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Carábidos nuevos o interesantes para la
Península Ibérica (Col. Carabidae), nota 3;

Rembus (Isorembus) aegyptiacus
Oodes (Lonchosternus) mauritanicus
J. A. Fernández Cortés, J. Vives Duran, E. Vives Noguera
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RESUMEN.-

Publicamos los resultados de diversos colegas españoles, por los que
se confirma definitivamente la presencia en la Península Ibérica de Rembus (Iso
rembus) aegyptiacus Dejean, figurándose la genitalia masculina por vez primera,
y de Oodes (Lonchosternus) mauritanicus Lucas, este último citado por primera
vez de España continental.

SUMMARY. -

Rembus (Isorembus) aegypt-lacus

Dejean, 1831

Uno de nosotros publicó recientemente {FERNANDEZ, 1983) la cita compro
bada de dicha rara especie, descubierta por EHLERS en nuestra Península (BEDEL,
1895) y que, al parecer, no había sido citada de nuevo desde la captura en la
laguna de La Janda (Cádiz), efectuada por BOLÍVAR (1917), lo que después de tan
tos años hacía dudar de su verdadera localización española. Posteriormente a
la captura efectuada por FERNANDEZ en Abril de 1981 en Benahavís (Málaga), también ha sido recapturada en la misma localidad por nuestros amigos J. Ramírez
y J. de Ferrer, confirmando definitivamente la indicada localización.
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Los ejemplares españoles corresponden perfectamente a la descripción
original, cuya localización típica es el valle del Nilo, tal y como suponía
nuestro colega el Prof. M. ANTOINE (1961), descartándose - así la posibilidad
planteada por JEANNEL (1949) de que los ejemplares del Mediterráneo occidental
pudieran atribuirse a la especie Rembus (Isorembus) capensis Peringuey, 1896.

Oodes (Lonchosternus) mouz"itanicus

Lucas, 1846

Podemos citar también esta rara especie, junto con su congénere Oodes
(Lonchosternus) hispanicus Dejean, 1826, asociadas ambas al Rembus (Isorembus)
aegyptiacus, todos ellos conviviendo en un mismo habitat en la zona limícola
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Ambas especies de Oodes son de morfología exterior aparentemente muy
parecida, pero poseen buenos caracteres externos para diferenciarlos, aparte
de la geni talla masculina que posee detalles específicos, según demostró ya
ANTOINE (op. cit.).
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