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Al ir revisando la posición sistemática de nuestros cerambícidos,

me he encontrado con algunos casos que constituyen sinonimias y en

otros es necesario efectuar revalidaciones, con el objeto de poner al día

su sistemática.

Este trabajo lo he podido realizar gracias al abundante material

que he podido disponer, tanto de mi colección particular, como de otras

colecciones en las cuales debo destacar las del Museo Nacional, colec-

ción Izquierdo y colección Peña.

HESPEROPHANINI

Hesperophanes ohscurus Germain 1891, es sinónimo de Hesperophanes

inspergatus Fairmaire et Germain 1859. Al examinar el tipo de ohscurus,

depositado en la colección Izquierdo, se constata que sólo se trata de un

ejemplar melánico, como muy bien lo sospechó Germain al describir su

especie ohscurus.

BIMIINI

Sibylla coemeterii ab. integra Germain 1901, debe volver a Sibylla

integra Fairmaire et Germain 1859, de la cual Germain hizo su aberra-

ción sub-estimando los caracteres específicos y basado en un solo ejem-

plar. Sibylla integra es a mi juicio una buena especie con caracteres mor-

fológicos bastante fijos, lo que no ocurre con Sibylla coemeterii, debiendo

quedar Sibylla integra Fairmaire et Germain 1859, bon. sp.

NECYDALINI

Hephaestion iopterus F. Philippi 1864, es sinónimo de Hephaestion

violaceipennis Fairmaire et Germain 1861, error que cometió F. Philippi,
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seguramente por no conocer la diagnosis de Hephaestion violaceipennis,

como él mismo lo dice al describir Hephaestion iopterus.

Hephaestion violaceipennis var. lariosi Bosq 1951, es muy distinta

de Hephaestion violaceipennis Fairmaire et Germain 1861, no explicán-

dome los motivos que tuvo Bosq para subestimar los caracteres de la

que a mi juicio constituye una buena especie, la cual debe elevarse a la

categoría de tal, la que debe llamarse Hephaestion lariosi (Bosq 1951)

nob.
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