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De las 315 especies de Hylophilus del Mundo, según Pie

(Catálogo Junk de 1910), aparecen citadas de África 58 especies

con la siguiente distribución: 14 especies del Norte de África, y

de ellas cinco comunes al Sur de Europa; cinco del África orien-

tal (Cabo de Buena Esperanza, Natal y Rodesia); tres de la isla

Mauricio; una de Cabo Verde; una de Canarias; y 26 del África

occidental (Guinea, Congo, Canierón y Costa del Marfil).

Aparecen en estos cuadros 37 especies de la Guinea espa-

ñola e isla de Fernando Póo, de las que son nuevas 25, y cuyas

novedades todas proceden exclusivamente de mis cazas en la isla

durante los meses de junio, julio y agosto de 1919.

A primera vista resulta extraordinario realmente que en tan

corto espacio de tiempo y en localidad tan reducida se haya

podido recoger tan nutrido número de especies de este género,

pero hay que pensar que si en el golfo de Biafra y sus aledaños

Costa del Marfil, Camerón y Congo existen hasta la fecha 5 I es-

pecies (más de la mitad de la fauna total de África), de estas 5 I

están 30 de ellas representadas en la isla, resultado a mi juicio,

de no haberse cazado intensivamente el continente con personal

idóneo y especializado en la caza de estos insectos: toda el África

tropical ha de ser un hervidero de estas bestezuelas; dígalo el

resultado de la expedición Alluaud-Jeannel al África oriental con

sus 10 especies de Hyloplúlns^ todas ellas nuevas menos una.

Ya en 1901, en mis cazas de la Guinea española, en un total

de sólo 12 ejemplares, M. Pie halló ii especies, de las que dio
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como nuevas lO, cuyos tipos del Aluseo Nacional de Ciencias

Naturales de Madrid tengo a la vista e incluyo en este trabajo.

En esta mi segunda campaña de 1919, de las II especies

halladas en el continente en aquella fecha, he vuelto a encontrar

cuatro especies en la isla de Fernando Póo: tres de ellas, H. niger

Pie, dentatipes Pie y macnlipennis Pie, tienen una gran área de

dispersión; las dos primeras viven en la Isla, Camerón y Guinea

española, y la tercera, a más de estas localidades, sube hasta el

Senegal; H. inimpressus Pie está en Guinea y en la Isla, y de las

restantes especies de Camerón, Guinea y Congo, no he podido

identificar más que H. distinctipes Pie, de Camerón; cuanto a

H. agnoscendus Pie, de la misma localidad, a mi entender, no es

más, a juzgar por la descripción, que una 9 de //. dentatipes Pie,

especie cuyo (^, por otra parte, no tiene espina o diente en los

fémures anteriores, sino en sus tibias correspondientes; el ejem-

plar (^ sobre el que Pie fundamentó la especie, tiene éstas dobla-

das contra sus fémures, y con una inspección poco detenida pa-

rece, en efecto, que el diente nace del fénmr cuando la tibia está

oculta bajo aquél, si bien, en realidad, la denticulación es tibial,

como aparece en el dibujo correspondiente; este carácter de la

denticulación de la tibia hacia el medio de su cara interna se

repite también en los cf cf' de mis H. spimdosiis, H. aflicttiSy

H. pseudodisconiger e H. speluncariivi Pie.

Son estos pequeños heterónieros bien modestos y frágiles, y
no se encuentran en masa, o al menos yo no los he visto en su

habitat peculiar, sino aisladamente. Teniendo que ocuparme de

toda la Zoología y sin personal auxiliar, sólo al darme cuenta de

que caían en mis manos bastantes especies diferentes del género,

puse alguna más atención en ellas: todos mis ejemplares (cerca

de 150) han caído al batir el ramaje y maleza sobre la manga, y
en su gran mayoría han sido cazados a la vista y encontrados

sobre la cara inferior de. las hojas de diferentes arbustos, reco-

giéndolos directamente en los tubos de caza: la hora más propi-

cia es la de diez a doce de la mañana; están reposados en la
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penumbra cuando da el sol en la cara superior de las hojas, en

ese ambiente húmedo de estufa del bosque tropical después de

un aguacero; pero a veces, al acercar el tubo, vuelan o se dejan

caer; no los he encontrado en cópula y sí siempre aislados y sin

parecer aficionados a unas u otras plantas determinadas, de suerte

que sólo la casualidad y la constancia han hecho posible la cap-

tura de los dos sexos y las variedades de muchas de ellas, aun-

que desgraciadamente de otras muchas sólo se haya encontrado

un ejemplar.

De todos modos, la fauna africana del género habrá de ser

doblada, por lo menos, cuando sea explorada debidamente y sin

los apremios de tiempo que otras ocupaciones me obligaban a

escatimar.

Al fin del cuadro, para determinar las especies de Fernando

Póo y Guinea española, doy otro's suplementarios para facilitar el

empleo del primero: basados estos segundos en caracteres de

coloración, al variar ésta dentro de la misma especie, se hace

siempre preciso recurrir al cuadro general más extenso y cientí-

fico, el que con la ayuda de los dibujos hechos al microscopio

de todas las especies, por mi hijo Manuel, creo bastará para la

distinción de ellas, existiendo todas en nuestro Museo Nacional

de Madrid.
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Cuadro para la determinación de los Hylophilus

de Fernando Póo y Guinea española.

1 (47). Antenas más o menos largas, más o menos recias desde

la base, nada o apenas engrosadas en su fin; segundo

artejo de las mismas, corto, casi globular y mitad más

corto, por lo general, que el tercero.

2 (25). Pubescencia áspera, cerdosa, hirsuta y larga.

3 (6). Fémures posteriores muy engrosados en los rf y me-

nos en las 9 ; talla de 3 mm.; tibias anteriores rectas en

los dos sexos; élitros con impresión basal transversa.

4 (5). Tibias intermedias rectas en los dos sexos; las posterio-

res nada engrosadas en su fin, pero ligeramente encor-

vadas haci.a afuera en el (j^ y rectas en la 9 ' cabeza.

Fig. I.

protórax y élitros negros o negruzcos; antenas del ¡^

gráciles, con los artejos del 3." al Q." claramente más de

dos veces más largos que anchos, con los 4.°, 5-°) 6.°,
"J

."

y 8.° negruzcos o al menos más obscurecidos, general-
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mente, que los de la base y ápice; patas bicolores, las

posteriores negras, las intermedias obscurecidas en el fin

de los fémures y tibias, las anteriores más claras general-

mente; impresión basal de los élitros no muy acusada.

(Figura I .) H. niger Pie.

Biafra: Cabo San Juan, vii, 1901, tipo $.

Fernando Póo: .Santa Isabel, vi y vii, 191 9, (^ 9-

5 (4). Tibias intermedias encorvadas hacia adentro en el (j^, así

como las posteriores en su primer tercio, donde son vi-

siblemente más finas que en su fin; cabeza, protórax y
élitros rojos, éstos con una fajita obscura transversal.

Fig. 2 (i).

y algo vaga, antes del medio; antenas del (^ recias, con

los artejos del 3.° al 9.° vez y media más largos que an-

chos, con los 4.°, 5.°, 6.° y 7.° negros, y los de la base y
ápice rojizos; patas unicolores rojizas y sólo por excep-

ción con la extremidad de las tibias posteriores y el pri-

mer artejo de los tarsos de este par ensombrecidos, casi

negros; impresión basal de los élitros muy pronunciada.

(Figura 2.) H. Escalerai Pie.

Biafra: Cabo -San Juan, vii, 1901, tipo ¡^.

6 (3). Fémures posteriores normales, así en el ¡^ como en la

9 ; talla de 1,5 a 3 mm.; tibias anteriores normales o si-

nuadas en el (^; élitros con impresión basal o sin ella.

(i) La pata representada es la posterior.

Trab. del Mus. Nac. de Cieñe. Nat. de Madrid.—Serie Zool., num. +3.— iq22.
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7 (ll, 20, 26). Talla de 3 mm.; tibias anteriores curvadas

en el (^.

8 (9, 10). Curvatura de las tibias anteriores en el (^ seguida y

no acodada; cabeza obscurecida en el vértice y antenas

igualmente, menos los artejos de la base, y el último

más claro en el ápice; protórax y élitros de color marrón,

como las patas, unicolores, y éstas algo más claras, aca-

rameladas; élitros sin impresión basal; fémures interme-

dios inermes, así como sus tibias; antenas con todos sus

Fig. 3 (.).

artejos a partir del 3.° dos veces al menos más largos que

anchos. (Fig. 3.) H, poensis sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vi y vii, 1Q19, tipos ^ 9-

9 (8, 10). Tibias anteriores del q- poco curvadas en su primera

mitad y muy ligeramente encorvadas hacia adentro en

su último tercio, siendo la curvatura más apreciable en

la cara interna después del ensanchamiento de la pri-

mera mitad, y éste poco exagerado; cabeza obscurecida

en el vértice; antenas y patas claras, rojizas, como el

protórax y élitros, pero éstos con una faja transversal

obscura hacia su mitad, quedando una faja basal clara

y otra terminal, casi del mismo ancho las tres; élitros

con una fuerte impresión basal; fémures intermedios sin

(i) Patas anterior e intermedia.
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cerdillas y con una espinilla corta al fin de la tibia cerca

de la implantación del tarso; antenas del (j^ con los arte-

jos 3.°, 4.°, 5.° y 6° próximamente iguales, más largos

Fig. 4

que los restantes, y ampliamente dos veces más largos

que anchos. (Fig. 4.). . . . H. maculipennis Pie. var.

Biafra: Cabo San Juan, vii, 1901, tipos cf ?•

Fernando Póo: Santa Isabel, vi y vii, igiq, ^T 9-

10 (8, 9). Tibias anteriores del
(J'

muy encorvadas totalmente

hacia adentro en su cara externa y como quebradas

(i).

también hacia adentro en su último tercio después déla

hinchazón exagerada de su primera mitad en su cara in-

terna, con el doblez muy pronunciado; cabeza en el vér-

(i) Patas anterior e intermedia.

Trab. del .Mus. Xac. de Cieñe. Nat. de Madrid.—Serie Zool., núm. 43.— 192
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tice, protórax y élitros unicolores, rojizo-acaramelados,

así como las antenas y las patas; élitros con una fuerte

impresión basal; fémures intermedios con una o dos

cerditas en su cara interna y tercio final y una espi-

nilla larga al fin de la tibia en la prolongación de su

borde interno; antenas del (^ con los artejos 3.°, 4.°

y 5-° rnás cortos que los restantes, y sólo vez y media

más largos que anchos los 3.° y 4.° (Fig. 5.)

H. distinctipes Pie.

Fernando Póo: Santa Isabel, vi, 1919, tipo ^'.

11 (7, 20, 26). Talla de 2,5 mm. Tibias anteriores del rf curva-

das o rectas.

12 (19)- Ultimo artejo de las antenas en el (^ a lo sumo tan

largo como los dos anteriores reunidos.

13 (18). Fémures posteriores normales sin espina terminal.

14 (l5)- Curvatura de las tibias anteriores en el (^' iniciada sólo

en su último tercio y aquí como acodadas, pero menos

que en la especie anterior; cabeza en el vértice, protó-

Fig. 6 (i).

rax y élitros unicolores, negros o pardo-obscuros; patas

y antenas en su mayor parte rojizas, y solamente obs-

curecidas al fin de los fémures posteriores y de las ti-

bias posteriores e intermedias; antenas del (^ con todos

los artejos a partir del 4.°, ampliamente dos veces más

(i) Patas anterior e intermedia.
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largos que anchos; fémures intermedios con una sola

cerdilla en su cara interna y tercio final, con la tibia

inerme. (Fig. 6.) H. Pici sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vi y vii, 1919, tipos ^T 9-

15 (14). Tibias anteriores del ¿^ rectas en su cara externa, e

inapreciablemente curvadas hacia adentro y al final,

después del engrosamiento de su mitad de la cara in-

terna; fémures intermedios con unas cuantas cerdillas

rígidas en forma de cepillo en su cara interna y tercio

final; antenas del (^ con todos sus artejos a partir del 4.°,

sólo vez y media más largos que anchos.

16 (17)- Tibias anteriores del (^ más largas; cabeza en el vértice

obscura; antenas y patas, así como el protórax, unicolo-

res, rojizos; élitros bicolores, con la base y el final roji-

zos y con una banda sutural y otra marginal obscuras,

negruzcas, más o menos intensas y extendidas, pero

Fig. 7 (O.

viéndose siempre una estrecha zona o fajita rojiza entre

las dos obscuras; tibias intermedias más encorvadas ha-

cia adentro, con el primer artejo del tarso próximamen-

te del grueso de la tibia y más corto comparativamente

que en la especie siguiente. íFig. 7.)

H. varipennis sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vi y vii, 1919, tipos ¡^ $.

(i) Patas anterior e intermedia.

Trab. del Mus. Nac. de Cieñe. Xat. de Madrid. — Serie Züol., m'mi. 43.— 1922.
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17 (l6). Tibias anteriores del (^f más cortas; cabeza en el vértice

obscura, con las antenas, patas, protórax y élitros total-

mente unicolores, rojizos; tibias intermedias menos cur-

vadas, casi rectas, con el primer artejo de su tarso visi-

Fig. 8 (i).

blemente casi mitad más delgado que su tibia y más lar-

go comparativamente que en la especie anterior. (Fig. 8.)

H. rufescens sp. n,

Fernando Póo: Santa Isabel, vii, 1919, tipos -5" Q.

18 (13)- Fémures posteriores del (j^ muy gruesos con un diente

en su final, por debajo, en su cara interna; sus tibias

en el mismo sexo monstruosas, engrosadas exagerada-

Fig. 9.

mente en seguida de su nacimiento, y rectas en las dos

caras desde ese punto; tibias anteriores gruesas, bastante

curvas en su cara externa y casi rectas en la interna; fé-

mures y tibias intermedias finas, normales, las últimas

(i) Patas anterior e intermedia.
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ligeramente curvadas hacia adentro; la 9 » ^^ori todas sus

extremidades finas y normales; en los dos sexos con la

cabeza negra o negruzca, protórax y élitros rojizo-ama-

rillentos, más o menos pajizos, y éstos con una mancha

obscura discal, más o menos extendida, sin llegar nunca

a la base, ni al fin, ni a los bordes externos de los éli-

tros; en los (^ los fémures posteriores sólo más obscu-

recidos que sus tibias y que los otros pares, siendo en

las 9 ^^ coloración de los fémures posteriores igual a

la de todas las patas, pajiza. (Fig. 9.)

H. crassipes sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vi y vii, 1919, tipos r/' 9-

18' Élitros sin mancha discal obscura, unicolores, pajizos, cabe-

za a veces rojizo-oscura en el vértice

H. crassipes Esc, var. pallidior nova.

Fernando Póo: Santa Isabel, vi y vii, 19 19, tipos q^ 5 •

19 (12). Ultimo artejo de las antenas en el (^ muy visiblemente

mayor que los dos anteriores reunidos, tan largo como

los 8.°, 9.° y 10. ° juntos; cabeza, protórax y élitros roji-

zos, así como las patas y antenas en su totalidad; tibias

Fig. 10.

anteriores del (^ curvadas extraordinariamente hacia

adentro, como en H. distinctipes Pie; élitros con una man-

chita cada uno, negra, circular en el medio de su longi-

tud, más cerca de la sutura, a la que no toca, que del

borde externo y más o menos negra y extendida, pero

Trab. del Mus. Nac. de Cienc. Nat. de Madrid.—Serie Zool., niíni. 43.— 1922.



1

6

MANUEL M. UE LA ESCALERA

siempre circular y aislada, ocupando muy pequeña por-

ción del élitro, esto es, manchita punctiforme de bor-

des poco definidos. (Fig. lo.). H. bimaculatus sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vi y vii, 1919, tipos ¡^ §•

19' Élitros unicolores sin mancha punctiforme apreciable

H. bimaculatus Esc, var. inmaculatus nova.

Fernando Póo: Santa Isabel, vi y vii, 1919, tipos ^^f 9-

20 (26, II, 7). Talla de 2 mm. Tibias anteriores del (^ curvadas

o rectas, más o menos engrosados los fémures corres-

pondientes.

21 {22). Fémures anteriores del (^ engrosados en su final, como

en las especies anteriores, y sus tibias algo encorvadas

hacia adentro, con el abultamiento o hinchazón de su cara

interna situado poco después del medio; antenas con sus

Fig. II.

artejos a partir del 4.° apenas más largos que anchos; ca-

beza en el vértice, protórax y élitros rojizo-acaramelados

unicolores, así como las patas, y sólo las antenas bicolo-

res, con los dos primeros artejos y el último rojizos, los

restantes muy obscurecidos, casi negros. (Fig. II.). . . .

H. cephalotes Pie.

Biafra: Cabo San Juan, vii, 1901, tipo g"^-

22 (21). Fémures anteriores del (j^ normales y no engrosados

en su final, sus tibias en absoluto no encorvadas hacia

dentro, finas y sin abultamiento en su cara interna; an-
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tenas con sus artejos, a partir del 4.°, poco más largos

que anchos.

23 (24). Cabeza, protórax y élitros unicolores, rojizos, así como

las patas y sólo las antenas a partir del tercer artejo.

Fig. 12.

apenas ensombrecidas con los dos primeros y el último

más claros; distintamente engrosadas en su fin, pero

poco; protórax menos transverso; primer artejo de los

tarsos anteriores no más largo que el 2.°, corto y poco

más largo que ancho. (Fig. 12.) H. inimpressus Pie.

Biafra: Cabo San Juan, viii, 1901, tipo (j'.

Fernando Póo: Santa Isabel, vii, 1919, ^f.

24 (-23). Cabeza negra con el protórax y élitros unicolores, roji-

zos, así como las patas; antenas rojas, unicolores, no más

gruesas en su fin que en la base; protórax de lados más

rectos francamente transverso; primer artejo de los tarsos

anteriores largo, casi el doble que el 2." y más de dos

veces más largo que ancho. (Fig. 13.) H. dispar Fie.

Biafra: Cabo San Juan, vii, 1901, tipo $.

Trabajos del Mus. Nac. de Cieñe. Nat. de Madrid.—Serie Zool., núm. 43.— 1922. 2
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25 (2). Pubescencia fina, sedosa, más o menos sentada, corta.

26 (20, II, 7). Talla de 1,5 a 2 mm., por lo general, y excepcio-

nalmente, en H. elongatissirmis^ de 2,5 mm.

27 (28). Fémures posteriores del (^ recios, provistos en su ñn de

una espina por debajo en su cara interna y bastantes

cerdillas finas y erizadas en forma de cepillo; sus tibias

engrosadas en su cara interna e inermes; tibias anterio-

res engrosadas en su fin, nada curvadas hacia adentro

y con una espinilla corta en su cara interna cerca del

ápice; sus tarsos algo más estrechos que el fin de la tibia,

Fig. 14.

con el primer artejo casi dos veces más largo que ancho;

tibias intermedias muy gruesas cerca del fin y muy en-

corvadas hacia adentro; cabeza en el vértice, protórax y
élitros unicolores, rojizos, así como las antenas y las patas;

tercer artejo de las antenas dos veces más largo que

ancho y los 4.°, 5-°) 6.° y 7.° más cortos, sólo vez y me-

dia; talla de 2 mm. (Fig. 14.). ... H. Barrerai sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vi, 191 9, tipo (^.

28 {^l)- Fémures posteriores del (^ inermes.

29 (32). Tibias anteriores del ¡^ engrosadas, cortas y recias,

provistas de un diente en su cara interna; talla de 2 mm.
escasamente.

30 (31)- Cabeza notablemente más ancha que el protórax y éste

mucho más estrechado hacia adelante que hacia atrás,
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tan largo como ancho; ojos más oblongos y más acer-

cados sobre la frente; tercer artejo de las antenas algo

más largo que el 2.° y apenas vez y media más largo

Fig. 15.

que ancho, visiblemente más corto que los 4.° y S°i que

lo son ampliamente, y a partir de ahí, ligera y paulati-

namente engrosados los restantes; cabeza en el vértice,

protórax, élitros, patas y antenas rojizos, apenas más

obscurecido en el disco de los élitros. (Fig. 1 5-)

H. aflictus sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vii, 1919, tipo rf.

31 (30). Cabeza poco más ancha que el prótorax y éste no más

estrechado hacia adelante que hacia atrás, transverso;

Fi". 16.

ojos menos oblongos y más distanciados sobre la frente;

tercer artejo de las antenas doble de largo que el 2.°, dos

veces más largo que ancho, tan largo como los 4.°

Trab. del Mus. Xac. de Cienc. Nat. de Madiid.—Serie Zool., núin. 43.— 1922.
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y 5-°) y de ahí engrosados los restantes poco a poco; ca-

beza en el vértice, protórax, base y fin de los élitros roji-

zos, así como las patas y antenas, con una mancha negra

discal que ocupa los cuatro quintos del élitro dejando ver

el rojo sólo en los húmeros y en el ápice y en una muy
estrecha fajita que une ambas manchas por el margen

del élitro. (Fig, i6.). ... H. pseudodisconiger sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vn, 191 9, tipo (^

.

32 (29). Tibias anteriores del ¿^ inermes.

33 (41)- Primer artejo de los tarsos anteriores del ^ tanto o

más ancho que el fin de la tibia.

34 {35)- Protórax notablemente más largo que ancho, más ancha

en el tercio anterior, donde no es nada anguloso, que en

la base; antenas largas algo engrosadas a partir del ar-

tejo 6.°, con los 3.°, 4.° y 5.*" doble de largos que el 2.° y
dos veces más largos que anchos; el 6.° sólo vez y media^

Fig. 17.

por su mayor anchura, y los restantes dos veces; cuerpo

alargado con las extremidades robustas y largas; tibias

anteriores del (^ rectas y gruesas, con el primer artejo

de sus tarsos tan ancho como el fin de la tibia, dos veces

más largo que ancho; cabeza en el vértice, protórax,

patas anteriores e intermedias, nacimiento de los fému-

res posteriores y de sus tibias, los tres primeros arte-

jos de las antenas y el ápice del último, de un tono rojo-

obscuro, vinoso y con los élitros y el resto de las patas

posteriores y antenas negro, velado por la pubescen-
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cia, sentada, muy corta y sedosa, gris-azulada, que los

cubre; talla de 2,5 mm. por excepción entre los del

grupo. (Fig. 17.) H. elongatissimus sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, viii, 1919, tipo (j'.

35 (34)- Protórax no más largo que ancho o transverso.

36 (39)- Tibias anteriores del ¡^ cortas y bastantes engrosadas

en el ápice, curvadas hacia adentro; primer artejo de

sus tarsos exagerado y visiblemente más ancho que el

fin de aquéllas, con la suma de todos ellos claramente

tan largos como su tibia.

37 (38). Protórax de lados paralelos, rectangular y ligeramen-

te transverso; antenas gráciles, con todos sus artejos, a

partir del 3.°, ampliamente dos veces más largos que

Fig. 18 (i).

anchos; tibias posteriores cortas y mazudas, muy nota-

blemente engrosadas de la base al ápice; cabeza en el

vértice, protórax, élitros, patas y antenas unicolores, ro-

jizos; talla de 2 mm (Fig. 18.). . . H. Huertasi sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, viri, 191 9, tipo (/.

38 (37)- Protórax trapezoidal tan largo como ancho, más estrecho

en la base que en el borde anterior, de lados salientes

hasta el tercio anterior o algo más, y de ahí rápida-

mente estrechados hasta dicho borde, formando de re-

(i) Patas anterior y posterior.

Trab. del Mus. Xac. de Cieñe. Xat. de Madrid.— Serie Zool., núm. 4:1.— 192
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sultas los lados un ángulo romo en el cuarto anterior

de su longitud; antenas moderadamente engrosadas de

la base al ápice, con sus artejos 3.° y 4° vez y media más
largos que anchos, los 5.° y 6.° dos veces y los 9.° y 10.'^

no más largos que anchos, casi transversos; tibias poste-

riores del (^ moderadamente largas, rectas y ligeramen-

te engrosadas desde la base; en la 9 las antenas y fé-

mures posteriores son más finos; las tibias anteriores

Fig. 19 (i).

finas y rectas, y sus tarsos no ensanchados; cabeza en el

vértice, protórax, élitros, patas y antenas unicolores, ro-

jizos como en Huertasi. (Fig. 19.) H. dissímilis sp. n.

Fernando Poo: Santa Isabel, viii, 1919, tipos ¡^ §•

39 (36). Tibias anteriores del (f moderadamente largas y
ligeramente engrosadas hasta el fin, rectas; tarsos cla-

ramente más cortos que la tibia, con el primer artejo

ensanchado, tanto como el fin de la tibia; protórax

transverso, algo más estrecho en la base que en el

borde anterior, de lados apenas salientes hacia ade-

lante, redondeados en el cuarto anterior de su longi-

tud y por ello de ángulos, nulos o poco apreciables,

algo más señalados en el ¡^ que en la 9 ! antenas clara-

mente mazudas a partir del artejo 8.°, con los anteriores.

(i) Patas anterior j' posterior.
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a partir del 3.°, dos veces más largos que anchos, y los 8.°,

9.° y 10. ° vez y media; fémures posteriores bastante grue-

sos en los dos sexos, y sus tibias, por el contrario, muy

finas y rectas en el (^ y en la 9 5 cabeza en el vértice,

protórax, élitros y patas rojizo-achocolatados, unicolores,

salvo el fin de las tibias posteriores, más obscurecido

algunas veces; las antenas hasta el artejo 7.° inclusive, ro-

Fig. 20 (i).

jizo amarillentas, y los 8.°, g.°, iO.° y II.° de un negro

intenso, siendo apreciable la transición a simple vista;

talla de 2 mm. (Fig. 20.) H. nigriclava sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vii y viii, 191 9, tipos ¿^ ^ •

40 (36, 39). Tibias anteriores del (j" moderadamente largas y

muy engrosadas de la base al ápice, por lo que aparen-

tan ser más bien cortas, casi rectas en su cara interna y

bastante curvadas hacia adentro en su cara externa; tar-

sos claramente más cortos que la tibia, con el primer

artejo ensanchado, corto, más ancho que el fin de la

tibia; protórax tan largo como ancho, anguloso, de lados

curvados ligeramente hacia afuera hasta el tercio anterior,

y de ahí rápidamente estrechado el protórax en recto, re-

sultando con el borde anterior mucho más estrecho que

el posterior; antenas gráciles poco engrosadas en su fin,

(i) Patas anterior y posterior.

Trab. del Mus. Nai;. de Cienc. Xat. de Madrid.— Serie Zool., núm. 43.— 192
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con todos sus artejos, a partir del 3.°, dos veces más largos

que anchos cuando menos; fémures posteriores en el ¡^

algo, pero poco, más gruesos que en la 9 y provistos en

Fig. 21.

su cara interna por debajo de una serie de cerditas en for-

ma de cepillo; cabeza en el vértice, protórax y élitros uni-

colores, de un pardo-obscuro o rojizo-achocolatado obscu-

ro, casi negruzco; patas y antenas más claras, francamente

rojizas; talla de 2 mm. (Fig. 21.) H. acutithorax sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, viii, 1919; Basupú, ix, 1919,

tipos cf $ .

41 (33). Primer artejo de los tarsos anteriores más estrecho

que el final de la tibia.

42 (43)- Protórax anguloso a los lados en el tercio anterior; ante-

nas moderadamente largas, nada o insensiblemente en-

Fig. 22.

grosadas en el ápice con los artejos 8.°, 9.° y 10. ° tan

largos como anchos, y los anteriores, a partir del 3.°, sólo

vez y media más largos que anchos; protórax algo trans-
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verso, de lados rectos ensanchados hacia adelante hasta

algo más del tercio de su longitud, y de ahí bruscamente

y en recto también estrechado, hasta el borde anterior,

que es bastante más estrecho que el posterior; tibias

anteriores del (^ poco engrosadas hacia el fin y no sen-

siblemente curvadas hacia adentro; fémures posteriores

provistos de un cepillo cerdoso en su cara interna como

en la especie anterior; cabeza, protórax, élitros, patas y

antenas unicolores, rojizos; talla de 2 mm. (Fig. 22.). . .

H. longus Pie.

Biafra: Cabo San Juan, viii, 19 19, tipo (j^.

43 (42). Protórax no anguloso en sus lados,

44 (45? 46). Antenas moderadamente largas, pero bastante ro-

bustas y muy vellosas, con sus artejos a partir del 3.*',

sólo vez y media más largos que anchos; los 9.° y

.
Fig. 23.

lO.° tan largos como anchos; tibias anteriores del ¡^

poco engrosadas de la base al ápice, rectas en su cara

externa y apenas encorvadas hacia afuera en la interna,

con el primer artejo de sus tarsos no más largo que

el 2.° y mitad más estrecho que el fin de la tibia, siendo

tan largo como ancho próximamente; protórax rectan-

gular apenas transverso, redondeado de lados en la

base y borde anterior, y, por ende, nada anguloso, con

una impresión transversal en el disco por encima de la

base; fémures posteriores inermes, cortos y nada en-

grosados; cabeza en el vértice rojiza, así como las patas,

Trab. del Mus. Nac. de Cieñe. Nat. de Madrid.—Serie Zool., núin. 43.— 1922.



20 MANUEL M. DE LA ESCALERA

protórax, élitros y los artejos básales de las antenas, cu-

yos restantes del 5.° al lO.°, ambos inclusive, son obscu-

ros, pero no negros, teniendo el ll.° tan claro como los

cuatro primeros; y con una manchita obscura, vaga,

transversa y estrecha hacia su m.itad, sin llegar a la sutu-

ra ni al margen, pero no punctiforme, sino alargada

transversalmente, ocupando mínima parte del élitro; talla

de 1,8 mm. (Fig. 23.) H. Bolivari Pie.

Biafra: Cabo San Juan, vii, 1901, tipo (^.

45 (44, 46). Antenas muy cortas y finas, aparentemente desnu-

das, con sus artejos, a partir del 4.°, ampliamente vez y

media más largos que anchos; tibias anteriores muy lige-

ra y poco perceptiblemente engrosadas de la base al

ápice, y apenas encorvadas hacia adentro en sus dos ca-

Fig. 24.

ras, con el primer artejo de sus tarsos mitad más estre-

cho que el fin de la tibia, dos veces más largo que ancho

y casi tan largo como los dos siguientes reunidos; protó-

rax rectangular bastante transverso y muy redondeado en

sus lados cerca de la base y del borde anterior, sin im-

presión transversal en el disco; fémures posteriores iner-

mes, bastante largos y finos; patas, protórax y fin de los

élitros rojizos, así como los tres primeros artejos de las

antenas, siendo los restantes de un tono achocolatado,

como lo es el vértice de la cabeza y más de los dos ter-

cios básales de los élitros, bajando el tono de esa zona

obscura en color hasta dejar el cuarto final de los élitros
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en el color rojizo del protórax y de las patas; talla de

1,8 mm. (Fig. 24.) H. obscuratus sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vii, 1919, tipo q'.

46 (44, 45). Antenas muy largas, ligerísimamente engrosadas

en el ápice, con los artejos 4.°, 5.°, 6.°, 7.° y 8.° muy alar-

gados, tres veces más largos que anchos, y los 9.° y lO.°

dos veces; tibias anteriores del ¡^ engrosadas de la

base al ápice y encorvadas hacia afuera en sus dos ca-

ras, con el primer artejo de sus tarsos muy notablemen-

te más estrecho que el fin de la tibia y muy alargado,

tres veces más largo que ancho, y más largo que los

2° y 3.° juntos, los que aisladamente son tan largos

como anchos; protórax algo más largo que ancho, muy

Firf.

ligeramente más estrecho en la base que en el borde

anterior y con los lados avanzados en recto desde

aquélla a éste, resultando así el protórax ligeramente

subtrapezoidal y nada anguloso; fémures posteriores

inermes, así en el (^ como en la 9 > finos y alargados

en los dos sexos; cabeza de un negro intenso mate

en el vértice, con las antenas, patas, protórax y élitros

rojizos; talla de 1,8 a 2 mm. (Fig. 25.)

H. filicornis sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vn y viii, 1919, tipos ^f ?.

46' Élitros, sobre todo en los (j^, ensombrecidos en el disco por

una mancha vaga obscura, pero no negra, que destaca

Trab. del Mus. Xac. de Cieñe. Nat. de Madrid.—Serie Zool., núiii. 43.— 1922.
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poco de la coloración rojiza de los húmeros, margen y
ñn de ellos

H. filicornis Esc, var. obscuripennis nova.

Fernando Póo: Santa Isabel, vii y vm, 1919, tipos (^ $.

47 (l). Antenas- más o menos largas, más o menos recias y
nada o poco engrosadas en su fin; 2.° artejo de las ante-

nas corto y casi globular o más o menos largo, pero siem-

pre tanto o más largo que el 3.° y nunca más corto que él.

48 (60). Segundo y tercer artejos de las antenas cortos, casi glo-

bulares y de igual longitud.

49 (54) 57)- Antenas cortas y recias con sus artejos, a partir

del 4.°, nada o apenas más largos que anchos y no más

largos que el 3.°

50 (5-3)- Antenas no más gruesas en su fin que en la base; ojos

grandes y salientes a los lados; tarsos anteriores muy
cortos, con su primer artejo poco mayor que el 2.°, e

indudablemente más corto que los 2.° y 3.° reunidos.

51 (52). Antenas comparativamente más finas y con sus arte-

jos 4.°, 5-°) 6.° y 7.° apenas más largos que anchos,

pero no transversos; ojos más grandes, tocando el borde

^.-->^^=°=^^í:xrr33>

Fig. 26.

posterior de la cabeza; tibias anteriores cortas, rectas y
finas, con sus tarsos estrechos; protórax más ancho que

largo, con una impresión transversa antes de la base; ca-

beza en el vértice negra, y antenas, patas, protórax y éli-

tros rojizos, unicolores; talla de 1,5 mm. (Fig. 2Ó.). . . .

H. Pabalani sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vm, 1919, tipo (^.
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52 (51). Antenas comparativamente más gruesas, y con sus arte-

jos 4.°, 5-°, 6.° y 7.° francamente transversos; ojos me-

nores, aunque grandes, próximos, pero sin llegar al bor-

de posterior de la cabeza; tibias anteriores cortas y rec-

,/<^=^^^^=^ra:í^

tas, moderadamente finas y con los tarsos estrechos;

protórax apenas transverso y con impresión basal como

la especie anterior; cabeza en el vértice rojizo-achocolata-

do, como las patas, antenas, protórax y élitros, con éstos

algo más obscurecidos después de los húmeros; talla de

1,5 mm. (Fig. 27.) H. validicornis Pie.

Biafra: Cabo San Juan, vu, 1901, tipo (^.

53 (50). Antenas visiblemente más gruesas al final que en la

base, y con sus artejos 4.°, 5.°, 6.° y 7.° algo más largos

que anchos; ojos reducidos y nada salientes a los lados;

tarsos anteriores más largos que la mitad de su tibia y

Fig. 28.

con su primer artejo dos veces más largo que ancho,

doble de largo que el 2.°, y tan largo como los 2.° y 3.°

reunidos; las tibias anteriores cortas y rectas, engrosa-

das en maza en su fin, que es doble más ancho que sus

Trab. del Mus. Nac. de Cieñe. Nat. de Madrid.—Serie Zool., luíiii. 43.— 1922.
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tarsos; protórax transverso, ensanchado de lados desde

la base hasta el tercio anterior, donde se redondean ha-

cia adentro sin angulosidad ninguna o con ella poco pro-

nunciada; élitros cortos y rechonchos; fémures posteriores

robustos; antenas con los tres primeros artejos y el último

rojizos, así como las patas anteriores e intermedias, sién-

dolas posteriores negras o castaño obscuras, como el vér-

tice de la cabeza, resto de las antenas, protórax y élitros,

tirando a veces aquél al tono rojizo-obscuro y éstos en

parte; talla de 1,5 mm. (Fig. 28.). . . H. curtus sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, viii, 1919, tipos r^- O.

53' Protórax y élitros rojizos, éstos con una mancha longitudi-

nal obscura que deja descubierto el tono rojizo en la su-

tura, margen, región humeral y fin de los mismos

H. curtus Esc, var. varicolor nova.

Fernando Póo: Santa Isabel, vii, 1919, tipo q".

54 (49, 57). Antenas moderadamente largas y robustas, visible-

mente más gruesas al final que en la base, con sus arte-

jos 4.°, 5.°, 6.° y 7.° ampliamente vez y media más lar-

gos que anchos y casi el doble o el doble más largos

que el 3.°

55 (56). Ojos pequeños y nada salientes a los lados; cabeza no

más ancha que el protórax y éste transverso; tibias an-

Fig. 29.

tenores rectas en sus dos caras y normalmente engro-

sadas de la base al ápice; con el primer artejo de sus

tarsos tan largo como los 2.° y 3.° reunidos y mitad
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más estrechos que el fin de la tibia; fémures y tibias

posteriores moderadamente largos y robustos; colora-

ción de la cabeza en el vértice, antenas, patas, protórax

y élitros por igual rojizo-acaramelada; talla de 1,5 mm.

(Figura 29.) H. rubrus sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vi, 1919, tipo (^\

56 (55j- Ojos grandes y bastante salientes a los lados; cabeza

visiblemente más ancha que el protórax, y éste tan largo

como ancho, apenas anguloso en el tercio anterior de

sus lados; tibias anteriores cortas, engrosadas desde la

base al fin y ligeramente curvadas hacia adentro; sus

Fig. 30.

tarsos estrechos, con el primero de ellos poco más largo

que el segundo; fémures posteriores cortos y modera-

damente gruesos; cabeza en el vértice, antenas, patas,

protórax y élitros uniformemente rojizos; talla de 1,5 mi-

límetros. (Fig. 30.) H. biafrensis Pie.

Biafra: Cabo San Juan, vii, 1901, tipo q •

57 (49, 54)- Antenas moderadamente largas o bastante largas,

poco o nada engrosadas en su fin.

58 (59)- Antenas moderadamente largas, con sus artejos 4.°, 5.°,

6.° y 7.° dos veces más largos que anchos, ampliamente

los 4.°, 5.° y 6°, y los 8.° 9.° y io.° más de vez y media

y engrosadas paulatinamente; cabeza no más ancha que

el protórax; ojos no muy grandes y delanteros, bastan-

te distanciados del borde posterior de la cabeza; protó-

rax rectangular tan largo como ancho, y no aparente-

Trab. del Mus. Xac. de Cieñe. Xat. de Madrid.—Serie Zool., núiii. 43.— 1922.



32 MANUEL M. DE LA ESCALERA

mente más ancho en la base, ligeramente bisinuosa, que

en el borde anterior, casi truncado en recto; tibias ante-

riores normalmente engrosadas de la base al ápice, li-

geramente curvadas hacia adentro en su cara externa y

rectas en la interna en su primer tercio, y algo curvadas

hacia afuera cerca del fin; tarsos moderados, con su pri-

mer artejo apenas más largo que el segundo; cabeza

negra o muy ensombrecida en el vértice, antenas con

los tres primeros artejos rojizos, así como las patas, y

con el resto de aquéllas, el protórax y los élitros de

color castaño obscuro o achocolatado; talla de 2 mm.

(Figura 31.) H. tristis sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vi, 191 9, tipo q •

59 (58). Antenas largas no más gruesas al final que en la base,

con sus artejos, a partir del 4.°, muy alargados y con

especialidad los 4.°, S", 6° y 7.° tres veces más largos

que anchos, y los restantes dos veces, pero no más grue-

sos que los anteriores; cabeza notablemente más ancha

que el protórax; ojos grandes, pero no salientes a los

lados, próximos, pero sin llegar al borde posterior de la

cabeza; protórax casi tan largo como ancho, algo estre-

chado hacia adelante, más ancho en la base recta que

en el borde anterior, donde está algo escotado, y con

una impresión transversa muy pronunciada por delante

de la base; tibias anteriores nada engrosadas en su fin,

ligeramente curvadas hacia adentro en su cara externa^
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siendo en la interna rectas o más bien ligeramente abul-

tadas en su primera mitad y encorvadas hacia adentro

en su último tercio, pero poco ostensiblemente; sus

Fig. 32.

tarsos estrechos, con el primer artejo mitad de ancho

que el fin de la tibia y casi el doble de largo que el se-

gundo; talla de 1,5 mm. (Fig. ¡2.)

H. impressithorax sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vi, 1919, tipo q'.

60 148). Segundo artejo de las antenas no globular, por lo me-

nos vez y media más largo que ancho, y tanto o más

largo que el 3.°

61 (64). Segundo y tercer artejos de las antenas de igual longi-

tud; éstas moderadamente largas y distintamente en-

grosadas en su fin.

62 (63). Artejos antenares 2.°, 3.°, 4.", 5.°, 6.° y 7.° de igual

longitud y anchura, casi dos veces más largos que anchos,

y los 8.°, g° y lO." más anchos, iniciándose la maza

en el J
." artejo; ojos moderados, bastante distanciados

del borde posterior de la cabeza, muy ancha y truncada

casi en recto, con las sienes salientes; protórax transver-

so muy anguloso en el tercio anterior de sus lados, con

los ángulos obtusos y matados, distintamente más an-

cho en la base que en el borde anterior después de los

ángulos; tibias anteriores normalmente engrosadas de

la base al ápice y encorvadas hacia adentro en sus dos

caras; los tarsos apenas más estrechos que el fin de la

Trabajos del Mus. Nac. de (^'ienc. Xat. de Madrid. —Serie Zool., núni. 43.— 1922. ,3
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tibia, con el primer artejo dos veces más largo que an-

cho, y vez y media más largo y ancho que el segundo;

coloración de los 2.°, 3.° y último artejos de las ante-

nas, así como la de las patas, de un tono rojizo obscuro;

el resto de aquéllas, la cabeza en el vértice, el protórax

y los élitros de un pardo-obscuro achocolatado; talla de

2,5 mm. (Fig. 33.) H. elongatior sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, v, 1919, tipo q\

63 (62). Artejos 2° y 3." de las antenas vez y media más lar-

gos que anchos, iguales, y los más cortos y estrechos

de todos; las antenas engrosadas a partir del 4.° ar-

tejo, que es casi el doble de largo y de ancho que el

3.°; cabeza de ojos grandes, redondos y delanteros,

muy distanciados del borde posterior de la cabeza;

sienes entrantes y muy redondeadas por detrás de los

ojos; protórax más largo que ancho, más estrecho en la

base que en el borde anterior y bisinuoso de lados; ti-

bias anteriores del (^ bruscamente dilatadas en su cara
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interna y hacia su mitad en un fuerte diente bastante

agudo y largo, casi rectas en la cara externa; tarsos ape-

nas más estrechos que el fin de la tibia, con el primer

artejo dos veces más largo que ancho y dos veces tam-

bién mayor que el 2.°; coloración de los 2.°, 3.° y 4.°

artejos antenares rojiza, con el resto de ellas, las patas,

cabeza en el vértice, protórax y élitros de color marrón

casi negro; talla de 2,5 mm. (Fig. 34.)

H. spinulosus sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, viii, 19 19, tipo q\

64 (61). Segundo artejo de las antenas algo más largo que el

tercero, que resulta por ello el más corto de todos; an-

tenas largas y gráciles, no apreciablemente engrosadas

en el ápice.

65 (68). Tibias anteriores del (J inermes.

66 (67). Antenas gráciles y muy largas, con los artejos 4.°, 5-°? 6.°

y 7.° más de tres veces más largos que anchos; cabeza

de ojos grandes, visiblemente más ancha que el protórax;

Fi" Í5 (O.

éste subrectangular, de lados paralelos, estrechados en

recto en el primero y último cuarto de su longitud hacia

la base y borde anterior, respectivamente; resultando así

el protórax con cuatro ángulos obtusos y la base con

escotadura ancha y poco profunda, tan ancha como el

borde anterior, igualmente escotado; tibias anteriores

(i) Patas anterior y posterior.

Tral). del Mus. Nac. de ("ienc. Nat. de Madrid.—Serie Zool., ni'im. 43.— 1922.
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casi rectas, normalmente y bastante engrosadas de la

base al ápice, con el primer artejo de sus tarsos muy es-

trecho con relación al fin de la tibia; tibias posteriores

gradualmente engrosadas de la base al fin y rectas en

sus dos caras, con el primer artejo de sus tarsos recio;

coloración de los l.°, 2.°, 3.° y 4.° artejos antenares y
la de las patas de un amarillo apenas anaranjado o rojo

de orín; el resto de aquéllas ensombrecido poco a poco,

con los últimos artejos, la cabeza en el vértice, protórax

y élitros de un tono castaño muy obscuro, casi negro;

talla de 3 mm. (Fig. 35.).. . . H. griseopilosus sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, vi, 1919, tipo ^T.

67 (66) Antenas gráciles también, pero algo más cortas que en

la especie anterior, con los artejos 4.°, 5.°, 6.° y 7.° algo

más de dos veces, pero menos de tres, más anchos que

largos; cabeza de ojos pequeños, algo más estrecha que

la base del protórax; éste subtrapezoidal, con escotadura

basal estrecha y profunda, nada anguloso de lados y
más ancho en la base que en el borde anterior; tibias

anteriores bruscamente engrosadas cerca del ápice en

maza, finas y curvadas hacia adentro en su primera mi-

tad; sus tarsos algo, pero no mucho, más estrechos que

el fin de la tibia; tibias posteriores sinuadas en su cara

(i) Patas anterior V posterior.
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interna con una hinchazón en su primera mitad, finas a

pesar de ello y rectas en su cara externa, con el primer

artejo de sus tarsos muy delgado; coloración de las an-

tenas y patas rojizo-amarillenta con los tres o cuatro úl-

timos artejos anteriores más obscurecidos, así como el

fin de las tibias intermedias, fémures y tibias posterio-

res, que son más tostados que la maza antenar; la ca-

beza en el vértice, protórax y élitros de un tono castaño

muy obscuro, casi negro; talla de 2,5 mm. (Fig. 36.).. •

H. sinuosibasis sp. n.

Fernando Póo: Santa Isabel, v, 19 19, tipo - .

68 (Ó5). Tibias anteriores del ¿^ con un diente fuerte en su cara

interna antes de su primera mitad; en la 9 rn^s débil y

después, del medio de la tibia o sin diente apreciable en

ella; antenas con el 2.° artejo menos de dos veces más

largo que ancho y doble de largo que el 3.°, casi glo-

bular, y los 4.°, 5.°, 6.°, T." y 8.° dos veces y media

más largos que anchos; cabeza con los ojos moderada-

mente grandes y bastante alejados del borde posterior

de la misma, con las sienes rectas detrás de ellos y no

más ancha la cabeza que el protórax; éste subreccan-

gular y apenas transverso, con la base bisinuada; ti-

bias anteriores del
(;f

nada engrosadas en el ápice, con

el diente de su cara interna mucho antes del medio y

bastante pronunciado; rectas después hasta el fin y ape-

nas curvadas hacia adentro en su cara externa; tarsos

Trab. del Mus. Nac. de Cieñe. Nat. de Madrid.—Serie Zool ,
núm. j^.— 19-^2.
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largos tan anchos como el fin de la tibia, con el primer

artejo más de dos veces más largo que ancho y más

del doble que el segundo; coloración de las antenas, pa-

tas, cabeza en el vértice, protórax y élitros uniformemen-

te rojiza; talla de 2 mm. (Fig. 37.) H. dentatipes Pie.

(H. agnoscendus 9 f'ic, de Camerón.)

Biafra: Cabo San Juan, vii, 1 90 1 , tipo q'.

Fernando Póo: Santa Isabel, vi, vii, y viir, 1919, (^ 9-

Cuadros complementarios.

A.— Especies con la cabeza, prOtükax y élitros negros

o PARDO-OSCUROS.

1 (4). Pubescencia áspera y erizada.

2 (3). Patas posteriores negras; anteriores e intermedias roji-

zas o bicolores H. niger Pie. 3 mm.

3 (2). Todas las patas rojizas o bicolores

H. Pici Esc. 2,5 mm.

4 (l). Pubescencia fina y sentada.

5 (6). Antenas y patas unicolores, rojizas; cabeza, protórax y

élitros pardo-obscuro achocolatados

H, acutithorax Esc. 2 mm.

6 (5)- Antenas bicolores.

7 (10). Artejo basal de las antenas obscuro.

8 (9). Segundo y tercer artejos de las antenas solos, rojizos,

como las patas; los restantes artejos antenares, cabeza,

protórax y élitros pardo-obscuro achocolatados

H. elongatior Esc. 2,5 mm.

9 (8). Segundo, tercero y cuarto artejos de las antenas rojizos;

los restantes y las patas, como la cabeza, protórax y éli-

tros, castaño casi negros. H. spinulosus Esc. 2,5 mm.

10 (7). Artejo basal de las antenas rojizo o amarillento.
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11 (12). Los cinco primeros artejos de las antenas solos, rojizos

como las patas, y a partir del 6." muy obscurecidos.. .

H. griseopilosus Esc. 3 mm.

12 (i i)- Sólo los tres o cuatro últimos artejos de las antenas

apenas más obscurecidos que los primeros, rojizos como

las patas H. sinuosibassis Esc. 2,5 mm.

B.—Especies con la cabeza negra o muy obscurecida, el

PROTÓRAX Y ÉLITROS UNICOLORES, ROJIZOS O CASTAÑOS.

1 (8). Pubescencia áspera, erizada y larga.

2 (3). Antenas negras o muy obscurecidas, con los dos primeros

artejos más claros, rojizos como las patas; protórax y

élitros, rojizos o castaño claros,, unicolores

H. poensis Esc. 3 mm.

3 (2). Antenas rojizas unicolores, con las patas, protórax y éli-

tros uniformemente rojizos; tibias posteriores en los (^

normales o monstruosas.

4 (7). Tibias posteriores normales en el (^.

5 (ó). Protórax tan largo como ancho, cabeza de ojos mayores,

más acercados sobre la frente y con las sienes muy re-

dondeadas por detrás de ellos, nada angulosas

H. rufescens Esc. 2,5 mm.

6 (5). Protórax más ancho que largo, francamente transverso,

cabeza de ojos menores, menos acercados sobre la frente

y con las sienes bien marcadas por detrás de ellos, an-

gulosas en recto H. dispar Pie. 2 ram.

7 (4). Tibias posteriores monstruosas en el q^) engrosadas des-

de su nacimiento; protórax y élitros, como las antenas,

rojizo-amarillentos o pajizos, con o sin los fémures pos-

teriores más obscurecidos

H. crassipes Esc, var. pallidior Esc. 2 mm.

8 (i). Pubescencia fina, más o menos sentada y corta.

9 (12). Antenas unicolores, rojizas desde la base al fin.

Trab. del Mus. Nac. de Cienc. Nat. de Madrid.— Serie Zool., niíiii. 4_v— 1922.
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10 (ll). Antenas finas extraordinariamente largas, con sus arte-

jos, a partir del 3.°, por lo menos dos veces más largos

que anchos; ojos bastante distanciados del borde poste-

rior de la cabeza; protórax más largo que ancho

H. filicornis Esc. 2 mm.

11 (10). Antenas recogidas, cortas, con sus artejos, a partir

del 3.°, nada o apenas más largos que anchos; ojos gran-

des, llegando al borde posterior de la cabeza; protórax

transverso H. Pabalani Esc. 1,5 mm.

12 (9)- Antenas bicolores, con los tres primeros artejos rojizos,

y los restantes negruzcos.

13 (14). Patas anteriores e intermedias, rojizas; las posteriores,

obscuras; artejos 4.°, 5.° y 6.° de las antenas no más lar-

gos que anchos; pubescencia muy densa, lanosa y semi-

erizada, muy aparente sobre el protórax y élitros

H. curtus Esc. 1,5 mm.

14 (l3)- Todas las patas rojizas; artejos 4.'^ 5.° y 6.'^ de las an-

tenas, por lo menos dos veces más largos que anchos;

pubescencia corta y sentada, sedosa, poco aparente, so-

bre el protórax y élitros H. tritis Esc. 2 mm.

C.—Especies con la cabeza negra o muy obscurecida, protórax
V ÉMTROS ROJIZOS O CASTAÑOS, Y ÉSTOS MÁS O MENOS .MANCHADOS

DE OBSCURO.

1 (5). Pubescencia áspera, erizada y larga.

2 (3, 4). Mancha obscura transversal completa, sobre los élitros,

sin avanzar hacia la base sobre la sutura, en absoluto

más que en los lados; protórax más largo que ancho, sin

impresión transversal. . H. maculipennis Pie. 3 mm.

3 (2,4). Mancha sutural obscura grande, más o menos fuerte y

extendida desde cerca de la base, pero sin llegar a ella

ni al fin del élitro y sin unirse por completo, pero con

tendencia a ello, con otra marginal del mismo tono obs-
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curo; protórax casi transverso, con una fuerte impresión

tranversal por delante de la base

H. varipennis Esc. 2,5 mm.

4 (2, 3). Mancha sutural obscura pequeña, en óvalo corto, por lo

general poco marcada, delantera, pero sin llegar a la

base ni al segundo tercio de los élitros; protórax transver-

so no impresionado H. crassipes Esc. 2 mm.

5 (l). Pubescencia fina y corta, sentada o semierizada, y en este

caso muy densa y como lanosa.

6 (71. Antenas muy largas y finas; élitros con una mancha com-

pleta, vaga y obscura, que apenas ensombrece el disco de

los élitros, los cuales tienen un tono rojo ladrillo o rosa-

do en el tipo; pubescencia fina, corta y sedosa, sentada.

H. fílicornis Esc, var. obscuripennis Esc. 1,8-2 mm.

7 (6). Antenas recias y cortas comparativamente; élitros con

una mancha obscura, irregular cada uno, longitudinal

sin tocar a la sutura, base ni fin, que son rojizos aquí,

mientras en el tipo son castañas esas partes

H. curtus Esc, var. varicolor Esc. 1,5 mm.

D. — Especies con la careza y protórax kojo-vinosos v los

ÉLITROS NEGROS.

Protórax extraordinariamente alargado; patas anteriores

e intermedias, rojizas; las posteriores, negras; pubescen-

cia corta, fina y sentada, sedosa

H. elongatissimus Esc. 2,5 mm.

E.— Especies con la cabeza, protórax v élitros unicolores,

ROJIZOS.

1 (8). Pubescencia áspera, erizada y larga.

2 (3). Antenas bicolores con los artejos 4.° al lO.° obscuros;

los de la base y el ll.°, solos, rojizos; cabeza visi-

Trab. del Mus. Nac. de Cienc. Nat. de Madrid.— Serie Zool., núiii. 43. — 1922.



42 MANUEL M. DE LA ESCALERA

ble y muy marcadamente más ancha que el protó-

rax; élitros sin impresión basal

H. cephalotes Pie. 2 mm.

3 (2). Antenas uniformemente rojizas.

4 (5)- Antenas largas con los artejos 3.", 4.° y 5.° de igual lon-

gitud, dos veces más largos que anchos, y con los 6.°,

7.°, 8.° y 9.° un tercio más largos, casi tres veces más

largos que anchos; ojos muy distantes del borde poste-

rior de la cabeza; protórax visiblemente más largo que

ancho H. distinctipes Pie. 3 mm.

5 (4). Antenas con el artejo 3." más largo que el 4.°

6 (7). Artejos 6.°, 7.", 8.° y 9.° de las antenas vez y media más

largos que anchos, y el 1 1.°, en el (^, tan largo como los

8.°, 9.° y 10. ° reunidos; en la 9 el II.° más corto, sola-

mente tan largo como los 9.° y lO.° juntos o algo menos;

ojos muy ovales, tocando casi el borde posterior de la

cabeza; protórax transverso, distintamente más estrecho

en su borde anterior que en la base

H. bimaculatus Esc, var. inmaculatus Esc. 2,5 mm.

7 (6). Artejos 6.", 7.° y 8.° no más largos que anchos, casi trans-

versos; artejo 1 1.°, normal; ojos redondos, muy distantes

del borde posterior de la cabeza; protórax cortamente

transverso, tan ancho en el borde anterior como en la

base H. inimpressus Pie. 2 mm.

8 (l). Pubescencia fina, más o menos sentada y corta.

9 (10). Antenas bicolores; rojos los primeros artejos y obscu-

recidos únicamente los 8.°, 9.°, lO.'' y 1 1.°

H. nigriclava Esc. 2 mm.

10 (9). Antenas uniformemente rojizas, más o menos claras.

11 (16). Antenas, como el resto del cuerpo, de un tono pardus-

co o achocolatado claro.

12 (15). Protórax anguloso en su tercio anterior.

13 (14). Antenas visiblemente engrosadas en el ápice; cabeza

no más ancha que el protórax; tibias anteriores cortas.
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y SUS tarsos en el (^ muy ensanchados; fémures poste-

riores gruesos e inermes. . H. díssimilís Esc. 2 mm.

14 (13). Antenas poco apreciablemente engrosadas en el ápice;

cabeza más ancha que el protórax; tibias anteriores mo-

deradamente largas y sus tarsos estrechos; fémures pos-

teriores normalmente gruesos y provistos en su cara

inferior de un cepillo velloso. H. longus Pie. 2 mm.

15 (12). Protórax nada anguloso en su tercio anterior; antenas

cortas y gruesas y no más gruesas en su fin que en la

base; cabeza más ancha que el protórax y éste con una

fuerte impresión transversal

H. validicornis Pie. 1,5 nmi.

16 (I Ij- Antenas como el resto del cuerpo de un tono rojizo, más

o menos claro, pero no pardusco o achocolatado.

17 (20). Cabeza desproporcionada con arreglo al protórax, mu-

cho más ancha que éste.

18 (19). Fémures posteriores cortos, así como sus tibias; tarsos

anteriores estrechos; antenas visiblemente engrosadas

en el ápice y sus artejos, a partir del 4.°, sólo vez y me-

dia más largos que anchos

H. biafrensis Pie. 1,5 mm.

19 (18). Fémures posteriores normalmente largos, así como sus

tibias; tarsos anteriores estrechos; antenas no aprecia-

blemente más gruesas al final que en la base, con todos

sus artejos, a partir del 4.'', dos o más de dos veces más

largos que anchos. H. impressithorax Esc. 1,5 mm.

20 (17). Cabeza más o menos ancha, pero no desproporciona-

da con arreglo al protórax, algo o nada más ancha que

éste.

21 (22). Cabeza algo más ancha que el protórax, de ojos oblon-

gos, bastante acercados sobre la frente; tibias anteriores

con una espinita al final de su cara interna; fémures pos-

teriores con una espina al fin de su cara inferior y con

un cepillo velloso adyacente. H. Barrerai Esc. 2 mm.

Trab. del Mus. Nac. de Cieñe. Nat. de Madrid.- Serie Zool., núm. 43;. — lo--'.
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22 (21). Cabeza no más ancha que el protórax.

23 (24). Antenas con los artejos 5.°, 6.°, 7.° y 8.° dos veces más

largos que anchos; tarsos anteriores del ¡^ más anchos

que el fin de la tibia; fémures posteriores más bien cor-

tos, y éstos más engrosados en su terminación; cabeza

de ojos más bien grandes y más cerca del borde poste-

rior de la misma H. Huertasi Esc. 2 mm.

24 (23). Antenas con los artejos 5.°, 6.°, 7.° y 8.°, a lo sumo vez

y media más largos que anchos; tarsos anteriores mitad

más estrechos que el fin de la tibia; fémures y tibias

posteriores más bien largos y engrosados normalmen-

te; cabeza de ojos pequeños y delanteros, bastante dis-

tanciados del borde posterior de la misma

H. rubrus Esc. 2 mm.

f

.

—Especies cox la cabeza, protórax v élitros rojizos, y

ÉSTOS MÁS o menos MANXHADOS DE OBSCURO.

1 (4). Pubescencia áspera, larga y erizada.

2 (3). Antenas bicolores, con los artejos 4.°, 5.°, 6.° y 7.° obscu-

ros, y los de la base y la maza rojizos; ojos bastante dis-

tanciados del borde posterior de la cabeza; élitros con

una muy fuerte impresión transversa post-humeral, y en

ella una estrecha mancha obscura y vaga, también trans-

versa H. Escalera! Pie. 3 mm.

3 (2). Antenas uniformemente rojas desde la base al ápice; ojos

tocando casi el borde posterior de la cabeza; élitros sin

impresión transversa y con una manchita pequeña cir-

cular negra, cada uno poco antes de su mitad, mejor o

peor marcada y sin tocar a la sutura y menos llegar ai

margen de los mismos

H. bimaculatus Esc. 2,5 mm,

4 (i). Pubescencia fina, corta y más o menos sentada.

5 (8). Antenas bicolores.
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6 (7). Antenas gruesas, vellosas, con los artejos i.°, 2°, 3.° y 4.°

rojizos, como el II,° y los restantes obscuros, casi ne-

gros; ojos bastante distanciados del borde posterior de

la cabeza; élitros con impresión transversa basal y con

una mancha vaga obscura como H. Escalerai Pie, pero

más posterior que en dicha especie, pasada aquí la de-

presión post-humeral hacia el medio del élitro y sin man-

char la sutura; pubescencia semierizada, aunque fina y
corta H. Bolivari Pie. 2 mm.

7 (6). Antenas finas, aparentemente desnudas, con sólo los dos

primeros artejos rojizos y los restantes obscurecidos,

parduscos; ojos más próximos al borde posterior de la

cabeza; élitros con impresión basal transversa y con una

gran mancha obscura sobre ellos que llega a la base, y

cubriendo los húmeros, la sutura y márgenes de los mis-

mos, sin dejar libre el tono rojizo del fondo más que en

el tercio final; pubescencia sedosa, corta y fina, sen-

tada H. obscuratus Esc. 1,5 mm.

8 (5). Antenas unicolores, uniformemente rojizas.

9 (10). Protórax más estrecho en el borde anterior que en el pos-

terior; mancha obscura de los élitros poco visible y re-

ducida, dejando libre el tono rojizo de ellos en su ma-

yor parte H. aflíctus Esc. 2 mm.

10 (9). Protórax tan ancho en el borde anterior como en la base,

próximamente; mancha obscura de los élitros muy mar-

cada, cubriendo casi todo el tono rojizo del fondo, que

sólo aparece en una muy estrecha fajita basal y en el

4.° apical de los mismos, y una línea en el margen que

une a los dos, línea que sólo con gran atención se dis-

tingue H. pseudodisconiger Esc. 1,5 mm.

Trnb. del Mus. Nac. de (¡ene. Nat. de Madrid.— Serie Zool., núin. 43.— 1922.
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