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POR

ANSELMO PARDO ALCAIDE.

Hy pebaeus ramirezi sp. nov.

Muy afin a H. virgineus Abeille, del Oranesado y región nord-

oriental de Marruecos, y de la que difiere por sus antenas más cor-
tas, no sobrepasando el tercio basal de los élitros, y de artejos

proporcionalmente más cortos y robustos, por su pronoto con las már-

genes laterales redondeadas, por sus élitros más mates, más finamente

chagrinados y proporcionalmente más largos y más dilatados poste-
riormente y por sus patas menos gráciles con los fémures posterio-

res negros.
Long. : 2,4 mm. Anchura máx. : 1 mm.

Loc. : Cádiz, San Roque, IV-1955, V-1956, V-1957, J. Ramírez leg.

Hob-, alo- y paratipos en nuestra colección.

Ebaeus suarezi sp. nov.

Próximo a E. thoracicus (Fourcroy), a cuyo grupo pertenece por

su análoga distribución cromática y pigidio fuertemente entallado, pero

del que difiere por sus antenas más gráciles con artej os proporcional-

mente más largos y cilíndricos, por sus élitros un poco más deprimidos
por encima y con puntuación menos definida, y sobre todo, en el ma-
cho, por presentar el ápice de estos órganos truncado y el pliegue casi
perpendicular a la sutura, formando con el del otro lado un ángulo

abierto de más de 1800 , por su apéndice externo grueso y muy con-
vexo, sin costilla dorsal y en posición poco oblicua en relación con
el plano vertical del insecto.

Long. : 2,5 min. Anchura máx. : 1,2 mm.
Loc. : Granada, Jubiles, VI-1953, J. Suárez, A. Cobos, A. Pardo,

J. Maten leg.
Hob-, alo- y paratipos en nuestra colección.
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Ebaeus rosali sp. nov.

Del grupo de E. collaris Erichson y E. contemptus Pardo y muy
semejante a ambos por su análoga disposición cromática y tamaño.
Difiere, sin embargo, de las dos especies citadas por sus palpos ma-
xilares con el último artejo presentando su extremidad estrechamente
truncada, por sus antenas con el primer artejo no manchado de negro
por encimar por sus fémures posteriores totalmente negros, por las
tibias del mismo par casi por entero de este mismo color, por la
mancha apical amarilla de los élitros arqueada por delante y ocupan-
do algo más del tercio de la longitud elitral, por la depresión o pliegue
de la extremidad de estos órganos poco oblicuamente dispuesta y abar-
cando solamente la mitad de la trtmcadura apical, por el apéndice in-
terno con su extremidad superior arqueada hacia atrás, bruscamente
ensanchado en su mitad inferior y presentando en su base dos crestas
cónicas o tubérculos bien desarrollados, y por su apéndice externo,
bastante excavado a lo largo de su borde superior y sobre el diente
inferior.

Long. : 3,6 mm. Anchura máx. : 1,7 mm.
Loc. : Segovia, San Rafael, 22-VI-1953, J. Rosal leg.
Holotipo ( ) en nuestra colección ; paratipo en colección Rosal.

Attalus tristis zareoi ssp. nov.

Difiere de la forma típica por su cuerpo más esbelto, menos dila-
tado posteriormente, por su pronoto menos transverso, por su color
bronceado-dorado y, en fin, por sus antenas con artejos menos trans-
versos y menos triangulares.

Long. : 2,25 mm. Anchura má.x. : 1,2 mm.
Loc. : Málaga, 111-1946, A. Cobos leg. Una nutrida serie sobre

flores de Cistus albidus Linné.
Rolo-, alo- y paratipos en nuestra colección.




