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Estando todaVla en prensa 1asegunda parte de mi "Ensayo sabre
los generos de la subfamilia Polycestinae" (1) sigui6 aparenciendo nueva
informaci6n, imprimida a no, sabre estos mal conocidos buprestidos, de
alguna de la cual pude aun intercalar referencias. En el presente artlcu
lo trato de varios de ,esos interesantes datos tardios e lneditos, parte
algunas novedades.

Genera Thurnthaxisia Scha'tzmayr,1929

Este misterioso genera monoespecffico griego habiaseme escapado
porque en la confusa yequlvoca descripci6n original se acaba comparan
dolo a Trachykele Marseu1 (2), Y porque ulteriormente un veradadero
especialista redescribi6 la misma especie como Polycesta '- (10 que ya
es bastante Tazonable), y todavia recientemente Iue aislada en nuevo
genera [aiin mas razonable), conjuntamente can otra espeie norteafri
cana; posteriormente, en mi citado "Ensayo" Ie -afia dir Ia la tercera espe
cie, esta vez etiopica.

Ultimamente, el Sr. Hans Mtilhe, que preparaba un catalogo de los
buprestidos de Grecia, me sornetlo a examen dos Po1ycestini dudosos de
ese pals, uno por entonces determinado con interrogante .Thurn-Toxtsia
alexandri Schatzm.", ·que segun me observaba, parecia coincidir can
Acassidiocesta madoni (- Thery}; mas tarde tuvo ·la oportunidad de ver
personalmente e1 tlpo iinlco emp1eado par Schatzmayr (Museo Civica
di Storia Naturale, Milano) y me ha confirmado que se trata de la men
clonada Acassidocesta. Se establece pues la sinonimizaci6n como sigue:

Turn-Taxisia Schatzmayr, 1929, (3), Boll. Soc. Ent. Ital. 61: 16-17.

~1). - Aparecido en 2 partes: Eos, 54, 1978 (1980): 15-94 [Parte I); id. 55-56, 1979
(1980): 23-94 [Parte II).

(2). - Genero de Buprestinae exclusivamente neartico, cuya especie inicial tue par
error descrita del Lfbano.

[3 J. - Modo incorrecto de emplear en nomenclatura un nombre compuesto sin unificar
la graffa.

Polycesta Thery, 1931, ,[ partim), Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 22; 75.
Acasstdiocesta Mandl, 1972, Kol. Rundsch. 50, 25-29; nov. syn. '
Acassidtocesta Cobos, 1979-80, Eos, 55-56; 49-54.
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Thurntaxisia alexaruiri Schatzmayer, loc. cit. 1929: 16-17 Polycesta
madoni Thery, loco cit. 1931; nov. syn.

El tipo de alexandri [procedente de Mt. Athos, Sa16nica) no he podido
verla .personalmente, por 10 que me es imposible serialar el que me ha
comunicado ; este es un 0 de gran ta11a, el cual difiere algo [lindividual
mente?) del 0" tipo de Thery (anque no la genitalia), - originario de
Chipre sin mas precisiones; Thery (1931) recoge con dula la cita de
Grecia continental [Oertzen, 1886).

El ejemplar aqul tratado procede de Gavrion, Isla Andros - [11-VI
-79).

Comparado con Thurnthaxisia cottyi [Fairm.), de Marruecos, difiere
aS1:

Ta11a mayor: 21 mm. Menos negro por encima, incluso elln-os con
reflejos bronceados. Punctuaci6n cefalo-pronotal mas menuda, sobre todo
en el pronota mucho mas regular, este ultimo con los relieves ca11osos
discales (par antemediano) subredondeados y bien limitados. Costados
del pronoto menos redondeados, ligeramente convergentes en la base
Elitros con los interespacios de las costillas primarias planos 0 ligere
mente convexos por regiones, de suerte que las 5 costillas [ lnclulda
ta igualmente prolongada prescutelar aparecen mucho mas destacadas;
puntuaci6n de las estrias distinta, siendo toda la puntuaci6n mas de
sarrollada y mas ordenada por los costados; sin espinas latero-preapi
cales, sustitutdas por un diente obtuso aserrado y mas retrasado. An
gulaclon basal mediana del pronoto casi perfectamente ajustada a la
sinuosidad basilo-elitral [sin hueco apreciable en el area escutelar).
Borde anterior del prosterno menos profundamente escotado, derecho
en medio. Tamblen la puntuaci6n de la parte inferior del cuerpo menos
grosera, mas menuda y mas densa. Ventrito anal acuminado pero trun
cado-redondeado en el apice.

Strigopteroides hellenica nov. sp.

Especie bastante similar a aegyptiaca [Gmelin, 1778) de lacual sin
duda deriva, siendo el segundo Polycestini [sec. Cobos, 1980) hasta ahora
hallado en la fauna europea (1). La presente cita se base sobre un sujeto
comunicado por el Sr. Hans Mlihle, el cual porta un r6tulo de determl
naci6n, parcialmente manuscrito, con la leyenda: "Pseudocastalia aegyp
tiaca Gmelin/det. Brandl 80".

Dicho ejempJar, aunque al parecer encontrado cadaver y enmal
estado de integridad [Ie faltan antenas y casi todas las patas, a excep
ci6n de la intermedia hasta la tibia), es 10 suficientemente fresco para
conservar la coloraci6n, pubescencia y 6rganos internos [entre ellos los
genitales intactos), tratandose por fortuna de un O.

Para caracterizarla es sufiente establecer las diferencias morfo16gi
cas con el hasta ahora unico elemento del genero, en forma de tabla
dicot6mica. Es sobre todo notable la espina apical del abd6men y la
estructura evolucionada del pene, recordando esta ultima el grado de
progreso en Striqoptera bimaculata (L.).
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1 (2) Suturas notopleurales enteras, aunque en forma, de relieves - aplastados
e independientes del borde lateral aquillado (muy breve, reducido a la
porci6n posterior).
Escudete casi transversal, trapezoidal, a nlvel del plano elitral.
Elitros con los intervalos de las estrras mas 0 menos iguales en anchura.
Proceso prosternal deprimido.
Abd6men un poco inflado, un poco visible lateralmente por encima
(sobre todo en las 29).
Ventrito anal ojival, simplemente terminado en erigulo agudo (0), 0 re
dondeado y a veces ligeramente sinuado (9), no aquillado longitudinal
mente en medio. Negro-vlolaceo, con la parte inferior, sobre todo abd6
men, cobrizo-bronceado, mas 0 menos brillante segun los sexos.
Edeago (fig. 1) con la breve separaci6n dorsal de los paremeros for
mando una sinuosidad en angulo agudo; pene simple y mediocremente
aserrado en los costados anteriores, ancha y redondeadamente atenua
do en el aptce.
Talla: 15-20 mm aegyptiaca (Gmelin) (1)
Distribuci6n: Oriente Medio (desde Iran a Arabia, Egipto), muy dudoso
en Argelia.

2 (1) Suturas notopleurales incompletas, reducidas a un vestigio - irregular
alisado (callosidad) en el 1/3 anterior.
Escudete cuneiforme, un poco mas largo que ancho. Elitros con los
intervalos impares de las estrias bastantes mas anchos que los pares
costiformes.
Proceso posternal absolutamente plano.
Costados del abd6men holgadamente recubiertos por los elttros (0).
Ventrito anal terminado en una viva aspinal, prolongaci6n de una fina
qullla Iongttudlnal mediana borrada s610 en la l/2 anterior.
Edeago (fig. 2) similiar, pero con la breve separaci6n dorsal de los
parameros formando una escotadura subparalela; pene fuerte y gan
chudamente aserrado en los costados anteriores, subacuminado en angu
10 obtuso en el apice.
Negro uniforme por encima y por debajo (el fonda de la puntuaci6n
cefalo-pronotal con debiles reflejs azulados ):
Talla (0): 11 mm . tiellenica nov. sp.
Distribuci6n: Grecia continental. - 1 0 (Holotypus): Tauropos. Mts. E.,
Arta (Epiro).

Striqoptera cuanipennis (H. DeyrolJe), Ann. Soc. Ent. Belg. VIII,
1864, 76, nom. rehab. - celebensis (Obenberger, in litt.) Cobos, Eos LV
-LVI, 1979--1980, 36, nov. syn.

La sinonimia ha sido comprobada por M. A. Descarpentries, quien
me ha comunicado el resultado de Ia comparaci6n de los respectivos

(1). - Oer tzen rVerzeichniss der Coleopteren Griechenlands und Cretas, Berl. Ent.
Zeitschr. XXX, 1896, 245) indica la especie simplemente - de Grecia continental,
adjudicandola a aegyptiaca. Eesta cita ha sido la unica recagida hasta ahara par
diversas catalogos sin que ningiin especialista verificara su identificatci6n.
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tipos; en el caso de cyanipennis ambos sexos, en el de celebensis solo
una 2.

En realidad cyanipennis no figuraba como especie autonoma, Para
Kerremans (Mon. Bupr. I, 1906, 432) era una simple "variedad" 0 de
bimaculata (L.) como tantas otras. Para Obenberger (Col. Cat. Junk
-Schenkling, pars 84, Bupr . I, 1926, 40) una subespecia de obsoleta (Chev
rolat); sin duda en este caso debido a un equivoco con otra forma puesto
que Ia autentica cuanipennis la tenia "bautizada" en su propia coleccion
,!Castalia ceiebensis sp. nov.", nombre que respete al redescribir la
especie.

Otra indebida y ya vieja sinonimtzaclon que parte de Kerremans es
la de Strigoptera moerens (Lansberg, 1880), especie refundida con ob
soleta (para Obenberger una simple "aberracion de esta ] que tambien
hay que rehabilitar, segun me ha informado, asi mismo y recientemente,
M. A. Descarpentries, que examino la cuestion con su pericia habitual.

Polycesta (s. str.) bilyi nov. sp .
Cuerpo (Fig. 7) oblongo muy corto (poco mas de 21

/ 5 veces tan largo
como su maxima anchura), subdeprimido, brillante (sobre todo por deba
jo), de un negro puro incluyendo patas y antenas y exceptuando parcial
mente los elitros: estos de un rojo algo tostado, salvo una ancha banda
negra mediana, comun, comprendida entre ambas primeras costillas, des
vanecida hacla e1 1/ 3 posterior sin abandonar la sutura casi hasta el apice.
Pilosidad dorsal nula ; en la frente relativamente larga, erecta, poco den
sa, blanca; por debajo blanca tambien, muy corta y espaciada a 10 largo
de, la parte media, poco mas larga y algo menos espaciada en los costa
dos; en los 00 una mancha redondeada (sobre fonda enrojecido del te
gumento) de corttsima y apretada pilosidad plateada en la medlacion
del 1/3 posterior del primer ventrito aparente; sin vestigios de exudacton
pulverulenta. Talla 19 mm .

Frente subaplanada en medio, un poco mas alta que ancha, con
solo un relieve sagital en la parte superior y vertex, separada del episto
rna por un estrecho surco; muy fuerte, a lgo grosera y apretadamente
puntuada. Epistoma muy corto, algo elevado, plano, ligeramerite escotado
en arco por de lante, con puntuacion menuda a los lados, lisa y brillante
en medio. Antenas poco robustas, alcanzando la mediaclon protoracica :
artejos 3-4 de la misma longitud; 11° artejo provisto de una pequefia
toseta porifera apical-superior. Pronoto subaplanado en medio (ligera
mente deprimido solo en la zona prescute lar) , muy declive en los costa
dos, esculpido por una fortlsima 'puntuacton simple algo irregular, densa
e incluso apretada en la region medlana y costados anteriores , menos
gruesa y bastante espaciada en los espacios Iatero-basales y lh posterior
de los cos tados, siempre sabre un fonda lisa sin arrugas ; borde anterior
escotado, un poco bisinuoso y marginado; castados fuertemente estrecha
dos y subarqueados hacia adelante en los primeros 2/3, sinuado-entallados
en el 1/3 basal , de tal suerte que parecen gibosos en esta parte y cast
alcanzan la max ima anchura elitral ; reborde lateral grueso , alisado ,
entero, indiferenciado por ar riba , apenas crenuJado por delante ; angulos
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Fig. 1: Edeago de Strigopteroides tiellenica nov. sp.; 2: id . de S. aegyptiaca (Gmelin) ;
3: id . de Polycesta (s. str.) bilyi nov. sp.; 4: id. de P. (s. str. J porcata (F.), f. ttpo
nominal; 5: id . de Acherusta (Nelsonila) piliventris nenezuelica nov. ssp.; 6: id . de

A. (N.) piliuentrts piliuentris Saunders.

enterieres agudos, salientes, posteriores tamblen agudos, divergentes ;
foseta antescutelar puntiforme, mas pequefia que la escusltura. Elitros
bastante paralelos, brevemente arqueadoatenuados hacia el apice donde
son un poco dehiscentes ; sutura imperfecta en los 2/3 posteriores, nada
eostiforme .en toda sulongitud; lisos .y gr uesos en los bordes laterales,
los euales presentan una bisinuaei6n en el primer 1/i , muy pocos denti
culos visibles por ene ima en la ext remidad, los 2 ultirnos tendiendo
a eonstituir sendas peq uefias . eseotaduras presuturales ; diseo eseulpido
por las habituales biseriaciones de puntos, en este caso enormes, muy
irregulares y pareialmente eonfluentes, llegando al extrema de invadir
la eos tulaei6n primaria hasta easi hacerla desapareeer, sobre todo en
los eostados y mitad pos terior solo 2 eostillas (prescutelar ause nte), de
las que l1nieamente la primera alcanza reconocible la mediaci6n, la 2a

brevemente destacada, existiendo ademas un engrosamiento latero-mar
ginal mas 0 menos largamente definida ; dentlculo determinado porel
bruseo estrechamiento epipleural (nivel metaeoxal) an guloso pero no
espiniforme.

Prosterno can el borde anterior sinuado en el 1/ 3 mediano; convexo.
menuday espaeiadamente puntuado sabre fonda lisa ; proceso intercoxal
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Fig. 7: silueta de Polycesta (s. str.) bilyi nov. sp. (0) ; L; 8: id. de P. (s . str.) domini
cana nov . sp. (0); f. 9: id. de ' Acherusia [Nelsonila] plliuentris venezuelica nov . sp .; tiD:

id. de A. (N.) piliventris piliventris Saunders.

subparalelo, breve y bastante fuertemente atenuado tras las procoxas,
terminandose en una ancha punta roma. Sutura entre los dos primeros
ventritos normal (combada en medic}, completa; saliente anterior media
no del primer ventrito subaplanado; ventrito anal simplemente obtuso
-redondeado en el apice.

Edeago (Fig. 3) muy parecido al de porcata (Fig. 4), dlstlngulendosa
a primera vista por tener la extremidad del pene apenas distintamente
sinuada a un lado y otro del estrechamiento apical, y los pararneros mas
anchos y sinuosos en los costados.

Holotypus (ejemplar unico ) 0: Boca Chica, 10 m, Republica Domini
cana (J. & S. Klapperich coll, 3-VI-1972); in Museo de Praga.

La especie es dedicada a mi buen amigo y colega Dr. S. BHy, quien
ha tenido la gentileza de cedermela en estudio junta a la especie que
sigue.

Especie del grupo porcata (F.), muy ann a esta mtsma, diterecian
dose del conjunto rapldamente por su excesiva anchura (que debe ser,
por norma, aun mas acentuada en la desconocida 2), porIa an6mala
coloracion y lustre tegumentario; la ausencia total de costillita pres
cuteJar, reducci6n de las demas costiJlas elitrales, fortaleza de la escul
tura, etc., la separa suficientemente de la misma porcata (especie uni
formemente oscura, con reflejos metalicos sobre todo por debajo) y formas
satelites. No puede ser reqularis Waterhouse (dubitativa especies domini-
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cana del grupo), tambien descrita sobre el 0, porque esta taxa, que asi
mismo parece ser negra, tendrIa el pronoto mate (como barnizado en
.b ily i ) , siendo por debajo ligeramente azulada y cubierta de una fina
_pilosidad gris, con una mancha ovalada y parda sobre el primer ventrito
[caracter sexual secundario del 0), mientras los elitros, de un pardo-
-herrumbre, presentan el margen lateral y las costillas negruzco (todo
10 contrarlo que en bilyi); mortclogtcamente porque los costados poste
.rlores del pronoto, tras los salientes potsmedianos, serian rectiHneos, con
una fina quilla pre-pleural (visible por debajo), presentaria 3 espacios
,en la base del disco muy debt lmente puntuados, y los elltros por su parte,
tendrian 4 costillas, siendo la za y 3a bien definidas, mientras solo la
1a se acortaria antes de la mediacion.

Polycesta (s. str.) dominicana nov. sp.

Cuerpo (Fig. 8) oblongo-alargado (cerca de 3 veces tan largo como
.ancho j, paralelo, bastante convexo por encima, casi mate cobrizo, muy
oscuro por encima salvo la medlacion de los costados elitrales (sin em
'barga menos claro que por debajo), lamplfio dorsalmente, con la pubes
cencia frontal blanca, bastate larga y erecta, revestido por debajo de
una pubescencia tambien blanca, poco densa, reclinada 0 sentada (ab-
domen), relativamente larga, reteniendo una abundante exudacion hari
naoea de un blanco puro. Talla 11,5 mm.

Frente plana, igual, mas alta que ancha, separada del epfstoma por
una ligera depreslon transversal, menuda y apretadamente puntuada,
-casl granujienta por delante. Epistoma corto, continuando la curvatura
frontal, escotado en ligero acro por del ante. Antenas graclles, cortas
(apenas alcanzando 1a medlaclon protoraclca}, azuladas; artejo 3° un
poco mas largo que el siguiente; 11° con una fosetita porifera superior
-terminal. Pronoto convexo en el disco, con un ligero surco longitudinal
'mediano entero, algo dilatado solo hacia adelante; escultura formada por
'una relativamente fuerte puntuacion alveclar-concava, no muy densa en
Ia mitad posterior, mas gruesa y casi apretada en medio por delante,
'grande y ya f'ormando una tosca reticulacton subpoligonal en los costa
dos anteriores; interespacios ocupados por microescuJtura coriacea de
aspecto sedoso y mate, mientras el fonda de los puntos es alisado, con
'brtl!o cobrizo; borde anterior muy ligeramente bisinuado (casi truncado
'visto por encima), marginado; costados redondeados, mas larga y fuerte-
mente estrechados hacia adelante que hacia la base; reborde lateral casi
nulo, solo inciado desde la base y por debajo; angulos anteriores y poste
riores obtusos; foseta antescutelar puntiforme, mas profunda pero tam-
'bien mas pequefia que Jos puntos adyacentes de la escultura. Elitros Iarga
y ligeramente sinuosos en los costados, con la maxima dllataclon post
mediana. estrechado-arqueados hacia el aptce en sus 2/5 posteriores
annque con una Jeve slnuosldad en la mediacton de esta parte, marcada
artemas POl' e1 primer. v mas fuerte, diente de la dentlcutacton aserrada

.margtnal, la cual no se ve por encima, salvo dichto diente, hasta los
-redondearntentos run poco separados ) del aplce, donde son bastante
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Larga y agudamente divergentes (permitiendo ver una pequefia parte de
Los tergitos de color verde-azulado metaltco}; sutura imperfecta en la
1/2 posterior, gradualmente subcostiforme a un lado y otro desde la base
al apice: disco can 4 costillas netas y enteras par cada elltro, la primera
mas fuerte, sabre todo en la base, sin costillita prescutelar, can los inter
valos (3 veces mas anchos que las costillas) densa, fuerta y biserialmen
te puntuado-subreticulados, existiendo todavia una menuda puntuaci6n
secundaria mas a menos dispersa que puede situarse en los interticios
de las series pareadas e incluso aqui y alla contra y sabre las costillas;
margen lateral apenas engrosado, no costiforme; sin ningun denttculo
epipleural a nivel de las metacoxas.

Holotypus (ejemplar iinlco ] 2: Bani, Republica Domonicana (J. & S.
Klapperich call. 11-VII-1971); in Museo de Praga.

No se parece a ninguna especie nearttca, ni tampoco a las antillanas
que conozco. No he encontrado nada en la literatura que concusrde can
ella, y se halla bastante alejada del conflictivo grupo de la porcata (F.).
Diferiria de reqularis Waterhouse, dudosamente dominicana, par tener
esta ultima una costillita prescutelar en los elitros, cuerpo mas corto
(apenas 2 veces tan largo como ancho , 10 que podria situarla en las
proximidades de porcata, como hace Kerremans), bastante aplanado par
encima, casi negro pero ligeramente azulado par debajo, can los elitros
pardo-oscuro de herrumbre, el pronoto muy anguloso en los costados,
etc.; el unico ejemplar conocido de reqularis debe ser un. 0, ya que pre
senta una mancha de pubescencia parda sabre el primer ventrito.

Acherusia (Nelsonila) piliventris venezuelica nov. ssp.

Difiere de la f. tiponominal par suocoloraci6n, simplemente de un
bronceado muy oscuro par encima (menos oscuro por debajo, sabre tOdD
en el 0), teniendo solo en la base de los elitros un ligero reflejo violaceo
(mas acusado sabre los callos humerales); par la escultura del pronoto,
cuya puntuaci6n, entremezclada de vivas arruguitas transversales sabre
fonda subcortaceo (par 10 tanto mas brillante), se hace un poco granu
gienta y aspera hacia la mediaci6n de la parte posterior (recordanda asi
a tristis Thomson, fig. 10); por la pilosidad argentada de la cabeza no
alcanzando a cubrir un amplio trtangulo del vertex, en cambia mas ex
tendidahacia la parte media anterior del pronoto. Ambos sexos son en
todo iguales.

De piliuentris Saunders, no se canace el sexo 0, par 10 que solo
puede hacerse Ia comparaci6n del edeago con el de tristis (Fig. 6). El
de la nueva raza (Fig. 5), sin duda geografica, y qulza el de la raza tlpo
nominal, es proporcionalmente mas carta, can los extremos de los para
meros no atenuados hacia adelante, yla extremidad del pene mas ancha
y mas francamente triangular .

Ho!o y allotypus (ejemplares unlcos }: Lagunillas, Etdo. de Merida,
Venezuela (J. Mateu coll, 26-V-1977).

El genera es nuevo para Venezuela, don de su presencia era de'
esperar.

"


