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ABSTRACT: A great amount of material from a series of-eacr
itlu. from
the Island o f Comera (Canaries) i s under investigation and being compared with
Wollaston. The results lead us t o change this
the typus of
A c r i t m t o the genus'
and
Español t o synonymic o f
&Wollaston. We have made a research using a scanning electronic micrcr
scope of the ocular lobe o f t h i s species.
new combination, Canary
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RESUMEN: Se estudia abundante material de una serie deIsla de la Gomera (Canarias), comparándose con el tipo de
Wollaston. Loas resultados nos llevan a pasar esteAcritus al géneroaelaeay>. vitiEspañol a sinonimia deWollaston. Se ha efectuado
un estudio con microscopio electrónico de barrido del lóbulo ocular de esta especie.
*
nueva combinación, IsPalabras clave: Coleoptera, Histeridae, Spelaeacrituz,
las Canarias.

La cesión de gran cantidad de material proveniente de la Isla de la Gomera (Canarias)
por parte del Dr. P. Oromi, ha hecho posible e l efectuar e l estudio exhaustivo de unos pequeitos
Acritjni presentes en la madera de laurel descompuesta semienterrada.
La presencia de dos endemismos en l a misma isla tales como
VJol laston, 1865 y -ritus
v iti Español, 1980, viviendo en idéntico hábitat, nos hizo pensar en
la posibilidad de que ambos fueran l a misma especie. Con este motivo se ha estudiado abundante material, tanto con microscopia óptica como mediante microscopio electrónico de barrido
y se ha comparado el material con los tipos de ambas especies.
Es de agradecer la detallada observación que por indicación nuestra ha efectuado el Dr.
en la colección Wollaston del British MuseM.A. Alonso Zarazaga del tipo deum de Londres. Tal como se ha podido comprobar, esta especie carece de ojos, disponiendo de
un lóbulo ocular en el lugar donde debieran estar aquéllos (Fotografia 1).
En reciente descripción de-critus
vitL
' * uno de nosotros (ESPAÑOL, 1980) basó
su separación del insecto de Wollaston por e l hecho de figurar en l a descripción original de est a última especie el importante detalle del notable desarrollo de los ojos "ocule fortissimo armato" (WOLLASTON, 18651, sin sospechar que se trataba de un error de observación. Ello nos
lleva a pasar l a especie de Wollaston a l género Soelaeacr ¡tus y l a de Español a sinonimia de éste.
En consecuencia, SDelaeacr¡tus v i t i d e b e ser pasado a sinonimia especifica, no genérica, de Acritus aemmula, debiendo ser l a combinación correcta la de SDelaeacritus aemmula
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