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Descripción de una especie nueva de Rhinoscapha (Coleoptera:
Curculionidae: Entiminae: Eupholini) de Papúa Nueva Guinea
JOSÉ MANUEL BARREDA
Caracas, 31 C. P. 41701 Dos Hermanas (Sevilla), España - jmbarredaleg@gmail.com
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Resumen. – Se describe una especie nueva del género Rhinoscapha: Rhinoscapha
especie nueva;
habitus;
Popondetta;
Aseki;
Papúa Nueva Guinea.

multimaculata sp. n. sobre dos ejemplares hembra, de los alrededores de Popondetta
(Oro Province) y alrededores de Aseki (Morobe Province) en Papúa Nueva Guinea.
Se añade fotografía del habitus.
Barreda J. M., 2021. – Descripción de una especie nueva de Rhinoscapha (Coleoptera:
Curculionidae: Entiminae: Eupholini) de Papúa Nueva Guinea. Faunitaxys, 9(42): 1 – 4.
ZooBank: http://zoobank.org/7ACEDCA1-5D7E-4228-8789-2A96B4025411

Introducción
La tribu Eupholini (Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999) cuenta con
alrededor de 300 especies conocidas (Van Dam et al., 2017,
2018) y se caracteriza por el tamaño relativamente grande, el
rostro alargado para ser un Entiminae, los lóbulos postoculares
del pronoto débiles o ausentes, las uñas tarsales libres, los
élitros con los callos humerales desarrollados y las cestillas
metatarsales cerradas (Alonso-Zarazaga, comentario personal).
Esta se divide en siete géneros (Alonso-Zarazaga & Lyal,
1999), cinco de los cuales están presentes en la isla de Nueva
Guinea (Riedel, 2009). De ellos Rhinoscapha Montrouzier,
1855 se distribuye además por Australia, las Islas Salomón,
Fiji, Vanuatu, Islas de la Lealtad y por diferentes islas de
Indonesia (Kuschel, 2008). A pesar de ser Rhinoscapha el
género que cuenta con más especies en la región de Papúa, que
abarca la isla de Nueva Guinea y otras cercanas a esta (Setliff,
2007), está muy poco estudiado y el conocimiento que se tiene
sobre su, biología, distribución e identificación de especies es
muy antiguo, escaso e impreciso. Tras el estudio bibliográfico y
la consulta de material con la colaboración de los
conservadores de distintos museos, no hemos encontrado
ninguna especie de Rhinoscapha que se parezcan a un par
ejemplares de dicho género, capturado uno de ellos por el autor
de este trabajo, en una expedición científica a Papúa Nueva
Guinea en el año 2008, la cual pasamos a describir como una
especie nueva para la Ciencia.

– Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid (España)
– Colección particular, J.M. Barreda (España)
– Colección particular, Maurizio Bollino (Italia).
Para la determinación del género se ha usado la clave que se
aporta en Riedel (2009).
El ejemplar de Popondetta, se capturó en un muestreo diurno
sobre vegetación arbustiva, con tiempo lluvioso.
Para la fotografía del holotipo se ha usado una cámara digital
Nikon Coolpix L3 colocada sobre uno de los oculares del
estereoscopio Olympus SZX7.
Ya que solo se ha dispuesto de dos ejemplares (hembra), no se ha
querido arriesgar en la extracción de la genitalia para no causar
posibles daños a los mismos y por lo tanto no se ha podido extraer el
spiculum ventrale ni la espermateca, que quedan pendientes de
describir en futuros trabajos, una vez se disponga de más ejemplares.

Taxonomia
Familia Curculionidae
Subfamilia Entiminae
Tribu Eupholini
Rhinoscapha multimaculata sp. n.
(Fig. 1–2)
ZooBank: http://zoobank.org/8EB1F8D8-3B16-4D2D-8671-BB4D82ADF654

Material y métodos

Holotipo: ♀, Papúa Nueva Guinea, Oro Province, aldea: Oambu, Ginjiri

El Material estudiado se encuentra en los siguientes museos y
colecciones:

Paratipo: 1 ♀, Papúa Nueva Guinea, Morobe Province, cerca del

– Senckenberg Naturhistorische Sammlungen, Dresden (Alemania)
– Museum für Naturkunde, Berlin (Alemania)
– Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg
(Alemania)
– Queensland Museum (Australia)
– Biologiska museet, Lunds Universitet (Suecia)
– Natural History Museum London (Reino Unido)

(alrededores de Popondetta), 21-VI-2008, J.M. Barreda leg. Se depositará
en Senckenberg Naturhistorische Sammlungen, Dresden (Alemania).
pueblo de Aseki, VI-2000, col. Bollino en colección privada de
Maurizio Bollino, Lecce (Italia).

Diagnosis. – Hembra (Fig. 1, 2) de 16 mm de longitud sin
incluir el rostro y 7 mm de ancho al medio de los élitros.
Tegumento negro con numerosas máculas de color amarillo
claro sobre los élitros, que tienen un punteado bien marcado y
ordenado en líneas longitudinales paralelas a la sutura elitral.
Parte superior del pronoto muy brillante, glabro y liso; este

Reviewer : Maurizio Bollino (Museo di Storia Naturale del Salento, Lecce, Italy).
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tipo de pronoto también se da en algunas especies del género
como Rhinoscapha lunulata (Snellen Van Vollenhoven, 1864)
y R. lameerei Heller, 1905. Tarsos con pubescencia azul
iridiscente, que también se encuentra de manera más dispersa
en el resto de la pata y antenas.
Macho desconocido.

Descripción
Cabeza. – Negra, lampiña, con sedas cortas de color amarillo claro.
El rostro (visto desde arriba) tiene al final algunas sedas largas
dirigidas hacia su zona central. Ojos negros rodeados de sedas cortas
de color amarillo claro, más abundantes en la parte superior y anterior.
Antenas pubescentes (excepto la maza que es lampiña), estas poseen
dos tipos de pubescencia, una muy corta y espaciada de color azul
iridiscente y otra más larga e igualmente espaciada de color negro.
Pronoto. – Más ancho en su mitad anterior, con una leve hendidura
longitudinal en esta misma mitad. De color negro, brillante,
prácticamente liso, con lupa binocular se puede apreciar un punteado
muy superficial. Glabro por su parte superior, excepto el borde
anterior que está recorrido por escamas de color amarillo claro
dirigidas hacia delante. Y el reborde posterior que está recorrido por
escamas de color amarillo claro dirigidas hacia la parte central del
pronoto. Y a continuación otra fila densa de sedas muy cortas de color
amarillo claro dirigidas hacia delante.
Escudete. – Muy pequeño y totalmente cubierto de pubescencia
larga de color amarillo claro dirigida hacia atrás.
Élitros. – Negros con numerosas máculas de gran tamaño (Fig. 1),
formadas por escamas de color amarillo claro dirigidas hacia atrás.
Estos presentan un punteado bien definido, formando líneas
longitudinales paralelas a la sutura elitral. De cada concavidad salen
escamas similares a las de las máculas, siendo más notables en las de
la parte final de las líneas longitudinales de punteado que se
encuentran a cada lado de la sutura elitral. Parte final de los élitros con
algunas setas de color oscuro. También tienen de manera muy escasa y
vista con estereoscopio, alguna escama azul iridiscente en toda la
superficie elitral y más concentradas a cada lado de la parte final de la
sutura elitral.
Patas. – Relativamente cortas, sobre todo si se las compara con la
de las especies del género Penthoscapha Heller, 1929. Los fémures
tienen dos tipos de pubescencia ambas muy dispersas, una más larga
de color amarillo claro y otra más corta en forma de escamas azul
iridiscente. Las tibias con las mismas escamas azul iridiscente pero las
sedas más largas de color amarillo claro están por su parte interior y de
color negro por la exterior. Parte superior de los tarsos con sedas
largas de color negro muy espaciadas y escamas más cortas de color
azul iridiscente bastante agrupadas.
Zona ventral (Fig. 2). – Más pubescente en la parte del prosterno
que se encuentra en la zona anterior de las procoxas, entre las
mesocoxas y en los laterales del metasterno. Borde de unión entre el
primer y segundo esternito abdominal sinuoso. Tercer y cuarto
esternitos abdominales rectos y estrechos. Esternito anal con forma de
triángulo equilátero.

Etimología. – El nombre de la nueva especie hace referencia a las

numerosas máculas que presenta sobre los élitros:
multi = muchas, maculata = con mácula = multimaculata = con
muchas máculas.

Distribución. – Aldea: Oambu, Ginjiri, alrededores de Popondetta
(Oro Province) y cerca del pueblo de Aseki (Morobe Province), en
Papúa Nueva Guinea (Fig. 3).

Discusión. – Desde los trabajos de Setliff (2007) y Kuschel

(2008), no se había vuelto a publicar nada sobre el género
Rhinoscapha, con la descripción de esta nueva especie, se
retoma el estudio de este género cuyos trabajos anteriores
fueron realizados en su mayoría por unos mismos autores
(Heller, Faust, Pascoe).

La distribución de Rhinoscapha multimaculata sp. n. se conoce
únicamente de los alrededores de Popondetta y Aseki (Papúa
Nueva Guinea) (Fig. 3), donde no hay citadas otras especies de
este género, como así se ha comprobado en la lista de especies
que se proporciona en Setliff (2007). Su hábitat se compone de
bosque de baja altitud, atravesado por numerosos ríos y
presenta una alta pluviosidad.
El género Rhinoscapha posee especies de morfología muy diferente
que se podrían separar en grupos de especies. Uno de estos grupos
incluye a las especies con el pronoto liso y brillante que son
Rhinoscapha multimaculata sp. n., R. lunulata y R. lameerei, siendo
las restantes especies con el pronoto rugoso o con punteado muy
marcado.
Snellen van Vollenhoven (1864), ya describió a R. lunulata en
un género distinto y Riedel (2009), indica que el género
Rhinoscapha necesita de una definición filogenética.
Dado el gran número de islas existentes en el territorio propicio
para la distribución del género Rhinoscapha, muchas de ellas
sin apenas explorar y el vasto territorio que comprende la isla
de Nueva Guinea, es bastante probable la aparición de nuevas
especies conforme se vaya aumentando el número de
expediciones y muestreos.
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Fig. 1-2. Rhinoscapha multimaculata sp. n., holotipo, ♀, habitus. 1. Visión dorsal. 2. Visión ventral.

Fig. 3. Mapa de distribución de Rhinoscapha multimaculata sp. n. (puntos rojos).
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Résumé
Barreda J. M., 2021. – Description d’une nouvelle espèce du genre Rhinoscapha (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Eupholini) de
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Faunitaxys, 9(42) : 1 – 4.

Une nouvelle espèce du genre Rhinoscapha est décrite : Rhinoscapha multimaculata sp. n., sur deux spécimens femelles, des
environs de Poponetta (Province d´Or) et d'Aseki (Province de Morobe) en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une photographie de
l'habitus est fournie.
Mots-clés. – Coleoptera, Curculionidae, Entiminae, Eupholini, Rhinoscapha, multimaculata, espèce nouvelle, habitus, Popondetta, Aseki,
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Abstract
Barreda J. M., 2021. – Description of a new species of Rhinoscapha (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Eupholini) from Papua New Guinea.
Faunitaxys, 9(42) : 1 – 4.

A new species of the genus Rhinoscapha is described: Rhinoscapha multimaculata sp. n. on two female specimens, from around
Popondetta (Oro Province) and around Aseki (Morobe Province) in Papua New Guinea. Photograph of the habitus is added.
Keywords. – Coleoptera, Curculionidae, Entiminae, Eupholini, Rhinoscapha, multimaculata, new species, habitus, Popondetta, Aseki, Papua
New Guinea.
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Illustration de la couverture : Statues Uli, Nouvelle-Irlande, Papouasie-Nouvelle-Guinée (musée de
Dahlem, Berlin). Au 19ème siècle, elles étaient montrées lors des grands rituels funéraires.
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