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VII. El género Glaresis en Marruecos

(Col. Trogidae)

POR

ANSELMO PARDO ALCAIDE.

El género Glaresis Erichson, que, en unión de Trox Fabricius 2,

integra, en la región paleártica, la moderna familia Trogidae segrega-
da de los Scarabaeidae s. lat., constituye un elemento holártico, cuyos
primeros estados y etología son actualmente casi desconocidos ; por
cuanto es sabido, no pueden considerarse como saprófagos o necrófa-
gos a la manera de los Tro.1,-, sino como sabulícolas con larvas de ré-
gimen probablemente radicívoro 3 . Los adultos tienen hábitos noctur-
nos o crepusculares permaneciendo enterrados durante el día al pie
de las plantas en los arenales del litoral o del interior, volando en
vuelo bajo al ocaso del sol o acudiendo a la luz por la noche.

En la excelente revisión que de los representantes paleárticos de
la tribu Glaresini han publicado en 1932 A. Semenov y S. Medvedev,
sólo una especie (handlirschi Reitter) es señalada del norte de Afri-
ca. La presencia de un representante del género en Marruecos fué
dada a conocer, por vez primera, por nosotros en 1950 (pág. 54), sin
que en aquella ocasión nos decidiéramos a identificar el individuo cap-
turado con la especie de keitter a causa de la falta de material, que
dejaba subsistir ciertos puntos obscuros nacidos de la sola consulta

1 Para los estudios anteriores véase : I. Bull. S. H. N. Afrig. Nord., 1936;
II. Bol. R. S. Esp. H. N., 1945; III. Publ. Inst. Gral. Franco, Tetuán, 1950;
IV. Eos, 1952; V. Tamuda, 1953; VI. Tamuda, 1955.

2 Semmenov y Medvedev (1932) escinden en dos el género Glaresis, reser-
vando esta denominación para el génerotipo (rufa Erichson) y proponiendo el
nuevo género Eoglarcsis (génerotipo : Gl. oxiana Semenov) para las restantes
especies. En nuestra opinión las diferencias invocadas no abonan este punto de
vista, ya que en su totalidad son de carácter cuantitativo que, a lo sumo, podrían
justificar la consideración subgenérica de la nueva división propuesta.

3 Véase a este respecto : Reymond (A), 1950, págs. 52, 69.
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bibliográfica. Posteriormente, nuevas capturas y la comunicación de
ejemplares de otras procedencias nos han permitido disponer de una
cierta cantidad de material que ha hecho posible la realización del
presente estudio, que viene a acrecer notablemente, como veremos,
la representación africana del género. Estos materiales están cons-
tituidos por :

1..° El individuo capturado en 1949 y del que hemos hecho men-
ción más arriba.

2.° Seis individuos capturados a la luz en el valle inferior del uad
Muluya (cf. Pardo Alcaide, 1955).

3.° Un ejemplar procedente de Mauritania, amablemente cedido
por el Prof. de Peyerimhoff.

4.° Una pequeña serie de individuos de origen tunecino, comu-
nicados por Mr. A. Descarpentries, del Laboratoire d'Entomologie du

Museum National d'Histoire Naturelle de Paris.
5.° Un individuo del Sáhara marroquí, enviado en comunicación

por Mr. L. Kocher, de l'Institut Scientifique Chérifien de Rabat.

6.° Un individuo del Sáhara argelino, capturado y comunicado
por nuestro querido amigo y colega Sr. Maten Sampere.

A excepción de los ejemplares tunecinos, del individuo capturado
por Mateu en el desierto argelino y del ejemplar de Mauritania 4 , que

considerarnos todos como handlirschi Reitter, el resto del material es-
tudiado, que es precisamente el de procedencia marroquí, se distribuye
en tres especies, todas las cuales consideramos nuevas para la ciencia.
Este interesante y sorprendente resultado sobre un material restrin-
gido induce a creer que un estudio basado en un conjunto de indivi-
duos más amplio y diverso podría aún reservar nuevas sorpresas y
obliga, por otra parte, a ser cautos en la aceptación de las citas ma-
rroquíes de Gl. handlirschi Reitter.

Antes de pasar a describir las nuevas especies deseamos expresar
a los colegas citados más arriba nuestra gratitud por la valiosa ayuda
prestada.

4 Este individuo (Tamchakelt, Br. de Miré leg.) es de tamaño un poco

mayor, con los dientes de las protibias más largos y agudos, los relieves elitra-

les más fuertes, etc.



1.—Glaresis (Eoglaresis) ce-
sp. nov.
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Glaresis (Eoglaresis) eeballosi sp. nov. (figs. 1, 2, 3 y 4).

Cuerpo oval, muy convexo (fig. 1), amarillo-ferruginoso muy os-
curo, bastante dilatado posteriormente.

Cabeza con el borde anterior del epistoma en curva entrante muy
débil, festoneado en la parte oblicua lateral y con una serie de seis o
siete pequeños tubérculos redondos que se hallan colocados sobre el
borde mismo. Mejillas apenas festoneadas por delante de los ojos. Man-
díbulas con el ángulo basal apenas saliente externamente, redondeado.
Disco cefálico sembrado de pequeños tubérculos redondos, aproxima-
damente de igual tamaño entre sí y bastante espaciados.

Pronoto con el canal longitudinal mediano apenas sensible aun en
la base y con una depresión a lo largo del borde anterior y otra cerca
de la mitad del borde lateral, ambas débiles. Disco sembrado de peque-
ños relieves longitudinales espaciados,
tras los que se levanta una seda corta
y amarilla bastante gruesa.

Elitros bastante dilatados posterior-
mente ; puntos de las series longitudi-
nales redondos, bien marcados, más
hundidos en la serie marginal y sepa-
rados entre sí por espacios que supe-
ran un poco sus diámetros (en un mm.
se cuentan 16 puntos). Intervalos algo
costiformes por la presencia de una
serie de cortos relieves longitudinales
análogos a los del disco protorácico
tras los cuales se levanta asimismo una
seda amarilla, casi doble larga que las
del pronoto, atenuada hacia el ápice
y separadas entre sí por espacios iguales o un poco mayores que su
propia longitud ; estos relieves longitudinales apenas sensibles o borra-
dos sobre los dos intervalos externos. Sedas del contorno elitral muy
largas no engrosadas o apenas hacia la extremidad.

Tibias anteriores con los dientes del lado externo terminados en
punta roma, no truncada ; sus tarsos poco gráciles, con los artejos
segundo a cuarto tan largos o poco más largos que anchos (fig. 2).
Borde externo de las tibias intermedias no formando un ángulo dis-
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tinto en su mitad, sino con una cresta arqueada más o menos denta-
(la; por delante de esta cresta la denticulación es nula o poco dis-
tinta; espina interna apical relativamente corta, alcanzando a lo sumo
su extremidad el borde posterior del cuarto artejo tarsal (fig. 3).
Tibias posteriores con la escotadura de la mitad posterior del lado
externo poco profunda, por lo que el diente mediano es poco sen-
sible; tarsos gráciles (fig. 4).

Long. : 4 mm. Anchura máx. (en el tercio posterior de los élitros)
2,2 mm.

Localidad: Ixmoart (Beni Sicar. Marruecos nordoriental), 29-y
-1949, Pardo Alcaide leg. Un único individuo capturado en vuelo

al crepúsculo.
Denominada en honor de nuestro ilustre colega D. Gonzalo Ce-

ballos y Fernández de Córdoba, Director del Instituto Español de
Entomología de Madrid.

Glaresis (Eoglaresis) eontrerasi sp. nov. (figs. 5, 6 y 7).

Cuerpo oval, muy convexo, amarillo-ferruginoso, poco dilatado
posteriormente.

Cabeza con el borde anterior del epistoma en curva entrante muy
débil, con algunos dentículos apenas visibles en la parte oblicua la-
teral y liso por encima en una estrecha orla marginal. Mejillas fes-
toneadas por delante de los ojos. Mandíbulas con un saliente denti-
forme en la base. Disco cefálico con tubérculos redondos o algo
transversos bastante grandes, poco densos y aplastados, confusos so-
bre el epistoma, mas redondos y pequeños en la parte posterior de
la frente.

Pronoto con un canal longitudinal mediano bastante marcado en
la mitad posterior ; una depresión lineal a lo largo del borde anterior,
más hundida al nivel de los ojos, y otra, en fin, confusa y foveifor-
me cerca de la mitad del borde lateral. Disco sembrado de peque-
ños relieves longitudinales espaciados, tras los cuales se levanta una
corta seda amarilla bastante gruesa. Borde posterior y laterales den-
ticulados con pestañas bastante largas y espaciadas.

Elitros subparalelos, apenas dilatados en su tercio posterior ; pun-
tos de las series longitudinales redondos y bien marcados, más hun-
didos y grandes en la serie marginal y separados entre sí por espacios
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que igualan sus diámetros. Intervalos poco realzados, con una serie
de cortos relieves alineados análogos a los del disco protorácico, tras
los que se levantan sendas sedas un poco más largas que las del
pronoto y más atenuadas hacia la extremidad y cuyas inserciones

Figs. 2-10.-2) Tibia anterior de Glaresis (Eoglaresis) ceballosi sp. nov.; 3) tibia
media de ídem ; 4) tibia posterior de ídem; 5) tibia anterior de Gl. (Eogl.)
contrerasi sp. nov.; 6) tibia media de ídem; 7) tibia posterior de ídem; 8) tibia
anterior de Gl. (Eogl.) gineri sp. nov.; 9) tibia intermedia de ídem ; 10) tibia

posterior de ídem.

están separadas entre sí por espacios aproximadamente iguales al
doble de su propia longitud. Relieves longitudinales apenas sensibles
en los intervalos laterales. Sedas del contorno elitral bastante largas
y algo ensanchadas hacia la extremidad.
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Tibias anteriores con los dientes del lado externo cortos y termi-
nados en punta truncada ; sus tarsos gráciles, con los artej os segundo
a cuarto vez y media tan largos como anchos (fig 5). Borde externo
de las intermedias anguloso hacia su mitad y poco o nada denticu-
lado por delante de este ángulo, y en su mitad posterior con cinco
o seis espinas cortas y gruesas poco atenuadas hacia su ápice ; espina
externa de la extremidad de estas mismas tibias alcanzando solamen-
te el borde posterior del cuarto artejo tarsal (fig. 6). Tibias poste-
riores con la escotadura de la mitad posterior del lado externo poco
profunda, por lo que el diente que la precede es poco sensible (fig. 7) ;

tarsos gráciles, con sus artej os primero a cuarto más largos que an-
chos; la extremidad de la espina interna alcanzando el borde posterior
del tercer artejo.

Long. : 3,5 mm. Anchura máx. (en el tercio posterior de los éli-

tros) : 1,75 mm.
Localidad: Granja del Muluya (Kebdana, Marruecos nordorien-

tal), VII, VIII-1952, Pardo Alcaide leg. Tipo y cinco paratipos cap-

turados a la luz por la noche.
Denominada, como prueba de amistad y gratitud, en honor de nues-

tro buen amigo D. Rafael Contreras Cortés, Ingeniero del Servicio
Agronómico de la Zona norte de Marruecos.

Glaresis (Eoglaresis) gineri (figs. 8, 9 y 10).

Cuerpo oval, muy convexo, amarillo-ferruginoso, bastante dilatado

posteriormente.
Cabeza con el borde anterior del epistoma en curva débil, con

algunos dentículos visibles en la parte oblicua lateral, sin tubérculos
aplastados por encima pero con el borde un poco escabroso. Mejillas
festoneadas por delante de los ojos. Mandíbulas con un saliente den-
tiforme en la base, apenas saliente hacia afuera. Disco cefálico con

tubérculos aplastados indistintos anteriormente sobre el epistoma,

muy distintos, redondos y espaciados entre los ojos.
Pronoto con un canal longitudinal mediano bastante marcado en

la mitad posterior, una depresión lineal a lo largo del borde anterior„

más hundida al nivel de los ojos, y otra foveiforme poco marcada
cerca de la mitad del borde lateral. Disco sembrado de pequeños re-
lieves longitudinales espaciados, tras las cuales se levanta una corta
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seda amarilla bastante gruesa. Márgenes laterales y basal con sedas
bastante largas y espaciadas.

Elitros progresivamente dilatados hasta su tercio posterior en cur-
va ligera pero distinta ; puntos de las series longitudinales redondos,
confusamente marcados, bastante grandes, más hundidos y grandes
en las series laterales, separados entre sí por espacios menores que
sus diámetros. Intervalos un poco costiformes, formados por cortos
relieves longitudinales interrumpidos, detrás de cada uno de los cua-
les se levanta una seda amarilla separada de la siguiente por un es-
pacio próximamente igual al doble de su propia longitud.

Tibias anteriores con los dientes del lado externo largos y aguza-
dos, el tercero mucho más saliente hacia afuera que el segundo ; sus
tarsos gráciles, con los artejos segundo a cuarto vez y media tan lar-
gos como anchos (fig. 8), el ápice del último no alcanzando la extre-
midad del tercer diente. Borde externo de las intermedias anguloso
en su mitad y poco o nada denticulado en su mitad anterior ; espi-
nitas de la mitad posterior relativamente muy largas y atenuadas ha-
cia la extremidad ; tarsos con sus artejos sólo poco más largos y an-
chos; espina interna de la extremidad tibial sobrepasando un poco
el borde posterior del tercer artejo (fig. 9). Tibias posteriores con la
escotadura de la mitad posterior de su borde externo poco profunda,
por lo que el diente que la precede está poco destacado (fig. 10) ;
tarsos gráciles, con artej os un poco transversos.

Long. : 3,6 mm. Anchura mäx. (en el tercio posterior de los éli-
tros) : 2 mm.

Localidad: Oglet Beraber (Sáhara marroquí), V-1950, A. Rey-
mond leg. Un solo individuo en la colección del Institut Scientifique
Chérifien de Rabat 5 .

Dedicamos esta especie a la memoria del que fué en vida entra-
ñable amigo y competentísimo colega D. José Giner Mari.

* * *

Las especies de Glaresis actualmente conocidas del norte de Afri-
ca podrán ser distinguidas con ayuda de la tabla siguiente :

1 (2). Espina interna de las tibias intermedias muy larga, alcanzando casi la
extremidad del último artejo ; borde externo de las mismas tibias evi-

5 Este ejemplar había sido determinado por Peyerimhoff corno Cl. handlir-
schi Reitter.
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dentemente denticulado en su primera mitad, no formando un saliente an-
guloso en el medio, sino una cresta arqueada y más o menos dentada
en la mitad posterior. Relieves longitudinales de los intervalos elitrales
casi continuos, brevemente separados entre sí 	 	 handlirschi Reitter.

2 (1). Espina interna de las tibias intermedias relativamente corta, alcanzando
a lo sumo el borde posterior del cuarto artejo ; borde externo de las
mismas tibias con dientes apenas sensibles en su mitad basal. Relieves
longitudinales de los intervalos elitrales ampliamente separados entre sí.

3 (6). Borde externo de las tibias intermedias formando un saliente anguloso en
su mitad. Epistoma con una orla marginal lisa, sin tubérculos aplasta-
dos. Tarsos anteriores gráciles, con los artejos segundo a cuarto mucho
más largos que anchos.

4 (5). Tibias anteriores con los dientes del lado externo truncados en la punta ;
el tercero (apical) no más saliente hacia afuera que el segundo ; sus
tarsos sobrepasando ampliamente hacia afuera la extremidad del diente
apical (fig. 5). Espinas de la mitad inferior del borde externo de las
tibias intermedias cortas no o poco atenuadas hacia el ápice (fig. 6).
Tarsos posteriores con sus artejos apenas transversos (fig. 7). Cuerpo
subparalelo, poco dilatado en su tercio posterior ... 	 contrerasi sp. nov.

5 (4). Tibias anteriores con los dientes del lado externo más largos, aguza-
dos, de punta roma pero no truncada ; el tercero (apical) mucho más
saliente hacia afuera que el segundo ; sus tarsos con el último artejo
no alcanzando la extremidad del diente apical (fig. 8). Espinas de la
mitad inferior del borde externo de las tibias intermedias mucho más
largas y claramente atenuadas hacia el ápice (fig. 9). Tarsos posteriores
de artej os transversos (fig. 10). Cuerpo claramente dilatado por detrás ...

gineri sp. nov.
6 (3). Borde externo de las tibias intermedias no o débilmente anguloso en el

medio (fig. 3). Epistoma en su borde anterior con una serie de pequeños
tubérculos aplastados. Tibias anteriores con los dientes del lado externo
terminados en punta roma, no truncados ; sus tarsos con los artejos sólo
un poco más largos que anchos (fig. 2). Cuerpo bastante dilatado pos-
teriormente (fig. 1) 	 	 ceballosi sp. nov.

Bibliografía.
PARDO ALCAIDE, A.

1950. Trab. Inst. Gral. Franco, Tetuán. Publ. fuera serie, págs. 1-74.
1955. Tamuda, t. III, págs. 39-74, Tetuán.

REITTER, E.
1892. Bestim. Tab. Lucaniden Coproph. Lamelicornen. XXIV Heft.

REYMOND, A.
1950. Bull. Soc. Sc. nat. Maroc, t. XXX, págs. 49-79.

SEmENov, A., & MEDvEDEv, S.
1932. Soc. Ent. France, Livre Centenaire, págs. 337-342, lám. XXI.




