
Nuevos datos para el conocimiento de los Tenebrióni-
dos (Col.) del Sáhara español.

POR

F. ESPAÑOL COLL.

Barcelona.

Estos nuevos datos sobre tenebriónidos del Sáhara son continua-
ción de los que publiqué últimamente en esta misma Revista (t. XIX,
págs. 119-148, 1943), y se refieren, tanto a las especies que dejé de
incluir en aquel trabajo como a nuevas adquisiciones logradas por
el Sr. Morales Agacino en su último viaje de estudio al Sáhara, y
sobre todo por el competente entomólogo D. J. Mateu Sampere, que,
sin interrupción y desde hace varios meses, explora con creciente
éxito la zona desértica que desde Cabo Juby se extiende hasta la parte
meridional de Río de Oro.

Van en la presente nota algunas novedades, amén de un pequeño
número de especies que no constaban en mi primera lista ; datos que
iremos completando según dispongamos de literatura y material ori-
ginal, sin perjuicio de, en su día, preparar un estudio de conjunto
sobre los tenebriónidos de nuestro Sáhara, tan numerosos y hasta
hoy apenas conocidos.

El Dr. Z. ,Kaszab, de Budapest, a cuya amabilidad debemos el
examen y confirmación de los dos nuevos géneros de Opatrini que se
describen, ha querido valorizar nuestro trabajo con la descripción de
uno de ellos (111-oralesia) y de su genotipo, que se conserva desde hace
tiempo en el Museo Nacional de Hungría, por todo lo cual nos es
muy grato expresarle nuestro agradecimiento.

Todo el material estudiado forma parte de la colección Morales
y Mateu depositada en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona,
a excepción del tipo de Moralesia longe pilosa, que, como ya hemos indi-
cado, se conserva en el Museo de Budapest.
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Lista de especies.

Chnipsa zarcoi n. sp. Long., 7-8 mm.; lat. máx., 3,5-4 mm.

Cuerpo negro, poco brillante, glabro ; antenas, palpos y patas par-
do oscuros. Cabeza grande, algo más ancha que larga, con puntua-
ción muy grande, densa y rugosa, formando una reticulación ocelada,
deprimida en el disco y moderadamente levantada en los lados y
parte anterior desde los ojos hasta el epístoma inclusive, éste de
contorno irregular y prolongado en su parte media anterior en un
pequeño diente agudo ; en el borde externo se hace sensible la unión
del epístoma con la frente mediante un fino entrante anguloso ; ojos
pequeños, salientes,- redondeados y completamente libres ; antenas poco
alargadas, sin apenas sobrepasar la base del protórax, con el 3. er. artejo
algo más largo que los dos siguientes reunidos ; surco guiar pro-
fundo y de bordes abruptos. Protärax doble de ancho que largo, sin
surco longitudinal sobre el disco ; puntuación grande, densa y rugosa,
como en la cabeza, deprimido a lo largo de la base, finamente rebor-
deado en los lados; ángulos anteriores muy caídos, algo salientes y

agudos, pero no dentiformes ; apéndice prosternal doblado hacia abajo
sin sobrepasar el nivel de las coxas. Escudete muy pequeño, apenas
visible. Elitros ovales con su máxima anchura algo detrás del medio ;
base completamente marginada, con ocho costillas muy finas y poco
realzadas, especialmente las cuatro primeras, a contar desde la sutura,
formadas por series longitudinales de pequeños gránulos ; dichas cos-
tillas se refuerzan en la base y sobre todo hacia el ápice, las restantes
mucho más acusadas y continuas ; intervalos con una serie longitudi-
nal de granulitos que dibujan en cada uno una costilla secundaria,
casi tan realzada en el disco como la primaria correspondiente, lo
que parece duplicar el número de costillas de los élitros. Patas cortas
y delgadas, tibias cilíndricas, apenas ensanchadas en la extremidad,
comm escultura fuerte y rugosa, las anteriores desprovistas de quilla ;
tarsos cilíndricos, mas cortos que las tibias. Parte inferior del cuerpo
con puntuación densa y ocelada, más fuerte y grosera en los anillos

torácicos que en el abdomen.
Tipo Guelta Zemur, 2-11-43. Paratipos, un ejemplar recogido con

el tipo y otro capturado en Uad Bomba, Esmamit (Río de Oro),

7-11-43.
Especie próxima a C. sergenti Peyer. y C. peyerim,hoffi Théry,

que no conocemos, pero de las cuales poseemos las excelentes figuras
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que ilustran las descripciones originales. Distinta, sin embargo, de
C. sergenti por la forma de la cabeza, por el pronoto sin surco medio
longitudinal, por los ángulos anteriores del protórax agudos, pero
no dentados, por las costillas elitrales mucho menos realzadas, etc. ;
distinta también de C. peyerimhoffi por el protórax más transverso y
deprimido en la base, y sobre todo por la escultura de los élitros muy
diferente.

El género Cimipsa fué descrito por el Prof. Peyerimhof f el ario
1911 sobre tres ejemplares recogidos por el Dr. E. Sergent al sur de
Igli (Sáhara oranés). El género siguió monotípico hasta el ario 1932,
en el que fué descrita una segunda especie por el Dr. Théry, reco-
gida en /kit Yassin (Anti Atlas). El descubrimiento de la nueva espe-
cie que describimos amplía hacia el suroeste el área de colonización
de este interesante género tan aislado dentro de los Tentyriini y cuya
escultura recuerda, como dice muy bien el Prof. Peyerimhoff, a la
de los Helopinus.

Dedicada a nuestro estimado amigo y colega D. E. Zarco, del
Instituto Español de Entomología.

Tentyría hírcipes Peyer.

Seguiat El Hamra : El Aiún, 13-1-43; Uad Meharitz, 20-11-43;
Smara, 31-1-43; Uad Tirguet, 8-11-43; Hauza, 5-11-43; Anguilli
Huesar, 9-11-43.

Zemur : Guelta Zemur, 26-11-43.
Río de Oro : Kzab Inekzaf, 15-111-43; Uad Bomba, Esmamit,

6-111-43.
Especie francamente sahariana y de la cual se conocen ya nume-

rosas citas (ver Peyerimhof, f, Mem. Soc. Hist. Nat. de l'Afrique du
Nord, núm. 2, pág. 95, 1931), no conocida, sin embargo, hasta hoy,
del Sáhara español. Recientemente Kocher (Bull. Soc. Scien. Nat.
Maroc, t. XVIII, pág. 98, 1938) la señala de Tindouf (Sáhara occi-
dental francés), localidad muy próxima a nuestro Sáhara.

Catomulus olcesei Fairm. ssp. rugosicollis nov.

Los ejemplares de olcesei de Rio de Oro coinciden por sus carac-
teres morfológicos con la ssp. minimus Esc. de Mogador e Ifni ; sin
embargo, se observa en ellos una acentuación en la densidad y con-
fluencia de la puntuación protorácica, apareciendo los puntos más alar-
gados y reunidos, sobre todo en los lados, en donde limitan arrugas
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longitudinales muy marcadas, particularidad que justifica su sepa-
ración subespecífica.

Tipo, Bir Gandux (Río de Oro), 18-V-43. Paratipos, Nebl:a Aguer-
ger, La Güera (Río de Oro), 21-V-43; Leiglat (Río de Oro), I4-IV-43 ;
Atuifart (Río de Oro), 20-IV-43.

Paracirta peyerimhoffi n. sp. Long., 5 min.; lat., 2,5 mm.

Cuerpo negro, con las antenas, palpos y patas parduzcos, glabro.
Cabeza grande, más larga que el protórax y casi tan ancha como

Fig. L—Paracirta peyerinthoffi 11. Sp.

éste, con puntuación fuerte y densa ; antenas bastante robustas, pa-
sando algo la base del protórax, engrosadas en la extremidad y fina-
mente ciliadas de amarillo, con el 3 •er artejo doble más largo que

el 2.°, los 6.° y 7.0 apenas más cortos que los 4. 0 y 5.0 , los 820 , 9.0 y PD.°

sensiblemente engrosados y el 1.° mucho más pequefío que el Hl° y
más o menos empotrado en él ; epístoma truncado en línea recta por
delante ; ojos enteros, libres, no partidos por prolongamiento alguno
de las mejillas, con la quilla supraorbitaria marcada, fina y prolon-
gada hasta cerca del borde anterior de la cabeza ; surco gular estrecho
y profundo, con los extremos moderadamente dirigidos hacia delante.
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Protórax fuertemente transverso, doble más ancho que largo, con-
vexo y tan ancho en el borde anterior como en la base, con puntua-
ción fuerte, algo más clara y fina en el disco, con estría marginal
completa en todos sus frentes, con los lados caídos, ligeramente re-
dondeados, casi rectos y con los ángulos anteriores y posteriores rec-
tos, nada salientes, más caídos y marcados los primeros que los se-
gundos, resultando por todo ello el protórax nada escotado en la base
ni en el borde anterior, que se presentan rectos. Elitros cortos, fuer-
temente convexos, muy poco más anchos en la base que el borde pos-
terior protorácico, de húmeros caídos, redondeados y nada salientes,
de lados paulatinamente ensanchados en línea curva hasta cerca del
medio, aguzados luego en curva muy pronunciada hasta el ápice, sin
costillas ni estrías y con puntuación muy fina y espaciada, apenas
visible, la cual se transforma en pequeños gránulos en los lados ; el
reborde epipleural alcanza los húmeros, el resto de la base inmargi-
nado. Proceso prosternal doblado hacia abajo, sin prolongarse más
allá de las coxas anteriores. Ultimo segmento abdominal no rebor-
deado. Patas bastante cortas y robustas ; tibias subcilíndricas, las ante-
riores rectas, muy poco ensanchadas hacia la extremidad, no denta-
das ni digitadas en su ángulo apical externo y no explanadas ni sur-
cadas en su borde externo, las intermedias rectas y las posteriores algo
encorvadas hacia dentro ; tarsos posteriores con el I. er artejo subigual
a los dos siguientes reunidos.

Tipo, ,Zug (Río de Oro), 14-XII-41. Paratipos, Uad Bomba, Es-
mamit (Río de Oro), 7-11-43.

No conocemos la P. schatzmavri Schust. de Tripolitania ni la ssp. al-

girica Koch de Argelia meridional, únicos representantes conocidos
del género Paracirta. El Prof. Peyerimhof f nos había ofrecido el
envío en comunicación de un cotipo de la primera para facilitarnos
el estudio de nuestra especie, las circunstancias actuales no han per-
mitido se cumpla tan laudable propósito. Esto no obstante, compa-
rados los ejemplares de Río de Oro con las descripciones originales
de una y otra forma, se observan notables diferencias que conducen

a su neta separación específica : distinta de schatzmayri por el cuerpo

negro y glabro por encima, por la fuerte puntuación de la cabeza, por
el epistoma truncado en línea recta por delante, por el surco guiar
estrecho y profundo, por los húmeros nada salientes hacia fuera, etc. ;
se separa a su vez de la ssp. algirica por la base del protórax recta,
por los élitros cortos, anchos y redondeados como en la forma típi-
ca, etc.
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Machlopsis incostata Haag.

Seguiat El Hamra : El Harmatz, 2041-43.
Río de Oro ; Villa Cisneros, I-X11-41.
No dudamos en referir nuestros ejemplares a esta especie por

convenir sus caracteres a la descripción original de Haag (Monogra-
phie der Kurychoriden, Berlín, 1875, addenda). Dicha descripción fué
hecha sobre ejemplares comunicados por el Sr. Bates y procedentes,
según reza en la citada descripción, de Kanak (Cabo Verde). Hast:t
la fecha no conocíamos ninguna otra cita de esta curiosa especie, al
parecer, propia del Senegal ; su captura en nuestro Sáhara extiende
su área de colonización hacia los dominios paleárticos.

Sepidium hystrix Ant. ssp. desertica nov.

Forma próxima a la var. subdesertica Esc., de la que se separa
principalmente por las quillas protorácicas apenas señaladas, por el
tubérculo del borde anterior del protórax menor, bifurcado, pero no
laminado y con las dos puntas apenas divergentes, por las espinas
laterales del mismo mucho más estrechas y dirigidas hacia atrás, por

las antenas con los artejos, especialmente el 3. 0 , más finos y largos, y
por las patas, sobre todo las posteriores, con fémures y tibias más
estrechos y largos.

Tipo : Guelta Zemur, 2641-43.
Precisa ver más ejemplares para comprobar si el que tenemos a

la vista es una simple forma aberrante o constituye una raza geográ-
fica de dicho hystrix.

Akis goryi Sol.

Seguiat El Hamra : Hauza, 5-11-43.
La captura de este Akis en la Seguiat extiende su área de colo-

nización desde Trípoli por el Sáhara septentrional y macizo del Hog-
gar hasta el Sáhara atlántico.

Bermejoina n. gén. de Litoborini.

Cuerpo cortamente oval, muy convexo ; tórax y élitros ciliados de
amarillo en los lados. Cabeza transversa; ojos pequeños, completa-
mente partidos por el prolongamiento de las mejillas, convexos, su
mitad superior hundida en tina stierte de depresión limitada en el
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lado interno por una elevación muy acusada de la frente que no se
prolonga hacia el epístoma ; antenas muy finas y largas, llegando casi
al borde posterior del protórax, ciliadas de amarillo, con los 7 pri-
meros artejos alargados y cilíndricos, el 8. 0 engrosado en la extremi-
dad, limita con los 9.0, io.° y u.% que son muy cortos y redondeados ;
una débil maza terminal ; frente separada del epístoma por una de-
presión transversa muy sensible ; epístoina profundamente escotado
en arco de circulo, lados de la escotadura redondeados ; último artejo
de los palpos maxilares fuertemente securi forme ; mentón plano, es-
cotado en su borde anterior. Protórax muy transverso, con su máxima
anchura junto a la base, estrechado en curva atenuada, casi en línea
recta hasta los ángulos anteriores, que son rectos o ligeramente agu-
dos, los posteriores, obtusos ; borde anterior escotado en arco muy
abierto, borde basal débilmente trisinuado, casi en línea recta ; re-
borde anterior finísimo e interrumpido hacia los ángulos anteriores,
el lateral y el basal nulos ; disco convexo, márgenes anchas y depri-
midas. Escudete triangular, fuertemente transverso. Elitros cortos y
muy convexos, tan anchos en la base como la base del protórax, pro-
gresivamente estrechados hasta el ápice ; húmeros obtusos, caídos,
echados hacia atrás y nada salientes ; base no rebordeada, el reborde
lateral alcanza sólo los húmeros sin sobrepasarlos, con vestigios de
estriación y de costillas a lo largo de los intervalos, éstos finamente
granulosos ; epipleuras prolongadas hacia atrás hasta el ángulo suturo-
apical. Punta prosternal redondeada, rebatida entre las coxas y sin
sobrepasarlas hacia atrás ; parte intercoxal del metasternón mucho
más estrecha que las cavidades cotiloideas intermedias ; los dos últimos
segmentos abdominales con tegumento articular visible, el último sur-
cado a lo largo de su borde externo ; coxas intermedias con un
pequeño trocánter, las posteriores muy separadas, el apéndice del
I.er segmento abdominal situado entre ellas muy ancho, mucho más
ancho que el apéndice del metasternón entre las coxas intermedias.
Tibias anteriores cortas, triangulares, fuertemente ensanchadas hacia
la extremidad, con la parte inferior excavada a lo largo del borde
externo, éste cortante, encorvado y provisto de una serie de dientes
que se hacen mayores hacia la extremidad, sin que ninguno de ellos
pueda separarse por su tamaño o forma de los restantes ; el último
diente está separado de la extremidad de la tibia por una escotadura ;
tibias intermedias rectas, no ensanchadas en la extremidad y con el
borde externo cortante ; las posteriores estrechas, algo encorvadas
hacia fuera, sin dilatación en la extremidad ni aristas cortantes ; tarsos
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anteriores del 3 simples, de longitud mucho mayor que la anchura
de la tibia en el ápice, los tres primeros artejos provistos por debajo
de un tufo compacto de pelos amarillos ; tarsos intermedios y pos-
teriores finos y largos, casi tan largos como las tibias correspondien-
tes, primer artejo de los posteriores más corto que los dos siguientes
reunidos ; uñas finas, largas y encorvadas. Organo copulador mascu-
lino provisto de lacinia, con las dos piezas de la vaina parameral com-
pletamente soldadas, sin línea de sutura visible y con el ápice angu-
loso-redondeado y sin escotadura media.

No obstante recordar por su aspecto general a ciertos Opatrini,
no dudamos en colocar este nuevo género entre los Litoborini 1 por
coincidir sus caracteres con los generales de esta última tribu ; epís-
toma escotado, ojos completamente divididos por el prolongamiento
de las mejillas, mentón plano, parte intercoxal del metasternón más
estrecha que las cavidades cotiloideas intermedias, epipleuras de los
élitros visibles hasta el ángulo suturoapical, los dos últimos *segmentos
abdominales con tegumento articular visible, el último surcado a lo
largo de su borde externo, coxas intermedias con un pequeño tro-
cánter, tarsos anteriores del 8 no dilatados, órgano copulador mascu-
lino provisto de lacinia con las dos piezas de la vaina parameral sol-
dadas y sin línea de sutura visible. Su posición dentro de los Litobo-
rini es francamente aislada, relacionado quizás con Hoplarion, pero

del todo distinto por sus antenas y tarsos finos y alargados, por las
tibias muy diferentemente conformadas, por el pronoto sin reborde
lateral y con las márgenes explanadas, por la vaina parameral del
órgano copulador masculino de lados casi paralelos, etc. Muy alejado
de los restantes géneros de la tribu.

Por el tórax y élitros ciliados de amarillo, por la granulación eli-
tral, por la forma de los élitros, etc., podría creérsele relacionado con
el raro sabulicola sahariano, que no conocemos, Perithrix granidor-
sis Fairm., tanto más cuanto Reichardt acepta la posibilidad de que
este último género pertenezca a la que considera subtribu Bioplanina 2

y esté relacionado con Hoplarion; esto no obstante, nuestro nuevo

género se separa netamente de Perithrix por la distinta conformación

de los ojos, antenas y tibias.
Nos honramos en dedicar este género al Excmo. Sr. D. José Ber-

1 Nuestra tribu Litoborini corresponde a la subfam. Litoborinae Antoine.

2 En esta subtribu de Reichardt vienen incluidos los Litoborini muy justa-

mente separados por Antoine.
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mejo, Gobernador político militar de I fni y Sáhara, que tanta pro-
tección ha prestado al estudio del nuestro Sáhara, que tantos éxitos
supone para la ciencia patria.

Genotipo : Bennejoina aiunica n. sp

Bermejoina aiunica n. sp. Long., 10,4 mm.; lat. mitx., 6 mm.

Cuerpo castaño oscuro, algo brillante, con las antenas, palpos y
patas más claros, oval y muy convexo. Cabeza con puntuación fuerte
y densa ; frente plana, con dos quillas laterales que limitan el borde
interno de cada ojo y una depresión transversa por delante que la
separa del epístoma ; ojos completamente partidos por el prolonga-
miento de las mejillas, este prolongamiento se une al lóbulo algo sa-
liente de las sienes ; antenas finas y largas, casi alcanzando el borde
posterior protorácico, con el 2.° artejo tan largo como ancho, el 3." ci-
líndrico, alargado, pero más corto que los dos siguientes reunidos,
el 4.° bastante más corto que el 3.° y más largo que el 5. 0, el 6.° igual
en longitud al 5.°, el 7.° apenas más corto que el 6. 0 , el 8.° sensible-
mente engrosado en la extremidad, los 9. 0, io.° y u1.° muy cortos, redon-
deados y limitando con el 8.° una débil maza terminal ; borde externo
de las mejillas algo levantado en forma de reborde ; este reborde se
continúa y se hace más sensible en los lados y parte anterior del epís-
toma, incluso en cada lado de la escotadura, que es muy profunda y
en arco de círculo ; los lóbulos que limitan esta escotadura son bas-
tante salientes y redondeados ; labro muy transverso, poco escotado
por delante ; último artejo de los palpos maxilares fuertemente secu-
rif orme. Protórax 2,5 veces más ancho que largo, los lados se estre-
chan desde la base hasta los ángulos anteriores en curva atenuada y
de trazo irregular ; ángulos anteriores casi rectos, poco salientes hacia
delante, entre ellos el borde anterior aparece escotado en arco poco
profundo y muy finamente rebordeado, el reborde desaparece en los
ángulos anteriores y no se hace ya sensible ni en los lados ni en la
base del pronoto, ángulos posteriores obtusos y nada avanzados hacia
los élitros ; base ligeramente trisinuada, el lóbulo central muy ancho
y poco saliente ; disco convexo, márgenes anchamente explanadas ;
puntuación bastante densa y rugosa ; bordes basal, anterior y lateral
ciliados de amarillo. Escudete en triángulo muy transverso, liso y
brillante. Elitros con su máxima anchura junto a la base, ésta tan
ancha como la base del pronoto, a partir de la base los lados se estre-
chan, poco en la primera mitad, muy fuertemente en la segunda,
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hasta el ápice ; disco muy convexo, en fuerte declive hacia el ápice ;
reborde lateral estrecho, sólo visible, cuando se mira el insecto por
encima, en las regiones humeral y apical, cubierto en el resto por la
convexidad elitral, dicho reborde no sobrepasa a los húmeros, que son
obtusos, caídos- y echados hacia atrás ; base inmarginada ; con vagas

Fig. 2.—Bermejoina aiunica n. sp. (contorno del cuerpo).

estrías longitudinales y vestigios de costillas a lo largo de los inter-
valos, éstos con menudos gránulos dispuestos sobre el fondo fina-
mente granuloso de los élitros ; epipleuras anchas, progresivamente
estrechadas hacia atrás, pero alcanzando el ángulo suturo apical, cu-
biertas de granulación menuda, como en el resto de los élitros, v de
sedas muy finas, más largas en la primera mitad. Prosternón fuerte-
mente excavado en las márgenes, con puntuación poco sensible, espa-
ciada y con finas arrugas longitudinales en los lados ; apéndice pros-
ternal nada saliente, redondeado y rebatido entre las coxas. Abdomen
con puntuación finísima y arrugas longitudinales ; último segmento
surcado a lo largo de su borde externo. Tibias anteriores fuertemente
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ensanchadas en la extremidad, con el borde externo cortante y den-,
tado, todos los dientes semejantes, .si bien algo mayores y más regu-
lares hacia la extremidad, ésta se encuentra separada del último diente
por una escotadura ; tibias intermedias rectas, de ,lados paralelos ,y
con el borde externo cortante ; las posteriores estrechas, algo encor-,
vadas hacia fuera y sin aristas cortantes. Tarsos anteriores del
simples, con él primer artejo casi tan largo como los dos siguientes
reunidos, los tres primeros artejos provistos por debajo y en la extre-
midad de un tufo de pelos amarillos, el 4.( > presenta también algunos
pelos, pero mucho menos numerosos que en los precedentes ; tarsos
intermedios casi tan largos como las tibias, los dos primeros arte jos
provistos por debajo y en la , extremidad de una masa compacta , de
pelos amarillos que se atenúa sensiblemente en los restantes artejos ;
tarsos posteriores también muy largos y sin tufo de pelos amarillos
por debajo, con el I.er artejo más corto que los dos siguientes reuni-
dos y también más corto que el último. Uñas largas y encorvadas.

Tipo, El Aiún (Seguiat El Hamra), Io-X-43. • Paratipo, un ejem-
plar sin cabeza v con sólo tres patas recogido con el tipo.

Scleron arrnatum Waltl.

Seguiat El Hamra : Sidi Hamed El Arosi, 27-1-43.
Elemento mediterráneo citado por Escalera de Marruecos meri-

dional, por Peyerimhof f del macizo del Hoggar y descubierto ahora
en el Sáhara occidental.

Eurycaulus pachecoi Esc.

Seguiat El Hamra : Amuiserat, 13-X1-41.
Río de Oro : Leiglat, 14-IV-43; Tixla, 15-XII-41.
La lectura de la interesante comunicación que el Sr. Escalera pu-

blicó últimamente (Eos, t. XIX, pág. 215 y siguientes), en la que se
describe esta especie, nos ha inducido a completar el comentario que
dicho autor hace sobre el gén. Eurvcaulus con nuevos datos que, a
nuestro juicio, merecen la pena sean consignados.

Luego de la publicación del trabajo de Reitter, ya comentado por
el Sr. Escalera, el Dr. Koch, (Bull. Soc. Roy. Entom. d'Egypte,
pág. 81, 1935) se ocupa nuevamente de los géneros Scleron y Eury-
caulus, y al pasar revista a los representantes de este último género
no sólo admite el subgén. Scleronimon Reitt. para E. pèyerimhoff
Reitt., E. granulatus Reitt. y E. henoni Fairm., sino que para E. hir-

EoS, XX, i944
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sutus Mill. crea un nuevo subgénero, Scleronopsis, que considera es-

trechamente relacionado con los Scleron del grupo rnultistriatum, y

dubiurn; considera además E. peyerimhoffi como especie válida, y

en un comentario final añade que dicha forma debe por lo menos
considerarse subespecíficamente distinta de henoni por la constancia

de los caracteres diferenciales.
tJn ario más tarde Reichardt, en su extensa monografía de los

Opatrini paleärticos, acepta, tanto en las tablas de separación de am-

bos géneros como en el arreglo sistemático de los Eurycaulus, el punto

de vista de Reitter.
En 1937 ,Koch (Pubbl. Rossi, 2, pág. 187) vuelve a ocuparse del

gén. Eurycaulus, en el que introduce un nuevo subgénero, Eurycau-

linus, para el E. queden feldti Heyd. de Túnez, Trípoli y Cirenaica ;

separa además el S. dubium Grid. del gén. Scleron y lo coloca entre

los Eurycaulus s. str. al lado de E. marmottani Fairm.

No queremos pronunciarnos sobre la contradicción existente entre

los trabajos de Reitter, Koch y Reichardt, por una parte, y el de

Escalera por otra, nos falta para ello suficientes elementos de juicio ;

sólo añadiremos que el E. pachecoi, por las afinidades que presenta

con marmottani (ya señaladas por Escalera) y sobre todo con dubium,
es muy posible deba colocarse al lado de estas especies dentro de los

Eurycaulus s. str.

Opatropis hispida Br11.

Zemur Guelta .Zemur, 26-11-43.

Especie • común en el Africa paleártica y no rara en el Africa

ecuatorial.

Moralesia n. gén. de Opatrini, Kaszab.

Cuerpo rechoncho, muy convexo, con los lados provistos de sedas
largas y separadas. Cabeza con el epístorna profundamente escotado ;
ojos mucho más anchos que las mejillas, casi no estrechados por el
prolongamiento de éstas; sutura del epístoma apenas sensible; pun-
tuación de la parte superior simple ; antenas largas y finas, sin maza
terminal ; mentón pequeño, en forma de trapecio invertido y con una
quilla media muy acusada ; último artejo de los palpos maxilares
fuertemente securiforme ; mandíbulas cortas, apenas bidentadas en
la extremidad ; parte inferior sin surcos antenales. Pronoto con re-

borde basal grueso y completo, muy débilmente trisinuadn, reborde
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anterior interrumpido en el medio, el lateral doble ; puntuación de
la parte superior simple. Escudete en triángulo muy ancho. Elitros
sin saliente humeral, finamente punteados estriados, con los interva-
los apenas convexos, sin estriola escutelar ; epipleuras muy anchas,
estrechadas hacia atrás e interrumpidas mucho antes del ángulo sutu-
ro-apical de los élitros, provistas por el lado interno de un reborde
muy fino. Prosternón entre las coxas anteriores ancho y plano, do-
blado hacia abajo por detrás ; mesosternón con una depresión en el
medio ; metasternän muy corto. Los dos últimos segmentos abdomi-
nales con piel articular brillante ; el i.er segmento abdominal entre las
coxas posteriores bastante estrecho, de lados casi paralelos y trun-
cado en la extremidad. Patas largas ; tibias anteriores rectas, sin diente
en el borde externo y con un ángulo obtuso en el borde interno ;
tibias intermedias y posteriores simples, no claramente ensanchadas
en el ápice; espinas terminales de las tibias normales, (le igual lon-
gitud; tarsos vellosos por debajo, con el último artejo largo ; uñas

encorvadas.
Este género, que por la forma del cuerpo recuerda mucho a los

Enoplopus, se encuentra completamente aislado dentro de los Opa-

trinae. Su más próximo pariente parece constituirlo el gén. Brachyes-
thes Fairm., del cual se separa por la cabeza, del todo distinta, por
las antenas largas, por las patas simples, por el L er segmento abdo-

minal no saliente en ángulo agudo entre las coxas posteriores, por los
élitros claramente punteados-estriados, por los intervalos con-vexos y
por el cuerpo, brillante y más largo.

Me complazco en dedicar este interesantísimo género al entomólogo
E. Morales, cuya infatigable actividad tanto ha contribuido al cono-
cimiento de la fauna del Sáhara occidental.

Genotipo : Moralesia longepilosa n. sp. Kaszab.

Moralesia longepilosa n. sp. Kaszab.

Cuerpo negro, muy brillante, con la extremidad de las antenas y

tarsos apenas más claros, rechoncho, muy convexo, con sedas largas
y separadas, tanto en los lados como en los intervalos externos de
los élitros. Cabeza con su máxima anchura al nivel de los ojos, éstos
transversos, con facetas bastante finas, poco convexos y sin estría
ocular en el lado interno ; mejillas mucho más estrechas que los ojos,
sus lados y los del epístoma se estrechan en línea recta hacia delante;
epístoma escotado en el medio y redondeado a cada lado de la esco-
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tadura, ésta en forma de arco bastante profundo ; sienes tan anchas
como los ojos, redondeadas y fuertemente estrechadas hacia atrás,
de longitud más o menos igual al diámetro transversal de los ojos ;
sutura del epistoma . muy poco sensible ; frente entre los ojos muy
ancha ; parte superior de la cabeza -plana, apenas convexa en sentido

Fig. 3.—Moralesia longepilosa n. sp. (contorno del cuerpo).

transverso, con puntuación fina y espaciada, de los puntos nacen,
con frecuencia, pelos amarillos, cortos y dirigidos hacia dentro ; ante-
nas que sobrepasan ampliamente la mitad del protórax, finas, apenas
ensanchadas en la extremidad, el I." artejo corto, el 2.° apenas más
corto que el 1.0, vez y media tan largo como ancho, el 3. 0 es el más
largo, aproximadamente doble tan largo como el 2.° y tres veces más
largo que ancho, el 4.° algo más corto, el 5.0 aún más corto, pero tan
ancho como el 3.° y 4.0 , el 6.° tan largo como el 4.°, ligeramente en-
sanchado y truncado en la extremidad, del 7. 0 al Da° de igual longitud
y- anchura, el 7.° algo trapeciforme, el penúltimo débilmente redon-
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deado, el último tan ancho corno el Hl°, pero más largo y oval ; men-
tón pequeño, en forma de trapecio invertido, con quilla mediana alta y
prolongado por delante en un saliente angular agudo ; lados externos
del surco guiar redondeados, sin formar ángulo agudo ; último artejo
de los palpos maxilares grande, securi forme y tan ancho en la extre-
midad como la longitud del 3. er artejo de las antenas. Protörax más
del doble tan ancho como largo en el medio, fuertemente convexo,
tanto en sentido transversal como longitudinal, con su máxima an-
chura muy por detrás del medio, desde este punto los lados se estre-
chan muy fuertemente en línea curva hacia delante y más débil-
mente hacia la base, resultando el protórax mucho más estrecho en el
borde anterior que en la base ; ángulos anteriores obtusos-redondea-
dos, los posteriores obtusos muy marcados ; borde anterior, visto por
encima, casi truncado en línea recta, con el reborde brevemente inte-
rrumpido en el medio, reborde posterior grueso y completo muy dé-
bilmente trisinuado, reborde lateral doble y formado por el reborde
lateral propiamente dicho, fino y agudo y un saliente grueso muy
próximo y paralelo a dicho reborde, el espacio situado entre ambos
está densamente punteado, de cada punto sale un pelo corto y obli-
cuamente dirigido hacia atrás ; las sedas largas que se observan en
los lados del protórax salen de las propleuras ; parte superior glabra,
sólo con fina pubescencia en los lados, la puntuación simple y espa-
ciada. Escudete muy ancho y corto, de superficie plana y despro-
visto de puntuación. Elitros tan anchos en la base como la base del
protörax, ligeramente ensanchados hacia atrás, alcanzando su máxi-
ma anchura algo después del medio ; fuertemente convexos en sen-
tido transverso, con reborde lateral completo, pero no visible por en-
cima; con finas estrías de puntos interrumpidas poco antes del ápice,
los puntos de las estrías aparecen espaciados y unidos por un fino
trazo, la 3. a estría viene unida a la 6. a mucho antes del ápice, la estría
escutelar falta ; todos los intervalos ligeramente convexos, los inter-
nos con puntuación muy espaciada, entre los puntos se observan finas
arrugas, los externos con granulación grosera y espaciada, en el 9.0 in-
tervalo los gránulos originan sedas muy largas, las cuales se hacen
mucho más cortas en los intervalos internos; epipleuras anchas, inte-
rrumpidas mucho antes del ángulo suturo-apical y provistas de sedas
largas y finas. Prosternón entre las coxas anteriores ancho y plano,
doblado hacia abajo por detrás y sobrepasando algo dichas coxas en
un saliente romo ; mesosternön débilmente impresionado en el medio
metasternón muy corto, sin surco medio ; el espacio comprendido
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entre las coxas intermedias y posteriores es mucho más estrecho que
la mitad de la coxa intermedia. Primer segmento abdominal entre las
coxas posteriores estrecho, bastante paralelo y truncado en la extre-
midad; segmento anal finamente rebordeado eh el ápice ; abdomen con
puntuación densa y en forma de lima, con sedas largas y amarillas.
Patas bastante largas, los fémures sobrepasan los lados del cuerpo y
no presentan en su parte inferior quilla alguna, siendo casi planos ;
tibias anteriores largas y rectas, con el lado externo cortante, tan
anchas en el ápice como la longitud de los tres primeros artejos de
los tarsos anteriores, con el ángulo externo muy marcado y recto,
con el lado interno provisto en la extremidad de tomento denso y
muy corto, desde la base hasta el medio dicho lado se dirige obli-
cuamente hacia abajo haciéndose ancho, plano y ligeramente esco-
tado y presenta mucho antes del ápice un saliente angular obtuso,
parte inferior ligeramente excavada ; tibias intermedias algo encor-
vadas, el lado interno con un fino trazo de tomento amarillo, el exter-
no en quilla crenulada y provista de cortas cerdas ; tibias posteriores
engrosadas hacia el ápice, de sección oval, con el lado externo sin
quilla, el interno con un estrecho trazo de tomento desde el medio
hasta el ápice ; tarsos largos, con el último artejo tan largo como el
resto en los anteriores e intermedios y casi tan largo como los tres
primeros artejos reunidos en los posteriores ; el I. er artejo de estos

últimos tan largo como los dos siguientes reunidos ; parte inferior de
los tarsos cubierta de vellosidad larga y bastante blanda. Organo
copulador masculino pequeño, con los parámeros muy estrechos, lar-
gos y redondeados conjuntamente en la extremidad.

Long., 11-12,8 mm.; lat., 6,5-7,3 mm.
Tipo, Río de Oro (Museo Nacional de Hungría). Paratipos, Nebka

Aguerger, La Güera (Río de Oro), 21-V-43.

Mateuina n. gen. de Opatrini.

Cuerpo oval, muy convexo, tórax y élitros orlados de sedas largas

y finas. Cabeza hundida entre los ángulos anteriores del protórax, con

SU máxima anchura al nivel de las mejillas, las cuales son mucho
más salientes hacia fuera que los ojos, éstos pequeños, transversos,
convexos y estrechados en el medio por el prolongamiento de las
mejillas, visibles, en parte, por encima ; antenas finas y muy cortas,
de longitud menor que la anchura de la cabeza, con los artejos del

2.(' al 6.° casi cilíndricos, a partir del 7:° se ensanchan lo suficiente
para limitar una débil maza terminal alargada ; epístoma con una pro-
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funda escotadura semicircular en el medio del borde anterior, a cada

lado de la escotadura el epístoma viene cortado en ángulo, recto ; últi-

mo artejo de los palpos maxilares fusiforme ; mentón grande, oval,
bastante plano y con vestigios de una quilla longitudinal mediana.

Protórax fuertemente transverso, más del doble de ancho que largo

en el medio, con su máxima anchura junto a la base y sensiblemente
estrechado en línea curva hasta los ángulos anteriores, que son obtu-
so-redondeados; los posteriores, agudos y 'muy marcados ; borde an-
terior escotado en arco de círculo, base trisinuada, reborde lateral

fino y completo, el basal y el anterior interrumpidos en el medio.

Escudete triangular y muy transverso. Elitros más anchos en la base

que la base del protórax, progresivamente estrechados hasta el ápice,

saliente humeral muy poco marcado ; con vestigios de estriación lon-

gitudinal y con los intervalos cubiertos de granulación muy densa e

irregular ; epipleuras interrumpidas mucho antes del ángulo suturo-

apical. Prosternón prolongado detrás de las coxas anteriores en un

saliente cónico muy aguzado ; mesosternón con una - , fuerte impresión

mediana en forma de V, sus epímeras alcanzan las coxas interme-

dias; metastemón muy corto, más corto, por detrás de las  cavidades

cotiloideas intermedias, que estas cavidades, con surco longitudinal

mediano. Apéndice del ir segmento abdominal entre las cavidades

cotiloideas posteriores estrecho y en ángulo agudo. Cavidades cotiloi-

deas intermedias abiertas lateralmente ; coxas intermedias provistas

de un pequeño trocánter ; tibias anteriores cortas, triangulares, sin

surco tarsal y fuertemente bidentadas en el borde externo, el diente

más pequeño situado entre la base y el medio, el mayor entre el medio
y la extremidad ; tibias intermedias y posteriores cortas, rectas y lige-
ramente ensanchadas hacia el ápice ; tarsos simples en los dos sexos,

con escasas cerditas por encima ; uñas finas, bastante largas, las ante-
riores en curva atenuada, las intermedias y posteriores rectas y sólo

encorvadas en la extremidad. Organo copulador masculino despro-

visto de lacinia, con pieza intermedia bien desarrollada, la pieza basal

de la vaina parameral mucho más larga que la apical, ésta con los

parámeros rectos y paralelos.
Género próximo a Adavius Muls. y Rey (Udebra Reitt.) ; los

caracteres distintivos más importantes entre ambos vendrán expues-

tos después de la descripción del genotipo.
Dedicado al entusiasta entomólogo D. J. Mateu Sampere, miembro

de la Misión Científica que con tanto provecho explora nuestro Sáhara.

Genotipo : Mateuina kaszabi n. sp.
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Mateuina kaszabi n. sp. Long. 8-9 mm. máx. tal. 5-6 mm.

Cuerpo castaño oscuro, poco brillante, con las antenas, palpos y
patas castaño-rojizos, en óvalo corto y muy convexo. Cabeza trans-
versa, con su máxima anchura al nivel de las mejillas, casi tan ancha

Fig. 4.---11/lateuina kaszabi n. sp. (contorno del cuerpo).

aquí como el borde anterior protorácico, convexa, rugosamente pun-
teada, limitando los puntos arrugas irregulares más sensibles en los
lados; ojos pequeños, transversos, algo convexos, pero sin alcanzar,
por encima, el nivel de la frente y mejillas, estrechados, pero no divi-
didos por el prolongamiento de las mejillas ; antenas finas y muy
cortas, de longitud menor que la anchura de la cabeza, con el 2.° ar-
tejo corto y transverso, el 3.0 alargado, bastante más largo que el 2.°,
los 4.0, 5.0 y 6.° aproximadamente de la misma longitud y anchura, a
partir del 7.° se ensanchan sensiblemente y limitan una débil maza
terminal alargada, el último menos transverso que los tres anteriores
y redondeado ; frente muy ancha ; mejillas prominentes, sobrepasando
ampliamente, hacia fuera, el nivel de los ojos; epístoma con escota-
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dura profunda, semicircular y netamente limitada ; labro con pun-
tuación más fina y regular que la del epistoma, en declive y ligera-
mente escotado por delante ; parte inferior de la cabeza rugosa-gra-
nulada; mentón oval plano, algo deprimido a cada lado de la línea me-
dia, a lo largo de la cual se insinúa una finísima quilla, y escotado en su
borde anterior ; último artejo de los palpos maxilares fusiforme. Pro-
tórax muy convexo, en fuerte declive hacia los lados y no aplanado
en las márgenes, dos veces y media tan ancho como largo en el medio,
de lados con su mayor anchura junto a la base y luego estrechados
en curva muy acentuada hasta el borde anterior, el cual se presenta
escotado en arco de circulo, base trisinuada, con el lóbulo central muy
ancho y poco avanzado hacia los élitros ; ángulos anteriores obtuso-
redondeados, los posteriores agudos ; rebordes basal y anterior am-
pliamente interrumpidos en el medio y provistos de cerditas densas y
amarillentas, el lateral fino, completo y orlado de largas sedas ama-
rillas que nacen en las propleuras ; disco impubescente, punteado, la
puntuación se hace más grosera y granulosa hacia los lados. Escu-
dete en triángulo muy transverso, densamente punteado. Elitros muy
convexos, en fuerte declive hacia los lados y ápice, más anchos en la
base que la base del protórax y progresivamente estrechados hasta la
extremidad, el estrechamiento se hace mucho más sensible en la mitad
apical ; gibosidad humeral poco acusada, ángulos humerales obtuso-
redondeados, reborde lateral estrecho, finamente crenulado y sólo
visible, mirando el insecto por encima, en la primera mitad de los éli-
tros, alcanza los húmeros, pero sin sobrepasarlos, de lo que resulta
la base sin rebordear ; disco impubescente, hacia los lados se observan
escasas cerditas ; epipleuras moderadamente anchas, interrumpidas
mucho antes del ángulo suturo-apical, cubiertas de granulación que
recuerda a la del resto de los élitros, con sedas finas y largas como las
del borde lateral del protórax, y con reborde interno ancho y algo
levantado. Extremidad prosternal prolongada en punta aguda bas-
tante más allá de las coxas ; metasternón con una impresión mediana
en forma de V muy abierta, la cual está recorrida por una quilla lon-
gitudinal mediana, cubierta por el apéndice prosternal ; metasternón
corto, con surco medio longitudinal muy marcado, con puntuación
gruesa, separada y más o menos rugosa, pero no cubierto de granula-
ción como ocurre en el prosternón y en el mesosternón. Apéndice del
primer segmento abdominal entre las coxas posteriores estrecho y
agudo ; la puntuación en los dos primeros segmentos abdominales es
algo mayor y más densa que en los restantes, especialmente en el
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disco, limitando arrugas longitudinales ; segmento anal sin reborde.
Tibias anteriores cortas, triangulares y con dos fuertes dientes en el
borde externo, el mayor separado de la extremidad por una esco-
tadura, el menor entre la base y el medio ; tibias intermedias y poste-
riores cortas y rectas ; tarsos simples, más cortos que las tibias, casi

glabros por encima y provistos por debajo de cerdas cortas y gruesas,

los posteriores con el,primer artejo más corto que los dos siguientes

reunidos.
Tipo, Uin Fergan (Río de Oro), 21-111-43. Paratipos, siete ejem-

plares recogidos con el tipo ; Leiglat (Río de Oro), 14-IV-43.
Dedicamos esta especie al Dr. Z. Kaszab, del Museo Nacional

húngaro, de Budapest, quien ha puesto a nuestra disposición cuantos
datos hemos necesitado para llevar a feliz término la descripción del

nuevo género y de su genotipo.
El hecho de que el nuevo género Illateuina presente estrechas afi-

nidades con los Adavius genuinamente asiáticos nos ha decidido a

estudiar la interesante monografía que sobre los Opatrini paleárticos

ha escrito en 1936 el Prof. Reichardt, por ser la única obra, luego de

los ya anticuados «Bestimmungstabellen» de Reitter (1904), que se

ocupa de este grupo con inclusión de los representantes del Asia pa-

leártica. A fin de dar una visión de conjunto sobre la subtribu Opa-

trina, con inclusión de los géneros descritos por dicho Prof. Reichardt
y de los que vienen estudiados en la presente nota, transcribiremos

del ruso, idioma en el que fué escrita la citada obra, la clave de sub-

géneros de la subtribu Opatrina con las modificaciones que exija la
inclusión en ellas de los dos géneros que se acaban de describir.

CLAVE DE LOS C;NEROS PALEÄRTICOS DE LA SUBTRIBU Opatrina.

(36). Apéndice del primer segmento abdominal entre las poco aproxima-
das cavidades cotiloideas posteriores, proporcionalmente ancho,
truncado O redondo. Ultimo artejo de los palpos maxilares secu-
rif orme.

2 (35). Tibias anteriores ensanchadas en el ápice, con sólo un diente apical.

3 (i8). Pronoto con escultura granulosa, arrugada-granulosa o coriácea, pero
no simplemente punteado. Parte superior del cuerpo a menudo
pubescente.

4 (9). Elitros con series ordenadas de pequeños y agudos tubérculos for-
mando costillas más o menos cortantes a lo largo de cada uno de
los intervalos o solamente a lo largo de los intervalos 'impares.

5 (6). Tercer artejo le las antenas 2,5 a 4 veces más largo que el 2.°
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Elitros sin series de puntos ; todos los intervalos con costillas
igualmente altas y poco tuberculadas. El borde lateral de los éli-
tros, vistos por encima, está formado por la 9. a costilla, la 'o.« se
encuentra sobre la parte doblada de los élitros y forma el borde
lateral de las fa l sas epipleuras. Alas inferiores no desarrolladas...

M o na trum. Reicht.

6 (5). Tercer artejo de las antenas menos de dos veces más largo que el 2."
Elitros con series de puntos o f °sitas.

7 (8). Los puntos de las estrías de los élitros grandes. Intervalos pares de
los élitros con costillas más débiles y poco tuberculadas o com-
pletamente desprovistos de costillas. Los tres primeros segmentos
abdominales con fosas profundas 	  Polycoelogastridion Reicht.

8 (7). Los puntos de las estrías de los élitros pequeños. Todos los inter-
valos de los élitros con costillas igualmente altas y poco tubercu-
ladas. Abdomen sin fosas. El borde lateral de los élitros, vistos
por encima, viene formado por la io. a costilla, en la parte doblada
de los élitros se encuentran sólo las falsas epipleuras. Alas infe-
riores bien desarrolladas 	  S clero  patrum Seid!.

9 (4). Las costillas de los élitros, si existen, vienen formadas por fragmen-
tos de diferente longitud o se presentan enteras ; los intervalos
ofrecen, de ordinario, pequeños gránulos dispuestos en serie, a
veces la disposición es irregular e incluso pueden carecer por com-
pleto de gránulos.

io (13). Borde lateral de los élitros muy ancho, visible por encima en toda
su longitud; élitros muy anchos (sólo 1,05-1,20 veces más largos
que anchos), su base es más ancha que la base del protórax.

ii (i2). Tibias anteriores no más anchas que las otras. Prosternón detrás de
las coxas anteriores en rombo achatado, visto de lado obtuso-re-
dondeado 	  Hadrus Woll.

12 (u). Tibias anteriores casi el doble más anchas que las otras. Prosternón
detrás de las coxas anteriores en rombo agudo, fuertemente sa-
liente por detrás, visto de lado casi en ángulo agudo 	
	  Ph el o pat rum Mars.

13 (m). Borde lateral de los élitros estrecho, en su mayor parte no visible
por encima.

14 (15). Metasternón detrás de las coxas intermedias sensiblemente más largo
que éstas. Base del pronoto, de ordinario, un poco más estrecha
que la base de los élitros, sus lados ante los ángulos posteriores
a menudo poco escotados. Elitros sin series de grandes tubérculos.
Alas inferiores desarrolladas. Cuerpo oblongo, de lados paralelos

Gono ce phalum Chevr.

15 (4). Metasternón detrás de las coxas intermedias casi más corto que
éstas. Base del pronoto por lo común no más estrecha que la base
de los élitros, sus lados, de ordinario, sin escotadura ante los
ángulos posteriores. Elitros a menudo con intervalos alternantes
más y menos convexos o con tubérculos lisos. Alas inferiores casi
siempre no desarrollada s . Cuerpo más rechoncho.

16 (17). Lados del cuerpo sin pestañas 	  O patrum F.
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17 (i6). Lados del cuerpo con pestañas. Elitros con sólo vestigios de estrías...
Sinorus Muls.

18 (3). Pronoto punteado en el disco, raramente liso y nunca granuloso. Parte
superior del cuerpo de ordinario desnuda o casi desnuda.

19 (34). Pronoto punteado. Elitros con estrías punteadas.
20 (21). Parte superior del cuerpo cubierta de pelos densamente colocados.

Ojos grandes. Metasternón largo 	  Opatropis Reitt.
21 (20). Parte superior del cuerpo desnuda o casi desnuda, raramente con

cerditas poco visibles. Ojos pequeños. Metasternón corto.
22 (23). Intervalos de los élitros convexos, el 7. 0 forma por delante una cos-

tilla que pasa por el tubérculo humeral. Pronoto muy grosera-
mente punteado. 3. er artejo de las antenas tres veces más largo
que el 2.'° 	  Anatrum Reicht.

23 (22). Intervalos de los élitros planos, en raros casos débilmente convexos,
el 7:0 intervalo no forma costilla .

24 (25). Ojos completamente divididos por el apéndice de las mejillas, dicho
apéndice se une al borde anterior, un poco hinchado, de las sienes
	  Opatroides Brull.

25 (24). Ojos no completamente divididos ; el borde anterior de las sienes,
detrás de los ojos, no levantado.

26 (27). Base del pronoto recta o en arco poco acusado. Ultimo artejo de los
palpos maxilares muy débilmente securiforme. Penthicinus Reitt.

27 (26). Base del pronoto débilmente bi- o tetraescotada. Ultimo artejo de los
palpos maxilares fuertemente securiforme.

28 (33). Urias de dimensiones normales. Ultimo artejo de los tarsos sin haz
de cerdas largas.

29 (32). Borde de los élitros sin pestañas (con exclusión del subgén. Herni-
trichesthes, colocado por Reitter entre los Lobodera, y que según
Reichardt debe pasar al gén. Melanesthes).

30 (31). Base de los élitros sin escotadura. Tibias anteriores gradualmente
ensanchadas hacia el ápice 	  	  Lobodera Muls.-Rey.

31 (30). Base de los élitros escotada cerca de la sutura y con un saliente al
nivel del 5.° intervalo que penetra en la escotadura de la base del
pronoto. Tibias anteriores bruscamente ensanchadas cerca de la
base y desde aquí los bordes siguen casi paralelos hasta el ápice...
	  Eumylada Reitt.

32 (29). Borde de los élitros con pestañas. 3. er artejo de las antenas cuatro
veces más largo que el 2.° 	 	 Trichopodus Muls.

33 (28). Uñas muy fuertes. Ultimo artejo de los tarsos con haces de cerdas
que alcanzan la longitud de las uñas. Tibias anteriores como en
Eumylada 	  Myladina Reitt.

34 (19). Pronoto liso, casi cónico. Elitros sin estrías de puntos 	
	 	 Aphaleria Reitt.

35 (2). Tibias anteriores con diente apical grande y con un segundo diente
cerca de la mitad del borde externo o este último se presenta
dentado en casi toda su longitud de un modo desordenado y gro-
sero. Cuerpo, de ordinario, rechoncho 	  llelanesthes Muls.
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36 (I). Apéndice del primer segmento abdominal entre las coxas posteriores
muy próximas, estrecho y a menudo anguloso.

37 (6o). Tibias anteriores más anchas que las restantes, de ordinario con
grandes dientes.

38 (39). Parte superior del cuerpo desnuda. Tibias anteriores sin dientes, y
con el ángulo apical redondeado. Todos los ángulos del pronoto
redondos. Elitros con puntuaoión simple.... Proscheintus Desbr.

39 (38). Parte superior del cuerpo con pelos cortos y a menudo poco densos.
40 (43) . Ojos completamente escondidos debajo de las mejillas.

(Al parecer, debe figurar aquí el gén. Ammotrypes Fairm., toda-
vía muy poco estudiado.)

41 (42). Lados del cuerpo sin pestañas 	  Plzilhammus Fairm. 1
42 (40. Lados del cuerpo con pestañas. Tibias anteriores con dos grandes

dientes 	  Perithrix Fairm.
43 (40) . Ojos, en parte, visibles por encima. Lados del cuerpo con pestañas.

Tibias anteriores con dos o más fuertes dientes.
44 (49). Metasternón detrás de las coxas intermedias más corto que. éstas.

Cuerpo en óvulo más o menos corto, fuertemente convexo.
45 (46) . Base del pronoto trisinuada. Tibias anteriores con tres grandes dientes

en el borde externo. Ultimo artejo de los palpos maxilares pequeño
y débilmente engrosado 	  Weisea Sem.

46 (45). Base del pronoto casi recta. Tibias anteriores sin dientes o con dos
grandes dientes en el borde externo, a menudo el primero está
sustituido por algunos pequeños dientes. Ultimo artejo de los
palpos maxilares securiforme.

47 (48) . Cabeza y pronoto simplemente punteados. Ojos apenas estrechados
por el prolongamiento de las mejillas. Antenas largas, de longitud
mucho mayor que la anchura de la cabeza. Tibias anteriores sin
dientes en el borde externo. Apéndice del ler segmento abdominal
truncado en la extremidad. Elitros claramente punteados-estria-
dos 	  Moralesia Kasz.

48 (47). Cabeza y pronoto con granulación muy sensible 	  Ojos fuertemente
estrechados por el prolongamiento de las mejillas. Antenas cortas,
de longitud menor, igual o muy ligeramente mayor que la anchura
de la cabeza. Tibias anteriores con fuertes dientes en el borde
externo. Apéndice del Ler segmento abdominal anguloso. Elitros
no punteados-estriados 	  Brachyesthes Fairm.

49 (44). Metasternón detrás de las coxas intermedias tan largo o más largo
que éstas. Ultimo artejo de los palpos maxilares apenas securi-
forme.

5o (53). Tibias anteriores con un gran diente separado del ápice por una
escotadura.

51 (52). Antenas largas, por lo menos tan largas como la anchura de la
cabeza. Tibias anteriores con un solo diente situado antes de la

1 El gén. Philhammus Fairm. pertenece en realidad a la subtribu • Mela-
nimonina y debe colocarse al lado de Cnemeplatia.
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extremidad. Gibosidad humeral muy desarrollada. Metasternón de-
trás de las coxas intermedias más largo que éstas 	
	  Adavius Muls. y Rey. (Udebra Reitt.)

52 (9). Antenas cortas, de longitud menor que la anchura de la cabeza. Tibias
anteriores con dos fuertes dientes. Gibosidad humeral apenas des-
arrollada. Metasternón detrás de las coxas intermedias, todo lo
más tan largo como éstas 	  Mateuina Esp.

53 (50). Tibias anteriores con un gran diente junto al ápice.
54 (59). Angulos posteriores del pronoto redondos. Elitros sin estrías de

puntos. Parte superior del cuerpo punteada-granulada en forma
de lima.

55 (58). Tarsos no comprimidos. Antenas con débil maza terminal de tres
artej os.

56 (57). Pronoto más estrecho que los élitros, no fuertemente transverso.
Dientes de las tibias anteriores anchos, poco aguzados en el ápice.
Primer artejo de los tarsos posteriores más largo que los dos
siguientes reunidos y más largo que el espolón de la tibia 	
	  Amnzobius Guér.

57 (56). Pronoto no más estrecho que los élitros, fuertemente transverso.
Dientes de las tibias anteriores agudos. Primer artejo de los tarsos
posteriores más corto que los dos siguientes reunidos y conside-
rablemente más corto que el espolón de la tibia 	
	  Psammestus Reicht.

58 (55). Tarsos intermedios y posteriores comprimidos. Antenas con tina maza
no muy clara de tres a cuatro artejos. Dientes de las tibias ante-
riores agudos 	  Caediexis Lebed.

59 (54). Angulos posteriores del pronoto cortantes. Elitros con estrías de pun-
tos. Parte superior del cuerpo con puntos y granulitos un poco
redondeados. Antenas con maza de cinco artejos débilmente fusi-
forme 	  Caedius Muls.

6o (37). Todas las tibias estrechas, las anteriores con sólo un pequeilo diente
próximo al ápice. Antenas con maza no muy manifiesta de cinco
artejos. Ojos, vistos por encima, grandes y redondos 	

	

Clitobius Muls 	

Trachyscelis aphodioides Latr.

Río de Oro : El Argub, 25-111-43.
Especie de amplia dispersión mediterránea, conocida también de

Marruecos atlántico y Canarias. Nueva para Río de Oro.




