
Contribución al conocimiento de los Throscidae y
Eucnemidae de las provincias españolas ecuatoriales

(Guinea y Fernando Poo)
(Col. Sternoxia)

POR

A. COBOS.

Se estudia aquí un lote de materiales procedentes de las cazas de
los señores M. de la Escalera, L. Báguena, J. Mateu y X. Palau, en
parte depositados en el Instituto Español de Entomología y en parte en
mi propia colección. Poco es, tanto en especies como en número de
ejemplares, habida cuenta de la rica representación africano-ecuatorial
de estos pequeños y curiosos seres, pero ha de tenerse muy presente
(pie en general son insectos que requieren especiales métodos de caza
—tamización de tierra y detritus vegetales para unos, el uso de la lám-
para por la noche para otros 	 , y que lo logrado por dichos colectores
ha sido más bien obra del azar ; así y todo, entre 15 especies 8 han re-
sultado nuevas para la Ciencia.

Por lo que concierne a los Eucnémidos había publicado ya con an-
terioridad un pequeño artículo sobre materiales guineenses 1 . De la
familia de los Träscidos, en cambio, sólo había tocado algunas espe-
cies de paso al redactar mi trabaje sobre materiales del Musée royal
de l'Afrique Centrale, de Tervuren (Bélgica) 2 . Nada más en la litera-
tura con referencia a nuestras provincias ecuatoriales en particular.

Al parecer, la representación guineense de ambas familias es, por
extensión, análoga a la del Congo y países limítrofes (la coleoptero-
fauna guineo-congolesa es muy rica y con facies especiales, pero tam-
bién parece muy uniforme), empero quizás cuando se tenga un mejor
conocimiento de la distribución de estos insectos se advierta una di-
ferencia entre la fauna del interior y la litoral-atlántica de nuestra

1 Coleópteros Eucncinidae de la Guinea Continental Espaiiola, Misceli. Ent.,
XLVII, 1951-52, págs. 85-88.

2 Throscidac de Africa Central. Ann. Mus. R. Congo Beige, sér. in 8.°, Sc.
Zool., vol. 86, 1960.
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Guinea, Camerún y Gabón, como resultado lógico de condiciones eco-
lógicas especiales. En cuanto a Fernando Poo, si bien buena parte de
. sus elementos son comunes al continente, también es posible que cier

tas especies queden siempre como endemismos insulares —sobre todo
montanas, vivientes por encima del limite superior de la pluvisiiva

aunque todavía, al menos en lo que atañe a Tróscidos y Eucnémidos,
coleópteros reputados raros, nada puede asegurarse.

En general, puede decirse todavía que los Eucnémidos de la Fauna
Etiópica, pese a los trabajos de Bonvouloir, Fleutiaux y últimamente
míos, están aún a medio conocer, y en lo que respecta a Tróscidos

apenas si se ha comenzado.

THROSCIDAE

Lissomus substriatus Bonvouloir.

Guinea : Cabo de San Juan, VII-1901 (Escalera coll. in I. E. E.) ;
Mongó (X. Palau leg.), 3 ejemplares.

Lissomus subpubescens Bonvouloir.

Fernando Poo : Santa Isabel, VII-1919 (Escalera coll. in I. E. E.);
Basilé, IV-1919 (Escalera coll. in I. E. E.).—Guinea : Cabo de San

-luan, VII-1919 (Escalera coll. in I. E. E.).

Drapetes africanus Cobos.

Fernando Poo : Santa Isabel, IV, VI, VIII-1919 (Escalera coll.

I. E. E.); Basupú, IX-1919 (Escalera coll. in I. E. E.). 6 ejemplares.

Drapetes guineensis sp. nov.

Fi. 1 . : Long.: 4,5 mm.

Cuerpo oval-alargado, un poco más atenuado por delante que ha-
cia atrás, muy convexo por encima —curvatura pronoto-elitral, vista

de costado, continua—, alisado y brillante coloración de un pardo muy
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oscuro, casi negra en uno de los ejemplares, con sólo los ángulos pro-
torácicos anteriores, antenas y patas ro j izo-testiceas ; pilosidad leona-
da, variable : en la frente poco densa, integrada por algunos largos
pelos semierectos ; en el pronoto uniforme por todo el disco, espaciada.

Figs. 1-3.-1) Silueta de Drapetes guineensis sp. nov.; 2) silueta de Basilewskydia
insularis sp. nov.; 3) edeag-o de B. insularis sp. nov.; (vista dorsal).

reclinada, poco más corta que en la frente ; sobre los élitros limitada
a un fleco de cilios espaciados a lo largo de la estría lätero-marginal,
más algunos pelos erectos premarginales hacia el ápice ; por debajo
sentada, relativamente densa y amarillenta.

Frente ligeramente surcada a lo largo de su linea media, forman-
do un ángulo obtuso matado en el limite con el epistoma, menuda y
espaciadamente puntuada. Pronoto 1, 2/3 veces más ancho que largo,
con la máxima dilatación en los ángulos posteriores ; costados bastante
fuerte y subsinuosamente estrechados hacia adelante en los 2/3 pos-
teriores, luego redondeados y entallados en los ángulos anteriores, que
son stibagudos y salientes pero no divergentes ; borde anterior biesco-
tado, formando un ángulo mediano obtuso y vivo menos avanzado
que los laterales, inmarginado salvo cerca de los costados ; ángulos
posteriores agudos ; base ligeramente obtusa ; limite lätero-marginal
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visible por encima hacia la mitad posterior en forma de arista cortan-
te ; disco regularmente convexo, limitado del borde basal por una es-
tría rectilínea perdida antes de alcanzar los costados, sin estrías lon-
gitudinales medianas, en cambio, con una estría transversa y arqueada
postmediana ; sin sinuosidad pronoto-elitral lateral ; escultura integra-
da por una menuda puntuación simple, redonda, bien marcada, más
espaciada que la frontal —interespacios un poco más amplios que los
mismos puntos, costados inclusive—, algo más fuerte hacia los costa-
dos, sobre un fondo perfectamente liso, sólo un poco condensada contra
la estría arqueada discal, por delante. Elitros rectilineamente dilatados
hacia atrás en las espaldas, sinuados en seguida en la cintura, arquea-
damente atenuados después y mu y redondeados en la extremidad, con
el reborde lateral muy fino, apenas visible por encima sólo en la par-
te humeral, sin estrías algunas —presutural y premarginal inclusi-
ves—; ángulos protorácicos posteriores simplemente encajados en una
ranura basal de las epipleuras ; escultura compuesta por una puntua-
ción análoga en todo a la del disco del pronoto, indistintamente seriada
incluso hacia la base. Surcos antenarios oblicuos, alcanzando sólo la
mitad de la sutura prosternal. Proceso intercoxal provisto de dos finas
quillitas longitudinales laterales e independientes del borde sutural,
con el interespacio acanalado, todas paralelas ; interespacio medio o
disco estrecho, convexo, impuntuado, subacanalado contra la pri-
mera quilla lateral ; parte anterior del disco densamente puntuada ; bor-
de anterior truncado, menos avanzado que los ángulos propleurales.
Metasterno convexo pero no giboso en • medio, fina y espaciadamente
puntuado. Metacoxas dilatadas sobre los metatrocäntares, paralelas y
tan anchas como las epipleuras elitrales hacia fuera. Metatrocánteres
tan largos como la 1/2 de las tibias correspondientes. Abdomen densa
y fuertemente puntuado ; los puntos no mayores que los elitrales.

Edeago (fig. 8) unas 3 veces más largo que ancho, robusto, con los
parämeros de la 1/2 de la longitud total, estrechos, dilatados y ganchu-
dos del lado externo en la extremidad ; lóbulo medio largamente lan-
ceolado ; quetotaxia constituida por 6-7 sedas largas —la penúltima
posterior más larga que ninguna—, implantadas en la dilatación ter-

minal de los parámeros.
Holotipo y paratipo	 <3' ; sexo Y desconocido (2 ejemplares úni-

cos).
Guinea : 1VIongó (X. Palau leg.).
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Es la segunda especie etiópica conocida del género. Difiere tanto
de africanus Cobos, que corresponde a otro grupo de especies (ameri-
canas) caracterizado por la ausencia total de estría latero-marginal por
encima del limite de las epipleuras. Su tamaño es también mucho ma-
yor, y por su forma y coloración puede ser confundida a primera vista
con los -pequeños individuos de Lissomus substriatus Bonvouloir.

Aulonothroscus subtilis Cobos.

Fernando Poo : Santa Isabel, VIII-1919 (Escalera coll. in I. E. E.),
2 individuos ,	 y	 ).

Especie descrita de numerosas localidades del Congo y de la Gui-

nea: Basilé (J. Maten coll. VI-1948). Nueva para la isla.

Aulonotbroscus ceballosi sp. nov.

Fig. 9.: Long. : 3 mm.
Cuerpo 2 1/4 veces más largo que ancho en la mediación, angulo-

samente ovalado, bastante atenuado a partir de la mitad de su Ion-
gitud.

Coloración pardo-oscura, moderadamente brillante.
Pilosidad dorsal doble, amarillo-grisácea. Pelos de los puntos prin-

cipales de las interestrias más largos y bastante bien alineados.
Frente bastante más estrecha que el diámetro transversal de uno

de los ojos, no saliente ; con dos fuertes quillas longitudinales paralelas,
casi bruscamente borradas antes de alcanzar el vértice, más una tercera.
mediana en forma de relieve alisado, todas ellas equidistantes entre si y
con los bordes oculares. Ojos divididos hasta la mitad por una ancha
incisión triangular.

Antenas con la maza estrecha, no pectinada ; artejo mediano de la
misma apenas 2 veces más ancho que largo ; escapo con un diente ob- •
tuso anterior.

Pronoto doble ancho que largo, sin impresiones basales apreciables ;
borde anterior ligera y simplemente arqueado ; costados bastante ate-
nuados y apenas arqueados en los 2/3 anteriores, casi paralelos en el
1/3 posterior ; quilla premarginal neta, alcanzando casi la mitad de
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la longitud protorácica ; quilla marginal encorvada hacia abajo muy
POCO antes de alcanzar el borde protorácico anterior. Propleuras —ex-
cepcionalmente en esta especie— provistas de un fuerte hundimiento
en forma de foseta abarcando toda la mitad anterior, entre la ranura
antenaria y el margen del pronoto.

Elitros dilatados en ángulo muy obtuso al nivel de las metacoxas,
desde aquí un poco atenuados hacia adelante en linea recta, mucho
más larga y prommciadamente hacia atrás, con el ápice en ángulo ob-
tuso-redondeado ; borde apical finamente denticulado-aserrado ; sin dien-
te suturo-apical ; estrías finas, canaliculadas, enteras ; la gruesa estría
marginal borrada antes de alcanzar el ángulo apical y, por lo tanto, sin
conexión con la presutural ; interestrias casi planas.

Escultura (lel pronoto : puntos principales gruesos, profundos, sim-
ples, con los interespacios tan amplios como ellos, disminuyendo de
grosor hacia los costados hasta hacerse mitad menores y más espacia-
dos ; puntuación secundaria excesivamente fina, un poco borrosa. Es-
cultura de los élitros : puntos de las estrías menudos, bastante distan-
cidados ; puntos principales de las interestrías grandes, ovales, umbi-
licados, casi seguidos y uniseriados salvo en la segunda interestría —en
ésta sólo, biseriados al principio—, transformados en asperezas vivas
en la porción apical ; puntuación secundaria menuda y densa. Escultura
del esternito apical casi resuelta en granulaciones hacia la extremidad,
con el borde finamente crenulado.

Holotipo y (ejemplar único).
Localidad típica: Kogo, Biafra, Guinea continental española (M.

Escalera, V-1919), Instituto Español de Entomología.
Dedicada a mi querido amigo D. Gonzalo Ceballos Fernández de

Córdoba.
Por los ojos divididos hasta la mitad de su diámetro y las facies

generales, esta especie recuerda a ten uestriatus Cobos, pero la estruc-
tura de la maza antenaria, y sobre todo, la estrechez frontal y la pre-
sencia de tres fuertes quillas frontales no permiten aproximarla. Es

con inermis Cobos con la que parece presentar las máximas analo-
gías, si bien en esta última especie los ojos son ligeramente incisos, no
existen más que dos quillas frontales, etc. Hasta tanto no se conozca el

y se estudie la genitalia no parece posible fijar definitivamente su
prc' x imo parentesco.
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Aulonothroscus inusitatus sp. nov.

Fig. 12. Long., 2, 5 (e), 3,25 ( 9 ) mm.
Cuerpo 2 2/3 veces más largo que ancho en la mediación, más

breve pero más fuertemente atenuado por delante que hacia atrás.
Coloración pardo-rojiza oscura, por encima con brillo craso, casi

mate.
Pilosidad dorsal doble, poco densa, amarillenta, más o menos re-

clinada según las partes. Pelos de los puntos principales de las inter-
estrías subalineados ; pelos de la puntuación secundaria casi de la mis-
ma longitud, entrecruzados, sentados.

Frente 1 1/2 vedes más alta que ancha, poco convexa salvo hacia
el vértex ; con 2 fuertes quillas longitudinales arrancando desde ei
borde anterior del epístoma y sobrepasando un poco el nivel ocular su-
perior, bien distanciadas entre sí 	 interespacio medio doble ancho que
los laterales—, apenas divergentes hacia arriba ; borde anterior def
epístoma regular y ligeramente arqueado. Ojos incisos hasta la mitad
ele su diámetro transverso.

Antenas finas, con la maza muy poco dilatada aun en el ; escapo
fuertemente dentado ; artejos 1-2 de la maza de igual longitud, 1, 1/2
veces más largos que anchos ; artejo 3 de la misma doble ancho que
largo.

Pronoto 1 2/3 veces aproximadamente más ancho que largo, sub-
trapezoidal, muy fuerte y apenas sinuosamente atenuado en los 3/4
anteriores, subredondeado en el 1/4 basal ; borde anterior arqueado ;
quilla premarginal neta, poco distanciada del borde, alcanzando hasta
casi la 1/2 de la longitud protorácica ; quilla lAtero-marginal borrada
en la 1/2 anterior ; disco regular, sin impresiones sensibles en la base.

Elitros casi tan anchos como el pronoto en la base, un poco simia-
dos y apenas dilatados al final de las espaldas, arqueada y regularmente
atenuados después hasta la extremidad, con los ángulos suturales sub-
dentiformes, desbordados por el abdomen en el 1/3 posterior, iner-
mes en todo el borde externo ; estrías netas, finas, dilatadas y canalicula-
das hacia el ápice ; con la gruesa estría marginal contorneando al ápice
y reunida a la estría presutural ; interestrías planas.

Escultura de la frente formada por gruesos puntos bastante densos
sobre fondo brillante, sin puntuación secundaria apreciable. En el pro-
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noto doble : puntos principales menudos, profundos, espaciados —in-
terespacios poco más amplios que los puntos—, redondos, poco engro-
sados hacia los costados, donde se hacen algo ovales, algo más densos
y subumbilicados ; puntos secundarios finos, superficiales y bastante
densos. Escultura de los élitros : puntos de las estrías, redondos, me-
nudos, muy espaciados ; puntos principales de las interestrías ligera-
mente ovales, un poco más menudos que los de las estrías pero muy
netos, simples, uniseriados salvo en la base ; puntuación secundaria
fina y densa.

Esternito anal inerme en el borde externo, sin granulaciones dis-
cales, provisto de una curiosa placa apical oblonga contorneada por una
fuerte quilla a modo de reborde.

Edeago (fig. 6) 6 veces más largo que ancho, con los parämeros de
2/7 de la longitud total ; costados muy sinuosos ; parámeros no más
anchos que la base del lóbulo, estrechados hacia adelante y muy afilados
en la extremidad, con una muesca lateral prebasal, sin dientes exter-
nos ni internos ; lóbulo medio sobrepasando un poco la mitad de los

parámeros, un poco sinuosamente atenuados hacia el ápice y con éste
truncado-dilatado. Quetotaxia constituida únicamente por un pequeño
fleco regular de 4 sedas no muy largas, un poco oblicuas hacia adelan-
te, implantadas en la mediación de los costados paramerales.

Holotipo y alotipo (una pareja única).
Guinea : Kogo, VI-1948 (J. Mateu leg.).
Especie muy fácilmente identificable, singularizada por la estructu-

ra anómala del ápice del abdomen, y en menor grado por la forma de la

maza antenaria. Provisionalmente debe ser colocada inmediatamente
después de A. aberrans Cobos, aunque por su órgano copulador se ale-

ja bastante de todas las especies cuyos	 2; son conocidos.

Au lonothroscus elongatus sp. nov.

Fig. 10, Long., 3 mm.

Cuerpo 2 1/2 veces más largo que ancho en la base elitral, ligera-
mente cuneiforme.

Coloración pardo-oscura, moderadamente brillante.

Pilosidad dorsal doble, amarillenta. Pelos de los puntos principales
de las interestrías más largos y bastante bien alineados.
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Frente tan ancha como el diámetro transversal de uno de los ojos,
bastante saliente ; con dos netas quillas longitudinales fuertemente con-
vergentes y continuadas hasta la base (fig. 4), poco más distanciadas
entre sí que de los bordes oculares, no alcanzando el vértice. Ojos muy
brevemente incisos en el borde infero-interno.

Figs. 4-8.-4) Silueta de la cabeza de Aulonothroscus clon gatus sp. nov. (vista
frontal) ; 5) id. de A. fernandinus sp. nov. ; 6) edeago de A. inusitatus sp. nov.
(vista dorsal) ; 7) edeag-o de A. ininutis.s-iinus sp. nov. (vista dorsal) ; 8) edeago

de Drapetes guincensis sp. nov. (vista dorsal).

Antenas con la maza subpectinada ; primer artejo de la misma con
el diente largo y oblicuamente aguzado, el 2.° doble ancho que largo ;
escapo con un diente obtuso anterior.

Pronoto 1 2/3 veces más ancho que largo, sin impresiones basales
apreciables ; borde anterior ligeramente bisinuado ; costados bastante ate-
nuados y ligeramente arqueados en los 2/3 anteriores, paralelos sin brus-
quedad en el 1/3 posterior ; quilla premarginal neta, alcanzando casi
la mitad de la longitud protorácica ; quilla marginal indistinta en el 1/3
anterior.

Elitros ligeramente atenuados en línea recta desde la base hasta la
acuminación apical, la cual se produce en ángulo obtuso-redondeado
borde apical inerme ; diente suturo-apical acusado ; estrías netas, finas,

EOF, XXXVII, :96r.	 24
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caniculadas sólo hacia la mitad posterior ; con la gruesa estría marginal
contorneando el ápice y reunida a la presutural ; interestrías casi planas.

Escultura del pronoto : puntos principales bastante gruesos, profun-
dos y simples por el centro del disco, con los interespacios más grandes
que ellos, algo menores, más superficiales, casi umbilicados y menos es-
paciados por los costados ; puntuación secundaria muy fina, bastante
densa. Escultura de los élitros puntos de las estrías menudos, bastan-
te distanciados ; puntos pricipales de las interestrías grandes, ovales,
umbilicados, casi seguidos y uniseriados incluso en la base de la segun-
da interestría, sin constituir asperezas hacia el ápice ; puntuación secun-

daria muy fina, poco densa. Escultura del esternito apical sin granula-
ciones en el disco ni crenulación en el borde.

Holotipo 9 (ejemplar único).
Guinea : Cabo de San Juan, VIII-1919 (Escalera, in I. E. E.).
Especie próxima de inermis Cobos, conocida también por un solo

ejemplar 9 , pero con los artejos de la maza antenaria subpectinados
debiendo ser francamente pectinados en el 8 	 , los élitros más cunei-

formes y rectilíneos en los costados, la frente no tan estrecha y las qui-
llas frontales mucho más fuertemente convergentes hacia la base.

Aulonotbroseus fernandinus sp. nov.

Fig. 11. Long. 3 mm.

Cuerpo 2 1/2 veces más largo que ancho en la base elitral, muy
ligeramente cuneiforme.

Coloración pardo-rojiza oscura, moderadamente brillante.
Pilosidad dorsal doble, amarillenta. Pelos de los puntos principales.

(le las interestrías más largos y bastante bien alineados.

Frente tan ancha como el diámetro transversal de uno de los ojos,
bastante saliente ; con dos netas quillas longitudinales bastante conver-
gentes, bruscamente detenidas y borradas por una quilla transversal
situada un poco ,por encima del nivel general (fig. 5), doble distanciadas
entre sí que de los bordes oculares, no alcanzando el vértice. Ojos muy
brevemente inciso-sinuados en el borde ínfero-interno.

Antenas con la maza normal ; primer artejo de la misma con el dien-
te larga y oblicuamente aguzado, el segundo sólo 1 1/2 veces más ancho
que largo; escapo con un diente obtuso anterior.
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Pronoto 1 3/4 veces más ancho que largo, sin impresiones basales
apreciables ; borde anterior bisinuado ; costados bustante atenuados y
ligeramente arqueados en los 2/3 anteriores, paralelos sin brusquedad
en el 1/3 posterior ; quilla premarginal neta, alcanzando casi la mitad

'
	

40

Figs. 9-11.-9) Silueta de Aulonothriscus ceballosi sp. nov. ( ) ; 10) id. de A.
clongatus sp. nov. ( 9 ) ; 11) id. de A. fernandinus sp. nov. ( 9 ).

de la longitud protorácica ; quilla marginal borrada sólo en el 1/5
anterior.

Elitros ligeramente atenuados en línea casi recta desde la base hasta
la acuminación apical, la cual se produce en ángulo obtuso-redondeado
borde apical inerme ; sin diente suturo-apical ; estrías netas, finas, ca-
naliculadas ; la gruesa estría marginal contorneando el ápice y reunida
a la presutural ; interestrias casi planas.

Escultura del pronoto : puntos principales mediocres, umbilicados,
con los interespacios mas amplios que ellos, casi iguales por todo el
disco ; puntuación secundaria muy fina, bastante densa. Escultura de
los élitros : puntos de las estrías menudos, bastante distanciados ; pun-
tos principales de las interestrias estirados, sólo doble más grandes que
los de las estrías, uniseriados salvo en la mitad anterior de la segunda
interestriä, sin constituir asperezas hacia el ápice ; puntuación secunda-
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na muy fina, bastante densa. Escultura del esternito apical sin granula-
ciones en el disco ni crenulación en el borde.

Holotipo 9 (ejemplar único).
Fernando Poo : Santa Isabel, VIII-1919 (Escalera, in I. E. E.).
Esta especie, al menos la , es extraordinariamente afín de la an-

terior (elongatus), de la cual copia bastante fielmente el aspecto. Sin
embargo, aparte numerosos pequeños detalles, las proporciones de los
artejos de la maza antenaria, y sobre todo, el acortamiento inferior de
las quillas longitudinales de la frente y su reunión por una quillita trans-
versal antepistomal —restos tal vez del límite clípeo -frontal—, me han
inducido a separar ambas formas específicamente. Probablemente, el
estudio de la genitalia de los ¿s". respectivos mostrará algún día dife-
rencias más tajantes, 'si bien es evidente que las dos especies proceden
de una misma línea. Como acontece en la generalidad de estos casos.
aquí también la forma instilar fernandinus parece ser más primitiva
que la continental.

Aulonothroscus minutissimus sp. nov.

Fig. 13. Long. 2 ( ), 2,25 (	 mm.
Cuerpo 2 1/2 veces más largo que ancho, suboctogonal-estirado, más

larga pero no más fuertemente atenuado hacia atrás que por delante.
bastante convexo.

Coloración castaño-rojiza, moderadamente brillante.
Pilosidad dorsal doble, poco densa, amarillenta, más reclinada sobre

los élitros que en la parte anterior del cuerpo, amarillenta. Pelos de los
puntos principales de las interestrías bastante bien alineados, bastante
largos, arqueado-reclinados ; pelos de la puntuación secundaria mitad
más cortos, sentados, un poco oblicuos sin entrecruzarse, respetando
las estrías, que se ven desnudas.

Frente muy convexa, poco más ancha que el diámetro transverso
de un ojo ; con 2 finas quillas longitudinales poco salientes arrancando
desde el borde anterior del epístoma y borradas antes de alcanzar el nivel
ocular superior, bien distanciadas entre sí —interespacio medio algo
más de doble ancho que los laterales—, moderadamente divergentes
hacia arriba. Ojos grandes, enteros.

Antenas robustas, con la maza moderadamente dilatada en el 	 ;
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escapo obtusamente dentado ; primer artejo de la maza un poco más
largo que ancho, segundo transverso, tercero más largo que el primero.

Pronoto subtrapezoidal, 1 1/2 veces más ancho que largo, casi pa-
ralelo en el 1/3 basal, bastante atenuado y apenas arqueado en los 2/3

Figs. 12-13.-12) Silueta de Aulonothroscus vusitatus sp. nov. ; 13) íd. de A. vil-
outissimus sp. nov.

anteriores ; borde anterior arqueado ; quilla premarginal incipiente ; qui-
lla latero-marginal rectilínea, borrada sólo en el 1/4 anterior ; base nor-
malmente biescotada ; disco regularmente convexo, sin impresiones sen-
sibles en la base.

Elitros tan anchos como el pronoto en la base, un poco rectilinea-
mente dilatados hacia atrás hasta el límite de las espaldas, luego larga
Y bastante fuertemente atenuados en línea apenas incurvada hacia la
extremidad, donde acaban de atenuarse en ángulo obtuso ; ángulos su-
turo-apicales subdentiformes; desbordados por el abdomen en los 2/5
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posteriores e inermes en los bordes latero-posteriores ; estrías enteras
y finas, sólo ligeramente canaliculadas hacia el ápice ; con la gruesa es-
tría marginal contorneando el ápice y reunida a la presutural ; inter-
estrías subconvexas.

Escultura de la frente formada por una doble puntuación confusa y
poco profunda, con los puntos principales muy menudos y bastante den-
sos, sin constituir rugosidad alguna, sobre un fondo brillante. En el
pronoto doble : puntos principales menudos, poco profundos, espacia-
dos —interespacios poco más amplios que los puntos en la parte media,
iguales a los mismos por los costados—, simples hacia el centro, algo
mayores, más densos y subumbilicados hacia los lados ; puntos secunda-
rios finos, bien marcados, poco densos. Escultura de los élitros : puntos
de las estrías ovales, espaciados, pequefios, poco profundos ; puntos
principales de las interestrías más grandes, ovales, subumbilicados, su-
perficiales y poco aparentes ; puntuación secundaria de la misma fina,
densa y confusa.

Esternito anal simple, inerme en el- borde externo, sin granulaciones
en el disco.

Edeago (fig. 7) 6 1/2 veces más largo que ancho, con los parámeros
de 3/7 de la longitud total; costados poco sinuosos ; parämeros de igual
anchura en la base que el lóbulo posterior, gradualmente estrechados
hacia adelante y largamente sinuado-afilados en la porción apical ; ló-
bulo medio un 1/3 más corto que los parämeros a su nivel, estrecho,
apenas sinuado, truncado en la extremidad. Ouetotaxia constituida por
tina larga seda humeral en el lóbulo basal, un fleco de pelos oblicuos
relativamente cortos y espaciados —unas 10 sedas— desde la base hasta
la mitad de los costados paramerales, seguido de un breve fleco también
oblicuo de sedas más largas y densas —5 a 6-- por delante.

Holotipo y alotipo (una pareja única).
Guinea : Bata, VI-1948 (J. Maten leg.).
Especie próxima de trisagoides Fleutiaux, y en menor grado de dio-

bolicus Cobos, pertenecientes por lo mismo a un grupo de especies ex-
teriormente poco diferenciadas y difíciles de separar sin el auxilio
de los genitales del	 . Difiere del primero por la maza antenaria (
más alargada, el pronoto más regularmente arquedao-atenuado en los
costados, con las quillas lätero-premarginales incipientes, la frente más
estrecha y más convexa, con las quillas longitudinales menos distan-
ciadas, etc., pero sobre todo por el órgano copulador que, aunque del
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mismo tipo, tiene los parämeros más largos y las sedas más numero-
sas, el lóbulo basal presenta una larga seda —existe en trixagoides—,

y el lóbulo medio es mucho más estrecho —casi dos tercios menos
ancho— y truncado en el ápice.

EUCNEMIDAE

Fornax (s. str.) vicinus Flentia.ux.

Fernando Póo : Santa Isabel, VII-1901 (Escalera, in I. E. E.),
1 ejemplar.

Especie nueva para la isla.

e, o• F rnax (Filifornax) planicollis Fleutiaux?

Guinea : Cabo de San Juan, VII-1901 (Escalera. in I. E. E.).

1 ejemplar.

• Sobre la identidad específica de este ejemplar me caben ciertas
dudas. La especie ha sido muy brevemente descrista —en nueve lineas
y media—, al parecer utilizando un solo individuo sin indicación de
sexo, procedente de las cazas de Conradt en el Camerún sin más de-
talles geográficos. Su autor la compara a luteus Fleut., que me es

desconocida al natural.
Según la descripción original de Planicollis, el individuo que da

tigar a esta cita, el cual tiene el borde interno de las propleuras mas
largo que el posterior y la quilla interocular entera, diferiría como

sigue
Antenas no adelgazadas hacia la extremidad, no alcanzando la mi-

tad del cuerpo ( ) artejos, a partir del cuarto, gradualmente alar-
gados, de suerte que el onzavo es ya más largo que el tercero (el

décimo apenas tan largo como el tercero). Pronoto tan largo en medio
como ancho en la base, no arqueado en los costados, fuertemente con-
vexo, con un surco longitudinal mediano bien aparente en la mitad
posterior. Elitros fuertemente estriados, gránulo-rugosos en toda stt
.extensión, aunque de manera más acusada en la base. Uñas de los

tarsos engrosadas y subdentadas en la base. Por debajo pardo-rojizo

como por encima.
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Dromaeolus propinquus Bonvouloir.

Guinea : Cabo de San Juan, VII-1901 (Escalera, in I. E. E.), nu-
merosos ejemplares.

Oisocerus murrayi Bonvouloir.

Guinea : Cabo de San Juan, VII-1901 (Escalera, in I. E. E.), 1
ejemplar.

Basilewskydia insularis sp. nov.

Fig. 2. Long. 4,5 mm.

Cuerpo oval-alargado, poco más atenuado por detrás que por de-
lante, moderadamente convexo salvo el pronoto, bastante brillante en

los élitros, castaño-rojizo con los élitros y las antenas a partir del
cuarto artejo inclusive muy oscurecido, revestido de una corta pilo-
sidad leonada, reclinada y poco densa, uniforme por encima y por
debajo.

Cabeza convexa, bien visible por encima ; frente ligeramente im-
presionada a un lado y otro de la quilla longitudinal mediana por en-
cima de las cavidades genales ; escultura . menuda y apretadamente pun-
tuado-granulosa. Epístoma tan estrecho en la base como 1/4 del espacio
suprantenario, bastante oblicuo hacia dentro, rebordeado en los lados,
arqueado en el borde anterior. Ojos ovales, mu y convexos V muy sa-
lientes. Antenas alcanzando la mediación del cuerpo ( 8 ), comprimidas,
sobre todo hacia la extremidad, con la quilla longitudinal anterior de
los artejos prolongada hasta la mitad del onzavo.

Pronoto 1 1/4 :veces más ancho en la base que largo en medio,
muy fuertemente convexo, casi globoso ; costados atenuado-redondeados
en la mitad anterior, ligeramente sinuosos y casi paralelos en la mi-
tad posterior ; áreas angulares posteriores mu y deprimidas: borde an-
terior arqueado ; disco con un finísimo surco o estría casi entero, poco
profundo, simple en la mitad anterior, rebordeado en relieve hacia la
base, una pequeña fosetita profunda en la base, a cada lado del lóbulo •
medio, una fosetita superficial mediana cerca del borde anterior, y
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finalmente, un tubérculo redondeado, liso y brillante, hacia los costados
de la base, más cerca del borde lateral que de la estría longitudinal
mediana ; escultura como la cefálica, de aspecto mate. Escudete trans-
verso, trapezoidal con el borde anterior arqueado.

Elitros moderadamente convexos, caídos sólo por los costados, muy
declives hacia atrás, desbordados por el abdomen hacia la mitad poste-
rior, deprimidos en la base por el lado interno de los callos humerales,
estriados ; estrías finas, poco profundas salvo hacia el ápice, donde se
hunden en canalículos, finamente puntuadas ; interestrías más o menos
desiguales en convexidad y longitud, la quinta subcostiforme en casi
todo el recorrido, la segunda, y sobre todo la cuarta extraordinariamen-
te acortadas, por lo que la estriación resulta muy oblicua en la mitad
externa, bastante densamente puntuadas sin formar rugosidad alguna,
con los puntos iguales a los de las estrías, triseriados en la base, más
o menos biseriados después, todos ovalados, simples, sobre un fondo
liso y brillante.

Borde anterior del prosterno truncado y rebordeado en arista le-
vantada en medio, lobulado en los lados contra las suturas prosterna-
les ; disco deprimido a lo largo de este borde, plano en el resto, con
una fina quilla longitudinal mediana entera desde el borde anterior al
ápice del proceso intercoxal ; dicho proceso ancho, breve y triangu-
iarmente atenuado después de las procoxas, no caído ni declive en la
extremidad. Suturas prosternales deprimidas ; propleurales casi cón-
cavas y alisadas contra las suturas prosternales en la parte anterior,
así como la zona lobulada lätero-anterior del prosterno que en cambio
no está alisada y contribuye conjuntamente a la formación de un vago
surco antenario. Metasterno recorrido, como el prosterno, por una
fina quillita longitudinal mediana entera. Dilatación póstero-interna de
las metacoxas redondeada, amplia pero poco avanzada sobre el abdo-
men. Esternito anal ojival, sin caracteres especiales. Toda la escultura
de las piezas pectorales y abdominales formada por una puntuación
ovalada, menuda, densa, nada rugosa. Uñas de los tarsos simples.

Edeago (fig. 3) 3 1/2 veces más largo que ancho, parámeros es-
trechados y paralelos en la porción apical, con las extremidades atenua-
das en punta ; lóbulo medio mucho mas corto que los parämeros, bre-
vemente aguzado, con la extremidad levantada.

Holotipo	 (ejemplar único).
Fernado Póo : Santa Isabel (X. Palau leg.).
Segunda especie conocida del género. Exteriormente es muy pare-
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cida al generotipo notabilis Cobos, por su forma y coloración, aunque
de talla un poco mayor. Difiere por sus antenas algo menos robustas
y cortas, con todos los artejos aquillados, por sus ojos más convexos
y salientes, por su epistoma más estrecho en la base, por el escudete
transverso, por la presencia de sendos tubérculos latero-basales en el
pronoto, etc., pero sobre todo por el órgano copulador, que la aleja

definitivamente ; en notabilis los parámeros son igualmente anchos en
toda su extensión, convergentes, aplanados, sin rebaje lateral, romos
y encorvados en gancho por la extremidad, y el lóbulo medio es afila-
do, no levantado en la extremidad y alcanzando los ápices parame-
rales.

Al parecer se trata de un elemento insular endémico, más perfec-

cionado que notabilis y filogenéticamente muy distanciado.




