


C L A V E  DI: ESPECIES 2. 

Proiioto tan largo coiiio ancho. Antenas subfiliformes. Escultura del 
proiioto türriiada por iiiia puntuación muy fina. poco densa, nada rugo- 
s a  ; iiiterestrías clitrales iiiiiy fiiianiente puiituadas, apenas rugosas y sólo. 
eii la base.-l,uiig. : 5,s nini. Iiitlia Orieiitül, Birniania, Indochina ...... 
............................................................... rreiiiiltiiiis (Boiivouloir). 
Proiioto notableiiiriiíc 1r:insverso. Antenas nioiiilifornies. Escultura del 

o granulosas dcsde la lnre al ipice. 
Pronoto ífig. 2) niás regularmente redondeado en, los costados y m i s  
ateriiiatlo por adekinte, algo más transverso ; sus ángulos posteriores sim- 
plemente deprimidos y oblicuamente truncados ; escultura formada por 
nieiiudos griiiiilos espaciados poco distintos, casi hundidos en puntos ha- 
cia la parte niedia anterior, siempre sobre un fondo borrosamente alu- 
ticeo y con cierto brillo. Escultura de las interestrías elitrales puiituado 
rugosa. orieiitatla en sentido tr:iiisversal, sólo granulosa hacia la base. 

prflllCJtrJ 111~1\ fJ Illc'IlfJS KraIiUlCJSa ; iiitcrestríüs eiitr;iieS pUntiiatio-riia~J~:ls 

2 No conozco .4iicltrstcs crcitirlnftrs íBoiiv.) al natural. Los caracteres i i t i -  

lizados en la clave Iinn sido extraidos de las tlescrípciaiics de Boiivouloir y 
Pleu tiaiir. 
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Antenas ( 8  6 ) alcaiizaiido los áiigulo> posteriores del proiloto; arte- 
jos 4-8 uii poco iii3s téargos que anchos en anilms scxos. Edeago figu- 
ra 4:-I,ong. : 7-12 inni. Norteaiiiérica (coinpreiidido cl Canadá y Méjico 

Proiioto (fig. 1) subarqueado en los costado$, poco ni3s ateiiiratlo Imr 
delante que por detrás ; sus ángulos posteriores aparenteriiente agudos 
a causa de uii ligero pliegue externo y el riidinierito de una quillita pre- 
humeral interiia ; escultura muy neta y uniformemente granulosa sobre 
un fondo alutáceo mate. Esciiltura de las iiiterestrías elitrales fina y casi 
serialmente graniilosa desde la Imse al ápice sobre un fondo alutáceo, 
sin vestigios de rugosidad traiisversa. Antenas ( 8  8 )  más cortas; falta 
la longitud del 11." artejo para alcanzar los áiigitlos protorácicos pos- 
teriores; artejos 4-8 transversos, sobre todo en el 8 .  Edeago figu- 
ra 3.-Loiig. : 8-11 mni. Europa nieridional, Africa del Norte, Canarias 3, 

I~orbsriis Lucas. 

iicSrtico), Giiateiii;ih ............................................. tlritryi Kirby. 

(3).  

Asia Menor, Persia, Transcaucasia ........................ 

Tanto en barbarzls como eii driwyi, el Órgano copii1adr)r 8 , muy 
evolucionado, ha sufrido iiiiportantes modificaciones de tipo geróntico : 
en las dos especies, el Ibbulo medio dorsal y el lóbulo basa1 ofrecen iina 
hipertrofia muy notable, sin perder por ello la simetría bilateral coino en 
.otros casos de la familia (ciertos Mesogenirs, etc.). Eii bnrbnvirs, el ar- 
queamieiito del edeago llega a ser casi anguloso ; no ohstaiite, los parriiiie- 
ros son todavía cortos y no están divididos por la mediación de su lon- 
gitud, así como el lóbulo dorsal de la base no alcanza el moiistruoso 
desarrollo que en áruryi. En esta otra especie los parimeros son hastari- 
t e  más largos, pero la característica más notable es la iiidividualización 
d e  la parte anterior de los mismos. 

Al margen de las diferencias interespecíficas, existe lin detalle ge- 
nérico, al parecer no ohservado aíin, el cual no tiene tina sigiiificaci9n 
filogeiiética clara. Se trata del último artejo mtenario (fig. 5). Este pre- 
,selita, sin alteración de si1 figura pirifornie, iiiia siniiosa p ol)licuri l he s  
dc sutiira iiiediana que 10 diviclc traiisvcrs;iIiiiciite CII dos partes, clc Ins 
que la distal parece un poco niis fiiia y más deiisaineiite puiitiiada ; pue- 
d e  ser una organización sensorial neogenética sobre el residuo de u112 
estructura paleogenética '. 

Finalmente, el género Anelastes, propio del heinicferio Norte por 

Leas Cañadas, Tenerife (3 ejemplares cazados por J. M. Fernández, 
20-1 X- 1950). 

Otro detalle de tipo niiiy evolucionado y al parecer insólito en la familia 
Eiicrtcmida~, observado ya por Fleutiaus (1920-21. 227, nota infrapágina), consiste 
e n  una densa franja de pelos en el 1/3 distal de las nietatihias y en la parte in- 
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