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Las Hymenoplia son Escarabeidos de la subfamilia Sericinae, con
antenas de nueve artejos, de los que los tres últimos forman el fla-

belo triarticulado, algo más corto que los seis anteriores, y de éstos los

cuatro últimos son globulares. La cabeza, con el borde del epístorna

arremangado por lo general, cortado en recto o ligeramente apuntado

en el cf y muy frecuentemente en la tridentado, con el diente

central algo más saliente que los laterales, aguzados o romos, más a

menudo esto último. Tibias anteriores con tres dientes más o menos

pronunciados en los dos sexos, y uñas anteriores del bífidas, de las

cuales la interna se expansiona en una membrana laminiforme termi-

nada en un gancho agudo y revuelto hacia adentro, cuya membrana

es más estrecha, tan ancha o más que el extremo del 5.° artejo en que

se implanta.

El cuerpo todo está cubierto, por lo general, de densa pubescen-

cia rojizo-amarillenta o grisácea, más o menos clara y más o menos

sentada y larga, según las especies; a veces la pubescencia es doble,

una sentada o tendida, y otra híspida entremezclada y más o me-

nos larga y espesa, a más de la franja vellosa de los bordes del protó-

rax y élitros.

De suerte que las tibias tridentadas y la expansión membranosa

de la uña interna de los cr d', juntamente con la forma del borde an-

rior del epístoma, cuyos dos primeros caracteres son comunes a las

Homaloplia y Triodonta, aisla a las Hymenoplia de los otros Sericinae,
y de las dos primeras la forma del epístoma y la base del protórax

marginado por completo que poseen las Hymenoplia.
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Las Hymenoplia son mediterráneo-occidentales, con su mayor nú-

cleo de especies en España central y meridional y en Marruecos, de-

creciendo el número de ellas hacia Europa y Argelia; es un grupo
muy uniforme, de facies monótona, que quizás hace confundir unas

con otras las especies citadas por diferentes autores que han visitado

España, especialmente von Heyden, Champion, etc.

Hay especies que ocupan áreas extensas y otras de área muy

reducida, circunscritas a un macizo montañoso o a una zona de altas

estepas. Hacen su aparición coincidiendo con la floración de las gramí-

neas, cuyos estambres devoran; se aparean sobre las espiguillas, sobre

las que se encuentran a veces enracimadas, y en breves días desapa-

recen de una localidad, ganando altura, si es de zona montañosa, si-

guiendo la floración; pero en general no son especies raras, sino que

hay que visitar las localidades en los días precisos en que aparecen

para obtener material fresco con pubescencia íntegra.
En este trabajo me ocuparé tan sólo de las especies que han sido

encontradas hasta ahora en Marruecos, descritas varias de ellas ante-

riormente por mí y otras que doy como nuevas en este momento, re-

dactando las descripciones en forma de cuadro para que puedan apre-

ciarse mejor las analogías y diferencias existentes entre ellas.

Cuadro para la distinción de las especies marroquíes.

(8) Elitros rojizo-amarillentos o rojizos en los dos sexos.

2 (7) Elitros desnudos o pubescentes por igual, sin espacios costiformes cal-

vos en ningún caso; uña interna de los tarsos anteriores en el dI enor-

me, mucho más ancha, casi el doble, que el extremo del artejo en que
se implanta. 9 con quilla en el epístoma más o menos señalada.

3 (6) Con franja de pelos híspidos en los bordes laterales del protórax

élitros.

4 (5) Patas oscuras o rojizas, tarsos y uñas ru fescentes; protórax sólo con pu-

bescencia corta y sentada, rojiza y bastante densa, sin pelos híspidos,
poco convexo en el disco, de lados poco caídos y menos curvos hacia
atrás, de ángulos posteriores poco entrantes y apenas obtusos, casi
en el mismo plano que el lóbulo basal; élitros con pubescencia corta y

sentada, amarillenta y bastante densa, sin pelos híspidos en absoluto
y únicamente con la franja vellosa lateral de los bordes del protörax

y élitros de cerdillas largas y amarillentas. 	  H. sericea Esc.

Loc.: Larache (Escalera). Long., 5,5 a 6 mm., en Museo de Madrid.
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5 (4) Patas, incluso tarsos y uñas, negro de pez; protórax con pubescencia hís-
pida no muy densa, larga y rojiza; convexo en el disco, de lados caí-
dos, más curvos hacia adelante y hacia atrás, de ángulos posteriores
entrantes, obtusos y en plano notoriamente más bajo que el lóbulo
basal; élitros con pubescencia moderada y reclinada hacia atrás, entre
la que aparecen pelitos híspidos no más largos que los reclinados y del

1	 2

Figs. E y 2.—Hymenot1ia sericea Esc., c? (fig. i) y	 (fig. 2 ') tipos de:Larache.

3
	

4

Figs. 3 y 4.—Hrymenoplia meknesensis sp. nov.,	 tipo de Meknés (fig. 3);	 de
Si Allal Tazi (fig. 4).

mismo color rojizo; franja lateral vellosa de los bordes del protórax y
élitros, densa, larga y argentada. 	  H. meknesensis sp. n.

Loc.: Meknés (Escalera), en Museo de Madrid; Si Allal Tazi (Théry),
en Museo de Rabat. Long., 5,5 a 6 mm.

6 (3) Sin franja seguida de pelos híspidos en los bordes laterales del protórax
y élitros; patas negras, tarsos y uñas rufescentes; protórax con corta
y sentada pubescencia rojiza muy rala o desnudo por completo; con-
vexo en el disco, de lados caídos, más curvos hacia adelante que hacia
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atrás y ángulos posteriores poco obtusos y en plano algo más bajo
que el lóbulo basal; élitros con corta y sentada pubescencia amari-
llenta bastante rala o desnudos casi por completo y carente en abso-
luto de pelos híspidos, con sólo en el margen lateral algunas cerdillas
sobre los ['Cuneros como residuos de la franja pilosa de las anteriores
especies 	  H. fezensis sp. n.

Loc.: Fez (Alluaud), ; Kebbab (Le Bret),	 en Museo de Rabat.
Long., 5,5 a 6 mm.

5	 6

Figs. 5 y 6.—Hymenelia fezensis sp. nov., cr' tipo de Fez ( fi g. 5);	 de Kebbab
(fig. 6).

7
	

8

Figs. 7 y 8.—Hymenoplia fulvescens sp. nov., e (fig. 7) y 9 (fig. 8) tipos
de Larache.

7 (2) Elitros con cuatro espacios costiformes más o menos anchos, calvos,
bien destacados de la densa pubescencia doble que los cubre, una
corta sentada o tendida, blancuzca o rojiza, en cuyos bordes adya-
centes a los espacios desnudos brotan series lineales de pelitos hís-
pidos no muy largos y del mismo tono de color que la pubescen-
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cia sentada; protórax moderadamente convexo en el disco, de lados
poco curvos hacia atrás y ángulos posteriores poco entrantes, casi
rectos y evidentemente en plano inferior al del lóbulo basal; con
franja densa de pelos sederios argentados o rojizos en los bordes la-
terales de protórax y élitros, doble más largos que los erizados de
sus discos respectivos. Uña interna de los tarsos anteriores en el
di moderada, a lo sumo tan ancha como el artejo en que se implanta
o algo menos; 2 sin quilla en el epístoma, ni aun vestigios. Especie
litoral atlántica 	  H. fulvescens sp. n. (fulvitennis Reitt. pars).

Loc.: Larache, El T'nin, Uamara (Escalera), en Museo de Madrid; Ra-
bat, Dradek, Forét des Zaers (Alluaud); Mamora, Si Bou Knadel,
Sebou (Théry). Long., 5-6 mm.

8 (I) Elitros negros o pardo-oscuros en los dos sexos, y sólo por excepción en
alguna 9 castaño-rojizos en toda su extensión o en su mitad poste-
rior, con la base ensombrecida.

9
	

10
Figs. 9 y [o.—Hymenotlia atlasica Esc., (77 (fig. 9) y 2 (fig. lo) tipos de Mzuda.

9 (12-17) Expansión membranosa de la uña interna de los tarsos anteriores en
el c7', grande, al menos vez y media más ancha que el artejo en que se
implanta. Borde anterior del epístoma poco arremangado, más o me-
nos tridentaclo en los dos sexos, pero siempre más en la , con qui-
lla en este sexo más o menos señalada. Especies medianas, de talla
inferior a 7 mm.

lo (1 ) El 5.° artejo de los tarsos anteriores en el moderadamente largo y
muy abultado, notoriamente más grueso que los anteriores y no más
largo que los 3.° y 4.° juntos. Pubescencia elitral sencilla, corta por lo
general y bastante sentada, grisácea; espacios desnudos costiformes
estrechos cuando existen en el c?' y sólo visibles en el medio anterior
del disco y nulos después; en la y cubriendo la pubescencia todo el

	

élitro desde la base, sin espacios desnudos 	  H. atlasica Esc.
Loc.: Mzuda, Zoco l'Arba de Haha (Escalera), en Museo de Madrid.

Long. 5 a 7 mm.
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11 (1 o) El 5.° artejo de los tarsos anteriores en el d largo y abultado, sólo

algo más grueso que los anteriores y tan largo como los 2.°, 3. 0 y 4. 0

juntos. Pubescencia elitral doble, una corta y bastante sentada, mez-
clada con cerdas híspidas no muy largas ni densas, del mismo tono de

12.—Hymenoplia lucusensis sp. nov.,	 (fig. 1) y	 (fig. 12) tipo
de Zoco el T'nin.

color gris sucio de la pubescencia tendida; con espacios desnudos

costi formes tan anchos como las fajas vellosas y perceptibles hasta el

final de los élitros, y lo mismo en la 2 	  H. lucusensis sp. n. 1

Loc.: Larache (Vaucher), Zoco el T'nin (Escalera), en Museo de Ma-

drid; Boulhaut (Théry), Foret des Zaers (Nemelh), en Museo de

Rabat. Long., 6 mm.

Provisionalmente se coloca en esta sección la siguiente especie,

cuyo c? se desconoce.
Borde anterior del epístoma tridentado y no muy arremangado, con

los dientes laterales romos; cuerpo comparativamente con ei de las

9 y de las anteriores especies corto y rechoncho, muy velludo; la
pubescencia larga y áspera, rojiza y no grisácea, conservando el único
ejemplar conocido restos de un pubescencia más corta y tendida,
rala, pero enmascarada por las crines largas; élitros castaño-rojizos

en su mitad posterior y negros en la base 	  H. mairei sp. n

Loc ; Ht. Ourika Djebel Timinkar, VII-1921 (Maire), en Museo de

Rabat. Long., 6 mm.

12 (9, 17) Expansión membranosa de la uña interna de los tarsos anteriores
en el c? moderada, tan ancha o poco más que el artejo en que se im-

1 Esta especie es la citada como H. strigosa erróneamente en mi Catálo-

go de los «Coleópteros de Marruecos, (Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat., Ser. Zool.,

núm. II, p. 181. Madrid, 1914), donde no existe la especie, exclusivamente

ibérica.

Figs. II Y
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planta. Borde anterior del epístoma ancho y bastante arremangado,
apenas tridentado en el cf y bastante en la 2 , en la cual los dientes
son más o menos angulosos individualmente y con quilla generalmen-
te mu y señalada en este sexo. Especies grandes, de talla superior a
7 mm.

13
	

14

Figs. 13 y 14.— Hvmenoplia subcinerascens Esc , j' 	 13) y	 (fig. 14) de Azrou.

15
	

16

Figs. 15 y i6.—fivmenoplia le cerfi sp. nov., di tipo de Taffert (fig. 15);
9 de la Forét de Timelilt ( fi g. 16).

13 (14) El 5 •
0 artejo de los tarsos anteriores en el di apenas más grueso que

el 4 • 0 , dos veces más largo que ancho y no más largo que los 3.0 y 4.0

juntos. Pubescencia elitral sumamente corta, sentada y unida, dejando
ver los tejidos al través de color negro de pez, sin espacios costi for-

mes desnudos en absoluto, sin cerdillas erectas más que las de los

bordes laterales protorácico y elitral una pequeña cresta de cerdi-

llas rígidas tostadas en el ángulo sutura], destacándose bien de la pu-
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bescencia grisáceo-dorada, cortísima, casi pulverulenta que cubre
todo el élitro 	  H. subcinerascens Esc.

Loc.: Azrou, subida a Timhadit (Escalera), 15-v-1921, en Museo de
Madrid. Long., 7-8 mm.

(4 ( 1 3) El 5.° artejo de los tarsos anteriores en el ¿' notoriamente más grueso
que los anteriores y tan largo como los 2.°, 3 • 0 y 4.° juntos.

15 (16) Pubescencia elitral corta y sentada, grisáceo-dorada, dejando ver en el

(77 cuatro espacios costiformes estrechos, visibles hasta el cuarto final
de los élitros en este sexo, siendo en la 2 la pubescencia más rala y
corta, dejando ver los tejidos desnudos en mayor extensión de los
mismos y de color negro de pez. Protórax en el c? con cerdillas hís-

pidas no muy densas, y en la 2 desnudo el órgano y sólo con restos
de pubescencia sentada frente al escudete. Borde anterior del epísto-

ma ligeramente apuntado en el c5' y fuertemente tridentado en la 2 ,
con sus dientes muy angulosos 	  H. le cerfi sp. n. 1

	Loc.: Taffert,	 2.000 a 2.200 111. (Le Cerf), 21-v1-I929; Massif de

	

Bou Iblane,	 (Enberger); Forét de Timelilt, 2 (Le Cerf), 25-17'-

1929. Long., 6,5 a 7 mm.

i6 (15) Pubescencia elitral doble y áspera, una corta y tendida hacia atrás,
pero no sentada, entremezclada con cerdas erectas y numerosas no

17

Figs. 17 y 8. —Hymenelia ketamensis sp. nov., c7 (fig. 17) de Tizi Taka,
y 9 (fig. 18) de Telata de Retama.

muy largas, que dan a la especie un aspecto erizado, a través de cuya
pubescencia se dejan apreciar tres o cuatro espacios costiformes des-

nudos mitad más estrechos que las fajas, vellosas en la mitad o dos

tercios anteriores de los él itros en uno y otro sexo indistintamente y

más o menos apreciables según los individuos, algunos totalmente ve-

' Quizás sea esta especie una raza occidental de H atlasica bien carac-

terizada.
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liosos, sin rastros de costillas desnudas, así en c? como en 2 . Borde
anterior del epístoma fuertemente tridentado en la 2 , con sus dien-
tes más o menos aguzados 	  H. ketamensis sp. n.

Loc.: Tamorot, Beni Hamed (Bolívar), Azib de Ketama, Tizi Taka,
Zoco Telata de Ketama, Bab Chiquer (C. Bolívar, M. Escalera), en
Museo de Madrid; Tidiguin (H. Ungemach), en Museo de Rabat.
Long., 6,5-7,5 film.

17 (9, 12) Expansión membranosa de la uña interna de los tarsos anteriores en
el d' pequeña, apenas tan ancha o más estrecha que el artejo en que
se implanta. Borde anterior del epístoma nada apuntado en el centro
ni tridentado en ningún sexo. Especies medianas, de talla inferior
a 6 mm.

18 (19) Angulos posteriores del protörax entrantes y obtusos. Pubescencia eli-
tral densa y más sentada, entremezclada con cerdillas erectas y cor-
tas, como la pubescencia tendida; con espacios costiformes estrechos
y poco apreciables por lo general y nulos algunas veces en la 9 . Sin

19	 20

Figs. 19 y zo.—Hymenoplia riffensis Esc., 2 (fig.19) y 2 (fig. zo) tipos de Xauen.

cresta de pelos rígidos sobre la sutura ni aun en el ángulo del final
de los élitros. Tejidos negros en los dos sexos, como las patas, incluso
los tarsos y la expansión membranosa de la uña interna del cr , y sólo

en alguna 9 las tibias anteriores son algo rufescentes y sin quillas
ni aun vestigios en el epístoma en este sexo 	  H. riffensis Esc.

Loc.: Xauen (Escalera), al pie de las Peñas del Magó, en Museo de
Madrid. Long., 5,6 a 6 mm.

19 (18) Angulos posteriores del protórax poco entrantes y más rectos. Pubes-
cencia elitral menos densa y más desigual, con cerdas largas híspidas
al largo de la sutura, formando una suerte de cresta más o menos
pronunciada, sobre todo en el ángulo sutural, donde las cerdas son
rojizas y doble más fuertes que las restantes y que las de los bordes
laterales de los élitros y protórax. Tejidos negros por lo general, aun-
que es frecuente en la especie ., y sobre todo en las 2 2 , el enrojeci-
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miento de los élitros y patas; expansión membranosa de la uña inter-
na de los tarsos en el d' rojiza y visiblemente más estrecha que el
artejo en que se implanta, evidentemente más estrecho que en la es-

	

21
	

22

Figs. 21 y 22.—Hymenoplia azrouensis sp. nov., d (fig. 21) y 2 (fig. 22)
tipos de Azrou.

pecie anterior y con quilla en el epístoma de la 2 generalmente poco

	

señalada 	  H. azrouensis sp. n.

Loc.: Taghzeff (Théry), Oiouane (Théry), Azrou (Théry), Ain Leuh

(Alluaud), Timhadit (Alluaud), Kebbab (Le Bret), en Museo de Ra-

bat. Long., 6 mm.

Además de las especies incluidas en el cuadro anterior, existen en

Marruecos, por lo pronto, otras dos especies nuevas, que, como

H. mairei, no tienen d 07' conocidos hasta la fecha, y por la dificultad

de incluirlas arbitrariamente en cualquier sección, pues el cuadro está

basado principalmente en la proporción de la expansión membranosa

de la uña interna de los tarsos anteriores en el d con relación al vo-

lumen del 5.° artejo tarsal, estando, sin embargo, bien caracterizadas

estas especies por sus	 y respectivas y siendo distintas éstas de las

restantes, cuyos e	 son conocidos, prefiero darlas a conocer ahora

sólo por el sexo de que puedo disponer.

H. theryi sp. n.

Loc.: Sebou (Théry), 1 2 en Museo de Rabat.

Long., 7 mm.
Cuerpo negro, con excepción de las tibias anteriores y los tarsos

de todos los pares, que son castaño-rojizos, así como la mayor parte
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de los élitros, que sólo tienen negra la base, descendiendo poco del

escudete la zona ensombrecida.

Cabeza con el borde anterior del epístoma apreciablemente triden-

tado y moderadamente arremangado, con quilla bien señalada desde

el diente central hasta casi la línea transversa de sutura con el clípeo,

desvanecida esta quilla poco antes de dicha sutura, que está bien se-

ñalada en relieve; la puntuación del epístoma desnudo es de puntos

redondos, aislados, bastante densos, pero no más que los del clípeo,

cuyos puntos son mayores y algo más profundos, con pubescencia

híspida de cerdillas doradas bastante largas y no muy densas, brotan-

do del fondo de la puntuación frontal sin pasar de la línea de sutura.

Protórax con pubescencia híspida en el disco, de colorido, longitud

y densidad de la frontal y con puntuación profunda y densa como en

la cabeza; ribeteado en todos sus bordes, de ángulos posteriores poco

entrantes y casi rectos, con franja vellosa lateral de cerdas amarillo-
rojizas, como la lateral de los élitros; éstos con pubescencia sencilla,

corta y sentada, grisáceo-amarillenta, sin cerdillas levantadas en su

disco, con espacios costiformes estrechos en su mitad anterior, en los

que la pubescencia está más aislada, pero no calvos, y en su mitad

posterior inapreciables por estar aquí la pubescencia uniformemente

unida, pero en todo el élitro esta pubescencia de cerdillas cortas y
sentadas no vela en absoluto los tejidos castaño-rojizos y finamente

estriados al través mirados a cierta luz.
Tibias anteriores con los dos primeros dientes casi una mitad más

aproximados entre sí que el segundo lo está del tercero y todos muy

aguzados y revueltos hacia atrás.

H. oudjdensis sp. n.

Loc.: Oudjda (Le Boule), 2 2 2, en Museo de Madrid.

Long., 6-6,5 mm.
Cuerpo negro, incluso los élitros, o con éstos castaño-rojizo oscuro

en sus dos tercios posteriores.
Cabeza con el borde anterior del epístoma apenas tridentado y

poco arremangado, con sólo vestigios de quilla longitudinal hasta poco

después del diente central y desvanecida desde mucho antes de la

sutura transversa clipeal, que está poco marcada; la puntuación del
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epístoma desnudo con puntos redondos fuertes y hundidos, no muy
densos, es doble más fuerte e impresa que la del clípeo, el cual sus-
tenta algunas cerdillas revueltas grisáceo-doradas muy espaciadas.

Protórax con puntuación poco profunda y bastante espaciada,como

la frontal, y con cerdillas dispersas y revueltas, como en la cabeza; de
ángulos posteriores rectos y aguzados; con franja lateral de cerdillas

sedeñas doble más largas que las del disco, finas, grisáceas y no muy
densas, como las del borde lateral de los élitros; éstos con una pubes-
cencia corta, o al menos no muy larga, clareada y revuelta, grisáceo-
dorada, sin velar en absoluto los tejidos, en los que no presenta espa-

cios costiformes desnudos y sin mayor densidad de la pubescencia
en la segunda mitad de los mismos.

Tibias anteriores con los dientes primero y segundo más contiguos
que éste lo está del tercero, pero notoriamente menos de la mitad, y
estos dientes no muy agudos ni revueltos.

Especie próxima a H. algirica Reitt. de Argelia.

Laboratorio de Entomología.
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.




