
APUNTES SOBRE LOS PHASMIDAE Y TETTI-
GONIIDAE MARR.OQUIE,S DEL INSTITUTO

ESPAÑOL DE ENTOMOLOGIA

POR

E. MORALES AGACINO

En el tomo XXIV de esta misma revista (1948, 335-368), he-

ilios publicado una serie de notas sobre los DICTYOPTERA marro-
quíes de la rica colección de este Instituto Español de Entomo-
logía.

Continuamos hoy el estudio de otros . dos grupos de ortopte-

roides de dicha colección y procedencia, el de los Phasmidae

el de los Tettigoniidae, esperando no tardar mucho ..en dar tam-

bién a la imprenta los resultados que se desprendan del examen
de los restantes, es decir, de los Grvilidae (segunda parte de los

F,NsIFERA), los TRIDACTYLOIDEA, los ACRIDOMEA V los DER-

MAPTER A.
Se anotan aquí una gran cantidad de localidades, ejemplares

y pequeños datos de • muy diversa índole que aún no se habían
reseñado en publicación alguna, describiéndose también como
nuevas la Odontura moghrebica, el Hemictenodecticus lozanoi,

los Steropleurus pardoi y ketamensis, se dan a conocer los c'd

indescritos de Tettigönia zanoi (Bol.) y Antaxius pauliani Chop.,

y las 9 -con igual circunstancia de los Uromenus poncy i Bol.

chamaeropis Wern., enviándose a sinonimia de () dontura ma-

roccana Bol. nuestra reciente subespecie teknicus de Od.

Wem., descrita en 1947.
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Suborden P H ASMO D EA

Fam .: Phasmidae

ionopsis gahica occidentalis (Bol.)

1894. Bacil/us gallicus occidenialis Bdivar, Act. Soc. Esp. Hist.
Nat., vol. XXIII, pág. 73.

1914. Baciltus algericus Bolívar (nec Pantel), Mein. R. Soc. Esp.
Hist. Nat., vol. VIII, pág. 182 (syn. det. nov.).

Marruecos, H. Vaucher, 1 9 ; Tánger, IX-1900, H. Vaucher, 1 9;
Tzlata Reisana, VI-1923, J. Gil Collado, 2 9 7 ; Laguna Guedira, VI-
1923, J. Gil Collado, 3 9 9 ; desembocadura I,ttcus, VI-1923, J. Gil Co-

•11ado, 1 9 ; Bubala (El Ajmás), VIII-1932, F. M. Escalera, 4 9 7 ; .1dem
ídem, E. Morales Agacino, 2 9 9 y 4 puestas ; Targlitz (Beni Seyel),
VI1-1941, A. Pardo Alcaide, 1 9 ; Zoco Telata (Ketama), VIII-1932, F.
A. Escalera, 1 9 ; Isaguen (Ketama), VI-1941, E. Morales Agacino, 1
larva ; Taurirt (Beni Sicar), VIII-1939, A. Pardo Alcaide, 1 larva.

El ejemplar de Marruecos H. Vaucher, determinado de anti'-
guo como algericus por Bolívar, es considerado aquí, tras nuevo
estudio, como perteneciente a gallica occidentalis.

Los de El AjmAs fueron colectados sobre matas de Genista sp.,
y el de Taurirt entre las ramas de un Pinus.

Suborden ENSIFERA

Fam. Tettigoniidae

Phaneroptera quadripunctata Br.-W.

1878. Phaneroptera qu adripunctata Bm ailer von Wattenwv1, Mon.
Phanerop.., pág. 212.

Marruecos, 1-1. Vaucher, 1 9 ; Tánger, VI11-1900, H. Vaucher, 1 7;
Idem íd., N-1900, H. Vaucher, 1 7 ; Idem íd., VIII-1912, M. M. Esca-
lera, I	 ; Idem íd., M. M. Escalera, 1 7,7 ; Laache, V111-1932, E. Mo-
rales Agacino, 1	 , 1 g ; Xerafats (El Ajm(ìs), VIII-1932, F. M. Esca-
lera, 1	 ; Mogador, M. M. Escalera, 1 c.

Especie muy común en todo el inbito marroquí.
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Phaneroptera nana Fieb.

1853. d Pil tillerOP I era llalla Fieber, Lotos, vol. III, pág. 173.

Tánger, X-1900, H. \Taucher, '	 ; Idem íd., M. M. Escalera, 1 9;
Melilla, XII-1909, Arias Eneobet, 1	 ; Idem íd., XII-1938, A. Pardo

Alcaide, 1 Ç ; Idem íd., VI-1949,	 Pardo Alcaide, 1 9; Mogador, II-
1905, M. M. Escalera, 1	 ; Tamanar, 25-VIH-1941, Ch. Rungs, 1 9.

El último ejemplar fué recolectado a cinco kilómetros al sur

de esa localidad mogadoreila.

Odontura pinulicauda R1).

1938. (Montura spinulicalida Rambnr, Faun. Ent.	 l'Andalusie,

vol. II, pág. 45, lhm. V, figs. 2 y 3.

i936. Odontura maroccana Chopard (nee Bolívar), Bull, Soc. Se

Nat. Maroe., vol. XVI, pág. 162 (syn. det. nov.).
1943. Odontura maroccana Chopard (nec Bolívar), Orth. Afriq. du

Nord, pág. 109 (in part. su. det. nov.).

Marruecos, H. Vaucher, 1 (-7, 1 9; Maroc, Rincón Madik (Tetuán-

Ceuta), 6-V-1921, núm. 1.125, A. Codina leg. 1	 ; Maroc (18.309), 1

Yebel Dersa (Beni Hosmar), V-1941, E. Morales Agaeino, 7 c7 J, 4 99

T,arache, M. M. Escalera, 2 c?2, 1 9 ; Ceuta, IV-1905, F. Navarro, 1

Tzlata Reisana, VI-1923, J. Gil Collado, 3 07 J, I 2; Laguna Gueclira,

VI-1923, J. Gil Collado, 1 (=, ; Benzú, 50 in. (Anyera), 7-VI-1932, Ferrer,

1	 I - ; Biutz (Anyera), 9-VI-1932, Ferrer, 1 g; Zoco el Arbaa 800

metros, 15-VIT-1932, Ferrer, 1 2; Mamora, 10-V-1928, Théry, 1 2.

El tercer de esta lista pertenece a la clásica colección Brun-

ner von Wattenwv1 del Museo de Viena. Además de esa indicación

—formada por una etiqueta burdamente impresa sobre papel blan-

co con el nombre MAROC y otra escrita a mano sobre papel ama-

rillo con el allí citado número 18.309—, posee otras dos más:

una que dice Coll. Br. v. W. / Marocco Mus. Genf. 	 otra que

indica Det. Br. y . W. I (Montura ! spinulicada. Gracias a la ama-

tilidad de nuestro buen amigo y colega Dr. M. Beier, conserva-

dor del citado Museo, hemos podido observar y estudiar este
ejemplar marroquí de esa histórica colección.
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Los ejemplares de Rincón Madi* 1, Benzú, Biutz y Zoco el
Arbaa son propiedad del Laboratorio de Entomología del Museo
de Ciencias de Barcelona, material que, debido a la buena volun-
tad y deseos de ayuda de nuestro apreciado amigo señor Español
Coll, hemos podido incluir en estas notas. El de Mámora perte-
nece al Institut Scientifique Cherifien de Rabat, habiéndonos
sido comunicado ' en estudio por el desgraciadamente fallecido doc-
tor Mimeur. Este último ejemplar aparecía allí determinado p:z
Chopard como O. maroccana Bolívar, pero su estudio nos ha de-

mostrado pertenece a esta especie ramburiana.
No hemos visto el material de Pont O. Korilla (Le Cerf et

Talbot) que registra Chopard (1936, 162), que, aunque clasificado
por él —igual que el anterior de Mámora— como O. lneroccana

Bolívar, es muy posible no corresponda a dicha especie. Al tratar
este autor de esa última forma en sus Orthopteroide s de l'Afrique
du Nord (1943, 109), no registra esta cita anterior suya.

Las localidades arriba anotadas amplían considerablemente el
área de dispersión marroquí de . esta especie, que sólo había sido
capturada en Tánger- (Bolívar, 1914, 237), observándose por ahora
con las nuevas citas cómo se confina ella hacia la región norocei-
dental del Imperio marroquí.

Gracias a un reciente trabajo del doctor Uvarov (1948, 379),
se ha restablecido corno válida esta especie de Rambur, que. ante-
riormente —cuantos autores se ocupaban de ella— la consideraban
como sinónima .de O. glabricauda ((Charpentier). Hoy día se nota
la necesidad de hacer la revisión de cuantas citas se hán realiza-
do con esa última denominación, que encerrarán, indiscutiblemen-
te, materiales correspondientes a ambas especies. 	 •

1 Así se lee en la etiqueta original ; el nombre verdadero es Rincór
del Medik o simplemente Medik.
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Odontura maroccana Bol.

1908. Odontura spinulicauda var. maroccana Bolívar, Bol. R. Soc.
Esp. Hist. Nat., vol. VIII, pág. 333.

1947. (Montura tiouvillei teknicus Morales Agacino, Eos, volu-
men XXIII, pág. 250. fig. 1 LT (syn. nov.).

Tizi Tichka, 2.300 in. (Atlas, Marokko), 20-22-VI-1930, R. Ebner,
dt , 1 ?•

Al describir esta forma Bolívar (1908, 333) dijo sobre los élitros
del c-• lo siguiente : elviris longioribus valde rugosis, superne cam-
po discoidali base marida nigra ornato. El ejemplar c' holotípico,
etiquetado así por nosotros previo su estudio y el de la descripción
original —y ya que su autor no lo marcó como tal—, presenta esos
órganos con dicha característica, si bien en ellos, y debido a su
estado y al tiempo, la macula nigra es hoy día tastanecL Podemos
concretar parte de esa descripción indicando que sus principales
nerviaciones están par lo general, y en gran trecho, perdidas y
anastomosadas entre las innumerables de categoría inferior que
cubren prácticamente toda la superficie libre de dichos órganos,
es decir, mostrándose en casi su totalidad bajo el aspecto con que
Ya los describió Bolívar como valde rugosis.

Al ocurrir esto queda sin aplicación el primer término del apar-
tado 6 de la clave que Chopard da para los de Odontura del

Norte de Africa (1943, 104), así como cuanto sobre ellos nos dice
más adelante, al tratar sobre maroccana (1943, 109), que, trans-
critas textualmente, indican lo siguiente : Élvtres à nervures bien

visibles v . n' ly tres à nervures plus saillantes et plus distinctes.

No siendo de esta especie ese carácter elitral publicado por

Chopard, debemos considerar como no pertenecientes a ella a los
ejemplares- así determinados que ofrezcan los élitros con las ca-

racterísticas que él señala, y entre los cuales e encuentran el

de Mámoral 10 Mai 28/Thérv, que comentamos en O. spinulicau-

da Rh. —por pertenecer a ella—, y otro de RabatIllfarocl

Théry, que es indudablemente una O. liouvillei \Veril. Estos dos

ejemplares llevan etiquetas determinativas del mismo Chopard

de O. maroccana Bol., y forman parte de las colecciones del Ins-

titut Scientifique -Cherifien de Rabat.
También hemos visto entre el material de dicho centro cien-
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tífico marroquí a la 9 de Asif Tifni 1700-2000 in./ Lepinev 14-
VII-38/606, que, desde luego, sí es O. ;narocana Bol.

Sinónima de esta especie es nuestra O. teknicus, re-
cientemente descrita en esta misma Revista (1947, 250), que si
como nueva la dimos fué debido ello a haber seguido al pie de
la letra las claves de Chopard (1943, 104) y a no haber interpreta-
do debidamente la diagnosis original de O. maroccana Bol. Con
los tipos de esta última delante, podemos confirmar su perfecta
identidad con ella.

La pareja de Tizi. Tichka pertenece a la colección del distin-
guido optorterólogo vienés R. Ebner —a quien desde aquí agra-
decemos su gentileza en remitírnosla para su estudio—, y ella,
junto con la más arriba citada de ..Nsif Tifni, sólo difieren de los
típicos de Marraqués por sus dimensiones, un tanto menor.

6dontura liouvillei Wem.

1929. (Montura Liouviflei Werner, 8. B. Akad. Wiss. Wien., vo-

lumen CXXXVIII, pág. 184, fig. 6 a-b, lám. III, figu-
nas 3 y 6.

1943. Odontura maroccana Chopard (nec Bolívar), Orth. Afr. du
Nord, pág. 109 (in part. syn. det. not'.).

Akarrat (El Ajmás), VI-1930, Exp. C. Bolívar Pieltain, 19 dlgi,
11 2 9 ; Puente Fomento (El Ajmás, Yebala), VI-1932, C. Bolívar Piel-

tain, 1 9 ; Xauen (El Ajmás, Yebala), 9-13-V-1932, M. M. Escalera,
3 9 9 ; ídem _íd., VI-I930, Exp. C. Bolívar Pieltain, 1 9 ; Xauen (Ma-
rroc), 15-V-192I, A. Codina, 2 99.

Hemos visto también un r del Museo de Viena y otro del
Institut Scientifique Cherifien de Rabat, etiquetados como sigue :

Morokko / Werner col!. I Tiflet I 16 . V.28, Odontura 1 liouvillei Wern./
det Werner, que resultan ser adelfoparatipos ; otro más del se-

gundo Centro, portador de la siguiente inscripción : Rabat/Maroel

Théry , determinado por Chopard como O. maroccana Bol.

—y del que va tratamos al hablar de esta especie—, y un último
de Marokko, Azrou112-1400 ;n, 20.V.-1.V111930, Ebner, pertene-
ciente a la colección de dicho entomólogo austríaco, y que, con
algo de duda, consideramos como O. liouvillei Wem. También ha

pasado por nuestras manos una	 propiedad del Museo de Viena
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—clasificada por Werner—, y portadora de la siguiente inscrip-
ción: Marokko, Gr. Atlas ./ Tachdirt, 2200-2900 ln.111-19.VH.33.
Zerny. Todos estos ejemplares —excepto el de la colección Ebner—
aparecen registrados por Chopard en su reciente obra sobre los
ortopteroides del Norte de Africa (1943 ., 109).

Es muy posible que la cita Biutz, Anyera de Chopard (1943,
109) se refiera a material idéntico al •de esa localidad anotado por

nosotros en O. spinuticauda Rh., cosa que, de acontecer, nos lle-
varía a considerar dicha anotación como sinónima de esa especie
de Rambur.

La figura 172 de la tantas veces mencionada obra de Chopard
(1943, 108) representa, según nuestro parecer, a un -.' de esta
especie, no-de O. .maroccana Bol., como su pie indica.

Esta (Montura sólo había sido citada del Marruecos español una
vez ; las localidades consignadas aquí amplían la distribución de
ella en este territorio.

Odontura pulchra Bol

1914. Odontura pulchra Bolívar, Mém. R. Soc. Esp. Hist.. Nat.,

vol. VIII, pág. 237.

Marruecos, Hl. Vaucher, 1 (+) ; Tánger, VI-1902,	 Vaucher, 1

Icletn, VII-1901, H. Vaucher, 1 9.

La de Tánger lleva una errónea etiqueta antigua, posible-

mente escrita por el doctor Martin —de cu ya colección procedía

-ella—, que muestra fué determinada como Odontura/ stenoxyphal

Fieb. Ella y la de Marruecos, H. Vattcher, son, dentro de una

matemática proporcionalidad, de bastante ma yor tamaño que las

de la serie típica.

• Odontura moghrebica sp. nov.

	

Holotipo:	 Isaguen, Marruecos español (Instituto 'Español de

Entomología) ; alotipo: 9 adelfoparatopotípica, en la misma co-

lección.

Holotipo: (ejerriplar en seco). Coloración general, verde pá-

lido y castaño vinoso. Labro, epístoma, mejillas y escudo facial,

verdes. Vértex y región superior de la cabeza, verdoso castaño.

lios, XXVI, 1950

2 :
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Ojos, castaño claro: Porción postocular, verdosa, y borde supe-
rior de la misma, amarillo castaño. Palpos, verdosos. Antenas,
testAceas. Pronoto por encima, verdoso en el centro, castaño en
el resto y con sus lóbulos laterales verdes. Elitros, castaño claro en
el disco y porciones laterales, en el resto castaño oscuro. Tergui-
tos abdominales, por encima castaño vinoso, lateralmente verdes
y con la línea de unien de éstos con la región precedente amarillo
de cadmio. Epiprocto, castaño verdoso muy claro. Cercos casta-
ños, más claros en la base, y con la uña distal negruzca. Esternón

esternitos abdominales, verdes. Placa subgenital, verdosa. Fé-
mures y tibias de los tres pares de extremidades .verduzcas, sus
tarsos algo más oscuros, y las espinas de todos ellos negras en
la punta.

Fastigio del vértex coniforme, hendido por encima y separa-
do del escudo frontal por una pequeña foseta. La cabeza, anterior,
lateral y por encima, lisa. Antenas, setáceas, largas ; su longitud •

es superior al doble de la del cuerpo ; escapo ancho y algo apla-
nado. Pronoto, libre y sin quillas de separación entre el disco
los lóbulos laterales ; borde anterior, recto ; el posterior, algo con-
vexo y levantado ; surcos transversales, sólo señalados en parte
lóbulos laterales, CO11 su borde inferior algo sinuoso, y los otros
dos casi recto ; el ángulo posterior es obtuso y el anterior reto.
Elitros cortos, de casi idéntica longitud que el pronoto, redondea-
dos y con sus venillas poco señaladas y muy anastomosadas.

Fémures de los tres pares de extremidades, lisos y algo pubes-
centes ; tibias de las mismas, con pequeñas espinas en sus bordes.
Primer y tercer artejo tarsal, de casi igual . longitud ; el segundo,
más pequeño que ellos reunidos. Terguitos lisos, algo aquillados
—levisiniamente— en su porción media ; el -último, con su borde
distal convexo. Epiprocto, con el borde posterior redondeado. Cer-
cos fuertes, algo curvos ; gruesos en la base y progresivamente
adelgazados hacia el ápice, terminando en una fuerte uña dirigida
hacia adentro. Esternitos, lisos. Lámina subgenital, también lisa,
con sus bordes laterales curvos, aquillada en el centro y marginal-
mente y escotada en U en su extremo distal ; estilos fuertes, co-
riáceos,' pequeños	 cilíndri•cos.

e. Long cuerpo, 12,6; ídem pronoto, 2 ; ídem élitro, 2,4
ídem fémur posterior, 12,5 milímetros.

lotipo:	 (ejemplar en seco). Color general y de las distintas
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partes del cuerpo y extremidades., verde ; región superior cerca-
na al borde lateral de los élitros, castaño rojiza.

Morfología de la cabeza y sus apéndices, corno en el sexo opues-
to ; antenas, álgo más cortas que las de aquél. Pronoto liso, sin
quillas, con los surcos marcados, con los bordes anterior y poste-
rior rectos, este último sin levantar, y con los de los lóbulos late-
rales de similar aspecto a los del 'r Elitros cortos, de reticula-
ción apretada y con sus tres bordes rectos y los dos ángulos re-

dondeados. Extremidades y terguitos, iguales que en aquel otro
sexo. Epiprocto triangular y con el ángulo distal agudo, pero re-
dondeado ; cercos coniformes, delgados, algo curvos y de menor
longitud que la placa epiproctal. Esternitos lisos y lámina sub-
genital pentagonal, aquillada y con el Angulo distal y borde basal

emarginados. Oviscapto curvado poco a poco hacia- arriba, ancho
en la base y denticulado en su ma yor parte.

9 . Long cuerpo, 16,5 ; ídem pronoto, 2,8 ; ídem élitro, 1,2
ídem fémur posterior, 15 ; ídem oviscapto, 7 milímetros.

Marruecos español : Isaguen (Beni Seddat), VI-1941, E. Mo-
rales Agac-:no, 1	 holotipo s y 1 9 alo-adelfoparatopotípica (colec-

ción Inst. Esp. Entomología). Más 16 c-J'é' y 10	 adelfopara-

topotípicas ; 6	 y 3	 9 , íd., íd., VII-1941, E. Morales Agaci-

no, paratopotípicos ; 5 	 de Llano Amarillo (Beni Seddat, Rif),

VIII1932, F. M. Escalera ; 4 , y 1 (72 de Zoco 'relata (Keta-

ma; Rif), VI-1932, Exp. C. Bolívar Pieltain ; 2 e t c?' y 1 9 de Ti-

diguín (Ketama, • Rif), VIII-1932, F. M. Escalera ; 2 (jCZ' y 2 lar-

vas de Tainza (Ketama, Rif), \ TI-1930, Exp. C. Bolívar Piel-

tain ; 1	 de Tizi Taka (Beni Seddat, Rif), VI-1930, Exp. C. Bo-
lívar Pieltain ; 1 de Xauen bajo, M. M. Escalera ; 1 h TT de

Xuen alto, VI-1932, M. M. Escalera ; 2 crg y 1 9 de flauta Kas-

dir (Beni Sey - vel), VII-1941, E. Morales Agacino ; 1 c?" de ídem

ídem, 1.750 ni. (Marruecos), 8-VII-1932, F. Ferrer Bravo ; 2 dr

de Ametrás (Beni 	 VI-1930, Exp. C. Bolívar Pieltain

1 J. de Rostrogordo (Melilla, Marruecos), VI-1947, A. Pardo Al-

caide ; 1 . y 2 larvas de Ras Poughal, 1.100 in. (Maroc), 12-VI-

1939, J. M. Mimeur, y 1 de Taza (Marokko), 17-21-V-1930,

R. Ebner, todos ellOs paratípicos con los primarios y en la misma
colección, excepto el material de Marruecos francés que pertene-

ce a las 'colecciones del Institut Scientifique Cherifien de Rabat

y a la del doctor R. Elmer de Viena.
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Observaciones.—,--Esta nueva, especie de Odontura es cromäti.
Lamente bastante variable. El abdomen en muchos 07. c'; se -nos ofre-
ce de un tono verde uniforme, y en otros .es así y con una serie de
manchitas oscuras triangulares sobre los costados y hacia el borde
d e . sus terguitos.

También es variable la forma de la escotadura distal de la
placa. infraanal masculina, puede ser en U o en V, encontrándose
desde luego todas las formas intermedias.

Por sus facies generales se aproxima mucho a O. pultIvra Bol.,
pero se distingue de ella porno poseer sus los cercos engro-
sados.

El ejemplar de. Rostrogordo difiere un poco de todo el mate-
rial aquí resefiado para esta especie. Es casi igual que el resto,
pero su pronoto, un tanto más alargado —muy poco—, lo sepa-
ra de él.

Cyrtaspis variopicta Cost.

1860. Cyrtaspis variopicta Costa, Faun. Nap. Orth., pág. 17, lá-
mina X, fig. 2.

Tánger, IV-1897, H. Vancher, 1 (1'; Idem, IX-1900, II. Vaucher, 1	 ;
1(lem, XI-1900, II. NT aucher, 1	 ; Xerafats (El Ajrnás, Yebala),
1932, F. M. Escalera, 1 9. larva ; Targlitz (Beni Seyel, Gomara), VII-
1941, A. Pardo Alcaide, 1 larva.

Esas citas de Tánger, H. Vaucher, no aparecen registradas en
los trabajos de Bolívar (1914, 236) y Chopard (1943, 111). Las de
Xerafats y Targlitz son interesantes, por ser ellas localidades
marroquíes- de captura de esta especie que amplían su zona de
dispersión a regiones situadas más hacia oriente del meridiano
de Xauen.

Conocephalus conocephalus (Lin.)

1767. Gryllus (Tettigonia) conocchalus Linne, Syst. Nat., ed. XII,
vol. I, Pág. 696.

El material marroquí de esta especie de la colección del Ins-
tituto Espatiol de- Entomología lo forma una sola pareja de Tán-
gai101cese, ya -anOtada -hace arios por Bolívar (1914, 263).

Este 07 v 9 son notables por ofrecer unas medidas bastante
menores de las normales.
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Cunocephalus fuscus (Fahr.)

1793. Locusta fusca Fabricius, Ent. Syst., vol. 11, pág. 43.

Tánger, VII-1900, Messod, 1 	 .

Ínteresante por marcar la segunda localidad mogrebina de cap-

tura. La otra conocida es la de Sebou p(Chopard, 1919, 623).

ilomorocoryphus nitidulus (Scop.)

1786. Grvilus nitidulus Scopoli, Del. Flor. Faun. Insubr., vol. I,
pág. 62, lám. 24 B.

Marruecos, 1-1. Vaucher, 1	 ; Tánger, IX-1900, U. Vaucher,

Idem, X-1900, U. N T aucher, 1

Citas no publicadas, pero referentes a localidades . va conoci-

das. Son, desde luego, más taxativas que las anteriormente men-

cionadas, debido a que registran la, época de captura.

Tettigonia viridissima (Uh.)

1758. Gryllus (Tettigonia)	 iridissinoi Linné, Syst. Nat. ed. X»,

vol. I, pág. 430-

Xauen (El Ajmás, Yebala), VI-1932, C. Belívar Pieltain, 2 g i dl , 2 9 ;
Puente Fomento (El Ajmás, Yebala), VI-1932 i C. Bolívar Pieltain, 2 CT

Tagsut (Senhaia, Rif), VI-1932, C. Bolívar Pieltain, 3 	 , 1 9 ; Tainza

(Ketama, Rif), V1-1932, C. Bolívar Pieltain, 1 larva ; Isaguen (Man i'-

CUS espari()1), VI-1941, E. Morales Agacino, 1 J.

Todas estas citas nuestras son de tipo montañoso, pero cree-

mos que esta especie será recolectada también en otros biótopos.

Especie conocida va del Marruecos francés, pero nueva para

nuestro zona de Protectorado.
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Tettigonia.vancheriana

888. 'Elimenyntus vaucheriamis Pictet, Mein. Soe Ger.éve, volu-
men XXX, pág. 59, lám. III, fig. 36.

Marruecos, \ - 11-1894, H. Vaucher, 1 9 ; Idem, 1908, H. Vaucher, 1	 ;
Tänge7, 1	 ; Tánger, VII-1895, H. Vaucher, 1	 ; Tánger, M. M. Es-
calera, 2 dc(' ; Larache, VIII-1912, 1 9 ; desembocadura Lucus, VI-1923,
J. Gil Collado, 1	 ; Lixus (El Tchemmicb), VI-1923, J. Gil Collado,
1	 ; Laguna Guec:ira, VI-1923, J. Gil Collado, 1 di.

El de Tánger, sin más datos, es el holotipo de Locusta ma-
roccana Bol., sinónima ho y día de esta especie, y cuya exacta eti-
quetaciem, segím la descripción original, es Tánger (Marruecos).
Olcese.

Hemos visto también dos antiguos ejemplares sin etiquetas de
localidad, pero con una de color rosa que dice Locustal warocca-
na/Bol., que llevan otra, escrita por Bolívar en papel blanco, que
indica su exacta determinación como vaucheriana.

Excepto las citas de Tánger y la amplísima de Maruecos, to-
das las demás son nuevas para esta especie,

Tettigonia lozanoi (Bol.) (77, nov.

1914. Phirsgonura LO - (1 noi l'olivar. Mem. R. Sue. Esp. Hist. Na-
tural, vol. VIII, pág. 235.

.110/ipo:	 . Melilla, MarrnecOs espaficl (Inst. Esp. Ent)molo0a).

.1/otipo: . (ejemplar en seco). Difiere del sexo contrario por
su contextura, ligeramente más grácil. Los élitros son un poco
más cortos ; los fémures, menos anchos ; el décimo terguito ofre-
ce una clara esc3tadura .redondeada . y dos marcadísimas quillas
divergentes, que se prolongan más allá del borde dista, formando
dos especies de lóbulos acuminados (fig. 1) ; los cercos son largos,
algo curvos y con el diente interno situado en la cara interna del
tercio basal (fig. 1). Epifalo en arco continuo' y con sus prolon-
gaciones o titiladores acodados en ángulo obtuso y hidentados en
el ápice ( fi g. 2). La placa subgenital está redondeada lateralmen-
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te, muestra una pequeña escotadura en su extremidad y posee dos
claras quillas longitudinales y dos estilos más o menos cilíndri,
.cos (fig. 3).

. Long. cuerpo, 35,6; ídem pronoto, 8,5; ídem élitro, 34;
ídem fémur posterior, 21 milímetros.

Marruecos español : Melilla, A. Caballero Segares, 1 	 alo-

Figs. 1 a 6.-1, décimo terguito y cercos del alotipo de T ettigonia

iozanoi (Bol.) ; 2, epifalo de ídem ; 3, placa subgenital de ídem
4, tlécimo terguito, epiproto y cercos del alotipo de A ntaxius pau-

1 iani Chop. ; 5, prolongación epiffilica de ídem ; 6, placa snbgeni-
tal de ídem.

tipo (col. Inst. Esp. Entomología), topotípico del holotipo ; más
1 é' y 2 9 9 adelfoparatopotípicos del primero ; 1 larva de Meli-
lla, VI-1909, Arias Encobet, paratopotípica también ; 2 crc?' de
Sidi Salem (Mazuza, Melilla), R. Candel Vila ; 2 crc?' de Llanu-
ra del Garet (Marruecos), R. Candel Vila ; 4 cTc? y 5 9 9 de
Xauen (El Ajrnás, Yebala), VI-1932, C. Bolívar Pieltain ; 6 cr'g'
y 4 9 9 de Puente Fomento (El Ajmás, Yebala), VI-1932, C. Bo-
lívar Pieltain ; 1 9 de Buhala (El AjmAs), VIII-1932, F. M. Es-
calera ; 1 de Ametrás, VII-1941, E. Morales Agacino ; 1 larva
de Akarrat (El Ajmhs), V1-1930, Exp. C. Bolívar Pieltain ; 1 c?'
y 1 9 de Trara (Gurtigú), VII-1948, A. Pardo Alcaide, y 1 e de
Sehila (Beni Itef?), VII-1949, A. Pardo Alcaide ; paratípicos to-
dos ellos del alotipo.
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Observaciones.—Dijo Chapman (1938, 94) de Y. lozanoi quy
fué Descri6ed In , 1. Bolívar (1914), .withont, however„ the localitv
of the type being specified. Presitinablv it .was Melilla, as this
was .where Lozano made his main collection. Efectivamente, am-
bas circunstancias son ciertas, l a . primera por no aparecer ella
taxativamente en la descripción original y la segunda por poseer
el tipo el etiquetaje siguiente: MeIilla 1 L. Lozano y Ph. Lozanoi!
tipo' .

Fué también Chapman (1938, 94) quien citó primero la captu-
la de un ejemplar de este sexo, pero sin describirlo. El se recogió
en julio de 1934, en Sidi Ah, localidad ubicada en el Atlas ma-
rroquí.

Tettigonia macroxipha (Bol.)

1914. Plinsgonura 111aCTOXiPha Bolívar, Mem. R. Soc. Esp. Hist.
Nat., vol. VIII, pág. 234.

Mamora (Maroc), coll. TbérV, 1 9.

Este ejemplar y el holotipo son los dos únicos representantes
de la especie que posee la colección del Instituto Español de En-
tomología.

Rhacocleis neglecta (('ost.)

1863. Pterolepis neglecta Costa, Ent. Calabria Ult.,. pág. 27, 1A--
-mina I, figs. 11-12.

Beni Buifrur (Melilla), VIII-1908, Arias Encobet, 1 9.

Individuo ya citado hace años por Bolívar (1914, 231). Las' ci-
tas de Melilla, Lozano de nuestro gran especialista (1914, 231),
transcritas también por Chopard (1943, 122), deben llevarse a
Rh. maroccana Bol.

1 Esta segunda etiqueta —manuscrita de I. Bolívar— lleva en el re-
verso la siguiente inscripción, no válida : Sevrtobaenus af finis
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Rhacocleis maroccana 1301.

1905 Rhacocicis nzaroccana Bolívar, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.,
vol. V, pág. 345.

1914. Ritacocieis neglecta Bolívar (nec Costa), Mein. R. Soc. Es-
paíiola Hist. Nat., vol. VIII, pág. 231 (in part. syn.
dct. nov.).

1943. Rhacocleis negiecta Cbopard (nec Costa), Ortli Afr. du

Nord pág. 122 (in port. svn. dct. nov.).

Tánger, IX-1900, H. Vaucher, 3 (77d ; Tánger, M. M. Escalera, 1 9
Cabo Espartel, VI11-1912, 1 9 ; Larache, VIII-1932, E. Morales Agaci-

na, 1 e ; Draa el Asef (Yebala), VIII-1932, F. M. Escalera, 3 99 ; Tar-

glitz (Beni Seyel), VII-1941, A. Pardo Alcaide, 1 larva ; Tagsut (Sen-

haia, Rif), VI-1932, C. Bolívar Pieltain, 1 larva ; Melilla, L. Lozano,

3 e c,, , 7 9 9 y 3 larvas ; Ideni, 20-VII-1913, L. Lozano, 1 9 ; Beni

frur (Melilla), VIII-1908, Arias Encobet, 1 9 ; Taurirt (Beni Sicar),

ner Mari, 1	 ; Imuoart (Beni Sicar), 29-V-1942, A. Pardo Alcaide, 1

larva ; ídem, 31-X11-1939, A. Pardo Alcaide, 1 9.

Los tipos de este Rbacocleis, según Chopard (1943, 122) v el

autor de la especie (Bolívar, 1905, 345), deben hallarse en -la co-
lección del hoy día Instituto Español de Entomología. .

El etiquetaje original de ellos es, según la descripción origi-

nal, Tánger, •lcese. Nosotrós no hemos encontrado en dicha co-
lección ninguna pareja que lleve esa inscripción, pero sí hemos
tropezado con una 9 —cuyas medidas coinciden con las del tipo
de este sexo— portadora de un pequeño papel que en una de sus
caras dice: neglecta/CostalUnger, y en la contraria : Rlt. si-

gnatil frotis T
Por proceder de Tánger y presentar medidas y características

típicas, marcamos a este ejemplar femenino como presunto alotipo

de la especie, considerando que las indicaciones de neglecta y signa-

tifrons, escritas por Bolívar, sin , meras determinaciones provisio-
nales, de las cuales la última es un nombre in litteris; con el que

pensó denominar a maroccana. debido a ofrecer su frente con cua-

tro manchitas, carácter que él registra en la descripción original
de la especie de que nos estamos ocupando con las siguientes pala-
bras: Frous 4 sioutto (Bolívar, 1905, 345).

El hallazgo de ella en esas localidades marroquíes es de gran
interés, por conocerse sólo hasta la fecha como recolectada . en
Tánger.
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leacocleis pieltaini Mor:-Ag.

1940. Rhacoclesis pieltaini Morales Agacino, VI Congr. Int. En-
tomología, vol. I, pág. 88, figs. 1-2, lám. IV, figs. 1-4.

Sicli Sliman (Maroc), IX-1934, Lespes, 1 cs-1 , 1 Ç,.).

Los tipos de la especie los posee la colección de este Instituto.
Procede esta nueva pareja de la segunda localidad de captur9

que se conoce ; es ella algo más melánica que la típica, y nos ha
sido cedida por nuestro estimado colega Mr. Ch. Rungs.

Antaxius pauliani Chop. o nov.

1939. Antaxius l'aullani Chopard, Bull. Soc. Sc. Nat. du Maroc
vol'. XIX, pág. 108, figs. 1-2.

zilotipo:	 Isaguen, Marruecos español (Inst. Esp. Entomología).

Alotipo (-7 (ejemplar en seco). Difiere de la 9 por su tamaño,
ligeramente menor. El décimo terguito se muestra dividido y
surcado 'en su porción distal y cóncavo en el ápice (fig. 4) . ; los
cercos son de mediana tamaño, coniformes, algo curvos, pilosos y
con el diente internó poco proeminente y situado algo antes de su
mitad. Prolongaciones epifälicas cortas, gruesas, mazudas y mul-
tideritadas en el ápice (fig. 5).

La placa subgenital es trapezoidal, ofreciendo dos claras qui-
llas laterales, y en su región media otras dos de regular tamaño

confluentes, que se fundan en una más corta que casi alcanza
al borde distal. Este es ligeramente cóncavo y -presenta dos estilos
cilíndricos de mediano tamaño (fig. 6).

. Long. cuerpo, 10,6 ; ídem pronoto, 4,7 ; ídem élitro, 1,6
ídem fémur posterior, 18 milímetros.

Marruecos español : Isaguen, 1.500 in. (Beni Seddat), 20-VIII-
1946, A. Pardo Alcaide, 1 07 alotipo (col. Inst. Esp. Entomolo-
gía). Más 1	 de Llano Amarillo (Beni Seddat, Rif),"
F. I. Escalera, paratopotípica ' del alotipo ; 1	 de Zoco 'relata

' Llano Amarillo es el nombre español de Isaguen. Son, por' tantc„
sinónimos.
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(Ketama, Rif), V111-1932, F. M. Escalera, y otra 9 de Buliala

(El Ajmás), VI 11-1932, F. M. Escalera, sólo paratípica del alotipo.

Observaciones.—E1 tipo de la especie, único ejemplar que has-

ta hoy -día se conoce, 'es una (-2 procedente de Imi n'Oualza, loca-
lidad sita en el Yebel Ghat (Gran Atlas), a 1.500 metros de alti-
tud. Véase por ello lo interesante de estas citas, que versan sobre

la única especie del género Antaxius encontrada hasta el presente

en el Noroeste de Africa.

Thyreonotus conicus (Ramb.)

1839. Pterolepis corsica Rambur, Faun. Ent. de l'Andalusie, vo-

lumen II, pág. 60 (nota al pie de página).

Marruecos, II. Vaucber, 10 c7'6', 4 ; Tánger, M. M. Escalera,

2 J, 1 Ç ; Cabo Espartel, XI-1912, 1 9 ; Draa el Asef (\rehala), VIII-

1 932, F. M. Escalera, 1 j-7 ; Bubala.(E1 Aimás), VIII-1932, F. M. Esca-

lera, 5 c? , 3 99.

Las localidades marroquíes conocidas y las aquí citadas como

nuevas pertenecen t. , das ellas a la parte occidental de nuestra zona

de Protectorado.

Elasmocercus minusculus (Bol.)

1908. Pi croicris Jai u asco! os Bolívar, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Na-

tural, vol. VIII, pág. 334.

En esta colección marroquí no existe de esa especie nada más

que. el holotipo de la misma.

Decticus alhifrons (Fabr.)

1775. Locusta atbifrons Fahricius, Syst. Ent., pág. 286.

Marruecos, H. Vancher, 1 9 ; Tánger, Olcese, 1 1 ; Tánger, H. Van -

eher, VIII-1900, 1 di , 1 9 ; Liad l'Uak (Tánger), V1II-1912, 2 .9 9 ;

l'Uar (Tánger), VITI-1912, 2 9 ; I,aracbe, J. Gil Collado, 1 9; Lara-

che, V111-1932, E. Morales Agacinu, 1	 ; Lixus (El Tchemmich), VI-
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1923, J. Gil Collado,1 c.; ; Aulef (Marruecos), IV-1923, J. Gil Collado,
1	 ; Zoco el Arba . ((le Tetruín a Xatien), VII-1932, M. M. Escalera,
1	 , 1	 ; . Xauen (El Ajmás, Yebala), VI-1923, C. Bolívar Pieltain,
1 e ; Buhala (El Ajmás), VIII-1932,	 M. Escalera, 2 dw, 3 y y ; Ax-
dir, 1930, C. Bolívar Pieltain, 1	 ; Melilla, A. Caballero Segares, 1 J,
1 Ç ; Melilla, VI1-1933, A. Pardo Alcaide, 1 2, 1	 ; Restinga, VIII-
1908, O. de Buen, 1 o ' ; Se.gangan (Melilla), R. Candel Vila, 1	 ; Ix-
moart (Beni Sicar, 21-VI-1942, A. Pardo Alcaide, 1 ; Muley
Rechid, J. Giner Mari, 2 99 ; Villa Sanjurjo (Alhucemas), V-1930, C.
Bolívar Pieltain, 1 9 -; Melilla, VIII-1938, J. Rutllant, 1

Especie bastante común en todo el ámbito marroquí, sobre cu-
yas cosechas de cereales causa muchas veces apreciables daños.

H e mi tenad ec tic us lozanoi Bol. in litt., sp. nov.

/1cmictenoticcticus Loz,anoi Bolívar notircn tantuni (in litt.) in
con. Inst. Esp.- Entomología.

1914. HeinictenodectIcus Si) ? Bolívar, Mcm. R Soc. Esp. Histo-
ria Nat., vol. VIII, Vig. 231.

Ho/otito:	 Marruecos tspañol (Inst..Esp. Entomología).

Hoiotipo: #(ejemplar en seco). Coloración general, testAceo
manchada de castaño . oscuro. Cabeza, testAceo claro, excepto las
regiones supraocular, ge;iai y facial, que son castañas. Ojos cas-
taños. ,-\litenas testácas. Pronoto, por encima, de este último co-
lor, algo más oscuro lateralmente, con una clara franja cretácea
a lo largo de su bordo . láteroposterior y otra castaña precediendo
a:esa y difuminada hacia adentro. Elitros testáceos. Terguitos ab-
dominales, de dicho tono por encima, lateralmente castaños y con
los bordes posterior e inferior cretáceos. Esternón, esternitos ab-
dominales, oviscapto y piezas anejas, testáceas. Fémures, tibias
y tarsos de los dos primeros pares, también testáceos ; los del te-
cero, de ese mismo color, pero ligeramente más oscuro y con una
franja castaña a todo lo largo de la porción interior de la cara
externa de sus fémures.

Occipucio,, liso ; fastigio del , vértex, ancho, redondeado y se-
parado de. la . frente pur un fino surco en uve muy oscuro ; frente
y cara, -casi planas y débilmente puntuadas ; mejillas, ' labro y
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piezas bucales, lisas ; ojos, redondeados, excepto su borde ante-
rior, que es recto ; antenas, filiformes. Pronoto, mu y liso, de per-
fil algo curvo y sin quillas separatorias entre el noto y los lóbulos
laterales ; bordes de estos últimos, curvados, y posterior de aquél,
casi recto. Elitros, muy cortos, sobresaliendo ligeramente el borde
posterior del pronoto.

Fémures de los tres pares de patas, lisos ; tibias de los mis-
mos, espinosas en sus cuatro bordes, excepto las del primero, que
no lo son en el anterior . interno ; tarsos de los tres pares, algo pi-
losos, y plántulas del tercero, de igual longitud que la de los dos
artejos basales de su tarso reunidos. Terguitos lisos, con el borde
posterior muy marcado, con una clara quilla media y dos latera-

les más o menos señaladas ; epiprocto, triangular y pequeño ; cer-
cos, coniformes y pilosos. Esternón y esternitos, también lisos
lámina subgenital, lisa, levemente aquillada, escotada en -• uve y
-con sus bordes laterales cóncavos y formando con la anterior esco-

tadura dos pequeños lóbulos de contornos . angulosos, pero redon-

deados ( fig. T. Oviscapto liso, ancho en la base, aleznado y cur-

vado (fig. 8).
Long. cuerpo, 12 ; ídem prenoto, 4,2 ; ídem élitro, 3,6

ídem fémur posterior, 13 ; ídem oviscapto, 8,7 milímetros.
Marruecos español : Melilla, 5-VII-1913, L. Lozano Re y , 1

holotipo (col. Inst. Esp. Entomologia)-.
Llamamos a esta especie lozanoi (-TAU) a que ella es portadora

de una etiqueta manuscrita de Bolívar que dice lo siguiente-:
T-Iewictemod./Lozanoi Bol../t/vpo, nombre con el que pensaba de-
nominar dicho gran autor español a esta nueva especie suya, que
quedó por mucho tiempo sólo in litteiis.,

Observaciones.—Es ella muy. próxima- a . bolivafi, pero por la

forma de su placa•subgenital y del oviscapto . se separa prontamen-

te de esa especie de Targioni Tozzetti.
Al describir nosotros este ejemplar --que ha dormido inédito

unos treinta y cinco años-- debe suprimirse su sinonimia incier-

ta con bolivari, establecida por Choparcl (1943, 131), que propuso
se considerase como de tal especie este individuo, que tan . some-

ramente reseñó Bolívar (1914, 231) bajo la denominación de He-

wirtenocrecticus sp. ?
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Pholidoptera chahrieri (Chal-p.)

1825. Locusta Chabrieri Charpentier, Hor. Ent., pág. 119.

Tánger (Maroc), 1908, H. Vaucher, 1

Tal vez se trate de un ejemplar europeo con etiqueta tangeri-
na que no le corresponde. De todas formas, de recolectarse ella
en territorio marroquí, nos aclararía esa duda, y convertiría a
nuestra cita en la primera para Africa de dicho género y especie.

Tessellana tessellata (Cliarp.)

1825. Locusta tessellata Charpentier, Hor. Ent., pág. 121,
na ITT, fig. 4.

Tánger, VIII-1900, H. Vaucher, 1	 1 7 ' ; Larache, VIII-1932, E. Mo-
rales Agacino, 2 7 7 ; Draa el Asef (Yebala), VIII-1932, F. M. Escale-
ra, 2 62' ; Buhala (El ..-Ijinás), V111-1932, F. M. Escalera, 1	 ; Xerafats
(E1 Ajinás, Yebala), VIII-1932, F. M. Escalera, 1	 ; Melilla, L. Lo-
zano, 2 1 9.

Especie ya conocida como colonizadora del Marruecos español,
de donde se citó en sentido lato (Bolívar, l g 1 4 . , 233, y para el que
son localidades concretas cuantas aquí reseñamos.

Platvcleis occidentalis hispanica Zeun.

1941. Platycleis ocidentalis hispanica Zeuner, Trans. R. Ent. 5 c.
of London, vol. XCI, part. 1, pág. 24, fig. 1?.

1914. Met rioptcra albopunctala Bolívar ( le(' Goeze), Mein. R. Sec
Esp. Hist. Nat., vol. VIII, núm. 5, pág. 231 (syn.

1938. Platycleis grisea grisea , Chapman (nec Fabricius), Proc.
Ent. Soc. of London, vol. VII, part. 4, pág. 94 (s171/.
det. nov.).

1943. Hatycleis zrisea Chopard (nec Fabricius), Orth. Afr.
No..-d, pág. 135 (in • port. sy n. det. nov.).

.Taddert (Gran Atlas), 13-VI - 1942, E. Morales Agacino, 2 9 9.

El material de Marruecos, Vaucher, citado por Bolívar 1914,
232) como Metrioptera albopunctata (Goeze', pertenece a esta for-
ma de occidenta/is.
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También deben considerarse como tales, según Zeuner (1941,

24), las citas de este territorio de Platvcleis grisea grisea (Fabr.),

publicadas por Chapman (1938, 94), que, por desconocer el tra-
bajo del primer autor, han sido también incluidas por Chopard

(1943, 136) en grisea, y que —junto con tal vez otras de las da-
das a la imprenta para esta especie por el antedicho especialista
francés— creemos deben tomarse como propias de occidentalis

panica Zeuner.
Esas dos 99 fueron colectadas entre el espeso matorral que

circunda a tan pintoresco pueblecillo del Atlas.

Platycleis intermedia intermedia (Serv.)

1839. Decticus interniedius Serville, Ins. Orth., pág. 488.

Tánger, VIII-1900, II. Vaucher, 2 d'e, 2 9 ; Tánger, M. M. Esca-

lera, 2 ee, 1 ; Taddert (Grand Atlas), 13-VI-1942, E. Morales Agaci-

no, 1 07' ; Aguelman de Sidi Mi, 2.080 in. (Moyen Atlas, Maroe), 5-25-VII-

1943, Ch. Rungs, 1 di.

• Especie muy común y ya conocida de varias localidades ma-
rroquíes.

Platycleis sabulosa sabulosa Az.

1901. PlatTcleis sabulosa Azam, Misc. Ent., vol. IX, pág. 156.

Marruecos, H. Vaucher, 1 2, 2 9 9 ; Draa el Asef (Yebala), VIII-1932,

F. M. Escalera, 1 9 ; Xarten Alto, VI-1932, M. M. Escalera, 1 9 ; Bu-

hala (El Ajmás), VIII-1932, F. M. Escalera, 3 gl di , 5 9 9 ; Beni Derkul

Ajmás), VIII-1932, F. M. Escalera, 1	 ; Maghzen (Ketama, Rif),

VIII-1932, F. M. Escalera, 1 9 ; Mariguari (Mazuza, Melilla), 10-VII-1942,

A. Pardo Alcaide, 1	 ; ídem íd., 4-VI-1942, A. Pardo Alcaide, 1 di , 1

Refugio del GurugU, VII-1939, A. Pardo Alcaide, 1	 1	 ; El Glaui,

M. M. Escalera, 1 e.

Una de las 99 de Marruecos, TI. Vaucher, lleva una etiqueta

manuscrita de Bólívar, que dice : forma interesante/ha y que ver

más eje[mplare]s. Lo curioso de este ejemplar es su leve cromatis-
mo, caracterizado por la casi total ausencia de las innumerables
manchas oscuras tan peculiares de las distintas especies de este gé-



7

11

178	 E. MORALES AGACINO

nero, lo que hace se nos presente con un tono pajizo uniforme su-
mamente llamativo. Iguales características sobre tal pormenor
nos las ofrecen también dos de las 9 9 de Buhala.

Creemos con Zeuner (1941 29) y Chopard (1943, 137) que la-

Figs. 7 a 12.-7, placa subgenital del holotipo de Heinictenodecti-
cus lozanoi Bol. sp. nov. ; 8, oviscapto de ídem ; 9, epiprocto y cer-
cos del holotipo de Steroplcurus pardoi sp. nov. ; 10, aspecto. late-
ral del pronoto del holotipo de Steropleurus ketainensis sp. nov.

11, epiprocto y - cercos de ídem ; 12, placa subgenital de ídem.

subespecie indecisa de Bolívar es un tanto litigiosa, y por ello no
nos atrevemos . a consolidarla y aceptarla como . francamente buena.

La colección de este Instituto posee un solo ejemplar de ella,
una 9 de AmisniirlEscalera,. que consideramos como ho' /otipo o
neotipo, dado que el de esta cualidad 	 que procedía de T(Inger-
no existe v debe darse por perdido. Es portador ademAs él de una
etiqueta escrita por Bolívar, que dice : M. sabulosalvar. indeci-

sa. Bol. (!), y se trata, desde luego, del ejemplar de Amismir que
citó dicho autor al hacer la descripción original de esta subespecie.
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Platycleis affinis

1853. Platycicis affinis Fieber, Lotos, vol. III, pág. 150.

Imin-n-tanut, F. M. Escalera, 1 9 ; Aulef (Marruecos), IV-1923, J. Gil
Collado, 1 d, 2 9 9 ; Environs d'Amezmiz, 1908, H. NT aucher, 1 e.

Localidades no publicadas de esta especie, al parecer bastante
común en todo el territorio marroquí.

Platycleis falx (Fabr.)

1775. Locusta falx Fabricius, • Syst. Ent., pág. 286, m'un. 21.

' Marruecos, H. Vaucher, 5 ee ; Maroc, H. Vaucher ?, 1 9 ; Tánger,

M. M. Escalera, 1 cs7 , 1 9 ; ídem, 1908, H. \Taucher, 1 2, 1 9 ; ídem

VIII-1908, H. Yaucher, 1 cj-71 , 1 9 ; Ued l'Hak (Tánger), VIII-1912, 1

Nador (Larache), 1	 ; Taguil Mamin (Gurugú, Melilla), 23-VIH-1943,
A. Pardo Alcaide, 1 2.

La 9 de Maroc es portadora de una etiqueta escrita por el mis-
mo Bolívar, que dice lo siguiente : M. laticaudalvar. marocca-
na B., forma tal vez in litteris, que por equis razones renunció
a describir dicho autor.

Esta especie, más conocida bajo el nombre de Metrioptera o
Platycleis laticauda Br., es muy común en nuestra zona de Pro-

tectorado.

Decorana decorata (Fieb.)

1853. Platycleis decoratus Fieber, Lotos, vol. III, pág. 151.

Marruecos, H. NTaucher, 1 J, 3 9 9 ; Tánger, VIII-1900, H. \Taucher,

1 e, 1 9.

El e de Tánger lleva una etiqueta errónea de determinación
de autor no identificado, que dice : P. kabilalFinol. A pesar de

ello es ciertamente Decorana decorata (Fieb.).

Eos, xxvi, 1950
13
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Decorana seniae (Fin.)

1893. Platycleis seniae Finot, Aun. Soc. Ent. de France, vol. I,X11,
in Bull., pág.

En esta colección no existe nada m(is que la 9 marroquí que
hace ya tanto tiempo registró Bolívar (1914, 233).

Zeuner n(1941, 37), íiltimo revisor del grupo de los Platycleis
y Metrioptera, incluye provisionalmente a esta especie en su nue-
vo género Tesellana. Nosotros creemos es más acertada la posi-
ción que le marca Chopard (1943, 139), y, siguiendo su parecer,
la colocamos en la agrupación decorata, kabyla, que, segím los
recientes estudios del citado Zeuner (1941, 38), forman el género
que él llama Decorana.

Decorarla kabyla (Fin.)

1893. Plalycleis kabyla Finot, Ann. Soc. Ent. de France, volu-
men. I,X11, in Bull., pág. Cela.

1914. PM-tvdeis decorata Bolívar (nec Fieber), Mem. R. Soc. Esp.
Hist. Nat., vol. VIll, núm. 5; pág. 233 (in hart. syn.
dct. nov.).. •

1943. Platycleis decorata Chopard (nec Fieber), Orth. Afr. d'Nord,
pág. 138 (in t'art. syn. d('t. nov.).

Tánger, M. M. Escalera, 2 jc?1 , 1 9.

Estos tres ejemplares —kabyla típicos— fueron incluidos por
Bolívar (1914, 233) en. la especie decorata de Fieber, error en el

que también incurrió Chopard (1943, 138), por transcripción exac-

ta de dicha cita.

Especie nueva para el censo ortopterológico del Imperio ma-

rroquí. Hasta hoy día sólo era ella conocida de Chabet el Anieur.
en la vecina Argelia.
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Ephippigerida taeniata (Sau.)

1898. Ephippigera toeni,ta Saussure, Rev. Suisse Zool.,. vol. V,
página 238, fig. 7.

Maroc, I	 ; Mame, H. Vaneller, 1908, 1	 ; Tánger, M. M. Es-
calera, 7 Jcil , 8 Ç	 ; Idem, V11-1894, II. Vaucher, 1	 ; Idern, N'1I-1912,
1 c; Idern (tT ed l'Hak), VII 1-1912, 1	 ; Lixus (El Tcherrunich), VI-
1923, J. Gil Collado, 5	 , 2	 ; Laguna Guedira, VI-1923, J. Gil Co-
llado, 3	 2 Z•	; Tzlata Reisana, VI-1923, j. Gil Collado, 2 	 ; Te-
tuán (Marrueco), J. Nombela, 1 2, 1	 ; Larache, J. Nombela, 1
Larache, A. Casares, 1	 ; Auamara, VII-1928, T. CHI Collado, 7 2,

1	 ; Mazagán (Marruecos), N - 1-1907, M. M. Escalera, 1

La mayoría de estas citas no hacen nada más que certificar su
natural presencia por los alrededores de una de las localidades de
.la que es va más que conocida.

Ephippigerida areolaria (Hol.)

1877. Ephippiger areolarius Bolívar, A n. Soc. Esp. Hist. Nat.,
vol. VI; pág. 292, láni. IV, fig. 6.

Zeluan (Riff), I
	

1 9.

Esta pareja --que parece ha estado sumergida en algún líqui-
do conservador— lleva una etiqueta manuscrita, que dice : Zeluán,
Riff. Nosotros la damos con toda seguridad como perteneciente
a areolaria, pero sugerimos la posibilidad de que ambos ejempla-
Tes posean tal vez una reseña de localidad que no les Corresponde,
en cuatro palabras, un error de etiquetaje, que necesita ser con-
firmado con el hallazgo o no de más individuos originarios del
territorio marroquí.

Steropleurus andalusins (Ramb.)

1839. Ephippiger ;ida/lis/14s Ramhur, Fanii. Hut. de l'Andalusie.
vol. II, pág. 49, lárn. III, figs. 3-4.

Melilla, VIII, L. Lozano, 1 J, 1 9.

Ejemplares muy decolorados, posiblemente por haber perma-
necido largo tiempo sumergidos en un líquido conservador.
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Steropleurus flavovittatus Bol.

1878. Ephippiger (Steropleurus) flavo-vittatus Bolívar, Au. Soc.
Esp. Hist. Nat., vol. VII, pág. 445.

Lozano. A 9.

Lleva este ejemplar una etiqueta manuscrita de Bolívar, que
dice : agärenus ? Esta anotación no es válida, por ser agarenus

un Uromenus y no un Steropleurus.

Especie española, citada aquí por primera vez como hallada en
Africa.

Steropleurus cockerelli Uy.

1930. Steroplcyrus Cockerelli livarov, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc,
vol. X, pág. 211, fig. 2.

Ifrane (Moyen Atlas), VI-1949, L. Chopard, 2 . ej. , 2 9 9 .

Estas dos parejas topotípicas, nuevas para la colección de este
instituto, han sido Cedidas al mismo por nuestro buen amigo doc-

tor L. Chopard.

Steropleurus innocentii lobatus (Sauss.).

1898. EPhippiger lobata Saussure, Rev. Suiss.	 Zoologie-,

V, pág. 236, Mm. IX, figs. 16-16a.

15 Kins. al sur de Salzka (Maroc orientaly, 14.,.V-1949, E. Morales

Agacino,1 cf1 , 2 9 9 y 1 larva.

Recogidos todos ellos sobre plantas -xer6filas de esa región tan

eremítica.
En la cubeta española del Guerruau observamos también nu

merosas larvas pertenecientes a dicha subespecie.
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Steropleurus pardoi sp. nov.

Holotipo : J. Axdir, Marruecos español (Instituto Español de En-

• tomología) ; A lotipo :	 adelfoparatopotípica en la misma

lección.

Holotipo: (ejemplar en seco). Coloración general, verdosa.
Toda la cabeza y sus apéndices de este color, excepto parte del
labro y región basal de las mandíbulas, que son cretáceas. Ojos,
castaño claro. Antenas, testAceas ; en la base, verdosas. Pronoto
también verde, pero con su inesozona castaño verdoso. Elitros,
con el disco y aréolas marginales castaño oscuro y la venación
amarillenta. Terguitos abdominales, verdosos ; epiprocto y cer-

cos, castaño verdoso. Esternón y esternitos, verde claro y con
mareadas zonas de color amarillo. Placa subgenital, color creta
algo oscuro. Fémures y tibias de los tres pares de extremidades,
verdes ; sus tarsos respectivos, un poco más oscuros ; espinas de
todas ellas, verdes y con la punta negra.

Fastigio del vértex, coniforme, hendido en su cara superior
y separado por una ligera depresión del escudo facial. Cabeza, por
todos sus lados, lisa. Antenas, largas y setAceas, con el escapo
ancho y aplanado. Pronoto rugoso, con claras quillas de separa-
ción entre el disco y los lóbulos laterales ; su borde anterior es
ligeramente curvo ; el posterior, convexo, anguloso en el centro
y levantado ; los surcos transversales aparecen muy marcados
la matazona está recorrida en gran parte por una quilla media,
que la divide en dos partes ; borde inferior de los lóbulos latera-
les, sinuosos, formando ángulo recto con el anterior y obtuso con
el posterior, este iltiino mucho más redondeado que el primero.
Elitros, cortos ; la reticulación es apretada y fina, y ofrecen gran-
des aréolas en el campo marginal.

Fémures anteriores e intermedios, lisos ; los posteriores, espi-
nosos en su quilla Inferointerna ; tibias del primer y .tercer par,
con espinas por encima y por debajo, las del segundo, sólo infe-
riormente. Artejos tarsales, de distinto tamaño ; los basales, más
grandes. Prosternen, con dos pequeñas espinas. Terguitos, lisos.
Placa supraanal, surcada longitudinalmente en el centro, cuadri-

látera y con el borde posterior curvo y algo levantado ( fig. 9):.
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Cercos . gruesos, cilíndricos, con clara y fuerte espina dirigida ha-
cia adentro en su porción distal interna, con una prolongación más
o menos coniforme y hacia afuera en su ápice externo ( fi g. 9). Es-
ternitos, lisos ; en el centro, muy quitinIzados. Lámina subgenital,
ancha, de bordes curvos, incisa posteriormente y escotada en U
muy abierta en el borde opuesto ; estilos, fuertes eilindrocónicos
y de mediano tamaño.

c7 . Long. cuerpo, 28 ; ídem pronoto, 7,5 ; ídem élitro, 2,7
ídem fémur posterior, 20,5 milímetros.

.•1/otipo: 9 (ejemplar en seco). Color general y de las distintas
partes del cuerpo y extremidades, igual que en el sexo opuesto, es
decir, verdes con toques de castaño, amarillo •y creta.

Morfología de la cabeza y sus apéndices, como en el c7 ; ante-
nas, algo más largas que en aquél. Pronoto también rugoso, con
claras quillas, con los surcos bien marcados y con su borde poste-
rior algo más levantado que en el sexo contrario ; sus lóbulos late-
rales son casi idénticas a los del Elitros, cortos y algo más
planos que los del sexo opuesto, con la reticulación apretada y
fina y con el campo marginal ligeramente más estrecho que en
aquel otro sexo. Extremidades y terguitos, como en el • . Placa
supraanal, pequeña, triangular y surcada ; cercos, cónicos y cor-
tos. Esternón, como en el sexo contrario ; esternitos, lisos, quiti-
nizados en el centro los basales y Con un par de pequeñas concre-
ciones quitinosas los restantes ; lámina subgenital, membranosa.
Oviscapto, casi recto, algo dirigido hacia arriba a partir del tercio
apical y bituberculado en la base.

. Long. cuerpo, 30 ; ídem pronoto, 8 ; ídem élitro, 3 ; ídem
fémur posterior, 23,5 ; ídem oviscarI.o, 31 milímetros.

Marruecos español : Axdir, VIT-1930, C. Bolívar Pieltain,
1 . --' .. holotipo y 1 - alo-adelfoparatopotípica V,col. Inst. Esp. Ento-
n'elogia). Más 2 y 1 g adelfoparatopotípicos en la misma co-
lección.

Dedicamos con gran placer esta especie nueva • de Steropleu rus
a nuestro apreciable amigo don Anselmo Pardo Alcaide, excelente
entomólogo melillense, que con notable celo tanto de interés ha
recolectado en nuestro Marruecos oriental.

Observaciones.—Es muy próxima esta especie al St. theryi de
Werner (1934, 51). Su ma yor tamaño y perfil protorácico la dife-
rencian prontamente de él. La estructura de los cercos separa rnuv
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bien a los ¿o de ambas formas, .y las diferencias entre sus '2 _9 no
las podemos indicar debido a no ser conocidas hoy día las de la
especie del autor austríaco.

Steropleurns ketamensis sp. nov.

Holotipo : e. Tidiguin, Marruecos espaii-ol (Instituto Español de
Entomológía.

Hoiotipo: e (ejemPlar en seco). Color verde amarillento, tanto
en casi todo el cuerpo como en la cabeza, apéndices; y extremida-
des. Ojos, amarillo castaño. Elitros, con sus aréolas y disco negro
brillante y la nerviación amarillocretáceo. Esternón y esternitos,
amarillo de cromo.

Fastigio del vértex, muy pequeño y surcado. Cabeza, lisa por
todos sus lados. Antenas, largas y setáceas ; su escapo, aplanado,
es de una anchura ligeramente menor que la del ojo. Pronoto ru-
goso, con las quillas laterales bien marcadas en toda su longi-
tud ; la central --también señalada— divide en dos sólo a la me-
tazona ; borde anterior del mismo, casi recto, el posterior convexo
-,- medianamente levantado ; los . surcos transversales, patentes
borde inferior de los lóbulos laterales, sinuoso (fig. 10), forman-
do ángulo recto con el anterior y obtuso muy redondeado. .con el
opuesto. Elitros, muy cortos, con aréolas de mediano tamaño en
el campo marginal y con su nerviación mu y apretada y fina.

Fémures, finos, lisos los de los primeros 'pares y espinosos por
debajo los del tercero ; tibias de las tres extremidades, con finas
espinas por debajo y por encima. Artejos tarsales, sin nada de
particular ; es decir, normales. Prosternón, biespinoso en su por-
ción anterior, liso en el resto. Terguitos completamente lisos. Pla-

ca supraanal con un surco longitudinal en el- centro, algo cón-
cava y semicircular ( fi g. 11). Cercos cortos, gruesos, cilíndricos,
con una espina casi recta en el extrem. apical interno y un pro-

ceso cónico ancho y bajo en el externo (fig. 11). Esternitos lisos,

sólo quitinizados en el centro. Lámina subgenital grande, ancha,
con, sus bordes laterales curvos ; fuertemente incisa por detrás y
escotada en C muy abierta en el lado distal (fig. 12) ; estilos, des-

conocidos (al parecer se han roto).
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. Long. cuerpo, 25. 4-; ídem pronoto, 6,2; ídem élitro, 2,2;
ídem fémur posterior, 10,8 milímetros.

Marruecos español : Tidiguín (Ketania, kif), VIII-1932, F.
Martínez de la Escalera, 1 07 holotipo (col. Inst. Esp. Entomolo-
gía). Más una larva (?. adelfoparatopotípica en la misma colección.

Observaciones.—Especie bastante próxima a St. chapmani de
Uvarov (in Chapinan, 1938, 95), a la cual a primera vista semeja
mucho. Difiere de ella- por el borde inferior de los lóbulos latera-
les, que son sinuosos y no rectos ; por los cercos, más gruesos y
con el proceso distal muy reducido ; por la placa supraanal, menos
aguda, y por la infraanal, más ampliameide emarginada. No po-
demos establecer las diferencias entre las 9 9 de ambas especies
por desconocer las de esta nueva especie rifefia.

Steropleurtis chapmani .(Uy.)

1938. Uromenus chapmani Uvarov, Proc. R. Ent. Soc. London;
serie B, vol. VII, pág. 95, fig. 1.

A. Sicli Ah, 2.080 in. (Mn.—Atlas), 5-25-VII-43, Ch. Rungs, 1

9 topotípica, exactamente igual a otra paratípica que, junto
con su sexo opuesto, nos han sido cedidas galantemente por nues-
tros estimados colegas M. Ch. kung y doctor B. P. Uvarov.

El paratípico no llevaba etiqueta de localidad, pero por ser
uno de los seis citados por Chapman (1938, 96) le hemos añadido
la de procedencia de aquéllos, la misma que ofrece su sexo con-
trario ; es decir, Middle A has Mts.I A guelman Sidi .11i ,f olt Mo-
hammed/ 6.500 ft.

Ambos son portadores de una etiqueta determinativa de trva-
rov, que dice : („Tromenus/ chapmani/sp. u./ Paratee Det. R. ['Ya-

rov 1935. Esta leyenda es enmendable en cuanto al nombre gené-
rico, por haber pasado dicha especie a Steropleunts, y lo es asi-
mismo cronológicamente por estar chapman .i descrito en 1938 y
determinados esos dos ejemplares en 1949. También muestran
ellos una anotación manuscrita del citado especialista, que indi-
ca su cesión a este Instituto : Presented/to the hist. Esp. Enti-
B P. (I.
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Uromenus vaucherianus (Sauss.)

1898. Ephippigera Vaucheriana Saussure, Rev. Suisse de Zool.,

vol. V, pág. 232.

Maroc, 1908, H. NTaucher, 1	 ; Tánger, M. M. Escalera, 7 2c ; Tán-

ger, VII-1893, H. Vaucher, 1	 ; Uad Lau (Beni Hassan, Yebala), VIII-

1932, F. M. Escalera, 5 2e, 6 2 9 ; Puente Fomento (El Ajmás, Ye-

bala), VI-1932, C. Bolívar Pieltain, 3 ee, 2 9 ; Xauen Alto, VI-1922,

M. M. Escalera, 2 larvas ; Xauen (El Ajmás, • Yebala), VI-1932, C. Bolí-

var Pieltain, 8 ddl , 7 9 9 ; ídem (ídem), VII-1932, F. M. Escalera, 1 e,

4 9 .

Posiblemente, los ejemplares de Marruecos, Vaucher, mencio-

nados por Bolívar (1914, 227) forman parte de la serie típica de

la especie, va que Saussure (1898, 233) describió la misma sobre

materiales de Marocco que, según dice con anterioridad ,(1898, 230),

fueron collectées au Maroc par notre ami M. H. Vaucher.

Interesantes citas las cinco últimas , ya que esta especie sólo

se conocía como colonizadora de la región tangerina.

Uromenus bueni Bol.

1914. Uroinenus bueni Bolívar, Meni. R. Soc. Esp. Hist. Nat., vo-

lumen VIII, pág. 228.

Muley Rechid (Ulad Settn(1), 6-VI-1943, A. Pardo Alcaide, 2 cZ'cr.

Localidad nueva para la especie, aunque enclavada en zona

próxima a la de Restinga, única hasta aquí (Bolívar, 1914, 229)

conocida para ella.

Uromenus bueni parvus Bol.

1914. Uromenus bueni parvus Bolívar, Mem. R. Soc, Esp. Hist.

Natural, vol, VIII, pág. 229.

La colección de este Instituto sólo posee el holotipo y un para-

tipo de tan curiosa forma de bueni Bol.
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Uromenus finoti (I3r.)

1882. T2phippigera	 BruniKr, Pr(;dr. Eur. Ortb., pág. 376.

• Hasi Berkan (Melilla), V-1930, R..Candel Vila, 1	 ; Cabo de Agua
(Melilla), N - III- 1908,	 EnLobet, 2	 , 2	 9 ; Mezquita de Sidi Gua-
rich (Beni Sicar,	 R. Cande] Vila, 1	 ; Nador, 1	 , 1 9 ; Lla-
nura del Garet (Marruecos), R. Candel Vila, 5 07 , 4 9 9 ; Mulev Re-
cbid (Ulad Settut, Melilla), •1. Giner Mari, 2 ee, 2	 ; ídem, ídem,
A. Pardo Alcaide, 1	 ; ídem íd., VI-1948, A. Pardo Alcaide, 1	 ; Ros-

. trogcrdo (Melilla), 24-VII-1942, A. Pardo Alcaide, 1 	 ; Refugio del Gu.-
.rugú, VII-1939, A. Pal-do Alcaide, 1	 ; Monte Uixan, 1.-1920, F. Fer-
nández Navarro, 1	 ; Tistutin (Melilla), R. Candel Vila, 1 9 ; Cabreri-
zas Altas (Melilla), R. Candel Vila, 1 -

En nuestra zona de Protectorado esta especie ofrece una dis-
persión de marcado tipo oriental. Las localidades de captura co-
nocidas hasta hov día están todas ellas ubicadas en la región me-
lillense v circundantes.

Uromenus maroccanus (Sauss.)

1893. Ephippigera maroccana Saussure, Rev. Suisse de Zool., vo-
lumen N - , pág. 235, lám. IX, figs. 15-15a.

Los ímicos ejemplares que posee esta colección son los que ya
anotó Bolívar en su conocido catálogo del año 1914 (pág. 227).

Uromenus poncyi Bol. 9 nov.

1902. EpItippigera (Uromenus) toncyi Bolívar, Bull. Soc. Ent.
France, vol. VIII, pág. 222.

_Ilatipo: 9 . Agagonr, Marruecos francés (Inst.	 Entomología).

A lotipo: (ejemplar en seco). Difiere del sexo masculino por
su gracilidad un tanto mayor .v sus fémures especialmente, que
son un poco más largos. Los cercos son c(1. nicos y pequeños, la
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cstructura del epiprocto no la podemos concretar debido a estar
dicha pieza en condiciones muy lamentables. El penúltimo ester-
nito abdominal está fuertemente tuberculado (fig. 13) ; el último
también es así, pero en grado menor, y la placa subgcnital se mues-

Figs. 13 a 17.-13, placa subgenital, último v penúltimo esternito
del alotipo de lironvenus poncyi BOL ; 14, oviscaptt, de ídem

esternito del alotipo de Uromenus chamacropsis Wem.
17, epiprocto Y cercos de un 07 de Uromenus chamacropsis Wem.,

procedente de Targlitz..

tra algo emarginada y bituberculada (fig. 13). Oviscapto curvo er

la base y casi recto en el resto (fig. 14).
. Long. cuerpo, 28 ; ídem protono, 7,9 ; ídem fémur poste

rior, 23,5 ; ídem oviscaro, 29,6 milímetros.
Marruecos francés : A.gagour (Atlas Marocain), VII-190i,

H. Vaucher, 1	 alotipo (col. Inst. Esp. Entomología), alo-adel-

fotípico del holotipo ; más 1 	 adelfotípico de éste y adelfopara,

típico del alotipo en la misma colección.
Observaciones.--E1 holotipo, que se conserva en las coleccio-

nes de este Instituto, fué colectado por H. Vaucher en . el Atlas

Marocaiii, sin especificación de época ni localidad de captura.
Antes de ser descrito perteneció él a la colección del ginebrés

Poncy , el cual se lo cedió a Bolívar (1902, 222), autor de la espe-
cie. Lleva afortunadamente dial .° ejemplar una pequeña etiqueta
en papel blanco con el númerr, 56, que coincide exactamente con

otra de igual cifra y características perteneciente al individuo de
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sexo masculino de la pareja que más arriba heillos reseñado.
Los JoT así numerados y la y con ellos conexa están cogidos jun-
tos por el citado Vaucher en la misma época y en idéntica loca-
lidad, son, por tanto, todos ellos adelfotípicos, y nos permiten
por tales circunstancias no sólo que demos a conocer la descrip-
ción del sexo no hecha hasta ahora, sino también la de con-
cretar la procedencia exacta y época en que fueron recogidas.

La última pareja proviene de la ex colección del doctor Martin,
que fué a parar a la de Bolívar al serle cedido por . R. Oberthur
dicho material en 1934.

Uromenus chamaeropis Wern. 9 nov.

1932. liromenus chamaeropis Werner, S. B. Akad. Wiss. Wien,
vol. eXI,I, pág. 130, fig. 2.

ti lo 	 : T. Buhala, Marruecos español (Inst. Esp. Entomología).

A lotipo: 9 (ejemplar en seco). Difiere del sexo contrario por
una mayor gracilidad. Sus cercos son cónicos y pequeños ; el epi-
procto, triangular, pequeño y socavado ; las piezas paraproctales
son grandes, triangulares y cóncavas. Los esternitos abdominales
están muy poco esclerificados, v sólo el último, grande y lenticu-
lar, se nos muestra muy quitinizado y notablemente liso (fig. 15).
Oviscapto largo, fino y poco curvado (fig. 16).

9 . Long. cuerpo, 42; ídem pronoto, 8 ; ídem fémur poste-
rior, 26; ídem oviscapto, 32,5 milímetros.

Moruecos español : Buhala Ajmás), VIII-1932, F. M. Es-
calera, 1 y alotipo (col. Inst. Esp. Entomología) ; más 2 ¿i d- de
Targlitz (Beni Sey-yel, Gomara), VII-1941, A. Pardo Alcaide,
y 1	 de Tagsut (Senhaia, kif), VI-1932, C. Bolívar Pieltain,
paratípicos del alotipo y todos ellos en la misma colección.

Observaciones.—Los g'cl aquí reseñados muestran unos cercos
ligeramente diferentes de los que, según Werner (1932, 131), ofre-
ce el holotipo. Allí el borde externo de los mismos forma con el
distal un ángulo recto bien claro, mientras que en éstos dicha cir-
cunstancia es manifiestamente obtusa i (fig. 17). La placa supra-
anal también es algo diferente, y su ápice, que no es entero, está,
por el contrario, algo escotado (fig. 17). Ambos caracteres pueden
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indicarnos sean nuestrcs ejemplares representativos de una forma

diferente de chamaeropis, pero sin más material delante no nos
atrevemos a ello, y preferimos darlos como propios de dicha es-

pecie.
Esta especie sólo estaba citada de la localidad típica, es decir,

de Asni, pequeño poblado montañés . en la vertiente septentrional
del Gran Atlas. Su hallazgo en tres distintos puntos de nuestro
norteño Marruecos, pertenecientes a zonas bien distantes, como

son el Rif . y GOmara, permiten suponer para ella una amplia re-
partición que capturas posteriores nos irán concretando.

Liromenus foliaceus Bol.

1914. liromenas foliaceus Bolívar, Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.,
vol. VIII, pág. 229.

Este Instituto posee el (mico ejemplar conocido, es decir, el

holotipo de la especie.
Un examen del mismo, no definitivo, pero sí bastante con-

cienzudo, nos permite sugerir que tal vez no sea él nada más que
un individuo algo deforme e inmaturo de U. maroccanus (Sauss.).

Uromenus agarenus (Br.)

1882. Ephippigera agarena Brunner, Proclr. Ellr. Orth., pág. 377.

Marruecos, H. Vaucher, 6 ge, 2 9 9 ; Maroc, 1908, 1-1. Vancher, 1

Tánger, 1	 ; Idem (Marruecos), 1	 ; Idem, VII-1894, H. Vaucher,

1 9 ; Idem, VII-1898, H. NT aucher, 1 9 ; Idem, M. M. Escalera, 5 aw,

2	 ; Riffien (Ceuta)., M. M. Escalera, 1 g'

La serie del Instituto Español de Entomología está formada
por esos ejemplares más los procedentes de las localidades va re-

señadas con anterioridad - por Bolívar (1914, 228). Se encuentran

en esta colección tres cotipos de la especie, 2 cr'cr y 1 9, portado-

res de una etiqueta que indica lo siguiente : Ceuta/Julio 1880,

compañeros de los que Bolívar remitió a Brunner y que éste des-

cribió en 1882, indicando pertenecía al autor español el honor de
haberla considerado como nueva.
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tiromenus sp.?

Tánger, M. M. Escalera, 1

Este ejemplar . parece .ser próximo a U. agarentis (13r.). Su
- placa infraanal, prácticamente lisa y algo distinta de la de la men-

cionada especie, nos impide el que la determinemos como de tal
con toda seguridad.

Uronicuas moureionicus (tiauss.;

1898. .Ephippigera mauretanica Saussure, Rev. Suisse Zool., volu-
men V, pág. 233, lám. IX, fig. 13.

Marruecos, H. Vaucher, 2 dc7, 3 Ç	 ; Tánger, 1	 , 1 (Z, ; Idum.
M. M. Escalera, 2 c'd', 4	 9 ; Læaclie, H. NTaucher, 1 1. ; Idem, VIII-
1912, 2 dne, 2 9 9 ; desembocadura del tucus, VI-1923, J. Gil Collado.
1	 ; Laguna . Guedira, VI-1923, J. Gil Collado, 4 c:c?, 1 	; Auanulra,
VII-1923, J. Gil Collado, 2 c?, 2 9 9 .

Tres :4'	 dc .hinger, M. M. Escalera, las incluimos en esta
especie con algo de duda.

Algunas de estas • localidades son sólo claras expansiones de
las va dadas a la imprenta por Bolívar (1914, 228) y Chopard
(1943, 159).

Urornenus rhombifer Bol.

1908. 1 . romenus rhombijer Bolívar, Bol . R. Soc. Esp. Hist. Nat.;
vol. VIII, pág. 330.

Nuestra colección posee el holotipo, alotipo y veintilln cotipos,
cinco de sexo femenino y los restantes del opuesto.

Pvcnogaster iinoti Bol.

1881. Pvcnogaster	 Bolívar, An. Soc.. Esp. Hist. Nat., volu-
men X, pág. 503, lám. VIII, fig. 1.

Tánger, V1-1894, H. Vaucher, 1 9 ; Idem íd., V-1894, H. Vaucher,
1 el ; Yebel Dersa (El Haus, Yebala), V-1941, E. Morales Agaeino, 6
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vas ; Riff, Figari, 1 larva ; Hassi Berkan (Marruecos), V1-1929, R. Can-
del Vila, 1 9.

Describió también Bolívar (1907, 59), sobre ejemplares que él
reseñó corno procedentes de Larache, una variedad nueva de esta
-especie que denominó maroccana.

Más tarde (1926, 439) cambió de parecer, y la consideró —se-
On se aprecia en dicho estudio— como simple variación cromá-
tica de la forma típica. Este material, hobo y alotipo, que con-
servamos en nuestra colección nacional, lleva una etiqueta origi-
nal, que dice: LarachelOicese.

Li ug aster sp inulo su s (jolin.)

1764. Grillas splaulosus Jobansson (i n Linné), Amoen. A c., vo-
lumen VI, pág. 398.

Maroc, 1	 ; Rabat, VII-1891, 11. Vaucher, 2 ninfas ; Idem (Ma-
roc), Théry, 1 2.

Todas las citas de Bolívar (1914, 226), transcritas en parte por
Chopard (1943, 165), no pertenecen a la forma típica ; deben con-
siderarse, por el contrario, como propias de su variedad unicolor
Chopard y de la especie powysi de Kirby.

Eugaster powysi Kirl).

1891. Eugaster powysi Kirbv, Ent. Month. Magazine, vol. XXVII,
página 294.

1914. Eug-aster spinulosas Bolívar (nec Johansson), Mein. R. Soc.
Esp. Hist. Nat., vol. VIII, pág. 226 (in part. syn.
det. nov.).

1943. Eugaster sPinulosas Chopard (nec Johansson), ()rtli. A fr. dm
Nord, pág. 165 (in part. svn. det.

Marruecos, H. Vaucher, 3 9 ; Casablqnca (Marruecos), Olcese,
2 9 9 ; Marraquesh (Marruecos), IV-1907, M. M. Escalera, 1 larva ; Mo-
gador, M. M. Escalera, 7 (-72, 5 9 9 ; Haha a Mtouga; 5-V, M. M. Es-
calera, 3 2e ; Msuda a Amismiz, 25-31-Y, M. M. Escalera, 1 larva.

En ellos existen doA tipos extremos de cromatismo fémoro-
tibio-tarsal, uno en el que dichas piezas se ofrecen muy similares
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a las de spinulosus y otro en el que esa circunstancia sólo está re-
presentada sobre ellos por una clara puntuación negra más o me-
nos repartida por toda la superficie de las citadas piezas.

Todos los ejemplares aquí reseñados, excepto los de Marrue-
cos, H. Vaucher, fueron considerados por Bolívar (1914, 226)
como spinulosus (Joh.), un nuevo estudio de los mismos nos ha
demostrado pertenecían a powvsi Kirby.

Eugaster berlandi Chop.

1940. Eugaster Berlandi Chopard, Ann. Soc. Ent. France, volu-
men CIX, pág. 154.

1914. Eiaster spinulosus Bolívar (nec johansson) , , Mein. R. Soc.
Espafi. Hist. Nat., vol. VIII, pág. 226 (in part. syn.
clet. nov.).

1943. Eugaster spinutosus Chopard (nec Johansson), Orth. Afr-
du Nord, pág. 165 (in part. syn. det. nov.).

Marruecos, H. Vaticher, 1 9 ; 1VIarocco, 1888, Dr. Karsch, 1 9 ; Ca-
sablanca, 1888, Dr. Karsch, 1 9 ; Mazagan, VI-1907, M. M. Escalera,
3 larvas.

Las tres larvas ofrecen el pronoto algo claro, circunstancia que
nos hace dudar sobre su determinación como berlandi, pero por
sus restantes caracteres creemos pueden considerarse como perte-
necientes a esta especie. Fueron reseñadas todas ellas por Boli-.
var (1914 226 como spinulosits (Joh .) .

Eugaster nigripes Chop.?

1936. Eugaster nigripes Chopard, Bull. Soc. Sc. Nat. du Maroc,
vol. XVI, pág. 166.

Atlas (Mogador), 1925, j. M. Ratto, 1 9.

Con marcada duda determinamos este ejemplar como pertene-
ciente a nigripes de Chopard. En él la cabeza es negra, pero ofre-
ce rojizo el escudo facial. La metazona también muestra dicho tono
cromático, pero no se circunscribe él a dicha región, extendién
dose con claridad bien patente por toda la superficie pronotal.
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La notación de Mogador y Atlas nos hace pensar si el colector
consideraba a dicha población costera corno perteneciente a esa
cordillera o bien quería indicar que se encontraba indistintamen-
te en ambas localidades.

Eugaster guyoni (Serv.)

1839. 11 etrodes Guyoni Serville, Ins. Orth., pág. 464.

Monte I T ixan (Zelnan, Melilla), IX-1920, 10 (le, 1 9 y 6 huevos
Mnley Rechid (Ula(l Settut), • 14-XI-1943, A. Pardo Alcaide, 2 67,v, 1 9
Beni Buifrur (Melilla), VIII-1908, Arias Encobet, 1 J, 1 9 ; Dar Drius
(Melilla), R. Candel Vila, 1 c7. ; Rostrogordo (Melilla), A. Benítez Mo-
rera, 1 larva Vristutin (Melilla), R. Candel Vila), 1 larva ; Melilla (Ma-
rruecos), XI-1942, A. Pardo Alcaide, 1 9 (transportada por un vehículo
procedente de Midar).

A esta lista hay que agregar la 9. y los dos d'e' procedentes

de Ain Sfa (Beni Snassen, Marruecos francés), 28-IX-1909, re-

cogidos por el doctor R. jeannel y citados por Bolívar (1914, 227)
como pertenecientes a la variedad lueasi de Kirby. Ellos, sin nin-

gún género de dudas, son guvoni (Serville) típicos. Chopard

(1943, 168) sigue también este criterio para el material de esa

localidad por él estudiado.

Eugaster guyoni var. lucasi Kirby

1891. Eugaster Luectsi Kirby, Ent. 1VIonth. Mag., vol. XXVII,

página 295.

En la colección existe el ejemplar de 1?ifIFigari, citado por

Bolívar (1914, 227), transcrito también *por Chopard (1943, 168)
pero incorrectamente, ya que este autor da al colector corno otra
localidad 'bajo el nombre de Pigari y no Figari, como es en rea-

lidad.
La otra cita de Bolívar (1914, 227) de Beni-Buifrur (Melilla),

V111-1908, Arias, es sólo válida para una 9, perteneciendo los

otros ejemplares de esa localidad —una pareja— a *la forma típica.
14

Bos, XXVI, 1950
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