
Los Scaurus de España
(Col. Tenebrionidae)
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FRANCISCO ESPAÑOL

Los Scaurus son insectos termófilos oriundos de Africa y reparti-
dos actualmente alrededor de la depresión mediterránea con algunas
extensiones saharianas y atlánticas.

Con ellos se forma el género más evolucionado de la tribu Scaurini,
notablemente homogéneo y definido per los siguientes caracteres :
Talla mediana o grande, cuerpo robusto, alargado, deprimido o poco
convexo por encima, negro y glabro. Cabeza proporcionalmente pe-
queña, más corta que en Cephalostenus, y deprimida en el disco ; ojos
transversos, profundamente escotados por el apéndice de las mejillas ;
antenas variables, con el último artejo alargado ; epistoma escotado
por delante ; último artejo de los palpos maxilares fusiforme ; mentón
sin llenar por completo el cuadro bucal. Protórax voluminoso, poco
transverso, redondeado en los lados y sólo articulado a la parte poste-
rior del cuerpo (no fuertemente aplicado contra ella como es el caso
de los Pimeliini y Blaptini). Escudete triangular. Élitros alargados,
con propias y falsas epipleuras, escultura variable, ordinariamente con
costillas más o menos desarrolladas, rara vez sin ellas. Coxas anteriores
salientes ; el apéndice intercoxal del prosternón alto y cayendo más
o menos verticalmente hacia atrás. Patas largas ; fémures anteriores
más gruesos que los otros y armados de un fuerte diente sobre el
borde súpero-anterior, acompañado, a menudo, de un segundo diente
menos desarrollado sobre el borde infero-anterior ; tibias gráciles. Ór-
gano copulador masculino con la parte basal (tegmen) notablemente
alargada y de contorno arqueado, la apical (constituida por los estilos
laterales contiguos y en gran parte soldados) muy corta, estrechada ha-
cia la extremidad y de contorno variable según las especies ; el lóbulo
medio sólo visible en su porción terminal, estrecho y digitiforme.

El diformismo sexual se manifiesta únicamente en las patas anterio-
res, modificadas en el : los fémures más gruesos, los dientes de los
mismos más fuertes y las tibias a menudo dentadas o escotadas.
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Larvas de tipo cucujiforme, alargadas y con el tegumento endu-
recido.

Los adultos son insectos pesados y de movimientos lentos, frecuen-
tes en los sitios secos, de ordinario debajo de las piedras ; todos ellos
estrictamente nocturnos.

Según estudios recientes el género Scaurus cuenta un total de 29
especies (más 10 razas geográficas) muy desigualmente repartidas en-
tre ambas orillas del Mediterráneo, correspondiendo la máxima den-
sidad específica al Norte de África con 26 especies registradas, 20 de
las cuales son exclusivas de esta región. La representación europea,
mucho más modesta, se reduce a nueve especies, tres endémicas y seis
que comparte con el Mediterráneo africano.

Por lo que a España se refiere, el género no ha sido revisado toda-
vía y las diferentes notas publicadas en las que se encuentran datos
sobre los Scaurus peninsulares, incluido el catálogo De la Fuente,
por falta de un severo control científico resultan, en parte, dudosas y
exigen, por otra, importantes rectificaciones. Ello me ha llevado a
dedicarles el presente comentario, en el que, a base del examen de las
nutridas colecciones del Instituto Español de Entomología de Madrid
y del Museo de Zoologia de Barcelona y siguiendo las directrices tra-
zadas por el Profesor Peyerimhoff en su excelente estudio de los re-
presentantes norteafricanos, intentaré dar una visión de conjunto de
los Scaurus españoles, en la que, a parte corregir los datos de reparti-
ción peninsular de determinadas especies, señalaré cuáles son, a mi
juicio, las que viven realmente en nuestro país.

Es evidente, por ejemplo, que citas como la del S. striatus F. de Sa-
lamanca y Cádiz, o la del S. uncinus Forst. de Baleares, donde cierta-
mente no existen, alteran y enmascaran las áreas reales ocupadas en
España por las indicadas especies. Más adelante y cada una en su sitio
serán corregidas tales determinaciones.

En cuanto al estudio crítico de la representación peninsular, en las
líneas que siguen encontrará el lector una lista comentada de aquellas
especies no válidas o cuyas citas ibéricas juzgo dudosas : algunas pro-
bables, pero no comprobadas ; otras debidas, muy posiblemente, a error
de patria o de determinación. Todas ellas a eliminar de nuestro catá-
logo mientras no sean confirmadas.

S. tristis 01.--1De él se conocen diferentes citas españolas (Baleares
inclusive) y portuguesas : Valencia (Moroder) ; Cuenca (Castro, Martí-
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nez Sáez det.) ; Cartagena (Handschuch, Motschulsky det.) ; Ciudad
Real (De la Fuente) ; Granada (De la Fuente) ; Cádiz (Walker) ; Ba-
dajoz (Uhagón) ; Baleares (Cardona, H. Jordá, Codina) ; Portugal
(Dahl, Guimaraes) ; todas ellas recogidas en el catálogo De la Fuente.
Por su parte, Peyerimhoff admite corno posible su presencia en nuestra
Península y Baleares, por cuyo motivo figura como especie no confirma-
da en el trabajo que dediqué a los Tenebriónidos de estas últimas islas.

Sin embargo, mi opinión actual se inclina mejor a considerar el refe-
rido insecto extraño a nuestra fauna por creer que las mencionadas citas,
ninguna confirmada, responden a una simple confusión frente a otras
especies, vicinus Sol, en particular, morfológicamente muy próximo a
tristis y que parece sustituirle en nuestra Península y en todas las Ba-
leares y Columbretes.

El tristis es insecto propio de las zonas costeras y sublitorales de
Túnez, Argelia y Marruecos oriental. En Europa es conocido de Sicilia
y pequeñas islas adyacentes (Lipari, Linosa y Pantelleria), Italia meri-
dional, Cerdeña, Córcega, Languedoc y Provenza.

S. calcaratus F.—Mal interpretado y redescrito bajo otros nombres
por diferentes autores el caTcaratus ha sido, además, reunido impropia-
mente al tristis 01. y confundidos ambos con el vicinus Sol., hasta el

punto de que las citas de tristis 01. (calcaratus F.) y las de calcaratus F
(tristis 01.) de España y Portugal no corresponden, a buen seguro, ni al
tristis ni al calcaratus, sino más bien al vicinus, único de los tres com-
probado en nuestro país.

El verdadero calcaratus F. bien estudiado por Peyerimhoff es espe-
cie válida, de repartición atlántica y propia del litoral marroquí que des-
de Tánger se prolonga hasta Casablanca. Su presencia en Andalucía
de donde la cita el mencionado autor es probable pero no comprobada.

S. varvasi Sol.—España meridional (Reitter, cat. De la Fuente) ;
Flix, Tarragona (Andrés).

A borrar del catálogo ibérico por tratarse de una especie propia
de Argelia occidental que no habita nuestro país. Es casi seguro que
las indicadas citas deben referirse a rugulosus Sol, próximo a varvasi y
frecuente en Andalucía y Levante español.

S. gracilis Küst.—Según Reitter la diagnosis de este insecto, descrito
de Cartagena, permite reunirlo a varvasi en concepto de sinónimo. De
acuerdo con este criterio en el cat. De la Fuente se cita el varvasi Sol.
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(gracilis Küst.) de España meridional. Sin embargo, y como ya indica
Peyerimhoff, lo más probable es que gracilis nada tenga que ver con
varvasi, especie ésta endémica en las regiones litorales y sublitorales
de Orán, y sea, en cambio, idéntico a rugulosus, endemismo ibérico fre-
cuente en Cartagena y no comentado por Küster.

S. eleonore Teneb.—Descrito de los alrededores de Palma de Mallor-
ca. Por incompleta que sea la descripción original, a juzgar por lo que
nos dice Tenenbaum y, sobre todo, por la excelente fotografía que acom-
paña a la referida descripción, eleonore concuerda en todos sus detalles
con rugulosus a la sinonimia del cual debe figurar, como ya consta en
los catálogos Winkler y Gebien e indican en notas precedentes Peyerim-
hoff y el autor de estas líneas.

S. atratus F.—España (cat. Heyden, Reitter y Weise, cat. De la
Fuente) ; Alicante (Andreu, cat. De la Fuente).

A tachar del catálogo ibérico por no vivir en nuestro país.

Así rectificado el catálogo de los S caurus españoles encierra cinco es-
pecies (vicinus Sol., rugulosus Sol., striatus F., punctatus F. y unci-
nus Forst.) plenamente comprobadas, a las que cabe añadir una
sexta (tingitanus Peyer.) descrita de Tánger y que acaba de recoger
el Sr. Ramírez en la zona española del Estrecho de Gibraltar.

CUADRO DE SEPARACIÓN DE LOS "SCAURUS" ESPAÍZrOLES.

1.	 Antenas largas, alcanzando o sobrepasando, hacia atrás, la base del pro-
tórax ; artejos 4.° al 10.° más largos que anchos 	 	 2.

1'. Antenas cortas, sin alcanzar la base del protórax ; artejos 4.° al 10. 0 no o
apenas más largos que anchos 	  4.

2.	 Costilla dorsal borrada por delante ; puntuación del pronoto y élitros rela-
tivamente fina y espaciada 	 	 3.

2'. Costilla dorsal entera ; puntuación del ,pronoto y élitros muy fuerte, grose-
ra y densa 	  rugulosus Sol.

3. Borde anterior del epistoma ligeramente escotado en arco continuo de un
extremo al otro ; sienes normales, alrededor de dos veces más largas que los
ojos (fig. 1, a) ; protórax algo más estrechado hacia la base que hacia el
borde anterior ; escultura de los primeros segmentos abdominales poco den-
sa; fémures anteriores con el segundo diente (inf ero-externo) bien marcado
en el 8 , reducido a un tubérculo en la 9 ; parte apical del órgano copu-
lador	 con los lados paralelos en sus dos primeros tercios, bruscamente
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estrechados después hasta el ápice ; parte basal del mismo no ensanchada
en su contacto con la apical ( fig. 5, a); insecto más robusto 	  vicinus Sol.

3'. Borde anterior del epístoma angulosamente escotado en el medio ; sienes
alargadas, tres veces más largas que los ojos (fi. 1, b); protórax casi estre-
chado por igual hacia ambos extremos ; escultura del abdomen densa ; fému-
res anteriores con el diente ínfero-externo reducido a un tubérculo ( ) u
obliterado ( 9 ) ; parte apical del órgano copulador 8 ancha en la base y
progresivamente estrechada hacia el ápice; parte basal del mismo visible-
mente ensanchada en su contacto con la apical (fig. 5, b); insecto más es-

o

Fig. 1.—Contornos de la cabeza, en a, de Scaurus vicinus Sol. de Mallorca;
b, de S. tingitanus Peyer. de San Roque (Cádiz).

belto ; costilla humeral alta, entera desde la base hasta el principio de la
declividad apical ; dorsal alta y cortante por detrás ; reborde anterior del
pronoto entero 	 	 tingitanus Peyer.

	

4.	 Borde súpero-externo de las protibias redondeado, por lo menos en la base ;
talla mediana (hasta 18 mm.); cuerpo alargado 	 	 5.

4'. Borde shero-externo de las protibias explanado y en quilla cortante desde
la base hasta el ápice ; talla grande (hasta 23 mm.); cuerpo robusto, ancho
y proporcionalmente corto 	 	 uncinus Forst.

5. Costillas dorsales y humerales fuertes y salientes, las primeras, en su mitad
anterior, en ligero arco abierto hacia la sutura y limitando, entre ellas, un
campo elíptico alargado ; intervalos finamente tuberculados, con las series
longitudinales de puntos poco marcadas y confusas ; último artejo de las
antenas mucho más del doble tan largo como ancho ; fémures anteriores
del 8 con el diente inferior atrofiado ; protibias del mismo sexo con el borde
interno crenulado; órgano copulador 8 con la parte apical de lados sub-
paralelos en su primera mitad, convergente , hacia el ápice en la segunda,
la basal no ensanchada en su contacto con la apical (fig. 6, b)	 striatus F.

5'. Costillas dorsales y humerales bajas y poco marcadas, las primeras, en su
mitad anterior, paralelas a la sutura o muy débilmente divergentes hacia
adelante ; intervalos con series longitudinales de puntos fuertemente impre-

Ros, XXXVI, 1960.	 10
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presos sobre fondo más o menos granuloso ; último artejo de las antenas
sólo doble tan largo como ancho ; fémures anteriores del 8 con los dos
dientes desarrollados ; protibias del mismo sexo con un fuerte diente obtuso

Figs. 2-4.--2) Fémur y tibia anterior de S caurus rugulosus Sol. ; 3) ídem de

5. punctatus F.; 4) ídem de S. uncinus Forst.

un poco más allá del medio (fig. 3) ; parte apical del órgano copulador 8

estrechada desde la base, la basal ensanchada en su contacto con la apical
(fig. 7, a) 	 	 punctatus F.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA CITADA REPRESENTACIÓN.

Scaurus vicinus Sol.

(Ann. Soc. Ent. Fr., VII, 1838, p. 171) ; vicimus var. balearicus Reitt.

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1914) ; vicinus var. balearicus Tenenb. (Bull.
Acad. Sc. Cracovie, 1914, p. 840, 841). Fig. 1, a; 5, a.

Long. 14-22 mm.
Cuerpo robusto. Antenas gráciles, con los artej os 4.° al 10.0 más

largos que anchos, ovoides, el último notablemente alargado ; epísto-

ma débilmente escotado en arco por delante. Protórax algo más es-

trechado hacia la base que hacia el borde anterior ; disco del pronoto
convexo, no o apenas surcado en el medio y sembrado de puntos finos
y espaciados ; más fuertes y densos hacia los lados y hacia detrás. Éli-

tros cortos, todo los más vez y media tan largos como anchos y con

la declividad posterior brusca y casi vertical ; costilla marginal bien
marcada, visible por encima alrededor de los húmeros, no escondida



Fig. 5.-0 rgano copulador por
su cara dorsal y región apical, en
a, de Scaurus vicinus Sol. ; en b,

de S. tingitanus Peyer.
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debajo la humeral ; ésta entera, poco realzada por delante : la dorsal
casi tan alta en su mitad posterior como la humeral, borrada en la
otra mitad ; puntuación intercostal dispuesta en series longitudinales,
entre las cuales aparecen pequeños puntos o gránulos poco aparentes.
Coxas anteriores salientes ; el apéndice del prosternón cayendo casi
verticalmente al nivel del borde posterior de éstas ; los dos dientes de
los fémures anteriores bien desarrollados en el 	 ; el ínfero-externo
reducido a un pequeño tubérculo en
la 9 ; borde stipero-externo de las pro-
tibias redondeado en toda su longi-
tud, no explanado ni aquillado. Par-
te apical del órgano copulador de
lados paralelos en sus dos primeros ter-
cios, bruscamente estrechados, después,
hasta el ápice ; parte basal de lados
también paralelos y no ensanchados en
su contacto con la parte apical.

Es característico del el mayor
desarrollo de los dientes de los fé-
mures anteriores (el superior mucho
más grande y curvado en la extre-
midad, el inferior recto) y la escota-
dura bien sensible que afecta al ter-
cio basal de las protibias. En la 9
el diente superior de los fémures an-
teriores es más corto, recto y agu-
zado en la extremidad, el inferior re-
ducido a un pequeño saliente, y las protibias no están modificadas.

Recuerda mucho al tristis, con el que ha sido a menudo confun-
dido; difiere no obstante de éste por las antenas algo más engrosadas y
con los artejos menos alargados ; por los élitros más cortos y con la de-
clividad posterior más brusca y más vertical. La genitalia masculina
responde al mismo tipo en ambas especies.

Reitter, primero, y Tenenbaum, después, describieron sendas var. ba-
learicus inseparables de la forma típica descrita también de Baleares
(Palma, \Vidmann leg.). Se trata, en realidad, de una especie poco va-
riable, que no da pie al establecimiento de razas geográficas.

Islas Baleares.—Mallorca : en toda la isla (Andraitx, Porto Pi,
Artá, etc.).
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Menorca :Mahón, Ciudadela, etc.
Cabrera : Islote Foradada (Ferrer Bravo leg.).
Ibiza : Ibiza, San Antonio, Santa Eulalia, etc.
Islas Columbretes.—Columbrete Mayor (Español leg.).
España peninsular.—Tarragona : Altafulla (Codina).
Castellón de la Plana : El Grao de Castellón (Español, Rosal).
Zaragoza : Belchite (Vives) ; Azuara (Vives).
Teruel : Alcariiz (Vives).
Valencia : Valencia (Moroder).
Cuenca : Cuenca (Castro).
Alicante : Alicante (Lauffer) ; Torrevieja (Zsolt) ; Benidorm (Vives).
Murcia : Murcia (Español); Cartagena (Schramm) ; Águilas (Esca-

lera).
Ciudad Real : Pozuelo de Calatrava (De la Fuente).
Toledo : Toledo (Lauffer).
Madrid : Madrid (Sanz, Bolívar, Lauffer) ; El Escorial (Lauffer).
Córdoba : Córdoba (Pérez Arcas).
Badajoz : Badajoz (Uhagón).
Málaga : Málaga (Sánchez).
No lo nocozco de Portugal, en donde probablemente existirá, siendo

posible que las citas de calcctratus E. y tristis 01. de tal procedencia
estén hechas sobre ejemplares de vicinus.

Insecto poco abundante, propio de nuestro país y, a juzgar por
las mencionadas citas, extendido por las zonas levantina, meridional y
central del mismo. Su presencia en el litoral mediterráneo de Marrue-
cos no es segura, pero sí posible. Otras citas de Argelia, Túnez, Trí-
poli, Cirenaica, Malta, Sicilia, Italia y Cerdeña no han podido ser com-
probadas y deben referirse a otras especies.

Scaurus tingitanus Peyer.

(Rev. Fr. d'Ent., XIV, 3, 1948, p. 169). Fig. 1, b; 5, b.

Long. 16,5 mm.
Próximo a vicinus Sol. y sobre todo a tristis 01., entre los que pue-

de pasar inadvertido ; pero distinto de ambos por el cuerpo más grácil,
por el mayor desarrollo de las sienes, por la escotadura triangular del
epístoma, por los fémures del 4 con el diente inferior sólo indicado por
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un pequeño tubérculo, por el contorno muy diferente del órgano copu-
lador	 etc. (véase cuadro de separación específica).

Relacionado, a su vez, con calcaratus F. (distinctus Sol.), bajo cuyo
nombre figura en varias colecciones y del que se separa sin dificultad
por la costilla dorsal alta y cortante por detrás (fina, baja y poco mar-
cada por detrás en calcaratus), por el diente inferior de los fémures
anteriores atrofiado (bien aparente en calcaratus), por las sienes largas
(cortas en calc.) y por la forma diferente del órgano copulador	 .

De esta interesante especie, descrita de Tánger y recogida por mí
en los alrededores de Ceuta, he visto últimamente dos ejemplares an-
daluces, con todas las garantías de procedencia, en la colección de mi
buen amigo Sr. Juan Vives, quien los había recibido de su colega ga-
ditano Sr. José Ramírez :

Cádiz : San Roque (Ramírez) ; San Fernando (Ramírez).
Endemismo hispano-marroquí extendido por el NW. de Marrue-

cos y por la zona española del Estrecho de Gibraltar. Nuevo para nues-
tra Península.

Scaurus rugulosus Sol.

(Ann. Soc. Ent. Fr., VII, 1838, p. 174) ; eleonore Tenenb. (Bull.
Acad. Sc. Cracovie, 1914, p. 840). Fig. 2; 6, a.

Long. 14-17 mm.
Cuerpo esbelto, alargado y de un negro mate, color ordinariamente

disimulado por una fina capa de tierra adherida a la superficie rugosa
del cuerpo. Puntuación de la cabeza fuerte y desigual, sobre todo por
detrás ; bordes laterales de la misma y pliegues oculares salientes ; en-
tre estos últimos la frente diferencia una elevación subcordiforme muy
destacada ; antenas largas y bastante finas, con los artejos 4.° al 10.° casi
doble tan largos como anchos, el último muy alargado (aproximada-
mente doble tan largo como el penúltimo). Protórax más estrechado
hacia la base que hacia el borde anterior ; disco del pronoto convexo
y cubierto de puntuación fuerte, grosera y densa, que se hace todavía
mayor, contigua y reticulada hacia los lados y base. Élitros en elipse

alargada, en declive brusco por detrás y con tres costillas enteras y sub-
iguales ; la dorsal recta, apenas más próxima a la humeral que a la su-
tura y algo realzada por detrás ; intervalos con puntos grandes alinea-
dos y gránulos que lo están apenas. Patas gráciles ; fémures anteriores
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del con el diente superior largo y curvado, el inferior reducido a un
tubérculo o a una ligera ondulación de la quilla inferior ; protibias del
mismo sexo curvadas y con el borde interno débilmente crenulado ; en

9 el diente superior de los fémures anteriores es más corto, recto y
aguzado, el inferior inexistente. Organo
copulador próximo al del vicinus, pero
con la parte apical menos fuertemente ate-
nuada en la extremidad y la basal débil
pero sensiblemente ensanchada en su
contacto con la apical.

Relacionado con varvasi Sol. de Arge-
lia occidental, con el que ha sido confun-
dido, ello no obstante en este insecto nor-
teafricano las antenas son más cortas y
robustas, con los artejos 4-10, todo lo
más, vez y media tan largos como anchos ;
los élitros en óvalo corto y con los pun-

a	 b	 tos de los intervalos superficiales y poco
marcados ; los gránulos, en cambio, muy
aparentes y dispuestos en series alineadas.

Endemismo ibérico, bastante frecuen-
te y extendido por el LIevante español
(Baleares y Columbretes, inclusive) y

tipo	 repartición que recuerda mucho, como indica Koch,
a la del Akis acuminata, aunque algo mayor que la de éste : desde los
alrededores de Barcelona hasta el Estrecho de Gibraltar y con infiltra-
ciones bastante profundas hacia el interior del país ; infiltraciones me-
nos profundas y menos frecuentes en el mencionado Akis, que no al-
canza, por otra parte, el litoral de Barcelona, no vive en Columbretes
ni ofrece un área levantina tan seguida.

Islas Baleares.—Sólo conocido de Mallorca.
Islas Columbretes.— Columbrete Mayor.
España peninsular.—Barcelona : Barcelona (Llenes, Español) ; San

Feliu de Llobregat (Mas X.) ; Papiol (Español) ; La Floresta (Espa-
ñol); Garraf (Mateu).

Lérida : Lérida (Vives) ; Montagut (Vilarrubia).
Tarragona : Arbós (Español) ; Bará (Español) ; Fonscaldetes (Es-

pañol); Valls (Español) ; Tarragona (Español) ; Tortosa (Balaguer) ;
San Carlos de la Rápita (Español).

la

Th

Fig. 6.—Organo copulador por
su cara dorsal y región apical,
en a, de Scaurus rugulosus
Sol. ; en b, de S. striatus F.

Andalucía de
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Castellón : Benicasim (Español) ; Desierto de las Palmas (Español) ;
El Grao de Castellón (Español) ; Onda (Español).

Zaragoza : Zaragoza (Conrad) ; Belchite (Vives).
Teruel : Alcariiz (Vives) ; Teruel (Sanz, Muñoz).
Cuenca : Cuenca (Castro).
Valencia : Requena (Pérez Arcas) ; Valencia (Mercier, Boscá, Cruz).
Alicante : Alicante (Pérez Arcas, Lauffer, Bolívar, Sanz) ; Elche

(Pons) ; Orihuela (Lauffer, Andreu) ; Torrevieja (Marvier, Zsolt).
Albacete : Alpera (Pécoud).
Murcia : Murcia (Pérez Arcas, Nonídez, Español, Palaus) ; Tota-

na (Balaguer) ; Sierra Almenara (Gómez-Menor) ; Mazarrón (Lauf-
fer) ; Cartagena (Pérez Arcas, Ardois, Schramm, Pécoud, F. Gonzá-
les) ; Aguilas (Escalera).

Almería : Tíj ola (Escalera) ; Sierra Bacares (Escalera) ; Sorbas
(Escalera) ; Cabo de Gata (Cobos) ; Almería (Marvier, Koch, Mateu,
Cobos, Español) ; Roquetas (Español) ; Adra (Español) ; Laujar (Ma-
teu, Cobos).

Granada : La Sagra (Escalera) ; La Galera (Ardois) ; Granada
(Mus. Zool. Barcelona) ; Pinos Puente (Gasull).

Jaén : Sierra Segura (Escalera) ; Sierra Morena (Cabré) ; Carbo-
neras (Gómez) ; Baeza (Dantín).

Málaga : Torrox (Cobos) ; Málaga (Ardois, Cobos).
Cádiz : Algeciras (Marvier).
No lo conozco de Portugal, de donde ha sido señalado.

Scaurus striatus E.

(Ent. Syst., I, 1792, p. 93). Fig. 6, b.

Long. 13-18 mm.
Alargado y bastante esbelto, negro, más limpio, por lo general, que

el precedente. Epístoma triangularmente escotado por delante ; la es-
cotadura, a menudo, profunda en el medio ; frente y vértice de super-
ficie deigual, los relieves menos acusados que en rugulosus y con la
puntuación fuerte, rugosa y densa ; antenas relativamente cortas y ro-
bustas, con los artejos 4.° al 10.° apenas más largos que anchos ; el úl-
timo algo más largo que los dos precedentes reunidos y sensiblemente
más largo que el 3.° Puntuación del pronoto fina y espaciada en el dis-
co y parte anterior del mismo, fuerte y densa en la base y sobre todo
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en los lados de ésta. Élitros alargados, con tres costillas cada uno, com-

pletas y bien trazadas ; la dorsal ligeramente curvada en arco abierto
hacia la sutura en su mitad anterior y algo más alejada de ésta que de
la humeral ; intervalos sembrados de pequeños gránulos y con las se-
ries de puntos apenas indicadas. Armadura de los fémures y forma de
las tibias como en rugulosus. Órgano copulador .3‘ próximo también la
de éste (véanse figuras).

Elemento tirreno, propio de la parte central del Mediterráneo eu-
ropeo: Malta, Sicilia, Italia, Cerdeña, Rosellón, Languedoc y Proven-
za. En nuestra Península vive sólo en las Baleares orientales y en la
parte del litoral catalán comprendida entre los alrededores de Barcelo-
na y el Golfo de Rosas.

Islas Baleares.—Mallorca: en toda la isla. Menorca : frecuente
también en toda la isla.

Cataluña.—d3arcelona : Barcelona (Mateu, Español, etc.) ; San Bau-
dilio de Llobregat (Zariquiey) ; Prat de Llobregat (Mateu, Español) ;
Calella (Cuni), Gerona : Ampurias (Español).

Las citas de striatus de la Sierra de Béjar (Champion), Salamanca
(Redondo), Carifiena (Górr:z), Zaragoza (Navás) y Cádiz (De la Fuen-
te), de no ser debidas a una confusión de patria, deben referirse a otras
especies.

Scaurus punctatus F.

(Ent. Syst., 1798, p. 43) ; variolosus Woll. (Col. Hesper, 1867, p. 178) ;
sticticus Gemm. (Col. Hefte, 6, 1870, p. 121) ; asperulus Fairm. (Ann.
Mus. Civ. Génova, VII, 1875, p. 525) ; mcndaz Reitt. (Best. Tab., 72,
1914, p. 379). Fig. 3; 7, a.

Long. 12-18 mm.
Contorno del cuerpo, desarrollo de las costillas y escultura muy va-

riables. La forma típica, única que vive en España, se reconoce por los
siguientes caracteres : Cuerpo alargado, algo brillante. Epístoma sinuo-
so por delante ; antenas cortas y gruesas, con los artej os 5.° al 10. 1. trans-
versos, el 11. 0 sólo dos veces tan largo como ancho en la base, cónico ;
relieves de la frente y vértice normales ; puntuación fuerte, densa y ru-
gosa. Rebordes laterales del pronoto cubiertos, en parte, por el abom-
bamiento del disco cuando se mira el insecto por encima ; puntuación va-
riable, pero ordinariamente fina y espaciada en el medio, haciéndose
más fuerte y densa hacia los lados, sobre todo por detrás (rugosa y más



Fig. 7.—Organo copulador por
su cara dorsal y región apical,
en a, de .S'(aurus punctatus F.;

en b, de S. uncinus Forst.
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o menos confluente en la f. asperulus Fairm. de Marruecos). Élitros con
las tres costillas bajas y poco marcadas (la dorsal a veces borrada por
delante), rectas ; intervalos con series de puntos bastante grandes y, por
lo general, bien impresos ; entre los pun-
tos el fondo es en parte liso y en parte
finamente granuloso, predominando siem-
pre las series de puntos sobre la granula-
ción (en la f. asperulus las costillas son
más altas y los intervalos rugosos, predo-
minando los gránulos sobre las series de
puntos, a las que llegan a borrar). Fému-
res anteriores del con los dos dientes
bien desarrollados ; protibias del mismo
sexo débilmente arqueadas y con un fuer-
te diente obtuso algo más allá del medio
del borde interno. Órgano copulador
con la parte apical estrechada desde la
base ; la basal ensanchada en su contacto
con la apical. En algunos machos de pe-
queño tamaño los caracteres sexuales se-
cundarios se atenúan más y más, hasta el
punto de distinguirse apenas de las hem-
bras; en ellos el diente inferior de los fémures anteriores se reduce a
un simple tubérculo y el de las protibias desaparece casi por completo.

Insecto de amplia y típica repartición occidental : Provenza, Lan-
guedoc, Rosellón, Baleares, Península Ibérica, Orän, Marruecos, co-
rriéndose hacia el SW. hasta Río de Oro y Cabo Verde. La forma
.asperulus Fairm. es exclusiva de Marruecos.

De Baleares sólo se conoce de Mallorca.
Muy extendido y abundante en España, siendo una de las vulgari-

dades de nuestra fauna.

Scaurus un.cinus Forst.

(nov. sp. Insect., 1771, p. 60); gigas Wad (Reise Span., 1835, p. 70) ;
hespericus Sol. (Ann. Soc. Ent. Fr., 1838, p. 178); maroccanus Fairm.
(Ann. Mus. Civ. Génova, VII, 1875, p. 525). Fig. 4; 7, b.

Cuerpo ancho y robusto. Epístoma escotado angulosamente por de-
lante; la escotadura bastante profunda en el medio ; frente y vértice de
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superficie desigual, los relieves moderados y la puntuación fuerte y ru-
gosa; antenas gruesas y cortas, con los penúltimos artejos sensiblemente
transversos ; el 11. 0 poco alargado y en punta afilada hacia la extremi-
dad. Puntuación del pronoto fina y espaciada en el disco y parte ante-
rior, más fuerte y densa en la base y, sobre todo, en los lados de ésta ;
rebordes laterales muy marcados y conpletamente visibles por encima.
Élitros anchos, cortos y en fuerte declive por detrás ; con tres costillas
enteras (forma tipo), la dorsal recta, atenuada por delante y separándose
algo de la sutura en esta parte ; intervalos con el fondo más o menos mi-
crogranuloso, en el que destacan otros gránulos mayores y series de pun-
tos más o menos marcados. Borde süpero-externo de las protibias
explanado y en quilla cortante desde la base hasta el ápice. Diente supe-
rior de los fémures anteriores del fuerte y curvado ; el inferior corto
y obtuso pero bien señalado ; protibias del mismo sexo, con un sensible
abultamiento hacia la mitad de su borde inferior. Órgano copulador
con la parte apical de lados subparalelos en la primera mitad, estrechán-
dose después hacia la extremidad ; ésta mucronada ; parte basal no ensan-

chada en su contacto con la apical.
Especie atlántica extendida por las costas de Marruecos (desde Tánger

hasta el territorio de Ifni), por el sur de Portugal y por la zona espa-
ñola del Estrecho de Gibraltar, con ligeras extensiones en el Mediterráneo
occidental (Melilla y Namours por el lado africano, región de Málaga
por el Ibérico). En la parte meridional de su área, desde el Cabo Can-
tin hasta el sur del Draa vive la ssp. ferreni Espari. (descrita de Ifni),
en la que la costilla dorsal se borra por delante. Al norte de ésta, lo
mismo en Marruecos que en nuestra Península, se encuentra sólo la for-
ma típica con las tres costillas bien señaladas. De España he visto ma-
terial de las siguientes localidades :

Málaga : Málaga (Marvier, Lozano, Cobos).
Cádiz : Algeciras (C. Bolívar, Lindberg, Español) ; Tarifa (Pérez

Arcas) ; Barbate (Vives) ; Veger (Martínez Sáez) ; Chiclana (Martínez
Sáez) ; Cádiz (Pérez Arcas, Schramm) ; La Rota (Gras).

Huelva : Huelva (Mus. Zool. Barcelona).
De Portugal he visto algunos ejemplares de la zona de los Algar-

ves. En el catálogo De la Fuente se cita de Portimao (van Volxem) y

de Lisboa (Meyer).

Las citas de uncinus de Baleares (Solier, Moragues, Breit y catá-

logos Tenenbaum y De la Fuente) son ciertamente equivocadas. La de
Solier debida con toda verosimilitud a un error de procedencia, ya
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que fue hecha sobre material recogido por Widmann, quien exploró,
además de Baleares, el sur de toda España, lo que dio seguramente
pie a una confusión de localidades. La de Moragues y Breit a un po-
sible error de determinación.
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