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En el estudio sobre el género Ca1h)hona y sus afines que presenté
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al <Congreso Internacional de Entomología. 1 celebrado últimamente
en Madrid, he hecho ya mención d e un nuevo Tetigónido Evergoderts
que, con el Ariagorra Krauss y el Deciicus Serv., representan en el
Archipiélago Canario la subfamilia d e los decticinos. No son, sin embargo, estos tres géneros acreedores por igual a ostentar la represen-

taci6n de los decticinos canarios, porque el último citado, o sea el
Decticus, se extiende por toda la región paleártica, y s610 el Ariagona,
Con el que ahora describo pueden legítimamerite atribuirse aquella
representación, y aun cabría decir que d e estos dos el más original y
que reviste particularidades más extraordinarias, que le dan un carácter propio y especial, es el Evergoderes, ya q u e Ariagotra se adapta al
tipo común y corriente de los decticinos paleárticos. E n efecto, Evergoderes es u n tipo nuevo, que por la forma de s u pronoto difiere de todos
. los demás d e esta subfamilia y hasta pudiera reclamar s u colocación
en los Tetigónidos, no lejos de Calfz)kotra, no siendo por esto de extrañar que el preclaro entomólogo D. Anataei Cabrera, a quien debo
su conocimiento, me lo comunicara como una rara especie del génerp
últimamente citado y que yo por tal le tuviese, aunque extrañándome
la forma del pronoto mientras no pasé a s u estudio detallado, conformándome con la expresada apreciación.
Cierto que la coloración pardusca previene ya contra la suposición
de que pudiera pertenecer al indicado grupo, pero ya'he manifestado
Publicaciones del VI Congreso Internacional d e Entomología, hla.
drid, 193s (i936),págs. 353-368 (en prensa).
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el estudio a que aludo al principio la inseguridad respecto al solo
cdrjcter de la coloración como medio distintivo entre las dos subfaiiiili.is afines y allí Iie citado géneros d e uno y otro grupo que ostentan
color.1ción contraria a la que debiera corresponderles si a este carácter
Iiubiera de atrihuirse u n a generalización que no es tan absoluta.
Y a que no al gknero Cuiiiplrolia, y considerando al nuevo insecto
conio constituyeiido u n género, y niuy extrao;dinario, aun me hubiera
resistido a coiisic1er;irlc como decticino si n o fuera por las prolongaciones que lleva el trlrso posterior en la base d e s u primer artejo, que,
aunque excesivaniente cortas, son, sin embargo, bien perceptibles y
no dejan lugar ;I diiJs sobre s u existencia, y aun cuando s610 haya
poditio examinar u n a de estas patas por faltar la otra en el único
ejemplar conocido y que el Sr. Cabrera me ha permitido guardar en
la coleción del hluseo, n o es dudoso que estén normalmente desarrolladas y que habrán de presentarse igualmente conformadas en todos
sus congéneres.
Adeniás d e es/.o, Iü fornia del pronoto es tan nueva dentro de los
decticiiios en los bue dicha parte del cuerpo ofrece una constancia d e
forma bien conocida y característica, que se mantiene en todas las
regiones geogrrííicas en que habita el grupo que, tratando de recordar
una forma seiiiejante a la que pudiera asimilarse, sólo he hallado algún
parecido con las formas orientales d e Glyphorroius y d e Onconotrts,
siquiera en el primero el borde posterior d e esta región difiere toialniente, acomodándose más al del segundo por estar' truncado por
detr4s eii Evrrpxfcrrs; pero s u semejanza con aquél está en la interrupción de las quillas laterales en la parte q u e pudiéramos considerar
conlo la niesozoiia, esto es, entre los dos surcos transversos. De este
modo se constituye una subregión anterior truncada por delante y en
curva por detrás, a la que sigue otra porción desprovista d e quillas, en
declive hacia los lados, y, por fin, sigue a ésta la metazona aquillada a
los lados porque en ella los Ióbulos laterales se insertan perpendicularniente. Las alas no presentan grandes variaciones ni difieren de una
manera notable d e las del género Metrioptera; s u s diferencias y a se
señalarán en la descripción correspondiente; pero donde vuelven a encontrarse variaciones que no se presentan en ningún decticino es en
los órganos sexuales, pues el segmento anal se prolonga en dos grandes lóbulos ligeraniente separados entre sí, y , por fin, los cercos y la
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placd infranal vuelven a ser más conformes con la característica de
los decticinos.
Pasaré a la descripción de tan curioso género para dejar establecida su característica.

eii

Gen. E v e r g o d e r e s nov.
Corpore leviter compresso. Colore griseo flavcscens, superne fusco.
Caput Iritissitnum. Phstigio verticis articulo primo anteiinarunl duplo
latiore, nec excavato nec sulcato, a supero viso antice rotundato. Pronoti dorso deplanato, carina media tantuin prope niarginem posticam
distincta, carinis lateralibus antice posticeque instructo, niedio valde
constricto Iiaud carinato, margine postica truncato-rotundata. Lobis
lateralibus vix altioribus quam latioribus subtus rotundatis s i n u Iiumerali subindistincto. Prosterno bispinoso. Mes8sterno lobis tringularibus, apice acutis fere in dentem productis. Elytra perfecte explicata
apicern versus sensim angustata campo marginal¡ lato basi irregulariter reticulato denique venis parallelis regulariter obsito, vena discoidali ante medium furcata. Alae cinereae Iiaud hyalinae. Pedes compressiusculi femora antica subtus spinis externis duabus parvis. Tibiae
anticae supra in latere externo trispinosae marginibus inferioribus
spinosis; tympano extus intusque rimato. Feinora postica extus basi
excepta spinosa. Tibiae posticae calcaribus apicalibus longiusculis;
tarsorum plantulis parvis. Segmento abdominal¡
medio Iiorizontaliter valde producto medio inciso. Cerci validi conici, dente interno
arniati. Lamina subgenitalis apice angulariter excisa. Styli longiusculi.

Evergoderes cabrerai nov. sp.
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Tipo: d,Balneario Agacte, Graii Canaria (A. Cabrera), en col. Museo de
hiadrid.

Colore pallide ferrugineo superne fusciori. Caput supra fuscum
marginibus fastigii nec non linea tenuissima media pallidioribus. Frons
pallida nigro bisignata. Antennae fuscae albido cingulatae. Pronoti
dorso antice carinis abbreviatis obliquis utrinque iiistructo in metazona carinis lateralibus parallelis antice oblique perductis; metazona de-
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dondeada por detrás y ligeramente escotada en el medio, lisa, con
una ligera quilla media, Y los lóbulos laterales están insertos algo obli.
cuamente hacia fuera, con el seno humeral manifiesto, redondeados
en todo el borde, que está levantado oblicuamente, de modo que la parte central
aparece hundida, con los surcos bien manifiestos. Elitros y alas bien desarrollados
y más largos que el cuerpo; los primeros
estrechos y poco mós anchos en la base,
con el áqea marginal formando casi la niitad d e la superficie; la vena escapular
corta, no pasando del sexto de la longiFig. z -Terminación dcl abtud total del élitro, recta al principio y doiiieii de Evcrgodcrcs cubreencorvada después para dirigirse' al bor'-a'l;ldon.
de
d e anterior; el resto d e este campo cubierto de venas oblicuas paralelas que terniiiinn con bastante regula.
ridad en el borde anterior; las venas radiales próximas entre sí y casi
paralelas en toda su longitud, súlo algo más distantes en la mitad
apical y terminadas en el extrcnio del 6litro; la posterior da antes del

planata postice subrotundata. Blytra griseo fusca maculis fuscis dislinctis seriatis oriiata. Alae cinereae. I'edes fusco variegati. Segmento
abdominal¡ medio lobo recto, lanceolato acuto, medio profunde fisso,
lobis acutissiniis. Cerci pone mediuni dente interno armati. Lamina
subgenitalis concava apice angulatim excisa.
d.,Long. corp., 26; pron., 8; elytr., 27; fem. post., 30 mm.
Gran Canaria: Agaete 13alneario, 6.1X-30. Anatael Cabrera.
Cuerpo algo comprimido, de color pardo, más oscuro por encima.
Cabeza robusta, vertical, con la frente algo oblicua; el fastigio del vfrtex grande, casi cuadrado, algo transverso, truncado, rebordeado por delante,
aplanado y casi d e doble anchura que el
primer artejo de las antenas, en forma
d e cuña visto por delante y unido al tubérculo de la frente por una corta línea
sutural. Frente pálida, con algunos rasgos negros, d e los que dos son lineales y
están colocados en el medio delante del
tubérculo frontal. Antenas muy largas y
finas, de doble longitud que el cuerpo,
grises, con pequeños anillos espaciados.
Ojos casi hemisféricos, apenas más altos
que anchos.
Pronoto aplanado (fig. I), fuertemenFig. 1.-Etwipodcrcs mbrct-ai
6 ~ 1 1et
. SIL nov. I'crfil de 1;i
te
estrechado
en el tercio ;interior y descilbeza y ~ " ' < > 1 ~ < ' t 0 .
provisto en esta parte de quillas laterales,
que sólo existen junto al borde anterior y en la metazona; la porción
anterior al primer surco forma u n a superficie plana transversal redondeada por detrás y lisa; si fuera curva por delante semejaría una media
luna con los ángulos algún tanto romos, pero en esta parte es recta, por
lo que el pronoto está truncado por delante. Sigue después la porción
coniprendida entre los dos surcos transversos, en la que el dorso se inclina a los lados, contiiiuándose con los lóbulos insensiblemente; en el
medio se ve u n pequeño espacio que forma u n escudete marcado por
detrás por u n su:co en forma d e U, limitado a cada lado por una
linea elevada que se dirige oblicuaníente hasta continuarse cambiando de direcciGn con las quillas laterales d e la metazona; ésta es re-
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medio u n ramo que se bifurca dos veces antes d e s u terminación en el
ápice.
Alas amplias, algo más cortas que
los élitros, grises, con el estrecho campo niargical breveniente opaco en el
ápice; éste redondeado, subtruncado.
Patas largas, con los fémures cilindráceos por encima, los anteriores por
debajo, con dos pequeñas espinas en
la mitad apical dei lado anterior; 10s

inferiores. Tibias delgadas, con grandes espinas por debajo y con súlo tres por ciiciiiia en el borde externo, d e las que la última est5 cerca del ápice; las espinas del borde inferior, en número d e seis pares, están niás aproxiniadas en la mitad
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iipical y mis espaciadas en la basilar. Los tímpanos lineales. Las tibias
posteriores son espinosas en todos sus bordes, pero con espinas pequeñas, y se terminan por dos fuertes espolones. Los tarsos con pequeñas plantillas eii la base del primer artejo, las que no alcanzan al
tercio d e la longitud del artejo. I'rostern6n con dos espinas rectas.
3Ieso- y metasternbn con sus lóbulos triangulares y agudos.
grande,
r\bdoinen algo coiiipriiiiido, con el segnientp anal del
coii el borde posterior algo, niuy poco, reflejo desde u n ligero surco
p i r a l c l o al borde, todo ello poco visible; en el medio se prolonga en
dos fiiertcs I6bulos, que trriiiinan en punta aguda y están separados
uno de otro por u n espacio estreclio y alargado. Cercos robustos, ciiiii(ir;íce~se n 1.1 base y tcriiiinados en punta cónica por el lado interno;
Ilrv.iii tlespu6s del niedio u n fuerte diente ganchudo. La placa inf r . i i i , i l csti escotada en áiigiilo en s u extremo y sus estilos son cilíndricos y dclgados.
La 2 no es conocida, y es d e interés conocer la forma d e su
placa infranal y del oviscapto, que pueden revelar algún mayor indicio de las relaciones de este género con otros del grupo, ya que entre
los conocidos no hay ninguna que pueda decirse afín a 61.
> l e complazco en dedicar este notable insecto, tan original por S U
forma y aspecto, al diligente y sabio entomólogo canario D.Anatael
Cabrera y Díaz, que tanto ha Contribuido al conocimiento d e la fauna
ortopterológica d e s u país y al que se debe asimismo el de la notable
,4 11 <rt~iPliii,
de r i i i 5 p te ro singular d e dicha fa u n a.
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Zwei neite Blattarien von den Kapverdischen Inseln
VON

O , Saii Jorgc, 1. Saiitiago, Aiclip. C ~ J \vci-tlc,
O
3.111.1955.
J. Mnteu leg. (Iiist. Esp. l h t . , Madrid) ; O , I?on I:iiti.atla, Stti. Cntariiia, 1. Saiitiago, Cabo Verde, 10.111.1955, J. hlatcii Icg. (Iiist. IZsl).
i 3 . , ivíadrícl) ; , o , 'l'riiiidad, 1. Snii8

iintl

tiago, Arclip. C:tlio Verde, 2.111.1955,
J. Mateii lcg. (Mus. Liiiid).
Das vorliegende Material gcliort
zweifclsohiic zii jeiier Art, dic vol1
Chopard iiiitcr (leiii Naineii 'Symploce
/iiiúOci*:/i bcschricl)cii ~wordeii ist. Es
niiiss jedocli hervorgeholieii \verdeti,
dass Chopartls Al~bilduiigdes Hypaii1:ig. 1 s,,l,,~u '.,. li,ldbc,.gi c:l ,",,,,
driiiiiis iii gcwisser 1-iiiisiclit tiiigenau
8 1íyj~i~~i~lriii~ii.
ist, iiideiii dcr Iiiilrsseitiy I:orts:iiz des
Hylxmrlriuiiis i i i sciiicr AlilJil~li~iig
frlilt. 1)icscr 1:oi.t saiz (íig. 1 ) ist nlieioft VOII tleii Seiteiiteileii des benacliliaiteii Steriiiics ülm-tlcclit iiiitl eiitylii

tles\vcgiw Iciclií dcr 13col)ncliiiiiig. Soiisi :il)cr
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