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NUEVO CERAMBICIDO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MIGUEL CERDA GONZÁLEZ (*)

Gracias a la gentileza del Sr. Antonio Martínez, quien me cedió un ejemplar

de Holopterus colectado en Neuquén, después de estudiarlo, describo una nueva especie de

este género de las cuales la mayoría son de Argentina y solamente tres de Chite.

Holopterus martinezi n. sp.

Próxima a H. patagonicus BRUCH (3)

de la cual se diferencia por la siguiente des-

cripción:

Hembra.— Cuerpo de menor tama-

ño, color general amarillo testáceo, cubierto

densamente de pelos sedosos dorados; la pu-

bescencia es abundante, recostada y arremoli-

nada sobre el pronoto y élitros, siendo más
larga en meso y metasterno, corta y escasa en

las patas. Antenas alcanzan a la mitad del 5^

uroterguito. Pronoto más estrecho con las ca-

llosidades atenuadas. Élitros alcanzan a la

mitad del 4? uroterguito, teniendo las 2 costi-

llas bien definidas en la base y desapareciendo

hacia los ápices, que son obtusos e inermes.

Los fémures posteriores no sobrepasan el ex-

tremo de los élitros.

L a r g o : 22 mm.; ancho 2,7 mm.

H o I o t i p o hembra: Laguna Blan-

ca, Neuquén, Argentina, 21.2.66, M. Gentili col.,

en la colección del autor.

Comentario: Dedico esta

especie al Sr. Antonio Martínez, distinguido

entomólogo argentino y gran amigo de Chile.
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(*) Museo de la Patagonia, Purita Arenas, Chile.


