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(COLEOPTERA HETEROMEROIDEA) 
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LUIS BAoUENA (Madrid) 

1.
 

Consideraciones preliminares.
 

En la primavera de 1959 el senor H. DE SAEGEH, .Jefe de la Mision belga 
que luvo a su cargo la exploraci6n enlomol6gica del Parque Nacional ciel 
Garamba, en el Congo, -Luvo u bien encargarme el estuclio cie los A.deridae 
cie sus cazas, que l'or 10 que respecta a esla familia son de gran imporLancia, 
tünto pOl' el nùmel"O cie ejemplares como pOl' su vuriedad especifica y 
noveclades. 

Aceptado el lmoujo, he creido oporluno umpliurlo con cierlas consi
deruciones sobre ulgunus tribus, géneros y especies cie olro origen, y mus 
parliculal'menle con un reajuste de In- especies ciel Congo, cuyo numero 
uscendiu a 41 cuando publiqué mi « Esludio sobre los Aderidae ", en i91.S 
y se ha mas CJue dobludo hoy con 91. Par ello, la que sigue apar-ece dividido 
en 5 partes ; 

1. - Consideraciones sobre nlgllna· lribus, géneros y especies de 
/tderidae. 

Ir. - Los AdcTidac deI Parque lucionul deI Gararnba (Mi iùn II. DE 
SAEGEB y colaboradores). 

III. - Claves para la determinnci6n de los :tdCTidac deI Congo. 

IV. - Diagnosis, hibliogrnfiu y « habilat" de los .4.daidae deI Congo. 

V. -- Los :lrlcrùlac ciel Congo rle"criios pnr M. PIC después rie l~HS. 

(') i\lulluscrito deposiLade el 2;; de Illayo de IVGü. 
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frustn* * *	 un « ( 

dije a 
La ultima parle, que es ell realidad un apéudice recopilaci6n de las impus,

especies de posicion sistemliLica insegura,resulla imprescindible para todas consec 
aquellas que ya hube de dejül' asi en 19!i8, mas las que descriLas « a pos

QUIleriori " pOl' PIC no son situables pOl' la imprecision de sus descl'ipciones, 
lodosa falLa deI examen direclo de los lipos, pues su aulor no ha creido conve
I~n elniente resolver las dudas exisLentes sobre las primeras (1) ni evitarlas en 
cuand,las posteriores (2) : 
prépal 

1. « Les Hylophilus étant reLoUl'nés eL décrüs antérieurement il la mono parés, 

graphie des A.derÙlae de L. BAGUENA CORELLA (1948), il est logique que je ineficiJ 

(PIC) ne m'occupe pas de les reclasser au point de vue générique, du moins La 
pOUl' le moment" (Div. EnL, 1950). podia 

museo 
2. « Les observations que j'ai (PIC) faites en 1952 (Rev. Zoo1. Bot. AfL, y « di, 

XLVI, p. GO) il propos des nouveaux genres de BAGUENA CORELLA ont toujOUl'S modo 
leur raison d'être. Inutile de répéter les critiques précédemment formulées antem 
et qui resterü valables, n 'ayan t pas été réfu tées. A cause d'une incerLitude fua le 
fréquente pour l'introduction des espèces dans l'un des genres créés par no pu 
l'auteur espagnol, je décrirai simple men t les nouveautés suivantes sous le 
nom de Aderus "VEST., il l'excepLion d'une variété nouvelle appartenant au 
genre Zarcosia BAG. qui est bien caractérisé. " De~ 

d'un, 
menL)Solo que ambas afirmaciones no se basan en la realidacl sino en la 
dans lcomodidad de evillll'se un tmbajo inevilable de repreparacion y olro de 
litantestudio, puesto que cuando ha lenido resuelto facilmente el problema ha 
pas ccido sucesivamente describiendo nuevas especies de Agacirwsia rn. (A. late
curaclbasalis), Agenjosia m. (.4.. doctoris), Zarcosia m. (Z. pallùlicornis, 
de l'aZ.	 bequaerti y Z. straeleni), Gonzalosia 111. (G. ince7'ta y G. tlandriana), 
en suSyzeton BLACIŒURN (renovado pOl' mi), Ololel1!s y Adents. 
é tnUi POl' qué laI cornporlamienlo y cl'ilica y donde su falsa éll'gumentacion ? : 
et c'e~ 

Con motivo de la preparacion de mi « Estudio sobre las ilderùlae ", 1948, génér1 

revisé todos los ejemplares africanos de tal farniliu en los Museos de Londres, La 
Bruselas, Tervueren y Parts, en los que me fué permitido reprepann todos nna b 
los que necesilüban nuevo montaje, que eran la mayoria, porque antes 'iiiieni 
estaban generalmente « pegados pOl' las buenas ", y resullaba dificil 0 naciO? 
imposible la observacion de patas y anlenils, ol'ganos en que residen nUlTle los 111 

rosas e importantes cal'Ucteres genéricos y especificos y también diferenciils 1 Con 
sexuales secundarias de primel' orden. quedü 

En la misma ocasion visité a Ml'. PIC con el deseo y la esperanza de entre 
estudiar los .4.deridae de su coleccion y l'eci bil' sus consejos ,v cnseîianzils, llevill' 
y aunque fui muy amnblamente atendido, mi proposilo rruedo pràclicamente camp' 
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fmstrado, pues ademûs de no poseer dicho efior mas lente de aumenLo que 
un « cuenLahilos " de escaso podee y il medias deslusLrudo (Véase 10 que 
dije a esLe respecLo, en vida deI Sr. PIC, en mi abm ciLaLu, pûg. 12), me 
impuso la condici6n de ! No sacar ningLIl1 ejemplar de las cujus!, Y en 
consecuenciu, ! No repeepurur ninguno, pOl' inpresenLuble que estuviese ! 

Que grun IlLlrnerU de ejem[llul'es de lu colecci6n PIC, y prûcLicull1enLe 
Lodos los de pequefio tumafio, padecen esLe defeclo, 10 reconoci6 él mismo 
en el anecdotario de su « Jubileo enlomol6gico " (L'Echange, 19Li2, ]J. 27), 
cuando dijo : « On m'a reproché aussi, plusieurs fois, d'êlre un mauvais 
préparaLeul'..., mes insecles mal piqués, pi.nfois graisseux, jamais repré
parés,., ". ! Y un estudio hecho en tales condiciones resulta compleLamenle 
ineficaz ! 

La ulilidad efecLiva. dei mismo rué bien pequefiu y a ellu apenas se le 
pocHa sumar, pOl' la que se refiel'e a lus especies no representadus en los 
museos precilados, el minima valor de much;ls de sus breves descripciones 
y « diagnosis ", en las que muy pocas veces se da un delalle vûlido de la 
morfologia de patas y antenas, cuando no se dice expl'esamente « Patas y 
anLenas poco visibles debajo deI cuerpo ". La consecuencia directu, para mi, 
fua le de tener que relegar al « lugar incie1'to " todas aquellas especies que 
no pude situaI' con segUf'idad. 

* * * 

Después comenLaba PIC (Rev. Zool. Bot.. AfL, loc. ciL) : « La création 
d'un assez grand nornbre de genres (établis en partie sur les d' d' seule
menL), et l'imprécision du classement pour de noml)l'euses anciennes espèces 
dans ces genres, alJpOl'tent beaucoup d 'i nceüi Lude délet'lllina tive en ne fuei
litant pas la déterminaLion slll'e de certaines formes. Finalement, pOUl' ne 
pas commettre de graves eneurs, je ne décrirai que les insectes jugés lrès 
camclérisés, sans m'ash'eindre il les placer tous dans les gel1l'es nouveuux 
de l' auLeur espLlgnol. Trop d 'i nsecles aussi son t représen tés pal' des unica, 
en surplus parfois en exemplaire qui, n';l yan t pas 1es me m br e s 
é lai é s, ne vous offrent. pas de caracLères déc'isifs pour la détenninalion, 
et c'est ainsi un smplus de complication d'élude, ou un moLlf d'indécision 
générule ". 

La nulil vnlidez dei razonamienLo que precede es evidenle pues parle cie 
una base falseadü. Prc clice : « La 1Ullyorill de los eje-rnplarcs, al no lener los 
miembl'os exlendùlos, no u i l' ccc n caraclcl'es decisivos ]HlUl la dele1'1ni
nacion. !!! Falso :.! Debia decir : ln mnyoria de los ejeltlpllll'es, al no lener 
los miernbl'Os exlendidos, no de jan ve l' 'us caracleres pl'imol'diales >l. 

1 Con solo l'eprepill'al'los, corno hice con loclos los que esLudié, la cueslion 
quedül'ia resuelta! ! Es como si a estas fechas dijésemo que la separaci6n 
entre Monolropus, flhi:Oll'OrJus y fLmphimallon, pongo par caso, no se puede 
lIevar a cubo porque il veces las anlenns fallan n qllrdan ocultac; 110 PS posihle 
comprobal' si son cie 7, 9 0 10 il1'Lejos. 
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Del mismo modo prescimcli6 Prc de los géneros americanos descrilos pOl' 

CASEY Y de los ausLmliauos cie DLACI{I1URi\, con Jo que se cviL6 la ruolesLia 
de eslmliarlos, aunljue cie cribi6 nUIll l'osas especies cie aC]uellos coulinenLes. 
Es mas, esLa en él J'l'ecuenLe omisi6n de reJ'el'encias a ull'oS Ll'alJiljos resalLa 
en muchas cie las eSllecies que ha descl'ilo, anLes .Y uespués de HI!I~. Aunque 
el nùlu '1'0 ue ejctllplos podl'ia sur Jl1UY eluvaclo, van Lrus cal'êl(;Luri:;Licos : 

(lun:lIlo$Ùl ùu:el'lrr : « PaLLesposLél'ieures 11eu visibles éLanL Gêlchées saliS 
lu corps ". 

Gonzalosia pallidicontis : « Cuisses poslériemes lobées uu sommet ". La 
compara y dil'er'encia muy fucilmente con su hicolO1'icornis, que las Lienc 
simples, y no con su niger, en que on lobulüclas. 

Z{LTcosia /r.alangana: Tibias anteriores inermes en el macho. La diferenci" 
sin dil'iculLad de Z. slieluncorum, que las Liene armadas con un l'uerLe 
dienLe, mientras quc no hace rel'crencia CL mi Z. cavcnu/'ria, con ellils 1. 
Lanl1Jién inermes y pal' LunLo mucha mas pr6xima si no idénLica. 

Etc., etc., etc. 
:;: 1\ i e 

* * lus ll'ib 
pr'esenc

En consecuencia, en lus Claves paru la clelerminnci6n de los A.deridac ciel 
« cepill

Congo, y con las especies que me son conocidas dil'eclamenLe, van incluidus 
Lercer 1 

pl'ovisionalmente aquellas alribuidas par PIC a alguno de mis géneros y 
segund

milS a menas dil'erenciable de las reslantes pOl' los caraclel'es indicados en 
l,us cio 

sus l'especLivas descripciones. Después siguen las cliagnosis cie las especies 
el iLral 

que conozco y pOl' ülLimo y coma suplemenlo, las de PIC cie silLlaci6nincierta 
respect 

para mi. 
y oLnLS 

Pen 
lOllinin 
pOl' la 
inl'crio 
globull 
enlrc 1 

Yj 
coTUn p 
Mision 
l erfecl 
o de ri 
una ]JI 

ehlral, 
o cal'e~ 

Am 
\.l'i ]JUS, 
Ilueva 
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Il. 

Consideraciones sobre algunas tribus, 
géneros y especies de Aderidae. 

1.	 - NUEVA ORDENACION DE LAS TRIBUS Y REAGRUPACION 

DE LAS SUBTRIBUS. 

AI escribir en 1948 mi « Esludio .:obre los IlderùlllC» creé, enLre OLI'i1S, 
las Lribus Syzeloninini y flderini; la primenl basada principalmenle en la 
presencia cie una densil agrupacion de mncroquelas que, a moclo de 
« cepillo ", cubr'en la rnilad posterior de la cara inferi01' de los férnures dei 
ler'cer par, en lodos los macho, pero que faltnn en los de las hembras; la 
segunda diferenciada pOL' la ausencia de dicho « cepillo " en ambos sexos. 
Las dos cIivisiones comprenclian a u vez suhll'ibus en que la pubescencia 
elitl"al el"a 0 simple y mas 0 menos fuerle (Pseudololelina y Huglenina, 
respectivamenle), 0 doble con atm ]1ruinosü de fonclo (S!J::,elonin'iJw, Aderina 
y olrüs). 

Pero el nuevo género ._·IICgC1'OSirl se relaciona inLitrlal1lenle con los S!Jzc
loninini Syzcloninina pOl' su puhescencia doble, con pminosa cie fonclo, y 
pOl' la pre 'encia cie clicha « cepill ", ilUnrrUC ell posicion supel'ior ~; no 
infcrior; y en cambio la consliLuci6n de sus anLenas, con cl Lercer adejo 
globular pequeno mucho menor que el segundo, 10 coloca induclablemenl 
en lre los fldeTini flderina. 

y pOl' oLra parle, lrabajando ahol"a con cl abunclanlisirna malerial en 
gl'iln parle desconociclo, aportado ciel Parque Nacional deI Ganlmba por la 
Mision H. DE SAEGEH, aunque los machos quedaban en lodo rnomenLo 
perfectamenlc [ijactos de primel'll intencion, para las hombras soliLarias 
o de c1uclosn adjudicacion a i1quello~ me ha sielo mucho lTlas sencillo hacer 
una primera separacion aLendicndo al caràclel' sublribal cie la pubescencia 
elitral, comlin a arnbos sexos, que al supuesLo cie que sus machos luviesen 
o	 careciesen dei l'eferido « cepillo ". 

Ambos hechos me han decidido a modificar el conceplo de las referidüs 
tribus, l'euniendo en una los Pscudololelina y Ellglrnina, !lUO formal'ùn la 
nueva de Euglf'nilli desaparecienrlo la de lo S!J;cloflillini, al pilsar 1 -. 
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Syzeloninina a los flderini, junLo a /lderina, Ololelina y Cnopina. Las claves 
para sepm'lu' las ùiversils Lribus y subtribus ncluales, serian: 

j.	 Cabeza Jllas 0 lIlenos inclinada l!0l' delanLe, mas 0 menos encajada en 
el pl'oL6rax JI 'ulo parcialmenLe visible ]lOl' encima cuando no esta totai
menLe oculla por el lJl'onolo. 

La pubescencia elitral es [Jor lornenos doble, la principal fina, 
sedosn, mas 0 menos echada JI relalivamenle corLa, sobre olra minima, 
finisirna, densa, pruinosa, unifol'memenle reparLida. AnLellas simples 
en amiJos sexos. Fémures de los machos sin masa especial de pubescen
cia agl'upada a modo de « cepillo" , ', "., Phylobaenini. 

1:	 Cabeza totülmente visible pOl' encima, nada encajada en el prot6rax ni 
cubierta pOl' el pronolo ., ,.,., , , , , 2 

2.	 Antenas de los machos lül'gümenle apendiculaùüs lor su borde interna, 
(( flabelladas ", a partir dei lercer a cuaeto arlejo ......... En/'clinini. 

2:	 Antenas de los machos no « flabelladns " 
menLe simples ,.,." , , , 

3.	 Pubescencia elitrül pOl' la menos doble, 
a menos echada JI relativamenLe corta, 

pOl' su bOl'de interna, general
,., ,., , , , ,..... 3 

la principal fina, sedosa, mas 
sobre aIra minima, finisima, 

densa, pruinosa JI uniformamente reparti da ...... .4derini sensu novo. 

3:	 Pubescencia elitl'al generalmente sencilla, fuerte, poco densa y mas 
o menos oblicua, sin otra pruinosa de fonda Euglenini nova. 

Tribu ADERINI sensu novo. 

Aderini, 19118, pars et Syzetoninina. 

Se caracLeriza pOl' su cabeza nada encnjada en el proL6rax ni cubierla 
por el lJronoto, anlenas simples en ambos sexos y pubescenciu elitrul par la 
menas doble, la l)eincipnl fina, sedosa, mus 0 menos echnda y relativamenle 
corla, sobre oLra mirrima, iïnisima, densu, pruinosa y uniforrnemenle 
reparti da . 

Comprenderia cuatro sublribus, suprimidos los EU(J/enùw y anadiclos 
los Syzeloninina 

Cnopina, con el primel' nl'tejo de los tarsos inLel'lTleclios y posteriores 
carlo. 

flderùw, con el lercer arlejo anLenar nada alal'gndo y los fémures pos
teriores sin « cepillo " 0 con él superior. 

()lo/elùlO, con el tercer llrlejo anLenm' alul'gado, el j)l'imern de los [aJ'sos 
inLel'medios y poslel'lol'eslllrgo y Jo fémurcs poslel'iorcs sin « cepillo n. 

Syzc/( 
Larsus il' 
« cepillo 

Saegc' 
pOl' su « 

de infer1 
Cobo 

Mix{/der~ 

Oto/c1 
ovalis (C 
tulvicolv; 
pasan a 

y	 Mi 
larsianw 

Se	 Ci' 

por cl lJ 
ralmenh 
pl'UinOSi 

COIll] 

J~ltgll 

V~cu, 

l'II los n 

2. 

1.	 Cub 

1:	 Esp 
l'oj i 

2.	 Gr 
fue' 
lal'~ 

fue 
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Syzeloninina, con el Lel'cer Ilrlejo an Leni.u' alnl'gado, el pl'imel'O de los 
LuI' 'os inLel'lnedios JI lloslel'iores largo JI Jos félllul'es pustel'iores CUII 
« cepillo " infel'ior. 

Saege1"Osia nov., est un Aderina Lipico, diferenle de todos los restanles 
pOl' su « cepiJlo " femonll JI de los Syzcloninina pOl' tenel"1o superior en Iugar 
de inferior JI pOl' su tercer urLejo anlenllr corLo. 

Cobososia es un Ololelina, que J'eune aIgu nos anLiguos Ololelus y 
1l1i,:caderus, diferentes de los restanLes pOl' su pronoLo netamente Ll'üpecial. 

Ololdus pierde las ocho especies de pl'onoLo trüpeciul : falsonomcn m., 
ovalis (CHAMPION), sericeipcnnis (PIC), pallescens (\VOLLf\STON), arislùlis (PIC), 

fulvicolor (ESCALEI1A), fm.r;l.llil/wrax (DESUROClIEHS) JI beni-morae (PIC), que 
pasan a Cobososia. 

y LVlixade1"us m. pierde PUl' lü misma l'uzon cinco : punclaLitlw1'([,:C m., 
/(l?"sianus m., dilaliLarsis (PIC), accl'ensis (CHAl\'IPION) JI collarli m. 

Tribu EUGLENINI nova, 

Aderini, 19L18, pars eL Syzetoninini, 1\)118, pars. 

Se caracteriza pOl' su cabeza nada encajadü en el pl'olorax ni cubiel'La 
pOl' el pronoto, anlenas simples en ambos sexos JI pubescenciu cIiLl'al gene
ralmenLe sencilla, fuede, poco densa JI mas 0 menos oblicua, sin olm 
pl"Uinosa de fondo. 

Comprencleriü dos subtribus : 

Htlglenina, con fémul'es posteriores sin « cepillo » en ambos sexos. 
Pseudololelina, con fémures posleriores provistos de (( cepillo » inferiol' 

en los rnachos y sin él en las hembras. 

2. - GÉNERO COBOSOSIA NOV. CLAVE DE HEMBRAS 

PARA TODAS LAS ESPECIES. 

1.	 Cabeza, pronoto JI élitros entem JI unifol'll1emenle negros 2 

1:	 Especies extensa 0 enLeramenle amar'iIlenlas, pajizas u ocràceo
1'0j izas ,. , ,. , , , ,. ,. , ,,, ,.. , ,. , , ,. ,,, ,. ,. ,.. ,, ,,, , ,.. .. 3 

1.	 Gr and e : 3 mm de 10ngitud mas 0 menos. Cabeza con puntuacion 
fuerte; antenas robustas; pronoto muy convexo y no mas nncho que 
lûrgo, con sus àngulos anLeriores casi tubel'culûdos y la puntuaci6n 
fuerte y esparcidû. 

Macho desconocido. Especie de la Isla de Fernando Poo . 
Cobososia punclaLithorax (m.). 
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2:	 1\1 e n 0 r : 2 mm de 10ngiLud. Cabeza con punluaci6n poco dislinla; 
antenasrelativamente corlas y finûs; 11ronoLo basLante convexo, algo 
mas largo que ancho, cun puntuaci6n discreta y unêl impresi6n 
biloculada anLe-esculellar. 

Macho	 conocido. Del Parque Nacional deI Garamba . 
Cobososia con.qoana Tl. sp. 

3.	 Pl'onolu poco 0 nada lransverso y bastanle convexo. 

NI a ch 0 s : Primel' artejo de los tm'sos anleriores enorme, cüsi 
doble ancho que el ùpice de la libül y muchisimo mas que los siguientes, 
pero	 poco mas largo que ancho, casi circulaI'. 

Especies deI i\ fl'ica intertropical, conLinentaL e insulal' /1 

3:	 Pronolo manifiesLa 0 exagel'ildamenle Lransvel'so y l'elalivamenle poco 
convexo. 

1\1 il Cho s conocidos : Primel' artejo de los lm'sos anlel'i01'es de 
olf'as proporciones, siempre mucho mas largo que ancho 0 que 
grueso 5 

4.	 Entel'amenLe de colm' castaflo-rojizo 0 pajizo-amarillenlo. 

Elitros algo mas anchos, menos de doble largos que anchos en 
conjunLo. 

Especie de la Isla de Fernando Poo Cobososia larsùows (m.). 

LI:	 Enleramenle de color oct'êlceo-paJido. 

Elill'oS en oval estl'echo, mas de doble largos que anchos en 
conjunlo. 

Especie deL Congo Cobososia dilalilarsis (PTC). 

5.	 Elill'oS mas 0 menos exLensamente negros 0 negro-piceos, al menos en 
la legi6n antel'ior sulural. 

1VI achos conocidos : Primel' arlejo de los la.rsos allteriores algo 
nliiS ancho que el àpice de la libia y basLanLe mas que los siguienLes, 
doble 0 lriple largo que ancho y mas 0 menos subelipLico. 

tEspecies deI Africa Ecuatorial	 G 

5:	 Cabeza, pronoto y élitros sin mancha , unicolol'es amariIJenLos, pajizos 
u oCl'aceo-rojizos 8 

6.	 Elüros exLensamenle negros, mas 0 menos en loda la explalltlci6n 
dOf'sal, pero oCl'àceo-rojizos en los declives basal y apical y en la porci6n 
l'ebalida latera1. 

Especie ciel Congo	 Cobososia demoulini n. sp. 
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G:	 Elitros exLensarnenLe pajizos, con una mancha negro-picea longitudillui 
comun sutural, que alcanza en longitud ha La el medio mas 0 menos 
y en anChUl'll ~~ a lk 

Esperies de CosLa de 01'0	 . 

7.	 PronoLo con una impresi6n biioculiH' delanLe dei escudeLe. 

AnLenas con el segundo arLejo globular pequeno y el Lercero doble 
largo y mucha mas fino que él ......... Cobososia ({(,CTcnsis (CHMIPIO"I). 

,: 1'l'onoto sin impl'esi6n basal biloculal'. 

An tenas con el segundo al'Lejo globular grande y el tercero il penas 
vez y media ma;; largo que él y mucha mas rino. 

Macho dcsconocido Cobosusia !alsui/,omcn (Ill.). 

~.	 Puntuaci6n de la cabeza indislinta 0 Ilula 

~: Cabeza con punluaci6n ont gL'uC'sa, ora fina pero fuel'le, sienll)l'e muy 
manifesta. 

Mil ch 0 s conoci dos Primer artej 0 de los tarsos an Leri ores 
normal....... .. l,) 

9.	 Artejos inlermedios de las antenas bastante alargados, doble largos 
que gl'uesos mas 0 menos. 

Mac ho: Primer- m'lejo de los tarsos anteriores algo mas ancho 
que el apice de la tibia y mucha mas que los siguienLes,mas 0 menos 
triple largo que ancho, subeliptico. 

Especie deI Congo ..	 Cobososia saegeTi n. sp. 

9:	 Arlejos antenares inter-medios basLante grue. os y corlos, poco 0 nada 
mas	 largos que gl'uesos. 

Mac ho s conocidos : Primer a dejo de los tarsos anteriores grueso 
o fino ]lem no nplanndo y poco 0 nada mas grue 0 que los 
siguiente , . j() 

10.	 Cabeza ligel'amente mas esLrecha que el pl'onoLo en su màxima anchur-a. 

De forma noLablemenLe ancha y robusta, el pronoto muy Mtcho y 
basLante convexo, los éhLros muy anchos, basLante menos de doble 
lill'gos que anchos en conjunto, de forma muy oval. 

Macho	 desconocido. Especie deI Ah'ica Meridional. Salisomy ......... 
Cobososia ovalis (CHAMPION). 

JO: Cabeza no mas estrecha que el pronoto en su màxirna anchma. 

Especies mas 0 menos alargaclas y mucha menos 0 nada ovales... 1 L 
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II.	 Pronolo muy transverso, mas 0 menos vez y mediil mas ancho que 
1<1 l'go y apenas COllvexo. 

Antenas uniformemetlle pc't1iLlas 12 

11:	 Pronoto moderadamente transverso, a 10 sumo vez y cuarlo mas nncho 
que largo, y relalivamenle convexo 13 

12.	 Especie de las Islas Allùnticas : Canarias, Madera y Cabo Verde, y deI 
Africa Nor-occidental: Marmecos y Argelia. 

Mac ho: PaLns anteriores sin particularidades . 
Cobososia 7J11l[escens C\iVOLLASTO:'l). 

12~ Especie deI Congo. 

Mac ho: Tibias anlel'iures moderadUlllenle engrosadas pOf' su 
borde interno desde la base hasta el medio y luego con dicho borde 
ligerisirnarnente ürqueado-c6ncavo. Primel' artejo de los tm'sos anteriores 
casi lan grueso como el âpice de aquellils, pero no aplanado, y poeo 
mas robusto que los siquienles ........ Cubososia verschurcni n. sp. 

1:3.	 Ultirnos artejos anlenares OSCUl·OS. 

Macho	 c1esconocido. Especie or; Tanganyika . 
Cobososia sericeipennis (PIC). 

1:-~~	 Anlenas uniformemente palidas 

H.	 Pronoto algo mas transversa, los éliLros aproximadilUlente doble largos 
que anchos en conjunto, los sexos difererd'es. 

Mêle ho: Tibiüs anteriores algo engrosadas de la. base al aplce, 
irregulares pOl' su borde inlerno. Primer arLejo de los tarsos anteriores 
gl'al1de, triple largo que grueso, tan ancho coma el àpcie de la tibia, 
aplanado, subelipsoicleo. 

Especie deI Congo .	 Co1Jososia COUfITIt: (Ill.). 

lIJ< Pronoto algo mas esLrecho, los élitros mas de doble largos que anchos 
en conjunto, los sexos semejan les. 

Mil c ho: Palas anlel'iores sin padicularidades. 

Especie de Egipto, AfJ'ica Orien LaI, Uganda y Congo . 
Cobososia arislidis (PIC). 

1.5.	 Pronoto muy transverso, mas omenos vez y media mas nncho que 
liugo,	 con puntuilci6n bien dislinta, sinimpresiones. 

Especies deI Africn interLropü:al y meridi.onal . 

1.5:	 Pronoto moderadamente lransverso, Cl 10 sumo vez y cuario mas ancho 
que largo, con rmntuaci6n dislinla 0 no . 1'7 
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W.	 Punluaci6n de caIJeza, pronoto y éliLf'oS mas fuel'le y fina y lTIas clellsa. 

Mac ho: Tibias anlel'iores simples. 

'Especie cie la Guinen Conlinental Espailula . 
Cobososia tu/ViCO/OT (ESCALERA). 

w:	 Puntuaci6n cie las tres l'egiones mas supel'ficial y gruesa., menos densa. 

Ma. c ho: Tibias antel'iores ligeramente incurvadas hacia adentro 
en loda su extensi6n. 

Especie	 deI Ah'ica Meridional: Natal y El Gabo . 
Cobososia T'Uticeps (PIC). 

17.	 Anlenas relativamente largas, los arlejos inlermedios mas 0 mellOS vez 
y media mas largos que gruesos. 

M a.c ho: Tibias anleriores ligeramente incurvada' hacia adentro 
en tocla. su exLenci6n por el borde externo; pOl' el inLerno son también 
ligeramen te nrqueadas ensanchandose en sus % basales, alli apuntan 
un ângulo dentifol'me y luego son de nuevo ligeramente sinuadas hasta. 
el apice. 

Especie	 dei Gongo Cobososia cUTvic'Ubil'Us n. sJl. 

1_'
1· Antenas l'elativamenle robustas, con los artejos inlermedios poco 0 

nad a mas largos que gl'uesos. 

Especies dei Af1'ica Medilerrimea y de las Islas Atlanticns .. 18 

18.	 Punlua.ci6n deI pronoto bastante fUel·le. 

Especie de las Islas de Gabo Verde Cobososia !Clli (PIC). 

18:	 Puntuaci6n deI pronoto poco distinla, muy supel'ficial. 

Especies de Argelia , . 19 

19.	 Pubescencia elilral modemdamente rina.; hombros menos marcados, 
mas pr6ximos entre si . Cubososia an,qulit/w1'(lx (DESBHOCHERS). 

'19:	 Pubescencia elilral mas fina; hombros mn marcados, mns sepnl'udos 
entre si Coboso ia beni-mmac (PIC). 
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-

::l.	 - GÉNERO COlJOSOSfA, CLAVE DE LOS MACHOS CONOCIOOS. 

i.	 Primel' arlejo de los Lu l'SOS anterio1'es mas 0 menos aplanado, depri
mido, Lan ancho 0 mas que el apice de la tibia y mucho mas que los 
siguientes ~. 

1:	 Pl'imer urLejo de los larsos anteriores mas 0 menos normal, cilindroideo, 
nunca mas ancho 
los siguientes 

que el apice de la tibia y poco 0 nada mas que 
::; 

2. PronoLo poco 0 na
Primel' ul'tejo de los 

da trans
tarsos 
vel'so 

anLe1'iores 
JI basLunle convexo. 

enorme, casi doble ancho 
que el apice de la tibia JI muchisimo mas que los siguienles, pero a 
la sumo vez JI media mas largo que ancho, cast circula1' 0 apenas 
subelipLico 3 

2:	 PronoLo poco convexo JI munifestarnente transverso. 
Primer artejo de los Larsos ante1'iorcs no exugeradamenle ancho, 

mas 0 menos doble 0 triple mas largo que ancho, subeliptico ......... 5 

;3.	 EnLeramenLe negro, salvo patas JI anlenas que eslan parcialmente mas 
o menos oscurecidas 

3:	 EnLeramenLe de colol' castano, pajizo 0 

-1. EnLeramente de color castano-rojizo 0 

Elitros algo mas anchos, menos 
conjunLo 

-1; EnLeramente de color ocraceo-palido. 

Cobososia congoana n. sp. 

amaril1ento	 1; 

pajizo-amarillento. 
de doble largos que anchos en 

Cobososia taJ'Sianus (m.). 

Elit1'os en oval estrecho, mas de doble largos que anchos en con
junlo Cobososia dilatitaTsis (PIC). 

5. Elitros mas 0 menos extensamente negl'os 0 negro-piceos, al menos en 
la l'egi6n sutuml anterio1' fi 

5: Cabeza, pl'onolo JI él'itl'Os sin manchas, unicolores amm'illenlos, pajizos 
li ocraceo-rojizos 

6.	 EEtros extensamenLe 
dorsal, ocraceo-rojizos 
l'ebatida lateral 

6:	 Elitros extensamenLe 

7 

neg1'os, mas 0 menas en toda la explanaci6n 
en los declives basal JI apical y en la porci6n 

Cobososia dcmoulini n. sp. 

pajizos, con una mancha negro-picea longitu
dinal comun sutural, que ülcanza en longitud hasta el medio mas 0 

menos y en anch ura l(~ 0 ~~. 

Pronoto con una impresi6n bilocular . 
Cobososia accrensis (CHAMPION). 
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7.	 ArLejos antenares inlermedios bastante finos, mas 0 menos doble largos 
que gruesos .. Cobososia sacgeTi n. sp. 

7:	 ArLejos antenares intermedios basli:1l1Le corlos y gruesos, !Joco 0 nada 
alargados Cobososia collaTli (m.). 

8.	 Pllntuaci6n de la cabeza indistinta 0 nula . 9 

8:	 Cabeza con puntuaci6n ora gruesa, ont fina pero fuerte, siernpre 
muy manifiesta 11 

9.	 Tibias anteriores moderadamente engl'osadus pOl' su borde interno 
desde lü base hasta el medio y luego con dicho borde ligerisimamenLe 
ürqueado c6ncavo. 

Primer artejo de los larsos anleriores casi tün grueso como el apice 
de la libiü, pero no aplanado y solo un poco mas robusto que los 
siguienLes Cobososia veTschw'eni n. sp. 

g:	 Patas anteriores sin part.icularidades 10 

10.	 Pronoto muy transverso, mas 0 menos vez y media mas ancho que largo, 
y apenas convexo Cobososia pallescens (\VOLLASTON). 

10:	 Pronoto moderadamente transverso, ü 10 sumo vez y cuarto mas ancho 
que largo, y relativamente convexo Cobososia (LT'islidis (PIC). 

11.	 Pronoto muy transverso, mas 0 menos vez y media mas ancho que 
largo, con puntuaci6n bien distinta, sin impresiones 12 

11:	 Pronoto moderadamente transverso, a 10 sumo vez y cuarto mas ancho 
que largo, con la puntuaci6n distinla 0 no 13 

12.	 Tibias anteriores ligeramente incurvadas haciil il dentro en Loda su 
extensi6n. 

Puntuaci6n de cabeza, pronoto y élitcos mas superficiül y gruesa 
y menos densa Cobososia Tv.jice7Js (Prc). 

12:	 Tibias anteriol'es }'ectas, sin pal'ticularidades. 
Puntuaci6n de cabeza, pronoto y élitros mas fuef'te y fina y mas 

densa Cobososia fulvicolOT (ESCALERA). 

13.	 Tibias ilnteriol'es ligel'amente incurvadils hacia adentro en todü su 
extensi6n por el borde externo; pOl' el interno son también ligeramente 
arqueadas, ensanchandose en sus % basales, donde apuntan un angulo 
ctentiforme y luego son ligeramente sinuüdus hasta el apice .. 

Cobososia cUT/Jicubilus n. sp. 

13:	 Tibias anleriores nOf'males, sin pilrticularidacles . 111 
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14.	 PunLuaci6n deI pronolo bastante fuerle. 
Especie de las Islas de Cabo Verde . Cobososia tcrri (PIC). 

g:	 PunLuaci6n deI pronolo poco distinta, nmy sU1Jel'ficial. 

Especies de Al'gel ia 15 

15.	 1 ubescencia elitrai moderadamente finit; hombros menos rnürcados, 
mas pr6ximos entre si Cobososia rmgulithorax (DESI3ROCI-IERs). 

15:	 Pubescenciü elitral mas fina; hombros mas lTlllrcados, mas . eparados 
entre si Cobososia beni-Jnmac (PIC). 

ft. - EL CATALOGO DE LOS C01JOSUSIA. 

relacionüdos en las dos claves que pl'eceden seria el siguienles. 

1. - Cobososia congoana n. sp.
 

Del Parque Nacional deI Garamba, Congo.
 

2. - Cobososia tarsianus (nl.). 

Mixaderus (G'inerosia) larsianus R\GUEi\A, EsLud. Ader., 19ft8, pp. 366, 387 
et 393, fig. 117. 

D	 la Isla de Ferl1êll1do Poo, Santa Isabel, L. BÀGUENA lég. 

3. - Cobososia dilatitarsis (PIC). 

llylophilus dilalitarsis PIC, Entom. NachLr., 1929, p. 105. 
.'lJixaderus	 (Ginerosia) dilalitarsis (PIC), in BÀGUENA, EsLud. Ader., 19/18, 

pp. 366, 387 et 394. 

Del Congo, Élisabethville, H. S. EVANS lég. 

4. _. Cobososia demoulini n. sp. 

Del Congo, en el Parque Nacional deI Güramba, H. DE SAEGER lég. 

5. - Cobososia accrensis (CHAMPION). 

Xylophilus aCC1'ensis CHAMPION, Ann. Mag. Nal. Hist., XIII, 1924, p. 1195. 

M.ixaderus	 (Ginerosia) accrensis (CHAMPION), in BÀGUENA, EsLud. Ader., 
1948, pp. 366, 387 et 391. 

De	 Costa de Oro, Accra, J. \V. SCOTT MACFIE lég. 

Del	 Con, 

l1/Lcaderus 
eL	 390. 

Del Con 
Curva deI 

Del	 COI 

Xylophilu5 
ID.,	 Cat 
Hespel'. 

Ilylophüw 
p.	 87; 1 

"ylophilu, 
Zool., 

llylophilu 
Hipp., 

Cilotelus 1 
et 3/19. 

De ]05 

Y Manus 

II!Jlu phil! 
Fr., L 
ALLUA 

( )!ofdlls 
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(j, - Cobososia saegeri n. sp. 

Del Congo, eu cl Parque Naciollai dei GUl'1lmGn, H. DE :::ii\EOEH lég. 

7. - Cobososia collarti (Ill.). 

J1Iixadel'us (Giltel'osia) Collul'li nAGU"~A, J',st ucl. Ade!'., 19!18, pp. ~)GG, 387 
et 390. 

Del Congo: Kinchassa (VVAELBROECK lég.); Ah'ica occidental frallcesa, 
Curva dei Niger, Donentza, DOlluzon, J. DECORSE lêg. 

<'\. - Cobososia verschureni n. 1). 

Del Congo, en el Parque Nacional deI Garnmba, J. VEHSCHUREN lég. 

9. - Cobososia pallescens (\iVOLLASTON). 

Xylophilus pallescens 'WOLLASTON, Ins. Mad., 18511, p. 538, lam. 13, fig. 3; 
ID., Cat. Col. Canar., 18611, p. 526; ID" Co. Allant., 1865, p. 440; ID., Col. 
Hespel'., 1867, TL 217. 

/I,1jlophilus pallescens 'WOLLASTO~, in PIC, Ann. Soc. lEnt. Fr., LXXII, 1903, 
p. 87; ID., in Ann. Soc. Ent. 1"1'., LXXIV, 1905, p. 190. 

llylophilus pallescens VVOLLASTOi\', in ESCALEHi\, Tl'ab. Mus. C. N. Madrid, 
Zoo!., n° 11, 1914, p. 368. 

Hylophilus pallens DESBROCHEHS, L'I';change, 1893, p. 75; ID., Bul!. Ace. 
Hipp., 1881, p. 99. 

Glolelus	 pallescens (\iVOLLASTON), in 1 ACl E'\A, Estud. Ader., 1948, pp. 34G 
et 31[9. 

De los Archipiélagos de Maclera, Canari as y CalJo Verde y de Argelia 
y MalTuscos. 

Il. - Cobososia aristidis (Prc\. 

lJ.lJlupllilvs arislùJ.is PIC, L'Échange, IX, 189~1, p. 75; ID., Ann. Soc. Ent. 
Fr., LXXII, 1903, p. 87; ID., lac. cit., LXXIV, 1905, p. 190; ID., Voy. 
\LLUAUO, 1914, p. 158. 

Olo/elus (1risfùhs (PIC), ill HACUEN.\, F:::lud. Ader., 1948, pp. 31.6 et 352. 

De Egiplo, Congo, \frica Oriental Inglesa y Uganda. 
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11. - Cobososia ruficeps (PIC). 
Mixadcrus 

JIylophilus versabilis PIC vur. rujiceps PIC, L'Échange, XIX, 1903, p. 181; eL !113, ' 
ID., Ann. Soc. Fnl. Fr., LXXIV, 1905, 11P. 195 et 199. 

Mixaderus (s. sLr.) rujiceps (PIC), in llAGUENA, Estud. Ader., 19!18, pp. 372, De la II 
374 eL 384. 

De l\l'l'jeu mel'idiunal, Natal JI El Ca!J(). 

Ulotelus jl 

12. - Cobososia fulvicolor (ESCALERA). De Co~ 

Hylophilus julvicolor ESCAJ.ERA, Eos, XVII, 19!12, p. Hl, figs. 15 et 15'. 
Olotelus julvicolO1' (ESCALERA), in BAGUENA, EsLud. Ader., 1948, pp. ;346 

et 353, fig. 107. 

Xylopltilu 
Olotelus 1 

1:3. - Cobososia curvicubitus n. sp. pp. 3ft! 

Del Congo, en el Par Ille Nacional deI Garamba, FI. DE SAEGER lég. 
Del \j 

14. - Cobososia feai (JIIC). 

JIylophilus jeai PIC, '\nn. Mus. Cov. H. 1 . Génova, 1905, XLII, p. 232; ln., Ilylopltill 
in BÀGUE:-':A, Estud. \der., 1948, pp. 346 et 449. Olotclu , 

])e Til 
De las Islas de Cabo Verde. 

7Jylopltil15. - Cobososia angulithorax (DEsBnOCIIEHs). 1922, 
llylophilus ungttlit/wra,T DESI3HOCllERS, Bull. l\ee. Hipp., 1881, p. HG; ID., J/ylophit 

in PIC, fiev. Scient. Bour·b., VI, 1893, p. 158; ID., L'Échange, 1893, p. 75; Zool, 
ID., 1-\nn. Soc. Ent. Fr., LXXII, 1903, p. 88 et LXXiV, 1905, p. 191. Il.ga ci1t0! 

Olotclus angulil/wrax DEsllnocHERs, in BÀGUENA, 'Estud. \der., 19!18 , 1948, 
pp. 346 et 354. 

PIC G 

De Argelia y Cel'defiu. deI II. 
300, PU! 

If. mac 
CIIM\PIlLü. - Cobososia beni·morae (PIC). 
el nom 

Xylophilus (Olotelus) beni-morae PIC, Hev. ScienL. BOUl'b., 1893, VI, p. 157; Lira y , 
ID., Ann. Soc. Ent. Fr., LXXII, 1903, p. 88 et LXXIV, 1905, p. 191. 

que mi
Olotelus beni-morac (PIC), in BAGUENA, Estucl. AcIer., 19'18, pp. 3lt7 et 3:17. 

antel'io,
De 1\rgelia. 
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17. - Cobososia punctatithotax (m.). 

Mixaderus (subgén. ?) punctatithora.r DAGUENA, EsLud. \der., 1948, pp. 366 
et H3, fig. 125. 

De la Isla de Fernando Poo. 

tH. - Cobososia falsonomen (m.). 

Ulotelus jalsonomen BAG1JENA, Estud. Ader., 1948, pp. 3/16 et 364. 

De Costa de Oro, \.ccra. 

19. - Cobososia ovalis (CHAMPION). 

Xylopltilus ovalis CHAMPION, Trans. Ent. Soc. Lond., 1916, p. 119, fig. 26. 
Olotelus voalis (CHAMPION), nom. errat., in BAGUENA, Estud. Adér., 19/18, 

pp. 346 et 348, fit\". 106. 

Del Africa Meridional, Salisbury, Mashonalanù. 

20. - Cobososia sericeipennis (PIC). 

Hylo]Jltilus (Olotelus) saicei]Jennis PIC, Opuscula Martialis, 19/10, p. 3. 
Olotelus seTiceipennis (PIC), in BAGUENA, Estud. Acier., 1948, pp. 346 et 353. 

De Tanganyka. 

Agacinosia macularis (PIC), var. isabellae (PIC). 

lIylopltilus CUTtUS ESCALEIU val'. isabellae PIC, Mel. Exol. Entom., XXXVII, 
1922, p. 20. 

I1ylophilus CUl'tus ESCALEHA, nec CHAMPION, Tl'ab. Mus. C. N. Madrid, 
Zool. 43, 1922, p. 20; ID., Eos, XVII, 19/11., p. 379. 

/lgacinosia 1IIficularis (PIC) Vilr. biscurtus BAGUENA, nom. nov., Estud. \cler., 
19/18, p. 298. 

PIC clio indebiclarnellLe el nombre qLle antececle il LIna supuesLa varieclad 
dei H. Clatas ESCALEHA, segLIn razones indicadas en EstLld. Ade!'., pp. 299 et 
300, pues ambos son idénticos. H. curtus ESCALERA una simple variedad de 
H. mClculllris (PIC), pero ni estar ocupado el nombre lor otf"a especie de 
CHAMPION, la cambié pOl' el de biscurtus m., nom. nov. \unque l'ealmenLe 
el nombre de PIC pai'ece valida, pese a deberse a un elTOl" al persistir el 
Lipo y sel' efectivamente diferente de la forma tipica de la especie. POl' la 
fjue mi nombi'e : Cl. biscurtus, debe quednr coma sinonirnin. deI vàlido y 
nntel'iol' dada par PIC, de isabellae. 
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Mixaderus (Subgén. 7) uniformis Ill. 

Mixoderus vnilur1llis PIC in Jill., ec. HAGUEN.\, l~slLld. t\cier., 1948, p. 3liÎ. 

En mis duves (loc. cil.) inclut la especie, 'egùil dalos pl'lIplirciunadu::i l 
dir-ectamente pOl' el Sr. PIC, pero sin comenta1'1a después por extenso ni 
sefialm' su locnlidad; lampoco ha sida descl'iLa, que yu sepn, pOl' el aul.ol' 
refericlo. 

Se Lrala de una o.. pecie negrLl, de puLas y anLenus negl'us con los LlrLejos 
segundo li. cuarto de estas pardo. Antenas extnLOrdinul'iarnente engrosadas .4 dents dit 
hncia el é.ipice; p1'onoto nada tl'apecial, de lados mll.l'cadamenLe diver-gentes 

Descl'il(
hacia delante, con solo une ligenl impresi6n b;lsal; élill'os en ovnI estrecho, 

ah01'a con 
mas de doble largos que unchos en conj unto. 

y J. VERS( 
La localidad sefialnda en el tipo, en la colecci6n PIC, deCtiL " Ah'ica 

negl'iL 9 nov;>l. 

clel d, ex 
Génus? - Hylophilus angulicollis (PIC). a partir cl 

el segund 
PIC, al descl'ibir su JI. lacro'ixi, L'f:change, 19118, p. 7, afiade un pé.il'l'ufo el primel'( 

en que compaea con este un H. angulicollis, que dice " mihi (de él), pero>l y solo ve~ 
que pal'ece no haber sido pr'eviamente publicado, pOl' 10 que debe ser' vé.ilida notablem< 
la descripci6n compul'ativa de esa 1'efe1'encia, aunque cambiando su " mihi " que gme:
pOl' un n. sp. medios a 

Nunque descl'ilo de « El Congo ", se desconoce en el mornenlo acLuul el lal'go qlH 

paeader'O deI tipo, que muy bien puede sel' la collecci6n PIC, en el Museo gruesa ig 
de Paris. 

En 11 

l'oj izos, : 
y pronol 
cxtiende 

1 d 

Il !JI (J /dl/ 
.Lderus 

258 E 

Desc 
(L. BAI 
(H. DE 

(') " 


