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AEOLUS BARBISTERNUS N. SP. UN NUEVO ELATERIDAE
(INSECTA: COLEOPTERA) DEL PARAGUAY
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Resumen.- Aeolus barbisternus n. sp. es descrito de ejemplares colectados en el norte del Paraguay oriental.
Abstract.- Aeolus barbisternus n. sp. is described from specimens collected in the north of eastern Paraguay.

______________________________________________________________________________

Hace algunos años envié al Dr. Rodolfo Golbach del Instituto miguel Lillo, Tucumán, un lote
de elatéridos del Paraguay para su determinación, entre los cuales se encontraban cuatro ejemplares
del género Aeolus que resultaron ser una nueva especie. Estos ejemplares fueron devueltos y el Dr.
Golbach me recomendó escribir la descripción, brindándome para eso la información necesaria.

El género Aeolus es muy grande y con necesidad de una revisión moderna, las descripciones
conocidas son breves y pobremente comparativas, por ejemplo las de Candèze (1859). La presente
especie, a criterio del Dr. Golbach, es cercana a Aeolus trachypigus Candèze, con la cual es comparada.
Los tipos están depositados en la colección del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay
(IBNP).

Aeolus barbisternus n. sp.
Longitud corporal 22mm (machos) – 25mm (hembras). Ancho humeral 5mm (machos) –

6,5mm (hembras). Color general ferrugíneo oscuro, notablemente más oscuro sobre las patas y los
élitros, particularmente a lo largo de las estrías. Son negros: cabeza; labro; en el pronoto una mancha
central alargada subpiriforme que nace en el borde anterior y termina poco antes del borde posterior
(llegando al borde en un ejemplar), fino borde posterior, un par de fajas laterales longitudinales que
no alcanzan el margen anterior, más gruesas por encima que por debajo de las carenas, y que cubren
la totalidad de las espinas posteriores; prosterno; mesosterno; metasterno; escutelo; en los élitros el
borde anterior, las epipleuras y por encima de ellas una línea que se engrosa posteriormente, los
ápices en gran extensión y una franja sutural que surge de ellos llegando su grosor inicialmente hasta
la segunda estría y luego, a la mitad de los élitros limitándose hasta la primera estría y de esta manera
alcanzando el escutelo, y los esternos abdominales. Son amarillentos: maxilas y labio; una mácula
difusa en los ángulos anteriores inferiores del pronoto (poco aparente en un ejemplar), y los trocánteres,
sobre todo los de las patas posteriores. Antenas ferrugíneas. Pigidio rojizo. todo el cuerpo cubierto
de una pilosidad corta acostada dorado-rojiza, más amarillenta en la zona ventral.

Cabeza suavemente convexa con puntos gruesos, redondos, profundos y muy densos en su
parte superior; un poco más espaciados sobre el clípeo y el labro. Sutura clípeo-frontal obsoleta.
Borde anterior del clípeo con fina quilla marginal negra, lisa y brillante que llega hasta los ojos. Labro
con cerdas alargadas, más densas en el borde anterior. Gula con puntos pilíferos. Submenton con
micro arrugas transversales finas y con cerdas en el borde anterior y posterior. Mentón rectangular,
con micro arrugas transversales finas, glabro en el centro y con cerdas sobre los lados. Lígula con
cerdas anteriormente y entre los palpos labiales. Palpiger labial punteado en su porción anterior y con
cerdas en la parte media. Palpos labiales de 3 segmentos; palpómero I el doble más largo que el
palpómero II, el cual es triangular y palpómero III más grande que los anteriores y en forma de
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boomerang. Palpos maxilares de 4 segmentos; palpómero I pequeño y globular, palpómero II alargado,
palpómero III también alargado pero más corto que el anterior y palpómero IV más largo que el
Palpómero II, ensanchado hacia e ápice y con la cara interna oblicuamente truncada, con pilosidad
más corta que la de los otros segmentos. Antena serrada; escapo algo curvado; pedicelo 4 veces más
pequeño que el escapo; flagelómero I dos veces más largo que el pedicelo; flagelómero II igual de
lago que el escapo y el pedicelo combinados; flagelómeros III – VII similares al flagelómero II;
flagelómeros VIII – IX sólo ligeramente más cortos que el flagelómero VII, pero más finos.

Pronoto alargado, de lados casi paralelos, suavemente sinuados, marginados por una quilla
completa a todo lo largo, hasta el ápice de las propias espinas. Espinas pronotales por encima con un
par de quillas, la externa muy sinuosa y casi tres veces más larga que la interna. Angulos inferiores
anteriores del pronoto con un ligero tubérculo. Macropunteado del pronoto denso, mezclado con
puntos más finos. Prosterno totalmente punteado, con la pilosidad acostumbrada, pero en la parte
anterior con un área de pelos erectos largos a manera de barba (aparentemente desgastados en un
ejemplar). Escutelo de aspecto cónico acuminado, con pequeños puntos pilíferos e intervalos cubiertos
de microrugosidades transversales.

Elitros con estrías de puntos alargados. Interestrías anteriormente con gránulos pilíferos
sobresalientes, abiertos hacia atrás, progresivamente más bajos hacia las zonas posteriores, donde se
transforman en alvéolos pilíferos.

Superficie de los esternos abdominales finamente reticulada, con pequeños puntos pilíferos
que en la hembra son un poco más ovalados. Pigidio cubierto de cerdas y con punteado microscópico.
Parámeros del macho finos y alargados, con la punta en forma de puño, divergentes en el tercio
apical, con largas cerdas dorsales dispersas antes del ápice y con espinas cortas y gruesas en la punta.

Holotipo: PARAGUAY: CONCEPCIÓN: Horqueta, 21.ix.1985 (P. Mueller, 1 macho). Paratipos:
Misma localidad y colector que el holotipo pero con fechas 28.ix.1995 (1 hembra) y 29.ix.1985 (2
machos).

Etimología: el nombre barbisternus se refiere a la curiosa concentración de pelos presente en
la región anterior del prosterno, justo por detrás de la gula, a manera de barba.

Comentarios: Aeolus barbisternus se diferencia de A. trachypigus Candèze por su coloración
general, café negrusco en trachypigus y ferrugíneo oscuro en barbisternus, y particularmente la de
las antenas (negras en trachypigus y ferrugíneas en barbisternus). Además los dos últimos esternos
abdominales son punteados en la presente especie y simplemente rugosos en la especie de Candèze.
Notable también en esta especie es la concentración de pelos a manera de barba sobre el prosterno.

AGRADECIMIENTOS
De manera muy especial al Dr. Rodolfo Golbach del Instituto Miguel Lillo de Tucumán por

su confianza al delegarme la responsabilidad de describir esta nueva especie, a Sônia Cassari del
Museo de Zoología de la Universidad de São Paulo por la cita completa del trabajo de Candéze y a
Bolívar Garcete, del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay por la realización de las
ilustraciones que acompañan a la descripción.

LITERATURA
Candèze, M.E. 1859. Monographie des Elaterides II. Mém. Soc. R. Sc. Nat. Liège, XIV : 1 – 543 +

7 pls.



2001 NUEVO ELATERIDAE DEL PARAGUAY 29

Fig. 1. Aeolus barbisternus n. sp. holotipo macho. a) hábito en vista dorsal;  b) hábito en vista ventral; c)
antena; d) genitales en vista ventral; e) genitales en vista lateral; f) aspecto ventral de la cabeza; g) aspecto
dorsal de la cabeza; h) perfil de la cabeza y porción anterior del protórax. Escala equivalente a 1 cm para a
y b; demás figuras a escala variable.


