
Introducción

Hace ya bastantes años el apreciado colega y con-
servador del Zoologisk Museum de Copenhague, el
Dr. Ole Martin tuvo la amabilidad de confiar a uno
de nosotros (T.Y.) un importante lote de material re-
colectado en el sur de Tailandia. Por múltiples razones
de índole personal, el estudio de estos histéridos quedó

inacabado. Más recientemente, este autor solicitó la
colaboración de su buen amigo el actual primer fir-
mante (P. V.), para abordar el presente estudio. Gracias
a él ha sido posible finalizarlo, siendo su participa-
ción completamente decisiva.

En el presente estudio se incluyen los datos de mate-
rial procedente de Tailandia, del cual 408 ejemplares
fueron recolectados en la misma localidad (Bang
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Resumen

Se estudia una gran cantidad de ejemplares de Histeridae (Insecta: Coleoptera) de Tailandia, de los cuales 408
fueron recolectados en el mismo tronco en descomposición en Bang Lang National Park (Yala province, sur de
Tailandia). Se describe el nuevo género Globodiplostix con la nueva especie G. recurvolineata. También se describen
otras 4 nuevas especies, Scaphidister coomani, Diplostix martini, D. penatii y D. bickhardti, y se citan para Tailandia por
primera vez otras 20 especies.

Palabras clave: Coleoptera, Histeridae, nuevo género, nuevas especies, nuevas citas, Tailandia.

Laburpena

Thailandiako Histeridae-ren (Coleoptera) aipu berriak eta zenbait deskribapen

Thailandiako Histeridae-ren (Insecta: Coleoptera) ale ugari aztertu dira, haietako 408 Bang Lang National Park-eko
(Yala province, Thailandiaren hegoaldea) usteltze-bidean zegoen enbor batean harrapatuak. Globodiplostix genero
berria deskribatzen da, G. recurvolineata espezie berria dela eta. Beste 4 espezie ere deskribatzen dira, Scaphidister

coomani, Diplostix martini, D. penatii eta D. bickhardti, eta beste 20 espezie lehenengo aldiz aipatzen dira Thailandian.

Gako-hitzak: Coleoptera, Histeridae, genero berria, espezie berriak, aipu berriak, Thailandia.

Abstract

New records of Histeridae (Coleoptera) from Thailand with description of some new taxa

A great quantity of Histeridae (Insecta: Coleoptera) from Thailand are studied, being 408 specimens collected in
the same dead tree in Bang Lang National Park (Yala province, southern Thailand). The new genus Globodiplostix

with its new species G. recurvolineata are described. Other 4 new species are presently described, Scaphidister coomani,
Diplostix martini, D. penatii and D. bickhardti, and 20 species are recorded for the first time from Thailand.

Key words: Coleoptera, Histeridae, new genus, new species, new records, Thailand.
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Lang National Park, Yala province), en un árbol en
descomposición, entre los días 18 y 20 de octubre de
1991 (Ole Martin leg.) Esta localidad está situada en
el sur de Tailandia, Península Malaya, cerca de la fron-
tera con Malasia. El total de coleópteros capturados
es de alrededor de 1700 (aproximadamente 350 espe-
cies), lo que da idea de la importancia porcentual de
los histéridos en relación con el resto de coleópteros
en este tipo de hábitats tropicales. Los histéridos
estaban entre el abundante serrín húmedo que se
forma bajo la corteza y en contacto con la madera en
descomposición. Muchos de ellos se recogieron en
el suelo, por haber caído al levantar la corteza, o bien
porque vivían en la zona de contacto entre el tronco
y el suelo. También se recolectaron muchos durante
la noche, iluminando el tronco (O. Martin, com. pers.).
Como es normal en estas zonas, el momento óptimo
de recolección acontece una vez finalizada la esta-
ción de las lluvias.

Personalmente (T. Y.) se ha podido comprobar la
gran importancia relativa de la fauna de histéridos en
este tipo de ecosistemas tropicales, especialmente en
Costa Rica y en México (Chiapas y Yucatán) en la
estación lluviosa y fundamentalmente bajo las corte-
zas de Bursera simaruba (vulgarmente conocido como
palo mulato, indio desnudo, etc.), por lo que sería
muy conveniente que los histeridólogos solicitáramos
a otros entomólogos la recogida de todos esos de-
tritus que hay bajo las cortezas, donde suelen encon-
trarse grandes cantidades de histéridos de todos los
tamaños.

Se reserva para otro trabajo independiente el estudio
de los microhistéridos (Acritini y Bacaniini).

Algunos géneros aquí tratados requieren ser revisados,
por lo que, en el estado actual de su conocimiento,
las determinaciones a nivel específico tendrían muy
escaso valor e introducirían más caos en el sistema.
También, en algunos casos, la falta de material de
comparación y la ausencia de bibliografía concer-
niente a estas zonas, hacen que algunos géneros o
subgéneros no puedan ser determinados a nivel
específico: Parepierus Bickhardt, 1913, Eutribalus Bick-
hardt, 1921 (subgén. de Tribalus Erichson, 1834),
Apobletes Marseul, 1860, Eblisia Lewis, 1889, Nicotikis

Marseul, 1883 y Platylomalus Cooman, 1948.

El sudeste asiático es una zona de gran valor por su
biodiversidad. Hasta la fecha, la única área con abun-
dancia de trabajos sobre su fauna de histéridos es
Vietnam, gracias a la destacadísima labor de Albert
de Cooman (Gomy, 1987). Posteriormente se han
publicado escasos trabajos aislados, entre ellos los

más recientes sobre Saprininae (Mazur y Ôhara, 2003;
Mazur et al., 2005), taxón no tratado en el presente
artículo.

En el trabajo que nos ocupa ha sido posible descri-
bir un nuevo género y especie, así como otras cuatro
nuevas especies dentro de géneros conocidos. Es
seguro que el estudio del material que ahora dejamos
aún pendiente de revisión, aportará más novedades
(al igual que el estudio del material de microhistéri-
dos antes mencionado). También nos es posible citar
por primera vez para Tailandia otras 20 especies (se
indican con un asterisco: * ) del total de 51 especies
tratadas.

Las referencias bibliográficas que siguen al nombre
específico son las relativas al trabajo en el que se des-
cribe cada especie, así como las que permiten su
identificación taxonómica, donde se producen cam-
bios sistemáticos o últimos catálogos donde se trata
su distribución geográfica. Se omiten las combina-
ciones taxonómicas y las sinonimias para evitar una
mayor extensión del texto.

Los taxones se relacionan siguiendo el orden del
catálogo de Mazur (1997).

Resultados

ONTHOPHILINAE MacLeay, 1819

Epiechinus taprobanae Lewis, 1892

Epiechinus taprobanae Lewis, 1892a: 355; íd., Desbordes, 1919:
409; íd., Mazur, 1984: 148; íd., Mazur, 1997: 11.

31 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Hasta ahora sólo conocido de Nepal, Sri Lanka, sur
de la India, Tailandia y Vietnam.

Epiechinus sp.

3 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.
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TRIBALINAE Bickhardt, 1914

*Parepierus opacipennis Bickhardt, 1918

Parepierus opacipennis Bickhardt, 1918: 237; íd., Cooman,
1935: 100, 103; íd., Mazur, 1984, 157; íd., Mazur, 1997: 17.

32 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Sólo era conocido hasta ahora de Filipinas y Java.

Parepierus subhumeralis Cooman, 1935

Parepierus subhumeralis Cooman, 1935: 103; íd., Mazur, 1984:
157; íd., Mazur, 1997: 18.

4 ejemplares: /Thailand, Chiang Mai province, Doi Intha-
non N. P., Mae Ya, 6-700 m, 12.X.1981, Zoologisk Museum,
København/.

9 ejemplares: /Thailand, 7 Km NW of Fang, Horticultural
Experimental Station, 30.X-2.XI.1979, Zool. Mus. Copen-
hagen Exped./

Conocido de Vietnam, Tailandia e Islas de Andaman.

Parepierus sp. 1

11 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Parepierus sp. 2

4 ejemplares: /Thailand, Doi Suthep-Pui natu. Park, Doi
Pui road 1.000 m, 23-26.X.1979, Zool. Mus. Copenhagen
Exped./

Scaphidister coomani sp. nov.

Cuerpo oval regular (Fig. 1), muy convexo, de color
pardo, oscurecido en las suturas; antenas y patas más
claras, amarillentas; poco brillante, con densa micro-
escultura alutácea.

Cabeza cubierta de densa microescultura; frente lige-
ramente convexa, zona de la sutura clípeo-frontal
deprimida; estría supraorbital careniforme, desapare-
ciendo a la altura de la base de las antenas, no reunida
en la parte media, faltando la estría que representa la
sutura clípeo-frontal; epístoma muy ancho y plano;
labro superior grande, comprimido, semilunar y lige-
ramente punteado, con sedas apicales; mandíbulas
falciformes, bien desarrolladas, estrechas y convexas;

palpos muy desarrollados; ojos grandes, no promi-
nentes. Escapo antenal muy grande, curvado, muy
dilatado, especialmente en la mitad proximal, con
algunas cortas cerdillas; funículo antenal formado
por 7 artejos, el primero tan largo como otros 4 si-
guientes y ligeramente más ancho, con algunas cortas
sedas; clava antenal compacta, sin observarse restos
de artejos, plana, comprimida, muy grande y en
forma de campana, con densa pubescencia corta,
ápice truncado.

Pronoto convexo, brillante, con densa microescultura
alutácea, regularmente estrechado; ángulos anteriores
muy agudos; lados bisinuados, con estría marginal
entera, paralela al borde, delimitando un borde con-
vexo; la estría marginal dirigiéndose hacia la parte
interna junto a la base; sin depresión antescutelar,
sólo con algún punto muy ligero en esa posición.

Escudete pequeño, triangular, saliente.

Élitros muy convexos, de aspecto similar al pronoto;
región epipleural con dos estrías: estría epipleural
sinuosa, entera, epipleura estrecha; estría marginal
apical, acabando en la mitad, paralela a la epipleural,
ambas reunidas en el ápice, sin rastro de estría hume-
ral; primera estría dorsal muy marcada y ligeramente
crenulada, entera y arqueada, alcanzando el ápice; con
un trazo basal corto y poco marcado de la cuarta
estría dorsal; sin más estrías elitrales.

Propigidio corto, convexo, con fino y disperso pun-
teado, sin microescultura. Pigidio similar al propigi-
dio, poco convexo, redondeado.

Lóbulo prosternal corto, ligeramente convexo, con
estría marginal completa, bien visible; con escaso y
muy fino punteado, con poca microescultura; carena
prosternal ancha, ligeramente convexa y con densa
microescultura; estrías internas y externas muy mar-
cadas, paralelas, situadas lateralmente. Mesosterno
largo, con densa microescultura como en la carena
prosternal; estría lateral muy marcada, sinuosa, no
presente junto a la carena prosternal; sutura meso-
metasternal muy fina, con una serie de 12 gránulos
situados en el mesosterno, mayores los de la parte
media. Metasterno convexo, con microescultura igual
a la del mesosterno; estría metasternal lateral con
una porción diagonal larga y muy bien marcada, casi
completa, arqueada en el tramo apical, acabando en la
proximidad de las metacoxas; porción anterior de la
estría metasternal lateral muy bien marcada, ligera-
mente crenulada, transversa, casi completa, arqueada
en su extremo, delimitando una placa meso-postcoxal
con ligero punteado, no denso; estría postcoxal no
perceptible; sutura mesepimeral bien visible; epímero
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FIGURA 1. Scaphidister coomani sp. nov., habitus dorsal.



grande, con punteado grande y muy denso, sin estrías;
estría metepisternal muy marcada, delimitando un
ancho metepisterno.

Primer esternito abdominal convexo, con microes-
cultura en el disco, también con punteado grande y
abundante en los lados; con una estría longitudinal
incompleta bien marcada y arqueada partiendo de
cada metacoxa. Restantes segmentos abdominales
similares.

Fémures cortos y bastante dilatados; tibias largas y
estrechas, con 2 series de finas sedas; tarsos peque-
ños y finamente pubescentes.

Edeago muy largo (Fig. 2), subparalelo y estrecho,
ligeramente curvado en la parte media; parámeros
separados entre sí en la parte apical, formando una
escotadura con una pequeña parte membranosa; cada
parámero presenta dos finos dentículos en la parte
media interna, opuestos; pieza basal corta y subglo-
bulosa.

Longitud (desde los ángulos anteriores del pronoto
hasta el ápice de los élitros): 1,2-1,5 mm. Anchura

máxima: 1,0-1,1 mm.

HOLOTIPO % : etiqueta blanca de 23 x 8,5 mm: /THAI-
LAND: Yala province/, /Bang Lang National Park/,
/6º 04’ N 101º 11’ E. Dead tree/, /18-20.x.1991./,
/O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.
Etiqueta roja con márgenes negros, de 23 x 8,5 mm:
/HOLOTYPUS/, /Scaphidister/, /coomani sp. nov./,
/Vienna-Yélamos des. 2005/. Este ejemplar está encolado
sobre una cartulina de 14 x 5 mm y hay otra etiqueta
blanca de 8,5 x 3 mm «% » . Depositado en el Zoologisk
Museum, København.

PARATIPOS: 9 ejemplares etiquetados como el holotipo,
3 en coll. Vienna, 2 en coll. Yélamos y 4 en la coll. del
Zoologisk Museum, København. Para evitar dañar la serie
típica no se ha procedido a la extracción de la genitalia.

Etimología

Se dedica a la memoria del insigne entomólogo fran-
cés Albert de Cooman, pionero en el conocimiento
de los histéridos de Oriente y autor de la descripción
del género Scaphidister.
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FIGURA 2. Edeago en visión ven-
tral de Scaphidister coomani sp. nov.

FIGURA 3. Scaphidister velox Cooman, 1933, esquema de la parte dorsal.



Diagnosis

A continuación establecemos la comparación de la
nueva especie con las otras dos del género:

S. velox Cooman, 1933: 201 (Fig. 3) (especie más pró-
xima):

- tiene impresión antescutelar; no S. coomani.
- tiene ligero trazo de estría humeral; nada en S. coo-

mani.
- la primera estría dorsal es más fuerte, crenulada

intensamente y más recta que en S. coomani.
- tiene restos de 5ª estría y de sutural; no en S. coo-

mani.
- cuerpo más deprimido; muy convexo en S. coomani.
- estrías metasternales laterales más marcadas y más

arqueadas que en S. coomani.
- placa meso-postcoxal y mesepímero con punteado

mayor y menos denso que en S. coomani, cuyos pun-
tos son menores pero más densos.

S. muscicola Cooman, 1935: 52:

- no tiene impresión antescutelar, igual que S. coomani.
- todas las estrías elitrales alcanzan el extremo apical;

muy diferentes en S. coomani.
- la 1ª estría dorsal desaparece en la mitad apical;

muy diferente en S. coomani.
- la estría sutural sobrepasa la mitad; no existe en

S. coomani.

Distribución

Sólo conocida de la localidad típica en Tailandia.

*Scaphidister velox Cooman, 1933

Scaphidister velox Cooman, 1933: 201; íd., Mazur, 1984: 158;
íd., Mazur, 1997: 18.

38 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Sólo era conocido hasta ahora de Vietnam.

Tribalus (Eutribalus) sp. 1

El subgénero Eutribalus Bickhardt, 1921 requiere una
completa revisión. En el momento actual no es po-
sible nombrar las tres especies siguientes sin riesgo
de cometer errores, por lo que preferimos abstener-
nos de darles nombres.

14 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,

O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Tribalus (Eutribalus) sp. 2

5 ejemplares: /Thailand, Trang province, Hat Chao Mai
National Park, 7º 19’ N, 99º 27’ E, 25-27.X.1991, O. Martin
leg., Zoologisk Museum, København/.

Tribalus (Eutribalus) sp. 3

1 ejemplar: /Thailand, Yala province, Bang Lang Natio-
nal Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

HISTERINAE Gyllenhal, 1808

HOLOLEPTINI Hope, 1840

*Hololepta (Hololepta) cavata Lewis, 1912

Hololepta cavata Lewis, 1912: 255; íd., Desbordes, 1917: 301;
íd., Mazur, 1984: 260; íd., Mazur, 1997: 55.

1 ejemplar: /Thailand, Yala province, Bang Lang Natio-
nal Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

También conocido de Nepal y Myanmar.

Hololepta (Hololepta) indica Erichson, 1834

Hololepta indica Erichson, 1834: 90; íd., Desbordes, 1917: 301;
íd., Cooman, 1939: 64, 72; íd., Mazur, 1984: 262; íd., Ma-
zur, 1997: 56.

1 ejemplar: /Thailand, Yala province, Bang Lang Natio-
nal Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Común en toda la Region Oriental.

Hololepta (Hololepta) laevigata Guérin-Ménévi-

lle, 1833

Hololepta laevigata Guérin-Ménéville, 1833: 482; íd., Des-
bordes, 1919: 342; íd., Cooman, 1939: 63, 72; íd., Mazur,
1984: 262; íd., Mazur, 1997: 56.

2 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Ampliamente distribuido en la Región Oriental.
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PLATYSOMATINI Bickhardt, 1914

*Platysoma (Platysoma) debile Marseul, 1864

Platysoma debile Marseul, 1864: 308.
Platysoma (Platysoma) debile, Desbordes, 1919: 363, 372; íd., Ma-
zur, 1984: 240; íd., Mazur, 1997: 71; íd., Mazur, 1999: 5. 

1 ejemplar: /Thailand, Doi Suthep-Pui natu. Park, Doi Pui
road 1.000 m, 23-26.X.1979, Zool. Mus. Copenhagen
Exped./

3 ejemplares: /Thailand, Chiang Mai province, Doi Suthep
N. P.: Mahidol waterfall, 1.250 m, 27.IX.1981, Zool. Mus.
Copenhagen/.

Se conoce también de Sulawesi, Nueva Guinea, Bor-
neo, Molucas, Vietnam y Australia.

Apobletes cavifrons (Lewis, 1900)

Platysoma cavifrons Lewis, 1900: 269; íd., Desbordes, 1919:
349; íd., Mazur, 1999: 4.
Platysoma (Apobletes) cavifrons, Mazur, 1984: 233; íd., Mazur,
1997: 67.

1 ejemplar: /Thailand, Chiang Mai province, Doi In-
thanon N. P., Huai Sai Luang. 10-1100 m, 14.X.1981. Zool.
Museum Copenhagen leg./

7 ejemplares: /Thailand, 7 Km NW of Fang, Horticultural
Experimental Station, 30.X-2.XI.1979, Zool. Mus. Copen-
hagen Exped./

Distribuido por Assam, Nepal, Tenasserim, Tailan-
dia y Filipinas.

Apobletes sp.

5 ejemplares: /Thailand, Doi Suthep-Pui natu. Park, Doi
Pui road 1.000 m, 23-26.X.1979, Zool. Mus. Copenhagen
Exped./

1 ejemplar: /Thailand, Yala province, Bang Lang Natio-
nal Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

*Platylister (Platylister) abruptus (Erichson, 1834)

Platysoma abruptum Erichson, 1834: 109.
Platylister abruptus, Lewis, 1905: 13.
Platysoma (Platylister) abruptum, Desbordes, 1917: 307; íd., Ma-
zur, 1984: 228; íd., Mazur, 1997: 63.
Platylister (Platylister) abruptus, Mazur, 1999: 12.

2 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Se dispone de citas de Java, Sumatra, Myanmar, Fili-
pinas y Nueva Guinea.

*Platylister (Platylister) borneolus (Marseul, 1861)

(comb. nov.)

Platysoma borneolum Marseul, 1861: 143.
Platylister borneolus, Lewis, 1905: 13.
Platysoma (Platylister) borneolum, Desbordes, 1917: 304; íd.,
Mazur, 1984: 228; íd., Mazur, 1997: 63.

8 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

1 ejemplar: /Thailand, 7 Km NW of Fang, Horticultural
Experimental Station, 30.X-2.XI.1979, Zool. Mus. Copen-
hagen Exped./

Distribuido también en Borneo, India, Sri Lanka,
Laos e Islas de Andaman.

Platylister (Platylister) cambodjensis (Marseul, 1864)

Platysoma cambodjense Marseul, 1864: 300.
Platylister cambodjensis, Lewis, 1905: 13.
Platysoma (Platylister) cambodjense, Desbordes, 1917: 311; íd.,
Mazur, 1984: 228; íd., Mazur, 1997: 63.
Platylister (Platylister) cambodjensis, Mazur, 1999: 12.

3 ejemplares: /Thailand, 7 Km NW of Fang, Horticultural
Experimental Station, 30.X-2.XI.1979, Zool. Mus. Copen-
hagen Exped./

Distribuido en Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya,
norte de la India, Nepal, Bután, Japón y Sumatra.

*Platylister (Platylister) charrali (Marseul, 1861)

Platysoma charrali Marseul, 1861: 146.
Platylister charrali, Lewis, 1905: 13.
Platysoma (Platylister) charrali, Desbordes, 1917: 305; íd., Ma-
zur, 1984: 229; íd., Mazur, 1997: 64.
Platylister (Platylister) charrali, Mazur, 1999: 13.

1 ejemplar: /Thailand, Yala province, Bang Lang Natio-
nal Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Era conocido de Borneo, Filipinas y Malasia.

Platylister (Platylister) doriai (Lewis, 1888)

Platysoma doriae Lewis, 1888: 634.
Platylister doriae, Lewis, 1905: 14.
Platysoma (Platylister) doriai, Desbordes, 1916: 311.
Platysoma (Platylister) doriae, Mazur, 1984: 229; íd., Mazur,
1997: 64.
Platylister (Platylister) doriae, Mazur, 1999: 13.

1 ejemplar: /Thailand, Doi Suthep-Pui, natn. Park Kon-
thathan waterfall area, 600 m, 20-27.X.1979, Zool. Mus.
Copenhagen Exped./

4 ejemplares: /Thailand, 7 Km NW of Fang, Horticultural
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Experimental Station, 30.X-2.XI.1979, Zool. Mus. Copen-
hagen Exped./

1 ejemplar: /North Thailand, Chiang Dao, 15.7.1958,
1.100 m, B. Degerbøl leg. Pr. 785 (1.7.59)/.

Hasta ahora se conoce de Myanmar, Vietnam, Tai-
landia, Laos y Nueva Guinea.

*Platylister (Platylister) kempi (Bickhardt, 1913)

Platysoma kempi Bickhardt, 1913: 123.
Platysoma (Platylister) kempi, Desbordes, 1917: 306; íd., Mazur,
1984: 230; íd., Mazur, 1997: 64.
Platylister (Platylister) kempi, Mazur, 1999: 14.

2 ejemplares: /Thailand, Doi Suthep-Pui natu. Park, Doi
Pui road 1.000 m, 23-26.X.1979, Zool. Mus. Copenhagen
Exped./

Sólo era conocido del norte de la India, Nepal y
Vietnam.

*Platylister (Platylister) lucifugus (Marseul, 1853)

Platysoma lucifugum Marseul, 1853: 259.
Platylister lucifugus, Lewis, 1905: 14.
Platysoma (Platylister) lucifugum, Desbordes, 1917: 303; íd., Ma-
zur, 1984: 230; íd., Mazur, 1997: 65.
Platylister (Platylister) lucifugus, Mazur, 1999: 4.

2 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Sólo se conocía de Sumatra y Filipinas.

*Platylister (Platylister) sexstriatus (Lewis, 1885)

Platysoma sexstriatum Lewis, 1885: 207.
Platylister sexstriatus, Lewis, 1905: 14.
Platysoma (Platylister) sexstriatum, Desbordes, 1917: 310; íd.,
Mazur, 1984: 232; íd., Mazur, 1997: 66.
Platylister (Platylister) sexstriatus, Mazur, 1999: 15.

3 ejemplares: /Thailand, Doi Suthep-Pui, natn. Park Kon-
thathan waterfall area, 600 m, 20-27.X.1979, Zool. Mus.
Copenhagen Exped./

Se conocía de Sumatra, Java, Islas Enggano, Laos y
Tenasserim.

*Platylister (Platylister) vanus (Schmidt, 1897)

Platysoma vanum Schmidt, 1897: 288.
Platylister vanus, Lewis, 1905: 14.
Platysoma (Platylister) vanum, Desbordes, 1917: 304; íd., Ma-
zur, 1984: 232; íd., Mazur, 1997: 66.
Platylister (Platylister) vanus, Mazur, 1999: 15.

2 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Hasta ahora sólo era conocido de Sumatra y Java.

Platylister (Popinus) confucii (Marseul, 1857)

Platysoma confucii Marseul, 1857: 404.
Platysoma (Platysoma) confucii, Desbordes, 1919: 365; íd., Mazur,
1984: 239; íd., Mazur, 1997: 70.
Platylister (Popinus) confucii, Mazur, 1999: 16.

21 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Se conoce de toda la Región Oriental y China.

Platylister (Popinus) sp.

2 ejemplares: /Thailand, 7 Km NW of Fang, Horticultural
Experimental Station, 30.X-2.XI.1979, Zool. Mus. Copen-
hagen Exped./

Liopygus gestroi (Lewis, 1888)

Apobletes gestroi Lewis, 1888: 632.
Liopygus gestroi, Lewis, 1891: 386.
Liopygus gestroi, Desbordes, 1919: 353; íd., Mazur, 1984: 254;
íd., Mazur, 1997: 77.

4 ejemplares: /Thailand, Chiang Mai province, Doi Saket,
950 m, 3.X.1981, Zool. Mus. Copenhagen leg./

Se conoce de Tenasserim, Tailandia y Perak (Malasia).

*Liopygus famelicus Lewis, 1892

Liopygus famelicus Lewis, 1892b: 21; íd., Desbordes, 1919: 353;
íd., Mazur, 1984: 254; íd., Mazur, 1997: 77.

34 ejemplares: /Thailand, Doi Suthep-Pui, natn. Park Kon-
thathan waterfall area, 600 m, 20-27.X.1979, Zool. Mus.
Copenhagen Exped./

10 ejemplares: /Thailand, Doi Suthep-Pui natu. Park, Doi
Pui road 1.000 m, 23-26.X.1979, Zool. Mus. Copenhagen
Exped./

Se conocía de Myanmar, Laos y norte de la India.

Eblisia sp. 1

2 ejemplares: /Bangbao, Bandon S. Siam, 31.1.1941, A. M.
Hemmingsen/.
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Eblisia sp. 2

1 ejemplar: /Thailand, Chiang Mai province, Doi Intha-
non N. P., Vajiratarn 750 m, 10.X.1981, Zool. Mus. Copen-
hagen leg./

Nicotikis sp.

1 ejemplar: /Thailand, Phuket province, Ton Sai waterfall,
8º 01’ N, 98º 25’ E, 11-12.X.1991, O. Martin leg. Zoologisk
Museum, København/.

*Plaesius (Hyposolenus) laevigatus Marseul, 1853

Plaesius laevigatus Marseul, 1853: 228.
Hyposolenus laevigatus, Lewis, 1907: 97.
Plaesius (Hyposolenus) laevigatus, Bickhardt, 1910: 10; íd., Des-
bordes, 1919: 345; íd., Mazur, 1984: 256; íd., Mazur, 1997:
85; íd., Ôhara y Mazur, 2000: 27.

1 ejemplar: /Thailand, Satun province, Thale Ban National
Park, 6º 42’ N, 100º 16’ E, 22-24.X.1991, O. Martin leg.
Zoologisk Museum, København/.

Sólo era conocido de Java, Sumatra, Borneo y Fili-
pinas.

HISTERINI Gyllenhal, 1808

Pachylister chinensis (Quensel, in Schönherr, 1806)

Hister chinensis Quensel, in Schönherr, 1806: 88b.
Pachylister chinensis, Lewis, 1904: 146; íd., Mazur, 1984: 180;
íd., Mazur, 1997: 105; íd., Ôhara, 1999: 41.
Hister (Pachylister) chinensis, Desbordes, 1919: 383.

3 ejemplares: /North Thailand, Doi Sutep, 14.9.1958, 800 m,
B. Dergebøl leg., Pr. 1243 (1.7.59)/.

1 ejemplar: /Nam Buh, N. f. Prae, N. Siam, 14/3/1941,
A. M. Hemmingsen leg./

1 ejemplar: /. f. Hot N. Thailand, 650 m, 24.9.1958, B. Der-
gebøl leg., Pr. 1368, 1/759, Zoologisk Museum, Køben-
havn/.

1 ejemplar: /Thailand, Doi Inthanon natn. Park, Mae Klang
waterfall area, 21.X.1979, Zool. Mus. Copenhagen Exped./

1 ejemplar: /Bangbao, Bandon, S. Siam, Jan. 1941, A. M.
Hemmingsen/.

Ampliamente distribuido en la Región Oriental, tam-
bién introducido en otros países.

Hister javanicus Paykull, 1811

Hister javanicus Paykull, 1811: 30; íd., Mazur, 1984: 191; íd.,
Mazur, 1997: 113.

Hister (Hister) javanicus, Desbordes, 1919: 392.

1 ejemplar: /North Thailand, Daisaket, 21.7.1958, B. Der-
gebøl leg., Pr. 829 (1.7.59)/.

Distribuido en la Región Oriental, también introdu-
cido en África.

Neosantalus latitibius (Marseul, 1861)

Hister latitibius Marseul, 1861: 527.
Contipus latitibius, Lewis, 1892b: 23.
Santalus latitibius, Lewis, 1906: 341.
Neosantalus latitibius, Kryzhanovskij, 1972: 22; íd., Mazur,
1994: 124; íd., Mazur, 1997: 124.

1 ejemplar: /North Thailand, Wang Dao Teakskov, 11.7.1958,
B. Dergebøl leg., 753B (1.7.59)/.

1 ejemplar: /North Thailand, Wang Dao Teakskov, 6.9.1958,
B. Dergebøl leg., 753B (1.7.59)/.

4 ejemplares: /Nam Buh, N. f. Prae, N. Siam, 1941, A. M.
Hemmingsen/.

Se conoce de Myanmar, Vietnam, Laos, Tailandia y
el sur de China.

DENDROPHILINAE Reitter, 1909

PAROMALINI Reitter, 1909

Diplostix martini sp. nov.

Oval alargado (Fig. 4), ligeramente subcilíndrico, con
la máxima dilatación (poco apreciable) detrás de los
húmeros, poco convexo superiormente; pardo oscuro
con las patas y las antenas rojizas, clavas antenales
más claras, amarillentas.

Cabeza normal. Frente convexa en la parte posterior,
plana por delante y en el epístoma; toda la superficie
está cubierta de punteado muy pequeño y muy fino,
bastante regularmente repartido, separado entre sí
2-3 diámetros; este punteado se hace más fino y más
denso en el epístoma y en el labro superior; en el
vértice hay una serie transversa de algunos puntos
grandes y bien impresos, dispuestos algo desordena-
damente, bien visibles. Estría postvertical ausente.
Estrías periorbitales bien impresas, delimitando el
epístoma sólo a los lados; falta, por tanto, la línea de
la sutura clípeo-frontal. Labro superior muy corto.
Mandíbulas bien desarrolladas, robustas, casi iguales,
regular y fuertemente arqueadas, convexas superior-
mente, punteadas muy finamente, pero de forma
bien visible. Ojos subtriangulares, aplanados. Escapo
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antenal corto, pero robusto, regularmente arqueado y
un poco dilatado distalmente; funículo algo más corto
que el escapo; clava antenal redondeada, subaplana-
da, con pubescencia corta y densa, muy clara.

Pronoto convexo, por delante subsinuoso, con los
lados regularmente arqueados, y por detrás con los
lados rectos formando entre sí un ángulo muy claro.
Ángulos anteriores poco salientes pero fuertemente
dirigidos hacia abajo, agudos. Toda la superficie con
punteado muy regular constituido por puntos pe-
queños, separados entre sí 2-3 diámetros; sobre este
punteado, fundamentalmente limitado a dos series
latero-centrales que son más aparentes después hacia
los ángulos anteriores, se observa otro punteado
grueso irregularmente dispuesto. Otros puntos aún
mayores y oblongos se localizan a lo largo del mar-
gen posterior, siendo más bien fosetas alargadas, de
longitud progresivamente mayor de fuera hacia el
centro, situadas en los 2/3 centrales. Inmediatamente
delante del escudete se observa un único punto ais-
lado, casi una microfoseta. Estría marginal entera,
bien visible, un poco sinuosa a lo largo del margen
anterior; esta estría a los lados es más marcada y
poco después de los ángulos anteriores abandona su
recorrido paralelo al margen y se endereza ligera-
mente hacia el interior.

Escudete muy pequeño, subequilátero.

Élitros largos, con los lados subparalelos. Estría sub-
humeral externa entera llegando hasta el ápice.
Estría humeral oblicua, corta y finísima. Las prime-
ras tres estrías dorsales son enteras, marcadas, un
poco crenuladas en la parte distal sin llegar al ápice
elitral; siguen otras dos estrías que por detrás son
sustituidas por una secuencia de puntos marcados,
alargados; estría sutural simple, pero añadiéndosele
en la parte externa una sucesión de puntos que pare-
cen duplicarla en su tramo apical; se inicia un poco
después de la base y acaba en el mismo punto que las
dos estrías que la preceden o algo más allá. Las pri-
meras cuatro estrías y la sutural son paralelas, mien-
tras que la 5ª en el tercio anterior de los élitros se
desvía muy ligeramente hacia el escudete. Todo el
fondo de los élitros está cubierto de punteado muy
ligero y finísimo y tiene aspecto fuertemente brillante;
sólo hacia el ápice se observa una zona transversa
con puntos grandes a veces un poco oblongos, irre-
gulares, hacia los cuales van a confluir las estrías dor-
sales y sutural. Epipleuras con dos estrías.

Propigidio con punteado de fondo muy fino, ligerí-
simo pero bastante denso, dándole un aspecto opaco
a todo el segmento; sobre este punteado, limitado a

la mitad anterior o basal y a veces apenas prolon-
gado hacia atrás, hay otro punteado más disperso,
mayor e irregular, formado por puntos de medidas
variadas, en conjunto más gruesos que los de la
región distal de los élitros; sólo el margen apical es
liso. El pigidio tiene aspecto más brillante porque la
microescultura de fondo es muy fina; presenta pun-
teado similar al del terguito precedente, siendo los
puntos cada vez menores hacia el ápice, que no es
completamente liso.

Lóbulo prosternal muy desarrollado, ancho, casi recto
anteriormente, visto de perfil formando un ángulo
casi imperceptible con la carena prosternal; la super-
ficie del lóbulo está completamente cubierta de pun-
teado muy fino y poco denso, mayor y más marcado
(mucho más visible) hacia la región anterior; falta la
estría marginal y son particularmente destacables los
profundos surcos laterales. Estrías de las carenas pros-
ternales marcadas, paralelas en la mitad posterior,
después ligera y sinuosamente divergentes, acabando
en la hipotética línea de demarcación entre la carena
y el lóbulo prosternal; espacio entre las estrías prác-
ticamente liso, con pocos puntos muy pequeños, dis-
persos y desordenados; estrías prosternales externas
cortas, arqueadas y bien marcadas. Mesosterno muy
alargado, fuertemente cóncavo, con estría marginal
bien marcada y paralela al margen anterior; aspecto
brillante, prácticamente liso, con excepción de un
finísimo punteado de fondo, formado por puntos
aún más pequeños y más finos que los de la carena
prosternal. Placas post-mesocoxales lisas; sólo con
algún punto casi alineado presente en el disco y
otros 2-3 puntos menores en la parte anterior. Sutu-
ra meso-metasternal no profunda, pero bien visible.
Metasterno ancho, brillante, con punteado similar
(sólo un poco más perceptible) al del mesosterno.
Las estrías longitudinales típicas de todas las especies
del género son marcadas, paralelas y en contacto con
la estría marginal del mesosterno, con la cual forman
un ángulo (Fig. 4). Estrías metasternales laterales no
unidas a la estría marginal del mesosterno, bien
impresa, muy fuertemente sinuosa, con un recorrido
particular: juntas, por delante, en el punto de máxi-
ma distancia de la línea longitudinal, se desvían hacia
dentro y prosiguen rectas en un breve tramo, llegan-
do la más interna a tocar las metacoxas y acabando a
poca distancia de la estría longitudinal. Falta la estría
mediana longitudinal. En la región distal, poco antes
del ápice, se observa una depresión transversa. Línea
de separación del primer urosternito bien marcada.

Primer esternito abdominal brillante, con punteado
similar al del metasterno, con dos estrías longitudi-
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nales a cada lado, ligeramente arqueadas, las más
internas formando una especie de prolongación de
las estrías longitudinales metasternales. Los restantes
urosternitos son lisos, sólo punteados ligeramente
en su extremo distal.

Fémures anteriores muy anchos, fuertemente apla-
nados y cubiertos de punteado disperso bien visible;
fémures medios y posteriores más estrechos y menos
aplanados, lisos. Tibias anteriores similares, con tres
dentículos en el margen externo, bien visibles y otros
6-8 dentículos pequeñísimos, sólo perceptibles en
visión ventral; tibias medias y posteriores dilatadas
regularmente y con espínulas muy pequeñas. Se ob-
serva en estas últimas tibias una especie de aloja-
miento para los tarsos. Éstos son largos y bastante
robustos. Uñas cortas.

Octavo esternito abdominal de los machos como en
la Fig. 5.

Edeago fino y muy largo (Fig. 6), con la parte basal
sólo algo más larga que la distal; parámeros separados,
pero muy aproximados; ápice ligeramente dilatado.

Armadura genital femenina con coxitos de dimen-
siones medias y valvíferos largos y tenues.

Longitud (desde los ángulos anteriores del pronoto
hasta el ápice de los élitros): 2,0-2,2 mm.

HOLOTIPO % : etiqueta blanca de 23 x 8,5 mm: / THAI-
LAND: Yala province / Bang Lang National Park /
6º04’N - 101°11’E. Dead tree / 18-20.X.1991. O. Martin
leg. / Zoologisk Museum, København /. Etiqueta roja con
márgenes negros, de 23 x 8,5 mm: / HOLOTYPUS / Di-

plostix / martini sp. nov. / Vienna-Yélamos des., 2005 /. El
ejemplar está colocado sobre una cartulina de 14,5 x 5 mm
y hay otra etiqueta blanca de 8,5 x 3 mm «% » . En la colec-
ción del København Museum.

PARATIPOS: 7 ejemplares con las mismas etiquetas, 3 %%,
3 &&, 1 sex. ind. (4 ex. en la colección del København
Museum, 2 ex. en coll. Vienna y 1 ex. en coll. Yélamos).

Etimología

Tenemos el placer de dedicar esta especie al Dr. Ole
Martin del København Museum, quien nos cedió
este material para estudio.
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Diagnosis

Pertenece al grupo de especies con estría frontal
interrumpida por delante. En particular, entre las
especies asiáticas tratadas en las claves de Desbordes
(1919: 403) debe colocarse junto a D. suavis Schmidt,
1892. Se separa de esta por sus notables mayores
dimensiones, por la mayor impresión y longitud de
los puntos a lo largo de la base del pronoto y por el
punteado más denso y marcado de la región anterior
del propigidio.

Distribución

Actualmente sólo conocido de Tailandia.

Diplostix penatii sp. nov.

Alargado, subcilíndrico, con la máxima dilatación
(poco apreciable) detrás de los húmeros (Fig. 7), poco
fuertemente convexo superiormente y sólo un poco
menos ventralmente; pardo oscuro con las antenas
pardo-rojizas y las clavas antenales pardo-anaranjadas.

Cabeza bien desarrollada. Frente ligeramente con-
vexa en la región posterior, plana por delante y en el
epístoma; toda la superficie cubierta de punteado
formado por elementos pequeñísimos y finos dis-
puestos bastante regularmente, distantes entre sí dos
diámetros; este punteado se hace más fino y más
denso especialmente en el epístoma y en el labro
superior; en el vértice destacan claramente unos
puntos grandes, marcados y desordenados. Estría
postvertical ausente. Estría periorbital bien impresa,
delimitando, sólo a los lados, el epístoma y hacién-
dose después más fina; falta, por tanto, la línea de
la sutura clípeo-frontal. Labro superior muy corto,
punteado como la región anterior del epístoma.
Mandíbulas bien desarrolladas, robustas, casi iguales,
regular y fuertemente arqueadas, con un fuerte diente
subapical interior en la región distal; superiormente
son convexas y punteadas muy finamente, pero de
forma bien visible. Ojos aplanados, no muy grandes,
dorados. Escapo antenal corto, pequeño pero robusto,
regularmente arqueado, subtuberculado y un poco di-
latado distalmente; funículo pequeño, un poco menor
que el escapo; clava antenal redondeada, subaplanada,
cubierta de pubescencia cortísima, dispersa y muy
clara.

Pronoto convexo, con los lados poco regularmente
arqueados y detrás con los lados rectos, formando
entre ellos un ángulo bien visible. Ángulos anteriores
salientes, fuertemente curvados hacia abajo, agudos.
Toda la superficie está cubierta de punteado bastante

regular formado por elementos pequeños, distantes
entre sí 2-3 diámetros, finísimo, muy ligero y visible
sólo a fuerte aumento; sobre este punteado se obser-
van grandes puntos de medidas y dispersión variable
e irregulares, especialmente destacable en dos series
centromedianas (una a cada lado). Otros puntos aún
mayores (más bien fosetas alargadas, todas de similar
longitud) se localizan a lo largo del margen posterior.
Inmediatamente delante del escudete hay un punto
grande, muy marcado, aislado, casi una microfoseta.
Estría marginal entera, bien visible, crenulada, poco
sinuosa detrás de los ojos; a los lados esta estría es
más marcada y poco después de los ángulos ante-
riores abandona su recorrido paralelo al margen
para desviarse claramente hacia dentro, oblicua en el
tercio basal.

Escudete muy pequeño, subequilátero.

Élitros largos, muy poco dilatados en los húmeros.
Estría subhumeral externa entera, yendo desde la
base hasta el ápice. Estría humeral oblicua, corta y
muy fina. Las tres primeras estrías dorsales son ente-
ras, sin llegar al ápice, marcadas, un poco crenuladas
en la parte distal; siguen otras dos estrías que detrás,
poco más allá de la mitad, son sustituidas por una
secuencia de puntos marcados, alargados; estría su-
tural simple, a la cual se acerca en la parte interna
una sucesión de puntos que parecen duplicarla; esta
estría se inicia un poco después de la base y acaba en
el mismo punto que las dos estrías precedentes. Las
primeras cuatro estrías y la sutural son paralelas,
mientras que la quinta se desvía muy ligeramente
hacia el escudete en el tercio anterior de los élitros.
El fondo de los élitros es finísima y muy ligeramen-
te punteado (este punteado es aún más fino y ligero
que el del pronoto) y está presente en la zona más
brillante; sólo hacia el ápice el punteado de fondo se
hace mayor y acaba en una zona transversa con pun-
teado grande, irregular, hacia la cual van a confluir
las estrías dorsales y sutural. Epipleuras con dos
estrías completas.

Propigidio con punteado de fondo muy fino, ligerí-
simo pero bastante denso, casi microrreticulación,
lo que le da un aspecto opaco a todo el segmento;
sobre este punteado viene otro, disperso e irregular,
formado por elementos de varias medidas, en con-
junto mayores que los de la región distal de los éli-
tros; este punteado parece estar dispuesto en dos
filas transversas irregulares; el margen posterior o
distal está cubierto sólo por el punteado de fondo.
Pigidio más brillante porque la microescultura de
fondo es menor y con punteado similar al del ter-
guito anterior pero con sus elementos cada vez
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menores a medida que vamos hacia el ápice.

Lóbulo prosternal muy desarrollado, ancho, ante-
riormente casi recto, visto de perfil formando un
ángulo casi imperceptible con la carena prosternal; la
superficie del lóbulo está completamente cubierta de
punteado muy fino y poco marcado; falta la estría
marginal y son particularmente destacables los pro-
fundos surcos laterales. Estrías prosternales internas
muy marcadas, casi reunidas entre sí en la base, pa-
ralelas en la mitad posterior, después ligeramente
divergentes, acabando donde debiera estar la hipoté-
tica línea de separación entre la carena y el lóbulo
prosternal; espacio entre las estrías prácticamente
liso, sólo con el finísimo punteado de fondo; estrías
prosternales externas muy marcadas y profundas.
Mesosterno bastante alargado, fuertemente excava-
do anteriormente, con estría marginal bien marcada
y casi paralela al margen anterior; la parte central de
esta estría, situada inmediatamente detrás de la exca-
vación del mesosterno (Fig. 8), tiene aspecto de letra
«V» con los brazos alargados, formando entre ellos
un ángulo recto, con el vértice muy poco agudo.

Todo el segmento está cubierto de finísimo puntea-
do de fondo, formado por elementos aún más
pequeños y ligeros que los de la carena prosternal,
casi una microrreticulación que reduce un poco el
brillo. Placas post-mesocoxales con punteado de
fondo finísimo, casi microrreticulación sobre la cual
hay pocos puntos (una decena) oblongos, distribui-
dos en toda la superficie. Sutura meso-metasternal
no profunda, pero bien visible. Metasterno ancho,
poco brillante, con punteado similar al del mesoster-
no, poco visible. Las estrías longitudinales típicas de
todas las especies del género, son bien marcadas,
paralelas y en contacto con la estría marginal del
mesosterno, con la cual forman un pequeño ángulo.
Estrías laterales metasternales no unidas a la estría
marginal del mesosterno, bien impresas, muy fuerte-
mente sinuosas, con un recorrido particular: juntas,
por delante, en el punto de máxima distancia de la
línea longitudinal, se repliegan hacia dentro y prosi-
guen en un breve tramo recto, oblicuo, llegando la
más interna a tocar las metacoxas. Falta una estría
mediana longitudinal. En la región distal, cerca del
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ápice, se observa una estría transversa, subrectilínea,
comprendida entre las dos estrías longitudinales. En
los machos, poco después de la mitad, viene una
débil depresión longitudinal ovoide, que quizás se
prolonga pareciendo una ligera estría mediana. Línea
de separación del primer urosternito bien marcada.

Primer esternito abdominal cubierto de punteado un
poco más marcado que el del metasterno y ligera-
mente más opaco, especialmente en su mitad ante-
rior. En los lados hay dos estrías longitudinales
metasternales. Los restantes urosternitos son lisos,
sólo punteados ligeramente en su extremo distal.

Fémures anteriores muy anchos, fuertemente apla-
nados y cubiertos de punteado disperso bien visible
sobre una densa microrreticulación; fémures medios
y posteriores más estrechos y menos aplanados,
lisos. Tibias anteriores similares, con dos pares de
dentículos en el margen externo y otros 3-4 dentícu-
los proximales pequeñísimos, más perceptibles en
visión ventral; tibias medias dilatadas regularmente,
con tres cortísimas espínulas; tibias posteriores con
dos espínulas subapicales muy pequeñas. En estas
dos últimas tibias se observa una dilatación distal y
un espacio para alojar los tarsos. Tarsos largos y bas-
tante robustos. Uñas cortas.

Octavo esternito abdominal de los machos poco
esclerotizado.

Edeago muy estrecho y alargado. Parte basal poco
más larga que la distal, un poco estrechada en su
mitad; parte distal con los parámeros separados
pero próximos, un poco ensanchados hacia el ápice
(Fig. 9).

Valvíferos de la hembra largos; coxitos muy pequeños.

Longitud (desde los ángulos anteriores del pronoto
hasta el ápice de los élitros): 1,5-1,8 mm.

HOLOTIPO % : etiqueta blanca de 22,5 x 7,5 mm:/ THAI-
LAND: Yala province / Bang Lang National Park /
6º04’N - 101°11’E. Dead tree / 18-20.x.1991. O. Martin
leg. / Zoologisk Museum, København /. Etiqueta roja con
márgenes negros, de 23 x 9 mm: / HOLOTYPUS / Di-

plostix / martini sp. nov. / Vienna-Yélamos des., 2005 /. El
ejemplar está encolado sobre una cartulina de 15 x 5 mm,
inmediatamente bajo la cual hay una etiqueta blanca de 9 x
3 mm indicando «% » . Depositado en la colección del Kø-
benhavn Museum.

PARATIPOS: con las mismas características, 7 %%, 13 &&
(15 ex. en la coll. del København Museum, 5 ex. en coll.
Vienna).

Gracias a la generosa colaboración del amigo Fabio Penati,
uno de nosotros (P. V.) ha podido examinar también los
siguientes ejemplares de varias localidades, los cuales cons-

tituyen igualmente paratipos:

Laos: Hua Phan prov., Phu Loei N. P.; Ban Sakok,
20°10’N - 103°12’E, 23-26.v.2001, leg. D. Hauck, 3 ex.
(1 %, 2 &&) (2 ex. en coll. Penati, 1 ex. en coll. Vienna).
Malasia: Perak, 30 km SE of Ipoh, 900 m, Cameron
Highland, Ringlet, 23.iv-5.v.2001, leg. P. Cechovsky, 2 ex.
(1 %, 1 &) (en coll. Penati). Indonesia: West Sumatra prov.;
Kerinci Seblat N. P.; 24 km NE Tapan; Muara Sako env.,
400-550 m, 20º5’S-101°15’E, 4-18.iii.2003, leg. L. Dem-
bický, 2 ex. (1 %, 1 &) (en coll. Penati).

Etimología

Especie dedicada con placer a nuestro buen amigo
y colega Fabio Penati, excelente histeridólogo de
Morbegno (Italia).

Diagnosis

Muy próxima a D. suavis Schmidt. Se diferencia de
ella por las mayores dimensiones y por la diferente
morfología de la estría marginal mesosternal, más
marcada y con los lados más claramente oblicuos, así
como por el surco preapical metasternal, que en la
nueva especie es más impreso. Es también muy simi-
lar a nuestra D. martini sp. nov., de la que se diferen-
cia por la mayor talla, por la parte distal del edeago
más ancha y en forma de espátula en el ápice y tam-
bién por el punteado de las placas postmesocoxales
más difuso.

Distribución

Se conoce de Tailandia, Laos, Malasia e Indonesia
(Sumatra).

Diplostix bickardti sp. nov.

Oval un poco alargado (Fig. 10), fuertemente conve-
xo superiormente, ligeramente convexo en la parte
ventral, con la máxima dilatación en los húmeros
(poco apreciable), color pardo oscuro, brillante, con
antenas y patas más claras.

Cabeza normal. Frente convexa en la parte poste-
rior; después, delante y en el epístoma, ligerísima-
mente cóncavos; esta concavidad parece algo más
marcada en la proximidad de la sutura clípeo-frontal;
dicha sutura es entera, muy ligeramente saliente,
unida a la estría periorbital. Toda la superficie está
cubierta de punteado formado por elementos pe-
queños, dispuestos bastante regularmente, separados
entre sí 2-3 diámetros; los puntos se hacen más
pequeños desde el vértice hacia el epístoma, pare-
ciendo que sea más denso. Labro superior no muy
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corto, finísimo y densamente punteado. Mandíbulas
robustas, subiguales, regular y fuertemente arqueadas,
superiormente convexas, punteadas finísimamente,
más claramente en la base. Ojos argénteo-dorados,
subtriangulares, aplanados. Escapo antenal corto,
poco regularmente arqueado y dilatado distalmente,
poco perceptiblemente tuberculado en la zona de
máxima anchura; funículo pequeño y corto; clava
antenal redondeada, subaplanada, clara, cubierta de
pubescencia corta y dispersa.

Pronoto convexo, delante poco cóncavo, con los
lados regularmente arqueados y posteriormente casi
regularmente redondeado. Ángulos anteriores poco
salientes pero fuertemente dirigidos hacia abajo y
sensiblemente agudos. En la región antescutelar el
punteado es fino y regular, formado por elementos
separados 2-3 diámetros; hacia delante y hacia los
lados el punteado es más fino y ligero, hasta desapa-
recer a lo largo de los lados; este punteado hace de
fondo a otro constituido por numerosos puntos dis-
persos, desordenados pero bien marcados. Punteado
similar a este, o algo menor, presente junto a los
lados posteriores. Inmediatamente delante del escu-
dete hay un punto grande y aislado. Estría marginal

entera, bien visible, sinuosa junto al margen anterior,
casi formando un ángulo recto detrás de cada ojo; a
los lados esta estría es más marcada y poco después
en los ángulos anteriores abandona su recorrido
paralelo al margen y se dirige oblicuamente hacia
dentro, bastante separada del margen en la base.

Escudete muy pequeño, subequilátero.

Élitros poco convexos, especialmente en la región
subapical. Estría subhumeral externa entera, llegan-
do al ápice; estría humeral muy fina, poco oblicua.
Las dos primeras estrías dorsales llegan hasta el ápice
y la 3ª estría acaba inmediatamente antes de esta
zona; 4ª estría basal alcanzando por detrás la mitad y
siguiendo después aproximadamente un cuarto más
en forma de una breve serie de pequeños puntos
alargados; 5ª estría un poco más larga, con una corta
serie de puntos alineados, un poco oblicua respecto
a las otras estrías; esta estría está unida por la base a
la estría sutural mediante un arco muy agudo; estría
sutural alcanzando casi el ápice, acompañada 2/3 de
su longitud por una serie de puntos finos (práctica-
mente una segunda estría) muy aproximada. En la
región apical son muy evidentes algunos puntos
poco marcados, irregularmente distribuidos, cerca de
los cuales se acaban las estrías dorsales más internas.
Con dos estrías en las epipleuras.

Propigidio desarrollado de forma normal, cubierto
de punteado de fondo constituido por elementos
finos y ligeros, muy homogéneamente dispuestos,
formando una superficie poco opaca, sobre la que se
observa una decena de puntos grandes, dispuestos
irregularmente. Pigidio con punteado de fondo simi-
lar al del propigidio, con elementos aún menores,
evanescentes hacia el ápice; en la mitad basal sobre
este fondo se notan puntos grandes similares a los
anteriormente indicados, dispuestos en forma menos
desordenada.

Prosterno con lóbulo bien desarrollado, anteriormen-
te redondeado, formando con la carena prosternal un
ángulo casi imperceptible observado de perfil; la su-
perficie del lóbulo está completamente cubierta de
punteado muy fino y poco denso; falta la estría
marginal y son particularmente visibles los surcos
laterales. Estrías de la carena prosternal marcadas,
subparalelas, algo más aproximadas hacia la mitad y
acabando al llegar a la hipotética línea de separación
entre la carena y el lóbulo prosternal; espacio entre
las estrías prácticamente liso, con algunos puntos
pequeñísimos muy poco visibles. Mesosterno bas-
tante alargado, estrecho, cóncavo anteriormente, con
estría marginal bien marcada y paralela a los lados y
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a los ángulos anteriores, siendo más fina en esta
zona; en la zona deprimida esta estría se curva súbi-
tamente para dirigirse hacia el ápice del mesosterno,
formando una «V», con el vértice rozando la línea de
la sutura meso-metasternal (Fig. 11). Este segmento
es brillante, ya que el punteado es finísimo, siendo
más pequeño y más disperso que el del lóbulo pros-
ternal. Placas meso-postcoxales con escultura forma-
da por una decena de puntos marcados, dispuestos
irregularmente sobre el fondo microrreticulado.
Sutura meso-metasternal bien impresa, apenas angu-
lada. Metasterno ancho, brillante, con el mismo pun-
teado que el mesosterno; estrías típicas de las espe-
cies de todo el género poco marcadas, subparalelas
(en el tercio posterior las dos estrías se aproximan
ligeramente entre sí) y siendo la continuación per-
fecta de la estría marginal del mesosterno. Estrías
laterales metasternales bien impresas, muy fuerte-
mente sinuosas, con recorrido similar al de Diplostix

penatii sp. nov.: juntas en el punto más anterior, las
estrías se separan bruscamente, la más interna forma
una amplia sinuosidad en un tramo corto y recto,
llegando hasta las metacoxas. Falta una estría me-
diana longitudinal. Línea de separación del primer
esternito bien marcada.

Primer urosternito con punteado similar, pero un
poco menos disperso que el del metasterno. Late-
ralmente se ven dos líneas a cada lado, ligeramente
arqueadas, las más internas de las cuales parecen una
continuación de las estrías longitudinales del metas-
terno, pero son mucho menos marcadas. Restantes
urosternitos ligeramente punteados junto al margen
anterior.

Fémures anteriores anchos, aplanados, opacos debi-
do a la presencia de microrreticulación de fondo
sobre la que hay punteado denso y bien visible; fé-
mures medios claramente más estrechos que los pos-
teriores, lisos. Tibias anteriores similares, con cuatro
dentículos en el margen externo, poco agudos; tibias
medias y posteriores regularmente dilatadas, con
espínulas cortas. Tarsos cortos y pequeños. Uñas de
longitud normal, muy pequeñas.

Longitud (desde los ángulos anteriores del pronoto
hasta el ápice de los élitros): 1,6 mm.

HOLOTIPO: Sexo indeterminado, probablemente %.
Etiqueta blanca de 23 x 8,5 mm: / THAILAND: Yala pro-
vince / Bang Lang National Park / 6º04’ N 101°11’E.
Dead tree / 18-20.x.1991. O. Martin leg. / Zoologisk Mu-
seum, København /. Etiqueta roja con márgenes negros,
de 23 x 8,5 mm: / HOLOTYPUS / Diplostix / bickhardti sp.
nov. / Vienna-Yélamos des., 2005 /. Depositado en la co-
lección del København Museum.

Etimología

Especie dedicada al gran histeridólogo alemán H.
Bickhardt, que designó el género Diplostix.

Observaciones

El ejemplar está encolado sobre la parte derecha de
una cartulina aguda. No tiene la clava antenal dere-
cha. El funículo y la clava antenales izquierdas están
encolados en la misma cartulina. En la parte distal
del metasterno presenta una ligera depresión ovalada
probablemente resultante de dimorfismo sexual (%).
Este ejemplar no ha sido expuesto a la extracción de
la genitalia por temor a eventuales daños.

Aun tratándose de un ejemplar único hemos decidi-
do realizar la descripción de una nueva especie por
la combinación de caracteres suficientemente clara
entre las especies orientales.

Diagnosis

Inconfundible por la combinación de caracteres muy
particulares de la conformación de las estrías mesos-
ternales, que se prolongan por detrás, en su parte me-
dia, hasta tocar la sutura meso-metasternal, así como
por presentar la 5ª estría dorsal unida a la sutural.

Distribución

Sólo se conoce de Tailandia.

Globodiplostix gen. nov.

Especie tipo: Globodiplostix recurvolineata sp. nov.

Cuerpo suborbicular. Estría clípeo-frontal interrum-
pida por delante. Clava antenal grande. Pronoto poco
profundamente excavado anteriormente, fuertemente
punteado, con estría marginal. Élitros con estría sub-
humeral, dorsales y suturales, pero sin apicales; estas
estrías son crenuladas. Propigidio y pigidio fuerte-
mente punteados. Lóbulo prosternal bien desarro-
llado, anteriormente marginado. Carena prosternal
plana, bastante ancha, con estrías. Mesosterno ante-
riormente casi recto, con estría marginal. Metasterno
con estrías laterales y con estrías longitudinales sub-
paralelas. Tibias anteriores anchas, sólo con dos den-
tículos.

Etimología

Este nombre proviene de la fusión de los términos
«Diplostix» y «globosa».
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Diagnosis

El nuevo género Globodiplostix pertenece a la tribu
Paromalini y debe situarse junto al género Diplostix

Bickhardt, 1921, con el cual comparte la presencia
en el metasterno de dos estrías longitudinales subpa-
ralelas; se separa sobre todo por tener el mesosterno
casi recto anteriormente, fuertemente excavado, por
la curvatura de las estrías dorsales elitrales, por la
anchura de las estrías prosternales, etc.

Globodiplostix recurvolineata sp. nov.

Oval alargado, casi orbicular, su parte superior clara-
mente más convexa (Fig. 12). Pardo claro, con tonos
rojizos, patas y antenas un poco más claras, esterni-
tos torácicos un poco más oscuros; los márgenes
anteriores y suturales de los élitros son oscuros.

Cabeza normal. Frente plano-convexa en la parte
posterior, plana en la anterior y en el epístoma; toda
la superficie cubierta de punteado no homogéneo:
en el vértice y en la región posterior se presenta
constituido por elementos bastante grandes y mar-
cados, dispuestos irregularmente, distantes entre sí
1-3 diámetros; este punteado se hace más fino y
marcado en la región distal y anterior del epístoma,
donde el punteado está separado aproximadamente
un diámetro, llegando a ser más espeso y confluir
entre sí. Estría postvertical presente y unida a las
estrías periorbitales, que acaban por delante coinci-
diendo con el margen anterior de los ojos. Aquí hay
un ligero tubérculo que delimita un realce de la fren-
te poco perceptible, en forma de un fragmento de
carena clípeo-frontal, casi imperceptible, detrás de la
cual hay una zona ligeramente deprimida; esto sólo
es visible en una observación con una particular incli-
nación. El epístoma presenta una escultura  similar a
la de la región anterior de la frente, ligeramente más
tenue y menor. Labro superior muy corto, transver-
salmente muy convexo, cubierto de punteado similar
al del epístoma. Mandíbulas bien desarrolladas, poco
dilatadas pero robustas, fuertemente arqueadas de
forma regular, superiormente convexas, punteadas
muy finamente, pero de forma visible; la mandíbula
izquierda es un poco más larga que la derecha. Ojos
normales, bien desarrollados, aplanados, argénteo-do-
rados. Escapo antenal corto, pequeño pero robusto,
regularmente arqueado y un poco dilatado distal-
mente; funículo pequeño, un poco más corto que el
escapo; clava oval, grande (la longitud es mayor que la
del funículo), subaplanada, bien segmentada, cubier-
ta de pubescencia muy corta y dispersa, muy clara.

Pronoto convexo, con los lados y los ángulos ante-
riores fuertemente bajados, delante poco excavado,
lados poco arqueados y detrás con los lados ligera-
mente recurvados formando entre ellos un arco bien
apreciable. Ángulos anteriores bastante agudos y bien
bajados. Toda la superficie está cubierta de punteado
irregular, formado por elementos grandes, marcados,
separados 1-3 diámetros, con punteado pequeño y
ligero en el espacio restante; los puntos varían de
dimensiones, reduciéndose poco a poco desde la
base hacia delante y a los lados. Punteado de fondo
siendo casi microrreticulación muy fina que hace un
poco más opaco este segmento. Estría marginal detrás
de la cabeza muy fina, difícilmente visible, más mar-
cada (pero siempre fina) en los ángulos anteriores,
discurriendo paralelamente a los lados.

Escudete muy pequeño, un poco más ancho que
largo.

Élitros en su conjunto tan largos como anchos, con
la máxima dilatación en los húmeros. Estría humeral
marcada, corta, poco inclinada, casi paralela a las otras
estrías. Estría subhumeral externa entera, fuertemen-
te crenulada, iniciándose en la base y prolongándose
apicalmente hasta el ángulo posterior externo; en la
parte interna y distal de esta estría se observa una
alineación de pocos puntos. Estrías dorsales 1ª-3ª
regularmente arqueadas, paralelas entre sí y a la estría
subhumeral externa, crenuladas, iniciándose en la
base y acabando un poco antes del ápice, de longitud
apenas decreciente, acabando en series de puntos
gruesos. La 4ª estría es ligeramente más corta que la
precedente, presenta en la base una curvatura hacia
el escudete un poco más evidente que las estrías pre-
cedentes. Es curiosa la curvatura de la 5ª estría dorsal,
que en la base es igual a la 4ª estría dorsal, después,
poco más allá de la mitad, se prolonga por una serie
de gruesos puntos y se hace paralela a la sutura, for-
mando en conjunto una especie de signo de interro-
gación. La estría sutural es similar a esta estría, corta,
limitada a la mitad anterior; cuando esta llega a la
proximidad de la coaptación elitral se acaba para ser
reemplazada por una serie de puntos irregulares,
paralela a la sutura, acompañada en la parte interna
por una segunda serie de puntos paralela. La distan-
cia entre las estrías es igual, excepto la que hay entre
la 5ª dorsal y la sutural, ligeramente mayor. El fondo
de los élitros es fina y ligeramente punteado, hacia el
ápice y en la región parasutural sobresalen sobre este
punteado otros puntos bien marcados, bastante
regularmente dispuestos con un intervalo entre ellos
de 2-3 diámetros. Falta la estría apical. Región epi-
pleural con estría marginal entera, fina y dos estrías
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epipleurales presentando la misma morfología que
las estrías dorsales.

Propigidio corto, con fondo brillante, completamen-
te cubierto de punteado muy grande y bien marcado,
distante entre sí 0,5-1 diámetros, dispuesto en tres
filas transversales poco regulares. Pigidio con una
escultura similar, cuyos elementos se van haciendo
más finos y pequeños gradualmente hacia el ápice y
hacia los lados.

Lóbulo prosternal ancho, regularmente redondeado,
completamente marginado por una estría bien visible,
cubierto de finísima y ligerísima microrreticulación
que hace más opaca la superficie y con un ligero y
disperso punteado sólo en la región basal. El lóbulo
forma con el prosterno propiamente dicho un ángu-
lo bien visible si se observa el insecto de perfil.
Carena prosternal plana, ancha y corta, con estrías
internas bastante distantes entre sí, paralelas, unidas
en arco en la base; espacio entre estas estrías fina y
dispersamente punteado; estrías prosternales exter-
nas cortas y muy marcadas. Mesosterno ancho, liso,
con la parte anterior muy poco deprimida, casi recto,
marginado anteriormente por una fina estría, más
visible a los lados. Sutura meso-metasternal poco
marcada, ligeramente angulada en la mitad y en los
lados subsinuosa. Metasterno liso, marginado por las
estrías longitudinales, bien impresas y un poco apro-
ximadas entre sí en el ápice; externamente están las
estrías laterales, que son poco curvadas, bien marcadas
y con puntos en su parte interna, cortas, acabando
bastante antes de las metacoxas. Entre las estrías lon-
gitudinales y las laterales, cerca de las metacoxas, hay
un corto surco subparalelo a las estrías longitudinales,
particularmente evidente sobre el fondo liso de la
zona; placas meso-postcoxales y parte lateral del me-
tasterno con punteado muy marcado y muy grande,
con sus elementos dispuestos en filas curvadas, regu-
lares.

Primer esternito abdominal punteado un poco des-
ordenadamente a lo largo de los lados y del margen
posterior. El esternito está delimitado lateralmente
por una estría longitudinal oblicua, flanqueada para-
lelamente a su vez por una segunda estría muy corta
y fina, sólo visible bajo determinada inclinación. Los
restantes esternitos abdominales están punteados
finísima y ligeramente en su margen posterior.

Fémures anteriores anchos, muy aplanados, margi-
nados anteriormente en su cara inferior y punteados.
Tibias anteriores sólo con dos únicos dientes, el más
basal apenas saliente. Fémures medios y posteriores
un poco más estrechos y menos aplanados. Tibias

medias y posteriores moderadamente ensanchadas.
Tarsos largos y finos. Uñas pequeñísimas.

Octavo esternito abdominal de los machos poco
alargado, tenue.

Edeago con la parte basal y la apical de igual longi-
tud, pequeño pero bien esclerificado, paralelo, con el
ápice claramente recurvado (Fig. 13).

Longitud (desde los ángulos anteriores del pronoto
hasta el ápice de los élitros): 1,25 mm.

HOLOTIPO % : etiqueta blanca de 22,5 x 7,5 mm:
/ THAILAND: Yala province / Bang Lang National Park /
6º04’ N  101°11’E. Dead tree / 18-20.x.1991. O. Martin
leg. / Zoologisk Museum, København /. Etiqueta roja bor-
deada de negro, de 23 x 8,5 mm: / HOLOTYPUS /
Globodiplostix / recurvolineata sp. nov. / Vienna-Yélamos des.,
2005 /. Este insecto está encolado sobre una cartulina
blanca, aguda, de 7,5 x 3 mm, bajo la cual hay una etique-
ta blanca de 8 x 3 mm que indica «% » . Conservado en la
colección del København Museum.

PARATIPO: 1 %, de la misma localidad y fecha (coll.
Vienna).

Etimología

Nombre específico relativo a la curvatura, absoluta-
mente inusual, de las estrías dorsales internas de los
élitros.
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*Pachylomalus (Canidius) sulcatipygus Cooman, 1932

Pachylomalus sulcatipygus Cooman, 1932: 67.
Pachylomalus (Canidius) sulcatipygus, Cooman, 1941: 298; íd.,
Mazur, 1984: 132; íd., Mazur, 1997: 80.

1 ejemplar: /Thailand, Yala province, Bang Lang Natio-
nal Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Sólo se conocía de Vietnam.

*Platylomalus mendicus (Lewis, 1892)

Paromalus mendicus Lewis, 1892a: 33; íd., Cooman, 1937: 138.
Platylomalus mendicus, Cooman, 1948: 138; íd., Mazur, 1984:
135; íd., Mazur, 1997: 183.

2 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

2 ejemplares: /Thailand, Trang province, Hat Chao Mai
National Park, 7º 19’ N 99º 27’ E, 25-27.X.1991, O. Martin
leg., Zoologisk Museum, København/.

Ampliamente distribuido en India, Indonesia, Viet-
nam, China, Taiwán, Japón y Primorskij Kray.

Platylomalus oceanitis (Marseul, 1855)

Paromalus oceanitis Marseul, 1855: 110; íd., Cooman, 1937: 118.
Platylomalus oceanitis, Thérond, 1970: 336; íd., Mazur, 1984:
135; íd., Mazur, 1997: 193.

13 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Distribuido en toda la Región Oriental y Australia.

*Platylomalus schultheissi (Schmidt, 1897)

Paromalus schultheissi Schmidt, 1897: 297.
Platylomalus schultheissi, Vienna, 1983: 474; íd., Mazur, 1984:
136; íd., Mazur, 1997: 184.

1 ejemplar: /Thailand, Yala province, Bang Lang Natio-
nal Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Hasta ahora se conocía de Sumatra, Bali, Borneo y
Vietnam.

Platylomalus sp. 1

2 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Platylomalus sp. 2

93 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

*Eulomalus pradali (Marseul, 1864)

Paromalus pradali Marseul, 1864: 331.
Eulomalus pradali, Cooman, 1937: 113; íd., Mazur, 1984: 138;
íd., Mazur, 1997: 185.

7 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Sólo se conocía del norte de la India, Sumatra, Java,
Molucas y Nueva Guinea.

*Eulomalus pupulus Cooman, 1937

Eulomalus pupulus Cooman, 1937: 101; íd., Mazur, 1984: 138;
íd., Mazur, 1997: 185.

36 ejemplares: /Thailand, Yala province, Bang Lang Na-
tional Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

3 ejemplares: /Thailand, Chiang Mai province, Doi In-
thanon N. P., Huai Sai Luang. 10-1100 m, 14.X.1981. Zool.
Museum Copenhagen leg./

1 ejemplar: /Thailand, Doi Suthep-Pui natu. Park, Doi Pui
road 1.000 m, 23-26.X.1979, Zool. Mus. Copenhagen
Exped./

2 ejemplares: /Thailand, Doi Suthep-Pui, natn. Park Kon-
thathan waterfall area, 600 m, 20-27.X.1979, Zool. Mus.
Copenhagen Exped./

Sólo se conocía de Nepal, Myanmar, Vietnam, Su-
matra y Borneo.

*Eulomalus vermicipygus Cooman, 1937

Eulomalus vermicipygus Cooman, 1937: 98; íd., Mazur, 1984:
138; íd., Mazur, 1997: 186.

7 ejemplares: /Thailand, Doi Suthep-Pui, natn. Park Kon-
thathan waterfall area, 600 m, 20-27.X.1979, Zool. Mus.
Copenhagen Exped./

1 ejemplar: /Thailand, 7 Km NW of Fang, Horticultural
Experimental Station, 30.X-2.XI.1979, Zool. Mus. Copen-
hagen Exped./

Sólo se conocía de Vietnam.

*Eulomalus sp. prope lombokanus Cooman, 1937

1 ejemplar: /Thailand, Yala province, Bang Lang Natio-
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nal Park, 6º 04’ N 101º 11’ E; dead tree 18-20.X.1991,
O. Martin leg., Zoologisk Museum, København/.

Especie hasta ahora sólo conocida de la Isla de
Lombok, Sumatra, Borneo y Taiwán.
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