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ANSELMO PARDO ALCAIDE.

1. UNA NUEVA ESPECIE DE Axinotarsus Erichson De MARRUECOS.

Axinotarsus cobosi sp. nov. (fig. 1).

Holotipo
Long. : 2,7 mm. Anchura máx. : 1 mm.
Cuerpo oblongo, de color bronceado-verdoso, poco brillante; pronoto

anchamente marginado de rojo-amarillento y antenas casi totalmente
amarillentas ; pubescencia doble, una corta, blanquecina y tendida, y otra
formada por largos pelos negros erguidos bastante espaciados.

Cabeza, ojos incluidos, un poco más ancha que el pronoto en su
mayor anchura, negra, con la parte anterior amarilla, lateralmente desde
las inserciones antenales, y en el centro hasta el epístoma, que es amari-
llo; así como el labro ; mandíbulas y palpos negros. Frente bastante de-
primida entre los ojos, éstos bastante prominentes. Tegumentos mates,
finamente reticulados. Antenas moderadamente largas, alcanzando ha-
cia atrás el medio de los élitros, bastante gráciles, claramente atenuadas
hacia la extremidad y de color amarillento, con sólo los primeros artejos
manchados de negro por encima ; primer artejo oblongo, dilatado hacia
la extremidad ; segundo corto, subnodiforme, la mitad de largo que el
anterior ; tercero y cuarto obcónicos, casi iguales entre sí y doble largos
que el segundo ; los siguientes hasta el décimo casi de igual longitud
entre ellos y cada vez más paralelos y delgados ; décimo cilíndrico, un

poco más corto que los anteriores ; artejo final un poco más largo que el
precedente, fusiforme, ligeramente oscurecido en la extremidad ; pubes-
cencia antenal muy corta, blanquecina.

Pronoto transversal, una vez y cuarto más ancho que largo, poco

Eos, XLII (1966).
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brillante, de tegumentos fina y no muy distintamente reticulados, de color
rojo amarillento con una ancha faja longitudinal mediana angulosamente
dilatada en el centro y que ocupa la mitad de la anchura del órgano ;
moderadamente convexo, su borde anterior avanzado en curva amplia
un poco sinuada a los lados, redondeado lateralmente y en todos sus
ángulos ; la base casi recta, un poco sinuada en el centro y provista de un
fino reborde poco marcado ; ángulos posteriores explanados y levantados
en bastante extensión y de coloración un poco más clara que el resto.

Escudete negro, transversal, am-
pliamente truncado por detrás.

Elitros bronceado-verdosos muy
oscuros, casi negros, con brillo se-
doso por estar sus tegumentos fina-

,	 mente chagrinados, sin puntuación
visible y con la extremidad man-
chada de amarillo-rojizo en una faja
transversal oblicua ligeramente en-
sanchada en la sutura y paralela al
borde superior del pliegue apical ;
base tan ancha como el pronoto en
su mayor anchura, poco más de dos
veces tan largos como anchos son
conjuntamente en la base ; moder-
namente convexos, un poco depri-
midos a lo largo de la sutura, sobre
todo en la región basal ; húmeros
rectos, ampliamente redondeados, la-
dos paralelos en la región humeral,
después ensanchándose paulatina-

mente hasta el quinto final de su longitud, donde alcanzan su máxima
anchura ; extremidad plegada oblicuamente, el borde superior de este
pliegue bastante sinuoso y formande con el del otro élitro un ángulo
muy obtuso, apenas indicado ; ángulo apical del lado de la sutura re-
doblado hacia arriba en un apéndice digitiforme (fig. 1, b) negro, cuya
extremidad, estrechamente truncada, está provista de un mechón o pincel
de sedas negras dirigidas oblicuamente hacia atrás ; cara posterior del
apéndice digitiforme profundamente acanalada y el color negro del mismo
extendido a lo largo del borde posterior del élitro hasta más allá de
la mitad de su anchura ; por último, en el borde sutural, bajo el pliegue,

Fig. 1.—Axinotarsus cobosi sp. nov.
8 ; a) Aspecto dorsal del mismo; b)
Extremidad del élitro derecho vista

lateralmente.
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se observa una pequeña eminencia cónica negruzca terminada en un
pincel de sedas negras bastante largas. Pubescencia doble, una corta
blanquecina y tendida bastante espaciada y otra constituida por sedas
negras bastante largas erguidas y asimismo bastante espaciadas.

Por debajo del cuerpo del color general, sólo los epimerones mesoto-
rácicos amarillos y el borde de los anillos abdominales estrechamente
amarillos.

Patas largas y gráciles, negras más o menos rufescentes en la extre-
midad y cara inferior, sus tarsos posteriores negros, los intermedios y
anteriores más o menos rojizos.

Alotipo
Difiere del por su cabeza más estrechada, de ojos menos promi-

nentes, por las antenas con los artejos tercero y cuarto menos dilatados,
por su coloración más oscura, sobre todo a partir del quinto artejo, por
la mancha negra protorácica más reducida, no alcanzando por delante
el borde anterior, por sus élitros simples más dilatados posteriormente
con la mancha amarilla de la extremidad de borde anterior arqueado, de
coloración más verdosa y un poco más brillantes y, en fin, por sus patas
más oscurecidas.

Localidad : Marruecos, Atlas medio : Ifrane, VI-1963, A. Cobos leg.
(Hob, alo y 2 paratipos). Nuestra colección.

Denominada en homenaje a nuestro buen amigo y colega Sr. Cobos
Sánchez.

OBsERvAcioNEs.—Axinotarsus cobosi sp. nov. pertenece al grupo
formado por Ax. risor Abeille y figuerasi Pardo por presentar los ma-
chos en su extremidad elitral un apéndice negro digitiforme situado en
el mismo ángulo suturo-apical y no en forma de orejuela redondeada
colocado lejos de ese mismo ángulo apical como en las restantes especies
marroquíes del género ; difiere de risor 1 por su menor tamaño, antenas
casi totalmente amarillas y mucho menos robustas, diferente conforma-
ción del pliegue elitral y de su apéndice negro y de figuerasi por sus
antenas más gráciles y proporcionalmente más cortas, por su prenoto

1 Las citas de visor del Oued Inaouen no lejos de Ifrane (Kocher, "Cat. comm.
Coléopt. Maroc., fasc. III, Malacodermes-Serricornes", pág. 42, 1956) quizás pu-
dieran referirse a nuestra especie. Sin embargo, conviene recordar que risor se
encuentra también en el Marruecos nordoriental, donde nosotros la capturamos,
habitualmente en el Macizo del Gurugú, no lejos de Melilla, en el mes de mayo
sobre gramineas y umbeliferas (Pardo Alcaide "Bull. Soc. Sc. nat. phys. Maroc",

1960, pág. 307).
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más transverso y más anchamente orlado de rojo, por la diferente con-
formación del apéndice negro de la extremidad eitral del macho, etc.

Para facilitar la distinción de las especies marroquíes de Axinotarsus
de grupo Mesocornes Escalera (antenas más o menos largas pero sin
pasar mucho del medio de los élitros, llegando cuando más al tercio
final de los mismos), darnos a continuación una clave de las especies
actualmente conocidas en ese ámbito geográfico :

8 8
1. Antenas totalmente rojas, comprimidas lateralmente, sus artejos 3. a 5 • 0 como

soldados entre si ; pronoto enteramente rojizo; apéndice de la extremidad
elitral en forma de orejuela ; tibias y tarsos anteriores e intermedios amarillos
por lo común 	  violaeeus Abeille	 compressicornis Escalera).
Antenas rojizas o negruzcas, sus artejos más o menos cilíndricos nunca com-
primidos; pronoto por lo común sólo rojizo lateralmente en mayor o menor
extensión ; apéndice de la extremidad elitral digitiforme o en forma de ore-
juela; tibias siempre oscuras, cuando más un poco rufescentes en la extre-
midad o inferiormente 	 	 ...	 2.

2. Tibias posteriores con una quilla longitudinal bien visible a todo lo largo de su
cara superior ; apéndice negro de la extremidad elitral en forma de orejuela y
naciendo del borde sutural lejos del ángulo apical ... 3.
Tibias posteriores sin quilla longitudinal a lo largo de su cara superior 2;
apéndice negro de la extremidad elitral digitiforme y naciendo del mismo
ángulo suturo-apical	 ...	 4.

3. Pronoto totalmente rojizo ; ojos pequeños, poco promientes (como en las
hembras) ; antenas más cortas y robustas, oscuras por encima, su último arte-
jo un poco más largo que el precedente; tarsos intermedios y posteriores
oscuros 	 	 nigritarsis Abeille.
Pronoto con sólo los bordes laterales anchamente rojizos; ojos grandes, pro-
minentes; antenas más largas y gráciles por lo común amarillas por encima,
sólo los primeros artejos más o menos manchados de negro, último artejo
apenas más largo que el anterior ; tarsos más o menos rojizos 	

	

pulicarius (Fabricius) 	
4. Tamaño mayor (3-4 mm.) ; antenas más robustas, totalmente ennegrecidas

por encima ; apéndice negro de la extremidad elitral sólo negro en su mitad
distal y anchamente truncado en la extremidad 	 	 risor Abeille.
Más pequeño (2,5-3 mm.) ; antenas mucho más gráciles, amarillas por encima,
a excepción de los primeros artejos, oscurecidos por encima 	 	 5.

5. Pronoto tan ancho como largo o ligeramente transverso, sus márgenes late-

2 A veces ocurre que, con cierta luz y debido a ser más o menos angulosa la
cara superior de las tibias posteriores, puede parecer que éstas poseen una quilla
débil, pero una variación en la incidencia luminosa hace desaparecer esa ilusión,
mientras que en las especies que poseen verdaderas quillas éstas se destacan siem-
pre netamente en cualquier circunstancia en que sean observadas.
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rales muy estrechamente orleadas de rojo (f. typica) o con sólo los ángulos
posteriores de este color (ab. posticalis nov.) ; tercer artejo de las antenas
más corto que el quinto ; últimos artejos por lo menos cinco veces tan largos
como anchos son en la extremidad ; color negro del apéndice elitral no exten-
dido a lo largo del borde posterior de los élitros 	 	 figuerasi Pardo.
Pronoto más netamente transversal, con sus márgenes laterales anchamente
manchadas de rojo ; antenas más robustas, con el tercer artejo tan largo como
el quinto ; los últimos artejos más cortos, a lo sumo cuatro veces tan largos
como anchos son en la extremidad ; color negro del apéndice de la extremi-
dad elitral extendido casi a todo lo largo del borde apical 	 cobosi sp. nov.

9 9

1. Pronoto completamente rojo ...	 2.
Pronoto sólo con los márgenes laterales más o menos rojas ... 	 ...	 3.

7. Antenas con sus artejos un poco comprimidos ; tibia y tarsos anteriores e
intermedios rojizos 	 	 violaeeus Abeille (= compressicornis Escalera).
Antenas con sus artejos más o menos cilíndricos ; tibias anteriores e interme-
dias a lo sumo un poco rufescentes en la extremidad ...	 nigritarsis Abeille.

3. Antenas más largas y gráciles, sus artejos finales por lo menos tres veces
tan largos como anchos son en la extremidad ... ... 4.
Antenas más cortas y robustas negruzcas, sus artejos finales de dos veces a
dos veces y media tan largos como anchos son en la extremidad 	  5.

4. Antenas totalmente negras por encima 

	

	 	 risor Abeille.
Antenas rojizas con los primeros artejos manchados de negro por encima ...

puliearius Fabricius).
5. Antenas claramente atenuadas hacia la extremidad, de artejos proporcional-

mente más largos 	  eobosi sp. nov.
Antenas no atenuadas hacia la extremidad, de artejos proporcionalmente más
cortos 	 	 figuerasi Pardo.

2. DIAGNOSIS PRELIMINARES De Cyrtosuss. s. str. IBERO-MAURITANOS.

La revisión que actualmente realizamos de los Cyrtosus s. str. nece-
sita aún de nuevos materiales para poder llevarla a buen término. La exi-

3 Holotipo	 : Marruecos, Beni Seyyel Bab Masukan (1.500 m.), VI-1951.
F. Codina leg. ; paratipo : Isaguen (Beni Seddat), VI-1941, Pardo Alcaide leg.
Nuestra colección. La reducción del rojo marginal del pronoto de esta aberra-
ción hace pensar en el Axinotarsus tristiculus Kraatz, de Sierra Nevada, que pre-
senta análoga disposición cromática y cuyas posibles afinidades con figuerasi ya
serialamos en ocasión de la descripción de esta especie ; pero tanto Abeille como
Uhagón asignan a tristiculus un apéndice elitral en forma de orejuela y no digiti-
forme, como es característico de las especies afines a risor.
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gencia de tiempo que ello implica nos mueve a publicar, por razones
obvias, las diagnosis de las formas presumidas nuevas.

Cyrtosus eversi sp. nov. d' .

Long. : 3 mm. Anchura máx. : 1 mm.
Cuerpo azul-verdoso oscuro, poco brillante, estrecho y alargado, poco

dilatado posteriormente ; antenas 4 bastante largas y robustas, con el
segundo artejo trapezoidal tan o un poco más corto que el primero ; su
ángulo infero-interno no dirigido hacia atrás y sin hinchazón cónica en su
cara inferior ; cuarto bastante dilatado hacia la extremidad, pero apenas
escotado inferiormente ; pronoto más largo que ancho muy estrechamen-
te orlado de rojizo ; tibias anteriores sensiblemente dilatadas hacia la
extremidad ; tarsos anteriores e intermedios rojizos, con el último arte-
jo negro.

Localidad : Marruecos : Monte Gurugú (Melilla), V-1965, Pardo
Alcaide leg.

Especie bien caracterizada entre sus congéneres por su cuerpo estre-
cho y alargado y estructura antenal.

Cyrtosus kaszabi sp. nov. .

Long. : 3 mm. Anchura máx. : 1,3 mm.
Cuerpo azul-verdoso oscuro, brillante, bastante ensanchado posterior-

mente; antenas bastante largas y robustas, con el primer artejo dilata-
do-redondeado hacia la extremidad ; segundo tan largo como él, trian-
gular, su ángulo infero-interno no dirigido hacia atrás, con una hincha-
zón o eminencia cónica en su cara inferior ; tercero largo, moderadamente
dilatado hacia la extremidad ; cuarto aún más largo, muy dilatado en la
extremidad y fuertemente escotado por debajo ; pronoto tan largo como
ancho, anchamente marginado de rojo.

Localidad : Marruecos nord-oriental : Saf-saf (Ulad Setut), 111-1964,
Pardo Alcaide leg.

4 En ésta, como en las restantes diagnosis, las antenas se suponen dirigidas
hacia adelante, considerándose lado interno el que mira o está más próximo al eje
longitudinal del cuerpo.
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Especie vicariante de cyaneipennis (Erichson) de la que difere por

sus élitros un poco más ensanchados posteriormente y por la diferente

estructura de los primeros artejos de las antenas, sobre todo el segundo,
triangular no campaniforme como en la especie europea 5 .

Cyrtosus ferreni sp. nov.	 .

Long. : 3 mm. Anchura máx. : 1,25 mm.
Cuerpo azul oscuro, poco brillante, bastante dilatado posteriormente ;

pronoto más largo que ancho, anchamente orlado de rojo ; antenas bas-
tante largas y robustas, con el primer artejo no anguloso del lado inter-
no; segundo muy grande, más largo que ancho, más largo que el
primero y muy prolongado en punta hacia atrás e hinchado en forma de
eminencia cónica en su cara inferior ; tercero corto y muy dilatado hacia
su extremidad ; cuarto vez y media tan largo como el precedente, muy
dilatado hacia la extremidad y fuertemente escotado por debajo ; patas
más o menos variadas de amarillo.

Localidad : Marruecos nord-occidental : Benzú (Ceuta), V-1964,

Pardo Alcaide leg.
Especie muy próxima a rufifrons Abeille, con la que ha sido confun-

dida 6 y de la que difiere por su frente mucho menos prominente y dife-

rente estructura antenal. Parece constituir un elemento ibero-mauritano
relegado al extremo sur de la Península Ibérica y región occidental de

Marruecos.

Cyrtosus seraphini sp. nov. .

Long. : 3,6 mm. Anchura máx. : 1,3 mm.
Cuerpo azul oscuro poco brillante ; antenas cortas, con el primer

artejo corto, cilíndrico ; segundo trapezoidal tan largo como el primero,

pero vez y media tan ancho, su ángulo infero-interno no prolongado

Hasta más amplia información, las citas marroquíes de cyaneipennis (Er.)
(Cat. Kocher) son dudosas y quizás deban ser referidas a kaszabi nobis.

6 Las citas de rufifrons Ab. de Marruecos (Cat. Escalera y Kocher) deberán

ser referidas a ferreni nobis o a luteotibialis Evers (spec. propr. !); asimismo

nuestra cita de rufifrons (Eos, XXXVIII, pág. 296, 1962) de San Roque (Cádiz)
y Ceuta son erróneas y deben ser referidas a ferren.
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hacia atrás y su cara inferior presentando una hinchazón cónica ; tercero
un poco más corto que el precedente, obcónico ; cuarto un poco más lar-
go que el segundo, bastante escotado por debajo ; pronoto más largo que
ancho, estrechamente marginado de amarillo, sobre todo anteriormente ;
tibias anteriores débil pero claramente dilatadas hacia la extremidad.

Localidad : Algérie, Ouarsénis, Teniet el Haad, 30-V-5-VI-1954,
G. Fagel leg. in coll. Evers.

Muy próxima a sernimarginatus (Fairmaire) (spec. propr. !) de la
que difiere por sus tibias sensiblemente engrosadas hacia la extremidad,
por el primer artejo de las antenas más cilíndrico, por el segundo más
corto, por el cuarto un poco más largo que el segundo y sobre todo por
sus artejos quinto a décimo de 2 a 2 1 ,/2 veces tan largos como anchos
y por la coloración de las antenas más oscura por encima.




