
Diagnosis preliminares de nuevas especies
de Tricholabioides Rad.

(Hym. Mutillidae)

POR

FRANCISCO J. SUÁREZ.

A causa de la incertidumbre en cuanto a la fecha de publicación de
mi "Revisión de las especies boreales del género Tricholabioides Ra-
doszkowsky", que por tratarse de la tesis doctoral está sujeta a determi-
nados trámites de efectos dilatorios, doy aquí unas breves diagnosis de
las nuevas especies descubiertas durante su realización, con objeto de
obtener el derecho de prioridad en la denominación de las mismas y, en
cierto modo, una salvaguardia de la originalidad de mi trabajo si al-
guien se ocupa del mismo tema durante el lapso de tiempo que perma-
nezca inédito.

He procurado seleccionar un conjunto de caracteres suficiente para
la identificación de estas nuevas especies y para la necesaria discrimina-
ción con las precedentes que resultaron válidas, pero he omitido de pro-
pósito toda referencia a cualquier especie conocida, así como los datos
complementarios de índole diversa incluidos en el trabajo original jun-
to a las descripciones detalladas, para no mermar el posible interés
del mismo.

Deseo señalar que, de antemano, admito una posible modificación en
la categoría taxonómica de alguno de los nuevos elementos considerados,
cuando el examen de una mayor cantidad de materiales suministre
datos de que carezco en el presente. Pero de todas formas, no creo que
tales cambios puedan llegar a afectar a más de una cuarta parte de los
mismos, ni vayan más allá, de un nivel subespecífico.

Tricholabioides sudanensis sp. nov.

8 . Coloración común del grupo, o sea cabeza, tórax y primer seg-
mento abdominal de color testáceo ferruginoso contrastando con el cas-
taño obscuro de los segmentos abdominales segundo y siguientes, antenas

Eos, XLII (1966).

36



562
	

FRANCISCO 1. SUÁREZ

y patas de un tono muy ligeramente más claro que el tórax. Segundo
esternito abdominal con una especie de tufo, mal delimitado pero bien
perceptible, de pelos más densos que en el resto del cuerpo, en medio del
borde apical, extendiéndose frecuentemente al esternito siguiente.

Cabeza con los lados, por detrás de los ojos, y el borde posterior ape-
nas arqueados, subrectilíneos ; ángulos posteriores redondeados pero
bien acusados ; clípeo bidentado en el borde anterior y con una depre-
sión longitudinal en el área media ; diente interno de las mandíbulas
ancho y oblicuamente truncado. Fémures intermedios con su máxima
anchura en el tercio basal y con la cara posterior deprimida, formando
una amplia concavidad ; caderas posteriores con un saliente anguloso,
aunque no dentiforme, en el borde interno. Alas hialinas con la usual
infuscáción distal junto a la celda radial y con las nerviaciones amari-
llentas ; estigma pequeño, alargado, celuliforme y subhialino ; celda
radial adelgazada y subtruncada en el ápice, unas tres veces más larga
que el estigma. Primer uroterguito estrecho, alargado y ligeramente
estrangulado en el ápice, con el esternito subdenticulado en la línea me-
dia longitudinal ; segundo terguito con una escultura relativamente fuer-
te, foveolado-reticulada, en el tercio basal o todo lo más hasta la mitad
del terguito, atenuándose hacia atrás hasta convertirse en una puntua-
ción esparcida y más bien pequeña ; último terguito estrechado hacia
atrás y redondeado en el ápice, tercio basal apenas elevado y rugoso-
punteado, el ápice muy fina y densamente punteado y con la puntuación
más o menos esparcida en el resto, el esternito correspondiente con una
pequeña pero bien perceptible muesca angulosa en la mitad del borde
apical. Longitud : 10-13 mm.

Holotipo : 1	 de Assab (Etiopía), XII.1884, Frasca (Museo Civico
di Storia Naturale de Genova).

Paratipos : 1	 de Augila (Libia), IX 1934, E. Zavattari ; 1	 de
R. U. Agrario, Giarabub (Libia), 5.VII, G. C. Krüger:

2 .3\	 de El Kharga, Kharga Oasis (Egipto), 7.V.1965,
K. V. Krombein ; 1	 de Arafali (Etiopía), 1901, Garelli
1 de Dancalia (Etiopía), 1928, Franchetti ; 1 .3' de Mare
de Bagadá, Mourdi (Tchad), 15.X.1958, J. Mateu ; 1 (3‘ de
Mokolo (Camerún), 11.X.1963, G. Nonveiller.
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Tricholabioides pedunculata palaestinensis subsp. nov.

. Se diferencia de la típica peclunculata por su coloración más
obscura, aunque algo variable, con acusada tendencia a un cierto grado
de melanismo poco frecuente, notable sobre todo en los fémures y pri-
mer uroterguito que son de un pardo ferruginoso, y pudiendo extenderse
a las tibias e incluso a la cabeza y antenas ; las alas también más obscure-
cidos, con las nerviaciones castañas. Tórax más esbelto, sobrepasando
en longitud (incluido el propodeo) a una vez y media su máxima an-
chura al nivel de las mesopleuras. Abdomen más estrecho y alargado,
con el primer segmento apenas estrangulado en el ápice ; segundo ter-
guito con la escultura foveolada menos marcada y reducida al tercio
basal, siendo el resto del terguito muy brillante, con puntos pequeños y
muy esparcidos. La armadura genital tiene una estructura similar, pero
los parámeros son más acuminados, con la zona preapical más estrecha.

Holotipo : 1 8s de Revivim (Israel), 13.VI, H. Bytinski-Salz (Colec-
ción Suárez, de Almería, España).

Paratipos : 1	 de Gvulot, 30.V; 1	 de Kfar Saba, 20.X; 1	 de

Natania, 17.V; 1 de Rehobot, 21.V.1947; 1 de Re-
vivim, 13.VI ; todos de Israel y colectados por el Dr. H.
Bytinski-Salz.

Tricholabioides garamantis sp. nov.

.3‘ . Todas la parte anterior del cuerpo, incluida la casi totalidad del
segundo segmento abdominal, de un color testáceo amarillento claro y
con los restantes segmentos, a partir del borde apical del segundo, em-
pardecidos.

Cabeza poco prolongada por detrás de los ojos y bastante estre-
chada, con los ángulos posteriores redondeados y apenas marcados ;
clípeo con el área media elevada, muy ligeramente deprimida en su su-
perficie, y bidentado junto al borde anterior ; mandíbulas con los dien-
tes terminales agrupados y más o menos agudos, el apical más desarro-
llado y los otros pequeños y aproximadamente iguales entre si. Fémures
intermedios normales ; caderas posteriores delgadas, subovales y com-
pletamente inermes. Alas hialinas, con ligera infuscación distal difusa,
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pero con dos trazos lineales y paralelos, junto a la tercera celda cubital ;
nerviaciones amarillentas, estigma celuliforme, amarillo ; celda radial
estrechada hacia el ápice, poco más de dos veces y media la longitud
del estigma y ligeramente teñida de amarillo en el borde costal. Primer
segmento abdominal sin denticulaciones en la línea media longitudinal
del esternito, presentando sólo ligeras irregularidades, pero con un per-
ceptible dentículo Q accidental ?) en el tercio apical ; segundo terguito
con puntos picados y no muy gruesos, medianamente densos en el ex-
tremo basal y disminuyendo gradualmente en tamaño y densidad hacia
el borde apical, las áreas laterales más fina y densamente punteadas, sur-
cos pubescentes tan largos corno el metatarso posterior ; último terguito
esparcidamente punteado y algo brillante, con el borde posterior regu-
larmente arqueado, esternito correspondiente con el borde posterior en-
tero. Longitud : 9 mm. aproximadamente.

Holotipo : 1	 de Uan Tézain, Hoggar (Sahara central), 25.V.1951,
J. Mateu (Colección Suárez, de Almería, España).

Tricholabioides israeliticus sp. nov.

. Coloración habitual en el grupo. Pilosidad normal.
Cabeza poco prolongada y bastante estrechada por detrás de los ojos,

el borde occipital subrectilíneo pero con los ángulos posteriores redon-
deados y casi incospicuos ; clípeo cóncavo, estrechado y bastante prolon-
gado hacia adelante en el borde anterior, y con una pequeña escotadura
angulosa, central, que forma a los lados dos dientecitos triangulares ;
mandíbulas con los dientes terminales agrupados y más o menos agudos,
el apical más robusto y los otros pequeños y semejantes entre sí en for-
ma y tamaño. Fémures intermedios normales ; caderas posteriores piri-
formes, engrosadas en la mitad basal y totalmente inermes. Alas hiali-
nas, con la infuscación distal más acusada junto al extremo de la celda
radial y con las nerviaciones amarillentas ; estigma pequeño y celulifor-
me ; celda radial aproximadamente tres veces más larga que el estigma
y redondeada en el ápice. Primer segmento abdominal ensanchado hacia
atrás y sin estrangulamiento apical apreciable, con la línea media, lon-
gitudinal, del esternito, subdenticulada ; segundo terguito con puntos
picados, abiertos por detrás, más densos y gruesos en la base, hacién-
dose más pequeños y mucho más esparcidos hacia atrás ; último terguito
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de superficie fina y esparcidamente punteada, brillante, con los márgenes
muy ligeramente vueltos hacia arriba y truncado-redondeado en el ápi-
ce. Longitud : 9 mm. aproximadamente.

Holotipo : 1 8 de Eilat (Israel), 25.V, H. Bytinski-Salz (Colección
Bytinski-Salz, de Tel Aviv, Israel).

Tricholabioides bactrianus sp. nov.

d . Coloración usual. Pilosidad característica de esta especie, es-
parcida pero de una longitud poco frecuente, notable sobre todo en los
terguitos abdominales tercero y siguientes, en donde es algo más abun-
dante que en el resto del cuerpo, siendo más larga que los metatarsos
posteriores, y en los fémures y tibias —principalmente en el borde exter-
no de las últimas— en donde sobrepasan cumplidamente la longitud de
los espolones mayores de las mismas.

Cabeza poco prolongada por detrás de los ojos y prácticamente des-
provista de ángulos posteriores, subarqueada. Clípeo, mandíbulas, fému-
res intermedios y caderas posteriores de estructura similar a los de la
especie precedente. Alas con el estigma poco claramente celuliforme, pe-
queño y subopaco ; celda radial no muy alargada, aunque de una longi-
tud aproximadamente igual a tres veces la del estigma y truncada o sub-
truncada en el ápice. Primer segmento abdominal estrecho y ligeramente
estrangulado en el ápice, con la línea media, longitudinal, del esternito,
irregular pero sin denticulaciones ; segundo terguito muy brillante, fina
y muy esparcidamente punteado, con la puntuación ligeramente más
densa en el extremo basal y en la mitad anterior de las áreas laterales ;
último terguito en forma de trapecio, claramente truncado recto en el
ápice y finamente coriáceo en toda su superficie, mate, el esternito co-
rrespondiente con el borde posterior entero. Longitud : 10 mm. apro-
ximadamente.

Holotipo : 1	 de Askabad (Turkmenistán), sin más datos (Instituto
Español de Entomología de Madrid).
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Tricholabioides saharicus sp. nov.

• Coloración y pilosidad sin características especiales.
Cabeza con los ángulos posteriores bien redondeados pero algo acu-

sados y el borde occipital subrectilíneo ; clípeo con una ligera pero bien
perceptible y característica depresión media, longitudinal, que llega hasta
el borde anterior, y éste claramente truncado y completamente inerme ;
mandíbulas con los dientes distales agudos, siendo el interno estrecho
y generalmente bien afilado, algo más pequeño que el apical. Fémures
intermedios normales ; caderas posteriores provistas de una fuerte quilla
en el borde interno, que termina por detrás en una pequeña laminilla
angulosa, más saliente. Alas con la infuscación distal generalmente bien
perceptible en toda la extremidad apical de las mismas, pero acentuada
junto a la celda radial ; estigma pequeño, celuliforme pero no hialino,
sino fuertemente teñido de amarillo ; celda radial truncada o truncado-
redondeada en el ápice, unas tres veces más larga que el estigma. Primer
segmento abdominal estrecho y estrangulado en el ápice, denticulado en
la línea media longitudinal del esternito ; segundo terguito densa e irre-
gularmente rugoso-punteado en el cuarto o tercio basal y con mayor ex-
tensión en los lados, los puntos alargados pero estrechos y más bien
pequeños, el resto brillante, con puntos picados, pequeños y bastante
esparcidos ; último terguito estrechado hacia atrás y truncado-redondeado
en el ápice, con los bordes ligerísimamente vueltos hacia arriba, el ex-
tremo basal irregular y muy superficialmente rugoso-punteado, la casi
totalidad de la superficie brillante, con una micropuntuación esparcida,
más densa en el ápice, el esternito con el borde posterior arqueado y en-
tero. Longitud : 5,5-12 mm.

Holotipo : 1 ,3‘ de Zguilma, Saoura (Sahara N'W. argelino), 14.V.1947,
F. Pierre (Colección Suárez, de Almería, España).

Paratipos : 1 81/4 de Djebel Antar (Marruecos), 19.IX.1947, F. Pierre ;
2 .3‘	 de Mader Bergat (Marruecos), 30.VIII y 9-11.X.
1941, Ch. Rungs ; 1 (le Mader Bouziane, Fezzou (Marrue-
cos), V.1953, A. Reymond ; 3 ,3‘ g s de Aouinet Torkoz,
Draa (Sahara marroquí), 14.VI.1965, A. Pardo ; 22 8 8 de
Tuisguirrentz, Draa (Sahara marroquí), V.1944, J. Mateu ;
3	 de El Farsia, Saguia el Hamra (Sahara español), 20.
V.1942, E. Morales ; 1	 de Guelta Zemur, Saguia el Ham-



NUEVAS ESPECIES DE « TRICHOLABIOIDES» RAD.	 567

ra (Sahara español), 23.IV.1942, E. Morales ; 1	 de Uad
Ternit, Saguia el Hamra (Sahara español), 16.V.1942, E.
Morales ; 2	 de Sbager, Zemmour (Sahara mauritano),
8.VI.1948 ; 3 8' de Beni-Abbés (Sahara NW. argelino),
9 y 19.V.1961 y 7.V.1965, J. Mateu ; 11 8 8 de Chab't
el Karkor, Igli (Sahara NW. argelino), 14.V.1964, J. Mateu ;
1 8 de O. Mohamed, Erg er Raoui (Sahara NW. argelino),
27.V.1947, F. Pierre ; 1 8 de El Goleah (Sahara argelino),
sin fecha, Surcouf ; 17 8 8 de Oued el ArFejd (Sahara ar-
gelino), 1 y 21-22.IX.1961 y 21-23.V.1962; J. Mateu ; 2 8 3

de Uan Tézain, Hoggar (Sahara central), 29.V.1951, J. Ma-
teu ; 1 8‘ de Mizda (Libia occidental), 14.VI, G. O. Krüger ;
1 de U. Sofaggin (Libia occidental), V.1937, G. O. Krü-
ger; 1 8‘ de Gebel Soda (Libia occidental), 15.X.1938, G. O.
Krüger ; 2 8 8 de Valle Uosca, Gebel Soda (Libia occi-
dental), 29.IX.1913, L. Bardi ; 1 8 de Socna (Libia occi-
dental), 20.X, G. O. Krüger 1.

Trieholabioides somalieus sp. nov.

. Coloración y pilosidad normales.
Cabeza apenas estrechada por detrás de los ojos, con el borde occipi-

tal subrectilineo y los ángulos posteriores redondeados pero bastante
acusados ; clípeo con el área media elevada y algo aplanada, el borde an-
terior romo y convexo, arqueado y ligeramente saliente hacia el centro,
completamente inerme ; dientes apicales de las mandíbulas de forma si-
milar y casi equidistantes, apenas más separado el interno. Borde ante-
rior del pronoto poco arqueado y con los ángulos humerales redondeados
pero bien acusados ; mesonoto con los dientes postico-laterales casi obli-
terados. Fémures intermedios normales ; caderas posteriores ovales, iner-
mes. Alas con el estigma castaño y subopaco ; celda radial más de tres

1 Añado a la lista de paratipos de saharicus los siguientes ejemplares del
Museo de Zoología de Barcelona, procedentes de la Saguia el Hamra (Sahara es-
pañol) :

1 8 de Anguili Sgelma, 5.V.1942, E. Morales, 2 8 1 8 de Busaka, 17.V.1942,
E. Morales ; 3 8 8 de El Farsia, 20.V.1942, E. Morales ; 1 8 de El Farsia,
7.V.1945, j. Mateu ; 1 8 de Guelta Zemur, 29.IV.1942, E Morales ; 2 8 de
Tifariti, 28.V.1942, E. Morales ; 2 8 8 de Uad Ternit, 10.V.1942, E. Morales.
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veces más larga que el estigma, aguzada hacia el ápice ; segunda celda
cubital suboval, doble larga que ancha nada más ; sin vestigios del tercer
nervio transverso-cubital. Primer segmento abdominal estrecho, apenas
estrangulado en el ápice, con la línea media longitudinal del esternito
provista de dos o tres dentículos basales solamente ; segundo terguito
con escultura débil, formada por puntos abiertos posteriormente y poco
marcados, en el tercio basal, siendo el resto muy fina y esparcidamente
punteado ; último terguito poco estrechado hacia atrás, con el borde pos-
terior redondeado, la superficie casi plana, lisa y brillante en su mayor
parte, excepto los bordes basal y apical que están provistos, respectiva-
mente, de puntos más bien pequeños y no muy densos uno, y muy finos
y densos en el otro, el esternito con el borde apical entero y redondeado.
Longitud : 9 mm. aproximadamente.

Holotipo. 1 .3‘ de Passo Bocc (Somalia septentrional), 27.IX.1957, G.
Scortecci (Museo Civico di Storia Naturale de Milano).

Tricholabioides arabicus sp. nov.

3 . Coloración y pilosidad sin características especiales.
Cabeza poco prolongada pero bastante estrechada en la región occi-

pital, muy convergente hacia atrás, prácticamente desprovista de ángu-
los posteriores ; clípeo con la superficie del área media elevada y con-
vexa o un poco aplanada, el borde anterior saliente en medio, en arco
ligerísimamente truncado, y completamente inerme ; mandíbulas con los
tres dientes distales agudos, con distancias similares entre ellos, el api-
cal más desarrollado y los otros dos casi iguales entre sí (en algunos
ejemplares el ápice del diente interno presenta una ligerísima ten-
dencia a volverse hacia atrás) ; escapo antenal corto, aproximadamente
un quinto más largo que el tercer artejo del funículo. Fémures interme-
dios normales ; caderas posteriores subovales, provistas en la mitad del
borde interno de una corta, pero relativamente saliente, quillita, general-
mente bien perceptible. Alas con el estigma pequeño, amarillento y trans-
lúcido; celda radial alargada, truncada en el ápice y unas tres veces más
larga que el estigma. Primer tirito estrecho, alargado y muy ligeramente
estrangulado en el ápice, con la línea media longitudinal del esternito sub-
denticulada ; segundo terguito de escultura muy variable ; último ter-
guito no muy estrechado hacia atrás, redondeado o apenas truncado-



NUEVAS ESPECIES DE «TRICHOLABIOIDES» RAD. 	 569

redondeado en el ápice, con los márgenes ligeramente vueltos hacia arri-
ba, la superficie del terguito muy brillante y prácticamente lisa en su
mayor parte, con puntuación densa y medianamente gruesa en una es-
trecha faja del borde basal, mientras que una pequeña zona del borde
apical está cubierta de una finísima y apretada puntuación (en algunos
ejemplares desaparecen casi completamente los puntos), el esternito con
el borde posterior entero. Longitud : 6-11 mm.

Holotipo 1 8 de Uadi el Barak, Hadhramaut (Arabia meridional),
28-29.111.1962, G. Scortecci (Museo Civico di Storia Natu-
rale de Milano).

Paratipos : 4	 8 de El Gorfa, Uadi Hadramaut (Arabia meridional),
13.IV.1962, G. Scortecci. 2.

Tricholabioides niloticus sp. nov.

• Coloración y pilosidad sin características especiales.
Cabeza arqueada por detrás de los ojos, sin ángulos posteriores ; clí-

peo totalmente inerme, con el área media convexa y el borde anterior
redondeado ; mandíbulas con el diente interno algo alejado de los otros,
agudo y con el ápice ligeramente vuelto hacia atrás. Fémures in-
termedios normales ; caderas posteriores convexas, piriformes y com-
pletamente inermes. Alas con el estigma pequeño, alargado, amarillento
y translúcido ; celda radial menos de ares veces más larga que el estigma,
truncada en el ápice. Primer segmento abdominal estrecho, alargado y
muy ligeramente estrangulado en el ápice, con la línea media, longitu-
dinal, del esternito, de ordinario marcadamente denticulada ; segundo ter-
ouito con escultura basal débil, extendiéndose como máximo hasta la
mitad, dicha escultura consta (le gruesos puntos picados, poco marcados
y cuyos interespacios no forman retícula, el resto con la puntuación es-
parcida; último terguito estrechado hacia atrás y redondeado en el {Ti-

2 He examinado posteriormente, y los considero también como paratipos de
arabicus, los siguientes ejemplares del Yemen, colectados por el Prof. Giuseppe

S cortecci :
5 8 8 de un punto situado entre Dhamar y El Beida, 16.IX 1965; 1 de Ma-

daucheni, 20.IX.1965 ; 2 8 8 de Mafhaq, 30.VIII.1965 ; 1 8 de Medinet Abid,
101X.1965 ; 7 8 8 de Rocce Nere (1,880 m.), 22.IX.1965 ; 2 8 8 de U. Ezone,



570
	

FRANCISCO j. SUÁREZ

ce, con la superficie poco convexa y a veces ligeramente elevada en la
línea media longitudinal, lisa y brillante en su mayor parte, con sólo al-
gunos puntos medianos, en el extremo basal, y una muy fina y densa
puntuación apical, que a veces falta, esternito con el borde posterior
entero y redondeado. Longitud : 7-11 mm.

Holotipo : 1 8‘ de Helwan (Egipto), 17.VII.1933, W. Wittmer (Co-
lección Invrea, de Genova, Italia).

Paratipos : 1 d' de Atar El Nabi (Egipto), 28.VII.1933, W. 'Wittmer ;
4 de El Kharga, Kharga Oasis (Egipto), 7.V.1965,
K. V. Krombein ; 2 8 8 de Helwan (Egipto), 15 y 17.VII.
1933, W. Wittmer ; 10 8 8 de Korn Oshim (Egipto), 29.
IV y 25.V.1965, K. V. Krombein ; 1 	 de Sakkara (Egip-
to), 8.VIII.1933, W. 'Wittmer ; 1 8 de Ambukohl (Sudán),
(cotipo de pedunculata sec. Bischoff) ; 1	 de Kassala (Su-
(lán), V. Fatigati ; 1 8‘ de Um Ramad, Nubbaka (Sudán),
16.111.1914, Ebner: 1	 de Arafali (Etiopía), 1901, Garelli ;
1	 de Ras Ghedem (Etiopía), Tellini ; 1 8' de Auasc (Etio-
pía), X.1910, C. Citerni ; 1 .3‘ (le Edderoum, Tangant (Mau-
ritania), 22.111.1958, T. Mateu: 3	 8s de Taghad el Ouas-
sa, Cercle Kiffa (Mauritania), 2.111.1958, J. Mateu.

Tricholabioides niloticus persicus subsp. nov.

. Muy semejante a la típica, pero con esbozos de quillas en el
borde interno de las caderas posteriores y ciertas diferencias en la ar-
madura genital que afectan principalmente a la forma de los parámeros
y alguno de los apéndices volselares.

Holotipo : 1 d' de Bushire (Persia), sin más datos (Instituto Español
de Entomología de Ma(lrid).

Tricholabioides craspedopygius sp. nov.

. Cabeza, tórax, patas y primer segmento abdominal de color
testáceo ferruginoso, el resto (lel abdomen pardo ferruginoso muy obscu-
ro en el dorso y más claro en la región esternal.
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Cabeza más ancha que larga y aproximadamente de la anchura me-
dia del pronoto, densamente punteada en el dorso, con los puntos mayo-
res que los interespacios, excepto en una pequeña área del vértice ;
frente con dos salientes estrechos y alargados, muy perceptibles, por en-
cima de los tubérculos antenales ; mandíbulas estrechas y alargadas,
acuminadas hacia el ápice y con un dentículo en la zona preapical del
borde interno. Tórax poco alargado, su mayor anchura al nivel de las
mesopleuras casi igual a la distancia entre el borde anterior del pronoto
y el ápice de la uña escutelar, muy densamente punteado (casi reticu-
lado) en el dorso y erizado de dentículos en la parte posterior y declive
propodeal ; uña escutelar robusta y saliente, subtruncacla en el ápice.
Primer esternito abdominal con la línea media, longitudinal, elevada,
formando una quilla poco acusada y algo irregular ; segundo terguito lon-
gitudinalmente costulado en la base, las costillas formadas por quillas
subparalelas, elevadas y de arista bastante viva, que llegan hasta casi
la mitad del terguito, el resto de la superficie punteado-reticulado, con
los puntos alargados, abiertos por detrás y medianamente gruesos, el
esternito correspondiente sin relieves apreciables ; área pigidial fina-
mente granulosa, con los bordes laterales muy salientes, quilliformes, de
arista finamente aserrada y terminando en un lobulito redondeado a
cada lado del extremo apical. Longitud : 8 mm. aproximadamente.

Holotipo : 1 y de Assab (Etiopía), 11.111.1870, 0. Beccari (Museo
Civico di Storia Naturale de Genova).

Trieholabioides tenuistriatus sp. nov.

. Cabeza, tórax, patas y primer segmento abdominal (le color
rojo ferruginoso, el resto del abdomen pardo muy obscuro, ligeramente
aclarado en algunas zonas de la región esternal.

Cabeza ligeramente más ancha que larga y apenas más ancha que
la parte anterior del pronoto, muy densamente punteada en el dorso, con
los puntos siempre mayores que los interespacios ; sin salientes fronta-

les; mandíbulas acuminadas hacia el ápice e inermes en su borde inter-
no. Tórax alargado, la distancia pronoto-escutelar sobrepasa ligera-
mente su máxima anchura al nivel de las mesopleuras, punteado-reticu-
lado en el dorso y erizado de pequeños dentículos en la parte posterior
y declive propodeal ; uña escutelar robusta y saliente, subtruncada en el
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ápice. Primer esternito abdominal con una quilla media, longitudinal,
bien acusada ; segundo terguito con pliegues longitudinales, más o menos
paralelos y de arista roma, en los dos quintos basales, en la parte pos-
terior densamente punteado, con puntos gruesos y alargados, pero con
los interespacios iguales o mayores que éstos, el esternito correspon-
diente provisto de una corta elevación basal, media, longitudinal, como
un esbozo de quilla poco desarrollada, aunque bien perceptible ; área
pigidial finamente granulosa, con reborde lateral denticulado y poco
saliente en toda su extensión. Longitud : 6-8 mm.

Holotipo : 1 9 de Garoua (Camerún), 10.X11.1962, G. Nonveiller (Co-
lección Nonveiller, de Zemun, Yugoslavia).

Paratipo : 1 9 de Maroua (Camerún), 14.11.1964, G. Nonveiller.

Tricholabioides stenothorax sp. nov.

. Cabeza, tórax, patas y primer segmento abdominal de color
testáceo ligeramente ferruginoso, el resto del abdomen pardo rojizo, pero
con los dos penúltimos terguitos y la región esternal bastante aclarados.

Cabeza algo más ancha que larga y que el borde anterior del pro-
noto, densamente punteada en la frente y áreas circundantes de los ojos,
más esparcidamente en el vértice, en donde los interespacios son mayo-
res que los puntos ; frente con las quillas que rodean las órbitas antenales
más acusadas que en otras especies, llegando incluso hasta los tubércu-
los antenales, aunque casi incospicuas en la proximidad de éstos ; man-
díbulas largas, estrechas y acuminadas hacia el ápice, con dentículo
preapical, muy perceptible, en el borde interno. Tórax largo, la distancia
pronoto-escutelar sobrepasa muy ostensiblemente la máxima anchura al
nivel de las mesopleuras, densamente punteado en el dorso, con puntos
redondos, bien marcados, algo mayores que los de la cabeza y aproxi-
madamente iguales que los interespacios, erizado de pequeños dentículos
en la parte posterior y declive propodeal ; uña escutelar robusta y sa-
liente, con el borde libre más o menos arqueado. Primer esternito abdo-
minal irregularmente denticulado en la línea longitudinal ; segundo ter-
guito muy densamente punteado en el cuarto basal, siendo los puntos
estrechos, alargados, abiertos por detrás y a veces confluentes, la pun-
tuación se transforma rápidamente hacia la parte posterior para hacerse
fina, redondeada, cerrada y muy esparcida, el esternito sin relieves no-
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tables ; área pigidial finamente granulosa, con reborde lateral regular-
mente aserrado y poco saliente en toda su extensión. Longitud : 6-7 ním.

Holotipo : 1 9 de Guelta Lemur, Saguia el Hamra (Sahara español),
29.IV.1942, E. Morales (Instituto Español de Entomología
de Madrid).

Paratipo : 1 9 de Oued Khiouf (Sahara marroquí), 12-16.X.1941,
Ch. Rungs.






