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AUSTMCT: Data availablc 011 tlic spccics of Mcziurri Curtis in thc Canary
lslands arc suniinarizcd. Tlircc spccics Iiavc bccn rccordcd: M. sufcufuni
(Fabricius), known froni La Palnia and Tcncrifc, M. utnericutiunt (Laportc de
Castclnau), distributcd ovcrall tlic islands ofthcarchipclago, andM. horriduni
Harald Lindbcrg, which is cndcmic froni Lanzarotc, Fucrtcvcntura and La
Paliiia.Thc iiialcofM. Irorridutti is rcportcd forthc first tinicand thcdcscription
of thc acdcagus is providcd.
Kcy words: Meziuni, Colcoptcra, Ptinidac, Canary Islaiids.
RESUMEN: Sc rcsunicn los datos disponiblcs sobrc los Meziuni Curtis de las
islas Canarias. Han sido rcgistradas trcs espccics: M. sulcutunt (Fabricius),
conocida dc La Palma y dc Tcncrifc, M. untericutiuni (Laportc dc Castelnau),
distribuida por todas las islasdcl archipiélago, y M. Iiorriúurn Harald Lindbcrg,
quc cs cndéinica dc Lanzarotc, Fucrtcvcntura y La Palma. Sc rcporta por VCZ
prinicra cl macho dc M. Iiorriduitr y sc describe cl cdcago.
Palabras clave: Meziunr, Colcoptcra, Ptinidac, Islas Canarias.

Contrariamente a otros géncros de Ptinidac (véase, por ejemplo, Belles, 1996, y
bibliografia incluida cii csc artículo), el género Meziurn Curtis no ha recibido recienteincntc ningun trabajo dc rcvision rclativo al archipiélago canario. Ello quizá sc deba a la
cxistcncia dc una nionografia dc Gibbiinac rclativamciitc modcrna (Bcllés, 1985) quc
cubrc todas las cspccics dc Meziuiri, incluyendo datos dc la fauna canaria, aunque recogidos de forma sintética. Sin cmbargo, cn la iiicncionada nionografia no pudo rcsolversc

109

satisfactoriamciitc la caractcrizacióii dc la cspccic Meziuni Iiorriduw Harald Lindbcrg,
ciidéiiiica dc las islas Canarias, dado quc no sc conocía cl macho. El hecho de haber
hallado rccicntcniciitc cjcmplarcs machos dc dicha cspccic nos ha pcrniitido ahora IIcliar la laguna mcncioiiada, y ha propiciado la claboración dcl prcscntc trabajo de conjuntci; donde sc tratan todas las cspccics de M c i u n i dc las islas Canarias.
RELACidN DE ESPECIES

Mcdutn atticricuwm (Laporte de Casteinau, 1840)
Cibbiuni sulcicolle Sturm. Brullé, 1838: 60.
Gibbiuiii sulcicolle Sturni. Hartuiig, 1857: 140.
Meziuni sulcufurii Fabricius. Wollastoii, 1862: 204.
Meziuni sulculurii Fabricius. Wollaston, 1864: 240.
Mciiunt sirlcuiuiti Fabricius. Wollastoii, 1865: 2 14.
Meziuiti unicricuiiuni Cast. Uyttcnboogaart, 1930: 230.
Meziuin anicricutiuni Cast. Uyttcnboogaart, 1935: 9.
Meiiutii utiiericutiuni Cast. Uyttcnboogaart, 1937: 88.
Meziiriii uniericuriunr (Laportc). BcIlCs, 1985: 53.
Meziuni aiiiericutiuni Cast. Garcia & Campos, 1987: 285.
M e z i u ~ unicricu/iutii
~i
Cast. Martíii & Oronií, 1990: 309.
Meziuni uniericunutti Cast. Martín, 199 1: 96.
Mcziuni uniericuiiuni Cast. García & Peña, 1995: 10.
Mcziuni uiiiericununi (Laportc). Bellés, 1996: 223.
M.uiiiericutiuitj sc caractcrim por tcncr cl pronoto poco traiisvcrso y con los lados
rcdondcados (Fig. l ) , cl collar dc pubcsccncia de la basc dcl Clitro usualmente dividido
cn dos porcioncs (Fig. 2) y por cl cdcago, con cl lóbulo mcdio subcilíndrico y dc notablc
calibrc (Fig. 7).
Su distribución cs casi cosmopolita. Sc conoccn abundantcs c,itas de las rcb''ioncs

ncártica, ncotropical y australiana, dc Europa occidental y norte dc Africa, y dc las islas
Canarias y dc Santa Elcna (BcllCs, 1985).
En cl archipitlago canario sc ha hallado en todas las islas (Bcllés, 1996). Como
nucvas localidadcs quc amplían cl catálogo dc distribución insular podemos añadir las
siguientes: La Palma.- San Antonio, IS-V1-92,2 cxx (R.García leg.), Las Lcdas, IO-IV91,4 exx (R. Garcia Icg.), Santa Cruz de La Palma, 29-ll-83,4 exx (R. Garcia leg.) y Las
Calctas, 5-111-90, 3 cxx (li. García icg.). Gran Canaria.- Tcldc, 5-V-87.2 exx (R. García
Icg.) y Melciiara, 7-111-88, I cx (R.Garcia Icg.). Fucrtcvcntura.-Tiscanianita,5-Viil-96, 10
cxx (R.Garcia Icg.) y La Oliva, 5-VlI1-96. I 1 cxx (R. García lcg.).
En las islas Canarias gciicralmciitc sc localiza cn cotas infcriores a los 650 mctros
cii cl nortc y norcstc, y 300 inctros cn cl sur. Sc ha obscrvado cn difcrentcs hábitats,
como la laurisilva (aunquc sicinpre cn los bordcs, claros y pistas), el cardonal-tabaibal,
zonas dc cultivos (tanto dc secano como dc regadío), barrancos, bocas de tubos volcánicos, zonas xCricas dcl sur de las islas y, cn contadas ocasioncs, cn anibicntcs muy
antropizados (almaccncs y bodcgas). El ciclo biológico suclc dcsarrollarse en raiccs de
plantas (gramincas), también cn tallos hcrbáccos en descomposición y cii cl estiércol,

sicniprc en zonas ricas en matcria orgánica y algo hiimcdas. Es una cspccic quc sc
encuentra activa prácticamcntc durantc todo cl año, auiiquc sc captura más
frecucntciiicnte duraiitc la primavera y cl otoño, gciicralmcntc bajo picdras y troncos.
Noniialmcntc cs atraída por ccbos dc qucso cuando sc usan trampas dc SUCIO.
Metiuiti sulcatiirti (Fabricius, 1781).
Piirius sulcaius Fabricius, 178 1 : 73.
Meziuni sulcatum (Fabricius). Bellés, 1985: 52.
Mczium sulcaiurn (Fabricius). Bcllés, 1996: 223.

Se trata de una cspecie fácil de idcntificar al tcncr cl pronoto muy transvcrso (Fig.
3), el collar de pubescencia de la basc del élitro usualmcntc dividido cn trcs porciones
(Fig. 4) y el lóbulo medio dcl cdcago subcilíndrico y de cscaso calibre (Fig. 8).
Se distribuyc por las rcgioiics palcártica occidciital y ncotropical, auiiquc no sc
conoccn muclias citas (Bcllés, 1985).
En Canarias sc ha rcgistrado dc La Palma y Tcncrifc (BcliEs, 1996). Como nucva
localidad quc aiiiplia cl catálogo dc distribución insular podciiios aiiadir: La Palma.Santa Cruz dc La Palma, 15-VIII-95,4 cxx (R.García Icg.).
En ambas islas se distribuyc por las zonas bajas y mcdias, sicmprc cn cotas infcriorcs a los 500 nictros, ocupadas hoy en dia mayoritariamcntc por cultivos, tanto dc sccano como de regadío, y asentamicntos humanos. Pucde ocupar hábitats similarcs a M.
ariiericanuni, aunquc parecc quc mucstra un caráctcr más antropófilo. De hcclio cs poco
frccucntc cn la naturalcza y más abundaiitc en pajarcs, bodcgas y aliiiaccncs. Por cjcinplo, uno de nosotros (R.G.) lo Iia encontrado en un almacén dc frutos secos y en pacas dc
paja dentro de un pajar cn Bajamar, Santa Cruz de La Palma (La Palma).
Parecc activa eiitrc niarzo y dicicnibrc, aunquc cs mucho más fácil dc obscrvar
durante los mcscs primavcralcs.
Mc;iurti Iiorriduni flarald Lindbcrg, 1951.

Mcziuiri horriduiii Iiarald Lindbcrg, 195 1 : 8.
Meziuni horriúurn Har. Lindbcrg. Bellés, 1 985: 55.
Meziuni Iiorriduni Harald Lindbcrg. Bcllcs, 1996: 224.

La reciente captura dcl macho pcrmitc complctar las dcscripcioncs antcriorcs
dc esta cspccic. La niorfologia cxtcrna (Fig. 5) cs similar a la dc la hembra, quc ya
había sido figurada antcriormcntc (Bellés, 1985). Es caractcristica la forma del
pronoto (poco transverso y con la pubcscencia dc los lóbulos latcralcs formando una
cspccic de cono puntiagudo), la gracilidad dc las antcnas, cl collar de pubescencia
de la basc dcl élitro (usualmcntc dividido cn cuatro porciones: Fig. 6) y la presencia
de sedas cscamosas inscrtas de manera dispctsa sobre los Ciitros. El scgiiicnto gcnitai
del macho cs practicanicntc igual al dc M.uitiericunum (figurado cn Bcllés, 1985),
pcro el cdeago cs muy caractcrístico, sobre todo por la forma lanccolada del lóbulo
mcdio (Fig. 9). En definitiva, se trata de una buena cspccic, claraincntc separada dc
todos sus congéncrcs.
Es cndcmica dc las islas Canarias. Harald Lindbcrg ( 1 95 1) la dcscribió dc Chilcgua,
en Fucrtcventurd, y Bcllés (1985) la citó además dc Lanzarotc, sin datos más precisos de
localización. Como nuevas localidades podemos añadir ahora: Fucrtcvcntwa.-
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Tiscainanita, 5-Vlll-96,24 cxx (R.Garcia Icg.). La Palma.- Santa Cruz de La Palma, 101-86, 1 cx (R. Garcia Icg.).
Las localidadcs nuevas quc acabqnios dc iiiciicioiiar se Iiallaii e11cotas iiifcriorcs a
los 250 metros. La de Tiscamanita, en Fucrtcvciitura, sc rcficrc a 24 cjcinplarcs capturados cn el interior dc un tubo volcánico con sustrato terroso-arciioso y coi1 numerosas
raíccs cn cl tcclio, dc dondc probablcmciitc provcníaii los Mcziur~,ciitrc cllos algunos
machos. La cita de La Palina se rcfierc a un cjcmplar ciicoiitrado cn la pared dc una casa.
Los nicscs dc captura de csta cspccic coincidcn con enero, inarzo y agosto.
CLAVE DE 1DENTIFICACIt)N
1 Antenas grácilcs, con iodos los artcjos subcilíndricos (Fig. 5). Collar dc pubcscciicia
dc la basc clitral usualiiiciitc dividido cn cuatro porcioncs (Fig. 6). Élitros provistos dc
scdas cscamosas poco abundantes y dispersas (i:ig. 5). Edcago con cl i6biiio iiicdio
lanccolado (Fig. 9) .............................
M. liorriduni líarald Lindbcrg

- Antenas robustas,

i

con los artcjos 2-8 aplanados. Collar dc pubescencia dc la base

dc~e~ju,na,lierjcan~~~(LaportedcCaste~flaU)
clitral usualmente dividido en menos dc cuatro ~orcioncs.Disco dc 10s ditros glabro.
~l,2~ydcM~su,ca,u,tf~FIbricius~~3.4)llabilusyco~~ar~cpu~csccnc~adc~a~~s~~~~lr~ldcM.horridu~~f
' Edcago con Cl Ióbulo medio subciliiidrico ..................................
2
Figs. 1-6. Pronotoycollardcpubcsceiiciadc
labascclitral

. 2 Pronoto poco transvcrso, con cuatro protuberancias poco saliciitcs (Fig. 1). Collar de
,
pubcsccncia dc la basc clilral usualmcntc dividido cii dos porcioncs (Fig. 2). Lóbulo
medio del cdcago dc grucso calibrc (Fig. 7) . .M. unicricunutn (Laportc de Castcinau)

Marald Lindbcrg (5,6).

-

Pronoto muy transvcrso, con cuatro protubcrancias muy salicntcs (Fig. 3). Collar dc
pubescencia de la basc elitral usualmentc dividido cn trcs porcioiics (Fig. 4). Lóbulo
medio dcl cdcago dc cscaso calibrc (Fig. 8) . . . . . . . . . . . . . . . A L sulcuium (Fabricius)
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