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LOS X Y L E T I N U S LATR. DE MARRUECOS 

(COL.ANOBIIDAE. NOTA 89) l 

Por F.ESPAÑOL2 

Iniciada la puesta al día de los Anobiidae de Ma 
rruecos con el estudio que acabo de dedicar al genero -
dovoatoma, escojo hoy para continuar esta labor el gén£ 
ro Xylet-Lnus, por seguir la representación norte-africa
na del mismo, poco conocida y con muchos puntos dudosos, 
pero también por disponer en este momento de material -
típico de los tres endemismos marroquíes hasta hoy cono 
cidos del género, amablemente comunicados por el Insti
tuto Español de Entomología de Madrid y por el Instituto 
Científico de Rabat, y por haber contado además con el 
concurso del Dr. Z. Kaszab, de Budapest; Pardo, Codi-_ 
na y Yus, de Melilla; Otin, de Meknes y Olivella, de Ca-
sablanca, a quienes debo el examen del material marroquí 
de sus respectivas colecciones, material que ha facili
tado en gran medida la presente revisión. A todos ellos 
mi agradecimiento por la colaboración prestada . 

Como nota previa y con el fin de dar una idea de 
las sucesivas aportaciones que ha recibido la represen
tación marroquí del género, acompaño una breve relación 
de las mismas . 

La primera de ellas la debemos a M.M.de la Esca
lera, quien en su conocida publicación "Los coleópteros 
de Marruecos" (1914) describe un nuevo representante, X. 

1. Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra 
de Zoología (Invertebrados) con cargo al crédito destinado al fo
mento de la investigación en la Universidad . 

2. Laboratorio de Zoología . Facultad de Biológicas.Universidad de 
Barcelona . 
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polyphyllo'Ldes n.sp., descubierto por él mismo en la ve 
cindad de Mogador, especie de dudosa interpretación,por 
no haber sido comparada con representante alguno del ¡>e_ 
ñero y que figura entre las "inoertae seáis" en el cata 
logo Winkler . 

A la precedente descripción siguió una nota de -
Pie (1952), en la que dio a conocer otro representante, 
X.kochevL n.sp., procedente de Melilla, relacionado se
gún su autor, con X.Zaticotl'is (Duft.) del que lo consi
dera, no obstante, bien diferente por la coloración del 
cuerpo en parte rojiza . 

Años después (1956), Kocher amplio el cuadro espê  
cífico del género con la descripción del X.teoerfi. n.sp. 
dedicado a su descubridor Sr.Le Cerf, procedente del -
Mediano Atlas y colocado por dicho autor en la vecindad 
de X.buoephaloides Reitt. pero, en contra de lo que era 
de esperar, sin compararlo con éste, y sí en cambio con 
X.buaephalus 111., del que lo considero netamente disrin 
to . 

En el mismo año, apareció la parte de Anobiidae 
del Catálogo de los coleópteros de Marruecos, del ya c± 
tado Kocher, en la que figuran las tres precedentes no
vedades con sus respectivas localizaciones, acompañadas 
de un comentario dedicado a X.polyphilloides Esc., espe_ 
cié que considera estrechamente relacionada con X.scangui_ 
neoaí-natus Fairm. , al lado del cual debe situarse por -
sus antenas largamente flabeladas; añade además, como -
presentes en Marruecos, a X.buaephalus (111.),que señala 
de la zona atlántica del país; a X. latiaollis(Duf t . )del 
Gran Atlas occidental; a X.semilimbatus Pie del Oued Nun 
y a X.sanguineocinctus Fairm. de Melilla, del que nos -
dice haber observado ejemplares casi completamente negros 
que no se ajustan a la descripción de la especie y que 
podrían quizá constituir una variedad de la misma . 

Finalmente Gottwald, en su reciente revisión de 
los Xyletinus paleárticos (1977), reúne X. leaerfi Kocher 
a X.(Calypterus)buaephalus (111.) por considerar que — 
las diferencias señaladas entre uno y otro no justifi— 
can, por su escaso valor, separación alguna entre ambos; 
por la misma razón, considera a X.kochevi Pie sinónimo 
de de X.(s.str.) latiaollis (Duft.). En cuanto a los dê  
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más Xyletinus norte-africanos, se ocupa de X.pecti-ni-fe-
rus Fairm. de Argelia, para el.que crea el nuevo subgé
nero Pseudoaalypterus definido por la particular confor_ 
mación del edeago y por la disposición también singular 
de la pubescencia elitral; se ocupa también de X.(Xeron 
thobius) bucephaloi.des Reitt., que señala de Egipto e I-
ran, y de X. (Xyletomimus) sanguineoainctus Fairm., pero 
sin señalarle localizaciones norte-africanas, ni hablar 
de la variación cromática señalada por Kocher en algunos 
ejemplares marroquíes; por seguirle desconocidos se li 
mita a señalar X.(s.str?) semilimbatus Pie de Egipto,de 
donde fue descrito, y a admitir la posibilidad de que -
tanto X. (s.str?) lepvieuvi Chob. de Argelia, como X.(s. 
str?) flabellatus Norm. de Túnez deban pasar, por sus -
antenas fuertemente pectinadas a partir del 4- artejo , 
al subgénero Xyletonrimus; falta en fin todo comentario 
relativo a X.polyphylloides Esc, especie que escapó a 
la consideración de Gottwald . 

Como muestran bien a las claras las precedentes 
aportaciones, se hacía muy necesario el presente inten
to de poner un poco de orden a tan confuso cuadro espe
cífico, intento que estimo plenamente logrado, al haber_ 
se conseguido alcanzar los siguientes resultados . 

Los Xyletinus de Marruecos forman un conjunto pjo 
co numeroso, pero notablemente diversificado, hasta el 
punto de identificarse en él,como vamos a ver, las cin
co siguientes secciones subgenéricas entre las que repar 
te Gottwald la representación paleártica del género . 
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FIGURAS 1 a 3.- Edeago de : 1) Xyletinus (Pseudocalypterus) peotiniferus 
Fairm.; 2) X.(Xyletomimus) sanguineooinotus Fairm.; 3) X. (Calypterus) 
buoevhalus (111.) . 
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CLAVE DE SEPARACIÓN SUBGENERICA DE LOS 

XYLETINUS LATR. MARROQUÍES . 

1.- Parámetros del edeago simples, rectos, fuertemente 
quitinizados, sin ensanchamiento terminal y sobrep̂ i 
sando notablemente el ápice del lóbulo medio (fig 1) 
pubescencia elitral dispuesta en tejado de casa de 
campo subgén. Pseudooalyptevus Gottw. 

Parámetros del edeago de conformación más complica
da, de contorno sinuoso, poco quitinizados, con en
sanchamiento terminal y aproximadamente tan largos 
como el lóbulo medio (figs. 2 y 3); pubescencia eli 
tral normalmente dispuesta 2 

2.- Ojos grandes, fuertemente convexos y sobrepasando -
ampliamente el contorno de la cabeza; tarsos largos 
y gráciles, casi tan largos como las tibias; cuerpo 
alargado y de lados paralelos (fig.4.) 

subgén. Xeronthobius Moraw 

Ojos más pequeños, de desarrollo normal, sin apenas 
sobrepasar el contorno de la cabeza; tarsos sensible 
mente más cortos que las tibias; cuerpo menos alar
gado y de ordinario menos paralelo 3 

3.- Antenas del o largamente pectinadas a partir del 4-
artejo (fig.ll) , .... subgén. Xyletonrimus Reitt 

Antenas aserradas en ambos sexos (figs.12 y 13). 

4.- Palpos maxilares y labiales con el último artejo -
fusiforme y aguzado en el ápice (figs. 14 y 15) .' 

subgén. Calypterus Muís. 

Ultimo artejo de los palpos truncado oblicuamente -
en el ápice, el de los labiales casi securiforme — 
(figs. 16 y 17) subgén. Xyletinus s.str. 

La precedente clave, de empleo cómodo, está bas;i 
da en las tablas propuestas por Reitter y Gottwald para 
la ordenación de los representantes paleárticos del gé
nero . 
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En cuanto al cuadro específico, a juzgar por el 
material por mí reunido, como también por la bibliogra
fía consultada, cada uno de los citados subgéneros cuen_ 
ta con un representante marroquí, salvo Xylétomirnus al 
que le asigno tres, tal como detallo y trato de justifi 
car a continuación . 

Subgén. PSEUDOCALYPTERUS Gott. 

Bien definido por Gottwald y separado del resto de 
representantes paleárticos del género, por la singular -
conformación del edeago (fig.l) y particular disposición 
de la pubescencia elitral . 

Un solo representado conocido : 

X.(PSEUDOCALYPTERUS) PECTINIFERUS Fairm . 
X.peotiniferus Fairm., 1879, Ann.Soc.Ent.Fr. , 9:258. 
X.pruinosus Desbr.,1889(1890), Ann.Soc.Ent.Fr.3 6 -

Bull.: 186 . 
Xialienus Lohse, 1957, Ent.Blatt.353: 31-32 . 

Marruecos oriental: Oujda (Pardo leg.). De no respon_ 
der a un error de procedencia, difícil de admitir en un 
entomólogo tan riguroso en todo, como lo fue mi admirado 
amigo y colega A.Pardo, la cita es nueva para Marruecos, 
por tratarse de un insecto considerado hasta el presen
te como estrictamente argelino . Indicaré a este respeĉ  
to que la cita de Rusia meridional : Kasan, hecha sobre 
un ejemplar de la colección Bosch del Museo Senckenberg, 
es como ya señala el Dr.A.Kofler, ciertamente errónea . 

Por lo que a X.alienus Lohse se refiere, el insecto 
fue descrito en 1957 sobre un único ejemplar rotulado -
como procedente de los alrededores de Munich; años des
pués, en 1970, fue reunido por Kofler a X.peotiniferus 
en concepto de sinónimo al comprobar la identidad en am 
bos insectos de la genitalia masculina, como también lo 
ajustadas que están las descripciones de estas supuestas 
especies . Es evidente, por otra parte, que la localizâ  
cion que se da del X.alienas en tierras alemanas respon 
de, como ya presumió Horion en 1961, a un error de rotu 
lacion . 

A proposito de sinónimos advertiré que tanto en és
te como en los restantes Xyletinus solo insistiré en a-
quellos que propongo como nuevos, o sobre aquellos otros 
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que, como X.alienus3 son de reciente creación o que me
rezcan ser comentados . 

Subgén. XERONTHOBIUS Moraw . 

Creada en 1863 por F.Morawitz para Ptilinus pa— 
llens Germar de Rusia meridional, la presente sección -
cuenta con un posterior estudio de Reitter (1901) en el 
que se amplía el cuadro específico de la misma con dos 
nuevos representantes: X.(Xeronthobius) ooularis n. sp. 
de Mongolia y X. (Xeronthobius) bucephaloides n.sp. de E 
gipto; a la par que se caracteriza a este pequeño conjun 
to por las siguientes particularidades: ojos muy grandes 
redondos y fuertemente convexos, desbordando el contorno 
de la cabeza (carácter acentuado sobre todo en el o ) e 
igualando su diámetro la mitad de la anchura de la fren 
te; tarsos largos y gráciles, casi tan largos, de ordi
nario, como las tibias; cuerpo alargado, de un moreno-
amarillento más o menos pálido . 

A partir de Reitter, la caracterización y el CUJÍ 
dro específico de Xeronthobius siguieron invariables,— 
sin sufrir modificación alguna hasta 1956, en cuya fecha 
Kocher describió el X.leoerfi n.sp. de Marruecos,opinan 
do que, de acuerdo con las tablas de Reitter, debía de 
situarse en la vecindad de X.buoephaloides Reitt., dando 
a entender, de este modo, que bien podría ingresar enel 
subgénero Xeronthobius', punto de vista compartido por mí 
en la nota que dediqué en 1970 al Xyletinus bombyoinus 
Erichson del Perú, pero sin acompañar comentario alguno 
en apoyo de la entrada de leoerfi en el referido subgé
nero . Por ello, y por tratarse además de un endemísmo 
marroquí, creo obligado ocuparme aquí de este insecto -
que entra de lleno en el subgénero Xeronthobius . 

X.(XERONTHOBIUS) LECERFI KOCHER 
Xyletinus leoerfi Kocher, 1956, C.R.Soo.So.Nat.et. 

Phys. Maroo, 2: 43. 

Endemismo marroquí de hábitos montícolas, conocí 
do de Berkine (1.150 m.) en el Mediano Atlas, y de Mi— 
delt (1.400 m.) en el Alto Muluya, y del que Kocher nos 
ha dejado una buena descripción, señalando acertadamen
te sus afinidades con un representante del subgén.Xeron 
thobius (bucephaloides Reitt.), pero sin compararle con 
éste y sí en cambio con X.(Calypterus) buoephalus (111) 
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del que es netamente distinto, y frente al cual descuido 
de señalar el notable desarrollo de los ojos y otras di
ferencias importantes; nada tiene pues de particular que 
Gottwald, en su reciente revisión de los Xyletinus pale-
árticos (1977),basándose en el escaso valor de las dife
rencias señaladas por Kocher, paso leoevfi, al cuadro si
nonímico de buoephalus . 

Sin embargo, el atento repaso de la descripción 
original, auxiliado por el examen de dos o o locotípicos 
de Midelt, amablemente comunicados por el Sr.Otin, me — 
llevan a admitir la validez de leaerfi y su paso al sub-
gén. Xeronthobius por presentar, como vamos a ver, todos 
los caracteres que definen a este . 

FIGURAS 4 a 6.- Xyletinus subgén. Xeronthobius Moraw.: 4) leeevfi Kocher, 
aspecto general del cuerpo; 5) pallens (Germ.), cabeza, protórax y b¿ 
se de los élitros; 6) ooularis Reitt.. idem. 
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Longitud 4,5 a 5 mm. Cuerpo(fig.4) alargado, de 
lados paralelos y de un moreno amarillento . Ojos gran— 
des, redondos y muy convexos, desbordando ampliamente el 
contorno de la cabeza y sobrepasando su diámetro longitu 
dinal la mitad de la anchura de la frente; antenas (fig . 
7) largas, gráciles, fuertemente dentadas a partir del -
tercer artejo y con el ultimo estrecho y muy alargado; -
protórax transverso con la base en curva seguida y,de or_ 
dinario, poco aplicada contra la base de los élitros; es_ 
tos doble tan largos como anchos, de lados paralelos haŝ  
ta la vecindad del ápice; estrías finas pero bien mani— 
fiestas hasta la zona apical; suturas abdominales rectas 
subparalelas (fig.9); tarsos largos y gráciles, poco más 
cortos que las tibias . 

Recuerda bastante a X. (Xevonthobius) pallens — 
(Germ.) y a X. (Xevonthobius) oculavis Reitt., pero en el 
primero, el protórax (fig.5) presenta a cada lado una — 
fuerte sinuosidad prebasal que falta en teoevfi, y la ba 
se del mismo se acopla mucho más que en éste a la de los 
élitros; en cuanto al segundo, el contorno muy particular 
del protórax (fig.6) y la fuerte sinuosidad de la sutura 
entre los dos primeros segmentos aparentes del abdomen -
(fig.10) le separan, al primer examen, del representante 
marroquí . 

Separado también de X. (Xeronthobi-us) buoephaloi-
des Reitt. por ser éste más pequeño y de forma proporcio 
nalmente más corta, particularidad ésta muy aparente en 
los élitros, menos del doble tan largos como anchos, to
mados conjuntamente, y por tener los ojos menos volumino 
sos, y las antenas (fig.8) y tarsos más cortos .En reali 
dad y como ya indican Reitter y Gottwald, buoephaloi-des 
es especie próxima a X. (Calypterus) buoephalus (111.) al 
que está, a mi entender, unida por formas intermedias de 
las que es ejemplo el X.(Calypterus) theanus Reitt. pro
pio del Mediterráneo oriental, considerado, por una par
te (Gottwald, 1977), raza geográfica de buoephalus, del -
que sólo difiere por el mayor desarrollo de los ojos, y 
extraordinariamente próximo, por otra, a determinados e-
jemplares de Egipto del Museo Nacional Húngaro, referidos 
a bucephalóídes por el mismo Gottwald . 
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FIGURAS 7 a 10.- Xyletinus subgén. Xevonthobius Moraw.: 7) lecerfi Kocher, 
antena del $ ; 8) bucephaloides Reitt., idem.; 9) lecerfi koeher, abd£ 
men; 10) ocularis Reitt., ídem. 
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Subgén. XYLETOMIMUS Reitt. 

Propuesto por Reitter en 1901 para el Xyleti-nus 
sangiÁ-íneoc-inotus de Fairmaire, el presente subgénero po
co tiene que ver con el precedente, del que se aleja, en_ 
tre otros caracteres, por el cuerpo corto y robusto;el -
tegumento de ordinario bicolor (negro y rojo o rojizo) ; 
los ojos de desarrollo moderado, oblongos, desbordando a. 
penas el contorno de la cabeza y sin alcanzar su diámetro 
la mitad de la anchura de la frente; las antenas (fig. 11) 
flabeladas a partir del 4£ artejo; y por los tarsos sen
siblemente más cortos que las tibias . 

FIGURAS 11 a 13.- Ar.tenas del o de : 11) XyletinUs (Xyletominrus) sanguineo_ 
cinatus Fairm.; 12) X. (s.str.) latioollis (Duft.); 13) X. (Calyptems) 
bueephalus (111.) . 
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Representado en Marruecos por las tres siguientes 
especies, una de dudosa y dos de plenamente confirmadas. 

X.(XYLETOMIMUS) SANGUINEOCINCTUS Fairm . 

Xyletinus sanguineocinctus Fairm. ,1859,Bull.Soo.Ent 
Fr.(3), 7: 105 . 

var . m i n i a t i c o l l i s Pie, 1902, L'Echange, 18: 72 
var .disconiger Pie, 1906, L'Eohange3 22: 3. 
var .disconiger Puel, 1907, L'Echange, 23: 146 . 

Extendido por el Mediterráneo occidental europeo 
(España y sur de Francia), pero señalado también de Rusia 
meridional y Caucaso . 

Por lo que a Marruecos se refiere, solo Kocher -
lo cita en su catálogo, con alguna duda, de los alreded_o 
res de Melilla, cita que no he podido comprobar, pero sí 
la presencia en dicho sector de unos Xyletinus que Kocher 
considera como una posible variedad de sangu-ineocinctus, 
con el cuerpo casi completamente negro, y que a mi modo 
de ver, se ajustan mejor a la descripción del Xyletinus 
leprieuvi Chob. de Berbería oriental . 

Fácil de identificar por la talla bastante gran
de, comprendida entre 4 y 4,5 mm.; el cuerpo recio; el -
tegumento bicolor: negro con los élitres orlados de rojo 
(forma tipo), pero con el pronoto también rojo (var. Mi
niaticollis Pie) o con dicho terguito en parte negro y en 
parte rojo (var.disconiger Pie); y por las antenas fuer
temente pectinadas (fig.ll). 

Observaciones de Puel en la Camargue, han puesto 
de manifiesto el régimen coprofago de sanguineocinctus 
que, al igual que bucephalus y otros congéneres, se desa_ 
rrolla en los excrementos secos de carnero, abandonados 
en terrenos impregnados de sal . Fairmaire, en cambio,in. 
dica en la descripción original, que el material típico 
de esta especie fue capturado en Toulon sobre ramas de pjL 
no . 

X.(XYLETOMIMUS) LEPRIEURI Chob . 

Xyletinus leyvieuri Chob.,1894, Ann.Soc.Ent.Fv.363: 
107-108 . 

Xyletinus flabellatus Norm., 1949, Bull.Soc.Se.Nat. 
Tunisie, 2, (2) : 76 . 
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Xyletinus sanguineccinotus var? Kocher,1956,3,r>au 
Inst. Se. Chérifien, ser.zool.11:123-124. 

Insecto descrito y, que yo sepa, solo conocido -
hasta hoy del sector argelino de Bou-Saada,estrechamente 
relacionado, a juzgar por la descripción que nos ha deja_ 
do Chobaut, con sanguineocinotus, del que copia la talla 
e imita la forma corta y robusta del cuerpo, el desarr£ 
lio moderado de los ojos, el modelo de antenas,de tarsos 
y de edeago, difiere no obstante de este por un carácter 
muy aparente; me refiero a la coloración del cuerpo casi 
uniformemente negra, sin el contraste del rojo y negro 
tan manifiesto en su oponente . 

En cuanto a X. flabellátus Norm. de Túnez, no du
do en reunirlo a lepvieuri, del que no veo modo de sepa_ 
rarlo . En el mismo caso se encuentra la forma de Marrue 
eos oriental, considerada por Kocher como una pasible VJI 
riedad de sanguineocinotus, de la que han pasado por mis 
manos un ejemplar de Ixmoart, Beni-Sicar, enviado por el 
Sr.F.Codina, y otro de Mariguari, Mazuza, comunicado por 
el Sr. A.Pardo, ejemplares que se ajustan a las descrip_ 
clones de lepvieuri y flabellátus . 

Por todo cuanto queda dicho, lepvieuri parece re¿ 
ponder a un vicariante norte-africano, a nivel específi
co o subespecífico del sanguineocinotus europeo, extendí 
do por Berbería oriental y vecinas tierras de Marruecos. 

X.(XYLET0M1MUS) SEMILIMBATUS Pie. 

Xyletinus semilimbatus Pie,1899, Bull.Soo.Hist.Nat. 
Autun, 12 (2) : 208 . 

Xyletinus semilimbatus v a r . testaceipeyínis P i e , 1905 
L'Echange, 2 1 : 97 . 

Xyletinus polyphylloides Esc.1914, Trab.Mus.Nac.Cien 
c.Nat. Madrid, 11 : 256 . 

Estepícola ampliamente extendido por las zonas &_ 
ridas y semiáridas del Norte de África; de el he visto 
material del Sinaí., Egipto, Tripolitania, Túnez y Marrue 
eos, procedente el de este último país, de Mogador (holô  
tipo de polyphylloides) y del Oued Nun en la zona atlán 
tica presahariana . 

Por su forma corta y robusta, antenas flabeladas 
tegumento bicolor, etc., recuerda a sanguineooinctus, pê  
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ro su talla es más pequeña (3 mm.), el pronoto mas gibo
so, el color rojo dispuesto de otro modo, etc. 

El detenido estudio del holotipo de polyphylloi-
des que se guarda en el Instituto Español de Entomología 
de Madrid, no ha revelado diferencia alguna apreciable 
frente a semilimbatus3 quedando así el primero invalida
do por paso al cuadro sinonímico del segundo . 

Subgén. CALYPTERUS Muís . 

Recuerda bastante a los Xeranthobius y, al igual 
que estos, de un moreno amarillento más o menos pálido , 
pero con el cuerpo y tarsos más cortos, los ojos más pê  
queños, poco convexos y sin apenas desbordar lateralmente 
el contorno de la cabeza . Más alejado de Pseudoaalypte-
vus por la distinta conformación del edeago y por la dis_ 
posición también diferente,de la pubescencia elitral.Se^ 
parado enfin de Xyleiomimus por la forma de las antenas 
y el color del cuerpo respondiendo a otros modelos . 

Sin contar con los representantes de las Islas Ca 
narias, todavía no revisados y que muy bien pueden habjl 
tar las tierras africanas a ellas enfrentadas, el presen 
te subgénero cuenta sólo con el siguiente representante 
marroquí . 

X. (CALYPTERUS) BUCEPHALUS (111.) .. 

Ptilinus buoephalus 111.,1807, Mag., 6: 16 . 
Xyletinus stvíatvpenn'ís Fairm., 1857, Ann.Soo.Ent. 

Fr.3 5,(3): 638 . 
Xylet-tnus sev-Loans Muís. Rey, 18593Opuse.Ent.9 :181 
Xyletinus peregrinas Chevr.,1861, Rev.Mag.Zool. :154 

Insecto ampliamente extendido por las zonas medi_ 
terránea y atlántica de Marruecos y vecinas tierras espa. 
ñolas : Oujda (Pardo), Rostrogordo, Melilla (Pardo), San 
Lorenzo, Melilla (Pardo), Mariguari, Mazuza (Pardo), Ceu 
ta (Español), Tánger (Español), Larache (Español),Fedala 
(Antoine), Taza (Kocher), Casablanca (Antoine y Olivella) 
y el Jadida (Olivella) . 

Uno de los caracteres que mejor definen a esta -
especie, tanto por su constancia, como por su fácil obse_r 
vación, es la particular conformación de la armadura del 
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saco interno del edeago, en la que destaca una gran pie
za falciforme, tal como muestra la fig. 3. Otros caracte 
res, como el color del cuerpo y antenas o el desarrollo 
de los ojos, son bastante variables, hasta dar pié al es 
tablecimiento de algunas formas como la var .b iaolor iaor-
ni-s Pie, frecuente en el Norte de África, o la ssp. thea 
ñus Reitt., propia del Mediterráneo oriental, que parece 
constituir un paso de transición del subgén.Calypterus -
al subgén. Xeronthohius . 

Por lo que a la biología se refiere, observacio
nes propias se muestran de acuerdo con las de Puel y ô  
tros autores, sobre la coprofagia de este insecto que se 
desarrolla, al igual que otros Xyletinus, en los excremen 
tos secos de caballo, buey,- cordero, etc. 

Añadiré todavía que, por no haberlos visto, nada 
puedo opinar sobre ciertos ejemplares de Ait-Melloul en 
el Sus algo diferentes, según Kocher, de los otros buae_ 
phalus marroquíes; diré,no obstante, que entra en lo pô  
sible el que dichos ejemplares tengan algo que ver con al 
guno de los Calypterus canarios . 

Subgén. XYLETINUS (s.str.) 

Recuerda, en parte, al subgénero precedente, del 
que difiere por el contorno sensiblemente distinto del ul 
timo artejo de los palpos (compárese figs. 14 y 15 conl6 
y 17); .relacionado asimismo con los Xyletomimus, pero se 
parado a su vez de éstos por las antenas aserradas en am 
bos sexos (fig.12), fuertemente pectinadas en el o , en 
sus oponentes (fig.11) . 

Muy extendido y con numerosos representantes en 
Europa y gran parte del Asia paleártica, apenas represen 
tado, en cambio, en el Norte de África, contando por lo 
que a Marruecos se refiere, con una sola especie . 

17 



FIGURAS 14 a 17.- Xyletinus (Calypterus} buoephalus (111.): 14) palpo maxi
lar; 15) palpos labiales .X. (s.str.) latieollis (Duft.); 16) último ar_ 
tejo de los palpos maxilares; 17) idem de los labiales . 

X.(XYLETINUS) LATICOLLIS (Duft). 

Ptilinus latieollis Duft., 1825, Faun.Austr..,3:46 
Xyletinus flavipes v. fulvioollis Reitt., 1890 Wien. 

Ent. Zeit.: 196 . 
Xyletinus kooheri Pie, 1952, C.R.Soo.Sc.Nat.et Phys. 

MaroOj 3: 65. 

Común en Europa y extendido por todo el Continen 
te, con infiltraciones poco profundas en el S.W. asiáti
co, muy raro y esporádico, en cambio, en el Norte deAfri 
ca, incluido Marruecos, de cuyo país solo conozco una ci 
ta del Gran Atlas occidental, considerada dudosa por Ko 
cher, y he visto un paratipo de X.kooheri Pie procedente 
de Melilla y comunicado por la Dra. H.Choumara del Insti 
tut Scientifique de Rabat, especie considerada por Gott-
wald sinónima de latieollis, por creer que el único ca
rácter diferencial señalado por Pie (élitros ligeramente 
rojizos en kooheri, negros en latieollis) no justifica -
separación alguna entre ambos Xyletinus; opinión que esti 
mo acertada a la vista del paratipo de kooheri que no veo 
modo de separarlo del latieollis europeo . 

Por lo que respecta a fulvioollis, descrito como 
variedad de flavipes y considerado después como buena eŝ  
pecie, se trata también, según Gottwald, de una simple -
variedad cromática de latieollis,idéntica por lo demás a 
este último insecto . 
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RESUME 

Poursuivant ses recherches sur les Anobiidae de 
la faune marocaine l'auteur s'occupe dans cette note -
du genre Xyletinus Latr. dont les représentants nord-a 
fricains, pas encoré revises, montrent bien de points 
douteux, et en tenant compte a la fois des données fbur 
nies par la morphologie externe et par celle de l'edea 
ge il est parvenú aux suivantes conclusions: 

1.- Les Xyletinus marocains ne sont pas nombreux, 
mais tres diversifiés jusqu!au point de se ranger dans 
les 5 sections sousgenériques parmi lesquelles Gottwald 
vient de grouper les représentants paléarctiques du 
genre, les voici : s.gens. Pseudooalypterus Gottw. , Xe_ 
ronthobius Moraw., Xyletomimus Reitt.j Calypterus Muís. 
Rey^ et Xyletinus (s.str.). 

2.- D'accord avec Gottwald, Pseudooalypterus consti 
tue un sousgenre bien tranché, ce que demontre surtout 
son édéage; il ne compte qu'un seul représentant,le Xy_ 
letinus pectinifevus Fairm. d'Algérie, mais habitant de 
méme le Maroc d'aprés un exemplaire pris á Oujda par M. 
Pardo . 

3.- D'aprés la morphologie externe Xyletinus leoevfi 
Kocher est une bonne espéce qui appartient au sousgen. 
Xeronthobi.us . 

4.- Le sousgen. Xyletomimus compte au Maroc 3 espé-
ees: Xyletinus sanguineooinotus Fairm., dont la préseii 
ce au Nord de l'Afrique reste douteuse, paraissant ne-
cessiter confirmation, les autres deux, Xyletinus le-
prieuri Chob. et Xyletinus semilimbatus Pie, á local¿ 
sations marocaines confirmées par l'auteur . 

5.- L'etudé comparee des Xyletomimus nord-africains 
montre que Xyletinus flabellatus Norm. de Tunisie et Xu_ 
letinus sanguineooinotus var.(?) Kocher du Maroc sont, 
bien probablement, des synonymes de Xyletinus lepvieu-
vi Chob., et que le Xyletinus polyphylloides Esc.de Mô  
gador l'est, á son tour, de Xyletinus semilimbatus Pie. 
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6.- Le sousgen . Calypterus ne compte au Maroc que 
le Xyletvnus buaephalus (111.) assez abondant dans les 
crottins secs de chevaux . 

7.- Le sousgen. Xyletinus (s.str.) tres ríche en Eu 
rope, n'a par contre qu'un seul représentant nord-afri 
cain, le Xyletinus latiooll'i'3 (Duft.), dont le Xylet-i
nus kochei"i Pie du Maroc n'est, d'accord avec Gottwald 
qu'un simple synonyme . 

20 



BIBLIOGRAFÍA 

CH0BAUT,A., 1894.- Description de Xyletinus Leprieuri n.sp. Ann. 
Soo. Ent.Fr. 63:107-108 . 

ESCALERA, M.M.,1914.- Los coleópteros de Marruecos . Trab.Mus. -
.Cieno.Nat. Madrid 11:256 . 

ESPAÑOL, F.,1970.- A propósito de Xyletinus borribycinus Erichson 
(Col. Anobiidae,nota. 50 ) . Publ.Inst.Biol.Api.Barcelona 48: 44 
fig.10 . 

FAIRMAIRE, L.,1859.- Diagnoses de nouvelles espéces de coleopté-
res d'Europe .Bull.Soo. Ent.Br. (3),7:105 . 

FAIRMAIRE,L., 1879.- Coléoptéres du Nord de l'Afríque .Ann. Soc. 
Ent. Fr. 5,9:258 . 

GOTTWALD, J.,1977.- Die palaarktischen Xyletinus-krten {Col.Ano_ 
biidae). Aot.bohemoslov 74:158-177 . 

HORION, A.,1961.- Faunistik der Mitteleuropaisahen Káfer 16:236. 

KOCHER, L.,1956.- Description d'un nouvel Anobiidae marocain. C. 
R.Soo.Sa.Nat.et Phys. Maroc 22 (2):43 . 

KOCHER, L.,1956.- Catalogue coiranenté des coléoptéres du Maroc,4. 
Trav.Inst.So.Chér. Ser .sool . 11:123-124 . 

KOFLER, A., 1970.- Zur Systematik und Verbreitung europaischer -
Xyletinus-krten(Col.Anobiidae ).Mitt.Abt.Zool.Bot.Landesmus . 
"Joanneum" Graz, 35:63. 

KOFLER, A., 1970.- Die palaarktischen Xyletinus-krten des Sencken 
berg Museums (Col.Anobiidae). Senokenbergiana Biol.,51(5-6) 364 

L0HSE, G.A., 1957.- Die Mitteleuropaischen Arten der Gattung Xi¿ 
letinus Latr. Ent.Blatt.53:31-32 . 

LOHSE, G.A., 1969.- Die Küfer Mitteleuropas 8:51. 

NORMAND, H.,1933-1935.- Contribution au catalogue des coléoptéres 
de la Tunisie, 8 .Bull.Soc.d'Hist.Nat.Afr.Nord: 158. 

NORMAND,H., 1949.- Contribution au catalogue des coléoptéres de 
la Tunisie, 3 suppl.(3). Bull.Soc.Se.Nat.Tunisie 2,(2): 76. 

PIC,M.,1899.- Diagnoses de coléoptéres d'Oriént. Bull.Soa.Hist . 
Nat . Autun, 12(2): 208 . 

PIC, M.,1902,-Descriptions et notes diverses. L'Echange, 17:72 . 

PIC, M.,1905.-Espéces et varietés nouvelles de coléoptéres paleare 
tiques . L'Ec'hange, 21:97 . 

PIC, M.,1906,-Nouveaux coléoptéres d'Europe, Asie, Afrique et A-
mérique . L'Eohange, 22: 3 . 

21 



PIC, M., 1952.- Nouveaux coléoptéres du Maroc . C.R. Soo.Sa.Nat. 
et Phys. Maroc, 3: 65. 

PUEL, L., 1907.- De la variabilité de coloration et des moeurs -
du Xyletinus (Trachelobraehys) sanguineoo-inatus Fairm. L'E-
ahange, 23: 146-147 . 

REITTER, E., 1901.- Byrvhidae (Anobiidae) und Cioidae . Best.Tdb. 
eur. Col., 47:28-33 . 

22 




