
GYRIN 1 DAE DE El, SALVADOR 

( Resultado del Viafe de Exploración Dr. Adolf Zilch 1951 en El Salvador, No.l). 

* * * * * 

Georg Ochs, Hannover, (Alemania). 

Hasta hoy día no se habían descrito, de E! Salvador, coleópteros de 

la Familia de los Girinidos. Por eso me ha alegrado mucho obtener del Museo Senc

kenberg, en Francfort a. M. una colección de éstos coleópteros, coleccionados por 

el Dr. Zilch durante sus viajes de exploración, en El Salvador, en el año 1951. 

E¡ material investigado contenía 7 especies, entre las cuales se encontraban dos 

Gyretes (cf. Senckenbergiana, lª-.: 147 · 150) hasta ahora desconocidos. Simultáne-ª' 

mente recibí del Museo Zoológico de Vienna tres ejemplares de Dineutus sublimatus 
que se habían coleccionado en 1877 en E¡ Salvador. 

~~~~~~~i~h~_Oc~~l2~~ 
fi.YJ.§!.!~§_.l.!!:.f!:!J¿!!!:.P:..l ... SJ!:!i.i.§ ( partim) -- Ochs 1929, Kol. Rundschau, 1~: 72 

fi.Y...'...!".i...'"-:.~_~iJS.b:..i n. sp, -- O chs 1952, Senckenbergiana, _:3...} : 147 Abb. 1-2 

Longitud aproximadamente de 4 mm.-0 val acto, más adelgazado por detrás que por de

lante, sobre todo en el macho; fuertemente arqueado. Lado superior brillante, de a

pariencia metálica, borde posterior y parte posterior del borde lateral de los éli

tras indistintamente rojizo; lado inferior parduzco, pecho medio, abdomen y piernas 

rojos, epipleuros rojizo-amarillento. Labio superior transversal, borde anterior lig_g_ 

ramente rojizo y claramente pestañeado. convexo; en el lado superior gruesamente 

punteado y con pestañas, con base reticulada con finas mallas diagonales, C!ypeus 

desoriilado, adelante; separado de la parte anterior claramente por un fino surco 

diagonal; el lado superior, adelante, fuertemente reticulado.con mallas ctiagonulesy 

punteado disperso y gruesa, débilmente esculpido. La cabeza, adetante, con un re· 

tículo semejante que, hacia atrás, pierde de intensidad rápidamente, pasa oblicuamente 

a las lados con punteado disperso, fuertemente arrugado, delante dt'Jas ajos. Pro

tórax y élitros casi lisos, una acanaladura fina que pasa en el primero por la línea 

media y en Jos últimos, oblicuamente; indistinto, en 1 a hembra; más el aramente visi

ble en 1 a parte posterior de los élitros. E 1 fonda de 1 a cinta 1 ateral de pelo grue

samente punteado, arrugado y, par detrás, reticulado con finas mallas diagonales. La 

cinta de pelo en el protórax alcanza adelante casi hasta 1 a mitad del ojo, atrás re

ducida casi rectilíneamente a sus dos tercios. La oontinuación de las élitras se re-
duce a menos de 1 a mitad. E 1 resto del desarrollo es diferente en ambos sexos: en 
el macho, subparalela en la región de la espalda, extendida hacia atrás suavemente 

en un arco fácilmente cóncavo hasta 1 a mitad de 1 a longitud de los élitras, donde 

se encuentra un abombamiento plano y convexo; la línea inicial se continúa entonces 
hasta dos tercios de 1 a longitud de los élitros, donde se encuentra un segundo a-
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hombamiento más fuerte; en su última parte J a cinta de pelo se en<;urva en un arco 

fuertemente cóncavo hacia la sutura, la cual alcanza inmediata'llentc- •.wtes de su 

t erillinación. 

En In hembra la parte basal y subparalela de la cinta de pelo es un 

poco más larga, el siguiente ensanchamiento más fuerte, y los dos abombamientos d.l 

rigen, cada uno adelante, una porción de ¡;do, cónica, indistintamente der.ermínada; 

1 a parte posterior de J a cinta d8 pelo corre más rectilíneamente que en el acho 

por eso, y porque el ensanche Lie la cinta de pelo es más fuerte, la parte lls" t'n 1 a 

hembra está más afilada hacia atrás. E:n la hembra, además, el último tercio de lo. 

sutura de los élitros está. elP.vado 1igeramente en forma de un techo. La inserción 

de los {::litros es oblí cua, más en la hemhra e en ei macho en el cual es un Po-
co cóncava; los ángulos de 1a. sutura son uotu·:=;us; en la hembra son puco c:Ón1~uvGs 

ángulos de la sutura casi rectangulares, ángulos exteriore;:; en ambos sexos. :-Jb

tusos, en la hembra un poco más fuerte. Burdes anteriores extendidos :1 1 ;inal, l1a

cia el lado interior, en el macho apenas más marcado que en la hembra, <'n la base 

estrechados rápidamente y al final cortados diagonalmente hacia afuera, con án?,:;

lo exterior obtuso. Tarsos antef!ores del macho no tan anchos como los burdes, ovCI

Iados, ligeramente reducidos al final. 

Material: Holotipo: macho ( SMF C- 875 ), además 1 a hec:Jbra dessrita( SMF' 

C- 87G ). 

Domicilio· E! Salvador (Dept. 

cha de la carretera a Z acatecoluca, en el 

mayo de 1951. 

La Paz): En un arroyo anc:ho, a la 

kilómetro 31; altitud casi 200 m. 

d ere-

16 de 

!{elaciones: C. zilchi muestra en relación con la cinta lateral de los élitros de la 

hembra una semejanza con G. firoxirnus Sharps, en cuya hembra semejantes lacinias 

avanzan, en veces Drolongandose hasta 1 a base de los élitros y se confunden e o n 

una cinta ancha con presencia Je lugares defilados. Existe la posibilidad de que en 

la hembra de G. zilchi pueden presentarse formas análogas. S in embargo el último 

es más pequeño que G, proximns, su cinta de pe! o es más angosta y la hembra se 

distingue por el estrechamiento del cuerpo hacia atrás y por la forma de tejado de la 

sutura, al final de los élitros. 

C. zil chi tiene el tamafío rle C. boucardi y C. guatcmalensis, mientras 

C. rnPxieanus puede compararse sólo en ejemplares bastante pequeños, pero el último 

se distingue fácilmente por su figura ovalada-corta, lo que es importante particularmente 

en la hembra, Y por el abombamiento más fuerte del cuerpo. Además, en la hembra de C. rrr"'._ 

xtcanu.s la cinta lateral de los élitros corre regularmente y su estrechamiento hacía 

atrás es más débil, por lo cual la cinta, por detrás, no alcanza, corno en G. zilehi 
la sutura, sino que cerca pero claramente separada de ella alcanza diagonalmente la 

inserción; además,en ambos sexos de G. mexicanns, la cinta lateral del protórax es 

más ancha adelante y menos reducida por detrás que en la especie nueva. G. bou
cardi es muy diferente de C. zilchi por las piernas anteriores, mucho más robustas 

del macho Y por la escultura de los élitros de la hembra, fuertemente reticulada y 

longitudinalmente rayada, lo que falta en C. zilchi. Pero existe una semejanza muy 

grande con G. guatemalensis: sin embargo el ensanche de la cinta lateral de los é!l 
t ros en C. zilchi tiene dos intervalos; en C. guatemalensis sólo tiene uno y en 1 a 

hembra, de manera mucho más débil. Por lo demás han demostrado estas investigaciQ. 

nes que los ejemplares de 1 a colección Nettmann del M u seo Senckenberg mencionados 

por mí en 1929 p~;rten<~cen, por lo menos en parte, a C. zilchi; Jo que dije en 19 20 

sobre la formación irregular de la cinta lateral de la hembra, se refiere a C. zilchi. 
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En la hembra de C. guatemalensis el contorno de¡, ci'1ta de p~lo en los élitros es 

fuerte, paulatinamente ensanchada, de :ctanera ligera, en sus primeros dos tercios; 

después, ampliada fuertemente y por último siguiendo oblicuamente al ángulo de la 

sutura. C. guatemalensis se distingue además c:e C. zilcfti por la cinta laterfll del 

protórax que es más angosta, 1 a cuuJ adelante apenas se exti<:!nde hasta el borde 

exterior del ojo y se estrecha atrás casi hasta 'a extensién de la (:[nta de los éli

;;ros a la hase . 

.f~LI'll.f.!i. §_gl_¡¿_adQ~!I:~i_s_,_ -~"-h~ __ !22.L 

fr:.f!..f:!!Ji._s_a!:.~'!:..rl!.JI.!!.'':...sj§__ n. sp.-- Gch_§ 1952, Sencke>nbergiana, 33: 14!'1, Ab'o,3 

Longilud aproximadamente 4 mm. Ovalo, estrechad" :i·ctrá s ¡;oca rrd s que por ad_e 

!ante, fuertemente convexo. Lado ~upcriortríllante,•nu~álico,borde lateral de los~ 

litros rojizo. L aJo inferior parl\uzco, ¡¡echo mediano, abdomen y piernas rojos, epi

pleuros rojizo- amarillos. Labio superior transv8rsai; bl'rrie anterior, ligeramente ro

jizo y con pestañas clar<ts y convexo; al lado superior ¡;ruesamente punteado y ce.r 

riclso con un basarnentoreticulado por muy finas mallas diagonales. Clypeus adelan

te desbor.Jeado, separado de la cabeza anterior el ara!T'cnte por un surco fino; en el 

lado supuior, adelante, fuertemente reticulado r:on rnallas diag<Jnales y gruesas y 

dlspersamente punteado; por detrás más dét,jlmente esculpido. Cabeza adelante eon 

semejante reticul ación 1 a cual, ;)Qr detrás, rápidamente pierde fuerza y dirección: por 

los lados pasa diagonal y dispersamente punteada y por delante de los ojos fuerte

mente arrugada. Protórax y élitros lisos, En la parte posterior de los élitros apenas 

se puede constatar una fina acanalauura diagonal, aún cuando se aumente 80 veces. 

Fundamento de 1 a cinta 1 ateral de pelo gruesamente punteado, arrugado y por detrás, 

reticul ado con finas mallas diagonales. Cinta de pelo en el protórax '!del ante al can. 

zando casi hasta el ojo medio; por detrás estrechada bastante rectilíneamente en 
casi 2/3, Continuación en los élitros un poco más c¡ne 1 a mitad del ancho, subpa

ralela en la región de la espalda, por detrás ensanchada, pasando a la sutura en u

na línea diagonal doblemente ondeada, alcanzando la sut11ra inmediatamente antes ael 
final. Truncadura de los élitros ligeramente diagonal, un poquito convexa; ángulos de 

la sutura casi rectángulos, ángulo externo obtuso. Rieles anteriores al final fuer
temente ensanchados en el 1 ado interior; en 1 a base cortamente ligados, apicalmen

te cortados diagonalmente hacia afuera; ángulo externo obtuso, brevemente redond~a 

do, tarsos anteriores tan anchos como los rieles, ·en el ápice fuertemente rejuvenecj_ 
dos. 

Material: Holotipo macho ( SMF' C- 877) 

Tierra típica: E¡ Salvador (Depto. San Sa!vador):En un charco de los 

alrededores del Instituto Tropical, San Salvador; 700 m de altitud. 23 de j un i 0 de 
1951 (estación lluviosa). 

Relaciones: A primera vista muy semejante al macho de la especie an
terior, sin embargo, diferente por la forma de la cinta lateral de los élitros, la 

cual ya más ancha en la base estápor detrás más rápida y fuertemente ensanch__!!. 

da que en G. zilchi. Además en G. ~alvadorensis el embombamiento es más fuerte 

adelante, mientras en G. zilchi este es más débil que el posterior. Sobre esto el 

riel anterior de C. salvadorensis está ensanchado más fuertemente, también la pata 

delantera que, sin embargo, al final, está más estrechada que en G. zilchi. 

f!.r.r:.i.JJ.~'i...{ _o_r !P-Z-.YUA!J.V _fLIJ! .f!!:. ~SQl.éL<ll!!:.~ .9 _g¡.§.. 
Dep. Ahuachapán; Laguna Verde de Apaneca, 1600 m (lago de un c;ráter volcánico en 

el grupo volcánico del Santa Ana). 124 ejemplares (SMF' C- 378); 30 de julio de 1951, 
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Dep. Ahuachapán: Laguna de Las Ninfas, cerca de Apaneca, 1630 m de altitud 01!:... 
go de un cráter volcánico en el grupo volcánico del Santa Ana) 20 ejemplares (SMF 
e- 879 ); 18 de julio de 1951. 

!2i:.!l&!:!:.?....ll:.§_f.[;~.d.J.IJ..Y:.~l solitarius, ~-'!ll~ .... 

Dep. San Salvador: San Salvador, 700 m de altitl.id. 1 ejemplar (SMF-C-880); 27 de 

junio de 19 5 l. 
Dep. Santa Ana: Hacienda San José, en la Cordillera de Metapán, 800 m de aiti
tud. 5 ejemplares enun. arroyo torrente (SMF C-881); 4 de mayo de 1951. 

Dep. Chalatenango! San Ignacio, cerca de La Palma, 920 m de altitud, 9 ejempl.Jl 
res en un pozo pec¡ueño, cerca de la frontera de Honduras (SMF C-882). 25 de sep

tiembre de 1951. 

!li..T!§.ll i.~J& __ @.IJ..t:.1il!'~ L5_y,.fl. lin~Jll .Y.§.._ S _lli! ~t. <?l ª-t _._ 

Dep. La Libertaá: Barranco cerca de Los Chorros, al oeste de Santa Tee!a, por el 
puente de }rl carretera, 700 m de altitud. 1 h~mbra (SMl'' C-883 l, 11 de mayo 1951. 

Dep. Santa Ana: Hacienda San José en 1 a Cordillera de Metepán 800 m. 1 macho, t 

hembra ( SMF C- 884); 4 de mayo de 19'j l. 

San Salvador: 9de diciembre de 1877. 3 ejemplares del Museo Zooliigico de Vienna • 

.fli..T!§.ll Ll±§_ .J.P_i.E ~l!t.Y.§./_l..T..9!!fJE .!H~ Eh.ª-!1!. 

Dep. La Libertad: Arroyo pequeño a la derecha de la carretera para La Libertad, en 
el kilómetro 15. 5 ejemplares (SMF C-885); 6 de julio de 1951. 

Dep. Santa Ana: Hacienda San José en la Cordillera de Metapá.n, 800 m. 15 ejem
piares en un arroyo torrente (SMF C-887), 4 de mayo de 1951. 

Dep. Santa Ana: Por encima de la Hacienda San José, en la Cordillera de Metapá.n. 
110 m. 6 ejemplares en un arroyo pequeño del pinal (SMF C-886 ); 23 de agosto de 

1 951. 
{!_y_~.1_g_s_.fig_mpj.h._Qs;_l]_fh 

Dep. La Paz: Carretera para Zacatecoluca, en el kilómetro 31, 200m de altitud. 

macho, 1 hembra en el arroyo ancho a la derecha, debajo de la carretera. (SMF C-

888 ); 16 de mayo de 1 95 l. 

Fig. 1-2. Gyretes zilchi n. sp. 11, ~· 
Fig. 3. Gyretes salvadorensis n. sp. 11. 




