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ADERIDAE (l).	 pen 

(Tribus.)	 om 

3: Ep1.	 Pubescencia eliLml genel'almente sin1ple, fuerLe, poco densa, ma' 0 
lemmenos oblicuil 0 echada y sin otm pm inosa de fondo .
 

. Cabeza totalmente visible pOl' encima, nada encajada en el prot6rax
 
frel'ni cubierla pOl' el pronoLo. Antenas de ambo sexos simples, in eetas 

en la escotarura anLeriol" de los ojos, con su tercer artejo corto 0 largo	 ua 

pero siempre 11nstnnLe mas largo que O'meso. Primel' artejo de los	 nHl~ 

grulül'SOS interl11cdios y po:--lel'iores larg	 J~uglcnini. 2 
los 

t:	 Pubescencia elilral pOl' 10 menos doble, una mas 0 meno oblicua cia 
echada y otm pl'uinosa de fondo, menor' pero mas nbundante que la 
primera .1dc1'ini. 58 

EUGLENINI. 
~.	 Ca 

(Subtribus. )	 
() 

Fémures postel.'iores provisLos en la l1Iitad posterior de su cara inferior 
de una masa de cerditas corLas, subiguales, agl'Upadas a modo de 5. CD 

al'« cepillo II y que genernlmente sobre"alen pOl' detnis (YIachos) .........
 
P cudolotclinrt maTis. ~ 

2:	 Fémure po:;Leriol'e sin laI masa de cerditas, con la pubescellcia (1) • 

sedosa normal............... Pscadolotelinae feminae et Eugleninrt. 14 de los 
eG. flan 
segùll é 

('01' ~IIS
(1) Véase lo dicho Cil el ûltilllo pÙI'l':l.f de lus l:ollsiùeraciolles prelilllillal'l·:;. 
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PSEUDOLOTELINA. 

(Maris Genera.) 

3.	 De especies relaLivamenLe grande' : 3 mm de longüud mas 0 menos, y 
colores som brios : Negros 0 casLai'io OSCuros. 

üjos siempre moderadamente gmndes. bastunle sepal"ados enLre 
si en la fl'ente y algo deI borde postel'jor de la cabeza. Pl'onoto mas 
o menos tan ancho como largo, de ludos suavemente redondeados y 
angulos anLeriOf'e indisLintos, el disco poco convexo, con puntuaci6n 
poco fuerLe, moderadarnente gruesa y poco densu, la superficie no 
rugosu enLl'e los puntos. Elill'oS fuertemente deprimidos en la regi6n 
peri-escutella r. 

Tibias anteriores simples 0 poco particulares, lus poslel'iores mas 
o menos anchas y l'etol'cidas	 Gonzalosia m., maris. II 

3:	 Especies medianas 0 grundes y de colores variados, aunque dominun
temente amarillen tos, paj izos u ocraceo-roj izos. 

üjos mas 0 menos gmndes, u vece' casi conLiguos entl'e si en la 
frenLe y dei borde posterior de la cabeza. Pronoto tl'ansverso, de lados 
suavemenle l'edondeados, los angulos anteriol'es indisLintos, el disco 
mas 0 menos convexo, la puntuaci6n poco fuerle y modenldamente 
gruesa pero bastante densa, la superficie, il veces, sub-rugosa entre 
los puntos. Elitros con la irnpresi6n peri-esculellar ligera, su pubescen
cia fuel'te 0 suave. 

Palas con parlicularidades, a veces en todas ellas, m.uy notables 
Mc-norosia m., maris. 9 

Génus GONZALOSIA HI., maris (1). 

ft.	 Cara supel'ior cnsLni'io-oscm'n 0 castafio-I"ojizn, con las éliLros fascindos 
o no de OSCUI'O _	 5 

4.:	 Cara superiol' enteramenle negra 6 

5.	 Cara superior castai'io-oscura 0 casLafio-l'ojizLL mas 0 menos uniforme; 
artejos antenales intel'medios negros-piceos, los basales y 10 apicales 
p<ilidos. 

(') *G. ince.,.ta PIC y "G. ]JaLlidicomis PIC han sida situados en las claves a base 
de los dudosos caracteres que figu!"an en su correspondiente descripcit'm; 
*G. {landriana PIC no puede ser incluida por faIta en ella de los clalos mas esencialc. ; 
seglin su auto!" seria afin a G. bicoloTicornis PIC (Apartado Sl, y se difel'enciaria 
pOl' sus alltena.- claras y « patas dir~rentes". 



60 PARC NATIONAL DE LA GAHAMBA 

Tibias an leriores nola blemen le gruesas, regularmen le engl'Osadas 
pOl' su borde inLerno desde la base husL. l lI11imo cllarlo. Fémmes 
posleriores nada fusiformes, con su borde puslerior ni sinuado ni 
lobulado cerca de la l'odilia. Primer arlejo de los lar 'os posLeriores 
fuerlemenle incurvado en el media ... 1. Gonzrtlosia curvitarsis (PIC). 

5~ Elitl'OS con unn. faja media transversa oscuri1. 
??? :2.'" Gonzalosia incerta PIC, 

6.	 Fémmes posleriores nad a fusiformes, con su borde posLerior camo 
aplasLac10 en su tercer cuarlo para formaI.' a modo de un 16bulo, y 
luego distintamenle sinuado eslrechando la parle apical............... 7 

6~	 Fémmes jJosLeriores subfusiformes, l'nuy gruesos, con el horde posLc
riar rasi rectamenLe divergenle deI anterior en sus cualro 
basales y luego oblicuamente convergente haciu. la rodilla 

7.	 ArLejos anLenares intermec1ios poco mas de vez y media mas 
que gruesos y muy oscuros 0 negl'o-piceos 

quintos 
8 

largos 
.. 

3. Gonzalosia ]Jseudoniger m. 

7~ ArLejos anLenares inLermedios « basLante alargados " y paj izo-amari
llenLes como los rest,antes 4. ~ Gonzalosia pallidicornis PIC. 

8.	 Al'lejos antenares inlermedios apenas mas de doble largos que gwesos, 
y negros; los tres primeros y los tres 0 cunh'o ultimos amm'illentos 
o paj izos	 5. Gonzalosia nigroides m. 

8~	 Af'lejos anLenares inLermedios triple largos que gruesos, y negros, pero 
solo los dos primeros y el ultimo amarillentos 0 pajizos .. 

6.	 Gonzalosia bicoloricornis (PIC). 

Génus MENOROSIA m" maris. 

9.	 Primer artejo de los Larsos intermedios y posLeriores gmnde, ancho, 
mas 0 menos deprimido, mucha mas ancho que los siguienles. 

Fémures n.nteriores finos. Tibius anteriores fuertemente incurvadas 
y algo retorcidas, aplanadas hacia el apice y con este prolongado en 
forma de lamina algo mas alla de la inserci6n deI Larso; este normal. 

Fémur'es inLermedios finos, Tibias intermedias ['elativamente finas 
en sus % basales y considerablemenle gmesas en el resto, el borde 
exlerno regular y apenas incurvado, el interno fuerlemenLe donde el 
brusco ensanchnmiento. Primer arlejo de los tarsos cOfTespondientes 
lal'go pero ancho, deprimido (Los siguientes faltan). 

Fémures posleriores normales, con las caracterisLica deI género, 
Tibias posteriores l'ectas, ]'egulal'tT18nte engrosadas de la base al apice, 
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con su borde inLerno l'egulül' y el externo mOl'dido casi al final pOl' 
una fuerLe escotadura de buse cnsi dentiforme. Primel' adejo de sus 
tarsos grande, largo, r6mIJico-alar'gado, deprim ido pel'O convexo pOl' 
el dorso, los siguien tes mucha mas estrechos. 

De colol' leonudo, 10' élitros OSCUl'OS con la base y el apice ancha
mente dei mismo tono leonado ."... 8. Menorosia conthclus n. sp. 

9~ Primel' él.rLejo de los larsos inLermedios y IJOsteriOl'es normal, no mas 
ancho que los siguientes. 

Palas constiLuidas segun all'os tipos de orgünizaci6n 10 

10. Fémures anLel'iores extl'ëlordinüriamente anchos, deprimidos, sinuados 
pOl' su borde anLeriol' muy cel'ca de la l'odillit fOl'mando a modo de 
un dienle muy l'omo. 

Tibias anLeriores un poco incul'vadas hacia adentl'o, regularmenLe 
yen toda su extensi6n pOl' el borde exlerno, mientms que pOl' el interno 
engruesan ligeramente en su primel' tercio y luego son suavemente 
ul'queado-concavas hastn el àpice. 

Palas intermedias ca.'i normales, 010 la tibias un poco incurvadas 
hacia adentro en Loda su extension. 

Tibias posteriol'es estrechas muy cel'W de la l'odilia y luego 
ensanchadas bruscamente, con el borde exlel'l1o casi acodado, suban
guloso, y el interno algo mas lejos, menos bruscümenle, para seguir 
luego anchas, con los bordes subparalelos hasta el àpice y algoincm'
"adas hacia arri ba. 

üj os enormes; pubescencia el itral bas tan le fuel'te. 
Sea pajizo-amarillenLo con la cabeza negra y en los éliLl'oS una 

mancha oscura comun suLUl'ul elipsoiclea alarguda .. 
9. Menorosia biscrassipes m, 

Sen con Lai mancha mas 0 menos difuminada a bOlTadn ..
 
ël. pallidior (ESCALERA).
 

Sea, ademàs, con la cabeza lambién pajiza ..
 
a. parlicularipes (CHAMPION). 

10~	 Fémul'es allLel'iol'es mas 0 menos gl'uesos, pero de ningun modo exlra
ol'dinal'iarnenle anchos y deprimidos ,.. , ,." , ,",... 1t 

j 1. rribias inLermedias muy pal'liculal'es, notablemente ensanchadas de 
la base al àpice, deprimidas, casi aplanadüs €n su milad basal, neta
menLe acodadas hacia dentro en el medio, la segunda mitad de su borde 
intel'l1o muy convexü para estrechürse al final redondeadamente. 

Tibias nnteriores incurvadas hacia adenlro, la curvaLura ligera , 
mas mal'cada en el media pOl' su bOl'de exLerno; pOl' el interna 
engl'uesan 1 rimera en el primel' lercio y luego son profundamente 
sinundns hasta el àpice. 
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Tibias posLel'iol'es finns y recta..
 
De colol' pajizo-arnarillenLo, con la cabeza ncgrêl ..
 

la.	 illcl1.orusio Ilc,ripes (CHAi\IPJüN). 

JI:	 'rihias inLermedias mas 0 menos 0 rnuy ]Jlll'Liculal'es, pero de otra 
consLitllci6n, ni deprimidas ni acodadas ..... ..... ......... .... ..... ........ 12 

12.	 :En Lel'nmen Le de coJor amarillen Le paj izo. 

Tibias anLel'iol'es fina. y recLas; las intermedias finas, ligernmente 
engrosndas de modo l'egular de la base al ùpice y un poco incUf'vndas 
hacia ndentro en Loda su exLension; las posteriures Lnmbién finas y 
recLas 11. 111enOTosia balli m. 

19 '	 :El itros mas 0 menos exLensamenLe manchadus de negl'o, al menos en 
la l'egi6n su Lu l'al; cabeza negra; patas con parlicularidndes mas 
notables 13 

1:1.	 Caqeza negl'a.; pl'onoto pat'do rojizo; éliLl'oS con una gmn mancha 
negra cornun suLuraL Lan extensa que solo deja ocràceos 10 hombros 
y el ùpice. 

Tibia anteriol'es muy poco incLll'vndüS hacia adentl'O pOl' su borde 
externo, mas en el ultimo quinLo; pOl' el intemo engf'Uesan algo en sus 
% basales y luego son muy ligel'1lmente sinuadas hasta el apice. 
Tibias intermedias muy ligenunente engrosêldas de modo regulal' de 
la base al apice, y casi l'ecLas. Tibias posLetiores engrosadas de la base 
al ùpice y algo irregulares 12. MenOTosia kumul1qücnsis m. 

ur	 Cabeza negl'a; pl'Onoto pajizo-amarillento; élül'oS con una gran mancha 
negl'a, comun sutmill, alal'gadu, que ocupa en longitud descle la base 
hasta el declive apical y en anchura 1/{ mas 0 men os; ademilS hay otril 
manchita en el medio de los lndos, (Jlle se suele lIni,· il la sutural, y 
oLl.'a lunlilar e. trecha apical. 

Tibias anLel'iol'es ligel'amenLe engl'OSèldas de la base al apice, un 
poco incul'vadas hacia adentl'o, con un dientecilo apical externo y 
su borde interno apenas irregular. Tibias inter-medias bastante eng1'O
sadas de la base al apice, su car-él exLel'na convexa, su borde externo 
ligel'amenle incurvado hacia adentro, su cara extel'na noLablemente 
pIanu, su borde interno forma un pequeno coda rnuy cerca de lil base 
y alli se aplana para formar laI cura. Tibias posLeriore. bastante 
engrosarlas de la base ill ùpice y casi l'eeLas . 

13.	 Menorosia {unulaltl n. sp. 
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EUGLENINA et feminae PSEUDOLOTELINARUM. 

(Genera.) 

g.	 Tibias post.erio1'es con un apéndice mas 0 menos espinifonne, ungui
fonne	 0 algo laminaI' yuxta-apical post.ero-externo . 

Gonzalosia m., feminae. 16 

g:	 Tibias posle1'io1'es sin laI üpéndice, con 0 sin ot.ras parLicularidades. 15 

15.	 Pronot.o mas convexo, con puncLuaci6n 1'elalivamente fuerle y densa 
y	 la superficie, 11 veces, rugosa entre los puntos . 

Menorosia m., feminae. :W 

15:	 Pronoto poco convexo,incluso il veces c!eprimido, con punluaci6n mas 
o menos superficial, sin àrrugas inlermedias Syzelon BLACI<BURN. 27 

Génus GONZALOSIA m., feminae. 

16.	 Cara superior castano oscura 0 castano-rojiza, con los élitros fasciac!os 
o no de	 oscuro .. .. .. .. .. .. .. . 17 

16:	 Cara superior enLel'amente negra ('). 
Tibias post.eriores con la espina yuxLa-apical arqueada, no laminaI' 

en su base ni unguiforme, pero relativamente Im'ga, de modo que su 
i:\.pice sobrepasa bastante deI de la tibia 18 

17.	 Cara superior castano oscum 0 castano-l'ojiza mas 0 menos uniforme; 
ariejos antenares intermec!ios negro-piceos, los basales y apicales 
paJidos. 

Tibias post.eriores muy robustas, fuertement.e bilobuladas en el 
i:\.pice, el apéndice largo, ancho, l'omo y algo relorcido hacia fuera. 
Primer arLejo de los tm'sos posteriores fuertament.e incurvado, casi 
en cuarto de circulo 1. Gonzalosia c1.lrvitarsis (PIC). 

17:	 Elitros con una faja media t1'ansversa oscura. 
??? 2. Gonzalosia incerta PIC"'. 

18.	 Espina yuxta-apical de las tibias post.eriores fina, lige1'amente retorcida 
y poco 0 nada mas gruesa en la base que cerca deI apice, con este 
l'omo 8. Gonzalosia pseudoniger m. 

18:	 IEspina yuxta-apical de las tibias poste1'iores g1'uesa, regularment.e 
engrosada de la base al apice y ligel'ümenLe incurvada 19 

(1) A este apartado correspond,m *G. pullidiconlis PIC y *G. flanclriana PIC, que 
serian de antenas amarillenta.s, pero que no son identificables por la insuficiente 
descripci6n, ni diferenciables de otras especies pr6xirnas. 

5 
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19.	 Espina yuxlu-apical de las tibias posteriol'es algo mas l'obusla. 
Antenas con los dos artejos basales y los dos 0 tres apicales piilidos, 

y los restantes negro-piceos 5. Gonzalosia nigroidrs 111. 

19~ Espina yuxta-apical de las tibias posteriol'es algo mas débil. 
Antenas con solo los dos al"tejos basales y el apical pàlidos, y los 

dos restantes negros 6. Gonzalosia bicoloricomis (PIC). 

MENOROSIA m., ferninae. 

20.	 Elitros manifiesta y definidamente manchados de oscuro 0 negro
pîceo 21 

20~	 Elitms amarillo-pajizos llnicoloros, sin rnunchas definidas, a 10 sumo 
con indicios muy rlifurninados de una comun sutural.................. 24 

21.	 De coloI' leonado, solo los élitros parcialmenle oscuros con la base y 
el apice deI mismo tono Ieonado 8. Menorosia con/licta n. sp. 

2'1 ~ Cabeza negl'a, en fra.nco contraste con el pronoto amarillo-pajizo u 
ocniceo-rojizo 22 

22.	 Elitros con una mancha negra 0 negro-picea, bastante bien limiLa.da, 
subeliptica, alargada, comun sulural, que deja. ampliamente libres los 
Iados y el àpice 9. M.enorosia biscrassipes m. 

22~	 Mancha elitral mas 0 menos extendida hacia los lados, que Ilegan a 
sel' oscuros 0 negros 0 manchados de negr-o en el medio 23 

23.	 Elitros con una gran mancha negra, comun sutural, alal'gada, que 
ocupa en Iongitud desde la base hasla el declive apical y en anchura 
1/~ mas 0 men os, ademàs hay olra manchita en el 
Iado, que se suele unir a la sutural, y lambién una 
apical 13. Menorosia 

23~	 Elitros con una. gran mancha negra comun sutural 

medio de cada 
estrecha lunula 
lunulata n. sp. 

que solo deja 
ocraceos los hombros y el àpice ...... 12. Menorosia kwnungüensis m. 

24.	 POl' 10 menos la cabeza negl'a, en franco contraste con el pl'onoln 
amarillento-pajizo u ocràceo-rojizo 25 

24~	 Cabeza amarillenLa-paj iza, deI mismo colOl' y tonD que el pro
noto (1) 26 

(') Agui, cabe la muy remota posibilidad de gue" H!Jlophilus» crmgoanus PIC 
corresponda a este aparlado; descrilo probablemente sobre une hembra, s cnteramenle 
amarillento, carece de pubescencia pruinosa, y la norlilal es cUl'iosalllente escasa 
pOl' 10 esparcido de su puntuaciùn pilifera; yo 10 situa mas lejos, allnqllc provisional· 
mente. entre los Mi:va(]crus 111., subgén. ? 
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~5. Algo mayor : 2 ~~1-2 % mm de longilud. 
Frecuenlemenle sc percibc en los élür-os, muy difuminadll, la 

oscura mancha comùn sulmul pl'opiu de la forma tipica e III especie ... 
9: fi!! cnOTosia biscrassipes var. pallidior (ESCALER A) . 

25:	 Algo menor : i %-2 mm de longitud. 
Sin indicios de mllnchil oscura comun sutural . 

10.	 MenOTosùl jlexipes (CHAMPION). 

26.	 Algo moyar : 2 lk2 % mm de longitud. 
FrecuenLemenle se percibe en los éliLros, muy difuminada, la 

mllncha oSCUl'a comun sutural propia de la forme tipica de la 
especie ...... 9': 1I1enorosia biscrassi7JeS var. particularipes (CHAMPION). 

26:	 Algo menol' : 1 %-2 mm de longilud. 
Sin	 indicios de mancha OSCuril comùn ulmal .. 

i 1. 111enorosia balli 111. 

EUGLENINA. 

(Maris feminaeque.) 

Un solo género en el Congo, que podriil definirse como « no1'mill " en la 
lt'ibu : Labro y tamafio normales (Dif. de Axylophylus), antenas normales 
y no parlicularmente lllrgas (Dif. de Tokyophilus y Euglenes), fémures 
posle1'iores sin apéndice posLel·jor proximo il lil rodillil (Dif. de Anidorus) , 
y pr-onoto nildil cordiforme y élilros de los machos sin cilllosidades (Dif. de 
Beltranosia). 

27.	 Generalmenle con purlicularidades en las palas, tales como tibias 
Ilnteriores mas 0 menos gruesas e incurvildas hacia adentro 0 borde 
posterior de los fémures intelTneclios con una 0 mas macroquetas, 0 

excepLionillmente sin ellas (') ....... ..... Syzeton BLACI<BURN mal'is. 28 

27:	 Todas las patas sin pnl'liculnl'irl.ncles (2) . 
Syzcton BLAC1ŒURN femillile. ItrJ 

(') Solo un macho, de los conocidos hasta al101'a deI Congo, tiene las patas sin 
particularicladrs; en todas las restantes especies, las cliferencias sexl1ales secl1ncIaria~ 

son mas a m'~nos intcnsas. 
(2) RecuércIese la semejanza y posible confusion cIe algunas hem bras de 

Meno1"Osia m., ya refel'idas, con otras cie S'Uze/on BLACl(llUn\'. 
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GémIS SYZETON BLACIŒURN, maris cogniti. 

Subgénera (1). 

28.	 Borde posterior de los fémlltes intermedios y posteriol'es solo con 
pubescencia no['mal, fina, sedosa y coda, sin macroquetas manifesta
mente diferentes de ella. 

Pl'onolo	 tan ancho como la cabeza 0 solo muy poco menos el . 
Syzelon s. slt'., maris. 31 

28:	 Ultimo let'cio deI borde posterior de los férnures intennedios con una 
o mas macroquetas bien distintas deI resto de la pubescencia normal, 
que es fina, sedosa y coda 29 

29.	 Fémures intermedios con solo una cerditu especial, bien manifesta, 
distinta, mas fuer'te y mucho mas larga que las seditas de la pubescenciu 
normal, inserta en el ùltimo tercio de su borde posterios el .. 

Syzelon Espa1iolosia m., maris. 36 

29:	 Fémures intermedios con una 0 dos series de macf'Oquetas, iguales 
entre si o diferentes, insertas en el ùltimo tercio de su borde 
posterior ....................................... 30 

30.	 Fémures intermedios con varias cel'ditas desiguales, muy gruessas y 
generalemente mas lar'gas que las seditas de la pubescencia normal, 
insertas en el ùltimo tercio de su borde posterior .. 

Syzelon Zariquieyosir~ m., maris. 38 

30:	 Fémures intermedios con una 0 dos series de cel'ditas codas 0 COI'

tisimas, pef'O iguales entre si, distintas de la pubescencia normal e 
insertas en el ùltimo tercio de su borde posterior. .. .. 

Syzelon Vüarrubiasia m., maris. 39 

(1) No liguf'U1l en la clave cIe machos S waclb1'occlii PIC y S. congoanus PIC. 

de los que no se conocen ejemplares, y el l'ecicnternel1le descrito S. {lavipennis PIC, 

insuficientemente caracterizado pOl' su au tOI'. 
Véase para ellos la clave cIe hembras. 

(2) Todas las especies conocidas hasta ahora deI Congo son cIe cabeza poco mas 
ancha que el pronoto en su maxima anchura, y este tiene la puntuaci6n normalrnente 
gruesa y c1ensa y 105 élitros son (je lados mas 0 menos arqueados 0 ensanchados 
hacia atras de puntuaci6n normal, moderadamente luerte y poco dellsa 0 fina y 
esparcida. 

(3) Las especies conocidas hasta ahora deI Congo son de color mas 0 menos 
extensamente pajizo y fémures posteriores inermes y sin macroquetas. 
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SYZETON s. str., m, maris, pars ('). 

31.	 Elitros con una. l11ell1cha OSClllï.L 0 negro picea, alargada, estrecha, 
cOl11un sutuml, que ocupa en anchura 1!~ 0 menos y en longitud va 
desde la regiôn escuLellar haste el declive apical; a veces los lndos 
eslàn mas 0 menos oscurecidos en el medio. 

Cabeza negra, en franco contraste con el pronoto, paj izo. Artejos 
antenares intel'medios solo vez y media mas largos que gruesos. Tibias 
anteriores ligeramente engrosadas pOl' su borde interno en la mitad 
basal y apenas sinuadas en la apical . 

Syzelon (s. sir.) nflirobianus (PIC). 

31~	 Elitros entem y unifol'memente pajizo-amurillenlos, como el 
pronolo 32 

32.	 Cabeza negra, en franco contmste con el pronoto paj izo-amari
11enlo ................................................................................ ~ 

32~	 Especies enleramen le paj izo-amarillenlas 34 

33.	 Cabeza negl'a; antenas con los tres artejos basales pajizos y los restantes 
negros; pronoto y élitros ocràceos unicolores; patas de color pajizo 
con la mitad apieal de Lodos los fémures mas 0 menos oscura. 

Pronoto poco tnmsverso, solo vez y cuarlo mas nncho que largo, 
cun punluaciôn fina, fuerte y poco densa; élitl'oS relativamente largos; 
tibias anteriol'es reclus pOl' su borde externo y apenas sinuadûs pOl' 
el interno 15. Syzelon (s. sie.) breLloi m. 

33~ Cabeza negl'a; resto deI cuerpo y apéndices enleramente pajizo-amari
11enlos. 

Arlejos anlenares intermedios menos de doble largos que gl'uesos; 
tibias anleriores reclas 16. Syzelon (s. str.) evansi (PIC). 

34.	 Cabeza normal, sin clepresiones particulares ni meehon de pelos 
especiales. 

Tibias anteriores ligel'i:lrnente engrosaclas de la base al apice, un 
poco incurvadas hacia üclenlro pOl' su borde externo y bisinuadas pOl' 
el interno, donde hay un dientecito preapicül 35 

34~	 Cabeza deprimida en el vértex, donde oslenl11 un mech6n de pelos 
gruesos, lal'gos y densos bien disti n los de la pubescencia normal de 
la region. 

(1) Syzel.on /,otelien.sl.s m., cie colOl" lIeg"l" -picco, descl"ito 501.>/"e lIll solo macho 
defcctuoso e incluido entonces entre los Sy::,ctl)n s. sl/"., es, coma he visto ahol"a en 
una extellsa sel"ie, un :iu:c1on l"ilarrubiasia, ell cuyus claves se inclLlYc. 
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Tibias antel'iores ligeramente incurvadas hacia adentro en toda 
su extensi6n, l'egulal'mente par su borde extel'l1o .v subsinuadas pOl' 
el intemo 19. Syzeton (s. str.) melena m. 

35.	 Elitros conjuntarnente subelipticos ù subovales, cie Lados bien ensan
chados detràs dei media, y mas 0 menos doble largos que anchos . 

n.	 Syzeton (s. str.) kiuderensi (PIC). 

3""'
atrÉls, y mas 0 menos triple largos que anchos en conjunto . 

t8. Syzeton (s. str.) unguilerus lTl. 

;). Elill'as de lados cast subparaleLos, poco 0	 nada ensanchados haciu 

SYZETON ESPANOLOSIA tri., maris. pars. 

36.	 Tibias antel'iores poco incurvadas hacia adentr-o, con su borde extemo 
apenas arqueado hasta su ultimo quinto, donde se incurva per-cepLible
mente hacia adentro; pOl' su borde interno engruesan regularmente en 
sus % basales y luego son ligel"illTlenLe arqueado-c6ncavas hasta el 
à.pice, donde se inserLa un dientecito que sigue mas 0 menos la direcci6n 
de la curvatura. 

Cabeza negr'a; pronolo castafio-oscuro; élitros negros con una 
estrecha banda bD., al transversa l'ojizo-acaramelada; patas y antenas 
ocr8.ceo-roj izas 20. S.'Izeton 1[,'spaiiolosia) maculatus (PIC). 

A	 veces, el àpice eliLl'ill es también mas 0 menas rojizo .... 
val'. oJJiceque IT1. 

36:	 Tibias anLeriores fueriernente incurvadas hacia adentro en su ùltimo 
cuarto. 

bntemmente d color amnrillenlo-pajizo, salvo una faja ante-media 
o sendas manchitas discales, en los élitros	 , 37 

37.	 Arlejos antenures interl1ledios solo \'ez y media mas largos Cjue gruesos, 
el décimo cast tan grueso como largo y el ùILimo muy grande, tan 
largo como los tres precedenLes reLlnido'·. 

Tibias anLeriores fuer-temente incurvadas huciu adenLro en el ùHimo 
Lercio, engrosadas l'egulill'lnenle pOl' su bOl'de inLel'l1o en sus % basales 
y luego fuerLemenLe ilrCjueado-c6ncavas, con el nrco ilsirnélrico, como 
flexionado en el lercer quinto de la tibia y terminado en el ùpice 
pOl' un dienlecilo. FémLlf'es poslel'iol'es sin particularidades, 

De color amarillento-pajizo, los élitros, generalmente, con sendas 
manchas negruzcas 0 negras, mal delimitttdas, redondendas, situadas 
en'la porci6n inlCl'llil deI disco .. .. 

21.	 Syzeton (Espaiiolosia) centromaculatus (PIC). 
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A veces, con estas manchos borradas 0 poco menos . 
var. manueli (PIC). 

o l:on ellas exLendLdas hasta la suLura .\' al\[ soldada una con oLrit. 
vitr. sodomaculalu' m. 

37:	 Artejos antenares interrnedios Illas de doble largos que gruesos, el 
décima ulm doble largo qlle gruesa y el llltimo solo mas de vez y 
media mas largo que el precedente, l:on su porci6n gruesa rnas larga. 

Tibias anteriores cosi rectus pOl' 'U borde exLerno en sus % basales 
y fuerLemente flexionadas hacia aden tro en los % apica les; por el 
intemo engruesan regularmente en sus % basales y luego son muy 
fuertemente arqueados-c6ncavas, con el arco usimétrico, como f1exi.o
nado en el tercer quinto y terminado en el apice por un dientecito. 

Fémures posteriores con una cerdita especial, corta y gruesa, 
semejante peta menOl' que la de los intermedios, bien distinta de la 
fina pubescencia nonnal, e inserta en el ultimo tercio de su borde 
postel'ior. 

De colO1' puj izo-acaramelado, los élitfOs con una faja t!'ansversa 
oscura delante deI med LO , , . 

22.	 Syzelon (Espailolosia) dislinclipes (PIC). 

SYZETON ZARIQUIEYOSIA 111 .. mari', pars. 

38. Tibias anLeriores notablemente en, anchadus hacia adenLI'O en el ultimo 
tercio de su hordeintemo, el ensanchamiento precedido de una 
muesca profunda y muy marcada, los dos bordes de esta oblicuos 
respecLo a la tibia y divel'gentes entre si, por 10 que el distal no penetra 
en la base deI ensanchamiento. 

Al'tejos antenal'es intermedios apenas vez y mediü mas largos qLle 
gruesos, el décimo mas grueso que largo; pl'Onoto bastante transverso; 
borde posterior de los fémures inLermedios solo sub-giboso; fémm'es 
posteriores y élilros sin particulêll'idades. 

Guueza negra; reslo deI cuerpo y apéndiœs, pajizos . 
23.	 Syzelon (Zariquieyosia) /nl7'gconi (PIC). 

38:	 Tibias anteriores notablemenLe ensanchadas hacia adentro en el ultimo 
tercio de su borde interna, el ensüllchamiento no pl.'ecedido de estre
chamiento alguno y hnslanle dislilnLe deI ùpice, en forma de gran 
dienLe triangular de borde proximal suavemente c6ncavo y distal brLls
camenle lruncado; pOl' 10 demis inermes. 

Fémures inlermedios un poco subgibo os en el llltimo tercio de 
su bOI'de posterior, con solo una serie de cerclitas if'regulares; femures 
}Josleriores normales: tibias posLeriorC's basLante alargadas cn ({ S n 

y un poco retorcidas. 
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Forma grande y robusta, amaril1o-pajiza, los i:lrLejos intermedios 
de las ail tenas mas de doble largos que gmesos . 

24.	 Syzeton (ZarirzuieIJosil/) bU/I,!tourci (PIC). 

SYZETON VILARRUBIASIA Ill., maris, pars. 

39.	 Cara supel'ior pOl' completo negra 0 negro-piceu. salvo, si acaso, upenas 
los hombros, que son ligeramente l'oj izos; antenas negras con los dos 
primeras utej os paj izos; patas genera 1mente, amarillo-paj izas pOl' 
completo. 

Adejos antenares intermedios mas de doble lal"'gos que gmesos, 
el ultimo grande, mas 0 menos doble largo que el precedente y con 
la porcion gmesa mas larga. Tibias antel'iol'es bastante engl'osadus 
de la base al apice, un poco incul'vadas hacia adentro, con el borde 
interno algo sinuoso y terminado pOl' un dientecito preapical ......... 

25.	 Syzeton (Vilan'ubiasia) koteliensis m. 

A veces, con las antenas enteramente amarillentas . 
var. auricornis m. 

o con las patas negruzcas pOl' completo val'. nigricruris m. 

39:	 Cara super-ior pOl' completo paj izo-amarillenta, la cabeza, a veces, 
mas 0 l'nenos oscura 0 negruzca; antenas negl'as con solo los dos 
artejos basales pùlidos; a veces, los restantes solo oscuros 0 par
duzcos 26. Syzeton (Vilarrubiasia) poens'is (ESCALERAl. 

Génus SYZETON BLAC!ŒUHN, omnia subgénera, feminae (I). 

40.	 Elitros entera y uniformemente amarillentos, pajizos u ocràceo
roj izos id 

40:	 Elitros manchados de negro 0 negro piceo, 0 extensa 0 enteramente 
negros .. 51 

4.1.	 Cabeza, pronoto, élitros, untenas y patas entera y unifol'memenle 
palidos, amaril1entos 0 pajizos 112 

41:	 POl' 10 menos la cabeza 0 la mayor parte de los al'tejos antenares negros 
o negruzcos, aquella tanto 0 mas oscura que el pronoto a es los mas 
que los dos 0 tres basales /16 

(1) Recuérdese la semejallza entre las hembras de MenorosiŒ y las de Sy:cloll. 
pOl' 10 que en adelante se indicaran las que tengan alguna relacion. 
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42.	 Vértex cruzado transversalmente pOl' un .. depresi6n sulciforme ancha 
aunCJue poco profunda cubieda pOl' una pubesciencia recia llmarillenLa 
muy diferenle de la suave y hlan!juecilla dei resla de Ja cabeza . 

19.	 Syzcfon (s. str.) 17Idl'llil III. 

42:	 Vérlex regulürmenle convexo y (;00 pubescenciü idénlica a la. dei reslo 
de la cabeza 43 

43.	 Pubescencia eh IraI pürliculürmenle fina, sedosü, echada, cOl'La y 
escasa, pOf'que la puntuaci6n pihfera es lambién relaLivamente escasa 
y gruesa; cada sedita esta separada de la pr6xima, il cada lado, pOl' 
una distancia tan la.rga mas 0 menas como ella e) . 

27.	 Syzcfon (subgén. ?) congoanus PIC). 

113: Pubescencia ehtral nOf'mal, mas 0 menos densa, lal'ga, parciaJmenLe 
levanLada u obhcua y bastante desordenada; eIla puecle sel' poco 
disLinta en algunos ejemplares rozados, pero pOl' escasez secundaria, 
no primitiva ·H 

44.	 ArLejos antenares inLermedios no mas largos que gruesos. 
Algo menor : 2 % mm de longitud mas 0 menos, la cabeza y los 

élitros pajizos pOl' desaparici6n deI negro propio de la forma tipica 
de la especie . 

21.	 Syzelon (Espmiolosia) cenlTomaculatus var. manueli (PIC). 

44.: Artejos anlenares inlel'medios pOl' 10 menos vez y media mas largos 
que gruesos. 

Especies algo mayores : 3-3 % mm de 10ngiLud, con cabeza y 
éhtros primilivamente amarillentos 115 

115. Especie no exageradamente alargada, los éhtros, aproxinwdamente, 
doble largos que anchos en conjunto e) .. 

17.	 Syzclon (s. sLL) kindcrensis (PIC). 

45:	 Especie pürticularmenle alargacla y generalmente gl'unde, con lu cabeza 
bastante mas uncha. que el pronoto en su maxima anchura, este algo 
transverso y evidenLemenLe aunque poco ensanchado hacia delanLe, y 
los élitros pOl' la menos Lriple lal'gos que anchos en conjunto, de lados 
rectos y casi paralelos. 18. .r'jyzelon (s. siL) un.qui/erus m. 

(1) Descrito prol)ablclllcnle sobre una henilll·lt, () pOl' lu lIIenos sin indicaeil)n deI 
sexo ni de particulul'idades en Jas palas, cabe la r€1l10la po~ibilidad de que se trate 
de un Menorosia, segün se adl"lrl iü oporlunal1lente. 

Aqui puede fIue con-esponda et "'M. willei PIC, menos al:1I'gado, mas brillante y 
con la impresi6n eliLral mas fuerle. 

(2) Mcnorosi.a biscrassipcs val'. 1,arlicttlaripcs (l:'JC) es de coloriclo y pubesceneia 
semejantes, pero· de aspecto y pUlltuaci6n muy diferentes, incluso en la hemlll'l. 
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116.	 Pronoto amarillento-pajizo 

116:	 Cabeza y ]1ronoto negros; étill'os ilmarillentos con la sulura estre
l:hamenle l'OStLCCil. Palas y nntenas? .. 

28.	 ,y:clon (Subgen.?) tlllvipenni PIC·. 

11Î.	 Anlenas unifol'l1lemenle al1lill'illenla () pajizas; negra en conlrasle 
con el jJronoLo, amarillenlo a paj izo dei mismo Lono que los 
élitf'OS (') . 118 

47:	 Antenas con los dos 0 tres primef'Os HrLejos amarillentos, mucho mas 
pa.lidos que los Testantes, que son negl'os 0 negl'UZCOS 50 

liS. Mitad apical de todas las libias mas 0 menos 0 cura . 
2/L Syzelon (Zel?'iquieyosül) bonhourei (PIC). 

48~	 Todas las tibius entel'a y unifol'memente amurillentas 

49.	 Pronolo un poco dcprimido y ligerumente lmpeciul. 
Décimo arlejo de las antenas transverso, pOl' 10 que el ultimo es 

triple largo que él, aproximadamente .. 
23.	 Syzelon (Z ariquieyosia) burgeoni (PIC). 

49:	 Pronoto nada deprimido ni lrapeciul. 
Décimo urlejo de las üntenas un poco mas largo que grueso, pOl' 10 

que el ultimo solo es doble lilrgo que él, uproximüdamenLe . 
16.	 Syzelon (s. slr.) eV((l1si (PIC). 

50.	 Solo los dos arlejos basales de las anlenas pùlidos. 
Cabeza que puede vUl'im' deI amaril lento nI pül'do 0 hasta él' casi 

negra; pata entera y uniformemente amal'illentas .. 
20.	 Syzelon (Vilarrubia, ia) pocn is (PIC). 

50:	 Los tres pl'imel'os adejos anlenares pùlidos. 
Cabeza negl'a; mitad apical de todos los fémul'es l'nas 0 menas 

OSCUlël 15. Sy:clon (s. 'k) bl'edoi m. 

51.	 POl' 10 menos, el ]1ronolo y las anLenas entera y uniformemente amuril 
lentos, pajizos u oCnlceos 52 

51:	 Especie enteramente negra o negro-piceu pal' encima, las unlenus 

generalmenle con los dos arlejos hasa]es pàlidos y 10~ re~tantes 

negros ("). l alils ilillilrillenta 
25.	 Syzelon (YilarnrûùlsÎa) !.:oleliensis Ill. 

(1) Apliquesc Jo dicllO en la nota allierior a J/enorusia Viserassipes 
ESCALF.IH y D 1Ill'noTosin fll':dlJI'S ((1-1.1.111'10\). 

(")	 " *liUlophilu.' " lucroi.l'i 1>1(; cs !,osiblellll'IIIC 1111 S!l~('/{)II. 

S. lcoleliensis, con los Ilombl'os l'ojizos. 
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A veces, con las patas negl'uzcas	 val'. nigricruris n. 
o con las anLenas unifol'Illemente amal'illentu') ..
 

val'. Il luicornis Il.
 

5~.	 Cabeza negra en franl:o conLruste con el l'l'OllOto ama1'illenlo u ocrclceo

l'ojizo; éliLros con la 1'egi6n suLural exlensamenle negru, el negro
 
extendido a no hucia los lados (1) 53
 

5::.'~	 Cabeza amarillenla dei mismo colOl' y tono que el pronoLo; éliLros COli
 
la l'egi6n sulural no oscurecida 10ngitudinaimenLe e) 55
 

53.	 Elitros exlensamenle negros, con solo la base rojiza . 
20. Syzeton (espa77olosia) maculatus (PIC).
 

A veces, lambién el àpice difuminado de rojizo. var. apiccque m.
 

53:	 Elilros extensamenle rojizos en los hombros 0 en loda la base y en
 
el apice 54
 

54.	 El negro elilnLl se exliende uniformemenle hasLa los lados, donde
 
forma una mancha primitivamente (mica (") ..
 

29.	 Syzeton (subgén. ?) waelbrocc!ci (PIC). 

54 ~ El negro eli lml se red uce a la mancha comun sutural y a oLra en el
 
media de cada lado, la que puede unil'se 0 no il la primera (") ..
 

14.	 Syzeton (s. str.) nairobianus (PIC). 

55.	 Elitros negros a negruzcos, exceplo en la extrema base . 
29.	 Syzetol/. lual:'lb1'Occki val'. (/l'ebùmsis (Plcr'. 

55:	 Elilros de oLra manent coloreados, con manchas 0 fasciados 5G 

56.	 F;litros con sendas manchas negruzcas redondeadas, siLas en la porci6n
 
interna dei disco ..... 21. Syzeton (Espai'iolosia) ce/ltromaculatus (PIC).
 

56:	 Elilros con una esLrecha faja media comun 57 

57.	 Esla faja corla, eslrechada en el medio, en la sutura, corna ol'iginada
 
que es pOl' la fusi6n de las dos mancha.s discales primitiva.s ..
 

21.	 Syzeton (Espaf'wlosia) centrO?7wculalus var. sod01naculatus m. 

57:	 Esla füja lm'ga y no esLrechada en la sulura, pl'imiLia . 
22.	 S,I/zelon (Espm1olosia) dislinclipes (PIC). 

(1) iI.lcnoTosia lJi.IC!'lIssipcs 111.. t iene una mallcllU sU\J-e1 iplica comùll sutural 
bn.st.ante bien definida, pero nada éxtendida hncia los 1aclos. 

(") illcnorosia con(licta n. sr., cuya lIel1lbra, desconocicla pOl' ahora, poclria ofrecel' 
confusi6n, es cie cabeza amarillenta-Ieonacla dei mismo color y tono que ln. base de 
[os é[itros, que son extensamellie Ilegros. 

(") Mcnol'osia !.:umung'Üensis m., es cie orllanlenlacioll V colomcioll ~eJ1le.ianlc~. 

pero cIe otra constitucion. 

(1) 1.0 mismu es uplicnil[e a Mcnol'u.;ia llUl,ulal,. II. ~l' .. ,!lle tielle adellicis sellLlas 
IUllulas apicales. 
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ADERINI. 

(Subtribus.) 

58.	 Tel'cer arLejo de las anlenas sea mnnifiesLamente mas largo que el 
segundo, sea apenas 0 no mas largo que él, pero iempre alargado, 
om apl"OximadamenLe Lan gmeso como el segundo y algo mas largo, 
sea apenas mas largo pero evidentemente mas fi no, y en todo casa 
por 10 menos vez y media mas largo que grueso. 

Primer artejo de los tarsos intermedios y posteriores largo. Fému
res posteriores sin masa de cerditas agl'Upadas a modo de cepillo en 
su cara interiOl' Olotelina. 59 

58:	 Tercel' adejo de las antenas obc6nico, relativamente gl'lleso aunque 
menor en diametro y longitud que el segundo, y poco 0 nada mas largo 
que grueso. 

Antenas insel'las no mas cerca de la linea media de la frenLe que 
el borde interno de los ojos, que pueden sel' grandes 0 moderildamente 
pequefios. Primer artejo de los tal'sos intermedios y posteriores largo. 
Fémures deI tercer par con 0 sin masa de cerdiLas agrupadas a modo 
de cepillo Aderina. 95 

üLüTELINA. 

(Géneros.) 

59.	 Fémmes posleriores de ambos sexos con una fila densa de cerditas 
cor·tas, iguales enlre si, inse1'tas en su borde posterior y alineadas a 
modo de un espeso « peine n. 

Antenas inserLas mas 0 menos proximas 1:1. los ojos, al nivel de su 
borde interno, no mas cel'ca que esle de la linea. media de ln frenLe; 
tel'Cel' al'lejo siempre manifestamente milS lal'go que el segundo ...... 

Escalerosia. 64 

59:	 Férnmes posteriores sin pubescencia especial distinta de la fina y sedosa 
normal 60 

60. Antenas excepcionnlmente largas, con los artejos intermedios triple 0 

cuàdruple mas lal'gos que gl'Uesos. 
De forma alargada, aunque no exageradamente, con los élitros mas 

de doble largos que anchos en conjunto y el pl'onoto algo alargado 
y bastante convexo, los angulos anleriores de esLe indistintos. 

PaLus de la machos, en especinl las tihias nntel'iores, general
mente, con parliculal'idades Zarcosia. 67 
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60:	 AnLenas moder'ümenle lürgas, con los al' Le jas inlel'l11edio de propol'
ciones variudes pero nunca exugeradamente largos 61 

61.	 Elill'oS COll selldus munchas, redondeadüs 0 COlllO Lruws lineüres, fur
madas pOl' pubescencia su bescal110sa blanqueci na condensada d isLinta 
de la pruinosa norlOal. 

Machos con el primer arLejo de los tarsos anteriores exagerada
mente grande, tan ancho pOl' la menos coma el apice de la. tibia .Y 
mucho mas que los restante Dusmclosia. 76 

61:	 EliLl'oS con solu la pubescencia normal, sin rnanchas especiales de 
pubescencia subescamosa blanquecina condensada distinta de la 
normal 6~ 

62.	 Pronoto neLumenle Lrapecial, de lados cusi l'edos y lmstanle divergentes 
hüciël delanle en sus % posteriores y sulJangulosos en el anteriof'. 

üjos medianos 0 pequefios; antenus insedas mas 0 menos alejadas 
de e11os, büstanLe avanzadas y Lan pr6ximas 0 mas a la Jinea media 
de la fl'ente que el borde interna de los mismos Cobososia. 77 

69 '	 Pl'onoLo nada trapecial, de lndüs mas a menos arqueados y convexos. 63 

63.	 üjos pequefios, muy separados entre si en lu frente y baslanLe deI 
borde poslerior de la cabeza; antenas inserLas muy separaclas cie e11o:;, 
avanzadas, mus llr6xil11as a la linea media de la fl'ente que el borde 
inLerno de los mismos Ololelus. 86 

63:	 üjos medianos 0 model'aciarnenLe gl'ilndes; alllenns insedas mas a menos 
pr6ximas a. e11os, cerca del sena anlerior de los mismos y no mas 
cerca de la linea nwdia cie la frente que su bor'de inlerno . 

111i.TIlr1crus. 87 

Género ESCALEROSIA rn. 

64.	 Pl'onoto nacla trapecial, algo transverso, los lados un poco sinuaclos 
delanle deI medio, de modo que el seno mm'ca un ancho 16bulo pos
Leriol' y otl'O anlerior mas saliente; clisco cf'Uzacio tl'ansversalmente pOl' 
una impresi6n irregular sulciforme que nace a cacia lado en clicho. 
senas y es muy pl'ofunda a11i y poco en el meclio. 

De color negro-piceo 0 pm'do muy oscuro, las antenas OSCUl'aS de 
base pùlida y apice oscuro, las patas anteriores y meclias extensamente 
pàlidas con los fél11ures parcialmente y apenas oscmecidos, las pos
l'iares de la tonulidad de los élitros... 30. l:.'scalerosia lhoracica n. sp. 

6f1:	 Pronoto trapecial 0 subtf'apecial, de lados no sinuados y disco no 
cf'uzado par ningun surco definido 65 
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65.	 Pronolo poco pero manifieslamenle ll'an verso, sublrapecial, con lus 
lados subanguloso pero no luberculados en su cUélrLo anlerior. pc 

ùp
:Vl il c ho: Borde inLernu de las Libias anlel'iores urmado cel'ca ciel
 

cipice con un fuerle diente.
 
G~:	 Ar

Am b 0 s se x os: Generalmenle tlegro, con los arlejos anlenares 
pa

segundo y lercero ca Lano-l'ojizos y 10' l'e lanles negros; 1 aLus 0 curas,
 
con la bnse de los fél1lul'es y de Ins Libias II111S 0 menos caslano-rojiza ... 69. CI
 

31.	 Escalerosia everini (PIC). ex 
gl'A veces, enlel'llmenLe de colol' caslano-claro, con el cipice de las
 

antenas mas 0 menos oscurecido var. lellul'icus m.
 pr-
Im 

65:	 Pronolo nada Lrallsver 0 y neLamente ll'apeGial, de lados muy angulosos 
en el cuarLo anLerior 66 po 

66.	 Negro. AnLena con los ll'es al'lejos basales y el apice dei ùltimo palidos 69: Pe 
y los restanLes negros; milad basal de todas las tibias y dei primel' arLejo éli 

de lodos los lell'SOS pûlida, el l'e 10 de todas las patas, negro .. COI 
32.	 Escalerosia yebonensis m. pa 

A veces, el color palic!o se exliende a la milad 0 mas, 0 incluso al 
lolal de las an~ené1s y a las pala anleriol' s y media . .0. Eli 

val'. benzaen. is m. 
.0:	 Eli 

66:	 Bicolor : Cabeza, pronoto, palas anleriores y primeros ürLejos de lus 
71.	 Aranlenas, roj izos; élitros y palas postel'iore , negras. 

cal 
Generalmente, las palas interrnedia son negl'as	 . 

33. Escalerosia bicolor n. sp. 71: Ar 

Pero pueden sel' nelumenle 1'0jizas, como las anleriores .. 72. Ar 
val'. Mnigropede nov. 

72:	 A! 
TirCénero ZARCOSIA nI. 

73.	 Si67.	 Pronolo roj izo, en frunco contraste con la cabeza negm..... 

6.:	 Pronoto negl'o, ciel mismo colol' y Lano Clue la cabeza .0 
GR.	 Anlenas oCl'i'tceas ('). 

74.	 ACabeza negl'a; pronolo acaramelado; élill'oS con el cuurlo basal 
acummelado y el l'e~lo negro; palas ocrfLeas, las posteriores mas 0 lTIenos fé 

oscura . 

74~	 A 

(1) «"H1JlophHus» longioTicol'lI.is PIC, « muy alal'gada », de patas largas y fillas .6.	 P 
y aIlLella~ l1luy larga.. , puede :"el' un Zrl/'cosia. Es clr. Rlltenas acrâceas, cabeza rojiza 

gly élitras algo ascul'os. 
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Mac ho: Tibias anLeriores reclas ]Jor u borde exLerno, engrosadas 
por el inLerno hasLa algo mas alla deI medio y subcilindricas hastiL el 
ùpice, de modo (lue pnrecen como ligeramenLe incul'vadas hacia fuera ... 

34. ZaTcosia kinchassan1..ls (PIC). 

68:	 Antenas negl'as, a la SLlmo con los dos arlejos basales mas 0 menos 
pàlidos 69 

69.	 Grande 2 % mm de 10ngiLuc!; cabeza. negra; pronolü rojizo; élill'oS 
extensamente rojizos en la mitnd basal y iuego pnuJaLinamente enne
gœcidos, hasLa seI' negros en el âpice; anlenas negras con los dos 
primeros arlejos rojizos; patas roj izas parcialmenle oscmecidas, mas 
las posteriol'es. 

Macho: Tibias anteriot'es con un diente baslante grande siLo muy 
poco antes dei medio 35. Zorcosia ni(JTocephala n. sp. 

69:	 Pequeno: 1 % - 2 mm de longitud. Cabeza negra; p1'onoLo rojizo; 
éliL1'os negros con solo los hombros vagamente rojizos; anLenas negras 
con los artejos basales apenas mas claros que el l' slo; palas rojizas 
parcialrnenLe oscurecidas, mas las posterio1'es. 

Macho desconocido	 36. Zarcosia rulithorax n. sp. 

70:	 Elilms negros, con la base 0 los homb1'os rojizos 0 amariIJentos .. /1 

/0:	 Elitl'os enLeramente negros 

71.	 AllLenas oscuras pOl' completo. Puntuaci6n dei p1'onoLo fini sima, densa, 
casi inc!istinta 37. Zarcosia gérardi m. 

7L	 Antenas parcial 0 totalmente pajizo-ama1'illenlas 72 

72.	 Antenas negra en la base y ama1'illentas hacia elapice, l atas neg1'as ... 
38. Zarcosia straeleni (PIC). 

72:	 An tenns com pleLamen te pajizo-amarillen las, Puntunci6n dei p1'onoto 
fina y densa /3 

73.	 Sin ca1'acteres difer'enciales en las correspondienLes descripciones ...... 
39. ZaTcosia bequaerti val', c1rlrehumerolis PIC. 

40. Z 117'COSÙl crythrell var. pallidicornis PIC", 
(de Ruanda). Zmcosia slraelcni Viti'. longehumeralis Prc. 

74.	 AnLenas pajizo-amal'illenlas, lm'gas y finns; paLas tnmbién, con los 
fémul'es po tel'iol'es parcialmente oscmos . 

39. Zarcosia bequaerli PIC. 

74:	 Antenas mas 0 menos OSCUl'1lS, al menos en los ilrL jos intennedios. 75 

75.	 PuncLuaci6n pl'onolal muy disLinLa, fuerLe, neta y modenldarnenLe 
gl'uesa y densa. 
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Mac ho: Borde inLerno cie las tibl1ts anLeriores con un dientecito 
l'omo si Lo antes deI l11edi 0 Id. Zarcosia lucluosa n. sp. 

7f)~ Puntuilci6n pronotul fina y densu. Macho sin particularidades en las 
ti bias an teriores. 

Ora paLas negl'as, con los fémures rojizos y los postel'iores negros 
42.	 Zarcosia kalangana PIC. 

Ora.	 palas amaril1entas con las tibias algo oscurecidus .. 
va r. lf'le1tpi PIC"'. 

Génel'o DUSMETOSIA 111. 

76.	 Pronoto subtrapecial, bastanLe conveso, suhgloboso, ulgo redondeado 
pOl' los ludos en su cuul'lo anLeriol'. 

EliLros reiutivumente largos, con 0 sin seditas dispersas. Manchas 
caracLeristicas de pubescencia cll'genlada l'eclondeadas, postbasales, una 
a cadn lado deI escudete 43. Dusmelosia anlesquamosus 111. 

75:	 Pl'onoto manifiestamenLe Ll'apecial, algo mas lilrgo que ancho, poco 
convexo,	 de lados angulosos en el cuarto anterior. 

Manchus cal'acterlsticas de pubescencil1. subescamosa argentada mas 
o rnenos lineares, situadas haciu. los % cie la longitud de los élitl'os, 
que adernttS son vagamenLe fascia dos de oscuro tmnsversalmente en 
el medio. 

Mac ho: Primel' arlejo de los tarsos anteriores ancho pero no 
discoidal, tan ancho como el àpice de la tibia y bastante mas que los 
siguienLes, pero casi dos veces y media mas largo que ancho . 

44.	 Dusmelosia decollalus m. 

Génel'O COBOSOSIA m. 

77.	 Cabeza, pronolo y élitl'as entera y uniformemente negros. 

De 2 mm cie longitud. Cabeza con pllntuaci6n poco distinta; antenas 
1'elativamente codas y finas; p1'onoto bastante convexo, algo mas largo 
que ancho, con puntuaci6n discl'etil y ulla impresi6n bilocular delante 
ciel escuclete. 

Mac ho: Primer artejo de los tm'sos anteriores eno1'me, casi doble
ancho que el apice de la tibia y muchisimo mas que los siguientes, pero 
il. 10 sumo vez y media mas lal'go que ancho, casi circulae 0 apenas 
subeliptico 115. Cubososia congoana n. sp. 

77:	 Especies exlensa 0 enteramente amal'illentas, pajizas u ocraceo-rojizas, 
los élitros manchados 0 no de negf'o 78 
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78.	 EliLros exlensamenle negros, parcialmente ocràceo-amarillenLos ... 79 

78:	 Cabeza, pl'onoto JI élitf'oS sin manchas, unicolor'es amarillentos, püjizos 
u ocnlc€O-l'oj izos 80 

79.	 Elitros extensarnente negros, mas 0 menos en loda la explanci6n dorsal 
pero ocraceo-l'ojizos en los declives basal JI apical JI en la porci6n reba
tida la teral. 

Mil c ho: Primel' a1'lejo de los tarsos anteriol'es algo mas ancho que 
el apice cie la tibia y bastante mas que los siguienLes, mas 0 menos 
doble largo que ancho f16. Cobososia demoulini n. sp. 

79:	 EliLr'os exlensarnente negros en el disco, anchamente hacia los lados JI 
estr'echamenle en la sutura, el iipice también ocnlceo .. 

47.	 Cobososia semùi'iscoibalis (PIC)"'. 

80.	 Pr-onoto poco a nada tnmsverso y bastante convexo; éhtf'oS en oval 
esLrecho, mas de doble liwgos que anchos en conjunto. 

Mac ho: Primel' artejo de los lm'sos antel'iores enorme, casi doble 
ancho que el iipice de la tibiü JI muchi ma mas que los siguientes, pel'o 
poco mas largo que ancho, casi circulaI' .. 

I f 8.	 Cobososia dilatitarsis (PIC). 

80:	 PronoLo manifiesta 0 exageradamenLe transverso JI relativamente poco 
convexo. 

Mac h 0 s conocidos: Primel' artejo de los tm'sos anteriores de 
otras proporciones, siempre mucha mas lal'go que ancho 0 que 
gmeso 81 

81.	 Puntuaci6n de cabeza, pronoto y élitfOS mas 0 menos fuerte, muy 
distinta 82 

81:	 Puntuati6n de la cabeza indistinta 0 nula.................................... 3
 

82.	 \ ntenas codas y robustas? ...... ...... 49. Cobososia drlrtevellei (PIC)*. 

82:	 Anlenns relülivam.enle liu'gas, los Lll'lejos inlel'l1ledios mas 0 menos 
vez JI media mas largos que gmesos. Pl'Onoto modef'amente Lrünsverso, 
a 10 sumo vez- JI cUül'to mas üncho que largo. 

Mac ho: Tibias anteriol'es ligeramente incUl'vadüs hacia adenlro 
en toda su exLensi6n pal' el borde exte l'I10; pOl' el interno son Lambién 
ligeramente arqueadas, se ensanchan en sus % basales, alli apuntanun 
àngulo dentiforrne y luego son d8 nuevo ligeramente sinuadas hasLa 
el apice 50. Cobososia curvicubitus n. sp. 

83.	 Al'Lejos antenares intermedios baslanle alargados, doble largos que 
gruesos, mas 0 menas. 
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IvI a c ho: Primer arLejo de los tarsos anLeriores algo mas ancho 
que el apice de la tibia y mucha mas que 10 siguienLes, apl'oximada
mente triple largo que ancho, subeliptico .. 

51.	 Cobososia saegeri n. sp. 

83:	 Artejos antenares intermedios baslanle gruesos y corlos, poco 0 nada 
mas largos que grueso . 

Cabeza no mas eslrecha que el pronoLo en su maxima anchura; 
especies mas 0 menos alargadas y poco 0 nada ovales 84 

84.	 PronoLo muy transverso, mas 0 menos vez y media mas ancho que 
largo. 

Anlenas uniformemenle pâlidils. 
Iv! a c ho: Tibias anleriores moderarnente engrosadas pOl' su borde 

interno desde la base hasta el medio y luego con dicho borde ligerisi
rnamenle arqueado-c6ncavo. Primer artejo de los lm'sos anteriofes casi 
tan grueso como el upice de la Libia, pero no aplanado, y poco mas 
robusto que los siguienle 52. Cobososia vcrschureni n. sp. 

84:	 Pronoto moderamente transverso, a 10 sumo vez y cuarto mas anchu 
que	 Im'go, y relativamente conv xo. 

Antenas uniforrnemenLe p~didas 85 

85.	 Pronoto algo mas tl'ilTISVerSo; élitros aproximadamente doble largos que 
anchos en conj un Lo. Di ferencias sexuales secundu ria notables. 

Mac ho: Til ias anteriores algo engrosadas de la base al {Lpice, 
ineglllares pOl' su borde inLerno. Primer artejo d 10' Lill'SOS anteriores 
grande, triple largo que grueso, tan ancho como el upice de la Libia, 
y aplanado, subelipLico 53. CobOSOSÙl collarli m. 

85:	 Pronoto algo nlas estl'echo, los élitros mas de doble largos que anchos 
en conjunLo. Sin diferencias sexuales secundarias notables. 

Mac ho: Pata sin parLicularidades .. 
5IL Cobososia aristidis (PIC). 

Género OLOTELUS M LSANT et REY (i). 

86.	 Cabeza y pronoto de color acaramelado rojizo; élitros con la base estre
chamente de este color, asi corna el quinto apical, y el resto negro; 
antenas pajizas en la mitad basal y oscurns en b apical; patas anteriores 
y medias rojizas, las posteriores negras con la mitad basal de las tibias 
rojiza 55. Olotelu mixaderoùles n. sp. 

(1) u *Hylo}JhiLt/.s» stanleyi PIC de ojos separaclos y /lO muy grandes, puede sel' 
un Ololelus 0 un MixŒderus, cliferente de Jos contenidos en Jas claves pOl' su color, 
emel'amen te ocrâceo-roj izo. 
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86:	 Negro, pero cada élitl'o con dos manchitas amarillentas, una humeraI 
grande y otm discal preapical pequefla; antenas y patas oscmas en 
peu·te 56. Dlolelus? flavomaculalus (PIC)*. 

Género MIXADERUS m. 

87.	 Entel'amente negl'o, el ultimo artejo anLenar pàlido, los dos peimeros 
castano-pùlidos, a î coma parcialmente las Libias. 

PronoLo subtmpecial y poco convexo, algo il'l'egular, ligeramente 
transver	 0 y de lades un poco sinuados detrtls dei medio. 

Macho desconocido ... 63. M.ixaderus (Subgén.?) alerrimus n. sp. 

87:	 De olra consliLuci6n, el pronoto nada trapeciul, la cara superior no 
enteramente negra 88 

88.	 Negeo, con el apice eliLl'al castano. f\nlenas gmesas, con los al'tejos 
intermedios corLo y unchos. 

Mac ho: Tibius anteriores ligeramente incmvadas; tm'sos sin 
particularidades 65. 111ixadcrus (s. ste.) lcsl1'adei PIC*. 

88:	 Cara supe1'ior mas 0 menos extensa 0 enLeramen te paj izo-amarillenta 
o	 castai'io-l'ojizu. 

Artejos antenares inLermedios normales 89 

89.	 Pl'onoLo manifiesLa 0 exagel'adamente tnwsverso 90 

89:	 P1'onoto mas 0 menos tan largo como ancho 92 

90. PronoLo muy ancho, casi vez ytres cual'los mas ancho que largo, con 
dos foseLas anchas y pl'ofunclas, una a cacia lado, algo cletrtLs ciel disco. 

Cabeza negm; pronoto y élit1'oS cnstano-oscuros, esto algo mas 
claros	 hacin el ùpice; antena. y pala, uniformemente pajizas. 

Macho desconocido ..... 62. Mixaderus (subgén.?) ghesquièl'ei m. 

90:	 Pronoto moderamente transverso, sin imp1'esiones 0 con ellas muy 
vagas. 

Especies de ot1'O modo coloreuclas " "."" .. """".,,. 91 

91.	 Pr-onoto bas tante transverso, de lados ligeramente aequeado-convexos, 
con la màxima anchura poco 0 nada delante dei medio; élitros en oval 
ancho, algo menos de doble largos que anchos en conjunto. 

De colol' paj izo, con la cabeza OSCUl'a y en los élitros una mancha 
OSCuril y vaga comun sutural. 

Macho: PaLas sin pal"liculal'idades .".""" .... "."."."." .. ""."" 
58.	 Mixaderus (s. ste.) simplicis (ESCALERA). 
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91:	 Pmnoto poco menOs de vez y media mas uncho que largo, de lados casi 
rectos y subparalelos 0 imperceptiblemenle divergentes hacia delante en 
sus % postel'io1'es; élitros apl'oximamenle doble lal'gos fIue ancho en 
conjunto. 

Cabeza negra; pronoto, tercio basal de los élill'os, palas, y los cua
tro 0 cinco arLejos basales de las anLenas ';i el àpice dei ùlLimo, ocràceos; 
los % apicales de los éliLl'OS ligel'amenle oscul'ecidos, purdo-claros. 

Mac ho: Pr-imer adejo de los lm'sos anter-iores tan llncho como 
el apice de la tibia y mucho mus que los siguientes, doble largo que 
ancho G1. Mixaderus (Ginf'rosirr) IlUlslaerfi m. 

92.	 De color pajizo, las antenas pOl' completo, los élitros con una gran 
mancha comùn sutural que ocupa en longitud los quinlos segundo y 
tercero y en anchura % 0 ]l3' 

Pronoto lan ancho como largo, de lados sub-redondeados, sub
paralelos, con la müxima anchura impr8cisa en el medio 0 muy poco 
pOl' delanle, 

Mac ho: Primel' artejo de los larsos anleriores anchisimo, circu
lar, casi doble ancho que el apice de la tibia . 

60.	 Mixaderus (Gincrosia) discobo!us m. 

92:	 Especies de otra manel"U coloreadns, con las anLenas exlensamente 
negras 93 

93.	 Elit1'oS negros pOl' completo. Cabeza, pl'onolo y palas anleriol'es y 
medias ocdlceo-somosadas; anl nas con los pl'imel'os artejos mas 0 

menos rojizos y los restantes negros; patas poslcriores mas 0 menos 
oscuras, con las rodillns mas cIm'as y los ta l'SOS pàlidos. 

Pronolo algo mas largo que ancho, de lados casi rectos divergentes 
hacia delante en sus % postel'iol'es y muy recIondeados en el anteriol', 
sin impl'esiones. 

Mac ho: Tm'sos antel'iol'es normales	 . 
57.	 Mixadel'us (s. str.) schouledeni (PIC). 

92:	 Especies de oll'o modo colol'eadas, con los él itms mas 0 menos exten
samen le paj izos u ocniceo-I'oj izos 911 

94..	 Pl'Onoto mu;,' poco mas largo que ancho, sus lados nl'queado-convexos 
ligeramente divergentes hacia clelanLe, el diseo sin impresiones. 

Cabeza y pronolo de COIOl' acal'amelado-l'oj izo; élitros con la base 
estrechamenLe y el quinto apical de este color, y elresLo negro; antenas 
pajizils en la milad basal y oscmas cn la apical; patas anterioees y 
medins mj izas, las posleriores negl'as con la mitad basal de sus tibia 
rojiza. 

Macho desconocido ...... 64. Mixaderus (Subgén.?) flavibasis n. sp. 
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94~	 Pronoto tan ancho coma largo, de lados l'edondeados, con su mâxima 
n	 anchunL en el media, con una impresi6n ligera delante deI medio y 
n	 atm bilocular delante deI escudete. 

Cabeza negra; pronoto enLeramente pajizo 0 con el disco mas 0 

menos oscurecido en banda ll'ansversa que deja libres la base y el 
borde anterio("; antenas con los cl.lilLro arLejos basales y el ùpice deI 
ulLimo pajizos y los l'esLanLes regros; paLas pajizas; élitros variados 
de ocrùceo-roj izo y negro. 

Macho: Primel' artejo de los tar os anleriores tnn ancho como 
el ùpice tibial, mas que los re tanLes y basLante mas largo que ancho. 

En los éliLros, ora son pajizos los % basales, donde hay una mancha 
vaga, difusa, oscura, subtriilngulal', en la zona perie cutellar, y los % 
apicales negros excepta delanLe deI âpice, cloncle cada unD incluye 
una gr'an mancha ocràcea, redondeada 0 lu nuliforme, mas 0 menas 
gmnde 59. Mix'arlerus (Ginerosia) sublunulatus (PIC). 

ara la porci6n clara basal de los élitros se prolonga hacia alrùs
 

[- en el disco y se une con la lunl.lla posterior de cadil Jado, inLenum
piendo largamente la zona negra val'. retrovirgata m.
 

Ont les % npicules de los élitrcs son enteramer:Le neg1'os y la
 
banda transversa oscura deI pronoto se manifiesLa ba LanLe .
 

3
e 

vat. baguenai (EscALEnA).
 

o	 ADERINA. 
IS 

(Géneros.) 

s 95.	 Férnures posLeriores provisLos, pOl' 10 menos en los machos, de una 
masa der.sa de mucroquelas, mllY diferentes de las sedilas finas de 
la pubescencia normal, agrupada' a modo de « cepillo » en la mitad 
posteriol' de su cara sllperior. 

Antenas basLante leu'gas y finas, los arlejos intermedios mucha 
mas largos que gruesos Saegeros:'a. 98 

4	 95: Fémures posLeriores sin LaI masa de cerdiLas, solo con la pubesc.encia 
fina, sedosa y uniforme normal................................................ 96 s 

96.	 Anlenas mas 0 menos larga , los arLejos inLermedios frecuentemenle 
alargados en los machos, tan largo cada uno, aproximitdamenle, comae 

s segundo y tercero 1'euniclos y algo mas cortos en las hembras .. 
AdentS. 99 

s 9G:	 AnLeni1 pal'Liculal'mente corLa y gruesns 0 anchns, los arLejos inter
medios apenas 0 nada alargados y poco 0 nada mns largos que el 
segundo, generalmente mas gruesos 0 anchos que largos 97 
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97.	 Antenas poco 0 nada engrosadüs de III ba e al apice . con 
Agenjosia. iC6 Elil 

97~ Antenas considel'ablemente enoTosadas de la base al ùpice. con 

Elitros en oval corto, bastante ensilnchudos hacia airas, men os de 
doble	 largos que anchos en conjunto Agacinosia. 107 api( 

hac 
po 

Géncro	 SAEGEROSIA nov. 

98.	 Una sola especie. 

CabeZel negl"Uzca 0 castüi'lo-oscura; pronoLo castai'lo-roj izo; élitl'OS 
castano-oscuros 0 negruzcos, solo algo mas claros en los 110mb l'OS y lOi: Cnbl 
en el apice; patas y antenas palidas, solo los fémUl"e' posLeriol'es algo 
oscurecido . 102. Elit! 

Cabeza anchisima, ojos enormes; artejos inlermedios de las antenas 
aproxi t11aclarnente triple Im'gos Ci ue gruesos; pronoLo Lmnsverso, con cha, 
una fuerte impresi6n bilocullll". Tibias anLeriores padiculüres; fémul"es con' 
in termed io con dos macroqueLas inserLas cerca de la l'odilIa en el deIa 
borde posteriores con (( cepillo " 'upel'ior y una filll densa, alineada ancl 
a modo de (( peine ", en el borde anterior . los 1 

66.	 Saegerosia lonqicorms n. sp. 

inte 
el n 
tern 

Género	 ADERUS \VESTWOOD. 

99.	 Pronoto un poco mas ancho que largo, francamenLe Lrapecial, de lados reste 
rectos divergen tes hacia delan te en sus % posteri ores y casi angulosos 
en el anLel"ior; disco bastante convexo, sin impresiones, con puntuaci6n 
poco fuerte, moderadamente gruesa y algo densa. i02: Elit: 

Por encima de colol' negro-piceo uniforme, las unLenas negl"a con gade 
los tres arLcjos basales pùlidos; las patas pàlidas. del 

Macho descol1ocido .. 67. ,1derus maynéi (PIC). 
dise 

99~	 Pronoto nada Lr-apecial iOO 
los 

iOO. Especies de élitros extensa 0 enteramente negeos . lOi Elit! 

100:	 Especies con pl"onoto y élitros unifol'memen te paj izo , amarillentos u 
ocràceo-roj izos , ,.............. 103 

i03.	 De 
101.	 Cabeza y pronoto negros, como los éliLros. anef 

Cabeza gmnde, p 1'0 apenas 0 no mas ancha que el pronoto en su en s, 
mùxima anchura; esle de lados subparulelos en sus % postel"iores y escu 
ligeramente subangulosos en el anterior, no mas ancho que largo, poco and 
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convexo, sin impresiones y con puntuaci6n l'egular, fuerte y densa. 
Elitros en oval estrecho, algo mas de doble largos que anchos en 
conjunto. 

NI nc ho; Tibias anlerjOl'es un poco ensanchndas de la base al 
npice, como aplanadas en su ulLimo quinlo, donde se incul'vnn algo 
hacia. aden tl'O, le rm ina.ndo pOl' fuera en un denticulo yuxta-apical 
postero-extern J. 

En ambo exos, ora los élilros son enternmente negros . 
68. Aderus griseopiLosus (bSCALEHA). 

Ora el ùpice elitral es mas 0 menos roj izo ...... val'. apicerajus m. 

101:	 Cabeza y pl'onoto mas 0 menos pajizos u ocràceo-rojizos 102 

1.02.	 Elitros negros. 

M a y 0 r : 2 ~~ mm de longitud, el pl'onoto casi mas largo que an
cho, de lados rectos y subllal'aledos en sus % llosteriores y l'8dondeado
convergentes en el anter-ïor, el disco ba.stante convexo, a.lgo deprimido 
delante deI escudete; élitl'oS en oval largo, rnas de doble largos que 
anchos en conjunlo, muy ovales, muy convexo y algo deprimidos en 
los hombros. 

NI a c ho: Tibias anteriol'es l'eetas pOl' el borde externo; por el 
interno engruesan paulatinamenle hastu el s gundo tercio, donde està 
el maxima gro Ol' y luego son un poco simulldas hasta el, ~lpice, que 
termina en un dientecito poco distinto. 

Las antenas pueden sel' llàlidas en la milad basal y negrns en el 
reslo 69. Adents dijaclus m. 

o enteramente ümllrillentas	 var. T'l.ljicornis nov. 

102:	 Elitros con una extensa manchu negra comun sulural subeliptica alar
gllda, que ocupa en anChUl'il nlgo mas de la mit,ad y llega desde detl'às 
deI escudete hasta un poco detrùs deI medio. 

NI en 0 l' ; 1 lh mm de longitud, el pronoto bastante transverso, el 
disco algo irregular y con unu fuette impresi6n delanle deI scudete, 
los lados un poco arqueados y ligeramente divergentes hacia delante. 
Elitros apl'oximadamente doble largos que anchos en conjunlo. 

Macho desconocido	 '70. Adents garambaensis n. sp. 

103.	 De forma relativamente esbelta, el pronoto muy poco mas largo que 
ancho, apenas ensanchado hacia delanle, con los lados muy redondeados 
en su cundo anterior, el disco poco comvexo y con UlM impresi6n pre
escutel1al' vaga, Elitl'oS en oval estrecho, algo mas de doble largos que 
anchos en conjunto. 
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Mac ho: Tibias anlel'iores redas pOl' su borde externo, ligera
mente ensanchadas pOl' elintemo hasla mas allà deI medio y luego muy 
suavernente sinuadas hasta el apice. 

Ambos sexos, 0 enleramente de colOt" ocniceo	 . 
71. Adents gracilipedes ('ESCt\LEHA). 

o con las antenas extensamenle negl"as, palidas solo en la base ... 
val'. nigricornis nov. 

103:	 De forma mas 0 menos rechoncha, el pl'onolo tan ancho 0 mas que 
largo, los élitros en oval corlo, menos de doble largos que anchos en 
conjunto 10li 

104.	 Cabeza y gran parle de las antenas, pegl'as. 

Pronoto tan ancho como largo, de lados subparalelo en sus % 
posleriores y apenas subangulosos en el anterior, el disco poco convexo, 
con punclui:lci6n poco fuerte y poco densa. 

Mac ho: Tibias anLel'iores finas, apenas incUl'vadus hacia adentl'O 
en su ülLimo quinto, sin diente apical postero-extel'no .. 

72. /lderus lrislis (ESC,\LERf\). 

104:	 Cabeza y antena pOl' completa amarillentas, pajizas u ocràceas... 105 

105.	 Enlerarnenle de color acaramelado-rojizo, los fémures mas palidos, 
los posleriol'es apenas oscurecidos. 

Pronoto apenas Lransverso, de lados algo l'edondeados, con su 
maxima anchura baslanle delanle deI medio, el disco poco convexo, 
algo deprimido, sin impresiones, con puncLuaci6n bastiwle fuerte y 
densa. 

Macho desconocido	 73. /lderus vislaensis m. 

105:	 De color algo rosa do pero con lonalidad gris pOl' 10 denso de la 
pubescencia pruinosa, la cabeza algo oscmecida; fémUl'es posteriores 
negl'UZCOS de apice palido. 

Pronoto bastanle transverso, poco convexo, con puntuaci6n mode
radamente densa, gruesa y supedicial, y una irnpresi6n bien marcada 
delanle deI escudete, los lados casi reclos y apenas divel'genles haciü 
delante en sus % posterioees. 

Mac ho: Tibias anteriores finas y rectas, sin padicularidades ... 
711. .{([erus binigrofemoralus n. sp. 
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Género AGENJOSIA rn. 

106.	 Una sola especie en el Congo : 

De 1 mm de 10ngiLud; cOL'Lu y au 'ha, l'ojiz.a con los éhLl'oS ilncha
mente oscuros; patas y anLenas umal'illentas el . 

75. Agenjosia docloris (PIC). 

Géncl'o AGACINOSIA 1l1. 

i07. Cabeza oscurn; pl'onoLol'ojizo'; éliLl'oS con la base esLl'echnmente l'ojiza, 
un poco en los hOll1bros, una gt'an mancha p.egl'a, comûn sutl1l',d, 
que llega. hasta el ultimo quinto, y este l'ojizo; paLas l'ojiza . 

76..4.gacùwsill bileslaceonolalus (PTC). 

107:	 De oLro modo colol'eada::i . 108 

108.	 Cnbeza negl'a; son l'ojizos el pronoLo, la buse de los éli.Ll'oS nll1[Jliamente 
y el apice de es Los esLt'cchnll1enLe; las nntenas son oscU!'us haci,L el 
àpice y las palas amal'illell tas. ...... 'i7. Ilqllcinosill lalebasalis PIC"'. 

108:	 Sea con la cabeza negl'it .JI el l)l'onoLo y los éliLi'os casltno-l'oj izos, estas 
con dos manchas mas 0 menos va.gas en el pl'im8l' tel'cio y otl'a oblicua 
hacia afuel'a en el tel'cel'o, mas 0 menos vagamente l'elacionaclas de 
moclo que a veces pal'ecen unil'se pOl' nna b:Lncla longitudinal y fOl'mul' 
pOl' cletras un gancho di vergen t ...... 78. Agacinosia mucularis (PTC.). 

Seil con la cübeza negra, el pl'onoto castafio-CscLlI'O 0 l'oj izo, los 
élill'oS uni fOl'memente negl'lIzco y las Iltltns mas 0 menos OSCUI'as ... 

var. isabeUac (PIC). 

('l De posicion genéricn. dudosa segun su descl'ipciun, en ln. que le atl'Î1Ju.\'c PIC: 
,antenas fin as ». 


