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Dallas.-GYMNETJ~ PUDiBUNDA 1 1 
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Gym.netis pudibunda Burm. var. Porteri, nov. var. 
POR 14~L 

Dr. E. D. D A L L A S 
1 

Dir{'ctor de la ~nevista rle la Sociedad Entomológica .-\rgenlina• • 

. ~\1 estudiar, para la Ü1\·estig·ació11 de las a110111a

lías. un lote del hert11oso cetóniclo arg·et1tÍt1o Gymnet is 
pudibunda Burni. hallé 1111 i11di,yid.tto qtle_ presentaba 
una sing·ular ·variaciót1 en el dibujo el i tral Cftle creen1os 
oportuno describir. 

En esta es¡1ecie la g~ran n1ancha neg·ra ele los éli-
tros es de forn1a_. tan1año y contor110 ·z'ariablc. pert) 
sic111 prc de color ut1ifort11et11ente 11eg·ro e11 los 1ncliYi-
dnu..;11p1cos. \I;ig·ura l,a). 

1~1 ejen1plar qtte est11clian1os (Fig;ttra l. b) nlide 21_ 
1nilÍlnetros de Jong-itnd :y se caracteriza por la p1~e~e11 · 
c1a de una n1úettla a111arilla e11 la parte posterior inter-
na de la n1a11cha neg·ra de los élitros: stt color es ig·ttal 
al de los élitros. stt forn1a es alarg·ada a g·ratl cliátnetro 
:'tntero posterior y ]ig·era concay·i·--lad externa: ditllen-
siones: 10 X 0 111ilín1etros. I_¿a fotog·rafía pertnitc 
apreciar n1ejor esos detalles. 

· Con1o dice el e111inet1te especialista Nir. :\Jattricc 
J->ic: "fa t.'ariaciÓ1l rrrisfc CJl. la natura7e~a \' SC CllCllC/1--
tra en 1 as col e ce io11 es; c.s in-discutible. ni 11.qún e 11 fo 111 ó-
loyo la cnntcsta; lo que sola1ncntc se con-tentan con 
disc11 tir es la o portu n idalf de liarle n orn brc. 1 o que ( 'S 

c·z'idcnfl'lllCilfc necesario para tlistinguirlas ~\' pcrnzitir 
su rcconocinticnto nuÍ..\" fácilnz.entc·'J. 

F:sta conce¡Jción Yarietista del ilustre 111aestro es 
paulatinatncnte aceptada y difundida por n1uchos et1to-
t~lólog~os espe.cialistas qt1ienes se orienta11 l1acia el 7'aric--
tisnlo y dan non1bres a las di\i·ersas forn1as. v·ariacione:; 
y aberraciones (sub-va raciones ·) ta11to e11 los lepidóp-
teros cotno e11 los coleópteros . 

..:\unque las ·variacio11es de color y dil)tljo por it1te-
resantes que sean, pt1ede11 ser casos aislados o indiv-i-
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duales a veces se etlC.tletltr~tl etl- series de ejen1plares )' 
(lebe11 ser entot1ces desig·nados por tUl non1bre particular. 

- Para la Gymne t i s  pudibunda de que nos ocupan1os. 
11os propot1e111os dot11it1a rla 7./ar. P ort er i) 110v. ·va r. ~ de-
(licándole res¡)et.ttosametlte al señor Director de esta 
ReYista. 

b 
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• .,ig. 1 
a) G.'flllllelis pudibu11da, B1lr1u. 
b) tar. Porleri, nov. var. 

Patria: Río Satlado, Pro\"it1cia de Santiag·o del Es-
tero. · Repítblica .t\rg·et1tÍt1a-14-XI-1925. U11 eje111plar 
en tni colección_ (M.(_) 30). E. \\l ag·ner leg·i t. 

l~t1et1os .. :\ires, 12 de E11ero ele 1930 . 
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