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El Sr. E. Morales Agacino ha tenido la gentileza de confiarme
el estudio de los tenebriónidos recogidos durante la Misión de estu-
dios acridianos que efectuó en compañía de los Profs. Ch. Rungs y
B. Zolotarevsky a I fni y Sáhara español en octubre, noviembre y
diciembre de 1941, y abril y mayo de 1942.

Con el fin de ampliar en lo posible el conocimiento de los repre-
sentantes de esta familia en las zonas exploradas, he añadido a los
datos reunidos por la citada Misión los relativos al material recogido
por los malogrados naturalistas M. Ferrer Bravo y J. Aguilar Amat
durante una exploración que realizaron por el territorio de I fni en
marzo y abril de 1935, material que se guarda en el Museo de Cien-
cias Naturales de Barcelona.

El interés que reviste el estudio de esta pequeña colección deriva
precisamente de la reducida literatura entomológica publicada sobre
I fni y Sáhara norte-occidental y que en el caso particular de la fami-
lia Tenebrioniclae se reduce a unas pocas listas de especies y des-
cripciones aisladas debidas sobre todo a la pluma del Sr. Martínez
de la Escalera. Pero el interés mayor deriva quizás del número rela-
tivamente elevado de especies recogidas en localidades donde la fauna
entomológica podía considerarse virgen en el momento en que la Mi-
sión ponía pie en nuestro Sáhara.

Quedan sin incluir en este trabajo algunas especies, actualmente en
estudio y de las cuales me ocuparé en fecha próxima.

Para evitar la repetición de palabras que considero innecesarias,
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omitiré, al citar las localidades de Ifni, de mencionar las cibilas a
que pertenecen y que vienen indicadas a continuación :

Sidi Mohamed Ben Abdellah.
Marsa Ksira.

Ait Bubequer.	 Uad Igru U Suru.
Uad Buchini.
Ait Bugrein.

El Mesti 	 	
Sidi Ifni.
Tahanut En Bella.

Uad El Koraima.

Sbuia 	 	
Zoco Tlata Sbuia.

También evitaré repetir el nombre del recolector por ser siempre

el de la Misión, salvo en el caso de proceder de las recolecciones de
Ferrer Bravo y Aguilar Amat, que llevarán la indicación (F. B.),
pero sin fecha de captura, por ser siempre la misma : marzo-abril

de 1935.
En la determinación de algunas especies he encontrado cordial

ayuda de parte del Prof. P. de Peyerimhof, f, quien ha puesto a mi

disposición material de su riquísima colección sahariana y al mismo

tiempo ha resuelto cuantas dudas se me han presentado a lo largo

de este estudio. Séame permitido expresarle mi más profundo agra-

decimiento.

Lista de especies.

i.—Zophosis atlantica Esc., Ifni: Uad igru U Suru, 3-XI-41; Uad Buchini,

Tahanut En Bella, 3o-X-41; Zoco Tlata Sbuia, 28-X-41.

El tipo procede de Tarudant ; citado también por el Sr. Escalera

de diferentes localidades del norte y sur del Atlas.
Por las mejillas subredondeadas delante de los ojos, sin sobrepasar 7

hacia afuera, el nivel de éstos, se separa del grupo algeriana-punctata

y se aproxima a mozabita. Es indudable pertenece al segundo grupo

Sidi Uarzik.
Asaka.

Ait El Joms	
Tiluin.
IJggu.
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de Reitter y muy posible que el emiliana Reitt. de Casablanca sea
idéntico a esta especie.

2. —Z. mozabita Fairm., Seguiat El Hamra: El Aium, 26-XI-41; Uad Abog-

dad, 4-V-42; Tifariti, 12-V-42. ZeIllUr: Guelta Zemur, 294V-42.

Extendido por todo el norte de Africa desde las estepas litorales
de Egipto hasta el Atlas en Marruecos. El Prof. Koch describe algu-
nas razas de esta especie ; la falta de material de comparación 'me
imposibilita de precisar a cuál de ellas deben referirse nuestros ejem-
plares.

3.—Z. ghilianii Deyr. ssp. susica Esc., Ifni: Sidi Mohamed Ben Ahdellah,

2-XI-41; Marsa Ksira, 26-X-41; Sidi Ifni (F. B.); Sidi Ifni, 5-XI-41; Tiluin-

Uggu (F. B.).

Marruecos atlántico. Forma muy próxima al típico ghilianii de

Colomb-Béchar.

4.—Arthrodeis oblongior Esc., Ifni: Uad Buchini, 1-X I-4 ; Sidi Ifni

(F. B.); Sidi Ifni, 5-XI-41.

Descrito de Aglú y Tazerualt.

5.—A. rungsi n. sp.—Long., 7 mm., lat. máx., 4,2 mm.

Niger, nitidulus, oblongus globosus. Caput irregulariter corruga-
tum punctatum cum aliquis granulis dispersis ; fronte transversim

carinata, carina alta et recta ; clypeo dentibus trinis aequalibus in lon-
gitudinem ornato ; antennis medium prothoracis leviter superantibus,
articulo tertio quam duobus sequentibus junctis, paulo breviore, cete-
ris latitudine crescentibus, Io.° et 11. 0 in clava valde manifesta. Pro-
notum cum punctis grandis asperulis et separatis, aliquantulum cre-

brioribus in lateribus, transversum, antice angustius, versus ad basin
ampliatum, angulis anticis productis, acutis et aliquid divergentibus,
posticis fere rectis, base inmarginata. Superficies elytrorum cum gra-

nulis valde manifestis praedita, antice et ad latera perlaxis, crebriori-
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bus versus ad apicem, ubi sunt con fertissimis ; carina epipleurali longa
f ere usque ad dimidium elytrorum ducta. Prosternum asperulum et

perlaxum punctatum, antice foveolis piligeris et rugis transversis carens.
Tibiae anticae bidentatae, dentibus elongatis, 1•a valde logiore quam 2.a

Typus, Río de Oró : Tixla, 15-XII-41. Paratypus, Rio de Oro :
Tixla, 15-XII-41, un ejemplar muy defectuoso, sin cabeza y con las
patas y élitros incompletos. Seguiat El Hamra : Anguili Sgelma,
5-V-42.

Presenta
oblongior Esc

esta especie ciertas analogías con A. montanus Esc.,

, y atlanticus Esc. Se separa de la primera por la dife-
rente escultura de la frente y vértice,
por las antenas más largas, por los án-
gulos anteriores del protórax divergen-
tes y por la granulación elitral fuerte ;

n. sp. (a) y de A. rungsi ssp. de la segunda por la quilla frontal más
bulloni nov. (b). realzada, por la igual longitud de los

dientes del epístoma, por la diferente escultura de la cabeza, protórax
y élitros, etc. ; y de la tercera por la falta de fosillas pilígeras proster-
nales, por la puntuación del prosternón poco densa y sin formar arru-
gas transversas cerca del borde anterior, por la puntuación del epigidio
más marcada que la del primer segmento abdominal, por la granulación
elitral distinta, etc.

El descubrimiento de este Arthrodeis en la Seguiat El Hamra y en
el límite meridional de Río de Oro viene a ampliar el área de distri-
bución de este género en una nueva zona que constituye una conti-
nuación hacia el sur de las restantes localidades (Canarias, I fni y
Marruecos), cuya colonización por dicho género estaba ya compro-
bada.

Dedicado al Prof. Ch. Rungs, entomólogo del Servicio de la De-
fensa de los Vegetales de Rabat, miembro de esta 1.N/Iisión científica.

6.—A. rungsi Esp. ssp. bulloni nov.

A forma typica, statura mayore (ii mm. long. et 6,5 mm. lat.),
clypeo tatummodo cum duabus dentibus ornato, dente centrali ca-
rente (fig. 1), carina frontali minus elevata, elytris minus crebre gra-
nulatis, diversa.

Typus, Seguiat El Hamra : Uad Kabiat, 14-V-42. Paratypus, Ze-
mur : Guelta Zemur, 29-TV-42, un ejemplar mutilado, sin cabeza ni
patas.

a	 b

Fig. —Epfstoma de A. rungsi
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Por su tamaño mucho mayor y sobre todo por la denticulación del

epístoma tan diferente parece que más que una raza de A. rungsi

debería constituir esta forma una especie independiente. El disponer
sólo de un ejemplar completo y, por otra parte, las múltiples afini-

dades que le relacionan con rungsi, nos inclinan a considerarla, interin

no se disponga de más material y no se puedan comprobar las citadas
diferencias con nuevos ejemplares, como una simple raza de ésta.

Dedico esta raza al Comandante D. Galo Bullón, Delegado del Go-

bierno en la Seguiat El Hamra, que tantas atenciones ha dispensado

a esta Misión científica.

7.—Erodius (Dirosis) granipennis Fairm. ssp. maximus All., Marrue-

cos Fr.: Rabat, 20-VI-42.

Raza de gran tamaño, muy próxima a la ssp. rabaticus del reticu-

latus, distinta, sin embargo, por la puntuación finísima del pronoto y

la granulación muy densa de los élitros.

8.—E. (s. str.) externus Fairm. ssp. duplex Esc., lfni: Sidi Ifni (F. B.).

Descrita de Tiznit. Koch la señala de Agadir y del valle del Sus.

9 .—Adesmia montana Klug. ssp. asperrima Peyer., Ifni: Tiluin-Uggu

(F. B.); Seguiat El Hamra: Pozo Metelani, y-V-42; Tifariti, 12-V-42. Zemur:

Guelta del Zemur, 2o-XII-41, 29-IV-42.

Raza occidental de montuna, frecuente en Colomb Béchar, Ma-

rruecos meridional, Seguiat El Hamra y Zemur.

to.—A. dilatata Klug. ssp. getula Peyer., lfni: Uad Igru U Suru, 3-XI-41;

Uad Buchini, I-X1-41; Sidi Ifni (F. B.); Uad El Koraima, 29-X-41; Asal:a

(F. B.); Tiluin-Uggu (F. 13.).

A propósito de esta raza y de su vecina vermiculata hemos publi-

cado una nota complementaria a los trabajos de Peyerimhof f y Koch.

Una y otra se extienden al sur del Anti Atlas y Atlas sahariano y vie-
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nen continuadas en Mauritania y Niger por la ssp. subaequatorialis
Koch.

ii.— A. dilatata Klug. ssp. vermiculata Peyer., lfni: Tiluin-Uggu (F. B.).

2.-A. maroccana Haag., Sus: Uad Massa, I-IV-42.

Marruecos occidental.

13.—Mesostena angustata F., Seguiat El Hamra: Smara, 17-XI-41, V-42;

Uad Abogdad, 4-V-42; Pozo Metelani, 9-V-42; El Farsia, 20-V-42. Zemur:

Guelta Zemur. 29-V-42. Río de Oro: Tixla, 15-XII-41; Zug, 14-X11-41.

Extendida por todo el norte de Africa. Nuestros ejemplares re-
cuerdan mucho más a la típica angustata de Egipto que a la ssp. lon-
gicollis Luc.

i4.—M. angustata F. ssp. praesaltariana Koch., Sahara Fr.: Merkala,

7-IV-4 2.

15. —Oxycara gastonis Reitt., Seguiat El Hamra: Ras Seluán, 3-V-42; Tifa-

riti, 12-V-42; Uad Rabiat, 14-V-42; El Farsia, 2o-V-42; El Gaxuch, 23-V-42.

Zemur: Guelta Zemur, 29-IV-42. Río de Oro: Zug, 14-XII-41: Tixla, 15-

XII-41.

Especie de gran área geográfica, le conocemos citas de Obock (tipos
de Reitter) y de Algeria (tipos trapezicolle Chob., chobauti Geb.) ;
además, en nuestra colección existe un ejemplar de Fort Miribel,
Tadmait (Sáhara central) mandado por el Prof. Peyerimhof, f, y ejem-
plares de Lagliouat y Beni Ounif, recogidos por el Prof. Korsakof. f.

16.-0 murati Peyer., Seguiat El Hamra: Amuiserat, 13-XI-41; El Gaida, 18-

XI-41. Río de Oro: Villa Cisneros, I-XII-41.

Descrita últimamente por el Prof. Peyerimhof. f.

17. —Oteroptiloeus alveatus Peyer. ssp. densepunctatus Esc., Ifni;

Sidi Ifni (F. B.); Sidi Ifni, 5-XI-41; Liad El Koraima, 29-X-41. Seguiat El

Hamra: El Aiun, 12-XI-41; Anguili Sgelma, 5-V-42; Pozo Metelani, 9-V-42;

Tifariti, 12-V-42; Uad Busaka: El Mekeiteb, 17-V-42.

El Sr. Escalera describió esta forma en «Especies de PachTchila
y otros tenebriónidos de Ifni y del Sáhara español» (Bol. Soc. Esp.
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Hist. Nat., 1935). Con todo y recordar mucho su aspecto general al

género Pachychila, no cabe duda se trata de un Otero phloeus estre-

chamente relacionado con alveatus Peyer. y del cual constituye una

simple raza occidental, según opinión del Prof. Peyerimhof. f.

Los ejemplares de la Seguiat El Hamra se separan algo de los

típicos densepunctatus de Ifni por la puntuación del pronoto y élitros,

en general, más fuerte y confluente, sobre todo a los lados del pronoto ;

también la forma del protórax parece ser algo distinta.

t8.—Scelosodi alluaudi Peyer., Río de Oro: Zug, 14-XII-41; Tixla, 15-

XII-41.

Hasta hoy sólo se conocía el ejemplar tipo recogido por Alluaud

y Chappuis (XII-3o) en el Sáhara sudanés.

t9.—Eulipus punctidorsis Reitt., Cabo Juby, 7-X-41.

La descripción original fué hecha sobre ejemplares de la colec-

ción Heyden procedentes de Marruecos, sin localidad precisa. El

Sr. Escalera lo seriala de Cabo Juby. No podemos precisar si los

ejemplares que Reitter tuvo a la vista procedían realmente de Cabo

Juby o de otra localidad del litoral marroquí, sin embargo opinamos

con el Sr. Escalera, que la descripción del punctidorsis conviene per-

fectamente a los ejemplares de Cabo Juby.

punctidorsis Reitt. ssp. quirogai Esc., Río de Oro: Villa Cisneros.

I; Zug, 14-XII-41.

Forma tan próxima a punctidorsis, que no creemos pueda separar-

se específicamente.

21. —E. punctidorsis Reitt. ssp. foveifrons Esc., Ifni: Sidi Ifni (F. B.); Sidi

ifni, 5-XI-41. Seguiat El Hamra: El Aium,

Como en quirogai, no encontramos en esta forma carácter impor-

tante y estable que permita separarla específicamente de punctidorsis.
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22.-E. (Mogadoria) subelegans Fairm., Marruecos Francés: Agadir, 25-
X-4].

Se extiende este Eulipus por la zona atlántica de Mogador a
Agadir.

23.—Pachychila impunctata Fairm. ssp. ifniensis Esc., Ifni: Sidi Ifni
(F. B.).

Corno seriala el Sr. Escalera, esta subespecie marca el limite meri-
dional de distribución de la P. impunctata, especie propia de Marrue-
cos occidental.

24.—P. elegans Esc., Ifni: Sidi Ifni (F. B.); Uad El Koraima, 29-X-41.

Especie sólo conocida de I fni.

25.—P. susana Esc., Ifni: Sidi Mohamed Ben Abdellah, 2-XI-41.

I fni parece marcar el límite hacia el sur de distribución de esta
especie propia del valle del Sus.

26.—P. angulicollis Fairm., Ifni: Sidi Ifni (F. B.); Tiluin-Uggu (F. B.).

Extendida por las regiones del Gran Atlas, del Sus y del Anti
Atlas, tanto en el litoral como en el interior.

27.- P. transversithorax Esc., Marruecos Francés: Agadir, 25-X-41. Ifni:
Marsa lisira, 26-X-41; Uad Igru U Suru, 3-XI-41; Sidi Ifni (F. B.); Tahanut

En Bella, 36-X-41; Zoco Tlata Sbuida, 28-X-41; Tiluin-Uggu (F. B.).

Especie propia de Marruecos meridional.
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28.—Thalpobia meridionali s Esc., Ifni: Sidi Mohamed Ben Abdellah, 2-

XL-41; Marsa Ksira, 3-XI-41; Uad Igru U Suru, 3-XI-41; Uad Buchini, 7-XI-

4 1 ; Sidi Ifni (F. B.); Tahanut En Bella, 3o-X-41; Zoco Tlata Sbuia, 28-X-41,

44V-42 ; Sidi Uarzik, 27-X-41; Asaka (F. B.); Tiluin-Uggu (F. B.). Valle del

Draä: El Aium Draä, 6-V-42.

Referimos a esta especie una numerosa serie de ejemplares de

Ifni y del valle del Draä, que si bien se presentan muy variables en
cuanto a tamaño y forma, concuerdan en términos generales con la

descripción de meridionalis.
Como afirma Peyerimhof, f, no está todavía resuelta la composi-

ción específica de este pequeño género propio del Marruecos occidental
y Sáhara atlántico. Es muy posible, añade dicho autor, que se reduzca
a una sola especie muy variable.

29.—Catomulus minimus Ese., Ifni: Sidi Ifni (F. B.).

Descrito de Mogador.

3o.—Tentyrionota rotundicollis Kr., Seguiat El Hamra: Amuiserat, 13-

X t-4t; Smara, 21-XI-41. Valle del Draä: Tamanart, 6-w-42.

Han sido comparados con ejemplares típicos de Laghouat. Llama
la atención un ejemplar enorme de Amuiserat, idéntico por lo
demás a los restantes ejemplares.

3i.—T. ifnica Esc., Ifni: Tiluin-Uggu (F. B.).

Sólo conocida de Ifni.

32.—Herlesa cavifrons Fairm., Seguiat El Harma: El Aium, 12-XI-41,

solo ejemplar.

En su revisión de los Tentyriini occidentales (Bull. Soc. Hist. Nat.

Afr. Nord, 1933, p. 344-3561 Peyerimhof f reconoce que la posición del

género Herlesa al lado de Anatolica, tal como lo había establecido



I 2 8	 F. ESPAÑOL COLL

Reitter, es artificial, ya que sus verdaderas afinidades hay que bus-
carlas en el género Tentyrionota, al lado del cual lo coloca.

Los Herlesa son insectos saharianos, siempre raros, el cavifrons
es propio del Sáhara septentrional.

33.--Adelostoma sulcatum Dup. ssp. cristatum Eschsch., Sus: Uad
Massa, I-IV-42. Ifni: Sidi Mohamed Ben Abdellah, 2-XI-41; Marsa Ksira,
26-X-41; Uad Igru U Suru, 3-XI-41; Uad Buchini, !-XL -41; Ait Bugrein, 31-
X-4i; Sidi Ifni (F. B.); Sidi Ifni, 5-XI-41; Tahanut En Bella, 3o-X-41; Uad
El Koraitna, 29-X-41; Zoco Tlata Sbuia, 28-X-41; Sidi Uarzik, 27-X-41; Asa-
ka (F. B.); Tiluin-Uggu (F. B.).

Muy abundante por toda la región de Ifni.

34.—A. sulcatum Dup. ssp. crassicorne Peyer., Vallc del Draä: Tamanart,
6-IV-42, un solo ejemplar.

Por el protórax, casi tan largo como ancho, de lados regularmente
curvados, no cordi formes, y por el cuerpo alargado y subparalelo,
coincide este ejemplar con la ssp. , crassicorne del Hoggar, a la cual
le referimos.

35.—A. granulithorax Esc., Ifni: Sidi Mohamed Ben Abdellah, 2-XI-41;
Uad Buchini, 1-XI-41; Sidi Ifni, (F. B.); Sidi Ifni, 5-XI-41; Zoco Tlata Sbuia,
28-X-41; 4-IV-42; Tiluin-Uggu (F. B.).

Descrito del Glaui. En Ifni convive con el cristatum, siempre, pero
más escaso.

36.—Cyphostethe saharensis Chob., Seguiat El Hamra: El Farsia, 2o-V-42:
Uad Busaka El Mekeiteb, I8-V-42; El Gaxuch, 23-V-42; Uad Ternit, 16-V-42.

Descrito de Mzab, entre Ghardaia y Melika. Especie muy próxi-
ma al C. ferruginea Mars., del cual se separa, especialmente por la
falta de fosa piligera en el prosternón.
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37.—Trichosphaena perraudierei Mars., Seguiat El Hamra: Pozo Nebka.

6-V-42; El Farsia, 2o-V-42.

Sáhara septentrional.

38.—Microtelus lethierryi Rehe., Ifni: Zoco Tlata Sbuia, 28-X-41; Uggu

(F. B.). Río de Oro: Tixla,

Sáhara septentrional, desde Cirenaica hasta el Atlántico.
Los ejemplares de Río de Oro se separan algo de los de Ifni, y

de los que poseemos de Algeria y Túnez, por su tamaño menor, por
las antenas menos engrosadas, por la escultura más fina y por las
quillas interoculares menos bruscamente declives en su parte anterior,
sin formar ángulo saliente ; no creemos, sin embargo, puedan sepa-
rarse de la forma típica, ya que dichas diferencias pueden encua-
drarse muy bien dentro de la variabilidad individual del lethierreyi.

39.—Glabrasida rotundicollis Esc., Ifni: Sidi Ifni (F. B.); Tiluin-Uggu

(F. B.).

Descrita del Anti Atlas.

40. —Sepidium hystrix Ant. ssp. ifniensis Esc., Ifni: Uad lgru U Suru, 3-

XI-41; Uad Buchini,	 Sidi Ifni (F. B.); Sidi Ifni, 5-XI-41.

Muy próximos al hystrix típico, descrito sobre un ejemplar	 de

Mers (Sus).

4 .—S. hystrix Ant. ssp. ifniensis Esc., var. subdesertica Esc. Ifni: Ti-

luin-Uggu (F.B.).

Las variaciones morfológicas que observó Escalera en los ejem-
plares de la parte baja de la cuenca del Asaka se observan también
en estos ejemplares, que no dudamos en referirlos a la citada va-

riedad.
Eos, XIX, 1943.

9
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4 2.—S. peyerimhoffi Ant., Valle del Draá: Tamanart, 6-IV-42.

Concuerda con la diagnosis de Antoine y con la excelente figura
que ilustra el trabajo del Sr. Escalera «Especies de Sepidium de Ifni»
(Eos, 1940). Su captura en el valle del Draä extiende un poco más
hacia el sur su área geográfica, relativamente extensa : Agadir, Sus y
todo el territorio de I fni.

43 . —Morica favieri Luc., Marruecos Francés: Casablanca, 24-X-41; Agadir,

25-X-41; Uad Massa, I-IV-42. Ifni: Sidi Mohamed Ben Abdellah, 2-XI-41;
Uad Buchini, 1-XI-42; Sidi Ifni (F. B.); Uad El 1:oraiina, 29-X-41; Sidi Uar-

zik, 27-X-41; Tiluin-Uggu (F. B.). Seguiat El Hamra: El Aium, 26-XI-41.

Abundante en Marruecos occidental.

44. — Akis rotundicollis Esc., Río de Oro: Villa Cisneros, I-XII-41.

Son locotipos.

45 .—A. pachecoi Esc., Ifni: Sidi Mohamed Ben Abdellah, 2-XI-41; Sidi Ifni

(F. B.); Uggu (F. B.).

Descrito de Ifni y Aglú.

46.—A. susica Esc., Ifni: Tiluin-Uggu (F. B.). Seguiat El Hamra: Al Aium, 26-

Zemur: Guelta Zemur, 294V-42.

Descrito también de Ifni y Aglú.

47.—Scaurus uncinus Forst. ssp. ferren i nov.

A forma typica, pronoto leviter et minus crebre punctato, elytris
minus granulosis, praesertim costa dorsale antice nulla vel vix indi-
cata, bene distincta. Hoc ultimo charactere aperte distat ssp. marocca-
na, Fairm. cui similis est.
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Typus, Ifni : Sidi Ifni, 5-XI-41 .—Paratypus, Ifni : Sidi Ifni (F. B.) ;

Sidi Ifni, 5-XI-41.
Esta raza de Ifni se separa netamente tanto del uncinus típico

como de la ssp. maroccana por presentar la costilla dorsal borrada o
casi borrada en su mitad anterior, carácter que le da un cierto pare-
cido con el grupo del tristis 01. Se separa además de la forma típica
por la puntuación del pronoto, más fina y espaciada, y por la granu-
lación elitral, mucho más reducida.

Dedicada al Sr. M. Ferrer Bravo, que con tanto interés exploró
en 1935 el territorio de I fni.

48.—S. punctatus F., Ifni: Sidi Mohamed Ben Abdellah, 2-XI-41; Uad Buchi-

ni, I-XI-41; Sidi Ifni (F. B.); Sidi Ifni, 5-XI-41; Uggu (F. B.). Seguiat EI

Hamra: El Aium,	 Zemur: Guelta Zemur, 254V-42.

Especie frecuente en Marruecos.

49 .—S. microcephalus Esc., Cabo Juby, 7-X-41, un solo ejemplar.

Conocido únicamente de Cabo Juby.

5o.—S. quirogai Esc., Zemur: Audebdidet, 26-XII-41. Río de Oro: Villa Cis-

neros,	 Imilili,

Descrito de Río de Oro. Forma muy próxima al precedente, del
cual es posible constituye una simple raza geográfica.

5 r.—S. quirogai Esc., var. lopezi nov.

A forma typica, capite et pronoto fortiter et magis crebre punc-
tatis, punctis elongatis et confluentibus ad latera, costis elytrorum

magis prominentibus et acutis, ex quo intervallos magis profundos

consequitur, diversa.
Typus, Seguiat El Hamra : Smara, 17-XI-41.
Es posible se trate únicamente de un ejemplar aberrante de quiro-

gai, en el que la escultura se acentúa en un grado máximo. Precisa,
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pues, ver más ejemplares de Smara para comprobar si realmente es
nuestro ejemplar una simple forma aberrante o puede constituir una
raza geográfica de dicho quirogai.

Dedicamos esta variedad al Alférez D. López Feliú, Jefe del
puesto de Smara, que tanta ayuda prestó a esta Misión científica.

52.—Storthocnemis steckeni Karsch. ssp. dufouri Peyer., Río de Oro:
Zug, 14-NII-41.

En el excelente estudio que el Prof. Peyerimhof f hace del género
Storthocnemis (Bull. Soc. Ent. Fr., 1935, p. 89), se describe esta
subespecie sobre una 9 mutilada, recogida en Tindouf. La captura
de nuevos ejemplares en la región meridional de Río de Oro amplía
hacia el suroeste el área geográfica de este raro sabulícola sahariano.

53.—Prionoteca coronata 01., Seguiat El Hamra: Aglimin Mellas, 19-XI-41;
Pozo Metelani, 9-V-42; Uad Kabiat, 14-V-42; El Gaxuch, 19-V-42.

Extendida por todo el Sáhara, desde las regiones occidentales
hasta Egipto ; conocida también del Sinaí y Arabia meridional.

54 .— Ocnera hispida Forsk., uni: Asaka (F. B.). Seguiat El Hamra: El Aiumt
2b-X-41; Smara, I-V-42; Pozo Metelani, 9-V-42. Zemur: Ixergan, 22-IV-42;
Guelta Zemur, 29-IV-42. Río de Oro: Imusant, 12-XII-41, Zug, 14-XII-41,
Tixla, 18-XII-41.

Especie de gran área geográfica : Siria, Mesopotamia, Arabia occi-
dental y todo el norte de Africa.

55.-0. maroccana Schust., Ifni: Tiluin-Uggu (F. B.).

Descrita de Marruecos. Antoine la cita del Atlas (Col. du Siroau,
Ouarzazat).

(Homalopus) subquadrata Sturm. ssp. valdani Guér.,
Sähara Francés: Merkala, 7-IV-42.

Raza occidental de subquadrata, propia de las dunas del Sáhara.
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(Homalopus) cord ata Nr. ssp. zarcoi nov.

A forma typica, elytris magis parallelis, minus acuminatis versus
ad apicem, secunda costa dorsale elytrorum a basi fere usque ad apicem
ducta, dense granulata, prima costa dorsale manifesta, ante basin plus
minus evanida, versus ad apicem fortiter insculpta, pilis tarsorum
intermediorum et posticorum magis fuscis, distincta. A ssp. macken-

ziei Esc. et ssp. desertorum, Esc. sculptura elytrorum magis grossa,

densa et irregulare diversa.
Typus, Ifni Sidi If ni, 5-XI-41.—Paratypus, Ifni : Sidi Ifni (F. B.) ;

Sidi Ifni, 5-XI-41 ; Tiluin Uggu (F. B.).
Esta raza de Ifni se separa a primera vista de la forma típica de

Mogador por los élitros con la máxima anchura más hacia la mitad de
su longitud, lo que le da un aspecto más alargado, más paralelo y
menos acuminado hacia el ápice (en los ejemplares de Mogador la
máxima anchura de los élitros se presenta junto a la base, apare-
ciendo éstos menos paralelos y más acuminados hacia el ápice), por
la segunda costilla dorsal, netamente señalada por una serie de tu-
bérculos que alcanzan casi siempre la base, también es sensible la
primera dorsal, menos marcada que la segunda, pero siempre presente
en la mitad posterior de los élitros y que en muchos casos llega hasta
la base (en los de Mogador una y otra costilla son nulas o apenas
indicadas) y por los pinceles de pelos de los tarsos intermedios y pos-
teriores de color más oscuro. Distinta, a su vez, de las ssp. mackenziei

y ssp. desertorurn por la escultura elitral, más densa, gruesa e irre-
gular, comparable a la de la forma típica.

Dedicada al Sr. E. Zarco, del Instituto Español de Entomología,
a quien somos deudores de múltiples atenciones a propósito de este
trabajo.

58.—P. (Homalopus) cordata Nr. ssp. mackenziei Esc., Cabo Juby,

7-XI-41.

Son locotipos.

59.—P. (Homalopus) cordata Kr. ssp. desertorum Esc., Seguiat E

Hamra: Amuiserat, i5-XI-41; Smara, 17-XI-41; El Aium, 26-XI-41; Uad Na-

biat, 14-V-42. Zemur: Audebdidet, 26-XII-41: Auletix, 3o-IV-42. Río de

Oro: Villa Cisneros, i-XII-4i; Imusant, 12-XII-41.

Descrita de Río de Oro.
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6o. —P. (Homalopus) laeviuscula Kr. ssp. brachythorax Esc., Ifni:

Uad Buchini, I-XI-41.

I fni marca el límite de distribución hacia el sur de la ssp. brachy-

thorax, que a su vez constituye la raza más meridional de laeviuscula.

6I.—P. (lionialopus) angulata F. ssp. expiata Peyer., Valle del Draá:

Tamanart, 6-EV-42: Sáhara Francés: Merkala, 7-IV-42. Zemur: Ixergan, 2 2-

IV-42. Río de Oro: Lefreirina, 12-XII-41.

Todos los ejemplares examinados coinciden con la descripción de

expiata Peyer., cuyos límites geográficos de separación con las ssp. an-

tiaegypta Koch y ssp. angulosa 01. no están todavía bien establecidos.

62.—P. (s. str.) grandis Klug ssp. latastei Sén., Ifni; Tiluin-Uggu (F. B.).

Seguiat El Hamra: El Aium, 12-XI-41; Smara, 17-XI-41; Pozo Metelani, 9-V-
42; Uad Kabiat, 14-V-42; El Farsia, 2o-V-42. Zemur: Guelta Zemur, 2o-XII-

4 1 , 294V-4 2 . Río de Oro: Villa Cisneros, I-XII-41: Zug, 14-XII-41; Tixla,

18-XII-41.

Todo el Sáhara. Insecto de costumbres nocturnas y al parecer
abundante en las localidades citadas, de donde poseemos series bas-

tante numerosas.

63.—P. (s. str.) granulithorax Esc., Ifni: Sidi Ifni (F. B.); Zoco Tlata Sbuia,

Descrita de Tiznit. Como afirma el Sr. Escalera, la granulación

completa del pronoto permite separarla de todas sus afines marro-

quíes.

64.—P. (s. str.) echid tia Fairm. ssp densa Koch., Marruec. Fr.: Agadir, 25-X-

4 1 ; Uad Massa, I-IV-42. Ifni: Sidi Mohamed Ben Abdellah, 2-XI-41; Uad

Igru U Suru, 5-XI-41; Uad Buchini, I-XI-41; Sidi Ifni (F. B.); Uad El Korai-

ma, 29-X-41; Zoco Tlata Sbuia, 28-X-41 Sidi Uarzik, 27-X-4I; Tiluin-Uggu

(F. B.).

Constituye la raza más meridional de echidna, especie propia del

Marruecos occidental.
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65.—P. (s. str.) rnoralesi n. sp. Long. 23 mm., lat. max. 12,5 mm.

Niger, ovatus oblongus, valde convexus. Caput obsolete punctatum,
versus ad latera minute et disperse granulatum ; clypeo antice leniter

emarginato et utrinque acute angulato, a fronte incisione profunda
sejuncto ; antennis elongatis basin prothoracis ampliter superantis. Pro-
thorax transversus ; lateribus, inspectis superne, vix angustatis versus

Fig. 2.—Contorno de la cabeza, 3. er artejo -de las antenas y protórax en
P. (s. str.) ntoralesi n. sp. (a) y en P. (s. str.) echidna Fairm. (b).

ad basin, leviter et regulariter rotundatis ; margine antica juxta angu-

los anticos elevata ; dorso tenuissime, sparsim punctato, ad latera gra-

nulato ; epipleuris vix granulatis. Elytrae ovatae, costis trinis ornatae,

prima et secunda (dorsalibus) antice obsoletis, postice manifestis, ver-

sus ad apicem evanidis, spaciatim granulatis, tertia (humerali) paulo

ante basin evanida, usque ad apicem ducta, magis elevata et densius

granulata ; margine crebre granulata ; intervallo suturali obsolete gra-

nulato, ceteris sensim crebrius et fortius granulatis ; parte deflexa

leviter et sparsim granulata. Tibiae et femora gracilia et sensim don:

P. echidnae Fairm. statura et facie similis sed antennis graciliori-

bus et magis elongatis, praesertim articulo tertio notabiliter longiore ;

clypeo a fronte incisione profunda sejucto ; prothorace minus trans-
verso, lateribus minus angustatis ante. basin (fig. 2) ; femoribus et

tibiis gracilioribus et longioribus ; sculptura capitis et pronoti leviore,
epipleuris prothoracis vix granulatis ; sculptura elytrorum magis uni-

*



136	 F. ESPAÑOL COLL

forme et leviore, costis minus elevatis, bene distincta. A P. oblong.
Sén. lateribus prothoracis regulariter curvatis non cordatis, antennis
et pedibus longioribus diversa.

Typus, Seguiat El Hamra : El Aiurn, 26-XI-41.—Paratypus, Se-
guiat El Hamra Musgag, 16-XI-41 ; El Aium, 26-XI-41. Zemur
Guelta Zemur, 294V-42.

Nuestra especie recuerda, por su aspecto general, a las P. oblonga
y echidna; muy distinta, sin embargo, de la primera por su protórax
más alargado y nada cordiforme y por sus antenas y patas mucho más
estrechas y alargadas ; más próxima a la segunda, y eso no obstante-
muy diferente, tanto de la forma •típica como de las ssp. densa Koch v

ssp. schatzmayri Koch por las antenas, más finas y largas, especialmente
el tercer artejo, de notable longitud ; por el epístoma, profundamente
escotado a los lados, junto a la frente ; por el protórax, menos trans-
verso y de lados menos redondeados ; por las patas, mucho más es-
trechas y alargadas ; por la escultura de la cabeza y pronoto, más fina ;
por las epipleuras protorácicas, apenas tuberculadas ; por la escultura
de los élitros, mucho más fina y uniforme (las costillas menos salien-
tes, los intervalos con gránulos más pequeños e iguales, sin apenas

•separación entre los secundarios y terciarios).
No le conocemos analogías con otras Pimelia.
Dedico esta interesante Pimelia al Sr. E. Morales Agacino, miem-

bro de esta Misión científica, y a quien debemos el haber podido estu-
diar los tenebriónidos en ella recogidos.

66.—P. (Amblyptera) scabrosa Sol. ssp. fornicatiformis Koch., Ma-

rruecos Francés: Rabat, 111-42.

Costa atlántica de Marruecos septentrional.

67.—P. (Amblyptera) tristis Haag. ssp. interseriata Koch., Ifni: Sidi
Ifni çF. B.); Sidi Ifri, 5-X1-41; Zoco Tlata Sbuia, 4-IV-42; Tiluin-Uggu (F. B.).

Responden estos ejemplares a la raza interseriata, descrita sobre
material de Agadir y de otras localidades de Marruecos meridional :
algunos, sin embargo, se acercan a la tristis típica.

68.—P. (A mblyptera) tristis Haag, ssp. costulata Schust.; Atlas: Asni,
111-42.

Citada de esta misma localidad por Koch (Eos, t. XVI, p. 1 09).
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69.—P. (Amblyptera) rotu. ndipennis Nr., var. Simonis Sén.; Marrue-

cos Francés: Rabat, 111-42.

La var. sinionis representa una simple variación individual de

rotundipennis, especie de litoral que coloniza la costa atlántica de Ma-

rruecos, desde Rabat (forma típica) hasta Mogador (ssp. rnogadora

Fairm.), Agadir y localidades vecinas (ssp. pseudorugosa Koch).

7o.—P. (Amblyptera) rugosa F., Marruecos Francés: Casablanca, 24-N-41.

Marruecos occidental.

7 1.—P. (Amblyptera) rugosa F. ssp. laevisuicata Nr., Ifni: Sidi Ifni

(F. B.).

Se encuentra mezclada con la forma típica y también con la

ssp. haagi Koch.

72.-P. (Amblyptera) rugosa F. ssp. haagi Koch., Marruecos Francés:

Agadir, 25-X-41. Ifni: Sidi Mohamed Ben Abdellah, 2-XI-41; Sidi Ifni (F. B.);

Sidi Ifni, 5-XI-41; Zoco Tlata Sbuia, 4-IV-42; Asaka (F. B.); Tiluin-Uggu

(F. B.). Valle del Draä: El Aium Draä, 6-VI-42.

Habita, sobre tódo, la región meridional de Marruecos : Agadir,

Sus e Ifni.

73.—Pterolas ia squalida Sol., Seguiat El Hamra: Smara, 17-XI-41. Zemur:

Audebdidet. 26-XII -41.

Especie de gran área geográfica, citada del Senegal, Río de Oro,

Oasis de Cufra, Cirenaica, Egipto, etc.

74.—Blaps vialattei Peyer., Zemur: Guelta Zemur, 24-IV-42. Río de Oro:

Tixla, 18-XII-41.

Descrito del Gran Erg occidental, citado de Colomb Béchar, del

Hoggar y del Erg Iguidi, alcanzando hacia el oeste la región de Río

de Oro.

75.—B. desertica Esc., Ifni: Uad Buchini, XI-41; Sidi Ifni (F. B.); Sidi Ifni,

5-XI-41; Uad El Koraima, 29-X-41; Uggu (F. B.). Seguiat El Hamra: El Aium,

12-XI-41.

Descubierto en Tarudant, Aglú y Cabo Juby.
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76.—B. barbara Sol., Marruecos Francés: Agadir, 25-X-41.	 Sidi

meci Ben Abdellah, 2-XI-41; Marsa Ksira, 26-X-41; Uad Buchini, I-XI-41;

Sidi Ifni (F. B.); Sidi Ifni, 5-XI-41; Uad El Korafina, 29-X-41; Sidi Uarzik,

27-X-41. Seguiat El Hamra: El Aium, 26-X1-41; Pozo Metelani, 9-V-41; Ti-

fariti, 12-V-42.

Común en Marruecos occidental y sobre todo en Hui ; por el sur
se extiende hasta la Seguiat El Hamra. Pertenece al octavo grupo de
la primera división de Seidlitz, grupo muy homogéneo, formado por
un conjunto de especies próximas y en algunos casos de difícil iden-
tificación. El examen de numerosas series nos ha permitido fijar los
caracteres más salientes que a nuestro juicio pueden separar el barbara •

de las restantes especies del grupo : del nitens Cast. y brachyura Kust.,

por los élitros con estriación más sensible y con la punta bífida ter-
minal más larga y de extremos más aguzados ; de requienii Sol. y
sulcifera Seidl., por el prosternón plano, sin diferenciar quilla sa-
liente, y del sulcata Cast., por la estriación elitral mucho menos
marcada.

77.—Opatrinus niloticus Muls. ssp. zolotarevskyi nov. Long., lo mm.;

lat. máx., 4 mm.

Caput sat fortiter dense punctatum ; antennae basin pro thoracis

attingentes, 6 articuli primi graciles, 5 ultimi latiores. Prothorax trans-
versus, sensim angustior quam
elytrae, crebre et fortiter punc-

tatus ad latera, sicut caput, mi-
nus fortiter et crebre in disco.
Elytrae parallelae, parum con-

a	 vexae, minus fortiter et crebre

punctatae quam caput et protho-
Fig. 3.—Protórax de O. niloticus ssp.
zolotarcvskyi nov. (a) y de O. corvinus	 rax ; cum striis crenulatis (in

Muls. (b).

	

	 quarta 28-33 punctis), intervallis
centralis complanatis, postice

convexioribus, intervallis lateralibus convexioribus.

Typus, Seguiat El Hamra : El Aium, 12-XI-41.
Coincide, por la mayoría de caracteres, con la descripción original

de niloticus Muls., que no conocemos ; los intervalos de los élitros no

arrugados y la puntuación algo distinta, nos inducen a considerarlo
como una raza geográfica de la indicada especie.
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Distinto de corvinus Muls. por su tamaño menor, cuerpo más pa-
ralelo, protórax de lados menos redondeados, sin sinuosidad ante la
base (fig. 3), puntuación mucho más fina y espaciada, etc.

Diferente también de angulicollis Fairm. por el tamaño menor,

por la puntuación de los intervalos .elitrales poco densa, por el pro-

tórax sensiblemente más estrecho que los élitros, etc.
Dedicada al Sr. B. .Zolotarevsky, Jefe de la Misión de la Biolo-

gía de los Acrídidos.

78.—Lltoborus forticostis Esc., Ifni: Marsa sira, 26-X-41; Uad Igru U
Suru, 3-XI-41; Sidi Ifni (F. B.); Sidi Ifni, 5-XI-41; Asaka (F. B.); Tiluin-Uggu

(F. B.).

Sus y Anti Atlas.

79.—Scleron sulcatum Bdi. ssp. saharense.Peyer., Seguiat El Hamra:

Smara, 17-N1-41.

El Prof. Peyerimhof f ha tenido la amabilidad de comunicarme
el tipo de esta subespecie, descrita del Sáhara central, que ha resultado
idéntico a nuestros ejemplares de Smara.

So.—Anemia (s. str.) pilosa Tourn. Seguiat El Hamra: Pozo Nebka, 6-V-42;

Uad Ternit, 16-V-42; Uad Busaka El Mekeiteb, 17-V-42; El Farsia, 20-V-42.

Cazada en abundancia durante la noche, atraída por la luz. Colo-

niza todo el Sáhara.

81.—A. (Pseudanemia) brevicollis Woll., Seguiat El Hamra: Pozo Nebka,

6-V-42; Uad Ternit, 16-V-42; Uad Busaka El Mekeiteb, 17-V-42; El Farsia,

20-V-42.

Cogida conjuntamente con la anterior, todavía más abundante. Co-
nocida de Canarias, de toda la zona desértica del norte de A frica y
de ciertas regiones de Asia (Transcaspio, Turquestán, etc.).

82.—Gonocephalum settilosuni Fald., Seguiat El Hamra: Smara, t7-XI-41;

V-42; Uad Ternit, 16-V-42; Uad Busaka El Mekeiteb, 17-V-42; El Farsia,

2 o -V-42; El Gaxuch, 23-V-42.

Países circunmediterráneos y Sáhara.
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83.—G. perplexum Luc., Ifni: Sidi Mohamed Ben Abdellah, 1-XI-41; Uad

Igru U Suru, 3-XI-4 1; Uad Buchini, 1-XI-41; Sidi Ifni (F. B.); Sidi Ifn i , 5-
XI-41; Tahanut En Bella, 3o-X-41; Uad El Koraima, 29-X-41; Zoco Tlata

Sbuia, 28-X-41, 4-IV-4 2; Sidi Uarzik, 27-X-41; Asaka (F. B.): Tiluin-Uggu

(F. B.).

Norte de Africa, Siria y Arabia.

84.—F. rusticurn 01., Ifni: Sidi Ifni, 5-XI-41.

Canarias, Marruecos occidental paises circunmediterräneos hasta

Asia central.

85.—G. (Illegadasus) soricinum Rche., Seguiat El Hatnra: Uad Abogdad,

4-V-4 2 ; Uad Busaka El Mekeiteb, 15-V-42; Uad Ternit, 16-V-42; El Farsia,

2o-V-42; El Gaxuch, 23-V-42.

Marruecos meridional, Algeria desértica, Hoggar, Sinaí, Mar

Muerto y Arabia.

86.—Opatroides punctulatus Brll., Ifni: Tiluin-Uggu (F. B.). Seguiat El

Hamra: El Aium, 12-m-41.

Todo el norte de Africa, Sáhara, Mediterráneo oriental (Grecia,

Creta, Rodas, Sinaí, Siria, Palestina, Asia Menor), Cáucaso, Trans-

caspio, Arabia.

87.—Clitobius subgén. Falsocaedius nov. (Fig. 4.)

Clitobio structura tibiarum anteriorum et conformatione oculorum

persimilis, sed dif fert, lateribus corporis cum setis tenuis elongatisque

ornatis ; antennis brevioribus, tertium anteriorem prothoracis vix attin-

gentibus ; corpore breviore, magis rotundato et magis convexo, pilis

longioribus (praesertim versus ad latera) et minus regulariter instruc-

tis super elytris ; angulis posticis prothoracis rotundatis ; estriis elytro-

rum vix perspicuis.
Las tibias anteriores estrechas y simples, con un pequeño diente

terminal, y los ojos. vistos por encima, redondeados, aconsejan colo-
car este nuevo subgénero dentro de los Clitobius. Se separa, sin em-

bargo, de los Clitobius s. str. por los lados del protórax y especial-
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mente de los élitros, adornados de sedas finas y largas, por las antenas

muy cortas, por el cuerpo breve, muy convexo y con cerditas más

finas, más largas (sobre todo hacia los lados) y menos regularmente

distribuidas sobre los élitros, por los ángulos posteriores del protórax,

redondeados, y por los élitros con las estrías de puntos apenas visi-

Fig. 4.—Clitobius (s. str.) ovatus Er. (a) y Clitobius (Falsocaedius) fossula tus
Esc. (b), vistos de frente y de perfil.

bles. Distinto también del subgén. Pentholasius Reitt. por las sedas,

largas y finas, que presentan las márgenes del protórax y élitros ; por

las antenas, muy cortas ; por la puntuación sencilla del protórax, etc.

Es indudable que nuestro Falsocaedius constituye un tránsito entre

los Clitobius y Caedius, al que viene unido por la mayoría de carac-

teres diferenciales antes anotados. Nuestra decisión de incluirlo entre

los Clitobius viene justificada por el hecho de ser la conformación de
las tibias anteriores el carácter fundamental sobre el que Mulsant es-

tableció la separación entre uno y otro género. Carácter que han utili-

zado también Reitter, Koch y Reichardt en sus respectivos estudios

sobre los Opatrinae. .
Reitter y Koch asocian al citado carácter diferencial (conforma-

ción de las tibias anteriores) el relativo a la presencia o falta de sedas
largas y finas en los lados del cuerpo, carácter que no podrá tenerse
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en cuenta mientras venga incluido nuestro nuevo subgénero dentro de
los Clitobius. Es posible que una nueva revisión de los Opatrinae per.-
mita erigir el Falsocaedius en género independiente.

Por lo que respecta a la moderna monografía de Reicha.rdt, en la
tabla de separación de los Opatrinae señala como caracteres diferen-
ciales entre los Caedius y Clitobius los mismos caracteres que se leen
en los trabajos de los autores que le precedieron en el estudio de estos
géneros, si bien en la diagnosis del gén. Clitobius hace constar, al
hablar de la falta de sedas en los lados del cuerpo, que el fossula-
tus Esc. (para el que creamos el subgén. Falsocaedius) hace excep-
ción a este carácter típico del género. También en las tablas especí-
ficas separa el fossulatus de los demás Clitobius por los ángulos pos-
teriores protorácicos obtusos o redondos y por la presencia de pestañas
amarillas en los lados del protórax.

El siguiente cuadro permite separar el sub,gén. Falsocaedius de
sus vecinos :

1. Tibias anteriores comprimidas, anchas, con dos o más fuertes clientes en
borde externo 	  gén. Caedius Blanch.

- Tibias anteriores estrechas, simples, con un pequeño diente terminal 	
	  gén. Clitobius Muls. (s. )	 2

2. Bordes del protórax y élitros con sedas finas y largas, antenas muy cortas,
sin sobrepasar el tercio anterior del protórax, ángulos posteriores proto-
racicos redondeados, élitros con cerditas finas y largas, sobre todo hacia
los lados 	  subgén. Falso caedius nov.

- Bordes del protórax y élitros sin largas sedas, antenas que sobrepasan el
tercio anterior del protórax, ángulos posteriores protorácicos marcados,
agudos, élitros con cerditas cortas en toda su superficie 	  3

3. Antenas que alcanzan la base del protórax, protórax con puntuación
grande y grosera 	  'subgén. Pentholasius Reitt.

- Antenas que no alcanzan la base del protórax, prorórax con puntuación
sencilla y fina 	  subgén. Clitobius s. str.

Clitobius (Falsocaedius) fossulatus Esc. Ifni: Sidi Ifni (F. B.).

Descrito de Cabo Juby.

88.—C. (s. str.) ovatus Er., Ifni: Uad Buchini, i-XI-4i; Sidi Ifni (F. B.). Se-

guiat El Harma: El Aiurn,

Descrito del Senegal y Angola y conocido del Sáhara, todo el
norte de Africa (Marruecos, Algeria, Túnez, Tripolitania, Cirenaica
y Egipto), Malta, Sicilia y Turquía.
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• S9.—C. (s. str.) oblongiusculus Fairm., Seguiat El Harnra: El Aium, 12-XI-41.

Sáhara, Egipto y Asia suroccidental.

9o.—Phaleria cadaverina F., Ifni: Sidi Ifni (F. B.).

Costas atlánticas de Europa y Marruecos.

91.—Crypticus (s. str.) dactylispinus Fairm., Ifni: Sidi Uni F. B.).

Marruecos, Algeria y Túnez.

92.—C. (Seriscius) nebulosus Fairm., Ifni: Sidi Ifni (F. B.); Tahanut En

Bella, 30-X-41; Tiluin-Uggu (F. B.).

Extendido por el norte de Af rica, desde Marruecos hasta Tripoli-
tania. La cita más oriental que le conocemos es Agedabia (Gridelli).

93.—C. (Seriscius) fonti Esc., Río de Oro: Villa Cisneros, 	 II-41.

Sáhara atlántico.

94.—Latheticus oryzae Wat., Seguiat El Hamra: Uad Busaka El Mekeiteb,

17-V-42; El Farsia, 20-V-42.

Especie de gran área geográfica, importada por el comercio en
gran número de países ; su origen es probablemente africano. Es muy
posible que en la Seguiat El Hamra, lo mismo que en el Sáhara cen-
tral, sea un comensal de los insectos xilófagos.

95.—Tribolium (s. str.) castaneum Hbst., Ifni: Sidi Ifni, 5-XI-41; Tiluin-

Uggu (F. B.). Seguiat El Hamra: Amuiserat, 13-XI-41; Poza Nebka, 6-y-43.

Común en Africa e imporfado por el comercio en la mayoría de

países de nuestro planeta.

96.—T. (Stene) confusum Du x., Ifni: Sidi Ifni (F. B.).

Como el anterior, y especialmente abundante en la harina.
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97.—Palorus (Circomus) subdepressus Woll., Seguiat El Hamra: El

Aium,

Corticícola de origen probablemente africano e importado en dife-
rentes países.

98.—Tenebrio obscurus F., Ifni: Sidi Ifni (F. B.): Tiluin-liggu (F. B.).

Toda la región paleártica.

99.-13elopus elongatus Hbst., Atlas: Asni, 31-111-42. Seguiat El Hamra:

El Aium, 12-XI-41.

Mediterráneo occidental y zona atfäntica de la Península Ibérica

y Marruecos. Según Koch, el típico elongatus coloniza las zonas atlán-
ticas anotadas, y los ejemplares mediterráneos (Algeria, Túnez y Si-

cilia) constituyen una raza geográfica : ssp. ecalcaratus

100.—Cylindronotus (Nesotes) tuberculipennis Luc., ssp. vilarru-
biai nov.

A forma typica, pronoto subtiliore punctato, intervallis elytrorum
exigue et spaciatim tuberculatis, obsoletissime punctatis, diversa.

Typus, Ifni : Sidi Ifni (F. B.).—Paratypus, I fni : Sidi Ifní (F. B.).

Este Nesotes de I fni no nos parece pueda separarse específica-
mente de tuberculipennis Luc. de Orán, si bien se diferencia lo bas-
tante para constituir una raza local bien definida.

Dedicada a nuestro colega D. Antonio Vilarrubia Garet, Conser-
vador del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, cuya desintere-
sada ayuda ha facilitado mucho nuestra labor.

Aparte un pequeño lote de especies recogidas de paso en el Ma-
rruecos y Sáhara franceses, el resto de especies estudiadas proceden
de Ifni y Sáhara español. El conjunto de datos reunidos nos permiten
avanzar un comentario bastante aproximado de las características ge-
nerales que presenta esta familia en las zonas más detenidamente ex-
ploradas.

Por lo que respecta a Ifni, podemos afirmar que la fauna domi-
nante ofrece los mismos caracteres que la del Marruecos atlántico
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meridional y viene a constituir una avanzada hacia el sur de muchas
especies marroquíes y especialmente del Sus y Anti Atlas, que alcan-

zan en Ifni y región del Nun el límite meridional de su dispersión :

Zophosis atlantica.
Arthodeis oblongior.
Erodius externus duplex.
Pachychila impunctata ifniensis.

susana.
angulicollis.
transversithorax.
elegans.

Catomus minimus.
Adelostoma granulithorax.
Glabrasida rotundicollis.
Sepidium hystrix ifniensis.

hystrix ifniensis var. subdesertica.

peyerimhoffi.

Akis pachecoi.
Ocnera maroccana.
Pimelia laeviuscula brachythorax.

granulithorax.
echidna densa.
tristis interseriata.
rugosa laevisulcata.
rugosa haagi.

Litoborus forticostis.

o que sobrepasan el Draá y penetran en el Sáhara oceánico o en el

mauritánico :

Zophosis ghiliani susica.
Thalpobia.
Eulipus.
Morica favieri.
.Akis susica.
Scaurus punctatus.
Pimelia cordata.
Blaps desertica.

barbara.

Eos, XIX, 1943
	 10
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Hay también en I fni elementos saharianos :

Oterophloeus alveatus densepunctatus.
Tentyrionota ifnica (afín a la rotundicollis).
Adesmia niontana (representada por la raza asperrima).

— dilatata (representada por las razas getula y vermiculata).
Microtelus lethierryi.
Ocnera hispida.
Pimelia grandis latastei.
Gonocephalurn per plexum.

rusticum.
Opatroides punctulatus.
Clitobius ovatus.

Elementos del Mediterráneo occidental :

Adelostonia sulcatum (representado por las razas cristatum y crassi-
corne).

Scaurus uncinus (representado por la raza ferren).
Crypticus dactylispinus.

- nebulosus.
Cylindronotus tuberculipennis (representado por la raza vilarrubiai).

Un elemento atlántico :

Phaleria cadaverina.

Y tres elementos ubicuos :

Tribolium castaneum.
- confusum.

Tenebrio obscurus.

Queda el Clitobius (Falsocaedius) fossulatus, de afinidades toda-

vía poco definidas.
Hacia el sur del Draá disminuye rápidamente la influencia marro-

quí y adquieren una notable preponderancia los elementos saharianos.
Los tenebriónidos de Río de Oro nos demuestran, pues, que la fauna
dominante en esta región es típicamente sahariana, afín a la del
Sáhara mauritánico, pero con ciertas particularidades como conse-
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cuencia de la influencia atlántica que recibe y que separan esta zona
como Sáhara oceánico. Cuentan entre dichas particularidades la pre-
sencia en Río de Oro de algunos elen2entos autóctonos o bien pre-
sentes en la zona atlántica de Marruecos y a veces en Canarias, sin
que hasta la fecha los conozcamos del resto del Sáhara :

Arthrodeis rungsi y ssp.. bulloni (del grupo de especies marroquíes y

canarias).
Oxicara murati.

— llorensi.
Eulipus.
Thalpobia.
ikIorica favieri.
Akis rotundicollis.
— susica.

Scaurus microcephalus.
— quirogai.

—	 var. lopezi

— punctatus.
Pimclia cordata.

— moral esi.
Blaps desertica.

— barbara.
Crypticus fonti (relacionado con C. alluaudi de Canarias).

Elementos todos ellos poco numerosos si se tiene en cuenta la gran
cantidad de especies típicamente saharianas que colonizan esta región,
ya propias del desierto mauritánico, ya con representación en todo
el Sáhara e incluso relacionadas con formas de Arabia (Scicron sul-

catum saharense):

Zophosis mozabita.
Adesmia montana (representada por la raza asperrima).

Mesostena angustata.
Oxycara gastonis.
Otero phloeus alveatus (representado por la raza densepunctatus).

Scelosodis alluaudi.
Tentyrionota rotundicollis.
Herlesa cavifrons. •

Cyphostethe saharensis.



148	 F. ESPAÑOL COLL

Trichosphaena perraudieri.
Microtelus lethierryi.
Storthocnemis steckeni (representado por la raza dufouri).
Priono teca coronata.
Ocnera hispida.
Pimelia subquadrata (representada por la raza valdani).

— angulata (representada por la raza expiata).
— grandis (representada por la raza latastei).

Pterolasia squalida.	 -
Blaps vialattei.
Opatrinus niloticus (representado por la raza zolotarevskyi).
Scleron sulcatum (representado por la raza saharense).
Anemia pilosa.

— brevicollis.
Gonocephalum setulosul11.

soricinum.
Opatroides punctulatus.
Clitobius ovatus.

— oblongiusculus.

Como nota final citaremos la presencia en Río de Oro de un ele-
mento del Mediterráneo occidental : Belo pus elongatus, y de tres ele-
mentos ubicuos : Latheticus oryzae, Tribolium castaneum y Palorus
subdepressus, de origen probablemente africano.

Barcelona, febrero de 1943.




