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RESUME
Un nouveau Alleculidae du Maroc : Hymenorus candeli nov. sp . ( ins. Col.)

L'auteur decrit un nouveau coleoptere marocain de la farnille Alleculid'ae qu 'il dedie

a la memoire du Dr. Candel i Vila. Cette nouvelle espece (Hymenorus candeli ) serait vica-

riante de H. doublieri Mulsant, d'Europe meridionale mais pas encore signalee de la pres-

qu'ile Iberique, et serait, comme elle, infeode aux coniferes mais aux cedres au lieu des

pins.

RESUM
Un nou Alleculidae del Marroc : Hyrnenorus candeli nov. sp . (Ins. Col.)

L'autor descriu una nova especie de colebpter del Marroc de la familia Alleculidae

que dedica a la memoria del Dr. Candel i Vila. Hymenorus candeli nov. sp. seria vicariant

de H. doublieri Mulsant, de I'Europa meridional, no trobada encara a la peninsula Iberica.

Estaria Iligada als boscos de coniferes (cedres), com H. doublieri ho esta als pins.

INTRODUCCION

La presente nota se refiere a la descrip-
tion de una nueva especie de Alleculidae
del genero Hymenorus Mulsant, cuyo i ni-
co representante en Europa occidental ha-
bita, entre otras, la region pirenaica fran-
cesa. Esta especie (Hymenorus doublieri
Mulsant), que parece ser bastante rara en
las colecciones, vive sobre pinos y su pre-
sencia -verosimil- en nuestra region
fronteriza pirenaica no ha sido, al parecer,

senalada todavia. La nueva especie (Hy-
menorus candeli) fue capturada en el. ve-
rano de 1963 batiendo algunos cedros en
el hermoso bosque de Tizi Ifri, pintoresca
zona situada a unos 1700 m de altitud, a
unos 30 km al sur de la localidad de Tar-
guist, en la provincia marroqui 'de Alhu-
cemas (Al-Hoceima). Repetidas y sucesivas
bttsquedas en el mismo biotopo en anos
posteriores no tuvieron exito, por to que
el nuevo taxon esta representado, por aho-
ra, por el tipo unico.

* XII Contribuci6n a] conocimiento de la fauna entomol6gica marroqui. Este trabajo se de-
dica a la memoria del Dr. Candel i Vila, que fue maestro y amigo del autor, quien ha querido ren-
dirle homenaje dedicandole la nueva especie descrita en el mismo.

** Segundo Bloque Orgaz, 7, 3 ° dcha. Melilla.
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DESCRIPCION DE LA NUEVA
ESPECIE

Hymenorus candeli nov. sp. (fig. 1).
Holotipo Y:

Long.: 7,5 mm. Anchura maxima (eli-
tros): 3 mm.

H

FIG. 1. Hymenorus candeli nov. sp.: A) Antena
izquierda; B) Llltimos artejos de los palpos maxi-
lares; C-E) Tarsos del costado izquierdo. Hynre-
norus doublieri Mulsant; F-H) Tarsos del costa-
do izquierdo.
Hynrenorus candeti nov. sp.: A) Antenne gauche; B)
Derniers arteils des palpes maxillaires; C-E) Tarses du
cote gauche. Hynrenorus doublieri Mulsant: F-H) Tar-
ses du cote gauche.

Cuerpo oblongo, subparalelo, pardorro-
jizo oscuro, casi negro, deprimido por en-
cima; patas y antenas mas claras, roji-
zas; elitros con estrias de puntos alinea•
dos, sus intervalos pianos tambidn pun-
teados; pubescencia corta y en general
tendida.
Cabeza corta y ancha con puntuacion

bastante gruesa pero cspaciada; ojos
grandes, poco salientes, profundamente
escotados; mejillas dilatadas por delante
de los ojos; frente fuerte y transversal-
mente impresionada por delante; sienes
bastante largas, redondeadas; labro cor-
to, transversal, rojizo, poco punteado y li-
geramente sinuado en su borde anterior;
mandibulas mas o menos rojizas; palpos
maxilares con el ultimo artejo grande,
fuertemente dilatado en triangulo isosce-
les (fig. 1, b); pubescencia corta mas o me-
nos tendida de color amarillento oscuro.
Antenas (fig. 1, a) ferruginosas, bastante
cortas, sobrepasando poco la base del pro-
noto, sus artejos con sedas cortas y ergui-
das bastante abundantes. Primer artejo
bastante largo, obconico, algo arqueado,
su insercion oculta bajo la dilatacion ge-
nal; Segundo muy corto, un poco mas cor-
to que la mitad del primero; tercero lar-
go, poco mas largo que el primero; paula-
tinamente dilatado hacia la extremidad;
cuarto igual de largo que el precedente
pero algo mas grueso; quinto a ddcimo
subiguales, algo mas cortos que el cuarto,
triangulares, muy estrechados hacia su
insercion en el precedente; unddcimo fu-
siforme.
Pronoto transversal, vez y media tan

ancho como largo, poco mas estrecho que
los elitros en los httmeros, de base bisinua-
da, subparalelo lateralmente en su mitad
posterior, angulos posteriores rectos con
el vdrtice redondeado, los anteriores am-
pliamente redondeados-estrechados hacia
delante; borde anterior en curva amplia
apenas avanzado; salvo en el centro de
su borde anterior todo el contorno se halla
finamente rebordeado. Disco aplanado por
encima, con una ddbil impresion longi-
tudinal en el centro, algo mas fuerte delan-
te del escudete, las impresiones oblicuas
laterales apenas distintas; angulos ante-
riores caidos, por to que no son visibles
mirados perpendicularmente. Tegumen-
tos finamente reticulados, con puntuacion
muy marcada formada de puntos grandes
y espaciados bastante regularmente dis-
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puestos;' la pubescencia, como en la
cabeza,,.esta formada por sedas tendidas
amarillentas que nacen de los puntos, por
consiguiente espaciada.

Escudete transversal, en pentagono irre-
gular.

E.litros subparalelos, algo dilatados ha-
cia la mitad posterior, estrechado-redon-
deados hacia la extremidad, algo mas del
doble de largos como anchos son conjun-
tamente en la base, htmeros rectos de
vertice redondeado, margenes laterales
con un fino reborde que llega hasta el
angulo sutural; poco convexos por enci-
ma, con las tres primeras estrias longitu-
dinales ligeramente hundidas, las restan-
tes dificilmente discernibles por estar los
puntos seriados que las forman al mismo
nivel y ser casi del mismo tamaiio que los
puntos (tambien mas o menos seriados)
de los intervalos; asi, la mitad externa de
la superficie elitral aparece -salvo en las
proximidades del calus humeral, donde la
porcion basal de la quinta estrfa esta algo
hundida- regularmente convexa y parece
uniformemente punteada sin trazas de
estrias, los puntos son poco profundos
y de contornos confusos;2 la pubescen-
cia esta constituida por sedas tendidas y
espaciadas que nacen de cada punto.

- Cara inferior del cuerpo del color gene-
ral, con puntuacion gruesa y espaciada, la
del prosternon muy superficial y confusa.
Patas un poco mas claras, graciles, con
tarsos poco ensanchados (fig. 1, c-e), el pe-
nt ltimo artejo de los tarsos poco prolon-
gado por debajo del ultimo.
Macho desconocido.
Localidad. - Marruecos, prov. Alhuce-

mas (Al-Hoceima), Tizi Ifri (Beni Am-
mart), 1700 m. VII-1963 (batiendo Cedrus),
Pardo Alcaide leg. (holotipo), coll. Pardo-
Alcaide.

Afinidades. - Hymenorus candeli liace
figura de vicariante de H. doublieri Mul-

P:2
1. Indice de puntuacion: 20 (cf. EOS,

I : 4,6
XXX, 1954, pag. 338, nota).

2. Indice de puntuacion:

EOS, ibid.).

P:2
12-20 (cf.

I: 3,4

sant, especie curopea tambien vinculada a
coniferas (Pinus) de la que, sin embargo,
difiere netamente por la puntuacion cefa-
lica y protoracida mas fina y superficial,3
por los intervalos elitrales nada convexos
en el disco, solo el primero y segundo in-
tervalos ligeramente convexos por detras
mientras que en H. doublieri los interva-
los 1-3 son muy convexos en el disco y
fuertemente en el declive apical y las es-
trias 1-4 y las externas estan perfectamente
marcadas por puntos gruesos, cosa que
no ocurre en la nueva especie, donde las
estrias externas estan formadas por puntos
que se confunden con los de los interva-
los; los tarsos son proporcionalmente mas
cortos y menos ensanchados (fig. 1, c, e) y
el penOltimo artejo menos prolongado por
debajo (en H. doublieri este artejo esta
notablemente prolongado bajo el Oltimo
(fig. 1, f-h); ]a puntuacion del prosternon
es mas superficial y mas rugosa, etc.
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3. En H. doublieri los puntos del pronoto,
aunque igualmente espaciados, son de mayor dii-
metro y mas profundos. (Indice de puntuacion:

P:1
20 ; cf. EOS, ibid.)

I : 1,2
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