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Bruchidae (Coleoptera) de la Argentina – 3

INTRODUCCIÓN

Acanthoscelides es el género con mayor
número de especies del Nuevo Mundo. A me-
nudo se incluyen en él aquellas que por sus
características no pueden ubicarse en los
géneros ya conocidos. Su distribución abar-
ca desde Canadá hasta el sur de la Argentina
y Chile. Sin duda existen todavía en la Ar-
gentina numerosas especies no descriptas
que podrían adscribirse a él con las caracte-
rísticas diferenciales que se usan actualmen-
te. Debido a la gran variedad de formas in-
cluidas en Acanthoscelides, no es posible
aún establecerle límites más precisos. Para la
sinonimia de este género ver Johnson 1983 y
1990.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente estudio se han empleado
mayormente ejemplares de las colecciones

del Museo de Ciencias Naturales de la Plata
(MLP) y del Instituto-Fundación Miguel Lillo
(IFML), y unos pocos pertenecientes al Ame-
rican Museum of Natural History, New York
(AMNH), al U.S. National Museum of Natu-
ral History, Washington, D.C. (NMNH) y al
Museo Argentino de Ciencias Naturales de
Buenos Aires (MACN).

Para separar las especies se han descrito
y dibujado los caracteres de los machos. En
cada especie nueva las dimensiones y la des-
cripción se basan en el ejemplar elegido
como holotipo. En estas especies la ubica-
ción del holotipo se indica a continuación
de la localidad. Cuando se contó con ejem-
plares hembras, preferentemente de la mis-
ma localidad y fecha de colección del holo-
tipo, se indican las dimensiones de uno de
ellos y las características diferenciales, espe-
cialmente las estructras del genital. Las espe-
cies de Acanthoscelides mencionadas en este
trabajo con sus plantas hospedadoras se re-
gistran en la Tabla 1. La Tabla 2 muestra
las plantas hospedadoras con las especies de
Acanthoscelides relacionadas con ellas.

Terán, Arturo L.1; John M. Kingsolver✝;
Susana Muruaga de L’Argentier2
1 Fundación Miguel Lillo, Entomología, M. Lillo 251, (4000) S. M. de Tucumán, Argentina.
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2 Facultad de Ciencias Agrarias, Cátedra de Zoología General, Universidad Nacional de Jujuy. Alberdi 47,
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VII – Género Acanthoscelides Schilsky 1905

Resumen — Veintinueve especies de Acanthoscelides Schilsky de la Argentina se estu-
dian, describen, redescriben e ilustran en este trabajo; 20 se consideran nuevas. Se incluye
también la distribución geográfica, plantas hospedadoras, clave e ilustraciones de caracteres
morfológicos que faciliten la identificación.

Palabras clave: Coleoptera, Bruchidae, Acanthoscelides, taxonomía, espermófagos.

Abstract — “Bruchidae (Coleoptera) of Argentina – 3. VII. Genus Acanthoscelides Schil-
sky 1905.” Twenty nine species of Acanthoscelides Schilsky from Argentina are studied, des-
cribed, redescribed, and illustrated herein. Twenty are considered new. Geographic distribu-
tion, host plants, a key and drawings of morphological characters are also included to help
identification.

Keywords: Coleoptera, Bruchidae, Acanthoscelides, taxonomy, seed eaters.
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En las descripciones se tomaron en cuen-
ta los siguientes caracteres:

– Forma del contorno del cuerpo.
– Dimensiones.
– Largo máximo: sobre la línea media,

desde el borde anterior del pronoto hasta el
extremo de los élitros.

– Ancho máximo: detrás del húmero.
– Cabeza: su largo máximo, desde el

borde anterior del clípeo, en su línea media,
hasta el vértex; su ancho máximo incluyen-
do los ojos, y el ancho frontal, el mayor es-
pacio entre los ojos.

– Largo y ancho máximo del ojo y de su
escotadura.

– Forma y longitud de las antenas y su
dimorfismo sexual.

– Largo y ancho máximos y forma del
contorno pronotal, curvatura de sus bordes
laterales, convexidad, relieve y tipo de pun-
teado de su superficie, existencia de una de-
presión medial en su lóbulo basal.

– Forma del escudete.
– Presencia de dentículos o tumescencias

en la base de los élitros; lugar donde nacen
y desarrollo de las estrías.

– Caracteres del fémur III: presencia de
dientes o peine en la carena interna.

– Presencia de por lo menos una carena
tibial, de otras carenas y su desarrollo;la
longitud del mucro en la tibia y del diente
lateral, número de dientes coronales.

– Perfil de los urosternitos: longitud del
primero en relación al conjunto; profundi-
dad de la muesca medial del borde posterior
del último.

– Genital: en el genital se consideró la
forma del spiculum gastrale, las característi-
cas del ápice de los parámeros y la profundi-
dad de la hendidura entre ellos; las caracte-
rísticas del lóbulo medio, su placa ventral, y
la estructura del saco interno. Son los carac-
teres más seguros en la separación de las
especies.

– En las hembras, se observó la presencia
y forma del signum bursae, las característi-
cas de las glándulas de la bursa y sus anillos,
y la forma de la espermateca.

El color tegumentario, la densidad, color
y distribución de la pubescencia varían entre

los ejemplares de la misma especie y se des-
criben en el acápite “Variaciones”.

En este trabajo, hemos adscripto al géne-
ro Acanthoscelides los ejemplares con las
características siguientes: cuerpo de contor-
no subelíptico u ovoidal más o menos alar-
gado. Tamaño entre 1,0 y 3,0 mm de largo,
1,0 y 2,0 mm de ancho. Cabeza punteada;
la frente lleva una carena medial más o me-
nos visible, o un área de punteado fino, o
bien es lisa. El vértex tiene a veces una fose-
ta. Ojos globosos, a veces sexualmente di-
mórficos, mayores en los machos, tanto o
más anchos que la frente, salientes o confun-
diéndose con el contorno de la cápsula cefá-
lica, escotados más o menos profundamente.

Antenas desde cortas hasta llegando a la
mitad de los élitros, a veces sexualmente di-
mórficas (Figs. 41, 44) mayores en los ma-
chos, aserradas desde el segmento 4 ó 5,
pectinadas (Figs. 107, 131); el 11 elíptico.
Protórax campaniforme, subcónico. El surco
cervical visible a los costados: la carena la-
teral desde completa hasta ausente. La su-
perficie con puntos aislados o confluentes y
de densidad variable. Borde posterior del
lóbulo basal con una muesca medial más o
menos profunda o ausente, y línea media a
veces bien marcada y glabra. Escudete de
subcuadrado hasta sensiblemente alargado,
a menudo densamente pubescente, con los
ángulos posteriores más o menos prolonga-
dos. Élitros casi dos veces más largos que
anchos; estrías desde moderada hasta fuerte-
mente marcadas, a menudo las estrías 3 y 4
próximas entre sí en la base, las estrías a
veces abreviadas en la base y con dentículos
en ese lugar o una tumescencia (Figs. 29,
50).

Patas posteriores con el fémur delgado o
casi tan ancho como la coxa; el borde inter-
no de su cara ventral liso, con una muesca o
dentículo menor que la mitad del ancho de
la base de la tibia, con un nódulo, o con un
peine formado por un diente mayor, seguido
por hasta 4 dentículos (Figs. 10, 70); tibia
recta, curvada en su base, con por lo menos
una carena y otras más o menos desarrolla-
das, con un mucro desde 0,05 hasta tan lar-
go como la mitad del ancho tibial distal y
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corona con un diente lateral y diverso núme-
ro de dentículos (Figs. 4, 16, 32).

Abdomen con el primer esterno ocasio-
nalmente con una mácula de setas blancas o
claras en el medio y/o una foseta redonda o
alargada (Figs. 55, 92). Perfil de la superfi-
cie ventral a veces encorvado hacia el ápice;
pigidio uniformemente redondeado, el disco
liso o marcadamente convexo; borde apical
del último esterno desde ligera hasta fuerte-
mente escotado para recibir el ápice del pi-
gidio en los machos y generalmente liso en
las hembras.

Genital del macho: generalmente sin ca-
peruza dorsal en el ápice; parámeros par-
cialmente hendidos (Fig. 114), lóbulo medio
con el saco interno a veces expandido (Fig.
28) con filas de espínulas o piezas esclerosa-
das de tamaño y forma variables (Figs. 2,
14); placa ventral poco (Fig. 3) o bien dife-
renciada (Figs. 9, 26).

Genital de la hembra con styli de longi-
tud variable, con dos espinas distales y una
seta próxima al ápice (Fig. 25); bursa copu-
latrix con glándulas (Fig. 17) más o menos
visibles, de tamaño variable; signum bursae
(Figs. 6, 12, 91) presente o ausente y, a ve-
ces, formado por dos piezas.

CLAVE PARA ESPECIES DE
ACANTHOSCELIDES DE LA ARGENTINA

1a Placa ventral del lóbulo medio no clara-
mente diferenciada del tubo (Figs. 3, 53,
54, 141, 146) ............................... 2

1b Placa ventral diferenciada del tubo (Figs.
9, 26, 180) ...............……................. 5

2a (1a) Con estructuras esclerosadas dentiformes,
similares entre sí, en el saco interno del
lóbulo medio (Fig. 138) ..........................
.............................. A. potrerillos sp. n.

2b (1a) Estructuras esclerosadas del saco interno
con formas diversas .......................... 3

3a (2b) Saco interno del lóbulo medio con una pie-
za provista de dos dientes (Fig. 51). Pri-
mer urosternito con una foseta pubescente
(Fig. 55) ............... A. cordobensis sp. n.

3b (2b) Saco interno del lóbulo medio con una pie-
za esclerosada en forma de espoleta de
ave (Figs. 2, 143) ............................. 4

4a (3b) Saco interno del lóbulo medio con pieza
esclerosada en forme de espoleta de ave,
con el borde aserrado, acompañada por

dos pares de dientes (Fig. 2) ...................
..................................... A. aczeli sp. n.

4b (3b) Pieza en forma de espoleta de ave en el
saco interno, con el borde liso acompaña-
da por un grupo de dientes cortos, indife-
renciados (Fig. 143) .....................
............................ A. sanctixavieri sp. n.

5a (1b) Contorno de la placa ventral del lóbulo me-
dio curvo (Figs. 9, 18, 46, 66) ........... 6

5b (1b) Contorno de la placa ventral triangular
(Figs. 26, 39) .................................. 13

6a (5a) Saco interno del lóbulo medio con pieza
esclerosada en forme de espoleta de ave
(Figs. 101, 149, 150) ....................... 7

6b (5a) Piezas esclerosadas en el saco interno con
formas diversas ................................ 8

7a (6a) Pieza impar en el saco interno con el bor-
de liso, acompañada por un par de dientes
(Fig. 101) ......... A. horcomollensis sp. n.

7b (6a) Pieza impar con el borde aserrado, acom-
pañada por dos pares de dientes (Figs.
148, 151) .......... A. suturalis (Boheman)

8a (6b) Con estructuras dentiformes pequeñas, nu-
merosas y poco diferenciadas (Fig. 64)
......................... A. flavescens (Fahraeus)

8b (6b) Con estructuras diferentes en el saco in-
terno ............................................ 9

9a (8b) Con estructuras dentiformes mayores,
poco diferenciadas entre sí, en el saco in-
terno (Fig. 166) .......... A. visnaga sp. n.

9b (8b) Con estructuras esclerosadas impares, de
formas diversas en el saco interno .... 10

10a (9b) Piezas esclerosadas impares dentiformes
y ganchudas (Figs. 48, 122) ............ 11

10b (9b) Con estructuras esclerosadas impares con
otra forma ...................................... 12

11a (10a) Con pieza esclerosada impar compleja
formada por dos pares de ganchos (Fig.
122) .............................. A. nero sp. n.

11b (10a) Con pieza impar dentiforme, poco conspi-
cua (Fig. 48) ............. A. confusus sp. n.

12a (10b) Pieza esclerosada impar del saco interno
pectiniforme (Fig. 11) .............................
.............................. A. argentatus sp. n.

12b (10b) Pieza impar escutiforme (Fig. 14) ............
............................. A. cajanae Kingsolver

13a (5b) Saco interno del lóbulo medio con expan-
siones saculiformes (Fig. 28) ...................
......................... A. clitellarius (Fahraeus)

13b (5b) Saco interno sin expansiones ..................
....................................................... 14

14a (13b) Saco interno con espículas y/o dentículos
solamente (Figs. 58, 76, 136) ................
....................................................... 15

14b (13b) Saco interno con piezas esclerosadas
grandes (Figs. 23, 38, 5) ......................
....................................................... 17

15a (14a) Placa ventral del lóbulo medio más larga
que ancha (Fig. 59) ................................
.................................. A. duranta sp. n.
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15b (14a) Placa ventral tanto o más ancha que larga
(Fig. 83) .......................................... 16

16a (15b) Espículas del saco interno rectas (Fig.
136). Peine del fémur posterior con un
diente mayor y dos más pequeños (Fig.
133) ........................... A. obtectus (Say)

16b (15b) Espículas del saco interno curvas (Fig.
76). Borde interno de la cara ventral del
fémur con dos dentículos ........................
................................ A. gouaniae sp. n.

17a (14b) Piezas esclerosadas mayores del saco
interno poco diferenciadas entre sí (Figs.
75, 113) ........................................ 18

17b (14b) Piezas esclerosadas mayores del saco
interno bien diferenciadas .................. 19

18a (17a) Piezas esclerosadas mayores del saco
interno dentiformes y en número de 4
(Fig 113); placa ventral (Fig. 108) con los
lados convexos .......... A. longescutus (Pic)

18b (17a) Piezas esclerosadas mayores del saco
interno dentiformes y más numerosas (Fig.
75); lados de la placa ventral ligeramente
cóncavos (Fig. 73) ...... A. gonteroi sp. n.

19a (17b) Con piezas esclerosadas impares en el
saco interno .................................... 20

19b (17b) Sin piezas esclerosadas impares en el
saco interno .................................... 23

20a (19a) Con dos tipos de piezas impares ........ 21
20b (19a) Con un solo tipo de pieza impar .......... 22
21a (20a) Con una pieza impar en forma de espoleta

de ave y otra dentada (Fig. 172) .............
.............................. A. yacochuya sp. n.

21b (20a) Con ambas piezas dentiformes, una de
ellas más corta (Fig. 23) ........................
................................... A. chilcas sp. n.

22a (20b) Con pieza impar dentiforme (Fig. 116) ......
............................... A. mendozae sp. n.

22b (20b) Con pieza impar escutiforme (Figs. 175-
177) ............................ A. zelaya sp. n.

23a (19b) Con piezas esclerosadas mayores y denti-
formes en el saco interno (Figs. 85, 106,
127, 161) ....................................... 24

23b (19b) Con piezas esclerosadas de otra forma
....................................................... 27

24a (23a) Piezas esclerosadas en forma de dientes
largos y rectos ................................. 25

24b (23a) Piezas esclerosadas en forma de dientes
rectos y ganchudos .......................... 26

25a (24a) Con 4 dientes largos y rector en el saco
interno (Fig. 106); el urosternito 1 liso ...
.................................. A. lacebila sp. n.

25b (24a) Con dos dientes largos y rectos (Fig. 85)
en el saco interno; urosternito 1 con una
ligera depresión medial ..........................
.............................. A. harringtoni sp. n.

26a (24b) Con un par de ganchos flanqueados por
un par de dientes largos y rectos en el
saco interno (Fig. 161) ..........................
............................ A. vergonzosus sp. n.

26b (24b) Con un par de dientes ganchudos cortos,

separado de otro par de dientes rectos
(Fig 127) ............ A. nigronotaticeps (Pic)

27a (23b) Con un par de piezas aserradas en el
saco interno (Fig. 38) ... A. colalao sp. n.

27b (23b) Con un par de piezas esclerosadas en
forma de canoa en el saco interno (Fig.
43) ................................................. 28

28a (27b) Urosternito 1 con una leve depresión
medial ............... A. caracallae Kingsolver

28b (27b) Urosternito 1 liso .................................
........................... A. comptus Kingsolver

Acanthoscelides aczeli sp. n.
(Lámina I)

MACHO (Fig. 1)
– Dimensiones: Largo: 1,6 mm; ancho:

1,0 mm.
– Coloración: Negro en la cabeza; borde

anterior del clípeo, labro y resto de las pie-
zas bucales, antenómeros 1-4 castaños, ojos
con matiz cobrizo. Resto del cuerpo negro
excepto las patas que son castaño o castaño
negruzco.

– Pubescencia: Blanquecina sobre el clí-
peo, costados de la frente, escotaduras ocu-
lares y detrás de los ojos. Blanquecina y mo-
deradamente densa en los costados, el lóbu-
lo basal y los ángulos posteriores del prono-
to, base del escudete, parte ventral del cuer-
po, base, línea media y ápice del pigidio.
Amarillento tostada sobre los élitros, los
cuales llevan también algunos pelos blan-
quecinos, y a ambos lados del pigidio.

– Caracteres morfológicos: Contorno del
cuerpo ovalado. Cabeza poco más ancha
que larga, superficie finamente rugosa, clí-
peo con puntos mayores; frente moderada-
mente convexa, sin carena medial, poco más
estrecha que el largo del ojo; éste más largo
que ancho, ampliamente escotado hasta 0,5
de su longitud, margen postocular fino y sa-
liente en su mitad; surco transverso postocu-
lar ausente; antenas llegando al húmero,
segmentos 5-10 poco y asimétricamente ex-
pandidos. Pronoto ligeramente más ancho
que largo, campaniforme, superficie poco
convexa y con ligeros relieves y puntos gran-
des; lóbulo basal apenas deprimido en su lí-
nea media, costados suavemente convexos,
surco cervical marcado en los costados, ca-
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Lám. I. A. aczeli. Figs.1: aspecto dorsal del macho; 2: lóbulo medio; 3: ápice del lóbulo
medio; 4: pata III, fémur y tibia.
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Acanthoscelides argentatus sp. n.
(Lámina II)

MACHO (Fig. 7)
– Dimensiones: Largo: 3,0 mm; ancho:

2,2 mm.
– Coloración: Cabeza castaño rojiza. An-

tenas castaño amarillentas con el último
antenómero castaño. Pronoto rojizo con par-
te ventral negra. Escudete y élitros castaño
rojizos, el área humeral negruzca. Parte ven-
tral de mesotórax y metatórax negra, el án-
gulo exterior de los mesepisternos y mitad
posterior de los metepisternos castaño roji-
zas. Patas anteriores y medias castaño ana-
ranjadas; coxa I castaño rojiza; coxa II cas-
taño rojiza y negruzca; patas posteriores con
la coxa negruzca, el área contigua al tro-
cánter y éste mismo castaño rojizo, fémur de
este color, con una mancha negruzca en la
mitad ventral de su cara externa. Abdomen
con los urosternitos 1 al 4 negros en su área
medial y castaño rojizo en los costados, 5
totalmente castaño rojizo. Pigidio castaño
rojizo, con una banda castaña a ambos la-
dos de la línea media.

– Pubescencia: Amarilla leonada, media-
namente densa en la cabeza, más densa en
las escotaduras oculares y detrás de los ojos.
Amarillenta y moderadamente densa en las
antenas. Pronoto con densa pubescencia
gruesa, amarillo leonada y blanquecina. Éli-
tros con fajas de pelos densos, gruesos, ama-
rillo leonados y blanquecinos, y áreas con
pelos tostados distribuidas según Fig. 7. Par-
te ventral del tórax con pubescencia amari-
llenta, moderadamente densa. Patas con pub-
escencia amarillenta, fina, moderadamente
densa sobre las coxas y área ventral del fé-
mur III. Urosternitos con pelos cortos, den-
sos, amarillentos. Pigidio con pubescencia
gruesa, densa, amarillenta, con una franja
densa de pelos blanquecinos a lo largo de la
línea media, y pequeñas áreas glabras a
cada lado.

– Caracteres morfológicos: Cabeza ligera-
mente más larga que ancha, finamente pun-
teada, con puntos mayores y más profundos
sobre el clípeo; carena frontal ausente, sutura
frontoclipeal no marcada; ancho de la frente

rena lateral visible en su 1/3 basal. Escudete
rectangular, con los ángulos posteriores lige-
ramente prolongados. Élitros poco más de 2
veces más largos que anchos, finamente pun-
teados, estrías poco aparentes por la pubes-
cencia, finas, con puntos apenas más anchos
que ellas y confluentes, la 1 nace al costado
del escudete, 2-6 en la base, 7-9 detrás del
húmero, 10 al costado de éste, la 10, 4 y 5
son más cortas; interestrías 5 y 7 ligeramen-
te más estrechas y la 8 más ancha que el res-
to. Pata III con la coxa casi totalmente mi-
cropunteada; fémur (Fig. 4) más largo que
la coxa y 4 veces más largo que ancho, bor-
de interno de la cara ventral con un diente
minúsculo; tibia con carena ventral, la late-
ral apenas visible, mucro tan largo como el
ancho basal de la tibia, sinus poco profun-
do. Abdomen con perfil apenas convexo,
urosternito 1 casi la mitad y el 5 casi 1/8 del
largo total. Pigidio tan largo como ancho,
superficie algo convexa, punteada.

– Genital: Spiculum gastrale con los bra-
zos en U, divergentes, el apodema 2/3 de la
longitud de cada brazo. Parámeros apenas
dilatados en su ápice, éste con 1 seta larga y
8-9 de largo moderado o cortas, con hendi-
dura moderadamente amplia en sus 3/4 an-
teriores, base con 6 poros. Lóbulo medio
(Fig. 2) con el tubo corto, menos de 1/3 de
su longitud total, placa ventral (Fig. 3) poco
diferenciada, vagamente triangular, con 8
pelos cortos y dispersos en una gran superfi-
cie a cada lado; armadura del saco interno
(Fig. 2) formada por un par de dientes fuer-
tes, una pieza impar con un extremo en filo
aserrado y el otro bífido, un diente impar
menor que los otros, y un par de áreas seto-
sas; gonoporo parcialmente rebordeado.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: ARGENTINA.

Mendoza, Vista Flores, 31-I-1950, coll. M. L.
Aczél (machos: HOLOTIPO en IFML).
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Lám. II.  A. argentatus. Figs. 5: anillo de la gándula de la bursa; 6: signum bursae; 7:
aspecto dorsal del macho; 8: base de los parámeros; 9: placa ventral del lóbulo medio; 10:
pata III, fémur y tibia; 11: lóbulo medio.
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menor que el del ojo; ojos globosos, de tama-
ño mediano; escotadura ocular moderada-
mente ancha, ligeramente mayor que la mi-
tad de la longitud del ojo. Antenas extendidas
hasta el húmero, aserradas entre los antenó-
meros 5 al 10, el último ovoidal. Pronoto
campaniforme, con superficie ligeramente
irregular, sin carena lateral, con puntuación
oculta por la pubescencia. Escudete cuadra-
do, con los ángulos posteriores prolongados.
Élitros aproximadamente dos veces más lar-
gos que anchos; estrías finas, con puntos alar-
gados y profundos; la 1 nace detrás del escu-
dete y termina en el borde apical, 2, 3 y 4 na-
cen en el borde basal, 5 y 6 próximas a éste,
son más cortas y se aproximan en su parte
apical; la 7 y 8 nacen detrás del húmero y la
9 y 10 al costado de éste; las estrías 2-4 y 7-9
se encorvan hacia medial en el área próxima
al ápice; la 10 es más corta y termina en for-
ma recta. Interestrías 2, 4 y 8 más anchas
que las restantes. Coxa III con punteado fino y
denso; fémur (Fig. 10) con una carena inter-
na fina en su faz ventral, con un diente gran-
de y agudo seguido de dos dentículos hacia el
ápice; diente tan largo como el ancho basal
de la tibia; ésta con carenas ventral, lateral y
dorsomesal visibles, la láteroventral solo en
la mitad basal; corona con tres espinas, la in-
termedia ligeramente más corta; mucro 0,5
del ancho distal de la tibia, sinus mediana-
mente profundo; primer tarsómero con care-
nas ventral, lateral y mesal poco evidentes.
Abdomen suavemente convexo, el primer
urosternito más largo que la suma de los res-
tantes, 5 con marcada muesca medial. Pigi-
dio con superficie suavemente convexa, fuer-
temente inclinada en el área distal, base tan
ancha como la longitud total; superficie fina-
mente punteada, cubierta por la pubescencia.

Genital: Base de los parámeros (Fig. 8)
con algunos poros y un par de setas dirigi-
das hacia distal, el resto sin peculiaridades.
Lóbulo medio (Fig. 11) con el tubo más cor-
to que el apodema basal; la placa ventral
(Fig. 9) corta, ancha, curva, con un nódulo
medial en el borde anterior; armadura del
saco interno con cerca de 20 estructuras den-
tiformes (dientes largos y finos, medianos y
cortos más robustos) y una placa con un

aserrado pronunciado en uno de sus bordes;
espinas diminutas distribuidas según figura.

HEMBRA
– Dimensiones: largo: 3,0 mm; ancho:

2,1 mm.
Difiere del macho por la escotadura ocu-

lar ligeramente menos profunda y el último
urosternito suavemente emarginado.

– Genital: Ovipositor con el stylus provis-
to de una seta larga y dos espinas apicales.
Espermateca en V, la mitad distal más corta
que la proximal. Glándulas de la bursa glo-
bosas, con un anillo delgado bordeado por
un área más esclerosada (Fig. 5). Signum
bursae (Fig. 6) con escasos dientes.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: ARGENTINA. 1-

Tucumán, Dpto. Trancas, San Pedro de Cola-
lao, III-1954, col. A. Terán; ex sem. Eriosema
edule (machos: 3; hembras: 5); Id., 1955, col.
A. Terán; ex sem. Eriosema edule (machos:
3); 2- San Pedro de Colalao, 30-IX-1955, col.
A. Terán; ex sem. Eriosema edule (machos:
5); Id., III-1957, col. A. Terán; ex sem. Eriose-
ma edule (machos: 3; hembras: 1); Id., III-
1957 (vivos el 18-XI) col. A. Terán; ex sem.
“poroto Germana” (macho: HOLOTIPO en
IFML; hembra: 1); Id., Rev. 22-XII-1966, col.
A. Terán; ex sem. Rhynchosia melanosticta
(machos: 2; hembras: 3).

– Planta hospedadora: Rynchosia edulis
Gris (citada como Eriosema edule, Rhyncho-
sia melanosticta o “poroto Germana”).

– Discusión: Se asemeja a A. eriosemico-
la, pero éste tiene el cuerpo más ancho in-
mediatamente detrás de los ángulos hume-
rales, las manchas elitrales en número dife-
rente, carena frontal presente, ancho de la
frente igual al del ojo, la placa ventral del
lóbulo medio y las estructuras del saco inter-
no diferentes. Se asemeja también a A. caja-
nae, pero éste tiene manchas elitrales distri-
buidas de manera diferente, la cabeza con
vestigio de carena frontal, las antenas ase-
rradas desde el segmento 4, las estrías 3 y 4
con dentículos basales en el élitro, y las es-
tructuras del saco interno del lóbulo medio
diferentes.
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Acanthoscelides cajanae Kingsolver
(Lámina III)

Acanthoscelides cajanae Kingsolver 1987:
69-71: El macho y la hembra se redescriben
basados en ejemplares de San Pedro de Cola-
lao, Tucumán.

MACHO (Fig. 13)
– Dimensiones: Largo: 2,4 mm; ancho:

1,7 mm.
– Coloración: Cabeza castaño rojiza, pal-

pos castaño oscuros; antenas castaño amari-
llentas con las áreas distales de los antenó-
meros 5-11 castañas. Pronoto castaño rojizo
con el borde anterior más oscuro. Escudete
castaño rojizo. Élitros castaño rojizos con la
zona humeral castaño negruzca y con algu-
nas manchas castañas. Parte ventral del tó-
rax negro, excepto la mitad posterior de los
metepisternos que es castaño rojiza. Patas
anteriores y medias castaño amarillentas;
coxas posteriores castaño rojizas, resto de la
pata de igual color, con la mitad ventral de
la cara externa del fémur castaño. Abdomen
negro con los costados y último esternito
castaño rojizos. Pigidio castaño rojizo.

– Pubescencia: Amarillenta moderada-
mente densa, más densa en las escotaduras
oculares y detrás de los ojos. Amarillenta y
moderadamente densa en las antenas. Pro-
noto con pubescencia amarillenta entremez-
clada con pelos blanquecinos distribuidos
según figura. Parte lateral y ventral del tó-
rax con pubescencia blanquecina o amari-
llenta, moderadamente densa, más densa
sobre el metepisterno y ángulo externo de la
coxa III. Patas con pelos amarillentos, finos
moderadamente densos. Abdomen con pelos
amarillentos más densos en los costados de
los urosternitos. Pigidio con pubescencia
amarillenta o blanquecina densa, ligeramen-
te más abundante sobre la línea media y, a
veces, dos pequeñas áreas glabras a cada
lado de ésta.

– Caracteres morfológicos: Cabeza lige-
ramente más larga que ancha, finamente
punteada, clípeo con puntos más grandes y
profundos; carena medial y sutura fronto-cli-
peal medianamente evidentes; frente tan an-

cha como el ojo; ojos tamaño mediano mo-
deradamente escotados hasta la mitad de su
longitud. Antenas extendidas hasta el húme-
ro, segmentos antenales aserrados desde el 5
al 10, el último ovoidal. Pronoto campani-
forme, superficie suavemente convexa, fina-
mente punteada, carena lateral ausente y
surco cervical incompleto. Escudete cuadra-
do, con ángulos posteriores ligeramente pro-
longados. Élitro aproximadamente dos veces
más largo que ancho, superficie apenas con-
vexa con puntuación fina y densa; húmero li-
geramente saliente; estrías finas con puntos
pocos profundos y confluentes, algo ondu-
lantes en la mitad basal del élitro de manera
que el ancho de algunas interestrías es varia-
ble en su recorrido; estría 1 nace detrás del
escudete, la 2, 3 y 4 en el borde basal; 5 y 6
muy próximas a este borde, 7 y 8 detrás del
húmero, 9 y 10 al costado de éste. Las es-
trías 5 y 6 convergen en el ápice, casi tocán-
dose; las 2, 3, 4, 7, 8 y 9 se encorvan ligera-
mente hacia adentro en el área apical, la 10
es la más corta y termina en forma recta. In-
terestrías 2, 4 y 8 son más anchas que las
restantes. Coxas I contiguas en el ápice; coxa
III con punteado fino y denso; fémur III (Fig.
16) casi tan ancho como la coxa; con carena
interna de la cara ventral fina con un diente
grande y agudo seguido por dos dentículos
hacia el ápice. Tibia posterior más corta que
el fémur, ensanchándose gradualmente hacia
el ápice, con carena ventral, lateral y dorso-
mesal bien evidentes, carena lateroventral
solo visible en su mitad basal; corona tibial
con tres espinas pequeñas, la dorsal ligera-
mente más larga y fina que las laterales, se-
parada de ellas por un sinus poco profundo;
mucro más largo que el diente femoral y
más corto que el ancho apical de la tibia.
Primer tarsómero con carenas a veces poco
evidentes. Abdomen suavemente convexo.
Primer urosternito más largo que la suma de
la longitud de los restantes; 5 con muesca
medial profunda. Pigidio con superficie lige-
ramente convexa, finamente punteada, pro-
nunciadamente inclinado en el área distal y
con una tumescencia medial; base tan an-
cha como la longitud.



A. L. Terán, J. M. Kingsolver & S. Muruaga: VII – Género Acanthoscelides12

Lám. III. A. cajanae. Figs. 12: signum bursae; 13: aspecto dorsal del macho; 14: lóbulo
medio; 15: espermateca; 16: pata III, fémur y tibia; 17: glándula de la bursa; 18: placa
ventral del lóbulo medio.
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– Genital: Spiculum gastrale en Y, el apo-
dema ligeramente más corto que los brazos;
éstos encorvados formando ambos una me-
dialuna. Parámeros profundamente hendi-
dos. Lóbulo medio (Fig. 14) con el tubo li-
geramente mayor que 1/3 del largo total.
Placa ventral (Fig.18) ancha, con ligera sa-
liencia medial y poros diminutos, la base
con 10-14 setas a cada lado; saco interno
con una placa con dientes y 9 estructuras
dentiformes de diversa forma y tamaño.

HEMBRA
– Dimensiones: Largo: 2,4 mm; ancho:

1,7 mm.
Quinto esternito del abdomen con mues-

ca poco marcada.
– Genital: Glándulas de la bursa (Fig.

17) con paredes espinulosas, anillo fino; in-
completo, excéntrico, ambas separados por
pliegues espinulosos. Signum (Fig. 12) cur-
vado, con dientes más próximos entre si ha-
cia proximal. Espermateca según Fig. 15.

 – Variaciones: Ejemplares de Paraguay
poseen a veces el tegumento más negruzco y
por lo tanto las áreas pubescentes son más
contrastantes.

– Distribución geográfica: ARGENTINA;
BRASIL; PARAGUAY.

– Material examinado: PARAGUAY. Ca-
rumbé. ARGENTINA. 1- Catamarca, La Viña;
2- Corrientes, Manantiales; Bella Vista; 3-
Misiones, Apóstoles; 4- Tucumán, S. P. de Co-
lalao

– Plantas hospedadoras: Cajanus cajan
(citado como Cajanus flavus); y Rhynchosia
edulis (citada como Eriosema edule).

– Discusión: Hay muestras de Rhynchosia
edulis de San Pedro de Colalao de las que se
obtuvieron ejemplares de A. argentatus; esta
última especie parece más corpulenta, su
pubescencia más contrastante, formando
bandas más claras en los élitros y una me-
dial en pronoto y pigidio. Ver discusión en
A. argentatus.

Acanthoscelides caracallae
Kingsolver (Lámina IV)

Acanthoscelides caracallae Kingsolver
1981: 56-58.

MACHO (Fig. 20)
– Dimensiones: Largo: 2,5 a 2,9 mm; an-

cho: 1,7 a 1,8 mm.
– Coloración: Negra, excepto el primero

y segundo antenómeros ocasionalmente rojo
castaños; patas anteriores y medias a veces
gris oscuro o ligeramente castaño rojizas;
una mancha lateral roja, detrás de cada ojo.

– Pubescencia: gris plateada y castaño
oscura distribuida según figura, más densa
en una faja posthumeral transversa, en una
banda blanca detrás del escudete, en la parte
posterior del metepisterno y externa del la
coxa III; en el resto de la parte inferior del
cuerpo es gris plateada.

– Caracteres morfológicos: Cuerpo de
contorno ovalado, más ancho inmediata-
mente detrás de los húmeros. Ojos fuerte-
mente convexos, lateralmente protuberantes,
escotados aproximadamente en 3/4 de su
longitud; carena frontal presente; antena
extendiéndose hasta el primer urosomito,
fuertemente aserrada. Pronoto campanifor-
me, los costados ligeramente arqueados,
fuertemente convexo en vista lateral, depri-
mido en la línea media del lóbulo basal y
frente a la tercera interesaría elitral, su su-
perficie densa y uniformemente micofoveola-
da y micropunteada. Prosterno corto, no se-
parando las coxas. Escudete cuadrado y bi-
dentado posteriormente. Los élitros, en con-
junto, tan largos como anchos, disco ligera-
mente deprimido medialmente entre las es-
trías 6; estrías regulares, la 1 nace detrás de
la depresión escutelar, la 2 detrás de un pun-
to basal, 3-6 cerca de la base y sin dentícu-
los basales; las estrías son superficiales, de
recorrido claro, formadas por fovéolas rec-
tangulares o poligonales confluentes, con
una seta en su borde anterior. Superficie de
la coxa III reniforme, medialmente cóncava,
densa e irregularmente punteada; fémur III
en su borde ventral interno, con un diente
largo seguido por 1 ó 2 dentículos; tibia III
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Lám. IV. A. caracallae. Figs. 19: ápice de la tibia III; 20: aspecto dorsal del macho; 21:
anillo parcialmente esclerosado de la glándula de la bursa.
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con carenas lateral, ventral y dorsomesal
completas, la láteroventral borrándose en el
1/4 distal; el mucro (Fig. 19) corto, agudo,
poco más largo que el diente lateral, y tres
dientes coronales más, agudos, uno de ellos
más pequeño. Primer urosternito 1,5 veces
más largo que la suma de los restantes, con
una amplia área central ligeramente depri-
mida con punteado más evidente porque la
pubescencia en ella es más rala; urosternito
5 ampliamente escotado para recibir el ápi-
ce inflexo del pigidio. Pigidio subtriangular,
los bordes arqueados, la superficie uniforme-
mente convexa, microfoveolada.

– Genital: Muy similar al de A. comptus.
Parámeros dilatados apicalmente, hendidos
hasta la mitad de su longitud. Lóbulo medio
expandido apicalmente, la placa ventral cor-
ta, ancha, con bordes fuertemente arqueados
y una saliencia medial; saco interno con filas
cortas y transversas de finas setas minúsculas
en su mitad basal y en su mitad distal con fi-
nos dentículos y espículas agudas y con un par
de escleritos alargados en forma de canoa.

HEMBRA
Difiere del macho por las antenas más

cortas y menos aserradas; primer urosternito
sin depresión, el 5 menos escotado, el ápice
pigidial un poco más estrecho.

– Genital: Alargado; el apodema del
urosternito 8 poco menos que el doble de la
longitud del brazo y de la lámina. Stylus
corto con una espina y una seta apicales.
Glándulas de la bursa pequeñas, poco visi-
bles, a la altura del apodema mencionado
precedentemente, sus anillos delgados e in-
completos, en forma de medialuna (Fig. 21).
No se observa signum bursae. Espermateca
en U, la mitad basal ligeramente más larga
y gruesa que la distal, la punta redondeada y
el espacio que separa a ambas encorvado.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
Tucumán; PARAGUAY.

– Planta hospedadora: Vigna caracalla
(citada como Phaseolus caracallae).

– Discusión: Se distingue de A. comptus
por las patas anteriores parcialmente grises
y por la depresión medial del primer uroster-
nito en el macho.

Acanthoscelides chilcas sp. n.
(Lámina V)

MACHO (Fig. 22)
– Dimensiones: Largo: 1,6 mm; ancho:

1,2 mm.
– Coloración: Negro en los húmeros, es-

cudete y un área entre el borde sutural y la
estría 3, que se enangosta hasta la 1 en la
mitad del élitro, semejando a dos “C” adosa-
das; castaño negruzco en el dorso y parte
ventral de la cabeza, disco del pronoto, par-
te ventral del tórax y abdomen, base y mitad
de la estría 8; castaño rojizo en los costados
de la cabeza y pronoto, lados de los uroster-
nitos 1-4 y la totalidad del 5; rojizo en la
parte posterior del metepisterno, resto del
élitro y pigidio; castaño anaranjado en ante-
nas y patas.

– Pubescencia: Blanquecina y poco densa
en el dorso y apéndices, más apretada en la
parte ventral del cuerpo:

– Caracteres morfológicos: Contorno del
cuerpo elíptico. Cabeza más ancha que lar-
ga, ligeramente convexa, con puntos grandes
superficiales entremezclados con un micro-
punteado; límite fronto clipeal bien marca-
do; frente poco más de 2/3 del ancho del
ojo, sin carena medial; ojo poco más largo
que ancho moderadamente escotado hasta
poco más de la mitad de su longitud; borde
postocular invisible desde dorsal, surco
transverso postocular ausente. La antena lle-
ga hasta el húmero, antenómeros ligeramen-
te transversos del 5 al 10, el 11 suboval. Pro-
noto campaniforme, más ancho que largo,
lados y superficie apenas convexos, disco li-
geramente irregular, con puntos grandes,
surco cervical visible a los costados, carena
lateral presente en los ángulos posteriores,
lóbulo basal moderadamente desarrollado.
Escudete subcuadrado, con los ángulos pos-
teriores prolongados. Élitro poco más del
doble de largo que de ancho, inclinado leve-
mente hacia afuera desde la estría 6; estrías
finas, con puntos algo mayores que ellas,
más profundos y no confluentes, la 1 nace
detrás del escudete, la 2 en la base, 3-6
próximas al borde basal, 7-9 detrás del hú-
mero, 10 al costado de éste, la 10, 4 y 5 son
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Lám. V. A. chilcas. Figs. 22: aspecto dorsal del macho; 23: lóbulo medio; 24: signum
bursae; 25: stylus; 26: placa ventral del lóbulo medio.
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las más cortas; interesarías 2, 4 y 8 poco
más anchas que las otras. Patas III con la
coxa casi completamente cubierta con pun-
teado fino; fémur casi tres veces más largo
que ancho, borde interno de la cara ventral
con dos dentículos próximos al ápice; tibia
más corta que el fémur y la coxa, su ancho
distal poco más de 3 veces el basal, mucro
el doble del ancho basal, carenas ventral,
lateral y dorsomesal presentes, la última
poco visible, sinus poco marcado, la corona
con un diente lateral que es 1/3 de la longi-
tud del mucro y 3 dentículos dorsales; tarsó-
mero 1 poco menos que la mitad del largo
tibial, con las mismas carenas que la tibia,
pero poco marcadas. Perfil abdominal poco
convexo, urosternito 1 con su longitud me-
nor que la mitad del largo total, el 5 estre-
cho y moderadamente escotado; pigidio
poco más ancho que largo, ligeramente con-
vexo, densamente punteado.

– Genital: Parámeros largos, amplia y
profundamente hendidos, poco dilatados en
el ápice, el cual lleva 9 setas (2 largas, el
resto medianas y cortas, la más interna en-
corvada hacia medial); base con 11 poros.
Lóbulo medio (Fig. 23) largo, el tubo la mi-
tad de la longitud total y con algunos poros;
placa ventral (Fig. 26) triangular, puntiagu-
da, los lados cóncavos, con 6-8 setas cortas
en su base; armadura del saco interno con
un área de escámulas con borde dentado,
una pieza medial subtriangular, 3 dientes
largos, un par de lóbulos con espínulas; go-
noporo parcialmente rebordeado.

HEMBRA
– Dimensiones: Largo: 1,9 mm; ancho:

1,4 mm.
Difiere del macho por los caracteres si-

guientes: pubescencia elitral ligeramente
dorada, poco más densa en los costados y en
la mitad de la interesaría 1, blanquecina y
jaspeada en el pigidio. Frente ligeramente
más estrecha, apenas carenada medialmente.
Estrías 2-6 nacen en la base del élitro, la 5 y
la 10 son las más cortas. Ancho distal de la
tibia el doble que el basal; mucro poco me-
nos del doble del ancho de la tibia en su
base, carena lateroventral también presente.

Perfil abdominal recto, urosternito 5 no es-
cotado, ligeramente inclinado, casi la mitad
del largo del primero. Pigidio apenas más
largo que ancho.

– Genital: Apodema del esternito 8 casi
tres veces el largo del brazo. Stylus (Fig. 25)
con 1 seta moderadamente larga y dos espi-
nas en el área distal. Glándulas de la bursa
con contorno ligeramente elíptico, paredes
con espinulas, anillo 1/3 de la longitud de la
glándula, completo, fino, ubicación centro-
lateral. Pliegues interglandulares extensos,
con escámulas de borde dentado. Signum
(Fig. 24) casi tan largo como la glándula de
la bursa, con dientes mayores y menores a lo
largo de su borde. Espermateca en U mode-
radamente abierta, mitad distal ligeramente
más larga que la proximal y poco aguda,
canales próximos entre sí.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: ARGENTINA. Tucu-

mán, Dpto. Burruyacu, Chilcas, 10/25-XI-
1979, Golbach coll. (macho: HOLOTIPO;
hembra: 1 Paratipo, ambos en IFML).

– Discusión: Difiere de A. mendozae por
los caracteres señalados en la discusión de
esa especie.

Acanthoscelides clitellarius
(Fáhraeus) (Lámina VI)

Bruchus clitellarius Fahraeus in Schoen-
herr 1839: 23.

MACHO (Fig. 29)
– Dimensiones: Largo: 2,6 mm; ancho:

1,6 mm.
– Coloración: Frente y mitad basal del

clípeo, castaño, resto del clípeo bronceado;
región occipital y piezas bucales rojizas;
antenas anaranjadas. Pronoto, escudete y
disco de los élitros rojizos, costados del pro-
noto negruzcos; élitros con manchas casta-
ñas según figura. Parte ventral del tórax y
abdomen castaño rojizo, patas I y II, y pigi-
dio, anaranjados.

– Pubescencia: Amarillenta y rala en la
cabeza, excepto escotaduras oculares y de-
trás de los ojos, donde es más densa. Amari-
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lla y moderadamente abundante en pronoto,
élitros y base del pigidio, blanquecina y
poco abundante en parte ventral del tórax,
abdomen y pata III. Amarilla y rala en ante-
nas y patas.

– Caracteres morfológicos: Contorno del
cuerpo suboval. Cabeza más ancha que lar-
ga, ligeramente convexa en frente y vértex,
algo deprimida en el área fronto-clipeal,
con puntos grandes en clípeo y frente, ésta sin
carena medial, y punteado más fino en el
área occipital, la frente tan ancha como la
mitad de la longitud de la cabeza; ojos tan
largos como anchos, escotados algo más que
la mitad de su largo, escotadura amplia; re-
borde postocular fino, surco transverso de-
trás de los ojos ausente. Antenas llegan al
ángulo humeral, aserradas, segmentos asi-
métricamente expandidos del 5 al 10, el 11
ovalado. Pronoto más ancho que largo, con
contorno subtrapecial, superficie poco con-
vexa y con puntos grandes; costados apenas
convexos, surco cervical bien visible a los
lados, carena presente en el 1/3 basal, lóbu-
lo basal bien desarrollado. Escudete peque-
ño, cuadrado. Élitro poco más largo que 2
veces su ancho, disco plano, declive en el
área apical y desde la estría 6 hacia afuera,
micropunteado; estrías finas, con puntos
alargados no más anchos que ellas, con-
fluentes, la 1 nace al costado del escudete, 2
en la base, 3 y 4 en una pequeña protube-
rancia bífida, 5 y 6 casi en la base, 7-9 de-
trás del húmero, 10 al costado de éste, 4, 5 y
10 son más cortas; interestrías aproximada-
mente de igual ancho. Pata III con la coxa
casi totalmente punteada; fémur (Fig. 32)
con el borde interno de la cara ventral pro-
visto de un diente inclinado 2,5 veces más
largo que el mucro tibial, y dos dentículos
inclinados, más hacía el ápice; tibia más
corta que el fémur, su ápice casi 2 veces su
ancho basal, mucro apenas más largo que el
diente lateral del borde distal, sinus poco
profundo, corona con 1 dentículo lateral y 3
menores subdorsales, carena ventral y late-
ral visibles, la láteroventral y la dorsomesal
a veces menos marcadas. Abdomen con per-
fil recto, urómero 1 casi la mitad de la lon-
gitud total, el 5 poco escotado; pigidio tan

largo como ancho apenas inclinado en el
área distal, superficie micropunteada.

– Genital: Spiculum gastrale (Fig. 27) pe-
queño, en T, apodema más corto que los bra-
zos. Parámeros hendidos hasta menos de la
mitad de su longitud total, expandidos dis-
talmente, con 4 setas largas y 12-14 media-
nas y cortas en el ápice, y 8 poros sub basa-
les. Lóbulo medio (Fig. 28) con el tubo cor-
to, casi 14 veces más corto que el largo to-
tal; placa ventral (Fig. 33) subtriangular,
punta roma, con 8 setas a cada lado; arma-
dura del saco interno formada por dentículos
que, en número diverso, se encuentran en
tres pares de áreas, una de ellas en forma de
expansiones saculiformes a cada lado; go-
noporo grande, con un reborde fino, incom-
pleto.

HEMBRA
Difiere del macho por la coloración cas-

taño rojiza, excepto antenas, patas I y II que
son castaño anaranjadas. La pubescencia del
cuerpo es más densa. La cabeza es casi tan
ancha como larga y su punteado más grueso
en los 2/3 basales del clípeo y más fino en el
resto de éste y en la línea media frontal; el
ancho de la frente es 1/3 de la longitud de la
cabeza. Ojos más largos que anchos, mode-
radamente escotados hasta 3/4 de su longi-
tud. Lóbulo basal del pronoto deprimido en
su línea media. La estría 1 del élitro nace
detrás del escudete; la interestría 7 es la más
estrecha. El diente mayor del borde interno
de la cara ventral del fémur III es 1,5 veces
más largo que el mucro tibial. Ancho distal
de la tibia poco más del doble del basal;
carenas ventral, láteroventral y dorsomesal
bien evidentes. Urómero 1 más de la mitad
de la longitud total, borde posterior del 5
entero. Pigidio poco más ancho que largo.

– Genital: Ovipositor corto. Longitud del
apodema del esternito 8 poco más del doble
del largo de la lámina, ésta con los brazos
difusos. Stylus (Fig. 30) con 2 espinas grue-
sas y 1 seta corta distales, rodeado por 7 se-
tas más cortas y fuertes que las restantes.
Glándulas de la bursa poco más cortas que
el ovipositor, contorno elíptico, paredes con
espínulas gruesas, anillo no visible. Pliegues
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Lam. VI. A.clitellarius. Figs. 27: spiculum gastrale; 28: lóbulo medio; 29: aspecto dorsal del
macho; 30: stylus; 31: placa ventral del lóbulo medio; 32: pata III, fémur, tibia y tarsómero
1; 33: ápice de un parámero.
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interglandulares espinulosos. No se observa
signum. Espermateca en V, mitad basal glo-
bosa, con el ingreso de los canales en el cen-
tro de su extremidad basal; mitad distal
fina, encorvada, puntiaguda.

– Variaciones: El color de la cabeza pue-
de ser castaño, con la porción distal del clí-
peo, piezas bucales y una banda postocular
rojizos. Gran parte del pronoto tiene matices
negruzcos, así como los élitros rojos, en el
lóbulo epipleural, desde la estría 6 hacia
afuera, en la mitad, y el área apical; la par-
te ventral del cuerpo y dos áreas imprecisas
en el pigidio son castañas. La pubescencia
amarillo dorada se destaca en el lóbulo ba-
sal, línea media, costados y base del prono-
to, base de las interestrías 2 y 4, base, línea
media y ápice del pigidio. En ejemplares de
diversas localidades, se presenta el diseño
elitral de la Fig. 12 de Johnson (1983) y 110
del mismo autor (1990). La carena lateral
del pronoto puede destacarse solo próxima
al ángulo posterior de éste, la carena lateral
y dorsomesal de la tibia III son visibles. En
el genital del macho, las setas de la placa
ventral pueden estar más concentradas en la
base, las setas largas en el ápice de los pa-
rámeros (Fig. 31) pueden ser 3 ó 2 y 18 las
medianas y cortas, y hallarse en un área con
sétulas mucho más largas que lo corriente
que forman como un repliegue hacia medial;
los poros basales pueden ser 12. Los ejem-
plares examinados no poseen las “two elon-
gate spines between masses” en el saco inter-
no del lóbulo medio descriptas por Johnson
(1983 y 1990), sino un par de pliegues alar-
gados con finas arrugas o espínulas.

– Distribución geográfica: ARGENTINA;
BRASIL; COLOMBIA; COSTA RICA; ECUADOR;
EL SALVADOR; GUATEMALA; HONDURAS;
MÉXICO; NICARAGUA; VENEZUELA;

– Material examinado: ARGENTINA. Cata-
marca, El Rodeo; Jujuy, Calilegua; Tucuman,
V Padre Monti, Choromoro, La Higuera, La-
cavera, Parque Aconquija, todos en IFML.

– Planta hospedadora: Parapiptadenia
excelsa.

Acanthoscelides colalao sp. n.
(Lámina VII)

MACHO (Fig. 35)
– Dimensiones: Largo: 1,8 mm; ancho:

1,0 mm.
– Coloración: Cabeza negra, con borde

anterior del clípeo, labro, mitad distal de las
mandíbulas castaño rojizas. Antenas castaño
amarillentas. Protórax y escudete negros.
Élitros castaño amarillentos con área alre-
dedor del escudete, dos tercios del borde su-
tural, húmero y lóbulo epipleural castaños.
Resto del tórax negro. Patas castaño amari-
llentas; coxas posteriores negras. Abdomen
negro excepto el urosternito 5 que es casta-
ño. Pigidio negro.

– Pubescencia: Cabeza con escasa pubes-
cencia blanquecina, más densa detrás de los
ojos y en las escotaduras oculares. Antena
con pubescencia fina blanquecina. Pronoto,
escudete y élitros con pubescencia blanqueci-
na con reflejos dorados, moderadamente
densa y uniformemente distribuida. Parte la-
teral y ventral del tórax con pubescencia se-
dosa, blanquecina, moderadamente densa,
más abundante sobre el metepisterno y án-
gulos externos de las coxas III. Patas con fi-
nos pelos blancos moderadamente densos.
Abdomen con densa pubescencia sedosa
blanquecina con reflejos dorados, uniforme-
mente distribuida. Pigidio con pubescencia
amarillenta densa.

– Caracteres morfológicos: Cabeza tan
larga como ancha, fina y densamente pun-
teada, frente sin carena medial, sutura fron-
toclipeal apenas marcada; frente casi tan
ancha como el ojo; ojos ampliamente escota-
dos hasta un poco más de la mitad. Antenas
extendidas hasta cerca de la base del prono-
to, aserradas desde los segmentos 6 al 10, el
último ovoidal. Pronoto campaniforme, su-
perficie ligeramente convexa, con puntos vi-
sibles a través de la pubescencia; costados
convexos sin carena lateral. Escudete cua-
drado con los ángulos posteriores ligeramen-
te prolongados. Élitros aproximadamente
dos veces más largos que anchos con superfi-
cie suavemente convexa, ángulos humerales
apenas elevados, lóbulo epipleural poco de-
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Lám. VII. A. colalao. Figs. 34: signum bursae; 35: aspecto dorsal del macho; 36: esperma-
teca; 37: pigidio; 38: lóbulo medio; 39: placa ventral del lóbulo medio; 40: pata III, fémur
y tibia.
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sarrollado; estrías finas con puntos algo más
profundos; la 1 nace al costado del escudete;
2-5 en el borde basal del élitro; 6 al costado
del húmero; 7 y 8 detrás del húmero, 9 y 10
hacia afuera de éste; estrías 2-4 y 7-9 ligera-
mente curvadas hacia adentro en la zona
próxima al ápice del élitro; estrías 5 y 6 más
cortas convergen en el ápice casi tocándose,
la 10 es la más corta y termina recta. Inter-
estrías de ancho casi uniforme; superficie fi-
namente rugosa. Coxa III con un punteado
denso y fino; fémur (Fig. 40) casi tan ancho
como la coxa, carena interna de la cara ven-
tral con un nódulo o diente diminuto próxi-
mo al ápice. Tibia posterior con carena ven-
tral bien marcada, la láteroventral, la late-
ral y la dorsomesal poco visibles; corona ti-
bial con 4 dentículos; mucro pequeño y sinus
poco profundo. Abdomen ligeramente con-
vexo, primer urosternito tan largo como la
mitad del largo total; 5 con ligera muesca
en su área media. Pigidio (Fig. 37) de super-
ficie suavemente convexa, base tan ancha
como la longitud. Superficie con punteado
denso.

– Genital: Spiculum gastrale poco conspi-
cuo, en Y, brazos anchos, ligeramente más
cortos que el apodema. Parámeros hendidos
en algo más de la mitad de su longitud. Ló-
bulo medio (Fig. 38) con el tubo un poco
más corto que el apodema basal; placa ven-
tral (Fig. 39) triangular, la punta encorvada,
con pocos pelos en la base y dos hileras de
espinas diminutas que convergen hacia el
ápice, éste con pocos sensorios circulares;
saco interno con estructuras dentiformes, en
sierra y con un par de lóbulos escamosos se-
gún figura.

HEMBRA
– Dimensiones: Largo: 2,0 mm; ancho:

1,0 mm.
Difiere del macho por presentar élitros

totalmente castaño amarillentos; mitad ante-
rior de cada antenómero ennegrecido; uros-
ternito 5 con muesca menos profunda.

– Genital: Glándulas de la bursa globo-
sas, con pliegues espinulosos entre ellas y
anillo fino; signum (Fig. 34) fino, poco den-
tado. Espermateca (Fig. 36) con los brazos

subiguales en longitud y espesor, el distal
con extremidad apenas aguzada.

– Variaciones: Los élitros pueden ser to-
talmente negros o casi totalmente castaño
amarillentos, excepto la parte anterior del
lóbulo epipleural; la extensión de las áreas
castañas en éstos no está relacionada con el
sexo.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: ARGENTINA. 1-

Tucumán, San Pedro de Colalao. II-64, col.
Terán (macho: HOLOTIPO y 2 Paratipos en
IFML; hembras: 2); 2- Tapia, 2-IV-65, col.
Terán; (hembra: 1).

– Planta hospedadora: Schinus fascicula-
tus (citado como Schinus fasciatus); Wissadu-
la sp. (en flores).

Acanthoscelides comptus
Kingsolver (Lámina VIII)

Acanthoscelides comptus Kingsolver 1981:
52-56.

MACHO (Fig. 42)
– Dimensiones: Largo: 2,3-2,7 mm; an-

cho: 1,9-2,1 mm.
– Coloración: Negra, excepto las patas

anteriores y medias, 3/4 distales del fémur,
tibia y tarso III y por lo menos los 4 antenó-
meros basales o toda la antena, rojo oscuro o
rojo amarillentos. La cabeza, detrás del ojo,
generalmente con una mancha rojiza.

– Pubescencia: Gris plateada, blanca, cas-
taño oscura y fina distribuida según figura.
Mancha subcircular mediana de pelos casta-
ño oscuro sobre el pronoto; éste con los flan-
cos y una faja basal transversa grises. Élitros
con áreas de pubescencia blanca alargadas
entre las estrías 1-5 en su base, mácula pos-
tescutelar alargada sobre el borde sutural,
faja posthumeral y el escudete; 2/3 apicales
de los élitros y el pigidio grises; parte ventral
del cuerpo con pelos grises uniformemente
distribuidos, exceptuando la parte posterior
del metepisterno y parte de la coxa.

– Caracteres morfológicos: Cuerpo de
contorno oval, más ancho detrás del los hú-
meros. Ojos fuertemente protuberantes a los
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Lám. VIII. A. comptus. Figs: 41: antena del macho; 42: aspecto dorsal del macho; 43:
lóbulo medio; 44: antena de la hembra; 45: pata III, fémur y tibia.
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costados, escotados aproximadamente la
mitad de su longitud; espacio interocular
más estrecho que en la hembra; vertex fina
y densamente punteado; carena frontal fina
y marcada. Antena (Fig. 41) llegando hasta
la mitad del metepisterno, aserrada desde el
segmento 3, del 6 al 10 los antenómeros son
más anchos que largos, el 11 alargado y
elíptico. Pronoto campaniforme, bordes late-
rales arqueados, disco marcadamente con-
vexo, con una depresión próxima a cada
ángulo posterior, superficie fina, densa e
irregularmente punteada, las puntuaciones
casi ocultas por la pubescencia; carena late-
ral visible, uniéndose al surco cervical. Escu-
dete subcuadrado, posteriormente bífido.
Élitros ligeramente más largos que anchos;
estrías regulares, formadas por puntos pro-
fundos; la 1 nace detrás del escudete, 2-6 en
la base y sin dentículos, la 3 y 4 casi conflu-
yendo en esa área; interesarías 3, 5, 7 y 9
perceptiblemente más anchas. Coxa III den-
samente punteada excepto en una faja junto
al borde anterior; fémur (Fig. 45) con 1
diente delgado en su borde ventral interno,
seguido por dos dentículos a veces separados
de aquel por una muesca; tibia III, ligera-
mente curvada basalmente y ensanchada
apicalmente, con carenas lateral, láteroven-
tral, ventral y dorsomesal completas, mucro
más largo que en A. caracallae, la mitad del
ancho apical de la tibia, diente lateral corto
y 2 ó 3 dentículos coronales de tamaño simi-
lar y a menudo romos Primer segmento ab-
dominal ligeramente más largo que la suma
de los restantes y sin peculiaridades; seg-
mento 5 anchamente escotado en ambos
sexos. Pigidio subtriangular, disco modera-
damente convexo, lados arqueados, superfi-
cie fina y superficialmente foveolada.

– Genital: Spiculum gastrale en Y, los bra-
zos curvos poco más largos que el apodema.
Parámeros espatulados apicalmente, profun-
damente hendidos. Lóbulo medio (Fig. 43)
estrechado aproximadamente en su mitad;
placa ventral corta, ancha, con una protube-
rancia ligeramente lanceolada en el ápice, y
numerosos pelos cortos; saco interno con
dentículos truncados o agudos y dos escleri-
tos alargados en forma de canoa.

HEMBRA
Se distingue del macho por la antena

(Fig. 44) más corta, llega hasta el húmero, y
los segmentos menos aserrados; el primer
urosternito dos veces más largo que el resto.

– Genital: Largo. Esterno del segmento 8
con el apodema desde poco más de la mitad
de la longitud de la lámina hasta casi del
mismo largo, y poco más del doble de la
longitud del brazo. Stylus muy corto, con
una seta distal. Espermateca en V, ambos
brazos similares en longitud, punta redon-
deada. No se observaron glándulas de la
bursa ni signum bursae.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
Salta, Cerro Agua Blanca; Tucumán, Ticu-
cho.

– Planta hospedadora: Vigna peduncula-
ris (citada como Phaseolus aff. peduncula-
tus).

– Discusión: Se distingue de A. caracallae
por el color de las patas, el color y distribu-
ción de la pubescencia en el pronoto y ápice
de los élitros y el primer urosternito del ma-
cho liso.

Acanthoscelides confusus sp. n.
(Lámina IX)

MACHO
– Dimensiones: Largo: 2,3 mm, ancho:

1,4 mm.
Esta especie es muy similar en su morfo-

logía externa a A. suturalis (Boh.) pero di-
fiere por los escleritos del saco interno que se
señalan a continuación.

– Genital: Spiculum gastrale con los bra-
zos en U, el apodema más corto que el brazo.
Parámeros con los extremos dilatados, hendi-
dos menos de 2/3 del largo total, con nume-
rosos poros (8-16) en la base. Lóbulo medio
(Fig. 48) con el tubo de aproximadamente 2/
3 de la longitud total; placa ventral (Fig. 46)
ancha, apenas puntiaguda y con una ligera
muesca en el ápice, con pelos de diversa lon-
gitud a cada lado y distalmente con poros;
armadura del saco interno con 2 fuertes gan-
chos y un grupo de 3 dientes de los cuales, el
central, puede ser más pequeño.
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HEMBRA
– Dimensiones: Largo 2,5 mm; ancho:

1,7 mm.
– Genital: Muy similar al de A. suturalis

del que se distingue por la ausencia del sig-
num bursae. La espermateca en forma de V,
con la porción basal más corta y la distal
adelgazándose paulatinamente hacia el ápi-
ce. Una hembra de la localidad 5 lleva las
glándulas en posición muy posterior; éstas
son pequeñas, ovaladas, con anillo visible en
el extremo más amplio.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: ARGENTINA 1-

Córdoba, Tato Cañada, Pocho, IV-64, col.
Bucher, ex sem. Cassia subulata Gris. (hem-
bras: 10); 2- Quilino, X-1939, s /Cassia to-
mentosa, Bruchus ? crucifer Bon. (macho: 1);
3- Jujuy, Iturbe, 3300 m, 8-III-1960, col. R.
Golbach (macho: 1; hembras: 2); 4- Huma-
huaca, Queb. Calete, IX-62, col. A. Willink-
S. Coscarón (machos: 6; hembras: 5); 5-
Mendoza, Malargüe, Los Molles, XI-1961,
Kohler; ARGENTINA, 1968. Colln. J. Dague-
rre; (hembras: 4); 6- Salta, Tacuil, 23-II-67,
col. A. Terán, (machos: 32; hembras; 32); 7-
Tucumán, 25/28-XI-63, col. R. Golbach (ma-
chos: 1); 8- Amaicha del Valle, 18-II-1967,
col. A. L. Terán; (macho:1); 9- Amaicha del
Valle, Zanjón de los Cardones, 16-I-1968,
col. A. Terán; ex sem. Cassia hookeriana
(machos: HOLOTIPO en IFML y 13 Parati-
pos; hembras: 10); 10- El Cajón, 9-IV-1964;
ex Cassia bicapsularis (hembra: 1).

– Plantas hospedadoras: Senna birostris
var. hookeriana (citada como Cassia hooke-
riana), Senna bicapsularis (citada como Cas-
sia bicapsularis), Senna morongii (citada
como Cassia tomentosa) y Senna subulata
(citada como Cassia subulata).

– Discusión: Similar A. suturalis, del que
difiere por las características del genital del
macho y la ausencia de signum bursae en la
hembra. El pronoto es 1,5 veces más ancho
que el largo y el diente mayor del fémur
(Fig. 49) tiene el doble de la longitud del
mucro tibial. La mancha en forma de dos C
adosadas sobre la sutura elitral (Fig. 47) es
más definida y extensa (en los 3/4 anterio-
res de los élitros) en esta especie, observán-

dose también más nítidamente la interrup-
ción de dicha mancha por una franja de se-
tas blancas sobre la segunda interesaría.

Acanthoscelides cordobensis sp. n.
(Lámina X)

MACHO (Fig. 50)
– Dimensiones: Largo: 2,3 mm; ancho:

1,4 mm.
– Coloración: Cabeza castaña, castaño

anaranjada en occipucio y detrás de los ojos.
Antenas castaño anaranjadas a castaño. Pro-
noto castaño anaranjado, lo mismo que los
élitros, aunque éstos tienen el húmero, parte
anterior del lóbulo epipleural, un área en la
mitad entre la estría 5 y el borde externo,
otra que ocupa el borde sutural y se amplía
por detrás hasta la interestría 2 y por delante
hasta la 3 semejando con la del otro élitro
dos C adosadas, otras casi en el ápice entre
las estrías 2-4 y 7-9, castaño. Parte ventral
del tórax y el abdomen castaño rojizos. Pa-
tas castaño rojizo, 2/3 basales del fémur
castaño.

– Pubescencia: Blanquecina, más densa
en clípeo, escotaduras oculares, detrás de
los ojos, pronoto, en la interestría 2 entre las
proyecciones de la mancha, parte ventral del
tórax y abdomen, pata III y, en forma jas-
peada, en el pigidio.

– Caracteres morfológicos: Cuerpo de
contorno ovalado. Muy semejante a A. ha-
rringtoni.

– Genital: Spiculum gastrale con brazos
curvos, poco más largos que el apodema. Pa-
rámeros hendidos en sus 2/3 distales, con 12
poros en la base, dilatados hacia adentro en
el ápice donde llevan 14 setas, 8 de ellas lar-
gas. Lóbulo medio (Fig. 51) con el tubo poco
menos de la mitad de su longitud total, placa
ventral (Fig. 54) indiferenciada del borde dis-
tal, con una protuberancia medial que lleva
unos pocos poros, y 7-9 setas muy cortas; saco
interno con dos pares de estructuras dentifor-
mes y, entre cada par, una pieza bidentada; se
observan también dos sectores espinosos, al-
gunos dentículos, setas y finas arrugas; go-
noporo parcialmente rebordeado.
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Lám. IX. A. confusus. Figs. 46: placa ventral del lóbulo medio; 47: mancha elitral; 48:
lóbulo medio; 49: pata III, fémur, tibia y tarsómero 1.
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Lám. X. A. cordobensis. Figs. 50: aspecto dorsal del macho; 51 y 52: variación en el ló-
bulo medio; 53 y 54: variación en el ápice del lóbulo medio; 55: foseta en el urosternito 1
del macho.
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– Variaciones: En uno de los ejemplares
de la localidad 1 y en el de la 2, el par de
dientes finos del saco interno está ausente
(Fig. 52) y el tubo del lóbulo medio (Fig.
53) presenta el ápice con setas más largas y
numerosas y, medialmente, en la parte ven-
tral, una escotadura profunda. La longitud
del mucro tibial puede ser tan largo como la
mitad del ancho distal de la tibia, o un poco
más corto.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: ARGENTINA. Cór-

doba 1- Córdoba, 2-1939, M. J.Viana; 183
[etiqueta gris]; Paratipo; 980 (disco verde);
(machos: HOLOTIPO en NMNH y 1 Paratipo
en MLP sin la etiqueta gris “183”, respecti-
vamente); 2.- Córdoba, S. Cristóbal, D. Lo-
lun, I-1943 (macho: 1 Paratipo en IFML).

– Discusión: Difiere de A. harringtoni
porque el pronoto tiene relieves, la depresión
en la línea media del lóbulo basal del pro-
noto está menos marcada, por el tamaño
mayor de la foseta del urosternito 1 (Fig.
55) y por las estructuras esclerosadas mayo-
res del saco interno del lóbulo medio.

Acanthoscelides duranta sp. n.
(Lámina XI)

MACHO (Fig. 57)
– Dimensiones: Largo: 5,1 mm; ancho:

3,2 mm.
– Coloración: Negro excepto una peque-

ña mancha rojiza detrás de cada ojo, ante-
nas castañas, patas anteriores y medias fe-
rruginosas, patas posteriores rojizas.

– Pubescencia: Cabeza con escasa pubes-
cencia blanquecina, más densa en la mitad
basal de las mandíbulas, escotaduras ocula-
res y detrás de los ojos. Antenas con pubes-
cencia blanquecina, fina y moderadamente
densa. Tórax y élitros con pubescencia co-
briza, moderadamente densa y blanquecina
en máculas sobre éstos y el pigidio; antenas,
patas y abdomen con pubescencia blanque-
cina moderadamente densa; más abundante
en el escudete, ángulo externo del mesepí-
mero, mitad externa del metapisterno y án-
gulo externo de las coxas posteriores.

– Caracteres morfológicos: Cabeza casi
tan larga como ancha, finamente punteada,
carena medial apenas visible anteriormente,
sutura frontoclipeal levemente marcada;
frente tan ancha como el ojo, éste amplia-
mente escotado hasta la mitad de la longi-
tud. Antenas extendidas hasta el húmero;
segmentos antenales 4-10 aserrados, el últi-
mo ovoidal. Pronoto campaniforme, superfi-
cie suavemente convexa, ligeramente depri-
mida en la línea media en el lóbulo basal,
densamente punteada con puntos grandes,
profundos, más pequeños próximos al mar-
gen anterior; carena lateral ausente. Escudete
cuadrado con los ángulos posteriores ligera-
mente prolongados. Élitros aproximadamen-
te dos veces más largos que anchos; estrías
finas, con puntos alargados, poco profundos;
estría 1 nace detrás del escudete; las 2 y 3
próximas al borde basal del élitro, 4 a 6 jun-
to al mismo, 7 y 8 detrás del húmero, 9 y 10
al costado de éste, la 10 es la más corta y se
inclina hacia adentro, la 1, 4 y 5 se aproxi-
man entre sí hacia el ápice elitral casi to-
cándose, la 2, 3, 6, 7 y 9 ligeramente curva-
das en la zona próxima al ápice elitral. In-
terestrías de ancho casi uniforme. Coxas pos-
teriores con un punteado denso y fino, cara
ventral del fémur III (Fig. 60) con nodulitos
a lo largo del borde externo, su borde inter-
no provisto de un diente ancho y agudo, y
dos dentículos. Tibia posterior con carenas
ventral, lateral y dorsomesal evidentes, la
láteroventral apenas visible; corona tibial
con 3 espinas pequeñas, mucro corto, sinus
poco profundo. Abdomen ligeramente con-
vexo, el primer esternito tan largo como la
mitad del largo total: 5 ligeramente escota-
do en su área media. Pigidio de superficie
suavemente convexa y finamente punteada,
base tan ancha como la longitud total.

– Genital: Spiculum en Y con los brazos
ampliamente abiertos y curvos, formando
conjuntamente una semicircunferencia, el
apodema ligeramente más corto que el bra-
zo. Parámeros, profundamente hendidos con
algunos poros en la base, ensanchándose
paulatinamente hacia distal, el ápice con 8-
12 setas de tamaño moderado, la más inter-
na aparentemente más fuerte y encorvada
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Lám. XI. A. duranta. Figs. 56: signum bursae; 57: aspecto dorsal del macho; 58: lóbulo
medio; 59: placa ventral del lóbulo medio; 60: pata III, fémur y tibia; 61: espermateca.



A. L. Terán, J. M. Kingsolver & S. Muruaga: VII – Género Acanthoscelides30

hacia afuera. Lóbulo medio (Fig. 58) con el
tubo de longitud igual a 1/3 del largo total;
placa ventral (Fig. 59) en triángulo isósceles
con 3-4 pelos a cada lado en el 1/3 basal y
algunos poros en el área apical; armadura
del saco interno formada por espínulas y
microestructuras dentiforme dispuestas irre-
gularmente y dos pliegues paralelos, con es-
pínulas; gonoporo parcialmente rebordeado.

HEMBRA
– Dimensiones: Largo: 5,1 mm; ancho:

1,2 mm.
Se diferencia del macho por presentar

antenómeros 1-7 y patas desde el fémur has-
ta el ápice, castaño anaranjadas; estría 6
ondulada hacia medial, configurando una
interesaría 5 más estrecha en el 1/3 basal;
borde externo de la cara ventral del fémur,
liso; último urosternito con una ligera mues-
ca medial y algo inclinado.

– Genital: Apodema del esternito 8 de
3,5 a 4 veces más largo que el brazo Stylus
con 2 espinas distales y una seta próxima al
ápice. Glándulas de la bursa de tamaño me-
diano, ovoides, con anillo grande, fino, ente-
ro, en la extremidad más amplia, sus pare-
des espinulosas. Pliegues interglandulares
con escámulas. Signum (Fig. 56) formado
por dos estructuras pequeñas, débilmente in-
terconectadas. Espermateca según Fig. 61.

– Variaciones: La mancha postocular ro-
jiza puede estar ausente; las patas I y II son
castaño rojizas, la III enteramente negra; la
pubescencia blanca en el protórax puede for-
mar una banda medial a veces entrecortada;
el signum bursae puede ser alargado y con
uno o varios dientes.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: ARGENTINA. Cór-

doba. 1- San Fernando, Vega del Flaco, 20/
30-XI-1957 (machos: 6; hembras: 3), Tucu-
mán; 2- El Siambón, 9-II-66, Rev. 22-XII-66;
col. A. Terán, ex. sem. Duranta serratifolia
(macho: HOLOTIPO en IFML; hembra: 1);
3- El Siambón, 15-V-1966, col. A. Terán; ex
sem. Duranta serratifolia; (machos: 2); 4-
San Javier, 4-I-66, Rev. 22-XII-66, ex. sem.
Duranta serratifolia (machos: 7; hembras:

7); 5- Idem. Rev. 23-IV-66 (machos: 6; hem-
bras: 3).

– Planta hospedadora: Duranta serratifolia.

Acanthoscelides flavescens
(Fahraeus) (Lámina XII)

Bruchus flavescens Fahraeus in Schoenhe-
rr 1839: 32. Para la sinonimia y descripción
más detallada de esta especie ver Johnson
(1983, 1990).

MACHO (Fig. 63)
La siguiente descripción se basa en ejem-

plares de la localidad 2.
– Dimensiones: Largo: 2,0 mm; ancho:

1,3 mm.
– Coloración: Cabeza y antenas rojizas

ligeramente castañas; palpos maxilares cas-
taños, ojos negros. Pronoto rojizo, con el
borde anterior castaño. Escudete y élitros
rojizos; el húmero castaño. Resto del tórax y
del abdomen rojizo. Patas I y II amarillentas;
la III rojiza, con el borde distal de la tibia y
el último tarsómero castaño.

– Pubescencia: Amarillenta y rala en la
cabeza, más densa en la escotadura del ojo
y margen postocular. Densa, blanquecina y
amarillenta en el pronoto, escudete y élitros.
Blanquecina y densa en la parte ventral del
tórax y en el ángulo externo de la coxa III.
Amarillenta y moderadamente densa en las
patas y en los urosternitos y, más densa, en
el pigidio, donde se observa un par de áreas
difusas casi glabras y, a veces, una faja me-
dial poco marcada de pelos más claros.

– Caracteres morfológicos: Cabeza tan
larga como ancha, finamente punteada,
puntos en el clípeo más gruesos; frente casi
1/3 del ancho de la cabeza, su carena me-
dial poco visible, margen postocular salien-
te; ojos convexos, moderadamente salientes,
casi tan anchos como largos, escotados hasta
menos de la mitad de su longitud, amplitud
de su escotadura 0,5 de su longitud. Antenas
llegando hasta el ángulo humeral, segmen-
tos 5-10 moderada y asimétricamente expan-
didos, el 11 subovoide. Pronoto campanifor-
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Lám. XII. A. flavescens. Figs. 62: espermateca; 63: aspecto dorsal del macho; 64: lóbulo
medio; 65: spiculum gastrale; 66: placa ventral del lóbulo medio; 67: glándula de la bursa;
68 y 69: variación en el signum bursae; 70: pata III, fémur, tibia y tarsómero 1.
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me, suavemente convexo, superficie ligera-
mente irregular, con puntos grandes, longi-
tud menor que su ancho posterior; lóbulo
posterior bien marcado, no deprimido me-
dialmente, carena lateral visible en su 1/4
posterior. Escudete ligeramente alargado con
sus ángulos posteriores prolongados. Élitros
dos veces más largos que anchos, húmero
ligeramente saliente, el resto de la superficie
apenas convexa, finamente punteada; estrías
algo sinuosas, finas, con puntos poco pro-
fundos, confluentes, la 1 nace detrás del es-
cudete, 2-4 en la base, 5 y 6 próximas a
ésta, 7 y 8 detrás del húmero, 9 y 10 al cos-
tado de éste y casi confluentes; 1a 1 termina
en el borde distal, 2-4 y 7-9 se inclinan lige-
ramente hacia adentro en sus extremidades,
la 5 y 6, más cortas, se aproximan entre sí,
la 10 algo más corta que éstas. Pata III (Fig.
70) con la coxa en gran parte cubierta por
puntos finos; el fémur con carena externa de
la cara ventral ausente, la interna fina, con
1 diente agudo ligeramente más corto que el
ancho basal de la tibia, seguido hacia el
ápice por 2 más pequeños; tibia más corta
que el fémur, ensanchándose hacia el ápice,
el mucro casi 1/7 de la longitud de la tibia,
sinus poco marcado, corona con 3 dentícu-
los, el dorsal más largo y agudo que los
otros, carenas ventral, lateral y dorsomesal
bien evidentes, la láteroventral poco visible
y desapareciendo hacia distal; tarsómero 1
ligeramente más largo que el ancho del fé-
mur, con carena lateral visible y un corto
mucro. Abdomen con el urosternito 1 más
largo que los 4 restantes, el 5 con una mues-
ca profunda en su borde distal; pigidio lige-
ramente más corto que su ancho basal, pun-
teado, superficie marcadamente inclinada en
su área distal.

– Genital: Spiculum gastrale (Fig. 65) en
Y, con los brazos en línea quebrada y más
largos que el apodema; parámeros hendidos
hasta más de 0,5 de su longitud, dilatándo-
se internamente en la parte distal, con
aproximadamente 12 setas largas y media-
nas en el ápice, la más interna algo más
fuerte e inclinada hacia medial, base con 8
poros; lóbulo medio (Fig. 64) con el tubo
menos que 0,5 de la longitud total; placa

ventral (Fig. 66) ancha y corta, con 12 setas
de longitud diversa a cada lado; saco inter-
no con un grupo de espinas cortas orientadas
hacia medial, continuado por un grupo de
dientes curvados orientados en sentido longi-
tudinal y dos lóbulos ahuecados con finas
espínulas y placas irregulares en el resto de
la superficie de éstos; gonoporo con rebor-
deado incompleto y trifurcado.

HEMBRA
– Dimensiones: Similares a las del macho.
Difiere del macho por el pigidio menos

inclinado distalmente y por la muesca del
urosomito 5 menos marcada.

– Genital: Stylus con 1 seta y 2 espinas
apicales. Glándulas de la bursa (Fig. 67)
grandes, de contorno elíptico, paredes cu-
biertas de espínulas, anillo grande, excéntri-
co, fino, completo, submarginal; pliegues
entre las glándulas con escámulas dentadas;
signum (Fig. 68) pequeño, con 2 prominen-
cias romas. Espermateca según Fig. 62.

– Variaciones: Macho (localidad 1) con
cabeza, pronoto, escudete, parte lateroven-
tral del tórax, coxa, trocánter y base del fé-
mur de la pata III, urosternito 1 y área cen-
tral de los restantes, negros; élitros y pigidio
rojo castaños; costados de los urosternitos 2-
5, antenas, patas I, II y resto de la III rojizos.
Entre el conjunto de dientes encorvados y los
lóbulos ahuecados puede haber un corto
diente medial en el saco interno del lóbulo
medio. Signum bursae (localidad 2) con dos
dientes curvos y una tumescencia entre ellos
en vista lateral (Fig. 69).

– Distribución geográfica: ESTADOS UNI-
DOS; MÉXICO; GUATEMALA; HONDURAS; COS-
TA RICA; PANAMÁ; ANTILLAS; GUYANA; VENE-
ZUELA; COLOMBIA; PERÚ; BOLIVIA; BRASIL;
ARGENTINA.

– Material examinado: ARGENTINA. 1-
Entre Ríos, Primero de Mayo; 2- Salta, Río
Pescado; 3- Tucumán, Capital, en luz mez-
cladora.

 – Plantas hospedadoras: Rhynchosia ?
minima (en localidad 2).

– Discusión: Los ejemplares estudiados
fueron comparados con otros de A. flaves-
cens provenientes de Ecuador. En éstos el ló-
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bulo medio es muy similar al descrito aquí;
el signum bursae es más alargado y posee en
su borde de proximal a distal, 1 diente, un
espacio y 3 dientes sucesivos. El aspecto ge-
neral y el lóbulo medio son más parecidos a
la foto y dibujo de Kingsolver (2004) que a
los dibujos de Johnson (1983 y 1990).

Acanthoscelides gonteroi sp. n.
(Lámina XIII)

MACHO (Fig. 72)
– Dimensiones: Largo: 2,2 mm; ancho:

1,5 mm.
– Coloración: Cuerpo negro, con antenas

castañas, ennegreciéndose desde el segmento
6; patas I y II rojizas desde el fémur; man-
cha rojiza en el 1/3 distal de los élitros entre
las estrías 3 y 8. Piezas bucales parcialmente
castañas.

– Pubescencia: Moderadamente densa y
cobriza; blanca en pequeños manchones más
densos; poco aparente en cabeza, pronoto,
escudete y élitros; blanca, de densidad uni-
forme, en la parte ventral del tórax, en pa-
tas y en el abdomen.

– Caracteres morfológicos: Cabeza con
punteado fino; ojos grandes, convexos 1,4
veces más largos que anchos, escotados casi
hasta su mitad, amplitud de la escotadura
igual a casi la mitad de su longitud; frente
tan ancha como 0,5 de la longitud de la ca-
beza; lóbulo postocular poco aparente; surco
postclipeal, carena frontal y surco postocu-
lar muy débilmente marcados. Antena lle-
gando hasta el húmero, moderadamente ase-
rrada, antenómeros asimétricamente dilata-
dos del 6 al 10, 11 subovalado. Pronoto
campaniforme, suavemente convexo igual
que sus bordes laterales; lóbulo basal no
deprimido en su línea media; superficie pun-
teada, sin carena lateral, prosterno no sepa-
rando completamente las coxas anteriores.
Surco cervical incompleto. Escudete modera-
damente alargado, bidenticulado en su bor-
de posterior. Élitros aproximadamente 1,8
veces más largos que anchos; ligeramente
declives hacia afuera desde la estría 7; su-

perficie finamente punteada. Estrías finas,
con puntos no más anchos que ellas; la 1
nace al costado del escudete, 2-6 llegan jun-
to al borde anterior, esta última inclinada
hacia adentro en su base, 7 y 8 detrás del
húmero, 9 y 10 al costado de éste; 5, 6 y 10
son las más cortas, las dos primeras aproxi-
mándose distalmente, la 1 se prolonga en el
reborde apical, 2-4 y 7-9 se inclinan hacia
adentro; interestrías 5 y 6 más estrechas en
la mitad del élitro. Pata III con la coxa casi
completamente micropunteada; fémur (Fig.
74) poco más del doble de largo que ancho,
borde ventral externo no carenado, el inter-
no apenas marcado, con un diente tan largo
como el ancho basal de la tibia, y dos me-
nores, hacia el ápice; tibia con carenas ven-
tral, lateral y dorsomesal bien visibles; mu-
cro tibial casi 1/4 de la longitud del tarsó-
mero 1, ligeramente inclinado; corona con 3
dientes; tarsómero 1 algo mayor que la mi-
tad de la longitud de la tibia, sin mucro y
con carenas poco aparentes. Urosternito 1
poco más de la mitad de la longitud del ab-
domen, el 5 marcadamente escotado; pigi-
dio convexo casi tan largo como ancho, in-
clinado en su parte distal.

– Genital: Parámeros (Fig. 71) hendidos
un poco más de los 3/4 de su longitud, con
una pequeña lengüeta y largas setas apicales
internas y otras sensiblemente más cortas ha-
cia afuera. Lóbulo medio (Fig. 75) alargado,
tubo menos de 1/3 de la longitud total, pla-
ca apical menos de 1/10 de éste. Esta placa
(Fig. 73) es triangular, con punta roma y
setas en casi toda su área lateral; armadura
del saco interno con 9 dientes grandes y 5
pequeños, encorvados.

HEMBRA
– Dimensiones: Largo: 2,3 mm; ancho:

1,65 mm.
Difiere del macho por el último uroster-

nito menos escotado y el área distal del pigi-
dio menos inclinada.

– Genital: Apodema del octavo urosternito
no superando la longitud de la lámina. Glán-
dulas de la bursa más pequeñas que la esper-
mateca, con anillo grueso ubicado en el borde
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Lám. XIII. A. gonteroi. Figs. 71: ápice de un parámero;  72: aspecto dorsal del macho;
73: placa ventral del lóbulo medio; 74: Pata III, fémur, tibia y tarsómero 1; 75: lóbulo
medio.
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anterolateral. No hay signum ni pliegues inter-
glandulares. Espermateca en V, la parte distal
con punta roma y más corta que la basal.

– Variaciones: La coloración y pubescen-
cia son bastante constantes; el tamaño de la
mancha elitral varía y la tibia y el tarso de
la pata III pueden ser castaños.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: Entre Rios, 1-

Pronunciamiento, col. Gontero; 11-III-65
(machos: HOLOTIPO en IFML y 1 Paratipo;
hembra: 1); Id. 25-III-65 (hembra: 1), Id. 3-
IV-65 (hembra: 1): 2- Liebigs, Dpto. Colón,
XI-64, col. Gontero (macho: 1; hembra: 1).

Acanthoscelides gouaniae sp. n.
(Lámina XIV)

MACHO (Fig. 77)
– Dimensiones: Largo: 1,9 mm; ancho:

1,1 mm.
– Coloración: Cabeza castaña, más rojiza

en frente y vértex, más amarillenta en labro
y la mitad anterior del clípeo. Antena casta-
ño amarillenta, castaña en la parte dorsal
de los segmentos 7-11. Pronoto castaño, más
rojizo a los costados. Escudete negro. Élitros
castaño, con matices rojizos o amarillentos
aproximadamente entre las estrías 3 y 7.
Patas castaño amarillentas. Parte ventral del
tórax y urosternito 1 castaño, urosternitos 2-
5 y pigidio castaño amarillentos.

– Pubescencia: Blanco amarillenta y mo-
deradamente densa.

– Caracteres morfológicos: Contorno del
cuerpo ovalado. Cabeza poco más ancha
que larga, superficie punteada, frente poco
más ancha que el ojo, con carena medial
apenas marcada. Surco fronto clipeal poco
visible, frente y vértex ligeramente convexos.
Ojos poco más largos que anchos, modera-
damente escotados hasta la mitad de su lon-
gitud; margen postocular fino y poco salien-
te; surco transverso postocular apenas mar-
cado. Antenas llegando hasta el ángulo pós-
tero lateral del pronoto, segmentos 2 y 3 si-
milares, expandiéndose paulatina y asimétri-
camente del 4 al 10, el 11 suboval. Protórax
campaniforme, casi 1,5 veces más ancho que

largo, superficie suavemente convexa y con
grandes puntos, costados convexos, surco
cervical corto, visible a los costados, la care-
na lateral se observa en el 1/4 posterior, ló-
bulo basal no deprimido en su línea media.
Escudete cuadrado. Élitros poco más de 2
veces más largos que anchos, superficie sua-
vemente convexa, inclinándose hacia afuera
desde la estría 6 y hacia abajo en el área
apical, húmeros ligeramente salientes; es-
trías finas, con puntos apenas más anchos
que ellas y a menudo confluentes; la 1 nace
detrás del escudete, 2 a 6 en el borde ante-
rior, 7 a 9 detrás del húmero, 10 al costado
de éste, la 10, 4 y 5 son las más cortas en el
ápice elitral. Coxa III casi completamente
punteada; fémur más de dos veces tan largo
como ancho, con un fino borde interno en su
cara ventral que lleva dos dentículos incli-
nados próximos al ápice; tibia más corta
que el fémur, mucro pequeño, más corto que
el ancho basal de la tibia, con 1 diente late-
ral y 2 coronales dorsales apenas más cortos
que el mucro; carena ventral bien marcada,
lateral y dorsomesal casi invisibles, tarsó-
mero 1 tan largo como el ancho del fémur.
Perfil de los urosternitos recto, el 1 más de la
mitad del largo total del conjunto, el último
poco escotado; pigidio poco más ancho que
largo, declive en su 1/4 distal, con puntos
grandes superficiales.

– Genital: Tergito del segmento genital
marcadamente prolongado en sus apéndices
posteriores. Spiculum gatrale en Y, el apode-
ma poco más del doble de largo que los bra-
zos. Parámeros ampliamente hendidos en sus
2/3 anteriores, ápices (Fig. 81) amplios, con
21-25 setas medianas y cortas, 6 poros y 1
seta en su base. Lóbulo medio (Fig. 76) con el
tubo poco menos de la mitad del largo total,
placa ventral (Fig. 83) amplia, ligeramente
puntiaguda, 5-6 setas en su mitad basal y es-
casos poros cerca del ápice; saco interno con
4 ó 5 grupos de estructuras dentiformes o es-
piculiformes distribuidas según figura. Go-
noporo casi totalmente rebordeado.

HEMBRA
Difiere del macho por las antenas com-

pletamente amarillentas y expandidas a par-
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Lám. XIV. A. gouaniae. Figs. 76: lóbulo medio; 77: aspecto dorsal del macho; 78, 79 y
80: variaciones en el signum bursae; 81: apice de un parámero; 82 y 83: variaciones en
la placa ventral del lóbulo medio.
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tir del segmento 5; solo el disco del pronoto
castaño, rodeado de color más rojizo; área
elitral castaño amarillento; la estría 4 nace
de una pequeña elevación. Urosternito 1
poco menos de la mitad del largo total del
abdomen, el 5 más largo que el 4 y no esco-
tado. Pigidio tan ancho como largo, suave-
mente convexo, apenas declive en su ápice.

Genital: Esternito del segmento 8 con un
refuerzo en Y, con los brazos bastante cerra-
dos, poco más de la mitad de la longitud del
apodema. Stylus con 2 espinas largas y agu-
das y una seta larga apicales. Glándulas de
la bursa de tamaño moderado, paredes lisas,
contorno subelíptico, anillo fino, irregular
con bordes ondulantes, ocupando casi toda
la longitud de la glándula. Pliegues inter-
glandulares con dentículos cortos y anchos y
escámulas con borde dentado. Signum (Fig.
78) largo, con algunos dientes fuertes en hi-
lera hacia distal y un grupo de dentículos
hacia proximal. Espermateca con ambas
mitades próximas, de longitud similar, la
basal tan hinchada como la base de la dis-
tal, ambos canales cercanos entre sí.

– Variaciones: La coloración varía, pu-
diendo ser desde amarillo anaranjado, o así
pero con el extremo del antenómero 11,
meso y metasterno castaños, hasta un casta-
ño bastante generalizado. La pubescencia
puede ser más o menos densa y uniforme. Se
observa la placa ventral (Fig. 82) con forma
algo diferente y signum con distinto dentado
(Figs. 79 y 80).

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: 1- Salta, Pocitos,

15-VIII-1972, coll. A.Terán; ex sem. Gouania
latifolia (machos: 2; hembras: 4); 2- Salta,
Tartagal, 16-VIII-1972, coll. A. Terán, ex
sem. Gouania latifolia (macho: HOLOTIPO
en IFML).

– Planta hospedadora: Gouania latifolia.

Acanthoscelides harringtoni sp. n.
(Lámina XV)

MACHO (Fig. 84)
– Dimensiones: Largo: 3 mm; ancho; 1,8

mm.

– Coloración: Castaño, con matices roji-
zos a ambos lados del área occipital, ante-
nómeros 1-7, partes lateral y posterior del
metepisterno, posterior del metasterno, base
del borde sutural y de las interestrías 1-3, y
del lóbulo epipleural desde la estría 10 en el
élitro, patas I y II desde el fémur hasta el
ápice, cara interna del fémur y toda la tibia
y el tarso en la pata III, y el abdomen.

– Pubescencia: Blanquecina, fina y poco
densa en la cabeza, escotaduras oculares,
antenas y patas I y II; blanquecina, densa y
uniforme en áreas del pronoto y de los éli-
tros, en la parte inferior del cuerpo y en el
abdomen, y con aspecto jaspeado en el pigi-
dio. Tostada y fina en dos fajas a cada lado
de la línea media del pronoto, en una man-
cha a cada lado en su base, y en áreas de los
élitros.

– Caracteres morfológicos: Cabeza el do-
ble más ancha que larga, finamente puntea-
da, puntos más grandes, superficiales, sobre
el clípeo; frente apenas más estrecha que el
ojo, con carena levemente marcada y glabra;
vértex apenas tumescente. Ojos convexos,
más largos que anchos, ampliamente escota-
dos en sus 2/3 anteriores. Antenas llegando
hasta el borde posterior del pronoto o hasta
los húmeros, poco aserradas asimétricamen-
te. Pronoto campaniforme con declive hacia
adelante, 1,5 veces más ancho que largo,
superficie algo irregular, ligeramente eleva-
da longitudinalmente a ambos lados de la
línea media en el área basal del disco, con
puntos conspicuos y no confluentes, lóbulo
basal poco desarrollado, impreso medial-
mente; borde lateral solo marcado en los
ángulos basales; surco cervical visible a los
costados. Metepisterno con grandes puntos
ligeramente marcados. Escudete subrectan-
gular, con ángulos posteriores poco marca-
dos. Élitros apenas convexos, ligeramente
más largos que el doble de su ancho máxi-
mo, finamente punteados, con húmeros poco
salientes y una pequeña prominencia biden-
tada en la base de las estrías 4 y 5; estrías
bien visibles, con puntos confluentes no más
anchos que ellas, la 1 nace junto al ángulo
posterior del escudete, 2, 3 y 6 en la base del
élitro, 4 y 5 en la base de la prominencia
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bidentada, la primera inclinándose marca-
damente hacia ésta, 7-9 detrás del húmero,
la 10 al costado de éste; en el ápice del éli-
tro, la 1 llega hasta él, 2-4 y 7-9 se inclinan
hacia adentro, 5 y 6 algo más cortas y casi
confluentes; interestrías 2, 4 y 8 ligeramente
más anchas que el resto. Coxa III parcial y
finamente punteada, fémur (Fig. 95) con
borde externo de la cara ventral ausente y el
interno ligeramente rugoso, con 1 diente in-
clinado cuya longitud es igual a la del mu-
cro tibial, y 2 dientes más pequeños hacia el
ápice; tibia poco más corta que el fémur,
con carenas ventral, lateral y dorsomesal
presentes, la láteroventral visible en sus 2/3
basales; mucro tibial tan largo como el an-
cho basal de la tibia, a veces ligeramente
curvo, corona distal formada por 1 diente
lateral y 3 dentículos dorsales; tarsómero 1
aproximadamente 1/3 de la longitud de la
tibia, con carenas ventral, lateral y dorso-
mesal. Abdomen con el urosternito 1 con una
foseta (Fig. 92) poco profunda cubierta de
pelos amarillentos más cortos, finos y densos
que los del resto del abdomen; el 5 casi com-
pletamente dividido por la muesca en la que
encaja el ápice pigidial; pigidio ligeramente
más corto que su ancho basal, inclinado en
su ápice, suavemente convexo, superficie fi-
namente punteada.

– Genital: Tergito del segmento genital
según Fig. 94. Spiculum gastrale (Fig. 90) en
Y, con brazos abiertos y angulosos poco más
largos que el apodema. Parámeros estrechos
en la base, profundamente hendidos, dilata-
dos internamente en su parte distal con
aproximadamente 10-14 setas de longitud
diversa y en la base, 14 poros. Lóbulo medio
(Fig. 85) con el tubo un poco más corto que
la mitad de su longitud total, con la placa
ventral (Fig. 93) triangular, provista de setas
distribuidas en dos fajas hasta casi su ápice
y no claramente diferenciada del tubo. Saco
interno con dos dientes largos y, entre ellos,
3 cortos y dispuestos sin orden; cerca del
gonoporo, un área micronodulada y dos sec-
tores espinulosos.

HEMBRA
– Dimensiones: Largo: 3,8 mm; ancho:

1,6 mm.
Difiere del macho por la coloración rojiza

más extendida, especialmente en las áreas
carentes de pubescencia blanquecina de los
élitros; cabeza más larga; urosternito l liso,
poco menos del 0,5 de la longitud total del
abdomen, con pelos similares a los del resto
del abdomen convergentes hacia atrás y me-
dial en el lugar de la foseta. Pigidio rebordea-
do, casi plano, inclinado solo en el ápice, más
largo que en el macho, a veces encuadrado
por los bordes del urosternito 5.

– Genital: Esternito del segmento 8 con el
apodema de aproximadamente 6 veces la
longitud de sus brazos. Stylus con dos espi-
nas apicales rectas y de tamaño similar y
una seta larga próxima al ápice. Glándulas
de la bursa grandes, anchamente ovaladas,
cubiertas con espínulas, anillo fino, grande,
poco aparente, en el área anterior de la
glándula; pliegues interglandulares bien
conspicuos, con estructura de apretados den-
tículos que les dan apariencia escamosa.
Signum bursae (Fig. 91) formado por una
sucesión de espinas. Espermateca en V, am-
bos brazos de longitud aproximada, el distal
algo más delgado y curvo que el proximal y
con punta roma.

– Variaciones: Se observó en la extensión
de las áreas rojizas del tegumento, en la den-
sidad de la pubescencia elitral y en que la
mancha bifurcada de los élitros, tan caracte-
rística de la especie, es más o menos conspi-
cua. El segmento genital posee prolongacio-
nes posteriores más desarrolladas (localidad
20) o más cortas (localidad 1), y los dientes
menores del saco interno (Figs. 86 a 89) se
hallan en número de 2 (localidad 11) o de 4
(localidad 20) o de 1, en dirección opuesta,
ubicado entre el par más largo (localidad 6),
o están ausentes (localidad 9). La hendidura
de los parámeros es moderadamente amplia y
poco más del 0,5 de la longitud total, los ápi-
ces dilatados llevan 15 setas (3 ó 4 de ellas
más largas), la placa ventral del lóbulo me-
dio posee 4 a 11 setas a cada lado, el saco in-
terno tiene 2 dientes largo o bien 2 más cortos
y 2 aún más breves (localidad 20). El signum
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Lám. XV. A. harringtoni. Figs. 84: aspecto dorsal del macho; 85: lóbulo medio; 86-89:
variaciones en las piezas esclerosadas del saco interno del lóbulo medio; 90: spiculum gas-
trale; 91: signum bursae; 92: foseta en el urosternito 1 del macho; 93: placa ventral del
lóbulo medio; 94: tergito del segmento genital; 95: pata III, fémur, tibia y tarsómero 1.
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bursae puede estar formado por un solo dien-
te (localidad 11).

– Distribución geográfica: ARGENTINA;
PARAGUAY.

– Material examinado: PARAGUAY. 1-
Dpto. San Pedro, Carumbé, 31-III-1965, col.
Golbach (macho: 1) ARGENTINA. 2- Cata-
marca, Sumalao, 30-I/5-II-1958, col. Golba-
ch (macho: 1); 3- Chaco, Est. Exp. Pcia.: La
Plaza, XII-1963, col. Havrilenko; ex sem.
Schinopsis balansae (macho: 1); 4- Córdoba,
Tato Cañada, Pocho, IV-64, col. Bucher; ex
sem. Cassia subulata Gris (hembra: 1); 5-
Misiones, Dpto. Apóstoles, San José, 4/15-II-
1981, col Golbach (machos: 2); 6- Salta,
Salta Forestal, 50 km E. J. V. González, 15/
22-I-1960, coll. R. Golbach (machos: 5;
hembras: 9); 7- Tabanillas, Salta, Harring-
ton; CAS (macho:1); 8- Santiago del Estero,
S. del Estero, 30-X-1960, coll. Havrilenko;
ex sem Schinopsis lorentzii (macho: 1); 9-
Id., Quebracho Coto, XII-1971, col. Ruiz; ex
sem. Ziziphus mistol (macho: HOLOTIPO en
IFMl y 2 Paratipos; hembra: 1); 10- Tucu-
mán, S. P. de Colalao, II-1953, col. A. Terán
(machos: 2); 11- Dpto. Burruyacu, Chilcas,
10/25-XI-79 col. Golbach (machos:4; hem-
bra: 1); 12- 7 de Abril, V-65, col. Bucher
(macho:1; hembra: 1); 13- Dpto. Burruyacu,
Laguna de Robles, 28-I-1978, col. R. Golba-
ch (macho: 1; hembras: 3); 14- 11 Km W.
Las Cejas, 1/15-IX-1967, col. L. Stange;
Malaise (hembras: 5); 15- Dpto. Cruz Alta,
Las Cejas, 8/15-I-1978, col. R. Golbach
(hembra:1); 16- Horco Molle, 15-VIII-1966,
col. L. A. Stange (macho: 1); 17- Tucumán
1941, col. Hayward (machos: 2; hembra: 1);
18- Tucumán, Jardines del Lillo, 15-IV-1953,
col. Hayward (hembra: 1); 19- Tucumán, III-
1959, col. R. Golbach (macho: 1; hembra:
1); Id. 25/28-XI-63, col. Golbach (hembra:
1); 20- Dpto. Cruz Alta, La Soledad (Cañe-
te), 16-VI-66, leg. Bucher; E. H. B. 1840
(macho: 1); Id. 2/20-X-1966, Bucher (ma-
cho: 1); 21- Tucumán, Capital, 9-X-1985, R.
Golbach (machos: 4, hembra: 1).

– Plantas hospedadoras: Senna subulata
(citada como Cassia subulata); Schinopsis
balansae, Ziziphus mistol

– Discusión: Ver A. cordobensis.

Acanthoscelides
horcomollensis sp. n. (Lámina XVI)

MACHO (Fig. 96)
– Dimensiones: Largo: 2,3 mm; ancho:

1,6 mm.
– Coloración: Cabeza negra con una

mancha castaño rojiza apenas perceptible
detrás de cada ojo; piezas bucales ventral-
mente castaño amarillentas. Antenas castaño
rojizas, dorsalmente castaño negruzcas a
partir del segmento 5. Pronoto y escudete
negros. Élitros castaños, con una mancha
castaño rojiza poco contrastante y de forma
no claramente definida entre las estrías 3 y
7 casi hasta el borde distal; zona humeral,
márgenes lateral, basal y medial negros.
Mesotórax, metatórax y los 3 pares de coxas
castaño a castaño rojizos. Resto de las patas
anteriores y medias castaño amarillentas,
con tarsos castaños; tercer par de patas con
los 2/3 basales del fémur y tarsos castaño
rojizos y el resto castaño amarillento. Uros-
ternitos castaños con áreas castaño rojizas a
los costados ocupando espacios cada vez
mayores en los esternitos 2 al 4, el último
totalmente castaño amarillento. Pigidio cas-
taño rojizo con áreas castañas en su 1/3 ba-
sal.

– Pubescencia: Cabeza con pelos blan-
quecinos y escasos, más largos y densos en
la mitad basal de las mandíbulas, escotadu-
ras oculares y detrás de los ojos. Fina, poco
densa y blanquecina en las antenas. Escasa
y blanquecina en el pronoto, más densa en
sus ángulos posteriores, en sectores a lo lar-
go de la línea media en el disco y en el ló-
bulo basal, y formando algunas manchas
pequeñas a los costados. Partes lateral y ven-
tral del tórax, y ángulo externo de la coxa
III, densamente cubiertos con pelos cortos
blancos. Escudete con escasos pelos cobrizos
cortos. Áreas extensas de los élitros con pe-
los cobrizos, cortos y ralos y con grupos de
pelos blancos cortos distribuidos sobre algu-
nas interestrías, siendo más conspicuos en
una banda sobre el 1/3 basal de la 2. Patas
con pubescencia moderadamente densa y
corta, blanquecina. Blanca y densa sobre los
esternos abdominales; pelos blanquecinos
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irregularmente distribuidos sobre el pigidio,
más densos en una reducida área triangular
sobre la línea media en la base.

– Caracteres morfológicos: Cabeza más
ancha que larga, densamente punteada, ca-
rena frontal ausente, sutura fronto-clipeal no
marcada; frente tan ancha como la longitud
del ojo. Segmentos antenales asimétricamen-
te expandidos del 5 al 10, el último ovoidal;
las antenas llegan hasta el húmero. Ojos
medianos, ligeramente más largos que an-
chos, oblicua y anchamente escotados la
mitad de su longitud. Protórax acampanado,
su longitud algo menor que su ancho poste-
rior, superficie del noto poco convexa, lige-
ramente irregular con puntos grandes y den-
sos, más pequeños cerca del margen ante-
rior, que le dan un aspecto rugoso; surco
cervical visible solo a los costados. Escudete
cuadrado. Élitros 2 veces tan largos como su
ancho, densa y uniformemente punteados,
ángulos humerales moderadamente elevados
y finamente punteados; estrías con puntos
profundos, alargados, ligeramente más an-
chos que aquellas, la 1 nace detrás del escu-
dete, 2-6 en el borde basal, 7 y 8 detrás del
húmero, 9 y 10 al costado de éste, la 5 y 6
se aproximan en el área distal, 2-4 y 7-9 se
encorvan enfrentándose en esta área y la 10
es más corta y termina en forma recta; la
interestría 2, en su 1/3 basal se expande li-
geramente delimitando un área pubescente y
conspicua. Coxa III con puntos finos en casi
toda su extensión, fémur III con el borde ex-
terno de la cara ventral apenas marcado y el
interno con un diente oblicuo, agudo, segui-
do hacia apical por otro pequeño y romo;
tibia III poco más corta que el fémur, con
carenas ventral, lateral y dorsomesal bien
visibles, la láteroventral apenas distinguible
en su mitad basal, mucro corto, agudo,
aproximadamente la mitad del ancho distal
de la tibia, corona con 3 espínulas, el diente
lateral ligeramente mayor, sinus poco pro-
fundo; primer tarsómero 3/4 de la longitud
de la tibia, carenas lateral, ventral y dorso-
mesal visibles. Urosternito 1 más largo que
la suma de los restantes, finamente puntea-
do, el 5 con una muesca en su área distal;
pigidio levemente convexo, tan largo como

su ancho basal, encorvado en su área distal y
con punteado grueso y fino en su superficie.

– Genital: Spiculum gastrale con el apo-
dema algo más corto que el brazo. Paráme-
ros anchos distalmente, profundamente hen-
didos. Lóbulo medio (Fig. 101) con el tubo
algo más de 1/3 de la longitud total; placa
ventral (Fig. 98) ancha, borde curvo, con
poros en su área distal con 5-6 setas de ta-
maños diversos a cada lado en la proximal;
saco interno con un esclerito en forma de
espoleta de ave flanqueado por 2 dientes lar-
gos, y un par de áreas con espínulas.

HEMBRA
– Dimensiones: Largo: 2,5 mm; ancho:

1,6 mm.
Se diferencia del macho por la extensión

de la coloración castaño rojiza de los élitros
y por la intensidad del castaño en diferentes
partes del cuerpo, por la muesca medial del
urosternito 5 menos marcada y la ligera tu-
mescencia en ese lugar; por el pigidio menos
encorvado en su área distal.

– Genital: Apodema del esternito 8, más
de 5 veces el largo de su brazo. Signum bur-
sae (Fig. 99) alargado, delgado, ligeramente
encorvado, con 2 dentículos en una extremi-
dad y con punta aguda en la otra. Glándulas
de la bursa ovaladas, con superficie espinu-
losa, anillo grande, delgado, poco visible,
excéntrico, casi tocando el borde anterior.
Espermateca según Fig. 100.

– Variaciones: En la extensión e intensi-
dad de los colores castaños, en la presencia
de un par de áreas glabras en la mitad basal
del pigidio y otro par en su mitad distal,
confluyendo a veces las de un mismo costa-
do. El diente femoral es seguido hacia apical
por 2 dentículos (Fig. 97), o por 1 ancho
bicúspide.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: ARGENTINA. Tucu-

mán, Horco Molle, V-1963, coll. A. J. Nas-
ca; ex sem. Cassia ? bicapsularis, C. ? subu-
lata, (1963) (machos: HOLOTIPO y 9 Para-
tipos en IFML; hembras: 18).

– Plantas hospedadoras: Senna bicapsula-
ris (citada como Cassia bicapsularis) y, más
probablemente, S. subulata.
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Lám. XVI. A. horcomollensis. Figs. 96: aspecto dorsal del macho; 97: pata III, fémur, tibia
y tarsómero 1; 98: placa ventral del lóbulo medio; 99: signum bursae; 100: espermateca;
101: lóbulo medio.
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Acanthoscelides lacebila sp. n.
(Lámina XVII)

MACHO (Fig. 102)
– Dimensiones: Largo: 2,3 mm; ancho:

1,4 mm.
– Coloración: Cabeza castaña, con área

occipital castaño rojiza y labio castaño
amarillento. Antenas castaño amarillento.
Tórax castaño. Escudete negro. Élitros predo-
minantemente castaño rojizo a castaño
amarillento, con el húmero y una mancha
en forma de dos C adosadas sobre el borde
sutural que abarca casi la totalidad de la
interestria 1 y que se expande a la 2 delante
y detrás, castaño. Patas I y II castaño amari-
llento, la III castaño rojizo. Abdomen casta-
ño, el pigidio castaño rojizo.

– Pubescencia: Blanquecina y fina en la
zona occipital; más densa y gruesa en el clí-
peo, base de las mandíbulas, escotaduras
oculares, costados de la frente (cuya línea
media y el vértex son glabros), margen pos-
tocular y detrás de los ojos. Protórax con
densos pelos blancos; centro del disco con
algunos grupos de pelos bronceados mezcla-
dos con los anteriores. Densa y blanca en el
escudete y en los élitros excepto en las áreas
de tegumento castaño donde es bronceada y
rala. Blanca y densa en el abdomen y con
aspecto jaspeado en el pigidio.

– Caracteres morfológicos: Cuerpo de
contorno suboval. Cabeza 1,5 más ancha
que larga, densamente micropunteada, care-
na frontal y tumescencia del vértex ausentes,
la frente ligeramente más estrecha que el
ojo. Ojos grandes, poco más largos que an-
chos, amplia y oblicuamente escotados poco
más de la mitad de su longitud; margen pos-
tocular apenas visible. Antenas llegan hasta
el borde posterior del pronoto, segmentos 5-
10 ligera y asimétricamente expandidos.
Pronoto campaniforme, longitud igual a 2/3
de su ancho posterior, disco y costados ape-
nas convexos, con puntos grandes; surco cer-
vical visible a los costados, carena lateral
ausente, lóbulo basal poco desarrollado y no
deprimido medialmente. Escudete cuadrado,
con los ángulos posteriores ligeramente sa-
lientes. Élitros dos veces más largos que an-

chos, ligeramente convexos y micropuntea-
dos, húmero algo saliente; estrías poco pro-
fundas, con puntos alargados no más anchos
que aquellas, la 1 nace al costado del escude-
te, 2-6 en el borde basal, 7, 8 y 9 detrás del
húmero, 10 al costado de éste, la 1 termina
en el borde distal, la 2, 3 y 7-9 se encorvan
hacia adentro en el área apical, 4-6 y 10 son
igualmente más cortas que las otras; interes-
trías 1, 2, 4 y 8 ligeramente más anchas que
el resto. Metepisterno con algunos puntos
grandes y superficiales. Pata III (Fig. 103)
con el borde externo de la cara ventral del
fémur ligeramente marcado en su 1/4 distal,
el interno con un diente agudo e inclinado
tan largo como el ancho basal de la tibia, y
otro más pequeño hacia el ápice, la tibia
dos veces tan larga como el ancho femoral,
con carenas ventral, lateral y dorsomesal
visibles, la láteroventral más corta, el mu-
cro la mitad del ancho distal de la tibia, si-
nus poco profundo, corona con 2 dentículos;
tarsómero 1 poco más de la mitad de la lon-
gitud de la tibia, con carena ventral visible.
Abdomen ligeramente curvo en vista lateral,
urosternito 1 poco más de la mitad de la lon-
gitud total, el 5 casi completamente escota-
do medialmente; pigidio tan largo como
ancho, moderadamente convexo y con decli-
ve en el área distal, con puntos medianos,
confluentes, superficiales.

– Genital: Parámeros hendidos en sus 4/5
anteriores, con poros en su base. Tubo del
lóbulo medio (Fig. 106) la mitad de la lon-
gitud total; placa ventral (Fig. 104) sub-
triangular, punta aguda e inclinada, carena
medial en su área apical, pocas setas cortas
y algunos poros. Armadura del saco interno
con 4 dientes alargados; gonoporo con anillo
incompleto.

HEMBRA
– Dimensiones: Largo: 2,1mm; ancho:

1,3 mm.
Difiere del macho por la coloración lige-

ramente más oscura, el urosternito 5 menos
escotado y el ápice pigidial menos inclinado.

– Genital: Espermateca en U, con los bra-
zos cortos aproximadamente de igual longi-
tud. Glándulas de la bursa grandes, contor-
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no subelíptico, paredes con espínulas disper-
sas, anillo grande, poco aparente, excéntri-
co; pliegues interglandulares visibles, leve-
mente esclerosados, cubiertos con escámulas
de borde espinuloso; signum (Fig. 105) alar-
gado, con 4 dientes mayores y algunos dimi-
nutos. Stylus con 2 espinas y una seta apical
larga.

– Variaciones: Los élitros presentan a ve-
ces manchas ligeramente más oscuras en el
ápice de las interestrías 1-4 y 7-9 y en la
mitad desde el borde lateral hasta la estría 4
(local. 4), y también en la 7, detrás del hú-
mero (local. 2). El ejemplar hembra de la
local. 3 se colocó en esta especie porque el
signum bursae y la ubicación del anillo de
las glándulas de la bursa se asemejan a los
descriptos aquí.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: 1- Catamarca,

Quebrada La Cébila, 26-I-1970, col. A. Te-
rán, ex sem. Mimozyganthus carinatus (ma-
cho: HOLOTIPO y 8 Paratipos en IFML;
hembras: 6); 2- Córdoba, Dpto. Calamuchi-
ta, El Sauce, 1939-1942, Viana col. (varios
ejemplares, MLP); 3- La Rioja prov. Rt. 20, 9
mi. E. San Juan- La Rioja border, 23 feb. 77,
F-395 b. Leguminosae brush by hand (hem-
bra: 1, NMNH); 4- Tucumán, Ticucho, 21-
XI-1971, col. A. Terán; ex. sem. Mimozygan-
thus carinatus (macho: 1; hembra: 1).

– Plantas hospedadoras: Mimozyganthus
carinatus.

– Discusión: Por la extensión del diseño
similar a dos C adosadas en la sutura eli-
tral, esta especie se asemeja a A. suturalis,
del que se distingue por el fémur III menos
vigoroso, su peine con los dientes más pe-
queños, las características del genital del
macho y la presencia de signum bursae en el
de la hembra.

Acanthoscelides longescutus (Pic)
(Lámina XVIII)

Bruchus longescutus Pic 1938a; 24.
Para la sinonimia, descripción más deta-

llada de esta especie y datos biológicos, ver
Muruaga de L’Argentier (1992).

MACHO (Fig. 110)
– Dimensiones: Largo: 2,7 mm; ancho:

1,3 mm.
– Coloración: Castaño rojizo, más ana-

ranjado en las patas y definidamente casta-
ño en ángulos humerales, prosterno, mesos-
terno, gran parte del metasterno y borde dis-
tal de la tibia.

– Pubescencia: Blanco amarillenta y den-
sa en casi todo el cuerpo; ligeramente más
rala en el vértex, ángulo interno de la coxa
III, cara mesal de la pata posterior y ángulo
humeral; poco más espesa en una franja
medial estrecha en el pigidio.

– Caracteres morfológicos: Contorno del
cuerpo largamente oval. Cabeza más larga
que ancha, ligeramente convexa, con pun-
teado moderado. Frente estrecha, 1/5 del
ancho total de la cabeza y 0,5 del ancho
ocular, con línea media glabra, poco salien-
te y finamente punteada. Ojos grandes, tan
largos como anchos, estrechamente escota-
dos en los 2/3 de la longitud total. Margen
postocular fino, invisible desde dorsal. Surco
postocular transverso apenas marcado. Ante-
na (Fig. 107) larga, llegando hasta la mitad
de los élitros, artejos expandiéndose asimé-
tricamente desde el 4, más marcadamente
desde el 5 al 10, el 11 largamente lanceola-
do. Pronoto más ancho que largo, campani-
forme, disco con superficie ligeramente con-
vexa, con puntos poco visibles, ocultos entre
la pubescencia, surco cervical a los costa-
dos, lados moderadamente convexos, carena
lateral poco visible, próxima a los ángulos
posteriores, lóbulo basal bien marcado. Es-
cudete estrecho, rectangular, sus ángulos
posteriores ligeramente prolongados. Élitro
más del doble de largo que de ancho, poco
convexo; húmero poco saliente, declive desde
la estría 7 hacia afuera, y en el área distal;
estrías finas, con puntos confluentes ligera-
mente más anchos que ellas, la 1 nace en la
base del élitro muy junto al escudete, 2-6 en
la base y desde un dentículo, 7 y 8 detrás del
húmero, 9 y 10 al costado de éste; 2 y 3 lige-
ramente acortadas; 4 más o menos recta y
más corta que las anteriores; la 5 con la 6 y
la 7 con la 8 convergiendo en el ápice; inter-
estrías de ancho variable y de superficie
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Lám. XVII. A. lacebila. Figs. 102: aspecto dorsal del macho; 103: pata III, fémur, tibia y
tarsómero 1; 104: placa ventral del lóbulo medio; 105: signum bursae; 106: lóbulo medio.
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lisa. Pata III (Fig. 111): la coxa con su su-
perficie casi completamente cubierta con
puntos finos, fémur con el borde interno de
la cara ventral con un diente inclinado
acompañado por dos dentículos, el primero
igual a la mitad del largo del diente mayor.
Tibia algo arqueada y poco más corta que el
fémur, carenas ventral, lateral y dorsomesal
bien visibles y glabras, la láteroventral au-
sente; corona tibial con 4 espinas pequeñas;
mucro casi tan largo como el ancho distal
de la tibia, sinus poco marcado. Perfil abdo-
minal recto, el del urosternito 5 algo inclina-
do; urosternito 1 casi 0,5 del largo total, el 5
escotado en su área media; pigidio subtrian-
gular y casi tan ancho como largo, de su-
perficie suavemente convexa y con carena
marginal completa.

– Genital: Tergito del segmento 8 mode-
radamente alargado. Spiculum gastrale con
brazos en línea quebrada, apodema poco
más largo que el brazo. Parámeros (Fig. 114)
ensanchándose paulatinamente hacia distal,
adosados excepto en la base y el ápice, pro-
fundamente hendidos, con 7 poros en la base
y 31 a 36 setas medianas y cortas en el ápi-
ce, las dos más internas inclinadas hacia
medial. Lóbulo medio (Fig. 113) con el tubo
poco menos de 0,5 de la longitud total, pla-
ca ventral (Fig. 108) subtriangular, lados li-
geramente curvos, con 9-10 setas cortas a
cada lado en su mitad basal y poros en el
ápice, éste poco puntiagudo. Saco interno
con un área alargada de escámulas y 2 pares
de dientes de distinta longitud; gonoporo
con reborde incompleto y tabicado.

HEMBRA
– Dimensiones: Largo: 2,8 mm; ancho:

2,0 mm.
Difiere del macho por tener el tegumento

castaño rojizo, castaño más oscuro en ángu-
lo humeral y borde distal de la tibia; apéndi-
ces castaño anaranjado; frente más ancha,
poco menos del 0,5 del ancho ocular; ojos
menos globosos, poco más largos que an-
chos, estrechamente escotados hasta más del
0,5 del largo total; antena llegando al ángu-
lo humeral, artejos 5-10 no tan largos como
en el macho y expandiéndose en forma idén-

tica, asimétricamente; el 11 ovalado; costa-
dos del pronoto casi rectos; fémur III (Fig.
111) con el borde interno de la cara ventral
con 1 diente y 3 dentículos; carena latero-
ventral de la tibia completa; urosternito 5
entero, 1/8 del largo total; pigidio poco con-
vexo, apenas inclinado distalmente.

– Genital: Ovipositor largo. El urosterni-
to 8 con brazos en línea quebrada cerca de
la base, el apodema el doble de la longitud
del brazo. Stylus bien desarrollado, con 2 es-
pinas largas distales y 1 seta larga junto al
ápice. Glándulas de la bursa pequeñas, ova-
ladas, paredes lisas, su mayor dimensión 0,5
de la longitud del signum, sin anillo. Signum
(Fig. 109) ligeramente curvo, con pocos
dientes. Espermateca (Fig. 112) en U, la mi-
tad apical ligeramente más larga que la ba-
sal, punta aguda, canales contiguos.

– Variaciones: El tamaño puede ser me-
nor. En la cabeza de algunos ejemplares hay
una mancha triangular castaño con la base
en el vértex, que se prolonga medialmente
hacia atrás.

– Distribución geográfica: ARGENTINA;
BOLIVIA. En la primera se cita en las provin-
cias de Catamarca, La Rioja, Mendoza, Sal-
ta, Santiago del Estero y Tucumán.

– Plantas hospedadoras: Prosopis strom-
bulifera (N.V. “retortuño”, “mastuerzo”); P.
reptans (N.V. “retortuño”, “mastuerzo”) y P. ?
vinalillo.

Acanthoscelides mendozae sp. n.
(Lámina XIX)

MACHO (Fig. 115)
– Dimensiones: 1argo: 1,8 mm; ancho:

1,3 mm.
– Coloración: Cabeza negra, parte ven-

tral del tórax, coxas, base de los fémures,
urosternito 1 y área central de los restantes,
castaño negruzco. Antenas, húmero y parte
anterior del lóbulo epipleural castaño. Resto
del cuerpo castaño amarillento.

– Pubescencia: Fina, blanquecina y mo-
deradamente densa en antenas, patas ante-
riores y medias; más densa en clípeo, escota-
duras oculares y detrás de los ojos; más den-
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Lám. XVIII. A. longescutus. Figs. 107: antena del macho; 108: Placa ventral del lóbulo
medio; 109: signum bursae; 110: aspecto dorsal del macho; 111: pata III, fémur, tibia y
tarsómero 1; 112: espermateca; 113: lóbulo medio; 114: parámeros.
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sa aún en el escudete, en la parte ventral del
tórax y en los urosternitos. Amarillenta y
moderadamente densa en las patas posterio-
res; más densa y uniforme en pronoto y éli-
tros, presentando el primero una faja medial
más clara. Cabeza glabra.

– Caracteres morfológicos: Contorno del
cuerpo oval, compacto. Cabeza 1,5 veces
más ancha que larga, densamente micropun-
teada, vértex no saliente, carena frontal, sur-
co transverso y margen postocular ausentes;
frente 1/4 del ancho de la cabeza y ligera-
mente más estrecha que el ojo; éste apenas
más largo que ancho, amplia y oblicuamen-
te escotado más de la mitad de su longitud.
Antena llega hasta la base del pronoto, arte-
jos 5-10 moderadamente expandidos asimé-
tricamente. Pronoto campaniforme, poco
más ancho que largo, costados y disco sua-
vemente convexos, superficie con grandes
puntos, lóbulo basal moderadamente desa-
rrollado y aparentemente no deprimido me-
dialmente; surco cervical marcado solo a los
costados y carena lateral ausente. Escudete
ligeramente rectangular. Élitros casi planos
en el disco, con estrías finas y poco visibles
por la pubescencia, que llevan puntos algo
más anchos que ellas; la 1 nace junto al es-
cudete, 2-6 en la base del élitro, 7-9 detrás
del húmero y 10 al costado de éste; la 1 ter-
mina en el borde distal, la 10 es la más cor-
ta, seguida por la 5 y 6, el resto encorvadas
hacia adentro en el área distal. Patas I y II
sin peculiaridades, las coxas anteriores no
separadas completamente por el esternón.
Pata III con la coxa finamente punteada en
casi toda su superficie, el fémur (Fig. 117)
con su borde externo en la cara ventral au-
sente y el interno con 1 dentículo menor que
la mitad del ancho basal de la tibia próxi-
mo a su ápice; tibia con carenas ventral, la-
teral, y dorsomesal visibles, el mucro agudo,
poco más de la mitad del ancho apical de la
tibia, corona con 3 dentículos. Abdomen
casi recto en vista lateral, urosternito 1 tan
largo como 2/3 de la longitud total, el 5 in-
clinado y con una muesca pronunciada en
su área medial; pigidio poco más ancho que
largo, inclinado en su 1/3 distal.

– Genital: Spiculum gastrale (Fig. 118) en

Y, con brazos ampliamente abiertos y encor-
vados, el apodema 1/3 de la longitud del
brazo. Parámeros, con setas largas y media-
nas, poco dilatados distalmente, hendidos en
su 1/4 apical, con 9 poros basales en un
área extensa. Lóbulo medio (Fig. 116) con
el tubo menos de la mitad de su longitud to-
tal; placa ventral (Fig. 119) subtriangular,
punta aguda, con 9 setas a cada lado en su
mitad basal y poros apicales; armadura del
saco interno con 3 dientes de longitud y cor-
pulencia similares, espinulas, lóbulos espinu-
losos y microestructuras distribuídas según
figura.

HEMBRA
Difiere del macho por el último uroster-

nito apenas escotado y ligeramente tumes-
cente.

– Genital: Apodema del esternito 8
aproximadamente 4 veces la longitud del
brazo. Stylus con 2 espinas apicales y 1 seta
al costado. Glándulas de la bursa ovoidales,
de tamaño mediano, paredes densamente es-
pinulosas, subesféricas, con anillo de tamaño
mediano, ubicado en su extremidad más
ancha. Signum pequeño, en forma de placa,
con un diente inclinado en el dorso. Pliegues
interglandulares presentes, con hileras de
espínulas. Espermateca (Fig. 120) en V, el
brazo proximal más corto que el distal.

– Variaciones: En algunos ejemplares de
la localidad 7 se observa una banda medial
de pelos claros en el pigidio. En otros ejem-
plares el urosternito 5 puede ser  totalmente
castaño amarillento.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: 1- Catamarca,

Sta.María, 23-XI-66, coll.A. Terán (macho:
1); Id., 23-XII-66, coll. A. Terán; ex sem.
Hoffmanseggia falcaria (macho: 1); 2- La
Rioja, Aimogasta, 18-I-1969, coll. A. Terán;
ex sem. Hoffmanseggia falcaria (macho: 1);
3- La Rioja, Termas de Santa Teresita, 20-III-
1973, ex 24-V-1973 y 16-XI-1974, coll. A. L.
Terán; (machos: HOLOTIPO y 4 Paratipos en
IFML; hembras: 7); 4- La Rioja, Pozuelos,
30-XI-1968, A. Terán coll; ex sem. Hoffman-
seggia falcaria (macho: 1); 5- Mendoza, July
16,1924; (hembra: 1, NMNH); 6- Mendoza,
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Lám. XIX. A. mendozae. Figs. 115: aspecto dorsal del macho; 116: lóbulo medio; 117:
pata III, fémur, tibia y tarsómero 1; 118: spiculum gastrale; 119: placa ventral del lóbulo
medio; 120: espermateca.
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Cacheuta, 21-I-1950, coll. Aczel (machos: 2;
hembra: 1); 7- Mendoza, XII-1939, Bosq.
(varios machos y hembras en MLP); 8- Tucu-
mán, El Siambón, Rev. 23-XII-66, coll. A. L.
Terán ex sem. Duranta serratifolia (machos:
4; hembras: 6).

– Plantas hospedadoras: Hoffmannseggia
glauca (citada como H. falcaria); Duranta
serratifolia.

– Discusión: El lóbulo medio de esta es-
pecie se asemeja al de A. chilcas, pero carece
de la pieza dentiforme impar del saco inter-
no; A. mendozae tiene solo un dentículo en
el borde interno de la cara ventral del fémur
III y la carena lateral de la tibia posterior
está bien marcada.

Acanthoscelides nero sp. n.
(Lámina XX)

MACHO (Fig. 123)
– Dimensiones: Largo: 2,2 mm; ancho:

1,4 mm.
– Coloración: Cabeza negra, piezas buca-

les castañas, antenas castaño amarillentas.
Pronoto y escudete negros. Élitros castaño
rojizos con borde anterior, zona humeral y
lóbulo epipleural negruzco. Parte ventral del
tórax negro. Patas anteriores y medias casta-
ño amarillentas, patas posteriores castaño
rojizas con la mitad basal de la cara exter-
na del fémur negruzca y coxas negras. Uros-
ternitos 1-4 negros con un área castaño roji-
za en los costados; el 5 y el pigidio castaño
ferruginosos.

– Pubescencia: Cabeza con escasa pubes-
cencia cobriza más densa sobre el clípeo,
mandíbulas, región postocular y escotadura
ocular. Antenas con pubescencia amarillen-
ta, moderadamente densa. Pronoto con den-
sa pubescencia amarillenta mezclada con
pelos cobrizos. Escudete con densa pubescen-
cia amarillenta. Élitros con pubescencia
amarillenta entremezclada con pelos blan-
quecinos y cobrizos. Parte lateral y ventral
del tórax con pubescencia blanco amarillen-
ta, más densa sobre mesepímero, metaster-
no, metepisterno y ángulo externo de la coxa
III. Patas con pubescencia blanquecina. Pigi-

dio con pubescencia amarillenta, densa y
uniforme.

– Caracteres morfológicos: Cabeza lige-
ramente más larga que ancha, fina y densa-
mente punteada, más gruesa en el clípeo;
carena medial presente, poco marcada; sutu-
ra frontoclipeal apenas visible; frente casi
tan ancha como el ojo. Ojos medianos, am-
pliamente escotados hasta la mitad de su
longitud. Antenas extendidas hasta el húme-
ro, segmentos antenales 5 al 10 asimétricos,
el último ovoidal. Pronoto campaniforme.
Superficie suavemente convexa, punteada,
costados ligeramente convexos, carena late-
ral apenas visible en la base. Escudete cua-
drado con los ángulos posteriores prolonga-
dos. Élitros aproximadamente dos veces más
largos que anchos; estrías finas con puntos
poco profundos; estría 1 nace al costado del
escudete; la 2 a 6 nacen próximas al borde
basal del élitro en depresiones puntiformes;
7 y 8 detrás del húmero; 9 y 10 al costado
de éste; la 10 inclinándose hacia adentro; la
1 llega recta al borde apical; las 2-4 y 7-9
ligeramente curvadas hacia adentro en la
zona próxima al ápice; la 10 es la más cor-
ta. Interestrías de ancho casi uniforme, ex-
cepto la 6 que es más estrecha. Coxas poste-
riores con un punteado denso y fino; fémur
III (Fig. 121), con carena interna de la cara
ventral bien marcada y con un diente agudo
seguido por uno o dos diminutos; carena
externa ausente; tibia posterior con carena
ventral, lateral y dorsomesal marcadas, care-
na láteroventral solo visible en su 1/3 basal;
corona tibial con 3 dientes, mucro 0,5 del
ancho distal de la tibia y sinus moderada-
mente profundo. Primer tarsómero con care-
na ventral, lateral y dorsomesal evidentes.
Abdomen, en vista lateral, ligeramente con-
vexo, urosternito 1 tan largo como la mitad
del largo total; 5 algo escotado en su parte
media. Pigidio de superficie suavemente con-
vexa, base tan ancha como la longitud, mar-
cadamente inclinado en su área apical. Su-
perficie finamente punteada.

– Genital: Spiculum gastrale en Y, con
brazos ampliamente abiertos y ligeramente
más largos que el apodema. Parámeros pro-
fundamente hendidos, con poros en la base.
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Lám. XX. A. nero. Figs. 121: pata III, fémur y tibia; 122: Lóbulo medio y una variación en
las piezas del saco interno; 123: aspecto dorsal del macho; 124: placa ventral del lóbulo
medio.
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Lóbulo medio (Fig. 122) con el tubo poco
más corto que 0,5 de la longitud total. Placa
ventral ancha (Fig. 124), con el borde curvo
y con leve saliencia en la mitad, con más de
10 setas en cada lado y sin poros. Saco in-
terno con un área de espínulas, dos pares de
estructuras esclerosadas ganchudas unidas
sobre la línea media, 4 dientes fuertes y un
par de pliegues con espinas.

HEMBRA
– Dimensiones: Largo: 1,7 mm; ancho:

1,2 mm.
Difiere del macho por la carena frontal

apenas visible; urosternito 5 menos escotado.
– Genital: apodema del urosternito 8 más

corto que lo usual y 1,5 veces más largo que
el brazo. Glándulas de la bursa grandes,
ovoidales, con anillo grande, fino, completo,
excéntrico, con pliegues poco visibles entre
ellas. No se observa signum bursae. Stylus
con 1 seta y dos espinas largas, distales.

– Variaciones: Machos de las localidades
2 y 9 con élitros rojos, húmero, borde sutu-
ral y parte anterior del lóbulo epipleural
negros; abdomen enteramente rojizo. Otro
macho de la localidad 9, salvo las antenas,
patas y élitros, con el resto del cuerpo negro;
pigidio con pubescen-cia densa, blanqueci-
na, sedosa, con un par de áreas pequeñas
casi glabras en la mitad. El macho de la lo-
calidad 1 presenta los dientes ganchudos del
saco interno en posición invertida (Fig. 122,
detalle).

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: 1- Buenos Aires,

San Fernando, I-950, col. Daguerre, ARGEN-
TINA, L968, col. Daguerre; Bruchus argenti-
nus v. nigrocephalus Pic: (C/ompared/W/ith/
T/ype/); zeteki group sp.1 (macho: 1, en
NMNH); 2- Catamarca, El Rodeo, 1500m, 2/
28-I-1958, col. Golbach (macho: 1); Id., 8-I-
1958, col. Golbach (macho: 1); 3- Córdoba,
Dpto. Calamuchita, El Sauce, 1939-1942,
Viana coll. (varios ejemplares en MLP); 4-
Entre Ríos, Paraná, 29/31-XII-1948, R. Gol-
bach; (macho: 1); 5- 1° de Mayo, 23-X-59,
col. Gontero (hembra: 1); Id., 27-I-61, [en
flor de biznaga]; Id., 22-II-1961, leg Gonte-
ro; (macho: 1); Id., 23-III-1961, leg Gontero;

(macho: 1); Id., 10-IV-65, col. Gontero; (ma-
cho: 1); 6- Pronunciamiento, 3-IV-65, col.
Gontero; (macho: 1); 7- Misiones, Bemberg.
14-30-III - 1945, Hayward, Willink, Golba-
ch; (macho: l; hembra: 1); 8- San Luis, La
Florida, 6-II-1958, Willink, Tomsic; (macho:
1); 9- Santa Fe, Villa Ana, 18-I-1946, Ha-
yward, Willink; (machos: 2; hembras: 2);
10- Tartagal, XII-1946, Hayward, Willink;
(hembra: 1); 11- La Gallareta, Dpto. Vera,
5-17 Marzo, Hayward, Willink; 12- Santiago
del Estero, Icaño, 25/28-III-1957, R. Golba-
ch; (hembras: 1); 13- Tucumán, 1941, K.
Hayward; (macho: 1); 14- Tafí del Valle, 6-
13-XII-1947, R. Golbach; (macho: 1; hem-
bra: 1); 15- S. P. de Colalao, 11-VIII-64, ex
sem. Rhynchosia senna; (macho: HOLOTI-
PO; hembras: 2 en IFML).

– Plantas hospedadoras: Rhynchosia senna.
– Discusión: Se han registrado aproxima-

damente 12 especies de Acanthoscelides cuyo
lóbulo medio presenta una placa ventral con
borde anterior curvo, atacando semillas de
Rhynchosia. En este trabajo, A. cajanae y A.
nero poseen el saco interno del lóbulo medio
con piezas esclerosadas mayores; en A. caja-
nae estas piezas son dentiformes, ganchudas
y acompañan a una placa dentada, mientras
que en A. nero esas piezas son ganchudas y
de mayor tamaño. En A. argentatus, el saco
interno lleva piezas dentiformes y una ase-
rrada, acompañadas por dentículos, mien-
tras que A. visnaga presenta dientes mayores
y dentículos. Por fin, A. flavescens posee un
saco interno munido solo de dentículos.

El ejemplar de la localidad 1, compara-
do con el tipo de Acanthoscelides argentinus
var. nigrocephalus (Pic 1938b) por el segun-
do autor de este trabajo, indica una simili-
tud entre ambas especies, pero en la descrip-
ción de Pic se menciona un fémur posterior
sin dientes (inspinosus).
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Acanthoscelides nigronotaticeps
(Pic) (Lámina XXI)

 Bruchus nigronotaticeps: Pic 1940: 314
(breve descripción original).

Acanthoscelides nigronotaticeps: Blac-
kwelder 1946: 760 (catálogo); Muruaga de
L’Argentier y Terán 1980: 62-75 (redescrip-
ción, estados preimaginales, plantas hospe-
dadoras).

Las descripciones siguientes se basan en
ejemplares de la localidad 2.

MACHO (Fig. 126)
– Dimensiones: Largo: 2,4 mm; ancho:

1,5 mm.
– Coloración: Predominantemente casta-

ño rojiza dorsalmente y castaño negruzca
ventralmente. Los élitros tienen el húmero,
una franja transversa en la mitad, entre las
estrías 6 y 9 y el 1/5 apical castaño; el ángu-
lo póstero externo del metepisterno, el inter-
no de la coxa III, base y ápice de la cara
externa del fémur III, la dorsal y la interna
del mismo, y el resto de la pata posterior,
castaño rojizo. Las patas I y II predominan-
temente castaño amarillentas y las antenas
castaño rojizas con el borde distal de los
antenómeros castaño.

– Pubescencia: Blanquecina y moderada-
mente densa en la parte ventral del cuerpo y
pigidio, más rala en las antenas y patas.
Amarillenta y densa en el pronoto y en gran
parte de los élitros, los que llevan también
fajas de pelos blanquecinos en la mitad de la
interesaría 2 y delante y detrás de la mancha
oscura de su mitad.

– Caracteres morfológicos: Cabeza poco
más ancha que larga, poco convexa, con
puntos confluentes, más finos sobre la línea
media frontal y vértex, mayores sobre el clí-
peo; ancho de la frente 2/3 del ancho del
ojo, clípeo ligeramente cóncavo. Ojos poco
más largos que anchos, anchamente escota-
dos hasta poco más de la mitad de su longi-
tud, margen postocular fino, invisible desde
dorsal, surco transverso detrás de los ojos
ausente. Antena (Fig. 131) larga, llegando
hasta la parte posterior del lóbulo epipleu-
ral, segmentos 4 al 10 dilatándose asimétri-

camente, el 11 subelíptico. Pronoto campa-
niforme, casi el doble de ancho que largo,
poco convexo, superficie ligeramente irregu-
lar, con puntos grandes; lóbulo basal poco
desarrollado, deprimido en la línea media;
surco cervical visible a los costados, carena
lateral apenas perceptible en la proximidad
de los ángulos posteriores. Escudete rectan-
gular, los ángulos posteriores algo prolonga-
dos. Élitros más del doble de largo que de
ancho, superficie declive hacia fuera desde
la estría 7, húmeros levemente salientes: es-
tría 1 nace detrás del escudete, 2-6 en la
base, la 2 y 3 ligeramente encorvadas hacia
fuera, y la 5 y 6 hacia adentro en el área
basal, casi confluyendo la 3 y 4, la 5 y la 6;
7-9 nacen detrás del húmero, la 10 al costa-
do de éste; la 10, 5 y 6 son las más cortas;
interesría 5 es la más estrecha y la 8 la más
ancha. Pata III con la coxa con la superficie
casi completamente cubierta con puntos pe-
queños; fémur (Fig. 132) con el borde inter-
no de su cara ventral con un diente tan largo
como el mucro, seguido hacia distal por 4
más pequeños; tibia con su borde distal casi
3 veces el ancho del basal, mucro poco me-
nos de 2/3 del ancho distal de la tibia, care-
nas ventral, lateral y dorsomesal visibles y
completas, la láteroventral poco marcada;
corona con 4 dientes, el lateral mayor que
los otros; tarsómero 1 casi tan largo como
el ancho femoral, con carenas ventral, late-
ral y dorsomesal. Abdomen suavemente con-
vexo en vista lateral, el urosternito 1 más de
la mitad de la longitud total, el último an-
cho y profundamente escotado; pigidio tan
largo como ancho, poco convexo, inclinado
en su 1/3 apical.

– Genital: Spiculum gastrale (Fig. 130)
con los brazos bien abiertos, quebrados, co-
nectados entre sí mediante una lámina mem-
branosa, el apodema más corto que el brazo.
Parámeros (Fig. 125) moderadamente hendi-
dos en sus 3/4 anteriores, con 18-20 setas
distales, 3 largas, el resto medianas y la
más interna inclinada hacia medial, todas
ubicadas en una pequeña protuberancia, la
base con aproximadamente 14 poros. Lóbu-
lo medio (Fig. 127) con el tubo la mitad del
largo total; placa ventral (Fig. 128) ancha,
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Lám. XXI. A. nigronotaticeps. Figs. 125: ápice de un parámero; 126: aspecto dorsal del
macho: 127: lóbulo medio; 128: placa ventral del lóbulo medio: 129: signum bursae; 130:
spiculum gastrale: 131: cabeza y antena; 132: pata III desde el fémur.
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arqueada, puntiaguda, con 6 setas a cada
lado en el 1/3 medio y algunos poros en la
punta. Armadura del saco interno con un
par de áreas con dentículos, otro par con
escámulas, un par de ganchos, luego otro
par el doble de largo que aquellos y otro par
de áreas con espínulas.

HEMBRA
– Dimensiones: Largo: 2,3 mm; ancho:

1,5 mm.
Difiere del macho por la coloración casta-

ño rojiza en casi todo el cuerpo, excepto el
húmero y el ápice elitral castaños, mancha
media del élitro más reducida castaño oscuro
como la cabeza, y centro de la cara externa
del fémur que es negruzca. La antena es más
corta y menos aserrada y los antenómeros se
expanden a partir del 5; el ancho ocular es
menor y los ojos están escotados más estre-
chamente hasta la mitad de su longitud. La
frente es poco más ancha, el urosternito 1 tie-
ne poco menos que la mitad de la longitud
total del abdomen y el último tiene 1/5 de la
misma y está poco escotado. Peine del borde
interno de la cara ventral del fémur con 3 den-
tículos a continuación del largo.

– Genital: Esternito del segmento 8 con
apodema casi 4 veces más largo que el bra-
zo. Glándulas de la bursa subesféricas, su
diámetro menor a la longitud del signum,
paredes con espínulas, anillo completo, cen-
tro lateral, su diámetro 1/4 del de la glándu-
la, pliegues sub postglandulares reducidos,
pigmentados, espinulosos. Signum (Fig.
129) ligeramente inclinado, tan largo como
3/4 de la longitud del apodema del esternito
8, fino en su extremidad distal, algo expan-
dido y dentado en la proximal. Espermateca
en U bastante cerrada, mitad distal ligera-
mente más larga que la proximal, punta
poco pronunciada y redondeada, canales
contiguos.

– Variaciones: A veces, la totalidad de los
antenómeros es castaño rojiza o castaño ana-
ranjada; el color castaño puede aparecer en
diversos sectores de los élitros o la mancha
apical de éstos puede interrumpirse por una
franja de pelos blancos en la interesaría 6.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.

– Material examinado: ARGENTINA. 1-
Catamarca, Belén, El Rodeo El Alto, Río Po-
trero (cercanías de Chaquiago); 2- Santiago
del Estero, Termas de Río Hondo; 3- Tucu-
mán, S. M. de Tucumán, San Pedro de Cola-
lao.

– Planta hospedadora: Mimosa farinosa
(Tucumán, Catamarca); M. detinens (Santia-
go del Estero).

Acanthoscelides obtectus (Say)
(Lámina XXII)

Bruchus obtectus: Say 1831: 1.

MACHO (Fig. 134)
– Dimensiones: Largo: 2,0 a 3,7 mm; an-

cho: 1,3 a 2,2 mm (Johnson 1990).
– Coloración: Negro en la mayor parte

del cuerpo, excepto una mancha detrás de
cada ojo, el borde posterior de los élitros el
abdomen en extensión variable y el pigidio
rojos; antenas negras con diversas extensio-
nes de rojo en base y ápice, con el borde ven-
tral de los fémures castaño.

– Pubescencia: Densa, con finas setas
gris amarillentas y castaño oscuro, las últi-
mas formando también tres fajas transversas
poco aparentes en los élitros; cabeza, prono-
to y parte ventral del cuerpo con setas gris
amarillentas; pìgidio con pubescencia uni-
forme y una banda estrecha medial de setas
amarillentas.

– Caracteres morfológicos: Carena fron-
tal ausente. Escotadura ocular 2/3 del largo
del ojo; lóbulo postocular estrecho y promi-
nente. Antena (Fig. 135) llegando hasta el
húmero. Pronoto campaniforme, su disco
suavemente convexo excepto un surco me-
dial poco profundo en su lóbulo posterior y
una ligera depresión a cada lado, próxima a
los ángulos posteriores, la superficie densa-
mente foveolada y micropunteada; la carena
lateral borrosa. Escudete cuadrado, densa-
mente pubescente, el borde posterior fuerte-
mente escotado, bidentado. Élitros ligera-
mente deprimidos entre el borde sutural y la
estría 3, lateralmente convexos. Estrías su-
perficiales, casi paralelas, a veces ligera-
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Lám. XXII: A. obtectus. Figs. 133: pata III desde el fémur: 134: aspecto dorsal del macho:
135: antena del macho; 136: lóbulo medio.
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mente ondulantes especialmente las más ex-
ternas, con puntos alargados. Fémur poste-
rior (Fig. 133), en su borde ventral interno,
con un diente prominente largo seguido de
dos dentículos hacia el ápice; tibia posterior
delgada, dilatada hacia el ápice, carenas
lateral, ventral y dorsomesal prominentes y
completas, la láterventral desapareciendo en
el tercio apical, mucro corto y delgado, el
diente lateral corto y agudo, y dos dentícu-
los coronales. Urosternito 5 anchamente es-
cotado; el pigidio uniformemente convexo.

Genital: Parámeros profundamente esco-
tados y expandidos en el ápice. Lóbulo me-
dio (Fig. 136) alargado fino, con la placa
ventral corta y anchamente triangular; ar-
madura del saco interno con espículas agu-
das y finas en la mitad “distal”, escámulas
anchas en la mitad “basal” y dentículos dis-
persos en el cuarto “basal”.

HEMBRA
Último urosternito visible con escotadura

poco profunda.
Genital: Descripto por Huignard (1968) y

Kingsolver (1968).
 – Distribución geográfica: Cosmopolita.
Material examinado: ARGENTINA. Buenos

Aires, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Salta,
Tucumán.

– Planta hospedadora: Phaseolus vulga-
ris.

– Discusión: Kingsolver (1968) distingue
esta especie de dos estrechamente relaciona-
das con ella, A. obreptus Bridwell y A. obve-
latus Bridwell, que tienen tambien como
hospederos a semillas de Phaseolus.

Acanthoscelides potrerillos sp. n.
(LÁMINA XXIII)

MACHO (Fig. 137)
– Dimensiones: Largo 2,2 mm; ancho:

1,5 mm.
– Coloración: Castaño, algo más rojizo

en la parte ventral de las piezas bucales, de
los antenómeros, costados y lóbulo basal del
pronoto, fémur al tarso de la pata I, la mi-
tad distal del fémur al tarso de la II y ápice
del fémur al tarso de la III, una amplia área

de los élitros entre las estrías 1 y 9 y uroster-
nito 5.

– Pubescencia: Blanquecina y moderada-
mente densa en los costados y lóbulo basal
del pronoto, procoxas, mesosterno y mesepí-
mero, parte anterior del metasterno y en
gran parte del metepisterno, ángulo externo
de la coxa III, escudete, base de los élitros,
urosternitos (los que llevan cada uno una
manchita lateral de pelos blanquecinos más
densos) y pigidio. Amarillenta y poco densa
en el resto de los élitros. Antenas y patas con
pelos blancos ralos.

– Caracteres morfológicos: Cabeza lige-
ramente más corta que ancha, con puntos
confluentes, micropunteada a lo largo de la
carena frontal, la que de otra manera no se
destacaría; surco fronto clipeal perceptible,
y el transverso detrás de los ojos como una
ligera depresión; frente tan ancha como el
ojo, éste ligeramente más largo que ancho y
ampliamente escotado hasta la mitad de su
longitud; margen postocular fino y no sa-
liente. Antena llega a la base del pronoto,
con artejos 5-10 asimétricos y moderadamen-
te expandidos. Pronoto tan largo como 2/3
de su ancho basal, costados casi rectos, ló-
bulo basal bien marcado y ligeramente de-
primido en su línea media; la superficie tie-
ne puntos grandes y dos ligeras tumescen-
cias en su mitad basal; carena lateral poco
visible en su mitad basal; surco cervical au-
sente. Escudete cuadrado, bífido en el borde
posterior. Élitro poco más del doble de largo
que ancho, declive desde la estría 7, húmero
algo saliente, superficie finamente rugosa,
estrías con puntos no confluentes, de ancho
mayor que aquellas, la 1 nace detrás del es-
cudete, 2 y 3 en el borde anterior y se incli-
nan moderadamente hacia fuera en la base,
4 y 5 en una pequeña prominencia bidenta-
da próxima al borde, para lo cual ambas se
inclinan marcadamente hacia afuera, la 6
entre dicha prominencia y la humeral, 7 y 8
más cortas que las restantes, la 7 encorvada
hacia adentro en el 1/3 anterior del élitro,
angostándose así un sector de la interestría
6 pues ésta forma una S ampliamente abier-
ta en el segundo y tercer cuartos del élitro.
Fémur III con 1 diente agudo y 1 dentículo
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en el borde interno de su cara ventral (Fig.
139), mucro agudo poco más de la mitad
del ancho apical de la tibia, ésta con care-
nas ventral, lateral y dorsomesal, sinus poco
profundo, corona con 4 dentículos, tarsóme-
ro 1 tan largo como la mitad de la tibia,
con carenas lateral y dorsomesal. Abdomen
ligeramente convexo en vista lateral, uros-
ternito 1 casi la mitad de la longitud total,
su base con una foseta medial más densa-
mente pubescente, el 5 anchamente escota-
do, donde encaja el ápice del pigidio; éste
poco más largo que ancho, con puntos super-
ficiales y rebordeado e inclinado marcada-
mente en el ápice.

– Genital: Spiculum gastrale grande, en Y
cada brazo casi el doble del largo del apode-
ma. Parámeros hendidos en 3/4 de su longi-
tud, estrechos en la base, ampliándose mo-
deradamente hacia distal, sus ápices con
unas 23 setas, algunas bastante largas; base
con aproximadamente 19 poros. Tubo del
lóbulo medio (Fig. 138) la mitad del largo
total, placa ventral (Fig. 141) poco diferen-
ciada, ápice poco agudo. Armadura del
saco interno con dos grupos de espinas ro-
bustas, uno de 7 y otro de 4 piezas esclerosa-
das y 1 par de áreas espinosas; gonoporo
con anillo incompleto.

HEMBRA (Fig. 140)
Este sexo se describe sobre ejemplares de

la localidad 1.
Dimensiones similares a las del macho.

Coloración: con la cabeza negra; castaño
rojiza a los costados y delante del clípeo,
mandíbulas, antenas y occipucio. Pronoto
castaño, más rojizo a los costados. Escudete
castaño rojizo. Parte ventral del tórax casta-
ño negruzca, más rojiza en el área póstero
externa del metepisterno. Élitros castaño
negruzcos en los dentículos basales de las
estrías 4 y 5, en húmeros, lóbulo epipleural,
en una mancha a lo largo del borde sutural
e interestría 1, que se extiende hacia adelan-
te hasta la 3 y hacia atrás hasta la 2, una
mancha en medio del élitro entre las estrías
5 y 7. Pata I castaño anaranjada; II y III cas-
taño hasta cerca del ápice femoral y el resto
castaño anaranjado. Abdomen castaño ne-

gruzco, más rojizo en el área distal del pigi-
dio. Pubescencia blanquecina en la cabeza,
bronceada en el occípucio; blanca y rala en
antenas. Blanca y densa en los costados y
esterno protorácico, amarillenta, densa e
irregularmente distribuida en el disco. Blan-
ca y densa en escudete, base de los élitros
entre las estrías 1 y 4, faja en la mitad de la
estría 2, otra detrás del húmero, entre las
estrías 6 y 10, y otra en el 1/3 distal de los
élitros entre las estrías 2 y 9, y entre ambas,
sectores glabros en interestrías 5-8, sectores
con pubescencias amarillenta y densas en la
mitad de la interestría 3, y fajas más amplias
en la 3-5. Patas y abdomen con pubescencia
blanquecina, más densa en mechones a los
costados de los urosternitos 2-5, jaspeada en
pigidio y más amarillenta en su área distal.
Pronoto poco más largo que 2/3 de su an-
cho basal, su superficie con una tumescencia
a cada lado de la línea media, anteriormen-
te, y dos posteriormente; surco cervical visi-
ble a los costados. Élitros declives desde la
estría 6. Estrías con puntos confluentes de
igual ancho que ellas; las interestrías 3 y 5
más estrechas, la 2 se amplía en el área de
la faja pubescente blanca porque la estría 3
se curva hacia afuera; la interestría 7 se
enangosta uniformemente hasta distal. Tar-
sómero 1 poco más largo que la mitad de la
tibia. Base del urosternito 1 sin depresión
pero, en ese lugar, con un mechón de pelos
más densos que el resto de la superficie y
distribuidos semejando una foseta; urosterni-
to 5 no escotado, 1/7de la longitud total,
apenas encorvado en el ápice.

– Genital: Segmento 8 alargado, el ester-
nito con apodema poco más de 3 veces la
longitud de un brazo. Stylus corto, con una
larga seta y dos espinas largas en el ápice.
Glándulas de la bursa de tamaño moderado,
subesféricas con un anillo lateral rebordea-
do, las paredes con numerosas espinas, plie-
gues interglandulares presentes, en parte
más fuertemente pigmentados. Signum bur-
sae ausente. Espermateca en U, mitad distal
poco más corta que la basal y con ápice
romo, la basal moderadamente engrosada,
ambos canales contiguos.
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Lám. XXIII. A. potrerillos. Figs. 137: aspecto dorsal del macho; 138: lóbulo medio; 139:
pata III, fémur, tibia y tarsómero 1; 140: aspecto dorsal de la hembra; 141: ápice del ló-
bulo medio.
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– Variaciones: En la localidad número 1,
la coloración de los machos es semejante a
la del descrito aquí pero tanto ésta como la
pubescencia en las hembras, son más con-
trastantes. En la localidad número 6, el
saco interno del lóbulo medio lleva 6 en lu-
gar de 7 piezas esclerosadas en uno de los
grupos y todas ellas son más robustas. En la
localidad número, 2 los grupos de piezas
esclerosadas están formados por 5 y 3 piezas
respectivamente y el apodema del spiculum
gastrale es ligeramente más corto que los
brazos.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: ARGENTINA. 1-

Córdoba, Chancaní, 30-X-1992, Coll. S. Moli-
na; s/”piquillín” (Condalia microphylla Cav.);
(machos: 2; hembras 2, Centro de Investiga-
ciones Entomológicas, U.N. Córdoba); 2- Cór-
doba, Yacanto de Calamuchita, 23-I-1958,
Willink- Tomsic (macho: 1; NMNH); 3- Cór-
doba, Dpto. Calamuchita, El Sauce, 1939/42,
Viana (macho: 1; MLP); 4- Mendoza, Potreri-
llos, 8-I-1980, Coll. Willink, Fidalgo, Claps,
Dominguez (macho: HOLOTIPO en IFML);
5- Mendoza, Las Heras, Puesto “La Obliga-
ción”, 1800 m, 15-I-1977, Coll. A. Willink
(machos: 2); 6- Tucumán, El Clavillo, 30-XII-
1946, Coll. R. Golbach (macho: 1).

– Discusión: La foseta del urosternito 1
en el macho de esta especie es semejante en
tamaño, forma y relación con la longitud de
dicho segmento, a la que existe en A, cordo-
bensis, pero se las distingue por el genital
del macho y la coloración.

Acanthoscelides
sanctixavieri sp. n.

(Lámina XXIV)

MACHO (Fig. 142)
– Dimensiones: Largo: 2,2 mm; ancho:

1,3 mm.
– Coloración: Castaño rojizo, con disco

del pronoto, ángulos humerales y escudete
castaños; vértex y zona occipital castaño
negruzco.

– Pubescencia: Blanquecina y moderada-
mente densa, ligeramente tostada alrededor

del disco del pronoto, el que lleva un área
central casi glabra; ángulos humerales y dos
pequeñas áreas en la mitad basal del pigidio
casi glabras; triángulo de pelos blancos den-
sos en la base de este último; coxa III casi
glabra, excepto en su ángulo externo. La dis-
tribución de los pelos en mechones da a los
élitros un aspecto jaspeado.

– Caracteres morfológicos: Cabeza lige-
ramente más ancha que larga, punteada ex-
cepto en el área de la ausente carena fron-
tal; vértex apenas saliente; frente poco más
de 1/3 del ancho de la cabeza; ojos globo-
sos, más largos que anchos, ampliamente
escotados hasta la mitad de su longitud, bor-
de postocular no visible y sin surco transver-
so detrás de los ojos. Antena corta, con los
artejos 5-10 asimétricamente expandidos, el
11 suboval. Pronoto poco más ancho que
largo, campaniforme, poco convexo, fuerte-
mente punteado, lados sinuosos; lóbulo ba-
sal moderadamente saliente, su línea media
no deprimida; surco cervical visible a los
costados, carena lateral ausente. Escudete
rectangular, con ángulos posteriores prolon-
gados. Élitros poco más del doble de largos
que anchos, superficie casi plana y declive
desde la estría 7 hacia afuera, ángulos hu-
merales ligeramente salientes; estrías finas,
con puntos confluentes apenas más anchos
que ellas; la 1 nace detrás del escudete, 2-6
en el borde basal, 7 y 8 detrás del húmero, 9
y 10 al costado de éste; la 1 termina en el
borde distal, 2-4 y 7-9 se encorvan enfrentán-
dose, 5, 6 y 10 más cortas en el área apical;
interestrías 2, 3, 4 y 8 algo más anchas que
las restantes. Coxas I separadas en sus 2/3
basales por el prosterno; coxa III casi com-
pletamente cubierta por puntos pequeños y a
menudo confluentes; fémur III (Fig. 145) con
el borde externo de su cara ventral ausente y
el interno apenas visible y con una ligera
prominencia cerca del ápice; tibia solo con
la carena ventral bien marcada y la lateral
apenas visible, mucro corto, sinus bien mar-
cado, diente lateral de la corona más corto
que el mucro y poco más largo que las otras
espinas coronales; tarsómero 1 poco más
largo que 0,5 de la tibia. Abdomen en vista
lateral con el urosternito 1 poco más largo
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Lám. XXIV. A. sanctixavieri. Figs. 142: aspecto dorsal del macho; 143: lóbulo medio; 144:
signum bursae; 145: pata III, fémur, tibia y tarsómero 1; 146: placa ventral del lóbulo
medio.
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que 0,5 de la longitud total, el 5 profunda-
mente escotado; pigidio tan largo como an-
cho, finamente rebordeado y punteado.

– Genital: Spiculum gastrale en Y, con los
brazos encorvados distalmente hacia aden-
tro y tan largos como el apodema. Paráme-
ros largos, expandidos distalmente, hendidos
en 4/5 de su longitud, con algunos poros en
su base y aproximadamente 15 setas simila-
res entre sí, moderadamente largas en su
ápice. Lóbulo medio (Fig. 143) con el tubo
algo menor que la mitad de su longitud to-
tal; placa ventral (Fig. 146) poco diferencia-
da, ligeramente esclerosada, con escasas es-
pínulas en su base y poros más numerosos en
su ápice, el cual es romo. Armadura genital
con una estructura medial en forma de espo-
leta de ave y un grupo de dientes de diversa
longitud y corpulencia y luego, un grupo de
espínulas próximas al gonoporo.

HEMBRA
Difiere del macho por el ancho de la

frente poco menor que 1/3 del de la cabeza;
escotadura ocular ligeramente menor que la
mitad de la longitud del ojo; mucro de la ti-
bia III poco más de 1/3 del primer tarsóme-
ro; perfil del abdomen recto, urosternito 5
no escotado más de 1/5 de su longitud total.

– Genital: ovipositor relativamente corto;
esternito 8 con el apodema 5 veces más largo
que los brazos, éstos poco aparentes. Stylus
con una seta corta y dos espinas agudas. Sig-
num (Fig. 144) largo, fino. Pliegues inter-
glandulares poco desarrollados, con algunas
espículas. Glándulas no visibles. Espermate-
ca en U, con la mitad distal ligeramente
más larga que la proximal, más delgada y
con punta aguda, canales contiguos.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: ARGENTINA. 1-

Tucumán, San Javier, 6-II-67, coll. A. Terán;
en Duranta serratifolia (macho: HOLOTIPO
y 1 Paratipo en IFML); 2- Tucumán El Siam-
bón, 9-II-1966, A. Terán, ex sem Duranta
serratifolia (hembra: 1).

– Planta hospedadora: Duranta serratifo-
lia.

Acanthoscelides suturalis
(Boheman) (Lámina XXV)

Bruchus suturalis Boheman in Schönherr
1833: 77.

Acanthoscelides suturalis Blackwelder
1946: 761.

 SINONIMIA: Kingsolver y Silva (1991)
establecieron que Bruchus crucifer Bondar,
1936 era un sinónimo de esta especie. El di-
seño cruciforme negruzco en los élitros es
también frecuente en A. confusus.

La redescripción de esta especie se hizo a
partir de ejemplares de la localidad 3 (Tucu-
mán, 7 de Abril, obtenidos de semillas de
Senna hirsuta).

MACHO (Fig. 147)
– Dimensiones: Largo: 2,5 mm; ancho:

1,5 mm.
– Coloración: Cabeza negra con matiz

rojizo detrás de los ojos; mandíbulas y pal-
pos castaños. Antenas castaño rojizas. Prono-
to castaño; escudete negro. Élitros castaño
anaranjados con manchas oscuras distribui-
das según figura, una de ellas, bastante típi-
ca de esta especie, de A. confusu, A. cordo-
bensis y de las hembras de A. lacebila men-
cionadas en este trabajo, en forma de dos C
adosadas sobre la línea de sutura. Esta man-
cha tiene extensión variable, está más o me-
nos marcada y puede o no llegar a la base y
costado del escudete y, por detrás, se expan-
de hacia los lados en el segundo tercio del
élitro. Partes laterales y ventrales del tórax
castaño negruzcas. Patas anteriores y medias
castaño amarillentas con coxas negras; en
las patas III las coxas negras, el trocánter
rojizo, la cara externa del fémur castaña, la
base y ápice de éste rojiza, y el resto de la
pata rojizo. Urosternito 1-4 castaño rojizo, el
5 castaño anaranjado; pigidio castaño ana-
ranjado, con un área más oscura en su mi-
tad basal.

– Pubescencia: Cabeza con escasa pubes-
cencia blanquecina, más densa en las esco-
taduras oculares y detrás de los ojos. Antenas
con pelos blanquecinos finos, poco densos.
Pronoto con pubescencia blanquecina y
amarillenta, menos densa en el disco; el
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borde anterior y el posterior, y la línea me-
dia, con pelos densos. Élitros con pubescen-
cia blanca amarillenta distribuida en fajas
interrumpidas sobre las interestrías. Parte
ventral del tórax con pelos blancos, más
densos sobre el mesepímero, mitad externa
del metepisterno y ángulo externo de la coxa
III. Patas con pubescencia blanquecina fina,
moderadamente densa. Urosternitos con pe-
los cortos, blanquecinos, más densos en los
costados; pigidio con pelos gruesos, densos,
amarillentos, más abundantes en la base.

– Caracteres morfológicos: Cabeza lige-
ramente más ancha que larga, fina y densa-
mente punteada, carena medial y sutura
frontoclipeal ausentes; frente tan ancha
como el ojo; ojos de tamaño mediano lige-
ramente más largos que anchos, con escota-
dura oblicua, moderadamente ancha, poco
más larga que la mitad de la longitud ocu-
lar. Antenas extendidas hasta el húmero,
aserradas a partir del antenómero 5, el últi-
mo ovoidal. Pronoto campaniforme, sin ca-
rena lateral, disco con puntos grandes, aisla-
dos. Escudete cuadrado con los ángulos pos-
teriores ligeramente prolongados. Élitros
aproximadamente dos veces más largos que
anchos, superficie suavemente convexa con
puntuación densa y fina, húmero poco sa-
liente; estrías finas, con puntos pocos pro-
fundos; la 1 nace detrás del escudete, 2-6 en
pequeñas depresiones puntiformes, o en den-
tículos de la 2 a la 4, junto al borde basal,
la 2 y 3 se aproximan en la base; la 6 suave-
mente ondulante, a veces enangostando la
interestria 5 en su 1/3 basal, la 7 detrás del
húmero, 8 a 10 al costado de éste; interes-
trías 2, 4 y 8 más anchas que las restantes.
Coxa III con punteado denso y fino, excepto
una faja lisa próxima al borde anterior; fé-
mur III (Fig. 155) con su carena ventral in-
terna bien marcada, con un fuerte diente
agudo, cuya longitud es igual a la mitad del
ancho distal de la tibia y poco más largo
que el mucro, y 2 dentículos más hacia dis-
tal; tibia III ligeramente más corta que el
fémur, con carena ventral, lateral y dorso-
mesal presentes, la láteroventral incompleta;
corona tibial con 3 espínulas y el diente late-
ral; el mucro 1/3 del ancho apical de la ti-

bia, sinus bien marcado; primer tarsómero
poco menos de la mitad de la tibia, con ca-
renas ventral, lateral y mesal. Abdomen con
urosternito 1 tan largo como la suma de los
restantes, 5 escotado medialmente; pigidio
con superficie suavemente convexa, base tan
ancha como la longitud total, algo inclinado
en su área distal, superficie finamente pun-
teada.

– Genital: Spiculum gastrale en Y, con
brazos muy abiertos, el apodema más del
doble del largo del brazo. Parámeros separa-
dos hasta más de la mitad de su longitud,
con número variable de poros en su base y
14-15 setas medianas y largas en el ápice.
Lóbulo medio (Fig. 148) con el tubo aproxi-
madamente 1/3 de la longitud total; placa
ventral grande, borde anterior curvo, a ve-
ces con una leve depresión medial (Fig.
154), con aproximadamente 3-7 setas a
cada lado y poros cerca del ápice; armadura
genital con una pieza impar con forma de
espoleta de ave, con el borde de unión de los
brazos aserrado, un par de dientes de longi-
tud variable a cada lado seguido por un par
de ganchos más o menos fuertes (Figs. 148 y
150).

HEMBRA
– Dimensiones: 2,05 mm de largo; 1,25

mm de ancho.
Difiere del macho por la estría 6 apenas

ondulante en la mitad basal del élitro, el
tarsómero 1 ligeramente más largo que la
mitad de la tibia y el urosternito 5 castaño
rojizo, sin muesca en el borde y con una li-
gera tumescencia en el área medial.

– Genital: Apodema del esternito 8 más
de 5 veces el largo de un brazo. Stylus del
ovipositor con 1 seta y 2 espinas. Glándulas
de la bursa grandes, poco aparentes, contor-
no subelíptico, con anillo grande, fino, poco
evidente, excéntrico, casi junto al borde an-
terior; signum (Fig. 158) de longitud mode-
rada, a muy largo y fino, con pocos dientes
y algunos nódulos. Espermateca en U, con la
parte distal más corta y con punta delgada
(Fig. 157).

– Variaciones: El tamaño de los ejempla-
res observados varió de 1,6 por 1,0 a 2,7 por
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Lám. XXV. A. suturalis. Figs. 147: aspecto dorsal del macho;148-153:  variaciones en
las estructuras del saco interno en el lóbulo medio; 154: placa ventral del lóbulo medio;
155: pata III, fémur, tibia y tarsómero 1; 156 y 157: variaciones en la espermateca; 158:
variaciones en el signum bursae.
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1,75 mm. Las áreas castañas pueden tornar-
se negruzcas o el color castaño anaranjado
puede rodear el disco protorácico, ocupar
una parte importante de los élitros y la tota-
lidad del pigidio. En los escleritos del saco
interno, la pieza impar tiene largo variable:
más corta (Fig. 149), y apenas aserrada, o
más larga y con borde aserrado (Fig. 152);
el par de dientes alargados que flanquean la
pieza impar es desde más corto (Fig. 149), a
casi tan largos como ésta (Fig. 151); los
dientes “posteriores” pueden ser alargados,
más cortos que el par anteriormente descrito
(Fig. 150), o bien cortos y robustos (Figs.
149, 151, 153). También se observa varia-
ción en el signum bursae: es más corto y
solo presenta dientes en sus extremidades
(Fig. 158), o más largo y con dentado y nó-
dulos. La espermateca puede tener ambas
mitades de largo similar y el ápice más agu-
do (Fig. 157) o la mitad distal más corta y el
ápice más redondeado (Fig. 156).

– Distribución geográfica: ARGENTINA;
BRASIL (Johnson, 1990); URUGUAY.

– Material examinado: ARGENTINA. 1-
Entre Ríos, 1° de Mayo, Río Gualeguaychú,
Pronunciamiento; 2- Salta, Pocitos, Urundel,
Dique Itiyuro; 3- Tucumán, Tafí del Valle, S.
P. de Colalao, 7 de Abril.

– Plantas hospedadoras: Senna hirsuta,
S. corymbosa, S. occidentalis, S. subulata, S.
pillifera y Acacia bonariensis (refugio?).

– Discusión: Esta especie, por su variabi-
lidad en coloración tegumentaria pubescen-
cia, y escleritos del saco interno del lóbulo
medio, se asemeja notablemente a A. ma-
chala Johnson (1990); en este trabajo, el sec-
tor espinuloso en el dibujo del saco interno
del lóbulo medio de A. machala se halla por
encima y “delante” de la estructura en forma
de espoleta; en los ejemplares examinados
aquí se lo observa “detrás” del par “anterior”
(Figs. 148, 149) de dientes.

Acanthoscelides
vergonzosus sp. n.

(Lámina XXVI)

MACHO (Fig. 159)
– Dimensiones: Largo: 1,9 mm; ancho:

1,4 mm.
– Coloración: Cabeza castaño rojiza con

clípeo, piezas bucales y una mancha castaña
en el vértex. Antenas castañas, con segmentos
3 y 4 más amarillentos. Pronoto castaño roji-
zo con una zona central castaña, borde ante-
rior y parte ventral negros. Escudete castaño.
Élitros castaño rojizos con el área alrededor
del escudete, borde sutural, zona humeral y
epipleural castañas; parte ventral del mesotó-
rax y metatórax negro. Patas castaño amari-
llentas; ápice de los dientes del peine femoral
negruzcos. Abdomen con urosternitos 1 al 4
castaño negruzcos, 5 castaño. Pigidio casta-
ño con área distal castaño rojizo.

– Pubescencia: Cabeza con escasos pelos
finos y cortos, blancos, más densos detrás de
los ojos y en la escotadura de éstos. Pronoto
con pelos blanco amarillentos, moderada-
mente densos en los costados y escasos sobre
el área medial. Escudete con escasa pubes-
cencia blanquecina. Élitros con pubescencia
blanca amarillenta poco densa, más abun-
dante en epipleura y área apical. Parte ven-
tral del tórax con pubescencia blanquecina
más densa sobre los mesepímeros, parte pos-
terior del metepisterno y ángulo externo de
la coxa III. Patas con pubescencia blanque-
cina moderadamente densa. Urosternitos con
pelos blancos ligeramente más densos en los
costados. Pigidio con pubescencia amarillen-
ta moderadamente densa y una banda me-
dial blanca más marcada.

– Caracteres morfológicos: Cabeza casi
tan larga como ancha, fina y densamente
punteada, frente sin carena medial, con su-
tura frontoclipeal poco evidente; ojos media-
nos ampliamente escotados hasta un poco
más de la mitad de su longitud. Pronoto
campaniforme, ligeramente convexo y densa-
mente punteado con puntos grandes en su
área discal, sin carena lateral. Escudete cua-
drado con los ángulos posteriores ligeramen-
te salientes. Élitros aproximadamente 2 ve-
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Lám. XXVI. A. vergonzosus. Figs. 159: aspecto dorsal del macho; 160: ápice de un pará-
mero; 161: lóbulo medio; 162: glándula de la bursa; 163: signum bursae; 164: placa
ventral del lóbulo medio; 165: pata III, fémur y tibia.
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ces más largos que anchos, con superficie
suavemente convexa y finamente punteada,
ángulos humerales apenas elevados, lóbulo
epipleural poco desarrollado; estrías finas
con puntos poco profundos; estría 1 nace
detrás del escudete, 2 en el borde basal, 3 y
4 muy próximas a éste y en un dentículo
cada una y 5-6 en puntuaciones mayores que
las mismas estrías, 7 y 8 detrás del húmero,
9 y 10 al costado de éste; estrías 5 y 6 se
aproximan distalmente; 2-4 y 7-9 ligeramen-
te curvadas hacia adentro en la zona apical.
Interestrías l, 2 y 8 ligeramente más anchas.
Coxa posterior con punteado denso y fino.
Fémur III (Fig. 165) con carena ventral in-
terna fina con un diente seguido por otros 4
menores hacia el ápice. Tibia III ligeramente
más corta que el fémur con carena ventral y
láteroventral incompletas, lateral y dorsome-
sal visibles; corona tibial con 3 espínulas,
mucro de igual longitud que el diente femo-
ral, sinus poco profundo. Primer tarsómero
sin carenas visibles. Abdomen suavemente
convexo, urosternito 1 tan largo como la
suma de la longitud de los restantes; 5 fuer-
temente escotado. Pigidio con superficie sua-
vemente convexa, inclinado en su área dis-
tal, base tan ancha como su longitud, super-
ficie finamente punteada.

– Genital: Parámeros hendidos en 2/3 de
su longitud, anchos y con l7 setas ubicadas
distalmente (Fig. 160). Lóbulo medio (Fig.
161) con el tubo menos de 1/3 del largo to-
tal; placa ventral (Fig. 164) ancha en la base
y aguzándose hacia el ápice, con setas en su
mitad basal. Saco interno con estructuras
espiniformes variadas, con 2 dientes con li-
gera forma de garfio y, más hacia medial,
parcialmente entre ellos, dos dientes largos;
anillo del gonoporo grande e incompleto.

HEMBRA
Difiere del macho por el último uroster-

nito sin escotadura.
– Genital: Stylus con una seta y 2 senso-

rios cónicos. Glándulas de la bursa (Fig.
162) globosas, con anillo pequeño, excéntri-
co, completo; paredes con espínulas, ambas
glándulas separadas parcialmente por un
pliegue con espínulas pigmentadas. Signum

bursae (Fig. 163) grande; con borde liso y
un esclerito con algunos dientes separado de
él hacia distal. Espermateca en V, la parte
apical más larga que la proximal, con punta
aguda.

–Variaciones: El color de los élitros pue-
de ser totalmente castaño amarillento.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
Material examinado: Tucumán, Dpto.

Trancas, San Pedro de Colalao. 8-III-l954,
col. A. L. Terán (en semillas de Mimosa ar-
gentinensis); (machos: HOLOTIPO y 2 Para-
tipos en IFML; hembras: 2).

– Planta hospedadora: Mimosa debilis
(n.v. “vergonzosa”), citada como M. argenti-
nensis.

Acanthoscelides visnaga sp. n.
(Lámina XXVII)

MACHO (Fig. 167)
– Dimensiones: Largo: 2,3 mm; ancho:

1,7 mm.
– Coloración: Cabeza negra; antenas

anaranjadas, labro, palpos maxilares y la-
biales castaño oscuros, mitad distal de las
mandíbulas y parte anterior del labro casta-
ño amarillento. Pronoto y escudete negros;
élitros castaño rojizos con el borde basal,
parte anterior de la epipleura, zona humeral
y borde sutural negruzcos. Parte lateral y
ventral del tórax negro. Patas anteriores y
medias castaño anaranjadas con coxas ne-
gras; trocánter II y último tarsómero casta-
ños; patas posteriores con coxa negra, mitad
basal del fémur negruzca, resto de la pata
castaño rojiza. Urosternitos 1 al 4 negros en
la zona media y castaño rojizos en los costa-
dos; último totalmente castaño rojizo; pigi-
dio castaño rojizo, ligeramente más oscuro
sobre la línea media y hacia los costados.

– Pubescencia: Cabeza casi glabra, con
escasos pelos blanquecinos, cortos sobre el
clípeo y escotadura ocular. Blanquecina y
moderadamente densa sobre las antenas.
Pronoto con pubescencia amarillo dorada
moderadamente densa, más espesa en los
costados y lóbulo basal; densa y amarillo
dorada en el escudete. Élitros con pubescen-
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cia corta, densa, blanco amarillenta más o
menos uniformemente distribuida; blanco
amarillenta, más gruesa y más densa sobre
los metasternos, metepisternos y ángulo ex-
terno de la coxa III. Patas anteriores y me-
dias con pubescencia poco densa, blanco
amarillenta; amarillenta, moderadamente
densa y uniforme en urosternitos y pigidio.

– Caracteres morfológicos: Cabeza lige-
ramente más larga que ancha, fina y densa-
mente punteada, con puntos más grandes
sobre el clípeo; frente con carena medial li-
geramente marcada; sutura frontoclipeal
apenas visible; frente casi tan ancha como
el ojo; éste ampliamente escotado hasta la
mitad. Antenas extendidas hasta el húmero,
aserradas desde el antenómero 5 al 10, el
último de forma ovoidal. Pronoto campani-
forme, ligeramente convexo y densamente
punteado, sin carena lateral. Escudete cua-
drado con los ángulos posteriores prolonga-
dos. Élitros aproximadamente dos veces más
largos que anchos con superficie suavemente
convexa, elevado en el húmero y deprimido
alrededor del escudete; estrías finas con pun-
tos poco profundos; estría 1 nace detrás del
escudete; 2-6 en una pequeña depresión pun-
tiforme en el borde basal del élitro; 7 y 8
detrás del húmero; 9 y 10 al costado de éste.
La estría 1 alcanza el borde apical del éli-
tro; la 5 y 6, más cortas, convergen en el
ápice casi tocándose; 2, 3, 4, 7, 8 y 9 ligera-
mente curvadas en la zona próxima al ápice
del élitro, la 10 es la más corta; la 7 se
aproxima a la 6 en la mitad del élitro. Coxa
posterior con un punteado denso y fino; fé-
mur III (Fig. 168) con carena ventral interna
bien marcada y provista de un diente ancho
y agudo subapical y dos dentículos; tibia
con carena ventral y lateral bien marcadas,
láteroventral y dorsomesal ausentes, corona
tibial con 3 espinas pequeñas, la dorsal lige-
ramente más larga que las laterales; mucro
de igual longitud que el diente femoral y 0,5
del ancho distal de la tibia, sinus poco pro-
fundo; primer tarsómero con carena ventral,
lateral y dorsomesal evidentes. Abdomen
suavemente convexo, el primer urosternito
más largo que la suma de la longitud de los
restantes; el 5 con muesca medial hasta la

mitad de su longitud; pigidio con superficie
suavemente convexa, inclinado en su área
distal, base tan ancha como la longitud to-
tal, superficie con punteado denso.

– Genital: Spiculum gastrale en Y, con los
brazos curvos, muy abiertos, ligeramente
más largos que el apodema. Parámeros sin
peculiaridades. Lóbulo medio (Fig. 166) cor-
to, el tubo menos de la mitad de su longitud
total, con placa ventral ancha, con setas y
poros distribuidos según Fig. 169; saco inter-
no con numerosos dientes medianos y cortos,
robustos, y con una zona con numerosas es-
pínulas.

HEMBRA
– Dimensiones: Largo: 2,3 mm; ancho:

1,7 mm.
Difiere del macho por las antenas casta-

ñas; pubescencia sobre pronoto y élitros más
densa, gruesa y amarillenta; pigidio con una
zona negruzca cerca de la mitad basal y a
veces con una ligera tumescencia en área
apical; quinto urosternito menos escotado.

– Genital: Urosternito 8 con brazos grue-
sos, la mitad de la longitud del apodema,
que es corto. Glándulas de la bursa grandes,
globosas, con paredes con finas espínulas es-
paciadas, anillo fino, grande, subcentral, in-
completo. Pliegues entre las glándulas con
numerosas escámulas dentadas como peines;
tubo anterior a las glándulas, con muchas
circunvoluciones. Espermateca en V, parte
distal más corta que la proximal, robusta y
puntiaguda. Signum ausente.

– Variaciones: El color rojizo puede exten-
derse a veces al pronoto, élitros, pigidio, cos-
tado de los urosternitos 1-4, la totalidad del 5
y las patas (en un macho de localidad 3).

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: 1- Córdoba, San

Miguel de los Ríos; Yacanto de Calamuchita,
15-I-1958, col. Willink - Tomsic (hembra:
1); 2- Entre Ríos, Liebig, Dpto. Colón, XI-
1964; col. Gontero (hembra: 1); 3- Primero
de Mayo, 27-I-1961, Leg. L. A. Gontero; en
flor de biznaga (machos: 5; hembra: 1); Id.
28-I-1961, Leg. L. A. Gontero; en flor de biz-
naga (macho: HOLOTIPO y 1 Paratipo en
IFML; hembras; Id., 30-I-1961, Leg. L. A.
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Lám. XXVII. A. visnaga. Figs. 166: lóbulo medio: 167: aspecto dorsal del macho; 168:
pata III, fémur, tibia y tarsómero 1; 169: placa ventral del lóbulo medio.
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Gontero; en flor de biznaga (machos 3; hem-
bras: 2); Id., 23-II-1961, Leg. L. A. Gontero;
en flor de biznaga (hembra: 1); Id. 9-X-
1961, Leg. L. A. Gontero (hembra: 1); Id. 5-
XI-1959, Leg. L. A. Gontero (macho: 1); 4-
Pronunciamiento, 15-III-1960, col. Gontero
(macho: 1); Id. 2-III-65 col. Gontero (macho
1; hembras: 3); Id. 11-III-65, Gontero (ma-
cho: 1, hembras: 3); Id. 25-III-1965, col.
Gontero (hembras: 4); 5- Tucumán, San Pe-
dro de Colalao, 15-III-64, Rev. 11-VIII-64, col.
Terán; ex sem. Rhynchosia ?texana (machos:
2); Id., Rev. 5-III-1967, col. A. Terán (hem-
bra: 1).

– Plantas hospedadoras: Rhynchosia sen-
na, citada como R. texana; en flores de
Ammi visnaga.

– Discusión: El genital macho de esta es-
pecie se asemeja al de A. argentatus pero sus
élitros carecen de las franjas de setas amari-
llo-leonadas. La ausencia de carena látero-
ventral en la tibia III, y de signum bursae en
el genital de la hembra, permiten distinguir
ambas especies. Por el genital del macho se
distingue también de A. eriosemicola John-
son (1983) y de A. cajanae Kingsolver
(1987).

Acanhoscelides yacochuya sp. n.
(Lámina XXVIII)

MACHO (Fig. 171)
– Dimensiones: Largo: 1,5 mm; ancho:

1,0 mm.
– Coloración: Cabeza castaño negruzca,

más rojiza en los costados; pronoto castaño,
más rojiza hacia los ángulos posteriores; par-
te inferior del cuerpo castaño, más rojizo en
el borde anterior de la coxa III, y costados de
los urosternitos 2-5; castaño amarillenta en
antenómeros 1-5, patas I y II, fémur III y disco
del élitro; antenómeros 6-11, escudete, húme-
ros, borde sutural e interestría 1 y área exter-
na del élitro desde la estría 7 hasta el borde
lateral, castaño; tibia III castaño rojiza.

– Pubescencia: Blanquecina, más densa
en escotaduras oculares, pronoto, escudete,
meso y metasterno, ángulo externo de la
coxa III, base y línea media del pigidio.

– Caracteres morfológicos: Contorno del
cuerpo oval. Cabeza más ancha que larga;
frente y vértex ligeramente convexos, super-
ficie punteada, más rugosamente en el clí-
peo, límite fronto-clipeal liso, carena frontal
ausente. Ojos casi tan anchos como largos,
moderadamente escotados poco más de la
mitad de su longitud; reborde postocular
fino, poco saliente, surco transverso postocu-
lar apenas visible. Antena corta, llegando
hasta el húmero, artejo 2 igual al 3+4, del 5
al 10 ensanchándose moderada y paulatina-
mente en forma asimétrica, el 11 suboval.
Pronoto subtrapecial, más ancho que largo,
costados suavemente convexos, superficie
poco elevada, con grandes puntos no con-
fluentes, lóbulo posterior bien marcado, no
deprimido medialmente; surco cervical visi-
ble a los costados, carena lateral observable
solo en el 1/3 posterior. Escudete pequeño,
cuadrado. Élitro 2 veces más largo que an-
cho; superficie declive desde la estría 7 ha-
cia afuera y en el área apical hacia atrás;
húmero apenas saliente; estrías bien marca-
das y visibles con puntos confluentes no más
anchos que ellas, la 1 nace al costado del
escudete, 2-6 en el borde anterior, 7-9 detrás
del húmero, 10 al costado de éste, la 10, 5 y
6 son las más cortas. Pata III con la coxa
casi completamente punteada; fémur poco
más de 2 veces más largo que ancho, borde
interno de la cara ventral con 2 dentículos
similares próximos al ápice, más cortos que
la mitad del ancho basal de la tibia, ésta
más corta que el fémur, y 4 veces más ancha
en su ápice que en su base, mucro tan largo
como el ancho basal de la tibia, sinus au-
sente, 2 dientes laterales y 2 dorsales en el
borde distal, carenas ventral, lateral y dorso-
mesal poco visibles; tarsómero 1 poco más
de la mitad del largo de la tibia. Abdomen
con el urosternito 1 poco más de la mitad
del largo total, el último ligeramente escota-
do; pigidio casi tan largo como ancho, su-
perficie uniformemente convexa, punteada.

– Genital: Tergito del segmento genital
marcadamente prolongado en sus apéndices
posteriores. Spiculum gastrale en U, con los
brazos muy abiertos y en línea quebrada,
apodema poco más de la mitad de la longi-
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Lám. XXVIII. A. yacochuya. Figs. 170: placa ventral del lóbulo medio; 171: aspecto dorsal
del macho; 172 lóbulo medio y detalle de una de las estructuras del saco interno.
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tud de los brazos. Parámeros ampliamente
hendidos en casi la totalidad de su longitud,
con la parte distal dilatada, con 12-13 setas
de las cuales hay 3 largas y el resto media-
nas y cortas. Lóbulo medio (Fig. 172) con el
tubo poco menos de la mitad de la longitud
total; placa ventral (Fig. 170) triangular,
encorvada con 5-7 setas a cada lado en la
base y poros en el ápice; saco interno con
una pieza bifurcada, mayor que la placa ven-
tral, un par de piezas con un borde dentado
más cortas que aquella, y dos pliegues
subparalelos con finas espínulas.

– Variaciones: El fémur III solo presenta
un dentículo cerca del ápice.

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
– Material examinado: ARGENTINA. Sal-

ta, Yacochuya (Cafayate) 1950 m; 1/15-IX-
1968, Willink, Terán, Stange (Malaise);
Entomofauna Subandina (machos: HOLOTI-
PO y 1 Paratipo en IFML).

Acanthoscelides zelaya sp. n.
(Lámina XXIX)

MACHO (Fig. 178)
– Dimensiones: Largo: 1,5 mm; ancho:

0,9 mm.
– Coloración: Castaño negruzco, con an-

tenas y patas I y II castaño claro.
– Pubescencia: Blanquecina y rala, lige-

ramente más densa en la parte anterior de la
frente, escotaduras oculares, pronoto, parte
ventral del tórax y del abdomen, y pigidio.

– Caracteres morfológicos: Contorno del
cuerpo largamente elíptico. Cabeza ligera-
mente más ancha que larga, micropunteada;
surco frontoclipeal poco marcado, carena
frontal, surco transverso postocular y tumes-
cencia del vértex ausentes, margen postocu-
lar poco aparente; frente ligeramente más
estrecha que el ojo, éste poco más largo que
ancho, moderadamente escotado algo más
de la mitad de su longitud. Antenas no lle-
gan al borde posterior del pronoto, con arte-
jos ligera y asimétricamente expandidos del
6 al 10, el 11 ovoidal. Pronoto poco más
ancho que largo, con su disco y los costados
ligeramente convexos, con punteado que le

da un aspecto rugoso; surco cervical visible
lateralmente, carena lateral ausente, lóbulo
posterior poco desarrollado y no deprimido
medialmente. Escudete cuadrado, con sus
ángulos posteriores ligeramente prolonga-
dos. Élitros dos veces más largos que an-
chos, apenas convexos, declives hacia los
costados a partir de la estría 6, superficie
finamente rugosa; estrías poco profundas,
con puntos ligeramente más anchos que
ellas, la 1 nace detrás del escudete, 2-6 casi
en el borde basal, 7 y 8 detrás del húmero el
cual es ligeramente tumescente, 9 y 10 al
costado de éste; la 1 se prolonga en el borde
distal, 2 y 3 se aproximan marcadamente al
borde, 4 y 5 más cortas, 6 y 7 del mismo lar-
go, 8 y 9 ligeramente más prolongadas; in-
terestría 5 poco más estrecha que las restan-
tes. Pata III con la superficie coxal casi com-
pletamente micropunteada; fémur con el
borde interno de su cara ventral liso; tibia
poco más corta que el fémur, mucro corto de
aproximadamente 1/3 del ancho distal de la
tibia, sus carenas ventral, dorsomesal y late-
ral y el sinus, débilmente marcados, corona
con 3 dentículos poco visibles, tarsómero 1
con su carena ventral visible. Abdomen con
perfil recto, el urosternito 1 la mitad de la
longitud total, el 5 poco escotado en su bor-
de libre; pigidio poco más corto que su an-
cho basal, rebordeado, superficie micropun-
teada y en declive suave, acentuándose en el
ápice.

– Genital: Parámeros hendidos estrecha-
mente en los 3/4 de su longitud, poco dila-
tados apicalmente (Fig. 173), con 2 setas
relativamente largas y 8 medianas y 7-10
poros en su estrecha base. Lóbulo medio
(Fig. 175) largo y delgado, marcadamente
encorvado, tubo poco más de la mitad de la
longitud total, placa ventral (Fig. 180) sub-
triangular puntiaguda, con 2-3 setas a cada
lado y la mitad apical encorvada. Saco in-
terno con un par de grupos de piezas esca-
miformes, dientes finos relativamente lar-
gos, escámulas con borde espinuloso, una
placa con dentículos a lo largo de su línea
media y un par de dientes, que tienen desa-
rrollos distintos según las localidades; go-
noporo con reborde casi completo.
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Lám. XXIX. A. zelaya. Figs. 173 y 174: variaciones en el ápice de los parámeros; 175:
lóbulo medio; 176 y 177: variaciones en las piezas del saco interno del lóbulo medio; 178:
aspecto dorsal del macho; 179: pata III, fémur, tibia y tarsómero 1; 180 y 181: variacio-
nes en la placa ventral del lóbulo medio; 182: glándula de la bursa.
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HEMBRA
– Dimensiones: Largo: 1,3 mm; ancho:

0,8 mm.
Difiere del macho porque el urosternito

5 no es escotado y porque el pigidio es casi
tan largo como ancho y menos inclinado en
su ápice.

Genital: Brazos del esternito 8 poco me-
nos de la mitad del largo del apodema.
Stylus con 2 espinas y una seta larga apica-
les. Glándulas de la bursa (Fig. 182) globo-
sas, pequeñas, con paredes lisas y anillo cen-
tro-lateral bien esclerosado; pliegues inter-
glandulares reducidos y con espínulas; Sig-
num ausente. Espermateca en U, ambos bra-
zos de longitud semejante, el distal adelga-
zándose hacia el ápice, ambos canales
próximos.

– Variaciones: Se observaron especial-
mente en la extensión de las áreas de espínu-
las y escámulas, y en el desarrollo de los
dientes y de la placa dentada del saco inter-
no del lóbulo medio (Figs. 176, 177); ésta
última puede superar en tamaño a aquellos
(localidad 5), o ser más pequeña. La placa
ventral del lóbulo medio presenta a veces las
setas más hacia apical (Fig. 181), los pará-
meros tienen a veces una pequeña saliencia
en su ángulo interno (Fig. 174) (localidades
1 y 11) y menos setas en el ápice. En ejem-
plares machos de la localidad 2 los antenó-
meros 6-10 están expandidos mientras que
en la hembra solo se observa esta dilatación
en los artejos 7-10; esto no es observable en
los machos de la localidad 1, de tamaño
más reducido. El fémur III lleva a veces un
dentículo poco visible y la tibia una débil
carena lateral (Fig. 179).

– Distribución geográfica: ARGENTINA.
Material examinado: ARGENTINA. 1- Bue-

nos Aires, Zelaya, XI-1957, coll. Daguerre,
Argentina 1968, Colln. Daguerre (machos:
3; hembra: 1, NHNM); 2- Catamarca, El
Alto, 2/4-XII- 1958, Comisión Lillo (machos:
2; hembra: 1); 3- Catamarca, Entre Ríos (20
km W Santa María, 19-II-1967, coll. Terán;
en flores de “molle de beber” (Lyppia sp.),
(hembra: 1); 4- Catamarca, Rodeo, 8/24-I-
1959, coll. R. Golbach (machos: 2; hembras:
23); 5- Catamarca, Sucuma, 4-XII-1958, Co-

misión Lillo (machos: HOLOTIPO en IFML y
9 Paratipos; hembras: 34 en IFML, MLP y
MACN); 6- Chaco, Colonia Benitez, 1/12-XII-
?1948, Golbach (hembra:1); 7- Córdoba,
Dpto. Calamuchita, El Sauce, 1939-1942,
Viana coll. (numerosos machos y hembras,
MLP); 8- Córdoba, Dpto. Punilla, Valle Her-
moso, XII-1942, Viana (numerosos machos y
hembras, MLP); 9- Entre Ríos, Paraná, 29/
31-XII- 1948, coll. Golbach (macho: 1; hem-
bra: 1); 10- Mendoza, Vista Flores, 31-I-
1950, coll. Aczel (numerosos machos y hem-
bras); 11- Salta, Ruiz de los Llanos, II-1947
Gollbach (machos: 5; hembras: 4); 12- Sal-
ta, Yacochucha (Cafayate) 1950 m; Willink-
Terán-Stange; 1/15-10-1958 (Malaise) (hem-
bra: 1); 13- San Luis Prov., Rta 7, 9mi SE
San Luis city, 19 nov. 76; sweeping Lippia sp;
D-278a (hembra: 1); 14- Santa Fe, Villa Ana,
1/8-II-1946, Hayward- Willink; 15- Santiago
del Estero, Río Hondo, 13-III-48 (hembra:
1); 16- Santiago del Estero, Saladillo, 27-IX-
1984, Erb-Frías; s/ “vinal” (machos: 4; hem-
bras: 6); 17- Tucumán, Tafí Viejo, 21-I-1947;
coll. A.Brizuela (macho: 1); 18- Tucumán,
Amaicha del Valle, 24-XI-1966, coll. A. Te-
rán; en flores de Prosopis nigra (macho: 4;
hembras: 4); 19- Tucumán, Ticucho, 18-IX-
64, Terán coll.; en flores de Acacia atramen-
taria (machos: 1); 20- Tucumán,
Dpto.Trancas, San Pedro de Colalao, II-1954,
coll. A. Terán (machos: 3; hembras: 5); Id.
21-X-66; coll. A. Terán (macho: 1; hembra:
1); Id., Tucumán, S. P. de Colalao, 7/10-XI-
1967, coll. A. Terán, en flores de Zizyphus
mistol; (hembras: 3); 22- Tucumán, Trancas,
20/23-III-1947, coll. R. Golbach (hembras:
3); Id. II-47, (machos: 19; hembras: 25); id.
III-1949 (machos: 2; hembras: 4).
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A. argentatus

A. cajanae

A. caracallae

A. clitellarius

A. colalao
A. comptus

A. confusus

A. duranta

A. flavescens

A. gouaniae
A. harringtoni

A. horcomollensis

A. lacebila

A. longescutus

A. mendozae

A. nero

A. nigronotaticeps

A. obtectus

A. sanctixavieri

A. suturalis

A. vergonzosus

A. visnaga

Tabla 1. Especies de Acanthoscelides y sus plantas hospedadoras en la Argentina

Especies de Acanthoscelides Especies de plantas

Rhynchosia edulis

Cajanus cajan, Rhynchosia edulis

Vigna caracalla

Parapiptadenia excelsa

Schinus fasciculatus
Vigna peduncularis

Senna birostris var hookeriana,

S. morongii, S. subulata, S. bicapsularis

Duranta serratifolia

Rhynchosia minima

Gouania latifolia
Senna subulata, Schinopsis balansae,

Ziziphus mistol

Senna bicapsularis, S. subulata

Mimozyganthus carinatus

Prosopis reptans, P. strombulifera,

P. vinalillo
Duranta serratifolia, Hoffmannseggia glauca

Rhynchosia senna

Mimosa detinens, M. farinosa

Phaseolus vulgaris

Duranta serratifolia

Senna hirsuta, S. corymbosa, S. subulata, S. pilífera

Mimosa debilis

Rhyncosia senna
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Cajanus cajan (L.) Millsp
Duranta serratifolia D. S. (Griseb.) Kuntze
(VERBENACEAE)
Gouania latifolia Reissek
Mimosa debilis Humb. & Bompl. ex Willd.
M. detinens Benth.

M. farinosa Griseb.

Mimozyganthus carinatus (Griseb.) Burkart
Phaseolus vulgaris L.
Parapiptadenia excelsa (Griseb,) Burkart
Prosopis reptans Benth.

P. strombulifera (Lam.) Benth.

P. vinalillo Stock.
Rhynchosia edulis Gris.

R. minima (L.) DC
R. senna Gillies et Hook.
Schinopsis balansae Engl.
(ANACARDIACEAE)
Schinus fasciculatus (Griseb.) J. M. Johnst.
(ANACARDIACEAE)
Senna bicapsularis (L.) Roxb.
S. birostris var. hookeriana (Hook.) H. S. Irwin & Barneby
S. corymbosa (Lam.) H. S. Irwin & Barneby
S. hirsuta (L.) H. S. Irwin & Barneby
S. h. var. puberula H. S. Irwin & Barneby
S. morongii (Britton) H. S. Irwin & Barneby
S. obtusifolia (L.) H. S. Irwin & Barneby
S. occidentalis (L.) Link.
S. pendula (Willd.) H. S. Irwin & Barneby
S, pilifera (Vogel) H. S. Irwin & Barneby
S. subulata (Griseb.) H. S. Irwin & Barneby

Vigna caracalla (L.) Verdc.
V. peduncularis (Kunth.) Fawc.
Ziziphus mistol Griseb.
(RHAMNACEAE)

Tabla 2. Plantas presentes en la Argentina (Zuloaga et al., 2008) registradas como posibles
hospedadoras de especies de Acanthoscelides. Nota: Las plantas hospedadoras pertenecen
a las Fabaceae, excepto cuando se indica otra cosa.

Especies de plantas Especies de Acanthoscelides

A. cajanae, A. horcomollensis

A. duranta, A. mendozae, A. sanctixavieri

A. gouaniae, A. mendozae
A. vergonzosus

A. nigronotaticeps

A. nigronotaticeps

A. lacebila

A. obtectus

A. clitellarius
A. longescutus

A. longescutus

A. longescutus

A. cajanae, A. argentatus

A. flavescens

A. nero, A. visnaga
A. harringtoni

A. colalao

A. confusus

A. confusus
A. suturalis

A. suturalis

A. confusus

A. confusus

A. suturalis
A. suturalis

A. confusus

A. suturalis

A. confuses, A. harringtoni, A. horcomo-

llensis, A. suturalis

A. caracallae
A. comptus

A. harringtoni
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