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Resumen: Se presenta una lista comentada de especies colectadas por el entomólogo sueco Stig Lundberg en Mozambique du-
rante 2007 y 2009. Cuatro especies nuevas se describen e ilustran: Sulcolagria merkli n. sp., Oplocheirus sarae n. sp., Achrostus 
lundbergiorum n. sp. y Erycastus larslundbergi n. sp. Se confirma la sinonimia de Philhammus brincki Ferrer, 1995 and Philham-
mus triplehorni Medvedev, 2005. Se estudian las especies indo-africanas del género Cnemeplatia Costa, 1847 y se presentan por 
vez primera fotografías de sus habitus respectivos. Cnemeplatia calcuttensis Kaszab stat. nov. es elevada de subespecie a espe-
cie.  
Palabras clave: Coleoptera, Tenebrionidae, Sulcolagria, Oplocheirus, Achrostus, Erycastus, especies nuevas, Mozambique. 
 
New and interesting Tenebrionidae from Mozambique, with notes on the genera Cnemeplatia Costa and Philhammus 
Fairmaire (Coleoptera) 
Abstract: A check list of species collected by the Swedish entomologist Stig Lundberg in Mozambique in 2007 and 2009 is given, 
and four new species are described and illustrated: Sulcolagria merkli n. sp., Oplocheirus sarae n. sp., Achrostus lundbergiorum n. 
sp. and Erycastus larslundbergi n. sp.. The synonymy of Philhammus brincki Ferrer, 1995 and Philhammus triplehorni Medvedev, 
2005 is confiirmed. The Indo-Áfrican species of the genus Cnemeplatia Costa, 1847 are studied and fotogrraphs of their habitus 
presented for the first time. Cnemeplatia calcuttensis Kaszab stat. nov. is elevated from the subspecific to the specific rank.  
Key words: Coleoptera, Tenebrionidae, Sulcolagria, Oplocheirus, Achrostus, Erycastus, new species, Mozambique. 
 
Taxonomía / Taxonomy: Sulcolagria merkli n. sp., Oplocheirus sarae n. sp., Achrostus lundbergiorum n. sp., Erycastus larslund-
bergi n. sp. 
 

 
 
Introducción 

Mozambique es un país aún poco explorado entomológica-
mente ya que, desde el trabajo histórico de Gerstaecker 
(1854), los tenebriónidos de este país sólo han sido objeto de 
un reducido número de estudios relativamente recientes, prin-
cipalmente por parte de Koch (1950a, 1950b, 1952, 1955 y 
1956) y de Ferreira (1950), que además estudiaron un número 
muy reducido de géneros. Transcurrido casi medio siglo, 
aparecen descripciones esporádicas de Gonocephalum (Fe-
rrer, 1993, 1995a, 2000a) y Mesomorphus (Ferrer, 2000b); 
Robiche (2003) estudia el género Haemodus Péringuey, 1904 
describiendo una nueva especie de Mozambique. Ferrer 
(2006) estudia los tenebriónidos recolectados por el entomó-
logo italiano Gianfranco Curletti en Mozambique, en 1996 y 
1999, publicando una lista comentada de las 53 especies co-
lectadas por este especialista y describiendo cuatro especies 
nuevas para la ciencia. 

El especialista sueco en Coleópteros fennoescandinavos 
Stig Lundberg y su familia han realizado en 2007 y en 2009 
sendos viajes a Mozambique, encontrando un cierto número 
de interesantes tenebriónidos y cuatro especies nuevas para la 
ciencia, que se describen en este trabajo. 
 

Material y métodos 

La mayoría de los coleópteros seguidamente estudiados fue-
ron capturados por Stig Lundberg, atraídos a la luz en la loca-
lidad de Mozambique: Lichinga o a mano, en las playa y 
zonas litorales de Chuenga y de Vilancolus.  

Los holotipos y paratipos de las nuevas especies descri-
tas se encuentran depositados en el Swedish Museum of Na-
tural History (NHRS, Naturhistoriska riksmuseet, Estocolmo, 
Suecia). El número entre paréntesis, seguido del depositario 
indica el número de ejemplares. 

Para su determinación se han comparado con ejemplares 
de las colecciones de los museos indicados en las abreviatu-
ras, así como con ejemplares la colección del autor, donde se 
encuentran ejemplares cum tipo comparavit determinados en 
su día por los especialistas desgraciadamente desaparecidos 
Carlo Koch y Sebastian Endrödy Younga, ambos en el Museo 
de Transvaal (Ditsong Transvaal Museum, Pretoria), Zoltán 
Kaszab (Museo Nacional de Historia Natural, Budapest) y 
Paul Ardoin, (Muséum national d´Histoire naturelle, París).  

Los Molurini del género Phanerotomea han sido estu-
diados por Koch (1952), lo cual permite determinar la hembra 
de P. mozambicum Koch, 1952, descrita sin localidad precisa, 
previamente conocida de Maputo, colectada por G. Curletti 
(Ferrer, 2006). 

Las especies del género Cyptus Gerstaecker, 1871 han 
sido objeto de estudio por Koch (1950b), Pierre (1972) y de 
una revisión por Ferrer (2003), durante la cual se examinaron 
los tipos de todas las especies africanas descritas. 

Las especies del género Cnemeplatia Costa, 1847, han 
sido recientemente objeto de una revisión por Ferrer et al. 
(2009), durante la cual se examinaron los tipos de las especies 
africanas descritas por Wollaston (1857), Kaszab (1938) y 
Español (1948), permitiendo estudiar el tipo de Cnemeplatia 
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angusta Kaszab, 1938, nuevo representante africano del géne-
ro en Mozambique, para excluir el riesgo de crear una sino-
nimia en este género tan difícil por su carácter homogéneo. 
Aparte de las especies mediterráneas previamente estudiadas 
(Ferrer et al., 2009) y de las especies africanas, se examinaron 
los tipos de las Cnemeplatia de la India descritas por Kaszab 
(1938), ya que ciertas Cnemeplatia pueden ser introducidas 
pasivamente en otros países con la importación de productos 
alimenticios  

Las especies africanas del género Philhammus Farmai-
re, 1870 ha sido objeto de recientes estudios por parte de 
Ardoin (1976) y Ferrer (1995b). Medvedev (2005) desgracia-
damente crea una sinonimia de Philhammus brincki Ferrer, 
1995 b. El género es nuevo para Mozambique.  

El viaje de los Lundberg permitió así mismo la captura 
de varias especies de otros géneros interesantes. Aunque 
acuden por la noche, a la luz, los Achrostus Fairmaire, 1891 
habitan en las termiteras abandonadas, donde se alimentan 
probablemente de detritus y restos orgánicos, formando parte 
de una rara fauna termitófila y mirmecófila que también in-
cluye los Gonocnemis Thomson, 1858. Los primeros han sido 
revisados por Robiche (2002a, 2006) y los segundos por 
Ardoin (1962, 1964a, 1964b). Así mismo se estudia Para-
gonocnemis traegaordi (Wasmann, 1904), previamente cono-
cido de Transvaal, nuevo para Mozambique. Ésta es una 
especie considerada incertae sedis por Ardoin (1964), por la 
desaparición del tipo, recientemente encontrado por Ferrer & 
Scupola (2008).  

Los Oplocheirus, de costumbres desconocidas, son ve-
cinos de los Gonocnemis. Han sido así mismo revisados por 
Ardoin (loc. cit.), y estudiados por Ferrer (2004), que describe 
una nueva especie de Windhoek, Namibia. 
 
Abreviaturas utilizadas 
CJF: Colección Julio Ferrer, Haninge, Suecia. 
CML: Colección Martin Lilig, Saarbrucken, Alemania. 
CRG: Coleccion Roland Grim, Tübingen, Alemania. 
CVT: Colección Vladimir Tichy, Trevon, Chequia 
LPC: Leitner Biologische Centrum, Austria. 
NHM: The Natural History Museum, London. Reino Unido. 
NHRS: Swedish Museum of Natural History, Estocolmo, Suecia. 
MHHN: Hungarian Museum of Natural History, Budapest. Hungría. 
MNHN: Muséum antional d´Histoire naturelle, París, Francia. 
MNHUB: Museum für Naturkunde, Universidad Humboldt, Berlín, 

Alemania. 
ZMUL: Zoologiska museet, Universidad de Lund, Suecia. 
ZSM: Zoologische Staatssammlung, Münich, Alemania. 
  
Localidades prospectadas 
Mozambique, Chuanga, provincia de Niassa, cerca de Metangula 

(12˚42´S-34˚49´E). 
Mozambique: Lichinga, provincia de Niassa (13˚19´S-35˚14´E). 
Maputo, capital, (25˚58´S-38˚35´E). 
Vilancolus, provincia de Inhambone ((22˚05´S-35˚19´E). 
 

Lista de especies comentada 

Tribu Lagriini 
 
Sulcolagria merklii n. sp. (fig. 1-7, 45) 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: Mozambique, Lichinga, 
VII. 2007, S. Lundberg leg. (NHRS). 
COMENTARIO: El género Sulcolagria Pic, 1954 monotípico, 
para recibir S. semiopaca Pic, 1954 especie separada del 
género Porrolagria creado por Kolbe (1883), también en 

monotipia, para recibir una especie de Chinchoxo, Congo. 
Con esta nueva especie, se conocen actualmente dos especies 
de Sulcolagria y nueve de Porrolagria, descritas todas de 
África continental tropical, por Quedenfeldt (1889), Kolbe 
(1901), Borchman (1905, 1909a, 1909b) y Pic (1951, 1954) 
respectivamente. El género es también nuevo para Mozambi-
que. Se incluye una clave para su clasificación. 
 

Tribu Lupropini 
 
Anaedus explanatus Pic, 1917 (fig. 46)  
Anaedus explanatus Pic, 1917; Anaedus diversithorax Pic, 1917 

(Ardoin. 1969); Anaedus niger Pic, 1932 (Ardoin, 1969); 
Anaedus explanatus Pic, (Schawaller, 2011: 271, fig. 6. 

MATERIAL EXAMINADO: Mozambique: Lichinga X.2007, S. 
Lundberg leg. (NHRS). 
COMENTARIO: Las especies africanas del género Anaedus 
Blanchard, 1845 han sido recientemente revisadas por Scha-
waller (2011). 

Por la frente relativamente ancha y los ojos separados, 
el largo del pronoto y de los élitros esta especie recuerda a 
Anaedus striatulus Ardoin, 1973, previamente descrito de la 
Costa de Marfil, especie descrita previamente con el nombre 
Anaedus striatipennis Ardoin 1969, nombre indisponible, por 
haber sido ya utilizado por Pic (1934). Es un taxón omitido 
por Gebien (1941) en su Catálogo. Los caracteres específicos 
indicados por Ardoin (1969, 1973) son tan sólo compartidos 
con Anaedus planicollis Kaszab, 1969 y con Anaedus leleupi 
Ardoin 1976, de Tanzania.  
 

Tribu Molurini 
 
Phanerotomea ferreirae (Koch, 1952)  
Phanerotoma ferreirae Koch, 1952: 238. 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique: Lichinga, XII.2007, S. 
Lundberg leg. (4, NHRS). 
 
Phanerotomea mozambicum (Koch, 1952) 
Phanerotoma mozambicum Koch, 1952: 251. 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique: Vilancolus, XII.2007, 
S. Lundberg leg. (1. NHRS). 
COMENTARIO: Desgraciadamente el ejemplar es una hembra, 
lo cual dificulta considerablemente su identificación. Sin 
embargo, por su talla sobrepasando 25 mm y por su puntua-
ción pronotal, superficial en el disco, consistente en puntos en 
forma de semicírculo alutáceo en el fondo y fuertemente 
rugosa y convergente a los lados, esta especie parece próxima 
de P. maputoense Koch, 1952, pero ésta es de talla más redu-
cida. El género necesita una revisión. 
 

Tribu Eurychorini 
 
Pogonobasis cognata Lesne, 1922 (fig. 47) 
Pogonobasis cognata, Lesne, 1922: 684, pl. 1c, fig. 4 y 5. 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique: Lichinga, IV.2007, S. 
Lundberg leg. (NHRS). 
COMENTARIO: Las especies del género Pogonobasis Solier, 
1837 y Peristeptus Haag Rutenberg, 1876, necesitan una 
revisión. Todas las nuevas especies que describió Koch 
(1952) son de talla mayor y provienen de la región del Congo 
o de Tanzania. Gebien (1910, 1937), no cita ninguna especie 
de Mozambique. Pogonobasis cognata, fue descrito del Áfri-
ca Oriental inglesa, la actual Kenia, pero existe en Mozambi-
que, según comunicación personal de Lubos Purchart, que ha 
examinado el tipo de Lesne, conservado en el Musée national 
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d´Histoire naturelle, París (MNCN). La fotografía del tipo 
permite en efecto, confirmar su identificación del ejemplar de 
Mozambique.  
 

Tribu Epitragini 
 
Curimosphena buprestoides (Gerstaecker, 1854) (fig. 8, 9) 
Himatismus buprestoides Gerstaecker 1854: 534. 
Himatismus buprestoides Gerstaecker, 1854: 534; 1862: 292; Haag 

Rutenberg, 1870: 53; Fairmaire: 1887: 175.  
nec Himatismus (Curimosphena) buprestoides ssp. buprestoides 

Gerstaecker, Koch, 1950 b: 21, 1962: 50, fig. 16, a-c; 5: fig. 17 
a-c. (= sp. n.). 

MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: hembra, 46651 (etiqueta 
blanca impresa)/buprestoides Gerst. (etiqueta manuscrita 
azul)/Tette Peters (ídem)/buprestoides Gerstaeck. Mozambi-
que (etiqueta manuscrita azul)/Hist. Coll. Coleoptera nr 46651 
(1 ex) buprestoides Gerst. Tette Peters Zool. Mus. Berlin 
(etiqueta impresa azul) (MNHUB); macho, con idéntico eti-
quetaje (MNUHB). 
MOZAMBIQUE: Lichinga, XI.2007, S. Lundberg leg., S. Lund-
berg leg. (NHRS); TANZANIA: Tanganyka, Old Synyenga, 
11.VI.1956, E. Bartt, Com. Inst. Ent. coll. n. 14978/BM 
1958.97 (NHM); ZIMBABWE, Route Gutu Chatsworth, Mvu-
ma, 24.XI.1995, M. Snicek leg. (1, ZSM); St Benedict, 1300 
m, 7.III.1985, F. Gussenleitner leg. (LBC); 30 km NE Ma-
cheke, 14.IV.1985, F. Gusenleitner leg. (LBC); 20 Km W 
Nguezi Res. Park, env. Kwekwe, 30.XI.1998, M. Halada leg. 
(2, LBC); Rusape SE Harare, 19-20.XI.1992, K. and F. Adl-
bauer leg. (pareja, CRG); Rusape, Victoria F., ídem (2, CRG); 
Mvuma, Gutu Chatsworth, 24.XI.1998, M. Snicek leg. 
(CML).TANZANIA: Tarangire, National Park, 26.XII.1988, R. 
Gerstmeier leg. (3, CRG); ZAMBIA: Lusaka, Kafue city, 
Kafue River, 1200 m., 22.XI-2.XII.1987, R. Mourglia leg. (1, 
ZSM); KENYA: Mwingi Nguni, 28.XI.1999, M. Snicek leg. 
(4, CVT).  
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Mozambique, Zambie, Zimba-
bwe, Tanzanie, Kenya. La cita de Madagascar (Koch, 1962: 
49) es una confusión. 
COMENTARIOS: El nombre Himatismus Erichson, 1843 adop-
tado a partir de Haag Rutenberg (1876), es una enmienda 
injustificada de la ortografía original Imatismus Dejean, 1834 
y ha sido recientemente corregido por Bouchard et al. (2007). 
Aunque en este trabajo el género Curimosphena Gebien, 1937 
pasa a sinonimia formal de Imatismus, se trata de una mera 
decisión formal, que no se basa en estudio morfológico, ni 
filogenético del género.  

En la revisión que está separadamente en curso, se 
reivindica la validez del género Curimosphena, para las espe-
cies continentales africanas, conservando el nombre Imatis-
mus Dejean, 1834 exclusivamente para las dos especies indo-
malgaches del grupo. Koch (1950) considera H. buprestoides 
Gerstaecker como una especie vastamente extendida por todo 
el África meridional, habitando también Madagascar y for-
mando varias razas geográficas. Koch (loc. cit.) describe la 
raza de Namibia con el nombre ssp. strangulatus, pero no 
basa su descripción que en tres ejemplares hembras, de Na-
mibia, Kaokoveld (South Áfrican Museum), por ello el ver-
dadero estatus taxonómico de esta raza exige nuevos estudios. 

El examen de los órganos copuladores, indica muy cla-
ramente que se trata de dos especies, cuya morfología indica 
incompatibilidad sexual. 

La especie de Madagascar presenta un edeago con los 
parámeros subovoides (fig. 8), mientras que el H. buprestoi-

des de el África oriental, presenta los parámeros redondeados 
hacia la phalobase y contraídos hacia el ápice, siendo el endo-
falo muy diferente, mucho más ancho en la zona media (fig. 
9) y subparalelo, como la especie asignada por Koch (1950) a 
H. buprestoides de Namibia (fig. 10). 
 

Tribu Adesmiini 
 
Renatiella reticulata reticulata (Gerstaecker, 1854) 
Adesmia reticulata Gerstaecker, 1854: 530. 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique: Chuanga, 13.X.2007, 
S. Lundberg leg. (NRSH). 
COMENTARIO: La forma típica de Adesmia reticulata fue 
descrita por Gerstaecker de Tete, Mozambique. Las especies 
africanas de la tribu Adesmiini han sido objeto de una revi-
sión detallada por parte de Koch (1945 y 1948), por ello, la 
determinación de este ejemplar no presenta dificultades. 
 

Tribu Cnemeplatiini 
 
Cnemeplatia angusta Kaszab, 1938 (fig. 11, 48) 
Cnemeplatia angusta Kaszab, 1938: 81. 
MATERIAL EXAMINADO: Sinipos: Tanzania: Shirati, en África 
oriental, dos ejemplares, Katona leg., V.1900 (MHHN); Mo-
zambique: Lichinga 6-20.X.2007, S. Lundberg leg. (NHRS); 
idem, VII.2009, S. Lundberg. (CJF, NHRS). 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Tanzania; nueva para Mozambi-
que. 
DIAGNOSIS: Cnemeplatia angusta es semejante a C. atropos 
Costa, 1837 y a C. rufa Tournier, 1874, siendo diferente de 
ambas por el pronoto sin surco discal longitudinal ni fosetas 
laterales, que aparecen sustituidas por dos leves impresiones 
diagonales y por los élitros con costillas algo más marcadas 
en los intervalos impares. Se distingue rápidamente por los 
élitros proporcionalmente más largos, el ratio del protarso, 
que en C. atropos es más corto que el calcar, siendo netamen-
te más largo que éste en esta especie. Se diferencia de Cne-
meplatia indica Fairmaire, 1896 por presentar ésta el pronoto 
proporcionalmente más corto y más transverso, en relación a 
los élitros; los lados del pronoto subrectos, convergentes hacia 
la base en vez de ligeramente subsinuados hacia los ángulos 
posteriores, el sillón longitudinal interrumpido en el medio y 
las depresiones laterales tenues, más redondeadas. C. calcu-
ttensis Kaszab, 1938 presenta el pronoto menos transverso, el 
surco medio y las depresiones laterales como en C. indica, 
pero es bien diferente por las depresiones a lo largo de las 
zonas laterales, formando un margen profundo. 
REDESCRIPCIÓN: Talla: Long.: 2,5 mm; anchura máxima de 
los élitros: 1,5 mm.  

Color marrón obscuro, casi negro, mate, con alas nor-
males.  

Borde anterior del epístoma ancho, subtruncado, lige-
ramente entallado en el medio, formando una pequeña enta-
lladura, que deja ver el labro, pubescente, los lados anteriores 
de la cabeza obtusos, formando un ángulo con la zona clípeo-
genal. Ojos gruesos y redondeados, su contorno lateral salien-
te, formando un semicírculo truncado longitudinalmente en la 
frente y bien separados, la distancia frontal sobrepasando el 
largo de las antenas, que están formadas por antenómeros 
cortos, ligeramente más anchos que largos, hasta los tres 
últimos que son netamente transversos, formando una maza. 

Pronoto ligeramente transverso, una vez y media más 
largo que ancho, la máxima anchura en el medio, subcordi-
forme, los lados más sinuados y estrechados hacia la base que 
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en C. atropos, con todos los ángulos subrectos. Con dos de-
presiones profundas a cada lado del medio y otras dos anterior 
y basal respectivamente, poco indicadas. 

Élitros 1,5 más largos que anchos, las espaldas redon-
deadas, la base más baja en el medio que éstas, por la curva 
que forma a la altura del escutelo. Lados subparalelos, dos 
veces más largos que anchos, redondeados apicalmente; in-
tervalos impares 3, 5 y 7 netamente cariniformes, la carena 
sutural entera, la central un poco reducida apicalmente, la 
humeral más corta; los intervalos llevando dos líneas de pun-
tos, como todos sus congéneres. 

Mesosternón más largo que en C. atropos, pero más 
corto que en C. mouchampsi Español, 1948.  
COMENTARIO: El género Cnemeplatia Costa, 1847, ha sido 
anteriormente objeto de una revisión por Kaszab (1938), 
completada con la descripción de Cnemeplatia mouchampsi 
Español 1948, del Congo. El género está mal interpretado en 
trabajos recientes (Viñolas & Cartagena, 2005), confundién-
dose la representación peninsular de sus especies (Ferrer et 
al., 2010). En el África tropical el género aparece representa-
do por dos especies: C. angusta Kaszab, 1938 de Tanzania y 
C. mouchampsi del Congo, descrito como subespecie de C. 
atropos, taxón que en base a sus caracteres fue elevado a 
categoría específica por Ferrer et al. (2009).  

En la región oriental, se han descrito de la India Cneme-
platia indica Fairmaire, 1896 y la subespecie calcuttensis 
Kaszab, 1938. La subespecie calcuttensis es omitida en el 
reciente Catálogo de Tenebrionidae paleárticos (Löbl & Sme-
tana, 2008). Ambas formas son simpátricas, lo cual no permi-
te tratarlas como vicariantes geográficos. Por tanto la subes-
pecie calcuttensis Kaszab, 1938 stat. nov. es elevada a rango 
específico, soportado por las diferencias observadas. 

Al tratarse de un género extremadamente difícil por la 
homogeneidad de las especies, es oportuno presentar figuras 
de algunos caracteres poco conocidos de estas especies (fig. 
11-14). 

Un estudio reciente de Ferrer et al. (2009), permite es-
tablecer la validez de las especies africanas Cnemeplatia 
laticeps (Wollaston, 1857) y C. rufa Tournier, 1874, estable-
ciendo el estatuto taxonómico del género como sigue:  
 
Cnemeplatia atropos Costa, 1847  
Cnemeplatia laticeps (Wollaston, 1857) 
     = C. anticipes (Wollaston 1857) 
Cnemeplatia rufa Tournier, 1874   
     = Cnemeplatia atropos africana Kaszab, 1938: 81 
     = Cnemeplatia theryi Viñolas & Cartagena, 2005, nec Kaszab, 
        1938) 
Cnemeplatia angusta Kaszab, 1938 (fig. 11, 48) 
Cneemeplatia indica Fairmaire, 1896 (fig. 49) 
Cnemeplatia indica ssp. calcuttensis Kaszab, 1938 (fig. 13-
14, 50) 
Cnemeplatia calcuttensis Kaszab, 1938 stat. nov.  
Cnemeplatia theryi Kaszab, 1938 
     nec Viñolas & Cartagena, 2005 
     = Cnemeplatia rufa Tournier, 1874 
Cnemeplatia mouchampsi Español, 1948  
     = Cnemeplatia atropos ssp. mouchampsi Español, 1948  
 
Philhammus brincki Ferrer, 1995 (fig. 27)  
Philhammus brincki Ferrer, 1995 b: 145 = Philhammus triplehorni 

Medvedev, 2005: 561 syn. (Schawaller et al., 2014). 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique: Lichinga, X.2007, S. 
Lundberg leg. (CJF, NHRS, ZMUL). 

COMENTARIO: Especie descrita de Transvaal (Ferrer, 1995) y 
redescrita con una hembra única como Philhammus tri-
plehorni Medvedev, 2005 de Botswana. Es obvio que Med-
vedev (2005) no conocía la descripción Ferrer (1995) de este 
taxón sudafricano, pues indica que el límite meridional del 
género es Senegal y Guinea.  

El tipo no se encuentra como se afirma en la descrip-
ción, en la colección del Departamento de Entomología de la 
Academy of Sciences of California, San Francisco, según 
comm. pers. in litt. de su conservador, el Dr. Dave Kava-
naugh. La comparación de las figuras y caracteres de ambos 
tipos permite establecer sin lugar a dudas la identidad de 
ambos taxones. 

El género Philhammus Fairmaire, 1870, y su represen-
tación en África sub-ecuatorial y meridional ha sido objeto de 
diversos estudios recientes: Ardoin (1976), Ferrer (1995) y 
Medvedev (2005) han descrito nuevas especies. Philhammus 
presenta una vasta distribución; bético-rifeña, norteafricana, 
extendiéndose por el África tropical, llegando a Namibia y 
Botswana, alcanzando con esta captura, Mozambique, de 
donde no había sido señalado anteriormente. Siendo de un 
aspecto muy homogéneo, estos insectos pueden separarse por 
los respectivos ratios de sus calcares y antenómeros en las 
patas intermedias y posteriores que permiten su comparación 
y separación: 

En Philhammus aharoni Reitter (fig. 15-18) los calcares 
de las mesotibias son largos, alcanzando casi el borde del 
segundo artejo correspondiente y los calcares de las metati-
bias no llegan al borde del primer artejo. 

En Philhammus sericans uno de los calcares sobrepasa 
el largo del primer artejo mesotibial y en las patas posteriores 
uno de los calcares alcanza casi el largo del primer artejo 
metatibial (fig. 19-22). Philhammus villiersi Ardoin, 1973 
presenta los calcares de las mesotibias el uno más largo que el 
primer artejo correspondiente y el otro más largo que los dos 
antenómeros correspondientes reunidos; los calcares de las 
metatibias son el uno mucho más corto y el otro netamente 
más corto que el primer artejo correspondiente (fig. 23-26). 

Philhammus brincki Ferrer, 1995 b, presenta los calca-
res de las mesotibias muy desiguales, y uno tan largo como 
los dos antenómeros antenómeros reunidos, mientras que los 
calcares de las metatibias son tan largos como el primer artejo 
(fig. 27). 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Sudáfrica (provincia de Trans-
vaal), Botswana; nuevo para Mozambique. 
 

Tribu Opatrini 
 
Mesomorphus confusus Ferrer, 2000  
Mesomorphus confusus Ferrer, 2000: 484, 469, fig.: 67, 68, Photo 

4. 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique: Lichinga, X.2007, S. 
Lundberg leg. (NHRS). 
COMENTARIO: Las especies africanas del género Meso-
morphus Miedel han sido revisadas por Kaszab (1963) y por 
Ferrer (2000). 
 
Cyptus zumpti (Pierre, 1972)  
Neocaedius zumpti Pierre, 1972: 969. 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique: Lichinga 6-20.X.2007, 
S. Lundberg leg. (NHRS). 
COMENTARIO: Las especies africanas del género Cyptus 
Gerstaecker, 1871, han sido recientemente revisadas por 
Ferrer (2003).  
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Cyptus zumpti, descrita de Mozambique, es fácilmente 
reconocible por su talla y por los mucrones apicales de los 
élitros, curioso carácter, que aparece por homoplasia en otros 
Opatrini, como por ejemplo en algunas especies del género 
Gonocephalum Solier, cuyas especies africanas han sido 
revisadas por Ferrer (1993, 1995a, 2000a). 
 
Cyptus ardoini (Pierre, 1972)  
Neocaedius ardoini Pierre, 1972: 972-973. 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique: Lichinga 6-20.X.2007, 
S. Lundberg leg., S. Lundberg leg.; Mozambique, Chuanga, 
13.X.1997, S. Lundberg leg. (NHRS). 
 
Gonocephalum peregrinum Kolbe 
Gonocephalum peregrinum Kolbe, 1902: 576. 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique: Lichinga, X.2007, S. 
Lundberg leg. (NHRS). 
COMENTARIO: Gonocephalum peregrinum es una de las espe-
cies más frecuentes y repartidas de África oriental. 
 
Gonocephalum simplex ssp. segne (Thomson, 1858) (fig. 
50) 
Opatrum segne Thomson, 1858: 85. 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique: Lichinga, 10.2007, S. 
Lundberg leg. (NHRS); idem, 1.XI.2007, S. Lundberg leg. 
(NHRS). 
 
Gonocephalum ingeae Koch, 1956 (fig. 32-33, 51) 
Gonocephalum veigae ssp. ingeae Koch, 1956: 527. 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique: Lichinga, X.2007, S. 
Lundberg leg. (NHRS). 
 

Tribu Tenebrionini 
 
Tenebrio (Afrotenebrio) nitidulus Gebien, 1911 
Tenebrio nitidulus Gebien, 1911: 68. 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique, Chuanga, X.2007, S. 
Lundberg leg. (3, NHRS) 
COMENTARIO: Las especies africanas del género Tenebrio L. 
han sido estudiadas por Gridelli (1951) y por Ferrer (1996), 
que ha dado a conocer el edeago y otros caracteres morfológi-
cos para separar las especies descritas por Gridelli (1951). 

Tenebrio nitidulus Gebien, descrito de las Islas Sesse, 
en la actual Uganda, existe en el África oriental (Somalia, 
Kenya) remontando hasta Uganda a través de la región del 
Congo. Es una especie muy extendida en el continente afri-
cano, por lo que quizás presenta una cierta variación. Los 
ejemplares de Mozambique examinados, tienen una escultura 
consistente en un punteado muy fuerte, pero sin embargo su 
aspecto es similar a los ejemplares de Gambia, de donde tan 
sólo se ha examinado un ejemplar de Fajara, 13.III.1988, leg. 
Dietmar Borisch (CJF, NHRS), por lo que no se puede por el 
momento establecer si existen diferencias.  

Nuevo para Gambia y para Mozambique. 
 

Tribu Pycnocerini 
 
Catamerus gasanus (Péringuey, 1904) 
Pycnocerus gasanus Péringuey, 1904: 251, tab. 13, fig. 12. 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique: Lichinga, X.2007, S. 
Lundberg leg. 
COMENTARIO: Los Pycnocerini africanos han sido estudiados 
por Koch (1953). Catamerus gasanus se reconoce por los 
intervalos elitrales, más convexos y aquillados apicalmente. 

Tribu Amarygmini 
 
Achrostus lundbergiorum n. sp. (fig. 38, 40-41, 53) 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique: Lichinga, 1.VI.2007, 
S. Lundberg y Lars Lundberg leg. (holotipo, NHRS). 
COMENTARIO: El género Achrostus Fairmaire 1891, ha sido 
recientemente estudiado por Ferrer (1996) y Robiche (2002 b, 
2006). Se trata esencialmente de un género termitófilo, que 
habita las termiteras abandonadas, alimentándose de los detri-
tos en descomposición. Esta nueva especie ha sido atraída a la 
luz, probablemente de termiteras cercanas (Stig Lundberg, 
com. personal in litt.).  
 
Oplocheirus sarae n. sp. (fig. 34-36, 39, 53) 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho, Mozambique: 
Lichinga, 10.VII.2009, S. Lundberg leg. (NHRS). Paratipo: 
hembra, Mozambique, Chuanga, 13.X.2007, S. Lundberg leg. 
(NHRS). 
 
Gonocnemis myrmido ssp. meridionale Ardoin, 1964  
Gonocnemis myrmido ssp. meridionale Ardoin, 1964: 486. 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique, Chuanga, 15.X.2007, 
S. Lundberg leg., S. Lundberg leg. (1, NHRS). 
 
Paragonocnemis traegaordi (Wasmann, 1900) (fig. 54) 
Gonocnemis traegaordi Wasmann, 1900: 8. 
MATERIAL EXAMINADO: Mozambique: Lichinga, 7.XI.2007, 
S. Lundberg leg., S. Lundberg leg. (1, NHRS). 
COMENTARIO: Especie fácilmente reconocible por la faceta 
antero-central del pronoto sobrepasando claramente el nivel 
de las facetas laterales. Carácter que comparte tan sólo con P. 
seydeli Ardoin, 1964, de Congo. 

Los Paragonocnemis son pequeños insectos termitófi-
los. Han sido recientemente revisados por Ardoin (1963). 
Ferrer (2008), ha dado figuras representando el pronoto pecu-
liar, dividido por facetas, formando compartimentos estancos, 
cuya disposición permite la separación de estos insectos. 
 
Erycastus larslundbergi n. sp. (fig. 31, 37, 44, 55) 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: Macho: Mozambique: 
Lichinga, XI.2007, S. Lundberg leg., S. Lundberg leg. 
(NHRS). 
 

Resultados  

El conjunto aporta 22 especies pertenecientes a 16 géneros 
diferentes, de los cuales siete son nuevos para Mozambique 
(Sulcolagria, Cnemeplatia, Philhammus, Tenebrio, Oplochei-
rus, Paragonocnemis y Erycastus). Por otra parte, de las 22 
especies colectadas, cuatro pertenecientes a géneros diferen-
tes, son nuevas para la ciencia y se describen seguidamente. 
 
Sulcolagria merklii n. sp.  
Fig. 1-7, 45. 

Los Lagriinae africanos son relativamente conocidos gracias a 
la monografía de Borchmann (1936). Los tipos de las especies 
descritas en el género Porrolagria Kolbe, 1901 están conser-
vados en el Instituto de Entomología de Alemania (Deutsche 
Entomologische Institut, D.E.I.), en el Museo Civico de His-
toria Natural de Génova, en Italia, en el Museo del África 
Central (Tervuren, Bélgica) y en la colección del Instut Fon-
damental de l´Afrique Noire, Dakar, Senegal. El tipo de la 
especie típica de Sulcolagria Pic, 1954, se encuentra en el 
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Museo del África Centreal, Teervuren. Para describir esta 
nueva especie no se han consultado los tipos, considerándolo 
innecesario, dadas las diferencias tan notables claramente 
apreciables en la descripción de estas especies. Para evitar 
sinonimias, se ha realizado un examen con escrutinio de éstos 
y otros géneros representados en la iconografía exhaustiva de 
Borchman (1936) y en la colección del Museo de Estocolmo 
(NHRS).  

Esta especie se sitúa a primera vista en el género Sulco-
lagria, por el surco del pronoto, transversal y profundo (fig. 
35-36) y no entra en la clave de clasificación ni corresponde a 
ninguna especie de Lagriini, previamente descrita. Por sus 
élitros rojos y su forma, parece próxima de Porrolagria nuda 
Kolbe, 1883, pero su talla es más reducida.  

El género Porrolagria fue creado por Kolbe (1883) en 
monotipia, para recibir una especie de Chinchoxo, Congo. Se 
conocen actualmente nueve, descritas todas de África conti-
nental tropical, por Quedenfeldt (1889), Kolbe (1901), 
Borchman (1905, 1909 a y 1909 b) y Pic (1951, 1954).  

El género es también nuevo para Mozambique. El géne-
ro necesita una revisión pues la figura representada por 
Borchman (1936) como Porrolagria alternata Kolbe, no 
corresponde a la descripción original, por presentar los élitros 
lisos en vez de alternativamente carenados, siendo probable-
mente una especie inédita, pendiente de descripción. Se in-
cluye una clave para su clasificación. 
 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho, Mozambique, 
Lichinga, X.2007, S. Lundberg leg. (NHRS). 
 
DESCRIPCIÓN: Talla: Long.: 4,9 mm; anchura máxima de los 
élitros: 1,2 mm. 

Mate, glabra, la cabeza y disco del pronoto, así como las 
patas, amarillentas en la base de los fémures, en el resto ne-
gras; borde basal del pronoto y élitros rojo cereza.  

Cabeza macroftalma, con ojos globosos, subsemiesféri-
cos, ligeramente alargados, separados de la frente por una 
distancia equivalente a 1,5 x el diámetro dorsal; sobrepasando 
en visión dorsal el contorno lateral cefálico; epístoma en 
curva muy abierta, con una impresión transversa prefrontal, 
que nace a cada lado de la zona que corresponde a la inser-
ción de la antena; frente groseramente punteada, los puntos 
gruesos y profundos, irregularmente separados.  

Antenas largas (fig. 2-3), sobrepasando ligeramente el 
nivel de las patas intermedias, los antenómeros 4-7 subserra-
dos, haciéndose a partir del tercero, paulatinamente más an-
chos hasta el penúltimo; el apical más largo, acuminado api-
calmente y fusiforme. 

Pronoto subcilíndrico, más estrecho que la cabeza; su-
brecto en su primera mitad y luego levemente ensanchado y 
ligeramente convexo; con una profunda depresión transversal 
en el medio, presentando fuertes estrías longitudinales (fig. 4-
5); escultura que le da un aspecto deforme; tegumento irregu-
larmente punteado, como la cabeza; casi tan ancho como 
largo en su mitad anterior, tan ancho como largo en la base, 
donde presenta la anchura máxima. La base y el borde ante-
rior son rectos y ésta con los ángulos posteriores obtusos, 
sobrepasando el contorno lateral.  

Élitros alargados y subparalelos, la anchura máxima 
después del medio; húmeros marcados pero redondeados. 
Tegumento profundamente punteado, los puntos alineados en 
estrías subregulares, bien marcadas, de puntos densamente 
dispuestos, casi cuadrados, separados por una distancia lige-
ramente inferior al ancho/largo de cada punto; los intervalos 

1, 3, 5 ligeramente más convexos y todos casi tan anchos 
como las estrías de puntos.  

Patas proporcionalmente largas, los fémures subclavi-
formes, las tibias prácticamente rectas, alargadas, con un 
surco longitudinal en su cara dorsal, fino pero bien inciso; las 
anteriores proporcionalmente más cortas, las otras más largas 
que los fémures respectivos. Tarsos sin otros caracteres diag-
nósticos que el largo de los respectivos tarsómeros, dado en 
su fórmula tarsal, a saber: protarsómeros: 1 (basal) = 1/2 2, 3, 
4 = 5; mesotarsoméros1 (basal) = 2 + 3 + 4 + 5; metatarsóme-
ros 1 (basal) = 1 = 2 + 3 = 4. 

Zona ventral negra, brillante, glabra, sólo el esternito 
anal es pubescente. 

Edeago: proporcionalmente muy estrecho, alargado y 
lanceolado, los parámeros ligeramente arqueados vistos de 
perfil, la falobase igual de larga, pero 3 x más ancha (fig. 40-
41). 

Hembra: desconocida. 

ETIMOLOGÍA: Genitivo, patronímico. Especie nombrada en 
honor del Dr Otto Mérkl, Hungarian Museum of Natural 
History, Budapest, eminente especialista de Lagriinae. 
 
Achrostus lundbergiorum n. sp.  
Fig. 38, 40-41, 53. 
 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho, Mozambique: 
Lichinga, 1.VI.2007, S. Lundberg leg., Lars Lundberg leg. 
CJF, NHRS, Estocolmo, Suecia. 
 
DESCRIPCIÓN: Talla: Long.: 9,5 mm; anchura máxima de los 
élitros: 2 mm. 

De color castaño rojizo, obscuro, brillante, glabro, con 
alas bien desarrolladas. Cuerpo alargado, subcilíndrico. 

Especie bien diferente de todos los representantes del 
género por su élitros castaño rojizo, unicolores, sim manchas 
amarillentas longitudinales a lo largo de los mismos y por su 
cuerpo proporcionalmente mucho más alargado y estrecho 
que en otras especies. Resulta por ello imposible de determi-
nar utilizando los recientes trabajos de Robiche (2002 b, 
2006), único revisor del género. 

Cabeza prognata, el  epístoma truncado, recto, dejando 
ver el labro redondeado y finamente pubescente y los palpos 
maxilares securiformes; lados del epístoma redondeados, 
rectos, con una leve incisión diagonal, finamente marcada por 
un trazo oblicuo, convergente hacia atrás. Zonas clipéo-
genales bien marcadas y levantadas, formando el promontorio 
supra-antenal, sobrepasando el contorno lateral de las genas; 
ojos reniformes, transversales en visión dorsal, separados de 
la frente por una distancia equivalente a una vez y media el 
diámetro ocular, medido dorsalmente; zonas temporales re-
dondeadas y formando con el cuello un ángulo muy obtuso; 
zona colar estrecha, con relación a los temporales, convexa y 
separada de la zona temporal por un sillón bien marcado. 
Escultura del tegumento punteada, los puntos finos en la zona 
frontal, más fuertes hacia el cuello. Antenas sobrepasando la 
base del pronoto, los antenómeros alargados hasta el 5, se 
hacen más transversos a partir del 6, decreciendo hasta el 
último, que es acuminado, más ancho y más alargado que el 
precedente (Fig. 53). 

Pronoto ligeramente más largo que ancho, más estrecho 
que los élitros; el borde anterior formando con los lados una 
brusca curva, que no permite ver los ángulos anteriores, lados 
ligeramente curvos, la anchura máxima en el medio, los ángu-
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los posteriores sub-obtusos; la base sub-recta, con un finísimo 
borde subsinuado, que desaparece a cada lado; escultura del 
tegumento fina y espaciada, los puntos ligeramente alargados 
y separados entre sí por una distancia irregular y sobrepasan-
do su diámetro. 

Élitros subcilíndricos, regularmente redondeados api-
calmente, proporcionalmente largos, más de dos veces y me-
dia más largos que anchos, sobrepasando la anchura máxima 
del pronoto; base recta, las espaldas redondeadas, sin calus 
humeral; la estría escutelar bien marcada, las estrías bien 
incisas, de puntos finos, profundos, lineares, los intervalos 
convexos y finísimamente punteados. 

Cara inferior brillante, glabra, ojos transversos, ovales, 
separados por una distancia ligeramente superior al doble del 
ojo, medido ventralmente. La zona preocular separada por un 
profundo sillón transversal, la gula ancha y triangular,  

Apófisis prosternal replegada en forma de botón entre 
las coxas. Propleuras cóncavas cerca de la base, para recibir 
los fémures en reposo. Tegumento finamente punteado. 

Mesosternón mucho más corto que el metasternón, con 
una depresión cóncava en el medio, las zonas laterales conve-
xas. Metasternón alargado, la apófisis anterior truncada entre 
las coxas, el tegumento con arrugas concéntricas transversales. 

Apófisis ventral en punta redondeada; esternitos glabros 
y cubiertos de un punteado fino, pero marcado y espaciado. 

Patas gráciles, los fémures gruesos y claviformes, las 
protibias y metatibias subrectas y subsinuadas, con una ligera 
dilatación pubescente distal; las mesotibias netamente curva-
das, los tarsos casi tan largos como las protibias, iguales al 
largo de las metatibias y respectivamente, más cortos que las 
metatibias. El primer metatarsomero de las patas posteriores 
tan largo como el último. 
 
ETIMOLOGÍA: Latín: genitivo, plural. Dedicado a la familia 
de Stig Lundberg, sus colectores. 
 
COMENTARIO: Por su aspecto subcilíndrico, alargado y la 
ausencia de bandas claras sobre los élitros, esta nueva especie 
se diferencia rápidamente del resto de las especies de Ach-
rostus hasta ahora descritas. Similar en hábitus a Achrostus 
cylindricornis Linell, 1895, Ferrer (1996, fig. 36), pero de 
talla mayor y el cuerpo aún más alargado, así mismo subpara-
lelo.  
 
Oplocheirus sarae n. sp.  
Fig. 34-36, 39, 42-43, 54. 
 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho, Mozambique: 
Lichinga, 10.X.2007, S. Lundberg leg., S. Lundberg leg. CJF, 
NHRS, Estocolmo, Suecia. Paratipo: hembra, Mozambique, 
Chuanga, 13.X.2007, Sara Lundberg leg. (NHRS). 
 
DIAGNOSIS: Esta nueva especie se sitúa cerca de Oplocheirus 
afer (Fåhraus, 1870), por la frente sin surco longitudinal inter 
oculos, la pubescencia de cerdas claras, semi-hirsutas y los 
élitros estriados con líneas de puntos, precedidos de un mi-
crogránulo pilífero.  

DESCRIPCIÓN: Talla: Long.: 22 mm; anchura máxima de los 
élitros: 10,5 mm. 

Similar en hábitus a Oplocheirus afer pero de talla ma-
yor, enteramente negro, sedoso, erizado de pelos largos y 
finos, de color dorado-rojizos. Con alas bien desarrolladas. 

Epístoma truncado; las zonas supra-antenales bien ele-
vadas, el borde anterior profundamente punteado. Frente 

cóncava, cubierta de pelos erizados, la anchura mínima entre 
los ojos igual a más de la mitad del largo del tercer antenóme-
ro de las antenas. Ojos gruesos, subglobosos, ocupando toda 
la superficie lateral de la cabeza. 

Antenas gráciles, el tercer artejo cuatro veces más largo 
que ancho, los siguientes también muy alargados, tres veces 
más largos que anchos. 

Pronoto moderadamente transverso, los bordes anterio-
res redondeados con los ángulos subrectos, los lados subrec-
tos a partir del medio, hasta la base; los ángulos posteriores 
rectos, la base sin reborde y bien sinuada a cada lado. Puntua-
do del pronoto superficial, irregular y espaciado, consistente 
en puntos finos y otros más gruesos. 

Élitros más anchos que la base del pronoto; una vez y 
media tan largos como anchos, espaldas redondeadas, sin 
calus humeral, en oval apicalmente, los lados subparalelos, 
los intervalos convexos y fuertemente punteados, finos y bien 
separados, cada punto llevando un pelo hirsuto, dorado-rojizo, 
las estrías profundas, formadas de puntos profundos, ligera-
mente transversos, subcontiguos, cada punto precedido de un 
diminuto tubérculo brillante. (En Oplocheirus afer la pubes-
cencia nace de diminutos tubérculos elitrales).  
 
ETIMOLOGÍA: Latín, patronímico. Dedicada en honor de Sara 
Lundberg, esposa de Lars, que ha colectado esta especie. 
 
COMENTARIO: Las especies del género Oplocheirus Lacor-
daire, 1859, han sido revisadas por Ardoin (1963) y por Ferrer 
(2004). Esta especie no puede clasificarse con la clave de 
Ardoin (1963), por presentar una combinación única de carac-
teres: frente sin surco longitudinal entre los ojos, cuerpo pu-
bescente, hirsuto de sedas doradas, puntos de las estrías elitra-
les precedidos de un pequeño tubérculo puntiagudo; puntuado 
del pronoto bien marcado, sin ser profundo, redondo, pero 
irregular y espaciado, presentando gran talla y un edeago en 
punta netamente en forma de botón, bien distinta del de las 
especies conocidas del género. Caracteres que sitúan este 
ejemplar entre el complejo subespecífico de Oplocheirus afer 
Fåhraeus, que presenta los élitros más anchos y proporcio-
nalmente más cortos y el de Oplocheirus insignis Péringuey, 
sin poder ajustarse a ninguno de ellos. Es diferente de los tres 
sintipos de esta especie descrita de Transvaal (Caffraria), 
conservados en el Naturhistoriska riksmuseet (NHRS), por la 
granulación de los élitros, que carece de tubérculos y está 
formada por puntos alineados en dos o tres hileras irregulares, 
de los que nace un microgránulo pilífero, que lleva una larga 
seta amarillenta semi-hirsuta. A primera vista, recuerda sobre-
todo por la escultura elitral, a Oplocheirus pilosus (Gebien 
1911 (descrito como Hoplonyx), pero esta especie descrita del 
Kilimanjaro, presenta un surco o impresión frontal entre los 
ojos y el pronoto es fuertemente rugoso. 

El género y la especie son nuevos para Mozambique. 
 
Erycastus larslundbergi n. sp.  
Fig. 31, 37, 44-45, 55. 
 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho, Mozambique: 
Lichinga, 1.XI.2007, S. Lundberg leg., CJF, NHRS, Estocol-
mo. 
 
DESCRIPCIÓN: Talla: Long.: 9,25 mm; anchura máxima de 
los élitros: 3,67 mm. 

Color marrón casi negro, brillante, con el pronoto más 
obscuro que los élitros, que presentan un tono rojizo. Comple-
tamente glabro, con alas bien desarrolladas. 



36 
 

Cabeza prognata, la zona comprendida por la frente y 
los ojos, oblonga, semicircular; el epístoma subrecto, trunca-
do, dejando ver el labro, separado del epístoma por una mem-
brana, borde anterior densamente y fuertemente punteado, 
más bajo que el promontorio frontal, transversalmente impre-
so por un surco poco profundo, que le separa de la frente, 
delante de las zonas supra-antenales, que son elevadas con 
respecto a ésta, los ojos semi-hemisféricos, globosos y bien 
separados por una distancia equivalente al diámetro de un ojo 
medido dorsalmente. 

Pronoto subtransverso, la máxima anchura en la base, el 
borde anterior recto, formando un ángulo obtuso con los la-
dos, que a partir del medio, son rectos hasta la base, que es 
ligeramente bisinuada, truncada a cada lado, encajando per-
fectamente en la base de los élitros; ángulos anteriores invisi-
bles dorsalmente, subrectos, vistos de perfil, con los lados 
ligeramente sinuados en su mitad anterior, todo el contorno 
hasta la base, finamente rebordeado por una carena; tegumen-
to densamente y fuertemente punteado, los puntos gruesos, 
contiguos, redondos, casi confluentes. 

Escutelo subpentagonal, liso; élitros alargados, más an-
chos que la base del pronoto, la base recta, encajada en éste, 
las espaldas redondeadas, con el calus humeral marcado, 
estrías finas y profundas, los puntos prácticamente impercep-
tibles, formando un trazo rectilíneo, intervalos convexos, 
cubiertos de finísimos pliegues irregulares y finamente y 
superficialmente punteados. 
 
COMENTARIO: Las especies del género Erycastus Fairmaire, 
1897, han sido revisadas por Ardoin (1962 a).  

Son insectos negros brillantes o rojizos, sin presentar un 
tinte metálico. Por su color rojizo en los élitros, contrastando 
con el pronoto negro. Esta especie no puede identificarse 
utilizando ninguna clave. El género es nuevo para Mozambi-
que. 
 
ETIMOLOGÍA: Latín: patronímico, en honor de su colector, 
Lars Lundberg.  
 
Clave de las especies de los géneros Porrolagria Kolbe y 
Sulcolagria Pic: 
 
1. Especies con un profundo surco transversal en el pronoto 

(fig. 4-5). ....................................... gén. Sulcolagria Pic 9 
− Especies sin surco pronotal. Pronoto subcilíndrico: gén. 

Porrolagria Kolbe ......................................................... 2 
 
2.  Especies de color metálico ............................................ 3 
− Especies de color opaco o brillante, sin tono metálico . 4 
 
3.  Especie glabra, con un dentículo en el ángulo anterior del 

pronoto, de color marrón, con un leve reflejo verde, el 
borde anterior y posterior del pronoto marrón más rojizo, 
Uganda, 5 mm long. .......... denticollis Borchman, 1909a 

− Especie con pronoto inerme, brillante con reflejo metáli-
co, marrón obscuro, con patas amarillas, los antenómeros 
3-5 amarillos, el resto negros, excepto el apical, que es 
marrón ................................. subaenea Borchman, 1909b 

 
4.  Especies netamente bicolores, la cabeza y el pronoto con 

una coloración diferente del resto del cuerpo ................ 5 
− Especies de color uniforme en el cuerpo, pudiendo el 

color variar ligeramente en intensidad en ciertas partes 
(cabeza, pronoto o élitros), generalmente con las patas ne-
gras, obscuras o a lo sumo, a veces con la base de los fé-
mures amarillenta ........................................................... 6 

5.  Especies glabras, con los élitros sin carenas, más o menos 
fuertemente punteados, los puntos finos o gruesos for-
mando estrías bien traceables. Especies marrón más o me-
nos rojizo, pero con este color a veces limitado al borde 
pronotal, destacando con el resto más obscuro del cuerpo
 ........................................................................................ 7  

− Especies más o menos pubescentes, con los élitros al 
menos con costillas vestigiales, los puntos de las estrías 
profundamente incisos y al menos, los intervalos impares 
a veces, carenados y siempre algo más elevados que los 
pares y más o menos pubescentes ................................. 8 

 
6.  Especie prácticamente glabra en el cuerpo, poco brillante, 

de un tono rojizo, con sólo la cabeza más obscura; los fé-
mures con la base amarillenta. Long.: 7  mm. África Cen-
tral ................................. ferruginea Quedenfeldt, 1888 

−   Especie marrón obscuro, con el borde anterior y posterior 
del pronoto más claros y los élitros brillantes. 4-5 mm. Sur 
de Camerún ............................ gracilis Borchman, 1909 

 
7.  Especie con la cabeza y pronoto marrón rojizo, cuerpo 

más obscuro, ferruginoso, las patas obscuras con la mitad 
anterior de los fémures amarillenta. Zona ventral narrón, 
más brillante, con el esternito apical negro. 6,5 mm. Con-
go ......................................................... nuda Kolbe, 1883 

− Especie obscura, ferruginosa, la cabeza y el pronoto ma-
rrón más rojizo, las patas enteramente más amarillentas, 8 
mm long. Usambara ................................... derasa Kolbe 

 
8. Especie ligeramente pubescente, marrón obscuro, con las 

patas purpúreas; los élitros con los intervalos impares ca-
renados y a veces más elevados que los pares, 9,5 mm 
long. Tanzania ............................... alternata Kolbe, 1901 

− Especie con pubescencia esparcida, poco brillante, obscu-
ra, con puntos irregulares y gruesos, entre vestigios de 
costillas. 8 mm long. Senegal .......... liberiensis Pic 1951 

 
9. Género Sulcolagria: Especie típica obscura, mate con los 

élitros algo sedosos, de color pajizo, con pubescencia ves-
tigial, hirsuta, con puntos irregulares y gruesos y con cos-
tillas vestigiales en los élitros. Long. 8 mm .................... 
 ..................................................................  semiopaca Pic 

− Especie con cabeza y pronoto marrón casi negro, pero éste 
con los bordes anterior y posterior rojizos, como los éli-
tros, cara ventral negra brillante con el esternito apical ne-
gro, ligeramente pubescente; patas negras con los fémores 
amarillentos. Long. 4,2 mm ......................... merkli n. sp. 
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Fig. 1-7. Caracteres de Sulcolagria merkki n. sp.: 1. Protibia; 2. Antena; 3. Antenómeros preapicales; 4. Pronoto; 5. Idem, de perfil; 6-7. 
Edeago. Fig. 8-10. Edeagos de Curimosphena: 8. C. buprestoides Gerstaecker sensu lat., Madagascar; 9. Idem de Tanzania; 10. Idem 
de Curimosphena sp. cf. buprestoides, Namibia.  
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Fig. 11-12. Pronoto de: 11. Cnemeplatia angusta; 12. Cnemeplatia indica. Fig. 13. Protibia de Cnemeplatia calcuttensis Kaszab, stat. 
nov. Fig. 14. Pronoto de Cnemeplatia calcuttensis Kaszab, stat. nov. Fig. 15-18. Caracteres de Philhammus aharoni: 15. Protibia. 16. 
Mesotibia. 17. Metatibias. 18. Cabeza y pronoto. Fig. 19-22. Caracteres de P. sericans: 19. Protibia. 20. Mesotibia. 21. Metatibias. 22. 
Cabeza y pronoto. Fig. 23-26. Caracteres de P. villiersi: 23. Protibia. 24. Mesotibia. 25. Metatibias. 26. Cabeza y pronoto. Fig. 27. Hábi-
tus de Philhammus brincki Ferrer. 
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Fig. 28-30. Oplocheirus sarae n. sp.: 28. Protibia. 29. Mesotibia. 30. Metatibia.  Fig. 31. Protibia de Eycastus larslundbergi n. sp. Fig. 32-
33. Gonocephalum ingeae: 32. Cabeza. 33. Mucrones elitrales. Fig. 34- 36. Oplocheirus sarae n. sp.: 34. Protibia. 35. Mesotibia. 36. Me-
tatibia. Fig. 37-39. Escultura elitral de: 37. Erycaulus larslundbergi n. sp. 38. Achrostus lundbergiorum n. sp. 39. Oplocheirus sarae n. sp. 
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Fig. 40-43. Edeago de: 40-41. Achrostus lundbergiorum n. sp.; 42-43. Oplocheirus sarae n. sp. Fig. 44. Ovipositor de Erycaulus lars-
lundbergi n. sp. Fig. 45-47. Hábitus: 45. Sulcolagria merkli n. sp. 46. Anaedus explanatus Pic. 47. Pogonobasis cognata Lesne Tipo (foto 
cortesía de Lubos Purchart). 
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Fig. 48-55. Hábitus: 48. Cnemeplatia angusta Kaszab. 49. Cnemeplatia indica Kaszab (tipo). 50. Cnemeplatia calcuttensis Kaszab, stat. 
nov., tipo. 51. Gonocephalum ingeae Koch. 52. Paragonocnemis traegaordi Wasmann. 53. Achrostus lundbergiorum n. sp. 54. 
Oplocheirus sarae n. sp. 55. Erycastus larslundbergi n. sp. 


