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F. ESPAÑOL.

XXXII. ANÖBIDOS DE LOS TERRITORIOS ESPAÑOLES DEL GOLFO

DE GUINEA.

Prosiguiendo el estudio de los anóbidos del Africa tropical, me
ocupo en la presente nota de una pequeña colección procedente de
nuestros territorios del Golfo de Guinea, fruto de las recolecciones de
los seriares M. M. de la Escalera y L. Báguena en aquellas lejanas
provincias.

Por tratarse de insectos de pequeño tamaño, difícil observación y
recogidos al azar, es (le suponer que las 15 especies identificadas re-
presentan sólo una mínima parte de las que allí existirán ; su estudio
reviste, no obstante, particular interés por facilitarnos los primeros
datos sobre los anóbidos que viven en los mencionados territorios.

Subfam. ANOBIINAF.

Stegobium paniceum L.

Guinea española : Bata y Río Benito (L' 	 bBácruena).
Extendido por todo el planeta, muy polífago, aunque preferente-

mente amilófago, y altamente perjudicial a toda suerte de productos
vegetales almacenados. Señalado también sobre diferentes substancias
desecadas de origen animal.
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Subfam. XYLETININAE.

Falsoptilinus modestus Pic.

Guinea española Miko'meseng (L. Báguena).
Como pongo de manifiesto en la nota que acabo de dedicarle (Eos,

XLI (2-3), 1966, págs. 222-225) el gén. Falso ptilinus Pic es un típico
Xyletininae a colocar en la inmediata vecindad de Megorama Fall,
con el que ofrece un notable parecido y del que reproduce los princi-
pales caracteres.

En cuanto a su contenido específico a parte modestus Pic, tipo del
género y de amplia dispersión etiópica, figuran en él una pequeña se-
rie de representantes africanos descritos por Pic como Lasioderma

o Mesocoelo pus, para cuyo detalle puede consultarse la referida nota.

Subfam. DORCATOMINAE.

Petalium (Fossanobium) escalerai n. sp.

Holotipo, 9 , Fernando Poo (L. Bäguena).
Longitud : 2 milímetros. Cuerpo ancho, robusto (fig. 1), práctica-

mente glabro por encima, brillante y de un castaño oscuro, con las
antenas, apéndices bucales y tarsos amarillentos.

Cabeza densa y fuertemente punteada ; ojos grandes ; antenas de
11 artejos, los 32°, 5.° y 7.° triangulares y aumentando progresivamen-
te de tamaño, por lo que los tres últimos, aunque mayores, forman una
maza poco separada del resto de la antena ; los 42°, 6.° y 8.° muy pe-
queños y poco aparentes (fig. 2) ; último artejo de los palpos maxi-
lares y labiales escotado en la extremidad.

Pronoto fuertemente transverso, ensanchado hacia adelante, cruzado
en su tercio anterior por una depresión transversa y con el lóbulo an-
terior corto y anchamente redondeado; márgenes explanadas por detrás,
anchamente deprimidas por delante en la zona de los ángulos anteriores
y con dos fositas profundamente impresas ; disco sin relieve alguno en
forma de herradura y con la puntuación fina y espaciada en su parte
posterior, ante la base, más fuerte y algo más densa en el resto del
mismo y en los lados.
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Figs. 1-16.—Petalium (Fossanobium) escalerai n. sp., 9 : 1) contorno general
del cuerpo; 2) antena. P. (Possamobium) baguenai n. sp.: 3) contorno general del
cuerpo; 4) órgano copulador, parte apical. Nesopetalium saegeri Espari., 9 :
5) antena; 6) último artejo de los palpos maxilares; 7) apéndice del metasternón ;
8) placa metafemoral ; 9) abdomen. Bythostethus ceballosi Espari.: 10) antena.
Stagetus oneili Pic : 11) antena. Rhamnia semen, Peyerh.: 12) contorno general
del cuerpo. Rh. lninuta (Pic): 13) contorno general del cuerpo; 14) último ar-

tejo de los palpos maxilares ; 15) antena; 16) abdomen.
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Elitros algo gibosos detrás del escudete, con dos profundas estrías
laterales marcadas de gruesos puntos ; el intervalo entre ellas estrecho
y muy convexo ; la estría externa contigua al borde lateral en todo
su recorrido ; éste bastante sinuoso y en canto muy vivo, principal-
mente por delante, canto que separa la parte inferior replegada del
resto de los élitros ; dicha parte replegada es ancha en la región to-
rácica y diferencia en ella dos escotaduras, una anterior y otra pos-
terior, para la recepción de las rodillas intermedias y posteriores,
deprimida y progresivamente estrechada hacia atrás en la región ab-
dominal; el resto de la superficie de los élitros con series longitudinales
de puntos que tienden a atenuarse en la zona apical salvo la serie
yuxta-sutural que se hunde a modo de estría en su último tercio ; las
series separadas por intervalos planos, fina y espaciadamente pun-
teados los internos, más densa y fuertemente los externos y la zona
basal de todos ellos.

Metasternón plano en el medio, sin surco longitudinal ni lepresión
alguna, en declive bastante brusco en los lados ; lóbulo anterior del
mismo muy desarrollado, sin reborde apreciable en todo su contorno
y estrangulado en la base como es norma en el género; puntuación cla-
reada en el medio, algo más densa en el resto de la superficie, lige-
ramente rasposa ; a lo largo de la línea media se observan dos fositas,
una anterior y otra posterior, restos quizá del surco longitudinal que
conservan otros representantes del género ; metapisternas estrechas ;
placas metafemorales ensanchadas por dentro.

Primer segmento abdominal con el lóbulo medio, ancho, romo en
la extremidad y con las dos partes excavadas dispuestas a cada lado
de dicho lóbulo y ocupando poco más de la mitad anterior del seg-
mento; el segundo notablemente alargado ; los tercero y cuarto cortos ;
el quinto largo, pero sin alcanzar la longitud del segundo ; puntuación
de los dos primeros segmentos grande y espaciada en el disco, re-
cordando a la del metasternón, mucho más pequeña y poco aparente
en los lados ; la de los tres restantes pequeña y confusa, como en las
partes laterales de los dos primeros.

Por la conformación del pronoto sin impresión en forma de he-
rradura y con dos fositas laterales profundamente impresas, por el
cuerpo glabro y brillante y por las antenas de 11 artejos, esta nueva
especie se ajusta perfectamente a la definición del subgén. Possanoibium
Pic, hasta hoy monotípico, con cuyo único representante ofrece, en
efecto, un indudable parecido ; pero el estudio comparado de ambos
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permite comprobar importantes diferencias que afectan a diferentes
partes del cuerpo y que hacen de ellos dos insectos notablemente dis-
tintos. Es así como escalerai se separa de bifoveatum Pic por el
cuerpo más robusto, por el mayor desarrollo de los artejos 3 • 0 , 5.° y
7.° de las antenas, de suerte que la maza terminal, formada por los
92°, 10. 0 y 112°, queda poco separada del resto de la antena (bastante
menores y con la maza terminal bien separada del resto, en bifoveatum) ;
por el pronoto con el lóbulo anterior más corto, las márgenes más
fuerte y más anchamente deprimidas por delante y la puntuación mucho
más espaciada ; por los élitros con sólo dos profundas estrías laterales
marcadas de gruesos puntos, sustituidas en el resto de la superficie por
series longitudinales de puntos menores y poco profundos que tienden
a borrarse hacia atrás, excepción hecha de la serie yuxta-sutural hun-
dida en su tercio posterior a modo de estría (con la estriación bien
marcada y casi uniforme en toda la superficie elitral en bifoveatum);
por los intervalos de los élitros completamente planos en el disco (li-
geramente convexos en bifoveatum); por el metasternón completa-
mente plano en el medio (cruzado por un profundo surco longitudinal
en bifoveatum); etc.

Petalium (Fossanobium) baguenai n. sp.

Holotipo,	 , Fernando Poo	 Báguena). Paratipos, 4 ejem-
plares con la misma procedencia que el tipo (L. Báguena).

Por la conformación de las antenas, por el pronoto desprovisto de
impresión en forma de herradura, por la estriación elitral y por la
estructura del metasternón y restantes esternitos torácicos y abdomi-
nales se relaciona estrechamente con escalerai, al lado del cual se sitúa,
pero bien diferente de éste, como vamos a ver, por numerosos detalles
de la morfología externa.

Con el fin de evitar repeticiones innecesarias utilizaré para su
descripción aquellos caracteres que le separan de escalerai, único con
el que cabe compararle.

Long. 2-2,2 mm. Difiere (le escalerai por el cuerpo más estrechado
por delante (fig. 3), revestido de pubescencia muy manifiesta y con
tendencia a disponerse en bandas longitudinales sobre los élitros ; por
el pronoto subtriangular, con el lóbulo anterior sensiblemente más es-
trecho, la depresión detrás de éste nula o apenas indicada, las márgenes
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menos explanadas y menos deprimidas en la zona (le los ángulos an-
teriores, y la superficie más densa y rugosamente punteada ; por los
élitros con el borde lateral que separa la parte inferior replegada del
resto de la superficie, poco marcado y confundido con la estría exter-
na; por los puntos de las series longitudinales más densamente dis-
puestos y menos atenuados en la zona apical ; y por la puntuación
uniforme, fina y algo rugosa (le los intervalos, sin diferenciarse por
aquélla los internos de los externos. Organo copulador (ver fig. 4).

Aunque las indicadas diferencias dan una primera impresión de
tratarse de dos insectos muy separados uno de otro, la verdad es que
la presencia de caracteres comunes que los unen en lo fundamental
hace de ellos un conjunto bastante homogéneo, relacionado por la
morfología externa, estructura del pronoto en particular, con el sub-
gén. Fossanobium, al que van referidos.

Exopetalium hasilewskyi Espari.

Guinea española : Bata (L. Báguena).
Género y especie fueron descritos sobre material del Congo, a los

que se ajusta perfectamente la única capturada en la Guinea espa-
ñola por el Dr. Báguena. Para más detalles de este curioso Dorcato-
minae puede consultarse la descripción original del mismo, publicada
en una de mis notas precedentes (véase bibliografía).

Exopetalium longepilosum Espari.

Guinea española Evinayong	 Báguena). Fernando Poo (L. Bá-
guena).

Difiere del precedente por el mayor desarrollo de la pubescencia,
por la puntuación más rugosa, menos uniforme y tendiendo a diferen-
ciar sobre los élitros series longitudinales de puntos mayores, sepa-
radas por intervalos muy finamente rugoso-punteados ; en fin, por el
contorno sensiblemente distinto de la parte doblada terminal de los
parámeros del órgano copulador.

El tipo procede de la Costa de Marfil.
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Nesopetalium saegeri Espari.

Guinea española: Miko'meseng (L. Báguena) ; Evinayong (L, Ba-
guena).

Especie descrita sobre un 8 único recogido por el Sr. Saeger en
el Parque Nacional de la Garamba.

Para ella y su afín garamibanum Espari. establecí el nuevo género
Nesopetalium relacionado, por la estructura del metasternón y de las
coxas anteriores, por el notable desarrollo del segundo segmento ab-
dominal, por las placas metafemorales ensanchadas hacia adentro y
por otros detalles de la morfología externa, con Petalium y afines (Ex-o-
petalium y Afropetalium), junto a los cuales se sitúa, pero bien dife-
rente de todos ellos por una serie de particularidades que aseguran su
independencia genérica (véase descripción original en la nota dedicada
a los anóbidos de los Parques Nacionales del Congo, cuya ficha figura
en la bibliografía del presente trabajo).

Acompaño algunos dibujos (figs. 5-9) del ejemplar de Miko'me-
seng, ajustados, como puede comprobarse, a la definición del género
y especie.

Afropetalium ivoirensis (Pic).

Guinea española Mabumwom, Miko'meseng, Evinayong (L. Bá-
guena). Fernando Poo (L. Báguena).

En una de mis notas precedentes (véase bibliografía) me ocupo con
alguna extensión de este insecto descrito por Pic de la Costa de Marfil
e incluido, con alguna reserva, por él en el gén. Metatheca Scott, con
el que tiene, en realidad, poco que ver, relacionándose mejor con el
gén. Petalium, en cuyo Gattungenkreis debe indudablemente figurar.
Para él establecí el nuevo género Afropetalium, bien caracterizado por
la morfología externa y genitalia masculina. En la referida nota, al
justificar mi punto de vista, doy cuenta detallada de todo ello.

Bythostethus eeballosi Espari.

Guinea española Evinayong (L. Báguena).
Género y especie fueron establecidos últimamente para este curioso,

anóbido de la Guinea española, sin afinidades directas con los restan-
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tes Dorcatonirinae etiópicos y relacionado, en cambio, por la forma
general del cuerpo, estructura de las antenas, disposición y modo de
estar construidas las coxas anteriores, contorno de las placas metafe-
morales, conformación del protórax, élitros, segmentos abdominales y
patas, con el gén. Calymmatderus Sol., al lado del cual debe colocarse.
Bien distinto, no obstante, de este género, casi exclusivamente ameri-
cano, por el diferente contorno y proporciones de los artejos de las
antenas (fig. 10), los de la maza en particular, en la que los 1020 y 11.0

están acoplados de otro modo y son notablemente más largos tornados
conjuntamente, que el 9.°, al revés de lo que ocurre en Calymmaderus;
por la forma muy otra del último artejo de ambos palpos ; y, sobre
todo, por el profundo surco longitudinal que recorre sin interrupción
la parte media de los esternitos torácicos, incluido el metasternón, que
secciona en toda su longitud, surco que sólo afecta al extremo anterior
de este último esternito en Calymmaderus.

Stagetus madoni (Pic).

Guinea española (L. Báguena), Fernando Poo (L. Báguena).
Para esta especie y su afin theresa (Pic) léase el comentario que

acabo de dedicarles en la nota XXXVII referente a los Stagetus del
Africa tropical. La figura 11 nos muestra el modelo de antena carac-
terístico de este grupo de Stagetus.

Mesocoelopus depressipectus Espari.

Guinea española: Miko'meseng (L. Báguena).
Especie de pequeña talla (long. 1,5 mm.), netamente caracterizada

por la estructura del metasternón, única en el género ; en efecto, dicho
esternito está recorrido por una depresión longitudinal media, ancha y
limitada lateralmente por sendas líneas aquilladas ; tipo de escultura que
hace pensar en los géneros Meso thes Muls., Neosothes White y He-
mimesothes Espari., los tres con depresión media metasternal, pero,
exceptuando el indicado carácter, todo en ' ella se ajusta a la definición
del gén. Mesocoelo pus, en el que debe indudablemente figurar. El
órgano copulador, muy próximo a los de Mesocoelopus niger Mull. y

M. collaris Muls. confil ma, como era de esperar, este modo de ver.
Los tipos proceden del Camerón : Lago Barombi, Distr. de 'Kumba,
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Mesocoelopus castaneus Espari.

Fernando Poo: Santa Isabel (Escalera).
Tanto por los caracteres externos como por el modo de estar cons-

truida la genitalia masculina pertenece al grupo rufithorax-surcoufi,
pero distinto de éstos por el cuerpo más corto y menos paralelo, por
el protórax más estrechado hacia adelante, por la puntuación elitral más
densa y, sobre todo, por diferentes particularidades del órgano copu-

lador, como son el lóbulo medio anchamente truncado en la extremidad,
los parámeros algo mazudos en el ápice y fuertemente acodados ante
la curva terminal, ésta muy cerrada y sin apenas sobrepasar el ápice
del lóbulo medio ; recordaré, a este respecto, que en rufithorax y sur-

couli dicho lóbulo se aguza en la extremidad, los parámeros no se
ensanchan en el ápice y están menos fuertemente acodados ante la
curva terminal, siendo ésta muy abierta y sobrepasando ampliamente
la extremidad del lóbulo medio.

Descrito y sólo conocido de Fernando Poo.

Rhamna minuta (Pic).

Guinea española Evinayong, Bata (L. Báguena). Fernando Poo :

13asupú, Santa Isabel (Escalera).
El género Rhamna, descrito en 1912 por Peyerimhoff para un cu-

rioso Dorcatomrinae marroquí (semen Peyerh.), seguía monotípico en

la actualidad.
Sin embargo, en 1927 describió Pic, bajo el nombre de Lasiodermo

leonensis, un anóbido de Sierra Leona, cuyos caracteres son reproduc-
ción exacta de los que definen al gén. Rhamna. Resulta, a este respecto,
sorprendente que dicho autor no se diera cuenta de la particular es-
tructura de este insecto, que le aleja no sólo de Lasioderma, sino tam-

bién de los restantes Xyletininae, y lo sitúa entre los Dorcatominae en

la inmediata vecindad de Rhamna semen, de la que difiere por la pun-
tuación más aparente, por la coloración del cuerpo más oscura y
por otros pequeños detalles de la morfología externa. Falta sólo por
comprobar si el estudio comparado de la genitalia masculina apoya
con nuevos caracteres diferenciales la validez específica de leonensis.

Todavía Pic dio a conocer en 1932 un supuesto Mesocoelo pus del
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Senegal (nzinutus) que, como en el caso precedente, nada tiene que
ver con el género al que fue referido por tratarse de una típica Rhamna
a colocar al lado de semen y de leanensis con las que está estrechamente
relacionada.

De momento, pues, el gén. Rhainna cuenta con tres representantes
conocidos : semen Peyerh., leonensis (Pie) y minuta (Pic), de cada uno
de los cuales he podido examinar el correspondiente tipo y comprobar
con ello la presencia del último de los tres en nuestros territorios del
Golfo de Guinea. Sigue una nueva descripción del mismo, necesario
complemento de la breve diagnosis de Pic.

Long. 1,5-2 mm. Cuerpo oblongo, ovoide (fig. 13) y muy convexo,
castaño rojizo uniforme, con las antenas (salvo el primer artejo), apén-
dices bucales, patas anteriores, tibias y tarsos de las intermedias y
posteriores más claros, amarillentos, pubescencia fina y bastante larga,
semilevantada y densamente dispuesta, de un gris amarillento ; puntua-
ción fina, densa y muy aparente en toda la superficie.

Cabeza invisible por encima, retraída en la cavidad ínfero-anterior
del protórax y provista, por debajo, de pequeñas excavaciones para
las antenas; éstas de 11 artejos, el primero grande, en triángulo alar-
gado, aguzado en el ápice y aplicado, de ordinario, contra la parte
anterior de los ojos, dando la falsa impresión de responder a una pro-
longación del margen de la cabeza situada por delante de aquéllos ; el
segundo alargado, menor que el primero y articulado en la parte media
inferior de éste ; el tercero pequeño, apenas transverso ; del cuarto al
octavo también pequeños, triangulares, el conjunto de ellos aserrado
por dentro; los tres últimos grandes, más largos que anchos y limi-
tando una maza terminal suelta y muy desarrollada (fig. 14) ; último
artejo de los palpos maxilares y labiales profundamente escotado en
la extremidad, la escotadura limitada a cada lado por un saliente den-
tiforme (fig. 15) ; ojos bien desarrollados, mayores en el 8 que en la 9 .

Protórax corto, muy transverso, con la máxima anchura en la base
y fuertemente estrechado por delante; superficie del mismo uniforme-
mente convexa, finamente punteada, sin relieve ni depresión alguna.
Escudete normal, en triángulo de lados arqueados, casi semicircular.

Elitros con la máxima anchura en la zona basal, ligera pero sensi-
blemente estrechados hacia atrás, sin huellas de estrías ni de series
longitudinales de puntos ; la puntuación fina, bastante densa y muy
aparente.

Parte inferior del cuerpo (fig. 16) y patas respondiendo, en todos
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sus detalles, a la descripción del género Rhamna: mesosternón con un
pequeño saliente intercoxal transverso unido al metasternón ; éste trun-
cado por delante, suave y regularmente convexo de un lado al otro y
sin depresión alguna a lo largo de la zona media ; primer segmento
abdominal notablemente desarrollado, con las partes excavadas en po-
sición lateral, dispuestas oblicuamente y de contorno anchamente oval ;
apéndice intercoxal del mismo muy ancho ; sutura de este segmento con
el segundo muy fina y simple, las tres restantes fuertes y dobles; coxas
anteriores contiguas, compr:midas y sin lámina horizontal ; las interme-
dias y posteriores anchamente separadas; fémures de los dos últimos
pares de patas muy anchos, comprimidos en lámina delgada y ahuecados
en su cara interna para recibir el resto de la pata en contracción ; placas
metafemorales fuertemente ensanchadas hacia afuera.

Organo copulador, figura 18.
Bien diferente de semen Peyerh. por la puntuación fina pero bien

marcada de las partes superior e inferior del cuerpo ; por el contorno
ovoide de éste ; por el protórax más corto y más fuertemente estre-
chado hacia adelante ; por el apéndice intercoxal del primer segmento del
abdomen más estrecho ; y por el segundo segmento abdominal casi tan
largo corno los dos siguientes reunidos. En semen la puntuación es
finísima, apenas apreciable, por lo que el cuerpo parece impunteado; el
contorno de éste es regularmente oval (fig. 12) ; el protórax es más
largo y menos estrechado por delante ; el apéndice intercoxal del pri-
mer segmento del abdomen sensiblemente más ancho, siendo el segundo
segmento bastante más corto que los dos siguientes reunidos (fig. 17).
En cuanto al número de artejos de las antenas (10 en semen, según
Peyerimhoff), lo cierto es que esta supuesta diferencia no responde a
la realidad. Nótese a este respecto que Peyerimhoff, al describir dicha
especie, confundió el segundo artejo con el primero, el tercero con el
segundo, y así sucesivamente hasta contar 10 en lugar de los 11 que
posee; la posición disimulada de dicho primer artejo fue, sin duda, la
responsable de tal confusión.

Más próximo a leanensis (Pic), del que se distingue por la colo-
ración más uniforme y de un castaño más rojizo ; por los élitros un
poco más alargados, y por la puntuación más densa y más uniforme-
mente distribuida por toda la superficie del cuerpo. A estas pequeñas
diferencias se sumarán, posiblemente, otras más importantes cuando
se disponga de material idóneo para el estudio de la genitalia mas-

culina de leonensis.
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Por lo que a la distribución geográfica se refiere, parece tratarse
de un insecto ampliamente extendido por el Africa tropical, del que se
conocen actualmente la cita de Pic, Senegal, las presentes de la Guinea
española y Fernando Poo, y la del Congo Brazzaville (confundido con

Figs. 17-18.—Rhanow semen Peyerh. : 17) metasternón y abdomen. Rh. minuta
(Pic) : 18) órgano copulador, cara ventral.

semen en una de mis notas precedentes) ; a cuyas citas se añadirán se-
guramente muchas otras a medida que se conozca mejor la fauna de
anóbidos de las inmensas regiones que se sitúan al Sur del Sáhara.

Doreatoma boleti (Alluaud).

Guinea española : Mabumwom (Escalera) ; Bata (L. Baguena).
Aunque descrito como Caenocara, de cuyo género imita el aspecto

general y la estructura de los ojos, según mi parecer pertenece mejor al
gén. Dorcatoma, con el que tiene de común importantes detalles de la



NOTAS SOBRE ANómnos	 527

morfología externa (estructura del prosternón, la del último segmento
abdominal, etc.) y con el que coincide por la conformación de la ge-
nitalia masculina. Hay que reconocer, no obstante, que las antenas de
11 artejos y la profunda escotadura ocular hacen de él un elemento algo
aberrante dentro del género.

Por el número de artejos de las antenas podría pensarse en Ille-
tadorcatonba, pero en éste los élitros están regularmente estriados y
los ojos apenas sinuados por delante.

Aparte las indicadas particularidades, es característico de boleti la
profunda excavación del último esternito abdominal, marcada, además,
por una serie de pequeñas quillas longitudinales ; la puntuación elitral
limpia, poco densa y tendiendo a disponerse en bandas longitudinales
separadas por intervalos lisos ; y el color negro del cuerpo.

De él se conocen la serie típica de Madagascar, unos pocos ejem-
plares del Africa central (Parque Nacional de La Garamba y región
de Brazzaville) y el presente material de la Guinea española, que ex-
tiende considerablemente hacia el Este el área de este insecto.

Dorcatoma conradti (Pic).

Guinea española N'niefang (L. Báguena). Fernando Poo (L. Bá-
guena).

En notas precedentes me he ocupado con todo detalle de esta especie,
próxima a boleti, descrita, al igual que éste, como Caenocara y pasada
por mí al gén. Dorcatoma en razón de lo mucho que tiene su morfo-
logía externa y genitalia masculina de este último género; para más
detalles sobre la misma puede consultarse, entre otras publicaciones, la
nota que acabo de dedicar a los anóbidos de los Parques Nacionales del
Congo.

Más común y al parecer más extendida que boleti por el Africa
tropical, no se conoce, en cambio, de Madagascar ni de los vecinos ar-
chipiélagos del Océano Indico, habitados por otros representantes del
género.
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