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RESUMEN. Se presenta el resultado de una revisión taxonómica de las especies de Eburia Lepeletier y Audinet-Serville in 
Lacordaire para Norte y Centroamérica. Se registran 56 especies, de las cuales, once son nuevas para la ciencia: E. aliciae 
sp. nov., E. chemsaki sp. nov., E. maccartyi sp. nov., E. ribardoi sp. nov. y E. terroni sp. nov. de México, E. wappesi sp. 
nov. de Guatemala, E. giesberti sp. nov. de Honduras. E. copei sp. nov. de Honduras y Costa Rica, E. crinitus sp. nov. de 
Nicaragua y Panamá y E. frankiei sp. nov. y E. hovorei sp. nov. de Costa Rica y Panamá. Las siguientes especies fueron 
sinonimizadas: E. affluens Chemsak y Linsley con E. brevispinis Bates, E. conspersa Horn con E. nigrovittata Bates. E. 
megalops Chemsak y Linsley con E. juanitae Chemsak y Linsley, E. minutivestis Chemsak y Linsley con E. aegrota Bates 
y E. sinaloensis Chemsak y Linsley coú E. laticollis Bates. Además, E. pedestris var. mutata Bates fue reubicada como E. 
mutara Bates y Eburodacrys cruciata Linsley fue transferida al género Eburia. Se incluye una clave en español e inglés para 
separar a las especies, se ilustran los parámeros de los machos y se incluyen fotografías a color de cada una de ellas. Además, 
se proporciona información de la localidad tipo, distribución, período de actividad y hospederos. 
PALABRAS CLAVE: Coleoptera, Cerambycidae, Eburiini. Eburia, revisión taxonómica, distribución, localidad tipo, 
hospederos. 

Noguera, F. A. 2002. Taxonomic revision of the species of the genus Eburia Lepeletier & A. -Serville in Lacordaire of North 
and Central America. Folia Entorno!. Mex., 41(supl. 1): 1-167. 

ABSTRACT. A taxonomic revision of Eburia Lepeletier & Audinet-Serville from North America and Central America is 
presented. Fifty six species are recorded with eleven being new: E. aliciae new sp., E. chemsaki new sp., E. maccartyi new 
sp., E. ribardoi new sp. andE. terroni new sp. from Mexico. E. wappesi new sp. from Guatemala, E. giesberti new sp. from 
Honduras, E. copei new sp. from Honduras and Costa Rica, E. crinitus new sp. from Nicaragua and Panamá andE. frankiei 
new sp. andE. hovorei new sp. from Costa Rica and Panamá. The following species were synonimyzed: E. ajj7.uens Chemsak 
& Linsley with E. brevispinis Bates, E. conspersa Horn with E. nigrovittata Bates, E. megalops Chemsak & Linsley with 
E. juanitae Chemsak & Linsley, E. minutivestis Chemsak & Linsley with E. aegrota Bates andE. sinaloensis Chemsak & 
Linsley with E. laticollis Bates. Moreover, E. pedestris var. mutara Bates is recognized as E. mulata Bates and Eburodacrys 
cruCiata Linsley is transfered to Eburia. Spanish and English keys to separa te the species are included, along with drawings 
of the parameres of males and color illustrations of all the species. Information on type locality, distribution, flight period 
and host is also provided. 
KEYWORDS: Coleoptera, Cerambycidae, Eburiini, Eburia, taxonomic revision, distribution, type locality, flight period, hosts. 
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El género Eburia Lepeletier y A.-Serville in 
Lacordaire, es un grupo americano que se ex
tiende desde Argentina hasta el sur de los Esta
dos Unidos y presenta su mayor diversidad en la 
Región Neotropical del continente (Linsley, 
1962; Monné, 1993; Martins, 1997, 1999). La 
información sobre este grupo en Norteamérica 
y Centroamérica se circunscribe a los trabajos 
en que fueron descritos los taxones conocidos 
hasta la fecha (Bates, 1872, 1880, 1884, 1892; 
Bland, 1862; Chevrolat, 1834; Chemsaky Lins
ley, 1970, 1973; Chemsak y Giesbert 1986; 
Giesbert, 1993; Haldeman, 1847; Hom, 1894; 
Knull, 1949; LeConte, 1850, 1853, 1873; Lin
sley, 1935, 1940; Perroud, 1855; White 1853), 
a listados faunísticos o catálogos que proporcio
nan información sobre su distribución (Black
welder, 1946; Chemsaky Linsley, 1975; Chem
sak et al., 1992; Monné, 1993; Monné y Gies
bert 1993; Noguera y Chemsak, 1996) y a in
formación incluida en tratamientos taxonómicos 
parciales del género (Linsley, 1962; Martins, 
1997). 

Dado lo anterior, el objetivo de este trabajo 
fue realizar una revisión taxonómica de las es
pecies de Eburia de Norte y Centroamérica, con 
el fin de actualizar el conocimiento del grupo. 

ANTECEDENTES 
El género Eburia fue creado por Lepeletier y 

A.-Serville en una memoria publicada por 
Lacordaire en 1830. Estos autores no desig
naron especie tipo e incluyeron dentro del géne
ro a E. 4-maculata Fabricius, E. distinguenda 
Dejean, E. morosa Dejean, E. sexmaculata 
Fabricius, E. lacordairei Dejean y E. similis 
Dejean, ninguna de las cuales es válida actual
mente. En 1834 Audinet-Serville trató taxonó
micamente el género y propuso dos divisiones, 
la primera incluía las especies con espinas en los 
fémures (E. quadrimaculata [Fabricius], E. sex
maculata [Fabricius] y E. lineo/a [Olivier]) y la 
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segunda las especies con fémures sin proyec
ciones (E. morosa Audinet-Serville). Dicho au
tor indica que el nombre del género proviene de 
"ebur" que significa marfil. En 1864, Thomson 
designó como especie tipo de Eburia Audinet
Serville a Eburia morosa Audinet-Serville y 
consideró también las dos divisiones de 
Audinet-Serville (1834), designando para la pri
mera a E. quadrimaculata (Linnaeus) como es
pecie tipo y a E. morosa Audinet-Serville como 
tipo para la segunda. A partir de esa fecha, la 
mayor parte de los autores consideraron a 
Audinet-Serville como el autor del género y no 
es hasta 1993, en que Monné escribe el catálogo 
de los cerambícidos del hemisferio Oeste, cuan-

. do este error se corrige. Monné designa a Ce
rambyx quadrimaculatus Linnaeus como especie 
tipo. 

La historia cronológica de las especies de Ebu
ria registradas en Norte y Centroamérica es la 
siguiente: LeConte en 1873 registró E. stigma 
para Norteamérica, la cual había sido descrita 
de €uba por Olivier en 1795; Chevrolat des
cribió en 1834 a E. stigmatica de México; Hal
deman describió a E. distincta en 1847 de Esta
dos Unidos y LeConte describió a E. haldemani 
en 1850, E. mutica en 1853, E. manca en 1858 
y E. ovicollis y E. tumida en 1873, todas de Es
tados Unidos. E. manca y E. tumida fueron si
nonimizadas por Linsley en 1962, bajo E. 
mutica LeConte. White en 1853 describió a E. 
pedestris de Honduras, Perroud en 1855 descri
bió a E. rufobrunnea de Guatemala, Bland en 
1862 describió a E. ulkei de México, Bates en 
1872 describió a E. fuliginea de Nicaragua y en 
1880 describió a E. blancaneaui, E. brevispinis, 
E. championi, E. laticollis y E. macrotaenia de 
Honduras, México, Guatemala, México y Gua
temala, respectivamente. El mismo Bates descri
bió en 1884 a E. clara, E. nigrovittata, E. pa
truelis y E. rotundipennis y en 1892 a E. baroni 
y E. porulosa, todas de México. En 1894 Hom 
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fue invalidado por Linsley en 
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describió a E. conspersa de México y en 1909 
Fall describió a E. semipubescens, nombre que 
fue invalidado por Linsley en 1940 al encontrar
se preocupado (por E. semipubescens Thomson) 
y sustituido por E. falli. En 1924 Casey descri
bió E. quadricollis y E. densa de los Estados 
Unidos, pero estas especies fueron sinonimiza
das por Linsley en 1962, bajo E. ovicollis Le
Cante. En 1935 Linsley describió a Eburoda
crys cruciata de México (transferida a Eburia en 
este artículo) y en 1949 Knull describió a E. 
stroheckeri de Estados Unidos. Chemsak y Lins
ley describieron de México las siguientes espe
cies, en 1970 a E. juanitae, E. powelli y E. si
naloae y en 1973 a E. affluens, E. brevicornis, 
E. brunneicomis, E. elegans, E. inarmata, E. 
latispina, E. megalops, E. minutivestis, E. opa
ca, E. paraegrota, E. poricollis y E. submutata. 
Chemsak y Giesbert en 1986 describieron de 
México a E. hatsueae y E. perezi y Chemsak, 
Linsley y Noguera en 1992 registraron a E. cu
bae de Guatemala, la cual había sido descrita de 
Cuba por Fisher en 1932. Finalmente, Giesbert 
y McCarty en 1993 describieron también de 
México, a E. schusteri y E. velmae, respectiva
mente. 

MATERIAL Y MÉTODO 
El trabajo se basó en el estudio del material de 

Eburia, perteneciente a las siguientes coleccio
nes (siglas principalmente de acuerdo a Amett 
et al., 1993) y el cual fue facilitado por sus co
rrespondientes curadores (entre paréntesis): 

AMNH American Museum of Natural History, NY, 
EE.UU. (Lee H. Herman). 

BEPC Colección privada Brian Eya. 
CASC California Academy of Sciences, CA, EE.UU. 

(David H. Kavanaugh). 
CNCI Canadian National Collection of Insects, Centre for 

Land and Biological Resources Research, Ottawa, Cana
dá. 

CUIC Cornell University Insect Collection, Ithaca, NY, 
EE.UU. (James K. Liebherr). 
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DHPC Colección privada Dan Heffem, TX, EE.UU. 
EBCC Colección Entomológica Estación de Biología Cha

rnela, IBUNAM, Jalisco, México. 
EMEC Essig Museum of Entomology, University of Cali

fornia, Berkeley, CA, EE.UU. (John A. Chemsak y Che
ryl Barr). 

EMUS Entomological Museum, Department of Biology, 
Utah State University, Logan, UT, EE.UU. (Wilford J. 
Hanson). 

FMNH Field Museum of Natural History, Chicago, IL, 
EE.UU. (A. F. Newton) . 

FSCA Florida State Collection of Arthropods, Gainsville, 
FL, EE.UU. (M. C. Thomas) 

FTHC Colección privada Frank T. Hovore, CA, EE.UU. 
HAHC Colección privada Henry & Anne Howden, Ottawa, 

Canadá. 
INBIO Instituto Nacional de Biodiversidad, Heredia, Costa 

Rica (Angel Solís). 
JCPC Colección privada James Cope, CA, EE.UU. 
JDMC Colección privada John D. McCarty, CA, EE.UU. 
JEWC Colección privada James E. Wappes, TX, EE.UU. 
KJRC Colección privada Keve J. Ribardo, CA, EE.UU. 
LACM Los Angeles County Museum of Natural History, 

Los Angeles, CA, EE.UU. (Julian P. Donahue) . 
. MCZC Museum of Comparative Zoology, Cambridge, 

Massachusetts, EE.UU. 
MELN Museo Entomológico, León, Nicaragua (Jean Michel 

Maes). 
MNHN Museum National D'Histoire Naturalle, Paris, 

Francia (Jean-Jean Menier). 
BMNH The Natural History Museum, Londres, Inglaterra 

(Sharon Shutte) . 
OSUC Ohio State University Collection of Insects and Spi

ders, Columbus, OH, EE.UU. (Norman Johnson). 
RL WC Colección privada Richard L. Westcott, Sale m, Ore

gon, EE.UU. 
RLPC Colección privada Rick L. Penrose, Sacramento, Ca-

lifornia, EE.UU. 
RTPC Colección privada Roberto Terrón, México, México. 
RTC Robert Turnbow Collection. 
SEMC Snow Entomological Museum, University of Kansas, 

KS, EE.UU. (Robert Brooks). 
SLPC Colección privada Steve Lingafelter, Washington, 

EE.UU. 
TAMU Department of Entomology Insect Collection, De

partment of Entomology, Texas A & M University, Colle
ge Station, TX, EE.UU. (Edward G. Riley). 

UAEM Colección Entomológica de la Universidad Autóno
ma del Estado de Morelos, Morelos, México (Armando 
Burgos). 

UAIC Department of Entomology Collection, University of 
Arizona, AZ, EE.UU. (CarlA. Olson). 

UAMC Colección Entomológica de la Universidad Autóno
ma Metropolitana, campus Xochimilco, México, México 
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(Roberto Terrón). 
UCDC The Bohart Museum of Entomology, University of 

California, Davis, CA, EE.UU. (Lynn S. Kimsey). 
UMMZ Division of Insects, Museum of Zoology, Univer

sity of Michigan, Ann Arbor, MI, EE.UU. (Mark F. 
O'Brien). 

UNAM Colección Nacional de Insectos, Instituto de Biolo
gía, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
México (Santiago Zaragoza y Silvia Santiago). 

USNM United States National Museum, Smithsonian Insti
tution, W A, EE. UU (Steve Lingafelter y Da ve Furth). 

WSUC James Entomological Collection, Department of En
tomology, Washington State University, Washington, 
EE.UU. (Richard S. Zack). 

Se examinaron los tipos de las siguientes espe
cies: Eburia affluens Chemsak y Linsley, E. 
amabilis Boheman, E. baroni Bates (lectotipo), 
E. blancaneaui Bates, E. brevicornis Chemsak 
y Linsley, E. brevispinis Bates (lectotipo), E. 
brunneicomis Chemsak y Linsley, E. championi 
Bates, E. clara Bates, E. elegans Chemsak y 
Linsley, E. fuliginea Bates (lectotipo), E. hat
sueae Cherrvah y Giesbert, E. inarmata Chem
sak y Linsley, E. juanitae Chemsak y Linsley, 
E. laticollis Bates, E. latispina Chemsak y Lins
ley, E. macrotaenia Bates, E. megalops Chem
sak y Linsley, E. minutivestis Chemsak y Lins
ley, E. pedestris mulata Bates, E. nigrovittata 
Bates, E. opaca Chemsak y Linsley, E. para
egrota Chemsak y Linsley, E. patruelis Bates 
(lectotipo), E. pedestris White, E. perezi Chem
sak y Giesbert, E. poricollis Chemsak y Lins
ley, E. porulosa Bates, E. powelli Chemsak y 
Linsley, E. rotundipennis Bates, E. rufobrunnea 
Perroud, E. schusteri Giesbert, E. sinaloae 
Chemsak y Linsley, E. stigma Olivier, E. sub
mutara Chemsak y Linsley y E. velmae McCar
ty. 

Los dibujos de la clave y de los parámeros se 
realizaron utilizando un tubo de dibujo. En el 
primer caso se utilizó un microscopio estereos
cópico Olympus y en el segundo un microscopio 
compuesto Wild (a un aumento de 20 x). Poste
riormente todos los dibujos fueron escaneados y 
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en el caso de los parámeros, reducidos de tama
ño a una misma escala. Los dibujos de los pará
meros sólo incluyen la mitad apical y aunque se 
intentó reflejaran fielmente al original, esto no 
fue logrado en un 100% (las diferencias entre 
especies pueden ser más grandes que lo que se 
muestra). Las fotografías fueron tomadas con 
una cámara digital y editadas en el programa 
Adobe Photoshop. Los colores en general se 
ajustan bien al original, aunque en algunos casos 
puede haber alguna diferencia, debido al tipo y 
cantidad de luz con las que se tomaron las foto
grafías. 

La terminología utilizada para describir los ca
racteres es la usada normalmente dentro del gru
po (Linsley, 1962, Martins, 1997). Las callosi
dades que se presentan en la base y parte media 
de los élitros fueron designadas como marcas 
ebúrneas, a pesar de que este término significa 
de marfil o parecido a él. 

El ancho del ojo con respecto al espacio ínter
ocular ventral, se midió en vista ventral y am
bos se indican con una flecha en la figura l. El 
largo del pronoto se midió en la parte media y 
el ancho en la parte basal, no incluyéndose los 
tubérculos laterales. El largo de los élitros se 
midió en la sutura y el ancho en el humeri. 

La clave que se incluye es dicotómica, aunque 
en la primera entrada se utilizó una tricotomía 
por cuestiones prácticas. Varias especies se pre
sentan dos veces en la clave, debido a que pre
sentan variación en los estados de caracter uti
lizados o porque se considera puede haber con
fusión en la interpretación de los mismos. 

En el tratamiento taxonómico las especies es
tán ordenadas alfabéticamente. Para cada espe
cie se incluye: descripción del macho y la hem
bra, diagnosis, comentarios, localidad tipo, dis
tribución, períod9 de vuelo y material examina
do. La distribución incluye los estados en donde 
se ha registrado en México y las siglas oficiales 
son los siguientes: Ags: Aguascalientes, BC: 

Baja California, BCS: Baj 
Camp: Campeche, Chis: Cl 
huahua, Coah: Coahuila, D¡ 
Guanajuato,Gro: Guerrero 1 

Jalisco, Mex: México, Mich: 
Morelos, Nay: Nayarit, NL: 
Oaxaca, Pue: Puebla, Qro: 
Quintana Roo, SLP: San Lui~ 
loa, Son: Sonora, Tab: Tabas1 
lipas, Tlax: Tlaxcala, Ver: y, 
catán, Zac: Zacatecas. En m 
cada localidad esta separada 
y en caso de repetirse, solo 
vez; entre paréntesis se indic< 
dividuos, sexo y abreviatura 1 

origen. 
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Baja California, BCS: Baja California Sur, 
Camp: Campeche, Chis: Chiapas, Chih: Chi
huahua, Coah: Coahuila, Dgo: Durango, Gto: 
Guanajuato,Gro: Guerrero, Hgo: Hidalgo, Jal: 
Jalisco, Mex: México, Mich: Michoacán, Mor: 
Morelos, Nay: Nayarit, NL: Nuevo León, Oax: 
Oaxaca, Pue: Puebla, Qro: Querétaro, Qroo: 
Quintana Roo, SLP: San Luis Potosí, Sin: Sina
loa, Son: Sonora, Tab: Tabasco, Tamp: Tamau
lipas, Tlax: Tlaxcala, Ver: Veracruz, Yuc: Yu
catán, Zac: Zacatecas. En material examinado 
cada localidad esta separada por punto y coma 
y en caso de repetirse, solo se cita la primera 
vez; entre paréntesis se indica el número de in
dividuos, sexo y abreviatura de la colección de 
origen. 

RESULTADOS 
Se registraron 56 especies para Norte y Cen

troamérica. Once especies son nuevas para la 
ciencia, E. aliciae sp. nov, E. chemsaki sp. 
nov., E. maccartyi sp. nov., E. ribardoi sp. 
nov. y E. terroni sp. nov. de México, E. wap
pesi sp. nov. de Guatemala, E. giesberti sp. 
nov. de Honduras, E. copei sp. nov. de Hondu
ras y Costa Rica, E. crinitus sp. nov. de Nicara
gua y Panamá y E. frankiei sp. nov. y E. hovo
rei sp. nov. de Costa Rica y Panamá. 

Las siguientes especies fueron sinonimizadas: 
E. affluens Chemsak y Linsley con E. brevispi
nis Bates, E. conspersa Horn con E. nigro
vittata Bates, E. megalops Chemsak y Linsley 
con E. juanitae Chemsak y Linsley, E. minuti
vestis Chemsak y Linsley con E. aegrota Bates 
y E. sinaloensis Chemsak y Linsley con E. lati
collis Bates. Además, E. pedestris var. mutata 
Bates fue reubicada como E. mutata Bates, E. 
amabilis Boheman, descrita de Las Galápagos, 
fue registrada en Panamá y Eburodacrys crucia
ta Linsley fue transferida al género Eburia. 

5 

Problemas taxonómicos en la definición de 
Eburia. Martins ( 1997, 1999) en su revisión de 
las especies de la tribu Eburiini de Sudamérica, 
creó varios géneros con base en especies previa
mente ubicadas en Eburia y redefinió este últi
mo género. En su diagnosis del mismo, dicho 
autor menciona estados de caracter presentes y 
no presentes en las especies del género. Dentro 
de los caracteres presentes, Martins ( Op. cit.) 
menciona los siguientes: antenas más largas que 
el cuerpo en ambos sexos, tercer segmento ante
na! más largo que el cuarto, protórax en machos 
con o sin tubérculo lateral medio, protórax con 
o sin callo anterolateral, disco del pronoto con 
dos tubérculos, cavidades mesocoxales usual
mente cerradas en el lado externo, élitros con 
pubescencia y ápice de élitros y femoral armado 
variablemente. 

Al revisar la distribución de estos estados de 
caracter en el resto de los géneros de Eburiini 
(ver apéndice 1), es posible observar que estos 
estados se presentan en la mayoría de dichos 
géneros. Por lo tanto, si éstas fueran las sinapo
morftas que definen Eburia, el género sería un 
grupo parafilético, dado que no incluiría a todos 
los otros grupos que comparten estos estados de 
caracter. En cambio, si estos caracteres fueran 
simplesiomorfías, entonces el género Eburia no 
tendría ninguna sinapomorfía que lo defina. 

Por otro lado, en un análisis filogenético preli
minar que incluyó especies de Norteamérica, 
Centroamérica, Sudamérica y Las Antillas (da
tos no publicados), se encontró que varios de los 
géneros creados por Martins ( 1997, 1999), que
daron agrupados dentro de grupos aparente
mente monofiléticos, además de que el género 
Eburia sensu Martins (1997, 1999), no está so
portado por ninguna sinapomorfía. 

Dado lo anterior, se ha considerado más con
veniente no seguir por el momento los cambios 
efectuados por Martins ( 1997, 1999) y se ha de
cidido usar la definición utilizada por Linsley 
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(1962) en su monografía de los Cerambycidae 
de Norteamérica. 

Actualmente se está realizando un análisis su
praespecífico de dicha tribu, con el propósito de 
tratar de determinar los grupos monofiléticos 
que la conforman y con ello, definir claramente 
los géneros que forman parte de ella. En este 
sentido, es posible que especies incluidas en esta 
revisión dentro de Eburia (sensu Linsley 1962), 
sean transferidas a otros grupos en un futuro. 
Por ejemplo, si se comprueba la validez de los 
géneros Pantomallus Lacordaire y Susuacanga 
Martins, E. fuliginea Bates tendría que ser 
transferida al primero y E. falli Linsley, E. 
hatsueae Chemsak y Giesbert, E. opaca Chem
sak y Linsley, E. patruelis Bates, E. poricollis 
Chemsak y Linsley, E. rotundipennis Bates, E. 
stigmatica Chevrolat, E. ulkei Bland y E. wa
ppesi sp. nov., al segundo. 

Tratamiento taxonómico 

Eburia Lepeletier y A.-Serville in Lacordaire. 

Eburia Lepeletier y A.-Serville in Lacordaire, 1830:177; 

Fragoso, Monné y Seabra, 1987:194; Monné, 1993:21 

(cat.); Monné y Giesbert, 1993:38 (listado); Martins, 

1997:78; Martins, 1999:225. 

Eburia; Audinet-Serville, 1834:8; Drapiez, 1838: 19; Castel

nau. 1840:243; Blanchard, 1845: 146; Haldeman, 1847: 

32; Blanchard, 1851:462; LeConte, 1850:11; Thomson, 

1860: 237; Thomson, 1864:239, 449; Lacordaire, 1869: 

293; Bates, 1870:264; Chenu, 1870:311; LeConte, 1873, 

1873: 178; LeConte, 1873:302; Bates, 1880: 19; LeConte 

y Horn, 1883:287; Leng, 1884:115: Leng, 1885:28; Blat

chley, 1910:1022; Bradley, 1930:229; Knull, 1946:191; 

Dillon y Dillon, 1961 :585; Arnett, 1962:862, 880; Lins

ley, 1962: 54; Zajciw y Ruffinelli, 1962:30; Gilmour, 

1968: 107; de Zayas, 1975:60; Martins y Napp, 1979:93; 

Villiers, 1980:275; Chemsak, Linsley y Noguera, 1992: 

33 (listado); Monné y Martins, 1992:264; Monné, 1993: 

21; Martins, 1997: 78. 

Dissacanthus Hope, 1835: 107; Lacordaire, 1869:295 (espe-
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cie tipo: Stenocorus 4-maculatus Fabricius, por designa

ción original). 

Dissacantha Thomson, 1864:240 (error para Dissacanthus 

Hope). 

Coeleburia Thomson, 1864:242 (especie tipo: Cerambyx se
mipubescens Thomson, designada por Thomson, 1864). 

Drymo Thomson, 1864:242; Lacordaire, 1869:292 (especie 

tipo: Coeleburia pulverea Chevrolat, monotípico). 

Eleutho Thomson, 1864:242 (especie tipo: Eburia consobri

na Jacquelin du Val, monotípico). 

Pantomallus Lacordaire, 1869:286 (especie tipo: P. villosi
cornis Lacordaire [monotípico)); LeConte, 1973: 179; Ba

tes, 1880: 18; Bradley, 1930:232; Martins, 1997:74; Mar

tins, 1999:130, 210, 212. 

Especie tipo: Cerambyx quadrimaculatus Linnaeus, 1767 

(designada por Monné, 1993:21). 

Diagnosis del género 
Cuerpo alargado, subcilíndrico. Cabeza con 

frente vertical, lóbulos oculares inferiores retraí
dos o al nivel de la frente, antenas más largas 
que el cuerpo en machos y más cortas o más 
largas en hembras; segmentos tres y cuatro sin 
surco dorsal; tercer segmento más largo o más 
corto que el cuarto; tubérculos antenales inar
mados o con proyección apical. Pronoto conve
xo, más largo que ancho o más ancho que largo; 
disco bituberculado; con o sin callo medio; con 
o sin gibosidades basales; lados generalmente 
con un tubérculo medio, agudo o romo y con un 
callo en el tercio anterior, glabro o pubescente. 
Élitros alargados, paralelos a subparalelos; ge
neralmente con marcas ebúrneas de longitud y 
forma variable; ápice generalmente biespinoso. 
Patas generalmente delgadas; fémures general
mente lineares, un poco comprimidos y con los 
ápices usualmente dentados o espinosos. Coxa 
anterior globular o subglobular, cavidad proco
xal generalmente redondeada lateralmente. 

Clave para separar las es 
Lepeletier y A.-Serville il 

Norte y Centro~ 
(An English key is included 

1 Espacio interocular ventral 
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Espacio interocular ventral f 
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.. .. .. .. .. . E. inarmata C 
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mos (Fig. 5) .............. .. 
. ............ E. juanitae Ch 

(México: Jal, Mor, Oa 
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pequeño a inconspicuo y co 
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Bates y E. cruciata [Linsley] 
den tener la mitad anterior d 
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observándose ningún cano) 
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pice interno del lóbulo ocular 
mente retraído, abajo del n: 
(Fig. 46) ...................... . 

4(3) Cada élitro con dos pares 
neas (ocasionalmente alguno! 
den presentar el par posterior 
ca en la parte anterior) (Fig. 
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Clave para separar las especies de Eburia 
Lepeletier y A.-Serville in Lacordaire, de 

Norte y Centroamérica 
(An English key is included as Appendix 2) 

1 Espacio interocular ventral más angosto que el 
ancho del ojo (Fig. 1) ....................... 2 

Espacio interocular ventral entre una y dos ve
ces el ancho del ojo (Fig. 2) . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Espacio interocular ventral dos o más veces el 
ancho del ojo (Fig. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

2(1) Ápice elitral con una espina pequeña en el 
ángulo interno y redondeado o ligeramente 
agudo en el ángulo externo (Fig. 4) ..... 
. . . . . . . . . . . E. inarmata Chemsak y Linsley 

(México: Jal, Sin) (Fig. 136) 
Ápice elitral con espinas largas en ambos extre-

mos (Fig. 5) ................................... . 
............. E. juanitae Chemsak y Linsley 

(México: Jal, Mor, Oax, Sin) (Fig. 137) 

3(1) Pronoto con el tubérculo lateral medio muy 
pequeño a inconspicuo y con un callo glabro 
anterolateral plano, o sin callo (en E. aegrota 
Bates y E. cruciata [Linsley], los machos pue
den tener la mitad anterior del pronoto dilata
do lateralmente y con puntuación sexual, no 
observándose ningún callo) (Figs. 6 y 47); 
ápice interno del lóbulo ocular inferior gene
ralmente al nivel de la frente (Fig. 45) . . . 4 

Pronoto con el tubérculo lateral medio modera
damente prominente a prominente y con el ca
llo anterolateral casi siempre moderadamente 
prominente y glabro (Figs. 7, 48, 49 y 50); á
pice interno del lóbulo ocular inferior general
mente retraído, abajo del nivel de la frente 
(Fig. 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

4(3) Cada élitro con dos pares de marcas ebúr
neas (ocasionalmente algunos individuos pue
den presentar el par posterior y sólo una mar
ca en la parte anterior) (Fig. 8) . . . . . . . . . . . . 5 
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Cada élitro con sólo una marca ebúrnea curva, 
que se extiende desde la base hasta un poco a
trás de la parte media, formándose entre los 
dos una X (Fig. 9) ...... E. cruciata (Linsley) 
(México: Gro, Méx, Mich, Mor, Oax) (Fig. 
125) 

5(4) Élitros con ambas marcas ebúrneas poste
riores al menos dos veces más largas que el 
escapo .. ................ ........... ............ 6 

Élitros con ambas marcas ebúrneas posteriores 
menos de dos veces el largo del escapo . . 7 

6(5) Élitros con el extremo basal de la marca 
ebúrnea anterior interna, contiguo al extremo 
apical de la marca ebúrnea posterior interna o 
fusionado con ella y con las marcas ebúrneas 
anteriores separadas lateralmente y con la ex
terna muy pequeña o ausente (Fig. 10) ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. giesberti sp. nov. 

(Honduras) (Fig. 132) 
Élitros con los extremos de las marcas ebúrneas 

anteriores y posteriores claramente separados 
entre sí y con ambos pares de marcas ebúrneas 
contiguos lateralmente (Fig. 11) ............ . 
......................... E. schusteri Giesbert 

(México: Chis; Guatemala, Honduras) (Fig. 
163) 

7(6)Pronoto con tubérculo lateral medio peque
ño y agudo; antenas más largas que el cuerpo 
en hembras y machos, con artejos general
mente redondeados (como en Fig. 51) .... 8 

Pronoto sin tubérculo lateral medio, sólo con un 
callo glabro poco prominente; antenas más 
cortas que el cuerpo en hembras, con artejos 
medios angulados lateralmente (como en Fig. 
52) . . . . . E. brevicornis Chemsak y Linsley 

(México: QRoo, Yuc; Belice) (Fig. 115) 

8(7) Ápice del lóbulo ocular inferior al nivel de 
la frente (Fig. 45); espacio entre marcas ebúr-
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neas anteriores y posteriores generalmente más 
corto que la marca ebúrnea posterior ex-terna 
o algunas veces igual de largo (Fig. 12) . 9 

Ápice del lóbulo ocular inferior retraído (no al 
nivel de la frente) (Fig. 46); espacio entre 
marcas ebúrneas anteriores y posteriores más 
largo que las marcas ebúrneas posteriores 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. distincta Haldeman 

(EE.UU.) (Fig. 127) 

9(8) Integumento de los fémures pardo en toda 
su extensión .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 10 

Integumento de los fémures negro en su mitad 
apical . . . . . . . E. powelli Chemsak y Linsley 

(México: Jal, Sin, Son) (Fig. 157) 

10(9) Élitros con las marcas ebúrneas posterio
res rectas, contiguas o separadas lateralmente 
(Figs. 13 y 15) .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 11 

Élitros con la marca ebúrnea posterior externa 
ligeramente arriñonada y contigua lateralmente 
con la marca ebúrnea posterior interna (Fig. 
14) .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. E. aegrota Bates 
(México: Gro, Oax, QRoo, Ver, Yuc) (Fig. 
110) 

11(10) Élitros con el ápice de la marca ebúrnea 
posterior interna, claramente más abajo que el 
ápice de la marca ebúrnea posterior externa 
(como en Fig. 15) (Oeste de México) .... 12 

Élitros con el ápice de ambas marcas ebúrneas 
posteriores al mismo nivel (Fig. 13) ........ 
.. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . E. copei sp. nov. 

(Costa Rica, Honduras) (Fig. 123) 

12(11) Individuos con integumento pardo a par
do rojizo claro; élitros con marcas ebúrneas 
posteriores generalmente más angostas que el 
ancho del tercer artejo antena! ............... . 
. . . . . . . . E. paraegrota Chemsak y Linsley 

(México: Sin, Jal) (Fig. 151) 
Individuos con integumento pardo oscuro con 
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margen apical del pronoto y región ventral 
fusco a negro; élitros con marcas ebúrneas 
posteriores más anchas que el ancho del tercer 
artejo antena! .......... E. ribardoi sp. nov. 

(México: Oax) (Fig. 160) 

13(3) Meso- y metafémur con una espina en el 
ápice interno (Fig. 16) .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 14 

Meso- y metafémur con un proyección corta en 
el ápice interno (Fig. 17) .................... .. 
. . . . . . . . . . . . E. latispina Chemsak y Linsley 

(México: Nay) (Fig. 141) 

14(13) Élitros con las marcas ebúrneas posterio
res más cortas que el tercer artejo antena! . 

················································· 15 
Élitros con al menos una de las marcas ebúrneas 

posteriores más larga que el tercer artejo ante
na! (ocasionalmente algunos individuos gran
des, de más de tres cm de largo, pueden pre
sentar ambas marcas más cortas que el tercer 
artejo) ........................................ 16 

15(14) Élitros con la marca ebúrnea anterior ex
terna evidentemente más pequeña que la inter
na y no contigua a la base de los élitros, algu
nas veces ausente (Fig. 18); generalmente con 
franjas glabras que se extienden hacia ambos 
extremos de las marcas ebúrneas posteriores . 
.. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. E. stigma Chevrolat 

(EE.UU., México: Oax, QRoo, Yuc, 
Guatemala-Costa Rica, Las Antillas) (Fig. 
164) 

Élitros con las marcas ebúrneas anteriores sub
iguales, contiguas a la base y siempre presen
tes (Fig. 19); sin franjas glabras extendiéndose 
hacia ambos extremos de las marcas ebúrneas 
posteriores . . . . . . . . . . E. distincta Haldeman 

(EE.UU.) (Fig. 127) 

16(14) Élitros con la marca ebúrnea posterior 
externa más corta que los tres primeros artejos 

antenales juntos; callos en 
_ to, si están presentes, pube 

Elitros con la marca ebúme: 
más larga que los tres prim¡ 
les juntos; pronoto con tres 
Y glabros en el disco (Fig. 

·························E. m 
(México: Chis; Guatemala, 
145) 

17(16) Élitros subparalelos, a 
el ápice, cubiertos homogé 
bescencia y con marcas ebú 
posteriores contiguas lateral 

···················· 
Élitros paralelos, e~~-~~~~~~. 

res separadas lateralmente · 
anterior externa ausente (Fi~ 
ebúrneas anteriores y posteri< 
conectadas entre sí por franj 

· · · · · · · · · · · · . . E. perezi Che1 
(México: Gro, Jal, 

18(17) Élitros con la marca e 
externa más de tres veces rr 
marcas ebúrneas anteriores; ! 
una franja oscura, que se e 
base de las marcas ebúrneas a 
tercio apical .. .. . .. .. .. . .. . 1 
(México: Gro, Méx, Mich, e 
113) 

Élitros con la marca ebúrnea p 
menos de dos veces el Iargc 
ebúrneas anteriores; ocasional 
obscuras alrededor de las m 
pero no formando una fra~a 1 

·····················E. maj 
(México: Col, Gro, Jal y Q¡ 
144) 

19(1) Cavidad procoxal redondea 
o con sólo una pequeña hendid1 
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del pronoto y región ventral 
élitros con marcas ebúrneas 
anchas que el ancho del tercer 
.......... E. ribardoi sp. nov. 

(México: Oax) (Fig. 160) 

metafémur con una espina en el 
(Fig. 16) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14 

con un proyección corta en 
(Fig. 17) ................ · · · ... 

latispina Chemsak y Linsley 
(México: Nay) (Fig. 141) 
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con la marca ebúrnea anterior ex
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las marcas ebúrneas posteriores . 
. . . . . . . . . . . . E. stigma Chevrolat 

. UU., México: Oax, QRoo, Yuc, 
Rica, Las Antillas) (Fig. 

marcas ebúrneas anteriores sub
a la base y siempre presen

; sin franjas glabras extendié,ndose 
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antenales juntos; callos en el disco del prono
to, si están presentes, pubescentes ....... 17 

Élitros con la marca ebúrnea posterior externa 
más larga que los tres primeros artejos antena
les juntos; pronoto con tres callos prominentes 
y glabros en el disco (Fig. 50) .............. .. 
......................... E. macrotaenia Bates 

(México: Chis; Guatemala, El Salvador)(Fig. 
145) 

17(16) Élitros subparalelos, angostándose hacia 
el ápice, cubiertos homogéneamente con pu
bescencia y con marcas ebúrneas anteriores y 
posteriores contiguas lateralmente (Fig. 22) 

················································· 18 
Élitros paralelos, con marcas ebúrneas anterio-

res separadas lateralmente y en ocasiones la 
anterior externa ausente (Fig. 23), las marcas 
ebúrneas anteriores y posteriores generalmente 
conectadas entre sí por franjas glabras negras 
. . . . . . . . . . . . . . E. perezi Chemsak y Giesbert 

(México: Gro, Jal, Mor) (Fig. 154) 

18(17) Élitros con la marca ebúrnea posterior 
externa más de tres veces más larga que las 
marcas ebúrneas anteriores; generalmente con 
una franja oscura, que se extiende desde la 
base de las marcas ebúrneas anteriores hasta el 
tercio apical . . . . . . . . . . . . . . . E. baroni Bates 
(México: Gro, Méx, Mich, Oax y Ver) (Fig . 
113) 

Élitros con la marca ebúrnea posterior externa 
menos de dos veces el largo de las marcas 
ebúrneas anteriores; ocasionalmente con áreas 
obscuras alrededor de las marcas ebúrneas, 
pero no formando una franja entre ellas .... 
.. .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . E. maccartyi sp. nov. 

(México: Col, Gro, Jal y Oax) (Fig. 143 y 
144) 

19(1) Cavidad procoxal redondeada lateralmente 
o con sólo una pequeña hendidura media (Fig. 

9 

20) ············································ 20 
Cavidad procoxal angulada lateralmente (Fig. 

21) ......................... E. fuliginea Bates 
(México: Ver; Guatemala-Panamá; Sudaméri
ca) (Fig. 131) 

20(19) Pronoto con puntos grandes, general
mente profundos y glabros (en E. ulkei y E. 
fallí no son muy evidentes debido a la ausen
cia de pubescencia y a que son superficiales); 
generalmente con un callo o tubérculo en el 
espacio interocular dorsal (Fig. 49) y machos 
con el escapo subrectangular (como Fig. 54). 
................................................. 21 

Pronoto con puntos pequeños, generalmente 
confluentes y formando rugosidades irregula
res (algunas especies pueden presentar peque
ños puntos glabros hacia los lados), aunque 
también pueden estar dispersos o contiguos; 
generalmente sin callo en el espacio interocu
lar dorsal (como en Figs. 47, 48 y 50) y ma
chos con escapo cilíndrico a subcónico (como 
Fig. 53) ...................................... 30 

21(20) Pronoto glabro ....................... 22 
Pronoto pubescente . . . . . . .. .. .. .. .. . . . .. .. . . . 23 

22(21) Élitros con pubescencia fina, corta y 
suberecta, con el ápice redondeado o ligera
mente angulado e inarmado en el ángulo exter-
no ................................................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. fallí Linsley 

(EE.UU., México: BC, Son) (Fig. 129) 
Élitros glabros, tinto oscuro y con el ápice ge

neralmente truncado-emarginado y armado en 
ambos ápices . .. . . . . . . . . .. . . . . E. ulkei Bland 
(EE.UU., México: BC, BCS, Nay, Sin, Son) 
(Fig. 170) 

23(21) Élitros con al menos una de las marcas 
ebúrneas posteriores igual o más larga que el 
escapo ........................................ 24 
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Élitros con las marcas ebúrneas posteriores cla
ramente más cortas que el escapo . . . . . . . 27 

24(23) Ápice elitral truncado-emarginado, con 
el ángulo externo con una espina (como en 
Fig. 5) ....................................... 25 

Ápice elitral redondeado o ligeramente angula
do, sin ninguna proyección en el ángulo exter-
no (como en Fig. 4) ....................... 26 

25(24) Élitros con la marca ebúrnea posterior 
externa, más larga que el tercer artejo antenal 
. . . . . . . . . . E. hatsueae Chemsak y Giesbert 

(México: Gro, Jal, Mich, Oax) (Fig. 134) 
Élitros con la marca ebúrnea posterior externa 

más corta que el tercer artejo antenal ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. wappesi sp. nov. 

(Guatemala, Honduras) (Fig. 172) 

26(24) Pronoto con puntuación densa, integu
mento pardo, pubescencia pardo claro, costas 
elitrales cubiertas de pubescencia ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. blancaneaui Bates 

(México: Chis. Oax; Belice-El Salvador) (Fig. 
114) 

Pronoto con puntuación poco densa, integumen
to pardo rojizo oscuro, pubescencia blanque-
cina, costas elitrales glabras ................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. rotundipennis Bates 

(México: Dgo, Oax, Pue, Ver) (Fig. 161) 

27(23) Pronoto con las gibas laterales de la base 
pubescentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Pronoto con las gibas laterales de la base gla
bras y pulidas, con puntos glabros general-
mente pequeños a poco evidentes ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. patruelis Bates 

(México: Chih, Gto, Hgo, NL, SLP, Sin y 
Ver) (Fig. 152) 

28(27) Pronoto con el tubérculo lateral medio 
romo o ligeramente agudo y prominente a mo-
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deradamente prominente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Pronoto con el tubérculo lateral medio promi

nente y formando una espina larga y curva 
. . . . . . . . . . . E. poricollis Chemsak y Linsley 
(México: Mich, Mor, Oax. Pue) (Fig. 155) 

29(28) Élitros con marcas ebúrneas posteriores 
separadas lateralmente por al menos una vez 
su ancho; pronoto con el tubérculo lateral me
dio prominente y generalmente agudo; pubes
cencia del cuerpo gris pálido a blanquecina 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. stigmatica Chevrolat 

(EE. UD.-México: Camp, Col, Hgo, Jal, 
QRoo, Nay, NL, Oax, Pue, Tamp, Ver, Yuc) 
(Fig. 165) 

Élitros con marcas ebúrneas posteriores casi 
contiguas lateralmente; pronoto con el tubér
culo lateral medio moderadamente prominente 
y romo; pubescencia del cuerpo amarillenta 
. . . . . . . . . . . . . . . E. opaca Chemsak y Linsley 

(México: Camp, QRoo, Yuc) (Fig. 149) 

30(20) Pronoto glabro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Pronoto pubescente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

31(30) Élitros con pubescencia fina, corta y 
suberecta, con el ápice redondeado o ligera
mente angulado e inarmado en el ángulo exter
no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. falli Linsley 

(EE.UU., México: BC, Son) (Fig. 129) 
Élitros glabros, tinto oscuro, con el ápice gene

ralmente truncado-emarginado y armado en 
ambos ápices . . . . . . . . . . . . . . . . E. ulkei Bland 
(EE.UU., México: BC, BCS, Nay, Sin, Son) 
(Fig. 170) 

32(30) Ápice interno del meso- y metafémur 
inarmado o con una proyección corta, aguda 
o roma, generalmente nunca más larga que el 
ancho del ápice del fémur (como en Fig. 17) 
................................................. 33 

Ápice interno del meso- y metafémur con una 

F 

espina, generalmente más la 
del ápice del fémur (como er 

33(32) Pronoto con el tubércu 
pequeño a inconspicuo y ger 
(como en Fig. 24) (los mache 
pecies presentan los lados de 
dos y redondeados, no observ 
culo lateral) ................... . 

Pronoto con el tubérculo lateral 
damente prominente a prom 
mente formando una espina (e 

··································· 

34(33) Élitros con al menos ur 
glabra y realzada, desde cerca 

, casi el ápice ................... . 
Elitros sin ninguna de las costa: 

con el área alrededor de las rr 
glabra, pudiéndose conectar e: 
ebúrneas anteriores y posterio1 

35(34) Pronoto con los callos b 
alargados, extendiéndose hasta 
tubérculos medios (Fig. 24) . 
......................... E. nigr 

(México: BCS, Col, Gro, Jal, 1 
148) 

Pronoto con los callos basales la 
lares y no extendiéndose más ¡ 

tercio (Fig. 25) . . . . . . . . . . . E. 
(EE.UU., México: Cl 

36(34) Élitros con pubescencia de: 
rece el integumento, con sedas e 
entremezcladas 

É~itros con pubesce~~j~· ~~i~ ·~~~ .l 
mtegumento, con sedas entrem 
largas, erectas y blanquecinas (e 
todo el cuerpo) . E. rufobrun 

(Guatemala, Ecuador, Pe1 
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prominente . . . . .. . . . . . . . . . . . . 29 
tubérculo lateral medio promi

una espina larga y curva 
poricollis Chemsak y Linsley 

Mor, Oax. Pue) (Fig. 155) 

con marcas ebúrneas posteriores 
~~;;1cuu.1vu•" por al menos una vez 

con el tubérculo lateral me
y generalmente agudo; pubes

gris pálido a blanquecina 
. . . . . . . . E. stigmatica Chevrolat 

· : Camp, Col, Hgo, Jal, 
NL, Oax, Pue, Tamp, Ver, Yuc) 

ebúrneas posteriores casi 
atultvu • ..,,· pronoto con el tubér

moderadamente prominente 
l>es,certcla del cuerpo amarillenta 

E. opaca Chemsak y Linsley 
: Camp, QRoo, Yuc) (Fig. 149) 

....................... 31 

·························· 32 

con pubescencia fina, corta y 
el ápice redondeado o ligera
e inarmado en el ángulo exter

.................... E. fallí Linsley 
., México: BC, Son) (Fig. 129) 
tinto oscuro, con el ápice gene-

' y armado en 
.. .. .. .. .. .. .. .. E. ulkei Bland 

.v11;J\.n •• u. BC, BCS, N ay, Sin, Son) 

del meso- y metafémur con una 

Folia Entorno!. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

espina, generalmente más larga que el ancho 
del ápice del fémur (como en Fig. 16) . 47 

33(32) Pronoto con el tubérculo lateral medio 
pequeño a inconspicuo y generalmente romo 
(como en Fig. 24) (los machos de algunas es
pecies presentan los lados del pronoto dilata
dos y redondeados, no observándose el tubér-
culo lateral) .................................. 34 

Pronoto con el tubérculo lateral medio modera
damente prominente a prominente, general
mente formando una espina (como en Fig. 28) 
................................................. 44 

34(33) Élitros con al menos una de las costas 
glabra y realzada, desde cerca de la base hasta 
casi el ápice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Élitros sin ninguna de las costas glabras o sólo 
con el área alrededor de las marcas ebúrneas 
glabra, pudiéndose conectar entre las marcas 
ebúrneas anteriores y posteriores . . . . . . . . 36 

35(34) Pronoto con los callos basales laterales 
alargados, extendiéndose hasta la altura de los 
tubérculos medios (Fig. 24) ................ .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . E. nigrovittata Bates 

(México: BCS, Col, Gro, Jal, Mor, Sin) (Fig. 
148) 

Pronoto con los callos basales laterales irregu
lares y no extendiéndose más allá del primer 
tercio (Fig. 25) ........... E. linsleyi Lacey 

(EE.UU., México: Chih) (Fig. 142) 

36(34) Élitros con pubescencia densa que obscu
rece el integumento, con sedas cortas y erectas 
entremezcladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Élitros con pubescencia rala que permite ver el 
integumento, con sedas entremezcladas muy 
largas, erectas y blanquecinas (distribuidas en 
todo el cuerpo) . E. rufobrunnea Perroud 

(Guatemala, Ecuador, Perú) (Fig. 162) 
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37(36) Base del pronoto con un callo glabro de 
cada lado (Fig. 26) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 38 

Base del pronoto sin callos glabros (Fig. 27) . 

················································ 39 

38(37) Integumento pardo; pubescencia pardo 
claro, densa, moderadamente larga y suberec
ta en los élitros; élitros con puntos separados 
por más de dos veces su diámetro, muy e vi
dentes y cada uno con una seda; machos con 
puntuación sexual en los lados del pronoto y 
todo el prosternón . . . . . E. terroni sp. nov. 

(México: Yuc) (Figs. 168 y 169) 
Integumento pardo rojizo oscuro con áreas ne

gras en antenas, élitros y patas; pubescencia 
blanquecina brillante, moderadamente densa; 
élitros con puntos separados por espacios me
nores a dos veces su diámetro y no evidentes; 
machos con puntuación sexual sólo en el pros-
ternón .................... E. aliciae sp. nov. 

(México: Jal, Mor) (Figs. 111 y 112) 

39(37) Élitros con la marca ebúrnea posterior 
externa más corta que la mitad del largo del 
escapo; marcas ebúrneas generalmente ovales 
................................................. 40 

Élitros con la marca ebúrnea posterior externa 
generalmente más larga que el escapo o al me
nos más larga que la mitad del largo del es
capo; marcas ebúrneas generalmente rectas 

················································· 41 

40(39) Élitros con puntos separados general
mente por más de dos veces su diámetro, no 
cubiertos con pubescencia, moderadamente 
profundos y apreciables a simple vista; ápice 
truncado-emarginado y con una espina mode-
radamente larga en ambos márgenes ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. porulosa Bates 

(México: Chis, NL, QRoo, Yuc; Belice, Hon
duras) (Fig. 156) 
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Élitros con puntos separados generalmente por 
espacios iguales o menores a su diámetro, cu
biertos por pubescencia y no apreciables a 
simple vista; ápice redondeado o ligeramente 
angulado y generalmente inarmado ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. mutica LeConte 

(EE.UU., México: NL, SLP, Tamp, Ver) 
(Fig. 147) 

41(39) Pronoto más ancho que largo en machos 
y generalmente también en hembras; en ma
chos los lados del pronoto están dilatados, re
dondeados y presentan puntuación sexual, que 
se extiende a casi todo el prosternón . . . . 42 

Pronoto más largo que ancho en ambos sexos, 
en machos los lados no están dilatados, son li
geramente redondeados y la puntuación sexual 
se presenta casi exclusivamente en la mitad 
basal del prosternón . E. brevispinis Bates 
(México: QRoo, Ver, Yuc; Guatemala, Nica
ragua) (Figs. 116y 117) 

42(41) Élitros con puntos superficiales a incons
picuos en la mitad basal y con sedas claramen
te menos densas que la pubescencia; ápice eli
tral truncado-emarginado, con ambos ángulos 
generalmente con una espina pequeña ... 43 

Élitros con puntos moderadamente profundos y 
densos en la mitad basal y con numerosas se
das largas y cortas entremezcladas, casi tan 
densas como la pubescencia; ápice elitral an
gulado o truncado, con el ángulo externo ge
neralmente inarmado E. ovicollis LeConte 

(EE.UU., México: SLP, Tamp) (Fig. 150) 

43(42) Élitros con escasas sedas erectas entre
mezcladas, lados del pronoto en hembras con 
un callo glabro en el tercio apical y un tubér
culo medio; en machos los lados ligeramente 
redondeados y con el área de puntuación se
xual evidentemente separada de la puntuación 
del disco . . . . . . . . . . . . . . E. chemsaki sp. nov. 
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(México: Jal, Mor, Oax; Guatemala) (Figs. 
120 y 121) 

Élitros con numerosas sedas entremezcladas; la
dos del pronoto en hembras con dos callos gla
bros, uno en la parte media y otro en el tercio 
anterior; en machos los lados más o menos 
fuertemente redondeados y con el área de pun
tuación sexual no evidentemente separada de 
la puntuación del disco .. E. laticollis Bates 
(México: Camp, Chis, Col, Gro, Jal, Nay, 
Oax, QRoo, Sin, Son; Guatemala, Honduras) 
(Figs. 138, 139 y 140) 

44(33) Pronoto con puntuación densa, puntos 
pequeños, moderadamente profundos y con
fluentes a contiguos; sin callos glabros cerca 
de la base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

Pronoto con puntuación dispersa, puntos peque
ños a moderadamente grandes, moderada
mente profundos, glabros; con un callo glabro 
y pulido de cada lado y contiguo a la base . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. patruelis Bates 

(México: Chih, Gto, Hgo, NL, SLP, Sin y 
Ver) (Fig. 152) 

45(44) Espacio interocular dorsal sin tubérculo 
glabro (como en Figs. 47 y 48); élitros con 
pubescencia semierecta o erecta y con nume
rosas sedas erectas entremezcladas unifor-
memente ..................................... 46 

Espacio interocular dorsal con un tubérculo gla
bro (como en Fig. 49); élitros con pubescencia 
corta, postrada y sin sedas erectas entremez
cladas o sólo con sedas erectas en la base y el 
tercio apical ................... E. clara Bates 
(México: Chis, Gro, Mex, Mich, NL, Oax) 
(Fig. 122) 

46(45) Élitros con pubescencia moderadamente 
larga (casi la mitad del largo que las sedas) y 
con numerosas sedas entremezcladas; integu
mento generalmente pardo oscuro, usualmente 

con áreas fusca o negro en 

························E. ha, 
, (EE.UU.-México: 

Elitros con pubescencia corta 
tan numerosas; integumento 

1 

do claro . . . . . . . . . . . . . E. qw 
(EE.UU., Cuba, Argentina] 
(Fig. 159) 

47(32) Base del pronoto con t 

gasta y bisinuada, que se exti 
lados (como en Figs. 28 y 4: 

Base del pronoto sin depresión 
finida (como en Figs. 29 y 5 

48(47) Élitros con numerosas 1 

tribuidas homogéneamente e 
sión ···························· 

Élitros sin sedas erectas o con p 
principalmente en la base, el : 
del margen de la sutura elitrél 

49(48) Élitros con al menos ur 
ebúrneas posteriores arriñor 
Fig. 30) ...................... ., 

Élitros con las marcas ebúrr 
rectas, no arriñonadas (Fig. 3 

···························E. br 
(México: QRoo, Ver, Yuc; G 
ragua) (Figs. 116 y 117) 

50(49) Integumento pardo ciare 
noto con tubérculos y callos 1 
tes, negro brillante ... E.¡,., 
(Guatemala, Costa Rica, Pam 

Integumento pardo semi-mate, ¡ 
bérculos y callos prominente 
mate E. brunneicomis Cher 
(México: QRoo, Yuc; Belic 
(Fig. 118) 

51(48) Pubescencia del vértice y 
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Mor, Oax; Guatemala) (Figs. 

~ero•sas sedas entremezcladas; la
en hembras con dos callos gla

la parte media y otro en el tercio 
machos los laaos más o menos 

redondeados y con el área de pun
no evidentemente separada de 

del disco .. E. laticollis Bates 
, Chis, Col, Gro, Jal, Nay, 

Sin, Son; Guatemala, Honduras) 
139 y 140) 

con puntuación densa, puntos 
moderadamente profundos y con

._,.,,uu5u,"'; sin callos glabros cerca 
45 

puntuación dispersa, puntos peque
lde:ra<lanlente grandes, moderada
w.wiuv,~, glabros; con un callo glabro 

cada lado y contiguo a la base . 
.. .. . . . . . . . . . . . . . E. patruelis Bates 

Gto, Hgo, NL, SLP, Sin y 

interocular dorsal sin tubérculo 
en Figs. 47 y 48); élitros con 

semierecta o erecta y con nume
erectas entremezcladas unifor-

46 
dorsal con un tubérculo gla

en Fig. 49); élitros con pubescencia 
y sin sedas erectas entremez

con sedas erectas en la base y el 
................... E. clara Bates 

Chis, Gro, Mex, Mich, NL, Oax) 

con pubescencia moderadamente 
la mitad del largo que las sedas) y 

sedas entremezcladas; integu
pardo oscuro, usualmente 
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con áreas fusco o negro en élitros ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. haldemani LeConte 

(EE.UU.-México: Tamp) (Fig. 133) 
Élitros con pubescencia corta y sedas erectas no 

tan numerosas; integumento generalmente par
do claro . . . . . . . . . . . . . E. quadrigeminata Say 
(EE.UU., Cuba, Argentina y Norte de África) 
(Fig. 159) 

47(32) Base del prenoto con una depresión an
gosta y bisinuada, que se extiende hasta ambos 
lados (como en Figs. 28 y 48) ............ 48 

Base del prenoto sin depresión angosta bien de-
finida (como en Figs. 29 y 50) ............ 59 

48(47) Élitros con numerosas sedas erectas dis
tribuidas homogéneamente en toda su exten-
sión ........................................... 49 

Élitros sin sedas erectas o con pocas distribuidas 
principalmente en la base, el ápice o a lo largo 
del margen de la sutura elitral . . . . . . . . . . . 51 

49(48) Élitros con al menos una de las marcas 
ebúrneas posteriores arriñonadas (como en 
Fig. 30) ...................................... 50 

Élitros con las marcas ebúrneas posteriores 
rectas, no arriñonadas (Fig. 31) ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. brevispinis Bates 

(México: QRoo, Ver, Yuc; Guatemala, Nica
ragua) (Figs. 116 y 117) 

50(49) Integumento pardo claro brillante; pro
noto con tubérculos y callos poco prominen
tes, negro brillante ... E. frankiei sp. nov. 
(Guatemala, Costa Rica, Panamá) (Fig. 130) 

Integumento pardo semi-mate, prenoto con tu
bérculos y callos prominentes, negro semi
mate E. brunneicomis Chemsak y Linsley 
(México: QRoo, Yuc; Belice, Guatemala) 
(Fig. 118) 

51(48) Pubescencia del vértice y fleco de sedas 

13 

de los segmentos antenales ocre rojizo . 52 
Pubescencia del vértice y fleco de sedas de los 

segmentos antenales beige claro o pardo claro 

················································· 54 

52(51) Machos con el prenoto ligera a modera
damente dilatado, con tubérculo lateral medio 
presente (Fig. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Machos con el prenoto fuertemente dilatado, 
redondeado lateralmente y sin tubérculo lateral 
medio (Fig. 33)(no se conocen las hembras) 
. . . . . . . . . . . . . . E. elegans Chemsak y Linsley 

(México: Qroo) (Fig. 128) 

53(52) Élitros con cada par de marcas ebúrneas 
posteriores, generalmente más ancho que el 
espacio existente entre ambos pares de marcas 
y cada par posterior generalmente de forma 
semicircular (Fig. 34); prenoto generalmente 
no dilatado lateralmente (Fig. 36) y con pun
tuación sexual que se extiende sólo hasta la 
mitad anterior del prosternón ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. hovorei sp. nov. 

(Costa Rica, Panamá) (Fig. 158) 
Élitros con cada par de marcas ebúrneas poste

riores más angosto que el espacio existente 
entre ambos pares de marcas y cada par pos
terior no de forma semicircular (Fig. 35); 
prenoto con los lados usualmente dilatados la
teralmente (Fig. 37) y con puntuación sexual 
que se extiende hasta casi todo el prosternón 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. pedestris White 

(México: Chis, QRoo, Tab, Ver, Yuc; 
Guatemala-Honduras) (Fig. 153) 

54(51) Espacio interocular dorsal plano, sin 
callo medio (como en Figs. 47 y 48) .... 55 

Espacio interocular dorsal con un callo glabro 
medio (como en Fig. 49) ... E. clara Bates 
(México: Chis, Gro, Mex, Mich, NL, Oax) 
(Fig. 122) 
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55(54) Élitros con el margen externo de la mar
ca ebúrnea posterior externa curvado (como 
en Figs. 34 y 35) ........................... 56 

Élitros con el margen externo de la marca 
ebúrnea posterior externa casi recto (como en 
Fig. 22) ....................................... 58 

56(55) Artejos antenales uniformemente redon
deados, sin proyección apical y asperezas en 
forma de dientes diminutos (Fig. 38) .... 57 

Artejos antenales IV-X con una carina lateral, 
una proyección apical al final de la carina 
(Fig. 39) y ocasionalmente con asperezas en 
forma de dientes diminutos; tubérculo y callo 
lateral del pronoto poco prominentes ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. stroheckeri Knull 

(EE.UU.) (Fig. 166) 

57(56) Pronoto en machos dilatado y redondea
do lateralmente, con el callo anterolateral sub
dorsal y plano, el tubérculo medio moderada
mente prominente y con puntuación sexual que 
se extiende hasta el prosternón; marcas ebúr
neas anteriores desiguales en largo; marca 
ebúrnea posterior externa 1.5 veces más larga 
que la interna y generalmente angostándose 
hacia el ápice . . . . . . . . . . . . . E. mutata Bates 

(Panamá) (Fig. 146) 
Pronoto en machos y hembras no dilatado, lados 

con el callo anterior lateral y moderadamente 
prominente, el tubérculo medio prominente y 
sin puntuación sexual; marcas ebúrneas ante
riores generalmente subiguales en largo; mar
ca ebúrnea posterior externa menos de 1.5 ve
ces más larga que la interna y generalmente 
igual de ancha en el ápice que en la base ... 
. . . . . . . . . . E. submutata Chemsak y Linsley 

(México: Chis) (Fig. 167) 

58(55) Sutura corono-frontal generalmente ex
tendiéndose hasta el vértice en forma de línea 
glabra (Fig. 40), ápice de artejos antenales ge-
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neralmente del mismo color que el resto del 
artejo, marca ebúrnea posterior externa gene
ralmente angostándose hacia el ápice y nor
malmente más de dos veces el largo de la in
terna y generalmente mitad apical de los fému
res fusco a negro . . . . . . E. championi Bates 
(México: Chis; Guatemala-Costa Rica) (Fig. 
119) 

Sutura corono-frontal extendiéndose general
mente sólo hasta el espacio interocular dorsal 
(Fig. 41), ápice de artejos antenales con un 
anillo negro, marca ebúrnea posterior externa 
generalmente igual de ancha en el ápice que 
en la base y normalmente menos de dos veces 
más larga que la interna y sólo el ápice de los 
fémures negro ...... E. maccartyi sp. nov. 
(México: Col, Gro, Jal, Nay y Oax) (Figs. 
143 y 144) 

59(47) Pronoto y élitros con pubescencia que 
permite ver el integumento ................ 60 

Pronoto y élitros con pubescencia que obscurece 
el integumento, amarillo pálido brillante ... 
............................ E. velmae McCarty 

(México: Ver) (Fig. 171) 

60(59) Élitros con marcas ebúrneas posteriores 
ovales, separadas y más cortas que el escapo 
(Figs. 42 y 43) .............................. 61 

Élitros con marcas ebúrneas posteriores lineales 
y contiguas lateralmente (Fig. 44) .......... . 
.......................... E. amabilis Boheman 

(Panamá) (Fig. 135) 

61(60) Cada élitro con cuatro marcas ebúrneas, 
dos en la base y dos en la parte media; las 
posteriores separadas por un espacio menor a 
su largo (Fig. 42) . . . . . . . . E. cubae Fisher 
(México: Camp, QRoo; Guatemala, Cuba) 
(Fig. 126) 

Cada élitro con tres marcas ebúrneas, una en la 
base y dos en la parte media (Fig. 43); las 

Fol 

posteriores separadas por un e: 
su largo .. .. . .. .. .. .. .. .. E. a 

(Nicaragua, Pana 
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ramente surcada y extendiéndose l 
cio interocular; espacio interocular 
pubescencia densa y postrada; inse: 
moderadamente prominente y sin 
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ancho, con el ápice interno al nivel 
espacio interocular ventral entre un1 
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, Gro, Jal, Nay y Oax) (Figs. 
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el integumento ................ 60 

con pubescencia que obscurece 
, amarillo pálido brillante ... 

.............. E. velmae McCarty 
(México: Ver) (Fig. 171) 
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y más cortas que el escapo 

43) .............................. 61 
ebúrneas posteriores lineales 

lateralmente (Fig. 44) .......... . 
............. E. amabilis Boheman 

(Panamá) (Fig. 135) 

con cuatro marcas ebúrneas, 
y dos en la parte media; las 

separadas por un espacio menor a 
. 42) . . . . . . . . E. cubae Fisher 

QRoo; Guatemala, Cuba) 

tres marcas ebúrneas, una en la 
en la parte media (Fig. 43); las 

Folia Entorno!. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

posteriores separadas por un espacio mayor a 
su largo .. .. .. .. .. .. .. .. . E. crinitus sp. nov. 

(Nicaragua, Panamá) (Fig. 124) 

DESCRIPCIONES 

Eburia aegrota Bates 
(Fig. 110) 

EburiaaegrotaBates, 1880:21; Lameere, 1883: 
17 (cat.); Aurivillius, 1912:78; Blackwelder, 
1946:563 (listado); ChemsakyLinsley, 1970: 
307; Chemsak y Linsley, 1973:350; Chemsak 
y Linsley, 1982:17 (listado); Chemsak, Lins
ley y Noguera, 1992:33 (listado); Monné, 
1993:21 (cat.); Monné y Giesbert, 1994:38 
(listado); Noguera y Chemsak, 1996:397 (lis
tado). 

Eburia minutivestis Chemsak y Linsley, 1973: 
34 7; Chemsak y Linsley, 1982: 17 (listado); 
Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:33 (lista
do); Monné, 1993:28 (cat.); Monné y Gies
bert, 1994:40 (listado); Noguera y Chemsak, 
1996:397 (listado). Nueva sinonímia. 

Macho. Tamaño pequeño; lados paralelos o an
gostándose ligeramente hacia el ápice; integu
mento brillante, pardo claro a pardo anaranjado 
claro, con ápice de mandíbulas, tubérculos del 
pronoto y áreas alrededor de marcas ebúrneas 
fosco a negro; pubescencia brillante, gris pálido 
a beige pálido, moderadamente densa, corta y 
postrada en el dorso y más larga y densa en el 
vientre; con sedas doradas, erectas y largas en
tremezcladas, principalmente en élitros y región 
ventral; marcas ebúrneas marfil a amarillo. 
CABEZA. Frente con sutura corono-frontal lige
ramente surcada y extendiéndose hasta el espa
cio interocular; espacio interocular dorsal plano; 
pubescencia densa y postrada; inserción antena! 
moderadamente prominente y sin tubérculo en 
el ápice; lóbulo inferior del ojo moderadamente 
ancho, con el ápice interno al nivel de la frente; 
espacio interocular ventral entre uno y dos veces 
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el ancho del ojo; gula con rugosidades transver
sales poco elevadas, pubescencia rala y sedas 
erectas entremezcladas; antenas hasta 1.8 veces 
el largo del cuerpo; artejos antenales redondea
dos; escapo subcónico, con puntos pequeños, 
superficiales, confluentes o contiguos; tercer ar
tejo antena! l. 7 veces el largo del escapo; cuar
to más corto que el tercero, de ahí decreciendo 
gradualmente en largo, el último más largo que 
el anterior, pero más corto que el tercero; esca
po con pubescencia muy rala, el resto de los ar
tejos con pubescencia corta, fina y gradualmente 
más densa hacia el artejo apical; del escapo has
ta el séptimo artejo con un fleco de sedas erec
tas, que se hace más ralo distalmente. PRONOTO 
ligeramente más largo que ancho; lados desde 
ligeramente redondeados hasta más o menos 
fuertemente dilatados en la mitad apical, con un 
tubérculo medio pequeño y agudo y sin callo en 
el tercio apical; con puntos moderadamente pro
fundos, confluentes, dando una apariencia irre
gular; disco con dos tubérculos redondeados, 
glabros y moderadamente elevados, un callo 
medio longitudinal, angosto y ocasionalmente 
glabro y una giba pequeña y poco elevada de 
cada lado cerca de la base; con pubescencia 
densa y algunas sedas erectas dispersas. 
ESCUTELO. Cordiforme, convexo transversal
mente y con pubescencia densa. ÉLITROS subpa
ralelos, 2.5-3 veces más largos que anchos, con 
cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos contiguas 
a la base y dos en la parte media, las anteriores 
subiguales al escapo y contiguas lateralmente, 
las posteriores contiguas lateralmente, con la ex
terna l. 3-1.7 veces más larga que el escapo y li
geramente arriñonada y la interna ligeramente 
más corta que el escapo; ápice truncado
emarginado, ángulo externo con una espina mo
deradamente larga y ángulo interno con una es
pina pequeña; puntos pequeños, moderadamente 
profundos, separados por espacios menores a su 
diámetro y más superficiales y separados hacia 
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el ápice; pubescencia más corta y fina que la del 
pronoto y con numerosas sedas erectas distri
buidas homogéneamente; base de la epipleura 
con un diente. PROSTERNÓN casi siempre mode
radamente deprimido, mitad apical con rugosi
dades transversales superficiales, mitad basal 
con una área de puntuación sexual de cada lado 
o cubriendo toda su extensión y extendiéndose 
hasta los lados del pronoto, con pubescencia ge
neralmente densa; proceso procoxal sin tubér
culo. MESOSTERNÓN con una depresión circular 
media superficial; proceso mesocoxal sin tubér
culo; meso- y metasternón con pubescencia den
sa y sedas erectas entremezcladas. PATAS largas 
y delgadas; sólo con sedas suberectas, más den
sas en las tibias; ápice de fémures posteriores 
sobrepasando el ápice de los élitros; ápice exter
no del meso- y metafémur con una proyección 
corta, obtusa a aguda y el interno con una espi
na larga y delgada. ABDOMEN con el ápice del 
último segmento truncado a ligeramente redon
deado; con pubescencia densa y sedas suberec
tas distribuidas homogéneamente; parámeros co
mo en figura 55. Largo: 12.2 - 16.9 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas sólo un poco más largas que 
el cuerpo, prosternón sin puntuación sexual. 
Largo: 13.7- 16.9 mm. 

Diagnosis. Se separa de E. ribardoi sp. nov. 
por presentar el integumento pardo claro, los 
élitros con numerosas sedas distribuidas homo
géneamente y por la forma de los parámeros. 
De E. copei sp. nov. por presentar la marca 
ebúrnea posterior externa arriñonada, el pronoto 
y la región ventral pardo claro y por la forma de 
los parámeros. De E. paraegrota y E. powelli se 
separa por presentar las marcas ebúrneas poste
riores contiguas y la externa arriñonada. Del 
resto de las especies se separa por la siguiente 
combinación de caracteres: espacio interocular 
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entre una y dos veces el ancho del ojo, lados del 
pronoto con el tubérculo medio muy pequeño y 
sin callo anterolateral, élitros siempre con los 
dos pares de marcas ebúrneas y con el par pos
terior menos de dos veces el largo del escapo. 

Comentarios. Chemsak y Linsley (1973) des
cribieron E. minutivestis de un individuo ma
cho, con los lados del pronoto y prosternón dila
tados y con puntuación sexual, lo que aparente
mente lo separaba claramente de E. aegrota Ba
tes. Sin embargo, los parámeros de este indivi
duo son iguales a los de otros individuos per
tenecientes a E. aegrota, lo que nos permite 
considerar que pertenece a esta última especie. 
Además, en los machos que fueron revisados se 
pudo observar que existe variación en el área de 
puntuación sexual del prosternón-pronoto. Hay 
algunos individuos con solo un área pequeña 
adelante de las procoxas y otros en donde la 
puntuación cubre casi todo el prosternón y la
dos del pronoto, como en el holotipo de E. mi
nutivestis. 

Localidad tipo. De aegrota: Plan del Río, Ve
racruz, México; de minutivestis: Estación Expe
rimental Cotaxtla, Veracruz, México. 

Distribución. México (Quintana Roo, Vera
cruz, Yucatán). 

Período de actividad. Mayo - agosto. 

Material examinado. MÉXICO. Quintana Roo: 
Cancún, VII-1981 (l'i!) (EMEC); Nuevo X
Can, 18-VII-1980 (1'i!) (JCPC); 15-VIII-1981 
(1 'i!) (EMEC); 7-VII-1981 (Id') (EMEC); 25-
VII -1982 ( 1 d') (EMEC); El Ramo na!, 20-V-
1984, J. F. Camal (1'i!) (UAMC); Hwy. 186, 
17 Km W of307, 30/31-V-1984, J. E. Wappes 
(1 d') (JEWC); 19 Km NO Felipe Carrillo Puer
to, 18-VI-1990, M. C. Thomas (l'i!) (FSCA). 

Veracruz: Puente Nacional, 3-1 

Dybas (1 'i!) (FMNH); Cotaxtla 
taxtla, 28-VI-1962, D. H. Janze 
de n:tnutivestis; CASC). YucatáJ 
13114-VI-1993, E. Giesbert (lo 
Chichén Itzá, 13-VI-1993, J. 
(JEWC); Mérida, 22/25-VII-19! 
(Id') (MCZC); 49 mi. S Muna 
W. A. Foster ( 1 'i') (EMEC); Pis1 
(Id') (EMEC); 8/10-VII-1959,. 
(2d') (AMNH, EBCC); 3/5-VI
Vaurie (1'i!) (AMNH); Uxmal, 
Hovore (1 'i!) (FTHC). NICAIU 
mi. NW Condega, 1800', 18-VI
L. O'Brien & Marshal (1'i') (JC 

Eburia aliciae sp. n1 
(Figs. 111 y 112) 

Holotipo macho. Tamaño peque 
lelos; integumento pardo rojiz< 
mandíbulas, escapo, ápice y már, 
del resto de los artejos antenales, 
culos pronotales, áreas alrededo1 
mos de las marcas ebúrneas y la r 
los fémures negro; con pubescenc 
brillante, moderadamente densa a 
da y corta en el dorso y más larga 
con sedas erectas entremezcladas, 
y cortas en los élitros y blanquecir 
el resto del cuerpo; marcas ebúm 
nas. CABEZA. Frente con sutura e 
surcada hasta el espacio interocuh 
terocular dorsal plano y con una 
glabra; con pubescencia densa y 
serción antena! poco prominente y 
en el ápice; lóbulo inferior del o 
mente ancho, con el ápice más ai 
de la frente; espacio interocular Vf 

ces el ancho del ojo; gula con rugo: 
versales moderadamente elevadas 
cencia moderadamente densa y ere 
sedas erectas entremezcladas; ante 
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las procoxas y otros en donde la 
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' como en el holotipo de E. mi-

De aegrota: Plan del Río, Ve
de minutivestis: Estación Expe

_., .... u .. , Veracruz, México. 

(Quintana Roo, Vera-

~lllinado. MÉXICO. Quintana Roo: 
1981 (1'?) (EMEC); Nuevo X

--.,7uv (1'?) (JCPC); 15-VIII-1981 
7-VII-1981 (lo") (EMEC); 25-
(EMEC); El Ramonal, 20-V

- ............... (1'?) (UAMC); Hwy. 186, 
307, 30/31-V-1984, J. E. Wappes 
; 19 Km NO Felipe Carrillo Puer

M. C. Thomas (1'?) (FSCA). 

Folia Entorno!. M ex. 41 (supl.l) (2002) 

Veracruz: Puente Nacional, 3-VII-1941, H. S. 
Dybas (1'?) (FMNH); Cotaxtla Exp. Sta., Co
taxtla, 28-VI-1962, D. H. Janzen (lo") (holotipo 
de minutivestis; CASC). Yucatán: Chichén ltzá, 
13/i4-VI-1993, E. Giesbert (lo") (FSCA); vic. 
Chichén Itzá, 13-VI-1993, J. Wappes (lo") 
(JEWC); Mérida, 22/25-VII-1962, H. E. Evans 
(lo") (MCZC); 49 mi. S Muna, 14-VII-1963, 
W. A. Foster(l'?)(EMEC); Pisté, 13-VII-1975 
(lo") (EMEC); 8/10-VII-1959, P. y C. Vaurie 
(2d') (AMNH, EBCC); 3/5-VI-1959, P. y C. 
Vaurie (1'?) (AMNH); Uxmal, 30-V-1992, F. 
Hovore (1'?) (FTHC). NICARAGUA. Est. 10 
mi. NW Condega, 1800', 18-VI-1974, C. W. & 
L. O'Brien & Marshal (1'?) (JCPC). 

Eburia aliciae sp. nov. 
(Figs. 111 y 112) 

Holotipo macho. Tamaño pequeño; lados para
lelos; integumento pardo rojizo oscuro, con 
mandíbulas, escapo, ápice y márgenes laterales 
del resto de los artejos antenales, callos y tubér
culos pronotales, áreas alrededor de los extre
mos de las marcas ebúrneas y la mitad apical de 
los fémures negro; con pubescencia blanquecina 
brillante, moderadamente densa a densa, postra
da y corta en el dorso y más larga en el vientre; 
con sedas erectas entremezcladas, dorado rojizo 
y cortas en los élitros y blanquecinas y largas en 
el resto del cuerpo; marcas ebúrneas blanqueci
nas. CABEZA. Frente con sutura corono-frontal 
surcada hasta el espacio interocular; espacio in
terocular dorsal plano y con una pequeña área 
glabra; con pubescencia densa y postrada; in
serción antena! poco prominente y sin tubérculo 
en el ápice; lóbulo inferior del ojo moderada
mente ancho, con el ápice más abajo del nivel 
de la frente; espacio interocular ventral tres ve
ces el ancho del ojo; gula con rugosidades trans
versales moderadamente elevadas, con pubes
cencia moderadamente densa y erecta y algunas 
sedas erectas entremezcladas; antenas 1.5 veces 
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el largo del cuerpo; artejos antenales redondea
dos; escapo cilíndrico, dilatado moderadamente 
hacia el ápice, con puntos pequeños, moderada
mente profundos y contiguos a separados; tercer 
artejo antena! 1.3 veces el largo del escapo; 
cuarto un poco más corto que el tercero, quinto 
hasta el octavo casi iguales y un poco más lar
gos que el cuarto, noveno y décimo graduai
mente más cortos y el último igual que el octa
vo; escapo con pubescencia poco densa, el resto 
con pubescencia moderadamente densa, que se 
va haciendo más corta y fina hacia el artejo api
cal; del escapo hasta el séptimo artejo con un 
fleco de sedas, que se hace más ralo distalmen
te. PRONOTO más ancho que largo; lados ligera
mente redondeados, con un tubérculo medio pe
queño y agudo y un callo en el tercio apical, 
subdorsal, circular, plano y glabro; disco con 
dos tubérculos redondeados, glabros y modera
damente elevados y un callo medio poco conspi
cuo, alargado, angosto y glabro; de cada lado y 
contiguo a la base con un callo glabro plano y 
circular; disco con puntos pequeños, poco pro
fundos, confluentes, con bordes ligeramente ele
vados que dan una apariencia irregular y hacia 
los lados con puntuación sexual; con pubes
cencia densa y postrada y con algunas sedas 
erectas, principalmente a los lados, que parten 
de un punto glabro. EsCUTELO semioval, con
vexo transversalmente, con pubescencia densa. 
ÉLITROS paralelos; 2.5 veces más largos que an
chos; con tres marcas ebúrneas cada uno, una 
contigua a la base y dos en la parte media, la 
anterior ligeramente curva y un poco más corta 
que el escapo, las posteriores rectas, separadas 
por un espacio casi igual a su ancho, con la ex
terna igual al cuarto artejo antenal y un poco 
más larga que la interna; ápice truncado e inar
mado; con pubescencia moderadamente densa, 
a excepción de las áreas alrededor de las marcas 
ebúrneas, que son casi glabras y con numerosas 
sedas erectas distribuidas homogéneamente; con 
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puntos pequeños, moderadamente profundos, 
separados por espacios un poco mayores a su 
diámetro y haciéndose más superficiales hacia el 
ápice; base de la epipleura con un diente peque
ño. PROSTERNÓN no deprimido, con puntuación 
sexual y pubescencia densa; proceso procoxal 
sin tubérculo. MESOSTERNÓN con una depresión 
circular media superficial; meso- y metasternón 
con pubescencia densa y sedas erectas entremez
cladas. PATAS cortas y moderadamente robus
tas; con pubescencia densa; ápices del meso- y 
metafémur con una proyección corta y obtusa; 
ápice del fémur posterior no alcanzando el ápice 
de los élitros. ABDOMEN con pubescencia densa 
y sedas suberectas entremezcladas; con el ápice 
del último segmento ampliamente truncado y 
una pequeña muesca en medio. Largo: 14.2 
mm. 

Alotipo hembra. Similar al macho, con las si
guientes diferencias: antenas no sobrepasando el 
largo del cuerpo; artejos antenales más aplana
dos y ligeramente más proyectados en el ápice; 
último artejo antena! más corto que el décimo; 
sedas de la región ventral también dorado
rojizas; último segmento abdominal amplia
mente redondeado en el ápice. Largo: 14.4 mm. 

Diagnosis. Se distingue del resto de las especies 
aquí tratadas por la siguiente combinación de 
caracteres: espacio interocular ventral más de 
dos veces el ancho del ojo; pronoto con puntos 
pequeños, con el tubérculo lateral medio peque
ño y con un callo glabro basal de cada lado; 
élitros con pubescencia blanquecina brillante, 
moderadamente densa y con puntos separados 
por menos de dos veces su diámetro, cada uno 
con una seda y poco evidentes; ambos ápices de 
meso- y metafémur con una proyección corta y 
roma. Los machos presentan la puntuación se
xual sólo en los lados del pronoto y extendién
dose hasta casi todo el prosternón. 
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Comentario. El tamaño de los individuos de la 
serie tipo varía de la siguiente forma: machos 
12.5- 14.4 mm, hembras: 13.5- 18.1 mm. Los 
parámeros del macho son como la figura 56. 

Etimología. Esta especie es dedicada a Alicia, 
mi esposa, por su comprensión y apoyo. 

HOLOTIPO MACHO. Etiquetado: MÉXICO: 
Morelos, 2.5 Km N, 4 Km O Huautla, Estación 
CEAMISH, 11-V-1996, Alt. 940 m, 18' 
27'.671 N 99' 02'.475 O, Trampa de luz 3, 
Cols. F.A. Noguera, C. Uribe, E. Ramírez, S. 
Zaragoza, B. Rodríguez, M.E. Guardado 
(UNAM). ALOTIPO HEMBRA. Mismos datos 
que el holotipo, excepto: 12-V-1996, trampa de 
luz 2 (UNAM). PARA TIPOS. Tres hembras y 
dos machos con los mismos datos que el bolo
tipo, excepto: 10-V-1996, trampa de luz 2, 11-
V -1996, trampa de luz 1, 11-V -1996, trampa de 
luz 2 y 13-V -1996, trampa de luz 3 (EBCC, 
EMEC); dos hembras de MÉXICO: Jalisco, Es
tación de Biología Charnela, UNAM, 24/27-V-
1982, A. Pescador y 25-V-1990, A. luz, F.A. 
Noguera (EBCC); un macho de México: Jalis
co, Los Angeles Locos, 14-VI-1994, Alt. 70 m, 
G. Nogueira (EBCC); una hembra de Michoa
cán, 13 mi S Capirio, 17-VI-1987, beating Pro
sopis sp., B. K. Dozier (FSCA). 

Eburia amabilis Boheman 
(Fig. 135) 

Eburia amabilis Boheman, 1859: 150; Gemmin
ger y Harold, 1872:2813; Waterhouse In: 
Gunther, 1877:82; Linell, 1899:261; Aurivi
llius, 1912:78; Campos, 1921:89; Mutchler, 
1925:238; Blackwelder, 1946:563; Van Dyke, 
1953:134; Linsley y Chemsak, 1966:233; 
Linsley, 1977:23; Monné, 1993:21; Monné y 
Giesbert, 1994:38; Martins, 1977:80; Martins, 
2000:245. 

Eburia (Eburia) amabilis; Martins, 1977:79. 

} 

Macho. Tamaño mediano; m1 
busto; lados paralelos; integun 
con cabeza, artejos antenales 
y base de los élitros pardo an¿ 
de las mandíbulas, tubérculos 1 
mo posterior de las marcas eh 
y alrededor de las marcas ebú 
negro; pubescencia amarillo 
muy fina, corta, postrada, a 1 
élitros donde es semierecta; < 
prosternón casi glabros y prono 
metasternón y abdomen más p1 
cas ebúrneas amarillo pálido. 
con sutura corono-frontal liger 
extendiéndose hasta el espacio i 
cio interocular dorsal sin tubérc 
rala en frente y más densa en e 
lar dorsal y vértice; inserción a 
minente y sin tubérculo en el : 
ferior del ojo moderadamente a 
ce más abajo del nivel de la fn 
terocular ventral un poco más 
ancho del ojo; gula con surcos tr 
deradamente profundos, pubes1 
y semierecta y algunas sedas er 
ciadas; antenas un poco menos 
largo del cuerpo; artejos antena! 
escapo subcónico, con puntos p 
ficiales y separados; tercer segm 
veces el largo del escapo; cuart1 
el tercero, quinto hasta el octa 
que el cuarto, noveno y décimo 
longitud y el último igual de lar; 
ro; escapo y segundo artejo e¿ 
tercero hasta el artejo apical C< 

que se hace gradualmente más d 
escapo hasta el sexto artejo con 
das, más ralo distalmente. PRONI 
te más largo que ancho; lados re< 
un tubérculo medio prominente y 
mitad apical dilatada ligeramente 
ción sexual; disco con dos tubéJ 
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Macho. Tamaño mediano; moderadamente ro
busto; lados paralelos; integumento pardo claro 
con cabeza, artejos antenales basales, protórax 
y base de los élitros pardo anaranjado y puntas 
de las mandíbulas, tubérculos pronotales, extre
mo posterior de las marcas ebúrneas anteriores 
y alrededor de las marcas ebúrneas posteriores 
negro; pubescencia amarillo pálido brillante, 
muy fina, corta, postrada, a excepción de los 
élitros donde es semierecta; con los élitros y 
prosternón casi glabros y pronoto, mesosternón, 
metasternón y abdomen más pubescentes; mar
cas ebúrneas amarillo pálido. CABEZA. Frente 
con sutura corono-frontal ligeramente surcada, 
extendiéndose hasta el espacio interocular; espa
cio interocular dorsal sin tubérculo; pubescencia 
rala en frente y más densa en espacio interocu
lar dorsal y vértice; inserción antena! poco pro
minente y sin tubérculo en el ápice; lóbulo in
ferior del ojo moderadamente ancho, con el ápi
ce más abajo del nivel de la frente; espacio in
terocular ventral un poco más de 1.5 veces el 
ancho del ojo; gula con surcos transversales mo
deradamente profundos, pubescencia muy rala 
y semierecta y algunas sedas erectas entremez
cladas; antenas un poco menos de dos veces el 
largo del cuerpo; artejos antenales redondeados; 
escapo subcónico, con puntos pequeños, super
ficiales y separados; tercer segmento antenal1.3 
veces el largo del escapo; cuarto más corto que 
el tercero, quinto hasta el octavo casi iguales 
que el cuarto, noveno y décimo decreciendo en 
longitud y el último igual de largo que el terce
ro; escapo y segundo artejo casi glabros, del 
tercero hasta el artejo apical con pubescencia 
que se hace gradualmente más densa y fina; del 
escapo hasta el sexto artejo con un fleco de se
das, más ralo distalmente. PRONOTO ligeramen
te más largo que ancho; lados redondeados, con 
un tubérculo medio prominente y agudo y con la 
mitad apical dilatada ligeramente y con puntua
ción sexual; disco con dos tubérculos glabros, 
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cónicos, obtusos y moderadamente elevados, un 
callo medio plano, glabro y longitudinal y una 
giba pequeña de cada lado y hacia atrás; con 
una depresión angosta cerca de la base; disco 
con puntos pequeños, superficales, contiguos 
enmedio y más separados hacia los lados; pu
bescencia moderadamente densa a excepción de 
callo medio y área de puntuación sexual que es 
glabra; con algunas sedas erectas, principalmen
te a los lados y en la base. ESCUTELO rectangu
lar, convexo transversalmente, con el ápice re
dondeado y con pubescencia rala. ÉLITROS para
lelos; un poco más de 2.5 veces más largos que 
anchos; con cuatro marcas ebúrneas cada uno, 
dos contiguas a la base y dos en la parte media, 
las anteriores casi contiguas lateralmente, igual 
de largas y un poco más cortas que el escapo, 
las posteriores contiguas lateralmente, casi rec
tas, la externa casi el doble de largo que el esca
po y la interna un tercio más corta que la exter
na y con su ápice más atrás que el ápice de la 
externa; ápice truncado, ángulo externo con una 
espina larga y ángulo interno con una espina pe
queña; con pubescencia en márgenes y tercio 
apical y con numerosas sedas erectas distribui
das homogéneamente; puntos pequeños, profun
dos, contiguos, más superficiales y separados 
hacia el ápice; base de la epipleura con un dien
te pequeño. PROSTERNÓN poco deprimido, ter
cio apical con un borde transversal elevado y 
rugosidades transversales superficales y los dos 
tercios basales con puntuación sexual; proceso 
procoxal sin tubérculo. MESOSTERNÓN con una 
depresión circular media moderadamente pro
funda; meso- y metasternón con pubescencia 
moderadamente densa y sedas erectas entremez
cladas. PATAS largas y delgadas; con sedas, más 
numerosas en márgenes de fémures y margen 
interno de tibias; ápice de fémures posteriores 
sobrepasando ligeramente el ápice de los élitros; 
ápice externo de meso- y metafémur con una 
proyección corta y subaguda y ápice interno con 
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una espina larga y delgada. ABDOMEN con pu
bescencia moderadamente densa y sedas sub
erectas entremezcladas y con el margen basal de 
los primeros cuatro segmentos glabro; con el 
margen apical del último segmento con una pro
yección media en forma de triángulo y un me
chón de pelos largos en la mitad apical; pará
meros como en figura 72. Largo: 11.8 - 25.3 
mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas ligeramente más largas que 
el cuerpo; último artejo antena! ligeramente más 
largo que el décimo; lados del pronoto ligera
mente redondeados, no dilatados y con puntua
ción como la del disco; prosternón con puntua
ción como la del pronoto; último segmento ab
dominal ampliamente redondeado en el ápice. 
Largo: 14.4- 15.2 mm. 

Diagnosis. Esta especie es muy distintiva por
que los machos presentan el área de puntuación 
sexual en el pronoto prácticamente glabra, el 
ápice del último segmento abdominal con un 
mechón de pubescencia y por la forma de los 
parámeros. 

Comentario. La localidad tipo de esta especie 
es las islas Galápagos, pero de acuerdo a Mar
tins (1999), aparentemente esto es erróneo. 

Material examinado. PANAMA: Fort Kobbe, 
Panama Prov., 18-V-1987, F.T. Hovore (la") 
(FTHC); Canal Zone, Ft. Kobbe entrance, 29-
V -1986, E. Giesbert (1 'f' )(FSCA); Cerro Cam
pana, 2-VI-1982, E. Giebert (la") (EBCC); 
1000', 1-VI-1984, E. Giesbert (la") (FSCA); 
Cerro Campana Road, 1930', 17-V-1991, R. 
Turnbow (la") (RTC); 1-VI-1984, F. T. Hovo
re (la") (FTHC); Sajalices, 29-V-1986, E. Gies
bert (la") (FSCA); La Chorrera, 24-V-1944, R. 
Arnett (1 'f') (FMNH); Panamá Prov. (Pipeline 
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Rd. Km 8), 9-V-1981, R. W. Brooks (l'f') 
(SEMC); FortKobbe, 13-V-1985 (la") (FTHC); 
23-V-1990, F. T. Hovore (2'f') (FTHC). 

Eburia baroni Bates 
(Fig. 113) 

Eburia baroni Bates, 1892: 148; Aurivillius, 
1912:78; Linsley, 1935:73; Blackwelder, 
1946:563 (listado); Chemsak, 1967:75 (lecto
tipo); Chemsak y Linsley, 1982: 17 (listado); 
Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:33 (lis
tado); Monné, 1993:21 (cat.); Monné y Gies
bert, 1994:38 (listado); Noguera y Chemsak, 
1996:397 (listado). 

Macho. Tamaño mediano; moderadamente ro
busto; lados subparalelos, más angostos hacia el 
ápice; integumento pardo, con las mandíbulas, 
inserciones antenales, dos franjas longitudinales 
en el vértice, ápices de los artejos antenales, 
callos y tubérculos del pronoto, mitad basal del 
prosternón, áreas en mesosternón, metasternón 
y segmentos abdominales y una franja que se 
extiende desde las marcas ebúrneas anteriores 
hasta más atrás de las marcas ebúrneas poste
riores fusco; pubescencia moderadamente den
sa, corta, postrada, fina, pardo claro y con nu
merosas sedas erectas y largas en la parte ven
tral y muy escasas en la parte dorsal; marcas 
ebúrneas blanquecino amarillento. CABEZA. 
Frente con sutura corono-frontal surcada hasta 
el espacio interocular, formando dos bordes lon
gitudinales entre el espacio interantenal y ex
tendiéndose hacia atrás como una línea glabra; 
espacio interocular dorsal plano; inserción ante
na! prominente, con un tubérculo poco promi
nente y obtuso; lóbulo inferior del ojo modera
damente ancho, con el ápice interno más abajo 
del nivel de la frente; con pubescencia modera
damente densa; gula con rugosidades transversa
les moderadamente elevadas, con pubescencia 
rala y sedas erectas entremezcladas; espacio 

interocular ventral un poco me1 
el ancho del ojo; antenas un p 
veces el largo del cuerpo; artej 
dondeados; escapo cilíndrico, a 
mente dilatado hacia el ápice, ce 
angosta que se extiende de la ba 
media, con puntos moderadam 
confluentes, dando una aparienc: 
artejo 1.5 veces más largo que e 
más largo que el tercero, del q1 
subiguales y un poco más largo: 
el décimo más corto y el último 
todos; con pubescencia modera< 
más corta y fina hacia los artej< 
escapo hasta el octavo artejo c1 
sedas, que se hace más ralo dis1 
NOTO ligeramente más largo qu 
con un tubérculo medio moderad 
nente y espiniforme y un callo gl< 
te en el tercio apical; disco con 
glabros moderadamente elevadm 
dio alargado, plano a moderadam 
de cada lado y hacia atrás una gi 
deradamente elevada; con punto 
moderadamente profundos, con b1 
dando una apariencia irregular; pu 
deradamente densa a densa, llegru 
cer la superficie y algunas sedas t 

sas. ESCUTELO semioval, con el; 
y pubescencia densa. ÉLITROS sub¡ 
de tres veces más largos que anch 
marcas ebúrneas cada uno, dos < 
base y dos en la parte media, las a 
iguales, contiguas lateralmente y 1 
un poco más de la mitad del larg 
las posteriores contiguas lateraln 
ápice de la interna un cuarto atrá! 
la externa, la interna un poco má1 
escapo y la externa el doble-de lar 
capo; ápice truncado-emarginado, 
externo con una espina moderadar 
curva y ángulo interno con una e 
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Folia Entorno/. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

interocular ventral un poco menos de dos veces 
el ancho del ojo; antenas un poco más de dos 
veces el largo del cuerpo; artejos antenales re
dondeados; escapo cilíndrico, alargado, ligera
mente dilatado hacia el ápice, con una depresión 
angosta que se extiende de la base hasta la parte 
media, con puntos moderadamente profundos, 
confluentes, dando una apariencia áspera; tercer 
artejo 1.5 veces más largo que el escapo, cuarto 
más largo que el tercero, del quinto al noveno 
subiguales y un poco más largos que el cuarto, 
el décimo más corto y el último más largo que 
todos; con pubescencia moderadamente densa, 
más corta y fina hacia los artejos apicales; del 
escapo hasta el octavo artejo con un fleco de 
sedas, que se hace más ralo distalmente. PRO
NOTO ligeramente más largo que ancho; lados 
con un tubérculo medio moderadamente promi
nente y espiniforme y un callo glabro prominen
te en el tercio apical; disco con dos tubérculos 
glabros moderadamente elevados, un callo me
dio alargado, plano a moderadamente elevado y 
de cada lado y hacia atrás una giba poco a mo
deradamente elevada; con puntos confluentes, 
moderadamente profundos, con bordes elevados 
dando una apariencia irregular; pubescencia mo
deradamente densa a densa, llegando a obscure
cer la superficie y algunas sedas erectas disper
sas. ESCUTELO semioval, con el ápice convexo 
y pubescencia densa. ÉLITROS subparalelos; más 
de tres veces más largos que anchos; con cuatro 
marcas ebúrneas cada uno, dos contiguas a la 
base y dos en la parte media, las anteriores casi 
iguales, contiguas lateralmente y con la interna 
un poco más de la mitad del largo del escapo, 
las posteriores contiguas lateralmente, con el 
ápice de la interna un cuarto atrás del ápice de 
la externa, la interna un poco más larga que el 
escapo y la externa el doble de largo que el es
capo; ápice truncado-emarginado, con el ángulo 
externo con una espina moderadamente larga y 
curva y ángulo interno con una espina corta; 
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con pubescencia más corta y fina que el pronoto 
y algunas sedas erectas en la parte apical; con 
puntos pequeños, moderadamente profundos, 
separados por espacios iguales o menores que su 
diámetro y más superficiales y separados hacia 
el ápice; base de la epipleura sin diente. PROS
TERNÓN moderadamente deprimido; tercio api
cal con rugosidades transversales superficiales 
y pubescencia rala y los dos tercios basales con 
puntos moderadamente profundos y confluentes 
y pubescencia más densa; proceso procoxal con 
un tubérculo moderadamente prominente. ME
SOSTERNÓN con una depresión media moderada
mente profunda; meso- y metasternón con pu
bescencia densa y numerosas sedas erectas en
tremezcladas. PATAS delgadas y largas; ápice de 
fémures posteriores sobrepasando ligeramente el 
ápice de los élitros; ápice externo del meso- y 
metafémur con una espina corta a moderada
mente larga y ápice interno con una espina lar
ga. ABDOMEN con pubescencia densa y sedas 
erectas entremezcladas; con el ápice del último 
segmento ampliamente redondeado a truncado y 
ligeramente emarginado en medio; parámeros 
como en figura 57. Largo: 17.5- 24.9 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas menos de 1.5 veces el largo 
del cuerpo y abdomen con los segmentos más 
dilatados. Largo: 16.6- 21.9 mm. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res la separan del resto de las especies aquí tra
tadas: espacio interocular ventral entre una y 
dos veces el ancho del ojo, lados del pronoto 
con el tubérculo medio y el callo anterior mode
radamente prominentes; meso- y metafémur con 
una espina en el ápice interno; élitros más de 
tres veces más largos que anchos, más angostos 
hacia el ápice, con las marcas ebúrneas anterio
res y posteriores contiguas lateralmente y al me
nos una de las posteriores claramente más larga 
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que el tercer artejo antenal. 

Localidad tipo. Amula, Guerrero, México. 

Distribución. México (Guerrero, México, Mi
choacán, Oaxaca y Veracruz). 

Período de actividad. Junio- agosto. 

Material examinado. MÉXICO. Guerrero: 
Omiltemi, Vl-1963 (lo") (FMNH); Petaquillas, 
16/27-VII-1983, at lights, J. Chemsak, A & M 
Michelbacher (4'f, 2d') (EMEC, EBCC); Tax
co, VIII-1965, N. J. Pickey (WCS). México: 
Temascaltepec, 1770 m, 12-VII-1986 (lo") 
(UAMC). Michoacán: San José Perúa, 4-VII-
1962 (lo") (LACM); 28-VIII-1955, J. H. Dieke 
(lo") (USNM); 8/9-VII-1987, B. K. Dozier (lo") 
(FSCA). Oaxaca: 10 mi NE Huajuapan de 
León, 27-VI-1965, at light, Burke, Meyer, 
Schaffner (1 'f) (T AMU). Veracruz: Mirador, 
C. C. Hoffmann (lo") (UNAM). 

Eburia blancaneaui Bates 
(Fig. 114) 

Eburia blancaneaui Bates, 1880:20; Lameere, 
1883: 13; Aurivillius, 1912:78; Blackwelder, 
1946:563 (listado); Chemsak y Linsley, 1982: 
17 (listado); Chemsak, Linsley y Noguera, 
1992:33 (listado); Monné, 1993:22 (cat.); 
Monné y Giesbert, 1994:38 (listado); Noguera 
y Chemsak, 1996:397 (listado). 

Eburia blancaneau:xi; Bates, 1884: pl. 17, fig. 
5 (error). 

Macho. Tamaño grande; robusto; lados parale
los; integumento pardo a pardo rojizo, con man
díbulas, inserciones antenales y ápices de los fé
mures fusco o negro; pubescencia densa, corta, 
postrada, pardo claro y ocre; con algunas sedas 
erectas entremezcladas, principalmente en el 
pronoto; marcas ebúrneas amarillentas. CABE-
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ZA. Frente con sutura corono-frontal surcada 
hasta el espacio interocular, formando dos bor
des longitudinales laterales; espacio interocular 
dorsal con un tubérculo glabro poco elevado y 
dividido longitudinalmente por la sutura; inser
ción antena! prominente, con un tubérculo pro
minente y obtuso en el ápice y un borde interno 
oblicuo; lóbulo inferior del ojo moderadamente 
ancho, con el ápice interno notoriamente más 
abajo del nivel de la frente; con pubescencia 
densa y postrada que obscurece el integumento; 
gula con un surco profundo y rugosidades trans
versales moderadamente elevadas, con pubes
cencia rala y algunas sedas erectas; espacio in
terocular ventral más de dos veces el ancho del 
ojo; antenas hasta un poco más de dos veces el 
largo del cuerpo; artejos antenales redondeados; 
escapo rectangular, ancho, deprimido dorsoven
tralmente de la base hacia el ápice, con puntos 
moderadamente profundos y confluentes que 
forman rugosidades irregulares; tercer artejo 1.5 
veces el largo del escapo, cuarto más corto que 
el tercero, quinto y sexto más largos que el ter
cero y de ahí decreciendo gradualmente hasta el 
décimo, el último más largo que todos; escapo 
con pubescencia moderadamente densa, el resto 
con pubescencia densa, que se hace más fina ha
cia los artejos apicales; del escapo hasta el sexto 
artejo con un fleco de sedas, que se hace más 
ralo distalmente. PRONOTO más ancho que lar
go; lados con un tubérculo medio prominente, 
agudo a espiniforme y un callo prominente en el 
tercio apical; disco con dos tubérculos pequeños 
y moderadamente elevados, un callo medio pla
no y a cada lado cerca de la base, una giba poco 
elevada; con puntos grandes, profundos, gla
bros, más densos en el disco y alrededor del tu
bérculo y callo lateral; con pubescencia densa 
que obscurece la superficie y con sedas erectas 
que salen de cada uno de los puntos. ESCUTELO 
semioval, convexo transversalmente, con pubes
cencia densa. ÉLITROS paralelos; hasta un poco 
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más de 2. 5 veces más largos 
cuatro marcas ebúrneas cada u 
y dos en la parte media, las ant 
lateralmente, con la externa no 
se y la interna hasta el doble d1 
terna y un poco más corta qt 
posteriores ligeramente separa1 
con la externa igual o hasta 1.4 
que el escapo y 1.3-1.6 veces 
interna; ápice redondeado, con 
con una espina pequeña; con I 
corta y fina que el pronoto y sec 
cipalmente en tercio apical y la 
elitral; con puntos pequeños, su¡ 
rados por espacios mayores q 
base de la epipleura sin dient1 
moderadamente deprimido, cor 
con un borde transversal moder; 
do y rugosidades transversales 
mitad basal con puntos como e: 
ro más dispersos y pequeños; e 
densa, larga y suberecta; proce: 
un tubérculo moderadamente p1 
SOSTERNÓN con una depresión 
profunda; meso- y metasternón e 
densa, larga y suberecta. PATAS 1 

largas y con pubescencia densa; ; 
posterior alcanzando el ápice 
meso- y metafémur con ambos 
proyección corta, ancha y obtt 
con pubescencia densa y sedas en 
ciadas; con el ápice del último : 
cado y ligeramente emarginado e 
meros como en figura 58. Largo: 

Hembra. Similar al macho, con 
diferencias: forma más robusta; i 
tenales más prominentes; antenas 
veces el largo del cuerpo; escapo 
la~ad~ moderadamente hacia el áp 
teJo ligeramente más corto que el 
mentos abdominales dilatados; áp 
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sutura corono-frontal surcada 
interocular, formando dos bor

laterales; espacio interocular 
tubérculo glabro poco elevado y 

Jglltuamatmt!me por la sutura; inser
prominente, con un tubérculo pro

en el ápice y un borde interno 
inferior del ojo moderadamente 

el ápice interno notoriamente más 
de la frente; con pubescencia 
que obscurece el integumento; 

surco profundo y rugosidades trans
l.lll'"''a'"au., .. u, .. elevadas, con pubes

algunas sedas erectas; espacio in
más de dos veces el ancho del 

hasta un poco más de dos veces el 
artejos antenales redondeados; 

FJ.¡,;w.a•, ancho, deprimido dorsoven
la base hacia el ápice, con puntos 

profundos y confluentes que 
~s:1<1a.aes irregulares; tercer artejo 1.5 

del escapo, cuarto más corto que 
y sexto más largos que el ter

decreciendo gradualmente hasta el 
más largo que todos; escapo 

moderadamente densa, el resto 
densa, que se hace más fina ha

apicales; del escapo hasta el sexto 
fleco de sedas, que se hace más 

PRONOTO más ancho que lar
un tubérculo medio prominente, 

••·nit•~rnlP. y un callo prominente en el 
disco con dos tubérculos pequeños 

larnente elevados, un callo medio pla
lado cerca de la base, una giba poco 

puntos grandes, profundos, gla
•u•;u~·J~ en el disco y alrededor del tu

lateral; con pubescencia densa 
la superficie y con sedas erectas 

cada uno de los puntos. EscuTELO 
.... ,,nv,""Y" transversalmente, con pubes

ÉLITROS paralelos; hasta un poco 
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más de 2.5 veces más largos que anchos; con 
cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos en la base 
y dos en la parte media, las anteriores separadas 
lateralmente, con la externa no contigua a la ba
se y la interna hasta el doble de larga que la ex
terna y un poco más corta que el escapo, las 
posteriores ligeramente separadas lateralmente, 
con la externa igual o hasta 1.4 veces más larga 
que el escapo y 1.3-1.6 veces más larga que la 
interna; ápice redondeado, con el ángulo interno 
con una espina pequeña; con pubescencia más 
corta y fina que el pronoto y sedas erectas, prin
cipalmente en tercio apical y lados de la sutura 
elitral; con puntos pequeños, superficiales, sepa
rados por espacios mayores que su diámetro; 
base de la epipleura sin diente. PROSTERNÓN 
moderadamente deprimido, con la mitad apical 
con un borde transversal moderadamente eleva
do y rugosidades transversales superficiales y 
mitad basal con puntos como en el pronoto pe
ro más dispersos y pequeños; con pubescencia 
densa, larga y suberecta; proceso procoxal con 
un tubérculo moderadamente prominente. ME
SOSTERNÓN con una depresión media circular 
profunda; meso- y metasternón con pubescencia 
densa, larga y suberecta. PATAS moderadamente 
largas y con pubescencia densa; ápice del fémur 
posterior alcanzando el ápice de los élitros; 
meso- y metafémur con ambos ápices con una 
proyección corta, ancha y obtusa. ABDOMEN 
con pubescencia densa y sedas erectas entremez
cladas; con el ápice del último segmento trun
cado y ligeramente emarginado en medio; pará
meros como en figura 58. Largo: 30.8-34 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: forma más robusta; inserciones an
tenales más prominentes; antenas menos de 1.5 
veces el largo del cuerpo; escapo cilíndrico, di
latado moderadamente hacia el ápice; cuarto ar
tejo ligeramente más corto que el tercero; seg
mentos abdominales dilatados; ápice del último 
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segmento abdominal ligeramente redondeado y 
emarginado en medio. Largo: 26.7- 35.2 mm. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res la separa del resto de las especies aquí trata
das: integumento pardo; espacio interocular 
ventral más de dos veces el ancho del ojo; espa
cio interocular dorsal con un tubérculo glabro 
poco elevado y dividido longitudinalmente por 
la sutura; cavidad procoxal redondeada; pronoto 
con puntos grandes, profundos, glabros y den
sos; élitros con pubescencia pardo claro que re
cubre las costas, ápice redondeado o ligeramen
te angulado y al menos una de las marcas ebúr
neas posteriores igual o más larga que el esca
po. 

Localidad tipo. River Sarstoon, Toledo, Belice. 

Distribución. México (Chiapas, Oaxaca), Beli
ce, Guatemala, El Salvador. 

Período de actividad. Marzo- junio. 

Material examinado. MÉXICO. Chiapas: Co
mitán, 28-III-1941, I. J. Cantrall(1o")(UMMZ). 
Oaxaca: Ocotlán, 11-V-1922, D. B. White(lo") 
(FMNH); GUATEMALA. GuatemalaCity, 29-
IV-1952, Wm. T. Miller (1 <i') (EMEC); Depar
tamento San Rosa, Sabanetas, Barbarena ( 1 <¡>) 

(MCZC); Petén Tikal, 13/20-V-1956, at light, 
T. H. Hubbell (1 <f , 1 o") (EMEC, UMMZ); 12-
III-1956, I. J. Cantrall (lo") (EBCC); Boca del 
Monte, El Porvenir, V-1990, J. Monzón (l<i') 
(EMEC). EL SALVADOR. San Salvador: 
Cerro San Jacinto, 29-IV-1979, R. D. Cave 
(1 <i') (EMEC); Santa Tecla, 900 m, 7-V-1971, 
Leg. S. & L. Steinhauser (l<f) (FSCA). 

Eburia brevicornis Chemsak y Linsley 
(Fig. 115) 

Eburia brevicornis Chemsak y Linsley, 1973: 
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339; Chemsak y Linsley, 1982:17 (listado); 
Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:33 (lista
do); Monné, 1993:22 (cat.); Monné y Gies
bert, 1994:38 (listado); Noguera y Chemsak, 
1996:397. 

Macho. Tamaño generalmente pequeño; mode
radamente robusto; lados paralelos; integumento 
pardo a pardo rojizo, con tubérculos y callos 
pronotales, áreas en prosternón y segmentos ab
dominales negro; con pubescencia pardo claro 
a grisáceo claro, moderadamente densa, postra
da, corta en la región dorsal y más densa y larga 
en la región ventral; con sedas erectas entremez
cladas; marcas ebúrneas amarillentas. CABEZA. 
Frente con sutura corono-frontal surcada hasta 
el espacio interocular; espacio interocular dorsal 
plano; inserción antena! poco prominente y sin 
tubérculo en el ápice; lóbulo inferior del ojo an
cho, con el ápice interno ligeramente abajo del 
nivel de la frente; con pubescencia densa y pos
trada; gula con surcos transversales irregulares, 
moderadamente profundos a profundos, con pu
bescencia rala y erecta y sedas erectas entre
mezcladas; espacio interocular ventral un poco 
menos de 1.5 veces el ancho del ojo; antenas 
hasta 1.3 veces el largo del cuerpo; artejos ante
nales basales redondeados y del quinto al déci
mo aplanados lateralmente y con el ápice exter
no proyectado; escapo subcónico, con puntos 
pequeños y poco profundos; tercer artejo 1.4 
veces más largo que el escapo, cuarto artejo 
más corto que el tercero, del quinto al décimo 
casi iguales y ligeramente más largos que el 
cuarto, el último más largo que todos y lige
ramente arqueado; escapo casi glabro, el resto 
de los artejos con pubescencia moderadamente 
densa, que se va haciendo más corta y fina hacia 
los artejos apicales; del escapo hasta el séptimo 
artejo con un fleco de sedas, que se hace más 
ralo distalmente. PRONOTO ligeramente más lar
go que ancho; lados ligeramente redondeados, 
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con un callo medio poco prominente y glabro y 
un callo glabro poco elevado en el tercio ante
rior; disco con dos callos glabros, redondeados 
y poco elevados, generalmente con un callo me
dio, poco prominente y alargado y hacia atrás y 
de cada lado una giba poco prominente; con 
puntos pequeños, moderadamente profundos y 
confluentes que le dan una apariencia irregular, 
hacia los lados con algunos puntos glabros, cada 
uno con una seda erecta; con pubescencia mode
radamente densa. ESCUTELO semioval, convexo 
transversalmente, con pubescencia moderada
mente densa. ÉLITROS paralelos; entre 2.5 y tres 
veces más largos que anchos; con cuatro marcas 
ebúrneas cada und, dos en la base y dos en la 
parte media, las anteriores contiguas lateralmen
te, casi iguales entre sí y más cortas que el esca
po, las posteriores contiguas lateralmente, con 
la externa ligeramente arriñonada y más larga 
que el escapo y la interna un cuarto más corta 
que la externa; ápice truncado-emarginado, con 
una espina corta en el ángulo externo y una es
pina diminuta en el ángulo interno; con pubes
cencia moderadamente densa y sedas erectas en
tremezcladas; con puntos pequeños, moderada
mente profundos y separados por espacios ma
yores a su diámetro en la base y haciéndose más 
pequeños, superficiales y separados hacia el ápi
ce; base de la epipleura sin diente. PROSTERNÓN 
moderadamente deprimido; con rugosidades 
transversales superficiales y pubescencia rala en 
la mitad apical y con puntos como los del pro
noto en su mitad basal y pubescencia más densa; 
proceso procoxal sin tubérculo. MESOSTERNÓN 
y metasternón con pubescencia densa y sedas 
suberectas entremezcladas. PATAS moderada
mente largas y delgadas, cubiertas sólo con se
das erectas; ápice del fémur posterior no alcan
zando el ápice de los élitros; meso- y metafémur 
con ápice externo con una proyección muy corta 
y obtusa y ápice interno con una espina corta. 
Abdomen con el ápice del último segmento am-

pliamente redondeado; con pub 
sedas erectas entremezcladas; 1 
en la figura 59. Largo: 15.4-

Hembra. Similar al macho c< 
diferencias: antenas más co~tas 
último artejo antena! más corto 
lados del pronoto sin el callo 
20.1 mm. 

Diagnosis. La siguiente combina 
res la distinguen del resto de las 
cio interocular ventral entre um 
tamaño del ojo; lados del prono 
glabro poco prominente en la pé 
dos pares de marcas ebúrneas 1 

con el par anterior igual de larg 
ebúrnea posterior interna. 

Localidad tipo. X-Can, Quintan: 

Distribución. México (Quintana] 
Belice. 

Período de actividad. Mayo - j1 

Material examinado. MÉXICO. 
X-Can, 12/28-V-1968, E. C. 
(EMEC, EBCC); 11/12-VI-1967 
(2o") (EMEC); 5118-VI-1968 I 
(1 'i', 4o") (EMEC); Nuevo X~C 
1980 (2o") (EMEC); 4114-" 
(EMEC); 15 Km O Puerto Morel 
1993, E. Giesbert (1 'i', 2o") (FSC 
Dist. Columbia R., Punta Gorda, 
White (1'i') (AMNH). 

Eburia brevispinis Ba1 
(Figs. 116 y 117) 

Eburia brevispinis Bates, 1880:: 
1883:13 (cat.); Aurivillius, 191 
welder, 1946:563 (listado); Chen 
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poco prominente y glabro y 
poco elevado en el tercio ante
dos callos glabros, redondeados 
, generalmente con un callo me

l>rrtine:nte y alargado y hacia atrás y 
una giba poco prominente; con 

moderadamente profundos y 
1~ dan una apariencia irregular, 

con algunos puntos glabros, cada 
erecta; con pubescencia mode
ESCUTELO semioval, convexo 

, con pubescencia moderada
ÉLITROS paralelos; entre 2.5 y tres 

que anchos; con cuatro marcas 
uno, dos en la base y dos en la 

las anteriores contiguas lateralmen
entre sí y más cortas que el esca

contiguas lateralmente, con 
beramente arriñonada y más larga 

y la interna un cuarto más corta 
ápice truncado-emarginado, con 

en el ángulo externo y una es
en el ángulo interno; con pubes

.:r<Cluél.uit:'l"" densa y sedas erectas en
con puntos pequeños, moderada

y separados por espacios ma
liJi,me:tro en la base y haciéndose más 

y separados hacia el ápi
epipleura sin diente. PROSTERNÓN 

deprimido; con rugosidades 
superficiales y pubescencia rala en 

y con puntos como los del pro
basal y pubescencia más densa; 

sin tubérculo. MESOSTERNÓN 
con pubescencia densa y sedas 

entremezcladas. PATAS moderada
y delgadas, cubiertas sólo con se

ápice del fémur posterior no alean
de los élitros; meso- y metafémur 

con una proyección muy corta 
ápice interno con una espina corta. 

el ápice del último segmento am-
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pliamente redondeado; con pubescencia densa y 
sedas erectas entremezcladas; parámeros como 
en la figura 59. Largo: 15.4- 19.8 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas más cortas que el cuerpo; 
último artejo antena! más corto que el escapo y 
lados del pronoto sin el callo medio. Largo: 
20.1 mm. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res la distinguen del resto de las especies: espa
cio interocular ventral entre uno y dos veces el 
tamaño del ojo; lados del pronoto con un callo 
glabro poco prominente en la parte media; con 
dos pares de marcas ebúrneas en los élitros y 
con el par anterior igual de largo que la marca 
ebúrnea posterior interna. 

Localidad tipo. X-Can, Quintana Roo, México. 

Distribución. México (Quintana Roo, Yucatán), 
Belice . 

Período de actividad. Mayo- junio. 

Material examinado. MÉXICO. Quintana Roo: 
X-Can, 12/28-V-1968, E. C. Welling (8a") 
(EMEC, EBCC); 11/12-VI-1967, E. C. Welling 
(2a") (EMEC); 5/18-VI-1968, E. C. Welling 
(H, 4a") (EMEC); Nuevo X-Can, 15118-VI-
1980 (2a") (EMEC); 4/14-VI-1981 (2a") 
(EMEC); 15 Km O Puerto Morelos, 12118-VI-
1993, E. Giesbert (1 ~, 2a") (FSCA). BELICE. 
Dist. Columbia R., Punta Gorda, V-1934, J. J. 
White (1 ~) (AMNH). 

Eburia brevispinis Bates 
(Figs. 116 y 117) 

Eburia brevispinis Bates, 1880:21; Lameere, 
1883:13 (cat.); Aurivillius, 1912:78; Black
welder, 1946:563 (listado); Chemsak, 1967:75 
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(lectotipo); Chemsak y Linsley, 1982:17 (lista
do); Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:33 
(listado); Monné, 1993:22 (cat.); Monné y 
Giesbert, 1994:38 (listado); Maes, Allen, Mo
nné y Hovore, 1994: 12; Noguera y Chemsak, 
1996:397 (listado). 

Eburia affluens Chemsak y Linsley, 1973:338; 
Chemsak y Linsley, 1982: 17 (listado); Che m
sak, Linsley y Noguera, 1992:33 (listado); 
Monné, 1993:21 (cat.); Monné y Giesbert, 
1994:38 (listado); Noguera y Chemsak, 1996: 
397 (listado). Nueva sinonímia. 

Macho. Tamaño pequeño a mediano; lados pa
ralelos; integumento pardo claro a pardo oscu
ro, con callos, tubérculos y ápice del pronoto, 
ápice de artejos antenales y fémures y áreas al
rededor de marcas ebúrneas fusco a negro; pu
bescencia moderadamente densa, corta, postra
da, más densa y larga en el vientre; con nume
rosas sedas erectas y largas entremezcladas; 
marcas ebúrneas blanquecinas. CABEZA. Frente 
con sutura corono-frontal surcada hasta el espa
cio interocular y usualmente extendiéndose ha
cia atrás como una línea glabra; espacio inter
ocular dorsal plano o con dos rebordes longitu
dinales formados por la sutura corono-frontal; 
pubescencia densa; inserción antena! modera
damente prominente y sin tubérculo en el ápice; 
lóbulo inferior del ojo moderadamente ancho, 
con el ápice interno un poco abajo del nivel de 
la frente; espacio interocular ventral alrededor 
de 2.5 veces el ancho del ojo; gula con surcos 
transversales moderadamente profundos, con 
pubescencia escasa y sedas erectas; antenas has
ta un poco más de dos veces el largo del cuerpo; 
artejos antenales redondeados; escapo subcóni
co, con puntos contiguos moderadamente pro
fundos; tercer artejo antena! un poco más de 1.5 
veces el largo del escapo, cuarto más corto que 
el tercero, de ahí hasta el séptimo gradualmente 
más largos, del octavo al décimo decreciendo 
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gradualmente y el último entre dos y tres veces 
el largo del escapo; escapo con pubescencia ra
la, de ahí hasta el artejo apical la pubescencia 
gradualmente más densa, corta y fina; del esca
po hasta el octavo artejo con un fleco de sedas, 
que se hace más ralo distalmente. PRONOTO li
geramente más largo que ancho; lados ligera
mente redondeados, con un tubérculo medio po
co prominente y obtuso y con un callo glabro 
poco elevado en el tercio apical; disco con dos 
tubérculos glabros moderadamente elevados, un 
callo glabro, longitudinal y plano en medio y 
una giba poco elevada a cada lado, cerca de la 
base; con puntos poco profundos, confluentes, 
dando una apariencia irregular al integumento; 
con pubescencia densa a moderadamente densa 
y numerosas sedas erectas distribuidas homo
géneamente. ÉLITROS paralelos a subparalelos; 
un poco más de 2.5 veces más largos que an
chos; con cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos 
contiguas a la base y dos en la parte media, las 
anteriores casi iguales, ligeramente separadas 
lateralmente y un poco más largas que la mitad 
del escapo, las posteriores contiguas a separadas 
lateralmente, con la interna un poco más corta 
que el escapo y la externa desde una hasta dos 
veces el largo del escapo; ápice truncado
emarginado, ángulo externo con una espina cor
ta y ángulo interno con una espina más corta; 
con pubescencia densa a moderadamente densa 
y numerosas sedas erectas distribuidas homogé
neamente; con puntos pequeños, moderadamen
te profundos, separados por espacios ligeramen
te mayores que su diámetro, más superficiales y 
separados hacia el ápice; base de la epipleura 
sin diente. PROSTERNÓN moderadamente depri
mido; mitad apical con rugosidades transversa
les superficiales y pubescencia rala y mitad ba
sal con puntuación sexual que se extiende hasta 
los lados del pronoto, pubescencia más densa y 
sedas erectas entremezcladas; proceso procoxal 
generalmente con un tubérculo longitudinal po-
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co elevado en el declive. MESOSTERNÓN con 
una depresión circular media; meso- y metaster
nón con pubescencia más densa que el proster
nón y numerosas sedas erectas entremezcladas. 
PATAS largas, delgadas a moderadamente an
chas, recubiertas con sedas suberectas modera
damente densas; ápice del fémur posterior al
canzando el ápice de los élitros; meso- y meta
fémur generalmente con una proyección corta 
en el ápice externo y una espina corta en el ápi
ce interno. ABDOMEN con pubescencia modera
damente densa y numerosas sedas suberectas en
tremezcladas; con el ápice del último segmento 
truncado y ligeramente emarginado en medio; 
parámeros como en figura 60. Largo: 13.4- 26 
mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas menos de 1.5 veces el largo 
del cuerpo; último artejo antena! igual que el 
anterior; fémures más cortos; ápice del metafé
mur no alcanzando el ápice de los élitros; seg
mentos abdominales más dilatados y con el úl
timo segmento redondeado a truncado. Largo: 
16.1-24 mm. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res la separan del resto de las especies aquí tra
tadas: espacio interocular ventral más de dos ve
ces el ancho del ojo; pronoto más largo que an
cho en ambos sexos, lados con el tubérculo y 
callo lateral pequeños, poco prominentes y gla
bros y disco con puntos pequeños y confluentes 
y sin callos glabros en la base; élitros con la 
marca ebúrnea posterior más larga que el escapo 
y ápice interno del meso- y metafémur con una 
espina corta. 

Comentarios. Existe variación en el tamaño de 
la marca ebúrnea posterior externa. Los indivi
duos que se distribuyen a lo largo de la planicie 
costera del Golfo de México, la presentan más 

larga (generalmente hasta dos ve 
escapo), los que se distribuyen 1 

de Yucatán (descritos como E 
Chemsak y Linsley en 1973) la 
corta (generalmente solo un pocc 
el escapo) y en los individuos de 
alrededor de l. 5 veces el larg 
También, los individuos de la pe 
catán son en general más robustos 
pubescencia más densa. No obst< 
rencias, los parámeros son igua: 
casos y con base en ello, se ha de 
los a todos en E. brevispinis Ba1 
futura podría cambiar esta decisi1 

Localidad tipo. De brevispinis: 
cruz, México; de affiuens: X-C 
Roo, México. 

Distribución. México (Oaxaca, C 
Veracruz, Yucatán), Guatemala, 

Período de actividad. Marzo - ju 

Material examinado. MÉXICO. 
masca!, 7-IX-1987, T. Taylor (1 
Quintana Roo: Cancún, VII-1981 (. 
Felipe Carrillo Puerto, 10-VI 
(UAMC); 16 Km N Felipe Carril 
VI-1992, attracted to mercury vap' 
light, R. L. Penrose ( 1 d') (FTHC 
Carrillo Puerto, 30-VI-1990, M. 
(FSCA); 20 Km N Carrillo Puert< 
1983, E. Giesbert (Id') (EMEC); . 
San Felipe Carrillo Puerto, 27-V/1 
E. Wappes (1 'Jl) (FSCA); 0.5 Km' 
7-V -1997, 1. D. McCarty (2d') (JDJ 
X-Can, 30-V-1974, 18-VI-1981, 1 
VIII-1981 (2'fl, 3d') (EMEC); 27-V· 
W elling (1 'fl ) (EMEC); 18-V
(EMEC); 25/26-V-1982 (l'fl, 2d' 
Puerto More los, 26-VI -1983 ( 1 d') (l 



'de Norte y Centroamérica 

el declive. MESOSTERNÓN con 
circular media; meso- y metaster
cencia más densa que el proster
sas sedas erectas entremezcladas. 
, delgadas a moderadamente an
tas con sedas suberectas modera
as; ápice del fémur posterior al
pice de los élitros; meso- y meta
lmente con una proyección corta 
terno y una espina corta en el ápi
DOMEN con pubescencia modera

a y numerosas sedas suberectas en
; con el ápice del último segme~to 
eramente emarginado en medw; 

mo en figura 60. Largo: 13.4- 26 

ilar al macho, con las siguientes 
tenas menos de 1.5 veces el largo 

· timo artejo antenal igual que el 
ures más cortos; ápice del metafé

ando el ápice de los élitros; seg
inales más dilatados y con el úl

.to redondeado a truncado. Largo: 

siguiente combinación de caracte
del resto de las especies aquí tra

. interocular ventral más de dos ve
del ojo; pronoto más largo que an
s sexos, lados con el tubérculo Y 

queños, poco prominentes y gla
n puntos pequeños y confluentes 

jlabros en la base; élitros con la 
posterior más larga que el escapo 

0 del meso- y metafémur con una 

• Existe variación en el tamaño de 
. ea posterior externa. Los ind~v~
·stribuyen a lo largo de la plamc~e 

lfo de México, la presentan mas 
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larga (generalmente hasta dos veces el largo del 
escapo), los que se distribuyen en la Península 
de Yucatán (descritos como E. affluens por 
Chemsak y Linsley en 1973) la presentan más 
corta (generalmente solo un poco más larga que 
el escapo) y en los individuos de Guatemala es 
alrededor de 1.5 veces el largo del escapo. 
También, los individuos de la península de Yu
catán son en general más robustos y presentan la 
pubescencia más densa. No obstante estas dife
rencias, los parámeros son iguales en los tres 
casos y con base en ello, se ha decidido ubicar
los a todos en E. brevispinis Bates. Evidencia 
futura podría cambiar esta decisión. 

Localidad tipo. De brevispinis: Jalapa, Vera
cruz, México; de affluens: X-Can, Quintana 
Roo, México. 

Distribución. México (Oaxaca, Quintana Roo, 
Veracruz, Yucatán), Guatemala, Nicaragua. 

Período de actividad. Marzo -julio. 

Material examinado. MÉXICO. Oaxaca: Te
masca!, 7-IX-1987, T. Taylor (l'i') (TAMU). 
Quintana Roo: Cancún, VII-1981 (lo") (EMEC); 
Felipe Carrillo Puerto, 10-VI -1983 ( 1 o") 
(UAMC); 16 Km N Felipe Carrillo Puerto, 3-
VI-1992, attracted to mercury vapor and black
light, R. L. Penrose (1 o") (FTHC); 17 Km N 
Carrillo Puerto, 30-VI-1990, M. C. Thomas 
(FSCA); 20 Km N Carrillo Puerto, 12/14-VI-
1983, E. Giesbert (lo") (EMEC); 18/24 Km N 
San Felipe Carrillo Puerto, 27-V/1-VI-1984, J. 
E. Wappes (l'i') (FSCA); 0.5 Km W El Posito, 
7-V-1997, J. D. McCarty (2o") (JDMC); Nuevo 
X-Can, 30-V-1974, 18-VI-1981, 11-VII-1981, 
VIII-1981 (2'i', 3o") (EMEC); 27-V-1978, E. C . 
Welling (l'i') (EMEC); 18-V-1981 (lo") 
(EMEC); 25/26-V-1982 (l'i', 2o") (EMEC); 
Puerto Morelos, 26-VI-1983 (1 o") (UAMC); 10 
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Km N Puerto Morelos, 15116-VI-1983, E. Gies
bert (1 'i') (FSCA); 15 Km O Puerto Morelos, 
12118-VI-1993, E. Giesbert (lo") (FSCA); X
Can, 4/21-VI-1967, E. C. Welling (9'i', l2o") 
(EMEC, EBCC); 6/12-VII-1967, E. C. Welling 
(4'i') (EMEC) 10-IV-1968, E. C. Welling (lo") 
(EMEC); 16/18-V-1968, E. C. Welling (2'i', 
lo") (EMEC); Rancho El Ramonal, 4-VI-1983 
(l'i') (EMEC); San Angel, 18-V-1974 (l'i') 
(EMEC). Veracruz: Dos Amates, 1-VII-1989, 
J. Martínez (1 'i') (UNAM); La Antigua, J. Ca
melo (5o") (UNAM, EBCC); Puente Nacional 
(l'i') (EMEC); 28-VI-1971, taken at light, 
Clark, Murray, Hart , Schaffner (1 o") (T AMU); 
5 Km SW La Tinaja, 6-VII-1974, J. A. Chem
sak, E. & J. Linsley & J. Powell (1 o") (EMEC); 
40 Km E Tuxpan, 12115-VII-1969, M. Pendle
ton (lo") (EMEC); Jalapa, E. Duges (lo") 
(UNAM); San Andrés Tuxtla, 30-VI-1961, D. 
C. Robinson (lo") (EMEC); 4-VII-1962, J. E. 
Lloyd (lo") (TAMU); Tejería, 4-VII-1941, H. 
S. Dybas (1 'i') (FMNH); Comoapan-Eyipantla, 
14/27-VI-1985, DanHeffern (2'i') (DHPC). Yu
catán: Piste, Mpio. Tinum, 11-VI-1964, 30-V-
1978, E. C. Welling (1 'i', lo") (EMEC); indivi
duo sin localidad, 1950 (lo") (EMEC). GUATE
MALA. Zacapa: 12 Km S San Lorenzo, 510 m, 
14-VI-1993, fruit bait traps, H. & A. Howden 
(lo") (HAHC); 3/6-VI-1989, E. Giesbert (1 'i') 
(FSCA); Rd. ToSan Lorenzo, 1800', 1115-VI-
1991, E.Giesbert (1o")(FSCA); rd toSan Loren
zo, 600 m, 22-V-1995, Giesbert, Monzón (1 'i') 
(FSCA). NICARAGUA, S/datos (1 'i')(MELN). 

Eburia brunneicomis Chemsak y Linsley 
(Fig. 118) 

Eburia brunnneicomis Chemsak y Linsley, 
1973:340; Chemsak y Linsley, 1982:17 (lis
tado); Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:33 
(listado); Monné, 1993:22 (cat.); Monné y 
Giesbert, 1994:39 (listado); Noguera y Chem
sak, 1996:397. 
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Macho. Tamaño generalmente grande; robusto; 
lados subparalelos, un poco más angostos hacia 
el ápice; integumento pardo rojizo oscuro semi
mate, patas pardo anaranajado y mandíbulas, in
serciones antenales, callos pronotales, base de 
marcas ebúrneas anteriores, alrededor de mar
cas ebúrneas posteriores, ápice de artejos ante
nales basales, ápice de fémures y trocánteres ne
gro; con pubescencia muy densa, corta, postra
da, parda y con numerosas sedas erectas distri
buidas homogéneamente en élitros y región ven
tral principalmente; marcas ebúrneas blanque
cino a amarillento. CABEZA. Frente con sutura 
corono-frontal surcada hasta el vértice y exten
diéndose hacia atrás como una línea glabra; es
pacio interantenalligeramente cóncavo; espacio 
interocular dorsal sin tubérculo; inserción ante
na! moderadamente prominente, con un tubércu
lo moderadamente prominente en el ápice; lóbu
lo inferior del ojo moderadamente ancho, con el 
ápice interno claramente más abajo del nivel de 
la frente; con pubescencia densa y postrada; 
gula con rugosidades irregulares moderadamen
te elevadas, con pubescencia rala y sedas erectas 
entremezcladas; espacio interocular ventral dos 
veces el ancho del ojo; antenas hasta un poco 
más de dos veces el largo del cuerpo; artejos an
tenales redondeados; escapo cilíndrico, robusto, 
dilatado moderadamente hacia el ápice, con 
puntos poco profundos y bordes elevados que 
dan una apariencia irregular; tercer artejo 1.3 
veces más largo que el escapo, cuarto artejo 
igual que el tercero, de ahí hasta el séptimo ca
da uno más largo que el anterior, del octavo al 
décimo decreciendo en largo, el último más lar
go que todos; escapo con pubescencia rala, el 
resto con pubescencia densa que se va haciendo 
más corta y fina hacia el artejo apical; del esca
po hasta el octavo artejo con un fleco de sedas, 
que se hace más ralo distalmente. PRONOTO 
igual de largo que ancho; lados con un tubércu
lo medio prominente, obtuso en el ápice y con 
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un callo prominente y glabro en el tercio ante
rior; disco con dos tubérculos glabros modera
damente elevados, un callo medio plano y longi
tudinal y de cada lado y hacia atrás con una giba 
poco elevada; con puntos pequeños, confluen
tes, moderadamente profundos, formando rugo
sidades irregulares moderadamente elevadas; 
base con una depresión angosta y bisinuada que 
se extiende hasta ambos lados; con pubescencia 
muy densa que obscurece la superficie y algunas 
sedas erectas entremezcladas, principalmente a 
los lados. ÉLITROS subparalelos; hasta un poco 
más de 2.5 veces más largos que anchos; con 
cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos en la base 
y dos en la parte media, las anteriores contiguas 
lateralmente, más cortas que el escapo y la ex
terna un poco más larga que la interna, las pos
teriores contiguas lateralmente, ligeramente 
arriñonadas, con la externa más larga que el es
capo y la interna un tercio más corta que la ex
terna; ápice truncado-emarginado, ángulo exter
no con una espina moderadamente larga y ángu
lo interno con una espina pequeña; con pubes
cencia densa, más corta y fina que el pronoto; 
con numerosas sedas erectas dispersas homogé
neamente; con puntos pequeños, profundos, se
parados por espacios mayores que su diámetro 
y más superficiales hacia el ápice; base de la 
epipleura con un diente pequeño. PROSTERNÓN 
moderadamente deprimido; mitad apical con un 
borde transversal de cada lado y con rugosida
des transversales superficiales; mitad basal con 
puntos más profundos que el pronoto; con pu
bescencia moderadamente densa y sedas erectas 
entremezcladas; proceso procoxal con un tubér
culo moderadamente elevado en el declive. 
MESOSTERNÓN con una depresión media mode
radamente profunda; meso- y metasternón con 
pubescencia más densa que el prosternón y nu
merosas sedas suberectas entremezcladas. PA
TAS robustas, moderadamente largas; ápice del 
fémur posterior no alcanzando el ápice de los 
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élitros; meso- y metafémur con 
con una proyección corta y aguda 
no con una espina larga. ABDOM: 
cencia densa y numerosas sedas : 
tremezcladas; con el ápice del últ 
ligeramente redondeado; parámer 
gura 61. Largo: 25.6- 31.5 mm. 

Hembra. Similar al macho, con 
diferencias: antenas menos de 1.5 
del cuerpo; cuarto artejo antena!! 
el tercero y último artejo sólo un · 
go que el anterior. Largo: 20.7 -

Diagnosis. La siguiente combinad 
res la separa del resto de las espe 
tadas: integumento pardo rojizo os, 
te; pubescencia pardo claro; espac 
ventral más de dos veces el ancho 
noto con puntos pequeños y con 
una depresión angosta y bisinuada, 
de de un lado a otro de la base y c1 
y callos muy prominentes; élitn 
erectas distribuidas homogéneame1 
extensión y marcas ebúrneas poste 
mente arriñonadas; ápice interno 
metafémur con una espina larga. 

Localidad tipo. X -Can, Quintana F 

Distribución. México (Quintana Re 
Belice, Guatemala. 

Período de actividad. Mayo - oct1 

Material examinado. MÉXICO. Q 
Canule, Mpio. F. Carrillo Puerto 
350m, sobre tocón (lo") (UAMC); 
30-VI-1967, E. C. Welling (3~, ¡, 
4-22-VII-1967, E. C. Welling (21 
Nuevo X-Can, 19-VI-1979 (lo") (l 
VII -1980 (1 o") (EMEC); 26-V. 
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....... v .. w y glabro en el tercio ante
dos tubérculos glabros modera

un callo medio plano y longi
lado y hacia atrás con una giba 

con puntos pequeños, confluen
llalnente profundos, formando rugo-
.. ¡,:.~uru.•-" moderadamente elevadas; 

depresión angosta y bisinuada que 
ambos lados; con pubescencia 

obscurece la superficie y algunas 
entremezcladas, principalmente a 

subparalelos; hasta un poco 
veces más largos que anchos; con 

ebúrneas cada uno, dos en la base 
media, las anteriores contiguas 

más cortas que el escapo y la ex
más larga que la interna, las pos

lateralmente, ligeramente 
con la externa más larga que el es-

' un tercio más corta que la ex
truncado-emarginado, ángulo exter

moderadamente larga y ángu
una espina pequeña; con pubes
más corta y fina que el pronoto; 
sedas erectas dispersas homogé
puntos pequeños, profundos, se

espacios mayores que su diámetro 
hacia el ápice; base de la 

un diente pequeño. PROSTERNÓN 
deprimido; mitad apical con un 

_,,f'rs::~l de cada lado y con rugosida
superficiales; mitad basal con 

profundos que el pronoto; con pu
lmtOC1t~ra,aarne11tre densa y sedas erectas 

proceso procoxal con un tubér
elevado en el declive. 

con una depresión media mode
profunda; meso- y metasternón con 

más densa que el prosternón y nu
suberectas entremezcladas. P A

, moderadamente largas; ápice del 
no alcanzando el ápice de los 
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élitros; meso- y metafémur con ápice externo 
con una proyección corta y aguda y ápice inter
no con una espina larga. ABDOMEN con pubes
cencia densa y numerosas sedas suberectas en
tremezcladas; con el ápice del último segmento 
ligeramente redondeado; parámeros como en fi
gura 61. Largo: 25.6- 31.5 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas menos de 1.5 veces el largo 
del cuerpo; cuarto artejo antenal más corto que 
el tercero y último artejo sólo un poco más lar
go que el anterior. Largo: 20.7 - 29 mm. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res la separa del resto de las especies aquí tra
tadas: integumento pardo rojizo oscuro semima
te; pubescencia pardo claro; espacio interocular 
ventral más de dos veces el ancho del ojo; pro
noto con puntos pequeños y confluentes, con 
una depresión angosta y bisinuada que se extien
de de un lado a otro de la base y con tubérculos 
y callos muy prominentes; élitros con sedas 
erectas distribuidas homogéneamente en toda su 
extensión y marcas ebúrneas posteriores ligera
mente arriñonadas; ápice interno del meso- y 
metafémur con una espina larga. 

Localidad tipo. X-Can, Quintana Roo, México. 

Distribución. México (Quintana Roo, Yucatán), 
Belice, Guatemala. 

Período de actividad. Mayo- octubre. 

Material examinado. MÉXICO. Quintana Roo: 
Canule, Mpio. F. Carrillo Puerto, 3-X-1981, 
350m, sobre tocón (lo") (UAMC); X-Can, 12-
30-Vl-1967, E. C. Welling (3'i', lo") (EMEC); 
4-22-VII-1967, E. C. Welling (2'i') (EMEC); 
Nuevo X-Can, 19-VI-1979 (lo") (EMEC); 20-
VII -1980 (1 o") (EMEC); 26-V -1980 (1 'i') 
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(EMEC); 26-V-1981 (1 'í') (EMEC); 27-V-1982 
(lo") (EMEC). Yucatán: Piste, 16-VI.l967, E. 
C. Welling (1 'i') (EMEC); 4-20-VII-1967, E. C. 
Welling (2'i', lo") (EMEC, EBCC). BELICE. 
M-Tee Dist., 5-VI-1906, F. C. Bowditch (l'i') 
(MCZC). GUATEMALA. Petén, Yaxhá, VII-
1992, A. Cristina Balley, Colección José Mon
zón (lo") (FSCA). 

Eburia championi Bates 
(Fig. 119) 

Eburia championi Bates, 1880:20; Lameere, 
1883:17 (cat.); Bates, 1884:246 (distrib.); 
Aurivillius, 1912:79; Blackwelder, 1946:563 
(listado); Franz, 1954:218 (distrib.); Franz, 
1955:51 (distrib.); Chemsak y Linsley, 1982: 
17 (listado); Chemsak, Linsley y Noguera, 
1992:33 (listado); Monné, 1993:23 (cat.); 
Monné y Giesbert, 1994:39 (listado); Noguera 
y Chemsak, 1996:397 (listado). 

Macho. Tamaño generalmente mediano; mode
radamente robusto; lados subparalelos, más an
gostos hacia el ápice; integumento pardo rojizo, 
con mandíbulas, inserciones antenales, escapo, 
tubérculo y callos pronotales y tercio apical de 
fémures fusco a negro; con pubescencia ama
rillo pálido brillante, densa, corta, postrada y fi
na y sedas suberectas en la región ventral prin
cipalmente; marcas ebúrneas amarillas. CABE
ZA. Frente con sutura corono-frontal surcada 
hasta el vértice y extendiéndose hacia atrás co
mo una línea glabra; espacio interocular dorsal 
sin tubérculo; inserción antena! moderadamente 
prominente, con un tubérculo poco prominente 
en el ápice; lóbulo inferior del ojo moderada
mente ancho, con el ápice interno claramente 
más abajo del nivel de la frente; con pubescen
cia densa y postrada; gula con rugosidades 
transversales elevadas, formando uno o dos sur
cos profundos, con pubescencia rala y algunas 
sedas erectas entremezcladas; espacio interocu-
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lar ventral dos veces el ancho del ojo; antenas 
hasta un poco más de dos veces el largo del 
cuerpo; artejos antenales redondeados; escapo 
subcónico, robusto, con una depresión media 
que se extiende de la base hasta la parte media, 
con puntos moderadamente profundos, conti
guos, dando una apariencia irregular; tercer ar
tejo 1.3 veces más largo que el escapo, cuarto 
más corto que el tercero, de ahí hasta el séptimo 
cada uno más largo que el anterior, del octavo 
al décimo decreciendo gradualmente en largo, el 
último más largo que todos; escapo con pubes
cencia poco densa, el resto de los artejos con 
pubescencia densa, más corta y fina hacia los 
artejos apicales; del escapo hasta el octavo arte
jo con un fleco de sedas, más ralo distalmente. 
PRONOTO ligeramente más largo que ancho; la
dos con un tubérculo medio, prominente y gene
ralmente agudo en el ápice y un callo glabro y 
prominente en el tercio anterior; disco con dos 
tubérculos glabros pequeños y poco elevados y 
atrás de la parte media y de cada lado una giba 
poco elevada; con una depresión transversal an
gosta cerca de la base; con puntos pequeños, 
confluentes, moderadamente profundos, forman
do rugosidades irregulares moderadamente ele
vadas; con pubescencia densa que obscurece la 
superficie y algunas sedas erectas entremezcla
das, principalmente a los lados. ÉLITROS subpa
ralelos; más de 2.5 veces más largos que an
chos; con cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos 
en la base y dos en la parte media, las anteriores 
contiguas lateralmente, más cortas que el escapo 
y la externa un tercio más larga que la interna, 
las posteriores contiguas lateralmente, con la ex
terna casi igual de larga que el escapo y la inter
na un tercio del largo de la externa y ubicada un 
tercio abajo del ápice de la externa; ápice trun
cado-emarginado, ángulo externo con una espi
na larga y ángulo interno con una espina mode
radamente larga; con pubescencia densa y algu
nas sedas erectas en el tercio apical; con puntos 
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pequeños, moderadamente profundos, separados 
por espacios mayores que su diámetro y más su
perficiales hacia el ápice, hasta casi desaparecer 
en el último tercio; base de la epipleura con un 
diente pequeño. PROSTERNÓN moderadamente 
deprimido; mitad apical con rugosidades trans
versales superficiales; mitad basal con puntos 
moderadamente profundos y confluentes; con 
pubescencia más densa en la base y numerosas 
sedas erectas entremezcladas; proceso procoxal 
con un tubérculo moderadamente elevado en el 
declive. MESOSTERNÓN con una depresión me
dia circular moderadamente profunda; meso- y 
metasternón con pubescencia más densa que el 
prosternón y numerosas sedas suberectas entre
mezcladas. PATAS largas y moderadamente ro
bustas; ápice del fémur posterior sobrepasando 
el ápice de los élitros; ápice externo del meso
y metafémur con una proyección ancha, corta y 
aguda y ápice interno con una espina larga. 
ABDOMEN con pubescencia densa y numerosas 
sedas suberectas entremezcladas; con el ápice 
del último segmento ligeramente redondeado y 
emarginado en medio; parámeros como en figu
ra 62. Largo: 22.8 - 32.8 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas hasta 1.5 veces el largo del 
cuerpo; último artejo antena! igual de largo que 
el anterior; ápice del metafémur no sobrepasan
do el ápice elitral. Largo: 20.4 - 30.1 mm. 

Diagnosis. Especie parecida a E. mutara Bates, 
E. submutata Chemsak y Linsley y E. maccartyi 
sp. nov, de las que se distingue por presentar el 
integumento generalmente más oscuro y el ter
cio apica1 de los fémures fusco a negro. Ade
más, de las dos primeras se separa por presentar 
el escapo con una depresión media que se ex
tiende de la base hasta la parte media y por pre
sentar el margen externo de la marca ebúrnea 
posterior externa casi recto. De E. maccartyi sp. 
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nov. se separa también porque l 
nales generalmente son de un sol 
sentan un anillo negro en el ápic, 
las especies se separa por la sigt 
ción de caracteres: pubescencia e 
co de sedas de artejos antenales t 
pálido brillante; espacio interoct 
veces el ancho del ojo; artejos ru 
rina o proyección apical; pronoto 
queños y confluentes y con una 
gosta bisinuada que se extiende 
otro de la base; élitros con las m 
posteriores alargadas, con el ápi1 
ebúrnea interna claramente más 
ápice de la marca ebúrnea exter 
erectas; ápice interno del meso
con una espina larga. 

Localidad tipo. Sacatepéquez, C 
temala. 

Distribución. México (Chiapas) 
Honduras, El Salvador, Costa Ri1 

Período de actividad. Marzo - d 

Material examinado. MÉXICO. 
pastepec, 13-XI-1946, A. J. Sharp 
dez (H) (EMEC); San Jerónimo, 
ná, 13-X-1970 (1<i') (EMEC); 24· 
(EMEC). GUATEMALA. Guaten 
(2 <i') (FMNH); Finca San Rafael O 
tenangoSuch., 12-V-1965, 1700', 
bell (lo") (CNCI); El Salto, Escuin 
A. Binachi (1 o") (EMEC); Retalhu 
tal, Proy. Arq. Abaj Takalik, 6/13 
& S. Bloem (2o") (UCDC); 17-VI 
S. Bloem (1 o") (FTHC); Santa R 
1000 m, 22-VI-1993, H. & A. H 
(HAHC). EL SALVADOR. San S; 
Salvador, 1-XII-1976, G. de C 
(EBCC); Parque Zoológico San S< 
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..,~'"''"""'''"'""'' con una depresión me
moderadamente profunda; meso- y 
con pubescencia más densa que el 
numerosas sedas suberectas entre

PATAS largas y moderadamente ro
del fémur posterior sobrepasando 

los élitros; ápice externo del meso
con una proyección ancha, corta y 

interno con una espina larga. 
pubescencia densa y numerosas 

entremezcladas; con el ápice 
as¡egnllento ligeramente redondeado y 

en medio; parámeros como en figu-
22.8 - 32.8 mm. 

•im:ilar al macho, con las siguientes 
antenas hasta 1.5 veces el largo del 

artejo antena! igual de largo que 
ápice del metafémur no sobrepasan
elitral. Largo: 20.4 - 30.1 mm. 

Especie parecida a E. mutata Bates, 
Chemsak y Linsley y E. maccartyi 

las que se distingue por presentar el 
generalmente más oscuro y el ter
los fémures fusco a negro. Ade

dos primeras se separa por presentar 
una depresión media que se ex

base hasta la parte media y por pre
_,llroen externo de la marca ebúrnea 
•ltemacasi recto. De E. maccartyi sp. 
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nov. se separa también porque los artejos ante
nales generalmente son de un solo color (no pre
sentan un anillo negro en el ápice). Del resto de 
las especies se separa por la siguiente combina
ción de caracteres: pubescencia del vértice y fle
co de sedas de artejos antenales basales amarillo 
pálido brillante; espacio interocular ventral dos 
veces el ancho del ojo; artejos antenales sin ca
rina o proyección apical; pronoto con puntos pe
queños y confluentes y con una depresión an
gosta bisinuada que se extiende de un lado a 
otro de la base; élitros con las marcas ebúrneas 
posteriores alargadas, con el ápice de la marca 
ebúrnea interna claramente más abajo que el 
ápice de la marca ebúrnea externa y sin sedas 
erectas; ápice interno del meso- y metafémur 
con una espina larga. 

Localidad tipo. Sacatepéquez, Capetillo, Gua
temala. 

Distribución. México (Chiapas), Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Costa Rica. 

Período de actividad. Marzo - diciembre. 

Material examinado. MÉXICO. Chiapas: Ma
pastepec, 13-XI-1946, A. J. Sharpy E. Hernán
dez ( 1 'í') (EMEC); San Jerónimo, Volcán Taca
ná, 13-X-1970 (1 'í') (EMEC); 24-X-1970 (lo") 
(EMEC). GUATEMALA. Guatemala, F. Psota 
(2'í') (FMNH); Finca San Rafael Olimpo, Cuyo
tenango Such., 12-V-1965, 1700', J. M. Camp
bell (lo") (CNCI); El Salto, Escuintla, 1934, F. 
A. Binachi (lo") (EMEC); Retalhuleu, El Asin
tal, Proy. Arq. Abaj Takalik, 6/13-V-1989, K. 
& S. Bloem (2o") (UCDC); 17-VI-1989, K. & 
S. Bloem (1 o") (FTH C); Santa Rosa Ixpaco, 
1000 m, 22-VI-1993, H. & A. Howden (lo") 
(HAHC). EL SALVADOR. San Salvador: San 
Salvador, 1-Xll-1976, G. de Gómez (l'í') 
(EBCC); Parque Zoológico San Salvador, 620 
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m, 26-III-1979, J. Morán (lo") (EMEC); 11-VI-
1979, J. Morán (l'í') (EMEC); Parque Sabuco 
Hirao, 24-X-1979, V. H. Hellebuyck; III-1977, 
R. E. Machuca (lo") (EMEC); Santa Tecla, 900 
m, 30/31-X-1971, S. &L. Steinhauser(l'í', lo") 
(FSCA); 7-X-1972, S. & L. Steinhauser (lo") 
(FSCA); La Perla, 5 m, 31-Xll-1972, S. & L. 
Steinhauser (1 'í') (FSCA). HONDURAS. Valle: 
Tiger Isl. (peak). 18/20-XI -1990, Stockwell 
(l'í') (EMEC). NICARAGUA. Másaya, XI-
1988, Catarina, J. P. Desmedt. (lo") (MELN). 
COSTA RICA. Alajuela: Zapote Upala, 24-VII-
1973 (1 'í') (EMEC). Guanacaste: Cañas, 26-X-
1971, F. Cordero (lo") (EBCC); La Pacífica, 4 
Km NW Cañas, 20-XI-1972, F. Cordero (l'í') 
(EMEC); 21-Vll-1992, F. Hovore (l'í') 
(FTHC); Comelco, 4 Km NW Bagaces, Area 
A, 29-XI-1970, at flowers ofbull-thornAcacia, 
P. A. Opler (l'í', lo") (EMEC). 

Eburia chemsaki sp. nov. 
(Figs. 120 y 121) 

Eburia sp.; Chemsak, Linsley y Hovore, 1988: 
292 (listado); Chemsak y Noguera, 1993:58 
(listado). 

Holotipo macho. Tamaño mediano; robusto; la
dos subparalelos, ligeramente más angostos ha
cia el ápice; integumento pardo rojizo claro a 
oscuro, con el ápice de las mandíbulas, tubér
culos pronotales, áreas alrededor de marcas 
ebúrneas y franjas longitudinales medias de los 
fémures fusco a negro; con pubescencia pardo
grisáceo claro a blanquecina amarillenta, mode
radamente densa a densa, postrada y corta en el 
dorso y un poco más larga en el vientre; con se
das erectas translúcidas entremezcladas en pro
noto y región ventral principalmente; marcas 
ebúrneas blancas. CABEZA. Frente con sutura 
corono-frontal surcada hasta una pequeña área 
glabra en el espacio interocular, continuándose 
hacia atrás como una línea glabra; espacio in-
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terocular dorsal plano y deprimido con respecto 
al vértice; inserción antena! moderadamente 
prominente, con un tubérculo pequeño obtuso 
en el ápice; lóbulo inferior del ojo moderada
mente ancho, con el ápice interno un poco abajo 
del nivel de la frente; con pubescencia densa y 
postrada; gula con un borde transversal angosto 
cerca de la base y con puntos pequeños a mode
radamente grandes y confluentes, formando ru
gosidades irregulares, con pubescencia modera
damente densa y erecta y sedas erectas entre
mezcladas; espacio interocular ventral casi tres 
veces el ancho del ojo; antenas tres veces el lar
go del cuerpo; artejos antenales redondeados; 
escapo subrectangular, ancho desde la base, con 
dos hendiduras longitudinales de la base hasta la 
mitad, formando entre ellas un borde medio, 
con puntos profundos, confluentes y con bordes 
elevados, formando rugosidades irregulares; 
tercer artejo 1.6 veces el largo del escapo, cuar
to artejo más largo que el tercero, del quinto al 
décimo subiguales y más largos que el cuarto y 
el último el más largo que todos y ligeramente 
arqueado; escapo con pubescencia poco densa, 
el resto de los artejos con pubescencia densa, 
que se hace más corta y fina hacia los artejos 
apicales; del escapo al sexto artejo con un fleco 
de sedas, más ralo distalmente. PRONOTO más 
ancho que largo; lados ligeramente redondeados 
y ligeramente dilatados hacia el ápice, con un 
tubérculo lateral pequeño en medio y un callo 
glabro circular y plano en el tercio apical; disco 
con dos tubérculos glabros, redondeados y mo
deradamente elevados y de cada lado y hacia 
atrás una giba pequeña y poco prominente; dis
co con puntos pequeños, confluentes, poco pro
fundos y con bordes irregulares; puntuación se
xual rodeando el disco y en prosternón; con pu
bescencia densa y postrada, que obscurece el in
tegumento. ESCUTELO semioval, deprimido en 
medio, con pubescencia densa. ÉLITROS subpa
ralelos, ligeramente más angostos hacia el ápi-
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ce; un poco menos de 2.5 veces más largos que 
anchos; con cuatro marcas ebúrneas cada uno, 
dos contiguas a la base y dos en la parte media, 
las anteriores separadas lateralmente, con la in
terna dos tercios el largo del escapo y la externa 
aproximadamente la mitad, las posteriores conti
guas lateralmente, con la externa igual al tercer 
artejo antena! y una cuarta parte más larga que 
la interna; ápice oblicuo-truncado, con una es
pina moderadamente larga en ambos ángulos; 
con pubescencia moderadamente densa y corta; 
sin puntos evidentes, con el integumento granu
loso dando una apariencia áspera; base de la 
epipleura sin diente. PROSTERNÓN ligeramente 
deprimido, con rugosidades transversales super
ficiales y pubescencia rala en la tercio apical y 
con puntuación sexual y pubescencia más densa 
en los otros dos tercios; proceso procoxal sin tu
bérculo. MESOSTERNÓN no deprimido, proceso 
mesocoxal plano; meso- y metasternón con pu
bescencia densa y sedas erectas entremezcladas. 
PATAS largas, con fémures moderadamente an
chos y gruesos; con pubescencia densa y algu
nas sedas erectas entremezcladas, principalmen
te en ambos márgenes; ápice del fémur posterior 
sobrepasando el ápice de los élitros; ambos ápi
ces del meso- y metafémur con una proyección 
corta, angosta y aguda. ABDOMEN con pubes
cencia densa y sedas suberectas entremezcladas; 
con una franja glabra semicircular en el margen 
apical del segundo al cuarto segmento; con el á
pice del último segmento ampliamente truncado. 
Largo: 22.3 mm. 

Alotipo hembra. Similar al macho, con las si
guientes diferencias: antenas menos de 1.5 ve
ces el largo del cuerpo; último artejo antena! só
lo ligeramente más largo que el décimo; lados 
del pronoto no redondeado, con el tubérculo 
medio más prominente; disco del pronoto con 
un callo medio y las gibas laterales más pro
minentes; con la puntuación de los lados del 

Fo 

pronoto y el prosternón igual a 1; 
mo segmento abdominal con < 

mente redondeado. Largo: 21.7 

Diagnosis. Especie cercana a E 
ovicollis. De la primera se sep 
guientes caracteres: pronoto en 
lados sólo ligeramente redondeé 
lateral medio bien definido y só 
glabro plano en el tercio apical; 
tuación sexual en los machos st 
ramente de la puntuación del disc 
más densa; élitros con marcas eb 
chas y largas, las anteriores casi 
ralmente y desiguales y las poster 
lateralmente. De E. ovicollis se 
presentar las marcas ebúrneas mi 
gas y muy escasas sedas en la reg 
resto de las especies aquí tratada: 
la siguiente combinación de cara1 
interocular ventral más de dos , 
del ojo; pronoto con puntos pe1 
fluentes, sin callos glabros en la 
tubérculo lateral pequeno en me 
glabro circular y plano en el terc 
tros sin costas glabras, con la n 
posterior externa más larga que 
puntos evidentes y el integument 
con sedas menos abundantes que 1; 
ápices de meso- y metafémur 
yección corta y aguda. 

Etimología. Esta especie es de< 
John A. Chemsak: por su amistad,, 
mi formación y sus importantes e 
al conocimiento de la fauna de ce¡ 
México. 

Comentarios. Un individuo con : 
datos de recolecta: Guatemala, z 
SanLorenzo, 1600', 1/15-VI-1991 
parece ser coespecífico a esta esp' 



de Norte y Centroamérica 

!menos de 2.5 veces más largos que 
' cuatro marcas ebúrneas cada uno, 
s a la base y dos en la parte media, 
s separadas lateralmente, con la in
cios el largo del escapo y la externa 
ente la mitad, las posteriores conti
ente, con la externa igual al tercer 
y una cuarta parte más larga que 

pice oblicuo-truncado, con una es
damente larga en ambos ángulos; 
ncia moderadamente densa y corta; 
videntes, con el integumento granu
una apariencia áspera; base de la 

diente. PROSTERNÓN ligeramente 
con rugosidades transversales super
bescencia rala en la tercio apical y 
ión sexual y pubescencia más densa 
dos tercios; proceso procoxal sin tu

OSTERNÓN no deprimido, proceso 
!ano; meso- y metasternón con pu

ensa y sedas erectas entremezcladas. 
as, con fémures moderadamente an
sos; con pubescencia densa y algu
ectas entremezcladas, principalmen
márgenes; ápice del fémur posterior 
o el ápice de los élitros; ambos ápi
o- y metafémur con una proyección 
sta y aguda. ABDOMEN con pubes-
a y sedas suberectas entremezcladas; 
~a glabra semicircular en el marge_n 
gundo al cuarto segmento; con el a

'mo segmento ampliamente truncado. 

3mm. 

mbra. Similar al macho, con las si
ferencias: antenas menos de 1.5 ve
del cuerpo; último artejo antena! só
nte más largo que el décimo; lados 

o no redondeado, con el tubérculo 
prominente; disco del pronoto con 

edio y las gibas laterales más pro-
con la puntuación de los lados del 
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pronoto y el prosternón igual a la del disco; últi
mo segmento abdominal con el ápice ligera
mente redondeado. Largo: 21.7 mm. 

Diagnosis. Especie cercana a E. laticollis y E. 
ovicollis. De la primera se separa por los si
guientes caracteres: pronoto en los machos con 
lados sólo ligeramente redondeados, tubérculo 
lateral medio bien definido y sólo con un callo 
glabro plano en el tercio apical; el área de pun
tuación sexual en los machos se distingue cla
ramente de la puntuación del disco; pubescencia 
más densa; élitros con marcas ebúrneas más an
chas y largas, las anteriores casi contiguas late
ralmente y desiguales y las posteriores contiguas 
lateralmente. De E. ovicollis se distingue por 
presentar las marcas ebúrneas más anchas y lar
gas y muy escasas sedas en la región dorsal. Del 
resto de las especies aquí tratadas se separa por 
la siguiente combinación de caracteres: espacio 
interocular ventral más de dos veces el ancho 
del ojo; pronoto con puntos pequeños y con
fluentes, sin callos glabros en la base y con un 
tubérculo lateral pequeno en medio y un callo 
glabro circular y plano en el tercio apical; éli
tros sin costas glabras, con la marca ebúrnea 
posterior externa más larga que el escapo, sin 
puntos evidentes y el integumento granuloso y 
con sedas menos abundantes que la pubescencia; 
ápices de meso- y metafémur con una pro
yección corta y aguda. 

Etimología. Esta especie es dedicada al Dr. 
John A. Chemsak por su amistad, apoyo durante 
mi formación y sus importantes contribuciones 
al conocimiento de la fauna de cerambícidos de 
México. 

Comentarios. Un individuo con los siguientes 
datos de recolecta: Guatemala, Zacapa, rd. to 
San Lorenzo, 1600', 1115-VI-1991, E. Giesbert, 
parece ser coespecífico a esta especie, pero no 

,.,,., 
.).) 

fue incluido dentro del material tipo. La varia
ción en la longitud de los individuos de la serie 
tipo es como sigue: hembras: 14.1 - 25 mm; 
machos: 13.6 - 24.4 mm; parámeros como en 
figura 59. 

Localidad tipo. 21 Km N Melaque, Jalisco, 
México. 

Distribución. México (Colima, Guerrero, Jalis
co, Morelos, Oaxaca), Guatemala. 

Período de actividad. Mayo- agosto. 

Material examinado. HOLOTIPO MACHO. 
Etiquetado: MÉXICO: Jalisco, 21 Km N Mela
que, 14-VIII-1987, atraído a luz, F. A. Noguera 
(UNAM). ALOTIPO HEMBRA. Mismos datos 
excepto: 29-VII-1988 (UNAM). PARA TIPOS. 
15 hembras y 17 machos de la misma localidad 
con los siguientes datos: 9114-VII-1987, Chem
sak, E.G. & J.M. Linsley, At lite (9'f, 11o") 
(EMEC); 11-VII-1987, 24-VI-1988, 17-VI-
1990, 30-VI-1991, 4-VII-1991, 21-VII-1992, 
atraído a luz, F. A. Noguera (3 'f, 3o") (EBCC); 
11-VII-1991, 15-VII-1994, J. D. McCarty (4'f, 
2o") (JDMC); 17/22-VII-1987, R. Tschanz, F. 
T. Hovore, at billboard lights (1 o") (FTHC); 
13/20-VII-1991, J. & K. Ribardo (1 'f) (KJRC). 
Además individuos de otras localidades del esta
do de Jalisco como siguen: 40 Km S Charnela, 
14/18-VII-1986, J. Cope (lo") (JCPC); 7.6 Km 
N Charnela, at lite, 17-VII-1987, R. Turnbow 
(1 'f) (RTC); Agua Caliente, 29 Km N Melaque, 
23-VI-1990, a luz, F. A. Noguera y A. Rodrí
guez (1 o") (EBCC); 30-VI-1991, 4-VII-1991, 6-
VII-1991, a luz, F. A. Noguera (3'f, 4o") 
(EBCC); 4-VII-1991, 6-VII-1991, 9-VII-1991, 
11-VII-1991, 13-VII-1991, 16-VII-1991 J. D. 
McCarty (15'f, 2o") (JDMC); 15 Km N Mela
que, 21-VII-1992, F. A. Noguera(5o")(EBCC); 
Careyes, 6-VII-1988, A. Rodríguez, a luz (lo") 
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(EBCC); Highway 200, Costa Careyes, 10 me
ters, 6-VII-1993, Lgt. Barchert & Beierl (1 'il , 
1 o") (JCPC); Estación de Biología Charnela, 8-
VIII-1987, 8/12-VII-1991, J.D. McCarty (2'F, 
lo") (JDMC, EMEC); 15/21-VII-1988, J. Cope 
(lo") (JCPC); 11120-VII-1991, J. & K. Ribardo 
(4'il, lo") (KJRC); 5 Km SE La Manzanilla, 5-
VIII-1989, luz UV, F. A. Noguera (l'F) 
(EBCC); San Buenaventura, 3-VI-1997, alt. 620 
m, 19° 46'.61 N 104° 03'.32 O, trampa de luz 
3, V. H. Toledo (1 'il, lo") (EBCC); 5-VI-1997, 
trampa de luz 1, V. H. Toledo (4'il) (EBCC); 7-
VI-1997, trampa de luz 1, V. H. Toledo (lo") 
(EBCC). Individuos de otros estados etiquetados 
como sigue: México, Oaxaca, 17 Km O Te
huantepec, 25-V-1951, T. luz (1'il)' (UAMC); 
MÉXICO, Morelos, 2.5 Km N, 4 Km O Huau
tla, Estación CEAMISH, 11-V -1996, Al t. 940 
m, 18°27' .671 N, 99°02' .475 O, trampa de luz 
3, F. A. Noguera, C. A. Oribe, E. Ramírez, S. 
Zaragoza, B. Rodríguez, M. E. Guardado (3'il) 
(EBCC); MEX. Colima, 17 mi. NW Manzani
llo, 26-VII-1963, R. L. Westcott (1 'F) (RLWC); 
México, Colima, Manzanillo, Penin. Juluayan, 
19-VII-1995, J. Rifkind (1 'il, 2o") (DHPC); Mé
xico, Guerrero, Acapulco, 21-VII-1935, M. A. 
Embury (l'il) (CASC). 

Eburia clara Bates 
(Fig. 122) 

Eburia clara Bates, 1884:245; Aurivillius, 
1912:79; Linsley, 1935:73; Blackwelder, 
1946:563 (listado); Chemsak y Linsley, 1982: 
17 (listado); Chemsak, Linsley y Noguera, 
1992:33 (listado); Monné, 1993:23 (cat.); 
Monné y Giesbert, 1994:39 (listado); Noguera 
y Chemsak, 1996:397 (listado). 

Macho. Tamaño generalmente grande; robusto; 
lados paralelos; integumento pardo-anaranjado, 
con la punta de las mandíbulas, callos y tubér
culos pronotales y base del prosternón fusco; 
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con pubescencia amarillo pálido brillante a blan
quecina, densa, corta, postrada y fina en región 
dorsal y larga y suberecta en la región ventral; 
marcas ebúrneas blanquecinas a amarillas. CA
BEZA. Frente con sutura corono-frontal surcada, 
extendiéndose hasta una hendidura transversal 
en el vértice y formando dos bordes longitudi
nales; espacio interocular con un tubérculo poco 
a moderadamente elevado, dividido por la sutu
ra corono-frontal y generalmente glabro; inser
ción antena! prominente, con un tubérculo pro
minente y obtuso en el ápice; lóbulo inferior del 
ojo moderadamente ancho, con el ápice interno 
claramente más abajo del nivel de la frente; pu
bescencia moderadamente densa y postrada; gu
la con rugosidades transversales moderadamente 
elevadas y dos surcos transversales profundos, 
con pubescencia muy rala y sedas erectas en
tremezcladas; espacio interocular ventral casi 
tres veces el ancho del ojo; antenas hasta un po
co más de dos veces el largo del cuerpo; artejos 
antenales redondeados; escapo subcónico, con 
un depresión angosta que se extiende de la base 
hasta la parte media, con puntos pequeños, mo
deradamente profundos, contiguos, dando una a
pariencia irregular; tercer artejo 1.3 veces más 
largo que el escapo, cuarto artejo más largo que 
el tercero, de ahí hasta el séptimo casi iguales y 
más largos que el cuarto, del octavo al décimo 
decreciendo gradualmente en largo y el último 
más largo que todos; escapo con pubescencia 
poco densa, el resto de los artejos con pubes
cencia más densa, que se va haciendo más corta 
y tina hacia los artejos apicales; del escapo has
ta el octavo artejo con un fleco de sedas, más 
ralo distalmente. PRONOTO más ancho que lar
go; lados con un tubérculo medio prominente y 
espiniforme y un callo glabro moderadamente 
prominente en el tercio apical; disco con dos tu
bérculos glabros moderadamente prominentes, 
un callo medio moderadamente prominente a in
conspicuo y de cada lado y hacia atrás una giba 

poco prominente; disco con pun1 
confluentes, moderadamente profu 
do rugosidades irregulares moder 
vadas, hacia los lados los puntos m 
con pubescencia moderadamente 
nas sedas erectas entremezcladas. 1 

mioval, convexo transversalment~ 
cencia moderadamente densa. ÉL 
los; 2.5 veces más largos que anc: 
tro marcas ebúrneas cada uno, do: 
dos en la parte media, las anterio 
a contiguas lateralmente, casi la m 
del escapo y la interna ligeramem 
las posteriores separadas a contigua 
te, rectas a ligeramente arriñonad; 
terna más corta o igual que las ar 
externa más larga; ápice truncado, . 
externo usualmente · ~armado y át 
con una espina mouc:radamente la 
bescencia moderadamente densa y¡ 
erectas en el tercio apical; con pm 
queños, moderadamente profundo 
por espacios mayores que su diáme 
dose más superficiales hacia el ápic 
epipleura sin diente. PROSTERNór 
mente deprimido, con la mitad apic 
sidades transversales superficiales 
cia poco densa, mitad basal con pun 
fundos que el pronoto y pubescenci: 
proceso procoxal con un tubérculc 
mente elevado. MESOSTERNÓN cor 
sión media circular poco profunda; • 
tasternón con pubescencia más de1 
suberecta. PATAS largas y moderad 
gadas, con pubescencia poco dens; 
fémur posterior casi alcanzando el , 
élitros; ápices del meso- y metafén 
proyección corta y subaguda. ABDm 
bescencia moderadamente densa; e 
del último segmento truncado y i 
emarginado; parámeros como en fig1 

go: 23.5- 31.6 mm. 
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amarillo pálido brillante a blan
corta, postrada y fina en región 

y suberecta en la región ventral; 
blanquecinas a amarillas. CA

con sutura corono-frontal surcada, 
hasta una hendidura transversal 

y formando dos bordes longitudi
interocular con un tubérculo poco 

elevado, dividido por la sutu
y generalmente glabro; inser

prominente, con un tubérculo pro
en el ápice; lóbulo inferior del 

IQéllille:me ancho, con el ápice interno 
abajo del nivel de la frente; pu

llodel~ad:aml~nte densa y postrada; gu
transversales moderadamente 

surcos transversales profundos, 
· muy rala y sedas erectas en
espacio interocular ventral casi 

ancho del ojo; antenas hasta un po
veces el largo del cuerpo; artejos 

~10Dlde:adcls;· escapo subcónico, con 
angosta que se extiende de la base 
media, con puntos pequeños, roo
profundos, contiguos, dando una a

..... 15.ucu, tercer artejo 1.3 veces más 
escapo, cuarto artejo más largo que 

ahí hasta el séptimo casi iguales y 
el cuarto, del octavo al décimo 

gradualmente en largo y el último 
todos; escapo con pubescencia 

el resto de los artejos con pubes
_...,...,.,a, que se va haciendo más corta 

artejos apicales; del escapo has-
artejo con un fleco de sedas, más 

. PRONOTO más ancho que lar
un tubérculo medio prominente y 

y un callo glabro moderadamente 
el tercio apical; disco con dos tu

moderadamente prominentes, 
moderadamente prominente a in

de cada lado y hacia atrás una giba 
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poco prominente; disco con puntos pequeños, 
confluentes, moderadamente profundos, forman
do rugosidades irregulares moderadamente ele
vadas, hacia los lados los puntos más profundos; 
con pubescencia moderadamente densa y algu
nas sedas erectas entremezcladas. ESCUTELO se
mioval, convexo transversalmente, con pubes
cencia moderadamente densa. ÉLITROS parale
los; 2.5 veces más largos que anchos; con cua
tro marcas ebúrneas cada uno, dos en la base y 
dos en la parte media, las anteriores separadas 
a contiguas lateralmente, casi la mitad del largo 
del escapo y la interna ligeramente más larga, 
las posteriores separadas a contiguas lateralmen
te, rectas a ligeramente arriñonadas, con la in
terna más corta o igual que las anteriores y la 
externa más larga; ápice truncado, con el ángulo 
externo usualmentr · larmado y ángulo interno 
con una espina mouc:radamente larga; con pu
bescencia moderadamente densa y algunas sedas 
erectas en el tercio apical; con puntos muy pe
queños, moderadamente profundos, separados 
por espacios mayores que su diámetro y hacién
dose más superficiales hacia el ápice; base de la 
epipleura sin diente. PROSTERNÓN moderada
mente deprimido, con la mitad apical con rugo
sidades transversales superficiales y pubescen
cia poco densa, mitad basal con puntos más pro
fundos que el pronoto y pubescencia más densa; 
proceso procoxal con un tubérculo moderada
mente elevado. MESOSTERNÓN con una depre
sión media circular poco profunda; meso- y me
tasternón con pubescencia más densa, larga y 
suberecta. PATAS largas y moderadamente del
gadas, con pubescencia poco densa; ápice del 
fémur posterior casi alcanzando el ápice de los 
élitros; ápices del meso- y metafémur con una 
proyección corta y subaguda. ABDOMEN con pu
bescencia moderadamente densa; con el ápice 
del último segmento truncado y ligeramente 
emarginado; parámeros como en figura 60. Lar
go: 23.5- 31.6 mm. 
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Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: lóbulo inferior del ojo más ancho, 
espacio interocular ventral usualmente dos veces 
el ancho del ojo; antenas menos de 1.5 veces el 
largo del cuerpo; último artejo antena! solo lige
ramente más largo que el anterior; proceso pro
coxal con el tubérculo menos prominente o au
sente; abdomen más dilatado y último segmento 
más ampliamente redondeado. Largo: 23.7 -
33.3 mm. 

Diagnosis. De todas las especies aquí tratadas se 
separa por la siguiente combinación de caracte
res: espacio interocular ventral más de dos ve
ces el ancho del ojo; espacio interocular dorsal 
con un tubérculo poco a moderadamente ele
vado y glabro; pronoto con puntos pequeños, 
confluentes y superficiales a moderadamente 
profundos y con el tubérculo lateral medio pro
minente y en forma de espina delgada y aguda; 
ápices del meso- y metafémur con una proyec
ción corta y aguda. 

Comentarios. Los individuos estudiados presen
taron gran variación. Los de más al norte (Nue
vo León) presentaron la puntuación del pronoto 
más superficial, los tubérculos del disco más pe
queños y menos prominentes, las marcas ebúr
neas anteriores y posteriores más delgadas y se
paradas lateralmente entre sí y la pubescencia 
más grisácea. Los individuos más al sur (Chia
pas y Oaxaca) presentaron la puntuación del 
pronoto más profunda, los tubérculos y callos 
más prominentes, las marcas ebúrneas de los 
élitros más grandes, siempre contiguas lateral
mente y arriñonadas y el ápice elitral externo 
con una espina moderadamente larga. Esta va
riación podría estar indicando que se trata de 
más de una especie, pero es necesario contar 
con mayor evidencia para poder determinar si 
esto es cierto. 
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Localidac! tipo. México. 

Distribución. México (Chiapas, Guerrero, Mé
xico, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca). 

Período de actividad. Abril- octubre. 

Material examinado. MÉXICO. Chiapas: Oco
singo, 1200 m, 6-IX-1947, M. del Toro (l'i') 
(UNAM). Guerrero: Zacualpán, VI, C.C. Hoff
mann (1 'i') (EBCC). México: Temascaltepec, 
1931, G. B. Hinton (3 'i' )(CASC); Valle de Bra
vo, m 34 Carret. Temascaltepec, El Manguito, 
18-VII-1986, J. Blackaller (l'i') (RTPC); Teju
pilco, Temascaltepec, VI-1937, H. E. Hinton, 
R. L. Usinger (1 o") (EBCC); Real de Arriba, 
Temascaltepec, VII-1933, H. E. Hinton, R. L. 
Usinger, (1 o") (CASC); Real de Arriba, VII-
1936, 6300 ft., H. E. Hinton (lo") (EMEC). 
Michoacán: Mil Cumbres, Pontezuela, 23-IV-
1977, madera encino, T. Terrón (1 'i', 1 o") 
(UNAM). Nuevo León: Zaragoza, 6-VII, F. T. 
Hovore (1 'i') (FTHC); 17 mi W Linares, 3000', 
11-V, E. Giesbert (1 'i') (FSCA). Oaxaca: Meta
te, Comaltepec, 15-VIII-1975 (lo") (EBCC); 
carret. Tuxtepec-Oaxaca, Metates, 15-X-1990, 
E. Ramírez (1 'i') (EBCC). Tamaulipas: Est. 
Biol. Canindonr. SanJosé, 1400m, 28/29-VII-
1993, at UV light, E.G. Riley & M.A. Quinn 
(l'i') (TAMU). 

Eburia copei sp. nov. 
(Fig. 123) 

Holotipo macho. Tamaño pequeño; lados sub
paralelos, ligeramente más angostos en la parte 
media; integumento pardo-anaranjado claro, con 
ápice de mandíbulas, margen apical, basal, la
dos y callos del pronoto, áreas alrededor de 
marcas ebúrneas y región ventral fusco a negro; 
pubescencia brillante, blanquecino-grisáceo, 
densa, corta, postrada, más larga y densa en el 
vientre; con sedas amarillo translúcido brillante, 
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erectas, largas, principalmente en élitros y re
gión ventral; marcas ebúrneas amarillo pálido. 
CABEZA. Frente con sutura corono-frontal lige
ramente surcada y extendiéndose hasta el espa
cio interocular; espacio interocular dorsal plano; 
pubescencia densa, con depresión transversal 
media de la frente casi glabra; inserción antena! 
moderadamente prominente y sin tubérculo en 
el ápice; lóbulo inferior del ojo moderadamente 
ancho, con ápice interno al nivel de la frente; 
espacio interocular ventral entre uno y dos veces 
el ancho del ojo; gula con puntos confluentes, 
dando una apariencia irregular al integumento, 
pubescencia rala y algunas sedas erectas entre
mezcladas; antenas 1.6 veces el largo del cuer
po; artejos antenales redondeados; escapo sub
cónico, con puntos pequeños, superficiales, con
tiguos a confluentes; tercer artejo antena! 1.5 
veces más largo que el escapo; cuarto 0.9 el lar
go del tercero, quinto hasta el décimo subigua
les al cuarto, el último igual de largo que el ter
cero; escapo con pubescencia muy rala, el resto 
de los artejos con pubescencia corta, fina y gra
dualmente más densa hacia artejos apicales; del 
escapo hasta el séptimo artejo con un fleco de 
sedas, que se hace más ralo distalmente. PRO
NOTO 1.2 veces más largo que ancho; lados pa
ralelos, ligeramente curvados, con un tubérculo 
medio pequeño y agudo y sin callo en el tercio 
apical; disco con dos tubérculos redondeados, 
glabros y moderadamente elevados y una giba 
pequeña y poco elevada de cada lado, atrás de 
los tubérculos; puntos moderadamente profun
dos, confluentes y bordes irre guiares, dando una 
apariencia irregular; pubescencia densa y algu
nas sedas erectas en la base y hacia los lados. 
ESCUTELO cordiforme, convexo transversalmen
te y con pubescencia densa. ÉLITROS subparale
los, ligeramente más angostos en la parte media; 
2.4 veces más largos que anchos; con cuatro 
marcas ebúrneas rectas cada uno, dos en la base 
y dos en la parte media, las anteriores casi igua-

Fol, 

les entre si, 0.8 veces el largo de 
tiguas lateralmente, las posterion 
teralmente, con sus ápices al m 
externa 1.5 veces más larga que 1 

veces más larga que la interna; á 
emarginado, con ambos ángulos e 

cción aguda pequeña; pubescenc 
merosas sedas erectas distribuida 
mente; puntos pequeños, moden 
fundos, contiguos, más superficia: 
hacia el ápice; base de la epipleur 
te pequeño. PROSTERNÓN dilata' 
mente del segundo cuarto hacia a 
tuación sexual en toda el área di 
cencia densa en el contorno de lo 
ceso procoxal sin tubérculo. MESC 
una depresión circular superficial 
tasternón con pubescencia densa y 
entremezcladas. PATAS largas y d1 
biertas principalmente con seda 
más densas en las tibias y con r 
glabro; ápice de fémures posteri1 
sando ligeramente el ápice de los 1 

y metafémur con una proyección e 
en el ápice externo y una espina la 
ce interno. ABDOMEN con pubesc1 
sedas suberectas distribuidas borne 
con el ápice del último segmento 1 

pliamente. Largo: 16.9 mm. 

Alotipo hembra. Similar al mach 
guientes diferencias: antenas un poc 
que el cuerpo; último artejo antena: 
largo del tercero; pronoto con un e~ 
queño y glabro en el tercio anterol~ 
con el ápice de la marca ebúrnea 
terna ligeramente más abajo que el 
na; prosternón deprimido moderad 
puntuación sexual. Largo: 14.9 mr 

Diagnosis. Especie parecida morfo 
a E. aegrota Bates y E. ribardoi sp 
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marcas ebúrneas amarillo pálido. 
nte con sutura corono-frontal lige-
da y extendiéndose hasta el espa
; espacio interocular dorsal plano; 

densa, con depresión transversal 
ente casi glabra; inserción antena! 
te prominente y sin tubérculo en 
o inferior del ojo moderadamente 

pice interno al nivel de la frente; 
ular ventral entre uno y dos veces 

ojo; gula con puntos confluentes, 
ariencia irregular al integumento, 
rala y algunas sedas erectas entre

tenas 1.6 veces el largo del cuer
tenales redondeados; escapo sub

untos pequeños, superficiales, con-
uentes; tercer artejo antena! 1.5 

go que el escapo; cuarto 0.9 el lar
' quinto hasta el décimo subigua
el último igual de largo que el ter
con pubescencia muy rala, el resto 
con pubescencia corta, fina y gra
, s densa hacia artejos apicales; del 
el séptimo artejo con un fleco de 
hace más ralo distalmente. PRO
s más largo que ancho; lados pa

amente curvados, con un tubérculo 
ño y agudo y sin callo en el tercio 
con dos tubérculos redondeados, 
eradamente elevados y una giba 
o elevada de cada lado, atrás de 

s; puntos moderadamente profun
tes y bordes irregulares, dando una 
egular; pubescencia densa y algu-

ectas en la base y hacia los lados. 
rdiforme, convexo transversalmen
scencia densa. ÉLITROS subparale
nte más angostos en la parte media; 
's largos que anchos; con cuatro 
eas rectas cada uno, dos en la base 

arte media, las anteriores casi igua-

Folia Entorno!. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

les entre si, 0.8 veces el largo del escapo y con
tiguas lateralmente, las posteriores contiguas la
teralmente, con sus ápices al mismo nivel, la 
externa l. 5 veces más larga que el escapo y l. 1 
veces más larga que la interna; ápice truncado
emarginado, con ambos ángulos con una proye
cción aguda pequeña; pubescencia densa y nu
merosas sedas erectas distribuidas homogénea
mente; puntos pequeños, moderadamente pro
fundos, contiguos, más superficiales y separados 
hacia el ápice; base de la epipleura con un dien
te pequeño. PROSTERNÓN dilatado moderada
mente del segundo cuarto hacia atrás; con pun
tuación sexual en toda el área dilatada; pubes
cencia densa en el contorno de los puntos; pro
ceso procoxal sin tubérculo. MESOSTERNÓN con 
una depresión circular superficial; meso- y me
tasternón con pubescencia densa y sedas erectas 
entremezcladas. PATAS largas y delgadas; recu
biertas principalmente con sedas suberectas, 
más densas en las tibias y con profémur casi 
glabro; ápice de fémures posteriores sobrepa
sando ligeramente el ápice de los élitros; meso
y metafémur con una proyección corta y obtusa 
en el ápice externo y una espina larga en el ápi
ce interno. ABDOMEN con pubescencia densa y 
sedas suberectas distribuidas homogéneamente; 
con el ápice del último segmento truncado am
pliamente. Largo: 16.9 mm. 

Alotipo hembra. Similar al macho, con las si
guientes diferencias: antenas un poco más largas 
que el cuerpo; último artejo antena! 0.6 veces el 
largo del tercero; pronoto con un callo plano pe
queño y glabro en el tercio anterolateral; élitros 
con el ápice de la marca ebúrnea posterior in
terna ligeramente más abajo que el de la exter
na; prosternón deprimido moderadamente y sin 
puntuación sexual. Largo: 14.9 mm. 

Diagnosis. Especie parecida morfológicamente 
a E. aegrota Bates y E. ribardoi sp. nov. De la 
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primera se separa por presentar las marcas ebúr
neas posteriores de los élitros rectas, con sus á
pices anteriores al mismo nivel, la base y ápice 
del pronto y en general la parte ventral fusco y 
por la forma de los parámeros. De la segunda se 
distingue por presentar el integumento más cla
ro, los élitros con las marcas ebúrneas contiguas 
lateralmente y las sedas distribuidas homogénea
mente en toda su extensión, además de la forma 
de los parámeros. De E. paraegrota y E. po
welli se separa por presentar las marcas ebúr
neas posteriores contiguas lateralmente. Del res
to de las especies se separa por la siguiente 
combinación de caracteres: espacio interocular 
entre una y dos veces el ancho del ojo, lados del 
pronoto con el tubérculo medio muy pequeño y 
generalmente sin callo anterolateral, élitros 
siempre con dos pares de marcas ebúrneas y el 
par posterior menos de dos veces el largo del 
escapo. 

Comentarios. En todos los machos estudiados 
el prosternón presenta puntuación sexual en casi 
toda su extensión y en varios está dilatado. Las 
marcas ebúrneas de los élitros varían de ama
rillo pálido a marfil y en algunos individuos se 
presenta un callo medio en el disco del pronoto. 
El rango de tamaño de los individuos de la serie 
tipo es el siguiente: machos: 12 - 16.9 mm; 
hembras: 15- 18.3 mm. Los parámeros son co
mo en la figura 61. 

Etimología. Especie dedicada a Jim Cope por 
su entusiasmo en la colecta de cerambícidos y 
por hacer disponible material para este estudio. 

Material examinado. HOLOTIPO MACHO. 
Etiquetado: Costa Rica, Zapote U pala, 1-V-
1973 (EMEC). AL O TIPO HEMBRA. Costa Ri
ca, Prov. Guanacaste, La Pacífica, 4 Km NO 
Cañas, 28-V-1974, a luz, W. Vandevender (1 'i') 
(EMEC). PARA TIPOS. Cinco hembras y cua-
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tro machos de la misma localidad que el alotipo 
con los siguientes datos: 31-V-1972, P. A. 
Opler (EMEC); 9112-VI-1978, E. Giesbert 
(FSCA); 15-V-1980, J. Washburn (EMEC); 8-
VI-1983, E. Giesbert (FSCA); 20/21-V-1985, 
F. T. Hovore (FTHC); 31-V-1992, blacklight, 
F. Adrews & A. Gilbert (FTHC); 30-V-2002, 
F. T. Hovore (lo") (FTHC). Paratipos adicio
nales como siguen: EL SALVADOR: Santa Te
cla, 900 m, 29-V/3-VI-1971, Leg. S. & L. 
Steinhauser (2d') (FSCA). NICARAGUA: Est., 
10 mi NW Condega, 1800', 18-VI-1974, C. W. 
& L. O'Brien & Marshall (1 'i') (JCPC). HON
DURAS: Com., 3 mi SE Comayagua, 1600', 
18-VII-1974, C. W. & L. O'Brien & Marshall 
(lo") (CASC). COSTA RICA: 2 mi. NW Cañas, 
18/21-V -1974, E. Giesbert (3 'i', 1 o") (FSCA, 
EBCC); SantaRosaNP, 115-V-1995, F. T. Ho
vore (lo") (EBCC); 31-V/1-VI-2002, F. T. 
Hovore (4d', 7'i') (FTHC). 

Eburia crinitus sp. nov 
(Fig. 124) 

Holotipo hembra. Tamaño pequeño; lados pa
ralelos; integumento pardo amarillento brillante, 
ápice de las mandíbulas y tubérculos pronotales 
fusco y áreas alrededor de marcas ebúrneas y 
espinas apicales de meso- y rri.etafémur pardo; 
pubescencia rala y erecta que permite ver el in
tegumento, consistiendo de sedas blanquecinas 
translúcidas cortas y sedas largas, dorado a 
blanquecino translúcido; marcas ebúrneas blan
quecinas. CABEZA. Frente con sutura corono
frontal no surcada, extendiéndose hasta el inicio 
del vértice; espacio interocular dorsal plano; in
serción antena! poco prominente, con un tubér
culo pequehv en el ápice; lóbulo inferior del ojo 
con el ápice interno más abajo del nivel de la 
frente; con sedas cortas y largas entremezcla
das; gula deprimida en medio con puntuación 
superficial confluente, con sedas largas; espacio 
interocular ventral dos veces el ancho del ojo; 
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antenas 1.2 veces el largo del cuerpo; artejos 
antenales redondeados; escapo subcónico, con 
puntos confluentes; tercer artejo 1.2 veces más 
largo que el escapo, cuarto más corto que el ter
cero, de ahí decreciendo gradualmente en largo 
hasta el décimo, el último igual de largo que el 
séptimo; escapo con pubescencia rala, el resto 
de los artejos con pubescencia un poco más den
sa, más corta y fina hacia los artejos apicales; 
del escapo hasta el último artejo con un fleco de 
sedas largas (tan largas como el décimo artejo), 
más ralo distalmente. PRO NOTO ligeramente más 
ancho que largo; lados con un tubérculo medio 
poco prominente y sin callo en el tercio apical; 
disco con dos tubérculos glabros adelante de la 
parte media y una giba poco prominente de cada 
lado y hacia atrás de los tubérculos; con puntos 
confluentes, poco profundos, formando rugosi
dades irregulares; con sedas cortas distribuidas 
homogéneamente y sedas largas entremezcladas. 
ESCUTELO triangular, ápice redondeado, depri
mido longitudinalmente, casi glabro. ÉLITROS 
paralelos; 2.3 veces más largos que anchos; ca
da uno con tres marcas ebúrneas subovales, dis
puestas casi en línea, una en la base, otra en la 
parte media y otra al inicio del tercio apical, la 
anterior la mitad del largo del el escapo y se
parada del margen basal, la media 0.8 veces el 
largo del escapo y ligeramente más cerca de la 
sutura que la anterior y la posterior igual de lar
ga que la media y ligeramente más cerca del 
margen lateral; ápice truncado-emarginado, con 
el ángulo lateral con una proyección pequeña; 
sedas cortas distribuidas homogéneamente y se
das largas a los lados de la sutura y el tercio a
pica!; con puntos pequeños, moderadamente 
profundos, separados por espacios generalmente 
mayores a su diámetro y más superficiales y dis
persos hacia el ápice; puntos de origen de las 
sedas largas con el margen anterior elevado y 
fusco; base de la epipleura sin diente. PROSTER
NÓN no deprimido, casi liso y con sedas largas 
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dispersas; proceso procoxal un po 
en el declive. MESOSTERNÓN y m 
sedas largas, más densas hacia lm 
delgadas, moderadamente largas, 
gas principalmente en márgenes 
tibias; fémur anterior moderadarr 
la parte media y fémures medio y 
angostos y ligeramente curvados f 
sal; ápice del fémur posterior no 
el ápice de los élitros; meso- y rr 
el ápice externo sin proyección y 
no con una espina más corta que f 

pice. ABDOMEN con el ápice del úl 
to truncado y ancho; con escasa~ 
distribuidas homogéneamente. La 

Macho. Desconocido. 

Diagnosis. Especie parecida mod 
a E. cubae, de la que se disting1 
guientes caracteres: el fleco de se1 
tenas se presenta desde el escapo h 
artejo, es más denso y las sedas s 
como el décimo artejo; los élitros~ 
tres marcas ebúrneas (dispuestas 1 

y presentan sedas erectas largas ent 
el prosterno no está deprimido y el 
timo segmento del abdomen es tn 
cho. Se puede separar del resto de 
por la siguiente combinación de c; 
pacio interocular dos veces el an 
pronoto pubescente, sin una depres 
nida en la base, con puntos peqt 
fluentes; ápice interno del meso- : 
con una espina. 

Comentarios. El individuo de Pan; 
el integumento más oscuro y el án 
del ápice de los élitros y del ápicc 
meso- y metafémur con una espin; 
mide 19.2 mm de largo. 
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distribuidas homogéneamente y se
los lados de la sutura y el tercio a

pequeños, moderadamente 
•e]par.a<tc>spor espacios generalmente 

diámetro y más superficiales y dis
el ápice; puntos de origen de las 
con el margen anterior elevado y 

la epipleura sin diente. PROSTER
........ w, casi liso y con sedas largas 
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dispersas; proceso procoxal un poco prominente 
en el declive. MESOSTERNÓN y metasternón con 
sedas largas, más densas hacia los lados. PATAS 
delgadas, moderadamente largas, con sedas lar
gas principalmente en márgenes de fémures y 
tibias; fémur anterior moderadamente ancho en 
la parte media y fémures medio y posterior más 
angostos y ligeramente curvados en el tercio ba
sal; ápice del fémur posterior no sobrepasando 
el ápice de los élitros; meso- y metafémur con 
el ápice externo sin proyección y el ápice inter
no con una espina más corta que el ancho del á
pice. ABDOMEN con el ápice del último segmen
to truncado y ancho; con escasas sedas largas 
distribuidas homogéneamente. Largo: 13 mm. 

Macho. Desconocido. 

Diagnosis. Especie parecida morfológicamente 
a E. cubae, de la que se distingue por los si
guientes caracteres: el fleco de sedas en las an
tenas se presenta desde el escapo hasta el último 
artejo, es más denso y las sedas son tan largas 
como el décimo artejo; los élitros presentan sólo 
tres marcas ebúrneas (dispuestas casi en línea) 
y presentan sedas erectas largas entremezcladas; 
el prosterno no está deprimido y el ápice del úl
timo segmento del abdomen es truncado y an
cho. Se puede separar del resto de las especies 
por la siguiente combinación de caracteres: es
pacio interocular dos veces el ancho del ojo; 
pronoto pubescente, sin una depresión bien defi
nida en la base, con puntos pequeños y con
fluentes; ápice interno del meso- y metafémur 
con una espina. 

Comentarios. El individuo de Panamá presenta 
el integumento más oscuro y el ángulo externo 
del ápice de los élitros y del ápice interno del 
meso- y metafémur con una espina más larga; 
mide 19.2 mm de largo. 
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Etimología. El nombre "crinitus" proviene del 
latín y significa con pelos largos, haciendo alu
sión a las sedas largas que presenta en el fleco 
de las antenas. 

Localidad tipo. Managua, Nicaragua. 

Distribución. Nicaragua, Panamá. 

Período de actividad. Abril. 

Material examinado. HOLOTIPO HEMBRA. 
Etiquetado: NICARAGUA: Managua, 29-IV-
1952, R. Swain (AMNH). PARATIPO HEM
BRA etiquetado: PANAMÁ, Panamá Prov., 
Cerro Campanas, 550 m, 18-VI-1996, UV 
Light, A. R. Gillogly (TAMU). 

Eburia cruciata (Linsley), nueva 
combinación 

(Fig. 125) 
Eburodacrys cruciata Linsley, 1935:73; N app y 

Martins, 1980:85; Monné, 1993:38 (cat.); 
Monné y Giesbert, 1994:41 (listado); Martins, 
1997:61. 

Eburia cruciata; Chemsak, Linsley y Noguera, 
1992:34 (listado); Noguera y Chemsak, 1996: 
397 (listado). 

Macho. Tamaño pequeño; lados paralelos; inte
gumento de cabeza, pronoto, parte de los artejos 
basales de las antenas y parte de los élitros ro
jizo oscuro, mandíbulas, callos y lados del pro
noto, parte de los artejos basales de las antenas, 
parte de los élitros entre el margen lateral y las 
marcas ebúrneas, parte del meso- y metasternón 
y ápice de fémures y tibias fusco o negro y pa
tas y parte de los élitros pardo anaranjado; pu
bescencia gris clara, densa, postrada y corta; 
con escasas sedas entremezcladas, principalmen
te en el pronoto; marcas ebúrneas amarillo-ana
ranjado rojizo. CABEZA. Frente con sutura coro-
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no-frontal surcada hasta el vértice, continuándo
se hacia atrás como un franja glabra; espacio 
interocular dorsal plano; inserción antena! mo
deradamente prominente, sin tubérculo; lóbulo 
inferior del ojo moderadamente ancho, con el 
ápice interno al nivel de la frent~; con pubes
cencia moderadamente densa en la frente y más 
densa en el vértice; gula con rugosidades trans
versales moderadamente elevadas, con pubes
cencia rala y algunas sedas erectas entremezcla
das; espacio interocular ventral un poco menos 
de dos veces el ancho del ojo; antenas hasta 1.5 
veces el largo del cuerpo; artejos antenales re
dondeados, con artejos 4-8 ligeramente angula
dos en el ápice externo; escapo subcónico, con 
puntos poco profundos, contiguos, dando una 
apariencia irregular; tercer artejo l. 3 veces más 
largo que el escapo, cuarto un poco más corto 
que el tercero, de ahí hasta el octavo un poco 
más cortos y casi iguales, noveno y décimo de
creciendo en largo y el último igual de largo 
que el tercero; escapo con pubescencia rala, el 
resto de los artejos con pubescencia más densa, 
que se hace más corta y fina hacia los artejos 
apicales; del escapo hasta el octavo artejo con 
un fleco de sedas, más ralo distalmente. PRONO
TOmás largo que ancho; lados ligeramente re
dondeados a moderadamente dilatados en la mi
tad apical, con un tubérculo medio, pequeño y 
agudo a casi inconspicuo y un callo glabro y 
plano en el tercio anterior o solo con un área 
circular glabra subdorsal; disco con dos tubér
culos glabros, redondeados y poco elevados 
adelante de la parte media y de cada lado y cer
ca de la base con un giba poco prominente a in
conspicua y generalmente con una franja glabra 
angosta que se extiende desde las gibas hasta la 
base; con puntos pequeños y confluentes que 
dan una apariencia irregular en el disco, puntua
ción sexual hacia los lados y con algunos puntos 
profundos y glabros, cada uno con una seda; 
con pubescencia densa que obscurece el integu-
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mento. ESCUTELO semioval, convexo transver
salmente, ligeramente deprimido en el ápice, 
con pubescencia densa. ÉLITROS subparalelos, 
ligeramente más angostos hacia el ápice; 2.5-3 
veces más largos que anchos; con una marca 
ebúrnea arqueada cada uno, que se extiende des
de la base hasta un poco atrás de la parte media; 
ápice truncado y generalmente inarmado en am
bos márgenes; pubescencia densa; con puntos 
pequeños, moderadamente profundos, separados 
por espacios un poco mayores que su diámetro 
y con el integumento irregular; base de la epi
pleura sin diente. PROSTERNÓN ligeramente de
primido; con algunas rugosidades transversales 
superficiales cerca del ápice y el resto con pun
tuación sexual que se extiende hasta los lados 
del pronoto; con pubescencia moderadamente 
densa y algunas sedas erectas entremezcladas; 
proceso procoxal sin tubérculo. MESOSTERNÓN 
y metasternón con pubescencia densa. PATAS 
moderadamente largas y delgadas, con pubes
cencia moderadamente densa; ápice del fémur 
posterior no alcanzando el ápice de los élitros; 
ápice externo del meso- y metafémur con una 
proyección muy corta y obtusa y ápice interno 
con una proyección un poco más larga y aguda. 
ABDOMEN con pubescencia densa; con el ápice 
del último segmento truncado; parámeros como 
en figura 62. Largo: 12.7 - 16.9 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas sólo un poco más largas que 
el cuerpo; pronoto con los lados ligeramente re
dondeados, sin puntuación sexual; prosternón 
deprimido moderadamente, la mitad apical con 
rugosidades transversales poco elevadas y la mi
tad basal sólo con algunos puntos profundos en 
la parte media. Largo: 15.3 - 18 mm. 

Diagnosis. Esta especie se distingue fácilmente 
del resto de las especies aquí tratadas, por pre
sentar una marca ebúrnea curva en cada élitro, 

Foli, 

que se extiende desde la base ha1 
trás de la mitad. Al observarse 1 

mente, las marcas ebúrneas form 
Además, el ápice interno de los lé 
res está al nivel de la frente, el 
ocular ventral es entre uno y dos ' 
del ojo, el pronoto es más largo q 
ne los lados ligeramente redondf 
ralmente el callo anterolateral es 
plano y glabro. 

Comentario. Esta especie ya habí 
anteriormente como Eburia cruel 
(Chemsak, Linsley y Noguera, 1~ 
y Chemsak, 1996), pero en ningt 
artículos se indicó claramente la tr< 
Eburodacrys White a Eburia. Por 
el catálogo más reciente de e 
(Monné, 1993), esta especie aún 1 

Eburodacrys. 

Localidad tipo. Bejucos, México. 

Distribución. México (Guerrero, 
choacán, Morelos, Oaxaca). 

Período de vuelo. Junio - agosto. 

Material examinado. MÉXICO 
Iguala, 23-VII-1983, a luz, J.A. Ch 
M. Michelbacher ( 1 ~ , 1 o") (EME 
(Mexcala en etiqueta), 29-VI-19 
Hurd, H. E. Evans (2~. lo") (CU 
Michoacán: LaHuacana, 17-VII-1~ 
Brooks, A. Roig (1 ~) (EBCC); ~ 

Km N, 4 Km O Huautla, Estación 
8/13-VI-1996, Alt. 940 m, 18c 
99°02' .475 O, trampa Malaise 6, 
Noguera, E. Ramírez, B. Rodrígue; 
rales, S. Zaragoza, M.E. Guardad' 
C.A. Uribe (lo") (EBCC); Oaxaca: 
Cuicatlán, 17°36' .988 N 96°55'. 
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semioval, convexo transver
"'"'.""'"n',. deprimido en el ápice, 

densa. ÉLITROS subparalelos, 
angostos hacia el ápice; 2.5-3 

que anchos; con una marca 
cada uno, que se extiende des

un poco atrás de la parte media; 
y generalmente inarmado en aro
pubescencia densa; con puntos 

IPdlera1daJnertte profundos, separados 
un poco mayores que su diámetr.o 

tg~1m~~nto irregular; base de la epl
PROSTERNÓN ligeramente de

algunas rugosidades transversales 
cerca del ápice y el resto con pun

que se extiende hasta los lados 
con pubescencia moderadamente 

sedas erectas entremezcladas; 
sin tubérculo. MESOSTERNÓN 

con pubescencia densa. PATAS 
largas y delgadas, con pubes

~r·ad~tmf:nte densa; ápice del fémur 
alcanzando el ápice de los élitros; 

del meso- y metafémur con una 
corta y obtusa y ápice interno 

..... ,.,.,., ... n un poco más larga y aguda. 
pubescencia densa; con el ápice 

lel~ID~mto truncado; parámeros como 
. Largo: 12.7 - 16.9 mm. 

•"wu•u al macho, con las siguientes 
antenas sólo un poco más largas que 

itJ:onoto con los lados ligeramente re
sin puntuación sexual; prosternón 

an.odc~raclanllenlle, la mitad apical con 
transversales poco elevadas y la mi

con algunos puntos profundos en 
Largo: 15.3 - 18 mm. 

Esta especie se distingue fácilmente 
las especies aquí tratadas, por pre

ebúrnea curva en cada élitro, 
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que se extiende desde la base hasta un poco a
trás de la mitad. Al observarse macroscópica
mente, las marcas ebúrneas forman una" X". 
Además, el ápice interno de los lóbulos inferio
res está al nivel de la frente, el espacio ínter
ocular ventral es entre uno y dos veces el ancho 
del ojo, el pronoto es más largo que ancho, tie
ne los lados ligeramente redondeados y gene
ralmente el callo anterolateral es pequeño, casi 
plano y glabro. 

Comentario. Esta especie ya había sido tratada 
anteriormente como Eburia cruciata (Linsley) 
(Chemsak, Linsley y Noguera, 1992, Noguera 
y Chemsak, 1996), pero en ninguno de dichos 
artículos se indicó claramente la transferencia de 
Eburodacrys White a Eburia. Por tal razón, en 
el catálogo más reciente de Cerambycidae 
(Monné, 1993), esta especie aún es ubicada en 
Eburodacrys. 

Localidad tipo. Bejucos, México, México. 

Distribución. México (Guerrero, México, Mi
choacán, Morelos, Oaxaca) . 

Período de vuelo. Junio- agosto. 

Material examinado. MÉXICO: Guerrero: 
Iguala, 23-VII-1983, a luz, J.A. Chemsak, A. & 
M. Michelbacher (1 ~ , 1 o") (EMEC); Mezcala 
(Mexcala en etiqueta), 29-VI-1951, P. D. 
Hurd, H. E. Evans (2~, lo") (CUIC, EMEC); 
Michoacán: LaHuacana, 17-VII-1989, a luz, R. 
Brooks, A. Roig (1 ~) (EBCC); Morelos: 2.5 
Km N, 4 Km O Huautla, Estación CEAMISH, 
8113-VI-1996, Alt. 940 m, 18°27' .671 N, 
99°02'.475 O, trampa Malaise 6, Cols. F.A. 
Noguera, E. Ramírez, B. Rodríguez, M.A. Mo
rales, S. Zaragoza, M.E. Guardado, A. Pérez, 
C.A. Uribe (lo") (EBCC); Oaxaca: 26 Km SSE 
Cuicatlán, 17°36' .988 N 96°55' .392 O, 22-
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VIII-1998, alt. 1080 m, Trampa de luz 3, S. Za
ragoza, A. Soria, A. M. Corona, C. Durán(1o") 
(EBCC). 

Eburia cubae Fisher 
(Fig. 126) 

Eburia cubae Fisher, 1932: 16; Blackwelder, 
1946:563; Gilmour, 1968:111; de Zayas, 
1975: 63; Chemsak, Linsley y Noguera, 1992: 
34; Monné, 1993:24; Monné y Giesbert, 
1994:39; Noguera y Chemsak, 1996:397. 

Macho. Tamaño generalmente pequeño; robus
to; lados paralelos; integumento pardo amari
llento o pardo anaranjado claro, con ápice de las 
mandíbulas, tubérculos pronotales y áreas alre
dedor de marcas ebúrneas fusco a negro; con 
pubescencia rala, pálido translúcido y sedas sub
erectas pálido translúcido a rojizo; marcas ebúr
neas blanquecinas. CABEZA. Frente con sutura 
corono-frontal surcada hasta el inicio del vérti
ce; espacio interocular dorsal plano; inserción 
antenal poco prominente, sin tubérculo en el á
pice; lóbulo inferior del ojo poco ancho, con el 
ápice interno abajo del nivel de la frente; con 
pubescencia rala y sedas erectas entremezcladas; 
gula con rugosidades transversales poco eleva
das, con pubescencia muy rala y sedas erectas 
entremezcladas; espacio interocular ventral casi 
tres veces el ancho del ojo; antenas hasta un po
co más de dos veces el largo del cuerpo; artejos 
antenales redondeados; escapo subcónico, con 
puntos moderadamente profundos, contiguos, 
dando una apariencia irregular; tercer artejo 1.5 
veces más largo que el escapo, cuarto artejo 
más corto que el tercero, quinto más largo que 
el tercero, de ahí decreciendo gradualmente en 
largo hasta el décimo, el último más largo que 
todos; escapo con pubescencia rala, el resto de 
los artejos con pubescencia un poco más densa, 
que se hace más corta y fina hacia los artejos 
apicales; del escapo hasta el octavo artejo con 
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un fleco de sedas, más ralo distalmente. PRONO
TO más ancho que largo; lados con un tubérculo 
medio poco prominente y agudo en el ápice y un 
callo en el tercio apical poco prominente; disco 
con dos tubérculos glabros adelante de la mitad 
y una gibosidad poco prominente de cada lado 
cerca de la base; con puntos confluentes, mode
radamente profundos, dando una apariencia irre
gular al integumento; con pubescencia rala y al
gunas sedas erectas entremezcladas. ESCUTELO 
semioval, convexo transversalmente, con pubes
cencia rala. ÉLITROS paralelos; un poco menos 
de 2.5 veces más largos que anchos; con cuatro 
marcas ebúrneas ovales cada uno, dos en la base 
y dos en la parte media, las anteriores separadas 
lateralmente, más cortas que el escapo y la in
terna más larga y grande, las posteriores más 
cortas que la marca ebúrnea anterior interna, se
paradas lateralmente, con la interna más ade
lante que la externa; ápice ligeramente angulado 
o truncado oblicuamente, con el ángulo interno 
con una espina muy pequeña; con sedas sub
erectas, largas y cortas, moderadamente densas; 
con puntos pequeños, moderadamente profun
dos, contiguos, que se hacen más superficiales 
y dispersos hacia el ápice; base de la epipleura 
con un diente diminuto. PROSTERNÓN poco de
primido; mitad apical con rugosidades transver
sales poco elevadas; mitad basal con puntos 
confluentes, moderadamente profundos, forman
do rugosidades irregulares moderadamente ele
vadas; con pubescencia rala y sedas erectas en
tremezcladas; proceso procoxal un poco pro
minente en el declive. MESOSTERNÓN y metas
ternón con pubescencia más densa hacia los la
dos y sedas erectas entremezcladas. PATAS del
gadas, moderadamente largas, con pubescencia 
rala; ápice del fémur posterior sobrepasando el 
ápice de los élitros; profémur moderadamente 
clavado; meso- y metafémur más angostos y lar
gos y curvados en la base, con el ápice externo 
redondeado y el ápice interno con una espina 
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moderadamente larga y ligeramente curvada. 
ABDOMEN con pubescencia poco densa y sedas 
erectas entremezcladas; con el ápice del último 
segmento redondeado; parámeros como en figu
ra 63. Largo: 15.3- 18.7 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas menos de 1.5 veces el largo 
del cuerpo y el último artejo más corto que el 
anterior. Largo: 15.6- 21.4 mm. 

Diagnosis. Esta especie es muy distintiva por la 
forma y disposición de las marcas ebúrneas pos
teriores, éstas son ovales, separadas lateralmen
te y con el ápice de la externa casi al nivel de la 
base de la interna. Además, la pubescencia es 
rala y translúcida (incluyendo las sedas), lo que 
permite ver el integumento que es pardo ama
rillento o pardo anaranjado claro y el espacio in
terocular ventral es casi tres veces el ancho del 
ojo. 

Localidad tipo. Baraguá, Cuba. 

Distribución. México (Campeche, Quintana 
Roo), Guatemala, Cuba. 

Período de vuelo. Abril -junio. 

Material examinado. EE.UU. Texas: Stephen 
Austin S. P., 23-V -1984, Crel Moen (1 ~) 
(EMEC). CUBA. Baraguá, 24-IV-1928, 3-V-
1928, at light, C. F. Stahl (1~, lo") (MCZC); 
Central Jaronú, 5-V -1930, at light, L. C. Scara
muzza (1 ~) (MCZC). MÉXICO. Campeche: El 
Remate, 26-IV-1982, A. Ibarra (lo") (EBCC). 
Quintana Roo: Cobá, 28-V-1977 (lo") (UNAM); 
Felipe Carrillo Puerto, Buenavista, 22-VI -1989, 
A. Cadena, L. Cervantes (1 ~) (EBCC); 18-III-
1982, M. García (1 ~) (UN AM); Playa A ventu
ras, 8-VII-1981, E. Pech (1 ~) (UNAM); 10 Km 
N Puerto Morelos, 15/16-VI-1983, E. Giesbert 
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(2~, lo") (FSCA, FTHC); Ranch1 
12-VI-1983 (lo") (UAMC). Ver¡¡ 
tia, 15-IV-1958, circa luz, Wn 
(H) (EMEC). GUATEMALA. P 
V-1956, T. H. Hubbell (lo") (Uf\ 

Eburia distincta Halde1 
(Fig. 127) 

Eburia distincta Haldeman, 1847 
man, 1847c:375; LeConte, 18: 
1853:88; Melsheimer, 1853:101 
y Harold, 1872:2814; LeCont 
Leng, 1885 :29; Aurivillius, 1~ 

man, 1946: 127; Linsley, 1962:6 
Franklin, 1980:341; Chemsa1 
1982:33 (listado); Chemsak, l 
guera, 1992:34 (listado); Monn 
1994:39 (listado); Monné, 1993 

Macho. Tamaño generalmente pe 
radamente robusto; lados paralelo 
los; integumento pardo anaranjadc 
zo; pubescencia gris claro, dens; 
corta en la región dorsal, más der 
la región ventral; con sedas erec1 
ciadas; marcas ebúrneas blanco-. 
amarillas. CABEZA. Frente con s1 
frontal no surcada hasta el vértice 
dose hacia atrás como un franja gl 
espacio interocular dorsal plano; 
tena! poco prominente y sin tubérc 
ce; lóbulo inferior del ojo ancho, 
interno ligeramente abajo del nivei 
con pubescencia densa y postra( 
puntos moderadamente profundos J 
que forman rugosidades irregulan 
mente elevadas, con pubescencia n 
ta y sedas erectas entremezcladas; 1 

ocular ventral menos de 1.5 veces 
ojo; antenas un poco menos de dos 
go del cuerpo; artejos antenales 1 

escapo subcónico, con puntos poc 
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larga y ligeramente curvada. 
pubescencia poco densa y sedas 

1'"'''-'la.ua~, con el ápice del último 
pnctea<lo; parámeros como en figu-

15.3- 18.7 mm. 

al macho, con las siguientes 
menos de 1.5 veces el largo 

último artejo más corto que el 
15.6- 21.4 mm. 

especie es muy distintiva por la 
de las marcas ebúrneas pos

son ovales, separadas lateralmen
de la externa casi al nivel de la 

Además, la pubescencia es 
(incluyendo las sedas), lo que 

integumento que es pardo ama-
anaranjado claro y el espacio in

es casi tres veces el ancho del 

Quintana 

ptmatao. EE.UU. Texas: Stephen 
, 23-V-1984, Crel Moen (H) 

Baraguá, 24-IV-1928, 3-V-
C. F. Stahl (1~. lo") (MCZC); 
5-V-1930, atlight, L. C. Scara

.... ,~~~ . MÉXICO. Campeche: El 
-1982, A. !barra (lo") (EBCC). 

: Cobá, 28-V-1977 (lo") (UNAM); 
Puerto, Buena vista, 22-VI -1989, 
Cervantes ( 1 ~) (EBCC); 18-III
(1~) (UNAM); Playa Aventu-

1, E. Pech(l~)(UNAM); 10 Km 
15116-VI-1983, E. Giesbert 
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(2~, 1 o") (FSCA, FTHC); Rancho El Ramonal, 
12-VI-1983 (lo") (UAMC). Veracruz: Tecolu
tla, 15-IV-1958, circa luz, Wm. W. Gibson 
(1 ~) (EMEC). GUATEMALA. Petén Tikal, 17-
V-1956, T. H. Hubbell (lo") (UMMZ). 

Eburia distincta Haldeman 
(Fig. 127) 

Eburia distincta Haldeman, 1847b: 150; Halde
man, 1847c:375; LeConte, 1850:11; White, 
1853:88; Melsheimer, 1853: 1 O 1; Gemminger 
y Harold, 1872:2814; LeConte, 1873:179; 
Leng, 1885:29; Aurivillius, 1912:79; Sher
man, 1946:127; Linsley, 1962:61; Turnbowy 
Franklin, 1980:341; Chemsak y Linsley. 
1982:33 (listado); Chemsak, Linsley y No
guera, 1992:34 (listado); Monné y Giesbert, 
1994:39 (listado); Monné, 1993:25 (cat.). 

Macho. Tamaño generalmente pequeño; mode
radamente robusto; lados paralelos a subparale
los; integumento pardo anaranjado a pardo roji
zo; pubescencia gris claro, densa, postrada y 
corta en la región dorsal, más densa y larga en 
la región ventral; con sedas erectas entremez
cladas; marcas ebúrneas blanco-amarillento a 
amarillas. CABEZA. Frente con sutura corono
frontal no surcada hasta el vértice y extendién
dose hacia atrás como un franja glabra angosta; 
espacio interocular dorsal plano; inserción an
tena! poco prominente y sin tubérculo en el ápi
ce; lóbulo inferior del ojo ancho, con el ápice 
interno ligeramente abajo del nivel de la frente; 
con pubescencia densa y postrada; gula con 
puntos moderadamente profundos y confluentes, 
que forman rugosidades irregulares moderada
mente elevadas, con pubescencia rala y suberec
ta y sedas erectas entremezcladas; espacio ínter
ocular ventral menos de 1.5 veces el ancho del 
ojo; antenas un poco menos de dos veces el lar
go del cuerpo; artejos antenales redondeados; 
escapo subcónico, con puntos poco profundos, 
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contiguos; tercer artejo 1.4 veces más largo que 
el escapo, cuarto artejo poco más corto que el 
tercero, quinto al séptimo un poco más largos 
que el cuarto, del octavo al décimo decreciendo 
gradualmente en largo y el último más largo que 
todos y ligeramente arqueado; artejos con pu
bescencia moderadamente densa, que se va ha
ciendo más corta y fina hacia los artejos apica
les; del escapo hasta el séptimo artejo con un 
fleco de sedas, más ralo distalmente. PRONOTO 
ligeramente más largo que ancho; lados con un 
tubérculo medio pequeño y agudo y un callo 
glabro poco elevado en el tercio anterior; disco 
con dos tubérculos glabros, redondeados y poco 
elevados, ocasionalmente con un callo medio y 
cerca de la base y de cada lado con un giba po
co prominente; con puntos pequeños, moderada
mente profundos y confluentes, que le dan una 
apariencia irregular y con algunos puntos gla
bros, principalmente hacia los lados, cada uno 
con una seda erecta; con pubescencia densa. Es
CUTELO semioval, convexo transversalmente, 
con pubescencia densa. ÉLITROS paralelos a 
subparalelos; entre 2.5 y tres veces más largos 
que anchos; con cuatro marcas ebúrneas cada 
uno, dos en la base y dos en la parte media, las 
anteriores separadas lateralmente, con la interna 
un poco más larga que la mitad del escapo y la 
externa un poco más corta que la interna, las 
posteriores casi contiguas lateralmente, con la 
externa un poco más corta que el escapo, ligera
mente arriñonada y casi el doble de largo que la 
interna; ápice truncado-emarginado, con una es
pina moderadamente larga y curva en el ángulo 
externo y una espina pequeña en el ángulo inter
no; pubescencia densa y algunas sedas erectas 
entremezcladas en el área basal y apical; con 
puntos pequeños, moderadamente profundos en 
la base y más pequeños, superficiales y separa
dos hacia el ápice; base de la epipleura con un 
diente pequeño. PROSTERNÓN moderadamente 
deprimido; con rugosidades transversales super-
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ficiales y pubescencia rala en la mitad apical y 
puntos glabros y pubescencia más densa en su 
mitad basal; proceso procoxal si tubérculo. ME
SOSTERNÓN con una depresión circular modera
damente profunda; meso- y metasternón con pu
bescencia densa y sedas suberectas entremezcla
das. PATAS moderadamente largas y delgadas, 
con pubescencia moderadamente densa y sedas 
erectas entremezcladas; ápice del fémur poste
rior alcanzando el ápice de los élitros; ápice ex
terno del meso- y metafémur con una espina 
moderadamente larga y ápice interno con una 
espina muy larga. ABDOMEN con pubescencia 
densa y sedas erectas entremezcladas; con el á
pice del último segmento truncado y emarginado 
en medio a ligeramente redondeado; parámeros 
como en figura 64. Largo: 10.2 - 19.5 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas un poco más largas que el 
cuerpo; último artejo antena! igual al anterior. 
Largo: 19.4- 23 mm. 

Diagnosis. Especie parecida morfológicamente 
a E. stigma, de la que se distingue por presentar 
las marcas ebúrneas anteriores subiguales, con
tiguas a la base del élitro y siempre presentes. 
La siguiente combinación de caracteres la distin
guen del resto de las especies de Eburia aquí 
tratadas: espacio interocular ventral entre uno y 
dos veces el tamaño del ojo; ápice interno del 
lóbulo inferior del ojo ligeramente abajo del ni
vel de la frente; pronoto con el tubérculo medio 
pequeño y agudo y con un callo glabro poco ele
vado en el tercio anterior; élitros con ambas 
marcas ebúrneas posteriores más cortas que el 
escapo y con al menos una de ellas, igual o más 
corta que las marcas ebúrneas anteriores. 

Comentario. Los individuos de E. distincta son 
simpátricos con los de E. stigma en Florida, 
EE.UU., lo que podría indicar que esta especie 
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es solo uno de los extremos de la variación de 
E. stigma; estudios a nivel molecular deberán de 
ayudar a determinar si esta hipótesis es cierta. 

Localidad tipo. Georgia, Estados Unidos de 
América. 

Distribución. EE.UU. (Florida a Mississippi). 

Período de actividad. Mayo- octubre. 

Material examinado. EE.UU. Florida: Miami, 
8-YII-1937 (1'f) (EMEC); Yero Beach, 23-Y-
1960, R. H. Kendrick (1 'f) (EMEC); Blue Spr. 
St. Park, Yolusia Co., 12-YI-1986, Powell & J. 
Heppner (lc:l') (EMEC); Winter Park, 21-IX-
1940, H. T. Fernald (1 'f) (EMEC); Indian Ri
ver Co., SR 512 0.5 mi W 1-95, 16/21-YII-
1975, M.C. Thomas (1 'f) (EMEC); Yero Beach 
11-YI-1975, at light, M.C. Thomas (l'f) 
(EMEC); 23-Y-1960, R. H. Kendrick (l'f) 
(EMEC); Ft. Clinch St. Park, Nassau Co., 13-
YI-1986, Powell & J. Hepp'ner (2'f) (EMEC, 
EBCC); Cypress Gardens, Polk Co., 28-Y-
1978, J. R. Powers (lc:l') (EMEC); Tampa, 
Hillsborough, 2-YI-1976, R. A. Belmont (1 'f) 
(EBCC); Everglades Nat'l. Pk., Dade Co., 
13/18-Y-1975, E. Giesbert (2'f, lc:i') (FSCA); 
Florida City, Dade Co., 14-Y-1975 (lc:l') 
(FSCA); Belleglade, 2/4-YI-1927, m. D. Leo
nard {1c:l') (CUIC); Alachua Co., 1-YII-1958, at 
light, H. A. Denmark(1c:l') (EMEC); Ft. Pierce, 
15-YII-1960, E. W. Campbell (1 'f) (EMEC). 

Eburia elegans Chemsak y Linsley 
(Fig. 128) 

Eburia elegans Chemsak y Linsley, 1973:342; 
Chemsak y Linsley, 1982:33 (listado); Chem
sak, Linsley y Noguera, 1992:34 (listado); 
Monné y Giesbert, 1994:39 (listado); Monné, 
1993:25 (cat.); Noguera y Chemsak, 1996:397 
(listado). 

Macho. Tamaño grande; robust< 
ralelos, más angostos hacia el ápi, 
to pardo anaranajado-rojizo, con· 
das; pubescencia gris clara, de~ 
muy corta y pubescencia ocre ro 
y antenas; con sedas erectas er 
ocre rojizo en élitros y pálido-tn 
resto del cuerpo; marcas ebúrn 
CABEZA. Frente con sutura coro 
cada hasta el vértice, de donde se 
atrás como un franja glabra ango~ 
terocular dorsal plano; inserción 
radamente prominente, con un tU 
en el ápice; lóbulo inferior del1 
mente ancho, con el ápice interno 
del nivel de la frente; pubescen1 
mente densa, pardo claro alredt 
ocre rojizo en el resto de la cabez 
gosidades transversales moderad 
das, con pubescencia rala y sedas 
mezcladas; espacio interocular y, 

más de dos veces el ancho del oj 
veces el largo del cuerpo; artejo: 
dondeados, con los últimos apla 
cilíndrico, casi igual de ancho en 1 
la base, con un surco moderadar 
profundo que se extiende desde 1; 
último tercio, con puntos moder; 
fundos y confluentes, formand1 
transversales irregulares; tercer a1 
más largo que el escapo, cuarto ; 
más largo que el tercero, de ahí h¡ 
los artejos gradualmente más lar 
décimo decreciendo en largo y 1 
largo que todos y arqueado; esca 
cencia rala, el resto de los artej1 
cencia densa, más corta y fina ha 
apicales, del escapo hasta el oct< 
un fleco de sedas ocre rojizo, m 
mente. PRONOTO más ancho que l; 
dondeados y dilatados fuertemeu 
culos o callos laterales; disco con 1 
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a nivel molecular deberán de 
~er:mnmr si esta hipótesis es cierta. 

Georgia, Estados Unidos de 

Mayo - octubre. 

l&m1inado.EE.UU. Florida: Miami, 
1!?) (EMEC); Yero Beach, 23-V
Kendrick (1!?) (EMEC); Blue Spr. 

Co., 12-VI-1986, Powell & J. 
(EMEC); Winter Park, 21-IX

Femald (1 !? ) (EMEC); Indian Ri-
512 0.5 mi W 1-95, 16/21-VII-

Thomas (1!?) (EMEC); V ero Beach 
at light, M.C. Thomas (1~) 

V-1960, R. H. Kendrick (1~) 
Clinch St. Park, Nassau Co., 13-

& J. Heppner (2 ~) (EMEC, 
Gardens, Polk Co., 28-V-

Powers (lo") (EMEC); Tampa, 
2-VI-1976, R. A. Belmont (1 ~) 

Nat'l. Pk., Dade Co., 
, E. Giesbert (2~, lo") (FSCA); 

Dade Co., 14-V-1975 (lo") 

.,... .... 5.~''""' 2/4-VI-1927, m. D. Leo
AlachuaCo., 1-VII-1958, at 

Denmark (1 o") (EMEC); Ft. Pierce, 
E. W. Campbell (1~) (EMEC). 

elegans Chemsak y Linsley 
(Fig. 128) 

Chemsak y Linsley, 1973:342; 
Linsley, 1982:33 (listado); Chem

y Noguera, 1992:34 (listado); 
Giesbert, 1994:39 (listado); Monné, 

); Noguera y Chemsak, 1996:397 

Folia Entamo!. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

Macho. Tamaño grande; robusto; lados subpa
ralelos, más angostos hacia el ápice; integumen
to pardo anaranajado-rojizo, con patas anaranja
das; pubescencia gris clara, densa, postrada y 
muy corta y pubescencia ocre rojizo en cabeza 
y antenas; con sedas erectas entremezcladas, 
ocre rojizo en élitros y pálido-translúcido en el 
resto del cuerpo; marcas ebúrneas amarillas. 
CABEZA. Frente con sutura corono-frontal sur
cada hasta el vértice, de donde se continúa hacia 
atrás como un franja glabra angosta; espacio in
terocular dorsal plano; inserción antena! mode
radamente prominente, con un tubérculo obtuso 
en el ápice; lóbulo inferior del ojo moderada
mente ancho, con el ápice interno un poco abajo 
del nivel de la frente; pubescencia moderada
mente densa, pardo claro alrededor del ojo y 
ocre rojizo en el resto de la cabeza; gula con ru
gosidades transversales moderadamente eleva
das, con pubescencia rala y sedas erectas entre
mezcladas; espacio interocular ventral un poco 
más de dos veces el ancho del ojo; antenas 2.5 
veces el largo del cuerpo; artejos antenales re
dondeados, con los últimos aplanados; escapo 
cilíndrico, casi igual de ancho en el ápice que en 
la base, con un surco moderadamente ancho y 
profundo que se extiende desde la base hasta el 
último tercio, con puntos moderadamente pro
fundos y confluentes, formando rugosidades 
transversales irregulares; tercer artejo 1.5 veces 
más largo que el escapo, cuarto artejo un poco 
más largo que el tercero, de ahí hasta el séptimo 
los artejos gradualmente más largos, octavo a 
décimo decreciendo en largo y el último más 
largo que todos y arqueado; escapo con pubes
cencia rala, el resto de los artejos con pubes
cencia densa, más corta y fina hacia los artejos 
apicales, del escapo hasta el octavo artejo con 
un fleco de sedas ocre rojizo, más ralo distal
mente. PRO NOTO más ancho que largo; lados re
dondeados y dilatados fuertemente, sin tubér
culos o callos laterales; disco con dos tubérculos 
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glabros, pequeños, comeos y poco elevados; 
disco con puntos pequeños, moderadamente 
profundos, confluentes, formando rugosidades 
irregulares, los lados con puntuación sexual; ba
se con una depresión angosta y bisinuada que se 
extiende hasta ambos lados; con pubescencia 
moderadamente densa, distribuida homogénea
mente en el disco y en los lados circunscrita a 
los interespacios de los puntos; puntos del disco 
con una seda erecta. EscUTELO semioval, con
vexo transversalmente en el ápice, con pubes
cencia densa. ÉLITROS subparalelos, más angos
tos hacia el ápice; 2.7 veces más largos que an
chos; con cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos 
en la base y dos en la parte media, las anteriores 
contiguas lateralmente, casi iguales entre sí y 
más cortas que el escapo, las posteriores conti
guas lateralmente, con la externa igual de larga 
que el escapo, un poco más larga que la interna 
y arriñonada; ápice truncado-emarginado, con 
una espina moderadamente larga y curva en el 
ángulo externo y una espina pequeña en el ángu
lo interno; con pubescencia densa y sedas sub
erectas ocre rojizo principalmente en la base y 
a ambos lados de la sutura; con puntos peque
ños, moderadamente profundos, separados por 
espacios mayores que su diámetro y más su
perficiales y separados hacia el ápice y con al
gunos puntos glabros entremezclados, modera
damente profundos y cada uno con una seda 
erecta; base de la epipleura con un diente. 
PROSTERNÓN no deprimido, con pubescencia 
moderadamente densa, dilatado en los dos ter
cios basales y con puntuación sexual y el tercio 
apical con rugosidades transversales superficia
les; proceso procoxal con un tubérculo promi
nente. MESOSTERNÓN con una depresión circu
lar moderadamente profunda, proceso mesoco
xal ligeramente elevado longitudinalmente; 
meso- y metasternón con pubescencia densa y 
más larga y sedas erectas entremezcladas. PA
TAS largas, delgadas, con pubescencia muy rala 
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de color ocre; ápice del fémur posterior alcan
zando el ápice de los élitros; ápice externo de 
meso- y metafémur con una espina moderada
mente larga y ápice interno con una espina muy 
larga. ABDOMEN con pubescencia densa; con el 
ápice del último segmento truncado; parámeros 
como en figura 65. Largo: 33.9 mm. 

Hembra. Desconocida. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res la separa del resto de las especies aquí trata
das: espacio interocular ventral más de dos ve
ces el ancho del ojo; pronoto con puntos peque
ños y confluentes, dilatado fuertemente hacia los 
lados y con una depresión angosta y bisinuada 
que se extiende de un lado a otro de la base; éli
tros con sedas ocre rojizo distribuidas principal
mente en la base y a los lados de la sutura eli
tral; ápice interno del meso y metafémur con 
una espina y pubescencia rojiza en vértice y fle
co de artejos antenales. 

Comentarios. Solo se conoce un individuo de 
esta especie y éste es muy parecido a los ma
chos de E. pedestris, de los que se separa por 
presentar el pronoto fuertemente dilatado hacia 
los lados y por la forma de los parámeros. Los 
parámeros son parecidos a los de E. laticollis 
Bates. aunque la morfología externa de ambas 
especies es básicamente diferente. No obstante, 
los machos simpátricos de E. laticollis presentan 
también el pronoto fuertemente dilatado lateral
mente y con puntuación sexual como en E. ele
gans. Aunque no se conoce ningún caso en ce
rambícidos, pareciera que el individuo de E. 
elegans es un híbrido entre E. pedestris y E. la
ticollis. Como esto no puede ser probado en este 
momento, esta especie se seguirá considerando 
válida. 

Localidad tipo. X-Can, Quintana Roo, México. 
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Distribución. México (Quintana Roo). 

Período de vuelo. Mayo. 

Material examinado. MÉXICO. Quintana Roo: 
X-Can, 27-V-1968, E. C. Welling (lo") (CASC, 
holotipo). 

Eburia falli Linsley 
(Fig. 129) 

Eburia falli Linsley, 1940:257; Linsley, 1962: 
57; Hovore y Giesbert, 1976:351 (hosp.); 
Chemsak y Linsley, 1982: 17 (listado); Hovo
re, 1988:27; Chemsak, Linsley y Noguera, 
1992:34 (listado); Monné, 1993:25 (cat.); 
Monné y Giesbert, 1993:39 (listado); Noguera 
y Chemsak, 1996:397 (listado); Linsley y 
Chemsak, 1997:367. 

Eburiasemipubescens Fall (no Thomson), 1909: 
163; Aurivillius, 1912:80. 

Macho. Tamaño generalmente grande; robusto; 
lados paralelos; integumento pardo rojizo oscu
ro a casi negro; pronoto y cabeza casi glabros, 
élitros con sedas erectas, cortas y largas y re
gión ventral con pubescencia moderadamente 
densa, fina, amarillo claro brillante y con sedas 
erectas entremezcladas; marcas ebúrneas ama
rillo a anaranjado oscuro. CABEZA. Frente con 
sutura corono-frontal surcada hasta el vértice, 
formando un borde longitudinal de cada lado; 
espacio interocular dorsal con un callo medio 
dividido por la sutura y marginado por hendidu
ras; inserción antena! prominente, con un tubér
culo prominente y obtuso en el ápice; lóbulo in
ferior del ojo moderadamente ancho, con el ápi
ce interno notoriamente más abajo del nivel de 
la frente; con pubescencia en la frente, el resto 
de la cabeza casi glabra; gula con un surco pro
fundo y rugosidades transversales elevadas, con 
pubescencia muy rala y algunas sedas erectas 
entremezcladas; espacio interocular ventral un 
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poco más de dos veces el ancho ( 
un poco menos de dos veces ella 
artejos antenales redondeados, e 
más planos; escapo subrectangu 
mente dilatado hacia el ápice, a 
depresión longitudinal moderada 
profunda, que se extiende desde 
tercio apical, con puntos moder 
fundos y confluentes en la base, l 
gosidades irregulares; tercer arte 
más largo que el escapo. cuartc 
corto que el tercero, quinto al oc 
les que el cuarto, noveno y décim 
cortos, el último más largo que· 
mente arqueado; escapo con pube. 
resto con pubescencia moderad 
que se hace más fina hacia los ar 
del escapo hasta el séptimo artejl 
de sedas, más ralo distalmente. • 
ancho que largo; lados con un tu 
prominente, espiniforme apicalm 
moderadamente prominente en el 
disco con dos tubérculos glabros 1 
un callo medio plano, una giba a 
ca de la base y ocasionalmente e 
sión angosta y curva atrás de las 
gunos puntos grandes poco conspi 
lados, cada uno con una seda; 
ESCUTELO semioval, convexo trm 
y casi glabro. ÉLITROS paralelos; 
de dos veces más largos que anchl 
marcas ebúrneas pequeñas cada t 

base y dos en la parte media, tod< 
entre sí, generalmente más cortas 
del escapo y cada par separado lat1 
una distancia ligeramente mayor al 
marca; ápice ligeramente truncada 
lo interno con una espina pequeñ< 
inarmado; con puntos pequeños, 
separados por espacios menores qu 
y cada uno con una seda erecta y e 
la epipleura sin diente. PROSTERNC 
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~inado.MÉXICO. Quintana Roo: 
, E. C. Welling (lo") (CASC, 

falli Linsley 
(Fig. 129) 

, 1940:257; Linsley, 1962: 
y Giesbert, 1976:351 (hosp.); 

Linsley, 1982:17 (listado); Hovo
Chemsak, Linsley y Noguera, 

Monné, 1993:25 (cat.); 
1993:39 (listado); Noguera 

1996:397 (listado); Linsley y 

:367. 
.W'Jes(:ensFa11 (no Thomson), 1909: 

' 1912:80. 

generalmente grande; robusto; 
integumento pardo rojizo oscu
pronoto y cabeza casi glabros, 

erectas, cortas y largas y re
pubescencia moderadamente 

_______ ,,,_ claro brillante y con sedas 

•me:ltl:aOa1s;· marcas ebúrneas ama
oscuro. CABEZA. Frente con 

•Hroma• surcada hasta el vértice, 
borde longitudinal de cada lado; 

-il,l\;lllcu dorsal con un callo medio 
sutura y marginado por hendidu-

antenal prominente, con un tubér
y obtuso en el ápice; lóbulo in

• m.odc~racian1ente ancho, con el á pi
l)t()Jriarnente más abajo del nivel de 

pubescencia en la frente, el resto 
glabra; gula con un surco pro

•ISidaat~s transversales elevadas, con 
muy rala y algunas sedas erectas 

· espacio interocular ventral un 

Folia Entorno!. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

poco más de dos veces el ancho del ojo; antenas 
un poco menos de dos veces el largo del cuerpo; 
artejos antenales redondeados, con los apicales 
más planos; escapo subrectangular, moderada
mente dilatado hacia el ápice, ancho, con una 
depresión longitudinal moderadamente ancha y 
profunda, que se extiende desde la base hasta el 
tercio apical, con puntos moderadamente pro
fundos y confluentes en la base, que forman ru
gosidades irregulares; tercer artejo ligeramente 
más largo que el escapo, cuarto un poco más 
corto que el tercero, quinto al octavo casi igua
les que el cuarto, noveno y décimo un poco más 
cortos, el último más largo que todos y ligera
mente arqueado; escapo con pubescencia rala, el 
resto con pubescencia moderadamente densa 
que se hace más fina hacia los artejos apicales; 
del escapo hasta el séptimo artejo con un fleco 
de sedas, más ralo distalmente. PRONOTO más 
ancho que largo; lados con un tubérculo medio 
prominente, espiniforme apicalmente y un callo 
moderadamente prominente en el tercio apical; 
disco con dos tubérculos glabros poco elevados, 
un callo medio plano, una giba a cada lado cer
ca de la base y ocasionalmente con una depre
sión angosta y curva atrás de las gibas; con al
gunos puntos grandes poco conspicuos hacia los 
lados, cada uno con una seda; casi glabro. 
EscUTELO semioval, convexo transversalmente 
y casi glabro. ÉLITROS paralelos; un poco más 
de dos veces más largos que anchos; con cuatro 
marcas ebúrneas pequeñas cada uno, dos en la 
base y dos en la parte media, todas casi iguales 
entre sí, generalmente más cortas que la mitad 
del escapo y cada par separado lateralmente por 
una distancia ligeramente mayor al ancho de una 
marca; ápice ligeramente truncado, con el ángu
lo interno con una espina pequeña y el externo 
inarmado; con puntos pequeños, superficiales, 
separados por espacios menores que su diámetro 
y cada uno con una seda erecta y corta; base de 
la epipleura sin diente. PROSTERNÓN moderada-
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mente deprimido, con escasas sedas erectas, la 
mitad apical con un borde transversal y rugosi
dades superficiales, la mitad basal con algunos 
puntos moderadamente profundos y separados; 
proceso procoxal con o sin tubérculo. ME
SOSTERNÓN con una depresión media moderada
mente profunda; meso- y metasternón con pu
bescencia moderadamente densa y sedas erectas 
entremezcladas. PATAS moderadamente largas, 
con fémures moderadamente anchos y con esca
sas sedas erectas distribuidas homogéneamente; 
ápice del fémur posterior no alcanzando el ápice 
de los élitros; ápices de meso- y metafémur con 
una proyección corta y aguda. ABDOMEN con 
pubescencia densa y sedas erectas entremezcla
das; con el ápice del último segmento redondea
do y ligeramente emarginado en medio; parámc
ros como en figura 66. Largo: 22.6-27.3 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas un poco más largas que el 
cuerpo; escapo subcónico e igual de largo que el 
tercer artejo antena!; último artejo antena! un 
poco más largo que el décimo; último segmento 
abdominal uniformemente redondeado en el ápi
ce. Largo: 22.5 - 29.8 mm. 

Diagnosis. Especie muy distintiva por su color 
pardo rojizo oscuro a casi negro, el pronoto casi 
glabro y los élitros con sedas cortas y largas en
tremezcaldas. Este último caracter la distingue 
de E. ulkei, cuyos élitros son glabros. La si
guiente combinación de caracteres la separa del 
resto de las especies tratadas aquí: espacio inter
ocular ventral más de dos veces el ancho del 
ojo; espacio interocular dorsal con un tubérculo; 
cavidad procoxal redondeada; pronoto glabro y 
con puntos grandes y superficiales; élitros re
cubiertos con sedas cortas y largas entremez
cladas e integumento pardo rojizo oscuro a casi 
negro. 
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Comentarios. En algunos individuos las marcas 
ebúrneas llegan a perderse. 

Localidad tipo. Río Colorado, California, EE. 
UU. 

Distribución. EE.UU. (Arizona, California), 
México (Baja California, Sonora). 

Período de vuelo. Agosto- octubre. 

Material examinado. EE.UU. Arizona: Phoe
nix, MaricopaCo., el1083 ft., 23-VIII-1985, J. 
D. McCarty (la") (JDMC); Paradise Valley, 
Maricopa Co., 26-IX-1965 (1'1!) (EMEC); in vi
cinty Mesa, Maricopa Co., 2-X-1964, light 
trap, J. Haddock (la") (EMEC); Quijotoa Pima 
Co., 27/28-VIII-1927 (1~) (CUIC); Tucson, 5-
VIII -1935, Bryant ( 1 ~ , 1 a") (EMEC); Pine Co., 
14.2 mi S Three Points, 10111-VIII-1974, J. M. 
Cicero (la") (FSCA). California: Imperial Co., 
7 mi E Glamis, 5-IX-1970, E. Giesbert (1 ~) 
(FSCA); 5 mi W Glamis, 23-IX-1979, J. M. Ci
cero (1 ~) (FSCA); Glamis, 13-IX-1975, E. 
Giesbert (1 a") (FSCA); 6.5 mi. S Glamis, Impe
rial Co., 14-IX-1995, S. E. Haskins (la") 
(JDMC); 6.5 mi. S Glamis, Algodones Dunes, 
Imperial Co., 25-VIII -1995, J. D. McCarty 
( 1 ~) (JDMC). MÉXICO. Sonora: Desemboque, 
8-VIII-1953, B. Malkin (1~) (EMEC); 4.6 mi 
N. Hermosillo, via hwy. 15, El. 1000 ft, 14-
VIII-1965, J. D. McCarty (la") (JDMC). 

Eburia frankiei sp. nov. 
(Fig. 130) 

Holotipo macho. Tamaño mediano; robusto; la
dos subparalelos, ligeramente más angostos ha
cia el ápice; integumento brillante, pardo a par
do rojizo claro, con tubérculos y callos pronota
les, parte del prosternón y segmentos abdomina
les fusco a negro; con pubescencia pardo pálido 
brillante, densa, postrada y corta en el dorso y 
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más larga y brillante en el vientre, patas sin pu
bescencia y con numerosas sedas erectas; sedas 
dorado claro en el dorso y amarillo pálido 
brillante en el vientre y patas; marcas ebúrneas 
amarillas. CABEZA. Frente con sutura corono
frontal surcada hasta el espacio interocular y ex
tendiéndose hacia atrás como una línea glabra; 
espacio interocular dorsal plano; inserción ante
na! prominente, con un tubérculo moderadamen
te prominente y obtuso en el ápice; lóbulo infe
rior del ojo moderadamente ancho, con ápice in
terno notoriamente abajo del nivel de la frente; 
pubescencia densa y postrada; gula con surcos 
transversales moderadamente profundos, pubes
cencia rala y erecta y sedas erectas entremez
cladas; espacio interocular ventral un poco más 
de dos veces el ancho del ojo; antenas un poco 
más de dos veces el largo del cuerpo; artejos an
tenales redondeados; escapo subcónico, con una 
depresión longitudinal angosta, superficial y que 
se extiende desde la base hasta el tercio apical, 
puntos pequeños, poco profundos y contiguos a 
confluentes; tercer artejo 1.5 veces más largo 
que el escapo, con un surco superficial y lon
gitudinal, cuarto más corto que el tercero, del 
quinto al noveno casi iguales y un poco más 
cortos que el tercero, décimo más corto y el úl
timo el más largo de todos y arqueado; escapo 
con pubescencia poco densa, el resto de los arte
jos con pubescencia más densa, que se hace más 
corta y fina hacia los artejos apicales; del escapo 
hasta el séptimo artejo con un fleco de sedas, 
más ralo distalmente. PRONOTO ligeramente más 
largo que ancho; lados con un tubérculo medio 
moderadamente prominente y obtuso y con un 
callo prominente y glabro en el tercio apical; 
disco con dos tubérculos glabros, redondeados 
y moderadamente elevados, un callo medio lon
gitudinal, angosto, poco elevado y glabro, una 
giba poco elevada de cada lado, cerca de la base 
y una depresión angosta y bisinuada que se ex
tiende hasta ambos lados atrás de las gibas; dis-

FoU 

co y lados con puntos pequeños 
moderadamente profundos, con 
dos, formando rugosidades irreg 
cencia densa, a excepción de los 
puntos que son glabros, con sedas 
mezcladas, principalmente a los 1¡ 

LO semioval, convexo transversalJ 
bescencia densa. ÉLITROS casi pa1 
mente más angostos hacia el ápice 
nos de 2. 5 veces más largos qlll 
cuatro marcas ebúrneas cada uno, 
a la base y dos en la parte media, 
ligeramente separadas lateralmen 
y dos tercios el largo del escapo, l 
ligeramente separadas lateralmen 
terna igual de larga que el escapo 
arriñonada y la interna un poco r 
extremo apical un poco atrás del ¡ 
terna; ápice truncado-emarginad 
ángulos con espinas cortas; pube 
y postrada y sedas erectas dístribl 
neamente; puntos pequeños, m 
profundos, contiguos a un poco se 
superficiales hacia el ápice; base e 
con un diente. PROSTERNÓN mode 
primido, mitad apical con rugosid 
sales superficiales a moderadame 
mitad basal con dos surcos oblicl 
tienden del proceso procoxal hac 
delimitan una área con surcos tran 
fundos, hacia los lados con punt 
mente profundos y bordes elevado: 
rala en la mitad apical y más den 
y sedas erectas entremezcladas; p 
xal con un tubérculo moderadame 
te. MESOSTERNÓN con una depr1 
media, moderadamente profunda: 
socoxal con una elevación media; 
tasternón con pubescencia densa 
sedas entremezcladas. PATAS cor 
damente anchas; tibias moderada~ 
das; con sedas erectas, muy nume1 
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brillante en el vientre, patas sin pu
con numerosas sedas erectas; sedas 

en el dorso y amarillo pálido 
el vientre y patas; marcas ebúrneas 

""""'.,''"'"'· Frente con sutura corono
hasta el espacio interocular y ex

hacia atrás como una línea glabra; 
dorsal plano; inserción ante

, con un tubérculo moderadamen
y obtuso en el ápice; lóbulo infe

moderadamente ancho, con ápice in
abajo del nivel de la frente; 

densa y postrada; gula con surcos 
moderadamente profundos, pubes

y erecta y sedas erectas entremez
. interocular ventral un poco más 
el ancho del ojo; antenas un poco 

veces el largo del cuerpo; artejos an-
IOtldead<)s; escapo subcónico, con una 
IOtl.e;itudinalangosta, superficial y que 

desde la base hasta el tercio apical, 
poco profundos y contiguos a 

tercer artejo 1.5 veces más largo 
con un surco superficial y Ion

más corto que el tercero, del 
.... ''""'n" casi iguales y un poco más 

el tercero, décimo más corto y el úl
largo de todos y arqueado; escapo 

poco densa, el resto de los arte
~~scc~nc'ta más densa, que se hace más 

los artejos apicales; del escapo 
•IItirrlo artejo con un fleco de sedas, 
a;talmelnte. PRONOTO ligeramente más 

; lados con un tubérculo medio 
prominente y obtuso y con un 

~inente y glabro en el tercio apical; 
tubérculos glabros, redondeados 

~une:nte elevados, un callo medio lon
•·•ul~.u:o••u, poco elevado y glabro, una 
.,. •• ,.v:~n:~ de cada lado, cerca de la base 
••esiém angosta y bisinuada que se ex-

ambos lados atrás de las gibas; dis-
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co y lados con puntos pequeños, confluentes, 
moderadamente profundos, con bordes eleva
dos, formando rugosidades irregulares; pubes
cencia densa, a excepción de los bordes de los 
puntos que son glabros, con sedas erectas entre
mezcladas, principalmente a los lados. ESCUTE
LO semioval, convexo transversalmente, con pu
bescencia densa. ÉLITROS casi paralelos, ligera
mente más angostos hacia el ápice; un poco me
nos de 2.5 veces más largos que anchos; con 
cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos contiguas 
a la base y dos en la parte media, las anteriores 
ligeramente separadas lateralmente, subiguales 
y dos tercios el largo del escapo, las posteriores 
ligeramente separadas lateralmente, con la ex
terna igual de larga que el escapo y ligeramente 
arriñonada y la interna un poco más corta y su 
extremo apical un poco atrás del ápice de la ex
terna; ápice truncado-emarginado, con ambos 
ángulos con espinas cortas; pubescencia densa 
y postrada y sedas erectas dístribuidas homogé
neamente; puntos pequeños, moderadamente 
profundos, contiguos a un poco separados y más 
superficiales hacia el ápice; base de la epipleura 
con un diente. PROSTERNÓN moderadamente de
primido, mitad apical con rugosidades transver
sales superficiales a moderadamente elevadas y 
mitad basal con dos surcos oblicuos que se ex
tienden del proceso procoxal hacia atrás y que 
delimitan una área con surcos transversales pro
fundos, hacia los lados con puntos moderada
mente profundos y bordes elevados, pubescencia 
rala en la mitad apical y más densa en la basal 
y sedas erectas entremezcladas; proceso proco
xal con un tubérculo moderadamente prominen
te. MESOSTERNÓN con una depresión circular 
media, moderadamente profunda; proceso me
socoxal con una elevación media; meso- y me
tasternón con pubescencia densa y numerosas 
sedas entremezcladas. PATAS cortas y modera
damente anchas; tibias moderadamente aplana
das; con sedas erectas, muy numerosas en tibias 
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y márgenes de meso- y metafémur; ápice del fé
mur posterior apenas alcanzando el ápice de los 
élitros; ápice interno de meso- y metafémur con 
una espina moderadamente larga y ápice externo 
con una proyección corta y aguda. ABDOMEN 
con pubescencia densa y numerosas sedas erec
tas entremezcladas; con el margen basal de los 
primeros cuatro segmentos glabro; último seg
mento casi igual que el anterior, ápice amplia
mente redondeado y ligeramente emarginado en 
medio. Largo: 23.5 mm. 

Alotipo hembra. Similar al macho, con las si
guientes diferencias: antenas sólo un poco más 
largas que el cuerpo; tercer artejo antena! uni
formemente redondeado; artejos cuarto a déci
mo decreciendo gradualmente en longitud; últi
mo igual de largo que el octavo; patas más cor
tas y más angostas; tibias medias y posteriores 
no aplanadas; ápice del último segmento abdo
minal más estrechamente redondeado. Largo: 
21.8 mm. 

Diagnosis. Esta especie se separa del resto de 
las especies aquí tratadas por la siguiente com
binación de caracteres: espacio interocular más 
de dos veces el ancho del ojo; pronoto con pun
tos pequeños y confluentes y una depresión an
gosta y bisinuada de un lado a otro de la base; 
élitros con numerosas sedas distribuidas homo
géneamente; ápice interno del meso- y metafé
mur con una espina. Además, presenta el inte
gumento pardo brillante, el pronoto con tubér
culos y callos negro brillante y los machos pre
sentan las patas cortas y moderadamente anchas, 
la tibia media y posterior aplanadas y un surco 
superficial y longitudinal en el tercer artejo an
tena!. 

Comentarios. Un individuo hembra de Panamá 
es más robusto y tiene las patas más anaranjadas 
y con mayor numero de sedas erectas. En los 
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individuos de Guatemala el integumento no es 
tan brillante y el ángulo externo del ápice elitral 
es inarmado o solo presenta una pequeña pro
yección aguda. 

La Váriación en el tamaño de los individuos de 
la serie tipo es la siguiente: machos: 21.2- 25.3 
mm, hembras: 19.6-25.3 mm. Los parámeros 
de los machos son como en la figura 67. 

Etimología. Esta especie es dedicada al Dr. 
Gordon Frankie, por su contribución a la con
servación del bosque tropical caducifolio de la 
región de Guanacaste, Costa Rica, localidad tipo 
de esta especie. 

Material examinado. HOLOTIPO MACHO. 
Etiquetado: CR: Guanacaste, Sta. Rosa N. P., 
H. Q. area, 280m, VI-16-88 bl, Brown y Po
well (EMEC). ALOTIPO HEMBRA etiquetado: 
"La Pacífica" nr. Cañas, Guanacaste Pv., COS
TA RICA, 20/21 MAY 1985, F. T. Hovore 
(EMEC). PARATIPOS. Un individuo hembra 
con los mismos datos que el holotipo; 16 indivi
duos de la misma localidad que el holotipo, ex
cepto: 8/10-VI-1980, D. H. Janzen & W. Hall
wachs (2d') (EMEC); 300m, ll-1992, F. Araya, 
L-N 31800.359800 (3~, 2d') (INBIO, EBCC); 
3/12-VI-1992, III curso Parataxon, L-N 
313000, 359800 (2~) (INBIO); 15-V-1995, F. 
T. Hovore (2d') (FTHC); 25-VI-1998, F. T. 
Hovore (2~, 3d') (FTHC); 31-V/1-VI-2002, l. 
P. Swift, F. T. Hovore (43 d', 21~). Además 
paratipos de las siguientes localidades: GUATE
MALA. Izaba!, 23 Km SE Morales, 800 m, 
23/27-V -1995, Giesbert, Monzón ( 1 ~) (FSCA); 
Izaba!, Presa Rio Bobo, 500 m, 28-V-1995, 
Giesbert, Monzón (1 ~) (FSCA). COSTA RICA. 
Puntarenas, 6 Km S Santa Elena, 24/28-V -1987, 
E. Giesbert (1 ~) (FSCA); Est. Pitilla, 700 m, 9 
Km S Sta. Cecilia, P. N. Guanacaste, Prov. 
Guan., 18 abra 9 may 1993, C. Moraga, L-N 
330200, 380200 (1 ~) (INBIO); Est. Palo Verde, 
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10m, P. N. Palo Verde, Prov. Guanacaste, U. 
Chavarria, May 1992, L-N 259000, 388400 
(1 d') (INBIO); Guanacaste, Estación Exp. Enri
que Jiménez-Nuñez, 10 Km from road to Cañas, 
May 28-30 1992, Balcklight, S. Lingafelter (1 ~) 
(SLPC); La Pacífica nr. Cañas, 22/26-V-1984, 
E. Riley, D. Rider & D. LeDoux (1 ~) (JEWC). 
PANAMÁ. Fort Kobbe, Panama Prov., 23/24 
May 1990, F. Hovore (1 ~) (FTHC); Barro 
Colorado Is., Panama C. Z., 24-III-1955, Carl 
Rettenmeyer ( 1 ~) (SEMC); may 7 1967, Roger 
D. Akre (1 ~) (WSUC); 10-17-V-1980, ex. ca
nopy blacklight, Henk Wolda (1 ~) (UCDC); 
Isla Barro Colorado, CZ Panamá, 15-V -1982, 
R.B. y L.S. Kimsey (1~) (EMEC). 

Eburia fuliginea (Bates) 
(Fig. 131) 

Pantomallus fuligineus Bates, 1872: 173; Gem
minger y Harold, 1872:2812; Bates, 1880:18 
(dist.); Bates, 1884:244 (dist.); Aurivillius, 
1912:78; Blackwelder, 1946:562 (listado); 
Chemsak, 1967:78 (lectotipo); Terrón, 1997: 
222. 

Eburia fuligineus; Chemsak y Linsley, 1982:33; 
Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:33 (lista
do); Noguera y Chemsak, 1996:397 (listado). 

Eburiafuliginea, Monné, 1993:215 (cat.); Mon
né y Giesbert, 1994:39 (listado); Maes, Allen, 
Monné y Hovore, 1994:12. 

Macho. Tamaño generalmente mediano: mode
radamente robusto; lados paralelos; integumento 
pardo rojizo oscuro, con mandíbulas, callos y 
tubérculos pronotales, ápices de fémures y oca
sionalmente ápices de artejos antenales fusco a 
negro; pubescencia pardo clara, densa, postrada 
y corta a excepción de la cabeza y antenas que 
es ocre; con sedas erectas entremezcladas en an
tenas, pronoto y región ventral; marcas ebúr
neas amarillas a blanquecinas. CABEZA. Frente 
con sutura corono-frontal surcada hasta el espa-

Fo 

cio interocular y un borde longi 
lado: espacio interocular dorsal· 
jo del nivel del vértice; inserció1 
radamente prominente. con un 
prominente y obtuso en el ápice: 
del ojo poco ancho. con el ápic 
riamente más abajo del nivel d< 
bescencia moderadamente dem 
los ojos y en la depresión de la 
primida, con numerosas rugosid; 
moderadamente elevadas, pubes 
das erectas entremezcladas; esp. 
ventral más de 3.5 veces el ancr 
nas hasta un poco más de dos vt: 
cuerpo; artejos antenales redon 
cilíndrico, moderadamente dilata 
con puntos moderadamente p 
fluentes, dando una apariencia n 
tejo más de 1.5 veces e! largo de 
artejo más largo que el tercero, e 

cimo los artejos decrecen en Ion¡ 
es más largo que el anterior y ar 
con pubescencia rala, el resto dt: 
pubescencia más densa, que se v 
corta y fina hacia los artejos a 
fleco de sedas que se hace más 1 

y en los artejos basales casi cut 
torno. PRO NOTO más ancho que 1 

un tubérculo medio moderadamt: 
y obtuso y un callo glabro mode 
minente en el tercio apical; dü 
bérculos glabros, redondeados y 1 

elevados; sin puntos bien definic 
sidades irregulares moderadarr 
pubescencia moderadamente den 
tas entremezcladas. EsCUTELO st: 
forme, convexo transversalmen 
cencia moderadamente densa . .É 
los; entre 2.5 y tres veces más 
chos; con cuatro marcas ebúrnea 
contiguas a la base y dos en la p 
anteriores ligeramente separada 
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Verde, Prov. Guanacaste, U. 
1992, L-N 259000, 388400 

; Guanacaste, Estación Exp. Enri-
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, Balcklight, S. Lingafelter (1 'i') 
nr. Cañas, 22/26-V -1984, 
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., .... """'" .. " Bates, 1872: 173; Gem-
1872:2812; Bates, 1880:18 

, 1884:244 (dist.); Aurivillius, 
.SHicKvveJO.er, 1946:562 (listado); 
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y Chemsak, 1996:397 (listado). 
Monné, 1993:215 (cat.); Mon-
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generalmente mediano; mode
lados paralelos; integumento 

oscuro, con mandíbulas, callos y 
a<J1no1:ales, ápices de fémures y oca
•·picles de artejos antenales fusco a 
a;1enc1a pardo clara, densa, postrada 
~·pci<>n de la cabeza y antenas que 

erectas entremezcladas en an
y región ventral; marcas ebúr
a blanquecinas. CABEZA. Frente 

frontal surcada hasta el espa-
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cio interocular y un borde longitudinal de cada 
lado; espacio interocular dorsal plano, más aba
jo del nivel del vértice; inserción antena! mode
radamente prominente. con un tubérculo poco 
prominente y obtuso en el ápice; lóbulo inferior 
del ojo poco ancho, con el ápice interno noto
riamente más abajo del nivel de la frente; pu
bescencia moderadamente densa alrededor de 
los ojos y en la depresión de la frente; gula de
primida, con numerosas rugosidades irregulares 
moderadamente elevadas, pubescencia rala y se
das erectas entremezcladas; espacio interocular 
ventral más de 3.5 veces el ancho del ojo; ante
nas hasta un poco más de dos veces el largo del 
cuerpo; artejos antenales redondeados; escapo 
cilíndrico, moderadamente dilatado apicalmente, 
con puntos moderadamente profundos, con
fluentes, dando una apariencia rugosa; tercer ar
tejo más de 1.5 veces el largo del escapo, cuarto 
artejo más largo que el tercero, del quinto al dé
cimo los artejos decrecen en longitud y el último 
es más largo que el anterior y arqueado; escapo 
con pubescencia rala, el resto de los artejos con 
pubescencia más densa, que se va haciendo más 
corta y fina hacia los artejos apicales; con un 
fleco de sedas que se hace más ralo distalmente 
y en los artejos basales casi cubre todo el con
torno. PRONOTO más ancho que largo; lados con 
un tubérculo medio moderadamente prominente 
y obtuso y un callo glabro moderadamente pro
minente en el tercio apical; disco con dos tu
bérculos glabros, redondeados y moderadamente 
elevados; sin puntos bien definidos y con rugo
sidades irregulares moderadamente elevadas; 
pubescencia moderadamente densa y sedas erec
tas entremezcladas. ESCUTELO semioval a cordi
forme, convexo transversalmente, con pubes
cencia moderadamente densa. ÉLITROS parale
los; entre 2.5 y tres veces más largos que an
chos; con cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos 
contiguas a la base y dos en la parte media, las 
anteriores ligeramente separadas lateralmente, 
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con la externa más corta que la mitad del escapo 
y la interna un poco más corta que la externa, 
las posteriores ligeramente separadas lateral
mente, con la externa más larga que la interna 
y ligeramente más larga que las anteriores; ápi
ce angulado, con un diente pequeño o espina 
moderadamente larga en el ángulo externo e in
armado en el ángulo interno; pubescencia mo
deradamente densa; puntos pequeños, modera
damente profundos, separados por espacios ma
yores que su diámetro y más superficiales hacia 
el ápice; base de la epipleura sin diente. PROS
TERNÓN moderadamente deprimido, con rugosi
dades transversales superficiales en la mitad api
cal y puntuación igual a la del pronoto en la mi
tad basal; pubescencia más densa en la mitad 
basal; proceso procoxal sin tubérculo; procoxas 
anguladas lateralmente. MESOSTERNÓN con una 
depresión circular media moderadamente pro
funda; proceso mesocoxal deprimido longitudi
nalmente; meso- y metasternón con pubescencia 
densa y más larga y sedas suberectas entremez
cladas. PATAS moderadamente largas, fémures 
moderadamente anchos y aplanados, pubescen
cia moderadamente densa y sedas sube rectas en
tremezcladas; ápice del fémur posterior no al
canzando el ápice de los élitros; ápices de meso
y metafémur con una proyección corta y obtusa. 
ABDOMEN con pubescencia moderadamente den
sa y sedas suberectas entremezcladas; el ápice 
del último segmento redondeado y ligeramente 
emarginado en medio; parámeros como en figu
ra 68. Largo: 13.4- 27.8 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas menos de 1.5 veces el largo 
del cuerpo; último artejo antena! más corto que 
el anterior; último segmento abdominal más an
gosto, alargado y ampliamente redondeado. Lar
go: 13.9- 26.2 mm. 

Diagnosis. Esta especie se distingue fácilmente 
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del resto de las especies conocidas de Norte y 
Centroamérica, por presentar las cavidades pro
coxales anguladas lateralmente. 

Localidad tipo. Chontales, Nicaragua. 

Distribución. México (Chiapas, Veracruz), 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá. 

Período de actividad. Febrero - abril. 

Material examinado. MÉXICO. Chiapas: 16 
km N Ocozocuatla, El Aguacero, 14-V-1991, J. 
D. McCarty (1 'i') (JDMC); 20 Km NO Ocozo
cuautla "Rancho Los Compadres", 25-III-1995, 
VHT 194, V. H. Toledo (ld') (EBCC); San Je
rónimo, Volcán Tacaná, 24-IX-1970 (Id') 
(EMEC); 29-XI -1970 (1 'i') (EMEC); 31-X-
1973, 600 m (lo") (EMEC); "Mal Paso" 18-IV-
1974, Alejandro R. R. (1 'i') (EBCC); Palenque, 
24-VI -1987, at light, W. F. Chamberlain ( 1 'i') 
(JEWC). Veracruz: Estación de Biología Los 
Tuxtlas, 17-22-V-1983, C. W. y L. O'Brien 
(ld') (EBCC); 2-IV-1993, a luz, F. A. Noguera 
(l'i', lo") (EBCC); 16-V-1993, J. D. McCarty 
(l'i') (JDMC); 26-IV/6-V-1989, E. Giesbert, 
(2'i', 2d') (FSCA); 27/29-III-1976, R. Terrón 
(l'i') (UAMC); 17/21-IV-1989; F. A. Noguera 
(1 'i') (EBCC); 9/13-IV-1993, J. E. Wappes (1 'i') 
(EBCC). GUATEMALA. Petén: Tikal, 9-IV-
1956, a luz, T. H. Hubbell y T. J. Cantrall (lo") 
(UMMZ); 2-IV-1956, T. J. Cantrall (l'i') 
(UMMZ). HONDURAS. Y oro: 45 Km S Tela, 
800m, 25/27-V-1978, E. Giesbert(l'i')(FSCA); 
O.L. PM La Muralla, 30-VI/1-VII-1995, F. T. 
Hovore (FTHC); NICARAGUA. Matagalpa: Ji
notega, V-1995, García (1 'i') (DHPC). COSTA 
RICA. Puntarenas: Alajuela: Naranjón, La Ro
bles, 27-XII-1980, E. Rodríguez (1 'i') (MELN); 
4 Km N Tarcoles, 21/28-XII-1979, E. Giesbert 
(50') (FSCA); Monteverde, 10°29' N, 84 °50' 
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O, 1400m, 4-II-1963, R.D.Akre(ld') (WSUC); 
1-II-1986, W. Haber (l'i') (EMEC); 6-II-1986, 
W. Haber (ld') (EMEC); 15-II-1986, W. Haber 
(lo") (EMEC); 30-III-1986, W. Haber (ld') 
(EMEC); 3-III-1986, 1300 m (1 'i') (EMEC); 211 
24-II-1987, E. Giesbert (5'i', 3d') (FSCA); 19/ 
26-IV-1988, E. Giesbert (2'i') (FSCA); 20-II-
1966, R. McDiarmid (l'i') (LACM); 2 mi E 
Monteverde, alt. 1500 ft, 31-III-1992, J. D. 
McCarty y J. A. Powell (1 'i') (JDMC); Río Co
tón, I-1987, N. Zakharoff (lo") (CASC). PA
NAMÁ. Zona del Canal: Is. Barro Colorado, 7-
II-1967, R. D. Akre (l'i') (WSUC); C. Retten
meyer, 1-II-1955 (lo") (SEMC); 11-I-1959, H. 
S. Dybas (1 'i') (FMNH); Potrerillos, 23-IV-
1934, 3500 ft, D. V. Brown (lo") (AMNH); 14-
V-1935, D. V. Brown(l'i') (AMNH). Coclé: El 
Valle (camino a Las Minas), 20-II-1.959, alt. 
2400-2600 ft., Zool. Exp. (1959), H. S. Dybas 
leg. (lo") (FMNH); 4 Km S El Valle, 2200', 16-
V/2-VI-1981, E. Giesbert (lo") (FSCA); Chiri
quí: Bambito, S de Cerro Punta, 1554 m, 22-
IV-1976, D. C. Rentz, M. S. Carter y C. L. 
Mullinex (2d') (CASC); Santa Clara, Volcán de 
Chiriquí, XII-1958 (2'i') (EMUS). 

Eburia giesberti sp. nov. 
(Fig. 132) 

Holotipo macho. Tamaño pequeño; lados sub
paralelos, ligeramente más angostos hacia el á
pice; integumento pardo rojizo, con puntas de 
las mandíbulas negro, callos y tubérculos prono
tales y áreas alrededor de marcas ebúrneas fus
ca; pubescencia gris clara, densa, postrada y 
corta; con sedas erectas entremezcladas princi
palmente en el vientre; marcas ebúrneas blan
quecinas. CABEZA. Frente con sutura corono
frontal surcada hasta el inicio del vértice; espa
cio interocular dorsal plano; inserción antena! 
poco prominente, sin tubérculo en el ápice; ló
bulo inferior del ojo ancho, con el ápice interno 
ligeramente abajo del nivel de la frente; pubes-

cencia densa y postrada; gull 
transversal basal, con puntos 
profundos, confluentes, formal 
irregulares, pubescencia poco < 
y sedas erectas entremezclada! 
ocular ventral un poco menos 
ancho del ojo; antenas un poc< 
veces el largo del cuerpo; artej 
dondeados; escapo subcónico, 
queños, poco profundos y contig 
jo l. 3 veces más largo que el es' 
tejo igual que el tercero, quinto. 
les al cuarto, octavo a décimo d 
dualmente en longitud y el últim 
todos y ligeramente arqueado; 
bescencia moderadamente den.s 
pubescencia densa, más corta J 
artejos apicales; del escapo hast 
tejo con un fleco de sedas, más r: 
PRONOTO igual de ancho que ll 
un tubérculo lateral medio mode 
minente y obtuso y un callo gl< 
poco elevado en el tercio apical 
tubérculos glabros, cónicos y po1 
callo medio longitudinal, poco e¡, 
una giba pequeña de cada lado y 
callo medio y un depresión ang 
cerca de la base; puntos pequef 
mente profundos, confluentes, e 
riencia irregular; pubescencia de 
que obscurece el integumento y 
principalmente a los lados, cada 
de un punto glabro. ESCUTELO se 
~o transversalmente, con pube! 
ELITROS subparalelos, más ango: 
pice; 2.7 veces más largos que ru 
marcas ebúrneas cada uno, una c< 
se y dos en la parte media, la ante 
más larga que el escapo y su extr 
en contacto con el extremo apic: 
ebúrnea posterior interna, las pe 
contiguas lateralmente, 1.8 vec1 
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1963, R.D.Akre (1 d') (WSUC); 
(H) (EMEC); 6-11-1986, 

(EMEC); 15-II-1986, W. Haber 
30-III-1986, W. Haber (ld') 

1986, 1300m(H)(EMEC); 211 
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1500 ft, 31-III-1992, J. D. 
. Powell (1 ~) (JDMC); Río Co
. Zakharoff (1d') (CASC). PA

del Canal: ls. Barro Colorado, 7-
Akre (1~) (WSUC); C. Retten

(1d') (SEMC); 11-1-1959, H. 
) (FMNH); Potrerillos, 23-IV
D. V. Brown(ld')(AMNH); 14-
Brown(l~)(AMNH). Coclé: El 
a Las Minas), 20-11-1959, alt. 

· Zool. Exp. (1959), H. S. Dybas 
4 Km S El Valle, 2200', 16-

E. Giesbert (1 d') (FSCA); Chiri
S de Cerro Punta, 1554 m, 22-

Rentz, M. S. Carter y C. L. 
(CASC); Santa Clara, Volcán de 
1958 (2~) (EMUS). 

giesberti sp. nov. 
(Fig. 132) 
Tamaño pequeño; lados sub

--~amten1te más angostos hacia el á-
pardo rojizo, con puntas de 

negro, callos y tubérculos prono
•redled<>r de marcas ebúrneas fus

gris clara, densa, postrada y 
erectas entremezcladas princi

vientre; marcas ebúrneas blan-

-·~·"'· Frente con sutura corono
hasta el inicio del vértice; espa-
dorsal plano; inserción antena! 

sin tubérculo en el ápice; ló
ojo ancho, con el ápice interno 

del nivel de la frente; pubes-
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cencia densa y postrada; gula con un borde 
transversal basal, con puntos moderadamente 
profundos, confluentes, formando rugosidades 
irregulares, pubescencia poco densa, suberecta 
y sedas erectas entremezcladas; espacio ínter
ocular ventral un poco menos de 1.5 veces el 
ancho del ojo; antenas un poco menos de dos 
veces el largo del cuerpo; artejos antenales re
dondeados; escapo subcónico, con puntos pe
queños, poco profundos y contiguos; tercer arte
jo 1.3 veces más largo que el escapo, cuarto ar
tejo igual que el tercero, quinto al séptimo igua
les al cuarto, octavo a décimo decreciendo gra
dualmente en longitud y el último más largo que 
todos y ligeramente arqueado; escapo con pu
bescencia moderadamente densa, el resto con 
pubescencia densa, más corta y fina hacia los 
artejos apicales; del escapo hasta el séptimo ar
tejo con un fleco de sedas, más ralo distalmente. 
PRONOTO igual de ancho que largo; lados con 
un tubérculo lateral medio moderadamente pro
minente y obtuso y un callo glabro, circular y 
poco elevado en el tercio apical; disco con dos 
tubérculos glabros, cónicos y poco elevados, un 
callo medio longitudinal, poco elevado y glabro, 
una giba pequeña de cada lado y hacia atrás del 
callo medio y un depresión angosta y curvada 
cerca de la base; puntos pequeños, moderada
mente profundos, confluentes, dando una apa
riencia irregular; pubescencia densa y postrada 
que obscurece el integumento y sedas erectas, 
principalmente a los lados, cada una partiendo 
de un punto glabro. ESCUTELO semioval, conve
xo transversalmente, con pubescencia densa. 
ÉLITROS subparalelos, más angostos hacia el á
pice; 2. 7 veces más largos que anchos; con tres 
marcas ebúrneas cada uno, una contigua a la ba
se y dos en la parte media, la anterior l. 7 veces 
más larga que el escapo y su extremo basal casi 
en contacto con el extremo apical de la marca 
ebúrnea posterior interna, las posteriores casi 
contiguas lateralmente, 1.8 veces más largas 
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que el escapo y el ápice de la externa un poco 
hacia atrás del ápice de la interna; pubescencia 
densa que oscurece el integumento, con áreas 
glabras alrededor de marcas ebúrneas y una 
franja que se extiende desde la base de la marca 
ebúrnea posterior externa hasta el tercio apical; 
puntos pequeños, separados por espacios igual 
a su diámetro y más pequeños, superficiales y 
separados hacia el ápice; ápice oblicuamente 
truncado, con una espina corta en ambos ángu
los, la externa ligeramente curva; base de la epi
pleura con un diente pequeño. PROSTERNÓN mo
deradamente deprimido, mitad apicallisa y con 
pubescencia rala, mitad basal con un área circu
lar de puntuación sexual frente a las coxas y pu
bescencia más densa; proceso procoxal con una 
protuberancia longitudinal media. MESOSTER
NÓN con una depresión media moderadamente 
profunda; proceso mesocoxal con una protube
rancia media pequeña; meso- y metasternón con 
pubescencia densa y sedas erectas entremezcla
das. PATAS moderadamente largas y delgadas, 
con pubescencia moderadamente densa y sedas 
erectas entremezcladas; ápice de fémur posterior 
alcanzando el ápice de los élitros; ápice externo 
de meso- y metafémur con una espina corta y 
ápice interno con una espina larga. ABDOMEN 
con pubescencia densa y sedas erectas entremez
cladas; con el ápice del último segmento trunca
do y fuertemente emarginado; parámeros como 
en figura 69. Largo: 16.8 mm. 

Alotipo hembra. Similar al macho, con las si
guientes diferencias: antenas menos de 1.5 ve
ces el largo del cuerpo; último artejo antena! 
igual al décimo y ápice del último segmento ab
dominal ampliamente redondeado. Largo: 13.9 
mm. 

Diagnosis. Especie muy distintiva por presentar 
tres marcas ebúrneas más largas que el escapo, 
una en la base y dos en la parte media. Se se-
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para de las especies aquí tratadas por presentar 
el espacio interocular entre una y dos veces el 
ancho del ojo, los lados del pronoto con el tu
bérculo medio pequeño y el callo anterior plano 
y los élitros con el extremo basal de la marca 
ebúrnea anterior interna, contiguo al extremo 
apical de la marca ebúrnea posterior interna. 

Etimología. Esta especie es dedicada a Edmund 
E. Giesbert, quien colectó el material tipo y por 
sus contribuciones al conocimiento de los ce
rambícidos. 

Material examinado. HOLOTIPO MACHO y 
ALOTIPO HEMBRA etiquetados: Valle de 
Culucos-Aguán, Departamento de Y oro, Hon
duras, 23-V-1979, E. Giesbert. Ambos deposi
tados en EMEC. 

Eburia haldemani LeConte 
(Fig. 133) 

Eburia haldemani LeConte, 1851: 102; Melshei
mer, 1853:101; White, 1853:88; Gemminger 
y Harold, 1872:2814; LeConte, 1858:40; Le
Conte, 1873: 179; Leng, 1885:29; Aurivillius, 
1912:79. 

Eburia haldemani; Fall y Cockerell, 1907:191; 
Linsley y Martin, 1933:180 (biol.); Vogt, 
1949: 141 (biol.); Linsley, 1962:67; Turnbow 
y Franklin, 1980:341; Chemsak y Linsley, 
1982:33 (listado); Rice, Turnbow Jr. y Hovo
re, 1985:18 (hosp.); MacKay, Zak y Hovore, 
1987:363 (hosp.); Hovore, Penrose y Neck, 
1987:269 (hosp.); Chemsak, Linsley y Nogue
ra, 1992:34 (listado); Lingafelter, 1992:119; 
Lingafelter y Horner, 1993: 166; MacRae, 
1993:228; Monné y Giesbert, 1994:39; Mon
né, 1993:26 (cat.); Noguera y Chemsak, 
1996:397 (listado); Y anega, 1996:46 (listado); 
Lingafelter, 1998:13. 

Macho. Tamaño generalmente mediano; robus-
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to; lados paralelos; integumento pardo oscuro 
brillante, con mandíbulas, callos pronotales y 
áreas en pronoto y élitros fusco a negro; pu
bescencia amarillo pálido translúcido, modera
damente densa, postrada a erecta y moderada
mente larga; con sedas erectas dorado claro en
tremezcladas; marcas ebúrneas blanquecinas a 
amarillentas. CABEZA. Frente con sutura coro
no-frontal extendiéndose hasta el espacio inter
antenal, surcada ligeramente o no surcada; espa
cio interocular plano o con una ligera elevación 
media; inserción antena! moderadamente promi
nente, con un tubérculo poco prominente y ob
tuso en el ápice; lóbulo inferior del ojo poco an
cho, con el ápice interno claramente abajo del 
nivel de la frente; pubescencia moderadamente 
densa y distribuida homogéneamente; gula con 
rugosidades transversales superficiales a fuerte
mente elevadas, puntos moderadamente profun
dos y confluentes, pubescencia rala y sedas 
erectas entremezcladas; espacio interocular ven
tral tres veces el ancho del ojo; antenas hasta un 
poco más de 1.5 veces el largo del cuerpo; arte
jos antenales redondeados; escapo subcónico, 
con una depresión longitudinal que se extiende 
desde la base hasta la parte media, puntos mo
deradamente profundos, confluentes, dando una 
apariencia rugosa; tercer artejo 1.2 veces el lar
go del escapo, cuarto artejo más corto que el 
tercero, del quinto al séptimo incrementando 
gradualmente de longitud, del octavo al décimo 
decreciendo en largo y el último más largo que 
el anterior y arqueado; artejos con pubescencia 
moderadamente densa, más corta y fina hacia 
los artejos apicales; del primer al séptimo artejo 
con un fleco de sedas, más ralo distalmente. 
PRONOTO ligeramente más ancho que largo; la
dos con una tubérculo medio moderadamente 
prominente y un callo glabro poco prominente 
en el tercio apical; disco con dos tubérculos gla
bros moderadamente elevados, un callo medio, 
glabro y plano a ligeramente elevado y de cada 

lado y hacia atrás con un giba p 
puntos pequeños, profundos, ce 
tiguos, dándole al integumento 
lado rugoso, cada punto con u 
erecta; pubescencia poco dens 
ESCUTELO semioval, deprimid1 
pubescencia densa. ÉLITROS pa 
menos de 2.5 veces más larg 
usualmente con cuatro marcas 
uno, dos contiguas a la base y 
media, todas ellas menos de la 
del escapo, las anteriores contig1 
te separadas lateralmente y la · 
más larga, las posteriores con 
mente separadas lateralmente, e 
poco más larga; ápice truncado-e 
una proyección pequeña en el á 
una espina pequeña en el ángulo 
cencia moderadamente densa y s 
me rosas sedas largas y erectas di 
cipalmente en el disco; puntos pe 
radamente profundos, separadc 
menores que su diámetro y más s 
cia el ápice; base de la epiple 
PROSTERNÓN moderadamente e 
rugosidades transversales superfi 
tad apical y con puntuación igu: 
noto en la mitad basal; pubescer 
mente densa y sedas erectas ei 
proceso procoxal usualmente co 
moderadamente prominente e1 
MESOSTERNÓN con una ligera de 
lar, proceso mesocoxal usualme 
bérculo redondeado y moderad< 
nente; mesosternón con pubescer 
tasternón con pubescencia densa. 
radamente largas y anchas, con pu 
deradamente densa; ápice del fém 
alcanzando el ápice de los élitr 
meso- y metafémur con un proy1 
aguda. ABDOMEN con pubescenci 
del último segmento ligerament( 
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; integumento pardo oscuro 
mandíbulas, callos pronotales y 

y élitros fusco a negro; pu
pálido translúcido, modera-

postrada a erecta y moderada
sedas erectas dorado claro en

marcas ebúrneas blanquecinas a 
•'-',fU>IoLn.. Frente con sutura coro
tertme:no<ose hasta el espacio ínter

ligeramente o no surcada; espa-
plano o con una ligera elevación 

antena! moderadamente pro mi
tubérculo poco prominente y ob-
; lóbulo inferior del ojo poco an

interno claramente abajo del 
pubescencia moderadamente 
homogéneamente; gula con 

•a,ns1Jer:sau!s superficiales a fuerte-
puntos moderadamente profun

, pubescencia rala y sedas 
... u'L'-''au·~~; espacio interocular ven

el ancho del ojo; antenas hasta un 
.5 veces el largo del cuerpo; arte
redondeados; escapo subcónico, 

longitudinal que se extiende 
hasta la parte media, puntos mo

l.tlro:funidos, confluentes, dando una 
; tercer artejo 1.2 veces el lar

cuarto artejo más corto que el 
quinto al séptimo incrementando 
de longitud, del octavo al décimo 

largo y el último más largo que 
•~trQlllea.CLo; artejos con pubescencia 

densa, más corta y fina hacia 
; del primer al séptimo artejo 

de sedas, más ralo distalmente. 
_,.<>nnPntP más ancho que largo; la

tubérculo medio moderadamente 
un callo glabro poco prominente 

; disco con dos tubérculos gla
~larrtenlte elevados, un callo medio, 

a ligeramente elevado y de cada 
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lado y hacia atrás con un giba poco prominente; 
puntos pequeños, profundos, confluentes a con
tiguos, dándole al integumento un aspecto arco
lado rugoso, cada punto con una seda larga y 
erecta; pubescencia poco densa y semierecta. 
EscuTELO semioval, deprimido en medio, con 
pubescencia densa. ÉLITROS paralelos; un poco 
menos de 2.5 veces más largos que anchos; 
usualmente con cuatro marcas ebúrneas cada 
uno, dos contiguas a la base y dos en la parte 
media, todas ellas menos de la mitad del largo 
del escapo, las anteriores contiguas a ligeramen
te separadas lateralmente y la interna un poco 
más larga, las posteriores contiguas a ligera
mente separadas lateralmente, con la externa un 
poco más larga; ápice truncado-emarginado, con 
una proyección pequeña en el ángulo externo y 
una espina pequeña en el ángulo interno; pubes
cencia moderadamente densa y semierecta y nu
merosas sedas largas y erectas distribuidas prin
cipalmente en el disco; puntos pequeños, mode
radamente profundos, separados por espacios 
menores que su diámetro y más superficiales ha
cia el ápice; base de la epipleura sin diente. 
PROSTERNÓN moderadamente deprimido, con 
rugosidades transversales superficiales en la mi
tad apical y con puntuación igual a la del pro
noto en la mitad basal; pubescencia moderada
mente densa y sedas erectas entremezcladas; 
proceso procoxal usualmente con un tubérculo 
moderadamente prominente en el declive. 
MESOSTERNÓN con una ligera depresión circu
lar, proceso mesocoxal usualmente con un tu
bérculo redondeado y moderadamente promi
nente; mesosternón con pubescencia rala y me
tasternón con pubescencia densa. PATAS mode
radamente largas y anchas, con pubescencia mo
deradamente densa; ápice del fémur posterior no 
alcanzando el ápice de los élitros; ápices de 
meso- y metafémur con un proyección corta y 
aguda. ABDOMEN con pubescencia densa; ápice 
del último segmento ligeramente redondeado; 
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parámeros como en figura 70. Largo: 14.2- 25 
mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas más cortas que el cuerpo; 
tercer artejo antenal igual o ligeramente más 
corto que el escapo; último artejo antena! igual 
que el anterior; último segmento abdominal más 
largo que el cuarto, con el ápice más angosto y 
ligeramente emarginado. Largo: 15- 25.5 mm. 

Diagnosis. Especie muy parecida a E. quadrige
minata Say, de la cual se separa generalmente 
por su integumento pardo oscuro, áreas fusco o 
negro en élitros, pubescencia más larga y con 
numerosas sedas entremezcladas en élitros. Del 
resto de las especies aquí tratadas se puede sepa
rar por la siguiente combinación de caracteres: 
espacio interocular ventral más de dos veces el 
ancho del ojo; espacio interocular dorsal sin tu
bérculo; pronoto con puntos pequeños, con
fluentes a contiguos y moderadamente profun
dos y con el tubérculo lateral medio moderada
mente prominente y agudo; meso- y metafémur 
con ambos ápices con una proyección corta y 
aguda. 
Comentarios. Los individuos estudiados presen
tan variación en las marcas ebúrneas de los éli
tros. La mayoría presentaba los pares anteriores 
y posteriores separados lateralmente, aunque 
también pueden presentar el par posterior conti
guo. Además, algunos individuos presentaban 
sólo una marca anterior en cada élitro. Esta va
riación ha sido descrita por Lingafelter ( 1992) y 
Lingafelter y Horner (1993). También, el indi
viduo de Tamaulipas presenta la pubescencia y 
las sedas más cortas y algunos individuos de Te
xas presentan el pronoto y élitros negro. 

Por otra parte, las diferencias entre esta espe
cie y E. quadrigeminata, en áreas donde ambas 
especies son simpátricas, casi desaparecen. Esto 
podría estar indicando que se trata solo de una 
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especie. Estudios a nivel molecular podrán ayu
dar a determinar si esta hipótesis es cierta. 

Localidad tipo. Fort Gates, Texas, EE.UU. 

Distribución. EE.UU. (Arizona hasta Missouri 
y Tennessee hasta Florida), México (Nuevo 
León, Tamaulipas). 

Período de vuelo. Abril- julio. 

Hospederos. Salix (Linsley y Martin 1933), Ul
mus crassifolia (Vogt, 1949), Celtis sp. (Rice et 
al., 1985) y Celtis reticulata (MacKay et al., 
1987). 

Material examinado. EE.UU.: Texas: Dallas, 
24-VII-1963 (1 'f) (EMEC); 2 mi N Ft. Davis, 
3-VII-1985, D. D. Skiles (1 'f, 1o")(EMEC); Ft. 
Sam Houston, Bexar Co., 14-VI-1952, B. J. 
Adelson (1 'f) (EMEC); 3 mi N Helotes, Bexar 
Co., 6-VII-1959, J. F. Lawrence (lo") (EMEC); 
Salado Creek, Bexar Co., 16-VII-1952, M. 
Wasbauer (lo") (EMEC); 2 mi NW Fort Davis, 
Jeff Davis Co., 14-VII-1977, E. Giesbert (lo") 
(FSCA); Jeff Davis Co., Davis Mtms. Resort, 
5800', HBT, 10/22-VII-1992, D. G. Marqua 
(l'f, 6o") (EMEC); Davis Mts. St. Pk., 13-VII-
1977, E. Giesbert (1 'f) (EMEC); Atascosa Co., 
8 mi NW Poteet, sugar bait, VI-1998, J. E. 
Wappes (3'f, 5o") (EMEC); 7/11-VI-1999, 
s'bait, McCarty-Wappes (45'f, 63o") (EMEC). 
MÉXICO. Nuevo León: Sabinas Hidalgo, 610 
ft, 15-VI -1939, at light, R. Haag ( 1 'f) (AMNH). 
Tamaulipas: Ciudad Victoria, 22-IV-1985, luz, 
M. A. Morón y A. C. Deloya (1 'f) (RTPC). 

Eburia hatsueae Chemsak y Giesbert 
(Fig. 134) 

Eburia hatsueae Chemsak y Giesbert, 1986:21; 
Chemsak, Linsley y Hovore, 1988:294; 
Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:34 (lista-
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do); Monné, 1993:26 (cat.); Monné y Gies
bert, 1993:39 (listado); Chemsak y Noguera, 
1993:58; Noguera y Chemsak, 1996:397 (lis
tado). 

Macho. Tamaño generalmente mediano; robus
to; lados paralelos·; integumento pardo oscuro 
rojizo, con casi toda la cabeza y tubérculos, 
callos y margen anterior del pronoto negro; pu
bescencia pardo, densa, corta, postrada y con 
algunas sedas erectas entremezcladas, principal
mente en el pronoto; marcas ebúrneas blanque
cinas. CABEZA. Frente con sutura corono-frontal 
surcada hasta el espacio interocular y extendién
dose hacia atrás como una franja glabra; espacio 
interocular con un tubérculo glabro, dividido 
longitudinalmente por la sutura, transversalmen
te por una depresión media y marginado apical
mente por una hendidura transversal profunda; 
inserción antenal muy prominente, con un tu
bérculo prominente y obtuso en el ápice; lóbulo 
inferior del ojo moderadamente ancho, con el á
pice interno más abajo del nivel de la frente; pu
bescencia densa y postrada que oscurece el inte
gumento; gula con dos surcos profundos, pubes
cencia moderadamente densa y sedas erectas en
tremezcladas; espacio interocular ventral ligera
mente más de tres veces el ancho del ojo; ante
nas hasta un poco más de dos veces el largo del 
cuerpo; artejos antenales redondeados; escapo 
cilíndrico a subrectangular, ancho, con una de
presión longitudinal profunda y moderadamente 
ancha en la mitad basal, con puntos moderada
mente profundos y confluentes, dando una apa
riencia irregular; tercer artejo un poco menos de 
1.5 veces el largo del escapo, cuarto más corto 
que el tercero, quinto hasta el décimo casi igua
les y un poco más largos que el cuarto, el últi
mo más largo que todos y arqueado; escapo con 
pubescencia rala, el resto con pubescencia mo
deradamente densa, que se hace más fina y den
sa hacia los artejos apicales; del escapo hasta el 

sexto artejo con un fleco de sed 
talmente. PRONOTO más ancho 
con un tubérculo medio promin 
en la punta y con un callo prorr 
cio apical; disco con dos tubéfCI 
deradamente elevados, un call< 
de cada lado y cerca de la base 
poco elevada; puntos grandes, 
bros, separados, cada uno con 
más densos en el disco y haci: 
callo lateral; pubescencia dens: 
la superficie entre los puntos. I 
oval, convexo en el ápice, con p 
sa. ÉLITROS paralelos; un poco 
ces más largos que anchos; co1 
ebúrneas cada uno, dos en la b 
lateralmente por menos de la m 
y dos en la parte media, más la 
tiguas, las anteriores más cortas 
la externa un poco más larga y : 
base, de las posteriores, la inter 
larga que el escapo y la externa 
largo que la interna; con dos CO! 

tendiéndose desde las marcas el 
res hasta el tercio apical; ápice tr 
nado, con el ángulo externo con 
deradamente larga y curva y el 
con una espina pequeña; pubes' 
damente densa, corta y postrada, 
las áreas alrededor de las marc< 
son glabras; sin sedas erectas; pt 
poco profundos, separados por' 
res que su diámetro, más pequeñ 
les hacia el ápice hasta desapan 
epipleura sin diente. PROSTEIUI 
mente deprimido, mitad apical 
transversal y rugosidades transv1 
ciales y mitad basal con puntos i~ 
to pero más pequeños y pubescer 
proceso procoxal con un tubérc 
mente prominente. MESOSTERN< 
presión media profunda; meso-



y Centroamérica 

:26 (cat.); Monné y Gies
. Chemsak y Noguera, 

., ... ,."y~~C,hemsak, 1996:397 (lis-

generalmente mediano; robus
·. integumento pardo oscuro 

t~da la cabeza y tubérculos, 
anterior del pronoto negro; pu

densa, corta, postrada y con 
' entremezcladas, principal-

marcas ebúrneas blanque
Frente con sutura corono-frontal 
espacio interocular y extendié~
como una franja glabra; espac10 
un tubérculo glabro, dividido 

por la sutura, tr~sversal~en
media y margmado ap1cal

~nend1dura transversal profunda; 
muy prominente, con un tu

y obtuso en el ápice; lóbulo 
~mode:ractarntem.t: ancho, con el á

abajo del nivel de la frente: pu
y postrada que oscurece el mte

dos surcos profundos, pubes-
datlnentedensa y sedas erectas en

interocular ventral ligera
veces el ancho del ojo; ante
más de dos veces el largo del 

&nlreruilt::; redondeados; escapo 
lbft:ctangtllar, ancho, con una de

profunda y moderadamente 
basal, con puntos moderada

y confluentes, dando una apa
tercer artejo un poco menos de 

del escapo, cuarto más corto 
hasta el décimo casi igua

largos que el cuarto, el últi-
todos y arqueado; escapo con 
ell'esto con pubescencia mo

que se hace más fina Y den
apicales; del escapo hasta el 

Folia Entomol. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

sexto artejo con un fleco de sedas, más ralo dis
talmente. PRONOTO más ancho que largo; lados 
con un tubérculo medio prominente y subagudo 
en la punta y con un callo prominente en el ter
cio apical; disco con dos tubérculos glabros mo
deradamente elevados, un callo medio plano y 
de cada lado y cerca de la base una giba glabra 
poco elevada; puntos grandes, profundos, gla
bros, separados, cada uno con una seda erecta, 
más densos en el disco y hacia el tubérculo y 
callo lateral; pubescencia densa que obscurece 
la superficie entre los puntos. ESCUTELO semi
oval, convexo en el ápice, con pubescencia den
sa. ÉLITROS paralelos; un poco más de 2.5 ve
ces más largos que anchos; con cuatro marcas 
ebúrneas cada uno, dos en la base y separadas 
lateralmente por menos de la mitad de su ancho 
y dos en la parte media, más largas y casi con
tiguas, las anteriores más cortas que el escapo y 
la externa un poco más larga y no contigua a la 
base, de las posteriores, la interna un poco más 
larga que el escapo y la externa casi el doble de 
largo que la interna; con dos costas glabras, ex
tendiéndose desde las marcas ebúrneas anterio
res hasta el tercio apical; ápice truncado-emargi
nado, con el ángulo externo con una espina mo
deradamente larga y curva y el ángulo interno 
con una espina pequeña; pubescencia modera
damente densa, corta y postrada, a excepción de 
las áreas alrededor de las marcas ebúrneas que 
son glabras; sin sedas erectas; puntos pequeños, 
poco profundos, separados por espacios mayo
res que su diámetro, más pequeños y superficia
les hacia el ápice hasta desaparecer; base de la 
epipleura sin diente. PROSTERNÓN moderada
mente deprimido, mitad apical con un borde 
transversal y rugosidades transversales superfi
ciales y mitad basal con puntos iguales al prono
to pero más pequeños y pubescencia más densa; 
proceso procoxal con un tubérculo moderada
mente prominente. MESOSTERNÓN con una de
presión media profunda; meso- y metasternón 
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con pubescencia densa y sedas suberectas entre
mezcladas. PATAS moderadamente largas, con 
pubescencia moderadamente densa; ápice del fé
mur posterior no alcanzando el ápice de los éli
tros; ápices de meso- y metafémur con una espi
na corta, ancha y aguda, la del ápice interno 
más larga. ABDOMEN con pubescencia densa y 
sedas suberectas entremezcladas; con el ápice 
del último segmento redondeado y ligeramente 
emarginado en medio; parámeros como en figu
ra 71. Largo: 18.4- 31.3 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: cuerpo generalmente más robusto, 
antenas menos de 1.5 veces el largo del cuerpo; 
escapo cilíndrico a subcónico y con puntos más 
pequeños, superficiales y dispersos; patas más 
cortas y delgadas; último segmento abdominal 
ampliamente redondeado en el ápice y más 
emarginado en medio. Largo: 19.4- 35.6 mm. 

Diagnosis. Especie morfológicamente muy pa
recida a E. wappesi sp. nov., de la que se sepa
ra por presentar los élitros con las marcas ebúr
neas posteriores más largas y sólo dos costas 
glabras. La siguiente combinación de caracteres 
la separa del resto de las especies aquí tratadas: 
espacio interocular ventral más de dos veces el 
ancho del ojo; espacio interocular dorsal con un 
tubérculo elevado, dividido longitudinalmente 
por la sutura y marginado posteriormente por 
una hendidura; cavidad procoxal redondeada; 
pronoto pubescente, con puntos grandes, pro
fundos y glabros; élitros con al menos una de 
las marcas ebúrneas posteriores más larga que el 
escapo, con el ápice truncado-emarginado y el 
ángulo externo con una espina. 

Comentarios. Los individuos de la localidad ti
po presentan ambas marcas ebúrneas más largas 
que el escapo y la externa casi dos veces más 
larga que la interna. Un individuo de Oaxaca, al 
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sur de la localidad tipo, presenta la marca ebúr
nea posterior externa más corta. 

Localidad tipo. Estación de Biología Charnela, 
Jalisco. México. 

Distribución. México (Guerrero, Jalisco, Mi
choacán, Oaxaca). 

Período de actividad. Mayo- agosto. 

Material examinado. MÉXICO. Jalisco: Arro
yo Charnela, 13-VII-1991, C. Mayorga, G. Or
tega (1 el') (UNAM); Carey es, Mpio. La Huerta, 
4-VII-1991, F. A. Noguera (1 'í') (EBCC); Cha
rnela, 4-VII-1983, S. H. Bullock (H) (EBCC); 
5-VII-1987, 18-VII-1987, 20-Vll-1987, 31-VII-
1987, atraído a luz, F. A. Noguera (3'í', la") 
(EBCC); 3-VII-1988, 6-VII-1988, 7-Vll-1988, 
30-VII -1988, A. Rodríguez (3 'í' , 1 el') (EBCC); 
Estación de Biología Charnela, 20/27-VII -1984, 
at lights, J. A. Chemsak, J. T. Doyen (la") 
(EMEC); 8116-Vll-1985, J. Chemsak, H. Kat
sura, A. & E. Michelbacher (1 'í', la") (EMEC); 
7-VII-1986, trampa de luz ultravioleta, F. A. 
Noguera(la")(EBCC); 14-VII-1986R. A. Use
la (1 'í') (EBCC); 7115-VII-1987, at light, J. 
Chemsak, EG & JM Linsley (3'í') (EMEC); 30-
VII-1987, J. D. McCarty (la") (JDMC); 23/31-
VII -1990, at lights, J. Chemsak (1 'í' , 1 el') 
(EMEC); 3-16-Vll-1991, J. D. McCarty (7'í') 
(JDMC); 13-VII-1991, E. Ramírez, J. Villa 
(l'í', la") (EBCC); 13/22-Vll-1992, at lites, J. 
A. Chemsak (l'í') (EMEC); 6-VII-1993, F. A. 
Noguera (l'í') (EBCC); 13-15-VII-1994, J. D. 
McCarty (3'í', 2cl') (JDMC); 28-VI-1998, V. H. 
Toledo (la") (EBCC); 10/20-VII-1985, E. Gies
bert ( 1 'í' , 1 el') (FSCA); vic. Estación de Biología 
Chamela, UNAM, 9114-VII-1993, Morris, Hue
ther, Wappes, Black light (2'í') (FSCA); 40 Km 
SE Estación de Biología Charnela, 1-VIII-1987, 
J. D. McCarty (1 'í') (JDMC); 15 Km N Mela-
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que, 21-VII-1992, F. A. Noguera(! 'í') (EBCC); 
21 Km N Melaque, 14-VII-1987, at lite, J. 
Chemsak, EG & JM Linsley ( 1 'í') (EMEC); 1-
VIII-1987, a luz, F. A. Noguera (1'í') (EBCC); 
23-VII-1998, a luz, F. A. Noguera (la") 
(EBCC); 28 km N Melaque, 23-VI-1990, F. A. 
Noguera y A. Rodríguez (1 'í') (EBCC). Michoa
cán: Apatzingán, 1200 ft, 10-VIII-1941, Traub 
(l'í') (CASC). Oaxaca: 7 miNE Juchitan, 18-
VII-1952. E. E. Gilbert. C. D. MacNeil (la") 
(EMEC); 12 mi S Chivela, 18-VIII-1959, A. S, 
Menke, L. A. Stange (1 'í') (EMEC); Tehuante
pec, 11-VII-1964, J. C. & D. Pallister (Id') 
(AMNH); Hwy. 190, 53 Km N Totolapan, 11-
VII-1992, on dead limbs, G. H. Nelson (la") 
(JEWC). 

Eburia hovorei sp. nov. 
(Fig. 158) 

Holotipo macho. Tamaño grande; robusto; la
dos subparalelos, más angostos hacia el ápice; 
integumento pardo-anaranjado, con ápice de las 
mandíbulas, frente de la cabeza, tubérculos, 
callos y margen apical del pronoto, espinas eli
trales y áreas en región ventral negro; pubes
cencia beige pálido, brillante, densa, corta y 
postrada y en antenas y vértice pubescencia ocre 
rojizo; con sedas erectas ocre rojizo en el dorso, 
fleco de las antenas y patas y sedas blanquecino 
translúcido en el vientre; marcas ebúrneas ama
rillas. CABEZA. Frente con sutura corono-frontal 
surcada hasta el espacio interocular; espacio in
terocular dorsal sin tubérculo; inserción antena! 
prominente, con un borde oblicuo en el lado in
terno y un tubérculo poco prominente y obtuso 
en el ápice; lóbulo inferior del ojo moderada
mente ancho, con ápice interno abajo del nivel 
de la frente; pubescencia densa; gula con dos 
surcos transversales profundos, pubescencia 
densa, suberecta y sedas erectas entremezcladas; 
espacio interocular ventral poco más de dos ve
ces el ancho del ojo; antenas 1.5 veces más lar-

gas que el cuerpo; artejos anter 
dos; escapo subcónico, ligeran 
dorsoventralmente, con un depn 
nal moderadamente profunda des 
la parte media, con puntos confl1 
una apariencia irregular; tercer~ 
más largo que el escapo, cuarto 
el tercero, quinto al séptimo artej' 
más largos que el cuarto, del oc 
gradualmente más cortos, el úll 
más largo que el escapo y arquea 
pubescencia rala, el resto de los 
bescencia más densa, que se ha1 
fina hacia los artejos apicales; d1 
el sexto artejo con un fleco de s 
distalmente. PRONOTO ligerame 
que ancho; lados con un tubércul< 
nente, obtuso y glabro en el ápice 
coi da!, moderadamente promine1 
el tercio apical; tercio apical y t 
con una depresión transversal ang 
da, la anterior presente sólo en la 
la posterior extendiéndose hasta ¡, 
con dos tubérculos glabros mode1 
vados, un callo medio inconspic 
poco elevada de cada lado, contig 
sión basal; disco con puntos confl 
radamente profundos, formand1 
irregulares transversales; lados, < 

culo hasta el callo, con puntuació 
pequeños puntos glabros, cada ur 
da; con pubescencia densa y seda 
lados. ÉLITROS subparalelos, más, 
el ápice; 2. 7 veces más largos qu 
cuatro marcas ebúrneas cada uno, 
y dos en la parte media, ambas e 
ralmente, las anteriores subiguale~ 
largas que el escapo y la externa 
da, las posteriores formando ent 
macroscópica un disco ovalado, < 
igual de larga que el escapo y un 
ga, ancha y arriñonada que la int' 
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gas que el cuerpo; artejos antenales redondea
dos; escapo subcónico, ligeramente aplanado 
dorsoventralmente, con un depresión longitudi
nal moderadamente profunda desde la base hasta 
la parte media, con puntos confluentes, dándole 
una apariencia irregular; tercer artejo 1.4 veces 
más largo que el escapo, cuarto más largo que 
el tercero, quinto al séptimo artejo gradualmente 
más largos que el cuarto, del octavo al décimo 
gradualmente más cortos, el último 2.9 veces 
más largo que el escapo y arqueado; escapo con 
pubescencia rala, el resto de Jos artejos con pu
bescencia más densa, que se hace más corta y 
fma hacia los artejos apicales; del escapo hasta 
el sexto artejo con un fleco de sedas, más ralo 
distalmente. PRONOTO ligeramente más largo 
que ancho; lados con un tubérculo medio promi
nente, obtuso y glabro en el ápice y un callo dis
coidal, moderadamente prominente y glabro en 
el tercio apical; tercio apical y basal del disco 
con una depresión transversal angosta y bisinua
da, la anterior presente sólo en la parte media y 
la posterior extendiéndose hasta Jos lados; disco 
con dos tubérculos glabros moderadamente ele
vados, un callo medio inconspicuo y una giba 
poco elevada de cada lado, contiguas a la depre
sión basal; disco con puntos confluentes, mode
radamente profundos, formando rugosidades 
irregulares transversales; lados, desde el tubér
culo hasta el callo, con puntuación más densa y 
pequeños puntos glabros, cada uno con una se
da; con pubescencia densa y sedas erectas a los 
lados. ÉLITROS subparalelos, más angostos hacia 
el ápice; 2.7 veces más largos que anchos; con 
cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos en la base 
y dos en la parte media, ambas contiguas late
ralmente, las anteriores subiguales, casi igual de 
largas que el escapo y la externa más arriñona
da, las posteriores formando entre sí en vista 
macroscópica un disco ovalado, con la externa 
igual de larga que el escapo y un poco más lar
ga, ancha y arriñonada que la interna, el ápice 
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de ambas casi al mismo nivel; ápice truncado
emarginado, ángulo externo con una espina lar
ga y ligeramente curvada y ángulo interno con 
una espina corta; puntos pequeños, superficia
les, separados por espacios mayores que su diá
metro y haciéndose más superficiales hacia el á
pice; pubescencia densa y escasas sedas ocre ro
jizo principalmente en el tercio apical; base de 
la epipleura sin diente. PROSTERNÓN moderada
mente deprimido, tercio apical con rugosidades 
transversales superficiales y los dos tercios ba
sales con puntos igual a los lados del pronoto, 
pubescencia más densa y sedas erectas entre
mezcladas; proceso procoxal con un tubérculo 
poco prominente. MESOSTERNÓN con una de
presión superficial media; meso- y metasternón 
con pubescencia densa y sedas suberectas entre
mezcladas. PATAS largas y delgadas; con sedas 
suberectas principalmente en márgenes de fému
res y tibias; profémur casi glabro; ápice de fé
mur posterior sobrepasando el ápice de los éli
tros; ápices de meso- y metafémur con espinas 
largas. ABDOMEN con pubescencia densa y se
das suberectas entremezcladas; con un área gla
bra ancha y ligeramente deprimida en el ápice 
de los esternitos tres y cuatro, la cual se hace 
más angosta en los esternitos uno y dos; último 
esternito en forma de trapezoide. Largo: 31.2 
mm. 

Alotipo hembra. Similar al macho, con las si
guientes diferencias: antenas 1.4 veces más lar
gas que el cuerpo; cuarto artejo antena! más 
corto que el tercero y de ahí los artejos decre
ciendo gradualmente en largo hasta el décimo, 
último igual de largo que el noveno; disco del 
pronoto con callo medio y gibas laterales más 
prominentes; élitros con sedas erectas más dis
persas; segmentos abdominales con áreas gla
bras más angostas. Largo: 29.7 mm. 

Diagnosis. Especie muy parecida morfológica-
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mente a E. pedestris White, de la cual se separa 
por los caracteres mdicados en la clave y por la 
forma de los parámeros. La siguiente combina
ción de caracteres la separa del resto de las es
pecies aquí tratadas: pubescencia en vértice y 
fleco de artejos antenales ocre rojizo; espacio 
interocular ventral un poco más de dos veces el 
ancho del ojo; pronoto con puntos pequeños y 
confluentes, con una depresión angosta y bisi
nuada que se extiende de un lado a otro en el 
tercio basal; élitros con escasas sedas ocre roji
zo distribuidas principalmente en la base y a lo 
largo de la sutura; ápice interno del meso y me
tafémur con una espina. 

Comentarios. Los individuos de la serie tipo 
varían en largo de 29.9- 31.5 mm en machos y 
de 19.2 - 31.3 mm en hembras. El largo de la 
antenas en machos varía de 1.6-2.2 veces el lar
go del cuerpo, el último artejo antena! es dos a 
tres veces más largo que el escapo; el callo me
dio y gibas del pronoto son poco a moderada
mente elevadas; en algunos machos los lados del 
pronoto y la base del prosternón presentan pun
tuación sexual; las marcas ebúrneas posteriores 
generalmente son más cortas que las anteriores; 
el área glabra en el ápice de los primeros cuatro 
esternitos varia de ligera a moderadamente de
primida. Los parámeros del macho son como la 
figura 93. 

Etimología. Especie dedicada a Frank T. Hovo
re por su contribución al estudio de los cerambí
cidos y por hacer disponible su colección para 
este estudio. 

Material examinado. HOLOTIPO MACHO. 
Etiquetado: C.A.T.I.E. Turrialba, Cartagena 
Prov., COSTA RICA, 23-May-1984, F. Hovore 
(EMEC). ALOTIPO HEMBRA. PANAMA, 
PANAMA Prov., 8-13 Km N El Llano, 20-V-
1987, F. T. Hovore (EMEC). PARA TIPOS. 
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Etiquetados como siguen: COSTA RICA. Pun
tarenas: 6 Km S Santa Elena, 24/28-V-1987, E. 
Giesbert (l'i') (FSCA); Turrialba, 2-VI-1962, 
H. Ruckes (lcl') (AMNH); 29/31-V-1974, E. 
Giesbert (la") (FSCA); La Selva, Heredia, 
Prov. 13115-VI-1986, F. T. Hovore (la") 
(FTHC). PANAMA. Panama Prov.: Cerro 
Campana, 18 July 1986, Wayne E. Clark (la") 
(USNM); 13/14-V-1985, F. T. Hovore (la") 
(FTHC); Altos de C. Azul. 9-V-1992, L. En
gleman (la") (FSCA); Cerro Azul, 23-V-1972, 
E. Giesbert (la") (FSCA); Cerro Azul, N Tocu
mén, 15-VI-1958, W. J. Hanson (la") (EMUS); 
Cerro Azul/Jefe., 11112-V-1984, F. T. Hovore 
(1) (FTHC); 11 Km N El Llano, 3/5-VI-1984, 
F. Hovore (l'i', 3a") (FTHC, EBCC); ± 10 Km 
N El Llano, 1400', 28-V/3-VI•l984, E. Gies
bert (la") (FSCA); 10/ 15 Km N El Llano, 4/5-
V-1986, F. T. Hovore (1~) (FTHC). 

Eburia inarmata Chemsak y Linsley 
(Fig. 136) 

Eburia inarmata Chemsak y Linsley, 1973:343; 
Chemsaky Linsley, 1982:17 (listado); Chem
sak, Linsley y Noguera, 1992:34 (listado); 
Monné, 1993:26 (cat.); Monné y Giesbert, 
1994:39 (listado); Noguera y Chemsak, 1996: 
397. 

Macho. Tamaño pequeño; lados paralelos; in
tegumento pardo rojizo claro, con antenas, tu
bérculos pronotales y áreas alrededor de marcas 
ebúrneas fusco a negro; pubescencia blanqueci
na, moderadamente densa, corta, postrada a se
mierecta; con escasas sedas erectas y largas; 
marcas ebúrneas amarillas. CABEZA. Frente con 
sutura corono-frontal ligeramente surcada hasta 
el vértice; espacio interocular dorsal plano; pu
bescencia moderadamente densa y postrada; in
serción antena! moderadamente prominente y 
sin tubérculo en el ápice; lóbulo inferior del ojo 
ancho, con el ápice interno casi al nivel de la 

Fo 

frente; espacio interocular vent1 
cho del ojo; gula con rugosidl 
moderadamente elevadas, pubes 
das erectas entremezcladas; an 
veces el largo del cuerpo; artejm 
nados a partir del tercero y con 1 

angulado distalmente; escapo : 
puntos superficiales y contiguos; 
to antenalligeramente más largc 
cuarto más corto que el tercero, 
tando gradualmente en longitud 
artejo, el cual es apendiculado y 
todos; escapo con pubescencia m 
do y tercero con pubescencia r 
densa y de ahí hasta el artejo ap 
cencia más densa, corta y fma; 
con pocas sedas erectas, princi] 
ápice. PRONOTO igual de largo q1 
redondeados, aunque ligerament 
la parte media, sin tubérculo mee 
tercio apical; disco con dos tubé1 
redondeados y moderadamente 
una depresión posterior a los tubc 
de la base de cada lado, con una 
puntos pequeños, moderadamer 
contiguos a confluentes, con bon 
mente elevados que dan una apari< 
al integumento, más densos y pi 
los lados; pubescencia moderad: 
semierecta y con sedas erectas e 
a los lados. ESCUTELO semiova 
mente convexo, densamente pul 
TROS paralelos; 2. 7 veces más 1 
chos; con cuatro marcas ebúrneas 
contiguas a la base y dos en la pa 
anteriores ligeramente separadas 
más cortas que el escapo y la ex 
más larga, las posteriores casi con 
mente, casi el doble de largas que 
y la externa ligeramente más larg 
ramente angulado y con una espir 
el ángulo interno; pubescencia me 
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siguen: COSTA RICA. Pun
S Santa Elena, 24/28-V -1987, E. 
(FSCA); Turrialba, 2-VI-1962, 

o") (AMNH); 29/31-V-1974, E. 
(FSCA); La Selva, Heredia, 

1986, F. T. Hovore (lo") 
Panama Prov.: Cerro 

July 1986, Wayne E. Clark (lo") 
14-V-1985, F. T. Hovore (lo") 

de C. Azul. 9-V-1992, L. En
(FSCA); Cerro Azul, 23-V-1972, 

o") (FSCA); Cerro Azul, N Tocu
W. J. Hanson (lo") (EMUS); 

, 11/12-V-1984, F. T. Hovore 
11 Km N El Llano, 3/5-Vl-1984, 
~.3o")(FTHC,EBCC); ± lOKm 
1400', 28-V/3-VI•l984, E. Gies-

10/ 15 Km N El Llano, 4/5-
. Hovore (1 ~) (FTHC). 

•u1anmmra Chemsak y Linsley 
(Fig. 136) 

Chemsak y Linsley, 1973: 34 3; 
Linsley, 1982:17 (listado); Chem

y Noguera, 1992:34 (listado); 
(cat.); Monné y Giesbert, 

•ü;tad1o); Noguera y Chemsak, 1996: 

pequeño; lados paralelos; in
rojizo claro, con antenas, tu

~tlotllesy áreas alrededor de marcas 
a negro; pubescencia blanqueci

•larrtenlte densa, corta, postrada a se
escasas sedas erectas y largas; 

amarillas. CABEZA. Frente con 
•10-ltrOJltailigeramente surcada hasta 
•spa.clO interocular dorsal plano; pu
•todc~racianlente densa y postrada; in

moderadamente prominente y 
en el ápice; lóbulo inferior del ojo 

el ápice interno casi al nivel de la 
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frente; espacio interocular ventral menor al an
cho del ojo; gula con rugosidades irregulares 
moderadamente elevadas, pubescencia rala y se
das erectas entremezcladas; antenas hasta 1.5 
veces el largo del cuerpo; artejos antenales apla
nados a partir del tercero y con el ápice externo 
angulado distalmente; escapo subcónico, con 
puntos superficiales y contiguos; tercer segmen
to antenalligeramente más largo que el escapo; 
cuarto más corto que el tercero, de ahí aumen
tando gradualmente en longitud hasta el último 
artejo, el cual es apendiculado y el más largo de 
todos; escapo con pubescencia muy rala, segun
do y tercero con pubescencia moderadamente 
densa y de ahí hasta el artejo apical con pubes
cencia más densa, corta y fina; artejos basales 
con pocas sedas erectas, principalmente en el 
ápice. PRONOTO igual de largo que ancho; lados 
redondeados, aunque ligeramente angulados en 
la parte media, sin tubérculo medio y callo en el 
tercio apical; disco con dos tubérculos glabros, 
redondeados y moderadamente elevados, con 
una depresión posterior a los tubérculos y cerca 
de la base de cada lado, con una pequeña giba; 
puntos pequeños, moderadamente profundos, 
contiguos a confluentes, con bordes moderada
mente elevados que dan una apariencia irregular 
al integumento, más densos y profundos hacia 
los lados; pubescencia moderadamente densa, 
semierecta y con sedas erectas entremezcladas 
a los lados. ESCUTELO semioval, transversal
mente convexo, densamente pubescente. ÉLI
TROS paralelos; 2. 7 veces más largos que an
chos; con cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos 
contiguas a la base y dos en la parte media, las 
anteriores ligeramente separadas lateralmente, 
más cortas que el escapo y la externa un poco 
más larga, las posteriores casi contiguas lateral
mente, casi el doble de largas que las anteriores 
y la externa ligeramente más larga; ápice lige
ramente angulado y con una espina pequeña en 
el ángulo interno; pubescencia moderadamente 
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densa y suberecta, a excepción de humeri elitral 
y alrededor de las marcas ebúrneas posteriores 
que son casi glabras; sedas erectas entremezcla
das, principalmente a lo largo de la sutura elitral 
y el ápice; puntos pequeños, moderadamente 
profundos, contiguos, algunos separados por es
pacios mayores que su diámetro y más superfi
ciales hacia el ápice; base de la epipleura sin 
diente. PROSTERNÓN moderadamente deprimi
do, tercio apical con rugosidades transversales 
superficiales, el resto con puntuación igual a la 
del pronoto y pubescencia más densa; proceso 
procoxal sin tubérculo. MESOSTERNÓN y metas
ternón con pubescencia densa y sedas suberectas 
entremezcladas. PATAS moderadamente largas 
y delgadas, con pubescencia moderadamente 
densa y sedas suberectas entremezcladas; ápice 
del fémur posterior no alcanzando el ápice de 
los élitros; ápices de meso- y metafémur inar
mados. ABDOMEN con pubescencia moderada
mente densa y sedas suberectas entremezcladas; 
ápice del último segmento truncado; parámeros 
como en figura 73. Largo: 14.4 - 15.0 mm. 

Hembra. Desconocida. 

Diagnosis. Especie cercana a E. juanitae Chem
sak y Linsley. Se separa de ella por presentar 
ambos ápices del meso- y metafémur inarmados 
y el ápice elitral redondeado e inarmado. Del 
resto de las especies de Eburia aquí tratadas, se 
separa por presentar los ojos muy anchos y el 
espacio interocular ventral menor al ancho del 
ojo. 

Comentarios. El individuo de Jalisco difiere 
con respecto al holotipo, por presentar el integu
mento de la mayor parte del cuerpo negro y las 
marcas ebúrneas anaranjado rojizas. Los únicos 
individuos que se conocen de esta especie son 
simpátricos con E. juanitae y los parámeros de 
ambas son muy parecidos. Esto podría indicar 
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que tal vez se trate solo de una especie con una 
gran variación, aunque hace falta más evidencia 
para probar esta hipótesis. 

Localidad tipo. 16 mi S Guamuchil, Sinaloa, 
México. 

Distribución. México (Jalisco y Sinaloa). 

Período de actividad. Junio- octubre. 

Material examinado. MÉXICO: Jalisco: 6/12-
X-1988, F. T. Hovore (lo") (FTHC). Sinaloa: 
16 miles SO Guamuchil, 16-VI-1961, F. D. 
Parker (1 o") (CASC) (holotipo). 

Eburia juanitae Chemsak y Linsley 
(Fig. 137) 

Eburiajuanitae Chemsak y Linsley, 1970a:300; 
Chemsak y Linsley, 1970b:305; McNamara 
1977: 181; Chemsak y Linsley, 1982: 17 (lista
do); Chemsak, Linsley y Hovore, 1988:292; 
Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:34 (lista
do); Monné, 1993:26 (cat.); Monné y Gies
bert, 1994:39 (listado); Chemsak y Noguera, 
1993:58 (listado); Noguera y Chemsak, 1996: 
397 (listado). 

Eburia megalops Chemsaky Linsley, 1973:346; 
Chemsak y Linsley, 1982: 17 (listado); Chem
sak, Linsley y Noguera, 1992:34 (listado); 
Monné, 1993:28 (cat.); Monné y Giesbert, 
1994:40 (listado); Noguera y Chemsak, 1996: 
397 (listado). Nueva sinonímia. 

Macho. Tamaño generalmente mediano; robus
to; lados paralelos; integumento pardo rojizo os
curo; pubescencia gris, densa, corta, postrada; 
con escasas sedas blanquecinas erectas y largas; 
marcas ebúrneas, cuando presentes, amarillas. 
CABEZA. Frente con sutura corono-frontal sur
cada hasta el vértice; espacio interocular dorsal 
plano y con una pequeña área glabra; pubescen-
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cia densa; inserción antena! moderadamente 
prominente, sin tubérculo en el ápice; lóbulo in
ferior del ojo muy ancho, con el ápice interno al 
nivel de la frente; espacio interocular ventral 
menor al ancho del ojo; gula con puntos con
fluentes moderadamente profundos, formando 
rugosidades irregulares moderadamente eleva
das, pubescencia rala y semierecta y sedas erec
tas entremezcladas; antenas hasta l. 7 veces el 
largo del cuerpo; artejos antenales aplanados a 
partir del tercero, con el ápice externo angulado 
distalmente; escapo cilíndrico, dilatado modera
damente hacia el ápice, con puntos superficia
les, contiguos; tercer artejo antena! un poco más 
largo que el escapo; cuarto más corto que el ter
cero, de ahí gradualmente más largos hasta el 
noveno, décimo más corto que el anterior y el 
último más largo que todos y apendiculado; es
capo con pubescencia rala, el resto con pubes
cencia más densa, que se va haciendo más corta 
y fina hacia los artejos apicales; artejos basales 
con un fleco de sedas muy ralo. PRONOTO igual 
de largo que ancho; lados ligeramente angulados 
al centro, casi redondeados y con o sin tubércu
lo medio y callo glabro en el tercio apical; disco 
con dos tubérculos redondeados, glabros y mo
deradamente elevados, un callo medio poco ele
vado, una depresión posterior a los tubérculos y 
de cada lado cerca de la base con una giba poco 
prominente; puntos pequeños, moderadamente 
profundos, confluentes, con bordes irregulares 
que dan una apariencia rugosa al integumento, 
más profundos hacia los lados y algunos gla
bros y con una seda larga y erecta; pubescencia 
densa. ESCUTELO semioval, convexo transver
salmente, densamente pubescente. ÉLITROS pa
ralelos; entre 2.5 y tres veces más largos que 
anchos; sin marcas ebúrneas, con una pequeña 
en la parte media o con cuatro marcas ebúrneas 
bien distintivas, dos contiguas a la base y dos en 
la parte media, las anteriores un poco más cor
tas que el escapo, separadas lateralmente por un 

Fol1 

espacio igual a su ancho y la exte 
te más corta, las posteriores un P' 
o iguales que el escapo, casi co1 
mente y la interna un poco má 
truncado-emarginado, con una es¡ 
mente larga en el ángulo extern< 
pequeña en el ángulo interno; pub 
y sedas erectas entremezcladas, di 
o menos homogéneamente; base 1 

queños, moderadamente profunc 
por espacios menores que su diár 
perficiales hacia el ápice, hasta 1 

cer; base de la epipleura sin die1 
NÓN moderadamente deprimido, 
des transversales superficiales en 
y puntuación igual a la del pronot< 
más densa y sedas erectas entrem 
mitad basal; proceso procoxal si1 
bérculo moderadamente promin 
TERNÓN con una depresión circu 
mente profunda; meso- y metast1 
bescencia densa y sedas erectas en 
PATAS moderadamente largas y 
pubescencia moderadamente dens, 
con sedas erectas en el margen SI 

del fémur posterior alcanzando o 1 
el ápice de los élitros; ápice exter: 
metafémur inarmado y ápice inten 
pina larga. ABDOMEN con pubesc 
sedas erectas entremezcladas; ápi 
segmento truncado; parámeros c< 
74. Largo: 21.3 - 23 mm. 

Hembra. Similar al macho, con 
diferencias: antenas no sobrepas; 
del cuerpo; tercer artejo antena! i 
que el escapo; último artejo ante! 
que el escapo; patas más cortas; 1 
alcanzando el ápice de los élitros. 
24.9 mm. 

Diagnosis. Especie cercana a 
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antena! moderadamente 
tubérculo en el ápice; lóbulo in

ancho, con el ápice interno al 
espacio interocular ventral 

del ojo; gula con puntos con
~raldarnelllte profundos, formando 
"--·---•---- moderadamente eleva

rala y semierecta y sedas erec
. antenas hasta l. 7 veces el 

; artejos antenales aplanados a 
, con el ápice externo angulado 

cilíndrico, dilatado modera
el ápice, con puntos superficia
tercer artejo antena! un poco más 

cuarto más corto que el ter-
(lULl<UlJll<OU .• ., más largos hasta el 

más corto que el anterior y el 
que todos y apendiculado; es

lescenlCia rala, el resto con pubes
que se va haciendo más corta 

artejos apicales; artejos basales 
sedas muy ralo. PRONOTO igual 

lados ligeramente angulados 
redondeados y con o sin tubércu-

glabro en el tercio apical; disco 
redondeados, glabros y mo

....... "'nnc un callo medio poco ele

.,rlesiém posterior a los tubérculos y 
de la base con una giba poco 

pequeños, moderadamente 
.,rtflu.entes, con bordes irregulares 

rugosa al integumento, 
hacia los lados y algunos gla

seda larga y erecta; pubescencia 
semioval, convexo transver

a;arrtente pubescente. ÉLITROS pa-
2.5 y tres veces más largos que 

•arc;as ebúrneas, con una pequeña 
o con cuatro marcas ebúrneas 

, dos contiguas a la base y dos en 
las anteriores un poco más cor

separadas lateralmente por un 
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espacio igual a su ancho y la externa ligeramen
te más corta, las posteriores un poco más largas 
o iguales que el escapo, casi contiguas lateral
mente y la interna un poco más corta; ápice 
truncado-emarginado, con una espina moderada
mente larga en el ángulo externo y una espina 
pequeña en el ángulo interno; pubescencia densa 
y sedas erectas entremezcladas, distribuidas más 
o menos homogéneamente; base con puntos pe
queños, moderadamente profundos, separados 
por espacios menores que su diámetro, más su
perficiales hacia el ápice, hasta casi desapare
cer; base de la epipleura sin diente. PROSTER
NÓN moderadamente deprimido, con rugosida
des transversales superficiales en la mitad apical 
y puntuación igual a la del pronoto, pubescencia 
más densa y sedas erectas entremezcladas en la 
mitad basal; proceso procoxal sin o con un tu
bérculo moderadamente prominente. MESOS
TERNÓN con una depresión circular moderada
mente profunda; meso- y metasternón con pu
bescencia densa y sedas erectas entremezcladas. 
PATAS moderadamente largas y delgadas, con 
pubescencia moderadamente densa y metafémur 
con sedas erectas en el margen superior; ápice 
del fémur posterior alcanzando o no alcanzando 
el ápice de los élitros; ápice externo de meso- y 
metafémur inarmado y ápice interno con una es
pina larga. ABDOMEN con pubescencia densa y 
sedas erectas entremezcladas; ápice del último 
segmento truncado; parámeros como en figura 
74. Largo: 21.3 - 23 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas no sobrepasando el largo 
del cuerpo; tercer artejo antena! igual de largo 
que el escapo; último artejo antena! más corto 
que el escapo; patas más cortas; metafémur no 
alcanzando el ápice de los élitros. Largo: 18.1 -
24.9 mm. 

Diagnosis. Especie cercana a E. inarmata 
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Chemsak y Linsley. Se separa de ésta por pre
sentar el ápice externo del meso- y metafémur 
con una espina moderadamente larga y el ápice 
de los élitros truncado-emarginado, con una es
pina moderadamente larga en el ángulo externo. 
Del resto de las especies de Eburia aquí trata
das, se separa por presentar los ojos muy anchos 
y el espacio interocular ventral menor al ancho 
del ojo. 

Comentarios. Chemsak y Linsley (1973) des
cribieron a E. megalops del estado de Oaxaca en 
México, con base en un individuo que presenta
ba las marcas ebúrneas de los élitros muy evi
dentes y largas, a diferencia del morfotipo de E. 
juanitae, que no presenta ninguna de estas mar
cas o solo una reminiscencia en la parte media. 
Sin embargo, especímenes de Charnela, Jalisco, 
localidad ubicada más o menos a la mitad entre 
Sinaloa y Oaxaca, presentan las cuatro marcas 
ebúrneas, pero un poco más cortas que los indi
viduos de Oaxaca. Lo anterior permite conside
rar que se trata de una especie con variación cli
nal a lo largo de su distribución. Ver comenta
rios en E. inarmata. 

Localidad tipo. De E. juanitae, 5 mi N Maza
tlán, Sinaloa, México, de E. megalops, Tequi
sistlán, Oaxaca, México. 

Distribución. México (Colima, Jalisco, More
los, Oaxaca, Sinaloa). 

Período de actividad. Mayo- julio. 

Material examinado. MÉXICO. Colima: Man
zanillo, Penin. Juluayan, 19-VII-1995, J. Rif
kind (1 ~, 2d') (DHPC, FSCA). Jalisco: Esta
ción de Biología Charnela, 19/21-VII-1984, R. 
Terrón (lo") (RTPC); 8116-VII-1985, at light, J. 
Chemsak, H. Katsura, A. & E. Michelbacher 
( 1 ~ , 1 o") (EMEC); 7115-VII -1985, at light, J. 
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Chemsak, EG & JM Linsley (lo") (EMEC); 27-
VII-1987, J. D. McCarty (1 ~) (EMEC); 3/16-
VII-1991, J. D. McCarty (1 ~, 9o")(JDMC); 13-
VII-1991, C. Mayorga y G. Ortega (lo") 
(UNAM); 13/18-VII-1994, J. D. McCarty (2o") 
(JDMC); San Buenaventura, 5/7-VI-1997, alt. 
620 m, 19° 47' .61 N 104 a 03' .32 O, trampa de 
luz 1, V. H. Toledo(13o")(EBCC); 3-VII-1977, 
V. H. Toledo (1 ~) (EBCC). Morelos: El Polvo
rín, Villa de Ay ala, 24-VI-1973, H. Pérez (1 o") 
(UNAM). Oaxaca: 5 mi W El Camarón, 20-V-
1969, J. E. H. Martin (3d') (EMEC, CNCI). Si
naloa: 5 mi N Mazatlán, 27-VII-1964, black & 
white lights, J. A. Chemsak, J. Powell (lo") 
(EMEC); 1-VII-1965, J. A. Chemsak & M. A. 
Chemsak, E. G. & J. M. Linsley (9o") (EMEC, 
EBCC); 25-VII-1973, at light, J. Chemsak, EG 
Linsleys & Michelbachers (3d') (EMEC); 21/22-
VII-1973, E. Giesbert (1~, l4o") (FSCA); 26/ 
28-VII-1973, E. Giesbert (1~, 4o") (FSCA); 5 
mi S Elota, 2-VII-1963, F. D. Parker & L. A. 
Stange (lo") (UCDC). 

Eburia laticollis Bates 
(Figs. 138, 139, 140) 

Eburia laticollis Bates, 1880:22; Lameere, 
1883:17 (cat.); Bates, 1884:246 (distrib.); 
Aurivillius, 1912:79; Blackwelder, 1946:563; 
Chemsak y Linsley, 1982:17 (listado); Chem
sak, Linsley y Hovore, 1988:292 (listado); 
Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:33 (lista
do); Monné, 1993:27 (cat.); Monné y Gies
bert, 19934:39 (listado); Chemsaky Noguera, 
1993:58 (listado); Noguera y Chemsak, 1996: 
397 (listado). 

E. sinaloae Chemsak y Linsley, 1970: 302; 
Chemsak y Linsley, 1970:307; McNamara, 
1977:181; Chemsak y Linsley, 1982:17 (lista
do); Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:33 
(listado); Monné, 1993:33 (cat.); Monné y 
Giesbert, 1994:39 (listado); Noguera y Chem
sak, 1996:397 (listado). Nueva sinonímia. 
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Macho. Tamaño generalmente mediano; lados 
subparalelos, más angostos hacia el ápice; inte
gumento pardo a pardo rojizo, con mandíbulas, 
ápices de artejos basales de antenas, callos y tu
bérculos pronotales, áreas alrededor de marcas 
ebúrneas y ápices de fémures fusco a negro; pu
bescencia pardo muy pálido a blanquecina, mo
deradamente densa, postrada y corta; con sedas 
doradas erectas y largas entremezcladas, más 
evidentes en élitros; marcas ebúrneas blanqueci
nas a amarillentas. CABEZA. Frente con sutura 
corono-frontal surcada hasta una área romboidal 
glabra en el espacio interocular, continuándose 
hacia atrás como una línea glabra; espacio inter
ocular dorsal plano y más abajo del nivel del 
vértice; inserción antena! moderadamente pro
minente, sin tubérculo en el ápice; lóbulo infe
rior del ojo poco ancho, con el ápice interno 
abajo del nivel de la frente; pubescencia mode
radamente densa; gula con rugosidades trans
versales moderadamente elevadas, pubescencia 
rala y erecta y algunas sedas erectas entremez
cladas; espacio interocular ventral un poco más 
de tres veces el ancho del ojo; antenas hasta un 
poco más de 2.5 veces el largo del cuerpo; arte
jos antenales redondeados; escapo subcónico, 
con un depresión longitudinal superficial que se 
extiende de la base hasta la parte media, con 
puntos moderadamente profundos, confluentes, 
dando una apariencia rugosa; tercer artejo más 
de 1.7 veces el largo del escapo, cuarto artejo 
ligeramente más largo o más corto que el ter
cero, del quinto al noveno casi iguales y más 
largos que el cuarto, décimo más corto y el últi
mo más largo que todos y ligeramente arquea
do; escapo con pubescencia rala, el resto de los 
artejos con pubescencia más densa, que se va 
haciendo más corta y fina hacia los artejos api
cales; del escapo al séptimo artejo con un fleco 
de sedas, más ralo distalmente. PRONOTO más 
ancho que largo; lados moderado a fuertemente 
redondeados, con un tubérculo medio pequeño 

Fol 

a inconspicuo, un callo glabro 
contiguo al tubérculo y en el t1 
callo glabro circular un poco má 
con dos tubérculos glabros, reda 
deradamente elevados, un callo 
glabro, de cada lado y un poco 1 
giba poco prominente y cerca de 
presión angosta y curva; disco e 
deradamente profundos, confluen 
irregulares, que le dan una aparü 
rugoso, hacia los lados con punt 
pubescencia moderadamente dem 
tas entremezcladas. ESCUTELO 
cordiforme, convexo transversalr 
bescencia densa. ÉLITROS subpar: 
menos de 2.5 veces más largos q1 
cuatro marcas ebúrneas cada uno. 
a la base y dos en la parte media, 
separadas lateralmente por un esr 
a su ancho o casi contiguas, igua 
o la externa un poco más corta 1 

mente la mitad del largo del ese; 
riores generalmente ligeramente ! 
la externa desde más corta a má 
escapo y un poco más de un ter 
que la interna; ápice truncado-em 
una espina pequeña en el ángulo 
espina en el ángulo externo o ina1 
cencia moderadamente densa, con 
con puntos no claramente definido 
del área alrededor de las marcas 
teriores y hacia los lados, donde 
dentes, los puntos del disco con u 
queño en su base, de donde parte 1 

ta y larga; base de la epipleur 
PROSTERNÓN poco deprimido a 
convexo, con rugosidades transve1 
ciales en tercio apical y puntuacióJ 
bescencia más densa y larga en 1: 
proceso procoxal sin tubérculo. M 
con una depresión circular po1 
meso- y metasternón con pubesct 
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generalmente mediano; lados 
angostos hacia el ápice; inte

a pardo rojizo, con mandíbulas, 
basales de antenas, callos y tu

áreas alrededor de marcas 
de fémures fusco a negro; pu

muy pálido a blanquecina, mo
postrada y corta; con sedas 

y largas entremezcladas, más 
; marcas ebúrneas blanqueci
CABEZA. Frente con sutura 

surcada hasta una área romboidal 
interocular, continuándose 

una línea glabra; espacio inter
plano y más abajo del nivel del 

antena! moderadamente pro
.,...L~H ... wv en el ápice; lóbulo infe

ancho, con el ápice interno 
de la frente; pubescencia mode-

. gula con rugosidades trans
tr:adamente elevadas, pubescencia 

algunas sedas erectas entremez
interocular ventral un poco más 
ancho del ojo; antenas hasta un 
veces el largo del cuerpo; arte

redondeados; escapo subcónico, 
longitudinal superficial que se 

base hasta la parte media, con 
la'lan1en1te profundos, confluentes, 
~iel1tcia rugosa; tercer artejo más 

largo del escapo, cuarto artejo 
largo o más corto que el ter
al noveno casi iguales y más 

décimo más corto y el últi
que todos y ligeramente arquea
pubescencia rala, el resto de los 

•·oescertcla más densa, que se va 
corta y fina hacia los artejos api

al séptimo artejo con un fleco 
ralo distalmente. PRONOTO más 

lados moderado a fuertemente 
con un tubérculo medio pequeño 

Folia Entorno!. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

a inconspicuo, un callo glabro circular plano 
contiguo al tubérculo y en el tercio apical un 
callo glabro circular un poco más grande; disco 
con dos tubérculos glabros, redondeados y mo
deradamente elevados, un callo medio plano y 
glabro, de cada lado y un poco hacia atrás una 
giba poco prominente y cerca de la base una de
presión angosta y curva; disco con puntos mo
deradamente profundos, confluentes, con bordes 
irregulares, que le dan una apariencia areolado
rugoso, hacia los lados con puntuación sexual; 
pubescencia moderadamente densa y sedas erec
tas entremezcladas. ESCUTELO generalmente 
cordiforme, convexo transversalmente, con pu
bescencia densa. ÉLITROS subparalelos; un poco 
menos de 2.5 veces más largos que anchos; con 
cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos contiguas 
a la base y dos en la parte media, las anteriores 
separadas lateralmente por un espacio casi igual 
a su ancho o casi contiguas, iguales de tamaño 
o la externa un poco más corta y aproximada
mente la mitad del largo del escapo, las poste
riores generalmente ligeramente separadas, con 
la externa desde más corta a más larga que el 
escapo y un poco más de un tercio más larga 
que la interna; ápice truncado-emarginado, con 
una espina pequeña en el ángulo interno y una 
espina en el ángulo externo o inarmado; pubes
cencia moderadamente densa, corta y sube recta; 
con puntos no claramente definidos, a excepción 
del área alrededor de las marcas ebúrneas pos
teriores y hacia los lados, donde son más evi
dentes, los puntos del disco con un gránulo pe
queño en su base, de donde parte una seda erec
ta y larga; base de la epipleura sin diente. 
PROSTERNÓN poco deprimido a ligeramente 
convexo, con rugosidades transversales superfi
ciales en tercio apical y puntuación sexual y pu
bescencia más densa y larga en la parte basal; 
proceso procoxal sin tubérculo. MESOSTERNÓN 
con una depresión circular poco profunda; 
meso- y metasternón con pubescencia densa y 
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sedas suberectas entremezcladas. PATAS mode
radamente largas; con pubescencia moderada
mente densa y suberecta; fémures moderada
mente anchos; ápice del fémur posterior sobre
pasando o sin alcanzar el ápice de los élitros; á
pices de meso- y metafémur con una proyección 
corta y aguda. ABDOMEN con pubescencia densa 
y sedas suberectas entremezcladas, que parten 
de pequeños puntos glabros; ápice del último 
segmento ampliamente truncado y con una 
muesca pequeña en medio; parámeros como en 
figuras 75, 76 y 77. Largo: 13.3- 25.5 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas menos de 1.5 veces el largo 
del cuerpo; último artejo antena! sólo ligera
mente más largo que el décimo; lados del pro
noto no redondeados, con un tubérculo lateral 
medio moderadamente prominente y con callo 
lateral del tercio apical más prominente; la pun
tuación de los lados del pronoto y prosternón 
igual a la del disco; lados de los élitros para
lelos; último segmento abdominal claramente 
más largo que el anterior, con el ápice más am
pliamente redondeado. Largo: 15.8- 26.6 mm. 

Diagnosis. Especie cercana a E. ovicollis y E. 
chemsaki sp. nov., de las cuales se separa por 
los caracteres mencionados en la clave. Del res
to de las especies aquí tratadas se separa por la 
siguiente combinación de caracteres: espacio in
terocular ventral más de dos veces el ancho del 
ojo; pronoto con puntos pequeños y confluentes, 
sin callos glabros en la base y con un tubérculo 
lateral pequeño en medio y un callo glabro cir
cular y plano en el tercio apical; élitros sin cos
tas glabras, con la marca ebúrnea posterior ex
terna más larga que el escapo, sin puntos evi
dentes e integumento granuloso y con sedas me
nos abundantes que la pubescencia; ápices de 
meso- y metafémur con una proyección corta y 
aguda. 
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Comentarios. E. laticollis parece representar un 
complejo de especies, que incluiría a E. chem
saki sp. nov. y E. ovicollis LeConte. Sus indivi
duos presentan gran variación morfológica ( co
mo ejemplo ver figuras 75, 76, 77, 138 y 139), 
lo que podría indicar la existencia de más de 
una especie dentro de este taxón. En este senti
do, es posible que E. sinaloae Chemsak y Lins
ley pudiera ser revalidada en un futuro. Dentro 
de la variación que se observa, los individuos de 
la Península de Yucatán y Guatemala son gene
ralmente más robustos, presentan las marcas 
ebúrneas anteriores y posteriores más largas, 
anchas y contiguas, además de presentar la espi
na del ápice externo de los élitros más larga. En 
algunos individuos de Nicaragua y Costa Rica 
las marcas ebúrneas anteriores y posteriores son 
subiguales y en las marcas posteriores el ápice 
de la marca ebúrnea interna está más adelante 
que el ápice de la marca ebúrnea externa. 

Localidad tipo. México. 

Distribución. México (Campeche, Chiapas, Co
lima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quin
tana Roo, Sinaloa, Sonora), Guatemala, Hondu
ras, Nicaragua, Costa Rica. 

Período de actividad. Abril- agosto. 

Material examinado. MÉXICO: Campeche: A
kalche, 2 km Constitución camino a La Espe
ranza, 10-VII-1983 (1 'i') (UAMC). Chiapas: Ta
pachula, alrededores del Río Calhuacán, 19-XI-
1982, R. Novelo (1 'i') (UAMC); Tuxtla Gu
tiérrez, 1000', 3-V-1959, H. E. Evans (lo") 
(CUIC). Colima: Colima, 21-VI-1995, F. A. 
Noguera (1 'i') (EBCC). Guerrero: Acapulco, 4-
VII-1964, R. J. Sbragia (3'i') (EMEC); Hwy. 
200, 51 km NE Ixtapa, 18/21-VII-1985, J. E. 
Wappes (lo") (EBCC). Jalisco: Agua Caliente, 
29 km N Melaque, 4-VII-1991, J. D. McCarty 
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(lo") (JDMC); Careyes, 4-VII-1986, a luz, A. 
Rodríguez (1 'i') (EBCC); 30-VI-1988, a luz, A. 
Rodríguez (1 'i', lo") (EBCC); 4-VII-1988, a luz, 
A. Rodríguez (1 'i')(EBCC); 27-VII-1988, a luz, 
F. A. Noguera (l'i', lo") (EBCC); Charnela, 5/ 
21-VII-1987, a luz, F. A. Noguera (3'i') 
(EBCC); 7-VII-1988, a luz, A. Rodríguez (2'i') 
(EBCC); 17/24-VI-1990, a luz, F. A. Noguera 
( 1 'i' , 1 o") (EBCC); Estación de Biología Charne
la, 20/27-VII-1984, atlights, J. A. Chemsak, J. 
T. Doy en ( 1 'i' , 1 o") (EBCC); 10/20-VII -1985, 
E. Giesbert (2 'i', 1 o") (FSCA, EBCC); 29/30-
VI-1986, R. A. Usela(l 'i', lo")(EBCC); 2-VIII-
1986, F ANM 375, a luz, F .A. Noguera ( 1 'i') 
(EBCC); 1-VIII-1987, J. D. McCarty (lo") 
(JDMC); 7-VII-1990, G. Ortega, C. Mayorga 
(lo") (UNAM); 23-30-VII-1990, J. D. McCarty 
(4'i', 4o") (JDMC); 2-VII-1991, a luz, A. Rodrí
guez (lo") (EBCC); 4-12-VII-1991, J. D. Mc
Carty (12'i', 8o") (JDMC); 13/22-VII-1992, at 
lites, J. Chemsak (1 'i', lo") (EMEC); 3/14-VII-
1993, R. L. Westcott (lo", 2'i'); 22-VI-1994, A. 
Rodríguez (2 'i') (EBCC); 8-VII -1994, 24-VII-
1994, A. Rodríguez (2o") (EBCC); 13-18-VII-
1994, J. D. McCarty (20'i', llo") (JDMC); 2-
VII-1995, R. L. Westcott (l'i', lo"); 40 km SE 
Estación de Biología Charnela, 1-VIII -1987, J. 
D. McCarty (l'i') (JDMC); El Grullo, 15-VI-
1988, 920 m, selva baja caducifolia, H. Salazar 
(l'i', lo") (UAMC); Melaque, 8110-VII-1987, 
Chemsak, E.G. & J.M. Linsley (1 'i') (EMEC); 
15 km N Melaque, 15/17-VII-1992, J. Chemsak 
(lo") (EMEC); 21-VII-1992, a luz, F. A. No
guera (1 'i') (EBCC); 21 km N Melaque, Fiesta 
Americana sign, 12/13-VII -1987, at lite, Chem
sak, EG & JM Linsley (1 'i', 3o") (EMEC, 
EBCC); 11-VII-1987, 1-VIII-1987, a luz, F. A. 
Noguera (1 'i', 1 o") (EBCC); 25-VII-1988, a luz, 
F. A. Noguera (2'i') (EBCC); 17-VI-1990, a 
luz, F. A. Noguera (l'i', lo") (EBCC); 20-VI-
1991, a luz, F. A. Noguera (2'i') (EBCC); 11-
VII-1991, J. D. McCarty (2'i') (JDMC); 14-VI-

Foi 

1994, alt. 70m, G. Nogueira(2~ 
28 km N Melaque, a luz, 23-V 
Noguera y A. Rodríguez (2'i') 
Cuitzmala, 18-VII-1988, E. 
(EBCC); 26-VI-1990, E. Ramíre 
14-VI-1991, E. Ramírez (1'i') 
Buenaventura, 3-VI-1997, alt. 
46'.61 N 104° 03'.32 O, tram¡ 
H. Toledo (lo") (EBCC); 5-VI-1 
luz 1, V. H. Toledo(l'i')(EBCC 
Bias, 7-VII-1964, C. Dodson 1 

Oaxaca: 23 mi S Matías Romen 
F. D. Parker, L. A. Stange (lo": 
huantepec, 18-VII-1952, E. E. 
MacNeill (l'i') (EMEC); 11-VI· 
D. Pallister (lo") (EMEC); 23-Vl 
ke (1 'i') (EMEC); 30 km E Tehu 
1931 (1 o") (R TPC); Presa Benito 
VII-1973, Mastro & Schaffner 1 

Quintana Roo: Leona Vicario, 2~ 
Camal (1'i') (UAMC); Carrillo 
VII-1964, J. C. & D. Pallister ( 
20 km N Carrillo Puerto, 12/1 
Giesbert (3 'i' , 2o") (FSCA); Nue1 
1981, 13-VII-1981, 27-V -1982 
VII-1982 (4'i', 6o") (EMEC); P1 
30-V-1983, 20-VI-1983, 26-VI
(UAMC); 10 km N Puerto More 
1983, E. Giesbert (14'i', 5o") (F 
Xcalacoop, 11-VI-1983, E. 1 

(FSCA). Sinaloa: 12 miNE Ell 
1962, E. Sleeper, R. Anderson, 
Somerby (1 'i') (EMEC); Guar 
1963, F. D. Parker, L.A. Stange 
16 mi SO Guamuchil, 16-VI-196 
(lo") (UCDC); Guasave, 29-
(LACM); Mazatlán, VII-1941, 
(3'i', 2o") (UNAM); 22-VII-195 
W. Gertsch, Bradts (2'i') (AMNI
zatlán, 28-VII-1964, black & whi 
Chemsak & J. Powell ( 1 'i') (E 
1965, J. A. & M. A. Chemsak, 
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Careyes, 4-VII-1986, a luz, A. 
) (EBCC); 30-VI-1988, a luz, A. 
, lo") (EBCC); 4-VII-1988, a luz, 
l~)(EBCC); 27-VII-1988, a luz, 
(1 ~, lo") (EBCC); Charnela, 5/ 
a luz, F. A. Noguera (3~) 

1988, a luz, A. Rodríguez (2~) 
VI-1990, a luz, F. A. Noguera 

· Estación de Biología Chame-
' at lights, J. A. Chemsak, J. 

, 1 o") (EBCC); 10/20-VII-1985, 
~, 1 o") (FSCA, EBCC); 29/30-
Usela (1 ~, 1 o") (EBCC); 2-VIII-
375, a luz, F.A. Noguera (l'f) 

1987, J. D. McCarty (1 o") 
1990, G. Ortega, C. Mayorga 

; 23-30-VII-1990, J. D. McCarty 
; 2-VII-1991, a luz, A. Rodrí-

; 4-12-VII-1991, J. D. Mc
(JDMC); 13/22-VII-1992, at 
(1~. lo") (EMEC); 3/14-VII

•ran+~, ... (lo", 2~); 22-VI-1994, A. 
(EBCC); 8-VII-1994, 24-VII

....... ~.4~ (2d') (EBCC); 13-18-VII
(20'f, llo") (JDMC); 2-

L. Westcott (1~. lo"); 40 km SE 
_. .... vEo•" Charnela, 1-VIII -1987, J. 
(1~) (JDMC); El Grullo, 15-VI
selva baja caduoifolia, H. Salazar 

; Me laque, 811 O-VII-1987, 
. &J.M. Linsley (1~) (EMEC); 

15/17-VII-1992, J. Chemsak 
21-VII-1992, a luz, F. A. No

_,u'"''"''; 21 km N Melaque, Fiesta 
12/13-VII-1987, atlite, Chem

JM Linsley (1 ~ , 3 o") (EMEC, 
1987, 1-VIII-1987, a luz, F. A. 

. lo") (EBCC); 25-VII-1988, a luz, 
(2~) (EBCC); 17-VI-1990, a 

-...o""'r" (1~. lo") (EBCC); 20-VI
A. Noguera (2~) (EBCC); 11-

. McCarty (2'f) (JDMC); 14-VI-

Folia Entomol. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

1994, alt. 70 m, G. Nogueira (2'f, 2d') (EBCC); 
28 km N Melaque, a luz, 23-VII-1990, F. A. 
Noguera y A. Rodríguez (2'f) (EBCC); Río 
Cuitzmala, 18-VII-1988, E. Ramírez (lo") 
(EBCC); 26-VI-1990, E. Ramírez (ld')(EBCC); 
14-VI-1991, E. Ramírez (l'f) (EBCC); San 
Buenaventura, 3-VI-1997, alt. 620 m, 19° 
46'.61 N 104° 03'.32 O, trampa de luz 3, V. 
H. Toledo (lo") (EBCC); 5-VI-1997; trampa de 
luz 1, V. H. Toledo (l'f) (EBCC). Nayarit: San 
Bias, 7-VII-1964, C. Dodson (1 'f) (EMEC). 
Oaxaca: 23 mi S Matías Romero, 22-IV-1962, 
F. D. Parker, L. A. Stange (lo") (UCDC); Te
huantepec, 18-VII-1952, E. E. Gilbert, C. D. 
MacNeill (H) (EMEC); 11-VI-1964, J. C. & 
D. Pallister (lo") (EMEC); 23-VI-1965, A. Ras
ke ( 1 'f) (EMEC); 30 km E Tehuantepec, 25-V-
1931 (lo") (RTPC); PresaBenitoJuárez, 24/25-
VII-1973, M astro & Schaffner ( 1 ~) (T AMU). 
Quintana Roo: Leona Vicario, 29-V-1984, J. F. 
Camal (1~) (UAMC); Carrillo Puerto, 28/31-
VII-1964, J. C. & D. Pallister (lo") (AMNH); 
20 km N Carrillo Puerto, 12114-VI-1983, E. 
Giesbert (3'f, 2d') (FSCA); Nuevo X-Can, VII-
1981, 13-VII-1981, 27-V -1982, 24-VI-1982, 
VII-1982 (4'f, 6d') (EMEC); Puerto Morelos, 
30-V-1983, 20-VI-1983, 26-VI-1983 (2'f, 4d') 
(UAMC); 10 km N Puerto Morelos, 15/16-VI-
1983, E. Giesbert (14'f, 5o") (FSCA); 1 km S 
Xcalacoop, 11-VI-1983, E. Giesbert (lo") 
(FSCA). Sinaloa: 12 miNE El Fuerte, 12-VII-
1962, E. Sleeper, R. Anderson, A. Hardy, R. 
Somerby ( 1 'f) (EMEC); Guamuchil, 1-VII-
1963, F. D. Parker, L.A. Stange (2'f) (UCDC); 
16 mi SO Guamuchil, 16-VI-1961, F. D. Parker 
(lo") (UCDC); Guasave, 29-VI-1956 (lo") 
(LACM); Mazatlán, VII-1941, V. Rodríguez 
(3'f, 2d') (UNAM); 22-VII-1954, M. Cazier, 
W. Gertsch, Bradts (2~) (AMNH); 5 mi N Ma
zatlán, 28-VII-1964, black & white lights, J. A. 
Chemsak & J. Powell ( 1 'f) (EMEC); 1-VII-
1965, J. A. & M. A. Chemsak, E. G. & J. M . 
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Linsley (lo") (EMEC); 21128-VII-1973, E. 
Giesbert (12~, 4c:l') (FSCA); 3 km E El Már
mol, 8-VIII-1983, E. Giesbert(lc:I')(FSCA); Los 
Mochis, 22-VII-1955, at light, R. B. & J. M. 
Selander (1'f) (FMNH); 28-VI-1962. E. Slee
per, R. Anderson, A. Hardy, R. Somerby (lc:i') 
(EMEC). Sonora: Ciudad Obregón, 29-VII-
1952, C. & P. Vaurie (l'f) (AMNH); Yavaros, 
31-VII-1952, C. & P. Vaurie (lc:i') (AMNH); 
Navojoa, 22-VII-1959, H. E. Evans (l'f) 
(CUIC); 18-VII-1972, at light, J. & M. A. 
Chemsak, A. & M. Michelbacher (l'f, lc:i') 
(EMEC). GUATEMALA. Zacapa: 12kmS San 
Lorenzo, 510m, 14-VI-1993, H. &A. Howden 
(l'f, lc:i') (HAHC). HONDURAS. Yoro: 
Culucus-Aguan Valley, 23-V-1979, E. Giesbert 
(1 'f, lc:i') (FSCA). NICARAGUA. San Juan del 
Sur, 20-V-1998, L. J. Clark (1'f) (UCDC). 
COSTA RICA. Guanacaste: Santa Rosa Natio
nal Park, 25/26-V-1978, D. H. Janzen (lc:i') 
(EMEC); 18/20-V-1979, D. H. Janzen (1 'f) 
(EMEC); 11-1991, E. Alcazar, L-N309300-
353300 (lc:l') (INBIO); IV-1991, E. Alcazar, L
N309300-353300 (1 'f) (INBIO); 115-V-1995, F . 
T. Hovore (4'f) (FTHC). 

Eburia latispina Chemsak y Linsley 
(Fig. 141) 

Eburia latispina Chemsak y Linsley, 1973:344; 
Chemsak y Linsley, 1982:17 (listado); Chem
sak, Linsley y Noguera, 1992:34 (listado); 
Monné, 1993:27 (cat.); Monné y Giesbert, 
1994:39 (listado); Noguera y Chemsak, 1996: 
397 (listado). 

Macho. Tamaño pequeño; lados paralelos; inte
gumento pardo a pardo rojizo, con áreas de la 
cabeza, escapo, protórax, alrededor de las mar
cas ebúrneas y tercio apical de fémures fusca a 
negro; pubescencia blanquecina brillante, mode
radamente densa, postrada, corta en el dorso y 
más larga en el vientre; sedas erectas entremez-
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ciadas en la región ventral y algunas en el pro
noto; marcas ebúrneas amarillentas. CABEZA. 
Frente con sutura corono-frontal surcada hasta 
el vértice, terminando en una área glabra; espa
cio interocular dorsal plano; inserción antena! 
moderadamente prominente, sin tubérculo en el 
ápice; lóbulo inferior del ojo moderadamente 
ancho, con el ápice interno abajo del nivel de la 
frente; pubescencia densa; gula con rugosidades 
transversales, pubescencia rala y algunas sedas 
erectas entremezcladas; espacio interocular ven
tral poco más de 1.5 veces el ancho del ojo; an
tenas 1.5 veces el largo del cuerpo; artejos ante
nales redondeados; escapo subcónico, con pun
tos pequeños, moderadamente profundos, conti
guos a ligeramente separados; tercer artejo 1.3 
veces el largo del escapo, cuarto artejo más cor
to que el tercero, del quinto al séptimo gradual
mente más largos que el tercero, del octavo al 
décimo decreciendo en largo y el último más 
largo que el anterior y ligeramente arqueado; 
escapo con pubescencia rala, el resto de los ar
tejos con pubescencia moderadamente densa, 
que se va haciendo más corta y fina hacia losar
tejos apicales; del escapo al séptimo artejo con 
un fleco de sedas, más ralo distalmente. PRONO
TO igual de ancho que largo; lados con un tubér
culo medio moderadamente prominente y agudo 
y un callo glabro moderadamente prominente en 
el tercio apical; disco con dos tubérculos gla
bros, redondeados y moderadamente elevados 
adelante de la parte media, un callo medio in
conspicuo y hacia atrás y de cada lado, una giba 
poco prominente; disco con puntos pequeños, 
confluentes y moderadamente profundos a su
perficiales, hacia los lados puntos glabros dis
persos, cada uno con una seda erecta; pubescen
cia densa y postrada. ESCUTELO semioval, con
vexo en el ápice, pubescencia moderadamente 
densa. ÉLITROS paralelos; 2.5 veces más largos 
que anchos; con tres marcas ebúrneas cada uno, 
una en la base y dos en la parte media, la an-
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terior un poco más de la mitad del largo del es
capo, las posteriores casi contiguas lateral
mente, rectas, la interna igual de larga al tercer 
artejo antena! y la externa ligeramente más lar
ga; ápice truncado, con el ángulo externo inar
mado y el ángulo interno con una espina peque
ña; pubescencia moderadamente densa y corta y 
algunas sedas entremezcladas en la base y el 
ápice; puntos pequeños, moderadamente profun
dos, generalmente separados por espacios mayo
res que su diámetro, más superficiales hacia el 
ápice hasta casi desaparecer; base de la epipleu
ra con un diente muy pequeño. PROSTERNÓN 
moderadamente deprimido, con rugosidades 
transversales superficiales en tercio apical y al
gunos puntos glabros y pubescencia más densa 
en la parte basal; proceso procoxal sin tubércu
lo. MESOSTERNÓN con una depresión circular 
moderadamente profunda; meso- y metasternón 
con pubescencia densa y sedas erectas entremez
cladas. PATAS cortas; fémures moderadamente 
anchos; pubescencia moderadamente densa y 
suberecta; ápice del fémur posterior no alcan
zando el ápice de los élitros; ápices de meso- y 
metafémur con una proyección corta, obtusa en 
el externo y aguda en el interno. ABDOMEN con 
pubescencia densa y sedas suberectas entremez
cladas; ápice del último segmento truncado; pa
rámeros como en figura 78. Largo: 16.6 mm. 

Hembra. Desconocida. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res distinguen a esta especie del resto de las es
pecies aquí tratadas: espacio interocular entre 
uno y dos veces el ancho del ojo, lados del pro
noto con el tubérculo medio y el callo anterior 
moderadamente prominentes; ambos ápices del 
meso- y metafémur con una proyección corta y 
tres marcas ebúrneas en cada élitro, una anterior 
y dos posteriores. 

Localidad tipo. Jesús María, ~ 

Distribución. México (Nayari1 

Período de actividad. Julio. 

Material examinado. MÉXICC 
María, 6-VII-1955, B. Malki1 
(holotipo). 

Eburia linsleyi La 
(Fig. 142) 

Eburia linsleyi Lacey, 1949:1; l 
Statham, 1961:11 (háb.); LiJ 
Lewis, 1979:23; Chemsaky l 
(listado); Cope, 1984:29; Che 
Noguera, 1992:34 (listado); ~ 

(cat.); Monné y Giesbert, 19 
Linsley y Chemsak, 1997:367 

Macho. Tamaño generalmente 
paralelos; integumento pardo 1 

pardo muy oscuro; pubescenci 
moderadamente densa, postrad 
erectas ocre-rojizo y blanquecin: 
das; marcas ebúrneas amarille 
Frente con sutura corono-fronta 
el inicio del vértice, formando ur 
dinal de cado lado; inserciones a 
radamente prominentes, con un 
en la parte interna; lóbulo inferi' 
ancho, con el ápice interno abaje 
frente; pubescencia moderadame 
dedor de los ojos e inserciones ar 
to rala; gula con dos surcos trans 
ficiales a moderadamente profulll 
des transversales superficiales, p1 
y algunas sedas entremezcladas; 
ocular ventral casi 2.5 veces el 
antenas hasta 1.5 veces el largo e 

tejos antenales redondeados; ese¡ 
con puntos profundos, contiguc 
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más de la mitad del largo del es
casi contiguas lateral

la interna igual de larga al tercer 
y la externa ligeramente más lar

con el ángulo externo inar
interno con una espina peque

moderadamente densa y corta y 
entremezcladas en la base y el 

moderadamente profun
separados por espacios mayo

, más superficiales hacia el 
desaparecer; base de la epipleu

muy pequeño. PROSTERNÓN 
deprimido, con rugosidades 

en tercio apical y al
glabros y pubescencia más densa 

· proceso procoxal sin tubércu
con una depresión circular 

profunda; meso- y metasternón 
densa y sedas erectas entremez

cortas; fémures moderadamente 
tscencta moderadamente densa y 

del fémur posterior no alean
de los élitros; ápices de meso- y 
una proyección corta, obtusa en 

en el interno. ABDOMEN con 
y sedas suberectas entremez

último segmento truncado; pa
en figura 78. Largo: 16.6 mm. 

siguiente combinación de caracte
a esta especie del resto de las es

-,,., .. ,,..- ,.·. espacio interocular entre 
el ancho del ojo, lados del pro

............ u ... , medio y el callo anterior 
prominentes; ambos ápices del 

•r."m'",. con una proyección corta y 
lb1meas en cada élitro, una anterior 

Folia Entomol. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

Localidad tipo. Jesús María, Nayarit, México. 

Distribución. México (Nayarit). 

Período de actividad. Julio. 

Material examinado. MÉXICO. Nayarit: Jesús 
María, 6-VII-1955, B. Malkin (lo") (CASC) 
(holotipo). 

Eburia linsleyi Lacey 
(Fig. 142) 

Eburia linsleyi Lacey, 1949:1; Linsley, Knull y 
Statham, 1961:11 (háb.); Linsley, 1962:59; 
Lewis, 1979:23; Chemsaky Linsley, 1982:17 
(listado); Cope, 1984:29; Chemsak, Linsley y 
Noguera, 1992:34 (listado); Monné, 1993:27 
(cat.); Monné y Giesbert, 1994:39 (listado); 
Linsley y Chemsak, 1997:367. 

Macho. Tamaño generalmente pequeño; lados 
paralelos; integumento pardo rojizo oscuro a 
pardo muy oscuro; pubescencia blanquecina, 
moderadamente densa, postrada, corta; sedas 
erectas ocre-rojizo y blanquecinas entremezcla
das; marcas ebúrneas amarillentas. CABEZA. 
Frente con sutura corono-frontal surcada hasta 
el inicio del vértice, formando un borde longitu
dinal de cado lado; inserciones antenales mode
radamente prominentes, con un borde oblicuo 
en la parte interna; lóbulo inferior del ojo poco 
ancho, con el ápice interno abajo del nivel de la 
frente; pubescencia moderadamente densa alre
dedor de los ojos e inserciones antenales, el res
to rala; gula con dos surcos transversales super
ficiales a moderadamente profundos y rugosida
des transversales superficiales, pubescencia rala 
y algunas sedas entremezcladas; espacio ínter
ocular ventral casi 2.5 veces el ancho del ojo; 
antenas hasta 1.5 veces el largo del cuerpo; ar
tejos antenales redondeados; escapo subcónico, 
con puntos profundos, contiguos, dando una 
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apariencia irregular; tercer artejo antenal 1.2 
veces más largo que el escapo, cuarto artejo 
más corto que el tercero, de ahí hasta el décimo 
casi iguales que el cuarto, el último más largo 
que todos; escapo con pubescencia rala, el resto 
de los artejos con pubescencia más densa, que 
se va haciendo más corta y fina hacia los artejos 
apicales; del escapo hasta el séptimo artejo con 
un fleco de sedas, más ralo distalmente. PRONO
TO más ancho que largo; lados dilatados en la 
mitad apical, redondeados, constriñéndose gra
dualmente o más o menos abruptamente en la 
base y con un pequeño tubérculo subdorsal atrás 
de la mitad; disco con dos tubérculos glabros, 
redondeados y poco elevados, un callO medio 
glabro, alargado y angosto y un callo glabro e 
irregular de cada lado cerca de la base; disco 
con puntos moderadamente grandes, profundos 
y ligeramente separados, el resto del pronoto 
con puntuación sexual; pubescencia moderada
mente densa en los márgenes de los puntos; se
das erectas ocre rojizo y blanquecinas entremez
cladas, cada una originándose en un punto. Es
CUTELO semioval, convexo en el ápice, pubes
cencia densa. ÉLITROS paralelos, ligeramente 
más anchos atrás de la parte media; un poco 
más de 2.5 veces más largos que anchos; con 
dos marcas ebúrneas en la parte media y ocasio
nalmente una marca ebúrnea en la base, la ante
rior más corta que la mitad del escapo, las pos
teriores separadas lateralmente por más del do
ble de su ancho, subiguales, la externa ligera
mente más adelante y menos de la mitad de lar
ga que el escapo; cada élitro con cuatro costas 
glabras, dos desde la base hasta cerca del ápice 
y pasando por las marcas ebúrneas, otra lateral 
que se extiende desde el humeri hasta el último 
tercio y la última entre la costa lateral y la me
dia, extendiéndose desde la altura de las marcas 
ebúrneas posteriores hasta cerca del ápice; ápice 
ligeramente angulado, con el ángulo interno con 
una espina pequeña; pubescencia moderadamen-
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te densa entre los puntos y las costas; puntos 
moderadamente grandes y profundos en la base, 
separados por espacios mayores que su diáme
tro, más superficiales hacia atrás, hasta casi de
saparecer en el tercio apical; cada punto con una 
seda erecta ocre-rojiza; base de la epipleura sin 
diente. PROSTERNÓN no deprimido; tercio apical 
glabro y casi liso, tercios basales con puntua
ción sexual y pubescencia moderadamente den
sa; proceso procoxal con un tubérculo modera
damente prominente en el declive. MESOSTER
NÓN con una depresión superficial media; meso
y metasternón con pubescencia densa. PATAS 
moderadamente largas y delgadas, con pubes
cencia moderadamente densa y sedas suberectas 
ocre-rojizo entremezcladas; ápice del fémur 
posterior no alcanzando el ápice de los élitros; 
ápices de meso- y metafémur con una proyec
ción corta y roma. ABDOMEN con pubescencia 
densa y sedas suberectas ocre-rojizo entremez
cladas, cada una originándose en un punto gla
bro superficial; con el ápice del último segmen
to truncado; parámeros como en figura 79. Lar
go: 16.5- 19.5 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas más cortas que el cuerpo; 
tercer artejo antenal subigual al escapo y último 
artejo igual de largo que el anterior; pronoto no 
dilatado anteriormente; lados ligeramente redon
deados, con el tubérculo lateral medio más pro
minente y agudo y un callo glabro en el tercio a
pical; callos y tubérculos del disco pronotal más 
prominentes; élitros generalmente con una o dos 
marcas ebúrneas cerca de la base, ligeramente 
más cortas que las anteriores y separadas tam
bién por más de dos veces su ancho; proceso 
mesocoxal usualmente con un tubérculo medio 
pequeño; último segmento abdominal más an
gosto, más ampliamente redondeado y ligera
mente e marginado en medio. Largo: 16. 6 - 21. 3 
mm. 
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Diagnosis. Especie parecida a E. nigrovittata de 
la que se distingue por presentar los callos late
rales del disco del pronoto más cortos, la pubes
cencia del pronoto y élitros menos densa, los é
litros con cuatro costas y en los machos las an
tenas menos de 1.5 veces el largo del cuerpo y 
el pronoto dilatado anteriormente. Del resto de 
las especies se separa por la siguiente combina
ción de caracteres: espacio interocular ventral 
más de dos veces el ancho del ojo; pronoto con 
puntos moderadamente grandes, el tubérculo la
teral medio pequeño; élitros con tres costas gla
bras extendiéndose desde la base hasta cerca del 
ápice y una cuarta que se extiende desde las 
marcas ebúrneas posteriores hasta cerca del ápi
ce; ápices de meso- y metafémur con una pro
yección corta y roma. 

Localidad tipo. Oak Creek Canyon, Arizona, 
EE.UU. 

Distribución. EE.UU. (Arizona), México (Chi
huahua). 

Período de actividad. Junio - septiembre. 

Hospedero. Quercus turbinella (Cope, 1984). 

Material examinado. EE.UU. Arizona: Moha
ve Co., Hualapai Mts., 5200', 6-VIII-1977, E. 
Giesbert (1 d') (FSCA); 5-VIII-1978, E. Giesbert 
(1'?) (FSCA); Cochise Stronghold, Dragoon 
Mts., 7-VII-1958, C. W. O'Brien(2'?)(EMEC); 
5-VIII-1955, Butler-Noon (1 '?)(UAIC); Yavapai 
Co., 14 m NW Prescott, 27-VII-1985, D. 
Brzoska (1'?) (SEMC); Cochise Co., Cochise 
Stronghold, 13-VII-1958, C. W. O'Brien (ld') 
(EMEC); Cochise Co., 5 mi SE Portal, 12-VII-
1961, S. K. John (!'?) (EMEC); Cochise Co., 
Stewart camp, 1 mi S Portal, 18/20-VII-1971 
( 1 '?) (EMEC); Cave Cree k Canyon, 5400' , Chi
ricahua Mountains, Cochise Co., 14-VIII -1966 

(1'?) (CUIC); 19-VII-1971, D .. 
(1 '?) (EBCC); Sedona, 5-IX-196 
MÉXICO. Chihuahua: San Fr 
1957, R. Pirre (1'?) (EMEC). 

Eburia maccartyi sp. 
(Figs. 143 y 144 

Holotipo macho. Tamaño gran 
dos subparalelos, más angostos 
integumento pardo-anaranjado 
ápice de las mandíbulas, base d1 
de artejos antenales, margen api 
bérculos pronotales, áreas alred 
ebúrneas, ápice de fémures y pa 
ventral fusco a negro; pubescen~ 
densa, postrada y corta en el do 
más larga en el vientre; con sed< 
mezcladas; marcas ebúrneas bla 
BEZA. Frente con sutura corono-: 
extendiéndose hasta el inicio del· 
interocular dorsal sin tubérculo; 
nal prominente, con un tubérculo 
te prominente y obtuso en el ápi1 
rior del ojo ancho, con ápice in 
nivel de la frente; pubescencia de 
gula con un surco profundo y cu: 
des irregulares moderadamente e 
cencia rala y erecta y sedas ere 
cladas; espacio interocular ventr 
ancho del ojo; antenas 2.2 vece 
cuerpo; artejos antenales redon< 
subcónico, con una depresión le 
se extiende desde la base hasta e 
cio apical, con puntos pequeño: 
mente profundos, confluentes a 
cer artejo 1.3 veces más largo 1 

cuarto ligeramente más largo q 
quinto al séptimo gradualmente 1 

el cuarto, del octavo al décimo de 
dualmente en largo, el último 2.2 
go que el escapo y arqueado; escé 
cencia poco densa, el resto de 1 
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parecida a E. nigrovittata de 
por presentar los callos late

pronoto más cortos, la pubes
y élitros menos densa, los é

costas y en los machos las an-
1.5 veces el largo del cuerpo y 

anteriormente. Del resto de 
separa por la siguiente combina

. espacio interocular ventral 
el ancho del ojo; pronoto con 

_..u._. ........ "" grandes, el tubérculo la
élitros con tres costas gla

desde la base hasta cerca del 
que se extiende desde las 

posteriores hasta cerca del ápi
y metafémur con una pro-

Oak Creek Canyon, Arizona, 

EE.UU. (Arizona), México (Chi-

turbinella (Cope, 1984). 

•110aao. EE.UU. Arizona: Moha
Mts., 5200', 6-VIII-1977, E. 

· 5-VIII-1978, E. Giesbert 
Cochise Stronghold, Dragoon 

C. W. O'Brien(2'f)(EMEC); 
.suuer··No1:m (l'?)(UAIC); Yavapai 

Prescott, 27-VII-1985, D. 
(SEMC); Cochise Co., Cochise 

VII-1958, C. W. O'Brien (lo") 
Co., 5 mi SE Portal, 12-VII
(1 '?) (EMEC); Cochise Co., 

1 mi S Portal, 18/20-VII-1971 
CaveCreekCanyon, 5400', Chi

' Cochise Co. , 14-VIII -1966 

Folia Entomol. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

(1'?) (CUIC); 19-VII-1971, D. J. &J. N. Knull 
( 1 '?) (EBCC); Sedona, 5-IX -1967 ( 1 '? )(EMEC). 
MÉXICO. Chihuahua: San Francisco, 27-VI-
1957, R. Pine (1'?) (EMEC). 

Eburia maccartyi sp. nov. 
(Figs. 143 y 144) 

Holotipo macho. Tamaño grande; robusto; la
dos subparalelos, más angostos hacia el ápice; 
integumento pardo-anaranjado a pardo-rojizo, 
ápice de las mandíbulas, base del escapo, ápice 
de artejos antenales, margen apical, callos y tu
bérculos pronotales, áreas alrededor de marcas 
ebúrneas, ápice de fémures y parte de la región 
ventral fusco a negro; pubescencia pardo claro, 
densa, postrada y corta en el dorso y un poco 
más larga en el vientre; con sedas erectas entre
mezcladas; marcas ebúrneas blanquecinas. CA
BEZA. Frente con sutura corono-frontal surcada, 
extendiéndose hasta el inicio del vértice; espacio 
interocular dorsal sin tubérculo; inserción ante
na! prominente, con un tubérculo moderadamen
te prominente y obtuso en el ápice; lóbulo infe
rior del ojo ancho, con ápice interno abajo del 
nivel de la frente; pubescencia densa y postrada; 
gula con un surco profundo y curvo y rugosida
des irregulares moderadamente elevadas, pubes
cencia rala y erecta y sedas erectas entremez
cladas; espacio interocular ventral l. 7 veces el 
ancho del ojo; antenas 2.2 veces el largo del 
cuerpo; artejos antenales redondeados; escapo 
subcónico, con una depresión longitudinal que 
se extiende desde la base hasta el inicio del ter
cio apical, con puntos pequeños y moderada
mente profundos, confluentes a contiguos; ter
cer artejo 1.3 veces más largo que el escapo, 
cuarto ligeramente más largo que el tercero, 
quinto al séptimo gradualmente más largos que 
el cuarto, del octavo al décimo decreciendo gra
dualmente en largo, el último 2.2 veces más lar
go que el escapo y arqueado; escapo con pubes
cencia poco densa, el resto de los artejos con 
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pubescencia más densa, que se hace más corta 
y fina hacia los artejos apicales; del escapo has
ta el séptimo artejo con un fleco de sedas, más 
ralo distalmente. PRONOTO ligeramente más lar
go que ancho; lados con un tubérculo medio 
prominente y agudo en el ápice y un callo pro
minente y parcialmente glabro en el tercio api
cal; disco con dos tubérculos glabros modera
damente elevados, un callo medio poco elevado 
y casi glabro, una giba moderadamente elevada 
hacia atrás y de cada lado y cerca de la base una 
depresión angosta y curva que se extiende hasta 
ambos lados; disco y lados con puntos peque
ños, confluentes, profundos y bordes elevados, 
dando al integumento una apariencia areolada
rugosa, con algunos puntos glabros, principal
mente a los lados, cada uno con una seda; pu
bescencia moderadamente densa. ESCUTELO con 
el último tercio truncado, ápice redondeado, ba
se deprimida en medio y pubsescencia densa. 
ÉLITROS subparalelos, más angostos hacia el 
ápice; 2.8 veces más largos que anchos; con 
cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos en la base 
y dos en la parte media, las anteriores casi con
tiguas lateralmente, la externa un poco más de 
la mitad del largo del escapo y un tercio más 
larga que la interna, las posteriores contiguas la
teralmente, la externa subigual al escapo y arri
ñonada y la interna aproximadamente la mitad 
del largo del escapo y su extremo apical un ter
cio abajo del extremo apical de la externa; ápice 
truncado-emarginado, con ángulo externo con 
una espina larga y ligeramente curva y ángulo 
interno con una espina moderadamente larga; 
pubescencia densa y corta y con algunas sedas 
erectas muy cortas, principalmente en la base; 
puntos pequeños, separados por espacios lige
ramente mayores que su diámetro, moderada
mente profundos en la mitad basal y más super
ficiales hacia el ápice; base de la epipleura con 
un diente diminuto. PROSTERNÓN moderada
mente deprimido, mitad apical con rugosidades 
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transversales y pubescencia poco densa y mitad 
basal con puntuación como la del pronoto, pu
bescencia más densa y sedas erectas entremez
cladas; proceso procoxal con un tubérculo. ME
SOSTERNÓN con una depresión media moderada
mente profunda; meso- y metasternón con pu
bescencia densa y sedas erectas entremezcladas. 
PATAS largas y delgadas; pubescencia modera
damente densa; ápice del fémur posterior sobre
pasando el ápice de los élitros; ápice interno de 
meso- y metafémur con una espina muy larga y 
ápice externo con una espina moderadamente 
larga. ABDOMEN con pubescencia densa y sedas 
erectas entremezcladas; con una franja glabra 
semicircular en la base de los primeros cuatro 
segmentos, que se va haciendo ligeramente más 
ancha del basal hacia el apical; último segmento 
más corto que el cuarto, con el ápice truncado 
ampliamente. Largo: 33.2 mm. 

Alotipo hembra. Similar al macho, con las si
guientes diferencias: antenas 1.3 veces el largo 
del cuerpo; último artejo antenal sólo un poco 
más largo que el décimo; escutelo convexo 
transversalmente; marcas ebúrneas amarillas, 
patas más cortas; ápice de metafémur no al
canzando el ápice de los élitros y último seg
mento abdominal más estrechamente truncado 
en el ápice. Largo: 29.7 mm. 

Diagnosis. Especie parecida morfológicamente 
a E. mutata Bates, E. submutata Chemsak y 
Linsley y E. championi Bates. De las dos prime
ras se separa por presentar el margen externo de 
la marca ebúrnea posterior externa casi recto. 
De E. championi Bates se separa por presentar 
el integumento más claro, los ápices de los arte
jos antenales y de los fémures negro y la sutura 
corono-frontal extendiéndose sólo hasta el espa
cio interocular. 

Comentarios. En machos más pequeños que el 
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holotipo, las marcas ebúrneas son más largas, 
con la posterior externa sobrepasando el largo 
del tercer artejo antenal. Los parámeros son co
mo la figura 80. La variación en la longitud de 
los individuos de la serie tipo es como sigue: 
machos: 25.7-26.6 mm, hembras: 20.6-35.5 
mm. Un individuo de Nayarit (datos como si
guen: Nayarit, Compostela, 1-X-1924 ('i'] 
[CASC]) y otro de Sinaloa (Sinaloa, 5 mi NW 
Mazatlán, El S. L., 3-X-1968, E. L. Sleeper & 
F. J. Moore ['i'] [CASC]) parecen pertenecer a 
esta especie, pero no se incluyeron dentro de la 
serie tipo. 

Localidad tipo. Mochitlán, Acahuizotla, Gue
rrero, México. 

Distribución. México (Colima, Guerrero, Jalis
co, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa). 

Período de actividad. Junio- diciembre. 

Etimología. Esta especie es dedicada a John D. 
McCarty por su gran entusiamo en el estudio de 
los cerambícidos y su amistad. 

Material examinado. HOLOTIPO MACHO. 
Etiquetado: MÉXICO: Guerrero, Mochitlán, 
Acahuizotla, alt. 750 m, bosque tropical bajo 
caducifolio, luz, 13-X-1989, L. Delgado y J. 
Blackaller (UNAM). ALOTIPO HEMBRA. 
MÉXICO: Guerrero, Acahuizotla, Palo Blanco, 
a luz, 22/ 31-X-1989, alt. 1140 m, L. Delgado 
y J. Blackaller (UNAM). PARA TIPOS. 18 pa
ratipos de la misma localidad con los siguientes 
datos: a luz, 22/31-X-1989, alt. 1140 m, L. 
Delgado y J. Blackaller ( 1 'i') (EBCC); X -1986, 
alt. 650 m, selva mediana, luz mercurial (1 o") 
(UAMC); X-1988 (1 'i', 3o")(RTPC, JDMC); 11-
XI-1985, luz mercurial, L. Delgado (1 'i', 2o") 
(RTPC); 10-XII-1985, luz amarilla incandescen
te, 9-11 PM, L. Delgado (2'i') (RTPC, JDMC); 
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7-XI-1986, Deloya, Delgado 
(RTPC); 3-XI-1988, A. Burgos 
31-VIII -1989, J. Blackaller (1 o") 1 

1989, alt. 1140 m, L. Delgado 
(l'i') (EBCC); 1/3-XI-1989, alm 
Blackaller y L. Delgado (1 'i') (E 
1989, a luz, alt. 700 m, J. Black 
gado (l'i') (EBCC); 11-XII-19~ 

Burgos (1 'i') (UAEM). Paratipos 
Guerrero: El Ocotito, 18-VII-1~ 

(2'i') (TAMU); Oaxaca: Cande 
500 m, 27-IX-1973 (l'i', lo") (E 
1974, E. Welling (lo") (EMEC: 
E. Welling (1 'i') (EMEC); Candt 
Portillo del Rayo: El Encanto, t 
y cafetal, XII-1989, luz, D. Cu; 
(RTPC); Santiago Nuyoo, 20-III 
(3 'i', 1 o") (T AMU); Jalisco: Sierr 
9112-IX-1994, alt. 1650 m, G. 
(EBCC); Colima: Colima, sin n 
(RTC). 

Eburia macrotaenia B 
(Fig. 145) 

Eburia macrotaenia Bates, 1880 
1883:13 (cat.); Bates, 1884:~ 

Aurivillius, 1912:79; Blackwelc 
Franz, 1954:218 (distrib.); F1 
(distrib.); Chemsak y Linsley, • 
do); Chemsak, Linsley y Nog1 
(listado); Monné, 1993:27 (e; 
Giesbert, 1994:39 (listado). 

Macho. Tamaño mediano; mode 
busto; lados paralelos, más angos 
media; integumento pardo claro, 
las, parte posterior del vértice, ins 
nales, ápice de artejos antenales, 
callos y tubérculos pronotales, mal 
los élitros, extremos de las man 
prosternón, áreas en meso- y met 
tad apical de los fémures y áreas 
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ebúrneas son más largas, 
externa sobrepasando el largo 
antena!. Los parámeros son co
. La variación en la longitud de 

de la serie tipo es como sigue: 
26.6 mm, hembras: 20.6- 35.5 

de Nayarit (datos como si-
Compostela, 1-X -1924 ['i'] 

de Sinaloa (Sinaloa, 5 mi NW 
. L., 3-X-1968, E. L. Sleeper & 
] [CASC]) parecen pertenecer a 

no se incluyeron dentro de la 

Mochitlán, Acahuizotla, Gue-

(Colima, Guerrero, Jalis
y Sinaloa). 

especie es dedicada a J ohn D. 
gran entusiamo en el estudio de 

y su amistad. 

lminaclo. HOLOTIPO MACHO. 
. Guerrero, Mochitlán, 

. 750 m, bosque tropical bajo 
, 13-X-1989, L. Delgado y J. 

ALOTIPO HEMBRA. 
-.... •• A,,n Acahuizotla, Palo Blanco, 

1989, alt. 1140 m, L. Delgado 
(UNAM). PARA TIPOS. 18 pa

localidad con los siguientes 
22/31-X-1989, alt. 1140 m, L. 

•Iaci.Giller ( 1 <f) (EBCC); X -1986, 
mediana, luz mercurial (1 o") 
(l<f,3o")(RTPC,JDMC); 11-

mercurial, L. Delgado (1 <f, 2o") 
1985,luz amarilla incandescen
Delgado (2<f) (RTPC, JDMC); 

Folia Entorno!. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

7-XI-1986, Deloya, Delgado y Ruiz (l<f) 
(RTPC); 3-XI-1988, A. Burgos (l<f) (RTPC); 
31-VIII -1989, J. Blackaller ( 1 o") (EBCC); 22-X-
1989, al t. 1140 m, L. Delgado y J. Blackaller 
(1 <f) (EBCC); 113-XI-1989, a luz, alt. 900 m, J. 
Blackaller y L. Delgado (l<f) (EBCC); 114-XI-
1989, a luz, alt. 700 m, J. Blackaller y L. Del
gado (1<f) (EBCC); 11-XII-1987, 870 m, A. 
Burgos ( 1 <f) (U AEM). Paratipos adicionales de: 
Guerrero: El Ocotito, 18-VII-1990, T. Taylor 
(2<f) (TAMU); Oaxaca: Candelaria Loxicha, 
500 m, 27-IX-1973 (1 <f, lo") (EMEC); 26-VI-
1974, E. Welling (lo") (EMEC); 11-IX-1974, 
E. Welling (1 <f) (EMEC); Candelaria Loxicha, 
Portillo del Rayo: El Encanto, bosque tropical 
y cafetal, XII-1989, luz, D. Cuauhtémoc (l<f) 
(RTPC); Santiago Nuyoo, 20-III-1990, A. Lau 
(3 <f, 1 o") (T AMU); Jalisco: Sierra de Manatlán, 
9112-IX-1994, alt. 1650 m, G. Nogueira (lo") 
(EBCC); Colima: Colima, sin más datos (1 <f) 
(RTC). 

Eburia macrotaenia Bates 
(Fig. 145) 

Eburia macrotaenia Bates, 1880:20; Lameere, 
1883:13 (cat.); Bates, 1884:246 (distrib.); 
Aurivillius, 1912:79; Blackwelder, 1946:563; 
Franz, 1954:218 (distrib.); Franz, 1955:51 
(distrib.); Chemsak y Linsley, 1982:17 (lista
do); Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:34 
(listado); Monné, 1993:27 (cat.); Monné y 
Giesbert, 1994:39 (listado). 

Macho. Tamaño mediano; moderadamente ro
busto; lados paralelos, más angostos en la parte 
media; integumento pardo claro, con mandíbu
las, parte posterior del vértice, inserciones ante
nales, ápice de artejos antenales, ápice, base, 
callos y tubérculos pronotales, margen lateral de 
los élitros, extremos de las marcas ebúrneas, 
prosternón, áreas en meso- y metasternón, mi
tad apical de los fémures y áreas en abdomen, 
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fusco a negro; pubescencia pardo clara, densa, 
postrada y corta; con algunas sedas doradas, 
erectas y largas entremezcladas; marcas ebúr
neas blanquecinas. CABEZA. Frente con sutura 
corono-frontal surcada hasta el espacio interocu
lar, formado un borde longitudinal de cada lado 
y prolongándose hacia el vértice como una línea 
glabra; espacio interocular dorsal plano; inser
ción antena! prominente, con un tubérculo mo
deradamente prominente en el ápice y un borde 
lateral interno oblicuo; lóbulo inferior del ojo 
moderadamente ancho, con ápice interno abajo 
del nivel de la frente; pubescencia densa; gula 
con dos surcos transversales profundos, pu
bescencia rala y algunas sedas erectas entremez
cladas; espacio interocular ventral un poco más 
de dos veces el ancho del ojo; antenas hasta dos 
veces el largo del cuerpo; artejos antenales re
dondeados; escapo subcónico, con una depre
sión longitudinal angosta, desde la base hasta 
adelante de la mitad, con puntos pequeños, mo
deradamente profundos, confluentes; tercer arte
jo 1.3 veces el largo del escapo, cuarto ligera
mente más largo que el tercero, quinto y sexto 
gradualmente más largos que el cuarto, del sép
timo al décimo decreciendo gradualmente en 
longitud y último dos veces más largo que el es
capo; todos los artejos con pubescencia mode
radamente densa, que se va haciendo más corta 
y fina hacia los artejos apicales; del escapo al 
séptimo artejo con un fleco de sedas, más ralo 
distalmente. PRO NOTO ligeramente más largo 
que ancho; lados con un tubérculo medio promi
nente, cónico y obtuso en el ápice, un callo gla
bro subdorsal en el tercio apical y dilatados des
de el tubérculo hasta el ápice; disco con dos tu
bérculos glabros, redondeados y elevados ade
lante de la parte media, un callo glabro medio, 
moderadamente prominente y longitudinal, una 
giba glabra moderadamente prominente de cada 
lado cerca de la base y una depresión angosta 
que se extiende hasta ambos lados; disco con 
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puntos pequeños, superficiales, confluentes y al
gunos puntos glabros hacia los lados, cada uno 
con una seda larga y erecta y lados con puntua
ción sexual; pubescencia densa y postrada. Es
CUTELO cordiforme, convexo transversalmente 
en el ápice, pubescencia densa. ÉLITROS parale
los y más angostos en la parte media; un poco 
más de 2.5 veces más largos que anchos; con 
cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos en la base 
y dos en la parte media, las marcas anteriores 
separadas lateralmente, con la externa separada 
de la base elitral y la interna un poco más corta 
que el escapo y un poco más larga que la ex ter
na, las posteriores casi contiguas lateralmente, 
con la externa un poco más de dos veces más 
larga que el escapo y la interna 1.5 veces el lar
go de la externa; ápice truncado-emarginado, 
con una espina pequeña en ángulo interno y una 
espina larga y curvada en ángulo externo; pu
bescencia moderadamente densa, corta y postra
da y algunas sedas erectas, principalmente en el 
tercio apical; puntos pequeños, moderadamente 
profundos, separados por espacios menores que 
su diámetro, más superficiales hacia atrás hasta 
casi desaparecer en el tercio apical; base de la 
epipleura sin diente. PROSTERNÓN ligeramente 
deprimido, con puntuación sexual en casi toda 
su extensión, pubescencia densa; proceso proco
xal con un tubérculo longitudinal poco promi
nente. MESOSTERNÓN con una depresión circu
lar moderadamente profunda; meso- y metaster
nón con pubescencia densa y sedas suberectas 
entremezcladas. PATAS largas y delgadas, con 
pubescencia densa; ápice de fémur posterior al
canzando el ápice de los élitros; ápices de meso
y metafémur con espinas, la interna más larga. 
ABDOMEN con pubescencia densa y sedas erec
tas entremezcladas; ápice del último segmento 
truncado y ancho; parámeros como en figura 
81. Largo: 21.2 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
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diferencias: antenas 1.2-1.4 veces más largas 
que el cuerpo, con el cuarto artejo ligeramente 
más corto que el tercero, del quinto al décimo 
decreciendo gradualmente en largo y el último 
solo ligeramente más largo que el décimo; es
pacio interocular ventral menos de dos veces el 
ancho del ojo; lados del pronoto no dilatados; 
marcas ebúrneas posteriores externas entre 2.5 
y 3.5 veces más largas que el escapo; proster
nón más deprimido y sin puntuación sexual; ápi
ce del último segmento abdominal redondeado 
y emarginado en medio. Largo: 21.1 - 25 mm. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res separan esta especie del resto de las aquí tra
tadas: espacio interocular ventral entre una y 
dos veces el ancho del ojo, lados del pronoto 
con el tubérculo medio y el callo anterior mode
radamente prominentes; meso- y metafémur con 
una espina en el ápice interno y marca ebúrnea 
posterior externa más larga que los tres prime
ros artejos antenales juntos. Además, presenta 
los tubérculos, callo medio y gibas del disco del 
pronoto glabros, lo que la hace muy distintiva. 

Localidad tipo. Sacatepéquez, Capetillo, Gua
temala. 

Distribución. México (Chiapas), Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua. 

Período de actividad. Junio. 

Material examinado. MÉXICO. Chiapas: Su
midero Cyn., 4000', 26-VI-1987, E. Giesbert 
(H) (FSCA). GUATEMALA. San Pedro Pinu
la, 27-VIII-1982 (lo") (CASC). NICARAGUA. 
Ocotal, 1200 m, 10-XI-1994 (1 '?) (DHPC). 

Eburia mutata Bates, nov. status 
(Fig. 146) 

Eburia pedestris var. mutata Bates, 1884:245; 

Fol; 

Monné 1993:30. 

Macho. Tamaño grande; robust< 
ralelos, más angostos hacia el ápi< 
to pardo-anaranjado a pardo-rojiz 
las mandíbulas, tubérculos y cal] 
y espinas elitrales negro; pube. 
brillante, densa, corta y postrad: 
sedas erectas en lados del pronto 
tral; marcas ebúrneas blanqueci: 
pálido. CABEZA. Frente con sutur 
tal surcada hasta el espacio intero 
do un borde longitudinal de cadó 
interocular dorsal sin tubérculo; j 

nal moderadamente prominente, 
oblicuo interno; lóbulo inferior d 
damente ancho, con el ápice int1 
nivel de la frente; pubescencia de1 
excepto en depresión transversa 
frente que es glabra; gula con un 
transversales profundos, pubescer 
mente densa y algunas sedas ere1 
cladas; espacio interocular ventr 
2.5 veces el ancho del ojo; antena 
ces el largo del cuerpo; artejos ar 
deados; escapo cilíndrico a subcó 
tos confluentes dándole una aparie 
tercer artejo 1.4 veces más largo 
cuarto ligeramente más largo o m 
tercero, quinto hasta el octavo 
más largos que el cuarto, noveno 
creciendo gradualmente en longi 
dos a tres veces más largo qm 
arqueado en el ápice; escapo co 
rala, el resto de los artejos con pu 
densa, que se hace más corta y 
artejos apicales; del escapo hasta 
tejo con un fleco de sedas, más ral 
PRONOTO ligeramente más anch1 
igual de ancho que largo; lados d 
la parte media hasta cerca del ápi 
dos, con un tubérculo medio poco 
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1.2-1.4 veces más largas 
con el cuarto artejo ligeramente 

tercero, del quinto al décimo 
fadlualmente en largo y el último 

más largo que el décimo; es
ventral menos de dos veces el 

lados del pronoto no dilatados; 
posteriores externas entre 2.5 
largas que el escapo; proster

y sin puntuación sexual; ápi
le~(me:nto abdominal redondeado 

medio. Largo: 21.1 - 25 mm. 

•·~, ......... w combinación de caracte
especie del resto de las aquí tra
interocular ventral entre una y 

del ojo, lados del pronoto 
medio y el callo anterior mode

IIJ.Itne:ntes;· meso- y metafémur con 
ápice interno y marca ebúrnea 
más larga que los tres prime

juntos. Además, presenta 
medio y gibas del disco del 

lo que la hace muy distintiva. 

Sacatepéquez, Capetillo, Gua-

llbtad1o, MÉXICO. Chiapas: Su-
', 26-VI-1987, E. Giesbert 
..,n.~ .... ~. San Pedro Pinu-

(1d') (CASC). NICARAGUA. 
10-XI-1994 (1 '?) (DHPC). 

lftlrúal~a Bates, nov. status 
(Fig. 146) 

var. mutata Bates, 1884:245; 
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Monné 1993:30. 

Macho. Tamaño grande; robusto; lados subpa
ralelos, más angostos hacia el ápice; integumen
to pardo-anaranjado a pardo-rojizo, con ápice de 
las mandíbulas, tubérculos y callos del pronoto 
y espinas elitrales negro; pubescencia beige, 
brillante, densa, corta y postrada; con algunas 
sedas erectas en lados del pronto y región ven
tral; marcas ebúrneas blanquecinas a amarillo 
pálido. CABEZA. Frente con sutura corono-fron
tal surcada hasta el espacio interocular, forman
do un borde longitudinal de cada lado; espacio 
interocular dorsal sin tubérculo; inserción ante
na! moderadamente prominente, con un borde 
oblicuo interno; lóbulo inferior del ojo modera
damente ancho, con el ápice interno abajo del 
nivel de la frente; pubescencia densa y postrada, 
excepto en depresión transversal media de la 
frente que es glabra; gula con uno o dos surcos 
transversales profundos, pubescencia moderada
mente densa y algunas sedas erectas entremez
cladas; espacio interocular ventral entre dos y 
2.5 veces el ancho del ojo; antenas hasta 2.4 ve
ces el largo del cuerpo; artejos antenales redon
deados; escapo cilíndrico a subcónico, con pun
tos confluentes dándole una apariencia irregular; 
tercer artejo 1.4 veces más largo que el escapo, 
cuarto ligeramente más largo o más corto que el 
tercero, quinto hasta el octavo gradualmente 
más largos que el cuarto, noveno y décimo de
creciendo gradualmente en longitud, el último 
dos a tres veces más largo que el escapo y 
arqueado en el ápice; escapo con pubescencia 
rala, el resto de los artejos con pubescencia más 
densa, que se hace más corta y fina hacia los 
artejos apicales; del escapo hasta el séptimo ar
tejo con un fleco de sedas, más ralo distalmente. 
PRONOTO ligeramente más ancho que largo o 
igual de ancho que largo; lados dilatados desde 
la parte media hasta cerca del ápice, redondea
dos, con un tubérculo medio poco prominente y 
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obtuso y un callo subdorsal, glabro y plano en 
el tercio apical; tercio apical y basal con una de
presión transversal angosta, la anterior curvada 
a recta y la posterior curvada en medio; disco 
con dos tubérculos glabros moderadamente ele
vados, un callo medio longitudinal, casi plano a 
prominente y una giba pequeña y poco elevada 
de cada lado, cerca de la base; disco con puntos 
confluentes, moderadamente profundos, forman
do rugosidades irregulares; lados, desde el tu
bérculo hasta el ápice, con puntuación sexual; 
pubescencia densa que obscurece el integumento 
y sedas erectas a los lados que se originan en un 
punto glabro pequeño. ÉLITROS subparalelos, 
más angostos hacia el ápice; 2.5 veces más lar
gos que anchos; con cuatro marcas ebúrneas ca
da uno, dos en la base y dos en la parte media, 
ambas contiguas lateralmente, de las anteriores 
la externa 0.6-0.8 veces el largo del escapo, un 
tercio más larga que la interna y generalmente 
angostándose hacia el ápice, de las posteriores, 
la externa 1.2-1.4 veces más larga que el esca
po, arriñonada, generalmente 1.5-1.8 veces más 
larga que la interna y usualmente angostándose 
hacia el ápice, la interna con el ápice atrás del 
ápice de la externa; ápice truncado-emarginado, 
ángulo externo con una espina larga y ángulo 
interno con una espina corta; puntos pequeños, 
poco profundos, separados por un espacio me
nor a ligeramente mayor que su diámetro y más 
superficiales hacia el ápice; pubescencia densa, 
excepto alrededor de marcas ebúrneas que es 
glabro; base de la epipleura con un diente dimi
nuto. PROSTERNÓN ligera a moderadamente de
primido, tercio apical con rugosidades transver
sales superficiales y los dos tercios basales con 
puntuación sexual, pubescencia densa y algunas 
sedas erectas entremezcladas; proceso procoxal 
con un tubérculo longitudinal moderadamente 
prominente. MESOSTERNÓN con una depresión 
circular media; proceso mesocoxal con una pro
tuberancia media o plano; meso- y metasternón 
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con pubescencia densa y sedas suberectas en
tremezcladas. PATAS largas y delgadas; fémures 
y tibia media y posterior con pubescencia muy 
rala, tibia anterior con pubescencia densa en la
dos y margen interno; ápice de fémur posterior 
sobrepasando el ápice de los élitros; ápices de 
meso- y metafémur con espinas, la interna más 
larga. ABDOMEN con pubescencia densa, excep
to el margen basal de los primeros cuatro seg
mentos que es glabro; último segmento truncado 
y emarginado en medio; parámeros como en fi
gura 86. Largo: 21.7- 28.2 mm. 

Hembra. Similar al macho con las siguientes 
diferencias: antenas sólo un poco más largas que 
el cuerpo, tercer artejo antena! más largo que el 
cuarto y el último artejo igual que el noveno, 
pronoto no dilatado lateralmente y sin puntua
ción sexual. Largo: 18.5- 27.6 mm. 

Diagnosis. Especie parecida a E. submutata 
Chemsak y Linsley, de la que se distingue por 
presentar las marcas ebúrneas anteriores y pos
teriores desiguales, con la posterior externa al 
menos l. 5 veces más larga que la interna y ge
neralmente angostándose hacia el ápice. Ade
más, el pronoto en los machos está dilatado la
teralmente y redondeado, con el callo anterola
teral subdorsal y plano, el tubérculo medio mo
deradamente prominente y con puntuación se
xual que se extiende hasta el prosternón. En E. 
submutata las marcas anteriores generalmente 
son igual de largas entre sí y la marca ebúrnea 
posterior externa es menos de 1.5 veces más 
larga que la interna y no se angosta hacia el á
pice; además, el pronoto no está dilatado en los 
machos y tienen el tubérculo medio y el callo 
anterolateral más prominente. De E. pedestris y 
E. hovorei sp. nov. se separa fácilmente por 
presentar la pubescencia del vértice pardo claro 
a diferencia de ocre rojizo como en dichas espe
cies. De E. championi y E. maccartyi sp. nov. se 
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separa por presentar el margen de la marca 
ebúrnea posterior externa redondeado y no rec
to. Del resto de las especies se separa por la si
gut~nte combinación de caracteres: espacio in
terocular más de dos veces el ancho del ojo, los 
artejos antenales uniformemente redondeados y 
sin proyección apical, el pronoto con puntos 
pequeños y confluentes y una depresión angosta 
y bisinuada de un lado a otro de la base, los 
élitros con escasas sedas erectas y ambos ápices 
del meso- y metefémur con una espina. 

Comentarios. Bates (1884) describió esta espe
cie como una variedad de E. pedestris White, 
con base en una hembra y un macho de Pana
má. Aparentemente a partir de la publicación 
del "checklist" de los cerambícidos de Norte
américa, Centroamérica y las Indias Occidenta
les (Chemsak y Linsley, 1982), ha sido conside
rada erróneamente como un sinónimo de E. pe
destris White. Los caracteres del pronoto y mar
cas elitrales ebúrneas que separan esta especie 
de E. submutata, presentan variación en otras 
especies. Esto podría indicar que las diferencias 
encontradas entre los individuos estudiados de 
E. mulata y E. submutata puede ser solo varia
ción y que se trate solo de una especie. No obs
tante, hace falta más información para probar 
esta hipótesis. 

Localidad tipo. Panamá. 

Distribución. Panamá. 

Material examinado. PANAMÁ. Boucard (Ho
lotipo; BMNH); Chiriquí, Volcancito Arriba, 
8°47' N82°28' W, 9/12/13/19-XII-1994, 12118/ 
28-XI-1995, J. E. White (4'i', 5o") (UCDC, 
EBCC, EMEC). 

Eburia mutica LeConte 
(Fig. 147) 

Foli 

Eburia mutica LeConte, 1853:~ 
1858:40; Gemminger y Harol 
LeConte, 1873:179, Bates, U 
1885:29; Townsend, 1903: 
Schaeffer, 1908:332 (distrib. 
1912:79; Blackwelder, 1946:5~ 
141 (distrib. y biol.); Dean, 19 
Linsley, 1962:65; Manley y F1 
(hosp.); Turnbow, Jr. y Wap 
(hosp.); Hovore, Penrose y Gie 
(hosp.); Hovore y Penrose, 198 
y Linsley, 1982: 17 (listado); Ri 
Hovore, Penrose y Neck, 198 
sak, Linsley y Noguera, 199 
Monné, 1993:28 (cat.); Mon: 
1994:40 (listado); Noguera y C 
397 (listado); Linsley y Chem1 

Eburia manca LeConte, 1858 
1873:179; Leng, 1885:29; Ge1 
ro1d, 1872:2814; Snow. 1906: 

Eburia mutica var. manca; Se 
327; Aurivillius, 1912:25 y 
Martín, 1933:180 (biol.); Blac 
563. 

Eburia tumida LeConte, 1873: 
1883:13; Leng, 1885:29; Towr 
Snow, 1906:146. 

Macho. Tamaño generalmente 
paralelos; integumento pardo roj 
mandíbulas, callos y tubérculos I 
a negro; pubescencia grisácea, 
postrada en el dorso y más larg< 
el vientre; con numerosas sed 
erectas entremezcladas; marcas 
rillas. CABEZA. Frenteconsutur: 
ligeramente surcada hasta el esp< 
espacio interocu1ar plano y dep 
pecto al vértice; inserción ant1 
mente prominente, con un tubér 
co elevado en el ápice; lóbulo 
angosto, ápice interno más aba} 
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IRinadlo. PANAMÁ. Boucard (Ho
; Chiriquí, Volcancito Arriba, 

W, 9/12/13/19-XII-1994, 12/18/ 
E. White (4'?, 5d') (UCDC, 

mutica LeConte 
(Fig. 147) 

Folia Entorno!. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

Eburia mutica LeConte, 1853:233; LeConte, 
1858:40; Gemminger y Harold, 1872:2814; 
LeConte, 1873:179, Bates, 1880:22; Leng, 
1885:29; Townsend, 1903:76 (distrib.); 
Schaeffer, 1908:332 (distrib.); Aurivillius, 
1912:79; Blackwelder, 1946:563; Vogt, 1949: 
141 (distrib. y biol.); Dean, 1953:174 (biol.); 
Linsley, 1962:65; Man1ey y French, 1976:47 
(hosp.); Turnbow, Jr. y Wappes, 1978:368 
(hosp.); Hovore, Penrose y Giesbert, 1978:96 
(hosp.); HovoreyPenrose, 1982:24; Chemsak 
y Linsley, 1982: 17 (listado); Rice, 1985 : 1224; 
Hovore, Penrose y Neck, 1987:296; Chem
sak, Linsley y Noguera, 1992:33 (listado); 
Monné, 1993:28 (cat.); Monné y Giesbert, 
1994:40 (listado); Noguera y Chemsak, 1996: 
397 (listado); Linsley y Chemsak 1997:367. 

Eburia manca LeConte, 1858:24; LeConte, 
1873:179; Leng, 1885:29; Gemminger y Ha
rold, 1872:2814; Snow. 1906:146. 

Eburia mutica var. manca; Schaeffer, 1908: 
327; Aurivillius, 1912:25 y 79; Linsley y 
Martín, 1933:180 (biol.); Blackwelder, 1946: 
563. 

Eburia tumida LeConte, 1873:181; Lameere, 
1883:13; Leng, 1885:29; Townsend, 1903:76; 
Snow, 1906:146. 

Macho. Tamaño generalmente pequeño; lados 
paralelos; integumento pardo rojizo oscuro, con 
mandíbulas, callos y tubérculos pronotales fusco 
a negro; pubescencia grisácea, densa, corta y 
postrada en el dorso y más larga y suberecta en 
el vientre; con numerosas sedas grisáceas y 
erectas entremezcladas; marcas ebúrneas ama
rillas. CABEZA. Frente con sutura corono-frontal 
ligeramente surcada hasta el espacio interocular; 
espacio interocular plano y deprimido con res
pecto al vértice; inserción antena! moderada
mente prominente, con un tubérculo obtuso po
co elevado en el ápice; lóbulo inferior del ojo 
angosto, ápice interno más abajo del nivel de la 
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frente; pubescencia densa y postrada; gula con 
dos surcos transversales profundos, formando 
un borde transversal elevado, pubescencia muy 
rala y sedas erectas entremezcladas; espacio 
interocular ventral más de dos veces el ancho 
del ojo; antenas hasta un poco más de 1.5 veces 
el largo del cuerpo; artejos antenales redon
deados; escapo subcónico, con puntos pequeños, 
moderadamente profundos, contiguos; tercer ar
tejo menos de 1.5 veces el largo del escapo, 
cuarto artejo más corto que el tercero, de ahí 
hasta el séptimo gradualmente más largos, del 
octavo al décimo subiguales y un poco más cor
tos, el último más largo que todos; todos losar
tejos con pubescencia densa, que se va haciendo 
más corta y fina hacia los artejos apicales; del 
escapo hasta el octavo artejo con un fleco de se
das, más ralo distalmente. PRONOTO más ancho 
que largo; lados redondeados, dilatados un poco 
en la mitad apical, con un tubérculo subdorsal 
pequeño en la parte media y un callo glabro 
subdorsal, poco elevado y circular en el tercio 
apical; disco con dos tubérculos glabros, mode
radamente elevados y un callo medio plano, gla
bro y longitudinal; disco con puntos moderada
mente grandes y profundos, confluentes, con 
bordes irregulares que dan una apariencia rugo
sa al integumento; lados con puntuación sexual 
que se extiende hasta el prosterno; cada punto 
con una seda larga y erecta; pubescencia densa 
que obscurece el integumento. EscUTELO semi
oval, con una depresión media y pubescencia 
densa. ÉLITROS paralelos, un poco más anchos 
atrás de la parte media; casi 2.5 veces más lar
gos que anchos; con tres marcas ebúrneas cada 
uno, una cerca de la base y dos en la parte me
dia, la anterior un tercio el largo del escapo y 
oval, las posteriores separadas lateralmente por 
un espacio igual a su ancho, con la externa un 
poco más larga que la anterior y oval y la inter
na circular y menos de dos veces el largo de la 
externa; ápice redondeado a ligeramente angula-
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do, inarmado o con el ángulo interno con una 
espina pequeña; puntos pequeños, moderada
mente profundos, separados por espacios meno
res o iguales que su diámetro, más superficiales 
hacia el ápice y cada uno con una seda erecta; 
pubescencia densa y postrada; base de la epi
pleura sin diente. PROSTERNÓN no deprimido, 
poco o moderadamente pubescente, tercio apical 
con un borde transversal moderadamente eleva
do y rugosidades transversales superficiales, los 
dos tercios basales con puntuación sexual; pro
ceso procoxal sin tubérculo. MESOSTERNÓN con 
una depresión media circular superficial a mo
deradamente profunda; proceso mesocoxal pla
no o con un tubérculo moderadamente elevado; 
meso- y metasternón con pubescencia densa y 
sedas erectas entremezcladas. PATAS cortas y 
moderadamente robustas, pubescencia densa y 
sedas erectas entremezcladas; ápice del fémur 
posterior no alcanzando el ápice de los élitros; 
ápices de meso- y metafémur con una proyec
ción muy corta y obtusa. ABDOMEN con pubes
cencia densa y semierecta; con el ápice del últi
mo segmento subtruncado o ligeramente redon
deado y emarginado en medio; parámeros como 
en figura 82. Largo: 10.5- 16.9 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas ligeramente más largas que 
el cuerpo; último artejo antena! igual al décimo; 
puntuación lateral del pronoto y prosterno igual 
a la del disco del pronoto; ápice del último seg
mento abdominal uniformemente redondeado. 
Largo: 12.3 - 20.6 mm. 

Diagnosis. Esta especie se distingue del resto de 
las especies aquí tratadas por la siguiente combi
nación de caracteres: espacio interocular ventral 
más de dos veces el ancho del ojo; pronoto con 
puntos pequeños, tubérculo lateral medio peque
ño y sin callos glabros basales; élitros con pun
tos pequeños, moderadamente profundos, sepa-
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rados por espacios menores o iguales que su 
diámetro y cubiertos por pubescencia y con 
marcas ebúrneas posteriores ovales y claramente 
más cortas que el escapo; ápices de meso- y me
tafémur con una proyección corta y roma. Ade
más, los machos presentan la puntuación sexual 
solo a los lados del pronoto y en casi todo el 
prosternón. 

Localidad tipo. De mutica, New Braunfels, 
Texas, EE.UU.; de manca, Ringgold Barracks, 
Texas, EE.UU., de tumida, Texas, EE.UU. 

Distribución. EE.UU. (Texas), México (Hidal
go, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Veracruz). 

Período de actividad. Marzo- septiembre. 

Hospederos. Madera de Citrus sp. (Manley y 
French, 1976), Sesbania drummondii, Sophora 
secundiflora, Zanthoxylum clava-herculis (Rice, 
1985), Prosopis glandulosa y Pithecellobium 
pallens (Turnbow, Jr. y Wappes 1978). 

Material examinado. EE.UU. Texas. Benson 
Río Grande State Park, Hidalgo Co., 13-15-V-
1996, J. D. McCarty (9'i', 2o") (JDMC); Fal
furrias, Brooks Co., 4-V-1995, blacklight, S.E. 
Haskins (1 'i', 1 o") (JDMC); Wilder Wildlife, 
Ref. nr. Sinton, 4/7-VIII-1963, H. F. Howden 
(l'i') (CNCI); 21122-V-1981, blacklight, J. K. 
Liebherr, J. Doyen (lo") (EBCC); San Antonio, 
Bexar Co., 28-V-1958, J. F. Lawrence (1 'i') 
(EMEC); Mission, H. J. Bc-.:k (1 'i') (EMEC); 
Fort Sam Houston, Bexar Co., taken at light, 9-
VI-1971, Norman D. Penny (1 'i') (SEMC); 2 mi 
S Pharr, Hidalgo, Co., emg'd IV-1973, E. 
Giesbert (1 'i'); Anzalduas Park, 17/18-V-1972, 
E. Giesbert (2'i', 1 o")(FSCA); San Patricio Co., 
8 mi NE Sinton Welder Wildlf. Rfg., 15-V-
1974, R. L. Brown (1 'i') (CUIC); Kingsville, C. 

Fo 

T. Reed (2'i') (CUIC); Atascosé 
mi NW, 7/11-VI-1999, s'bait, M 
(1 'i') (EMEC). MÉXICO. Hidal 
ft, 11-VII-1939, at light, 1 
(AMNH). Morelos: Cuernavaca 
L. Olsen (lo") (DHPC). Nuev' 
Monterrey, 10/31-VII-1963, 1 
(3'i', 4o") (CNCI, HAHC); nr. ~ 
sa de Chipinque, 1365 m, 16118· 
nell Univ. Mexican field party' 
mi S Monterrey, 19-VI-1965, F 
L. P. Gibson (1'i') (OSUC); T1 
20-VII-1945 (l'i') (EBCC); Ell 
pio de Santiago, 22-V-1987, A 
(1 'i') (UNAM); 16 mi S Linare 
grade, 1250', 9-VII-1963, Ducl 
(1 'i') (USNM). San Luis Potosí: 
Mante, 21-VI-1975, CA, WE, 
(1 'i') (OSUC); Tamazunchale, 
Bolívar (2'i') (UNAM); 6 mi S 
18-III-1975, Clark & Schaffner 
Tarnaulipas: Ciudad Victoria, 1~ 
S. Dybas (FMNH); IX-1957 
Villagrán, 7-VI-1951, at light, 
(CUIC); 4 Km W Victoria, Ca1 
31-V -1987, blacklight, R. Jones 
Veracruz. Villa Rica, 13-III-19, 
(1 'i') (UNAM); Villa Aldama, 
Valencia ( 1 'i') (UN AM); Martír 
7-IV-1983, J. Luna López (1'i') 

Eburia nigrovittata 1 
(Fig. 148) 

Eburia nigrovittata Bates, 188 
llius, 1912:79; Linsley, 193 
1935:73; Linsley, 1942:35; 
1946:563; Chemsak, 1967: 
Chemsak y Linsley, 1970:3C 
Linsley, 1982: 17 (listado); Ch 
y Hovore, 1988:292 (listadc 
Linsley y Noguera, 1992:34 (1 
sak y Noguera, 1993:58; M 
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; de manca, Ringgold Barracks, 
, de tumida, Texas, EE.UU. 

UU. (Texas), México (Hidal
..... , .. ~··~ León, San Luis Potosí, 

lli111ado. EE.UU. Texas. Benson 
Park, Hidalgo Co., 13-15-V

(9~, 2o") (JDMC); Fal
Co., 4-V-1995, blacklight, S.E. 
d') (JDMC); Wilder Wildlife, 
4/7-VIII-1963, H. F. Howden 

V-1981, blacklight, J. K. 
(le!) (EBCC); San Antonio, 
958, J. F. Lawrence (1~) 
H. J. Bc.:k (1~) (EMEC); 

Bexar Co., taken at light, 9-
D. Penny (1 ~) (SEMC); 2 mi 

Co., emg'd IV-1973, E. 
~.u.éUI"Ui1~ Park, 17118-V-1972, 

le!) (FSCA); San Patricio Co., 
Welder Wildlf. Rfg., 15-V
(1 ~) (CUIC); Kingsville, C. 

Folia Entomol. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

T. Reed (2~) (CUIC); Atascosa Co., Poteet, 8 
miNW, 7/11-VI-1999, s'bait, McCarty-Wappes 
(1 '?) (EMEC). MÉXICO. Hidalgo: Jacala, 4500 
ft, 11-VII-1939, at light, R. Haag (1'?) 
(AMNH). Morelos: Cuernavaca, 10-VIII-1954, 
L. Olsen ( 1 d') (D HPC). Nuevo León: 5 mi S 
Monterrey, 10/31-VII-1963, H. F. Howden 
(3'?, 4d') (CNCI, HAHC); m. Monterrey, Me
sa de Chipinque, 1365 m, 16118-VII-1965, Cor
nell Univ. Mexican field party (l'f) (CUIC); 3 
mi S Monterrey, 19-VI-1965, P. H. Freytag & 
L. P. Gibson (1'?) (OSUC); Terán La Unión, 
20-VII-1945 (1'?) (EBCC); El Faisán, Munici
pio de Santiago, 22-V-1987, A. Contreras R. 
(1 '?) (UNAM); 16 mi S Linares, Arroyo Ane
grade, 1250', 9-VII-1963, Duckworth & Davis 
(1 '?) (USNM). San Luis Potosí: 12 mi S Ciudad 
Mante, 21-VI-1975, CA, WE, BW Triplehorn 
(l'f) (OSUC); Tamazunchale, 20-V-1944, C. 
Bolivar (2'?) (UNAM); 6 mi S Ciudad Valles, 
18-III-1975, Clark & Schaffner (ld') (TAMU). 
Tamaulipas: Ciudad Victoria, 19-VIII-1941, H. 
S. Dybas (FMNH); IX-1957 (1 '?) (FSCA); 
Villagrán, 7-VI-1951, at light, H. Evans (1 '?) 
(CUIC); 4 Km W Victoria, Cañón de Novillo, 
31-V-1987, blacklight, R. Jones (le!) (TAMU). 
Veracruz. Villa Rica, 13-III-1963, L. Vázquez 
(l'f) (UNAM); Villa Aldama, 8-VI-1979, R. 
Valencia (1'?) (UNAM); Martínez de la Torre, 
7-IV-1983, J. Luna López (1'?) (UAMC). 

Eburia nigrovittata Bates 
(Fig. 148) 

Eburia nigrovittata Bates, 1884:246; Aurivi
llius, 1912:79; Linsley, 1934:86; Linsley, 
1935:73; Linsley, 1942:35; Blackwelder, 
1946:563; Chemsak, 1967:75 (lectotipo); 
Chemsak y Linsley, 1970:307; Chemsak y 
Linsley, 1982:17 (listado); Chemsak, Linsley 
y Hovore, 1988:292 (listado); Chemsak, 
Linsley y Noguera, 1992:34 (listado); Chem
sak y Noguera, 1993:58; Monné, 1993:29 
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(cat.); Monné y Giesbert, 1994:40 (listado); 
Noguera y Chemsak, 1996:397 (listado). 

Eburia conspersa Horn, 1894:399; Henshaw, 
1895:24; Leng y Hamilton, 1896: 166; Auri
villius 1912:79; Garnett, 1918:177 (distrib.); 
Blackwelder, 1946:563; Chemsak y Linsley, 
1982:17 (listado); Hovore, 1988:8 (distrib.); 
Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:33 (lis
tado); Monné, 1993:24 (cat.); Monné y Gies
bert, 1994:39 (listado); Noguera y Chemsak, 
1996:397 (listado). Nueva sinonímia. 

Eburia nigovittata; Linsley, 1935:73 (error or
tográfico). 

Macho. Tamaño generalmente pequeño; lados 
paralelos; integumento pardo rojizo oscuro, con 
partes bucales, gula, parte del vértice, lados del 
pronoto, tubérculos y callos pronotales, costas 
elitrales, prosternón y proceso mesocoxal fusco 
a negro; pubescencia blanquecina, densa a rala 
y postrada; con sedas doradas, erectas, entre
mezcladas; marcas ebúrneas amarillas. CABEZA. 
Frente con sutura corono-frontal surcada hasta 
el vértice; espacio entre las inserciones antena
les ligeramente cóncavo; espacio interocular 
plano; inserción antena! moderadamente promi
nente, sin tubérculo en el ápice; lóbulo inferior 
del ojo angosto, ápice interno abajo del nivel de 
la frente; pubescencia moderadamente densa al
rededor de los ojos e inserciones antenales, el 
resto rala; gula moderadamente deprimida, pun
tos moderadamente profundos, contiguos, dando 
una apariencia irregular, pubescencia muy rala; 
espacio interocular ventral 2.5 veces el ancho 
del ojo; antenas hasta dos veces el largo del 
cuerpo; artejos antenales redondeados; escapo 
subcónico, puntos moderadamente profundos, 
contiguos, dando una apariencia irregular; ter
cer artejo 1.5 veces más largo que el escapo, 
cuarto artejo un poco más corto que el tercero, 
de ahí hasta el séptimo cada uno más largo que 
el anterior, del octavo al décimo decreciendo en 
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longitud, el último más largo que todos; escapo 
con pubescencia rala, el resto de los artejos con 
pubescencia más densa, que se hace más corta 
y fina hacia artejos apicales; del escapo hasta el 
octavo artejo con un fleco de sedas, más ralo 
distalmente. PRONOTO más ancho que largo; la
dos redondeados, sin tubérculo y callo lateral o 
con un tubérculo medio pequeño y un callo gla
bro poco elevado y circular en el tercio apical; 
disco con dos tubérculos glabros, poco elevados 
y alargados adelante de la parte media, un callo 
medio glabro, longitudinal, angosto, poco eleva
do y a cada lado un callo glabro, poco elevado, 
que se extiende desde la altura de los tubérculos 
hasta la base; disco con algunos puntos modera
damente grandes, poco profundos, dispersos, 
cada uno con una seda; lados con puntuación 
sexual que forma un área arriñonada bien deli
mitada; pubescencia moderadamente densa y al
gunas sedas erectas entremezcladas. EscuTELO 
semioval, con una depresión media, pubescencia 
solamente en la parte media, el resto glabro. 
ÉLITROS paralelos, un poco más anchos atrás de 
la parte media; hasta 2.5 veces más largos que 
anchos; usualmente con tres marcas ebúrneas 
cada uno, una en la base y dos en la parte me
dia, la anterior más corta que el escapo, las pos
teriores separadas lateralmente, con la externa 
usualmente casi igual de larga que el escapo y 
más del doble de larga que la interna; cada éli
tro con tres costas glabras, la exterior exten
diéndose desde el humeri hasta cerca del ápice 
y las otras dos extendiéndose desde la base hasta 
el último tercio y pasando por las marcas ebúr
neas posteriores; ápice redondeado a ligeramen
te angulado, ángulo interno con un diente pe
queño; pubescencia densa y algunas sedas erec
tas en el tercio apical; puntos moderadamente 
grandes y profundos, glabros, dispersos homo
géneamente, cada uno con una seda semierecta; 
base de la epipleura sin diente. PROSTERNÓN 
poco o no deprimido; tercio apical con rugosi-
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dades transversales poco elevadas y pubescencia 
rala y dos tercios basales con puntuación sexual, 
moderadamente pubescentes; proceso procoxal 
sin tubérculo. MESOSTERNÓN con una depresión 
media superficial; meso- y metasternón con pu
bescencia moderadamente densa. PATAS mode
radamente largas y delgadas; pubescencia mode
radamente densa; ápice del fémur posterior casi 
alcanzando el ápice de los élitros; ápices de 
meso- y metafémur con una proyección corta, 
obtusa a ligeramente aguda. ABDOMEN con pu
bescencia moderadamente densa; con el ápice 
del último segmento truncado; parámeros como 
en figura 83. Largo: 10.5 - 24.1 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas ligeramente más largas que 
el cuerpo; pronoto con callos laterales glabros y 
poco elevados, uno en la parte media y otro en 
el tercio apical; prosternón y lados del pronoto 
sin puntuación sexual; ápice del último segmen
to abdominal ampliamente redondeado. Largo: 
13.5 - 25.8 mm. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res separan a esta especie del resto de las aquí 
tratadas: espacio interocular ventral más de dos 
veces el ancho del ojo; lados del pronoto sin tu
bérculo lateral medio o con un tubérculo peque
ño, disco con callos basales alargados y exten
diéndose desde los tubérculos hasta la base; éli
tros con tres costas glabras que se extienden 
de~de la base hasta cerca del ápice y ápices de 
meso- y metafémur con una proyección corta. 

Comentarios. Monné y Giesbert (1993) coloca
ron a E. conspersa Horn en sinonimia con E. 
nigrivittata Bates, sin embargo, no se conoce 
ningún trabajo previo en el que dicha sinonimi
zación haya sido hecha de acuerdo a lo estable
cido en el Código Internacional de Nomencla
tura Zoológica. Por tal razón, en este trabajo E. 

Fol 

conspersa se sinonimiza bajo E. i 

guiendo lo establecido por dichc 
Las poblaciones de esta especit 

del Pacífico, presentan los lados 1 
el tubérculo lateral medio y el ca 
tercio apical, a diferencia de la p1 
ja California, que presenta los la1 
uniformemente redondeados, sÍil 
culos laterales. 

Localidad tipo. De E. nigrovit¡ 
Marías, Nayarit, México; de E. 
José del Cabo, Baja California~ 

Distribución. México (Baja Cali 
lima, Guerrero, Jalisco, Morelos 
Marías], Sinaloa). 

Período de actividad. Mayo - ~ 

Material examinado. MÉXICC 
nia Sur: Isla Cerralvo, Ruffl 
(EMEC); 7 mi SW La Paz, t 
light, E. & J. Linsley, J. Chems 
(1 'il) (EMEC); 6-VIII-1966, blac 
J. Chemsak, J. Powell (1 ~) (EM 
San José del Cabo, 17-VII-196~ 
J. Bigelow, M. Bentzien, W. Fo 
M. Cazier (1 'il) (EMEC); 3.2 krr 
26-VII-1974, R. M. Haradon, V 
V. F. Lee (1'il) (EBCC); 1.5 mi 
rada, 26-VI-1983, L. Stange & 
(FSCA). Colima: Colima, 15-VI 
Vaurie (1 'il) (AMNH); VI-1916 
(AMNH); 11-VII-1973, O. Riley 
21-VI-1995, F. A. Noguera (2~ 
Tecomán, 7-VII-1973, O. Riley 
Guerrero: Acapulco, 24-VI-19, 
Psota (1 d") (EMEC); Ciudad Alta 
1986, Z. Hernández ( 1 d") (RTPC 
1946 (1 'il) (EMEC); 35 km W Ig1 
22-VI-1989, K. J. Ribardo (1d"}(l 
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conspersa se sinonimiza bajo E. nigrovittata, si
guiendo lo establecido por dicho código. 

Las poblaciones de esta especie en la vertiente 
del Pacífico, presentan los lados del pronoto con 
el tubérculo lateral medio y el callo glabro en el 
tercio apical, a diferencia de la población de Ba
ja California, que presenta los lados del pronoto 
uniformemente redondeados, sin callos o tubér
culos laterales. 

Localidad tipo. De E. nigrovittata, Islas Tres 
Marías, Nayarit, México; de E. conspersa, San 
José del Cabo, Baja California Sur, México. 

Distribución. México (Baja California Sur, Co
lima, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit [Islas 
Marías], Sinaloa). 

Período de actividad. Mayo - agosto. 

Material examinado. MÉXICO. Baja Califor
nia Sur: Isla Cerralvo, Ruffo Ranch (1 'f) 
(EMEC); 7 mi SW La Paz, 6-VIII-1966, at 
light, E. & J. Linsley, J. Chemsak, P. D. Hurd 
(1 'f )(EMEC); 6-VIII-1966, black & white lites, 
J. Chemsak, J. Powell ( 1 'f) (EMEC); l. 5 mi W 
San José del Cabo, 17-VII-1968, J. Davidson, 
J. Bigelow, M. Bentzien, W. Fox, S. Williams, 
M. Cazier (1 'f) (EMEC); 3.2 km SE La Ribera, 
26-VII-1974, R. M. Haradon, W. E. Savary & 
V. F. Lee (l'f) (EBCC); 1.5 mi N Punta Colo
rada, 26-VI-1983, L. Stange & R. Miller (l'f) 
(FSCA). Colima: Colima, 15-VII-1953, C & P. 
Vaurie (l'f) (AMNH); VI-1916, F. Islas (la") 
(AMNH); 11-VII -1973, O. Rile y (2 'f )(T AMU); 
21-VI-1995, F. A. Noguera (2'f, la") (EBCC); 
Tecomán, 7-VII-1973, O. Riley (2'1') (TAMU). 
Guerrero: Acapulco, 24-VI-1941, R. W. L. 
Psota (1 ci") (EMEC); Ciudad Altamirano, 9-VII-
1986, Z. Hernández (la") (RTPC); Iguala, 3-VI-
1946 (1'1') (EMEC); 35 km W Iguala, Hwy. 51, 
22-VI-1989, K. J. Ribardo (lci")(KJRC). Jalisco: 
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Careyes, 7-VI-1995, a luz, F. A. Noguera (2ci") 
(EBCC); 23-VI-1995, F. A. Noguera (1ci") 
(EBCC); 3-VII-1995, A. Rodríguez (lci") 
(EBCC); 21 km N Melaque, Fiesta Americana 
sign, 9-VII-1987, at lite; Chemsak, EG & JM 
Linsley (1 'f) (EMEC); 15 km SE Charnela, 15-
V-1985, E. Giesbert (1'f) (FSCA); Estación de 
Biología Charnela, 12-VII-1991, J. D. McCarty 
(1 'f) (JDMC); 29 km N Melaque, Agua Calien
te, 4-VII-1991, J. D. McCarty (1 'f) (JDMC); 
San Buenaventura, 5-VI-1997, alt. 620 m, 19° 
46' .61 N 104° 03' .32 O, trampa de luz 1, V. 
H. Toledo (1ci") (EBCC). Morelos: Cuautla, 23-
V-1951, F. Pacheco M. (la") (EMEC); 5-VI-
1984, s./tabachín, S. Palacios (2'f, 2a") 
(UAMC); Jalostoc, 19-V-1951, F. Pacheco M. 
(1 a") (EMEC); Jojutla, camino del Higuerón, 
15-VI-1987, Deloya (1 '!') (UAMC); Jojutla, 26-
VI-1983, luz, A. C. Deloya(l'f) (UAMC); VI-
1985, M. C. López (1ci") (UAMC). Sinaloa: 
Mazatlán, 27-VI-1956, R. &K. Dreisbach(lci") 
(EMEC); 21-VII-1972, J. & M. A. Chemsak, 
A. & M. Michelbacher (1 'f) (EMEC); 25-VII-
1965, P. H. Freytag & L. P. Gibson (1 'f) 
(OSUC); 15 mi SE Mazatlán, 27-VII-1973, J. 
Chemsak, EG Linsleys & Michelbachers (1 ci") 
(EMEC); 2 mi SE Villa Unión, 28-VII-1973, E. 
Giesbert (lci") (FSCA). 

Eburia opaca Chemsak y Linsley 
(Fig. 149) 

Eburia opaca Chemsak y Linsley, 1973: 34 7; 
Chemsak y Linsley, 1982: 17 (listado); Chem
sak, Linsley y Noguera, 1992:34 (listado); 
Monné, 1993:29 (cat.); Monné y Giesbert, 
1994:40 (listado); Noguera y Chemsak, 1996: 
397 (listado). 

Macho. Tamaño generalmente grande; robusto; 
lados paralelos; integumento pardo rojizo muy 
oscuro, con frente de la cabeza, escapo antena! 
y parte de las patas fusco; pubescencia densa, 
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corta a muy corta, semierecta, amarillenta; se
das erectas entremezcladas; marcas ebúrneas 
blanquecinas a amarillentas. CABEZA. Frente 
con sutura corono-frontal surcada hasta el espa
cio interocular; espacio interocular con un tu
bérculo glabro moderadamente elevado, dividi
do por la sutura corono-frontal y marginado 
posteriormente por una depresión transversal 
profunda; inserción antena! muy prominente, 
con un borde oblicuo prominente en la parte in
terna y con un tubérculo prominente y obtuso en 
el ápice; lóbulo inferior del ojo moderadamente 
ancho, ápice interno abajo del nivel de la frente; 
pubescencia densa y postrada; gula con dos sur
cos profundos, pubescencia moderadamente 
densa y sedas erectas entremezcladas; espacio 
interocular ventral 2.5 veces el ancho del ojo; 
antenas hasta un poco más qe dos veces el largo 
del cuerpo; artejos antenales redondeados; esca
po subrectangular, moderadamente dilatado ha
cia el ápice, con una depresión longitudinal pro
funda y moderadamente ancha en la mitad ba
sal, con puntos pequeños a grandes, moderada
mente profundos, confluentes, dándole una apa
riencia irregular; tercer artejo 1.5 veces el largo 
del escapo, cuarto más corto que el tercero, 
quinto hasta octavo casi iguales y un poco más 
largos que el cuarto, noveno y décimo gradual
mente más cortos y el último más largo que to
dos y arqueado; escapo con pubescencia rala, el 
resto con pubescencia moderadamente densa, 
que se hace más fina y densa hacia los artejos 
apicales; del escapo hasta el sexto artejo con un 
fleco de sedas, más ralo distalmente. PRONOTO 
más ancho que largo; lados con un tubérculo 
medio moderadamente prominente y un callo 
prominente en el tercio apical; disco con dos tu
bérculos poco elevados adelante de la mitad, un 
callo medio plano, longitudinal y generalmente 
poco conspicuo y un giba poco a moderadamen
te prominente de cada lado, cerca de la base; 
puntos grandes, profundos, glabros, separados, 
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cada uno con una seda erecta; pubescencia den
sa que obscurece la superficie entre los puntos. 
ESCUTELO semioval, convexo transversalmente, 
pubescencia densa. ÉLITROS paralelos; poco más 
de 2.5 veces más largos que anchos; con cuatro 
marcas ebúrneas cada uno, dos cerca de la base 
y dos en la parte media, ambas separadas late
ralmente, las anteriores un tercio el largo del es
capo, con la externa un poco más corta y sepa
rada de la base, las posteriores con la externa 
hasta un poco más de la mitad del largo del es
capo y la interna subigual a la externa o un poco 
más corta; ápice truncado, con el ángulo exter
no inarmado y el ángulo interno con una espina 
pequeña; pubescencia densa, corta y suberecta 
y algunas sedas erectas entremezcladas; puntos 
pequeños, poco profundos, separados por espa
cios mayores que su diámetro, más pequeños y 
superficiales hacia el ápice; base de la epipleura 
sin diente. PROSTERNÓN moderadamente depri
mido; tercio apical usualmente con una protube
rancia media y casi glabro y los dos tercios ba
sales con puntos iguales al pronoto, pero más 
pequeños y pubescencia densa; proceso procoxal 
con un tubérculo poco a moderadamente pro
minente. MESOSTERNÓN con una depresión me
dia superficial; meso- y metasternón con pubes
cencia densa y sedas suberectas entremezcladas. 
PATAS moderadamente largas; pubescencia mo
deradamente densa; ápice de fémur posterior no 
alcanzando el ápice de los élitros; ápices de 
meso- y metafémur con una proyección corta, 
ancha y aguda. ABDOMEN con pubescencia den
sa y sedas suberectas entremezcladas; con el 
ápice del último segmento ligeramente redon
deado y emarginado en medio; parámeros como 
en figura 84. Largo: 25- 29.7 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas ligeramente más largas que 
el cuerpo; escapo más cilíndrico, puntos más 
pequeños, superficiales y dispersos y pubescen-
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sentar el tubérculo lateral mee 
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la siguiente combinación de car 
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Localidad tipo. X-Can, Quintar 

Distribución. México (Camp 
Roo, Yucatán), Guatemala, Ho 

Período de actividad. Abril - 1 

Material examinado. MÉXIC 
Tenabo, VI-1947 (1~, 1ci') (U 
Quintana Roo: Nuevo X-Can, : 
Welling (H) (EMEC); 3-VI-1 
lling (1 ~) (EMEC); X-Can, 2/L 
W elling (3 ~) (EMEC); km 4 Vi¡ 
Carrillo Puerto, 18-V-1984, 1 

(UAMC); 20 km N Carrillo P1. 
1983, E. Giesbert (4~) (FSCl 
San Felipe Carrillo Puerto, 27-
E. Wappes (1 ~) (FSCA); Puer 
IV-1982 (1~) (UAMC); 0.4 la 
Hwy 180, 7-V-?, B. K. Eya(ld 
chén Itzá, 10/11-VI-1983, E. 
(FSCA). Yucatán: Pisté, 12-1 

Welling (2~) (EMEC); Pisté, 
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cia más densa; último artejo antena! igual de lar
go que el noveno; ápice del último segmento ab
dominal más ampliamente redondeado. Largo: 
21.8 - 35.2 mm. 

Diagnosis. Especie parecida morfológicamente 
a E. poricollis Chemsak y Linsley y E. stig
matica Chevrolat, de las que se separa por pre
sentar el tubérculo lateral medio del pronoto 
moderadamente prominente y romo y no pro mi
nente y en forma de espina como en la primera, 
ni prominente y agudo como en la segunda. Del 
resto de las especies tratadas aquí se separa por 
la siguiente combinación de caracteres: espacio 
interocular ventral más de dos veces el ancho 
del ojo; espacio interocular dorsal con un tubér
culo y pronoto con puntos grandes, profundos y 
glabros. 

Localidad tipo. X-Can, Quintana Roo, México. 

Distribución. México (Campeche, Quintana 
Roo, Yucatán), Guatemala, Honduras. 

Período de actividad. Abril - octubre. 

Material examinado. MÉXICO. Campeche. 
Tenabo, VI-1947 (l<f, lo") (UNAM, EBCC). 
Quintana Roo: Nuevo X-Can, 3-V-1981, E. C. 
Welling (l<f) (EMEC); 3-VI-1981, E. C. We
lling (l<f) (EMEC); X-Can, 2/4-V-1968, E. C. 
Welling (3 <f) (EMEC); km 4 Vigía Chico-Felipe 
Carrillo Puerto, 18-V-1984, D. Camul (l<f) 
(UAMC); 20 km N Carrillo Puerto, 12/14-VI-
1983, E. Giesbert (4<f) (FSCA); 18/24 km N 
San Felipe Carrillo Puerto, 27-V/1-VI-1984, J. 
E. Wappes (1 <f) (FSCA); Puerto Morelos, 25-
IV-1982 (l<f) (UAMC); 0.4 km W El Pocito, 
Hwy 180, 7-V-?, B. K. Eya(lo")(EMEC); Chi
chén Itzá, 10/11-VI-1983, E. Giesbert (l<f) 
(FSCA). Yucatán: Pisté, 12-VI-1967, E. C. 
Welling (2 <f) (EMEC); Pisté, Piramide Inn, 
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Hwy 180, 6-V-?. B. K. Eya (1 <f) (EMEC); 
Chichén Itzá, Bequaert (l<f) (MCZC); 10/11-
VI-1983, E. Giesbert (1) (FSCA); 1 km S XCa
lacoop, 11-VI-1983, E. Giesbert (2<f) (FSCA, 
EBCC). GUATEMALA. Petén Tikal (at lightat 
camp), 12-V-1956, T. H. Hubbell (l<f) 
(UMMZ). HONDURAS. Siguat., 21-X-1980, 
J. V. Mankins (1 <f) (USNM). 

Eburia ovicollis LeConte 
(Fig. 150) 

Eburia ovicollis LeConte, 1873: 180; Bates, 
1880:22 (distrib.); Leng, 1885:29; Wickham, 
1898:41; Townsend, 1903:76(distrib.); Snow, 
1906:146 (distrib.); Schaeffer, 1908:327 (dis
trib.); Linsley, 1962:63; Hovore y Giesbert, 
1976:351 (hosp.); Chemsak y Linsley, 1982: 
17 (listado); Hovore, Penrose y Neck, 1987: 
296 (hosp.); Chemsak, Linsley y Noguera, 
1992: 33 (listado); Monné, 1993:29 (cat.); 
Monné y Giesbert, 1994:40 (listado); Noguera 
y Chemsak, 1996:397 (listado); Linsley y 
Chemsak, 1997:368. 

Pantomallus ovicollis, Lameere, 1883: 13; Auri
villius, 1912:78; Linsley y Martín, 1933:180 
(biol.); Blackwelder, 1946:562; Vogt, 1949: 
40. 

Eburia quadricollis Case y, 1924:259. 
Eburia densa Casey, 1924:259. 

Macho. Tamaño generalmente pequeño; lados 
subparalelos, ligeramente más angostos hacia el 
ápice; integumento pardo rojizo oscuro, con tu
bérculos y ocasionalmente ápice y lados del pro
noto y áreas alrededor de marcas ebúrneas fus
co; pubescencia blanquecina brillante, modera
damente densa a densa, moderadamente larga y 
suberecta; numerosas sedas doradas, erectas y 
largas entremezcladas; marcas ebúrneas ama
rillentas. CABEZA. Frente con sutura corono
frontal surcada hasta el espacio interocular, con
tinuándose un poco hacia atrás como una línea 
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glabra; espacio interocular dorsal plano; inser
ción antena! moderadamente prominente, con un 
tubérculo obtuso poco elevado en el ápice; lóbu
lo inferior del ojo angosto, ápice interno abajo 
del nivel de la frente; pubescencia moderada
mente densa a excepción de la depresión trans
versal media de la frente que tiene pubescencia 
muy rala; gula con rugosidades transversales 
irregulares, superficiales a moderadamente ele
vadas, pubescencia rala y sedas erectas entre
mezcladas; espacio interocular ventral más de 
tres veces el ancho del ojo; antenas hasta dos 
veces el largo del cuerpo; artejos antenales re
dondeados; escapo subcónico, moderadamente 
dilatado hacia el ápice, con puntos pequeños, 
profundos, contiguos, dando una apariencia ru
gosa; tercer artejo 1.5 veces el largo del escapo, 
cuarto artejo ligeramente más largo que el terce
ro, del quinto al décimo gradualmente más cor
tos, el último ligeramente más largo que el cuar
to; escapo con pubescencia rala, el resto de los 
artejos con pubescencia moderadamente densa, 
más corta y fina hacia los artejos apicales; del 
escapo hasta el séptimo artejo con un fleco de 
sedas, más ralo distalmente. PRONOTO más an
cho que largo; lados dilatados lateralmente, re
dondeados, sin tubérculo medio y sin callo en el 
tercio apical; disco con dos tubérculos glabros, 
moderadamente elevados adelante de la mitad, 
un callo medio plano, glabro y alargado longi
tudinalmente, una giba poco a moderadamente 
prominente de cada lado, atrás del callo medio 
y cerca de la base un depresión angosta y curva; 
disco con puntos profundos, confluentes, con 
bordes irregulares, que dan una apariencia areo
lado rugosa al integumento; hacia los lados, des
de los tubérculos y gibas del disco, con puntua
ción sexual que se extiende hasta el prosternón; 
pubescencia moderadamente densa y sedas erec
tas entremezcladas, que se originan en los pun
tos. EscuTELO semioval, convexo transversal
mente, con pubescencia densa. ÉLITROS subpa-
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ralelos, un poco más angostos hacia el ápice; un 
poco menos de 2.5 veces más largos que an
chos; con cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos 
contiguas a la base y dos en la parte media, 
usualmente separadas lateralmente por un espa
cio igual que su ancho, las anteriores menos de 
la mitad del largo del escapo y las posteriores 
con la externa igual de larga que el escapo y la 
interna dos tercios el largo de la externa; ápice 
oblicuo-truncado o angulado, ángulo externo in
armado o con un diente pequeño y ángulo inter
no con una espina pequeña; pubescencia mode
radamente densa, a excepción de áreas alrede
dor de marcas ebúrneas; con sedas que se origi
nan en los puntos, casi tan densas como la pu
bescencia; puntos pequeños y profundos en la 
base, separados por espacios menores a ligera
mente mayores que su diámetro, de la parte me
dia hacia atrás se hacen más superficiales y me
nos definidos; base de la epipleura sin diente. 
PROSTERNÓN no deprimido a muy ligeramente, 
con el ápice con rugosidades transversales su
perficiales y pubescencia rala y el resto con 
puntuación sexual y pubescencia más densa; 
proceso procoxal sin tubérculo. MESOSTERNÓN 
con una depresión media moderadamente pro
funda; proceso mesocoxalligeramente deprimi
do longitudinalmente; meso- y metasternón con 
pubescencia densa y sedas erectas entremezcla
das. PATAS cortas, con fémures moderadamente 
anchos; con pubescencia moderadamente densa 
y sedas erectas entremezcladas; ápice de fémur 
posterior alcanzando el ápice de los élitros; ápi
ces de meso- y metafémur con una proyección 
moderadamente ancha, corta y aguda. ABDO
MEN con pubescencia moderadamente densa y 
sedas erectas entremezcladas que parten de pe
queños puntos glabros; con el ápice del último 
segmento truncado o ligeramente redondeado y 
emarginado en medio, subigual al cuarto; pará
meros como en figura 85. Largo: 17- 18.8 mm. 

Foli 

Hembra. Similar al macho, con 
diferencias: antenas ligeramente 
más largas que el cuerpo; último 
más corto que el décimo; pronoto 
los lados, ligeramente redondea, 
mente los lados con reminiscend 
lo medio y el callo del tercio api 
cortas; fémur posterior no alean 
de los élitros; último segmento 1 
tintivamente más largo que el e 
14.8- 24.1 mm. 

Diagnosis. Especie parecida mor 
a E. laticollis y E. chemsaki sp. n 
se separa por presentar los élitro: 
casi tan densas como la pubescen 
del pronto generalmente sin tubé 
callo en el tercio apical. La sigui 
ción de caracteres separan a esta f 
to de las aquí tratadas: espacio ir 
tral más de dos veces el ancho dt 
generalmente más ancho que larg 
xos, disco con puntos pequeños ) 
sin callos glabros en la base, lado 
medio y callo en el tercio apical 
miniscencias de ellos; élitros con 
ños y profundos en la base, sedas 
mo la pubescencia y ápice angul1 
y generalmente inarmado en el á 
ápices del meso- y metafémur ce 
ción corta y aguda. 

Comentarios. El patrón de marc 
muy variable, sobre todo en mach 
dose individuos con las marcas 
conspicuas y con sólo una de las 
riores. 

Localidad tipo. De E. ovicolli! 
UU., de E. quadricollis, Coma! C 
UU.; de E. densa, Brownsville, T 
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más angostos hacia el ápice; un 
2.5 veces más largos que an
marcas ebúrneas cada uno, dos 

base y dos en la parte media, 
ww.au<>O> lateralmente por un espa

ancho, las anteriores menos de 
del escapo y las posteriores 

de larga que el escapo y la 
el largo de la externa; ápice 

o angulado, ángulo externo in
diente pequeño y ángulo ínter

pequeña; pubescencia mode
a excepción de áreas alrede

l:btúrrlea:s; con sedas que se origi
casi tan densas como la pu

pequeños y profundos en la 
por espacios menores a ligera-

que su diámetro, de la parte me
hacen más superficiales y me

de la epipleura sin diente. 
deprimido a muy ligeramente, 
rugosidades transversales su

IUI)es,cenlCia rala y el resto con 
y pubescencia más densa; 

sin tubérculo. MESOSTERNÓN 
media moderadamente pro

tmesocox:alligeramente deprimí
meso- y metasternón con 

y sedas erectas entremezcla
con fémures moderadamente 

Folia Entomol. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas ligeramente más cortas o 
más largas que el cuerpo; último artejo antena! 
más corto que el décimo; pronoto no dilatado en 
los lados, ligeramente redondeado, ocasional
mente los lados con reminiscencias del tubércu
lo medio y el callo del tercio apical; patas más 
cortas; fémur posterior no alcanzando el ápice 
de los élitros; último segmento abdominal dis
tintivameme más largo que el cuarto. Largo: 
14.8- 24.1 mm. 

Diagnosis. Especie parecida morfológicamente 
a E. laticollis y E. chemsaki sp. nov., de las que 
se separa por presentar los élitros con las sedas 
casi tan densas como la pubescencia y los lados 
del pronto generalmente sin tubérculo medio y 
callo en el tercio apical. La siguiente combina
ción de caracteres separan a esta especie del res
to de las aquí tratadas: espacio interocular ven
tral más de dos veces el ancho del ojo; pronoto 
generalmente más ancho que largo en ambos se
xos, disco con puntos pequeños y confluentes y 
sin callos glabros en la base, lados sin tubérculo 
medio y callo en el tercio apical o sólo con re
miniscencias de ellos; élitros con puntos peque
ños y profundos en la base, sedas tan densas co
mo la pubescencia y ápice angulado o truncado 
y generalmente inarmado en el ángulo externo; 
ápices del meso- y metafémur con una proyec
ción corta y aguda. 

Comentarios. El patrón de marcas ebúrneas es 
muy variable, sobre todo en machos, encontrán
dose individuos con las marcas anteriores in
conspicuas y con sólo una de las marcas poste
riores. 

Localidad tipo. De E. ovicollis, Texas, EE. 
UU., de E. quadricollis, Comal Co. Texas, EE. 
UU.; de E. densa, Brownsville, Texas, EE.UU. 
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Distribución. EE.UU. (Texas), México (San 
Luis Potosí, Tamaulipas). 

Período de actividad. Abril -septiembre. 

Hospedero. Pithecellobiumjlexicaule (Linsley, 
1962). 

Material examinado. EE.UU. Texas: Bexar 
Co., San Antonio, 21-X-1973, black light, R. 
B. Kimsey (ld") (EBCC); 7-IX-1973, black li
ght, R. B. Kimsey (H) (EBCC); Benson Rio 
Grande State Park, Hidalgo Co., 15-V-1996, J. 
D. McCarty (2d") (JDMC); Brownsville, 1/3-
VIII-1963, H. & A. Howden (ld") (EMEC); 
Kingsville, C. T. Reed(2d") (CUIC). MÉXICO. 
San Luis Potosí: Tamuín, 13-IV-1975 (11!) 
(UNAM). Tamaulipas: San Fernando, 700', 27-
VIII -1954, C. D. Michener & party (1 \!) 
(EMEC); 43 km E Mame, 27-V-1948, Nutting 
& Werner (21!, 1d") (EMEC, UAIC); 50 mi N 
Ciudad Mame, 14-VII-1955, Derham Giuliani 
(11!, 1d")(CASC); Ciudad Mame, 100', 18-VI-
1949, G. M. Bradt (1 \!) (AMNH); Matamoros, 
11-VIII-1978 (ld") (UAMC); Tampico, 23-IV-
1944, E. K. Waering (1 1!) (FSCA). 

Eburia paraegrota Chemsak y Linsley 
(Fig. 151) 

Eburia paraegrota Chemsak y Linsley, 1973: 
348; Chemsak y Linsley, 1982: 17 (listado); 
Chemsak, Linsley y Hovore, 1988:294; 
Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:33 (lista
do); Monné, 1993:30 (cat.); Monné y Gies
bert, 1994:40 (listado); Chemsak y Noguera, 
1993:58 (listado); Noguera y Chemsak, 1996: 
397 (listado). 

Macho. Tamaño pequeño; lados paralelos; inte
gumento pardo claro brillante, con puntas de las 
mandíbulas, tubérculos del pronoto y extremos 
de marcas ebúrneas negro; pubescencia blanque-
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cina brillante, moderadamente densa a densa, 
muy corta y fina en el dorso y más larga en el 
vientre, postrada a suberecta; con sedas doradas 
y erectas entremezcladas, principalmente en éli
tros y región ventral. CABEZA. Frente con sutu
ra corono-frontal ligeramente surcada y exten
diéndose hasta el espacio interocular; espacio 
interocular dorsal plano; pubescencia densa y 
postrada; inserción antenal poco prominente y 
sin tubérculo en el ápice; lóbulo inferior del ojo 
moderadamente ancho, ápice interno al nivel de 
la frente; espacio interocular ventral un poco 
más de 1.5 veces el ancho del ojo; gula con ru
gosidades irregulares, pubescencia rala y sub
erecta y sedas erectas entremezcladas; antenas 
hasta 1.8 veces el largo del cuerpo; artejos ante
nales redondeados; escapo subcónico, con pun
tos pequeños, moderadamente profundos, conti
guos; tercer artejo antena! un poco menos de 
1.5 veces el largo del escapo; cuarto más corto 
que el tercero, quinto a octavo iguales que el 
cuarto, noveno y décimo un poco más cortos, el 
último más largo que todos; escapo con pubes
cencia muy rala, el resto de los artejos con pu
bescencia moderadamente densa, más corta y fi
na hacia los artejos apicales; del escapo hasta el 
séptimo artejo con un fleco de sedas, más ralo 
distalmente. PRONOTO un poco más largo que 
ancho; lados ligeramente redondeados a casi 
rectos, con un tubérculo medio pequeño y agudo 
en el ápice, sin callo en el tercio apical; disco 
con dos tubérculos redondeados, glabros y mo
deradamente elevados, un callo medio, parcial
mente glabro, longitudinal y poco elevado y una 
giba poco elevada de cada lado y hacia atrás del 
callo medio; disco con puntos pequeños, mode
radamente profundos, confluentes, dando una 
apariencia irregular al integumento; pubescencia 
moderadamente densa y sedas erectas muy dis
persas. ESCUTELO semioval, convexo transver
salmente, con pubescencia densa. ÉLITROS para
lelos, un poco más de 2.5 veces más largos que 
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anchos, con cuatro marcas ebúrneas delgadas 
cada uno, dos contiguas a la base y dos en la 
parte media, las anteriores un poco más cortas 
que el escapo, más separadas lateralmente en su 
base y la interna un poco más corta, las pos
teriores más largas que el escapo, casi rectas, li
geramente separadas lateralmente y la externa 
casi un tercio más larga que la interna; ápice 
truncado-emarginado, ángulo externo con una 
espina larga y curva y ángulo interno con una 
espina pequeña; pubescencia moderadamente 
densa, más corta que la del pronoto; con sedas 
erectas distribuidas homogéneamente; con pun
tos pequeños, moderadamente profundos, sepa
rados por espacios menores a su diámetro, más 
superficiales y separados hacia el ápice; base de 
la epipleura con un diente pequeño. PROSTER
NÓN moderadamente deprimido, mitad apical 
con rugosidades transversales superficiales y pu
bescencia muy rala, mitad basal con puntuación 
sexual o sin ella y pubescencia más densa; pro
ceso procoxal sin tubérculo. MESOSTERNÓN con 
una depresión circular media superficial a mo
deradamente profunda; proceso mesocoxal de
primido longitudinalmente; meso- y metasternón 
con pubescencia densa y postrada y con sedas 
erectas entremezcladas. PATAS largas y delga
das; sólo con sedas suberectas, más densas en 
las tibias; ápice de fémur posterior sobrepasan
do ligeramente el ápice de los élitros; ápice ex
terno de meso- y metafemur con una proyección 
corta y obtusa y ápice interno con una espina 
larga y delgada. ABDOMEN con pubescencia 
densa y sedas suberectas entremezcladas; con el 
ápice del último segmento ligeramente truncado 
o ligeramente redondeado y emarginado en me
dio; parámeros como en figura 86. Largo: 12.7-
17.5 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas ligeramente más largas que 
el cuerpo, último artejo antena! subigual al dé-

Fol 

cimo; prosternón con la puntua 
del disco. Largo: 12- 17.8 mm. 

Diagnosis. La siguiente combina( 
res la separan de la mayoría d 
ápice interno del lóbulo ocular i 
de la frente; espacio interocula 
una y dos veces el ancho del ojo: 
noto ligeramente redondeados a e 
tubérculo anterolateral. De E. pe 
por presentar el integumento de f 
memente pardo, de E. aegrota S· 

presentar las marcas ebúrneas del 
de E. ribardoi sp. nov. por pres( 
mento pardo claro y las marcas e 
das y de E. copei sp. nov. por I 
ralmente las marcas ebúrneas se¡ 
mente. 

Localidad tipo. 5 millas (8 km) • 
zatlán, Sinaloa, México. 
Distribución. México (Colima, 
loa). 

Período de actividad. Junio - a! 

Material examinado. MÉXICC 
km SE Colomo, 13-VII-1981, J. 
(EMEC); Manzanillo, Penin. Jul1 
1995, J. Rifkind (1 d'}(D HPC). J < 

la, 16-VI-1983, S. H. Bullock(1< 
km S Charnela, 13/20-VII-199( 
(1 o") (KJRC); Estación de Biol< 
20/27-VII-1984, at lights, J. A. C 
Doyen (lo") (EBCC); 8116-VII-1! 
Chemsak, H. Katsura, A. y E. 
(H, lo") (EMEC, EBCC); 10/2C 
Giesbert (2o") (FSCA); 23-VII-
368, F. A. Noguera (lo") (EBC 
1987, at light, J. Chemsak, E. G. 
ley (lo") (EBCC); 1-VII-1988, a. 
guez (2o") (EBCC); 7-VII-1988, 
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marcas ebúrneas delgadas 
contiguas a la base y dos en la 

anteriores un poco más cortas 
separadas lateralmente en su 

un poco más corta, las pos
que el escapo, casi rectas, li

lateralmente y la externa 
más larga que la interna; ápice 

!Eóu'au•v, ángulo externo con una 
curva y ángulo interno con una 
· pubescencia moderadamente 

que la del pronoto; con sedas 
homogéneamente; con pun

piUueramltme:me profundos, sepa
menores a su diámetro, más 

~t:Pr,,.r,.,tlno hacia el ápice; base de 
un diente pequeño. PROSTER

deprimido, mitad apical 
transversales superficiales y pu

mitad basal con puntuación 
y pubescencia más densa; pro
tubérculo. MESOSTERNÓN con 

media superficial a mo
•u•uiJua_ proceso mesocoxal de

•·m·'"''u"''""; meso- y metasternón 
densa y postrada y con sedas 

., ... ,~'"''";:,· PATAS largas y delga
suberectas, más densas en 

de fémur posterior sobrepasan
ápice de los élitros; ápice ex-

metafemur con una proyección 
ápice interno con una espina 
ABDOMEN con pubescencia 

ltbc~re(;tas entremezcladas; con el 
·segmento ligeramente truncado 

t<J•ondleadlo y emarginado en me
enfigura86. Largo: 12.7-

al macho, con las siguientes 
ligeramente más largas que 

artejo antena! subigual al dé-

Folia Entomol. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

cimo; prosternón con la puntuación igual a la 
del disco. Largo: 12- 17.8 mm. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res la separan de la mayoría de las especies: 
ápice interno del lóbulo ocular inferior al nivel 
de la frente; espacio interocular ventral entre 
una y dos veces el ancho del ojo; lados del pro
noto ligeramente redondeados a casi rectos y sin 
tubérculo anterolateral. De E. powelli se separa 
por presentar el integumento de fémures unifor
memente pardo, de E. aegrota se distingue por 
presentar las marcas ebúrneas delgadas y rectas, 
de E. ribardoi sp. nov. por presentar el integu
mento pardo claro y las marcas ebúrneas delga
das y de E. copei sp. nov. por presentar gene
ralmente las marcas ebúrneas separadas lateral
mente. 

Localidad tipo. 5 millas (8 km) al norte de Ma
zatlán, Sinaloa, México. 
Distribución. México (Colima, Jalisco, Sina
loa). 

Período de actividad. Junio - agosto. 

Material examinado. MÉXICO. Colima: 31 
km SE Colomo, 13-VII-1981, J. D. Pinto (la") 
(EMEC); Manzanillo, Penin. Juluayan, 19-VII-
1995, J. Rifkind (la") (DHPC). Jalisco: Charne
la, 16-VI-1983, S. H. Bullock (la") (EBCC); 23 
km S Charnela, 13/20-VII-1990, K. Ribardo 
( 1 a") (KJRC); Estación de Biología Charnela, 
20/27-VII-1984, at lights, J. A. Chemsak, J. T. 
Doyen (la") (EBCC); 8116-VII-1985, at light, J. 
Chemsak, H. Katsura, A. y E. Michelbacher 
(1~, la") (EMEC, EBCC); 10/20-VII-1985, E. 
Giesbert (2d') (FSCA); 23-VII-1986, FANM 
368, F. A. Noguera (la") (EBCC); 7115-VII-
1987, at light, J. Chemsak, E. G. y J. M. Lins
ley (la") (EBCC); 1-VII-1988, a luz, A. Rodrí
guez (2d') (EBCC); 7-VII-1988, a luz, A. Ro-
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dríguez (la") (EBCC); 23/31-VII-1990, Chem
sak, At lights ( 1 a") (EMEC); 24-VII -1990, J. D. 
McCarty (1~) (JDMC); 4-16-VII-1991, J. D. 
McCarty (4~, 5o") (JDMC); 11/20-VII-1991, J. 
y K. Ribardo (H) (KJRC); 13/22-VII-1992, at 
lites, J. Chemsak ( 1 ~) (EMEC); 30 km N Mela
que, Agua Caliente, 10-VII-1992, J.D. McCarty 
(1 ~) (JDMC); 21 km N Melaque, FiestaAmeri
canasign, 14-VII-1987, atlite, Chemsak, E. G. 
y J. M. Linsley (1 a") (EMEC). S inaloa: 5 mi N 
Mazatlán, 27-VII -1964, black y white lights, J. 
A. Chemsak&J. Powell (1 q (EMEC); 17-VII-
1972, G. H. Nelson (la") (EMEC); 21-VII-
1972, J. & M. A. Chemsak, A. & M. Michel
bacher, ex Jatropha curcas (H) (EMEC); 25/ 
29-VII-1973, J. A. Chemsak(l ~,la") (EMEC); 
26/28-VII-1973, E. Giesbert (3~, 3d') (FSCA); 
1-VIII-1973, E. Giesbert (2d') (FSCA). 

Eburia patruelis Bates 
(Fig. 152) 

Eburia patruelis Bates, 1884:244; Aurivillius, 
1912:80; Blackwelder 1946:563; Chemsak 
1967:76; Chemsak y Linsley, 1982:17 (lista
do); Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:33 
(listado); Monné, 1993:30 (cat.); Monné y 
Giesbert, 1994:40 (listado); Noguera y Chem
sak, 1996:397 (listado). 

Macho. Tamaño generalmente mediano; lados 
paralelos; integumento pardo rojizo oscuro, ápi
ce de mandíbulas negro y algunas veces tubér
culos y callos pronotales y parte de las coxas y 
trocánteres fusco a negro; pubescencia densa, 
corta a muy corta, semierecta, beige claro 
brillante; con largas sedas erectas entremezcla
das; marcas ebúrneas amarillentas. CABEZA. 
Frente con sutura corono-frontal surcada hasta 
el espacio interocular y formando un borde lon
gitudinal a cada lado; espacio interocular dorsal 
usualmente con un callo glabro moderadamente 
elevado, dividido por la sutura corono-frontal; 
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inserción antena! prominente, con un borde obli
cuo moderadamente prominente en la parte in
terna y un tubérculo moderadamente prominente 
y obtuso en el ápice; lóbulo inferior del ojo mo
deradamente ancho, con ápice interno abajo del 
nivel de la frente; pubescencia moderadamente 
densa; gula con un surco transversal profundo, 
pubescencia rala y sedas erectas entremezcladas; 
espacio interocular ventral 2.5 veces el ancho 
del ojo; antenas hasta casi dos veces el largo del 
cuerpo; artejos antenales redondeados; escapo 
subcónico, con una depresión longitudinal an
gosta en la mitad basal, puntos pequeños, su
perficiales y confluentes; tercer artejo 1.3 veces 
el largo del escapo, cuarto ligeramente más lar
go que el tercero, quinto y sexto iguales y un 
poco más largos que el cuarto, séptimo a déci
mo decreciendo en longitud y el último más lar
go que todos y arqueado; escapo con pubescen
cia rala, el resto con pubescencia moderadamen
te densa, que se hace más fina y corta hacia los 
artejos apicales; del escapo hasta el séptimo ar
tejo con un fleco de sedas, más ralo distalmente. 
PRONOTO igual de ancho que largo; lados con 
un tubérculo medio moderadamente prominente 
y agudo y un callo moderadamente prominente 
en el tercio apical, glabro a parcialmente gla
bro; disco con dos tubérculos pequeños, redon
deados y poco elevados, un callo medio poco 
elevado, longitudinal y ocasionalmente glabro 
linealmente y de cada lado y cerca de la base, 
un callo moderadamente prominente y glabro, 
que se continúa como una hendidura hasta el 
margen basal; puntos pequeños a moderadamen
te grandes, glabros, moderadamente profundos, 
separados y cada uno con una seda erecta, prin
cipalmente en disco y hacia los lados; pubes
cencia moderadamente densa a densa, llegando 
a obscurecer el integumento. EscUTELO casi 
rectangular, ápice redondeado, convexo trans
versalmente, con una depresión media y pubes
cencia moderadamente densa. ÉLITROS parale-
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los; un poco más de 2.5 veces más largos que 
anchos; con cuatro marcas ebúrneas cada uno, 
dos cerca de la base y dos en la parte media, las 
anteriores separadas lateralmente por un espacio 
mayor a su ancho, la interna una cuarta parte 
del largo del escapo y casi el doble de largo que 
la externa, las posteriores contiguas a ligera
mente separadas lateralmente, la externa un po
co menos de la mitad del largo de escapo y en
tre un tercio y la mitad más larga que la interna; 
ápice redondeado, ángulo interno con una espi
na pequeña; pubescencia moderadamente densa 
a densa, con algunas sedas erectas entremezcla
das que se originan en los puntos; puntos peque
ños, poco profundos, separados por espacios 
mayores que su diámetro, más pequeños y su
perficiales hacia el ápice; base de la epipleura 
sin diente. PROSTERNÓN moderadamente depri
mido; mitad apical con pubescencia rala y mitad 
basal con pubescencia más densa y puntos se
parados a confluentes; proceso procoxal con un 
tubérculo alargado, poco elevado a prominente. 
MESOSTERNÓN con una depresión moderada
mente profunda a superficial; meso- y metaster
nón con pubescencia densa y sedas suberectas 
entremezcladas. PATAS cortas, con fémures mo
deradamente anchos y aplanados; pubescencia 
moderadamente densa; ápice de fémur posterior 
no alcanzando el ápice de los élitros; ápice de 
meso- y metafémur con una proyección corta y 
obtusa. ABDOMEN con pubescencia densa y se
das suberectas entremezcladas; con el ápice del 
último segmento ligeramente redondeado a sub
truncado; parámeros como en figura 87. Largo: 
19.4- 23 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas ligeramente más largas que 
el cuerpo; último artejo antena! más corto que el 
décimo; último segmento abdominal más am
pliamente redondeado en el ápice. Largo: 17.2-
27.3 mm. 

Fol 

Diagnosis. Especie parecida mo 
a E. rotundipennis Bates, de la 
por presentar las marcas ebúme< 
menos de la mitad del largo del 
poco evidentes y cubiertas con pl 
es más densa en esta especie. I 
especies aquí tratadas se separa 1 
combinación de caracteres: espo 
ventral más de dos veces el and 
noto con puntos pequeños a r 
grandes, glabros y dispersos, ce 
bro y pulido de cada lado y conti 
con el tubérculo lateral medio Il 

prominente y agudo; ápice de rr 
mur con una proyección corta y 

Comentarios. Entre los individt 
se observó variación en la densid 
cencia, pudiendo ser moderada 
densa y en el tamaño y presencie 
ebúrneas, presentándose en algu 
sólo una marca anterior y otra 
posteriores más pequeñas que la 

Localidad tipo. México. 

Distribución. México (Chihualn 
Hidalgo, Nuevo Léon, San Luis 
y Veracruz). 

Período de actividad. Junio - se 

Material examinado. MÉXICO 
mi N Cerro Campana, Sierra de 
6/8-VII-1959, W. C. Russell (11 
mi E Cuauhtémoc 6600', 11-VII 
white lights, 1. A. Chemsak, J 
(EMEC). Guanajuato: Salamanca 
at light, A.R. Gillogly (1 a") (T A 
guel Allende, 6500 ft, summer g 
berg (la") (FSCA). Hidalgo: Mi 
VI-1991, I. Jiménez C. (RTPC); 



Norte y Centroamérica 

de 2.5 veces más largos que 
marcas ebúrneas cada uno, 

base y dos en la parte media, las 
lateralmente por un espacio 
la interna una cuarta parte 
y casi el doble de largo que 

posteriores contiguas a ligera
lateralmente, la externa un po

mitad del largo de escapo y en
mitad más larga que la interna; 

ángulo interno con una espi
aoc~scc~ncta moderadamente densa 

sedas erectas entremezcla
en los puntos; puntos peque

.,.u,c.uv.,, separados por espacios 
diámetro, más pequeños y su
el ápice; base de la epipleura 

moderadamente depri
con pubescencia rala y mitad 

tscencta más densa y puntos se
; proceso procoxal con un 

poco elevado a prominente. 
con una depresión moderada
a superficial; meso- y metaster

densa y sedas suberectas 
PATAS cortas, con fémures mo

y aplanados; pubescencia 
densa; ápice de fémur posterior 

ápice de los élitros; ápice de 
con una proyección corta y 

con pubescencia densa y se
letttre:mezdadas; con el ápice del 

ligeramente redondeado a sub
como en figura 87. Largo: 

al macho, con las siguientes 
ligeramente más largas que 

artejo antenal más corto que el 
segmento abdominal más am

llcleaclo en el ápice. Largo: 17.2 -

Folia Entomol. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

Diagnosis. Especie parecida morfológicamente 
a E. rotundipennis Bates, de la que se separa 
por presentar las marcas ebúrneas de los élitros 
menos de la mitad del largo del escapo, costas 
poco evidentes y cubiertas con pubescencia, que 
es más densa en esta especie. Del resto de las 
especies aquí tratadas se separa por la siguiente 
combinación de caracteres: espacio interocular 
ventral más de dos veces el ancho del ojo; pro
noto con puntos pequeños a moderadamente 
grandes, glabros y dispersos, con un callo gla
bro y pulido de cada lado y contiguo a la base y 
con el tubérculo lateral medio moderadamente 
prominente y agudo; ápice de meso- y metafé
mur con una proyección corta y obtusa. 

Comentarios. Entre los individuos examinados 
se observó variación en la densidad de la pubes
cencia, pudiendo ser moderadamente densa a 
densa y en el tamaño y presencia de las marcas 
ebúrneas, presentándose en algunos individuos 
sólo una marca anterior y otra posterior o las 
posteriores más pequeñas que las anteriores. 

Localidad tipo. México. 

Distribución. México (Chihuahua, Guanajuato, 
Hidalgo, Nuevo Léon, San Luis Potosí, Sinaloa 
y Veracruz). 

Período de actividad. Junio - septiembre. 

Material examinado. MÉXICO. Chihuahua: 5 
mi N Cerro Campana, Sierra del Nido, 5600', 
6/8-VII-1959, W. C. Russell (1 ~) (EMEC); 15 
mi E Cuauhtémoc 6600', 11-VII-1964, black & 
white lights, J. A. Chemsak, J. Powell ( 1 el') 
(EMEC). Guanajuato: Salamanca, 19-VII-1960, 
at light, A.R. Gillogly (le!') (TAMU); San Mi
guel Allende, 6500 ft, summer 1965, W. Rosen
berg (le!') (FSCA). Hidalgo: Mixquiahuala, 7-
VI-1991, I. Jiménez C. (RTPC); Mpio. Tepete-
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pec, 16-V-1980, T. González A. (le!') (EBCC); 
Ixmiquilpan, 5625 ft, 12-VII-1939, R. Haag 
(H) (AMNH). Nuevo León: Las Lagunitas, S 
on La Poza-Dr. Arroyo rd., 7-VII-1984, Cicero 
(le!') (FTHC); nr. Monterrey, Mesa Chipinque, 
1365 m, 16/18-VII-1965, Cornell, Univ. Mexi
can party (1 ~, le!') (CUIC); 2 mi S Monterrey, 
4200', Chipinque Mesa, 10-VIII-1963, Duck
worth & Davis (1 ~) (USNM); 18 mi SW Lina
res, 2-VII-1974, Clark, Murray, Ashe, Schaff
ner ( 1 ~) (T AMU). San Luis Potosí: 4 mi N San 
Luis Potosí, 3-VII-1987, Kovarik, Schaffner 
(le!') (TAMU). Sinaloa: Villa Unión, Mpio. 
Mazatlán, IX-1984, Alberto (1 el') (UAMC). Ve
racruz: Huatusco, 10-VII-1990, light, J. Danoff 
Borg (le!') (SLPC); Lago Catemaco, 14-VII-
1968, M. S. Wasbauer, J. E. Slansky (1 ~) 
(EBCC). 

Eburia pedestris White 
(Fig. 153) 

Eburia pedestris White, 1853:88; Bates, 1872: 
174 (distrib.); Gemminger y Harold, 1872: 
2814; Bates, 1880:20; Bates, 1884:245 (dis
trib.); Aurivillius, 1912:80; Blackwelder, 
1946:563; Chemsak, Linsley y Mankins, 
1980:29 (distrib.); Chemsak y Linsley, 1982: 
17 (listado); Chemsak, Linsley y Noguera, 
1992:33 (listado); Monné, 1993:30 (cat.); 
Monné y Giesbert, 1994:40 (listado); Maes, 
Allen, Monné y Hovore, 1994: 12; Noguera y 
Chemsak, 1996:397 (listado). 

Eburia pedestris var. mutata Bates, 1884:245. 
Eburia mulata; Chemsak y Linsley, 1973:352 

(error). 

Macho. Tamaño generalmente grande, robusto; 
lados subparalelos, más angostos hacia el ápice; 
integumento pardo a pardo-rojizo, con antenas 
y patas pardo anaranjado y áreas en la cabeza, 
tubérculos, callos y ápice del pronoto y áreas en 
región ventral fusco a negro; pubescencia gris 
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pálido, opaca a brillante, densa, corta, postrada 
y fina y una área triangular en el vértice y el 
fleco de sedas en las antenas ocre rojizo; con se
das erectas entremezcladas; marcas ebúrneas 
amarillas. CABEZA. Frente con sutura corono
frontal surcada hasta el vértice, continuándose 
hacia atrás como una línea glabra; espacio ínter
ocular dorsal con dos bordes longitudinales poco 
elevados o plano; inserción antena! prominente 
con un tubérculo moderadamente prominente y 
obtuso en el ápice; lóbulo inferior del ojo mode
radamente ancho, con ápice interno abajo del ni
vel de la frente; pubescencia densa y postrada; 
gula con dos surcos transversales profundos y 
rugosidades irregulares moderadamente eleva
das, pubescencia rala, erecta y sedas erectas en
tremezcladas; espacio interocular ventral poco 
más de dos veces el ancho del ojo; antenas hasta 
un poco más de dos veces el largo del cuerpo; 
artejos antenales redondeados; escapo subcóni
co, deprimido dorsoventralmente desde la base 
hasta el segundo tercio, rugoso transversalmente 
en la base; tercer artejo 1.4 veces más largo que 
el escapo, cuarto igual al tercero, quinto y sexto 
gradualmente más largos, del séptimo al décimo 
decreciendo gradualmente en longitud, el último 
más largo que todos y arqueado; escapo con pu
bescencia rala, el resto de los artejos con pubes
cencia más densa, que se hace más corta y fina 
hacia los artejos apicales; del escapo hasta el 
séptimo artejo con un fleco de sedas, más ralo 
distalmente. PRONOTO ligeramente más largo 
que ancho; lados dilatados desde un poco atrás 
de la mitad hasta cerca del ápice, con un tubér
culo medio moderadamente prominente y obtuso 
en el ápice y un callo subdorsal, poco promi
nente y parcialmente glabro en el tercio apical; 
disco con dos tubérculos glabros moderadamen
te elevados, un callo medio plano casi glabro a 
pubescente, una giba moderadamente elevada de 
cada lado, atrás del callo medio y cerca de la 
base una depresión angosta y curva que se ex-
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tiende hasta ambos lados; disco con puntos con
fluentes, moderadamente profundos, formando 
rugosidades irregulares; lados con puntuación 
sexual; pubescencia densa que obscurece par
cialmente la superficie y sedas erectas a los la
dos que parten de un punto glabro. ÉLITROS 
subparalelos, más angostos hacia el ápice; hasta 
casi tres veces más largos que anchos; cuatro 
marcas ebúrneas en cada uno, dos en la base y 
dos en la parte media, ambas contiguas lateral
mente, las anteriores iguales y ligeramente más 
cortas que el escapo, las posteriores con la ex
terna un poco más de un tercio más larga que la 
interna, arriñonada e igual o ligeramente más 
larga que las anteriores; ápice truncado emargi
nado, ángulo externo con una espina larga y li
geramente curva y ángulo interno con una es
pina moderadamente larga; pubescencia densa, 
corta y fina y escasas sedas ocre rojizo distri
buidas principalmente en la base y a los lados de 
la sutura; puntos pequeños, moderadamente pro
fundos, separados por espacios menores o un 
poco mayores que su diámetro, haciéndose más 
superficiales hacia el ápice; base de la epipleura 
con un diente. PROSTERNÓN moderadamente de
primido, tercio apical con rugosidades transver
sales superficiales y pubescencia rala, los dos 
tercios basales con puntuación sexual, pubescen
cia más densa y sedas erectas entremezcladas; 
proceso procoxal con un tubérculo moderada
mente prominente. MESOSTERNÓN con una de
presión circular media, superficial a moderada
mente profunda; meso- y metasternón con pu
bescencia densa y algunas sedas suberectas en
tremezcladas. PATAS largas y delgadas; con es
casas sedas suberectas; ápice de fémur posterior 
sobrepasando el ápice de los élitros; ápices de 
meso- y metafémur con espinas largas. ABDO
MEN con pubescencia densa y algunas sedas sub
erectas entremezcladas; con un área glabra se
micircular en la base de los primeros cuatro seg
mentos, que se va haciendo ligeramente más an-

Fl 

cha del primero al cuarto; últin 
angosto que los anteriores, con 
do; parámeros como en figura 
32.2 mm. 

Hembra. Similar al macho, C< 

diferencias: antenas un poco m 
cuerpo; cuarto artejo antena! n 
tercero y de ahí los artejos decn 
mente en largo hasta el décimo, 
largo que el noveno; lados del p1 
dos lateralmente, con el tubén 
prominente y la puntuación igm 
prosternón con puntuación igua: 
to; segmentos abdominales co1 
más angostas; ápice del último: 
minal uniformemente redondead 
31.3 mm. 

Diagnosis. Especie muy parecic 
mente a E. hovorei sp. nov. de 1 
por los caracteres indicados en 1 
forma de los parámeros. Del re: 
cíes aquí tratadas, se separa p 
combinación de caracteres: pube 
tice y fleco de artejos antenales 1 

pacio interocular ventral un poco 
ces el ancho del ojo; pronoto con 
ños y confluentes, dilatado mode 
cía los lados en machos y con un¡ 
gosta y bisinuada que se extiend 
otro de la base; élitros con esca 
rojizo distribuidas principalmentt 
lo largo de la sutura; ápice inten 
metafémur con una espina. 

Localidad tipo. Honduras. 

Distribución. México (Chiapas, 1 

Tabasco, Veracruz, Yucatán), Gu 
duras, Nicaragua. 
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lados; disco con puntos con
~ra1dan1ente profundos, formando 
,...,J,ulcuo;;~; lados con puntuación 

densa que obscurece par
Mru>rt"''P y sedas erectas a los la-

de un punto glabro. ÉLITROS 
angostos hacia el ápice; hasta 

más largos que anchos; cuatro 
en cada uno, dos en la base y 

media, ambas contiguas lateral
iguales y ligeramente más 
las posteriores con la ex-

de un tercio más larga que la 
e igual o ligeramente más 

.,tP·r•nrP<· ápice truncado emargi
con una espina larga y li-

y ángulo interno con una es
larga; pubescencia densa, 

les,cas:as sedas ocre rojizo distri
en la base y a los lados de 

pequeños, moderadamente pro
por espacios menores o un 
su diámetro, haciéndose más 
el ápice; base de la epipleura 

mnn<--rrm'"""·"' moderadamente de-
apical con rugosidades transver

y pubescencia rala, los dos 
puntuación sexual, pubescen

sedas erectas entremezcladas; 
con un tubérculo moderada
. MESOSTERNÓN con una de

media, superficial a moderada-
. meso- y metasternón con pu
y algunas sedas suberectas en
TAS largas y delgadas; con es

-r,prr:•o· ápice de fémur posterior 
ápice de los élitros; ápices de 

con espinas largas. AEDO
densa y algunas sedas sub

.._ ... ,..,la\1a~, con un área glabra se-
base de los primeros cuatro seg

haciendo ligeramente más an-

Folia Entorno!. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

cha del primero al cuarto; último segmento más 
angosto que los anteriores, con el ápice angula
do; parámeros como en figura 88. Largo: 24 -
32.2 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas un poco más largas que el 
cuerpo; cuarto artejo antenal más corto que el 
tercero y de ahí los artejos decreciendo gradual
mente en largo hasta el décimo, último igual de 
largo que el noveno; lados del pronoto no dilata
dos lateralmente, con el tubérculo medio más 
prominente y la puntuación igual a la del disco; 
prosternón con puntuación igual a la del prono
to; segmentos abdominales con áreas glabras 
más angostas; ápice del último segmento abdo
minal uniformemente redondeado. Largo: 19.2-
31.3 mm. 

Diagnosis. Especie muy parecida morfológica
mente a E. hovorei sp. nov. de la que se separa 
por los caracteres indicados en la clave y por la 
forma de los parámeros. Del resto de las espe
cies aquí tratadas, se separa por la siguiente 
combinación de caracteres: pubescencia en vér
tice y fleco de artejos antenales ocre rojizo; es
pacio interocular ventral un poco más de dos ve
ces el ancho del ojo; pronoto con puntos peque
ños y confluentes, dilatado moderadamente ha
cia los lados en machos y con una depresión an
gosta y bisinuada que se extiende de un lado a 
otro de la base; élitros con escasas sedas ocre 
rojizo distribuidas principalmente en la base y a 
lo largo de la sutura; ápice interno del meso- y 
metafémur con una espina. 

Localidad tipo. Honduras. 

Distribución. México (Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán), Guatemala, Hon
duras, Nicaragua. 
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Período de actividad. Marzo- junio. 

Material examinado. MÉXICO. Chiapas: Pa
lenque (Hotel Chan Kah), 13-V-1997, B. Eya 
(1d') (BEPC); San Quintín, 10/18-XI-1978 (1d') 
(EMEC). Quintana Roo: 20 km N Carrillo 
Puerto, 12/14-VI-1983, E. Giesbert (ld') 
(FSCA); 19 km NO Felipe Carrillo Puerto, 18-
VI-1990, M. C. Thomas (3í1) (FSCA); 10.9 km 
S Playa del Carmen, M. C. Thomas (1d') 
(FSCA); Nuevo X-Can, 30-V-1974 (1í1) 
(EMEC); 29-VII-1980 (lí1) (EMEC); 26-VI-
1981 (1 í/) (EMEC); VIII-1981 (lí1, 1d') 
(EMEC); 10 km N Puerto Morelos, 15116-VI-
1983, E. Giesbert (2d') (FSCA); 15 km O Puer
to Morelos, 12/18-VI-1993, E. Giesbert (2í1, 
2d') (FSCA); X-Can, 1-VI-1966, E. C. Welling 
(ld') (FMNH); 16-VII-1967, E. C. Welling 
(1 d') (EMEC). Tabasco. H. Cárdenas, 12-V-
1983, M. Hernández (1 í/) (RTPC). Veracruz: 
Ciudad Alemán, IX -1957, J. J. Zertuche (1 í1) 
(UNAM). Yucatán: vicinity ofChemax, 14-VI-
1993, E. Giesbert (2í1, 1d') (FSCA). GUATE
MALA. Izabal: 23 km SE Morales, 800 m, 
23/27-V -1995, Giesbert, Monzón ( 1 í1) (FSCA). 
Zacapa: 12 m S San Lorenzo, 510 m, 14-VI-
1993, H. & A. Howden (1í1) (HAHC); La 
Unión, + 850 m, 8-X-1979 (1í1) (EMEC). 
HONDURAS. Atlántida: Lancetilla Res., 
24/28-V-1978, E. Giesbert (3í1, 1d') (FSCA, 
EBCC); 18/19-V -1979, E. Giesbert (1 d') 
(FSCA); Jard. Bot. Lancetilla, 30-VI/1-VII-
1995, F. T. Hovore (FTHC). Guaimás: Tela, 
10-V-1923, 526, T. H. Hubbell (1 í/) (UMMZ); 
12-V-1923, 535, T. H. Hubbell (lí1)(UMMZ). 
Yoro: 40 m S Tela, 600 m, 25-V-1979, E. 
Giesbert (Id') (FSCA); 45 km S Tela, 800 m, 
25/27-V-1978, E. Giesbert (1d') (FSCA); Co
mayagua, Taulabé, 27-V-1979, E. Giesbert (1 í1) 
(FSCA); Isla Roatan, Rec. J. Knight, 21-VI-
1979, D. Brzoska (1í1) (SEMC); Aguan R. 
Valley, Piedra Blanca farm, 9-V-1923, T. H. 
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Hubbell ( 1 d') (UMMZ). 

Eburia perezi Chemsak y Giesbert 
(Fig. 154) 

Eburia perezi Chemsak y Giesbert, 1986:22; 
Chemsak, Linsley y Hovore, 1988:293; 
Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:33 (lista
do); Monné, 1993:30 (cat.); Chemsak y No
guera, 1993:58; Monné y Giesbert, 1994:40 
(listado); Noguera y Chemsak, 1996:397 (lis
tado). 

Macho. Tamaño generalmente mediano; lados 
paralelos; integumento pardo, con cabeza y pro
tórax pardo rojizo y ápice de mandíbulas, callos 
y tubérculos pronotales, margen lateral de los 
élitros y alrededor de las marcas ebúrneas fusco 
a negro; pubescencia pardo clara, densa, postra
da y corta; con numerosas sedas erectas y largas 
entremezcladas; marcas ebúrneas blanquecinas. 
CABEZA. Frente con sutura corono-frontal sur
cada hasta el espacio interocular, con un borde 
longitudinal a cada lado y extendiéndose hacia 
atrás como una línea glabra; espacio interocular 
plano; inserción antena! poco prominente, sin 
tubérculo en el ápice; lóbulo inferior del ojo 
ancho, ápice interno un poco abajo del nivel de 
la frente; pubescencia densa; gula con puntos 
confluentes, pubescencia rala y erecta y algunas 
sedas entremezcladas; espacio interocular ven
tral menos de 1.5 veces el ancho del ojo; ante
nas hasta un poco más de 1.5 veces el largo del 
cuerpo; artejos antenales redondeados; escapo 
subcónico, con puntos pequeños, superficiales y 
contiguos; tercer artejo un poco menos de 1.5 
veces el largo del escapo, cuarto más corto que 
el tercero, de ahí hasta el octavo casi iguales en
tre sí y ligeramente más largos que el cuarto, 
noveno y décimo gradualmente más cortos y el 
último igual de largo que el quinto; todos los ar
tejos con pubescencia moderadamente densa, 
que se va haciendo más corta y fina hacia losar-
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tejos apicales; del escapo al octavo artejo con un 
fleco de sedas, más ralo distalmente. PRONOTO 
más ancho que largo; lados con un tubérculo 
medio moderadamente prominente y obtuso y 
un callo glabro moderadamente prominente en 
el tercio apical; disco con dos tubérculos gla
bros, redondeados y moderadamente elevados 
adelante de la mitad, un callo medio superficial 
y cerca de la base y de cada lado, un giba poco 
prominente; puntos pequeños, superficiales a 
moderadamente profundos, contiguos a con
fluentes, con bordes elevados, dando al integu
mento una apariencia irregular; pubescencia 
densa y postrada que obscurece el integumento 
y sedas largas surgiendo de los puntos, princi
palmente hacia los lados. ESCUTELO cordifor
me, convexo transversalmente, pubescencia 
densa. ÉLITROS paralelos; un poco más de 2.5 
veces más largos que anchos; con cuatro marcas 
ebúrneas cada uno, dos cerca de la base y dos 
en la parte media, las anteriores separadas late
ralmente por un espacio generalmente mayor 
que su ancho, con la interna casi el doble de lar
go que la externa y un poco más corta que el es
capo. la externa no contigua a la base y en oca
siones desvanecida, las posteriores ligeramente 
separadas lateralmente, con la externa casi el 
doble de largo que el escapo y la interna la mi
tad de largo que la externa; las marcas ebúrneas 
anteriores se conectan con las posteriores por 
una franja glabra fusco a negro, que se extiende 
hacia atrás de cada una de las marcas posterio
res; ápice oblicuo-truncado, con un diente pe
queño en el ángulo externo y una espina peque
ña en el ángulo interno; con puntos pequeños, 
moderadamente profundos, más grandes alrede
dor de las marcas ebúrneas, separados por espa
cios usualmente mayores que su diámetro, más 
superficiales hacia atrás hasta casi desaparecer 
en el tercio apical; pubescencia densa, corta, 
postrada y sedas erectas entremezcladas; base de 
la epipleura con un diente. PROSTERNÓN mode-

Fol 

radamente deprimido, tercio api 
y los dos tercios basales con pt 
densa y sedas erectas entremezc 
procoxal sin tubérculo. MESOSTJ 
depresión circular moderadart11 
proceso mesocoxal sin tubércul< 
tasternón con pubescencia densa 
suberectas entremezcladas. PA1 

pubescencia moderadamente den 
tas entremezcladas; ápice del m1 
canzando el ápice de los élitros 
de meso- y metafémur con una I 
ta, aguda a obtusa y margen inte 
pina larga. ABDOMEN con pube! 
larga y sedas erectas entremezcl 
último segmento truncado y liger: 
nado en medio; parámeros com 
Largo: 13.3 - 18.2 mm. 

Hembra. Similar al macho, COl 

diferencias: antenas ligeramente 
el cuerpo; último artejo antena! s 
mo; ápice elitral redondeado; á 
segmento abdominal redondeadc 
24.2 mm. 

Diagnosis. La siguiente combina 
res la separan del resto de las es 
tadas: espacio interocular vent1 
dos veces el ancho del ojo; lad 
con el tubérculo medio y el cal 
deradamente prominentes; mes< 
con una espina en el ápice interr 
lelos, menos de tres veces más 
chos, con marcas ebúrneas anter 
lateralmente y al menos una de 
más largas que el tercer artejo ¡ 

ebúrneas anteriores y posteriore 
conectadas entre sí por franjas ! 

Comentarios. Un individuo heu 
la localidad tipo presenta el á¡ 
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escapo al octavo artejo con un 
más ralo distalmente. PRONOTO 
largo; lados con un tubérculo 

~damente prominente y obtuso y 
moderadamente prominente en 
; disco con dos tubérculos gla

y moderadamente elevados 
un callo medio superficial 

y de cada lado, un giba poco 
pequeños, superficiales a 

profundos, contiguos a con
elevados, dando al integu

irregular; pubescencia 
que obscurece el integumento 

surgiendo de los puntos, princi
los lados. ESCUTELO cordifor
transversalmente, pubescencia 
paralelos; un poco más de 2.5 
que anchos; con cuatro marcas 

uno, dos cerca de la base y dos 
· las anteriores separadas late

espacio generalmente mayor 
la interna casi el doble de lar

y un poco más corta que el es
no contigua a la base y en oca

las posteriores ligeramente 
auulvlll'"• con la externa casi el 
que el escapo y la interna la mi
la externa; las marcas ebúrneas 

to·nec:tan con las posteriores por 
fusco a negro, que se extiende 

una de las marcas posterio
con un diente pe

externo y una espina peque
interno; con puntos pequeños, 
profundos, más grandes alrede

ebúrneas, separados por espa
mayores que su diámetro, más 

atrás hasta casi desaparecer 
· pubescencia densa, corta, 

erectas entremezcladas; base de 
un diente. PROSTERNÓN mode-
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radamente deprimido, tercio apical casi glabro 
y los dos tercios basales con pubescencia más 
densa y sedas erectas entremezcladas; proceso 
procoxal sin tubérculo. MESOSTERNÓN con una 
depresión circular moderadamente profunda; 
proceso mesocoxal sin tubérculo; meso- y me
tasternón con pubescencia densa y larga y sedas 
suberectas entremezcladas. PATAS cortas; con 
pubescencia moderadamente densa y sedas erec
tas entremezcladas; ápice del metafémur no al
canzando el ápice de los élitros; ápice externo 
de meso- y metafémur con una proyección cor
ta, aguda a obtusa y margen interno con una es
pina larga. ABDOMEN con pubescencia densa y 
larga y sedas erectas entremezcladas; ápice del 
último segmento truncado y ligeramente emargi
nado en medio; parámeros como en figura 89. 
Largo: 13.3- 18.2 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas ligeramente más largas que 
el cuerpo; último artejo antenal subigual al déci
mo; ápice elitral redondeado; ápice del último 
segmento abdominal redondeado. Largo: 15.4-
24.2 mm. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res la separan del resto de las especies aquí tra
tadas: espacio interocular ventral entre una y 
dos veces el ancho del ojo; lados del pronoto 
con el tubérculo medio y el callo anterior mo
deradamente prominentes; meso- y metafémur 
con una espina en el ápice interno; élitros para
lelos, menos de tres veces más largos que an
chos, con marcas ebúrneas anteriores separadas 
lateralmente y al menos una de las posteriores 
más largas que el tercer artejo antenal; marcas 
ebúrneas anteriores y posteriores generalmente 
conectadas entre sí por franjas glabras negras. 

Comentarios. Un individuo hembra al norte de 
la localidad tipo presenta el ápice del último 
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segmento abdominal redondeado pero fuerte
mente emarginado en medio, a diferencia de la 
población de la localidad tipo, que es uniforme
mente redondeado. En los individuos de More
los, la puntuación del pronoto es mucho más 
profunda y los tubérculos del disco son más pro
minentes, además de que las líneas glabras entre 
las marcas ebúrneas anteriores y posteriores 
prácticamente se unen lateralmente, formando 
una sola franja glabra. 

Localidad tipo. Estación de Biología Charnela, 
Jalisco, México. 

Distribución. México (Guerrero, Jalisco, More
los). 

Período de actividad. Junio -julio. 

Material examinado. MÉXICO. Guerrero: km 
60 c. Altamirano-Zihautanejo, 7-VI-1989, E. 
Barrera, H. Brailovsky (1 ~)(UNAM); Mezcala, 
Plantanueva, trampadeluz, 1-VII-1969, H. Pé
rez (1~) (UNAM). Jalisco: Charnela, 18-VII-
1987, atraído a luz, F. A. Noguera (1~. ld") 
(EBCC); 7-VII-1998, A. Rodríguez (H, ld") 
(EBCC); 21-VII-1988, a luz, F. A. Noguera 
(1~. ld") (EBCC); 14-VI-1990, a luz, F.A. No
guera ( 1 ~, 1 el') (EBCC); Estación de Biología 
Charnela, 10/20-VII-1985, E. Giesbert (5~, 2d") 
(FSCA); 8/16-VII-1985, at light, J. Chemsak, 
H. Katsura, A. & E. Michelbacher (3~) 

(EMEC); 7-VII-1986, trampa luz UV, F. A. 
Noguera (1~) (EBCC); 7115-VII-1987, J. 
Chemsak, EG & JM Linsley, at light (1 d") 
(EMEC); 31-VII-1987, J. D. McCarty (1~) 
(JDMC); 4-16-VII-1991, J. D. McCarty (8~) 
(JDMC); 15-VII-1994, J. D. McCarty (1~) 
(JDMC); 2-VII-1995, R. L. Westcott (ld"); 6 
km SE Tomatlán, 28-VI-1995, F. A. Noguera, 
A. Rodríguez (1 ~) (EBCC); 28 km N Melaque, 
a luz, 23-VI-1990, F. A. Noguera y A. Rodrí-
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guez (2o") (EBCC). Morelos: 2.5 km N, 4 km O 
Huautla, Estación CEAMISH, 10/11-VI-1996, 
alt. 940 m, 18°27' .671 N 99°02' .475 O, 
trampa de luz 2, M. E. Guardado, M. A. 
Morales, F. A. Noguera, A. Pérez, E. Ramírez, 
B. Rodrí-guez, C. A. Uribe y S. Zaragoza (2'i') 
(EBCC). 

Eburia poricollis Chemsak y Linsley 
(Fig. 155) 

Eburia poricollis Chemsak y Linsley, 1973:351; 
Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:33 (lista
do); Monné, 1993:31 (cat.); Monné y Gies
bert, 1994:40 (listado); Noguera y Chemsak, 
1996:397 (listado). 

Macho. Tamaño generalmente grande; robusto; 
lados paralelos; integumento pardo rojizo oscu
ro a fusco o negro, ocasionalmente con artejos 
antenales apicales pardo anaranjado; pubescen
cia moderadamente densa a densa, amarillo páli
do brillante, muy corta y fina en el dorso y más 
larga en el vientre; sedas erectas entremezcla
das; marcas ebúrneas amarillo marginadas con 
rojizo. CABEZA. Frente con la sutura corono
frontal fuertemente surcada, formando un borde 
longitudinal de cada lado y extendiéndose hasta 
el espacio interocular en donde termina en una 
hendidura transversal; espacio interocular dorsal 
con un tubérculo poco elevado, dividido longitu
dinalmente por la sutura corono-frontal; inser
ción antenal muy prominente, con un tubérculo 
prominente y obtuso en el ápice; lóbulo inferior 
del ojo moderadamente ancho, con ápice interno 
abajo del nivel de la frente; pubescencia densa 
y postrada; gula con dos surcos profundos, el 
posterior curvado y entre ellos un borde medio 
prominente, pubescencia moderadamente densa 
y sedas erectas entremezcladas; espacio ínter
ocular ventral 2.5 veces el ancho del ojo; ante
nas hasta 2.5 veces el largo del cuerpo; artejos 
antenales redondeados; escapo rectangular, lige-
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ramente dilatado hacia el ápice, con una depre
sión longitudinal profunda y moderadamente an
cha a todo lo largo, con puntos pequeños a 
grandes, moderadamente profundos, confluen
tes, dando una apariencia irregular; tercer artejo 
1.4 veces el largo del escapo, cuarto más largo 
que el tercero, quinto hasta el noveno incremen
tando gradualmente en longitud, décimo un po
co más corto y el último más largo que todos y 
arqueado; escapo con pubescencia rala, el resto 
con pubescencia densa, que se hace más fina ha
cia los artejos apicales; del escapo hasta el sexto 
artejo con un fleco de sedas, más ralo distal
mente. PRONOTO más ancho que largo; lados 
con un tubérculo medio prominente, terminando 
en una espina generalmente curva y un callo 
prominente en el tercio apical; disco con dos tu
bérculos elevados adelante de la mitad, un callo 
medio generalmente plano y de cada lado y cer
ca de la base con una giba poco a moderada
mente prominente; puntos grandes, profundos, 
glabros, separados, más densos en el disco y ha
cia el tubérculo y callo lateral, cada uno con una 
seda erecta; pubescencia densa que obscurece la 
superficie entre los puntos. ESCUTELO semioval, 
convexo transversalmente, con pubescencia den
sa. ÉLITROS paralelos; un poco más de 2.5 ve
ces más largos que anchos; con cuatro marcas 
ebúrneas cada uno, dos cerca de la base y dos 
en la parte media, las marcas sub igual de largas 
que el escutelo, con las marcas de cada par se
paradas lateralmente por un espacio igual a su 
ancho y con el ápice de la externa ligeramente 
más atrás que el ápice de la interna; ápice re
dondeado, con el ángulo interno con una espina 
pequeña; pubescencia poco a moderadamente 
densa, obscureciendo o no el integumento; pun
tos muy pequeños, superficiales, separados por 
espacios mayores que su diámetro; base de la 
epipleura sin diente. PROSTERNÓN moderada
mente deprimido; tercio apical con un borde 
transversal prominente y casi glabro, los dos 
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tercios basales con puntos iguah 
pero más pequeños y pubescenci 
ceso procoxal con un tubérculo m 
prominente en el declive. MESO 
una depresión media superficial; r 
ternón con pubescencia densa y se 
entremezcladas. PATAS moderad 
y delgadas; con pubescencia m 
densa; ápice del fémur posterior 
el ápice de los élitros; ápices de 
fémur con una proyección corta y 
MEN con pubescencia densa y se, 
entremezcladas; con el ápice del ú 
to redondeado y emarginado en rr 
ros como en figura 90. Largo: 22 

Hembra. Similar al macho, con 
diferencias: cuerpo generalmentt 
antenas sólo ligeramente más lar~ 
po; escapo menos prominente, 
subcónico y sin depresión media 
antenal más corto que el tercero; 
tas y ápice del último segmento • 
ampliamente redondeado y no em 
go: 31.5 - 36.3 mm. 

Diagnosis. Especie cercana a 
Chevrolat y E. opaca Chemsak y 
que se separa fácilmente por pre 
culo lateral medio muy promine 
de espina curva. Del resto de las 
das aquí se separa por la siguien 
de caracteres: espacio interoculru 
dos veces el ancho del ojo; esp< 
dorsal con un tubérculo y pron 
grandes, profundos y glabros. 

Comentarios. El individuo de 1 
senta la pubescencia de los élit1 
densa, casi obscureciendo el intt 
hace que se parezca mucho a 
aunque la puntuación del prono 
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hacia el ápice, con una depre
profunda y moderadamente an

largo, con puntos pequeños a 
pa•llau,tcuu; profundos, confluen
ltp;arü!ncia irregular; tercer artejo 

del escapo, cuarto más largo 
hasta el noveno incremen

en longitud, décimo un po
el último más largo que todos y 

con pubescencia rala, el resto 
densa, que se hace más fina ha

; del escapo hasta el sexto 
de sedas, más ralo distal

más ancho que largo; lados 
medio prominente, terminando 

tge:neJ·ainaente curva y un callo 
tercio apical; disco con dos tu
adelante de la mitad, un callo 

plano y de cada lado y cer
una giba poco a moderada-

; puntos grandes, profundos, 
más densos en el disco y ha

callo lateral, cada uno con una 
les;centcia densa que obscurece la 

puntos. ESCUTELO semioval, 
lrsalnlente, con pubescencia den
•w,.,.v.,, un poco más de 2.5 ve

anchos; con cuatro marcas 
dos cerca de la base y dos 

las marcas subigual de largas 
las marcas de cada par se
por un espacio igual a su 
de la externa ligeramente 

ápice de la interna; ápice re
ángulo interno con una espina 

poco a moderadamente 
o no el integumento; pun

superficiales, separados por 
que su diámetro; base de la 

PROSTERNÓN moderada
tercio apical con un borde 

~nente y casi glabro, los dos 
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tercios basales con puntos iguales al pronoto, 
pero más pequeños y pubescencia densa; pro
ceso procoxal con un tubérculo moderadamente 
prominente en el declive. MESOSTERNÓN con 
una depresión media superficial; meso- y metas
ternón con pubescencia densa y sedas suberectas 
entremezcladas. PATAS moderadamente largas 
y delgadas; con pubescencia moderadamente 
densa; ápice del fémur posterior sobrepasando 
el ápice de los élitros; ápices de meso- y meta
fémur con una proyección corta y aguda. ABDO
MEN con pubescencia densa y sedas suberectas 
entremezcladas; con el ápice del último segmen
to redondeado y emarginado en medio; paráme
ros como en figura 90. Largo: 22.2- 37.8 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: cuerpo generalmente más robusto; 
antenas sólo ligeramente más largas que el cuer
po; escapo menos prominente, generalmente 
subcónico y sin depresión media; último artejo 
antena! más corto que el tercero; patas más cor
tas y ápice del último segmento abdominal más 
ampliamente redondeado y no emarginado. Lar
go: 31.5 - 36.3 mm. 

Diagnosis. Especie cercana a E. stigmatica 
Chevrolat y E. opaca Chemsak y Linsley, de las 
que se separa fácilmente por presentar el tubér
culo lateral medio muy prominente y en forma 
de espina curva. Del resto de las especies trata
das aquí se separa por la siguiente combinación 
de caracteres: espacio interocular ventral más de 
dos veces el ancho del ojo; espacio interocular 
dorsal con un tubérculo y pronoto con puntos 
grandes, profundos y glabros. 

Comentarios. El individuo de Michoacán pre
senta la pubescencia de los élitros más larga y 
densa, casi obscureciendo el integumento. Esto 
hace que se parezca mucho a E. stigmatica, 
aunque la puntuación del pronoto sigue siendo 
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más profunda y densa. 

Localidad tipo. Valerio Trujano, Oaxaca, Mé
xico. 

Distribución. México (Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla). 

Período de actividad. Junio - agosto. 

Material examinado. MÉXICO. Hidalgo: Te
nancingo, 21-11-1987, A. Cumatzi (1 'i') 
(UAMC). México: Malinalco, 1780 m, VII-
1946, VIII-1946, L. Berdeja (2a") (UNAM). 
Michoacán: San José de Purua, 11-VI-1955 
( 1 'i') (AMNH). More los: Barranca Honda, 
Mpio. Yautepec, 14-VI-1987, 1200 m, A. Bur
gos (l'i') (UAMC); Jalostoc, 21-VI-1951 (la") 
(EMEC). Oaxaca: Cuicatlán, 26-VII, F. T. Ho
vore (l'i') (FTHC); San Juan de los Cues, 14-
VI-1984, M. García (l'i') (UNAM); Valerio 
Trujano, 28-VII-1937, 4500 ft., M. A. Embury 
(1 'i') (EMEC); Dominguillo, 19 km SSE Cuica
tlán, l7°38'.907N, 96°54'.7030, 19-VI-1998, 
alt. 760 m, s/040 DOM, E. González (1 'i') 
(EBCC); 23.5 km SSE Cuicatlán, 17°37' .582 
N, 96°55'.121 O, 20-VII-1998, alt. 940 m, 
trampa de luz 2, S. Zaragoza, A. Soria, M. A. 
Morales (la") (EBCC); 21-VIII-1998, S. Zara
goza, F. Alvarez, C. Durán, M. A. Morales 
(la") (EBCC). Puebla: 3 mi north Petalcingo, 
21-VIII-1963, F. D. Parker & L. A. Stange 
(l'i') (UCDC). 

Eburia porulosa Bates 
(Fig. 156) 

Eburia porulosa Bates, 1892: 149; Aurivillius, 
1912:80; Blackwelder, 1946:563; Chemsak, 
1967:76; Chemsak y Linsley, 1982:17 (lista
do); Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:33 
(listado); Monné, 1993:31 (cat.); Monné y 
Giesbert, 1994:40 (listado); Noguera y Chem-
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sak, 1996:397 (listado). 
Eburia porulosa var. porifera Bates, 1892: 149; 

Aurivillius, 1912:80; Blackwelder, 1946:563. 

Macho. Tamaño generalmente pequeño; lados 
paralelos; integumento pardo rojizo oscuro, con 
mandíbulas, callos y tubérculos pronotales ne
gro; pubescencia gris claro, densa, corta, pos
trada; con numerosas sedas dorado-rojizo, erec
tas y largas, que parten de un punto glabro mo
deradamente profundo; marcas ebúrneas ama
rillas. CABEZA. Frente con sutura corono-frontal 
ligeramente surcada hasta el espacio interocular, 
extendiéndose hacia atrás como una línea gla
bra; espacio interocular dorsal plano; inserción 
antena! poco prominente, sin tubérculo en el 
ápice; lóbulo inferior del ojo moderadamente 
ancho, ápice interno abajo del nivel de la frente; 
pubescencia densa; gula con rugosidades trans
versales moderadamente elevadas, pubescencia 
rala y algunas sedas erectas entremezcladas; es
pacio interocular ventral poco más de dos veces 
el ancho del ojo; antenas hasta un poco menos 
de dos veces el largo del cuerpo; artejos antena
les redondeados; escapo subcónico, con puntos 
pequeños, superficiales, contiguos; tercer artejo 
1.3 veces el largo del escapo, cuarto artejo más 
corto que el tercero, quinto hasta el noveno casi 
iguales y ligeramente más largos que el cuarto, 
décimo un poco más corto, el último más largo 
que todos y arqueado; todos los artejos con pu
bescencia densa, más corta y fina hacia los ar
tejos apicales; del escapo hasta el séptimo artejo 
con un fleco de sedas, más ralo distalmente. 
PRONOTO más ancho que largo; lados redondea
dos, dilatados ligeramente en la mitad apical, 
con un tubérculo medio, pequeño y poco promi
nente y un callo subdorsal, glabro, circular, casi 
plano, en el tercio apical; disco con dos tubér
culos glabros, moderadamente elevados adelante 
de la mitad, un callo medio plano, usualmente 
glabro y longitudinal y cerca de la base y de ca-
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da lado una giba poco prominente; con una de
presión transversal angosta atrás de las gibas; 
disco con puntos superficiales a moderadamente 
profundos, confluentes a contiguos, dando una 
apariencia irregular al integumento: hacia los la
dos, desde la altura de los tubérculos y callos 
del disco, con una área de puntuación sexual 
que se extiende hasta el prosterno; con pubes
cencia densa y postrada. ESCUTELO semioval, 
convexo transversalmente, con pubescencia den
sa. ÉLITROS paralelos; poco menos de 2.5 veces 
más largos que anchos; con cuatro marcas ebúr
neas cada uno, dos contiguas a la base y dos en 
la parte media, las anteriores un poco más cor
tas que el escutelo y separadas lateralmente por 
un espacio igual a su anchura, las posteriores 
casi contiguas lateralmente, con la externa lige
ramente más grande que el escutelo y la interna 
más corta o ausente; ápice oblicuo-truncado, 
con una espina pequeña en ambos márgenes; 
pubescencia densa y postrada; puntos modera
damente grandes, profundos, glabros, separados 
al menos por tres veces su diámetro y distribui
dos homogéneamente, cada uno con una seda 
erecta; base de la epipleura sin diente. PROS
TERNÓN poco deprimido, tercio apical con rugo
sidades transversales superficiales y pubescencia 
muy rala, tercio medio y basal con puntuación 
sexual y pubescencia un poco más densa; pro
ceso procoxal con un tubérculo poco prominen
te. MESOSTERNÓN con una depresión media mo
deradamente profunda; meso- y metasternón con 
pubescencia densa y sedas erectas entremezcla
das, que se originan en puntos glabros poco pro
fundos. PATAS cortas; fémures moderadamente 
anchos en la mitad apical; pubescencia modera
damente densa y sedas erectas entremezcladas 
originadas en puntos glabros; ápice del fémur 
posterior no alcanzando el ápice de los élitros; 
ápices de meso- y metafémur con una proyec
ción corta y aguda. ABDOMEN con pubescencia 
moderadamente densa y sedas erectas entremez-
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ciadas, que parten de puntos gl 
segmento subigual al cuarto, con 
pliamente redondeado; parámeros 
ra 91. Largo: 10.0 - 18.4 mm. 

Hembra. Similar al macho, con 
diferencias: antenas no alcanzan 
sando ligeramente el largo del e 
artejo antena! solamente un poco 
el décimo; lados del pronoto no < 

ramente redondeados, con el tul 
más grande; prosternón con punte 
disco. Largo: 14- 24.7 mm. 

Diagnosis. Esta especie se distin~ 
las especies aquí tratadas por la si. 
nación de caracteres: espacio inte 
más de dos veces el ancho del oj< 
puntos pequeños y el tubérculo lal 
queño; élitros con puntos muy e 
uno con una seda y separados p 
veces su diámetro; marcas ebúrn 
ovales y más cortas que el ese: 
meso- y metafémur con una pro) 
aguda. Además, los machos pre 
tuación sexual rodeando el discc 
extendiéndose a casi todo el pro1 

Comentarios. Las marcas ebúrn 
de los élitros presentan variación, 
individuos con sólo una o con a1 
cuas. 

Localidad tipo. De E. porulosa, 
tán, México, de E. porifera, Ca 

Distribución. México (Chiapas 
Quintana Roo, Yucatán), Belice 

Período de actividad. Marzo - . 

Material examinado. MÉXICC 
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poco prominente; con una de
angosta atrás de las gibas; 

superficiales a moderadamente 
a contiguos, dando una 

al integumento; hacia los la
altura de los tubérculos y callos 
una área de puntuación sexual 
hasta el prosterno; con pubes

postrada. ESCUTELO semioval, 
~<u.•u'-'·'""'· con pubescencia den

pan:ueJIOS; poco menos de 2.5 veces 
anchos; con cuatro marcas ebúr
dos contiguas a la base y dos en 
las anteriores un poco más cor

y separadas lateralmente por 
a su anchura, las posteriores 

lateralmente, con la externa lige
que el escutelo y la interna 

ausente; ápice oblicuo-truncado, 
pequeña en ambos márgenes; 

y postrada; puntos modera
' profundos, glabros, separados 
veces su diámetro y distribui

,... ... u._u, ... , cada uno con una seda 
la epipleura sin diente. PRos

tercio apical con rugo
superficiales y pubescencia 

medio y basal con puntuación 
Jscencia un poco más densa; pro

con un tubérculo poco prominen
con una depresión media mo

. meso- y metasternón con 
y sedas erectas entremezcla
en puntos glabros poco pro

cortas; fémures moderadamente 
apical; pubescencia modera

y sedas erectas entremezcladas 
puntos glabros; ápice del fémur 

pn.:anz:am1o el ápice de los élitros; 
y metafémur con una proyec

. ABDOMEN con pubescencia 
densa y sedas erectas entremez-
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ciadas, que parten de puntos glabros; último 
segmento subigual al cuarto, con el ápice am
pliamente redondeado; parámeros como en figu
ra 91. Largo: 10.0 - 18.4 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas no alcanzando o sobrepa
sando ligeramente el largo del cuerpo; último 
artejo antenal solamente un poco más largo que 
el décimo; lados del pronoto no dilatados, lige
ramente redondeados, con el tubérculo medio 
más grande; prosternón con puntos como los del 
disco. Largo: 14 - 24.7 mm. 

Diagnosis. Esta especie se distingue del resto de 
las especies aquí tratadas por la siguiente combi
nación de caracteres: espacio interocular ventral 
más de dos veces el ancho del ojo; pronoto con 
puntos pequeños y el tubérculo lateral medio pe
queño; élitros con puntos muy evidentes, cada 
uno con una seda y separados por más de dos 
veces su diámetro; marcas ebúrneas posteriores 
ovales y más cortas que el escapo; ápices de 
meso- y metafémur con una proyección corta y 
aguda. Además, los machos presentan la pun
tuación sexual rodeando el disco del pronoto y 
extendiéndose a casi todo el prosternón. 

Comentarios. Las marcas ebúrneas posteriores 
de los élitros presentan variación, encontrándose 
individuos con sólo una o con ambas inconspi
cuas. 

Localidad tipo. De E. porulosa, Temax, Yuca
tán, México, de E. porifera, Cayo, Belice. 

Distribución. México (Chiapas, Nuevo León, 
Quintana Roo, Yucatán), Belice, Honduras. 

Período de actividad. Marzo -julio. 

Material examinado. MÉXICO. Chiapas: Pa-
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lenque, alt. 200m, V-1946, M. del Toro (3'i') 
(UNAM); Ruinas de Palenque, 18-V-1985, F. 
Arias, H. Velasco, M. Vertiz (1 'i') (UNAM). 
Nuevo León: Apodaca, 1-IV-1963, J. Reyes F. 
( 1 'i') (EMEC). Quintana Roo: Buenavista, 18-
III-1982, A. Ibarra (ld') (UNAM); Felipe Car
rillo Puerto, 13-IV-1983 (l'i') (UAMC); 19km 
NO Carrillo Puerto, 18-VI-1990, M. C. Tho
mas (3'i', la") (FSCA); 20 km N Carrillo Puer
to, 12114-VI-1983, E. Giesbert (3'?, la") 
(FSCA); Leona Vicario, 27-IV-1984, J. F. Ca
mal (2'i') (UAMC); Puerto Morelos, 7-V-1983 
(1 '?) (RTPC); 10 km N Puerto Morelos, 15/ 16-
VI-1983, E. Giesbert(l'?, ld')(FSCA); X-Can, 
15-V-1968, E. C. Welling (!'?) (EMEC); vic. 
La Esperanza 17-VI -1993, E. Giesbert (1 '?) 
(FSCA). Yucatán: III-1899 (Id') (FMNH); Chi
chen ltzá, 10-VII-1954 (2'?, ld') (EMEC); Mé
rida, 1-V -1967, E. C. Welling (1 '?, 1 d') 
(EMEC); 15-11-1976 (1 'i') (EMEC); Estación 
Especial de La biosfera RiaLagartos, 9-V-1994, 
E. Barrera (1 d') (EBCC); 11 km N Mérida, Ta
manche, a luz, 27/31-V-1996, F. A. Noguera 
(2'?) (EBCC); Uxmal, 30/31-V-1992, Attracted 
to mercury vapor and blacklight, R. L. Pemose 
(la") (RLPC). BELICE. Bengueviejo, WA Stan
ton (!'?, la") (USNM). 

Eburia powelli Chemsak y Linsley 
(Fig. 157) 

Eburia powelli Chemsak y Linsley, 1970:301; 
Chemsak y Linsley, 1970:307; McNamara, 
1977: 181; Chemsak y Linsley, 1982: 17 (lista
do); Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:35 
(listado); Monné, 1993:31 (cat.); Monné y 
Giesbert, 1994:40 (listado); Chemsak y No
guera, 1993:58 (listado); Noguera y Chemsak, 
1996:397 (listado). 

Macho. Tamaño pequeño; lados subparalelos, 
ligeramente más angostos hacia el ápice; integu
mento pardo claro a pardo rojizo, con escapo, 
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ápice, base y tubérculos del pronoto, extremos 
de las marcas ebúrneas, tercio o mitad apical de 
los fémures, ápice de los tarsos y región ventral 
negro; pubescencia gris clara a blanquecina, fi
na, densa, postrada, corta en el dorso y más lar
ga en el vientre; con sedas erectas entremezcla
das, principalmente en región ventral. CABEZA. 
Frente con sutura corono-frontal ligeramente 
surcada hasta el espacio interocular; espacio in
terocular dorsal plano; pubescencia densa y pos
trada; inserción antena! moderadamente promi
nente y sin tubérculo en el ápice; lóbulo inferior 
del ojo ancho, ápice interno al nivel de la fren
te; espacio interocular ventral 1.5 veces el an
cho del ojo; gula con puntos confluentes, mode
radamente profundos, formado rugosidades irre
gulares, con pubescencia rala y semierecta y al
gunas sedas erectas entremezcladas; antenas 
hasta poco menos de dos veces el largo del 
cuerpo; artejos antenales redondeados; escapo 
subcónico, con puntos pequeños, moderadamen
te profundos, confluentes o contiguos; tercer ar
tejo antena! un poco más de 1.5 veces el largo 
del escapo, cuarto más corto que el tercero, 
quinto subigual al cuarto, de ahí decreciendo 
gradualmente hasta el décimo, el último más 
largo que todos; artejos basales con pubescencia 
poco densa, que se va haciendo gradualmente 
más densa y corta hacia los artejos apicales; del 
escapo hasta el séptimo artejo con un fleco de 
sedas, más ralo distalmente. PRONOTO ligera
mente más largo que ancho; lados ligeramente 
redondeados a casi rectos, con un tubérculo me
dio pequeño, óbtuso a subagudo y un callo cir
cular, plano y glabro en el tercio apical; disco 
con dos tubérculos redondeados, glabros, poco 
a moderadamente elevados y ocasionalmente de 
cada lado y cerca de la base, con un esbozo de 
giba; puntos pequeños, moderadamente profun
dos, contiguos, con bordes irregulares, dando 
una apariencia irregular al integumento; pubes
cencia densa, postrada y algunas sedas erectas 
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a los lados. ESCUTELO semioval, convexo trans
versalmente, con pubescencia densa. ÉLITROS 
subparalelos, ligeramente más angostos hacia el 
ápice; poco más de 2.5 veces más largos que 
anchos; usualmente con cuatro marcas ebúrneas 
cada uno, dos contiguas a la base y dos en la 
parte media, de las anteriores, la interna sub
igual al escapo y la externa usualmente desvane
cida, las posteriores generalmente más largas 
que el escapo, casi rectas, ligeramente separadas 
lateralmente y la externa hasta casi un tercio 
más larga que la interna; ápice oblicuo trun
cado, ángulo externo con una espina larga y 
curva y ángulo interno con una espina pequeña; 
pubescencia densa y sin sedas; con puntos pe
queños, poco profundos, separados por espacios 
poco mayores a su diámetro, más superficiales 
y separados hacia el ápice; base de la epipleura 
con un diente pequeño. PROSTERNÓN moderada
mente deprimido, tercio apical con rugosidades 
transversales superficiales y pubescencia rala y 
tercio medio y basal con puntuación sexual o sin 
ella y pubescencia más densa; proceso procoxal 
sin tubérculo. MESOSTERNÓN con una depresión 
media superficial a moderadamente profunda; 
meso- y metasternón con pubescencia densa y 
algunas sedas erectas entremezcladas. PATAS 
largas y delgadas; con pubescencia moderada
mente densa; ápice de fémures posteriores so
brepasando ligeramente el ápice de los élitros; 
ápice externo de meso- y metafémur con un pro
yección corta y aguda y ápice interno con una 
espina larga y delgada. ABDOMEN con pubes
cencia densa y sedas suberectas distribuidas ho
mogéneamente; con el ápice del último segmen
to truncado o ligeramente redondeado y ligera
mente emarginado en medio; parámeros como 
en figura 92. Largo: 12 - 17 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas ligeramente más largas que 
el cuerpo; último artejo antenalligeramente más 
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largo que el décimo; prosternón 
sexual. Largo: 15.2- 18.9 mm. 

Diagnosis. La siguiente combina' 
res la separan de la mayoría de 1 
pacio interocular ventral entre t 

el ancho del ojo; ápice interno d1 
inferior al nivel de la frente; la1 
ligeramente curvos a casi rect, 
bérculo medio pequeño y el call1 
y glabro. De E. aegrota, E. COJ 

paraegrota y E. ribardoi sp. no' 
presentar el escapo, base y ápil 
mitad apical de los fémures neg 

Comentarios. La marca ebúrne: 
na usualmente es más pequeña ' 
en algunos individuos llega a d 
embargo, se encontró un indiviC 
fusiona con la posterior exterm 
línea. En los individuos de Jali 
ebúrneas posteriores generalme 
gas que en los individuos de Sil 

Localidad tipo. 5 millas (8 k 
Mazatlán, Sinaloa, México. 

Distribución. México (Jalisco, 

ra). 

Período de actividad. Junio - : 

Material examinado. MÉXIC( 
yes, 4-VII-1988, a luz, A. l 
(EBCC); Charnela, 3-VIII-198: 
(1\i') (EBCC); 18/20-VII-1987, 
A. Noguera (2 5i' , 1 a") (EBCC) 
luz, A. Rodríguez (1 a") (EBO 
Biología Charnela, 20/27-VI 
Chemsak, J. T. Doyen (1\i', 1, 
20-VII-1985, E. Giesbert (2a") ~ 
13-VII-1986, trampa luz UV, 
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semioval, convexo trans
con pubescencia densa. ÉLITROS 
ligeramente más angostos hacia el 

de 2.5 veces más largos que 
con cuatro marcas ebúrneas 

contiguas a la base y dos en la 
de las anteriores, la interna sub
y la externa usualmente desvane

generalmente más largas 
casi rectas, ligeramente separadas 

la externa hasta casi un tercio 
la interna; ápice oblicuo trun

externo con una espina larga y 
interno con una espina pequeña; 

y sin sedas; con puntos pe
•~~·~4'. .. ~..l.M separados por espacios 

a su diámetro, más superficiales 
el ápice; base de la epipleura 

.,on"''"~. PROSTERNÓN moderada
tercio apical con rugosidades 

-.. .. ~A··+•n• y pubescencia rala y 
basal con puntuación sexual o sin 

· más densa; proceso procoxal 
con una depresión 

a moderadamente profunda; 
l~•,·--~~ con pubescencia densa y 

erectas entremezcladas. PATAS 
· con pubescencia moderada

de fémures posteriores so
el ápice de los élitros; 

meso- y metafémur con un pro
y aguda y ápice interno con una 
delgada. ABDOMEN con pubes
sedas suberectas distribuidas ho
con el ápice del último segmen

lli.ll~entme:nte redondeado y ligera
en medio; parámeros como 

12-17mm. 

al macho, con las siguientes 
ligeramente más largas que 

artejo antenalligeramente más 
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largo que el décimo; prosternón sin puntuación 
sexual. Largo: 15.2 - 18.9 mm. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res la separan de la mayoría de las especies: es
pacio interocular ventral entre uno y dos veces 
el ancho del ojo; ápice interno del lóbulo ocular 
inferior al nivel de la frente; lados del pronoto 
ligeramente curvos a casi rectos, con un tu
bérculo medio pequeño y el callo anterior plano 
y glabro. De E. aegrota, E. copei sp. nov., E. 
paraegrota y E. ribardoi sp. nov. se separa por 
presentar el escapo, base y ápice del pronto y 
mitad apical de los fémures negro. 

Comentarios. La marca ebúrnea anterior exter
na usualmente es más pequeña que la interna y 
en algunos individuos llega a desaparecer; sin 
embargo, se encontró un individuo en el cual se 
fusiona con la posterior externa formando una 
línea. En los individuos de Jalisco, las marcas 
ebúrneas posteriores generalmente son más lar
gas que en los individuos de Sinaloa y Sonora. 

Localidad tipo. 5 millas (8 km) al Norte de 
Mazatlán, Sinaloa, México. 

Distribución. México (Jalisco, Sinaloa, Sono
ra). 

Período de actividad. Junio- agosto. 

Material examinado. MÉXICO. Jalisco: Care
yes, 4-VII-1988, a luz, A. Rodríguez (lo") 
(EBCC); Charnela, 3-VIII-1983, S. H. Bullock 
(1 ~) (EBCC); 18/20-VII-1987, atraído a luz, F. 
A. Noguera (2~, lo") (EBCC); 9-VII-1988, a 
luz, A. Rodríguez (lo") (EBCC); Estación de 
Biología Charnela, 20/27-VII-1984, J. A. 
Chemsak, J. T. Doy en (1 ~ , 1 o") (EBCC); 10/ 
20-VII-1985, E. Giesbert (2o") (FSCA, EBCC); 
13-VII-1986, trampa luz UV, R. Usela (1~) 
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(EBCC); 24/31-VII-1987, J. D. McCarty (4~, 
3o") (JDMC); 25/28-VII-1990, J. D. McCarty 
(2~) (JDMC); 3/5-VII-1991, J. D. McCarty 
(5~, 8o") (JDMC); 14-Vll-1994, J. D. McCarty 
(1~) (JDMC); 11/20-VII-1991, J. &K. Ribardo 
(1 ~, 1 o") (KJRC); Me laque (Gasolinera), 19/20-
VII-1994, F. A. Noguera(l~)(EBCC); Sinaloa: 
5 mi N Mazatlán, 27-VII-1964, black & white 
lights, J. A. Chemsak y J. Powell ( 1 ~ )(EMEC); 
22-VII-1972, ex Jatropha curcas, J. & M. A. 
Chemsak, A. & M. Michelbacher ( 1 ~ )(EMEC); 
25-VII-1973, at light, J. Chemsak, E. G. Lins
leys & Michelbachers (1 ~) (EMEC); 30-VII-
1973, E. Giesbert (1~, 4o") (FSCA); 31-VII-
1983, E Giesbert (2o") (FSCA); 7-VIII-1983, E. 
Giesbert (lo") (FSCA); Venedio, 25-Vlll-1918, 
Van Dyke (1 o") (CASC); 3 km E El Mármol, 8-
VIII-1983, E. Giesbert (4~, lo") (FSCA); Sono
ra: 7 mi O Alamas, 8-VIII-1964, black & white 
lights, J. A. Chemsaky J. Powell (H)(EMEC); 
7 mi SAlamos, Rio Cuchuhaqui, 25-VII/7-VIII-
1953, F. S. Truxal (1~) (EMEC). 

Eburia quadrigeminata (Say) 
(Fig. 159) 

Stenocorus quadrigeminatus S ay, 1826:275; Le
Cante, 1859:333. 

Eburia quadrigeminata; Haldeman, 1847:32; 
Melsheimer, 1853: 101; White, 1853:88; 
Bland, 1861:94 (distrib.); Pettit, 1871:105 
(distrib.); Gemminger y Harold 1872:2814; 
LeConte, 1873: 179; Popenoe, 1877:33 (dis
trib.); Packard, 1881:84 (biol.); Harrington, 
1884:46 (hosp.); McNeil, 1886:1055 (biol.); 
Packard, 1890:293, 541, 654 (biol.); Gund
lach, 1891:232; Hopkins, 1893:193 (biol.); 
Hamilton, 1895:338 (distrib.); Gahan, 1895: 
93; Wickham, 1897: 109; Webster, 1899:10 
(biol.); Dury, 1902:159(distrib.); Ulke, 1903: 
25 (distrib.); Melander, 1904:20 (hosp.); Hop
kins, 1904:38 (biol.); Felt, 1907:462; Wick
ham, 1909:28 (distrib.); Blatchley, 1910: 
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1022; Tucker, 1910:?; Aurivillius, 1912:80; 
Fishcr y Kirk, 1912:310 (distrib.); Leng y 
Mutchler, 1914:445 (distrib.); Dozier, 1918: 
334 (distrib.); Jacques, 1918:175 (biol.); 
Middlebrook, 1923: 17; Craighead, 1923:66 
(larva); Champlain, Kirk y Knull, 1925:105 
(hosp.); Balachowsky, 1925: 107 ( distrib.); 
Kirk y Knull, 1926:22 (distrib.); Watson, 
1927:40 (biol.); Leonard, 1928:435 (distrib.); 
Ware, 1929:368 (distrib.); Beaulne, 1932:198 
(hosp.); Felt y Rankin, 1932:358; Goldman, 
1933:87; Davis, 1934:200 (hosp.); Herrick, 
1935:377 (hosp.); Cooper, 1935:152 (dis
trib.); Doane etal., 1936:169 (hosp.); Arrow, 
1936:229 (biol.); Cann, 1937:55 (biol.); 
Brimley, 1938:210 (distrib.); Van Emden, 
1939:271 (larva); Bosq, 1943:29 (distrib.); 
Smith, 1943:313; Loding, 1945:114 (distrib.); 
Blackwelder, 1946:563; Knull, 1946: 191; Fat
tig, 1947:8; Blair, 1948:123 (biol.); Duffy, 
1949:20 (biol.); Craighead, 1950:245 (biol.); 
Hickin, 1951:32; Jacques, 1951:264; Duffy, 
1953:178, 198 (larva); Papp, 1955:217 (dis
trib.); Hunter, 1959:261; Duffy, 1960:119 
(larva); Dillon y Dillon, 1961:585; Linsley, 
1962:66; Anderson, 1966:280; Gilmour, 
1968:109; Rizkallah y Hafez, 1970:107 (dis
trib.); Baker, 1972:192 (biol.); Swan y Papp, 
1972:446; Gosling, 1973:70 (biol.); Zayas, 
1975:71; TurnbowyFranklin, 1980:341; Wa
ters y Hiche, 1984:285; Drooz, 1985:302; 
Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:35; Lin
gafelter y Horner, 1993:166; MacRae, 1993: 
229; Monné, 1993:31: Monné y Giesbert, 
1994:40; Yanega, 1996:46 (listado); Linsley 
y Chemsak, 1997:368. 

Eburia 4-geminata; LeConte, 1850:11; Chevro
lat, 1862:265; Thomson, 1864:240; Riley, 
1880:239 (hosp.); Leng, 1885:29; Beutenmü
ller, 1896:75 (hosp.); Smith, 1900:287; 
Smith, 1910:326; Troop, 1915:281 (biol.); 
Nicolay, 1919:65 (distrib.). 

Macho. Tamaño generalmente mediano; robus
to; lados paralelos; integumento pardo brillante, 
con ápice de las mandíbulas, callos pronotales, 
áreas alrededor de marcas ebúrneas y parte de 
las coxas fusco a negro; pubescencia amarillo 
pálido translúcido, moderadamente densa, erec
ta y fina, corta en el dorso y más larga en el 
vientre; con sedas erectas pálido translúcido en
tremezcladas; marcas ebúrneas blanquecinas a 
amarillentas. CABEZA. Frente con sutura corono 
frontal surcada ligeramente hasta el espacio in
terantenal; espacio interocular dorsal plano; in
serción antena! moderadamente prominente, con 
un tubérculo poco prominente y obtuso en el á
pice; lóbulo inferior del ojo poco ancho, ápice 
interno abajo del nivel de la frente; pubescencia 
moderadamente densa y sedas erectas entremez
cladas; gula con surcos transversales moderada
mente profundos, puntos contiguos a confluen
tes, pubescencia rala y algunas sedas erectas 
entremezcladas; espacio interocular ventral casi 
tres veces el ancho del ojo; antenas hasta un po
co más de dos veces el largo del cuerpo; artejos 
antenales redondeados; escapo subcónico, con 
puntos pequeños, moderadamente profundos, 
contiguos, dando una apariencia irregular; 
tercer artejo 1.4 veces el largo del escapo, cuar
to artejo más corto que el tercero, quinto hasta 
el octavo iguales que el cuarto, noveno y déci
mo decreciendo en longitud y el último más lar
go que todos y arqueado; con pubescencia mo
deradamente densa, más corta y fina hacia arte
jos apicales; del escapo hasta el octavo artejo 
con un fleco de sedas, más ralo distalmente. 
PRONOTO más ancho que largo; lados con un tu
bérculo medio en forma de espina, un callo po
co a moderadamente prominente en el tercio 
apical; disco con dos tubérculos pequeños, gla
bros y poco elevados adelante de la mitad, un 
callo medio glabro, plano a ligeramente elevado 
y de cada lado y hacia atrás una giba poco pro
minente; puntos profundos, contiguos a con-
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fluentes, con bordes elevados qw 
sidades irregulares, cada uno con 
y erecta; pubescencia poco a n 
densa, permitiendo ver el integun 
semi oval, convexo transversalme 
cia moderadamente densa. ÉLIT 

2.5 veces más largos que anch1 
marcas ebúrneas cada uno, dos 
base y dos en la parte media, las 
iguales, aproximadamente la mit; 
escapo y contiguas a ligeramente 
ralmente, las posteriores contigu2 
con la externa un poco más larg 
riores y que la interna; ápice tru 
nado, con un espina moderadam1 
ángulo externo y una espina pequ 
lo interno; pubescencia moderad; 
sedas erectas entremezcladas, pri 
la base y el ápice; puntos pequef 
mente profundos, contiguos y mi 
hacia el ápice; base de la epiple 
PROSTERNÓN moderadamente d 
pubescencia moderadamente den: 
tas entremezcladas, mitad apical 
des transversales superficiales y 1 

puntuación igual a la del pronotc 
coxal con o sin tubérculo. MESI 
una ligera depresión circular; me 
nón con pubescencia densa. PK 
mente largas, con pubescencia d 
fémur posterior no alcanzando 1 
élitros; meso- y metafémur con 
en ambos ápices. ABDOMEN ce 
densa; último segmento subigu 
cuarto y con el ápice truncado 
emarginado; parámeros como en 
go: 18.8-25 mm. 

Hembra. Similar al macho, cor 
diferencias: antenas no sobrepas2 
los élitros; último artejo antena! 
el décimo; último segmento abdc 
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generalmente mediano; robus
; integumento pardo brillante, 

mandíbulas, callos pronotales, 
de marcas ebúrneas y parte de 
a negro; pubescencia amarillo 

moderadamente densa, erec
en el dorso y más larga en el 

erectas pálido translúcido en
ebúrneas blanquecinas a 

. Frente con sutura corono 
ligeramente hasta el espacio in
. interocular dorsal plano; in

moderadamente prominente, con 
prominente y obtuso en el á

del ojo poco ancho, ápice 
nivel de la frente; pubescencia 

densa y sedas erectas entremez
surcos transversales moderada

puntos contiguos a confluen
rala y algunas sedas erectas 

espacio interocular ventral casi 
del ojo; antenas hasta un po

el largo del cuerpo; artejos 
fldlead,os ; escapo subcónico, con 

moderadamente profundos, 
una apariencia irregular; 

veces el largo del escapo, cuar
que el tercero, quinto hasta 

que el cuarto, noveno y déci
en longitud y el último más lar

arqueado; con pubescencia mo
más corta y fina hacia arte

escapo hasta el octavo artejo 
sedas, más ralo distalmente. 

que largo; lados con un tu
forma de espina, un callo po

prominente en el tercio 
dos tubérculos pequeños, gla

adelante de la mitad, un 
plano a ligeramente elevado 

hacia atrás una giba poco pro
profundos, contiguos a con-
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fluentes, con bordes elevados que forman rugo
sidades irregulares, cada uno con una seda larga 
y erecta; pubescencia poco a moderadamente 
densa, permitiendo ver el integumento. Escutelo 
semioval, convexo transversalmente, pubescen
cia moderadamente densa. ÉLITROS paralelos; 
2.5 veces más largos que anchos; con cuatro 
marcas ebúrneas cada uno, dos contiguas a la 
base y dos en la parte media, las anteriores casi 
iguales, aproximadamente la mitad del largo del 
escapo y contiguas a ligeramente separadas late
ralmente, las posteriores contiguas lateralmente, 
con la externa un poco más larga que las ante
riores y que la interna; ápice truncado-emargi
nado, con un espina moderadamente larga en el 
ángulo externo y una espina pequeña en el ángu
lo interno; pubescencia moderadamente densa y 
sedas erectas entremezcladas, principalmente en 
la base y el ápice; puntos pequeños, moderada
mente profundos, contiguos y más superficiales 
hacia el ápice; base de la epipleura sin diente. 
PROSTERNÓN moderadamente deprimido, con 
pubescencia moderadamente densa y sedas erec
tas entremezcladas, mitad apical con rugosida
des transversales superficiales y mitad basal con 
puntuación igual a la del pronoto; proceso pro
coxal con o sin tubérculo. MESOSTERNÓN con 
una ligera depresión circular; meso- y metaster
nón con pubescencia densa. PATAS moderada
mente largas, con pubescencia densa; ápice del 
fémur posterior no alcanzando el ápice de los 
élitros; meso- y metafémur con espinas cortas 
en ambos ápices. ABDOMEN con pubescencia 
densa; último segmento subigual en largo al 
cuarto y con el ápice truncado y ligeramente 
emarginado; parámeros como en figura 94. Lar
go: 18.8-25 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas no sobrepasando el ápice de 
los élitros; último artejo antena! más corto que 
el décimo; último segmento abdominal más lar-
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go que el cuarto y usualmente redondeado
emarginado en el ápice. Largo: 19.6- 20.6 mm. 

Diagnosis. Esta especie es muy parecida morfo
lógicamente a E. haldemani LeConte, de la cual 
se puede separar por su integumento general
mente de color pardo claro, la pubescencia más 
corta y por no presentar numerosas sedas entre
mezcladas. Del resto de las especies aquí trata
das se puede separar por la siguiente combina
ción de caracteres: espacio interocular ventral 
más de dos veces el ancho del ojo; espacio in
terocular dorsal sin tubérculo; pronoto con pun
tos pequeños, moderadamente profundos, con
fluentes a contiguos y tubérculo lateral medio 
moderadamente prominente y agudo; ápices de 
meso- y metafémur con una proyección corta y 
aguda. 

Localidad tipo. Estados Unidos de América. 

Distribución. Canadá y EE.UU. (extendiéndose 
desde el sureste de Canadá hasta Florida y en el 
centro hasta Kansas y Texas). Además se ha re
gistrado en Cuba, Argentina y Norte de África. 

Período de vuelo. Junio- agosto. 

Hospedero. Bosq (1943) registró inividuos de la 
especie emergiendo de muebles de encino. 

Material examinado. EE.UU.: Arkansas: Wa
shington Co., 30-VII-1973, W. D. Wyli (1d') 
(EMEC). Illinois: Gleen Farm, 8 km W Magno
lia, Putnam Co., 24-VII -1985, 1. Powell ( 1 ~ , 
1d') (EMEC). Michigan: Herbert, MerrienCo., 
16/18-VIII-1972, E. Giesbert (1 ~, 1d')(FSCA). 
Minnesota: Hen Co., Minneapolis, 20-VII -1953 
(2~) (EMEC). Pennsylvania: Allegheny Co., 
28-VII-1897, 16-VII-1990, 8-VII-1993, 3-VIII-
1897, 6-VIII-1906, E. A. Klages (5 ~, 1 d') 
(CUIC); Franklin Co., 4 mi W Fannetsburg, 8-
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VIII-1988, J. E. Wappes (5~, 2d') (EMEC). 
New Jersey: Wrangle Brook Rd., Lakeburst, 
17-VII-1955, D. M. Anderson (1d') (CUIC). 
Burlington Co., 2 km W Atsion, oak-Carya
pine, UV light sheet, 21123-VII-1980, Cornell 
University field party (1 ~) (CUIC). New York: 
Six Mile Creek, Ithaca, 10-VIII-1956, C. B. 
Knowlton, Jr. (2~) (CUIC). 

Eburia ribardoi sp. nov. 
(Fig. 160) 

Holotipo macho. Tamaño pequeño; lados para
lelos; integumento pardo-anaranjado oscuro a 
pardo-rojizo oscuro, con el ápice de las mandí
bulas, tubérculos y margen apical del pronoto, 
áreas con puntuación sexual de pronoto y pros
ternón, alrededor de las marcas ebúrneas y la 
mayor parte de la región ventral negro; pubes
cencia brillante, blanquecino-grisáceo, densa, 
corta y postrada en el dorso y más larga y densa 
en el vientre; con sedas amarillo pálido trans
lúcido, brillantes, erectas, moderadamente lar
gas, principalmente en sutura y último tercio 
elitral y región ventral; marcas ebúrneas ama
rillo pálido. CABEZA. Frente con sutura corono
frontal surcada hasta el espacio interocular; es
pacio interocular dorsal sin tubérculo; pubescen
cia moderadamente densa, con la depresión 
transversal media de la frente casi glabra; inser
ción antena! moderadamente prominente, sin tu
bérculo en el ápice; lóbulo inferior del ojo mo
deradamente ancho, con el ápice interno al nivel 
de la frente; espacio interocular ventral l. 7 ve
ces el ancho del ojo; gula con surcos transver
sales poco profundos, rectos y curvos, con pu
bescencia muy rala y algunas sedas erectas en
tremezcladas; antenas 1.5 veces el largo del 
cuerpo; artejos antenales redondeados; escapo 
subcónico, con puntos pequeños, contiguos a 
confluentes, moderadamente profundos; tercer 
artejo antena! 1.3 veces más largo que el esca
po, cuarto ligeramente más corto que el tercero, 

quinto y sexto igual de largos que el cuarto, del 
séptimo al décimo decreciendo gradualmente en 
largo, el último igual de largo que el octavo; es
capo con pubescencia rala, el resto de los arte
jos con pubescencia corta, fina y gradualmente 
más densa hacia los artejos apicales; del escapo 
hasta el octavo artejo con un fleco de sedas, más 
ralo distalmente. PRONOTO 1.1 veces más largo 
que ancho; lados ligeramente redondeados, con 
un tubérculo pequeño y agudo atrás de la parte 
media, sin callo en el tercio apical y con puntua
ción sexual del tubérculo medio hasta el ápice; 
disco con dos tubérculos redondeados, glabros 
y moderadamente elevados, un callo medio lon
gitudinal, angosto, glabro y poco elevado, una 
giba pequeña poco elevada de cada lado y hacia 
atrás del callo medio y una depresión angosta y 
bisinuada cerca de la base, que se extiende hasta 
ambos lados; con puntos moderadamente pro
fundos, confluentes, formado rugosidades irre
gulares; pubescencia densa y con algunas sedas 
erectas en los lados. EscuTELO cordiforme, 
convexo transversalmente y con pubescencia 
densa. ÉLITROS paralelos; 2.6 veces más largos 
que anchos; con cuatro marcas ebúrneas cada 
uno, dos contiguas a la base y dos en la parte 
media, las anteriores igual de largas, O. 7 veces 
más cortas que el escapo y ligeramente separa
das lateralmente, las posteriores más separadas 
lateralmente en la base, rectas, la externa 1.2 
veces más larga que el escapo, la interna O. 9 ve
ces más corta que el escapo y su ápice un poco 
más atrás que el ápice de la externa; ápice trun
cado emarginado, con el ángulo externo con una 
proyección aguda pequeña y el ángulo interno 
inarmado; pubescencia densa y corta permitien
do ver el integumento, con sedas erectas princi
palmente a los lados de la sutura elitral y en el 
tercio apical; con puntos pequeños, poco pro
fundos, separados a contiguos y más superfi
ciales hacia el ápice; base de la epipleura con un 
diente pequeño. PROSTERNÓN con la mitad api-
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cal casi glabra y rugosidades t1 
perficiales y mitad basal con pu 
y pubescencia densa en el conto 
tos; proceso procoxal sin tubérct 
NÓN con una depresión circular 1 

profunda; meso- y metastemón < 

densa y sedas erectas entreme: 
largas y delgadas; recubiertas 
erectas; profémur casi glabro; á 
posteriores sobrepasando ligen 
de los élitros; meso- y metafém 
yección corta y obtusa en el ápic 
espina moderadamente larga en 1 
ABDOMEN con pubescencia den 
erectas distribuidas homogéneru 
pice del último segmento ampl 
deado y muy ligeramente emarg 
Largo: 15.7 mm. 

Alotipo hembra. Similar al ma 
guientes diferencias: antenas só 
largas que el cuerpo; prostemón 
deradamente y sin puntuación 
15.2 mm. 

Diagnosis. Esta especie se sepru 
y E. copei sp. nov. por presenta! 
pardo oscuro (anaranjado a roji2 
élitros no tan numerosas y dist 
palmente a lo largo de la sutura 
cal, las marcas ebúrneas poste 
mente separadas lateralmente y 
los parámeros. De E. powelli se 
sentar el integumento de los fér 
curo en toda su extensión y no 1 

tad apical como en esta especie 
grata se separa por presentar 
más oscuro, el ápice del pron1 
ventral negro, las marcas ebúrr 
generalmente más anchas y cort• 
de los parámeros y porque de 
ten te, los machos presentan el pr 
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de largos que el cuarto, del 
decreciendo gradualmente en 

igual de largo que el octavo; es
rala, el resto de los arte

corta, fina y gradualmente 
los artejos apicales; del escapo 

· con un fleco de sedas, más 
. PRONOTO 1.1 veces más largo 

ligeramente redondeados, con 
y agudo atrás de la parte 

en el tercio apical y con puntua
tubérculo medio hasta el ápice; 

redondeados, glabros 
elevados, un callo medio Ion

glabro y poco elevado, una 
elevada de cada lado y hacia 
· y una depresión angosta y 

de la base, que se extiende hasta 
puntos moderadamente pro

formado rugosidades irre
densa y con algunas sedas 

lados. ESCUTELO cordiforme, 
y con pubescencia 

paralelos; 2.6 veces más largos 
cuatro marcas ebúrneas cada 

a la base y dos en la parte 
igual de largas, 0.7 veces 

el escapo y ligeramente separa
las posteriores más separadas 

la base, rectas, la externa 1.2 
que el escapo, la interna O. 9 ve

el escapo y su ápice un poco 
ápice de la externa; ápice trun

con el ángulo externo con una 
pequeña y el ángulo interno 

~s,centcta densa y corta permitien
~ ............ v, con sedas erectas princi

lados de la sutura elitral y en el 
puntos pequeños, poco pro
a contiguos y más superfi
. base de la epipleura con un 

. PROSTERNÓN con la mitad api-
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cal casi glabra y rugosidades transversales su
perficiales y mitad basal con puntuación sexual 
y pubescencia densa en el contorno de los pun
tos; proceso procoxal sin tubérculo. MESOSTER
NÓN con una depresión circular moderadamente 
profunda; meso- y metasternón con pubescencia 
densa y sedas erectas entremezcladas. PATAS 
largas y delgadas; recubiertas con sedas sub
erectas; profémur casi glabro; ápice de fémures 
posteriores sobrepasando ligeramente el ápice 
de los élitros; meso- y metafémur con una pro
yección corta y obtusa en el ápice externo y una 
espina moderadamente larga en el ápice interno. 
ABDOMEN con pubescencia densa y sedas sub
erectas distribuidas homogéneamente; con el á
pice del último segmento ampliamente redon
deado y muy ligeramente emarginado en medio. 
Largo: 15.7 mm. 

Alotipo hembra. Similar al macho, con las si
guientes diferencias: antenas sólo un poco más 
largas que el cuerpo; prosternón deprimido mo
deradamente y sin puntuación sexual. Largo: 
15.2 mm. 

Diagnosis. Esta especie se separa de E. aegrota 
y E. copei sp. nov. por presentar el integumento 
pardo oscuro (anaranjado a rojizo), sedas en los 
élitros no tan numerosas y distribuidas princi
palmente a lo largo de la sutura y el tercio api
cal, las marcas ebúrneas posteriores general
mente separadas lateralmente y por la forma de 
los parámeros. De E. powelli se separa por pre
sentar el integumento de los fémures pardo os
curo en toda su extensión y no negro en su mi
tad apical como en esta especie. De E. parae
grota se separa por presentar el integumento 
más oscuro, el ápice del pronoto y la región 
ventral negro, las marcas ebúrneas posteriores 
generalmente más anchas y cortas, por la forma 
de los parámeros y porque de manera consis
tente, los machos presentan el prosternón dilata-

do y con puntuación sexual. Del resto de las es
pecies se separa por la siguiente combinación de 
caracteres: ápice interno del lóbulo ocular supe
rior al nivel de la frente, espacio interocular 
ventral entre una y dos veces el ancho del ojo, 
lados del pronoto con el tubérculo medio muy 
pequeño y sin callo anterolateral, élitros siempre 
con los dos pares de marcas ebúrneas y el par 
posterior menos de dos veces el largo del es
capo. 

Comentarios. El tamaño de los individuos de la 
serie tipo es de 12.5- 17.0 mm en machos y de 
14.2- 18.8 mm en hembras. Los parámeros del 
macho son como en la figura 95. 

Etimología. Especie dedicada a Keve J. Ribar
do por su entusiasmo en la colecta de cerambíci
dos y por hacer disponible su colección para es
te estudio. 

Material examinado. HOLOTIPO MACHO. 
Etiquetado: MÉXICO: OAXACA, 5 km E of 
La Ventosa, 24/27-VI -1989, Keve J. Ribardo 
(UNAM). ALOTIPO HEMBRA. Etiquetado: 
Mex. Oax. 3 mi E Juchitán, 8-VII-1988, Jim 
Cope (UNAM). PARATIPOS. Un macho con 
mismos datos que holotipo (KJRC); tres machos 
con mismos datos que holotipo excepto: 168m, 
16" 34' N, 94° 54' O, 2-VII-1996, CLB 567, 
Bellamy, Barrera, Brailovsky (EBCC); 6113-
VII-1988, Keve J. Ribardo (KJRC); 257VI-
1989, Jim Cope (JCPC). Paratipos adicionales 
con los siguientes datos: Oaxaca: 3 mi E Juchi
tán, 8-VII-1988, Jim Cope (1~, lo") (JCPC, 
EMEC); 6 mi N Juchitán, 3-VII-1955, Univ. 
Kans. M ex. Expedition (1 ~) (SEMC); 23 mi S 
Matías Romero, 14-VIII-1963, F. D. Parker y 
L. A. Stange (lo") (UCDC); Puerto Ángel, 23-
VI-1987, luz incand., Morán D. (lo") (UAMC); 
30 mi NE Tehuantepec, 8-VII-1955, Derham 
Giuliani (2d') (CASC); Tehuantepec, 11-VI-
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1964, J. C. & D. Pallister (1 'f) (AMNH); 8 km 
N Nejapa, 12-VIII-1971, S. & L. Steinhauser 
(1 'f) (FSCA); 10 km O Tehuantepec, 11-VII-
1992, T.C. Mac-Rae (1'f) (DHPC); 1.5 mi E 
Zopilote, nr. Pan. Am. Hwy., 5-VI-1987, light 
(1 'f) (DHPC). 

Eburia rotundipennis Bates 
(Fig. 161) 

Eburia rotundipennis Bates, 1884:245, pl. 17, 
fig. 15; Aurivillius, 1912:80; Blackwelder, 
1946:363; Chemsak y Linsley, 1982:17 (lista
do); Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:33 
(listado); Monné, 1993:33 (cat.); Monné y 
Giesbert, 1994:41 (listado); Noguera y Chem
sak, 1996:397 (listado). 

Macho. Tamaño generalmente grande; modera
damente robusto; lados paralelos; integumento 
pardo rojizo, con puntas de las mandíbulas 
negro; pubescencia amarillo pálido brillante, 
densa a poco densa, corta, postrada; con largas 
sedas erectas entremezcladas, principalmente en 
pronoto y región ventral; marcas ebúrneas ama
rillas. CABEZA. Frente con sutura corono-frontal 
surcada hasta una depresión glabra al inicio del 
vértice y formando a cada lado un borde longi
tudinal moderadamente elevado; espacio inter
ocular dorsal con un tubérculo ligeramente ele
vado, dividido longitudinalmente por la sutura 
corono-frontal; inserción antenal prominente, 
con un tubérculo poco prominente y obtuso en 
el ápice; lóbulo inferior del ojo moderadamente 
ancho, ápice interno más abajo del nivel de la 
frente; pubescencia moderadamente densa; gula 
con un surco profundo formando dos bordes 
oblicuos, pubescencia rala, erecta y sedas erec
tas entremezcladas; espacio interocular ventral 
tres veces el ancho del ojo; antenas hasta casi 
dos veces el largo del cuerpo; artejos antenales 
redondeados; escapo subcónico, con una depre
sión longitudinal en la mitad anterior, profunda 

en la base y superficial hacia atrás, con puntos 
moderadamente profundos, confluentes, forman
do rugosidades irregulares; tercer artejo 1.3 ve
ces el largo del escapo, cuarto ligeramente más 
largo que el tercero, quinto hasta el séptimo casi 
iguales y un poco más largos que el cuarto, oc
tavo a décimo decreciendo en longitud y el últi
mo casi igual al tercero; artejos con pubescencia 
moderadamente densa, más fina hacia los arte
jos apicales; del escapo hasta el séptimo artejo 
con un fleco de sedas, más ralo distalmente. 
PRONOTO más ancho que largo; lados con un tu
bérculo medio moderadamente prominente en 
forma de espina y con un callo prominente y 
parcialmente glabro en el tercio apical; disco 
con dos tubérculos redondeados, moderadamen
te grandes y elevados, un callo medio plano, 
ovoidal y glabro y contiguo a la base y de cada 
lado, una giba poco prominente que en su base 
presenta un área glabra circular; puntos peque
ños a grandes, profundos, glabros, escasos en el 
disco y más numerosos a los lados, cada uno 
con una seda erecta; pubescencia moderadamen
te densa. ESCUTELO semioval, convexo trans
versalmente, con pubescencia moderadamente 
densa. ÉLITROS paralelos; 2.5 veces más largos 
que anchos; con cuatro marcas ebúrneas rectas 
cada uno, dos cerca de la base y dos en la parte 
media, las anteriores separadas lateralmente por 
un espacio un poco mayor a su ancho, con la in
terna casi dos tercios el largo del escapo y un 
tercio más larga que la externa, las posteriores 
separadas por un espacio igual a su ancho, con 
la externa casi 1.5 veces más larga que el esca
po y un poco más larga que la interna; cada éli
tro con tres costas glabras que se extienden des
de la base hasta el tercio apical, la externa desde 
el humeri y la media y la interna desde la base 
de las marcas ebúrneas anteriores; ápice ligera
mente angulado a redondeado, ángulo interno 
con una espina pequeña; pubescencia moderada
mente densa, postrada y algunas sedas erectas 
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entremezcladas en el tercio ap: 
queños, poco profundos, separa1 
poco mayores que su diámetro, 
superficiales hacia el ápice; bast 
sin diente. PROSTERNÓN moder: 
mido, tercio apical con un bon 
todo lo largo y pubescencia rah 
y basal con puntos más peque 
pronoto y pubescencia modera 
proceso procoxal con un tubérc 
el declive. MESOSTERNÓN COI 

media superficial, proceso meso 
longitudinalmente; meso- y met: 
bescencia densa y sedas erectas 
muy largas. PATAS cortas, delg; 
cencia moderadamente densa; 
posterior no alcanzando el ápic 
ápices de meso- y metafému1 
yección obtusa corta. ABDOMEl 
cia densa y sedas erectas entrem 
ápice del último segmento lige 
deado y emarginado en medi 
mm. 

Hembra. Similar al macho, ce 
diferencias: antenas ligeramentt 
el cuerpo y escapo más delgadc 
basal. Largo: 22.9- 26.5 mm. 

Diagnosis. La siguiente combim 
res la separa del resto de las es¡: 
das: espacio interocular ventral 
ces el ancho del ojo; espacio in 
con un tubérculo ligeramente e 
longitudinalmente por la sutura 
cavidad procoxal redondeada; ¡: 
tos pequeños a grandes, profunt 
los en el disco y más densos a 
gumento pardo rojizo oscuro re 
bescencia blanquecina; élitros 
dondeado o ligeramente angul 
glabras y al menos una de las 1 



~n<>rfit•i<>l hacia atrás, con puntos 
profundos, confluentes, forman
irregulares; tercer artejo 1.3 ve
escapo, cuarto ligeramente más 

quinto hasta el séptimo casi 
más largos que el cuarto, oc

en longitud y el últi-
tercero; artejos con pubescencia 
densa, más fina hacia los arte
escapo hasta el séptimo artejo 
sedas, más ralo distalmente. 

que largo; lados con un tu-
moderadamente prominente en 

y con un callo prominente y 
en el tercio apical; disco 

redondeados,moderadamen
un callo medio plano, 

y contiguo a la base y de cada 
poco prominente que en su base 

glabra circular; puntos peque
~rohmdos, glabros, escasos en el 
IUrner·os<>S a los lados, cada uno 

pubescencia moderadamen
semioval, convexo trans

pubescencia moderadamente 
paralelos; 2.5 veces más largos 
cuatro marcas ebúrneas rectas 

de la base y dos en la parte 
separadas lateralmente por 

mayor a su ancho, con la in
el largo del escapo y un 

que la externa, las posteriores 
espacio igual a su ancho, con 

1.5 veces más larga que el esca
larga que la interna; cada éli
glabras que se extienden des

el tercio apical, la externa desde 
y la interna desde la base 

J:Oiurneas anteriores; ápice ligera
a redondeado, ángulo interno 

tpeque:fia;· pubescencia moderada
a>ostnlOa y algunas sedas erectas 
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entremezcladas en el tercio apical; puntos pe
queños, poco profundos, separados por espacios 
poco mayores que su diámetro, más pequeños y 
superficiales hacia el ápice; base de la epipleura 
sin diente. PROSTERNÓN moderadamente depri
mido, tercio apical con un borde transversal a 
todo lo largo y pubescencia rala y tercio medio 
y basal con puntos más pequeños que los del 
pronoto y pubescencia moderadamente densa; 
proceso procoxal con un tubérculo alargado en 
el declive. MESOSTERNÓN con una depresión 
media superficial, proceso mesocoxal deprimido 
longitudinalmente; meso- y metasternón con pu
bescencia densa y sedas erectas entremezcladas 
muy largas. PATAS cortas, delgadas, con pubes
cencia moderadamente densa; ápice del fémur 
posterior no alcanzando el ápice de los élitros; 
ápices de meso- y metafémur con una pro
yección obtusa corta. ABDOMEN con pubescen
cia densa y sedas erectas entremezcladas; con el 
ápice del último segmento ligeramente redon
deado y emarginado en medio. Largo: 21.8 
mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas ligeramente más largas que 
el cuerpo y escapo más delgado y sin depresión 
basal. Largo: 22.9- 26.5 mm. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res la separa del resto de las especies aquí trata
das: espacio interocular ventral más de dos ve
ces el ancho del ojo; espacio interocular dorsal 
con un tubérculo ligeramente elevado, dividido 
longitudinalmente por la sutura corono-frontal; 
cavidad procoxal redondeada; pronoto con pun
tos pequeños a grandes, profundos, glabros, ra
los en el disco y más densos a los lados; inte
gumento pardo rojizo oscuro recubierto con pu
bescencia blanquecina; élitros con el ápice re
dondeado o ligeramente angulado; tres costas 
glabras y al menos una de las marcas ebúrneas 

posteriores más larga que el escapo. 

Comentarios. Existen varios caracteres que va
rían dentro de los individuos examinados. Las 
marcas ebúrneas posteriores de los élitros son 
más cortas en algunos individuos, en otros la 
pubescencia es gris muy claro a blanquecino y 
en un individuo los puntos glabros son poco 
conspicuos y el espacio interantenal dorsal solo 
presenta un callo glabro. Esta fuerte variación 
puede estar indicando que se trata de más de 
una especie, lo que parece confirmarse por la 
distribución tan disyunta que presentan los indi
viduos estudiados. Sin embargo, hace falta con
tar con series más grandes y de localidades a lo 
largo de toda su distribución, para poder deter
minar si lo anterior es cierto. 

Localidad tipo. Córdoba, Veracruz, México. 

Distribución. México (Durango, Oaxaca, Pue
bla, Veracruz). 

Período de actividad. Junio - agosto. 

Material examinado. MÉXICO. Durango: Re
serva de la Biosfera La Michilía, 10-VII-1986, 
R. Terrón (2'i') (RTPC); 6 mi NE El Salto, 
8500 ft, 10-VIII-1947 (lo") (EMEC). Jalisco: 
Nevado de Colima, 5-VII-1994, T. W. Taylor 
(lo") (DHPC). Oaxaca: 12 km S Benito Juárez, 
elevation 2100 m, east Oaxaca City, Sierra de 
Zempoaltepetl, 1-VII-1989, Barchet (lo") 
(EBCC); Chopala, 7-VI-1987, T. W. Taylor 
(l'i') (DHPC). Puebla: Tecamachalco, 7-VI-
1951, F. Pacheco M. (1 'i') (EMEC). 

Eburia rufobrunnea Perroud 
(Fig. 162) 

Eburia rufobrunnea Perroud, 1855:367; Ge
mminger y Harold, 1872:2814; Bates, 1880: 
22; Aurivillius, 1912:80; Blackwelder, 1946: 
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563; Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:35; 
Monné, 1993:33; Monné y Giesbert, 1994:41. 

Hembra. Tamaño pequeño; lados paralelos; in
tegumento pardo brillante, con vértice, márge
nes y tubérculos pronotales, ápice de artejos an
tenales y áreas alrededor de las marcas ebúrneas 
pardo más oscuro y con mandíbulas fusco; pu
bescencia blanquecina brillante, rala, semierec
ta, más densa y larga en la parte ventral; con se
das blanquecinas largas dispersas en todo el 
cuerpo; marcas ebúrneas amarillo pálido. CABE
ZA. Frente con sutura corono-frontal surcada 
hasta el inicio del vértice; espacio interocular 
dorsal plano; inserción antena! poco prominen
te, sin tubérculo en el ápice; lóbulo inferior del 
ojo con el ápice interno abajo del nivel de la 
frente; gula con puntos moderadamente profun
dos y confluentes, formando rugosidades irregu
lares y cubierto con sedas largas; espacio ínter
ocular ventral más de dos veces el ancho del 
ojo; antenas 0.8 veces el largo del cuerpo; ar
tejos antenales basales redondeados y desde el 
quinto aplanados lateralmente; escapo subcóni
co, con puntos confluentes; tercer artejo 1.2 ve
ces más largo que el escapo, cuarto más corto 
que el tercero, de ahí hastq el último decrecien
do gradualmente en largo; del escapo hasta el 
cuarto artejo antena! con pubescencia rala, de 
ahí hasta el último la pubescencia se hace gra
dualmente más densa, corta y fina; del escapo 
hasta el octavo artejo con un fleco de sedas que 
se hace más ralo distalmente, los segmentos ba
sales presentan además sedas en todo el contor
no y los apicales solo en el ápice. PRONOTO li
geramente más largo que ancho; lados casi rec
tos, paralelos, con un tubérculo medio pequeño 
y espiniforme y sin callo en el tercio apical; dis
co con dos tubérculos glabros adelante de la 
parte media, un callo medio plano, glabro y 
alargado y de cada lado y hacia atrás con una 
gibosidad poco prominente; con puntuación den-

sa, confluente y moderadamente profunda; con 
pubescencia rala y sedas erectas más numerosas 
hacia los lados. EscUTELO triangular, con ápice 
redondeado, deprimido longitudinalmente, con 
pubescencia rala. ÉLITROS paralelos, ligeramen
te más angostos en la parte media; 2.4 veces 
más largos que anchos; cada uno con tres mar
cas ebúrneas ovales y ligeramente alargadas, 
una en la base y dos en la parte media, la ante
rior 0.6 veces el largo del escapo y separada del 
margen basal, las posteriores subiguales a la an
terior, con la externa generalmente más corta y 
más hacia atrás que la interna; ápice truncado, 
inarmado en ambos ápices; pubescencia rala y 
sedas distribuidas homogéneamente; con puntos 
pequeños, moderadamente profundos, contiguos 
y más superficiales hacia el ápice, los puntos de 
origen de las sedas más profundos y grandes; 
generalmente con un diente pequeño en la base 
de la epipleura. PROSTERNÓN moderadamente 
deprimido, con rugosidades transversales irre
gulares, que son más profundas en la mitad ba
sal, con sedas largas dispersas; proceso pro
coxal un poco prominente en el declive. ME
SOSTERNÓN con o sin protuberancia media; 
meso- y metasternón con sedas y pubescencia 
más densa hacia los lados. PATAS delgadas, cor
tas, con pubescencia moderadamente densa y se
das largas entremezcladas; fémur anterior mode
radamente ancho en la parte media y fémures 
medio y posterior ensanchándose ligeramente 
hacia el ápice; ápice del fémur posterior no so
brepasando el ápice de los élitros; meso- y me
tafémur con una proyección corta y generalmen
te aguda en ambos ápices. ABDOMEN con pubes
cencia más densa hacia los lados y sedas largas 
distribuidas homogéneamente; con el ápice del 
último segmento emarginado en medio. Largo: 
13- 17.5 mm. 

Macho. desconocido. 
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Diagnosis. Esta especie es muy 
presentar sedas blanquecinas larg 
cuerpo, por el color pardo y 1 

brillante del integumento y por I 
tres marcas ebúrneas en cada éli1 
separar de las especies aquí trata 
guiente combinación de caractere 
terocular ventral más de dos vece 
ojo; cavidades procoxales redonde 
con lados paralelos y casi rectos 
con un tubérculo medio lateral peq 
pequeños y confluentes; élitros e 
pubescentes y ápices del meso- y rr 
una proyección corta y aguda. 

Comentarios. La descripción de ; 
en individuos de Ecuador y Perú, 1 

siderado pertenecen a esta especie 
dividuos presentan el integumen1 
oscuro. Martins en 1997 describ 
micromacula de especímenes de 1 
sándose en esa descripción y la fot' 
incluye, pensamos que se trata de 
pecie. No obstante, es necesario 
tipos de ambas para probar si est 
cierta. 

Localidad tipo. Guatemala. 

Material examinado. Guatemala 
tos ( 1'f) (MNHN) (diapositiva 
Ecuador: Guayaquil, III-1943, 1 
(l'f) (EMEC). Perú: Dept. Piura, 
111-1939, D. & H. Frizell (2'?) 
1941, Harriet Frizell (1 '?) (EMEC 

Eburia schusteri Giesb 
(Fig. 163) 

Eburia schusteri Giesbert, 1993: l 
Giesbert, 1994:41 (listado); Nog 
sak, 1996:397 (listado). 
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moderadamente profunda; con 
y sedas erectas más numerosas 

ESCUTELO triangular, con ápice 
r-p•uul.luv longitudinalmente, con 

ÉLITROS paralelos, ligeramen
en la parte media; 2.4 veces 

anchos; cada uno con tres mar
y ligeramente alargadas, 

dos en la parte media, la ante
largo del escapo y separada del 
posteriores subiguales a la an

generalmente más corta y 
que la interna; ápice truncado, 

ápices; pubescencia rala y 
homogéneamente; con puntos 

ifrad<ummte profundos, contiguos 
hacia el ápice, los puntos de 
más profundos y grandes; 

un diente pequeño en la base 
PROSTERNÓN moderadamente 

rugosidades transversales irre
más profundas en la mitad ha-

largas dispersas; proceso pro
prominente en el declive. ME

o sin protuberancia media; 
con sedas y pubescencia 

los lados. PATAS delgadas, cor-
moderadamente densa y se

.w,..,¿,,¡a,la:s,· fémur anterior mode
en la parte media y fémures 

ensanchándose ligeramente 
del fémur posterior no so

de los élitros; meso- y me-
proyección corta y generalmen

ápices. ABDOMEN con pubes
hacia los lados y sedas largas 

ID<>géneame,nte; con el ápice del 
emarginado en medio. Largo: 

Folia Entomol. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

Diagnosis. Esta especie es muy distintiva por 
presentar sedas blanquecinas largas en todo el 
cuerpo, por el color pardo y pardo oscuro 
brillante del integumento y por presentar solo 
tres marcas ebúrneas en cada élitro. Se puede 
separar de las especies aquí tratadas por la si
guiente combinación de caracteres: espacio in
terocular ventral más de dos veces el ancho del 
ojo; cavidades procoxales redondeadas; pronoto 
con lados paralelos y casi rectos, pubescente, 
con un tubérculo medio lateral pequeño y puntos 
pequeños y confluentes; élitros con las costas 
pubescentes y ápices del meso- y metafémur con 
una proyección corta y aguda. 

Comentarios. La descripción de arriba se basa 
en individuos de Ecuador y Perú, que se ha con
siderado pertenecen a esta especie. Algunos in
dividuos presentan el integumento pardo más 
oscuro. Martins en 1997 describió Solangella 
micromacula de especímenes de Ecuador y ba
sándose en esa descripción y la fotografía que se 
incluye, pensamos que se trata de la misma es
pecie. No obstante, es necesario comparar los 
tipos de ambas para probar si esta hipótesis es 
cierta. 

Localidad tipo. Guatemala. 

Material examinado. Guatemala: sin otros da
tos ( 1 'i!) (MNHN) (diapositiva de holotipo). 
Ecuador: Guayaquil, III-1943, D./H. Frizell 
(1 'i!) (EMEC). Perú: Dept. Piura, Negritos, 20-
III-1939, D. & H. Frizell (2'f) (EMEC); II-
1941, Harriet Frizell ( 1 'i!) (EMEC). 

Eburia schusteri Giesbert 
(Fig. 163) 

Eburia schusteri Giesbert, 1993: 137; Monné y 
Giesbert, 1994:41 (listado); Noguera y Chem
sak, 1996:397 (listado). 

Macho. Tamaño generalmente pequeño; lados 
subparalelos, más angostos hacia el ápice; inte
gumento pardo a pardo rojizo claro, con callos, 
tubérculos, margen apical y basal del pronoto y 
áreas en la región ventral negro; pubescencia 
blanquecina, fina, densa, postrada, corta en el 
dorso y más larga en el vientre; con sedas erec
tas entremezcladas, principalmente en región 
ventral; marcas ebúrneas amarillas. CABEZA. 
Frente con sutura corono-frontal surcada hasta 
el espacio interocular, continuándose hacia atrás 
como una línea glabra; espacio interocular dor
sal plano; pubescencia densa y postrada; inser
ción antena! poco prominente y sin tubérculo en 
el ápice; lóbulo inferior del ojo moderadamente 
ancho, con ápice interno al nivel de la frente; 
espacio interocular ventral poco más de 1.5 ve
ces el ancho del ojo; gula con rugosidades trans
versales moderadamente elevadas, pubescencia 
rala y semierecta y algunas sedas erectas entre
mezcladas; antenas poco menos de 1.5 veces el 
largo del cuerpo; artejos antenales redondeados; 
escapo subcónico, con puntos pequeños, super
ficiales y contiguos; tercer artejo antena! poco 
menos de 1.5 veces el largo del escapo; cuarto 
ligeramente más corto que el tercero, quinto 
hasta el noveno casi iguales al cuarto, décimo 
un poco más corto y el último ligeramente más 
largo que todos; escapo con pubescencia poco 
densa, el resto con pubescencia moderadamente 
densa, gradualmente más corta y fina hacia ar
tejos apicales; del escapo hasta el séptimo artejo 
con un fleco de sedas, más ralo distalmente; ar
tejos del quinto al décimo ligeramente carinados 
en la línea que lleva las sedas. PRONOTO más 
largo que ancho; lados ligeramente redondea
dos, con un tubérculo medio pequeño y agudo y 
a veces un callo circular muy pequeño, plano y 
glabro en el tercio apical, casi vestigial; disco 
con dos tubérculos redondeados, glabros y poco 
elevados, un callo medio glabro, longitudinal y 
angosto y de cada lado y hacia atrás una giba 
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pequeña a inconspicua; con una depresión an
gosta curvada en la base; disco y lados con pun
tos pequeños, superficales, confluentes, forman
do rugosidades irregulares; pubescencia densa y 
postrada, que generalmente obscurece el integu
mento y algunas sedas erectas, principalmente a 
los lados. ESCUTELO semioval, convexo trans
versalmente, con pubescencia densa. ÉLITROS 
subparalelos, más angostos hacia el ápice; poco 
más de 2.5 veces más largos que anchos; con 
cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos en la base 
y dos en la parte media, las anteriores contiguas 
lateralmente, la interna ligeramente más larga 
que el escapo y que la externa, las posteriores 
contiguas lateralmente, casi rectas, la externa un 
poco más de 2.5 veces el largo del escapo y un 
poco más larga que la interna; ápice oblicuo
truncado, ángulo externo con una espina mode
radamente larga y ángulo interno con una espina 
muy pequeña; pubescencia densa y sin sedas; 
puntos pequeños, moderadamente profundos, 
separados por espacios menores a su diámetro, 
más superficiales hacia el ápice; base de la epi
pleura con un diente pequeño. PROSTERNÓN mo
deradamente deprimido, mitad apical con rugo
sidades transversales moderadamente elevadas 
y pubescencia rala, mitad basal con pequeñas á
reas de puntuación sexual de cada lado y pubes
cencia densa; proceso procoxal sin tubérculo. 
MESOSTERNÓN con una depresión media mode
radamente profunda; meso- y metasternón con 
pubescencia densa y algunas sedas erectas entre
mezcladas. PATAS largas y delgadas; con pubes
cencia moderadamente densa; ápice de fémur 
posterior sobrepasando ligeramente el ápice de 
los élitros; ápice externo de meso- y metafémur 
con una proyección corta y obtusa y ápice inter
no con una espina larga y delgada. ABDOMEN 
con pubescencia densa y sedas suberectas distri
buidas homogéneamente; con el ápice del último 
segmento ancho y truncado; parámeros como en 
figura 96. Largo: 17.5 - 18.8 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas ligeramente más largas que 
el cuerpo; último artejo antenalligeramente más 
largo que el décimo; prosternón sin puntuación 
sexual; último segmento abdominal más angosto 
en el ápice. Largo: 18.1 - 21.6 mm. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res distinguen a esta especie de la mayoría de 
las especies aquí tratadas: ápice interno de los 
lóbulos oculares inferiores al nivel de la frente, 
espacio interocular ventral entre uno y dos veces 
el ancho del ojo, pronoto más largo que ancho, 
lados ligeramente redondeados y callo antera
lateral muy pequeño, plano y glabro (cuando 
presente). De las especies que presentan tam
bién los caracteres mencionados arriba, se dis
tingue fácilmente por las marcas ebúrneas poste
riores que son largas, rectas y moderadamente 
anchas, midiendo más de 2.5 veces el largo del 
escapo. 

Localidad tipo. 16 km O Ocozocoautla ("El 
Aguacero"), Chiapas, México. 

Distribución. México (Chiapas), Guatemala, 
Honduras. 

Período de actividad. Junio -julio. 

Material examinado. MÉXICO. Chiapas: "El 
Aguacero" 16 km O Ocozocoautla, 21-VI -1987, 
E. Giesbert (1 'f) (FSCA); 28-VI/8-VII-1986, E. 
Giesbert (ld') (FSCA); 117-VII-1986, 2500', J. 
E. Wappes (ld') (EBCC); 11-VI-1994, VHT23, 
V. H. Toledo (1 'f)(EBCC); Chorreadero Cnyn., 
5 mi E Chiapa de Corzo, 15-VI-1986, Reifsch
neider, Thomas, Bazata, Caldwell (ld') (FSCA). 
GUATEMALA. Zacapa: 15m N ofEl Rancho, 
5/6-VI-1993, J. D. Ryan (ld') (DHPC); 1 km N 
Río Hondo, 26-VI-1993, 350 m, # 125, ex. 
mercury vapor light, R. Brooks & J. Ashe ( 1 d') 
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(SEMC); 12 km S San Lorenzo, 
1993, H. & A. Howden (l'f) (1 
km S San Lorenzo, 1000-2000, 3 
Giesbert (1 'f, 1 d') (FSCA); 6 rr 
Progreso, 1000', 22-VI-1966, J 
(1'f) (CNCI). HONDURAS. F .. 
langa, 27-VI-1995, F. T. Hovo1 

Eburia stigma Oli" 
(Fig. 164) 

Cerambyx stigma Olivier, 1795: 
180. 

Eburia stigma; Audinet-Serville 
piez, 1838:19; LeConte, H 
185 3: 89; J acquelin Duval In S 
Bates, 1872:174 (distrib.); Gt 
rold, 1872:2814; LeConte, 1 
1880:20 (distrib.); Leng, l 
1886: 138; Gahan, 1895:96; A 
80; Leng y Mutchler, 1914:44 
zier, 1918, 334 (distrib.); Bla 
Bruner, Scaramuzza y Otero, 
Blackwelder, 1946:563; C. 
1952:12 (distrib.); Linsley, 1~ 
1968: 110; Chemsak y Linsle 
Zayas, 1975:73; Thomas, l 
Turnbow y Hovore, 1979:2 
Linsley, 1982: 17 (listado); C 
y Noguera, 1992:35 (listado) 
34 (cat.); Monné y Giesbert 
do); Maes, Allen, Monné y l 
Noguera y Chemsak, 1996:3~ 
ley y Chemsak, 1997:368. 

Dissacantha stigma; Thomson 
Eburia duvalli; Chevrolat, 18~ 
Eburia Duvali; Gemminger · 

2814; Gundlach, 1891:233. 
Stenochorus stigma; Schoenhe 
Dissacantha DuValii; Thomsc 

Macho. Tamaño generalment 
subparalelos, ligeramente más 
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al macho, con las siguientes 
ligeramente más largas que 

artejo antenalligeramente más 
; prosternón sin puntuación 

segmento abdominal más angosto 
18.1-21.6 mm. 

siguiente combinación de caracte
a esta especie de la mayoría de 

tratadas: ápice interno de los 
inferiores al nivel de la frente, 

ventral entre uno y dos veces 
, pronoto más largo que ancho, 

redondeados y callo antero
tea1ueño. plano y glabro (cuando 

las especies que presentan taro
mencionados arriba, se dis

por las marcas ebúrneas poste
largas, rectas y moderadamente 

más de 2.5 veces el largo del 

16 km O Ocozocoautla ("El 
....,_, ____ ' México. 

Guatemala, 

lli11ado. MÉXICO. Chiapas: "El 
OOcozocoautla, 21-VI-1987, 

(FSCA); 28-VI/8-VII-1986, E. 
); 1/7-VII-1986, 2500', J. 

(EBCC); 11-VI-1994, VHT23, 
~)(EBCC); Chorreadero Cnyn., 

de Corzo, 15-VI-1986, Reifsch
Bazata, Caldwell (1 d') (FSCA). 
Zacapa: 15 m N of El Rancho, 

D. Ryan (lo") (DHPC); 1 km N 
VI-1993, 350 m, # 125, ex. 

light, R. Brooks & J. As he ( 1 o") 

Folia Entomol. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

(SEMC); 12 km S San Lorenzo, 510 m, 14-VI-
1993, H. & A. Howden (1~) (HAHC); 12-14 
km S San Lorenzo, 1000-2000, 3/6-VI-1989, E. 
Giesbert (H, lo") (FSCA); 6 mi N Rancho El 
Progreso, 1000', 22-VI-1966, J. M. Campbell 
(1 ~) (CNCI). HONDURAS. F. M. 31 km STa
langa, 27-VI-1995, F. T. Hovore (FTHC). 

Eburia stigma Olivier 
(Fig. 164) 

Cerambyx stigma Olivier, 1795:126, p1.23, fig. 
180. 

Eburia stigma; Audinet-Serville, 1834: 10; Dra
piez, 1838:19; LeConte, 1851:106; White 
1853:89; Jacquelin Duvalln Sagra, 1857:265; 
Bates, 1872:174 (distrib.); Gemminger y Ha
rold, 1872:2814; LeConte, 1873: 179; Bates, 
1880:20 (distrib.); Leng, 1885:29; Horn, 
1886:138; Gahan, 1895:96; Aurivillius, 1912: 
80; Leng y Mutchler, 1914:445 (distrib.); Do
zier, 1918, 334 (distrib.); Blatchley, 1928:70; 
Bruner, Scaramuzzayütero, 1945:49(hosp.); 
Blackwelder, 1946:563; Cazier y Lacey, 
1952:12 (distrib.); Linsley, 1962:60; Gilmour, 
1968:110; Chemsak y Linsley, 1973:388; de 
Zayas, 1975:73; Thomas, 1977:83 (hosp.); 
Turnbow y Hovore, 1979:221; Chemsak y 
Linsley, 1982: 17 (listado); Chemsak, Linsley 
y Noguera, 1992:35 (listado); Monné, 1993: 
34 (cat.); Monné y Giesbert, 1994:41 (lista
do); Maes, Allen, Monné y Hovore, 1994: 12; 
Noguera y Chemsak, 1996:397 (listado); Lins
ley y Chemsak, 1997:368. 

Dissacantha stigma; Thomson, 1864:240. 
Eburia duvalli; Chevrolat, 1862:266. 
Eburia Duvali; Gemminger y Harold, 1872: 

2814; Gundlach, 1891:233. 
Stenochorus stigma; Schoenherr, 1817:409. 
Dissacantha DuValií; Thomson, 1864:240. 

Macho. Tamaño generalmente pequeño; lados 
subparalelos, ligeramente más angostos hacia el 

ápice; integumento pardo rojizo; pubescencia 
blanquecina a blanquecina amarillenta, densa, 
corta, postrada; con sedas erectas y largas en
tremezcladas, principalmente en pronoto y re
gión ventral; marcas ebúrneas amarillentas. 
CABEZA. Frente con sutura corono-frontal sur
cada ligeramente hasta el vértice, con un borde 
longitudinal poco elevado de cada lado y exten
diéndose hacia atrás como una línea glabra; es
pacio interocular dorsal plano; inserción antenal 
moderadamente prominente, sin tubérculo en el 
ápice y con un borde interno; lóbulo inferior del 
ojo ancho, ápice interno al nivel de la frente; 
pubescencia moderadamente densa; espacio in
terocular ventral un poco menos de 1.5 veces el 
ancho del ojo; gula con rugosidades irregulares 
moderadamente elevadas y puntos confluentes, 
pubescencia moderadamente densa y sedas erec
tas entremezcladas; antenas hasta dos veces el 
largo del cuerpo; artejos antenales redondeados; 
escapo subcónico, con puntos pequeños, super
ficiales, contiguos a confluentes; tercer artejo 
antenal un poco menos de 1.5 veces el largo del 
escapo, cuarto igual que el tercero, quinto un 
poco más largo y del sexto hasta el décimo de
creciendo gradualmente en longitud y el último 
generalmente más largo que todos y arqueado; 
escapo con pubescencia moderadamente densa, 
el resto con pubescencia más densa, que se hace 
más corta y fina hacia los artejos apicales; del 
escapo hasta el octavo artejo con un fleco de se
das, más ralo distalmente. PRONOTO ligeramen
te más largo que ancho; lados con un tubérculo 
prominente y agudo en la parte media y un callo 
glabro, circular y poco prominente en el tercio 
apical; disco con dos tubérculos glabros, có
nicos y moderadamente elevados a casi planos, 
un callo longitudinal medio, evidente a incospi
cuo y glabro o pubescente y a los lados y hacia 
atrás del callo medio, una gibosidad poco amo
deradamente elevada; con una depresión trans
versal angosta cerca de la base; ocasionalmente 
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con una franja glabra que se extiende desde las 
gibosidades laterales hasta el margen basal; con 
puntos moderadamente profundos y confluentes, 
que dan una apariencia irregular al integumento 
y algunos puntos glabros dispersos, cada uno 
con una seda larga y erecta; con pubescencia 
densa que obscurece el integumento. ESCUTELO 
semioval, convexo transversalmente, con pubes
cencia densa. ÉLITROS subparalelos, ligeramente 
más angostos hacia el ápice; poco más de 2.5 
veces más largos que anchos; con cuatro marcas 
ebúrneas, dos contiguas a la base y dos en la 
parte media, las anteriores separadas por un es
pacio igual a su anchura, con la interna dos ter
cios el largo del escapo y la externa menos de 
una cuarta parte el largo del escapo o en ocasio
nes ausente, las posteriores separadas ligera
mente, con la externa generalmente casi igual de 
larga que el escapo y el doble de largo que la 
interna; generalmente con franjas glabras que se 
extienden siguiendo las costas, desde la base de 
las marcas ebúrneas anteriores hasta el tercio 
apical, pasando por las marcas ebúrneas pos
teriores; ápice truncado-emarginado, con una 
espina moderadamente larga en ambos ángulos; 
con pubescencia densa, excepto alrededor de las 
marcas ebúrneas y las costas y con algunas se
das erectas distribuidas homogéneamente; con 
puntos pequeños, moderadamente profundos, 
separados por espacios menores que su diáme
tro, algunos fusionados y más superficiales ha
cia el ápice; base de la epipleura con un diente. 
PROSTERNÓN moderadamente deprimido, mitad 
apical con rugosidades transversales superficia
les y pubescencia más rala, mitad basal con 
puntuación como la del pronoto; proceso pro
coxal sin tubérculo o con un tubérculo poco pro
minente. MESOSTERNÓN con una depresión me
dia moderadamente profunda; proceso mesoco
xal plano o con una elevación media variable; 
meso- y metasternón con pubescencia densa y 
sedas erectas entremezcladas. PATAS largas y 

delgadas; pubescencia densa y sedas erectas en
tremezcladas; ápice del fémur posterior sobre
pasando ligeramente el ápice de los élitros; ápi
ce externo de meso- y metafémur con una pro
yección corta y aguda y ápice interno con una 
espina moderadamente larga. ABDOMEN con pu
bescencia densa y sedas erectas entremezcladas; 
último segmento emarginado en el ápice; pará
meros como en figura 97. Largo: 14-20.5 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas sobrepasando un poco el 
largo del cuerpo; último artejo antena! igual al 
décimo; ápice del último segmento abdominal 
ligeramente redondeado o ligeramente emargi
nado. Largo: 13.5 - 22.5 mm. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res la separan del resto de las especies aquí tra
tadas: espacio interocular ventral entre una y 
dos veces el ancho del ojo; lados del pronoto 
con el tubérculo medio y el callo anterior mo
deradamente prominentes; meso- y metafémur 
con una espina en el ápice interno y élitros con 
las marcas ebúrneas posteriores más cortas que 
el tercer artejo antena! y generalmente con fran
jas glabras que se extienden hacia ambos extre
mos de las marcas ebúrneas posteriores. 

Comentarios. Los individuos de E. distincta 
son muy parecidos morfológicamente a los de 
E. stigma y podría tratarse de solo una especie; 
estudios a nivel molecular deberán de ayudar a 
determinar si esto es así. Los individuos de 
Honduras presentan los tubérculos del disco del 
pronoto casi planos y la marca ebúrnea posterior 
externa casi igual que la interna y solo un poco 
más de la mitad del largo del escapo. 

Localidad tipo. De E. stigma y E. duvalli, Cu
ba. 
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Distribución. EE.UU. (Florida), 
xaca, Quintana Roo, Yucatán), B 
mala, Honduras, Nicaragua, Cosl 

Antillas. 

Período de actividad. Abril - jul 

Hospederos. Pinus caribaea (Li 
Mastichodendron foetidissimum (1 

Material examinado. EE.UU.: B 
27-VI-1934, F. N. Young (1<f) 
VIII-1938, H. F. Strohecker (1 
Brickell Hammock, Miami, 25/3 
L. Westcott (2<f, 1 ci') (RLWC, l 
Co., 13-V-1949, A. T. McCay e 
1ci') (UCDC); Monroe Co., Ro 
1948, Hamrnock (1ci') (UCDC); K 
13-V-1975, E. Giesbert (13<f, 6c 
VI-1986, J. Powell (3ci') (EMEC) 
Largo, P.O., 18-VI-1973, ~t ligh 
J. Powell (lci') (EMEC). MEXIO 
km SSE Cuicatlán, 17°38' .064 
O 19-VII-1998, alt. 860 m, Tra 
s.' Zaragoza, A. Soria, F. A. No 
dríguez (1<f) (EBCC); 23.5 km S 
17°37' .582 N 96°55' .121 O, 20· 
940 m, Trampa de luz 2, S. Zara~ 
M. A. Morales (l<f) (EBCC). Qu 
Can, 14-VI-1967, E. C. Welling 
2-VII-1967, E. C. Welling (l<f) l 
cho El Progreso, 13-VI-1983 ( 
Puerto Morelos, 7-VI -1983 (1 <f) 
catán: Pisté, 3/5-VI-1959, P.&< 
(EMEC); 4-VII-1967, E. C. 
(EMEC); 11 km N Mérida, Tru 
27/31-V-1996, F. A. Noguera 
BELICE. nr. Placencia, 27-V-1 
wers (1 <f) (EMEC). GUATEM 
12 km S San Lorenzo, 510 m, 14 
bait traps, H. & A. Howden(3<f, 
HONDURAS: W. End, Isla Rm 



Norte y Centroamérica 

cencia densa y sedas erectas en
pice del fémur posterior sobre
ente el ápice de los élitros; ápi
eso- y metafémur con una pro
aguda y ápice interno con una 

ente larga. ABDOMEN con pu
y sedas erectas entremezcladas; 
emarginado en el ápice; pará

figura 97. Largo: 14-20.5 mm. 

ar al macho, con las siguientes 
erras sobrepasando un poco el 
; último artejo antena! igual al 
el último segmento abdominal 
ondeado o ligeramente emargi
.5- 22.5 mm. 

guiente combinación de caracte-
1 resto de las especies aquí tra
terocular ventral entre una y 
ho del ojo; lados del pronoto 
medio y el callo anterior mo
minentes; meso- y metafémur 
n el ápice interno y élitros con 
eas posteriores más cortas que 
tenal y generalmente con fran

e extienden hacia ambos extre
s ebúrneas posteriores. 

s individuos de E. distincta 
os morfológicamente a los de 
·a tratarse de solo una especie; 

olecular deberán de ayudar a 
to es así. Los individuos de 
tan los tubérculos del disco del 
s y la marca ebúrnea posterior 
que la interna y solo un poco 
el largo del escapo. 

De E. stigma y E. duvalli, Cu-

Folia Entomol. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

Distribución. EE.UU. (Florida), México (Oa
xaca, Quintana Roo, Yucatán), Belice, Guate
mala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Las 
Antillas. 

Período de actividad. Abril- julio. 

Hospederos. Pinus caribaea (Linsley, 1962), 
Mastichodendron foetidissimum (Thomas 1977). 

Material examinado. EE.UU.: Florida: Miami, 
27-VI-1934, F. N. Young (l'í') (EMEC); 6-
VIII-1938, H. F. Strohecker (la") (UCDC); 
Brickell Hammock, Miami, 25/30-V-1969, R. 
L. Westcott (2'í', la") (RLWC, EBCC); Dade 
Co., 13-V-1949, A. T. McCay collection (1'í', 
la") (UCDC); Momoe Co., Royal Palm, V-
1948, Hammock(1a") (UCDC); Key Largo, 12/ 
13-V-1975, E. Giesbert (13'í', 6a") (FSCA); 4-
VI-1986, J. Powell (3a") (EMEC); 9 mi NO Key 
Largo, P.O., 18-VI-1973, at light, J. Heppner, 
J. Powell (la") (EMEC). MÉXICO. Oaxaca: 21 
km SSE Cuicatlán, 17°38' .064 N 96°54' .825 
O, 19-VII-1998, alt. 860 m, Trampa de luz 1, 
S. Zaragoza, A. Soria, F. A. Noguera, A. Ro
dríguez (l'í') (EBCC); 23.5 km SSE Cuicatlán, 
1r37'.582 N 96°55'.121 O, 20-VII-1998, alt. 
940 m, Trampa de luz 2, S. Zaragoza, A. Soria, 
M. A. Morales (1 'í') (EBCC). Quintana Roo: X
Can, 14-VI-1967, E. C. Welling (1 'í') (EMEC); 
2-VII-1967, E. C. Welling (1 'í') (EMEC); Ran
cho El Progreso, 13-VI-1983 (la") (UAMC); 
Puerto Morelos, 7-VI-1983 (l'í') (UAMC). Yu
catán: Pisté, 3/5-VI-1959, P. & C. Vaurie (1 'í') 
(EMEC); 4-VII-1967, E. C. Welling (la") 
(EMEC); 11 km N Mérida, Tamanche, a luz, 
27/31-V-1996, F. A. Noguera (l'í') (EBCC). 
BELICE. m. Placencia, 27-V-1984, J. R. Po
wers (1 'í') (EMEC). GUATEMALA. Zacapa: 
12 km S San Lorenzo, 510 m, 14-VI-1993, fruit 
bait traps, H. & A. Howden (3'í', 2a") (HAHC). 
HONDURAS: W. End, Isla Roatán, 26/30-VI-

1978, E. Giesbert (1'í', 2a") (FSCA); 21-VI-
1979, J. Knight (l'í', la") (SEMC); 20/25-VI-
1995, Carlson/Hovore (l'í', la") (FTHC). NI
CARAGUA. Managua: 8.6 mi W Managua, 18-
VI-1972, at light, R.R. & M.E. Murray (l'í') 
(AMNH); León, V-1987, U.V. Light, J. Tellez 
(l'í') (MELN); IX-1989, B. Garcete (la") 
(MELN); Másaya, Las Flores, V-1993, C. Le
coq & 1. Cantamessa ( 1 a") (MELN); Laguna de 
Xiloa, 2/9-IV-1996, leg. van den Berghe (1 'í', 
2a") (DHPC). COSTA RICA. Guanacaste: 3.5 
km NW Cañas, 9/12-VI-1978, E. Giesbert (2'í') 
(FSCA); 4 km NW Cañas, La Pacifica, 15-IV-
1971, P. A. Opler (la") (EMEC); 17-VI-1973, 
F. Cordero ( 1 'í') (EMEC); Liberia, 25-V -1981, 
N. Salazar (1 'í') (MELN); 21-III/15-IV -1984, S. 
McKamey (la") (EMEC); St. Rosa N. P., HQ 
area, 280m, 16-VI-1988, Brown, Powell (la") 
(EMEC); 2/8-V-1980, D.H. Janzen & W. Hall
wachs (2 'í') (EMEC); Palo Verde Biol. Stat., 
lights, 5-VI-1993, S. Lingafelter (SLPC). 

Eburia stigmatica Chevrolat 
(Fig. 165) 

Eburia stigmatica Chevrolat, 1834:sin número 
de página; Gemminger y Harold, 1872:2814; 
Bates, 1880:19 (distrib.); Bates, 1884:244 
(sin.); Leng, 1885:28; Townsend, 1903:76 
( distrib.); Schaeffer, 1908:327; Aurivillius, 
1912:81; Linsley y Martín, 1933:180 (dis
trib.); Linsley, 1934:108; Linsley, 1942:86; 
Blackwelder, 1946:563; Vogt, 1949:141 (dis
trib., hosp.); Gibson y Carrillo, 1959:117 
(distrib.); Linsley, 1962:58; Hovore, Pemose 
y Giesbert, 1978:96 (hosp.); Chemsak y Lins
ley, 1982:17 (cat.); Hovore, Pemose y Neck, 
1987:296 (hosp.); Chemsak, Linsley y No
guera, 1992:33 (listado); Chemsaky Noguera, 
1993:58; Monné, 1993:34 (cat.); Monné y 
Giesbert, 1994:41 (listado); Noguera y Chem
sak, 1996:397 (listado). 

Coeleburia stigmatica; Thomson, 1860:238; 
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Thomson, 1864:240. 
Coeleburis Stigmatica; Thomson, 1864:240. 
Eburia perforata LeConte, 1873: 180; Bates, 

1880:19 (distrib.); Lameere, 1883:13 (cat.). 

Macho. Tamaño generalmente grande; robusto; 
lados paralelos; integumento pardo rojizo oscu
ro, con parte de la cabeza y escapo negro; pu
bescencia amarillo pálido, densa, corta, postra
da; con sedas erectas entremezcladas; marcas 
ebúrneas amarillas. CABEZA. Frente con sutura 
corono-frontal surcada, con un borde longitudi
nal a cada lado y extendiéndose hasta una depre
sión en el espacio interocular; espacio interocu
lar dorsal con un callo medio, moderadamente 
elevado y dividido longitudinalmente; inserción 
antenal prominente, con un tubérculo prominen
te y obtuso en el ápice y un borde lateral interno 
que forma un canal entre las inserciones; lóbulo 
inferior del ojo moderadamente ancho, con ápi
ce interno notoriamente abajo del nivel de la 
frente; pubescencia densa y postrada que obscu
rece el integumento; gula con dos surcos pro
fundos, pubescencia rala y sedas erectas entre
mezcladas; espacio interocular ventral dos veces 
el ancho del ojo; antenas hasta casi 2.5 veces el 
largo del cuerpo; artejos antenales redondeados; 
escapo rectangular, ancho desde su base, con 
una depresión ancha y profunda que se extiende 
desde la base hasta el ápice, puntos pequeños y 
superficiales a moderadamente profundos, que 
le dan una apariencia irregular; tercer artejo un 
poco menos de 1.5 veces el largo del escapo, 
cuarto igual que el tercero, quinto hasta el déci
mo casi iguales y un poco más largos que el ter
cero, décimo un poco más corto y el último más 
largo que todos; escapo con pubescencia poco 
densa, el resto con pubescencia densa, más fina 
hacia los artejos apicales; del escapo hasta el 
sexto artejo con un fleco de sedas, más ralo dis
talmente. PRONOTO más ancho que largo; lados 
con un tubérculo lateral prominente y agudo en 

la parte media y un callo prominente y parcial
mente glabro en el tercio apical; disco con dos 
tubérculos generalmente pubescentes y modera
damente elevados, un callo medio plano a mo
deradamente elevado y hacia cada lado y cerca 
de la base, una giba moderadamente elevada; 
con puntos grandes, profundos, glabros y cada 
uno con una seda erecta, más densos y grandes 
en el disco y hacia los lados; pubescencia densa 
que obscurece el integumento entre los puntos. 
EscuTELO semioval, convexo transversalmente, 
con pubescencia densa. ÉLITROS subparalelos, 
ligeramente más angostos hacia el ápice; poco 
menos de 2.5 veces más largos que anchos; con 
cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos en la base 
y dos en la parte media, las anteriores no con
tiguas al margen basal, separadas lateralmente 
por casi el doble de su ancho, casi iguales o li
geramente más largas que el escutelo y con la 
externa ligeramente más hacia atrás que la inter
na, las posteriores separadas por un espacio 
igual a su anchura y casi del mismo tamaño que 
las anteriores; ápice truncado, con ambos ángu
los con espinas pequeñas; con pubescencia den
sa que obscurece el integumento y sedas erectas 
entremezcladas distribuidas principalmente en el 
disco; con puntos pequeños, moderadamente 
profundos, separados por el doble del ancho de 
su diámetro y más superficiales hacia el ápice; 
base de la epipleura sin diente. PROSTERNÓN 
más o menos fuertemente deprimido, mitad api
cal con un borde transversal y pubescencia rala, 
mitad basal con puntos iguales al pronoto pero 
más pequeños y con pubescencia densa; proceso 
procoxal con un tubérculo moderadamente pro
minente en el declive. MESOSTERNÓN con una 
depresión media circular, moderadamente pro
funda; meso- y metasternón con pubescencia 
densa y sedas erectas entremezcladas. PATAS 
delgadas y largas; con pubescencia densa; ápice 
de fémur posterior alcanzando o sobrepasando 
el ápice de los élitros; ambos ápices de meso- y 
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metafémur con una proyección e 
ABDOMEN con pubescencia dens 
erectas entremezcladas; ápice d1 
mento truncado y ligeramente e 
medio; parámeros como en figu 
19.9- 37.8 mm. 

Hembra. Similar al macho, con 
diferencias: antenas ligeramente 
el cuerpo; cuarto artejo antenal rr 
tercero; último artejo antenal sólc 
el décimo; ápice del último segmc 
ligeramente redondeado. Largo:: 

Diagnosis. Especie parecida mo: 
a E. poricollis Chemsak y Linsl 
Chemsak y Linsley, de las que 
presentar el tubérculo lateral me1 
prominente y agudo, pero no en f 
como en la primera, ni moderad 
nente y romo como en la segund 
las especies tratadas aquí se se 
guiente combinación de caracte1 
terocular ventral más de dos vec 
ojo; espacio interocular dorsal C4 

y pronoto con puntos grandes, p 
bros. 

Comentarios. Generalmente lo 
la costa del Pacífico no present< 
yección en el ángulo externo del 
diferencia de los del Golfo que 
espina. 

Localidad tipo. De E. stigma 
México, de E. perforata, Texas 

Distribución. EE.UU., Méxi' 
Colima, Hidalgo, Jalisco, Quint 
rit, Nuevo León, Oaxaca, Pueb 
Veracruz, Yucatán). 
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metafémur con una proyección corta y aguda. 
ABDOMEN con pubescencia densa y sedas sub
erectas entremezcladas; ápice del último seg
mento truncado y ligeramente emarginado en 
medio; parámeros como en figura 98. Largo: 
19.9- 37.8 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas ligeramente más largas que 
el cuerpo; cuarto artejo antena! más corto que el 
tercero; último artejo antena! sólo más largo que 
el décimo; ápice del último segmento abdominal 
ligeramente redondeado. Largo: 23.7-35 .4 mm. 

Diagnosis. Especie parecida morfológicamente 
a E. poricollis Chemsak y Linsley y E. opaca 
Chemsak y Linsley, de las que se separa por 
presentar el tubérculo lateral medio del pronoto 
prominente y agudo, pero no en forma de espina 
como en la primera, ni moderadamente promi
nente y romo como en la segunda. Del resto de 
las especies tratadas aquí se separa por la si
guiente combinación de caracteres: espacio in
terocular ventral más de dos veces el ancho del 
ojo; espacio interocular dorsal con un tubérculo 
y pronoto con puntos grandes, profundos y gla
bros. 

Comentarios. Generalmente los individuos de 
la costa del Pacífico no presentan ninguna pro
yección en el ángulo externo del ápice elitral, a 
diferencia de los del Golfo que presentan una 
espina. 

Localidad tipo. De E. stigmatica, Zimapán, 
México, de E. perforata, Texas, EE.UU. 

Distribución. EE.UU., México (Campeche, 
Colima, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Naya
rit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán). 

Período de actividad. Marzo- enero. 

Material examinado. EE.UU. Texas: Benson 
Rio Grande State Par k, Hidalgo County 14-V-
1996, J. D. McCarty (la") (JDMC); Falfurrias, 
Brooks County, 4-V-1995, S. E. Haskins (la") 
(JDMC); Hidalgo Co., Bentsen-RioGrande Pk., 
13-V-1972, E. Giesbert (23a") (FSCA). MÉXI
CO. Campeche: Campeche, 10-VI-1982, F. Ri
vera (la") (RTPC). Colima: Manzanillo, 14-X-
1964, A. E. Michelbacher (la") (EMEC). Jalis
co: Charnela, 1-XII -1980, A. Pescador (1 'i') 
(UNAM); 12-XI-1983, S. H. Bullock (1 'i') 
(EMEC); 20-VI-1988, 29-V-1990, 14-IX-1990, 
15-IX-1990, 11-XI-1990, a luz, F. A. Noguera 
( 4 'i' , 1 a") (EBCC); Estación de Biología Charne
la, 10-IV-1985, a luz, R. Ayala (l'i') (EBCC); 
118-XII-1988, J. Chemsak (1 'i') (EMEC); 
16/21-XII -1992, Chemsak & Katsura ( 1 'i') 
(EMEC); 10/20-VII -1985, E. Giesbert (1 a") 
(FSCA); 9-VII-1991, 16-X-1992, 22-X-1992, J. 
D. McCarty (4a") (JDMC); 22-IV-1985, 2-VI-
1991, a luz, F. A. Noguera (2a") (EBCC); 12-
V-1989, E. Ramírez (la") (EBCC); 15-X-1985, 
M. Sánchez (l'i') (EMEC); 27-V-1995, a luz, 
V. H. Toledo (1 'i') (EBCC); 4-XI-1985, R. A. 
Usela(la") (EBCC). Nayarit: lslaMa. Magdale
na, 25-XI-1986, R. Barba (la") (UNAM). Nue
vo León: Terán La Unión, 2-VII-1945 (1 'i') 
(UNAM); Cola de Caballo, 28-V-1961, J. Ma
thieu (1 'i') (EMEC). Oaxaca: 3 mi S Matías Ro
mero, 5-IV-1962, F. D. Parker, L. A. Stange 
(1 'i') (EMEC); Tomellin, 613 m, 13-IX-1970, 
M. Bentzien (1 'i') (EMEC); 4. 7 km N Puerto 
Ángel, 25-X-1989, F. A. Noguera y A. Rodrí
guez (1 'i') (EBCC); 17.5 km ENE Magdalena 
Tequisistlán, 1625/9530, 1600 m, BL, (tropical 
deciduous), 18119-VIII-1979, E. L. & K. W. 
Sleeper (la") (CASC); Temáscal, 7-IX-1987 
(1 'i') (T AMU); 23 km SSE Cuicatlán, 
17°37'.582 N 96°55'.121 O, 22-V-1998, alt. 
940 m, Trampa de luz 2, S. Zaragoza, A. Soria, 
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E. Ramírez, M. A. Morales (lo") (EBCC); 21 
km SSE Cuicatlán, 17°38' .064 N 96°54' .825 
O, 26-III-1998, 24-V -1998, 20-VIII-1998, al t. 
860 m, trampa de luz 1, S. Zaragoza, V. H. 
Toledo, A. Rodríguez, F. A. Noguera(3'i', lo") 
(EBCC). Puebla: Metlaltoyuca, IV-1943, E. 
Folch (lo") (UNAM). Quintana Roo: 1 km W 
Cancún, 9-VI-1983, E. Giesbert (2d') (FSCA); 
Mpio. F. Carrillo Puerto, 3-X-1981, Canul O 
(lo") (UAMC); 20 km N Carrillo Puerto, 12/14-
VI-1983, E. Giesbert (2'i', 1 d')(FSCA); Laguna 
Chunyaxche, 26-IV-1984, J. F. Camal (lo") 
(RTPC); Puerto Morelos, 1110-1-1983, E. Ca
brera (1 'i') (UN AM); 1 O km N Puerto Morelos, 
15/16-VI-1983, E. Giesbert (l'i') (FSCA); 15 
km O Puerto Morelos, 12/18-VI-1993, E. Gies
bert (2'i', lo") (FSCA); Rancho El Ramonal, Re
serva de la Biosfera Sian Ka'an, 20-V-1984, J. 
F. Camal (lo") (RTPC); 13-VI-1983 (l'i') 
(RTPC); Nuevo X-Can, 30-V-1974, E. C. We
lling (lo") (EMEC); X-Bonil, 4-VI-1989, B. Ra
mos, A. Aguilar, J. Ramos (lo") (UNAM); X
Can, 22-VIII-1968, E. C. Welling (l'i', lo") 
(EMEC). San Luis Potosí: Micos, Cd. Valles, 
2-IX-1978, H. Pérez (lo") (UNAM); 20-VIII-
1979 (1 'i') (RTPC); 12 mi S Ciudad Mante, 21-
VI-1975, Q. D. Wheeler (l'i', lo") (CUIC); El 
Salto Falls, 7-VIII-1963, in blacklight, elev. 
2000-2500 ft, H. V. Weems, Jr. (lo") (FSCA). 
Tamaulipas: Altamira, 24-VI-1903, M. E. Haag 
(lo") (EMEC); Ciudad Victoria, XI-1942 (l'i') 
(RTPC); 26-IV-1966, C. D. Michener (lo") 
(EMEC); 19-VIII-1941, H. S. Dybas (l'i') 
(FMNH); IX-1957 (1 'i') (FSCA); Tamazuncha
le, D. H. Janzen(l'i', lo") (EMEC). Veracruz: 
Villa Emiliano Zapata, 29-III-1986 (lo") 
(RTPC); 20-V-1986 (lo") (RTPC); Ozuluama, 
30-IV-1978, R. Ramírez (1 'i')(RTPC); Tuxpam, 
6-VI-1965, at light, Burke, Meyer, Schaffner 
(lo") (EMEC); Hda. Potrero Viejo, nr. Paraje 
Nuevo, 1500 ft, 9-VI-1941, J. & R. Potts; Tina
jas, 28-IV-1962, F. D. Parker, L. A. Stange 

(1 'i') (UCDC); Fortín de las Flores-Sumidero, 
Planta de la Cervecería, lng. Daniel Rabago 
Res., Elev. 2500-300, 26/28-IV -1965, at light, 
H. V. Weems, Jr. (lo") (FSCA). Yucatán: Be
canchén, 22-III -1984, 90 m snm ( 1 'i' , 1 o") 
(RTPC); Chichén Itzá, 10/11-VI-1983, E. Gies
bert (1 'i', 2d') (FSCA); Colonia Yucatán, 14-
VIII-1952, J. & D. Pallister (1 'i') (EMEC); 
Pisté, 14/31-VII-1967, E. C. Welling (2'i') 
(EMEC); 1 km S Xcalacoop, 26-V-1984, J. E. 
W appes ( 1 d') (FSCA). 

Eburia stroheckeri Knull 
(Fig. 166) 

Eburia stroheckeri Knull, 1949:104; Linsley, 
1962:62; Chemsak, 1977:174; Chemsak y 
Linsley, 1982:35; Chemsak, Linsley y Nogue
ra, 1992:35; Monné, 1993:34; Monné y Gies
bert, 1994:41. 

Macho. Tamaño generalmente mediano; mode
radamente robusto; lados subparalelos, más an
gostos hacia el ápice; integumento pardo ana
ranjado, con patas pardo pálido; pubescencia 
amarillo pálido brillante a blanquecina, densa, 
corta, postrada; con algunas sedas erectas entre
mezcladas; marcas ebúrneas amarillas. CABEZA. 
Frente con sutura corono-frontal surcada hasta 
el espacio interocular y formando un borde lon
gitudinal poco elevado a cada lado; espacio in
terocular dorsal sin tubérculo; inserción antena! 
moderadamente prominente, con un tubérculo 
poco prominente y obtuso en el ápice; lóbulo in
ferior del ojo moderadamente ancho, ápice in
terno abajo del nivel de la frente; pubescencia 
densa y postrada; gula con un surco transversal 
medio moderadamente profundo y ancho, con 
puntos confluentes formando rugosidades irre
gulares, pubescencia rala y erecta y algunas se
das erectas entremezcladas; espacio interocular 
ventral un poco más de dos veces el ancho del 
ojo; antenas hasta un poco más de tres veces el 
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largo del cuerpo; primeros tres< 
redondeados, a partir del cuarto 
una carina lateral, del tercero 
con una prolongación lateral p 
en el ápice externo; escapo cil 
dilatado moderadamente hacia e 
depresión longitudinal ancha y 
extiende desde la base hasta un 1 
la mitad, con puntos pequeños, 
bordes elevados, formando rug 
lares; del escapo hasta el quinto 
rezas pequeñas; tercer artejo l. 
go que el escapo, de ahí incremt 
mente en longitud hasta el últir 
casi cuatro veces el largo del 
con pubescencia rala, el resto d 
pubescencia un poco más densa 
dose más corta hacia los artejos 
capo hasta el quinto artejo con 
das, más ralo distalmente. PRO! 

te más ancho que largo; lados 
dondeados, con un tubérculo n 
mente prominente y espiniform 
prominente y pubescente en 
disco con dos tubérculos glal 
mente elevados y cónicos, un e 
evidente y de cada lado y haci 
poco prominente; con una depr 
angosta y bisinuada que se extit 
lados cerca de la base; puntos 
ños y confluentes, formando ru¡ 
lares y hacia los lados con p1 
que se extiende hasta el prostt 
cencia densa y algunas sedas e1 
mente a los lados, que parten 
bro. ÉLITROS subparalelos, mi 
el ápice; poco menos de 2.5' 
que anchos; con cuatro marc< 
uno, dos contiguas al margen 
parte media, las anteriores liger 
das, contiguas lateralmente, i¡ 
un poco más largas que la mit< 
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largo del cuerpo; primeros tres artejos antenales 
redondeados, a partir del cuarto aplanados y con 
una carina lateral, del tercero hasta el décimo 
con una prolongación lateral pequeña y aguda 
en el ápice externo; escapo cilíndrico, ancho, 
dilatado moderadamente hacia el ápice, con una 
depresión longitudinal ancha y profunda que se 
extiende desde la base hasta un poco adelante de 
la mitad, con puntos pequeños, contiguos y con 
bordes elevados, formando rugosidades irregu
lares; del escapo hasta el quinto artejo con aspe
rezas pequeñas; tercer artejo 1.5 veces más lar
go que el escapo, de ahí incrementando gradual
mente en longitud hasta el último, que es hasta 
casi cuatro veces el largo del tercero; escapo 
con pubescencia rala, el resto de los artejos con 
pubescencia un poco más densa y fina y hacién
dose más corta hacia los artejos apicales; del es
capo hasta el quinto artejo con un fleco de se
das, más ralo distalmente. PRONOTO ligerame-n
te más ancho que largo; lados ligeramente re
dondeados, con un tubérculo medio moderada
mente prominente y espiniforme y un callo poco 
prominente y pubescente en el tercio apical; 
disco con dos tubérculos glabros, moderada
mente elevados y cónicos, un callo medio poco 
evidente y de cada lado y hacia atrás una giba 
poco prominente; con una depresión transversal 
angosta y bisinuada que se extiende hasta ambos 
lados cerca de la base; puntos del disco peque
ños y confluentes, formando rugosidades irregu
lares y hacia los lados con puntuación sexual 
que se extiende hasta el prosterno; con pubes
cencia densa y algunas sedas erectas, principal
mente a los lados, que parten de un punto gla
bro. ÉLITROS subparalelos, más angostos hacia 
el ápice; poco menos de 2.5 veces más largos 
que anchos; con cuatro marcas ebúrneas cada 
uno, dos contiguas al margen basal y dos en la 
parte media, las anteriores ligeramente arriñona
das, contiguas lateralmente, iguales en largo y 
un poco más largas que la mitad del escapo, las 

posteriores contiguas lateralmente, con la exter
na igual de larga que las anteriores y arriñonada 
y la interna poco más corta y oval; ápice trun
cado emarginado, con el ángulo externo con una 
espina larga y el interno con una espina corta; 
pubescencia densa, muy corta y fina, sin sedas 
o sólo con algunas en la región apical; puntos 
pequeños, superficiales, separados por espacios 
mayores a dos veces su diámetro y más super
ficiales hacia el ápice; base de la epipleura con 
un diente. PROSTERNÓN poco deprimido, tercio 
apical con rugosidades transversales superficia
les, pubescencia rala y sedas erectas entremez
cladas y tercio medio y basal con puntuación se
xual y pubescencia más densa; proceso procoxal 
sin tubérculo. MESOSTERNÓN con una depresión 
media moderadamente profunda; meso- y me
tasternón con pubescencia densa y sedas sub
erectas entremezcladas. PATAS largas y delga
das; con pubescencia poco densa; ápice del fé
mur posterior sobrepasando el ápice de los éli
tros; ápice externo de meso- y metafémur con 
una espina corta y ápice interno con una espina 
larga. ABDOMEN con pubescencia densa y algu
nas sedas suberectas entremezcladas; último 
segmento con el ápice truncado y ligeramente 
emarginado en medio; parámeros como en figu
ra 99. Largo: 18.3 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas hasta un poco menos de dos 
veces el largo del cuerpo; cuarto artejo antenal 
igual que el tercero; último artejo antena! un 
poco más largo que el tercero; último segmento 
abdominal más largo que el cuarto. Largo: 21.7 
mm. 
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Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res la separa del resto de las especies aquí trata
das: pubescencia del vértice y fleco de sedas de 
artejos antenales basales amarillo pálido brillan
te; espacio interocular ventral poco más dos ve-
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ces el ancho del ojo; artejos antenales del cuatro 
al diez con una carina lateral y una proyección 
apical; pronoto con puntos pequeños y confluen
tes y una depresión angosta bisinuada que se ex
tiende de un lado a otro de la base; élitros con 
las marcas ebúrneas posteriores con el ápice casi 
al mismo nivel y con la externa arriñonada; éli
tros sin sedas erectas o solo presentes en la re
gión apical; ápice interno del meso- y metafé
mur con una espina larga. 

Localidad tipo. Matheson Hammock, Dade 
Co., Florida, EE.UU. 

Distribución. EE.UU. (Florida). 

Período de actividad. Mayo- junio. 

Material examinado. EE.UU. Florida: Dade 
Co., 19-VI-1949, 26-V-1950, A. T. McClay 
collection (1 'i', la") (UCDC); 15-V-1951 (1 'i') 
(EMEC); 31-V -1951 ( 1 d') (EMEC); Key Largo, 
Monroe Co., 12/13-V-1975, E. Giesbert (1 'i', 
1 d') (FSCA). 

Eburia submutata Chemsak y Linsley 
(Fig. 167) 

Eburia submutata Chemsak y Linsley, 1973: 
352; Chemsak y Linsley, 1982:17 (listado); 
Chemsak, Linsley y Noguera, 1992:35 (lista
do); Monné, 1993:34 (cat.); Monné y Gies
bert, 1994:41 (listado); Noguera y Chemsak, 
1996:397 (listado). 

Macho. Tamaño generalmente grande; robusto; 
lados subparalelos, más angostos hacia el ápice; 
integumento pardo a pardo claro, con mandíbu
las, callos y tubérculos pronotales, ápices de ar
tejos antenales, ápice de fémures y parte de la 
región ventral fusco a negro; pubescencia gri
sácea a pardo claro, densa, postrada y corta en 
el dorso y más larga en el vientre; con sedas 

erectas entremezcladas, principalmente en pro
noto y región ventral; marcas ebúrneas blanque
cinas a amarillentas. CABEZA. Frente con sutura 
corono-frontal surcada hasta el espacio interocu
lar y extendiéndose hacia atrás como una línea 
glabra; espacio interocular dorsal sin tubérculo; 
inserción antena! moderadamente prominente, 
con un tubérculo poco prominente y obtuso en 
el ápice; lóbulo inferior del ojo moderadamente 
ancho, ápice interno más abajo del nivel de la 
frente; pubescencia densa y postrada; gula con 
dos o tres surcos profundos, pubescencia rala y 
erecta y sedas erectas entremezcladas; espacio 
interocular ventral dos veces el ancho del ojo; 
antenas hasta un poco más de dos veces el largo 
del cuerpo; artejos antenales redondeados; es
capo subcónico, con puntos pequeños, superfi
ciales y contiguos; tercer artejo 1.3 veces más 
largo que el escapo, cuarto más corto que el ter
cero, quinto un poco más largo que el tercero y 
de ahí hasta el séptimo artejo cada uno más lar
go que el anterior, del octavo al décimo decre
ciendo gradualmente en longitud, el último más 
largo que todos y arqueado; escapo con pubes
cencia moderadamente densa, el resto de los ar
tejos con pubescencia más densa, que se hace 
más corta hacia los artejos apicales; del escapo 
hasta el séptimo artejo con un fleco de sedas, 
más ralo distalmente. PRO NOTO ligeramente más 
largo que ancho; lados con un tubérculo medio 
prominente, espiniforme y obtuso en el ápice y 
un callo prominente y parcialmente glabro en el 
tercio apical; disco con dos tubérculos glabros 
moderadamente elevados, un callo medio in
conspicuo o ausente y de cada lado y cerca de la 
base una giba poco elevada; con una depresión 
angosta y bisinuada que se extiende hasta ambos 
lados cerca de la base; disco y lados con puntos 
pequeños, confluentes, moderadamente profun
dos, formando rugosidades transversales irregu
lares, con algunos puntos glabros, principalmen
te a los lados, cada uno con una seda; pubescen-
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cia densa que obscurece parcialn 
cie. ÉLITROS subparalelos, más 
el ápice; casi tres veces más lar¡ 
con cuatro marcas ebúrneas cada 
guas a la base y dos en la parte 1 
riores casi iguales entre sí, co 
mente y un poco más de la mit; 
escapo, las posteriores contiguc 
con la externa un poco más con 
y arriñonada y la interna la mita1 
externa y con el ápice un poco h: 
de la externa; ápice truncado-e 
el ángulo externo con una espi1 
ramente curva y el interno con 
deradamente larga; con pubes 
corta y sin sedas erectas o sólo 
puntos pequeños, moderadamt 
separados por espacios un poco 
ces su diámetro y más superfici< 
ce; base de la epipleura sin dient 
moderadamente deprimido, mit; 
gosidades transversales superfi 
cencia poco densa, mitad basal 
como la del pronoto, pubescen 
sedas erectas entremezcladas; p 
con un tubérculo moderadame: 
MESOSTERNÓN con una depresi 
radamente profunda; meso- y 1 
pubescencia densa y sedas erec1 
das. PATAS largas y delgadas; 1 
deradamente densa; ápice de fér 
brepasando el ápice de los élitn 
de meso- y metafémur con un; 
ápice externo con una proyecci1 
o una espina moderadamente l; 
con pubescencia densa y sedas e 
ciadas; base de los primeros c1 
con un área glabra semicircul 
más ancha del primero hacia a1 
mento con el ápice truncado; 1 
en figura 100. Largo: 20.2- 3: 
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cia densa que obscurece parcialmente la superfi
cie. ÉLITROS subparalelos, más angostos hacia 
el ápice; casi tres veces más largos que anchos; 
con cuatro marcas ebúrneas cada uno, dos conti
guas a la base y dos en la parte media, las ante
riores casi iguales entre sí, contiguas lateral
mente y un poco más de la mitad del largo del 
escapo, las posteriores contiguas lateralmente, 
con la externa un poco más corta que el escapo 
y arriñonada y la interna la mitad del largo de la 
externa y con el ápice un poco hacia atrás que el 
de la externa; ápice truncado-emarginado, con 
el ángulo externo con una espina larga y lige
ramente curva y el interno con una espina mo
deradamente larga; con pubescencia densa y 
corta y sin sedas erectas o sólo cerca del ápice; 
puntos pequeños, moderadamente profundos, 
separados por espacios un poco más de dos ve
ces su diámetro y más superficiales hacia el ápi
ce; base de la epipleura sin diente. PROSTERNÓN 

moderadamente deprimido, mitad apical con ru
gosidades transversales superficiales y pubes
cencia poco densa, mitad basal con puntuación 
como la del pronoto, pubescencia más densa y 
sedas erectas entremezcladas; proceso procoxal 
con un tubérculo moderadamente prominente. 
MESOSTERNÓN con una depresión media mode
radamente profunda; meso- y metasternón con 
pubescencia densa y sedas erectas entremezcla
das. PATAS largas y delgadas; pubescencia mo
deradamente densa; ápice de fémur posterior so
brepasando el ápice de los élitros; ápice interno 
de meso- y metafémur con una espina larga y 
ápice externo con una proyección corta y aguda 
o una espina moderadamente larga. ABDOMEN 

con pubescencia densa y sedas erectas entremez
cladas; base de los primeros cuatro segmentos 
con un área glabra semicircular, ligeramente 
más ancha del primero hacia atrás; último seg
mento con el ápice truncado; parámeros como 
en figura 100. Largo: 20.2- 32.2 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas hasta 1.5 veces e! largo del 
cuerpo; cuarto artejo antena! más corto que el 
tercero; último igual de largo que el séptimo; 
patas más cortas; ápice de metafémur no alcan
zando el ápice de los élitros; último segmento 
abdominal ampliamente redondeado en el ápice. 
Largo: 19- 31.8 mm. 

Diagnosis. Especie parecida morfológicamente 
a E. mutata de la que se distingue por presentar 
las marcas ebúrneas anteriores generalmente 
igual de largas entre sí, la marca ebúrnea poste
rior externa menos de l. 5 veces más larga que 
la interna y no angostándose hacia el ápice, el 
pronoto no dilatado en los machos y los lados 
con el tubérculo medio y el callo anterior más 
prominentes. En E. mulata las marcas ebúrneas 
anteriores y posteriores son desiguales, con la 
posterior externa al menos 1.5 veces más larga 
que la interna y generalmente angostándose ha
cia el ápice, el pronoto en los machos está dila
tado lateralmente y redondeado, con el callo an
terolateral subdorsal y plano, el tubérculo medio 
moderadamente prominente y con puntuación 
sexual que se extiende hasta el prosternón. De 
E. pedestris y E. hovorei sp. nov., se distingue 
por presentar la pubescencia del vértice y de las 
antenas del mismo color que el resto de la cabe
za. Del resto de las especies se separa por la si
guiente combinación de caracteres: espacio in
terocular ventral dos veces la anchura del ojo; 
artejos antenales sin carina o proyección apical; 
pronoto con puntos pequeños y confluentes y 
una depresión angosta y bisinuada que se extien
de de un lado a otro de la base; élitros sin sedas 
erectas o solo con algunas cerca del ápice, con 
las marcas ebúrneas posteriores con el ápice casi 
al mismo nivel y con la externa arriñonada; 
ápice interno del meso- y metafémur con una es
pina larga. 
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Localidad tipo. San Jerónimo, Volcán Tacaná, 
Chiapas, México. 

Distribución. México (Chiapas). 

Período de actividad. Agosto- noviembre. 

Material examinado. MÉXICO. Chiapas: 21 
km N Arriaga, 15-X-1988, E. Giesbert (1~) 
(FSCA); Berriozabal, 1/10-XI-1994, C. R. 
Beautelspacher (lo") (UNAM); 8 km E Cintala
pa, 22-X-1988, E. Giesbert (lo") (FSCA); La 
Mina, Municipio Cintalapa, 914 m, 20-XII-
1981, D. E. Breedlove (1~) (EMEC); El Agua
cero, 13-IX-1982, T. W. Taylor (lo") (FTHC); 
Ocozocoautla, 18-IX-1973, W. J. Hanson y B. 
A. Haws (1~. lo") (EMUS); altitud 2700 ft, 
26/28-IX-1971, D. E. Breedlove (lo") (CASC); 
Ocozocoautla (Hogar infantil) 14-IX-1972, M. 
P. Levin (1 ~) (EMEC); 15 km S Ocozocoautla, 
along road to Villa Flores, alt. 753 m, 13-IX-
1974, D. E. & J. A. Breedlove (lo") (CASC); 
Rizo de Oro, 17-XI-1990, C. Beautelspacher 
(1 ~) (UNAM); San Jerónimo, 600 m, 2/9-XI-
1973 (1 ~, 1 o") (EMEC); 11116-VIII-1975 (1 o") 
(EMEC); 26-IX-1975 (1 ~) (EMEC); ± 600 m 
elev. 13-X-1977 (2~) (EMEC); 33m NE Tepa
natepec, 16/22-X-1988, E. Giesbert (1~) 

(FSCA); Tuxtla Gutiérrez, 29-IX/8-X-1986, E. 
Giesbert (1 ~, 3o")(FSCA); Vergel, X-1939 (3~, 
lo") (UNAM); 21 km N Arriaga, 15-X-1988, E. 
Giesbert (2 ~) (FSCA). 

Eburia terroni sp. nov. 
(Fig. 168 y 169) 

Holotipo macho. Tamaño pequeño; moderada
mente robusto; lados paralelos; integumento 
pardo rojizo, con mandíbulas, ápice de artejos 
antenales, base, ápice y tubérculos pronotales, 
margen elitral, áreas alrededor de marcas ebúr
neas, áreas de los fémures y áreas en región 
ventral, fusco a negro; pubescencia pardo claro, 

densa, moderadamente larga, postrada a sub
erecta; con numerosas sedas erectas entremez
cladas, dorado-rojizas en los élitros y pálido 
translúcido en el resto del cuerpo; marcas ebúr
neas blanquecino amarillento. CABEZA. Frente 
con sutura corono-frontal ligeramente surcada 
hasta el espacio interocular; espacio interocular 
dorsal plano; inserción antena! poco prominen
te, sin tubérculo en el ápice; lóbulo inferior del 
ojo moderadamente ancho, con ápice interno un 
poco más abajo del nivel de la frente; pubescen
cia poco densa, postrada; gula con rugosidades 
transversales superficiales, puntos poco profun
dos y contiguos, pubescencia rala y erecta y se
das erectas entremezcladas; espacio interocular 
ventral ligeramente más de dos veces el ancho 
del ojo; antenas 1.4 veces el largo del cuerpo; 
artejos antenales redondeados, del quinto al oc
tavo ligeramente aplanados lateralmente y con 
una pequeña proyección apical; escapo subcóni
co, con puntos pequeños, poco profundos, con
tiguos; tercer artejo 1.5 veces el largo del esca
po, cuarto artejo más corto que el tercero, del 
quinto al octavo subiguales al cuarto, noveno y 
décimo poco más cortos, el último un poco más 
corto que el tercero; pubescencia moderadamen
te densa, más corta y fina hacia los artejos api
cales; del escapo hasta el séptimo artejo con un 
fleco de sedas, más ralo distalmente. PRONOTO 
más ancho que largo; lados redondeados, con un 
tubérculo medio muy pequeño y un callo glabro 
subdorsal, plano y circular en el tercio apical; 
disco con dos tubérculos glabros, redondeados 
y poco elevados, un callo medio, plano, glabro 
y ovoidal y de cada lado y contiguo a la base, 
un callo plano y glabro; disco con puntos pe
queños, poco profundos, contiguos a confluen
tes, rodeando el disco puntuación sexual que se 
extiende a casi todo el prosternón; pubescencia 
densa y algunas sedas erectas entremezcladas. 
ESCUTELO semioval, con una ligera depresión 
media y pubescencia densa. ÉLITROS paralelos, 
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un poco más anchos atrás de la 
veces más largos que anchos; ce 
ebúrneas cada uno, dos cerca 
en la parte media, las anteriore: 
paradas lateralmente, con la in 
tad del largo del escapo y la 
más corta que la interna, las po 
das lateralmente, rectas, con 1 
mente más corta que el escapo 
larga que la interna; ápice redc 
espina muy pequeña en el án! 
bescencia densa, postrada a sub 
alrededor de las marcas ebúm 
tos pequeños y profundos, se 
mente por espacios mayores q 
más superficiales hacia el ápic 
una seda erecta; base de la epi] 
PROSTERNÓN no deprimido, m< 
bescente, tercio apical con rug< 
sales superficiales, tercio me 
puntuación sexual; proceso p 
proyección longitudinal po 
MESOSTERNÓN con una depre! 
radamente profunda; meso- y 
pubescencia densa y numeros< 
largas entremezcladas. PATAS e 
mente robustas; pubescencia 
densa, con un fleco de sedas e 
gen anterior de fémures, tibia: 
do el contorno; fémures moder 
ápice de fémur posterior no al' 
de los élitros; ápices de meso
una proyección corta y obtus: 
pubescencia densa y numero 
entremezcladas; con el ápice d 
to truncado. Largo: 12.3 mm 

Alotipo hembra. Similar al r 
guientes diferencias: antenas 
largas que el cuerpo; último 
poco más largo que el décimo 
ral del pronoto y prosternón i~ 



I'"'Hn .. u'" larga, postrada a sub
... ..,rn~,·~ sedas erectas entremez
..-.... rn ... ••~ en los élitros y pálido 

resto del cuerpo; marcas ebúr
amarillento. CABEZA. Frente 

1.4 veces el largo del cuerpo; 
redondeados, del quinto al oc
aplanados lateralmente y con 

., .............. vu apical; escapo subcóni-
~~queños, poco profundos, con-

1.5 veces el largo del esca
más corto que el tercero, del 

subiguales al cuarto, noveno y 
cortos, el último un poco más 

pubescencia moderadamen
y fina hacia los artejos api

hasta el séptimo artejo con un 
ralo distalmente. PRONOTO 
; lados redondeados, con un 

muy pequeño y un callo glabro 
y circular en el tercio apical; 

.. u ............. ,", glabros, redondeados 
, un callo medio, plano, glabro 

lado y contiguo a la base, 
glabro; disco con puntos pe

.. nihm,nno, contiguos a confluen
disco puntuación sexual que se 

el prosternón; pubescencia 
sedas erectas entremezcladas. 

con una ligera depresión 
densa. ÉLITROS paralelos, 
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un poco más anchos atrás de la parte media; 2.4 
veces más largos que anchos; con cuatro marcas 
ebúrneas cada uno, dos cerca de la base y dos 
en la parte media, las anteriores ligeramente se
paradas lateralmente, con la interna casi la mi
tad del largo del escapo y la externa un poco 
más corta que la interna, las posteriores separa
das lateralmente, rectas, con la externa ligera
mente más corta que el escapo y un tercio más 
larga que la interna; ápice redondeado, con una 
espina muy pequeña en el ángulo interno; pu
bescencia densa, postrada a suberecta, con áreas 
alrededor de las marcas ebúrneas glabras; pun
tos pequeños y profundos, separados general
mente por espacios mayores que su diámentro, 
más superficiales hacia el ápice y cada uno con 
una seda erecta; base de la epipleura sin diente. 
PROSTERNÓN no deprimido, moderadamente pu
bescente, tercio apical con rugosidades transver
sales superficiales, tercio medio y basal con 
puntuación sexual; proceso procoxal con una 
proyección longitudinal poco prominente. 
MESOSTERNÓN con una depresión media mode
radamente profunda; meso- y metasternón con 
pubescencia densa y numerosas sedas erectas y 
largas entremezcladas. PATAS cortas, moderada
mente robustas; pubescencia moderadamente 
densa, con un fleco de sedas erectas en el mar
gen anterior de fémures, tibias con sedas en to
do el contorno; fémures moderadamente anchos; 
ápice de fémur posterior no alcanzando el ápice 
de los élitros; ápices de meso- y metafémur con 
una proyección corta y obtusa. ABDOMEN con 
pubescencia densa y numerosas sedas erectas 
entremezcladas; con el ápice del último segmen
to truncado. Largo: 12.3 mm. 

Alotipo hembra. Similar al macho, con las si
guientes diferencias: antenas ligeramente más 
largas que el cuerpo; último artejo antenal un 
poco más largo que el décimo; puntuación late
ral del pronoto y prosternón igual a la del disco; 

élitros con una franja glabra conectando las 
marcas ebúrneas anteriores y posteriores; fému
res más angostos; ápice del último segmento ab
dominal ligeramente redondeado. Largo: 14.3 
mm. 

Diagnosis. Esta especie se distingue del resto de 
las aquí tratadas por la siguiente combinación de 
caracteres: espacio interocular ventral más de 
dos veces el ancho del ojo; pronoto con puntos 
pequeños, tubérculo lateral medio pequeño a in
conspicuo y disco con un callo glabro basal de 
cada lado; élitros con pubescencia pardo claro, 
densa, moderadamente larga, suberecta, con 
puntos muy evidentes, cada uno con una seda y 
separados por más de dos veces su diámetro; 
ápices de meso- y metafémur con una proyec
ción corta y roma. Además, los machos presen
tan la puntuación sexual rodeando el disco del 
pronoto y extendiéndose a casi todo el proster
nón. 

Comentario. Los parámeros del macho son co
mo la figura 10 l. 
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Etimología. Esta especie es dedicada a Roberto 
Terrón por su dedicación al estudio de los ce
rambícidos y por el préstamo de material para 
este estudio. 

Material examinado. HOLOTIPO MACHO. 
Etiquetado: MÉXICO, Yucatán, 11 km N Méri
da, Tamanche, a luz, 27/31-V-1996, F. A, No
guera (UNAM). ALOTIPO HEMBRA mismos 
datos que holotipo (UNAM). PARATIPOS. 
Tres paratipos de la misma localidad, pero con 
los siguientes datos: 27-31-V-1996, Chemsak, at 
light (1 '?, lo") (EMEC); Tamanche, 6.5 km S 
Progreso, 15-V-1997, J. D. McCarty (1 '?) 
(JDMC). Otros paratipos con los siguientes 
datos: Uxmal, Yucatán, México, 30-V-1992, F. 
Hovore (lo") (FTHC); MEX: Uxmal, Yucatán, 
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30/31-V -1992, Attracted to mercury vapor and 
black light, R. L. Penrose (4~, la") (JEWC, 
EBCC); Quintana Roo, Cancún, 11-VIII-1990, 
J. E. Eger (l<f) (DHPC). 

Eburia ulkei Bland 
(Fig. 170) 

Eburia ? Ulkei Bland, 1862:270, fig. 1; Pac
kard, 1872:495, fig. 481; Gemminger y Ha
raid, 1872:2815; Leng, 1885:28; Aurivillius, 
1912:81. 

Eburia ulkei; LeConte, 1873:179; Horn, 1880: 
xi; Bates, 1884;244; Leng, 1885:28; Horn, 
1894:338 (distrib.); Grossbeck, 1912:235 (dis
trib.); Garnet, 1918:177 (distrib.); Linsley, 
1942:34; Blackwelder, 1946:563; Gibson y 
Carrillo; 1959:117 (distrib.); Linsley, 1962: 
57, fig. 21; Chemsak y Linsley, 1970:307, 
fig. 1 (biol.); Chemsak y Linsley, 1982:17 
(listado); Hovore, 1988:27; Chemsak, Linsley 
y Noguera, 1992:35 (listado); Monné, 1993: 
35 (cat.); Monné y Giesbert, 1994:41 (lista
do); Noguera y Chemsak, 1996:397 (listado); 
Linsley y Chemsak, 1997:368. 

Macho. Tamaño generalmente grande; robusto; 
lados paralelos; integumento pardo rojizo muy 
oscuro, con artejos antenales más claros; casi 
glabro en la región dorsal y pubescencia pálido 
translúcido y rala en la región ventral; con sedas 
suberectas entremezcladas en pronoto y vientre; 
marcas ebúrneas amarillo a anaranjado oscuro. 
CABEZA. Frente con sutura corono-frontal sur
cada hasta el espacio interocular, formando un 
borde longitudinal de cada lado; espacio ínter
ocular dorsal con un tubérculo moderadamente 
elevado, dividido longitudinalmente por la sutu
ra y marginado posteriormente por una hendidu
ra transversal; inserción antena! prominente, 
con un borde lateral interno y un tubérculo ob
tuso en el ápice; lóbulo inferior del ojo modera
damente ancho, con el ápice interno notoria-

mente más abajo del nivel de la frente; pubes
cencia rala; gula con dos surcos profundos que 
forman una protuberancia media y sedas erec
tas; espacio interocular ventral dos veces el an
cho del ojo; antenas un poco más de dos veces 
el largo del cuerpo; artejos antenales redon
deados; escapo casi rectangular, dilatado hacia 
el ápice, con una depresión longitudinal que se 
extiende desde la base hasta el tercio apical, con 
puntos pequeños y separados; tercer artejo un 
poco menos de 1.5 veces el largo del escapo, 
cuarto más corto que el tercero, quinto al nove
no casi iguales y un poco más largos que el 
cuarto, décimo un poco más corto que los ante
riores y el último más largo que todos y ligera
mente arqueado; primeros tres artejos con pu
bescencia rala, el resto con pubescencia más 
densa, haciéndose más fina hacia los artejos api
cales; del escapo hasta el séptimo artejo con un 
fleco de sedas, más ralo distalmente. PRONOTO 
más ancho que largo; lados con un tubérculo 
medio moderadamente prominente y espinifor
me y un callo moderadamente prominente en el 
tercio apical; disco con dos tubérculos redon
deados y poco elevados, un callo medio plano y 
de cada lado y hacia atrás una giba modera
damente prominente; con algunos puntos gran
des y superficiales, generalmente poco eviden
tes, cada uno con una seda; superficie casi gla
bra. ESCUTELO semioval, generalmente convexo 
transversalmente, casi glabro. ÉLITROS parale
los; poco menos de 2.5 veces más largos que 
anchos; generalmente con un par de marcas 
ebúrneas cerca de la base, separadas lateralmen
te por un espacio similar a su ancho, casi igual 
de largas que el escutelo y la externa ligeramen
te más atrás que la interna; ápice truncado
emarginado, con ambos ángulos con espinas 
moderadamente largas; con puntos muy peque
ños, superficiales, separados por espacios dos o 
tres veces mayores que su diámetro; base de la 
epipleura sin diente. PROSTERNÓN moderada-
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mente deprimido; mitad apica 
transversal y rugosidades trans1 
ciales, mitad basal con puntos g: 
damente profundos, contiguos 
formando rugosidades irregula 
con una seda; pubescencia mt 
procoxal con un tubérculo en el' 
TERNÓN con una depresión me< 
tasternón con pubescencia rala 
entremezcladas. PATAS moden 
con escasas sedas distribuidas h< 
ápice de fémur posterior sin ale 
los élitros; ápices de meso- Y 
una proyección corta y aguda 
pubescencia moderadamente dt 
dos y sedas erectas entremezcla 
timo segmento truncado o !ig1 
deado y emarginado en medio; 
en figura 102. Largo: 14.5 - 3 

Hembra. Similar al macho, e 
diferencias: antenas un poco 11 
cuerpo; último artejo antena! u 
que el décimo; patas más cor 
31.8 mm. 

Diagnosis. La siguiente combil 
res la separa del resto de las es 
das: espacio interocular ventn 
ces el ancho del ojo; espacio i 
con un tubérculo, dividido 1 
por la sutura y marginado po 
una hendidura; cavidad procc 
pronoto glabro, con puntos gra 
les; élitros glabros; integume11 
rojizo muy oscuro. 

Comentarios. Algunos individ 
marca ebúrnea pequeña en la I 
élitros. 

Localidad tipo. Cabo San Llll 
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del nivel de la frente; pubes
con dos surcos profundos que 

media y sedas erec
,.,n,..,u,ru ventral dos veces el an

un poco más de dos veces 
artejos antenales redon

casi rectangular, dilatado hacia 
depresión longitudinal que se 

base hasta el tercio apical, con 
y separados; tercer artejo un 

1.5 veces el largo del escapo, 
que el tercero, quinto al nove
y un poco más largos que el 

poco más corto que los ante
más largo que todos y ligera
primeros tres artejos con pu

el resto con pubescencia más 
más fina hacia los artejos api

hasta el séptimo artejo con un 
ralo distalmente. PRONOTO 

largo; lados con un tubérculo 
tarnen1te prominente y espinifor
ftoljer.adalffiente prominente en el 

con dos tubérculos redon
un callo medio plano y 

hacia atrás una giba modera
con algunos puntos gran

generalmente poco eviden
una seda; superficie casi gla

.,,..",·m,~ generalmente convexo 
, casi glabro. ÉLITROS parale
de 2.5 veces más largos que 

con un par de marcas 
la base, separadas lateralmen
similar a su ancho, casi igual 

escutelo y la externa ligeramen
la interna; ápice truncado
ambos ángulos con espinas 

largas; con puntos muy peque
' separados por espacios dos o 

que su diámetro; base de la 
PROSTERNÓN moderada-
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mente deprimido; mitad apical con un borde 
transversal y rugosidades transversales superfi
ciales, mitad basal con puntos grandes, modera
damente profundos, contiguos a confluentes, 
formando rugosidades irregulares y cada uno 
con una seda; pubescencia muy rala; proceso 
procoxal con un tubérculo en el declive. MEsos
TERNÓN con una depresión media; meso- y me
tasternón con pubescencia rala y sedas erectas 
entremezcladas. PATAS moderadamente largas; 
con escasas sedas distribuidas homogéneamente; 
ápice de fémur posterior sin alcanzar al ápice de 
los élitros; ápices de meso- y metafémur con 
una proyección corta y aguda. ABDOMEN con 
pubescencia moderadamente densa hacia los la
dos y sedas erectas entremezcladas; ápice del úl
timo segmento truncado o ligeramente redon
deado y emarginado en medio; parámeros como 
en figura 102. Largo: 14.5 - 34.3 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas un poco más largas que el 
cuerpo; último artejo antena! un poco más largo 
que el décimo; patas más cortas. Largo: 18 -
31.8 mm. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res la separa del resto de las especies aquí trata
das: espacio interocular ventral más de dos ve
ces el ancho del ojo; espacio interocular dorsal 
con un tubérculo, dividido longitudinalmente 
por la sutura y marginado posteriormente por 
una hendidura; cavidad procoxal redondeada; 
pronoto glabro, con puntos grandes y superficia
les; élitros glabros; integumento de color pardo 
rojizo muy oscuro. 

Comentarios. Algunos individuos presentan una 
marca ebúrnea pequeña en la parte media de los 
élitros. 

Localidad tipo. Cabo San Lucas, Baja Califor-
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nia Sur, México. 

Distribución. EE.UU., México (Baja Califor
nia, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, So
nora). 

Período de vuelo. Junio -octubre. 

Hospedero. Quercus sp. (Linsley, 1962). 

Material examinado. EE.UU.: California: Los 
Angeles Co. (1 o") (SEMC). Arizona: Baboqui
vari Mts, F. H. Snow (4o") (SEMC); Pima Co., 
22-VII-1927, R. H. Beamer (l'i') (SEMC); 17-
VII-1973, E. Giesbert (lo") (FSCA); Santa Rita 
Mts., 12-VII-1950, L. D. & R. H. Beamer (1 '?) 
(SEMC). MÉXICO. Baja California Sur: Cabo 
San Lucas, 30-VIII-1976, E. Giesbert (lo") 
(FSCA); 29-IX-1991, J. D. McCarty (lo") 
(JDMC); 2-X-1991, J. D. McCarty (2'?) 
(JDMC); 7 km N Cabo San Lucas, 26-VIII-
1976, E. Giesbert (1 'i', 2o") (FSCA); La Paz, 4/ 
9-IX-1967, at light, J. Chemsak, A. & M. Mi
chelbacher (2'?, lo") (EMEC); 3 mi S La Paz, 
20-IX-1967, J. Chemsak, A. & M. Michelba
cher (lo")(EMEC); 22.5 mi Miraflores, 13-VII-
1963, C. L. Wong (1 '?) (SEMC); Notri, 8 km 
S Loreto, 13-VIII-1992, H. & A. Howden (l'i') 
(JEWC). Nayarit: 6 km O Acaponeta, 17-VII-
1995, a luz, F. A. Noguera (1 'i') (EBCC); 20 
mi SE Ixtlándel Río, 22-VII-1963, R. L. West
cott (l'i') (LACM); Jesús María, 27-VII-1955, 
B. Malkin (lo") (EMEC). Sinaloa: El Mármol, 
8-VIII -1983, F. Hovore ( 1 'i' , 1 o") (EBCC); Los 
Mochis, 22-VII-1955, at light, R. B. & J. M. 
Selander (lo") (FMNH); 5 mi N Mazatlán, 1-
VII-1965, J. A. & M. A. Chemsak, E. G. & J. 
M. Linsley (1 'í', 3o") (EMEC); 9 mi N Maza
tlán, 25/28-VII-1972, J. & M. A. Chemsak, A. 
& M. Michelbacher (l'i') (EMEC); 15 mi N 
Mazatlán, VII-1973, E. Giesbert (6'?, 5o") 
(FSCA); 18 mi N Mazatlán, 28-VII-1972, J. A. 
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& M. A. Chemsak, A. & M. Michelbacher 
(u:') (EBCC); 5 mi NW Rosario, elev. 50 ft, 
12-VIII-1965. J. D. McCarty (1'i') (JDMC); 6 
mi E Villa Unión, 30-VI-1965, J. A. & M. A. 
Chemsak, E. G. & J. M. Linsley (1 'i') (EMEC). 
Sonora: Alamos, a luz negra, 20-VII-1995, 
27/27-VII-1995, alt. 390 m, F. A. Noguera 
(1 'i', 4d') (EBCC); 9 mi NNE Imuris, 7/11-VII-
1958, J. D. Alcorn(3'i', 2d') (SEMC); Navojoa, 
22-VII-1967, M. W asbauer ( 1 'i' , 1 o") (EMEC); 
18-VII-1972, J. & M. A. Chemsak, A. & M. 
Michelbacher ( 1 'i') (EMEC). 

Eburia velmae McCarty 
(Fig. 171) 

Eburia velmae McCarty, 1993:336. 

Macho. Tamaño generalmente pequeño; lados 
paralelos; integumento pardo, con patas y an
tenas pardo claro y escapo, segundo artejo ante
na!, tubérculos del pronoto y ápice de fémures 
pardo oscuro a fusco; pubescencia amarillo páli
do brillante, moderadamente densa a densa, cor
ta, postrada en el dorso y más larga en el vien
tre; con numerosas sedas doradas, erectas y lar
gas, entremezcladas en todo el cuerpo; marcas 
ebúrneas amarillento pálido. CABEZA. Frente 
con sutura corono-frontal surcada y extendién
dose hasta el espacio interocular; espacio inter
antenalligeramente cóncavo; espacio interocular 
dorsal con un área glabra media, ligeramente 
elevada; inserción antena! moderadamente pro
minente, con un tubérculo obtuso en el ápice; 
pubescencia densa; lóbulo inferior del ojo mo
deradamente ancho, con ápice interno abajo del 
nivel de la frente; espacio interocular ventral 
poco más de tres veces el ancho del ojo; gula 
con surcos transversales, pubescencia rala y se
das erectas entremezcladas; antenas hasta 2.5 
veces el largo del cuerpo; artejos antenales re
dondeados; escapo subcónico, con una depre
sión longitudinal que se extiende desde la base 

hasta cerca del ápice, puntos pequeños, superfi
ciales a moderadamente profundos, confluentes, 
dándole una apariencia irregular; tercer artejo 
antena! poco más de 1.5 veces el largo del esca
po; cuarto ligeramente más corto que el tercero, 
de ahí hasta el séptimo gradualmente más largos 
y del octavo al décimo gradualmente más cor
tos, el último más largo que todos; todos losar
tejos con pubescencia rala; del escapo hasta el 
séptimo artejo con un fleco de sedas, más ralo 
distalmente. PRONOTO poco más largo que an
cho; lados ligeramente redondeados, con un tu
bérculo medio pequeño y obtuso y un callo pe
queño y glabro cerca del ápice; disco con dos 
tubérculos redondeados, glabros y moderada
mente elevados y un callo medio poco elevado, 
glabro o pubescente; con puntos pequeños, su
perficiales y confluentes y algunos puntos más 
profundos, distribuidos homogéneamente y cada 
uno con una seda; pubescencia más densa que la 
cabeza. ESCUTELO semioval, convexo transver
salmente, con pubescencia densa. ÉLITROS para
lelos; un poco más de 2.5 veces más largos que 
anchos; con cuatro marcas ebúrneas cada uno, 
dos en la base y dos en la parte media, las an
teriores casi contiguas lateralmente, con la inter
na ligeramente más larga que la externa y poco 
más de la mitad del largo del escapo, las poste
riores contiguas lateralmente, con la externa ca
si igual de larga que el escapo, ligeramente arri
ñonada y casi el doble de largo que la interna; 
ápice truncado-emarginado, con el ángulo exter
no con una espina pequeña a moderadamente 
larga y el interno con una espina muy pequeña; 
pubescencia densa, con numerosas sedas erectas 
distribuidas homogéneamente; puntos pequeños, 
poco profundos, separados por espacios mayo
res a su diámetro y más superficiales y separa
dos hacia el ápice; base de la epipleura sin dien
te. PROSTERNÓN moderadamente deprimido, mi
tad apical con rugosidades transversales super
ficiales y pubescencia rala, mitad basal con pu-
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bescencia más densa y puntuacié 
pronoto; proceso procoxal con 
poco a moderadamente prominen1 
NÓN con una depresión circular Il 
metasternón con pubescencia e 
erectas entremezcladas. PATAS rr 
largas, con los fémures moderad 
y aplanados; revestidas con sed 
ápice de fémures posteriores no 
ápice de los élitros; ápice exten 
metafémur con una proyección e 
ápice interno con una espina. ABI 
bescencia densa; ápice del últim1 
dondeado y emarginado en mee 
como en figura 103. Largo: 15.: 

Hembra. Similar al macho, cor 
diferencias: antenas un poco má 
cuerpo; patas más cortas; fémure: 
y ápice del último segmento abe 
deado. Largo: 14.8 - 19.6 mm. 

Diagnosis. La siguiente combina< 
res separan a esta especie del re 
tratadas: integumento pardo a pa1 
patas amarillo claro a anaranjad 
amarillo pálido brillante, densa, 
el integumento; espacio interocul 
más de tres veces el ancho del o 
depresión bisinuada bien definic 
con puntos pequeños y confluent 
no de meso- y metafémur con un 
radamente larga. 

Comentarios. La puntuación d 
pronoto se hace más fuerte y evil 
aumenta el tamaño de los individ 
duo presentó el integumento de ¡, 
más oscuro, con antenas, pronot 
anaranjado y el vértice, ápice y b 
negro. 
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puntos pequeños, superfi
profundos, confluentes, 
irregular; tercer artejo 

1.5 veces el largo del esca
más corto que el tercero, 
gradualmente más largos 

gradualmente más cor
que todos; todos losar

rala; del escapo hasta el 
un fleco de sedas, más ralo 

poco más largo que an
redondeados, con un tu
y obtuso y un callo pe-

del ápice; disco con dos 
, glabros y moderada

callo medio poco elevado, 
; con puntos pequeños, su

y algunos puntos más 
homogéneamente y cada 

I>Ubescentcia más densa que la 
semioval, convexo transver

lsc,enci'a densa. ÉLITROS para
de 2.5 veces más largos que 
marcas ebúrneas cada uno, 

en la parte media, las an
lateralmente, con la in ter

larga que la externa y poco 
largo del escapo, las poste
cuw•"u'"• con la externa ca

el escapo, ligeramente arri
de largo que la interna; 

tr!~llll:tao, con el ángulo exter
pequeña a moderadamente 

una espina muy pequeña; 
con numerosas sedas erectas 

~nteruneiite; puntos pequeños, 
tp:ara,dos por espacios mayo

más superficiales y separa
de la epipleura sin dien

.,.,,.,.a.ucu.u""·'" deprimido, mi
tsíldad,es transversales super

rala, mitad basal con pu-

Folia Entorno!. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

bescencia más densa y puntuación como la del 
pronoto; proceso procoxal con un tubérculo 
poco a moderadamente prominente. MESOSTER
NÓN con una depresión circular media; meso- y 
metasternón con pubescencia densa y sedas 
erectas entremezcladas. PATAS moderadamente 
largas, con los fémures moderadamente anchos 
y aplanados; revestidas con sedas suberectas; 
ápice de fémures posteriores no alcanzando el 
ápice de los élitros; ápice externo de meso- y 
metafémur con una proyección corta y obtusa y 
ápice interno con una espina. ABDOMEN con pu
bescencia densa; ápice del último segmento re
dondeado y emarginado en medio; parámeros 
como en figura 103. Largo: 15.1 - 24 mm. 

Hembra. Similar al macho, con las siguientes 
diferencias: antenas un poco más largas que el 
cuerpo; patas más cortas; fémures menos anchos 
y ápice del último segmento abdominal redon
deado. Largo: 14.8 - 19.6 mm. 

Diagnosis. La siguiente combinación de caracte
res separan a esta especie del resto de las aquí 
tratadas: integumento pardo a pardo oscuro, con 
patas amarillo claro a anaranjado; pubescencia 
amarillo pálido brillante, densa, obscureciendo 
el integumento; espacio interocular ventral poco 
más de tres veces el ancho del ojo; pronoto sin 
depresión bisinuada bien definida en la base y 
con puntos pequeños y confluentes; ápice inter
no de meso- y metafémur con una espina mode
radamente larga. 

Comentarios. La puntuación del escapo y el 
pronoto se hace más fuerte y evidente conforme 
aumenta el tamaño de los individuos. Un indivi
duo presentó el integumento de los élitros pardo 
más oscuro, con antenas, pronoto y patas pardo 
anaranjado y el vértice, ápice y base del pronoto 
negro. 

Localidad tipo. Estación de Biología Los Tux
tlas, Veracruz, México. 

Distribución. México (Veracruz). 

Período de actividad. Febrero- junio. 

Material examinado. MÉXICO. Veracruz: Es
tación de Biología Los Tuxtlas, 21-VI-1979, 
Figueroa (1'i') (UNAM); 18-II-1985, 170 m 
snm, A !barra (1 'i') (EMEC); 12-V-1985, Mora
les, S. A. (1 'i') (UAMC); 14-V-1989, at lights, 
J. D. McCarty (la") (UNAM); 12-V-1991, J. D. 
McCarty (l'i') (JDMC); Playa Escondida, 26-
III-1976, col. nocturna, Figueroa(2'i')(UNAM); 
27-III-1976, E. Barrera (la") (JDMC); V-1981, 
Arce R. (1 'i') (EMEC); 9-13-IV-1993, E. Gies
bert (la") (FSCA); San Andrés Tuxtla, Sierra de 
los Tuxtlas, 400 m, 27-III-1976, at mercury 
light, R. Terrón (la") (UNAM). 
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Eburia wappesi sp. nov 
(Fig. 172) 

Holotipo macho. Tamaño grande; robusto; la
dos subparalelos, angostándose ligeramente ha
cia el ápice; integumento pardo rojizo a fusco, 
con mandíbulas, frente, tubérculos antenales, 
callo interocular, margen anterior del pronoto y 
áreas alrededor de marcas ebúrneas negro; pu
bescencia densa, corta, postrada, beige claro; 
con algunas sedas erectas entremezcladas; mar
cas ebúrneas blanquecinas. CABEZA. Frente con 
sutura corono-frontal surcada hasta el callo in
terocular y extendiéndose hacia atrás como una 
línea glabra; espacio interocular dorsal con un 
callo medio, moderadamente elevado, dividido 
longitudinalmente por la sutura y marginado 
posteriormente por una hendidura transversal 
profunda; inserción antena! prominente, con un 
borde oblicuo interno y un tubérculo prominente 
y obtuso en el ápice; lóbulo inferior del ojo mo
deradamente ancho, con el ápice interno más 
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abajo del nivel de la frente; pubescencia densa 
y postrada que oscurece el integumento; gula 
con dos surcos transversales profundos, pubes
cencia moderadamente densa y sedas erectas en
tremezcladas; espacio interocular ventral2.8 ve
ces el ancho del ojo; antenas dos veces el largo 
del cuerpo; artejos antenales redondeados; esca
po subcónico, con una depresión longitudinal 
profunda en la mitad basal, con puntos modera
damente profundos y confluentes, dando una 
apariencia irregular; tercer artejo 1.4 veces el 
largo del escapo, cuarto ligeramente más corto 
que el tercero, quinto hasta el décimo subiguales 
que el cuarto, el último 1.8 veces más largo que 
el cuarto y arqueado; escapo con pubescencia 
rala, el resto con pubescencia moderadamente 
densa, que se hace más fina hacia los artejos 
apicales; del escapo hasta el séptimo artejo con 
un fleco de sedas, más ralo distalmente. PRONO
TO más ancho que largo; lados con un tubérculo 
medio prominente y obtuso en el ápice y un 
callo prominente y glabro en el tercio apical; 
disco con dos tubérculos glabros, pequeños y 
poco elevados adelante de la mitad, un callo me
dio plano y de cada lado y hacia atrás una giba 
poco elevada y parcialmente glabra; puntos 
grandes, profundos, glabros, separados, cada 
uno con una seda erecta, más densos en el disco 
y hacia el tubérculo y callo lateral; pubescencia 
densa que obscurece el integumento entre los 
puntos. ESCUTELO semioval, convexo en el ápi
ce, con pubescencia densa. ÉLITROS subparale
los, angostándose ligeramente hacia el ápice; 
2.3 veces más largos que anchos; con cuatro pa
res de marcas ebúrneas cada uno, dos en la base 
y dos en la parte media, las marcas de cada par 
separadas lateralmente por una distancia igual a 
su ancho, las anteriores ligeramente más largas 
que la mitad del escapo, con la externa un poco 
más corta y no contigua a la base, de las poste
riores, la interna ligeramente más corta que el 
escapo y la externa 1.3 veces más larga que el 

escapo; con cuatro franjas glabras, una a lo lar
go del margen elitral, desde el humeri hasta casi 
el ápice, dos a lo largo de las costas, desde las 
marcas ebúrneas anteriores hasta el tercio apical 
y otra contigua a la sutura, desde la base hasta 
el nivel del ápice de las marcas ebúrneas pos
teriores; ápice truncado-emarginado, con el án
gulo externo con una espina moderadamente lar
ga y curva y el ángulo interno con una espina 
pequeña; pubescencia densa, corta y postrada, 
a excepción de las áreas alrededor de las marcas 
ebúrneas que son glabras; con algunas sedas 
erectas en la base y tercio apical; puntos peque
ños, poco profundos, separados por espacios 
mayores que su diámetro, más pequeños y su
perficiales hacia el ápice; base de la epipleura 
con un diente pequeño. PROSTERNÓN moderada
mente deprimido, mitad apical con un borde 
transversal, mitad basal con puntos iguales al 
pronoto pero más pequeños y pubescencia más 
densa; proceso procoxal con un tubérculo poco 
prominente. MESOSTERNÓN con una depresión 
media moderadamente profunda; meso- y metas
ternón con pubescencia densa y sedas suberectas 
entremezcladas. PATAS moderadamente largas 
y delgadas, con pubescencia moderadamente 
densa; ápice del fémur posterior no alcanzando 
el ápice de los élitros; ambos ápices del meso
y metafémur con una espina corta. ABDOMEN 
con pubescencia densa y sedas suberectas entre
mezcladas; ápice del último segmento truncado. 
Largo: 25.9 mm. 

Alotipo hembra. Similar al macho, con las si
guientes diferencias: cuerpo más robusto, lados 
paralelos, antenas 1.1 veces más largas que el 
cuerpo; último segmento abdominal ampliamen
te redondeado en el ápice y ligeramente emargi
nado en medio. Largo: 22.5 mm. 

Diagnosis. Esta especie es muy parecida morfo
lógicamente a E. hatsueae, de la que se separa 
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por presentar los élitros con cua 
bras y las marcas ebúrneas poste1 
de largas entre sí, con la extern 
más larga que el escapo y más e 
cer artejo antena!, además de p 
los parámeros. En E. hatsueae la 
posterior externa es casi el doble 
interna y más del doble de larg1 
y solo se observan dos líneas gl 
las costas elitrales. Del resto ' 
aquí tratadas se separa por la sig¡ 
ción de caracteres: espacio intt 
más de dos veces el ancho del 1 
terocular dorsal con un callo gl: 
mente elevado, dividido longitU< 
parte media y marginado post 
una hendidura; cavidad procm 
pronoto pubescente, con punto 
fundos y glabros; élitros con a 
las marcas ebúrneas posteriores 
escapo, con el ápice truncado-e 
ángulo externo con una espina. 

Comentarios. El largo de los ir 
dos como paratipos varia entre 
en machos y 18.7 y 31 mm enh 
rámeros del macho son como e 

Etimología. Esta especie es d1 
E. Wappes por su entusiasmo 
cerambícidos y por hacer dispo 
de su colección para este estud 

Material examinado. ROLO' 
Etiquetado: GUAT., Zacapa, 1 
Lorenzo, 30-V/4-VI, E. Gie 
ALOTIPO HEMBRA etiqueta 
mos datos que el holotipo (I 
TIPOS. Dos machos y seis herr 
con los mismos datos que el 1 
EBCC). Paratipos adicionales e 
datos: GUATEMALA. Zaca¡ 
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franjas glabras, una a lo lar
desde el humeri hasta casi 

largo de las costas, desde las 
anteriores hasta el tercio apical 
la sutura, desde la base hasta 
de las marcas ebúrneas pos

fUitCat:to-,emarg;u· tacto, con el án
una espina moderadamente lar
ángulo interno con una espina 

· densa, corta y postrada, 
áreas alrededor de las marcas 
glabras; con algunas sedas 

y tercio apical; puntos peque
, separados por espacios 

diámetro, más pequeños y su
el ápice; base de la epipleura 

PROSTERNÓN moderada
mitad apical con un borde 
basal con puntos iguales al 

pequeños y pubescencia más 
con un tubérculo poco 

con una depresión 
profunda; meso- y metas
densa y sedas suberectas 

PATAS moderadamente largas 
pubescencia moderadamente 

fémur posterior no alcanzando 
; ambos ápices del meso

una espina corta. ABDOMEN 
densa y sedas suberectas entre
del último segmento truncado. 

Similar al macho, con las si
: cuerpo más robusto, lados 

1.1 veces más largas que el 
J:grnento abdominal ampliamen

el ápice y ligeramente emargi
: 22.5 mm. 

es muy parecida morfo
hatsueae, de la que se separa 

Folia Entomol. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

por presentar los élitros con cuatro franjas gla
bras y las marcas ebúrneas posteriores casi igual 
de largas entre sí, con la externa solo un poco 
más larga que el escapo y más corta que el ter
cer artejo antena!, además de por la forma de 
los parámeros. En E. hatsueae la marca ebúrnea 
posterior externa es casi el doble de larga que la 
interna y más del doble de largo que el escapo 
y solo se observan dos líneas glabras siguiendo 
las costas elitrales. Del resto de las especies 
aquí tratadas se separa por la siguiente combina
ción de caracteres: espacio interocular ventral 
más de dos veces el ancho del ojo; espacio in
terocular dorsal con un callo glabro moderada
mente elevado, dividido longitudinalmente en la 
parte media y marginado posteriormente por 
una hendidura; cavidad procoxal redondeada; 
pronoto pubescente, con puntos grandes, pro
fundos y glabros; élitros con al menos una de 
las marcas ebúrneas posteriores más larga que el 
escapo, con el ápice truncado-emarginado y el 
ángulo externo con una espina. 

Comentarios. El largo de los individuos inclui
dos como paratipos varia entre 18.5 y 30.8 mm 
en machos y 18.7 y 31 mm en hembras. Los pa
rámeros del macho son como en la figura 104. 

Etimología. Esta especie es dedicada a James 
E. Wappes por su entusiasmo en la colecta de 
cerambícidos y por hacer disponible el material 
de su colección para este estudio. 

Material examinado. HOLOTIPO MACHO. 
Etiquetado: GUAT., Zacapa, 1800', rd. toSan 
Lorenzo, 30-V/4-VI, E. Giesbert (EMEC). 
ALOTIPO HEMBRA etiquetado con los mis
mos datos que el holotipo (EMEC). PARA
TIPOS. Dos machos y seis hembras etiquetados 
con los mismos datos que el holotipo (FSCA, 
EBCC). Paratipos adicionales con los siguientes 
datos: GUATEMALA. Zacapa: 12-14 Km S 

San Lorenzo, 1000-2000', 3/6-VI-1989, E. 
Giesbert (1~. lo") (FSCA); 3/6-VI-1989, J. E. 
Wappes (1 ~,3d') (JEWC); Rd. toSan Lorenzo, 
600', 22-V-1995, Giesbert, Monzón (1 ~, lo") 
(FSCA); camino a San Lorenzo, 450 m, VI-
2000, thorn scrub forest, J. Monzon (6~, 5o") 
(DHPC, EBCC); Purulha, 5 mi N Pasada, Quet
zal Reserve, 4-6-VI-1993 (1 ~, lo") (DHPC). 
HONDURAS. La Paz: El Taladro, 21-V-1978, 
E. Giesbert (lo") (FSCA); 10-VI-1981, J. V. 
Mankins ( 1 ~ , 1 o") (EMEC); F. Morazán, 30 km 
ESE Tegucigalpa, Zamorano, 30-VI-1994, 830 
m, A. & H. Howden (1 ~) (JEWC); El Zamo
rano, 30 km NE Tegucigalpa, Colindres, 21-V-
1995, F. Menacho (1~) (JEWC). 
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Caracteres utilizados por Martins (19S 
diferentes estados en los géneros de 1 
Martins para definir a Eburia. 

Taxón 

Beraba Martins 
Cupanoscelis Gounelle 
Eburella Monné & Martins 
Eburia Lepeletier 1 A.-Serville 
Eburiaca Martins 
Eburodacrys White 
Eburodacrystola Melzer 
Eburostola Tippmann 
Erosida Thomson 
Opades Lacordaire 
Pantomallus Lacordaire 
Pronuba Thomson 
Quiacaua Martins 
So/angel/a Martins 
Susuacanga Martins 
Styliceps Lacordaire 
Tumiditarsus Zajciw 
Uncieburia Martins 
Volxemia Lameere 

l. Antenas 

O más largas que el cuerpo en amb 

1 más cortas que el cuerpo en hem 

2. Tercer artejo antena! 

O más largo que el cuarto artejo 

1 más corto que el cuarto artejo 

3. Protórax en machos 

O con tubérculo lateral medio 

1 sin tubérculo lateral medio 

4. Protórax 

O con callo en el tercio lateral ante 

1 sin callo en el tercio lateral ante1 

5. Disco del pronoto 

O con dos tubérculos 

1 sin tubérculos 
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Apéndice 1 
Caracteres utilizados por Martins (1997) en la diagnosis del género Eburia Lepeletier y A.-Serville y la distribución de sus 
diferentes estados en los géneros de Eburiini sensu Martins (1997, 1999). En todos los casos, el estado O es el usado por 
Martins para definir a Eburia. 

Taxón 
1 

Beraba Martins 1 
Cupanoscelis Gounelle o 
Eburella Monné & Martins o 
Eburia Lepeletier 1 A.-Serville o 
Eburiaca Martms 1 

Eburodacrys White o 
Eburodacrysrola Melzer o 
Eburostola Tippmann o 
Erosida Thomson o 
Opades Lacordaire o 
Pantomallus Lacordaire o 
Pronuba Thomson 0/1 
Quiacaua Martins o 
So/angel/a Martins o 
Susuacanga Martins o 
Styliceps Lacordaire o 
Tumiditarsus Zajciw ? 
Uncieburia Martins 0/1 
Volxemia Lameere o 

l. Antenas 

O más largas que el cuerpo en ambos sexos 

1 más cortas que el cuerpo en hembras 

2. Tercer artejo antena! 

O más largo que el cuarto artejo 

1 más corto que el cuarto artejo 

3. Protórax en machos 

O con tubérculo lateral medio 

1 sin tubérculo lateral medio 

4. Protórax 

O con callo en el tercio lateral anterior 

1 sin callo en el tercio lateral anterior 

S. Disco del pronoto 

O con dos tubérculos 

1 sin tubérculos 

Caracteres 
2 3 4 S 6 7 8 
o o o o o o 
o o o o o 
o 0/1 1 1 o 1 o 
o o o o o o o 
o 1 ? o o o o 
o o o o o 011 o 

o o o o o o 
o o o o o o o 
o o 1 o o o o 
1 o o o o o o 
1 o o o o o o 
o 1 1 o o o 1 

o o o o o o o 
o o 0/1 o o o 
o o o o o o o 
o o o o o o o 

? o 
o o o o o o o 

o 

CARACTERES 

6. Cavidades mesocoxales 

O cerradas en el lado externo 

1 abiertas en el lado externo 

7. Élitros 

O con pubescencia 

1 glabros 

8. Ápice de élitros 

133 

O armado variablemente 

1 inarmado 

9. Ápice de fémures medio y posterior 

O armado variablemente 

1 inarmados 

9 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
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Apéndice 2 
Key to the North and Central American 

species of Eburia Lepeletier & A.-Serville 

1 Lower interocular space narrower than the width of the 
eye (Fig. 1) ................................................... 2 

Lower interocular space between one and two times the 
width of the eye (Fig. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Lower interocular space two or more times the width of the 
eye (Fig. 3) ................................................. 19 

2(1) Elytral apices with a small spine at the interna! margins 
and rounded or lightly angulate at the externa! margins 
(Fig. 4) ............. E. inarmata Chemsak and Linsley 

(Mexico: Jal, Sin)(Fig. 136) 
Elytral apices with large spines at both margins (Fig. 5) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. juanitae Chemsak and Linsley 
(Mexico: Jal, Mor, Oax, Sin)(Fig. 137) 

3(1) Pronotum with the lateral median tubercle very small or 
inconspicuous and with a flat, glabrous anterolateral 
callus, or without callus (in E. aegrota Bates and E. cru
ciata [Linsley], males ha ve the anterior one-half of the 
pronotum laterally dilated and with sexual punctuation, 
callus not present)(Figs. 6 and 4 7); interna! apex of the lo
wer eye lobe generally leve! to the front (Fig. 45) .. . 4 

Pronotum with the lateral median tubercle moderately pro
minen! to prominent and with the anterolateral callus 
almost always moderately prominent and glabrous (Figs. 
7, 48, 49, 50); interna! apex of the lower eye lo be gene
rally retracted, below the leve! of the front (Fig. 46) 13 

4(3) Each elytron with two pairs of eburneous fasciae (occa
sionally sorne individuals have the posterior pair and only 
one fascia anteriorly) (Fig. 8) . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 

Each elytron with a single curved eburneous fasciae which 
extend from the base to a little behind the middle forming 
an "X" on the elytra (Fig. 9) .... E. cruciata (Linsley) 

(Mexico: Gro. Méx, Mich, Mor, Oax)(Fig. 125) 

5(4) Elytra with posterior eburneous fasciae at least twice as 
long as the sea pe . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 6 

Elytra with posterior eburneous fasciae less two times as 
long as the scape .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 

6(5) Elytra with the distal apex of the anterior interna! ebur
neous fascia contiguous with the basal apex of the poste
rior sutura! eburneous fascia or fused with it; anterior 
eburneous fasciae separated, with externa! fascia very 
small or inconspicuous (Fig. 10) .......................... . 

.. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . E. giesberti sp. nov. 
(Honduras)(Fig. 132) 

Elytra with the anterior and posterior eburneous fasciae 
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clearly separated between and with both eburneous fascia 
of each pair contiguous (Fig. 11) E. schusteri Giesbert 

(Mexico: Chis; Guatemala, Honduras)((Fig. 163) 

7(5) Pronotum with the median lateral tubercle small and 
acule; antennae longer than the body in males and fema
les, with segments generally rounded (like Fig. 51) . 8 

Pronotum without a median lateral tubercle, muy with a 
non-prominent glabrous callus; antennae shorter than the 
body in females, with segments medially angulate laterally 
(like Fig. 52) ... E. brevicornis Chemsak and Linsley 

(Mexico: QRoo, Yuc; Belize) (Fig. 115) 

8(7) Apex of the lower eye lobe leve! to the front (Fig. 45); 
distance between the anterior and posterior eburneous fas
ciae generally shorter than the anterolateral eburneous 
fascia or sometimes equal in length (Fig. 12) ......... 9 

Apex of the lower eye lobe retracted (not leve! to the front) 
(Fig. 46); distance between the anterior and posterior 
eburneous fasciae greater than the maximallength of pos
terior eburneous fasciae . . . . . . . . E. distincta Haldeman 

(USA) (Fig. 127) 

9(7) Femora entirely brownish ............................ 10 
Femora dark over apical half ................................. . 

. . . .. . . . .. . .. .. . . . .. . . .. . E. powelli Chemsak and Linsley 
(Mexico: Jal. Sin, Son) (Fig. 157) 

10(9) Elytra with both eburneous fasciae linear, each patr 
contiguous or laterally separated (Figs. 13 and 15) . 11 

Elytra with the posterior lateral eburneous fasciae slightly 
kidney-shaped and contiguous with interna! ebumeous fas-
ciae (Fig. 14) ............................ E. aegrota Bates 

(Mexico: QRoo, Ver, Yuc) (Fig. 110) 

11(10) Elytra with the apex of the posterior interna! ebur
neous fascia clearly lower than the apex of the externa! 
fascia (like Fig. 15) (western Mexico) ................ 12 

Elytra with the apices of the posterior fasciae at the same le-
ve! (Fig. 13) ............................. E. copei sp. nov. 

(Nicaragua, Costa Rica. Panama) (Fig. 123) 

12(11) Integument brownish to reddish brown; elytra with 
posterior eburneous fasciae generally thinner than the 
width of the third antennal segment ...................... .. 

.. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. E. paraegrota Chemsak and Linsley 
(Mexico: Sin, Jal) (Fig. 151) 

Integument obscure brownish with the apical margin of the 
pronotum and ventral region fuscous to black; elytra with 
posterior fasciae broader than the width of the third ante n-
na! segment ........................... E. ribardoi sp. nov. 

(Mexico: Oax) (Fig. 160) 

13(3) Meso- and metafemora with an interna! apical spine 

(Fig. 16) ......................... 00.00 

Meso- and metafemora with a short i 
tion (Fig. 17) 00 00 00 E. latispina C 

(Me: 

14(13) Elytra with the posterior ebm 
than the third antennal segment ... 

Elytra with at least one of the poster 
clearly longer than the third anten 
nally individuals larger than three < 
the posterior ebumeous fasciae sho 
tennal segment) 00.00 00.00 00 00 00.00 00. 

15(14) Elytra with the anterior exter 
distinctly shorter than the interna! 
guous with the base of the elytra (Fi 
sent; generally with glabrous banc 
riorly and posteriorly from apices u 

(USA, Mexico: Oax. QRoo, Yuc, C 
West ludies) (Fig. 164) 

Elytra with the anterior fasciae sube 
the base and always present (Fig. 
bands extending anteriorly and post 
the posterior fasciae 00 00 00 00 00 00. E 

16(14) Elytra with the posterior exte1 
shorter than the first three antenna 
callus on the pronotal disk, if prese 

Elytra with the posterior externa! eb1 
than the first three antennal segment 
with three prominent, glabrous call 
50) 00000000000000000000000000000000000 J 

(Mexico: Chis; Guatemala, E 

17(16) Elytra subparallel, narrowing ¡ 
bescent; anterior and posterior ebm 
contiguous (Fig. 22) 000000 .oo .oo .... 

Elytra parallel; anterior eburneous f¡ 
ted, the anterior externa! fasciae oc 
23); the anterior and posterior fasci: 
by black glabrous bands . 00 00 00 ..... 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00. 00 E. perezi Cl 
(Mexico: Gro 

18(17) Elytra with the externa! poste 
three times longer than the anterior 
an obscure band between the anteri< 
which extends posteriorly to the ap 

(Mexico: Gro. Mex, Mich, 
Elytra with posterior externa! fasci1 

length of the anterior fasciae, occas 
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and with both eburneous fascia 
(Fig. 11) E. schusteri Giesbert 

Guatemala, Honduras)((Fig. 163) 

median lateral tubercle small and 
than the body in males and fema

rounded (like Fig. 51) . 8 
lateral tubercle, only with a 

callus; antennae shorter than the 
segments medially angulate Iaterally 
brevicomis Chernsak and Linsley 

: QRoo, Yuc; Belize) (Fig. 115) 

eye lobe leve! to the front (Fig. 45); 
anterior and posterior eburneous fas

than the anterolateral eburneous 
equal in length (Fig. 12) ......... 9 
lobe retracted (not leve! to the front) 
between the anterior and posterior 

than the maximallength of pos
E. distincta Haldeman 

(USA) (Fig. 127) 

···························· 10 

E. powelli Chemsak and Linsley 
(Mexico: Jal, Sin, Son) (Fig. 157) 

eburneous fasciae linear, each pair 
separated (Figs. 13 and 15) . 11 
lateral eburneous fasciae slightly 

to111tiguous with interna! eburneous fas
................ E. aegrota Bates 

QRoo, Ver, Yuc) (Fig. 110) 

apex of the posterior interna! ebur
lower than the apex of the externa! 
(western Mexico) ................ 12 

the posterior fasciae at the same le

···················· E. copei sp. nov. 
Costa Rica, Panama) (Fig. 123) 

segment ....................... . 
paraegrota Chemsak and Linsley 

(Mexico: Sin, Jal) (Fig. 151) 
with the apical margin of the 
fuscous to black; elytra with 

than the width of the third anten

················· E. ribardoi sp. nov. 
(Mexico: Oax) (Fig. 160) 

with an interna! apical spine 

Folia Entomol. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

(Fig. 16) .................................................... 14 
Meso- and metafemora with a short interna! apical projec

tion (Fig. 17) . . . . . . E. latispina Chernsak and Linsley 
(Mexico: Nay) (Fig. 141) 

14(13) Elytra with the posterior eburneous fasciae shorter 
than the third antennal segment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Elytra with at least one of the posterior eburneous fasciae 
clearly longer than the third antennal segment (occasio
nally individuals larger than three cm long, have both of 
the posterior eburneous fasciae shorter than the third an-
teimal segment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

15(14) Elytra with the anterior externa! eburneous fasciae 
distinctly shorter than the interna! fasciae and not conti
guous with the base of the elytra (Fig. 18). sometimes ab
sent; generally with glabrous bands which extend ante
riorly and posteriorly from apices of the posterior fasciae 
.. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E. stigma Chevrolat 

(USA, Mexico: Oax, QRoo, Yuc, Guatemala-Costa Rica, 
West Indies) (Fig. 164) 

Elytra with the anterior fasciae subequal, contiguous with 
the base and always present (Fig. 19); without glabrous 
bands extending anterior! y and posteriorly from apices of 
the posterior fasciae . . . . . . . . . . . . . E. distincta Haldeman 

(USA)(Fig. 127) 

16(14) Elytra with the posterior externa! eburneous fasciae 
shorter than the first three antennal segments combined; 
callus on the pronotal disk, if present, pubescent .... 17 

Elytra with the posterior externa! eburneous fasciae longer 
than the first three antennal segments combined; pronotum 
with three prominent, glabrous calluses on the disk (Fig . 
50) ................................... E. macrotaenia Bates 

(Mexico: Chis; Guatemala, El Salvador) (Fig. 145) 

17(16) Elytra subparallel, narrowing apically, unifonnly pu
bescen!: anterior and posterior eburneous fasciae laterally 
contiguous (Fig. 22) ...................................... 18 

Elytra parallel; anterior eburneous fasciae Iaterally separa
ted, the anterior externa! fasciae occasionally absent (Fig. 
23); the anterior and posterior fasciae gene rally connected 
by black glabrous bands .................................... .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. perezi Chernsak and Giesbert 
(Mexico: Gro, Jal, Mor) (Fig. 154) 

18(17) Elytra with the externa! posterior fasciae more than 
three times longer than the anterior fasciae; generally with 
an obscure band between the anterior and posterior fasciae 
which extends posteriorly to the apical one-third ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. baroni Bates 

(Mexico: Gro, Mex, Mich, Oax, Ver) (Fig. 113) 
Elytra with posterior externa! fasciae less than twice the 

length of the anterior fasciae, occasionally with dar k areas 

around the eburneous fasciae, but not forming a band bet-
ween them .......................... E. maccartyi sp. nov. 

(Mexico: Col, Gro, Jal, Oax) (Figs. 143 and 144) 

19(1) Procoxal cavities laterally rounded or with only a 
small median furrow (Fig. 20) .......................... 20 

Procoxal cavities angulate externally (Fig. 21) ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. fuliginea Bates 

(Mexico: Ver; Guatemala-Panama; South America) (Fig. 
131) 

20(19) Pronotum with large, usually deep glabrous pits (in 
E. ulkei and E. fallí these are not very evident because of 
the absence of pubescence and are superficial); usually 
with a callus or tubercle on the interocular area (Fig. 49) 
and males with subrectangular scape (like Fig. 54) . 21 

Pronotum with small, usually confluent punctures which 
form irregular rugosities (sorne species may have small 
glabrous pits toward the sides), however these may also be 
dispersed or contiguous; usually without a callus on the in
terocular area (like Figs. 47, 48) and males with cylin-
drical to subconical scape (like Fig. 53) ............... 30 

21(20) Pronotum glabrous ................................. 22 
Pronotum pubescen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

22(21) Elytra with fine, short, suberect pubescence. apices 
rounded or slightly angulate and externa! angles unarmed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. falli Linsley 

(USA, Mexico: BC, Son) (Fig. 129) 
Elytra glabrous, dull black, apices usually emarginate

truncate and bidentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. ulkei Bland 
(USA, Mexico: BC, BCS, Nay, Sin, Son) (Fig. 170) 

23(21) Elytra with at Ieast one of the posterior ebumeous 
fasciae equal to or Ionger than the scape . . . . . . . . . . . . . . 24 

Elytra with the posterior eburneous fasciae distinctly shorter 
than the scape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

24(23) Elytral apices emarginate truncate, externa! angles 
with a spine (like Fig. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Elytral apices externally rounded or only slightly angulate, 
with no projection at the externa! margin (like Fig. 4) .. 

································································ 26 

25(24) Elytra with the posterior externa! eburneous fasciae 
longer than the third antennal segment ................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. hatsueae Chernsak and Giesbert 

(Mexico: Gro, Jal, Mich, Oax) (Fig. 134) 
Elytra with the posterior externa! eburneous fasciae shorter 

than the third antennal segment ... E. wappesi sp. nov. 
(Guatemala, Honduras) (Fig. 172) 

26(24) Pronotum with punctation dense, integument brown, 
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pubescence pale brown, elytral costae covered by pubes
cence . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . E. blancaneaui Bates 

(Mexico: Chis, Oax; Belize-El Salvador) (Fig. 114) 
Pronotum with punctation sparse, integument reddish 

brown, pubescence whitish, elytral costae glabrous ..... 
...................................... E. rotundipennis Bates 

(Mexico: Dgo, Oax, Pue, Ver) (Fig. 161) 

27(23) Pronotum with the lateral basal calluses pubescen! 

································································ 28 
Pronotum with the lateral basal calluses glabrous, shining, 

punctures glabrous, gene rally small to barely evident ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. patruelis Bates 

(Mexico: Chih, Gto, Hgo, NL, SLP, Sin y Ver)(Fig. 152) 

28(27) Pronotum with the median lateral tubercles obtuse or 
slightly acure and prominent to moderately prominent .. 

································································ 29 
Pronotum with the median lateral tubercles prominent and 

forming a long, curved spine .............................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. poricollis Chemsak and Linsley 

(Mexico: Mich, Mor, Oax, Pue) (Fig. 155) 

29(28) Elytra with the posterior eburneous fasciae laterally 
separated by at least their width; pronotum with the me
dian lateral tubercles prominent and usually acure; body 
pubescence pale gray to whitish ........................... . 

..................................... E. stigmatica Chevrolat 
(USA- Mexico: Camp, Col, Hgo, Jal, QRoo, Nay, NL, 
Oax, Pue, Tamp, Ver, Yuc) (Fig. 165) 

Elytra with the posterior eburneous fasciae almost conti
guous laterally; pronotum with the lateral median tuber
cles moderately prominent and obtuse; body pubescence 
yellowish ............... E. opaca Chemsak and Linsley 

(Mexico: Camp, QRoo, Yuc) (Fig. 149) 

30(20) Pronotum glabrous ................................. 31 
Pronotum pubescen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

31(30) Elytra with fine, short, suberect pubescence, apices 
rounded or slightly angulate and unarmed at the lateral 
margins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. falli Linsley 

(USA, Mexico: BC, Son) (Fig. 129) 
Elytra glabrous, dull black, apices usually emarginate-

truncate and bidentate E. ulkei Bland 
(USA, Mexico: BC, BCS, Nay, Sin, Son) (Fig. 170) 

32(30) Meso- and metafemora apically unarmed internally 
or with an acure or obtuse projection which is usually 
shorter than the width of the apex of the femur (Fig. 17) 

································································ 33 
Meso- and metafemora with the interna! apex with a spine 

which is usually longer than the width of the apex of the 
femur (Fig. 16) ............................................ 47 

33(32) Pronotum with the median lateral tubercle small to 
inconspicuous and usually obtuse (like Fig. 24)(the males 
of sorne species ha ve the sides of the pronotum dilated and 
rounded with no indication of a lateral tubercle) ..... 34 

Pronotum with the median lateral tubercle moderately pro
minen! to prominent. usually forming a spine (like Fig. 

28) ···························································· 44 

34(33) Elytra with at Ieast one of the costae glabrous and 
elevated and extending from near the base to near the apex 

································································ 35 
Elytra without glabrous costae or only with the area around 

the eburneous fasciae and the area between the anterior 
and posterior eburneous fasciae glabrous ............. 36 

35(34) Pronotum with the basal lateral calluses elongate, ex
lending to the leve! of the median tubercles (Fig. 24) .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. nigrovittata Bates 
(Mexico: BCS, Col, Gro, Jal, Mor, Sin) (Fig. 148) 

Pronotum with the basal lateral calluses irregular, not exten-
ding beyond the basal one-third (Fig. 25) ................ . 

.............................................. E. linsleyi Lacey 
(USA, Mexico: Chih) (Fig. 142) 

36(34) Elytra with dense pubescence obscuring the integu-
ment and with short erect setae ......................... 37 

Elytra with sparse pubescence not obscuring the integument 
and with long erect whitish setae (present on entire body) 
.................................... E. rufobrunnea Perroud 

(Guat~ma1a, Ecuador, Peru) (Fig. 162) 

37(36) Pronotum with a glabrous callus on each side at the 
base (Fig. 26) .............................................. 38 

Pronotum without glabrous calluses at base (Fig. 27) . 39 

38(37) Integument grayish brown; pubescence grayish 
brown, dense, moderately long and suberect on the elytra; 
elytral punctures very evident, separated by more than 
twice their diameters, each one with a seta; males with se
xual punctation at the sides of the pronotum and the entire 
prosternum ............................ E. terroni sp. nov. 

(Mexico: Yuc) (Figs. 168 and 169) 
Integument obscure reddish brown with black areas on the 

antennae, elytra and Jegs; pubescence brilliant whitish, 
moderately dense; elytral punctures not evident, separated 
by Iess than twice their diameter; males with sexual punc-
tation only on the prosternum ....... E. aliciae sp. nov. 

(Mexico: Jal, Mor) (Figs. 111 and 112) 

39(37) Elytra with t11e posterior externa] eburneous fasciae 
shorter than half the Jength of the scape; fasciae usually 
oval .......................................................... 40 

Elytra with the posterior externa] eburneous fasciae usually 
Jonger than the scape. if shorter, Jonger than half the 
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Iength of the scape; fasciae usually 

40(39) Elytra with pune tu res rather sp 
by more than twice their diameter 
cence, moderately deep and clearly 
nate truncate and with moderately ¡, 
gins .................................. . 
(Mexico: Chis, NL, QRoo, Yuc; B 
156) 

Elytra with punctures dense, usually 
meter or less, covered by pubescer 
ble; apices rounded or slightly ang 
med .................................. . 

(USA, Mexico: NL, SLP,' 

41(39) Pronotum broader than long i 
so in females; pronotum in males 1 

ted, with sexual punctation, whicl 
the prosternum ..................... . 

Pronotum longer than broad in both ! 
les slightly rounded, not laterally 
tion only present at the basal one-

(Mexico: QRoo, Ver, Yuc; Guater 
116 and 117) 

42(41) Elytra with punctures shallo 
basal one-half; setae clearly less d 
ce; elytral apices emarginate-trunc 
with a small spine ................ . 

Elytra with punctures moderately d 
one-half with numerous setae alm 
bescence; elytral apices angulate < 
gles usually unarmed ............ . 

(USA, Mexico: : 

43(42) Elytra with erect setae sparse 
pronotum in females with a glabn 
third and with a median tubercle 
slightly rounded with the area of s, 
separated from the punctation of 1 

(Mexico: Jal, Mor, Oax; Guatem; 
Elytra with erect setae numerously i 

pronotum in females with two gl 
the middle and another at the api 
the sides of the pronotum are 1 

rounded with the area of sexual p1 
parated from the punctation of th1 

(Mexico: Camp, Chis, Col, Gro 
Sin, Son; Guatemala, Honduras) ( 

44(33) Pronotum densely punctate, 
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the median lateral tubercle small to 
obtuse (like Fig. 24 )( the males 

of the prono tu m dilated and 
of a lateral tubercle) . . . . . 34 

lateral tubercle moderately pro
usually forming a spine (like Fig. 

44 

least one of the costae glabrous and 
from near the base to near the apex 
...................................... 35 
costae or only with the area around 
and the area between the anterior 

fasciae glabrous ............. 36 

basal lateral calluses elongate, ex
the median tubercles (Fig. 24) .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. . E. nigrovittata Bates 
Col, Gro, Jal, Mor, Sin) (Fig. 148) 
lateral calluses irregular, not exten-
one-third (Fig. 25) ................ . 

...................... E. linsleyi Lace y 
(USA, Mexico: Chih) (Fig. 142) 

pubescence obscuring the integu-
erect setae .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 37 

not obscuring the integument 
setae (present on entire body) 

............ E. rufobrunnea Perroud 
r'"'·'""'"'"• Ecuador, Peru) (Fig. 162) 

glabrous callus on each side at the 
38 

calluses at base (Fig. 27) . 39 

brown; pubescence grayish 
long and suberect on the elytra; 

evident, separated by more than 
each one with a seta; males with se
sides of the pronotum and the en tire 
.................. E. terroni sp. nov. 
(Mexico: Yuc) (Figs. 168 and 169) 

brown with black areas on the 
pubescence brilliant whitish, 

punctures not evident, separated 
diameter; males with sexual pune

....... E. aliciae sp. nov. 
Jal, Mor) (Figs. 111 and 112) 

externa! eburneous fasciae 
length of the sea pe; fasciae usually 
....................................... 40 

externa! eburneous fasciae usually 
if shorter, longer than half the 

Folia Entorno[. Mex. 41 (supl.l) (2002) 

length of the scape; fasciae usually linear ............. 41 

40(39) Elytra with punctures rather sparse, usually separated 
by more than twice their diameter, uncovered by pubes
cence, moderately deep and clearly visible; apices emargi
nate truncate and with moderately long spines at both mar
gins .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. E. porulosa Bates 
(Mexico: Chis, NL, QRoo, Yuc; Belize, Honduras) (Fig. 
156) 

Elytra with punctures dense, usually separated by their dia
meter or less, covered by pubescence and not clearly visi
ble; apices rounded or slightly angulate and usually unar-
med ..................................... E. mutica LeConte 

(USA, Mexico: NL, SLP, Tamp, Ver) (Fig. 147) 

41(39) Pronotum broader than long in males and usually al
so in females; pronotum in males rounded, laterally dila
ted, with sexual punctation, which extends over most of 
the prosternum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Pronotum longer than broad in both sexes; pronotum in ma
les slightly rounded, not laterally dilated, sexual puncta
tion only present at the basal one-half of the prosternum 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. brevispinis Bates 
(Mexico: QRoo, Ver, Yuc; Guatemala, Nicaragua) (Figs. 
116 and 117) 

42(41) Elytra with punctures shallow to inconspicuous on 
basal one-half; setae clearly less dense than the pubescen
ce; elytral apices emarginate-truncate, both angles usually 
with a small spine ......................................... 43 

Elytra with punctures moderately deep and dense on basal 
one-half with numerous setae almost as dense as the pu
bescence; elytral apices angulate or truncate, externa! an
gles usually unarmed .. .. .. .. .. .. .. E. ovicollis LeConte 

(USA, Mexico: SLP, Tamp) (Fig. 150) 

43(42) Elytra with erect setae sparsely interspersed; sides of 
pronotum in females with a glabrous callus at apical one
third and with a median tubercle; in males the sides are 
slightly rounded with the area of sexual punctation clearly 
separated from the punctation of the disk ................ . 
........................................ E. chemsaki sp. nov. 

(Mexico: Jal, Mor, Oax; Guatemala) (Figs. 120 and 121) 
Elytra with erect setae numerously interspersed; si des of the 

pronotum in females with two glabrous calluses, one in 
the middle and another at the apical one-third; in males 
the sides of the pronotum are moderately to strongly 
rounded with the area of sexual punctation not clearly se-
parated from the punctation of the disk .................. . 

. . . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . E. laticollis Bates 
(Mexico: Camp, Chis, Col, Gro, Jal, Nay, Oax, Qroo, 
Sin, Son; Guatemala, Honduras) (Figs. 138, 139 and 140) 

44(33) Pronotum densely punctate, punctures small, mode-

rately deep and confluent to contiguous; without a gla-
brous callus near the base ................................ 45 

Pronotum with scattered punctation; punctures small to mo
derately large, moderately deep, glabrous; with a shining 
glabrous callus on each si de near the base .............. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. E. patruelis Bates 
(Mexico: Chih, Gto, Hgo, NL, SLP, Sin y Ver)(Fig. 152) 

45(44) Elytra with semi-erector erect pubescence and with 
numerous erect setae uniformly interspersed; interocular 
space without a glabrous tubercle (like Figs. 47 and 48) 

································································ 46 
Elytra with pubescence short, prostrate and without inter-

spersed erect setae, or if erect setae present located only 
at the base and apical one-third; interocular space with a 
glabrous tubercle (like Fig. 49) .......... E. clara Bates 

(Mexico: Chis, Gro, Mex, Mich, NL, Oax) (Fig. 122) 

46(45) Elytra with pubescence moderately long (almost half 
the length of the setae) and with numerous setae intersper
sed; integument usually brownish, usually with fuscous 
areas on the elytra ............... E. haldemani LeConte 

(USA-Mexico: Tamp) (Fig. 133) 
Elytra with pubescence short, erect setae sparse; integument 

usually pale brownish .......... E. quadrigeminata Say 
(USA. Cuba, Argentina, North Africa) (Fig. 159) 

47(32) Pronotum with a narrow, bisinuate depression at the 
base which extends toward both sides (like Figs. 28 and 

48) ··························································· 48 
Pronotum without a well defined basal impression (like Figs. 

29 and 50) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 59 

48(47) Elytra with numerous erect setae distributed uniform-
ly over entire surface ..................................... 49 

Elytra without erect setae or with a few distributed at the ba
se, apex or along the margins of the elytral suture .. 51 

49(48) Elytra with at least one of the posterior eburneous 
fasciae kidney-shaped (Fig. 30) ......................... 50 

Elytra with posterior eburneous fasciae straight, not-kidney
shaped (Fig. 31) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. E. brevispinis Bates 
(Mexico: QRoo, Yuc; Guatemala, Nicaragua) (Figs. 116 
and 117) 

50(49) Integument shining, pale brownish; pronotum with 
tubercles and calluses slightly prominent, shining black 

.......................................... E. frankiei sp. nov. 
(Guatemala, Costa Rica, Panama) (Fig. 130) 

Integument dull, brownish; pronotum with tubercles and 
calluses prominent, dull black ............................ .. 

.. .. .. . .. .. .. .. .. E. brunneicomis Chemsak and Linsley 
(Mexico: QRoo, Yuc; Belize, Guatemala) (Fig. 118) 
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51(48) Pubescence of the vertex and fringe of setae of the 
antennal segments reddish brown .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 52 

Pubescence of the vertex and fringe of the setae of the an
tennal segments pale beige or pale brownish . . . . . . . . . 54 

52(51) Males with the pronotum lightly to moderately dila
ted, median lateral tubercles present (Fig. 32) ....... 53 

Males with the pronotum strongly dilated and late rally roun
ded, without lateral median tubercles (females unknown) 
(Fig. 33) ............. E. elegans Chemsak and Linsley 

(Mexico: Qroo) (Fig. 128) 

53( 52) Elytra with each posterior pair of eburneous fasciae 
usually wider than the area between them and semi
circular-shaped (Fig. 34); pronotum usually not laterally 
dilated (Fig. 36) and with sexual punctation that extends 
only to the basal one-half of the prosternum ........... .. 

.. .. .. .. ........ ... .............. ..... .. .. E. hovorei sp. nov. 
(Costa Rica, Panama) (Fig. 158) 

Elytra with each posterior pair of eburneous fasciae narro
wer than the area between them and not semicircular
shaped (Fig. 35); pronotum with the sides usual! y lateral! y 
dilated (Fig. 37) and with sexual punctation that extends 
over most of the prosternum ........ E. pedestris White 
(Mexico: Chis, QRoo, Tab, Ver, Yuc; Guatemala-Hondu
ras) (Fig. 153) 

54(51) Dorsal interocular space plane, without a median 
callus (like Figs. 47 and 48) ............................. 55 

Dorsal interocular space with a median callus (like Fig. 49) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. clara Bates 
(Mexico: Chis, Gro, Mex, Mich, NL, Oax) (Fig. 122) 

55(54) Elytra with the externa! margin of the posterior ex-
terna! fascia curved (like Figs. 34 and 35) ............ 56 

Elytra with the externa! margin of the posterior externa! fas-
cia almost straight (like Fig. 22) ........................ 58 

56( 55) Antennae with segments uniformly rounded, witl1out 
an apical projection (Fig. 38) or small asperites ..... 57 

Antennae with segments 4-10 with small asperites anda la
teral carina, an apical projection present at the end of the 
carina (Fig. 39); median tubercle and lateral callus of the 
pronotum slightly prominent ..... E. stroheckeri Knull 

(USA) (Fig. 166) 

57(56) Males with the pronotum laterally dilated, rounded, 
sides with the anterior callus subdorsal and flat, median 
tubercle moderately prominent and with sexual punctation 
which extends to the prosternum; anterior eburneous fas
ciae unequal; posterior externa! fascia 1.5 times longer 
than the interna! one and usually narrowing toward the 

apex .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. E. m u tata Bates 
(Panama) (Fig. 146) 

Pronotum not dilated in males and females; sides with the 
anterior callus lateral not subdorsal and moderately pro
minent, without sexual punctation; the anterior eburneous 
fasciae usually subequal; posterior externa! fascia less than 
1.5 times as long as the interna! and usually not narrowing 
toward the apex . E. submutata Chemsak and Linsley 

(Mexico: Chis) (Fig.167) 

58( 55) Frontal suture of the head usually extending onto the 
vertex forming a glabrous line (Fig. 40); apices of anten
nal segments usually unicolorous; posterior externa! fascia 
usually narrowing toward apex and normally more than 
twice as long as the interna! fascia; apical one-half of fe-
mora black ........................... E. championi Bates 

(Mexico: Chis; Guatemala-Costa Rica) (Fig. 119) 
Frontal suture of the head usually extending only to the in

terocular space (Fig. 41); apices of the antennal segments 
ringed with black; posterior externa! fascia not narrowing 
toward apex and less than twice as long as the interna!; fe
mora with only the apex black .. E. maccartyi sp. nov. 
(Mexico: Col, Gro, Jal, Nay, Oax) (Figs. 143 and 144) 

59(47) Pronotum and elytra covered with very fine pubes
cence which does not obscure the surface; integument bri-
lliant, yellow, orange or orange brown ............... 60 

Body covered with dense, bright, pale yellow pubescence 
which obscures the surface; integument brownish to obs-
cure bruwnish, legs bright yellow to orangish .......... . 

.......................................... E. velmae McCarty 
(Mexico: Ver) (Fig. 171) 

60(59) Elytra with the posterior eburneous fasciae oval, se
parated and shorter than the scape (Figs. 42 and 43) 61 

Elytra with the posterior eburneous fasciae straight, elongate 
and laterally contiguous (Fig. 44) E. amabilis Boheman 

(Panama) (Fig. 135) 

61(60) Each elytron with four eburneous fasciae. two at the 
base and two at middle, the posterior separated by a space 
less than their lengths (Fig. 42) ........ E. cubae Fisher 
(USA, Mexico: Camp, QRoo; Guatemala, Cuba) (Fig. 
126) 

Each elytron with three eburneous fasciae, one at the base 
and two at middle; the posterior separated by a space 
greater than their lengths .. .. .. . .. .. E. crinitus sp. nov. 

(Nicaragua, Panama) (Fig. 124) 
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Figuras 1-9. Estados de caracter cefálicos, pronotales y elitrales en especies de Eburia. 1-3) Ancho del espacio interocular 
ventral más angosto, entre una y dos veces o más de dos veces el ancho del ojo; 4-5) ápice elitral redondeado e inarmado en 
el ángulo externo o truncado y con espina en el ángulo externo; 6-7) lados del pronoto con tubérculo medio y callo anterior 
poco prominentes o muy prominentes; 8-9) élitros con cuatro pares de marcas ebúrneas o con un par formando una "X". 
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Figuras 10-17. Estados de caracter elitrales y femorales en especies de Eburia. 10-11) Base de la marca ebúrnea anterior casi 
contigua al ápice de la marca ebúrnea posterior o claramente separadas; 12) espacio entre marcas ebúrneas anteriores y 
posteriores menor al largo de la marca ebúrnea posterior externa; 13) élitros con marcas ebúrneas posteriores rectas y con 
ambos ápices al mismo nivel; 14) élitros con la marca ebúrnea posterior externa arriñonada; 15) élitros con marcas ebúrneas 
posteriores rectas y con sus ápices a diferente nivel; 16-17) ápice interno de meso- y metafémur con una espina o con una 
proyección corta y obtusa. 
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Figuras 18-25. Estados de caracter elitrales, pronotales y coxales en especies de Eburia. 18-19) Élitros con marcas ebúrneas 
anteriores desiguales o con ambas iguales y contiguas a la base; 20-21) cavidad procoxal redondeada o casi redondeada o 
angulada lateralmente; 22-23) élitros con marcas ebúrneas contiguas o separadas lateralmente; 24-25) pronoto con callos 
basales extendiéndose hasta los tubérculos o solo hasta la altura del callo medio. 
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Figuras 26-33. Estados de caracter pronotales y elitrales en especies de Eburia. 26-27) Pronoto con callos glabros o sin callos 
en la base; 28-29) pro noto con una depresión en la base que se extiende de un lado a otro o sin depresión bien definida; 30-31) 
élitros con marcas ebúrneas contiguas lateralmente y las posteriores arriñonadas o separadas lateralmente y las posteriores 
rectas; 32-33) lados del pronto poco o no dilatados y con tubérculo medio o fuertemente dilatados y sin tubérculo. 
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Figuras 34-37. Estados de caracter pronotales y elitrales en especies de Eburia. 34-35) Élitros con espacio entre marcas 
ebúrneas posteriores más angosto o más ancho que el ancho de cada par: 36-37) lados del pro noto con el callo anterior lateral 
y moderadamente prominente o con el callo anterior subdorsal y casi plano. 
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Figuras 38-44. Estados de caracter cefálicos y elitrales en especies de Eburia. 38-39) Artejos antenales uniformemente 
redondeados o con una carina longitudinal que se extiende como una pequeña proyección en el ápice; 40-41) cabeza con la 
sutura corono-frontal extendiéndose hasta el vértice o solo hasta el espacio interocular; 42-43) élitros con marcas ebúrneas 
ovales y cortas; 44) élitros con marcas ebúrneas rectas y largas. 
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Figuras 45-46. Estados de caracter cefálicos en especies de Eburia. Ápice imerno del lóbulo ocular inferior al nivel de la 
frente o retraído (no al nivel de la frente). 
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Figuras 47-50. Estados de caracter cefál icos y pronotales en especies de Eburia . 47-48-50) Cabeza con espacio interocular 
dorsal plano ; 49) cabeza con espacio interocular dorsal con un callo glabro; 47) pronoto con tubérculo lateral medio poco 
prominente; 48-49-50) pronoto con tubérculo lateral medio moderada a fuertemente prominente; 47-48-50) disco del pronoto 
con puntos pequeños y confluentes formando rugosidades irregulares; 49) disco del pronoto con puntos grandes, profundos 
y glabros; 48) pronoto con una depres ión angosta en tercio basal; 47-49-50) pronoto sin depresión angosta en tercio basal; 
50) di sco del pronto con tres callos glabros en la mitad basal. 
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Figuras 51-54. Estados de caracter antenales en especies de Eburia. Sl-52) artejos antenales redondeados o angulados 
apicalmente; 53-54) escapo subcónico o subrectangular. 
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Figuras 55-59. Parámeros en especies de Eburia. 55) E. aegrota Dates; 56) E. aliciae sp. nov.; 57) E. baroni Bates; 58) E. 
blancaneaui Bates; 59) E. brevicornis Chemsak y Linsley. 
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Figuras 60-64. Parámeros en especies de Eburia. 60) E. brevispinis Bates; 61) E. brunneicomis Chemsak y Linsley; 62) E. 
championi Bates; 63) E. chemsaki sp. nov.; 64) E. clara Bates. 
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Figuras 65-69. Parámeros en especies de Eburia. 65) E. copei sp. nov.; 66) E. cruciata (Linsley); 67) E. cubae Fisher; 68) 
E. distincta Haldeman; 69) E. elegans Chemsak y Linsley. 
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Figuras 70-74. Parámeros en especies de Eburia. 70) E. falli Linsley; 71) E. frankiei sp. nov.; 72) E. fuliginea (Bates); 73) 
E. giesberti sp. nov.; 74) E. haldemani LeConte. 

151 



Noguera, F. A. Revisión taxonómica del género Eburia de Norte y Centroamérica 

' 
1 

77 

Figuras 75-78. Parámeros en especies de Eburia. 75) E. hatsueae Chemsak y Giesbert; 76) E. amabilis Boheman; 77) E. 
inarmata Chemsak y Linsley; 78) E. juanitae Chemsak y Linsley. 
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Figuras 79-84. Parámeros en especies de Eburia. 79, 80 y 81) E. laticollis Bates; 82) E. latispina Chemsak y Linsley; 83) 
E. linsleyi Lacey; 84) E. maccartyi sp. nov. 
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Figuras 85-90. Parámeros en especies de Eburia. 85) E. macrotaenia Bates; 86) E. mutata Bates; 87) E. mutica LeConte; 
88) E. nigrovittata Bates; 89) E. opaca Chemsak y Linsley; 90) E. ovicollis LeConte. 
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Figuras 91-95. Parámeros en especies de Eburia. 91) E. paraegrota Chemsak y Linsley; 92) E. patruelis Bates; 93) E. 
pedestris White; 94) E. perezi Chemsak y Giesbert; 95) E. poricollis Chemsak y Linsley. 
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Figuras 96-100. Parámeros en especies de Eburia. 96) E. porulosa Bates; 97) E. powelli Chemsak y Linsley; 98) E. 
quadrigeminata Say; 99) E. lwvorei sp. nov.; 100) E. ribardoi sp. nov. 
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Figuras 101-105, Parámeros en especies de EburicL 101) E. schusteri Giesbert; 102) E. sti¡;ma Chevrolat; 103) E. srigmatica 
Chevrolat; 104) E. stroheckeri Knull; 105) E. submutata Chemsak y Linsley. 
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Figuras 106-109. Parámeros en especies de Eburia. 106) E. terroni sp. nov.; 107) E. ulkei Bland; 108) E. velmae; 109) E. 
wappesi sp. nov. 
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Figuras 110-118. Vista dorsal de ocho especies de Eburia.110) E. aegroto Bates (d'); 111 y 112) E. aliciae sp. nov. (alotipo 
~ y holotipo d'); 113) E. baroni Bates ( ~ ); 114) E. b/ancaneaui Bates ( d') ; 115) E. brevicornis Chemsak y Linsley (~ ); 116 
y 117) E. brevispinis Bates (d' de Veracruz y Yucatán respectivamente) ; 118) E. brunneicomis Chemsak y Linsley ( ~ ). 

Escala= 5 mm. 
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' 
F,iguras 119-127. Vista dorsal de ocho especies de Eburia. 119) E. championi Bates (o"); 120 y 121) E. chemsaki sp. nov. 
(alotipo ~ y holotipo o"); 122) F;. clara Bates(~); 123) E. copei sp. nov. <n 124) E. crinitus sp. nov. (holotipo n 125) 
E. cruciata (Linsley)(o") ; 126) E. cubae Fisher (o"); 127) E. distincta Halde111an ( ~ ). Escala= 5 111111. 
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Figuras 128-136. Vista dorsal de nueve especies de Eburia. 128) E. elegans Chemsak y Linsley (holotipo d'); 129) E. falli 
Linsley (~); 130) E.frankiei sp. nov. (holotipo d'); 131) E.fuliginea (Bates)( o"); 132) E. giesberti sp. nov. (ho lotipo d'); 133) 
E. haldemani LeConte (~); 134) E. hatsueae Chemsak y Giesbert (~); 135) E. amabilis Boheman (d'); 136) E. inarmata 
Chemsak y Linsley (holotipo d') . 
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Figuras 137-145. Vista dorsal de seis especies de Eburia. 137) E. juanitae Chemsak y Linsley (~); 138) E. latico/lis Bates 
(holotipo d'); 139) E. latico/lis Bates (o" de Yucatán); 140) E. laticollis Bates( ~ de Jalisco); 141) E. Latispina Chemsak y 
Linsley (holotipo d'); 142) E. linsleyi Lacey (~); 143 y 144) E. maccartyi sp. nov. (alotipo ~y holotipo d' respectivamente); 
145) E. macrotaenia Bates( ~) . Escala= 5 mm. 
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Figuras 146-154. Vista dorsal de nueve especies de Eburia. 146) E. mutara Bates (holotipo o"); 147) E. mutica LeConte (o"); 
148) E. nigroviuata Bates(~); 149) E. opaca Chemsak y Linsley (~); 150) E. ovicollis LeConte (o"); 151) E. paraegrota 
Chemsak y Linsley (o"); 152) E. patruelis Bates (o"); 153) E. pedestris White (o"); 154) E. perezi Chemsak y Giesbert en 
Escala= 5 111111. 
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Figuras 155-163. Vista dorsal de nueve especies de Eburia. 155) E. porico/lis Chemsak y Linsley (~ ); 156) E. porulosa Bates 
Cn 157) E. powe/li Chemsak y Linsley Cn 158) E. hovorei sp. nov (o'); 159) E. quadrigeminata Say ('i' ); 160) E. ribardoi 
sp. nov. (holotipo o'); 161) E. rotundipennis Bates ('i'); 162) E. rufobnmnea Perroud ('i' ) ; 163) E. schusteri Giesbert (o') . 
Escala= 5 mm. 
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Figuras 164-172. Vista dorsal de ocho especies de Eburia. 164) E. srigma Chevrolat (o"); 165) E. srigmatica Chevrolat (o") ; 
166) E. stroheckeri Knull (o"); 167) E. submutata Chemsak y Linsley (o"); 168 y 169) E. terroni sp. nov. (alotipo ~ y ho1otipo 
o" respectivamente); 170) E. u/kei Bland (o"); 171) E. ve/mae (o"); 172) E. wappesi sp. nov.(~). Escala= 5 mm. 
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