
COLECCIOWAW@ POR EL P B O F W R  BAKER EN CUBA (1). 

Por P. Cameron. 

-1ntennq con tliez artejos y la base grandemente ensin- 
chuls; visto (1s I.do t ime ilna formn ciral-alargada, atlelga- 
mda en la base y &pice ; los artejm basales del flajelo son m i s  
largos que anchos, sientlo mny aclelao21zatlos en comp&raci6n con 
Ins que sigusn, quo son tlil~tr?*10~ y miis anchos que lilrgos; c;i- 
Ilea lenticular, tlistintamente m i s  1 x 9  clue uncha en el ver- 
tiw, tlontle es t i  marcatlamente marginwlr~ y es muy transver- 
sal; frente y rkrtice profuntl~ y estensamente tlepr~midos y 
algo mlis angostos hacia las antenas que rstin sobre la hoc2: 
ojw gmncles, oriiles, situndos en 10s extremcu lare~iles de la 
csheza y por la parte ;mwrior c s i  I l epn  &I rnedio tle In mis- 
ma,  que es marginwla p ) r  10s lxtlos tie ahnjo: p r  nrriba, en 
los lados elevatlos y en el extremo tlel vbrtice. hay 1111 hoyito v 
,,ha. 

ProtSnx prantle, cisi tan largo colno el mesonoto ; atlel- 
gaurdo y retloncle~lo en la base ; mesonoto sin canales longi- 

(1) Todoe 108 inaectoa descriloe en este arllculo, perteoecen B las 
grandes lamillus de himeubpteroa pamitarios y rapacea que ejereeo una 
fnflueuciu tan podemaa en res'ringir lcu @ - u p  do insecrca A quo perce- 
new In uiayorla de nuesLras evpecies perjudicialw. El estudio de estca 
insect08 be~~eflciosce sera siemcre de Lu mayor importaoc~a. 
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tutlinales; escucletc grande, urn largo como el mesonoto, mrr- 
ciltlamente n1i.s 1 ~ x 0  qlte ancho, tie i g ~ n l  anchnn por t a i t ~  
p;krtes y con una. tlepresitin ligera, pem (leiinitla y estensa en 
el centro: mctnnoto corto y al nivrl ([el escudcre: patas tlel. 
g;~il:.;rtlas con cscelxibn tle 10s ~i~uslus nuteriorss que eon luuy 
grandes y mu? engrnsatlos; ~btldrnen n[x~renten~ente comyri- 
mitlo por lm lados: el oritlucto es mfis lergn qae el abdomen 
y muy tlelgnrlo; alas ynndes, anchas y ciliwlas eu el &pice, 
lxs venw no I l e ~ n  m;is'que al luedio de 1;s alas; el hiimero 
cngrosnclo l a c k  el ipice, ei cubito tan largo como el hiunero 
y cngrosclrlo cn el ipice; mantlibnlas de tamafio normal, encor- 
V ~ C ~ I S  y p i ~ n t i ~ p d a s  en el ipice; qarfas tlelg%tl;is p encorra- 
CIS : tars08 l a r p  p delga:los con .cinco artejos : hipopigio 
gnnde, terminantlo, i~pnrenteu~ente, r'n une proyecci6n esri- 
liformc. 

Es p i l ) l e  qlle IHS a.ntenas tengan miis tle diez artejos, es 
deoir, que el artejo apicnl puede de&omponerse en nlL de un 
artejo. Sin embargo. visto en una prepirracidn de I)dlsamo, no 
pude descubrir n i n g h  ~estigio de sutnra; el noveno !. tl&imo 
artejo son mtis largos qne Ins nnteriores, el dltilno es m:u an- 
gosto y c6nico adelgaziintlose gntluslrnente hacia el ipice y 
tle igultl longitud que el precedente. 

' Pertenece i la subfiunilia Spdviiucro. S o  puede confun-. 
clime IlIcilmente con ninguno cle 10s cilatro generos clescritos 
en el grupo. Los irtines esactos del gbnero pneden dejm cle 
consiclernrse miencr;ls no se tenen mi8  ejemplares para stu- 
dio y particularmente mientras no se descubra el macho. 

34s" Peyoacapw longr'ccp8 sp. nov. 
Segro, la base de las antenas rufo-testikea, 10s cuatn, 

muslos rmte~iores en park y hs til~ias y el tarso corupleta- 
mente testdceos; la parte superior tlel t4r;rx con un tinte per- 
ceptible violiiceo. como tamhien el alxl0rnen, pero este m&s 
#lido ; alas cristalinas, renas testiceas. Hembra : algo miis de 
1 mm. de longitud ; oriducto tan largo como el ebtlcimen y la 
mitltd del t4rax. 

Coleccionatlo en 10s alrededores tle la Ha,bana. 
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SCELIOS~DAE. 

345.3. ~frlern/cdcirc erythropur sp. nor. 
X e p .  con la bi~sc ~ l e  Ins antenas. lwrns !- mandibnlns ro- 

jns, slits cristnlim; cuerpo y patu cu1)iertos de una pclum 
blancit : ~LtlCtnen cercir lie trcs veces tan largo como el t0lrs. 
que estA sprctacls y definitlan~ente punteado y Lienc 110s rann- 
rnu en lu m i d  apical ; woudek u ~ h ,  lustrow y menos mrca-  
tlatuente punteodo que el mesonoto; en el ipice l~ay dosj>~:etrd 
tlzmsversales; lu ilapresi6n h a 1  con quillas; tnetanoto depri- 
mitlo en cl cencro, lo parte doprimida adelgamdo hQia el &pi. 
ce y con una quilla intermedia: 10s tlw segmentos l jwles  tlel 
abd6men densamente punteados p el cuarto hasta un poco m8s 
tlcl cencro y lm apicaiea en todir su esu~uidn lo esdn taubitin, 
pero mrcdrlo~enie, formantlo las punturas Lineas longitutlina- 
les; el primer segmento bordendo cle  quill,^ laterales tenien- 
tlo en el centro una menos tlefinida que esti bvnleatla de una 
d dos estrias longitudinales ; la depresi0n tie las mesopleuras 
es grantle, profuntla y oblicua y en el fontlo h y  un canal 
claramente de6niclo y mas lustroso y liso que sus lades:. cl 
sepndo, , tercero y cuartu segmentc: alxlominal son 10s mis 
largos y son iguales en longitud ; el prirnero tiene las dos ter- 
ceras p r tes  de la longitud clel seglndo, y el eltimo casi la de 
10s precetlentes. y e s ~  li&eramente cartado en el nledio; pri- 
mer artejo del flajelo tlos veces m i s  largo que ancho !- aclelga- 
7;uio hacia el ipice: el segclnclo y tercero son m k  cortos. 
pero iambien m h  lareps que anchos. y loe otros, exceptuantlo 
el idtimo, tan largos como anchos; 10s artejos basales tlel Ha- 
jelo color de pez. Jfacbo: 1.5 mm. de longitud. 

Captumlo en 10s alredeclores de la Habank 

~ [ C I I X E ~ O ~ D A E .  

3464. Ichmnum (?) ~~rmvananis sp. nov. 
'Negro, p r o  con 'la! sigiuientes' par& amarillas :" I i  cam, 

clip&, mantlihulas, exceptuindo el Apice; 10s pa.lpos,? un mar- 
i-n tle Ias Orbitas, qae es mils ancho en la posterior que en Irr 
anterior; ana faja ancha en el pronoto, (10s lineas cortas en el 
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n~eclio tlel meronoto, 10s escatletes y a p  qeillns. Ins lados ~ i - ,  ' 
Ina del rleclis-e apical tlel tnetanoto. Ilc linex por 10s lndos re. ! 
tlontli~mrnte ~li l i~tacl;~ en el ~nedio, unu Inarca irregular en la , 
cima tle Ia niitacl I)asal de 10s laea)l)leur;ls. cuya mitad apicill 

' 

inferior ticnc (10s \-eccs In longiturt tle In hnsnl. procsternlin !- ' 
inewesterntin con la purte arnariua retlondanlente tlilabla en 1 
la mitad apical. una mnrca'debujo tle 1 u  alas p o s t e r i o r w o n  ; 
la pt~i'ce inferior :ranr;venal y In bitprior r e t lvn t l a~ i tuada  en : 
lus tl~etul)leuras, y la h s e  tlel &pice del prirl~er seqneato ab- r 
doluinsl: el centro tlel printer sep~lento es ne,gn). el wsto mu? i 
rojo ; las cuatro pntas anteriores anlarillas. 10s muslm con lineas i 
negras en la parte ~~osterior ; ilnc;rs. tromntes y lnuslos podte- I 

riores mu? rojos, las ancas amarillas en l : ~  pnrte superior, ne- . 
grt~ en la base y el %pice, con las rollillas negns,  lu tibias y j 
tanos amarillos y el %pice de las tibias negro; alas cristalinw, 
\*enas y estigmas negras. Jlacho : 11 n ~ m .  ~ l e  longitutl. 

Csptundo en Ios alretlows tle Is Rahana. 
C:tm escasamente punteatla. 1n:is por los l d o a  que en el i 

crnrro: tliente a.piczl cle l u  rnsntllb1~1a.s luucho mris largo p : 

agutlo qae el inferior: t6rax lustroso, escasemente punteado, 
con tllgunos puntos alarpclos en la Imse clel centro tle las me- I 

sopleuns; 1% metapleuras mjs  marcaclas, clefinicla y apretada- : 

mente punten~las: les (10s quilln.. tlcl bortle inrerior rnarcrwlas, 
In tle n~;is ahajcjo m;is marcntls y prominente qne la superior; 
1% arknla en forma de herntclura ligernmente lwiis largn que , 

ancba, ei Lpice tr;~nsversal, la, base retlonda con una quilla cle- 
finids en el centro. las ireas laternlei visiblemente separadas? 
Ir basal lis. la sezuncla con irlgunas quillas m;ircatlns y mlis 6 
man& oblicuas en el centro y la respiratoria mnrcaclrt y obli- 
cu~rrnente estriada, la posterior intermedia con tluillas Imr el 
centm de la mitad basal y estriada ligeramente por. 10s latlos, . 
v las latemles marcnda p r o  no densamente estriadas. Post 
peciolo liso, lustroso y sin pnntos, el segundo y tercer seamento 
marcaclos. el cuarto ligeramente punteado y 1% dew& lisos. 
LH. areolita es e n g s t a  y cuaclrangilhr, y las venas se unen en la 
pirrte anterior, la rcna disco-cubits1 rotrr por el ntnfiJn ntinu- 



,.ioso tle una vena y In recurrente tambi&n rota par otro mu- 
ii6n bastnnt.e largo; todorc 10s tarsos mhs llarps que las cibias 
r- espinodos en el dpice (LC 1% articulacianes. 

De 10s pPneros morlerncx de I c h w n z n n i ~ r ;  esta especie 
concuerda mejor con el L;~ut iC i l )~urno~~.  

3959. C'hriatolia n f l - c ~ ~  sp. nov. 
Rojo; cl f l~je lo  tle Ias antenas y el s epndo  y siplient&% 

.egltlentos tlel nbtl5men. negros ; las man~IiOnlao. 6rl)itns inte- 
riores. 1% (Ins wrcerns 1);Lrtes inferiores de !as esteriores, bor- 
tle inferior de bs propleuras, ana linea m6s nng'wta en In nli- 
t ; d  b;~sxl tlel pronoto. 11% rtli~'rctllos. po~t-escu~lete. espinas 
ctel ruetanoto? una mxrca pequeiia en las pleuras tlebajo de di- 
chas espinns: una linea en lus dos terceras partes inferiores de 
las mesopleuras, una line& m h  corta debajo tle las: posteriores. 
una mlrrclr easi cusrlrada arriba de Isu sncascentrales, una mcis 
pequeiia 6 irregular debajo de las espiniis de las pleuras, las 
rspinas, unit marca grande en el laclo superior de las ancas cen- 
ilales y 10s 5pices de todm 10s s e p e n t o s  abrlorninales, todo tle 
color amarillo-blancuzco; patas rojas. como el t0ra.p y 10s tarsos 
posteriores, con un tinte fusco ; alas cn'stahas en gran parte 
teiiidas de fusco y mu? tornasoladas : venas y esti,ma negros ; 
la segunda vena transverso-cuhitai larga, la disco-cubital y In 
recurrente ~ngrosatlas. Hembra : 7 mm. tle lonpitutl : terc1)m 
(ovitlucto) 2 mnl. 

Se presenta con frecuencia en 10s espews bosques tle Ca- 
yilmas, Cuba. 

LA base tle las antenas roja; el Aajelo negro: palpos 
uegros ; el frente por c1el)ajo y 10s ocelos con estrins nlarcadas 
y ol~licuamente encorradas: mesonoto fina (? indetinitlnmente 
puntemlo, con 10s canales y las partev exteriores del ldbulo 
central hastante marcadamento estriklrs; la cinla del escudete 
liw y lustrosa, 10s declives laterales densamente estriadm; la 
1m.e del metanoto tinil y densamente punteado-estriada y el 
resto densa y tlefinidamente reticular; el centro de la pro- 1. 
~nesopleuras, el canal inferior. las saturas y las ~ n e t n p l e u ~ s  
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nlgo marcndn y dcn:amente cstriat!es con les estrins de i.stas' . 
mlis dcbiles en la base; :~btl(irnen liso y lustroso con el segundo 
se-mento may minuciosamente granulado ; espinw del tcins 1 

lxrgas, f u e ~ ~ e s  y encorratlas. 
La vena transverso-intermedia de las alas posteriores se 

rntnpwtngularmente un poco debajo del centro; Is vens yue 
sale e.s cortil, no sientlo su longitud mayor que la de la piirte 
anterior de b transverso-intermedia: siencs mrtas. ol~licurs, I 

occipucio con una incisicin retlonda; la Venn t rans r~~o- in te r -  . 
media entra, algo detrds tle In tnnsrerso-bas:tl; si I~ay clife- 
rencia, la calwza cs miis ancha que el Gras. p r o  exco no es un 
carkter tipico del gknero. 

3960. Polycyrtue )'ufmnacvdatua sp. nov. 
N e p ,  con la base de las antenus, la mayor parte del 

occipucio, el 16bulo intermedio del mesonoto y el Opice de 16- 
bnlo lateral, 10s lados del escudete y la parte central del meta- , 

noto, todo colo~ dc s a n p  subido ; nna faja eompuestadt cinw 
d seis artejos a l p  hncia fuera del malio de las antenas. la ca- 
ra, el clipeo, Iw 6rbit.s. lm rnantlibtdas y 90s pnlpos. el pro- 
tdrax con excepcibn de una faja de color de sangre subido por , 

I 
encima del medio, park interior tle lcw 16bulos laterales del ' 

mesonoto, quillas tlel escudete, la mayor parte del mndete, 
postescutlcte. pleuns con sxcepcibn kle lils suturas! (10s marcas 
m j s  lark- que anchas cercnbde Ix base tiel metanoto. Irr bas een- - - 
corratla y adelgazadn que continua como unn linea sngosta y en- 
cowaclaalrededorde la base de 10s respiradems, 10s larloa del de- 
clive apical incluyendo las espinas en grnn parte tlesn ertensi6n, 
los apices de toclos los se,gmentos abdominales tambien en gran 
parte y 1c-s flancos clel primer0 en una lines que se dilata en 10s 
respideros, torlos son ama~llo-blancuzco-palib; patas d o -  
leonadas, las ancas y trodantes amdo-pi l idos,  lospteriores 
con tinte leonado y n m  linea n e e  por la parte media trasera ; 
10s t a m s  con un tinte fusco, siendo 10s posteriores mBs oscuros 
que los o t m  ; alas cristalinrw, el estigma fusco en la parte pos- 
terior, las otrds venas negras. Xacho: 14  mm. de longitud. 
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Coleccionado en la vecindad do la IIabnn. 
Li.w y lustroso; la base tle lm metapleuras con puntos 

~rnniles p snperficisles : la parte centrul del dpice con a lpnas  
estriita rnsrcatliu 6 irregt~lares; 1a.s suti~ras tlentntlas; In (111ill1~ 
trnnsrers~l del mebnoto d e h i d a ;  detr;\s ilel centro hnr tlos 
tiefinidas 6 irregulares : al frente de &stas, p r  el o1.m Iado, hlcy 
otr& tlos tleliniclas que se dilatnn en el centro; el esptcio en- 
tre ellns ligenrnente deprirnido; el clecliee npicnl fin:; @ irre- 
gulnrmeute estriado !r Ins espinas ltrgas, unclrus en la base y 
;~ t l e lgazdu  iinch el &pice : aUbinen liso y lustroso, nmarillo- 
piliclo'en el lipice de todos 10s segmentus y en los lados tlel 
primero; l a  yaub~-owZi superficiales circunvohdus por lvs le- 
tlos intenores y lo$ Apices por una g n u  marca, que es xngostn 
en la base y ancha g reclonda en el &pice, con el lado interior 
encorvatlo y el exterior que ea mlis corto, derecho ancas you- 
briores escasa p marcadamente punteadas; 10s t a m s  densa- 
~nente espinosos; espina frontal larga y puntea,nutla, mum- 
Imnatla y mhs osoura por dabajo. 

Esta especie es miis semejante A P. Wuratu~ Bc. tle lo 
yueAshrnead dice serlo Z'olycyrtua (Trnns. Ent. Soc. 19iJ0, 
331); pro Brulle no nota qoe hay una espina en la frente; 
Cresson 16 incluye en Jfematenw (Trans. Amer. Ent. Soc. 
1665, 28). En cualquier caso la especie tle que trttamos pue- 
tie conocerse p r  1a.s marcaa mjas tie sangre de Ix cabem y 
Urax. Brulle (Hymen. IT, 209) tleclara en su tliqnosis ~ I I C  

Itu patas de lituru4w son dkrufis" ; en la tlescripcibn compleul 
se mencionnn como nmarillos. 

34-13. Ple~a hfardi;v Cresson. 
Se halla con frecucncia en lounlrededores tle la JTnbann. 

34-10. Pkab n&da Smith. 
Esta especie (en la  dexripcibn de Crmson, Proc. Ent. 

Soc. Phil. 1868, p. 113, pero no en l a d e  Smith) tiene el ab- 
clhmen muy lustrow y cornasolado con hernlosos tintes rnllos 



y violiimos. El ejemplenr de la vecindad de la H a l a m  tiene 
1; m~n.  tie longitud. el ejtiglnrr del ala leonaclo-test8ceo: la: 
primem veua rectlrrente entra no nluy lejoa de la hse lie1 
tercio I L ~ ~ C R ~  de la c(.lulx; la segunda lo !lace cerca, de 1% base 
tle la cOlola, y es rttsi intersticinl. 

l'U>IPILlAE. 

3462. E;').rt&~ (?) I'oeyi sp. nor. 
Xega ,  tlensamente cubicrta de pelusa dc color rugentino, 

incluj.endo la base de las untenas; alw cristalinar llasta la pri- 
rne1-a vena t~.anavenu-cubical, y fusm el resto, habiendo tam- 
bi6n una angostir nube en el lodu interior de la venlr trans- 
verso-basal; la tercera celula cubital a d e l g z d a  en la parte 
deluntcrd, con cerca de la ~uitad de la longitud de la segunda; 
ja prinrera vena t~xnuverso-cubital ~Pdondamente encorvada 
hacia la s e p n d a  en la parte delantera, y recta y mny ligers- 
mente oblicua la segunda; la tercera definida, redonda y obli- 
cuunlentc inclinada hacia la segunda ; las dos recurrentea en- 
tran cerca, pero tlefinitlitmente fuera del centro: espinas de las 
patas negrrrs ; el espol6n largo de las tibias posteriores tiene 
cerca de las dm terceras tle la longitud del metakrso. Macho : 
7-8 mm. tle longitutl. 

Capturado en los alretledores de la Habana. 
Omlos posteriores separulos uno cle otro por nna distan- 

cia un poco m t  ,mnde que la que ~netlis entre ellos y 10s 
ojos, que conrergen tlefinidamente por encima; el vello de la 
cabe7a es largo y ?enso; clipeo densa y algo- marcadamente 
punteado con el Jpice obtusamente encorvado; nlesonoto fina 
v densamente puntendo, mis corto que el pronoto; el csntro 
del metilnoto con un canal profundo y clarilmente definido, que 
enrpieza cerw tle la base y se extiende casi hasta la cima de la 
inclinacibn apical, siendo muy deprimido en el centro de la 
parte superior; la vena transverso-intermedia del ala delante- 
ra intersticial y la  cubital del ala trasera nace delante de la 
transverso-intermedia ; garfas hendidas. el primer artejo del 
flajelo ligeramente 1ni.s corto que el segundo. 



Esta especie concnerdn bastante bien con In rlescripcitjn 
~ l e  Ferreoltc hecha pore1 Dr. .\shn~ead. Can. Ent. SSSIT. > I .  

361 2 .  T u / b y k a  co~tikhrtin~ sp. nov. 
Segro, dr>nsamente cubierto tle peluva color tle ore Inuy 

lustmso; lou tres artejos I~asales tle las nntenns, el ;ipice tle 10s 
mnslos, las tibixs y tams leonados; alas fnscus con un rinte 
a~nariUo, el lipice clelantero fusco mi3 oscuro, con un visible 
tinte violQceo. Xacho. De caai 11) mm. de longitud. 

Se balla con frecuencia en los alredetlores de la 1.1% 
bxna. 

dpice tlel clipeu y las mandibulw con excepciirn del &pice. 
leonado-testaceus; la ba&e cle Gstaj denwneute cubierta de 
una pelusa doracla J- los: palpos de un;c pel- del mismo color. 
pero m h  pjlido ; 10s ojos detinidamente coovergentes por arri- 
ba y seprados por cerca de la lonpjtud del primer0 y s e p n d o  
artejo de la antenas, unidos; escudete densa p definidarnente 
puuteado con un canal indetinido en el centro, postescudete 
tleprimido en el centro y lateralmente encorrado ; en la incli- 
naci6n apical del metonoto hay un canal profundo que se ex- 
tiende hasta la base del tercio apical ; la seguntla d u l a  cubib~l 
muy adel-pada por la parte tlela,ntera! teniendo un cuarto de 
I;, longituti de la tercera; In pr imen rena tnnsuewo-cubital 
ligeramente encormtla; la segunda recta y mis claratnente 
oblicua; la primera r e u  -recurrente entm mu? cercu de la 
base de In cblula, y cerca del tercio apical la segunda; la 
ahcisa apical del radio oblicua y ligeramente enconnda ; el 
espol6n largo tle la, tibia lrnsen se estientle hast& fi~era del 
centro. 

VWSPlDAE. 

2457. Aneistmerua vannOMatw sp. nov. 
Negro, con la9 siguientes partes y marcas amarillo-claras; 

el clipeo, In incisiirn del ojo, que continhaen forma de una mnr- 
ca graduelmente xlelgazada por debajo hasta cerca de la base 
de las antenas; h mitad basal tle Is m a n d i b u l ~ ,  con excep- 
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cibn J e  una pnrte angosta por dclrajo; ana inarca en el centro. 
delac;~ril, atlel&m,.n;.;ltla, por debajo con la c ir~~ i i  anchamente dila- . 
tsrla latemlmente y los lados de la parte dilatada rdondeados r 
L eirns tleprimidu, en el centro ; una marra algo larga en la n~i -  
tad superior de IRS 6rbitas exteriores: oira ,pride en l a  hdos 
del protrjrax. exbnditla ~lewle la b ~ s e  hasta un poco dehnjo 
tlel centro y en l i~s pieupas hi~sta a h j o  del centro; las tegulaa 
y una marca. pirifo~lne (con la estremidact ongosta por arrila) 
en las plenras dekljo de Ias tegulas; postescudete; unamarca, 
anchs por encima J- ilngostn por debajo en 10s ltulos del sg- 
mento intermalio; en el primer se,pento abdominal unrr 
fnja ancho ensanchads yor 10s iados, donde, antes de la  ter- 
n1inaoi6n, t.iene una pmyeccibn oblicun; ana mama grande (! 
irregularmence oval en 10s lados del segundo segmento aMo- 
mind y otra tambien anclltr .circundando el segmento por el 
Spice, pero mris angosta en la. superficie ventral, y fajas en el 
latlo superior del cunrto, quinto y sesto segmento. La base de 
Ins antenas amarillo-pQ.itla ; 10s t-ws artejm h ~ ~ a l e s  ( I t 1  flajelo 
enteramente leondos; 10s otros cle esta m i t d  hsal leonados 
por abajo. y el gancho oagro; alas cristdinas con nn tinte 
amarillo, el &pice fusco-violiceo y las venati basales t e c e a s .  
Nacho : 'i rnm. de longitud basta la terminacion del segundo 
segmento abdominal. 

Payce  que es rnuy raw en la roeinclatl tle la Ilnbana. 
Frente y vertice marcada y densamente puntcx~dos, esca- 

srrmente cubiertos cle una p e l u s  bhnca. Clipeo definidamente 
mlis largo. que su p a r k  m&.s ancha ; la cima transversal en el 
centro, y 10s lados oblicuarnente adelgatados; marcada, pew 
no,densamente punteada, teniendo en el ipice una incisidn su- 
perficial y retlonda. T 4 w  dos veces mis  largo qne ancho; 10s 
:ingulos laterales proyectlnclose ligeramente, pen, sin formar 
dientea. Pro y mmesot6mx marcada p densamente punteadoe, y 
lisa la base del postescudete, estando esta parte lisa bordeads 
en 10s lados de at& por. un canal profnndo y t & v e d .  Lw 
l d o s  clel metanoto bobonleados por una quilla iiregular, y su 
inclinaci6n apical ligera y oblicuamente adel ,pda de los lados 
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I I ~ I C ~ H  el centro. El pri~ner s e p e n t o  abdominal mop?rlo son 10s 
1;ltlos y &[ice cle al~ajo color de mugre ; ,Is satrim trans\-ersal 
no es m u  pron~inente ni regular. El segnntlo segment0 a de- 
finitlan~cnte n ~ i s  largo que mcho, con el ipice liso J ligenr- 
111ente elerado. Patas amarillns con Ins imcns nc,m yor In 
pnrte tnsen: 10s muslos estensamente rnfos en la I,trse y con 
un tinte leonado en 10s tam. 

Pertenece B Issecci6n C de S u u s u r e  (Syn. Am. ll'asys, pi- 
gins 167j. 
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