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Un nuevo

F. Espanol:

Un

Gondwanocrypticus de Venezuela

nuevo Gondwanocrypticus (Crypticini) de Venezuela
(Col. Tenebr.)

Por
Francisco Espanol

Gondwanocrypticus venezuelensis (Kaszab
Long. 4,8-5,2

En

n. sp.

mm.

övalo corto, moderadamente convexo, de un castano

mate, con

piezas bucales y patas rojizas, a

las antenas,

contorno del pronoto y mäs raramente

Cabeza

i. 1.)

el

de

los elitros

muy

oscuro y

menudo tambien

el

aparecen ferruginosos.

semicircular, finamente punteada, siendo la puntuacion

un poco

rugosa; ojos transversos y algo salientes lateralmente; antenas largas alcan-

zando

y sensiblemente ensanchadas

casi los ängulos posteriores del protörax

hacia la extremidad, con los cuatro primeros artejos alargados y cilindricos,
a partir del 5° tienden a ensancharse hacia

el

äpice haciendose trianguläres

y progresivamente mäs anchos a medida que se acercan a la extremidad;
en el S los cuatro penültimos artejos diferencian en el ängulo apical-interno

una pequena

de observar; ultimo artejo de

quilla, fäcil

los

palpos maxilares

alargado y debilmente securiforme; mentön con quilla longitudinal media.
Protörax transverso, de lados casi paralelos en la mitad basal, redondeados

y moderamente estrechados en

la

segunda mitad; rebordes anterior y

laterales completos, el basal nulo; ängulos anteriores caidos
los posteriores rectos

aträs;

o

muy

puntuacion nula. Elitros tan anchos en

protoräcico; a partir de los

muy

debilmente hasta

curva regulär hasta

el

la

y redondeados,

ligeramente agudos y algo prolongados hacia

hümeros

los lados

la

base como

el

borde posterior

siguen paralelos o se ensanchan

mitad de su longitud, desde donde

se estrechan

en

äpice; reborde lateral completo y visible en toda su

longitud cuando se mira

el

insecto por encima; puntuacion finisima y

muy

espaciada, solo visible con gran aumento, apareciendo los puntos, siempre

menudisimos, dispuestos en

series longitudinales.

Apendice del prosternön

horizontal, sobrepasando el nivel posterior de las procoxas y

redondeado en

el

patas normales.

Örgano copulador 6 con

äpice; mesosternön bastante
la

mäs o menos

profundamente excavado;

parte apical en triängulo

mode-
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radamente alargado y terminändose en punta poco aguzada y redondeada
en

el vertice.

En

los

diana junto

ejemplares tipicos los elitros evidencian una
al

borde

a veces confusas y

y otra en el äpice,

lateral

Pröximo a platensis del que

los

las

se distingue fäcilmente por el

antenas mäs ensanchadas hacia

una y otra

cuerpo mate

la

penültimos artejos de contorno mäs triangulär; por

de lados mäs paralelos en
los elitros

mancha post-me-

amarillas;

poco aparentes, pudiendo incluso desaparecer.

y de un castano oscuro; por
y con

ambas

mitad basal y con

la

la

el

el

protörax

puntuaciön indistinta; por

ordinariamente manchados de amarillo; por

profundamente excavado; y por

extremidad

el

mesosternön mäs

örgano copulador S con

el

contorno

muy

diferente.

Venezuela: Caracas. (Holo-y Paratypen Museo de Budapest, Paratypen coL
col. Museo de Barcelona,
Museo de Frey-Tutzing)

Marcuzzi,

El siguiente cuadro

facilita la

col.

de Museo de Caracas y

col.

separaciön del venezuelensis de los otros

Gondwanocrypticus sudamericanos hasta hoy conocidos:
1.

- Antenas moderadamente ensanchadas hacia

como

ültimos artejos tan anchos

la

extremidad, con

largos o poco transversos;

6

2

pilifera frontal
2.

- Cuerpo mäs o menos

muy

fina,

oval; puntuaciön de la parte superior del

poco sensible y a menudo indistinta o solo

aumento; base del pronoto
3.

brillante,

en este caso

formemente oscuros o
4.

-

mm. de
el brillo

nunca

4
casi paralelos
la

en

segunda hasta

ängulos anteriores; elitros de lados paralelos o casi paralelos hasta

mitad o

los

dos tercios de su longitud y poco acuminados en la regiön

apical; por todo lo

que

el

contorno del cuerpo es casi paralelo en una

amplia zona media y poco acuminado en ambos extremos
5.

debil-

amarilla

su primera mitad, estrechados en curva moderada en

la

mate o

es metälico; elitros uni-

Cuerpo poco convexo; protörax de lados paralelos o

los

mismo

con gran
3

longitud, cuerpo

mancha humeral

sin

visible

sin fositas aparentes

- Tamano mediocre, de 4-5'2

mente

los

sin fosita

....

5

- Cuerpo uniformemente negro y algo brillante; puntuaciön del pronoto
fina pero bien sensible; mesosternön poco excavado; surco marginal
de

los elitros

proporcionalmente ancho; örgano copulador 6 con

la

parte apical en triängulo estrecho y alargado, y diferenciando ventral-

mente, a cada lado de

la base,

una profunda escotadura
platensis Fahrn..
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5'.
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- Cuerpo de un

Un nuevo Gondwanocrypticus

castafio oscuro,

manchados de

amarillo;

mate y con

los elitros

ordinariamente

puntuaciön del pronoto indistinta; meso-

mas fuertemente excavado;

sternön

de Venezuela

surco marginal de los elitros pro-

porcionalmente estrecho; örgano copulador 6 con

la parte apical

en

triängulo poco alargado y sin diferenciar ventralmente y a cada lado

de

base escotadura alguna

la

muy

4.'- Cuerpo

desde

la

venezuelensis sp.

n.

convexo; protörax de lados progresivamente estrechados

base hasta

minados hacia

el

borde anterior;

el äpice,

por todo

lo

elitros

que

el

bastante fuertemente acu-

contorno del cuerpo es casi

regularmente oval, poco paralelo y bastante fuertemente acuminado en

ambos extremos

6

6.

- Mitad apical de

6'.

-

3'.

- Tamano pequeno,

Elitros

elitros
2'.

los elitros

manchada de

uniformemente negros

apicalis

aterrimus

inferior a 4

mm.; cuerpo con

Geb.

Champ.

debil brillo metalico;

con mancha humeral amarilla

- Cuerpo alargado, puntuaciön de

muy

amarillo

pictus Geb.

la parte superior del

mismo

fuerte y

aparente; base del pronoto con dos fositas bien impresas

comptus Geb.
1'.

- Antenas con maza terminal de 6

8 con una

fosita frontal

de

la

artejos

notablemente transversos;

que nace un mechön de pelos
bothriocephalus Geb.
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