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UNA NUEVA ESPECIE D E ACRID 11 EO PARA t:A 
FAUNA ARGENTINA: ELAEO HLORA 

P U L C H E L L A  REH . 
POR 

DR. JosÉ LIEBERMANN

Elaeochlora Stal es un género abundant .l d in ecto pe-
sados y de gran dimorfismo sexual , que viven ünicarnent 
en la recYÍÓn neo tropical, desde los 1 O grado:, de L. I. ha "" ta 
los 35 de t .. S. y desde el Atlántico hasta la Cordill ra de los 

~ 

Andes. 
Contiene este género numerosa e peci s ha ta ahora soli-

tarié!s y seden t·arias, aunque con cierto gregarjsmo i;nicial y 
una gran potencia biótica que los autore~ separan n do~ 
grupos, bastante definidos por caractere morfológ:ico y 
zoogeográficos que coinciden con la historia geoló rica de) 
continente: hay un grupo oriental y otro occidental; las es-
pecies orientales v·iven en el Brasil, I>araguay, lJ ruguay 
Argentina; las del segundo grupo, al O ~te del Bra. il, Vene
zuela, Colombia, E.cuador, l erú y Boli' ia. Algunas de las 
especies de Elaeochlora tienen sus plantas favoritas, Jo que 
indicaría cierto monofagL mo en eJlas. peligro. o cuando se 
adaptan a vivir a expensas de una planta cultivada. 

Las hembras de las especies son muy semejantes y la n1ayoría 
braquípteras; los tnachos se diferencian más ~ son nlacróp-
teros casi sietnpre, habiendo forma con ala· reducida , así 
con1o hay hembras con alas relativamente largas. l: ... n las 
especies orientales las espinas de la tnarcr n in terna de las 
tibias posteriores son curvas y algo n1ás largas que las de la 
margen externa. Los tégmenes y la ala on con1unmente 
abreYiadas hasta en los machosJ a vece más cortas que el 
abdomen; las alas son hialinas o an1arillentas. }.f ig-uran en 
este grupo .las sigui en tes especies: viridicata. Serville, trilineata 
Serville, pulchella Rehn, brachyptera Rehn, arcuata Rehn, 
brevipennis Rehn, frusthosferi Bolívar. parvispina Pictet et 
Saussure, humilis Rehn. 

Las especies del grupo occidental tienen las espinas de las 
tibias posteriores casi rectas y mucho tnás laro·as que las de 
la margen externa; los tégmenes son acuminados y siempre 
largos en el macho y en la hembra suelen alcanzar la longitud 
del abdon1en. Las alas son rosadas o rojizas. Figuran en 
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este grupo la::s siguientes especies: scabra. l'hunberg. granulosa 
S tal, spolia ta W alker, h yrnenea c;erstaecker, picticollis Gers-
taecker, hilaris Gerstaecker psittacina Gerstaecker, b i v i t t a t a  
Gerstaecker, bilunr1ta Gerstaecker, jucunda vValker J y basa lis 
Bruner. 

En el país conocían1os hasta ahora dos especies: la E. viri-
dicata, llamada <<langosta verde», n1uy con1ún en casi todo 
el territorio nacional, que llega hasta el centro del Brasil : 
E. trilineata Serville del Norte, con su centro de dispersión 
geográfica en el Brasil. l{ecientemente recibí del Dr. J. L . 
. i\rgañaráz. de Santiago del Estero. ejetnplares de esta pro-
vincia, que sería la cita n1á:s meridional para la especie, que 
por el N arte- lle~a hasta el Amazonas. 

En cuanto a E. picticollis, citada por Gig·lio-Tos para J ujuy. 
no la he encontrado hasta ahora, siendo especie descrita para 
el F2cuador, con los caracteres del grupo occidental. 

Ahora deben1os agrep:ar a nuestra acridofauna la especie 
E. pulclzella Rehn. descrita sobre ejetnplares de Corun1bá 
Brasil y de la que encontré una serie de ejemplares al estu-
diar la colección acrídica del i\ I u seo ~~rg-en tino de C.iencias 
Naturales. 

En 1 Q09 ( 1), sobre ur1 único ejemplar d' proceden te de 
"orutnbá, . 1 atto Grosso, Brasil. T. "~- <_-;.. Rehn describió la 
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especie E l a e o c h l o r a  pulchella. 
En 1911 (2), L. Bruner cita la especie, s1n decir nada acerca 

del sexo de los ejemplares que ha visto. procedentes de Corum-
bá, Brasil recolectados por H. JI. .. mith. 

En la misma publicación (3), el autor, en un cuadro sinóp-
tico del género Elaeochlora, al citar las diferencias específicas. 
se refiere al carácter de los tégn1enes en los tnacho.. Cita 
luego un ejemplar e! y 4 9 ~ · proc :adentes de Puerto Suárez. 
Bolivia, collecionados por J. Steinbach, sin hacer la descrip-
ción ele la hembra. 

(:orno ya lo dije, al estudiar la colección acrídica del ~'l u eo 
Argentino de Ciencias Katuré}les encontré siete ejemplares 
.0' rJ y seis ~ <:;; de la especie. procéélen tes de Posadas . ' Puerto 
Aguirre, coleccionados por H. J. Hay,vard. 

No conozco que nadie haya descrito hasta hoy la hen1bra 
de Elaeochlora pulchella. de manera que uno de los ejemplares 
del l\,1 useo podría designarse como alotipo ~ de la especie· 
con esto la acridofauna argentina queda aumentada con una 

(1) Proc. U .. Nat. ~1us .. XXX (1909) 125-128, figs. 13·14. 
(2) .. ~nn. Carnegie Museun1. \.III (1911) ~".o 1, p. 54. 
(3) Ann. Carnegie Musetnn. \ TIII (1913) N. 0 3-4 p. 46.3. 
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l~laefJr.hllna pulchrlla. Rehn: 

a '\' b, hernbr.t ,. n1acho. \ i ta d r~al. 
~ . 

r \' d. hernhr,t y 1nacho. YÍ~fa lcHeral. - .. 
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especie. puest·o que ~e t-rata de la prin1era proced ~n ... ¡a argen-
tina. L.os o1 ros ejen1plares 9 serán los para tipos d~l alo-

• 
tlpü. 

La hen1bra se parece, Pll general, al rnacbo. pudi neJo servir 
)a descripción orig-i néll para deterrni narla; su longitud llega 
a 43 n1n1s.: e) prono lo ti ~ne 17,8: los h~,gn1 ·ne 1 :;;,4: los f{-
n1ures posterior ~s 2,5; las tibia. po. tcriore- 25, :la ant ~nas. 22. 
El largo dorsal el ' 1a cab .. za algo tnenos que tres vec 1 ]argo 
del pronoto. . ncho n1ayor dt\1 pronoto. -'11 la metazona. 
'J n1n1s. 

In~ecto .. n general, rojizo: lacar 'na d~l pronoto, 
res y tilia~ an1arillPntas; cara intt-rna de f(~tnures 

• • rOJ tza. 

BuENos .l\1 RE~, 2 F( bren> de 1939. 
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roja; f' nlu-
• poster1ores . 
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