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Entre los muchos coleópteros recogidos en nuestro Sáhara por
los señores E. Morales y J. Mateu, figura una pequeña colección
de pseláfidos, cléridos y bostríquidos que se guarda en el Museo
de Ciencias Naturales de Barcelona.

Fieles a nuestro propósito de dar a conocer el resultado de es-
tas exploraciones, toca hoy el turno al interesante lote de coleóp-
teros cuyo estudio hemos realizado últimamente, aprovechando la
oportunidad de procederse en el Laboratorio de Entomología del
Museo de Barcelona a la ordenación global de las cazas realiza-
das por ambos colegas en nuestras posesiones del Noroeste afri-
cano. El citado estudio ha sido facilitado por la ayuda que nos
ha brindado el profesor P. de Peyerimhoff, que ha visto y deter-
minado un ejemplar dudoso de Tillus mediozonatus, otro de Lvc-
tus cornifrons y algunos bostríquidos ; también nuestro querido
colega señor E. Zarco nos ha a yudado en la identificación de una
Stenomera y de un Bostrycitoplites dudosos ; y , en fin, debemos
a los amigos E. Morales y J. Mateu numerosos datos ecológicos
del material estudiado. Gracias a la expresada colaboración hemos
podido llevar a buen término el estudio de todos estos insectos, con
la sola excepción de dos cléridos próximos al género Denops, y
por el momento de dudosa filiación.

A juzgar por el número de especies y ejemplares recogidos dc
cada una de las citadas familias, parece demostrado que los pse-
láfidos se encuentran pobremente representados en el Sáhara es-
pañol y que son además difíciles de capturar en su habitat nor-
mal, pues únicamente se han podido conseguir dos especies, du-
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rante la noche, al ser atraídas por la luz ; es curioso señalar que
ambos pseláfidos son elementos tropicales de talla más que regu-
lar y pertenecientes a dos géneros de Ctenosini sistemáticamente
muy próximos. También los cléridos parecen ser coleópteros ra-
ros en nuestro Sáhara, pues si se exceptúan las Necrobia, insec-

tos ubicuos y abundantes por todas partes, el resto conseguido
se reduce a muy pocas especies, representadas, tres de ellas, por
un solo ejemplar. Los bostríquidos son, en cambio, mucho más
numerosos, presentándose algunos de ellos (Svnoxylon y Calo-
pertha sobre todo) abundantísimos y repartidos por todo el Sá-
hara Español.

LISTA DE ESPECIES

Fam. Pselaphidae

Ctenisomorphus hintoni n. sp. (figs. 1, 2 y 3)

Typus c?.
Long., 2,5 mm.
Oblongus, antrorsum angustatus, dilute castaneus, disperse et

tenuiter pilosus. Caput aliquantulum longius quam latius, sat
convexum, tuberculo antennario cordato, longitudinaliter diviso,

postice sat fortiter strangulato, fronte tenuiter sulcata, oculis

magnis, porrectis, pone tempora utrinque penicillo crasso orna-
. tum ; palpi validi, crassi, articulis 2.° clavato, 3

•0 transversim

ovato, 4. 0 sicut praecedente sed angustiore, istis tribus longe ap-
pendiculatis ; antennae elongatae, mediam partem el ytrorum su-
perantes, articulis 1.° quadrato, 2.° multo minore, fere transver-

so, 3 • 0-9 • 0 aliquantulum longioribus quam latioribus, 5. 0 et 9.° ge-

neraliter brevioribus, fere quadratis, hoc septimo breviore,

10. 0 praecedente crassiore et fere triplo longiore, introrsum angu-

lato, juxta basim subito attenuato et sinuato, 11. 0 simili 10. 0 at-

tamen ad apicem nonnihil incrassato et acuminato. Prothorax for-
titer convexus, subconicus, tantulum latior quam longior, laten-

bus fere rectis, ad angulos posticos mediumque basis crasse pe-
nicillatus. Elytra latiora quam longiora, versus apicem ampliata,
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basi profunde bifoveata, striis suturali et dorsali sat fortiter im-

pressis, prima recta et integra, secunda arquata, ad apicem eva-
nida. Abdomen aeque longum elytris, crasse marginatum, seg-
mento secundo primo multo longiore. Metasternum fortiter con-

Fig. 1.—Ctenisomorphus hintoni n. sp.

vexum, dimidio posteriore longitudinaliter sulcatum. Pedes elon-
gati, femoribus partim crassatis, tibiis fere rectis, apice leviter
incrassatis.

Alotypus 9 .
Mari simili sed structura antennis bene distincta : articu-

li 1.°--7.° angustiores et proportionaliter longiores, 8.° transverso,

9.° magno, septimo multo crassiore et longiore, 10. 0 cylindrico,
praecedente sesqui longiore, 11.° simili, attamen apice aliquan-
tulum incrassato et acuminato.



Fig. 2.—a), antena de C. hin-
toni n. sp. 9 ; b), ídem de
ídem e c) , ídem de C. gara-
nzanticus Peyer. e d), ídem

de C. alternans Raffr. e.
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Por la composición de la maza de las antenas, formada en
el di de sólo dos artejos, se separa netamente de alternans Raffr.
y de garamanticus Peyer. ; próximo por este carácter a major
Raffr., elaniticus Raffr. y bodemeyeri Reitt., distinto, sin em-
bargo, del primero, por los lados del protórax casi rectos, por los

élitros sensiblemente más cortos,
por el abdomen tan largo como los
élitros, y por las antenas de la 9
con el 8.° artejo transverso y con
el 9.° mucho mayor ; diferente del
segundo, por los élitros más cortos,
por el protórax algo más ancho que
largo, por el abdomen tan largo co-
mo los élitros y por el 9.° artejo
de las antenas de la 9 notablemen-
te mayor ; en fin, distinto del ter-
cero por las antenas del c? con el
11. 0 artejo más corto que los 9.°
y 10. 0 reunidos, este último poco
cilíndrico, bruscamente estrechado
junto a la base y de contorno sinuo-
so, por los lados del protórax es-
trechados hacia delante en línea ca-
si recta y por los élitros tan largos
como anchos.

Tipo, Dráa : Tuisgui kemtz, 4-V-44, recogido durante la no-
che atraído por la luz, J. Maten leg. Alotipo, capturado con el
tipo. Paratipos, 17 ,¿c?' recogidos también con el tipo. Tanto el
alotipo como la mayoría de paratipos se encuentran en bastante
mal estado de conservación.

Dedicamos esta especie a nuestro eminente colega profesor
H. E. Hinton, del Departamento de Entomología del British Mu-
seum como homenaje a sus interesantes estudios coleopterológicos.

El género Ctenisomorplzus fué creado por Raffray («Rev.

d'Ent.», IX, 1890, p. 140, 142) para su Ctenistes major de Abi-
sinia, género que consideró muy próximo a Ctenistes y al que
le serial() los siguientes caracteres : maza de las antenas de dos ar-
tejos en ambos sexos, los intermedios algo alargados y el pri-
mero de la maza (10.0) escotado en la base en el 2, lo que da a
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la antena un aspecto ligeramente sinuado ; palpos maxilares gran-
des, de cuatro artejos y con los 2.°, 3.° y 4.° penicilados. Un poco
más tarde, en 1892, a propósito de describir el Ctenisomorphus
alternans de Sumatra, el mismo Raffray reconoció que la forma
de las antenas, carácter que en un principio consideró básico para
ei establecimiento del género Ctenisomorphus, perdía valor al in-
cluir la especie de Sumatra en este mismo gé-
nero, pues si bien subsistían todavía las dife-
rencias que le separaban de los verdaderos Cte-
nistes, la forma de tales apéndices perdía la
uniformidad señalada en la descripción del gé-
nero, razón por la cual se inclinaba a conside-
rar dichos Ctenisomorphus como una agrupa-
ción subgenérica de Ctenistes. Un ario después,
el mismo autor, describió el C. elaniticus so-
bre una 9 cedida por el profesor Peyerimhoff,
especie que consideró muy próximo a major
de la cual la separó por la forma diferente del
tórax y de los artejos de las antenas. En el
«Genera Insectorum» (Wytsm., 1908) siguió
Raffray ocupándose de los Ctenisomorphus pa- Fig. 3. — Cteniso-

morphus majorra los que conservó la categoría genérica, no Raff. Contorno del
sin dejar de insistir en las estrechas afinida- protórax, élitros y

abdomen.des que les unían con Ctenistes, de los cuales
únicamente les separó por la diferente forma
de las antenas : con la maza grande y bien marcada en Ctenistes

con la maza sólo sensible por el notable alargamiento de los dos
o tres artejos terminales en Ctenisom,orphus. Recordó también que
de las tres especies conocidas de este género, dos (major y elaniti-
cus) especiales a las regiones del Mar Rojo, ofrecían el penúltimo
artejo más o menos sinuoso, y , en cambio, la tercera (alternans),
propia de Sumatra, presentaba las antenas muy largas y des-
provistas de sinuosidad.

En 1913, Reitter («Ent. Mitteil. Bd.», 1 1 , n. 6, p. 165) des-
cribió el C. bodemeveri descubierto por E. v. Bodemeyer en Tscha-
kittal (Asia Menor), especie que consideró muy próxima a ela-
niticus Raffr., y de la cual la separó por el tamaño menor y por
la diferente construcción de las anténas del J.

También el profesor Peyerimhoff se ocupó de este género al
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describir el C. garamanticus («Bull. Soc. Ent. Fr. )) , 1929, p. 91,
y «Mém. Soc. d'Hist. Nat. de l'Afrique du Nord», n. 2, 1931,
página 38), insecto recogido en el macizo del Hoggar y notable
por la curiosa conformación de las antenas, netamente diferente
de la que se observa en las tres especies de Raffray y en el bo-
demeyeri de keitter, pero presentando como major y elaniticus
un aspecto sinuoso, consecuencia de la escotadura basal del pen-
-último artejo, muy sensible en el c?'.

Finalmente, el descubrimiento del C. hintoni en la zona del
Dráa amplía considerablemente hacia el oeste el área de coloni-
zación de los Ctenisomorphus y nos da la ocasión de acompañar
el presente comentario histórico, y, al mismo tiempo, esbozar un
cuadro de separación de las citadas especies, basado en sus res-
pectivas descripciones, pues, desgraciadamente, no hemos podi-
do examinar ninguno de los representantes descritos hasta la
fecha.

1. Maza de las antenas del 2 formada por sólo dos artejos 	  2.
Maza de las antenas del 2 formada por tres o cuatro artejos 	  5.

2. e con el 11. 0 artejo de las antenas tan largo como los 9.. y 10. 0 re-
unidos, este último cilíndrico y difícilmente separable del 9. 0 	
	  bodemeyeri Reitt. (Asia Menor).

- 2 con el 11.° artejo de las antenas más corto que los 9 • 0 y 10. re-
unidos ; este último sinuado y claramente separado del 9 	  3.

3. ülitros más largos que anchos ; abdomen más corto que los éli-
tros ; 10. 0 artejo de las antenas de la 9 más del doble más largo
que el precedente 	

- fnitros tan largos como anchos ; abdomen tan largo como los éli-
tros ; 10. ° artejo de las antenas de la 9 sólo vez y media más largo
que el precedente 	  hintoni Esp. (Dráa).

4. Lados del protórax apenas redondeados ; 3.°-7.° artejos de las ante-
nas en la 9 obcónicos, el 8. ° en el mismo sexo casi transverso 	

	

elaniticus Raffr. (Sinaí oriental y Egipto) 	

- Lados del protórax redondeados ; 3 • 0 -7. 0 artejos de las antenas en
la 9 cilíndricos, el 8.° en el mismo sexo más largo que ancho 	
	  major Raffr. (Abisinia).

5. Maza de las antenas del 2 formada por los cuatro últimos artejos,
el 10. ° fuertemente escotado en el lado interno, el 7. 0 mucho más
corto que el 8.°, el 3.° subigual al 4. 0 ; protórax desprovisto de
surco longitudinal medio 	  garamanticus Peyer. (Hoggar).

- Maza de las antenas del d' formada por los tres últimos artejos,
el 10. 0 ni escotado ni sinuado en el lado interno, el 7. 0 notablemente
más largo que el 8.°, el 3 •0 más largo que el 4.. ; protórax provis-
to de un surco longitudinal medio 	  alternans Raffr. (Sumatra).
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Ctenistes (Tecnesis) Iepineyi Peyer.

Seguiat El Hamra : El Farsia, 20-V-42, un solo ejemplar,
E Morales leg.

Como ya indica el profesor Peyerimhoff, este pseláfido mir-
mecófilo tiene todo el aspecto de un Ctenisomorphus, con los re-
presentantes del cual puede fácilmente confundirse ; el 2.° arte-
jo de los palpos maxilares no penicilado y el penúltimo artejo de
las antenas normal y nada sinuoso ni escotado permiten, sin em-
bargo, separarlo de todas las especies africanas del citado género.

Descrito sobre un solo ejemplar d recogido por el profesor
Rungs en Mader Bergat (Marruecos sahariano) y capturado tam-
bién en el Fezzan por Bernard.

Fam. Cleridae

Tillus senegalensis Cast.

Seguiat El Hamra : Hauza, 6-11-43, E. Morales y J. Ma-
teu leg.

En la indicada localidad abundan las Acacia y los Tamariz
plantas sobre las cuales ha sido recogido en el Hoggar. Según Peye-
rimhoff, se trata de un elemento tropical más o menos depen-
diente de la biocenosis de las Acacia.

Conocido hasta hoy del Senegal, Hoggar, Alto Nilo y Somalia.

Tillus mediozonatus Fairm.

Seguiat El Hamra : Uad Busaka El Mecaiteb, 17-V-42, E. Mo-
rales leg. ; El Farsia, 20-V-42, E. Morales leg. ; un ejemplar de
cada localidad ; el recogido en El Mecaiteb es notable por su pe-
queño tamaño, particularidad que nos decidió enviarlo en consul-
ta al profesor Peyerimhoff, quien lo determinó igualmente como
mecliozonatus.

Especie descrita del Obock en la Somalia francesa y citada por
Peyerimhoff del Hoggar viviendo sobre ramas de Acacia parasi-
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tadas por diferentes Acinaeodera y Anthaxia angustipennis, de
cuyos bupréstidos le considera enemigo. Según el mismo autor,
se trata, igual que en el caso del T. senegalensis, de un elemen-
to tropical más o menos dependiente de la biocenosis de las A cacia.

Trichodes zaharae Chevr.

Dráa : Tuisgui Remtz, 22-IV-44, J. Mateu leg. Un solo ejem-
plar recogido sobre flores de «tafsa», nombre que los indígenas
dan indistintamente a las compuestas Bubonium odorum y Aste-

riscus graveolens.
Nos faltan los trabajos de Chevrolat, Kra- atz, Escherich y

Champenois, que se ocupan de este Trichodes, así como el de Pic,
en el que se describe la var. punctonotus del Sáhara, por cuyo
motivo no podemos precisar si este ejemplar del Dráa pertenece
a la forma típica, a la variedad de Pic o constituye una nueva
forma de zaharae.

A juzgar por las dos citas que conocemos de esta especie (Al-
geria meridional y Sáhara) parece tratarse de un típico elemento
sahariano.

Necrobia rufipes D. G.

Drha : Huey Guerzim Kraa, 29-V-44, J. Mateu leg. Seguiat El
Hamra : El Aiun, 16-VIII-43, J. Mateu leg. Río de Oro : Playa
El Barco, 24-V-43, E. Morales y J. Mateu leg. Recogidos sobre
pieles y huesos con restos de materia orgánica desecada.

Insecto necrófago, casi cosmopolita ; frecuente en los cemen-
terios y sobre diferentes cadáveres y restos orgánicos desecados
de origen animal, especialmente de mamíferos.

Tanto este género como otros afines (Corynetes, Necrobinus,
etcétera) han sido separados modernamente de los cléridos y agru-
pados en una familia independiente denominada Corynetidae.

Necrobia rufipes D. G. var. pilifera Reitt.

Dráa : Tuisgui Remtz, 4-V-44, J. Mateu leg. Seguiat El Ham-
ra : El Aiun, 26-IX-43, J. Mateu leg. ; Guelta Zemur, 26-11-43,

E. Morales leg. Río de Oro : Nebka Aguerguer, 21-V-43, E. Mo-
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rales y J. Mateu leg. ; Playa El Barco, 24-V-43, E. Morales y
J. Mateu leg. Recogida en las mismas circunstancias que la an-
terior.

Se separa de la forma tipo por los élitros con estrías de pun-
tos más marcadas y herizados de sedas largas y negras muy sen-
sibles.

Fam. Bostrychidae

Lyctus (Acantholyctus) cornifrons Lesn.

Dráa : Tuisgui Remtz, 1-V-44, J. Mateu leg. Seguiat El Ham-
ra : El Farsia, 20-V-42, E. Morales leg. ; Uad Ternit, 16-V-42,
E. Morales leg.

Vive en particular sobre las ramas muertas de diferentes Aca-
cia ; Peverimhoff lo ha observado también en el Hoggar sobre ra-
mas de Ficus carica. A menudo vuela durante la noche y es atraí-
do por la luz.

Especie de gran área geográfica, conocida del Senegal, Tom-
bouctou, Somalia, Alto Egipto, Túnez meridional y Sáhara. Rungs
la cita del mediano Dráa sobre Acacia seyal y del bajo Dráa so-
bre A. raddiana, también capturada a la lámpara en Mauritania
septentrional.

En realidad, el género Lyctus no pertenece a los bostríqui-
dos, pues, junto con otros afines, ha sido separado de éstos para
constituir la familia Lyctidae.

Rhizopertha dominica F.

Seguiat El Hamra : El Aiun, 26-IX y 11-X-43, J. Mateu leg.
Insecto cosmopolita en las regiones cálidas y templadas. Vive

sobre diferentes vegetales y frecuentemente en las galletas del
Ejército y diversos cereales (trigo, arroz, mijo, etc.), a los que
ocasiona sensibles perjuicios. Se le recoge también durante la
noche atraído por la luz.

Eos, XXIII, 1947.	 24
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Stenomera blanchardi Luc.

Río de Oro : Ummat Sfaia, 2-X-43, J. Mateu leg. ; un solo
ejemplar 9 a la luz.

Cuando Lesne publicó su sinopsis de los bostríquidos paleár-
ticos («L'Abeille», t. XXX, 1901-1904), la S. blanchardi era sólo
conocida de Túnez y Algeria. Posteriormente, y a medida que
se ha ido explorando Marruecos; su área de dispersión hacia el
oeste ha venido ampliada con algunas citas marroquíes, así

Fig. 4.—Stenomera blanchardi Luc.
a), antena de la 9 ; b), ídem del e.

M. M. de la Escalera en «Los coleópteros de Marruecos» la men-
ciona de Oujda (Le Boul), de Tizin Test (Escalera) y de Ait Agia
(Escalera), estas dos últimas localidades en el Sus. A su vez,
Rungs, en una nota reciente sobre los bostríquidos de Marruecos
(«L'Entomologiste», 1946, n. 1) la cita de Oujda (Vidal) y del
Gran Atlas, al sur de Marrakech (Landrieu). Hasta la fecha, la
cita más avanzada hacia el sudoeste que se conocía de esta espe-
cie era la del Sus, señalada por Escalera. Su captura en Río de
Oro supone, pues, un nuevo e importante salto en la misma di-
rección y la sitúa va en pleno Sáhara atlántico.

Diferentes autores (M. de Vauloger, R. de la Perraudière,
Ch. Lallemant y P. Lesne) señalan este insecto como desarrollán-
dose en las ramas muertas de la vid y del Zizvphus lotus ; sobre
las ramas secas de este último vegetal lo recogió Escalera en el
Sus, y según Rungs ha sido también observado en la madera de
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Nerium oleander. En nuestro Sáhara es muy posible viva en la
«Sedra» (Zizyphus lotus var. sahare), planta muy difundida por
toda esta zona del desierto.

Bostrychoplites cornutus 01.

Seguiat El Hamra : El Aiun, 26-IX-43, J. Mateu leg., dos
ejemplares a la luz.

Elemento tropical extendido por toda la región etiópica. Im-
portado también por el comercio a otras localidades más o menos
alejadas de la citada región ; así Rungs lo cita de Casablanca,
observado junto con Heterobostrychus brunneus Murr., en la ma-
dera de las cajas de embalaje de bananas procedentes de la Gui-
nea francesa y de la Costa de Marfil.

Los ejemplares capturados en El Aiun es poco probable sean
producto de importación, por no sostener dicha plaza ni otra al-
guna de nuestro Sáhara relaciones comerciales con puertos del
Africa negra y sí únicamente con las islas Canarias. De no ser
importados, su presencia en El Aiun supondría un notable avan-
ce hacia el norte de la zona de colonización de este bostríquido
y una nueva adquisición para la fauna de la región paleártica.

Calopertha truncatula Ancey

Dráa : Tuisgui Remtz, 20-IV y 1-V-44, T. Mateu leg. Se-
guiat El Hamra : El Farsia, 20-V-42, E. Morales leg. ; Uad Bu-
saka, - 17-V-42, E. Morales leg. ; Uad Ternit, 16-V-42, E. Mo-
rales leg. ; Smara, 6-VIII-43, J. Mateu leg. ; Uad Asli Uduik,
20-VII-43, J. Maten leg. ; Pozo Nebka, 6-V-43, E. Morales leg.
Guelta Zemur, 2-11-43, E. Morales y J. Mateu leg. Río de Oro :
Pozo Yelua, 20-XII-43, J. Maten leg.

Especie desértica extendida desde el Senegal hasta Abisinia
y Somalia. Citada también de la India.

En nuestro Sáhara ocurre a menudo observarla en cantidad
sobre las ramas muertas de Acacia seval y A. raddiana ; los adul-
tos se capturan también en gran número a la luz. Particularida-
des que concuerdan del todo con las observaciones hechas por
Rungs en el Marruecos sahariano.
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Sinoxylon ceratoniae L.

Seguiat El Hamra : Fererinat, 13-VI-44, J. Mateu leg. ; Ta-
zua, 6-11-43, E. Morales y J. Mateu leg. ; Sidi Amet El Arosi,
28-1-43, E. Morales y J. Mateu leg. ; Tifiguiuent, 26-1-43, E. Mo-
rales y J. Mateu leg. ; El Meseied, 18-11-44, J. Mateu leg.

Especie sáharo-sudanesa extendida desde el Senegal hasta So-
malia y Arabia. Por el norte alcanza el Mediterráneo en Egipto
(Alejandría, El Cairo, etc.). Señalada como parásita de diferen-
tes vegetales, especialmente leguminosas (Acacia).

•

Sinoxylon senegalense Karsch.

Dráa : Tuisgui Remtz, 22-IV y 1-V-44, J. Mateu leg. ; Cabo
Jubv, 25-VIII-43, J. Mateu leg. Seguiat El Hamra : El Farsia,
20-V-42, E. Morales leg. ; Fum Uad Meharigat, 21-111-44, J. Ma-

téu leg. ; Uad Busaka, 17-V-42, E. Morales leg. ; Tifiguiuen,
19-1V-45, J. Mateu leg. ; Uad Ternit, 16-V-42, E. Morales leg.
Pozo Nebka, 6-V-42, E. Morales leg. ; Tiguerest, 12-XI-43, J. Ma-

teu leg. ; Agdi Baba Ah, 8-11-44, J. Mateu leg. ; Ras Anguilis
Harra, 16-11-43, E. Morales y J. Mateu leg. ; Guelta Zemur,
23-IV-42, E. Morales leg., y 2-11-43, E. Morales y J. Mateu leg.

Uad el Feida, 3-111-43, E. Morales y J. Mateu leg. Río de Oro •
Krab Inekraf, 15-111-43, E. Morales y J. Mateu leg. ; Leiglat,
15-IV-43, E. Morales y J. Mateu leg. ; Ausert, 13-IV-43, E. Mo-

rales y J. Mateu leg. ; Pozo Yelua, 21-XII-43, J. Mateu leg.
Zug, 27-IV-43, E. Morales y J. Mateu leg.

Este bostríquido presenta, igual que las especies anteriores,
un área muy amplia de dispersión que se extiende desde el Se-
negal hasta Abisinia, colonizando todo el Sáhara y alcanzando,
hacia el nordeste, Egipto y Tripolitania, y hacia el noroeste, el
sur-oranés y el sur-marroquí.

Según las observaciones de Peyerimhoff, vive . sobre la ma-
dera cortada de Acacia, que destruyé rápidamente, ocasionando
importantes perjuicios en las construcciones indígenas ; a:riade di-

ch() autor que el serrín proyectado por el adulto puede incluso
provocar ligeras afecciones bronquiales.
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Por su parte, kungs ha observado este insecto por todo el
sur marroquí, pululando por las zonas pobladas de Acacia seyal
y A. raddiana. Citado también por este autor de Tindouf (Mau-
ritania septentrional) y del Sáhara español (Guelta Zemur, Alto
valle de Seguiat El Hamra y afluentes de este río). Añade Rungs
que los adultos acuden a menudo, sobre todo en tiempo tempes-
tuoso, en cantidades considerables, a la luz, justamente después
de la puesta del sol.

En nuestras posesiones saharianas este Sinoxylon es bien co-
2ocido por la población indígena, y muy temido, no precisamen-
te. por los perjuicios que ocasiona en sus viviendas, sino por la
creencia, bastante arraigada, de que es capaz de penetrar en la
cabeza, a través del oído, y ocasionar la muerte del individuo ata-

• ado. Se le'conoce con el nombre de «Susa», nombre que compar-
ten otros representantes de la familia.

Enneadesmus forficula Fairm.

Dráa : Tuisgui kemtz, 20-IV-44, J. Mateu leg. Seguiat El
Hamra : Gara El Chelja Meseied, 21-1-43, E. Morales y J. Ma-
teu leg. ; Uad Busaka, 17-V-42, E. Morales leg. ; Aserifa, 30-
X-43, J. Mateu leg. ; Uad Ternit, 16-V-42, E. Morales leg.
Pozo Nebka, 6-V-42, E. Morales leg. ; Guelta Zemur, 23-IV-42,
E. Morales leg. Río de Oro : Pozo Yelua, 21-XII-43, J. Ma-
teu leg.

Elemento sahariano extendido por una gran parte de Africa :
conocido del Senegal, islas de Cabo Verde, Mauritania, Río de
Oro, Atlas sahariano, Gran Atlas, Algeria meridional, Túnez,
Tripolitania, Libia, Egipto, Eritrea, Abisinia y Somalia hasta
el Kilimandjaro, también del Sáhara central (Hoggar, Tasili, et-
cétera), e incluso de la región del Cabo de Buena Esperanza, don-
de se encuentra representado por una raza particular (capensis
Lesn.) ; citadó además del Sinaí y extremo meridional de Arabia.

En el trabajo de Rungs es señalado como muy abundante en
todo el valle del Dráa y en Mauritania septentrional, donde vive

expensas de la madera de Acacia seyal y A. raddiana ; señala-
do también , como recogido a la lámpara por el mismo autor, cer-
ca de Tamanar (Gran Atlas occidental), localidad donde, no exis-
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ten las acacias saharianas, lo que hace sospechar a Rungs ataque
allí la Acacia gummifera, único representante del género en el
Gran Atlas.

En' Túnez ha sido observado desarrollándose igualmente sobre
Acacia, y según Bedel el adulto vuela durante la noche desde mar-
zo a julio.

Xylomedes coronata Mars.

Dráa : Genei Ah, 11-V-44, J. Mateu leg. Seguiat El Hamra :
Raud El Hasch, 12-111-44, J. Mateu leg. ; Pozo Mecaiteb, 25-
111-44, J. Mateu leg. ; El Aiun, 26-IX-43, 3. Mateu leg. ; Uad
Ternit, 16-V-42, E. Morales leg. ; Pozo Nebka, 6-V-42, E. Mo-
rales leg.

Insecto propio, según Lesne, del Teil algeriano y citado por
Rungs de numerosas localidades marroquíes. Este último autor
lo señala como parásito de diferentes plantas arbustivas, en - las
que ocasiona perjuicios considerables, pero afortunadamente lo-
calizados. En nuestro Sáhara ha sido capturado a la luz.

Xytomedes rufocoronata Fairm.

Seguiat El 'Hamra : El Gaxuch, 23-V-42, E. Morales leg.

Pozo Nebka, 10-11-43, E. Morales y J. Mateu leg. Todos a la luz.
Especie conocida de Túnez meridional y de diferentes locali-

dades norteafricanas, que unen dicho país con Abisinia, Somalia

y zona meridional del Yemen (Arabia).
Según Vauloger y Normand, los ejemplares de Túnez viven

sobre Acacia.

Phonapate frontalis Fahr. s. sp. moghrebica Lesn.

Dráa : Tuisgui Remtz, 22-IV-44, J. Mateu leg. Seguiat El
Hamra : El Farsia, 20-V-42, E. Morales leg. ; El Aiun, 20-VIII

y 25-IX-43, J. Mateu leg. ; Izik, 21-XI-44, J. Mateu leg. ; Tis-

latin, 1-XI-44, J. Mateu leg. ; Aserifa, 3-XI-44, J. Mateu leg.

Pozo Nebka, 6-V-42, E. Morales leg. Recogidos a la luz, sobre
todo en las noches muy oscuras y% luego de soplar el irifi (simún).
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El P. fronta lis es especie propia de todo el Continente africa-
no y de la parte suroccidental de Asia. Según las regiones que co-
loniza afecta caracteres especiales que permiten separar diferentes
razas geográficas : la forma tipo habita Africa austral y tropical,
extendiéndose hacia el norte hasta los límites meridionales del
Sáhara, Eritrea y Arabia ; en este último país, y en Mesopota-
mia, vive la sp. arabs Lesn. ; la sp. uncinata Karsch., descrita
de los oasis de Augila y Gialo, coloniza las regiones desérticas
comprendidas entre la península del Sinaí y Egipto hasta Algeria
meridional ; y, en fin, la sp. rnoghrebica Lesn. se extiende al
oeste de esta última.

Xambeu («Rev. d'Ent.», 1900, p. 11) ha descrito la larva, la
cual vive especialmente sobre el nervio principal de las hojas se-
cas de palmera y también en la madera de Tamarix. El adulto
vuela después del crepúsculo y es atraído por la luz.

•



...

...

•

..

,

/
s




