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En 1932, M. Antoine, de Casablanca, publicó en el Bulletin des
Sciences Naturelles du Maroc, entre otras novedades, dos buenas
especies de Sepidium del Sus y Anti Atlas, que con tanta fortuna y
fruto exp lora; el S. hystrix Ant. fué descrito sobre un solo de El
Mers del Sus ; y en junio de 1934 y enero de 1935, F. Escalera,
y apenas más tarde el Sr. Ferrer, en abril de 1935, del Museo de
Barcelona, volvieron a encontrar en gran abundancia no sólo esta
especie, sino también el S. peyerimhoffi Ant., con alguna otra en
nuestro territorio de I fni.

Aunque la descripción del tipo de la especie del Sus permite asi-
milarla a la especie de Ifni y esté acompañada de un dibujo esque-
mático bastante aproximado a lo que considero forma subespecífica de
su S. hystrix, siguiendo su criterio de crear subespecies para formas
afines morfológica y geográficamente, paso a describirla, avalorada
la descripción por el dibujo de conjunto hecho sobre un ejemplar e;
de Ain Aguisgal por el experto dibujante D. Serapio Martínez, que
ilustró también mi último trabajo sobre los Akis y otras especies de
I fni y Saháricas en 1935.

Sepidium hystrix Ant. subsp. ifniensis nova.

Long. ,3‘ , 13-15 mm.

Long.	 , 12-18 mm.
Loc. : Ain Aguisgal (1	 , F. Escalera, 12 junio 1934) ; Ain Aguis-

gal (9 8‘	 , 6	 , F. Escalera, enero 1935); Tazila (16	 , 15 9 9 ,

F. Escalera, enero 1935); Sidi Ifni (3 g g , 15 9 9 , F. Escalera, ene-
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ro 1935) ; Zoco Tlata Mesti (i g , F. Escalera, 14 junio 1934) ; Adai
,(2	 , F. Escalera, enero 1935).

Especie muy caracterizada por tener, como S. perforatum All., es-
pinas laterales protorácicas fuertemente aguzadas, sin escotaduras, y
,echadas hacia atrás, pero con el tubérculo del borde anterior del
• protórax bipartido en dos puntas agudas divergentes, acercándose
.por ello a las del grupo S. uncinatum Er., cuyas espinas puntiagudas,
finas y largas de los tubérculos de las series costi formes elitrales re-
pite también, pero muy distanciada de ésta por el primer carácter y
su cuerpo alargado ; independiente de ambas, genuinamente Sud-
Atlásica sin formas de transición a esas especies.

Cabeza con quillas anteoculares cortas y levantadas ; frente y vér-
tice 	 granujiento en las partes desnudas de cerdillas es-
carnosas, los gránulos alargados sobre aquélla y redondos sobre éste ;

•antenas largas y finas, con sus artejos nada aglomerados, sobrepa-
•sando bastante el borde posterior del protórax, con el artejo 3.° más
• de tres veces, casi cuatro, más largo que ancho, y los 4.0 , 5.0 , 6.°',
.8.° y 9.° dos veces, cilíndricos y sueltos, el 149.0 trapezoidal y nada
transverso y el u.° algo acuminado y vez y media más largos que
anchos ambos en el .3‘ ; en la 9 las antenas algo más cortas y sus

.artejos igualmente, pero guardando las mismas proporciones apro-
ximadamente.

Protórax con quilla longitudinal estrecha y poco realzada, sin
llegar a su borde anterior, el cual está levantado sin hinchazón y bi-
furcado en dos tubérculos divergentes bastante respingados y agudos,
más o menos pronunciados individualmente ; a un lado y al otro de
-esa costilla longitudinal con otra aún menos realzada y más corta ;
las costillas con franja de cerditas ocráceas cortas que destacan poco
.del fondo, que aparece negro y menudamente granujiento en las par-
tes desnudas ; espinas laterales sumamente aguzadas, en curva se-
guida sus bordes anterior y posterior sin entrantes ni salientes y la
punta inflexionada hacia atrás, también con variaciones individuales

, en cuanto a la fortaleza y desarrollo de ellas.
Elitros oval-alargados, apenas más deprimidos en el dorso en el

-que en la 9, con la sutura estrecha y apenas costiforme, del mismo
realce en la base que en su último tercio, con dos series, dorsal y la-
teral, de espinas mejor que tubérculos, que brotan del fondo más que
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-de costillas flexuosas, quizá por ser éstas poco aparentes; la serie
dorsal, de seis a nueve espinas, más irregular (pues alguna de éstas se
dobla) que la la-
teral, de nueve a
once, y ambas se-
paradas entre sí
por la misma dis-
tancia que hay de

<9

Ja serie dorsal a

Tajrasra

SIDI-I FN I

•Tareui ale-71(21
Tomarrui (12251A A Tu al (/z5o)

la sutura. La se-
rie dorsal de es-
pinas emite ra-
mificaciones ve-
llosas hacia la su-
tura, inflexiona-
das hacia atrás
en 45°, muy- va-
riable según los
individuos en el
número y realce
de estas ramifi-
caciones; parte
rebatida del éli-
tro profundamen-
te fosulada.

Patas gráciles,
de tibias posterio-
res cilíndricas y
rectas, sin curva-
tura en el	 , y
los tarsos de ellas
un tercio más
cortos que las
mismas, mientras que en la 9 las tibias posteriores suelen estar lige-
ramente curvadas hacia arriba y hacia afuera, y sus tarsos sólo son
una mitad de largos que ellas aproximadamente.
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Sepidiurn ifniensis Esc. var. subdesertica nova.

Long. 8' , 12-14 mm.
Long. 9 , 14-16 mm.

Loc. : Gulimin (20 g , i6 9 9 , F. Escalera, enero 1935); Tiliuin
(17 g , 13 9 9 , F. Escalera, diciembre 1934) ; Ugug (7 , 8 9 9 ,
F. Escalera, diciembre 1934) ; Asaka (2 .3' (3' , 2 9 9 , F. Escalera,.
enero 1935).

En la parte baja de la cuenca del Asaka o Nun la subespecie
en términos generales es de menor tamafío y más perceptiblemente

en las series de Gulirnin y Tiliuin, con el tubérculo bipartido del bor-
de anterior del protórax menos laminado desde su base, más hendido,

y las puntas más estrechas, aguzadas y revueltas ; las espinas laterales.
del mismo más estrechas, agudas y largas, más rectas y levantadas
y menos in flexionadas hacia atrás.

Espinas de las series costi formes elitrales más finas, más largas
y más numerosas, pero menos seriadas, con tendencia marcada a for-
mar una tercera serie entre la dorsal y la lateral.

S. peyeritnhoffi Ant.

Long. 8' , 1 0-14 mm.
Long. 9 , 11-14 mm.

La especie descrita por M. Antoine lo fué de Aglú, El Mers y
Agadir ; es, efectivamente, lapidícola e invernante como casi todas las

especies del género, que sobreviven en algunos casos hasta avanzada
la primavera ; por cierto que el primer ejemplar 8 de la espcie fué

recogido muerto y muy mutilado por M. Alluaud en Imintar (Anti
Atlas) y a mí comunicado por M. Thery con el mismo nombre, al

mismo tiempo que yo a su demanda le enviaba algún ejemplar de
mis S. gypsicola y marraquense para que, con mayores elementos de
juicio, la estudiase ; ello es que la especie ocupa una extensa área y es

más constante en sus caracteres ; aparte la talla, no encuentro dife-
rencias apreciables entre los que yo conozco.

Doy a continuación las localidades y fechas de captura en el te-
rritorio de I fni y el dibujo de una 9 de Lota de Tiznit que hace
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notar el dimorfismo sexual de la especie comparada con el esquema
del 8‘ de S. peyerimhoffi Ant. que da dicho autor.

Loc. : Lota de Tiznit (io	 , 3 9 9, F. Escalera, diciembre
1934) ; Tagragra (1	 , i 	 , F. Escalera, enero 1935) ; Ugug (6

4 9 9, F. Escalera, diciembre 1 934) ; Adai (4	 3 , 3 9 9 , F. Es-
calera, enero 1935) ; Asi f Ibudrar (io (3'	 , 5 9 9, F. Escalera, ene-
ro 1935) ; Amasin (31 .3' , 30 9 9, F .Escalera, enero 1935) ; Tiliuin
(1	 , F. Escalera, diciembre 1934) ; Tazila (2	 , 1 9, F. Escalera,
enero 1935) ; Sidi I fni (1 9, F. Escalera, enero 1935) ; Ain Aguisgal
(1 g , F. Escalera, enero 1935) ; Yebel Tamarnut (1	 , F. Escalera,
enero 1935) ; Taraut de Tual (I (3‘ , i	 , F. Escalera, enero 1935).

Sepldium tualensis sp. n.

Long. 4& , io mm.
Long. 9, 12-14 mm.

Loc. : Taraut de Tual (F. Escalera), enero 1935.
Cuerpo moderadamente largo y esbelto en el	 , subplano, y en

Ja 9 poco convexo.

Cabeza con quillas anteoculares cortas y poco pronunciadas. An-
tenas largas, sobrepasando bastante el borde posterior del protórax
en el 43' y poco en la y ; con su 3.er artejo cilíndrico y apenas más
grueso que los dos siguientes, más de tres veces, casi .cuatro, más lar-
go que ancho y tan largo como los 4. 0 , 5. 0 y 6. 0 reunidos ; los 7.°, 8.°
y 9.° más finos, claramente dos veces más largos que anchos, casi tres
veces en el 8 los 8.° y 9.0; el io.° muy notablemente más ancho que
estos dos últimos, trapezoidal y no más largo que ancho y con el

I.° ahoyado tanto o más grueso que el anterior, poco acuminado y
nada empotrado en él.

Protórax con el tubérculo de su borde anterior entero, pero con
una incisión en su centro poco marcada ; a la base de este tubérculo
viene a morir la costilla media protorácica, linear y apenas realzada
aquí, pero algo más en su nacimiento en la salida angulosa del borde
posterior del órgano ; esta costilla está vestida por una serie de cer-
ditas cortas y erizadas, muy densas, de tono oscuro: que destacan
bien de las otras, asimismo cortas y densas, grisáceas, que enmascaran
por completo los tejidos ; a un lado y al otro de esta costilla media con
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dos series de trazos escalonados costiformes mejor que costillas,

arrancando a un cuarto de la base, del mismo tono y densidad en su

pubescencia que aquélla y que vienen a terminar en la base del tu-

bérculo, pero lateralmente sin convergir con la dorsal ; con los tu-

bérculos laterales planos, romos, bien desarrollados, sin incisiones,

algo echados hacia atrás, con su borde anterior en curva muy abierta
y el posterior en curva bastante cerrada.

Elitros en óvalo alargado en el y poco en la 9 , con una costilla
dorsal entera, saliente y flexuosa, sin denticulaciones ni pubescencia

sobre ella, como una arista zigzagueante paralela a la sutura, que está
poco realzada y unida a ella por cinco o seis ramificaciones cerdosas
de pubescencia oscura y tan salientes como la costilla ; esta costilla
dorsal tiene únicamente en su cuarto final uno o dos dentículos romos
y pequeños, con un mayor plano final que se une a la costilla lateral
formada por una serie lineal de 12 ó 14 tuberculillos poco agudos ni
salientes, excepto el final que produce la cresta al unirse con el
dentículo aplanado en que termina la costilla dorsal ; fórmula que
se repite en S. gypsicola y tantas otras especies africanas.

Patas gráciles, de tibias cilíndricas y finas, ligeramente encorva-
das hacia arriba y hacia afuera en el , y sus tarsos apenas más cor-
tos que ellas.

Próximo a S. gypsicola Esc., pero éste tiene las antenas más cortas,
los tubérculos laterales del protórax más redondeados y no echados
hacia atrás, élitros más paralelos y aplanados y, sobre todo, las patas
más recias, de tibias cilíndricas y rectas y de tarsos más aglomerados
y espesos ; distinto de S. aitagiae Esc. por tener éste el tubérculo del
borde anterior del protórax recio y sin incisión ninguna, la costilla
media protorácica más ancha, como las laterales, con la pubescencia
de ellas más corta y rala, en tu fillos aislados, y por las antenas cortas,
de artejos aglomerados, disminuyendo paulatinamente y poco de gro-
sor a partir del 4. 0, con los 7. 0 , 8.°, 9. 0 y la° no más largos que
anchos.

Distinto de S. hosseini Esc. por tener éste el tubérculo anterior
protorácico aún más fuerte y desarrollado, sin incisión y muy velloso ;
la pubescencia hirsuta y lanosa, flanqueando la costilla media ; las
antenas engrosadas regularmente desde el 5.° artejo hasta el final y
no alargadas ; la serie de tubérculos de la costilla lateral con 9 ó 10
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MANUEL M. DE LA ESCALERA: Especies de Sepidium F. de Uni.
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.denticulos bien desarrollados, y los tarsos de todos los pares casi una
mitad más cortos que sus tibias, sobre todo las del último, y forma
,general del cuerpo más ancha y maciza que los anteriores citados.

Explicación de la lámina 1.

Fig 1.-8 de S. histrix Ant., subespecie ifniensis nova.
Fig. 2.— 9 de S. peyerimhoffi Ant.
Fig. 3.-8 de S. tualense sp. nova.
Fig. 4.--e de S. hosseini Esc.






