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H E M B R A DE BRADYNOBAENUS WAGENKNECHTI 
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• 
por 

-Edwyn P . REE D 

li E' r<·cibido ('1 prinH' t' ej<>mplar hembr,a qne se coHoce 
de <'>'ta n u·a <>speci<' qur ha sido muy poco estucli~tda. J<'né 
d~,.;<:t·iht por mí en 19:16. con un rjemplar macho, Re,·. 
Clrilem1 de Historiu .:\atural, pág. ;¡~n .. '· <'ll<:ontracla pot· rl 
!';et-tot· Hodolfo \Vag-eukn<>cht que Yida <>ntonces en Vicuíia 
y cole<:1.!1ba ins<>cto,.; <'n todo <>1 Yllll<' de Elqni ~- sns cOt·cli-
ll('rHs. 1\ hora ha te nielo la bnena suet·te de pillar Í'l mismo 
nna h('mhra en P enllillo, a ocho ldlóruetros d t• Vicniia , y 
m(' la en da para . u descr·ipcióu. • 

El ~í·nrro está bastante bi<>n c·ara ctedz.aclo en la obn1 
de Gay. Zoolo¡!ía, 'l'. 6. páginas 281 <1 28(i. Virne des-
¡mí-s la única especi<' que sr conocía. B. gayi Spinola y que 
conE'sponde n la dP;;cripción ele una lwmbn1 fig:nr·ada NI 
la lámina :3. X o 5 <1<'1 Atlas dr Zoología. El macho de E'sta 
-espN:ie fu .~ clcscr·ito en la obra d<' Oay con el 1rombre de 
Chestus gayi y se creó lHn·a 61 el gÍ'Hero C'hestus (pág. H05). 
E;; \'(' t·clad qtH' ('! nulr(Jués de Espínol¡¡ . tuYo sos¡w<:has <lP 
qu<> B r a d y n o b a e n u s  gayi fuera la lwmbra tle Chestus gayi y 
así lo expt·e,.;n. pero no le fu•~ posible comprobarlo y <'sta 
cuestión quedó <'11 duda y en <>1 olvido dnrante ocht>nta aiios 
Jw~t a que mE' 1:11 po la suf•rte de pocler comprobar que IHII-

bos ~knrr·r1s ~- f'SP<'Ci('>; son solamf'nte macho y hC'mbra y 
deb«-n llmnarse Hrad~·nobflenus y no Ch<'stns. Spínola colo-
có no sin .r.a7.Ón el g-Í'ner·o ('hpstus E'ntrC' lns lnntilas y los 
tínidos pot· su morfología y sus hem bt·as it pteras. 

l.o!-i f' hcstus los colocó enlt·e Oelurus " ~colitas. aten-• 
di<'ndo tambií-n a ;;u mot·folo~ín ~<'rH•ral que no corTespon-
d e a nin~uno ele Jo,- ¡?ntpos t>stabl<>ci<los. 

Es mt grnero típicmnente cbil(•no .v que no ti~me r e-
pre;;C'ntantes qur S<' <'01107.Can hasta ho_,- <'11 nin~ún otro 
pak Por· Pso sr p<'nsó y se hfl ,afirmado que la figura d<'l 
una hembnr <lr Ela¡>hroptera. p E'l'O C' l e;.;tud io <le ('jem plat'Ni 
Ml.n,.; <'s incorrecta ~· annque se tn1tam Jl<' un mal dibu jo de 
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frf'scos ha aclat·ado por completo toda duda ~- ya están de-
fi n it i ,·amen tt' ca ractc•rir.ados estos dos i 11 teresa 11 trs gé11er·os • 
<¡11(' son totalmente distintos. 

B. wagenknechti. hembra áptera. longitud de;;dc la ca-
ra a nterior de la cabeza hasta la extremidad del abdomen, 
seis y ·cuatro quintos ele milímetros. fJOII:;ritud de la caber.a, 
un milímett·o; ancho, dos milímet t·os; tórax. dos milímetros; 
ancho del t6t~ax, un · milímetro y med io ; longitud del ab-
domen , desde el tÓI'HX, tl'es milímc tl·o!'l y cuatro quintos; 
a ncho, en la parte media, nn milímctl'O y cuatro quintos. 

El :~~specto l!Cneral del in;;ccto e;; n otablemente pare-
cido al de nna hembra de B. gayi, pe1·o llama la atención 
;;u pequeño tamaño y un colorido distinto en el abdomen. 
p atas y tórax. 

'l'odo e l insecto es g labro, pero JH'Ovi>:to ele pelos fuer-
t<>s distr.ibnídos como en la especie gnyi. J.JH cabeZ:!l .v tórax 
son dr color rojo leonado brillante; <>1 abdomen <le un color 
bastante más ob;;cn•·o. pata." del mismo color del abdomen. 

En la pa rte ant<'rior. S!Jper io•· ~· post<'rior de la cabeza 
donde ex iste una t>scot:adm·a que ahat'Cil todo su HIH.:ho. 
no ha.~· pelos t iesos. pe1·o sí en los costaclos ~· Pn <'1 hor-
de posterior. 

Ca ra s ur>e rior del tórax sin pelo!'!; costados df'l tc'H·ax 
co11 pelos iguales a loR de la cabeza. cM;i perpendicnlar<'s. 
Abdomen unido al tórnx por un f ino pedúnculo que mirle 
poco menos de m• milímetro d<> long itud ~· perten(>C{' Hl 
prime r segmento· a bdomina l. 

En la u nión del p1·imet· segmento dl.'l abdom{'ll. con el 
._e~ondo segmento ~· también en la unión del segundo ~· ter-
cer segmento hay una doble hile t·a de pelos blan cos d i t·i~i 
dos hacia atr ás, Jo que da al ejemplar un aspecto ca~·a cte
ristico, como s i existieran líne:}1s blancas transversal<>s que 
r <>saltan por el contt·aste con <'1 colo•· <1<' fondo. 

En la unión de los segm entos tJ'<'s. cuatro y ci11<:o del 
abdomen, los pelos son más cortos y escasos pet·o tam bií•n 
de color blanco. 

En la cat·a. infe r ior cl el ahdom<>n ;.- e n las m{tq!enes 
hay pelos más abundantes. . · 

En las caderas y trocante res que son del mismo color 
que el abdomen, hay pelos tiesos abundante>:. 

Tipo en m i colección, hembra . 

Esta d{'.'l~ripr-ir.n flué leí1:t en la ~e~ión dC' la Socie<l:HI ('i t' n· 
tífiea de V:tlp:naf!IO, el 19 de Mar?.o ele J!l!3. t'On presentación 
del tilpo )' de los ejemplares macho y hombra ·1.11' B . gay! y ma<"ho 
de B. wagenknechti (tilpo.~ r cotipo:;) . 
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