
ESCARABEIDOS DE IFNI
Y DEL SAHARA ESPAÑOL

POR

JOAQUIN MATEU SANPERE

Continuando el estudio , de nuestra entomofauna colonial, da-
mos hoy a la estampa el presente trabajo, con el resultado de mis
campañas por el Sáhara español. Adjunto a esos materiales aque-
llos otros reunidos por los entomólogos señores Morales Agacino

Giner Mari en el desierto y las recolecciones de Ferrer Bravo
Aguilar Amat en marzo y abril de 1935 y las de Morales Aga-

cino en noviembre de 1941, en el territorio de Ifni. Con este -41ti-
mo efectuamos juntos un largo recorrido durante los meses de
enero a mayo de 1943. Anteriormente Morales Agacino visitó el
Sáhara a fines del año 1941 y durante la primavera del 42. Giner
Mari recorrió conmigo parte de la zona de la Sac ruia el Hamra
y Río de Oro en el otoño de 1943.

Agradezco a los señores Ceballos y Zarco, del Instituto Es-
pañol de Entomología, el haberme permitido estudiar los escara-
beidos recogidos por Giner Mari, y a mi buen amigo don Fran-
cisco Español el facilitarme el material recolectado por Aguilar
Amat y Ferrer Bravo en Ifni y las de las primeras cacerías de
Morales Agaeino en Uni-Sáhara.

A los colegas Mr. P. de Peyerimhoff, de Argel, y Mr. A. Jans-
sens, de Bruselas, deseo expresarles mi gratitud por la ayuda que
en diversas ocasiones me han prestado, resolviéndome las dudas
surgidas en el curso de este trabajo.

Las indicaciones abreviadas que a continuación de la localidad
fecha se consignan se refieren al colector, y son : i(G. M.), Gi-

ner Mari ; (M. A.), Morales A gacino ; (F. A.), Ferrer y Agui-

lar; (M S.), Mateu Sanpere, y (M. M.), Mateu Morales.
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De Norte a Sur, como va hice en mi trabajo sobre los earábi-
dos del Sáhara, dividimos el territorio sahariano en tres zonas
zona Dráa, desde el -Li ad Drha hasta la altura de Cabo Juby ; zona
de la Saguia el Hamra, desde la altura de Cabo Juby hasta el Sur
de Cabo Bojador, por la costa y poco más al Sur de la Guelta del
Zemur, en el interior ; finalmente consideramos como Río de Oro
desde los límites meridionales de la zona de la Sag. uia hasta la
frontera con la Mauritania.

LISTA DE ESPECIES

1. Trox fabricii Reiche

Uad Buchini, Ait Bubequel 1-X1-1941 (NI. :N.), en 1 {ni.

Especie marroquí, que llega por el sur hasta el territorio de

Ifni.

2. llybosorus illigeri Reiche

Guelta del Zemur 26-11-1943; 'ídem 2-111-1943 (M. NI.) en hi zona

la Saguia el Hamra.

Especie de gran área de dispersión ; coloniza todo el Africa,
la Europa mediterránea, Asia central y occidental y América
del Norte.

3. Scarabaeus cristatus I:.

krab Inekraf 5-111-1943 (M. M.)1 CM Verga!) 21-111-1943 (M. M.)

Pozo Tagschent 24-111-1943 ( ; Ausert 15-IV-1943 (M. M.) ; Uad

Atui 23-IV-1943 (M. M.) ; Pozo Zug 27--30-1V-1943 (NI. M.) ; Azefal 2-V-1943

(M. M.), en la zona de Río de Oro.

Diseminado desde Egipto hasta Río de Oro y Senegal ; vive
también en las zonas desérticas de Arabia, Afganistán, Beluchis-

tán y Sind.
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4.	 Scarahaetis puncticollis (1,a(r.)

	

Sidi-Ifni 3-IV-I935	 A.) ;	 3-IV-1935 (F. A.), en itui.

Recogiéronse dos ejemplares de esta especie conccida de Por-
tugal, España, Marruecos, Argelia, Túnez, Tripolitania, Bajo
Egipto, Siria, Chipre, Turquía, Asia Menor, Armenia, Meso-
potamia y Persia.

5. Scarabaeus sacer

fni 3-IV-1935 (F. A.), en 1

Coloniza la cuenca del MediterrAneo, desde España, Marrue-

cos v Portugal hasta la Rusia meridional y Turquía ; vive, asi-
mismo, en Hungría y Rumania. En Asia se le encuentra en toda
la zona meridional, desde Arabia hasta la China y Corea.

6. Gyrnuopleurus flagellatus F. (=coriarius Herbst.)

Sidi-Ifni 3-IV-1935 (F. A.) Tosluí 3-1 V-1935 (F. A.) , en Ifni.

Forma extremadamente variable, descrita numerosas veces
bajo distintos nombres. Europa meridional, Africa del Norte, Pa-
lestina, Irín, Kashmir, Beluchistrin, Waziristán y hasta Sibe-

ria, según Paulian

7. Chironitis osiridis (Reiche.)

Zug 3-XII-1943 (M. S.) , ídem íd. (G. M.)

Un ejemplar recogido por Giner, guardado en las colecciones
del Instituto Español de Entomología y erróneamente etiquetado

Tichla ; otros cinco ejemplares recogidos por mí en la misma
localidad y fecha, única hasta hoy en todo el Sáhara español.
Se le halla en los excrementos de cebú, pareciendo desdeñar los
de camello.

El Ch. osiridis (Reiche) era conocido únicamente de la región
nordoriental de Afriea. Janssens, en su magnífica «Revision
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des Onitides» (Mena. Mus. Royal d'Hist. Nat. .de Belgique, Bru-
xelles, 1937), señala para esta especie la siguiente dispersión :
«Depuis Belouchistan par le Sind, l'Arabie et l'Egypte jusqu'en
Nubie.» Mis ejemplares fueron remitidos en consulta a M. 'de
Peyerimhoff, pues si bien en principio yo lo asimilaba al grupo
osirldis (Reiche) y turcifer (Rossi), no estaba muy seguro de
ello, ya que los ejemplares del Sáhara presentaban algunas dife-
rencias que hacían pensar en la posibilidad de que se tratase de
una especie o subespecie inédita ; además, carecía - de ejemplares
de osiridis para compararlos. M. de Peverimhoff tampoco se pro-
nunció con seguridad, contestándome que, para él, los Chironi-
tis saharianos pertenecían, sí, al grupo indicado, pero no creía
pudiesen referirse a ninguna de las dos especies, sino más bien
a alguna especie del Senegal que él desconocía. Finalmente, en-
vié una pareja a Mr. A. Janssens, quien me los devolvió deter-
minados como osiridis (Reiche). En su carta me decía : (Aros in-
sectes sont sans aucun doute des Chironitis (osiridis) Reiche.
Mais cette espèce est sujetté A de nornbreuses variations, comme
la plupart de celles a grande aire de dispersion géographique ;
j'ai examiné les armatures genitales : elles . sont parfaitement
conformes. Le rnále que vous m'avez communiqué est un exem-
plaire de taille assez mediocre et A. saillie prosternale attenué.
Dans les collections de l'Institut il y a des exemplaires du Ma-
roc, rnais je doutais de l'authenticité de cette localité que les vei-
tres viennent confirmer.»

Muy interesante, pues, ha sido el hallazgo de esta especie en
el Sáhara occidental, confirmando a la vez su posible existencia
en Marruecos.

8. Chironitis furcifer (Rossi)

3-IV-I935 (F. A.) ; ToshÄ 3-IV-I935 (F. A.), en Ifni.

Especie muv variable, extendida por toda la cuenca del Me-
diterráneo, desde España y Marruecos hasta Siria ; en Francia
no se le ha encontrado hasta la fecha.
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9. Bubas bison (L.)

Tiliuin-Uggú 3-IV-1935 (F. A.) ; Asaca 3-IV-1935 (F. A.) ; Sidi-Ifni
3-IV-1935 (F. A.), en Ifni.

Los señores Ferrer y Aguilar capturaron una pequeña serie
de B. bison,.' especie, como la anteriormente citada, circunmedi-

terránea ; su área de dispersión llega por Oriente hasta el Mar
Muerto (Palestina) y Siria.

Del Sáhara ha sido citada por Peverimhoff, de Tarjicht, cer-
ca del Uad Drha (Rungs leg.) ; Gridelli lo cita de Cirenaica.

10.	 Oniticellus pallens (01.)

Tiliuin-Uggú 3-IV-1935 (F. A.), en Ifni.
Tuisgui-remtz 22-28-IV-1944 (M. S.), en la zona Dráa.

Córcega, Cerdeña, Africa del Norte, Sáhara y Senegal ; al
parecer, también en la India septentrional.

II. Ontbopliagus bedeli Reitt.

Tiliuin-Uggú 3-IV-1935 (F. A.) ; Sidi-Ifni 3-IV-1935 (F. A.), en Ifni.

Muy abundante en el territorio de Ifni, donde fué recogido
en cantidad. Extendido por todo el Africa del Norte. En Ma-
rruecos, la localidad más meridional cohoeida por nosotros es la
de Mogador (Escalera), Marraquesh y Amizmiz.

12. Onthophagus taurus s. sp. alternans d'Orb.

Tiliuin-Uggú 3-IV-1935 (F. A.) ; Sidi-Ifni 3-IV-1935 (F. A.), en Ifni.

Menos común que el anterior. La subespecie alternans con
manchas amarillas es propia del Occidente de la Europa meri-
dional.

Eos, XXVI, 1950	
19
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13. Onthophagus inelitens (F.)

3-IV-1935 (F. A.), en Ifni.

En las colecciones del Museo de Barcelona existe un ejemplar
de esa localidad, capturado por los señores Ferrer y Aguilar. Es
posible, sin embargo, que esta especie no sea rara en Ifni. Se
conoce el O. inelitetts (F.) de Portugal y del Sur de España (Se-
villa, Algeciras). Común en Marruecos.

14. ()ntkophagns maki

Uggú 3-IV-1935 (F. A.), en Ifni.

Una pequeña serie de ejemplares fueron recogidos. Coloniza
la Península Ibérica, Francia meridional, Italia, Marruecos, Ar-
gelia y Túnez.

15. Onthophai.Zus nebulosus Reiche.

Tiliuin-Uggú 3-1V-1935 (F. A.), en Ini.

Conocido de Marruecos a Egipto ; llega también hasta Ara-
bia, Siria y Mesopotamia. •

16. Onthophagus nigriceps 1:affr.

Zug, 3-XII-1943 (M. S.), ,fdein íd. (G. M.),- en la zona de Río de Oro.

Los pocos ejemplares que poseo los recogí en los excrementos
frescos de cebú, junto con el Chironitis osiridis (Reiche), sin Que
los encontráramos nunca en el fiemo de camello. El pozo de Zug,

al sur del territorio, cerca va de la frontera con la Mauritania,
es uno de los pocos lugares del Sáhara español donde regular-
mente abreva un rebaño de cebús, bóvidos escasos en nuestra
Zona.

Es notable el hallazgo en el Sáhara español del O. nigriceps,
pues tan sólo se le conocía del Senegal, al norte del bucle del
Níger, y de la Eritrea, en el extremo opuesto de Africa.
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17. Didactvlia clementi Puver.

Pozo Neblza 6-V-1942 (M. A.), en la zona de la Saguia el Hann-a.

Un solo ejemplar, cazado par la noche a la luz de la lámpara.
Hasta la fecha, únicamente conocemos la cita de Peyerimhoff
del Hoggar, de donde procede el tipo. Mr. Peyerimhoff tuvo la
amabilidad de examinar el ejemplar del Sáhara español, cote-
jándolo con el tipo. La nueva localidad amplía el área de disper-
sión de este curioso A phod

Gran parte de las especies del género Didactvlia están repar-
tidas por la zona etiópica y la América • Central.

18. Aphodius (Alacoderus) hidroch-oeris (F.)

3-1V-1935 (F. A.), en Ifni.

El A . h vdrochocris no es raro en Canarias ; común en Ma-
rruecos, desde donde se extiende por uno y otro lado de la cuen-
ca del Mediterráneo, llegando hasta Arabia, y por Asia, hasta
la Siberia oriental.

19. Aphodius (Eritus) cognatus Fainn.

Pozo Tagschent 24-1 11-1943 (M. M.) ; Li ad Atui 5-X11-1943 (M. S.), en

la zona de Rfo de Oro.

A la luz fueron capturados los pocos ejemplares de esa espe-
cie que pude lograr. Su área de dispersión comprende Canarias.
España, Marruecos, todo el Sáhara, Egipto, Arabia, Turque9..

Transcaspio y Mesopotamia.

20. Aphodius (Erytus) cholcauti Cloiiet.

Pozo Farsia 20-V-1942 (M. A.) ; Fum Uad Meharigat 21-111-1944 (M. S.),

en la zona de la Saguia el Hamra.

Al parecer, este .4p1Todius es bastante raro en nuestro Sáha-
ra. Peverimhoff lo cita de Fort Trinquet (Bir um Grain), en el

Zemur, y . Wider Bergat., en el Marruecos meridional. El tipo

es de Argel.
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21. Aphodius (Ervtus) opacior Kcsh.

Uin Fern 21-111-1943 (M. M.); Uad Atui 5-X11-1943 (M. S.) ; Pozo
Zug 29-IV-l943 (M. M.), eíi la zona de Rio de Oro.

En los excrementos de herbívoros, y atraídos de noche por la
luz de las fogatas y faroles, recogí una pequeña serie de este
Aphodius citado de Argelia 'y Túnez, según el Catálogo Winkler.

22. Aphodius (Erytus) sitiphoides d'Orb.

Tuisgui-rennz 25-V-I944 (NI. S.), en 1;1 zona Dr(ia.
El -Aiún 26-1X-1943 (M. S.), en la zona de la Si'guia el Hanira.

También cazados de noche a la luz. Se conocía en Argelia Y
Túnez.

23. Aphodius (Volinus) hieroglyphicus Klug.

3-1 1, T-1935 (F. A.), en Ini.

Las recolecciones de los señores Ferrer y Aguilar sufrieron
enormes pérdidas, debido a las semanas que permanecieron las
Lajas en la playa de Ifni sin poderlas 'embarcar, a causa del mal
tiempo que reinaba en el mar e imposibilitaba todas las opera-
ciones de embarque y desembarque. Cuando por fin llegaron a
Barcelona, la mayor parte se habían estropeado o estaban -com-
pletamente mohosas. Entre los - relativamente pocos insectos que
se salvaron, quedó un ejemplar del A. hieroglyphicus Klug. El
señor Español lo envió en consulta a Mr. de Peyerimhoff.

La especie es típica del Africa del Norte, llegando por Orien-
te hasta Siria, y hasta Canarias por Occidente, según d'Orbigny.

24. Aphodius (Mendidius) palmenticola

Aguilimin-Mel-his 24-11-1943 (M. M.), en la zona de la Saguia el Hantra.

Especie eremícola extendida por todo el Sáhara, desde Agui-
limin Mel-lás, en el Zemur, cerca va de la frontera oriental de
nuestros territorios del Sáhara, basta El Cairo y Sinaí (según
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reverinilioff). Citado también .del Erg Iguidi ¡(Dr. Fleisch'. La
cita del Sáhara español extiende, pues, la dispersión de esta es-
-pecie hacia Occidente.

25. Aphodius (Bociilus) wollastoni Har.

Tan-tan 16-V-1944 (M. S.); Tuisgui-remtz 22-IV-1944 (M. S.), en la

zona Dnia.
El Aíún 26-IX-1943 (M. S.), ídem 6-24-X-1943 (G. M.); Ski Allamed

el Arosi 8-XII-1944 (M. S.); Smara V-1943, ídem 27-11-1944 (M. S.); Asli
Aliflu 4-7-X1-1944 (M. S.); Uad Selzúm 3-11-1943 (M. NI.); El Mejayub

,22-1I-1944 (M. S.); Agdi Baba Mi 27-X-1943 (M. SA; ídem. íd. (G. M.);.

Tislatin 1-XI-1944 (M. S.); Sebja de Anote 29-X-1943 (M. S.); ídem 2-XI-

1944 (M. S.); Aserifa 30-X-1943 (M. S.), ídem íd. (G. M.) ; Pozo Mesid
6-XI-1944 (M. S.); Amguilis-Huesar 9-11-1943 (M. M.);	 Niel- •

his 24-11-1943 (M. M.); Guelta del Zemur 29-IV-1942 (M. A.); 2-11-1943

(M. M.); Uad el Feida 3-111-1943 (M. M.), en la zona de la Saguia

Hamra.
Smamit 6-111-1943 (M. M.); Uin-mat Sfaia 2-X1-1943 (M. S.); (atuta

el Bar XI-1943 (M. S.); El Glat 10-14-XII-1943 (G. M.); Abderrahmän

15-X11-1943 (M. S.); Pozo Maatal-lah 7-X1 1-1943 (M. S.); ídem íd. (G.

M.) ; Pozo Yelua 21-XII-1943 (M. S.), idem íd. (G. M.); Uad Atui 5-X11-

1943 (NI. S.), ídem íd. (G. M.), en la zona de Río de Oro.

. 1 . woi/astoni Har. es una especie largamente extendida por
todo el Sáhara, Canarias, Egipto, Sinaí, Arabia y el Sur de Pa-
lestina. Es común por doquier, y se caza en los excrementos de
camello y oveja. Acude . con frecuencia de noche, atraído por las
luces de los hogares y lámparas.

26. Aphodius (Bodilus) ictericus (Laich.) 	 E.)

Tiliuin-Uggú 3-IV-1935 (F. A.); Sidi-Ifni 3-IV-1935 (E. A.), en Ifni.

Difundido por todo el continente europeo, Asia occidental,
Marruecos y Canarias.

27. Aphodius (Nialus)- li vidus (01.)

•	 liad Buchini, íVt Bubequer 1-X1-1941 (NI. A..), -en Ifni.

Smara 17-XI-1941 (M. A.), íem 5-XII-1944 (M. S.), en la zona de la

Saguia el Hamm.

Coloniza toda la regi()n paleArtica.. Vive en Canarias.
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28. Aphodius (Pseudosynins) lucid us

ruisgui-remtz 22-28-IV-1944 (M. S.), en la zona DrAa.
STIM n 1 9-V111-1943 (M. S.); Furn Uad Selwin 29-1-1943 (M. M.); Am

gunis Guelma 5-V-1942 (M. A.); Pozo Nebka 6-V-1942 (M. A.), en la zona

de la Saguia el Hamra.
Um-mat Sfaia 2-XI-1943 (M. S.), en la zona de 'Río de Oro.

Especie de gran área de dispersión, se encuentra en todo el
Sithara, Sur de Marruecos, Canarias, Arabia y Mesopotamia.
.Bastante frecuente.

29. Psammobius laevicollis (Klug)

POZO Farsia 20-V-1942 (M. A.); El Aiún 3-11-1944 (M. S.); Pozo Me-
caiteb 17-V-1942 (M. A.), en la zona de la Sagui;4	 Ilamra.

Vuelan de noche y se los caza a la luz del petromax.	 •
Citado de Biskra, Argelia, Abisinia, Arabia y Siria, No co-

nocido aún del Sáhara atl(intico.

30. Psammobitts plicatulus

Tuisgui-remtz 24-25-V-1944 (NI. S.), en la zona Dra.
Pozo Farsia.20-V-1942 ,(M. A.) ; Uad Tern't 16-V-1942 (M. A.);
1-XI-1944 (M. S.), en la zona de la Saguia el Hamra.

Al parecer, es mhs abundante que el anterior, del que se se-
para especialmente por la granulación de los intervalos (lisos en
lcce,icollis). El tipo de la especie procede de Obok, Somalia fran-
cesa. Peyerinilii)ff lo ha citado del Hoggar, el Golea, Fort Trin-

quet • (Mauritania) y. Tatta : en el Yebel Bani ; también lo cita
—por referencias	  de Touggourt (Clouet).

El único ejemplar, recolectado en Tislatin, localidad situada
a unos 60 kilómetros al sur del Aiún, es notable por presentar
los gr(mulos de los intervalos de los élitroS muy reducidos.
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31. Pleurophorus caesus (Creutz)

Uad Buchini, Ait Hubequer, 1-XI-1941 (M. A.),• en Ifni.

Especie obicua extendida por gran parte de Africa, Europa,
Madagascar, Asia Menor, Estados Unidos y Chile.

32. Rhyssem.odes orientalis (Muls.)

Tuisgui-Temtz 20-24-1V-1944 (M. S.), Genei Ahi 11-V-1944 (M. S.), en

la zona Dráa.	 •

Pozo Farsia 20-V-1942 (M. A.); El Gaxuch 23-V-1942 (M. A.) ; Fum

Uad Meharigat 20-111-1944 (M. S.) ; Pozo Mecaiteb 17-V-1942 (M. A.)

liad Ternit 16-V-1942 (M. A.) ; Smara 17-X1-1941 (M. A.) ; El Aiun 25-X-

1943 (M. S.), 3-XI-1944 (M. S.) ; Pozo Nebka 16--V-1942 (M. A.) ; Am-

guilis Guelma 5-V-1942 (M. A.) ; Guelta del Zemur 29-IV-1942 (M. A.),

en la zona de la Saguia el Hamra.

El Glat XII-1943 (G. M.), en la zona de Río de Oro.

Encuéntrase frecuentemente esta especie enterrada entre la
arena húmeda, aun en lugares bastante salobres, y también se
caza por la noche a la luz.

Vive en todo el Africa septentrional, incluyendo las islas Ca-
narias y Egipto ; Sinaí, Cáucaso, Transcaspio, Turquestán e in-

cluso llega hasta el Asia Central.

33. Rhyssemus coluber Mayet

Genei AH 11-V-1944 (M. S.) , en la Zona Dra.

. Tres ejemplares encontrados entre la arena húmeda de los
bordes del pozo de agua salobre de Genei Ah, conviviendo con

algunos histéridos y con el pequeño carhbido Tachyura variabi-
(Kol.).
Descrito de Túnez y recolectado también en el Hoggar, Obock

Sinaí.
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34. Eremazus unistriatus

Tuisgui-remtz 20-22-IV-1944 ( .M. S.), en la zona Dráa.

Cazados por • la noche a la luz. Es especie conocida de la re-
gión desértica de Argelia y Túnez, Tripolitania, Cirenaica, Ara-
bia, Obock, Cáucaso, Turquestán, Buchara y Norte de la India.

Su hallazgo en el Sáhara español, junto con las citas de -Pe-
yerimhoff de la Hamada de Tindrif, no lejos del Tuisgui-remtz
y Fort Trinquet, en el Zemur, amplían considerablemente el Arca
geográfica colonizada por dicha especie:

35. lirenskea varentzovi Sem.

Tuisgui-remtz 20-IV-1944 (M. .S.), en la zona Draa.
Pozo Farsia 20-V-1942 (M. A.) ; Fum Uad Meharigat 21-11-1944 (M. S.)

Udey Chuc 29-XI-1944 (M. S.) ; SIllara 17-XI-1941 (M. A.) ; Uad Ternit
16-V-1942 (M. A.) ; Pozo Neblza 6-V-1942 (M. A.) ; Uad Abogdad 4-V-1942
(M. A.)1 Uad el Feida 3-111-1943 (M. M.), en la zona de la Saguia el
Hamra.

Smamit 6-111-1943 (M. M.), en la zona de Río de Oro.

La B. varenIzovi Sem. fué citada por Pe yerimhoff de Maader
Bergat y del Oued Khrouf, de la Hamada' de Tinduf y de Fort
Trinquet, en la Mauritania. En estas dos últimas localidades fue-
ron recogidas por Rungs y Sauvage. La especie fué descrita del
TranscAucaso.

36. Triodonta mskalica Esc

Sidi 1fn 3-IV-1935 (F. A.), en Ifni.

• Citada por el mismo Escalera de Tiznit, Tarudant, Mogador,
Mskala y Amizmiz, no era de extrañar se encontrase también
en Ifni.
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37. Triodonta maroccana Ese.

Sidi Ifni 3-IV-1935 (F. A.), en Ifni.

Afín a la especie precedente y, como aquélla, típicamente ma-
rroquí. Citada de diversas localidades de Marruecos, desde Tán-
ger a Mazagán.

38. Cyphonoxia kircheri Balth.

Tuisgui-remtz 24-V-1944 (M. S.), en la zona Dráa.

Ejemplar único determinado por el profesor Peyerimhoff. Fué
recogido al atardecer, mientras unos moros regaban una minúscu-
la huerta en la que había rábanos, tomates y melones, todos muy
Iaquiticos y desmirriados. Al encharcarse el agua salió la Cvpho-

noxia de un agujero de la tierra.
Especie sahariana descrita de Colomb-Bechar, Argelia, y en-

contrada ahora en el extremo occidental de Africa, a unos 200

kilómetros del Atlántico y muy cerca del Uad Dráa.

39. Pachydema amphicomella Peyer.

Cabo Juby IX-1944 (M. S.), en la zona Dra.
Tichla 28-XI-1943 (M. S.) ; Igazeren 1-X11-1943 (M. S.), ídem id. (G.

M.) ;- Uad Atui 5-XII-1943 (M. S.); El Glat 10-14-1943 (G. M.), en la

zona de Río de Oro.

En la región de Igazeren la recogí en abundancia ; eran las
diez de la mañana, y los machos revoloteaban a pleno sol alrede-
dor de las hembras, hpteras, que permanecían agarradas a los ta-
llos de la gramínea llamada por los indígenas «márcubä» (Pani-

cum turgidum).
Peyerimhoff la cita del Dráa, de donde procede el tipo, y del

Aiún el Dráa, localidad cercana a la frontera septentrional de
nuestros territorios del Sáhara (Sur del Protectorado). Su captura
en Río de Oro aumenta en más de 600 kilómetros su área de dis-

persión hacia el Sur.
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40. Anisoplia floricola (F.)

Zoco Tlata Sbuia 4-IV-1942 (M. A.), en I fn:.

Dos ejemplares recogidos por Morales Agacino. Vive en la
Península Ibérica y .Marruecos.

41. Anisoplia floricola ab. nigripennis Paulino

Zoco Tlata Sbuia 4-IV-1942 (M. A.), en

Convive con la forma tiponominal ; esta aberración fué descri-
ta de Portugal.

42. Adoretus geyri Ohaus

Tuisgui-remtz 24-IV-1944 (M. S.), en la zona Dra.
- Pozo Farsia 20-V-1942 (M. A.), ídem 1-IV-1944 (M. S.) ; El Gaxuch

23-V-1942 (M. A.) ; Uad Tehfud• 6-V-1945 (M. S.) ; Pozo Mecaiteb 17-
\ T 1942 (M. A.) ; Pozo Nebka 6-V-1942 (M. A.), ídem 10-11-1943 (M. M,)
Uad Ternit 16-V-1942, en la zona . de la Saguia el Hamra.

Frecuentes por la noche, llegaban al campamento atraídos por
las luces de las fogatas y lámparas. La especie fué descrita de
la parte meridional de Argelia. Se conoce también del Hoggar.

43. Adoretus garanias Peyer.

Guelta del Zemur 29-IV-1942 (M. A.), en la zona de la Saguia el Hainra.

Descrito por Peyerimhoff del Hoggar y citado por el mismo
autor del Suroeste de Egipto, su hallazgo en el Zemur hace avan-
zar notablemente su dispersión hacia Occidente.

44. Adoretus epistomalis Chob.

Pozo Nebka 6-V-1942 (M. A.), en la zona de la Saguia el Hamra.
Pozo Yehta 13-V-1943 (M. M.), en la zona de Río de Oro.

Especie muy característica, que se aparta de los restantes Ado-
retus ; Peverinihoff apunta la posibilidad de separarla genérica-
mente. La especie se conocía del Sáhara central.

Capturados los pocos ejemplares que recogimos a la luz de la
lámpara.
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45. Adoretus sp. pr • pallidulus Lap.

LI Gaxuch 28-V-1942 (M. A.) ; Pozo Nelrka 6-V-1942 (M; A.), en la

zona de la Saguia el Hainra.

Varios ejemplares han sido enviados en consulta al profesor
Peyerimhoff, sin que este sabio entomólogo haya podido determi-
narlo con certeza. Por su parte, dicho profesor envió hace tiempo
a Mr. Ohaus (especialista del grupo recientemente fallecido) unos
ejemplares, que fueron determinados por Ohaus como pallidti-

lus Lap. ; pero con anterioridad habíale remitido a Peyerimhoff

como pallichaus un ejemplar ,del Senegal muy diferente de los del

Sáhara español. He ahí la explicación del por qué no se ha podido
determinar con seguridad los ejemplares de nuestro Sáhara en-

viados a Peyerimboff.

Crator cuniculus (Burro.)

Tuisgui 7remtz 29-1V-1944 (M. S.), en la zona Dr:ia.

Fum Liad Meharigat 20-111-1944 (i\1. S.) ; Smara 17-X1-1941 ( \ 1. A.),

ídem 9-V111-1943 (M. S.) ; Pozo Nebka 6-V-1942 (M. A.), ídem 10-11-1943

(M. M.); Megsa el Mulbeina 29-IV-1945 (M. S.); Guelta del Zemur 2-11-

1943 (M. M.) ;. Uad el Feida 3-111-1943 .(M. M.), en_ la zona ,cie la SP,

,ittia el Harnra.-
Smamit, Uad Bomba, 6-111-1943 (M. M.) ; Um-mat Sfaia 3-X1-1943

( 1. S.) ; Poz,O. Yelua 21-X11-1943 (M. S.) ; Tichla 27-X.1-1943 (M. S.);

ídem íd. (G. M.) ; Bir Ganduz 18-V-1943 ( \ 1. NI.), en la zona de Ro de Oro

Las series que poseo fueron cazadas en su casi totalidad por
la noche, a la luz ; sin embargo, encontré unos cuantos enterrados
en la arena al pie de los matojos de «marcubá».

Los Crator del Sáhara es-pañol concuerdan exactamente con

la descripción del C. cunieltlits (Burm.) que da Reitter en su mo-

nografía sobre los Pvnastiini (Best. Tabell. Heft, XXXVIII:

Paskau, 1898). Esta especie es conocida de antiguo del Sáhara

argelino y tunecino, Tripolitania, Egipto, Senegal y Sinaí.
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47. Pentodon deserti

Pozo Varsia 20-V-1942 (M. A.) ; Hauza 5-6-11-1943 (M. M.); Raud el
Hasch 3-111-1944 (M. S.); Uad Lejcheli 7-11-1943 (M. M.) ; Smara
21-26-VII-1943 (M. S.) ; ídem 7-14-V111-1943 (M. S.) ; Sidi Ahamed el
Arosi 27-1-1943 (M. M.) ; Fum Uad Tigsert 16-IV-1945 (M. S.) ; (Tara
Chelja Masit , 21-1-1943 (M. M.) ; El Ait:m 18-1-1943 (M.	 ídem 20-

(M. S.), ídem 4-1X-1943 (M. S.), ídem 13-X-1943 (M. S.),
ídem 6-24-X-1943 (G. M.), ídem 15-1-1944 (M. S.) ; Aserifa 3-X1-1944 (M..
S.), en la zona de la Sag,uia el Hamra.

Um-met Sfaia XI-1943 (M. S.) ; Inimj 5-XI-1943 (G. M.) ; El Arch
7-XI-1943 (M; S.) ; Bir Ganclúz 18-V-1943, en la zona de Río de Oro.

Enterrados en la arena al pie de la coloquíntida «ilif» ,(Cvtril-
lus colochvntidus) ; también se cazaban por la noche, atraídos por
la luz de las hogueras.

Argelia meridional, Túnez, Cirenaica, Hoggar, Sinaí y Pa-
lestina. Nosotros hemos visto ejemplares de los alrededores de
Tinduf. Las localidades de nuestro Sáhara son las más occiden-
tales del área de dispersión de este escarabeido. Recientemente
ha sido cazado en Fort Trinquet (Bir um Grain), Mauritania, y
en varias localidades del Uad Drha y Yebel Bani. cercanas a nues-
tra frutera norte occidental.

48. Phyllegnathus excavatus . (Forst. ) (--,-silenus F.)

El AiLin 22-1-1943 (M. M.), ídem 8-IX-1943 (M. S.), ídem 26-IX-1943
(M. S.), ídem 13-X-1943 (M. S.), ídem 6-24-X-1943 (G. M.) ; Smara 17-
X1-1941 (M. A.), ídem 31-1-1943 (M. M.), ídem 7-14-VIII-1943 (M.
Agdi Baba Ali 8-X-1943 (M. S.), ídem 12-11-1944 (M. S.) ; Pozo Neblza
6-V-1941 (M. A.) ; Guelta del Zemur 29-1V-1942 (M. A.), ídem 29-11-1-943
(M. M.), en la zona de la Saguia el Hamra.

Gr;-)ra Bu Kerch 9-XI-1943, en 1;1 zona de Río de Oro.

De noche, a la luz de la lámpara ; en el Aiún lo he recogido
andando por los senderos de las huertas próximas a Saguia.

Son notables los ejemplares saharianos por su pequeña talla,
comparados con los de Europa, carácter que va menciona Peye-
rimhoff en su trabajo sobre la fauna del Hoggar.
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El P. excavatus coloniza todo Africa del Norte, incluyendo
las islas Canarias y Egipto, Europa meridional y hasta Mesopo-
tamia.

49. Tropinota crinita (('harp.)

Asma 3-1V-1935 (F. A.) ; Tiliuin uggú 3-IV-1935 (F. A.), en HM.
Tan-tan 16-22-V-1944 (M. S.), en la zona Driia.
Fum Uad Meharigat 21-111-1944 (M. S.) ; Raud el Hasch 4-11-1944 (M.

S.); Smara 6-X1-1944 (M. S.) ; Tifiguiuen 19-IV-1945 (M. S.); (jara del
Chelja Masit 21-11-1944 (M. S.) ; Tislatin 1-XI-1943 (M. S.); Aguilimin
Mel-las 23-11-1943 (M. "M.) ; Guelta del Zemur 2-11-1943 (M. M.), ídem
26-11-1943 (M. M.), ídem 18-1-1945 (M. S.), en la zona de la Sagnia el
1-lamra.

Smamit Cad Bemba, 8-111-1943 (M. M.) ; Zug, 29-111-1943 (M. M.), en
la zona de Río de Oro.

Sobre las flores de las crucíferas y Tamarix.
Común en el Sur de Europa, Canarias, Africa del Norte, bajo

Egipto, Sinaí y Mesopotamia ; Peyerimhoff lo cita del Hoggar
y de Fort Trinquet.

50. Oxythyrea funesta S. sp. atlantis Ese.

Asaca 111-3-1V-1935 (1 : . A.) ;	 3-IV-1935 (F. A .;r; TiFuin Uggú .

3-1\7-1935 (F. A.) ;	 3-1V-1935 (F. A.), en Ifni.
Tan-tan 22-V-1944 (M. S.) ; Uad Zalz 14-IV-1944 (M. S.), en la zona

da Drtia.
Hauza 8-111-1944 (M. S.) ; Raud el Ilasch 5-111-1944 (M. S.) ; Ciara del

Chelja Masit 23-1-1943 (M. M.) ; El Aiún 26-IX-1943 (M. S.), ídem X-1943

(G. M.), ídem 11-X4943 (M. S.), ídem 15-11-1924 (M. S.) ; Smeil el Nzel
26-X-1943 (M. S.), en la zona de la Saguia el Hamra.

Sebha Raguia 16-XI-1943 (M. S.), en la zona de Río de Oro.

Referimos los ejemplares del Sáhara español a la subespecie
atlantis Esc., por presentar los élitros con pubescencia larga y el
color más o menos bronceado (caracteres que les separan de la sub-
especie panherina Gory., glabra y de un color negro profundo,
a la que quizá deba referirse un ejemplar de la Gara del Chelja
Masit) ; las manchas blancas de los élitros y protórax son idén-

ticas a pantherina, y distintas, por lo tanto, de las que presenta
la forma típica. Las series que poseo fueron comparadas con ejem-
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piares procedentes de Tinduf determinados como atlantis Esc. por
Peverimhoff.

Frecuenta las flores de ninuirix y las compuestas de los ue-

neros Astcriscus, Anvillaea y Bubonium.
La subespecie atlantis es propia del Noroeste de Africa, y fué

descrita por Escalera (Los coleópteros de Marruecos, Madrid,
1914), sobre individuos del Sus. Dicho autor la consideró como
una .forma de pan' herina Gory, la cual posteriormente se consi-
deró, y considera, como una raza de funesta -(Poda.), de la cual
difiere por la coloración y por la falta de pubescencia.

Es curioso el haber encontrado esta Oxythyrea en localidades
tan meridionales como la Sebja de Raguia, al Norte de la penín-
sula de Villa Cisneros.

51. Patena femorata (mg.)

Sidi-Ifni 3-1V-1935 (U. A.), en Ifni.
El Ahn 12-1V-1945 ( 1. S.), en la zona de la Saguia ei Halla-a.

Wr-GandUz 18-V-1943 (M. M.), en la zona de Río de Oro.

Todos los ejemplares que recogí fueron encontrados entre la
arena amontonada al pie de las plantas.

Esta especie ya fué citada de Río de Oro por Escalera, proce-
dente de las recolecciones de Ouiroga en el siglo pasado. Se co-
noce esta especie de Canarias, Ifni, Mogador. Hoffmansegg y
Kraatz la citaron de Portugal y de Cádiz, respectivamente.

A lo que parece, es especie propia del dominio oceánico, del
cual no se aleja mucho.

52. Aethiesa floralis F.

Asaca 3-IV-1935 (F. A.) ; Sidi-Ifni 3-IV-1935 (F. A.), en Ifni.

El AiUn 8-IX-1943 (M. S.) ; Aserifa 3-XI-1944 (M. S.), en la zona

de la Saguia el Hamra.
Um-rnat Sfaia XI-1943 (G. 1\4.) , Bu Kerch 20-XI-1943 (G. M.), en la

zona de Rço de Oro.

Especie muy extendida por el Africa del Norte, Europa y
Asia occidental. El ejemplar del Ailln lo recogí sobre las flores
de tamarindo.
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53. Cetonia (Potosia) opaca F. .

Tfliuin Uggú 3-IV-1935 (F. A.), en Ifni.

Propia del Sur de Europa y Norte de Africa, citada de Tiznit

(Paulian), como la localidad más meridional que se conoce. La cita
de Ifni alarga aún mAs la dispersión de esa especie hacia el Sur.

54. Pachnoda marginata Drury

Sidi Ahatned el Arosi XII-1944 (M. S.), en la zona de la Saga : a el

Hamra.

Especi.e conocida de Angola, Senegambia y Senegal.
La totalidad de los ejemplares los capturé sobre las ramas de

«talha» (Acacia raddiana), o bien volando alrededor de las mismas.
De esta Paclinoda se han descrito diferentes variedades de

color y dibujo.

55. Pachnoda consentanea schaulli

Smara X1-1941 (M. A.), ídem 31-1-1943 (M. M.), ídem 3-111-1943, ídem

V11-111-1943 (M. S.); Uad el Feida 3-111-1943 (M. M.), en la zona de la

Saguia el Harnra.
Smarnit 1H-1943 (M. M.); Pozo Yelua X11-1943 (G. M.), en la zona

de - Río de Oro.

Citada del Senegambia y del Senegal.
La P. tonsentanea es muy afín a la P. marginata, de la que

se separa especialmente por su tamaño menor, protórax menos
transverso, escudete agudo, puntuación marcada, extremidad de
los élitros truncada, etc. Entre los ejemplares cazados se obser-
van diferencias de color y forma en las bandas marginales.

La captura de dicha especie, lo mismo que la anterior, en zo-
nas tan septentrionales extiende notablemente hacia el Norte el
área de dispersión de las dos mencionadas Pachnodas.

En Smara recolecté este insecto durante las horas de sol de
mediodía ; volaba en el palmeral, alrededor de los racimos de dA-

tiles. También cacé alguna por la mañana posada sobre las ramas
de las palmeras, medio entumecidas todavía por el frío de la noche.



2T

16-

Al LA • itera

-7

•	 71...Ved,-.

Sute /PP.'

r

w

irerzr •

CGRA

rkearsvetiruilA
4

fi„.....,

.	 .

.
..	 ,,/, .•;

e...e
&Va: -,..uti.

.

/ C ANÄRIA
41 •JUOI

.....

//4 rewill

_,---	 •2,..sr

,

e so

N•
afflec.tt
seda.

rmi, ImbireuF

.	 ..

e

ee 9

t‘f	 oreldzi.eik

•	 9.4es-
zeAtum 

...
i+ ..»+-

j 4

+

tir•
1,1fg

9,Ifebice.,
1	 4

actat-la.,	 (.544e

1

1
n

+-

•	 .
t
I	

.

•	 - -- 4	 -

Usgasi)

-T•4•1c.•

.
e

G

---4	
9-

,..

Da CA...t-

n----

:\--

'ç

d \

ifirx•I'd2
e

%
e 

k
VILLA	 f

&CISNE ' • J.

A

4/..tad

;\.

'u
CA1b0 BAli.HO.S t

>
, o	 •
r

,,,06.25cd-e4	 I+ll	 I
1 ‘)	 b

 ,	 •.	 i

-.44e roattiemd

C

*
ARTA Dei_ SAHARA ESPAÑOL 

r	 2 a,S

Õ

1 A Mzka,	 / 4. 1. 7-triareis

>
,,,,,,	 z g

A	
po•	 4

i' &ea-kg.

. 00 2Q0 30 3 g .6

-	 	
4
Y I

oc7,94 9.	 r ._.. i..	 -re. / •	 4CP 0.	 a

2

2

2

2

27'

14

13. • Are

9.

zr

J.

290	 JOAQUÍN MATEU SANPERE

ANÁLISIS BIOGEOGRÁFICO DE LOS ESCARABEIDOS De IFNi - SÁHARA

Los esearabeidos de Ifni-Sáhara son en su mayor .parte de há-
bitos coprófagos, otros son xilófagos o, como los Crator y ceb5-

radicícolas ; finalmente, unos pocos, como, por ejemplo,
los Rhvssemodes, Rhyssemus, Pleurophorus y Psammobius, pue«
den considerarse como ripícolas, o por lo menos su presencia vie-
ne condicionada por un elevado, grado de humedad.
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Tal como puede verse en el cuadro que a continuación inserta-
mos, la composición geográfica de los escarabeidos de Uni-Sáhara
arroja un balance favorable a los elementos saharianos, que en
conjunto son 24 especies, sobre las 54 que citamos. Le siguen los
mediterráneos, con 13, los atlántidos y tropicales, con 6 cada uno,
los difusos, con 4, y los orientales, con una. Esas cifras pueden
concretarse así :

Nlediterräneos 13 24,074 %

Saharianos ... 24 44,444 %
Athintidos	 ... 6 11,111	 %

Tropicales	 ... 6 11,111	 %

Difusos	 ...	 .. 4 7,407 %

Orientales	 ... 1 1,853 %

Total ... 54 100,000 %

Desde luego, la inclusión de determinados elementos en una
zona u otra no es rigurosamente absoluta, ya que de ellos es muy
posible que algunos vivan en distintas zonas, además de las ci-
tadas. Así, por ejemplo, el Ph y llognatus excavatus (Forst.), TU-

bosorus illigeri (Reiche.) y Aphochus .7.vollastotzi Hart. es casi se-

guro que viven también en Ifni, y en la zona Drha los dos pri-

meros, así como la Palera femorata ((Mg.), citada de Ifni, Saguia
el Hamra y Río de Oro, 'se encuentra, asimismo, en la zona Dráa.

Incluyo a la Cyphonoxia kircheri Balth. entre los elementos
saharianos —a pesar de que la totalidad de las especies del gé-
nero (que son cuatro o cinco) son netamente orientales : del Trans-
caspio, Mesopotarnia y regiones adyacentes—, por no haberse en-
contrado hasta la fecha más que en el Sáhara. De Argelia, Co-
lomb Bechar, procede el tipo. Desde luego, puede considerarse
esta especie como descendiente de una línea oriental, va que las
especies actuales están extendidas sobre los restos de la Egeida
meridional, de donde posiblemente son originarias.

En el análisis por zonas : Ifni, Drha, Saguia el Hanira y Río
de Oro, vemos cómo la proporción de > elementos mediterráneos
es mucho más notable en Ifni que en las zonas saharianas,
lo mismo ocurre con los atlántidos, cosa que reafirma la opinión
que va expuse al ocuparme en una breve nota de los carábidos

Eos, XXVI, 1950	
44>
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de Ifni (Eos, t. XXIII, cuad. 4; Madrid, 1947). En ella indi-
caba que la 'entomofauna de Ifni, pese a su vecindad con el Sáha-
ra, ofrece, en cuanto a coleópteros se refiere, un carácter mar-
eadamente mediterráneo, con muy poca influencia sahariana y
tropical. Entre los escarabeidos faltan, en Ifni, los elementos
tropicales y orientales, que también faltan en los carábidos. Es
muy probable que la fisiografía de Ifni, con sus montañas rela-
tivamente elevadas y pertenecientes va a las estribaciones del
Anti-Atlas y su flora netamente marroquí, sea lo que impide a
las especies de origen eti6pico prosperar en zona tan septen-
trional.

Son los saharianos los que mayor representación tienen en
las tres zonas en que se divide el Sáhara español. En cantidad,
es la zona de la Saguia la que va en cabeza, con 12 especies de
las 35 que constituyen el total de los escarabeidos encontrados
hasta hoy en el desierto.- El Dráa, con 11 elementos saharianos,
es, en cambio, el que mayor porcentaje arroja proporcionalmen-
te: 73,332 por 100; la Sagnia, sólo 48 por 100. No obstante, como
ya anteriormente comentamos, en la zona DrAa no se han recolec-
tado algunas especies difusas, como el Pleurophonts caesus
Crentz., el Hybosorus Reiche, etc., cuya existencia es casi
segura en dicha zona y- que, de haberlos encontrado, hubiesen
menguado el alto porcentaje sahariano.

Del conjunto de las 54 especies recogidas en lifni-S(thara, 24 de
ellas son elementos saharianos, equivalentes al 44,444 por 100 del
total, siguiéndole los mediterráneos, con 13 especies y el 24,074
Pol. 100 ; los restantes elementos geográficos ya son muy inferio-
res numéricamente, tal y como se pueden apreciar en el diagrama.

Med. 0/o
	 Sah. 0/0
	 Atl. 0/o
	 Trp. 0/0
	 Dit.	 Dr. 04)

1fni	 ..... 12=48,000 4=16,000 6=24,000 3=12,C00	 —
	 	 1= 6,637 11=73,332 I= 6,667 1= 6,667 —	 I= 6,667

Saguia 	 3=12,000 12=48,000 2= 8,000 5=20,000 8,000 1= 4,000
R. de Oro 	 3=15,790 11=57,895	 2=10,526 2=10,526	 —	 1= 5,263

Si comparamos los datos obtenidos en el Sáhara español —ex-
cluyendo a Ifni— con los resultados publicados por Peyerimhoff
al tratar de los escarabeidos del Hoggar y Sáhara central (Meln,
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Soc. llist. Nat. A fr. du Nord, núm. 2 ; Alger, 1931), notaremos
que de las 30 especies citadas por dicho profesor 21 pertenecen
al elemento sahárico, 3 al mediterráneo y 6 al tropical. En nues-
tro Sáhara, de las 35 especies (descontadas las de Ifni) enumera-

das, 21 son saharianas, 3 mediterráneas, 2 atlánticas, 6 tropi-
cales, 2 difusas y 1 oriental ; si apartamos a los elementos atlánti-
dos y difusos, no presentes en el Hoggar, y la Brenskea verent-
zovi Sem. la incluimos entre los saharianos, pues casi .-abe con-
siderarlo como Un elemento sahariano de origen oriental, nos en-

contramos con 31 especies, repartidas así : 22 elementos saharia-
nos, 3 mediterráneos y 6 tropicales, cifras sensiblemente pareci-
das a las obtenidas por Peverimhoff ; si excluimos también el
único elemento oriental, la antes citada Brenskea verentzovi Sem.,
entonces coinciden ambos resultados.

Esos datos comparativos nos demuestran la relativa uniformi-
dad de la fauna sahariana, confirmada anteriormente en mi estu-

dio sobre los carábidos del Sáhara espariol (Eos, t. XXIII, cua-

derno 2 ; Madrid, 1947), cuyos resultados tampoco difieren mucho
de los alcanzados por Peverimhoff en la obra citada. Claro está
que nuestro Sáhara tiene en su haber un ma yor número de for-

mas atlá.ntida.s ausentes en el Sáhara central, y una fisonomía
algo distinta, sóló aparentemente, pues si las especies en muchos
casos no son idénticas —debido a las especiales condiciones cli-
máticas y ecológicas, distintas entre el Sáhara continental y el

Sáhara atlántico—, son sustituidas por otras afines, que al con-
cretarlas en la estadística nos dan un resultado bastante parejo
en Cuanto a la composición geográfica se refiere. Desde luego, esa
uniformidad en la fauna sahariana que se desprende del estudio

de los carábidos y de los escarabeidos, no quiere decir que los re-

sultados hayan .sido los mismos en ambos grupos, ya que en la
composición de los carábidos el elemento predominante es el me-
diterráneo, mientras que en los escarabeidos es el sahariano. Lo

que yo pretendo demostrar es que ambos resultados son pareci-

dos a los que obtuvo a su vez Peyerimhoff en' el Sáhara. central.
También la composición geográfica que dió a conocer P. Es-

pañol al estudiar los tenebriónidos de Ifni-Sáhara recogidos por

Morales Agacino el ario 1941, concuerda bastante con la de los

escarabeidos que hoy publicamos, si bien este especialista no ana-
lizó muy detenidamente el 'conjunto global de los Tene
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en espera de un trabajo exhaustivo que más adelante piensa pu-
blicar.

El cuadro adjunto permite apreciar más cómodamente lo que
acabo de decir, refiriéndome a los escarabeidos de las zonas Dráa,
Saguia el Hamra y Río de Oro :

.Mediterraneos 3 8,572 %

Saharianos	 ... 21 60,000. 04

Atlantidos	 ...	 ... 9 5,713 %

Tropicales	 ... 6 17,145	 cy,„

Difusos	 ........................ 2 5,713 %

Orientales	 ... 1 2,857

Total	 ... 35 100.000

Después de los saharianos son los elementos tropicales los que
siguen en importancia en la composición geográfica de los esca-

rabeidos.
Las 54 especies citadas de Ifni-Sáhara se pueden distribuir de

la forma siguiente :

18 espec'es propias de Africa.

1 o o Canarias, Àfrica y Europa.

5 o Africa y	 Europa.
6 o Africa,	 Europa y Asia.

1 9 )) Africa y Asia.
4 o Canarias, Africa y Asia.

6 o Canarias,	 Africa,	 Europa	 y	 Asia.
/ Arrica,	 Europa, Asia y Amer'ca.

Por todos los datos expuestos se llega a la conclusión de que
en la fauna de esearabeidos de Uni-Sáhara es el elemento saharia-
no el que domina sobre los otros. Sin embargo, al desglosarlo g la

estadística nos demuestra que los de Ifni son esencialmente de
tipo mediterráneo, y, por lo tanto, paleárticos, sin que lleguen
hasta allí lös elementos tropicales que se observan en el Sáhara.

En el desierto aún son esos mismos elementos pa-leártkos los

que mejor representados están en el cuadro geográfico, aun cuan-
do la influencia eti6pica y algo la oriental restan a los escarabei-
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dos paleärticos la absoluta influencia con que se presentan en la

composición geográfica de los escarabeidos de rfui y de las zonas

más septentrionales de Marruecos.
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