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1LI. 

Los Aderidae dei Parque Nacional dei Garamba. 

1. - Aderus difactus BAGUE:\.\. 

Adents dijaclus BAGUENA, Eslud. Ader., 1948, pp. 251, 256 et 258. 

Descrito sobl'e un solo cf deI Congo, Alto Dele, Yebo (L. BURGEON lég.); 
ahora con 157 cf cf 15 <jl <jl deI Parque Nacionill deI Gal'ill1lba (H. DE SAEGER 
y J. VERSCIr 'HEN lég.) ('). 

<jl nova. - De aspeclo, coloracion y configul'Ul;i6n semejantes a las 
dei cf, excepto en an tenas y pu Las. An lenas l>llstan te mas gruesas y cOl'tas 
a partir deI cuarto artejo; elprimel'o cilindroideo triple largo que grueso, 
el segundo ubglobular vez y cuudo mas largo que grueso y la mitad que 
el primero, el tercero obc6nico no mas largo y llJgos mas fino que el segundo 
y solo vez y cuarto mas lürgo que grueso, eslo tres como en el cf; cuado 
notablemente mas gmeso que el tef'ceropero solo vez y media mn~ largo 
que gmeso, los siguientes paullüinamenle mas COl'tos y gruesos, los inter
medios a 10 sumo vez y cual'lo mas largos que gl'uesos, el décimo no mas 
Jar'go que gl'lleso y el apical apenas doble Im'go que esLe con la pOl'ci6n 
gruesaiguül. PaLns sin particulnridades, todus las tibias finas y rectas. 

2. - Aderus difactus m. \':H'. ruficornis no\'. 

En un cf de esla especie . e da la j)llrLicularidad de sel' ellterUl11ente 
rojizos, sin indicios de oscul'ecirnienLo, pntas y untenas, ademùs de cabeza 
y pronoto corno en la forma Upicll; en los él i lros ln tonillidnd roj iza se 
extiende vagamente de los homhros a ln. huse, el disco y el ùpic , 

1 cf deI Parque }\',ll'iOIl<il deI GUI'ill1lba (H. DE SAEGER lég.). 

3. - Aderus gracilipedes (l';SCALEHA). 

llylopltillls (J7'ilc'ilipcdcs 'ESC.\UBA, Eos, XVII, 19!d, p. 39G, fig, Î .
 
..lde1'1ls gracüipedes (ESCALEHA), in BAGUENA, E Lud. Ader., 19118, pp. 253,
 

258 et 272, fig, Î9. 

Descrito sobl'e un 
(L, BAGUENA lég.); a
(lI. DE SAEGEH lég.). 
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<;> nova. - De aspeclo, colorar;ion y configuracion semejanles a las 
dei cf, exceplo en anlenas y palas. Anlenas basLanLe gruesas y corlas il 
parlil' deI cuarlo al'lejo; el pl'imel'o cilindl'oideo y aproximndamenle dos 
veces y media ma largo que gl'uesu, el segundo elipsoideo fusiforme vez 
y media mas largo que grueso y Iii llliLHd que el pl'imero, el Lel'cero nela
monte c6nico y no mas largo CJue el segundo, 01 cual'Lo rnas 0 menos vez 
y media Illas Iii l'go flue gl'ueso pero Jl1 ucho mas robusto que el larceru, 
los siguienles jJaulaLinamenle mus cOl'Los y gruesos, 10, inLel'medios meno:; 
de vez y media mas largos que gl'uesos, el décima no mus largo que grueso 
y el apical apenas doble largo que este con la pOl'ci6n gruesa igual. Palas 
sin parLiculal'idades, todils las tibias finas y recULS. 

II. - Aderus gracilipedes (ESCALE HA) val'. nigricornis nov. 

Una gl'andisima maY0rla de ejemplares de esta especie, 51 cf cf Y 12 <;> <;>, 

se difel'encüm de la forma tipica, que seria l'ara, pOl' tener los arLejos anLe
nares cuarto inclusive y siguientes negros, mientras que los tres primeros 
y el ùpice deI ultimo quedan pàlidos. 

Del Parque Nacional deI Gal'i.unba, H. DE SAEGEH y J. VEHSCHUHEN lég. 

5, - Aderus binigrofemoratus n. p.
 
(Fig. 1,)
 

Longitud : 1 %-1 % Il1rn. 

De colol' ocn'tceo algo rosudo pero con 101lUlidud gris pOl' la densa 
pubescencia pruinosn, la cabeza algo oscul'ecida; anLenas y paLas pàlidas, 
los fémlll'es posleriores negl'UZCOS con el cipice también pulido. De forma 
bastante rechoncha. 

Cabeza notablemenle mas ancha que el pronolo en su maxima anchura, 
con punluaci6n poco dislinta; ojos mod81'amente grandes, bastante sel Ltrados .vt a c 
entre si en la frente y deI borde posterior de ln. cabeza. Antenas insertas que gl'UI
busLante cerca de elles pero no en el sono anlerior, sino un poco pOl' pero mE 
delanle, no engrosadas hacia el ùpi.ce y de longitud media. 

corto, e 
Pronolo baslun le lrans\'erso, poco convexo, con puntuaci6n modera largo nl 

menLe densa, gruesa y ,uperficiill y una impresion bien mm'cada delante largo ql 
deI escudeLe, los laclos casi recLos y apenas divergentes hncia delante en medios 
sus % posLel'iores, la bnse indislintamente trisinuacla. o.picn1 ( 

Elitros en aval cOI'Lo, basLanLe menos de doble largos que anchos en 
conjunto, muy ensunchados en el tercer cuarto, inc!istinlamente deprimidos He t 
en la. regi6n periescutellar y muy convexas detnis ciel medio. sernejal 

Patas d ambos sexos sin parLicularidades, lodlls lns tibias rinns y redus, gmeso, 

si acnso las n.nterioros ciel macho ligerisimamenle arqueadas hacia adentrü. mas ln 
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NI ac ho: Antenus con el primel' arlejo cilindroideo y mas de triple largo 
que gl'Lleso, el segundo globulal' esferoiclal, no milS delgado que el primero 
pero men os de l/~ largo, el tercel'o c6nico un poco milS fi no y aùn rnas 
corto, el cuarLo subcilinclrico, 11lgo mas gl'ueso que los precedenles y tan 
largo al menos como segunclo y lercero en conj unto, algo menos de doble 
Im'go que gl'Lleso, los siguienles muy paulaLinamenLe mas corlos, los inter
medios vez y media mas largos que gruesos, el décimo vez y cuarto y el 
apical doble que este, con la porci6n gruesa ·igual. 

He !Tl b ra: AnLenas nlgo ma codas y rinas, los lres primeras al'tejos 
semejantes a los dei macho, el cuarto apenas vez y cual'to mas largo que 
gl'Lleso, los siguienle muy paulaLinamente decrecionles, los intel'medios no 
mas la l'gas que grllesos, el déci Ino Ll'iInSVel'so, el upical casi lri pIe que este. 
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Pm' su cabeza noLablernente mas ancha que el pronoto y tibias anteriores es apenas t 
deI macho sin parlicularidades Serlèl proximo a bifl!rCllsi (PIC) y an01Ufl de mancha 

lipes m., pero amba son de anLcnils particularmenLe largas, COli los arLejos uaslan le rr 

inlermedios triple 0 cui\.druple largos que gruesos, y éliLros en oval largo, 
Ilololi

elc. La hembra, pOl' su pronolo lransverso pero nada lrapecial y anlenas 
neuses, 6.V.: 

pàlidas irfa, en las « Clave "de .-1t1(>rus, de mi Estudio sobre los ."ldcridac 

ilfrieanos, cercil le A. sn.clli (BLAIH) de la Isla Rodi'iguez, lolnlmenle 
pùlida y eon los arLeju' inLermeciios anlenares glolJulares, y cie :1. p07ml
'llCUS PANZER, cie la fauna paleàrLica. 

Halo t i po: i5 : lI/ge/G, en su,vane de fOlld de vallée, I..V1.1951 (H. DE SAEGEn, De esp
18(7). 

Pubesc 

A lot i po: ~ : lI/gG/L sur Ieuilles en u,valte herbeuse ù liglleux rares. 1.Vr.1~'jl Cabeza 
(H. DE SAEGŒ, 'IR.),). pOl' el PI'( 

üjos (E 
l'renIe y 1 

G. - Aderus garambaensis n. sp, 
pOl' delan 

Longilud : 1 ~~ mm. Anlenl 
Pajizo-pulido, las palas y anlenas uniformemenle pàlidas, los élilros el segund 

con una manche oscura elip oidea alargada comun sulu raI que ocupa en (mas de t 
anchma la milad y llega desde delrus deI escudele hasla un poco dell'ùs deI Pl'ono 
medio. e cucleLe. 

Cabeza baslanle mas ancha que el ]lI'onolo en su rnùxima anchurü, lil Elilro! 
punluaci6n indislinla, los ojos moderadal1lenle grandes, muy sepnrndos Palas 
enLre si en la frenle pero no deI borde poslerior de la cabeza. AnLenas con una. 
finas y corlas, un poco engrosadas de lu Lase al apice e inserlûs cercn. y miLacl po 
delanle de los ojos pero no conliguûs a ellos; primer al'lejo cilir.droicleo ~' Dil'ier 
apenas doble largo que grueso, el segundo elipsoideo y un lercio mas corlo que la. rr 
que el primera pero vez y mediil mas largo que grueso, el lercero nùn algo y mas a' 
menor y mas fino y "ez '/ cual'lo mas largo que grueso, el Cl.larlo rino y los Ader 

vez y INcio mas largo que el tercero aunque casi doble largo que gl'Ueso, Una; 
los siguientes nlpidamenle mas cOl'los, los inlennedios menos de vez y Génel 
media mas largos que gl'lJesos, el noveno lnn grl.leso como largo, el décima Iii. 1\'fisic) 
J'a transverso y el apical mucho mayor. 

Pronolo baslanle lransverso, la punluüci6n indi tinla, el disco algo 
irregular, con una fuerle irnpresi6n cerca de la base delanle deI escudele, los 
lados un poco arqueados y ligeramenle divergenles hacia delanle, 

LongEliLro' mas 0 Inelll)S doble largos que anchos en COlljunlo, dCllrilllil!o,.; 
De a:dell'1is deI escudele y convexos ell la . eO'unda. rnilad, 

pronoloPu las in parliculariclades. 
clams eMacho desconocido. 
poslel'ie 

CablSu aspecto y la 0l'namenlaci6n eli l l'ill son muy caracleristicos; pOl' . u 
punlLH1 1vronolo nada trapecial pero Lransver 0 y anLenas unifol'll1emenle pùlidas 
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es apenas pl'oximo a 11. populneus PANZER y /"1. charicnsis (PIC), que cal'ecen 
de mancha conl1'lIl Sil lu l'il 1, son baslante rlifer'entes r el segundo, i1demùs, 
bastanle mayoL 

Ho lot i po: <j' : II/fd/lS, fauchage des Herbac.;es arénicoles sur berges sabloll
neuses, 6.V.1952 (H. DE SAEGER, 3\2!1). 

Génu SAEGEROSIA nov, 
(Fig. ~.) 

De especies pequenas : 1 J/~ mm de 10ngiLud la conocida. 
Pubescencia elitrnl fina, edosa y echada sobl'e otra pruinosa de fondo. 
Cabeza bien visilJle pOl' encima, Hilda enciljada en el prol6rax ni cubiel'ta 

l'or el pl'onolo. 
Ojos (en el macho conocido) gl'andes, bastanle pl'oxirnos enLre si en la 

frenle y contiguos ai borde posLel'i or de la cabeza, ligem men l.e escotados 
por' delante. 

Anlenas baslante lal'gas y finas, apenas engl'osadas hîlcia el upice, con 
el segundo arlejo globulal', el tercero minimo y el cuarto y siguientes lar-gos 
(mas de triple lar'gos que gl'uesos en el macho conocido). 

Pronoto no Ll'apecial, poco convexo, fuerlemenLe impreso delanle clei 
escuclete. 

Eli lros si n particularidades. 
PaLas de los machos con diversas parLiculal'idades; fémures poslel'iol'(~s 

con una espesîl masa de cerditas, agl.'upadas il modo de « cepillo " en la. 
miLad postel'ior de su cam superior. 

Difiere de los resLante géneros con fémures postel'iores particulares, en 
que la masa de cel'ditas propicts de estos no son infer'iOl'es sino supel'iol'es, 
y mas aun pOl' 10 minimo deI tercer' al'lejo antenal', que 10 incluye entre 
los Aderina, como unico l'epl'esentante con e. Las cal·actel'isticas. 

Una sola especie, pOl' ahol'a, deI Congo. 
Género que tengo el honor de dedicar al senor H. DE SAEGE,R, Jefe de 

lit Misi6n belga ill ParfJue Nacional dei Garambit, en el Congo. 

7. - Saegerosia longicornis n. sp. 
(Fig. 2.) 

Longitud : 1 ~~ mm. 
De aspecta rechoncho muy parLiculaf'. Cabeza negl'UZCll 0 casLai'io-oscura; 

pronoLo casLano-roj izo; élilros caslano-oscmos 0 negruzco solo algo mas 
claros en los hombl'os y el upice; paLas y anLenas pùlidas, solo los fémures 
posLel'iores algo oscurecidos. 

Cabeza mucha mas ancha que el pronoLo en su maxima anchuril, con 
puntuaci6n casi indislinta, la frente estl'echa. Antenas finas y relativamenle 
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FIG. ;? -- Sfu'!II;,.,J.,in lnngi('nrnis II. sp., i'i. 

lal'gas, apenas engrosadas de lu base al cipice, insertas mas 0 menos en 
el sena ünteocular; primel' ürLejo subcilindl'ico mas 0 menos doble largo 
que grueso, el segundo globulül' casi esfél'ico apenas mas fina y mucha 
mas corto, el tercero conico algo mas corto y fino que el segundo, el cuurto 
cilindrico triple largo que grueso y mas que los dos precedentes en conjunto, 
los siguienLes paulalinamente decrecienles, los intermedios aun triple largos 
que gruesos, los noveno y décimo ya bastante mas codos y solo vez y media 
mas largos que gl'uesos, y el apical doble largo y un poco mas gf'Ueso que 
el preceden le. 
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lég-.; y Lam 
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Pronoto transverso, mas 0 menos vez y cuarLo mas ancho que largo, 
poco convexo, fuertemenLe impreso delante deI escudete, con punLuaci6n 
fina ocu1ta bajo la pubescencia; ludo ligel'amente ul'queados y divergentes 
hacia delaante en sus % postel'iol'es. 

EliLros uproximademenLe doble largos que anchos en conjunLo, deprimi
dos a cada lado dei escudeLe, bustante convexos deLràs deI media y alli 
con la màxima unchura. 

lVI il ch 0 : PaLas muy fll1as excepLo en los fémul'es posteriores; Libias 
anleriores l11uy ligel'amenle deprirnidas, lel cam superior apenas convexa, 
la in[e1'ior aplanado-c6ncaviL, el borde externo casi recto, ligerisil11amente 
arqueado hacia adentro casi en el apice, el inter'no divergenle deI primero 
en su mitad basal y luego muy largamente sinuado; tibias intennedias con 
doble curvatma. ligerll, c6ncavas hacia fldentro y a.rTiba; fémur'es posteriores 
gruesos, fusiformes, con la masa de cerditas propias dei género, la que parece 
dividida en una secci6n dorsal y otra posterior que sale bastante deI borde; 
tibias posteriores ensanchadas de la base al apice, ligeramenLe en la l11itad 
basal y bastante bruscamente en el medio, la mitad apical deprimida y 
bastante mas ancha.. TaI'sos sin parLiclllüric1ades. 

Hembra. desconocida. 

II 0 lot i po: Ô : lI/gelS, fauchage des arbustes et cie la strate il Herbacees palu
dicoles, (J.IX.l(J;)Z (H. DE SAEGEn, "'0"'2). 

Pal' a t i po: 1 i!; : IIjgd/'t, fauchage des lignellx en savane lîerbeuse il lignellx 
suffrulescents, 5.VII.l%2 (II. DE SAEGER, 37/.3). 

8. - Agacinosia macularis (PIC). 

llylophilus maculaTis PIC, Bull. Soc. Zoo!. Fr., 1894, p. 15.
 
Hylophilus macularis PIC, Ann. Soc. EnL. Fr., LXXIV, 1905, pp. 193 et 197.
 
flylophilus (Aderus) macularis PIC, Bull. MUii. H. T. Pari, 1911, p. 58.
 
lJ?llopltilus curlus FSCALEHA (nec CHAMPION) var. varicolor ESCALEHA, Trab.
 

Mus. C. N. Nladrid, Zoo!., 43, 1922, p. 30, fig. 28. 
Agacinosia macularis (PIC), in B.\GUENA, Estud. Ader" 19!18, pp. 295, eé 297, 

fig. 87. 

Descrito de Guinea fmncesa, Addah, y como H. curlus val'. varicolor 
ESCALERA de la Isla de Femando Poo (M. M. DE LA ESCALERA lég.). 

Citado c1espués de Zambeze : Nova Choupanga, cerca de Chemba; Bar 
banda meridional : Krebedjé, Fort Sibllt (J. DECORSE lég.); Nigeria: Lagos 
(D. H. A. Foy lég.); Guinea continental espai'iola : Rio Benilo y Evinayong 
(L. BÂGUENA lég.); Isla de Fernado Poo (M. M. DE LA ESCALERA y L. BAGUENA 
lég.; y también deI Congo: Kinchassa (WAELBROEC1( lég.). 
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9. --.- Agacinosia macularis (PIC), val:. isabellae (PIC). 

IIVluphilus 11UlCula1'is vaL, PIC, Mem..\1 us. ZuuL ·niv. Coilllbra, 1932, 
n° 60, p. 24. 

llylophilus curlus ESCALERA, nec CHA\'lPIO:\', Trab. Mus. C. N. Madrid, 
Zoo1. 113, 1922; p. 30, fig. 28. 

Hylophilus curtvs ESCALERA var. isabell"e PIC, Mel. Exot. Entom., XXXVII, 
1922, p. 20. 

Hylophilus curlv.s ESCALEHA nec CHAMPION, Eus, XVII, 1941, p. 379. 
I-lgacinosia macularis (PIC) vnr. biscurtus BAGUENA nom. nov., E tud. Ader., 

1948, p. 297. 

Descrilo de Hia Benilo (Guincii ContinenLill ESpilfioJlI) y Sanla Isahel 
(Isla de Fernando Poo). 

Ahora un ejemplar deI Parque Nacionlll deI GlInll1lba (H. DE SAEGEH lég.). 

10. - Escalerosia yebonensis m. 

Escalel'osia yebonensis n'\GUEN.~, Eslud. Ade!'., 1948, pp. 303 et 305. 

DesériLo deI Congo, Allo Uele, Tora (L. BURGEON lég.).
 
Ahonl deI Parque Nacional deI Ganunbn, 1 ejemplür, H. DE SAEGER lég.
 

Il. - Escalerosia yebonensis rn. var. benzanensis rn. 

Escalel'osia yebonensis BAGUENA var. benzanensi'i BAGUEN/\, Estud. Ader. 194R, 
pp. 303 et 305. 

Como el anterior; ahora un ejemplar deI Parque Nücional deI Garambn, 
G. DEMOULIN lég. 

12. - Escalerosia thoracica n. sp. 

LongiLud : 1 % mm. 
De color negro piceo a pardo muy oscuro, las nntenas oscmas en la milac1 

apical y piJ.Iidas en la basal, las pnta anleriores y medias extensnmente 
pàlidas con los fémlll'es parcinlmenle y al1enas oscul'ecidos, Jas poslel'iores de 
la tonalidad de los élitros. 

Cabeza un poco mas ancha que el pronolo en su maxima anchura, con 
punluaci6n indistinla y ojos moderarnente grandes, las anlenlls relalivamenie 
finas, poco leu'gas y muy ligel'umenle engro m'las hecill el àpice, insertas 
delante deI borde inlemo de los ojos. 

Peonoto nada lrapecial, algo lransverso, mas 0 menas vez y cuarLo mas 
ancho que largo, los lados pl'ofundumente sinuados un poco delante deI 
media, de modo que el sena marca un ancho l6bulo posterioI' y otl'O anterior 
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mas salien te; disco transversalmente cruzado pOl' una impresi6n irregular, 
sulcifonne, que nace [l cacla laclo en clichas senas y es muy 11l'Onunciada ilili 
y poco en el media. PunLacion poco ctistinLa. 

Elitf'OS poco ensanchados hacia a trtls, con lJun tuaci(')[1 fuerte y uniL impre
si6n oblicua, a cada laclo, detras deI escudete. 

Mac ho: Antenas con el primer adejo cilindmideo algo incurvado y 
bastante lago, el segundo vez y media mas largo que gt"LIeso pero la mitad de 
largo que el primera, el Lercero tan largo coma el segundo y solo un poco mLLS 
Cino, mas de doble largo que gt"LIeso, el cuarto aun mas largo que el tercera y 
triple que grueso, los siguientes semejante y pau1n.tinamente mas codos, 
los intennedios aun doble largos que gruesos, cl décima vez y media (1':1 
undécimo Calta). 

Tibias anteriores regularmente engrusadas de la base ul upice y algo 
incurvadas haciLL adentro muy cerCLL de este, inermes. Fémures inLermedios 
[inos, los posteriores a Igo fusiformes, con la serie de cerd itas pmpias deI 
género. 

Hem br a: Antenas algo mas codas, con los artejos intennedios menos 
de doble largos que gt"LIesos, las tibias anteriores sin particularidades. 

POl' las caructeristicas de su pronoto, tan irregular, es claramente distinto 
de todas las demas especies del género descritus hasta ahora. 

II () 1 0 1 i po: 6 : II/eb;a, fauchage sur le tapis de petiles Hel'l1ncées, en galerie 
forestière dégradée, UIII.1!J52 (1-1. nE SAEGER, 323:,). 

Pal' a Li po: l '" : lI/J'c/17, fauchage des ftrl)\Istes du taills el! galerie foresLlèl'e 
dégradée, 17.VII1(b2 (II. DE SAEr.ER. ::.\8(7). 

1~1. - Escalerosia bicolor n. Sp. 
(fig. :L) 

l.ollgiLud : 2~~ -2 ]/~ mm. 
De forma muy esbelLu. Bicolor; cabeza, IJl'onoLo, vaLu' unLeriores, rodillus 

y ta l'SOS parcialmente en las otras, y base de las antenas, pajizo-rojizos; éh
tms, antenas extensamente y patas intermedin. y postel'iores casi pOl' 
completo, negras; a veces son tUlnbién completamente l'oj izas las patas inter
medias (a. binigropedes nova). 

Cabeza gmnde, un poco mas ancha que el jJronoto en su maxima anchma, 
con puntuaci6n fuerte y dishnta, los ojos bastante geandes, las antenas 
insedas delunte y muy cerca de ellos, relativamente cOftas y poco engrosadas 
de la base al apice. 

Pronolo netamente irapccial, convexo-cilindroideo, apenus 0 no milS ancho 
que largo, los lados ligerisimamente sinuados detr{LS de los àngulos antel'iores, 
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J"IG. 3. - EscaLerosia bicaLor Il. sp. 

la punLuacic'lI1 dislinla; a cada lado, una impl'csi6n Jigem en l'e!aCil)n con 
el seno, y delante deI escudete olr-a la.mbién rnuy superficial. 

Elitf'OS muy largos y poco convexos, basLanle mas de doble largos que 
anchos en conj llnto, deprimidos detrus deI escudete. 

NI a ch 0 : Antenas con el primel' arlejo subelipsoicleo grueso, el segundu 
de for-ma semejtmte pero mucho menor y apenas vez y media mus largo que 
grueso, el tercef'O casi lriple largo que grueso, los siguienles muy paula
tinamenle decrecientes y apenas mas gmesos, el décimo toclaviu mas largo 
que gf'ueso y el apical mas de doble. 

Tibias anteriores ligeramenle engrosadas de la base al ùpice, un poco 
if'regulares pOl' su borde interno pero ni netamenle encorvadas ni dentadas; 

fémurcs inler 
lag cerdilas pl 

HemlJra 
de vez y mec 
las propias de 

Bien diferJ 
Tecuerda reml 
y con punlua 

Hol 0 t i pc 
l().lV.1'l:Jl (.1. \ 

Pal' ü. l i l' ( 
faiblemenl ))01 

Como lu 
roj izas, COI1l( 

quequedan ° 
Un machl 

Longilud 
De formé 

élitros tumbi 
negras, pala 
posteriol'es c 

Cabeza a' 
ci6n densisi' 
dos entre si 
aigu delanle 
triple largo 
y vez y mG 

Clüdruple 1 
intermedios 
ullimo alg 

Pronoto 
la punluaci 
delante en 

Elitros 
que ancho, 
poco ertSiln 



PARC NATlOI\;AL DE LA GAHAMBA 

fémures intermedios rinos; los 110steriores también finos, fusifol'11IeS, COlI 

las cerditas propias deI género. 

Hem b l' a: Adejos antenares interrnedios algo Hlas cartos, '010 algo mas 
de vez y media mas largos que gruesos; patns sin parlicularidades, salvo 
las propias deI génel'o. 

Bien diferenle de lodas las especies descri~us hasLa ahoru; pOl' u colol'ido 
recuerda remotamente E. 1nicl'odon m., pero que tiene el pl'onoto transverso 
y con puntuaci6n indistinta. 

Ho lot i po: 'i' : lI/fc/7, fauchage h cll1le' GrélnJin,;es il proximité cle la mare, 
la.lV.laS! (.J. vEnscHuRc:-/, l:iïl). 

Par CL l i [J 0 : 1 () : lI/gc/S, fau 'liage cles llerl)acées paluclicoles en têle de source 
f;1iblement boisl'e, 30.IV.10.;2 (Il. DE SAEGEn, 3\0'). 

H. - Escalerosia bicolor m. val'. binigropedes nov. 

Como la formil tipica, salvo que las pelLas in~el'medias son enteramente 
rojizus, como las anlel'iores y no negl'uzca como las posteriores, que son las 
fi uequedan oscuras. 

Un macho deI Parque Nacional deI Gi.ll'amba, H. DB SAEGER lég. 

15. - Zarcosia rufithorax n...p. 

Longi~ud : 2 mm. 
De forma esbelta. Cabeza intensamente negra, pl'onoto castano roj izo, 

élitros también intensamente negl'os con los hombl'os apenas rojizos, antenas 
negms, palas antef'iores e inlennedias rojizas parcialmente oscurecidas, las 
posteriol'es oscuras con los tar'sos roj izos. 

Cabeza aigo mas ancha que el pronoto en su maxima anchura, con punta
ci6n densisimn. poco distinta; ojos model'adamente grandes, bastante separa
dos entre si en la frenLe y det borde posLerior de ht cabeza; Antenas inserlas 
aigü deiante de el1os, lal'gas y finas : pl'imel' udeJo cilindroideü grande casi 
triple largo que grueso, el segundo aJgo mas grueso pel'o la mitad mas corto 
y vez y media mas largo que gl'ueso, cl Lercero bastante mas fino y casi 
cuadl'uple largo que grueso, los siguientes paulatinamenle mas codos, los 
intermedios aun triple largos que gruesos, noveno y décimo doble y el 
li ltimo algo mayol'. 

Pronolo bastante mas largo que ancho, subcilindroicleo poco convexo, 
la punluaci6n indistinlil, los Iados casi rectos y ligeramente divergentes hacia 
deiante en sus % poslet'iores; sin impresiones distintas. 

Elitros en oval largo y estrecho mas de dos veces y media mas largos 
que anchos en conjunto, deprimiclos clelante deI disco y convexos pero muy 
poco ensanchados delnis deI medio. 
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Palas largus y finas, sin pnrlicularidades. 
POl' su colornci6n es frHncamente riistinto do las delll~ls OSl)ecies descl'iLas 

hasta uhora en el género; en la « Cluve genel'i1l " del Estuc1iu subre los 
Aderidae, pOl' su pronoto l'ojizo y antenas negrus entml'ia en el 
« Apartac10 9 ", con Zarcosia erylrheus (PIC), rie coloraci6n y punLaci6n 
diferentes. 

Ho 1 01 i po: lnimvua, fauc]1ag" cle" ar!)l'es et nr))usles en savane al'I>otescenlc, 
16.V.l%2 (H. DE SAEGER, 3!.80). 

16. - Zarcosia gérardi nt. 

'lorcosia ,qérardi BÂGUENA, Estud. Ader., j948, pp. 322 et 334. 

DescriLo sübre una hembnL deI Congo, Kamboye, Dl'. GÉRAnD lég.; aholïl 
11 cf cf Y 9 ~ ~ deI Parque Naciolléll dei Gilramba, H. DE SAEGER cL 
,J. VERSCIIUHEN lég. 

cf nova. Antenüs lan alal'gudas corna las de la ~, todas las tibias finas 
y l'eclas, sin purticulüridades. 

Alo t i po: II/rd.'17, fauchage de la strate herbacée basse clans une cltipre sion 
Itllmicle en galerie torf'Slièl'e, 25.VI.1!);ï] (H. D!< S\EGEI1, l!J'iO\. 

17. - Zarcosia luctuosa n. Sp. 

Longilud : 2 ~~-~~ mm. 
De forma muy esbella. Negro, antenas y patas antel'iol'es y mec1ias de 

color rojizo muy oscuro y parcialmenle negras, las palas po, Leriores negl'HS 
con los tarsos mas claros. 

Cabeza. un poco mas ancha que el pronulo en su mùximn enchura, con 
puntuacion minima densa y poco disLinta, los ojos rnoderadarnenle grandes, 
muy separados enlre si en ln frenLe y baslanle dei borde posterior de la 
cabeza; antrnas larga. y finas in, el'las un 110CO pOl' delanLe de los ojos. 

Pl'onolo sLtbcilinclroideo, basLante convexo, sin imj)l'esione, mus largo que 
ancho, los lados algo divergentes hn.cin. delanle en sus % poslel'iores, 111 
punLuaci6n densa pero superficial enLre olra densisirna minima poco distinLa. 

Elilros en oval largo y estrecho, dos veces y media mas lal'gos que 
anchos en conjunlo, ulgo deprimidos en la espalda y muy poco convexos 
y ensanchados dell'às deI media. 

Macho: Anlenas con el primel' adejo gmnde, subfusifOl'me y triple 
largo que gmeso, el segundo subglobull11' mas fino y mucha mas corto pero 
vez y cuarLo mas largo que gl'ueso, el lercero Lan largo como el primero 
y algo mas fino, mas 0 menos Ires veces y media mas largo que grueso, los 
inLel'medios sernejantes apenas mas corlos, el décima aém lr'iple la.rgo que 
grueso y el apical poco mas lal'go pero con la pOI'cion grue 'a mas corLa. 
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Tibias anleriores con un dienle l'omo un poco anles dei medio cie su 
bOl'de intemo; este es divergente dei externo en sus % basales, alli fuerte
menle escotado y luego ligel'ümenle sinuado hasta el apice; libias intermedias 
y poslel'iol'es finas, lal'gas y ca i l'eclas; lèusos fJoslel'iol'es excepcionales, 
el primer al'lejo largo normal, el egunclo ancho y deprimido, el tercera 
muy pequefio pero inserto en el media de la CRra superior dei segunclo, y 
el cuarlo es muy fino, arqueado y solo ulgo mas corto que el primero. 

Hem]) l' a. - Anlenas cumo en el Illi.u..:ho; [JuLas sin parlicularidades, 
las tibias anLeriores inermes y los tal' os posLel'iores con el ùltimo ar-tejo 
corto. 

El macho, por la configuracion de sus Libias antel'iores, es mas 0 menos 
proximo n. Z. 1Julrshlllli (PIC) y Z. cavcrnrtTia m., pero estas son de aspecta 
elitral diferenle y sus tarsos posteriores normales; Z. spcluncarum (PIC), 
negro y con las tibias ünteriores con un clienle interno, es también pr6xima. 

Ho lot, i po: lIjdd/9, fauchage des al'lJustes du taillis ell galerie forestière par
liellement dégradé'e, 7.\'II.19:)~ (H. DE SAEGER, ;n5il). 

Par a t i p 0 s : Alm!2, fauchage des arbusfe.. , type guinéen, en lisière de galerie 
forestière dense, 22..V.1%2 (II. DE SAEGEI1. 3:>1'.). 

li<. Zarcosia nigrocephala n. sp. 
(Fig, \.) 

Lungilud ; 3 mm. 

De forma muy esbella. Cal)eZil inlenSill1leJlte negra; [Jl'unolo CllsLafio-rojizo 
OSCUl'O; éliLl'oS con la milad basul de e 'le colol', que paulalinamenle se hace 
oscuro 0 negro hasla el ùpice; anlenas con los dos arlejos basüles y el apice 
dei ultimo rojizos y negras en el reslo; patas anlel'iores y medias rojiza~ 

parcialmente oscurecidas, en especial 10 fémmes cel'ca de la rodilla, las 
posteriores exlensamente oscUI'as 0 negl'Uzcas. 

Cabeza un poco mas ancha que el pronoto en su nuixima anchura, con 
lJunluaci6n minima sub-rugosa poco distinta; ojos moderüdamente grandes, 
hastante .sepal'éldos entre si en la fl'ente y deI borde posterior de la cabeza; 
ilnlenllS IUI'gas y finas, inserlas cn i en el sena anLerior de los ojos. 

Pl'onuLo algo mas lill'go que ilncho, subcilindl'oideo baslculle convexo, 
sin impl'esiones, COll punluèlci6n sLJperficial densa sub-rugosa, de lados casi 
rectos y ligel'amellle rlivergentes hüclil delanLe en SLlS % l'oslel'iol'es. 

Elill'uS en oval largo y esLrel:ho, casi lriple largos que ünchos en conJUIl lu, 
algo deprimidos en la regi6n ]Jel'iescutellul' y poco convexos y poco ensan
chados detnis deI media. 

]\If a l: Il 0 : Palas ,1' illllellilS COl110 el\ lil e:ipecie precedenLe, lus laI' 0 

posLel'iol'es normales. 
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VI(;. î. - lurcosia Itigruccll/wll! II. sp., i5. 

He t1l b l' a ; Anlenas camu en cl macho; palas sill parLiculal'idades, laelas 
las tibias finas y l'eelas. 

El macho, par la. consLiLucion rie sus Lillias ilntel'iol'es, es proxima il 

Z. rogc7'i (PIC) y Z. mars/ta//i (PIC), que sun do <:abeza y pronuLo negl'os, y 
de Z. anguliceps (PIC) que tiene el c1ien le tihial mas agudo y alej ado de 
la l'odilla. La hembrn, pOl' sus anLenas ca. i pOl' completo negl'as y la 
cabeza enleramenle, en contraste con pronolo y base de la élit.ros l'oj izos, 
seria algo proxima il Z. cryt/ircfl (P1C) y l'ilrticulill'n'lenle il .'u Vilr. r/l(f]Juissi, 
cie Etiopia mel'iclional. 
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Ho lot i po: lI/gc/t.;, fauchage des arbustes et de la strate à Herbacées paludi
coles en tète de source iL boisen,ellt Irès dégradé, 0.IX.10Z,9 (II. DE SAEGEH, 1.01.2). 

,\ 1{JI ipo : II/fd/.l7, uall.;lg"l' de~ al'IJII~I('~ d" I;lilli~ l'II .c<ulE'rie (o"cstière densE', 
1:3. [L.lOj'~ (H. Olè ~.\EGE!\, :]['::1) 

1';l1'<ll.ip" ] ex.: I.I,len, l'Il SlValll' hl'I'beuse il. liglleux J'Ure~, 1G.VU.]051 
(II. 1)1': SAEGLI:, ::'.109); 1 ex. : JI/frl/17, fauchage Graminées sous galerie ell galerie 
rUl'e~tjère, 31.VII.10;:)1 (J. VEnSCJ[I.'r.E~, 21S2); 1 ex. : JI/hel/S, fuuc!lage galerie forestière 
l'Il tête de source, 3.VII1.10j:L (1-1. DE ~.\EGEr., ::>'1!lj); 1 rx. : II/fd/17, en galerie fore~tière 

<;!n.ire, 2UX.10Z,1 (II. DE SIIEGEH, ::''J.G~I); 1 ex. : lI/hd/S, l'Il tête de sOl1l'ce, 2G.lX.l0j1 
(H. DE S.~EGEn, 21.75); l ex : Tori/0 (Soudan), fauchage des ar!)ustes dans lambeau 
de galerie forestière, 20.IlL10;:)2 (II. DE S.\EGEn, ,\201.); 1 ex. : Ndelele/l,/1l7, fauchage 
cles arbustes au soleil en savane :ll'bor'escente, '>7.JI1.10j2 (II. DE SAEGER, 3267); 1 ex. : 
PpI<.51/gj!), fauchage de la strate d'HerbDcées paludicoles héliophiles. ell galerie 
forestière, 2.. IV.l0j2 (H. DE SAEGEn, 3277); 1. ex. : 1I/gd/I" fauchage des Graminées en 
savane herbeuse, 2.V.1\)j2 (lI. DE SAEGEn, 3HO); 1. ex. : PFS,<j2j/3, fauchage eles arbres 
en savane arborescente iL ComlJl'etum, 17.vl.l!lj2 (lI. DE SAEGEn, 364G); 1. ex. : II/ge/S, 
fauchage des arl1ustes et de la stl':lte iL Herhacées paluelicoles, en tète de source, Ù 

\)oisement très dégrade, 0.IX.1.!'l52 (rI. DE S"EGEH, 1,0.9). 

Hl. - GénE'l'o Cobososia nov. 
(Fig'. 5.) 

De especies !\Ied iilllil.S 0 pel! uenas poco esbelLas. 

Pubescencia eliLral doble, una fina, sedo. il y echada, a veces ]loco distanta, 
sobre otl'a pruinosa de fondo, caracLel'isLica. 

Cabeza bien \'isible pOL' encimll, nada encajadil en el proL6rax ni cul ierla 
por el pl'Onoto. 

üjos pequei'ios 0 minimos, mllY sepilrados enLre si en la frente y ba ·tante 
deI borde postel'ior de la cabezn. 

AnLenas mas 0 menos [inas, con el Lercer arlejo alargaclo aunque nUllca 
lal'go, inserlas ba LanLe delanLe de los ojos y Lan cerCit 0 mas de lil linea 
media de la fl'enLe que el borcle interno de los mismos. 

Pronoto neLamente Lrapecial, de lados rectos divergentes hacia delanLe 
Pli. sus % 0 % posLeriol'es y mas 0 menas angulosos () lllhel'culados en el 
anteriol'. 

]~liLrü::; sin particulariclades; paLas con 0 sin ellas. 

Gl'nerü que tcngo el hOllor de uedi(;L\I' il mi querido allligo y ]1l'esligioso 
enLom610go espanol D. AnLonio COBOS, y consLiLuido con especies que se 
disgregan de mi Mixaderus y pal'LicularmenLe de Olotelus, muy diferenLes 
aquellas de las que conserva en este, pOl' su pronoto neLamente Lrapecial. 

SieLe especies deI Parque Tacionnl ciel Gill'nmha, ma. las que se ciLan rn 
la eguncla parLe de esta MelTlOl'lu. 
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20. - Cobososia aristidis (PIC). 

HylujJltilus I/rislùlis PIC, L'Échange, IX, 1893, p. 7;).
 
/lylophilus Itrislidis PIC, \nn. Soc. EnL. Fr., LXXII, 19U3, l'. ~Î.
 

/lylopltilus arislidis PIC, ,..\nn. Soc. Enl. Fr., LXXIV, 1905, p. 19U.
 
Ilylophilus arislidis PIC, Voyage I\lluaud, etc., 1914, ]J. 158.
 
Ololelus arislidis (Prc) in DAta;E:\A, I·;sluù. Ade)'., 19![8, l'p. 34.6 eL o5:!.
 

CiLado de Egiplo : Hamlé, cerca de .-\Iejandriu (.\11. LETOURNEUX lég.); 
Africa orienLal inglesa : Grulas de Kulummsi, cerCu de Tangil (ALLUAUU 
lég.); Uganda: Kampala (H. lJAHGREA\ES lég.) y también dei Congo: Katanga, 
Katompe; Mulongo, Mafinge (P. GÉRARD lég.); \!Lo Uele, Am (Dr. SCH01.)
TEDEN lég.); Y ElisabeLhville (H. S. EVA'IS lé er .); ahora un ejemplar deI Parqne 
Nacional dei Garamba, II. DE SAEGEn lég. 

21. - Cobososia dilatitarsis (PIC). 

Hylophilus dilalitaTSis PIC, Enlom. Nachtl'., 1929, p. 105. 
M-ixaderus (Ginerosia) dilalilarsù (PIC), in R\(;UENA, Estud. edr., 19!18, 

pp. 366, 387 eL 39-'1. 

DescriLo dei Congu, Elisabelhville (IL S. EVA;\S lég.); ahul'U doy como 
lai, con cierlas reservas, una henllll'lt dei Piu'que Nacional deI Gummba 
(H. DE SAEGEH lég.). 

2:!. - Cobososia saegeri n. ~[J. 

Longilud : 1 ~&-1 % mm. 
Entemmenle de color ilmarilleillu-llaj izo jlùlido. 
Cabeza apenas mas itncha que 1 ])rOlluto en su nlù.\.illlil ilnchul'U, con 

]Junluaci6n indisLinta; ojos ]~equefju, haslanle sel:araclos enlre si en lil 
l'renle y nlgo dei borde poslerior de ]il cabeza; antenas inserl.as baslanle 
clelanteras y mas cercu de lu linea media de la l'renle que el borde inlel'l1o 
Je los ojos, semejuntes lus de ambos sexos, con el [Jrirner al'lejo sllbcilinrlroi
cleo gmnde, el segundo subelipsoideo corlo, el terc-81'o igual largo y basLanle 
Illas fino que el precedente pero dohle lilrgo que grueso, los siguienles 
paulalinarnenle mas COI·tOS S gruesos, pero los intermedios muy semejanles 
al tercero y solo los u!Lirnos dislinlamenle l1las cOl'los y g)'uesos. 

PronoLOlTloderndlllTlenLe tl'ilnvel'so, vez y cuitl'Lo mas itnchll que lëll'go 
ilproximaclll fllen Lo, a/go convexo, COll una im pesi('lIl ln uy vagit Ill-oxi Illil al 
escudeLe y con punLuaci6n basLanLe distinLa aunque superfi<.:ial. 

EliLros en oval largo, baslante milS de doble larg'os que anchos en <.:011
junLo, con sn lTliLXillla nnrhu)'i1 1ll11,V dell'r'ts dC'l lTlerlin y pllnllli]cit'Jl1 hnslanle 
disLinl.il. 
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\ir a cha: 'l'ibias anLel'iul'es moderarnenLe engl'Osadas de la hase aL àpice 
peru l'ecLas par su borde in Lemo. Pl'i mer i.I dej a de los La l'SOS an Lel'iores 
clepl'imido, algo mas ancho que el ,'tpice cie ilfJuella y Illucho milS que la' 
siguienLes, Ji trias cie c1olilelill'go que i1.llcho, suhelipLil'u. 

Hem b ra: Palas sin parliculariclacles; LuI' 'uS allLeriul'Qs Ilulïllules. 

El lI1uchu, pOl' lu farina ciel pl'imcl' adejo de sus Lal'SOS ,mlet'iures .Y 
eulur uniforme es pl'oximo a, C. collarli (m.), pero esLe Liene los arleju' 
anLenal'es inLermedios cOl'Les y gruesos, mienLrus que en C. saegeri son 
largo Ji fino·. La hernbl'a difiel'e de las resLanLes de confol'macion sernejanlc 
pOl' el mismo canl.ctel.' nntenrn·. 

Ho lot i [1 n . Il, l'ditO, faucllage des (;rèllllilll~es et IIer!Jac0es pailldicoie' en l'oie 
de dessiccation ell pelit vallon dL'llllde, 20.XII.EI.',L (Ir. DE S.IEGER, 2!):3~») . 

.\ 1n t j po: IdeIll. 

f-'aratipo: ] CX.: ll/l'dlli, l'audlage lalliis olllbl'ui,;"s ell güJerie furestière, 
1!J,1.l95Z (H. lk ~.\EGEn, :;U30); 1 ex. : 1I/(el/17, (allr.hage strate de GruminL'es basses 
sur berges salJLollncuses, 7.IlID:'>Z (H. DE SAEGEI:, :1I00); 1 ex. : Il!l'erLS. (auchage des 
Herbacees et al'lJusles sur bel'ges it JUlllï'L''; de ligllCllX touffus, 31.111.1:1:'>2 
(H. DE SAEGEn, 3262). 

Un macho Ji cualro l'lembras deI Parque Nacional deI Garamba, capluradev 
pal' el SenOI' H. DE SAEGEn, a quien lengo el honot de dedicar la especie. 

23, - Cobososia verschureni Il. "p. 
Wig. ~>.) 

Longilud: 1 lkl% mm.
 

Enteramente de color l'aji:w pùlidu.
 

Cabeza apenas ma eslrecha que el prunoto en su ll1Ltxillla anchul'il, con
 
punluacion indislinta; ojos muy pequenos, muy separados entre si en la frente 
y baslante deI horde posleriol' de la cabeza; anlenas cwLas Ji gruesas, insel'las 
muy hacia delanle, baslante. mas cercu de la linea media de la t'rente que el 
borde interna de los ojos, con el primer al'lejo 50b-oval grande, el segundo 
subelipsoideo mas carlo, el lercero algo mas fino que el precedente pero casi 
doble largo que grue 0, el cunrto solo vez y media, el quinto Lan Inrgo camo 
grue 0, los siguienle Lrallsver os Ji paulaLinalnenLe mus g1'uesos. 

Pronoto nelamente trapecial, muy trunsverso, mas de vez y media mas 
ancho que largo, sin impresiones y con puntaci6n inclislinta. 

Elilros de conlol'l1o sulJelipticu, con su IluixiIl1a anchum en el media y 
mus de doble lUl'gos que anchos en conjunLo. 

M LLC h n : 'T'ihins anteriore, ligrl'alnenle engl'osadas pOl' su llol'rle interl10 
desde la base hasla el media Ji lucgo con diehlJ horde ligerisimarncnlc 
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1,'IG. J. - Cnbosooia J;usc/(urcni Il. sp., <5. 

sinuado. Pl'imer arte.lo de los ta l'SOS Llllleriol'es l'olJuslo pel'o no depl'imido, 
milS 0 menos tan ancho como el ilpice de la tibia, lriple lal'go que grueso y 
npenils mas gmeso que los siguientes. 

Hem b l' a: Antenas semejilnte a las deI nwcho; palas sin padiculari
dades, todas las tibias finas y reclas, los Larsos anlel'iores normales. 

Su color uniforme, la, extraordinaria anchura deI pronoto, su punluaci6n 
cefàlica indistintil y en el macho las parliculal'idades de sus palas anteriol'8s, 
diferenciiln esta especie de las restantes concidas. 

Tres machos y diez helllbl'as deI Parque Nacional deI Garnmba, captu
radas nue\'e de nichas ejelllplill'es pOl' el Sr. J. VERSCHUHEN, a quien tengn 
cl honol' de declical' la especie; cazados los reslanle pal' el Sr. H. DE SAEGER. 

Ho lot i Il 0: Ci : Il/fc/GilJ'umba, cn galerie forcstièl'c, lG.Il.1051 (H. DE SAEGEI:, 
1:?:i7). 

Al 0 t i Il 0: <;> II/gd/l;, ·\.I.1a5:2 (.1. VUlscHunE~, ..08.·). 

Paratip 
(H. DE SIEGEn, 
en 10\e de so 
(.1. \EIISCHunE 
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Par a t i po: 1 ô' ;.> 'i? ~ : II/fc/Garamba, en galerie forestière, 1G.lI.105!J 
(H. DE: SAEGE:fl, 1257); 1 ô, f. ~ ~ : 1I/gd/4, 4.I.1!J52 (J, VI-:HSCHUnE~, 298'.); 1 ~ : II/ge/S, 
en tète cIe source boi;;0e, 22,II.1!J51 (Il. DE: SAEliER, 1281); 2 ~ ~ : ll/gclf-}, 17.IV.1!J51 
(,J. YmscHunEN, 15S~). 

;:I/. - Cobososia demoulini n. ;-;p, 

Langilud : 2 111111. 

De colol' oCl'ilceo-rujizo, Jos élilros exlensatnenlc negro-piceas un loela la 
regi6n; dOrsal y ocnlceo-l'ojizos en los declives basal y apical y en la pr-oci6n 
rebatiela laleraJ. 

Cabeza tan ancha 0 apenns mas que cl llronolo en su màxima anchura, 
con la puntuaci6n indislinLa; ojos moderndamenle pequefios, basLanle sepa
rados entre si en la fl'cnle y aJgo deI borde posLerior de ln. cabeza; anLenas 
moderadamenle Jarga y relalivamenLe finas, inse1'tas l.wsLanLe delanLerns y 
mas cerca de la linea media de la frenLe que el borde mLel'no de los ojos, con 
el primer artejo sub-elipsoideo, el egundo subglobular, el tercero algo mas 
fino que el segundo y mas 0 menos doble lm'go que gl'ueso, los inLermedios 
cnsi iguales entre si y al tercero y los siguientes pnulalinamente mas cortOs 
y gruesos. 

Pronoto netamente trapecial, algo tl'ansvel'so, vez y cual'Lo mas nncho 
que largo apl'oximadamente, con punLuaci6n menuda y densa bastante dis
tinta y una impresi6n basal bilocular. 

Eliteos elipsoideos, mas de doble largos que anchos en conjunto, cada 
uno con una depresi6n oblicua en el pri mer lercio. 

Macho: TibiilS anteriores basLante engl'osadas de la base al ùllice, 
con el borde inlerno l'ecto. Primer arlejo de los lal'sos anLeriOl'es deprimido 
y tan ancho 0 mus que el apice de la tibin, mas 0 menos doble largo que 
ancho, subelfptico, mucho mas ancho que los siguienles. 

Hem b l' a : AnLenas semejunles il las deI macho. Patus sin pal'Liculari
dades, todas las libias finas y reclus, los larsos anleriores nonnllles. 

POl' sus ill1tenas gl'ùciJes, fOl'lllil ciel primel' ill'lejo de los (m'sos nnleriores 
deI macho,i mpl'esi6n !Ji locu ln l' dei pronolo, elc., es pl'6xi mo a C. accrensis 
(Champion), en que ln. regi6n oscurecida de los éliLros se reduce al tercio 
nnterior de lu regi6n sulural en ~~ 0 % de la anchurn. 

J[010 l j po: 1I/kef0, fa.uc!l;lge (la115 le [,aillis clell;;c, <.;0\1;; C'OUI'Cl't CI\ galerie 
forestière très ckgmdée, 1;!.X.1%1 il!. DI:: SACGE[l, ~IjO'!). 

Alotipo: Idem, 

Especie que lengo el hOllor de cledicar nI St'. DE\10ULlN, miembl'o do la 
Misi6n que Lambién ha cupturado algün Itderidac. 
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25. - Cobososia curvicubitus n. Sp. 

Longitud : 1 %-2 111111.
 

.Enterumenle de color ucr;Ü~.eu-illllarilleIlLu.
 

Cabeza ûpenas I11US ancha que el pronolo en su I11L1Xirna atlchul'a, con
 
punluaci6n muy dislinla, relutivilmente menuda y nlgo densa; ojos sumi,
menle pequeflos, muy separados enlre si en la frenle y del horde po-lel'ior 
de la cabezu; unleniiS inserLus muy uvanzadas, lejas de ellus y ma cerca 
de lu linea media de la frenle que el borde interno de los mismos; primel' 
al'tejo cilindwideo grande y triple 0 cuùdruple largo que grueso, el segundo 
obc6nico algo mas fino, un tel'cio mas corto y apenas vez y rnedia. mas largo 
y bastante mas fino que el segundo y mas ne doble largo que gl'ueso, el 
cuarlo aûn algo mas grueso pero iguul de largo que el tercera, los siguientes 
paulalinamenle mas corlos y gruesos, los intermedios vez y medin mas 
largos que gruesos, el noveno tan largo camo grueso, el décimo 'la tl'ans
verso y el apical doble largo que esle, con la porci6n gruesaigual. 

Pronoto netamente Lrapecial, hasLan t tl'ilnsverso, coma vez y cuarlo 
mas ancho que largo, bûsLanLe convexo, sin impresiones, con puntuûci6n 
poco gl'uesa pero fuerte, densn y bien distinla y una impresi6n ligef'il delante 
deI escudete. 

Elitl'Os en oval poco largo, ûlgo menos cie doble largos que anchos en 
conjunto, npenas deprimidos en IiI regi6n escul lal'. 

Mn ch 0 : Tibia anLel'iores ligeramenle inCUL'vadas haciu adenlro en 
tucla su exlensi6n pal' el borde externo; pal' el inlerno son ln.mbién ligera
mente arqueadas ensanchùndose en sus % hasales, all! apuntan un ùngulo 
clentiforme y luego son de nuevo ligeramenle sinuadas hasLa el apice. 

Hem b ra: Antcnas sc mejan les il las del macho; palas sin parLieulul'i 
dudes, todûs lus tihias finas y l'eelas. 

El macho, pOl' sus larsos anLel'iores norrnules y punluaci6n cefùlicil 
muy dislinta, se separa bnstante de C. ver chureni m., deI Parque Nacional 
ciel Gal'amba, que tiene los primeros algo gmesos y la punluaci6n cefàlica 
indistinla, ademàs deI pronoto menos convexo, de otro aspecta, las libias 
anter'iores con otra eslrllctura, etc. La hembrn, pOl' 10 fuet'le cie lu puntun.ci6n 
cefàlica, es pr6xima n la de C. lu/vicolor (ESCALERA), que tiene el pronoto 
algo mas trunsvel'so y cuyo macho es de tibias anteriol'es simples. 

Il (lI (lI i P (l : Tl 1frl/18. :!8.\ï.l~1:):~ (1'1. Ik SAEGI-:II. Jil'). 

.\ lot i po: IIlic/l!), fauchage ck la sU'aia dense dïlerhilcee::; paludicola,;, 7.IX.l~)jl 

(H. DE SAEGEn, 2391). 

Paralipll: '1 ex.: lI/felfJS. ~8.YI.19:J~ (II. DI': S..IEGEn. :{'i1:,); l ex.: Iligc!Î1, 
fll.lIchage c1es Herbacee::; Ins:;es (:1\ s,walle herhellse, c'.I\·.1!152 (Il. DE :-0.\1'(;1-:11. :1~"7). 
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26. - Cobososia congoana n. "p. 

Longilud : 2 mm. 

EnLeramenLe negra, las antenas pàlidas con los ulLimos arlejos ligera
menLe o~curecidos; patas anteriores I"ojizas con los Lm'sos y mitad apical 
de las libias negras, (patas intermedius faHan), paLas posLeriores negras 
con la base de las Li bias roj iza. 

Cabeza muy poco mas ancha que el pronoto en su màxima anchma, 
con punLuacion poco d islinta; oj os basLa n le pequefios, muy separactos en Lre 
si en ln frenle y dei borde poslel'ior de Ifl cabezu; anlenas l'elaLivamente 
corlas y finas, insertas basLanle delanle de aquellos, Jus dei macho con el 
primer il rlejo subci 1indroideo grande casi lri pie largo que grueso, el segllndo 
globular Lan grueso como largo y menos de la mitad largo que el primero, 
el tercera n19o con ico casi doble largo que grueso y que el segundo, el 
cuarto aun mas largo y nlgo mas fino, los intermedios mas de doble largos 
que gruesos, los ultimos aun vez y media y el apical solo algo ma largo 
que el décimo. 

Pronolo netamenle trupecial, bnstanle COIIV'XO y algo mas largo que 
ancho, los lados ligedsimamenle ûrqueado-convexos, la puntuûcion discreta, 
y delante de la base con una impresion ligel'il bilocular. 

EliLros en oval estrecho, menos de doble litl~gos que anchos en conj nnlo, 
muy deprimidos en la region peri-escutellm' y bnstanle convexos detràs dei 
medio. 

M 11 Cho: Tibias anteriores relutivamenle cortas y gmesus, regl.llm· pero 
notablemenLe engrosadas de la hase al apice; pl'imer adejo de los tarsos 
antel"iores muy grande, casi doble ancho que el apice de la tibia, subeliptico 
vez y media mas largo flue ancho, los siguienLes mucho mas eslrechos, 
normales. Patas posteriores sin particularidndes (Las intermedins faHan). 

Hern hm clesconocidn. 

POt" su pronoto nada trnnsverso pet"o no fuer-Lemente punLeado .Y primer 
nrtejo de los Larsos anLeriol'es enot"me, la especie l'esl.llta bastante proxima 
il C. tarsianlls (m.) C. dilatilarsis (PIC), que son ca. Lafio-rojiza una y oCl'nceû
palida la oLru, apal'Le de oLras diferencias. 

La especie recuerda algo 11Ii.xadw·us (Ginerosia) fcrnandinus m., pero 
esta no tiene el pf'Onolo trapeciul, sus ojos son gl'i.wdes, en conLacto con el 
borde poslerior de la cabeza, y sus antenas se inserlan en el sena anLeriOl" 
de estos. 

Ho l 0 l i po: êJ 110/2, ~ur le~ feuilles des arbre de galerie humide, 12.VII.1950 
Il,. DEMOULl~. 6(0). 



44 PAnc N!\TlONAL DE LA GARA I13A 

27. - Mixaderus (Ginerosia) sublunulatus (PIC). 

UylophilllS S1tblUlIfllllS PIC, Rev. Zool. BoL. :\[1'., XXIX, 19:36, p. 36. 

Mixaderus (Ginerosia) ublunulall.ls (PIC), in BAGUE'lA, Eslud. der., 194~, 

pp. 368, 388 et 399. 

Descl'ilo deI Congo y cilado de pués de la Isla de Fernando Poo 
(1.,. R\GUENA lég.). En el Congo, pt'imero de Flandria y Equatem, Bokuma 
(H. P. HULSTAERT lég.); después de Sankul"U, Kom (J. GHESQUIÈRE lég.); 
Luebo (Dl'. SCHOUTEDEN lég.); y Kinchassll (VIAELIlROECK lég.). 

Ahora deI Parque	 Nacional deI Garamba, cinco l11ilchos y ll'e:- hernbJ"i1s, 
H. DE SAEGER lég. 

28. - M ixaderus (Ginerosia) discobolus m. 

Mixaderus (Ginerosia) discobolus Bt\G 'ENA, Eslud. Ader., 1948, pp. 371, 
389 et 4C6. 

Descrilo deI Congo, Luebo (Dr. SCHOUTEDE:'I lég.); ahora deI Parque 
Nacional deI Garamba, 2 machos y 1 hembru, H. DE SAEGEH lég. 

29.	 - Mixaderus (subgén ?) aterrimus n. sp.
 
lFif.:" G.)
 

Longitud : 2 % mm.
 

Enleramenle negro, el ulLimo arlejo anlenar pûlido, los dos primeros y 
parcialmenle las libias anteriores casta no-pal idos. 

Cabeza poc 0 nada mas ancha que el pronolo en su maxima anchura, su 
puntuaci6n menuda y muy superficial poco distinta; ojos moderadamenle 
pequenos, basLanLe sepnrados entre si en la frente y algo deI borde posterior 
de la cabeza; antenas relativamente corLas pero fuertes, insertas en el sena 
anLerior de los ojos, la de la hembra con el primer af'lejo subelipsoideo poco 
grande y meno de doble lal'go que grueso, el segundo subglobular l1lucho 
menor y apenas mas largo que gl:ueso, el tercero mas de doble largo que el Ehtros 
egundo y que gmeso, los siguienles paulatinamente mas cortos y grueso', convexos : 

los inLermedios mas de vez y media mas largos que gruesos, el décimo aun distinla. 
ligerisimamenle mas largo que grueso y el apicnl doble largo, con ln pOJ'ci6n Palas r 
gl"Uesa igunl. 

Macho 
Pronolo subtrapecial, poco convexo y alo-o irregulal', ligeramente trans

verso, vez y cuarto mas ancho que largo mas 0 menos, los lados un poco 
I~specil

sinuados detrû deI medio, la superficie con puntaci6n rina y nada densa 
por sus a

baslanle nela y b'e' impl'esiones, una a cada lado deI disco entre esle y la 
pl'onoto e

pOJ'ci6n angulosa anlerior de cuda Judo, y otm muy fnerte, foveola1', clelanle 
especies, . 

deI escudele. 
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FIG. G. - !II;./ïUlcrlls (flrrriiIl7l.' Il. sp .. ';' 

Elitl'oS en oval lal'go y estl'echo, depl'imidos en 1 tercio basal y poco 
convexos y poco ensanchado detras dei medio, con ]1unluaci6n baslanLe 
distinta. 

Palas l'ecias, sin particulal'idades. 

Macho desconocido. 

Especie de situaci6n baslante dudosa, que coloco como Mixaderus subgen ? 
pOl' sus antenas l'ecias inserlas en el s no anteoculal', a pesaI' de que su 
pronoto es subtrapecial, 10 que le da cierlo aspecta de Cobososia, cuyas 
especies, por 10 demus, son mucho mas delicada y de otJ'o aspecto. 
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En mis" Claves generales )) de iVlixaCZeras (Estud. Sder., p. 365 et sigs.), 
pocIriu rclnciünul'se con ]Jul1clalillwTfI.x, nhoru Cobososia, mucha muyOl' y de 
11ronotü nada transversü ':/ lJastante cünvexü, y (;ün M. fernrmdinlls, cie 
pronoto nuda lrapecial y forma relutivamente muy esbelta. 

Hol 0 t i po: 'i! : Akilf2, fauellage ùes C1,1'bustes, type gllillL'en, ell li;;ière cie 
galerie forestière dense, ~;.'. V.l!):l~ (II. DE S ..IEGI·:ll, 3;'H). 

30. -- Mixaderus (sllhgén ?) f1avibasis n. sp. 

Longilud : 2-2 1;4 lllnl. 

Bnstunle esbelLo; cabeza JI protJülo cie colol' aCilrulllelado-rojizo; élitros 
con la bêlse estrecharnente y el % apical de esle colol' y el resto negl'o; 
antenas paj izus en la milad basal y oscurecidas en la apical; patas antet'iores 
y medias rojizas, la' posleriores negrils con la mitad basal de las tihias 
rojiza. 

Cabeza baslante mas ancha que el pronolo en su màxima anchura, con 
puntuaci6n especialmente neta y fU8rte pero muy ilTegularmenlc dislribuida; 
ojos baslanle grandes, bastante sepamdo_ enlre si en la l'l'ente pew poco 
o nada' deI borde posteriol' de la cabeza; antenas insertas muy poco delanle 
del seno anteoculal', las cie la hembra con el primel' arlejo subcilindroideo 
mas de triple largo que grueso, el segundo subelipsoicleo pequei'io illgo 
mus largo que grueso pero casi 1;~ ciel primero en 10ngiLud, el tercera 
poco ma largo que el segundo pero doble que gmeso, los siguientes muy 
paulatinamenle mas corlos y gruesos, los intennedios alm casi doble largos 
que gruesos, los ultimos aun milS largos que gl'uesos JI el apical algo mas 
largo que el décimo pero con la porci6n gruesa mas corla. 

Pronoto J'lélstanle convexo, sin impresiones, con puntuaci6n supedicial 
hastante densn, muy poco mas lal'go que ancho, la maxima anchul'ü. delante 
deI medio, los lados al'fJueado convexos ligel'èlmente divergentes haciil 
de]anLe. 

Elitros mas 0 menos dol)le largos que anches en conjunlo, llll poco 
depl'imidos en la l'egi6n periesculellm' y poco convexos y poco ensanchados 
riet l'às deI medio. 

Patas sin parlicularidades.
 

Macho desconociclo.
 

Complelamente clislinLü pOl' su colol'uci6n elitral y forma ciel pl'onoto, 
cie los MixaCZer1..ls cie cl'itos hasta ahol'a; cie subgénero impt'eciso rnientras 
no se conozca el macho. 

I-lo lot i fl 0: 'i! : lninwua, en savalle ])oi;;<3e iL J.opllira, 20.V.1052 (H. Or SArGEH, 
3488) 
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:11. - Olotelus mixaderoides n. Sp. 
(Fig. 7.) 

LüngîLucl : 2-2 Y4 mm. 

De forma basLanle esbelta; enteramenle amarîllenlo-paj izo. 

Cabeza algo mus ancha que el pronolo en su mâxi ma anchum, con 
punLuaciôn bas Lan Le gruesa pero poco fuerLe y poco densa; oj os peq uenos, 
muy separudos enLre si en la frenLe y bastante deI borde posLerior de la 
cabezu; anLenas moderadamente largos, no engrosadas de la base al àpice, 
insel"las muy deJanteras y mi1S cerca de la !inea rnediu de la [renle que cl 
borde interno de los ojos, con el primer artejo cilindl'Oideo casi cnàdruple 
largo que grueso, el segundo obcônico, ~~ deI primera en longitud y algo 
mas de vez y media mas largo que grueso, el tercero tan largo pero basLanLe 
mas fino que el segundo y doble largo que grueso, los siguientes semejantes 
y paulalinamenle mas corlos, el décimo ligerisimamente tl'ansvel' 0 y el 
apica.l algo mas de doble largo que el precedente. 

Pl'Onoto ligeramenLe transverso, menos de vez y cuado mas ancho que 
largo, los lados un poco divergenLes hacia delanLe en sus % posLeriol'es, 
con puntuaciôn basLante fnelte, den il y neta, moderadamente convexo y 
con unn. impresi6n muy ligera delanLe deI escudete. 

IElîtl'oS en oval largo y esLrecho, baslante mas de doble largos que 
n.nchos en conjunLo, un poco deprimi.dos en la regîôn perîescuLelln.l' y apenns 
convexos ni ensanchados detn1.s deI medio. 

Tibias antel'iores ligerisimamente incurvadas haciu adentro muy cel'cn 
deI âpice, pOl" la demàs, y las oLrus palus, sin pal'liculal'idades. 

Dien diferenle de los restanles Ololclus conocidos pM su aspeclo mas 
robusto que recuerdu algunos Mixaderus, y particularmenle pOl' la forma 
de su pronoLo. 

1-/010 t i po: i!J . II/gd/lU, féLUchage SIlI' plantes aCJlliltiCJues dalls terrain maré
ulgeLlx. 27.V1.10,j1 (J. VEnSCH[]nr:~, 1088). 

32. - Gonzalosia nigroides 111. 

Gonzalosùl nig7'oides BAGUEM, Estud. Ader., 1948, pp. iC9, HO eL 120, fig. 35. 

DescriLa de Fernando Poo : Sante Isabel (M.M. DE LA ESCALERA y 
L. BAcUENA lég.); Guinea ConLinental Espanola, Evinayong (L. BAcUENA lég.); 
y del Congo : KutTlungu y K,,"amouLh (H. SCHOUTEDEN lég.), MaYl.lmbe, 
Seke-Banzn. (A. COLLART lég.), y Alto Vele, MoLo (C. BUHCEON lég.). 

L, 



48 PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

FIG. 1. - Olo/dus mi.C(/cfcTOidcs n. sp., ~. 

33. - Menorosia biscrassipes m. 

Hylophilus crassipcs ESCALERA, nec. CH AiVlPIO:-; , Trab. Mus. H. N. Müdrid, 
Zool. A3, 1922, p. 14, fig. p. 

lI1enorosia biscrassipes nom. nov., BAGUENA, Estud. Ader., 19A8, pp. :122, 125 
et 128, figs. 37 et 38. 

Descrilu de Fernanc\o Poo; citac\u después cie lu misrnu isla, Santa Isabel 
(M. M. DE LA ESCALERA et L. BAGUENA lég.); Guinea Continental Espanola, 
Buta y Rio Benito (L. BAGUENA lég.) y ciel Congo, KwamouLh (H. SCIIOUTEDEN 
lég.) y Equateur (L. VERLAIi'l'E lég.). 

Ahon, ciel Parque Nacionill ciel Gilramba, 29 cf cf Y 6 <j? <j? H. DE SAEGER 
et J. VERSCHUREN lég. 
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3!L - Menorosia biscrassipes m. var. pallidior ESCALEHA. 

Hylo]J/tilus crassiz;cs ESCALEHA, nec CIIAYlPlON val'. ]Jllllidior IEsCALERA, Trau. 
Mus. H. N. Madrid, Zool. l13, 1922, p. 15. 

iYfenorosia biscTassipes DAGUENA val'. pallidior ESCALEBA, in BÂGUENA, EsLud. 
Ader., 1948, pp. 122, 125 et 129. 

Con la forma iipica; ahom 6 ejemplal'es deI Pal'que Nacional deI Gal'amba, 
H. DE SAEGEH et J. VERSCI-! -BEN lég. 

35. - Menorosia conflicta n. p. 
(Fig. S.) 

Longilud : 2 lk2 lh mm. 
Cuerpo y apéndices de colm' leonado unifol'me, los élitl'oS de este color 

en la base y en el ùpice y negros en el resLo, la zona negra un poco escoLada 
pOl' delante y pOl' detdls en el medio y algo mas larga en suLma y lados. 

Cabeza grande, un poco mas ancha que el pronoto en su mùxima anchura, 
con punLuaci6n fuerte, densa, gruesa y neta; ojos grandes aunque no exagera
damente, bastanLe pr6xirnos entre si en la frenle y al borde poslerior de 
la. cabeza. An Lenas robusLas y rnoderadamen Le lal'gus, inserLas en el seno 
anterior de los ojos, con el primer arLejo subelipsoideo largo, el segundo 
globular pequeiio, el tercero dohle largo que gmeso y que el segundo, los 
siguientes rnuy sernejantes, el décimo atm casi doble largo que gmeso y 
el ûltimo milS grueso pel'o ilpenas ma' largo que el precedenLe. 

Pronoto Lr-ansverso, mas 0 menos vez y cuado lTlas ancho que largo, 
de lados subparalelos en sus % posLeriol'es yredondeadarnente convergentes 
en el anterior, el disco lTlodel'amenLe convexo, con una vaga impresi6n 
transversa, la puntuaci6n también fuede, neta gruesa y densa. 

Elitros algo mas de doble lm'gos que anchos en conjunto, apenas ensan
chados detnis deI medio, con unil impresi6n oblicua deLl'ùs dei escudete. 

Mac ho: Fémur'es antel'iores normales. Tibias fuel'LemenLe incurvadas 
y algo l'etorcidas, aplanadas hacia el ùpice y con esLe prolongado en forma 
de lùmina algo milS allù de la insel'ci6n deI Larso; esLe normal. 

Fémures intermedios finos. Tibias relativamenLe finas en sus % basales 
y considel'ablemenLe gruesas en el resto, el bOl'de exLerno regulm' y apenas 
incurvado, el interno fuerLemenle donde el bw, co ensanchamienLo. Pl'imer 
artejo de los larsos largo y ancho, deprimido, algo mas estrecho que el 
ùpice de la tibia y mas de triple lal'go que ancho (Los siguientes faHan). 

Fémures posteriores con las particularidades pr6pias deI génel'o, normales. 
'ribias rectas, regulal'mente engrosadas de la base al üpice, con su borde 
interno regulm' y el extemo mOl'dido casi al final pOl" una fuerLe escoLadura 
de base casi denliforme. Primer arlejo de los Larsos gr-ande, largo, r6mbico
alargado, deprimido per-o convexo por- el dorso; los siguienLes mucho mas 
estrechos. 
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I,'IG. ~. - .1f('norosia ('onflil'{11 Il. :'p., éi. 

Hembra desconocida, 

El parLicular ensanchamiento deI primel' arLejo de sus larsos inLermedios 
y posteriores es pOl' ahora unico entre los Menoro ia; la constitucion de 
sus patas es también basLante, en el macho, para diferencia rIo de las 
reslantes especies conocidas. 

Il 010 t 1po: ~ : Iljfdj17, fauchage des arbu tes du taillis après une crue Sllr 
talus de berge bobée, ?7.VIII.1932 (H. DE SAEGER, 3983). 
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:H;. Menorosïa balli III. 

Menurusùt bliLLi HÂGUENA, I~:slud. I\der., 1948, l)P. Ü'q, 120 eL 1d, fig. 40. 

I>esnilu dei Cong() : BOlllil, 7,illllllj eL Kasenyi (1';. DARTEVELLE eL 
II. .1. BHEI)o lég.). 

Ahon! 1 macho (H. DE SAEGEH lég.) y 1 hemum (J. VERSCllUHEN lég.), 
deI Parque Na.cional dei Guramba. Ejemplares que siLuo como de esta 
especie con ciertas reservas. 

37. - Menorosia lunulata Il. sp. 
(f'if(. 'l.) 

LongiLud : 2 lk2 % mm. 
Cabeza negra; pi'onolo de colol' leonudo; éliLl'os deI miSll10 lono, con 

una gran mancha negra comun suLural alal'gada que ocupa en 10ngiLud 
desde la. base hasLa el declive apical y en anchura 1/3 mas 0 menos, y ademas 
oLm manchita en el medio de los lados, la que suele soldarse con la suLural, 
y una estrecha lunula apical; patas y antenas vaga y parcialmente oscure
cidas, 

Cabeza grande, algo mas ancha que el pronoLo en su maxima anchura, 
con puntuaci6n escasa, fina y superficial; ojos moderadamente geandes, 
bastante pr6xirnos entre si en la frente y al borde postel'ior de la cabeZèl. 
\nlenas moderudamente Im'gas y robustas, insertas en el seno anleriOl' de 
los oj os, con el primel' artej 0 cilindroideo lm'go, el segundo globulur carlo, 
el lercero solo vez \ rnedia mas lal'go que gl'ueso y que el precedenLe, los 
illtermedios semejan les, los ùlLimos paulalinamente decrecientes, el décima 
ra transvel'so y el a pical mucha mayor que él. 

Pronoto transversa, mas a menos vez y cUildo mus ancho que largo, 
de lados subparalelos en sus % posLeriol'es y redondeadamente convergentes 
hacia delante en el ilnleriol', el disco 11l0cleradamenle con vexa con una 
vaguisima impresi6n ll'ansvel' a, la punluaci6n fuerte, !lela, gruesa y densa, 

Elitl'os algo mus de doble lurgos que anchos en conjunto, apenus ensan
chados detrLts deI media, con una impl'esion periescutellul.' oblicua . 

.\'1 a cha : Fémul'es inlermedios norlllules. Tibius basLanle engl'osudus 
de la. bu e al apice, su cara extema convexa, su borde exLemo ligeramente 
incul'vado hacia adenlro, su cura inlelTla noLablemente plana, su borde 
interno forma un pequefio carlo muy cel'cn. cle la base y al][ se nplana 
pura formar' lai carl!. 

Fémmes poste ri ores con lus pal'liculal'idades propias de los de M cnorosia; 
tibias baslante engI'Osuclus de la base al ùpice y casi rectas. 

HemlJra desconocida. 
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1'10. a. - Mcnorosia LunuLatus n. sp., ~. 

POl' el cola rida e' basLanLe proxima a ~II. kumungüensis m., pero la 
ornamentacion elill'ül, con su lunula npi 'al, es diferente, asi tambien camo 
las parLiculal'idades cie us lihias, e. pecialmenLe las intel'medias. 

Il () lot i po: lI/l [lK/7:!, cl/a, fauchage cie,; IlerlJacées, Graminées (:11 li 'iere el'UII 
ravin fortement boisé, 8.IV.19:>2 (1 l. DE SAEGEn, 3:!1 1). 

Par a t i po: 1 ex. : lI/fel/l?, ell galerie forestière elellse, 1:>. VLla:>1 (H. DE S,IEGEn, 

1!l16); 1 ex. : II/fel!l?, en galerie fOl'e~(ièr(', 1 '.X !.1'l:> 1 (II. nE S.IEGEn, 2(61); 1 rx. : 
II/fe/7. 4.VII.l952 (II. DE S,\EI~En. ~li~()). 
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38. - Syzeton (5. 5Ll'.) nairobianus (PIC). 

llylO}JhilUS nairobianus PIC, Voy. Alluuud, et(;., 1914, p. 163. 
:::Jyzelon (5ul=gen.?) nairobianus (PIC), in n.\GUENA, Estud. Ader., 19!18, 

pp. 168 el ,2!17. 

cf nov. - Anlena. cun pl'imer ill'lejo suhelillsuideo meno' de triple 
largo que grueso, el segulldo globular iljJenLlS mas largo que gl'ueso y 
la milad de corlo que el prirnel'O, el tercero mas largo que el segundo y 
solo vez y media mas largo que gmeso, los inlennedios tan largos como 
gruesos, el apical triple largo que el décimo con la porci6n gmesa doble. 

Tibias anleriores ligemmente incunrades hilCÙl ildenlro en Loda su 
extensi6n pOl' el borde interno, apenas bisil1lwdas por el intel'no, pero con 
el seno basal lil mitad de largo que el disLill. 

Piltas intermedias y posteriores sin particulal'idades especificas. 
Dado pOl' mi como SyzeLon subgén?, entra ahoril en los Syzelon s. sLr. 

pOl' sus fémUl'es inlermedios sin particularidades. POl' su forma modera
damente larga, puntuaci6n pl'onotal normal, gruesa y densa, antenas unifor
memente pajizas, etc., cae pr6ximo ,1 Z. boscai m. y Z. evansi (PIC), de 
las que. difiere a primera vista pOl' la di ferenle omamentaci6n elitral. 

Descrito deI Africa Ol'ienlal Inglesu, Nairobi (ALLUAUD lég.) y de Tan
ganyka (CON RADS lég.). 

Ahora cuatro ejemplares deI Parque l\'acional dei Gill'amba, H. DE SAEGER 
lég. 

39. - Syzeton (5. ·lt·.) unguiferus rn. 

Syzelon (s. sIr.) ungui{enls R\GUEM, Eslud. Ader., 1948, pp. 168, 171 et 185. 

Descrilo deI Congo : Kinchilssa (VVAELBROECK lég.) y Kamaiembi 
(H. SCHOUTEDEN lég.); ahora deI Parque Nacionctl dei Garamba, 7 ejemplares, 
H. DE SAEGER Y J. VERSCI-IURE:'< lég. 

fiO. - Syzeton (s. sk) kinderensis (Prc). 

lJylophilus evansl PIC var. /,;indeTensis PIC, Re\'. Franç. EnLom., 1937, p. 252. 
Syzelon (subgen.?) /Cinderensis (PIC), in B:\GUENA, EsLud. Ader., 1948, 

pp. 168 eL 249. 

Descrito sobre un ejemplur mulilado y pOl' ello incluido 1101' mi en 
SyzeLon, subgéneroimprecisable, deI Congo Central, Kindu, provo Maniema 
(L. BURGEON lég.); confil'mado ahora como Syzelon s. sIr., sobre un macho 
dei Parque Nacional deI Garambü, H. DE SAEGER lég. 

Mac ho, l1uevo : An tenas l'elativamen le fuertes, con el primer artej 0 

subcilindroideo doble largo que grueso, el segundo obc6nico tan grueso 
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coma el primero pet'Ollienos de la milad de largo, el lercel'u cUllico ahu:gado 
Lan largo COlllu el primero y doble que grueso, los cuarlo, quinLo y 'exlo 
mas 0 menos doble largos que gruesos, los si,g-uienLes faHan. 

TibiiJS anleriores ligeramenle engl'osadas de la base al ùpice, ,'u cura 
externa regular y un poco ineu rvada hacia uden Iru en Loda su exLension 
aunque mas en su quinto basal; su borde inLel'l1o es divergenle deI externo 
en su primera mitad, donde sigue la eurvaLUl'u de aquel y subparalelo 
y mar'cadamente sinuado en la disLal, para terminm' en un dientecito 
subapieal basLunte disLinLo. 

Proximo a S. unguiterus m., pero de fOl'l11il muy diferenle, esle con 
los élilr-os triple largos que ilnchos en conjunto y de lados muy pamlelos, 
y S. 1cinrlerensis (PIC) mucho mas oval 0 elipsoideo y con ellos doble 
largos que unehos en conjunLo aproximuclumenLe, las libias anter'jores deI 
mismo Lipo, las féml1l'es intennedios con pul.Jescencia edosa normal, sin 
macl'OqueLas. 

41. - Syzeton (s. sll'.) evansi (PIC). 

Jfylophilus evansi PIC, Enlom. Nachtl'., 1929, p. 105.
 
Hylophilus benitensis ESCALERA, in parLe, Eos, XVII, 1941, p. 388, fig. 3.
 
SyzeLon (s. str.) evansi (PIC), in BAGUE:-IA, Esluù. Ader., 1948, pp. 167, 171
 

eL	 182. 

Descrilo deI Congo : Elisubelhville (H. S. EVANS lég.) Y Tembo 
(H.	 SCHOUTEDEN lég.); ciLado de la Guinea Continental Espai'iola, Rio Benito 
(L.	 BAGUENA lég.). 

Ahora, unil hembra deI Parque Nacionul deI Gal'i.lInbu, H. DE SAEGER lég. 

42. - Syzeton (s. ski melena HI. 

Syzelon (s. str.) melena BÂGUENA, Estud. Adel'., 19![8, pp. 168, 171 et 183. 

Fem. nova. - Cabezn cumo en el mucho, lus pudiculuridades algo menas 
llamalivils; ilntenus con los ul'Lejos intermedios solo vez y media mas lurgos 
que gruesos, ilj)roximadumente; pillas sin particuluridüdes. 

Descrito sobre un macho deI Congo, Kinchassil (W',\ELHROECI( lég.); 

Alo t i po: <;> : II/g-c1/4, ~L la lampe, ;10.XI.1!J51 (H. De SAEGEr:, 2 1:.'). 

[';1 l';j li po: 1 ';? IT/gdj'. CIl Sa\UlIü hel'beuse, 3.Xr.11)~,1 (II. DE S.\F.GŒ, 2717). 
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43. - Syzeton (Espanolosia) distinctipes (l'le). 

/l!llup/zilus (6'uglclLI':s) dislinclijJcs PIC, L'Échange, XXIII, H)Q7, 1'. 1(j~1. 

JI//lupltihls (hsfillcl'ipcs l'IC, in IEsCAI.EnA, 'J'l'aIJ. lVfus. C. N. Madt'id, 
Zoo). /13, 1922, p. 12, fig. 5. 

JI !Ilopltilus dislinclipes PIC, ill ESCALERA, Eos, X VII, 1941, p. 379. 
Syzefon (Espanolosia) disfinclipes (PIC), in BAGUENA, Estud. '\del'., 19118 , 

pp. 168, 192 et 198. 

Descrito del Cllmerun (CONHADT lég.) y ciLado después de la Isla de 
Femando Poo (L. BAGUENA lég.). 

Ahont lres machos y veinliseis hem bras, del Parque Nacional dei 
Gümmba, H. DE S.\EGER y .J. VERSCHUHE\, lég. 

44. - Syzeton (Espanolosia) centromaculatus (PIC) val'. manueli (PIC). 

Hylophilus birnaculalus ESCALEIlA, nec MULSANT et HEY vm;. 'im,maculalus 
ESCALERA, nec LEA, Trab. NIus. C. N. Madrid, Zool. !13, 1922, p. 16, 
fig. 10; ID., Eos, XVII, 1941, p. 379. 

Hylophilus ce11lromaculalus PIC (nom. nüv.) val'. 11J,{lIweli nom. nov. PIC, 
Mel. Exot. Entom., XXXVII, 1922, p. 21. 

Syzelon (Es]Jmlolosia) cenl1'ol1Ulculalus (PIC) var. manueli (PIC), in BAGUENA, 
Estud. Ader., 1948, 11P. 168, 193 et 201, fig. 59. 

Descl'ito de lit Isla de Fel'l1ando Poo : Sanla Isabel y Bolonos M. M. DE 
LA ESCALERA et L. R\GUENA 1ég.); citado tarnbién de la Guinea Continental 
Espanola (L. BAGUEi\A lég.) y la forma tipicn del Cono'o, Cuenca deI Lukuga 
(H.	 DE SAEGEH lég.). 

Ahom lres hembras del Parque Naciollul del Garamba, H. DE SAEGEH lég. 

l15. - Syzeton (Vilarrubiasia) koteliensis nI. 

Syzelon (s. str.) kOlcliensis BAGLENA, Estud. Ader., 19l18. pp, IG5, 1,0 el n9. 

Descrito deI Congo, Bajo Uelc, Koleli (H. SCIIOLiTEDE\' lég.), sobre un 
solo macho defcctuoso y pal' ello elToneamenle incluido pal' mi entre los 
Syzclon s. str-.; en la nurnerosa. sel'ie examinada 'Ihonl. se aprecin perfecta
merile, en el borde poslel'ior de los fémurcs inlel'medios, la pubescencil1 
especiül propia de los Vilanubiasia, con sus macroquetüs bien disLintas de 
la pubescencia sedosa nor·mal. 

70 ejernplnl'es, de uno y oLI'os sexo..', rIel PnrrfllC Naciollill riel Gill'i1mba, 
JL DE SAEGEH y J. VEHSCI-IU nE~ lég. 
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46. - Syzeton (Vilarrubiasia) koteliensis nt. 
(fig. 10.) 
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que pure 
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H. DE SI 

Doy esLe nombre ct los ejempllll'es que Lienell las anL nus c:ornpleLumente 
amal'illo-pa.iizas, y que pOl' ]0 demàs son idéntieos a los de la forma tipica. 

llololipo: ô : 11(ee(7, :.'7.1".J~1:)1. (.1. YEIiSr.lll'IlI·:\ lGJ!)). 

AI 0 t i po: ~ Iligc/9, fauchage cIe la sll'ale cl'l-Iel'I)ac~es ~ciaphiles 

galerie forestière il bohement dégradl', 20.IX.19:i1 (H. DE S.\EGER, 2651). 
dans pctite 

Par a. t i po: 1 i3: JI 'gdfj, Cil savane hel'!1ellse sans ligneux, 2.V.1952 
(H. DE SAEGEH, :.IU1); 1 i5 : lI/gdilO, ~1I1' vogotalioll pailldicole, lO.IX.1a51 (1-1. DE SAEGEn, 
2397); 1 ~ : ll(hel(S, fauchage Cil galel'ie fOl'estii.'l'e claire, :.I.VIl!.la;;l (lI. DE SAEGEn, 
2195). 
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47. - Syzeton (Vilarrubiasia) koteliensis m. var. nigricruris nov. 

Corna lu fOrma Ul1icu, excepLo que Lodns Jas paLus esli'tn mas 0 menas 
inLensamenLe ennegl'ecidas 0 negl'o-piceus. 

Ho lot i po: II/gc/G, fauchagc en savane herlJcuse, fond mal'i'cagcux, 21. ,"I.i!);)} 
(Ir. DE SAEGEH, 1!)52) . 

.\ lot i po: lI!gdj't, ell savane hel'bell~c. 2:LXl.1~I;:;1 (Il. DE SAE(;EB, 27t!O). 

P (l rat i po: 1 ex. : 1I!lldt1, en tête de :"ource, 21.VlII.1951 (1-1. DE SAEGEB, n~17); 

1 ex. : II!gc/6, en savane herbeuse basse, 21.VlII.i!J;J2 (H. DE S,IEGER, 3!J63); 1 ex. : 
II/gel!'., en savane her-l)ellSe, ~l.XI.Ii).-)l (H. DE S.-IEfiEn, 2717). 

48. - Syzeton (Vilarrubiasia) poensis (ESCALERA). 

lJylophilus poensis ESCALERA, Tmb. Mus. C. N. Madrid, Zoo1. 113, i922, 
p.	 iO, fig. 3; ID., Eos, XVII, i94i, p. 379. 

Syzeton	 (Vilanubiasia) poensis ('ESCALERA),in 13AGUE!\'A, Estud. Ade1·., i9l18, 
pp. i66, 2i4 et 2i8. 

Descrito de la Isla de Fernando Poo (M. M. DE LA ESCALERA et L. BAGUE:\'A 
lég.); ciLado después de la Guinea 'ContinenLal Espafiola : Evinnyong, 
Mitemeleete, L. DAGUE:\'A lég.). 

Ahora i3 muchos y 9 hem bras deI Parque Nucionnl deI Gal'urnba, 
H.	 DE SAEGER lég. 

49. - Syzeton (subgén. 7) congoanus (PIC). 

Hylophilus congoanus PIC, TIull. Soc. Zoo1. Fr., i913, p. il; ID., Entorn. 
Nuchtr., 1929, p. iOll; ID., in BAGUE"!.\, EsLud. Ader., i9118, p. M15. 

Con ciel'Las dudus doy este nombre de PIC a un ejemplur de 5yzeton 
hembra que difiel'e a priment visLa de Lados los demùs que conozco pOl' su 
brilla, pubescencia particularrnente escasa y recia, forma alargada, etc., 
que parece adaptarse a los carucLel'es sefiulaclos pal' su auLol' a al especie. 

Descl'ito ciel Congo, ahol'a un ejenlplar ciel Parque Naciona.l deI Garambu, 
H.	 DE SAEGER lég. 


