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Los Nesotes de Gran Canaria
(Col. Tenebrionidae)

Los h'esotcs son típicos Hclopini, propios, sobre todo. del hlediterráneo occidental norte-africano y con numerosos representantes en las
islas atlánticas.
El género ha sido objeto estos últimos años de diferentes aportaciones, de extensión y alcance diversos : comentarios sobre determinadas
especies, descripción de novedades y revisiones parciales, a cargo. estas últimas, de íos Sres. Antoine. Ardoin y autor de esta nota, que han
estudiado, respectivamente, los representantes marroquíes, maderenies e
ibéricos.
Entre los materiales que siguen sin revisar cuenta la población
canaria, toda ella endémica, repartida por las distintas islas que forman el archipiélago y a la que pensaba dedicar el presente comentario.
Obstáculos que no he podido. hasta el momento, superar me han hecho
desistir de este primitivo proyecto para ocuparme sólo de la fracción
grancanariense. mejor representada que las otras en las colecciones
por mí esaniinadas y de la que dispongo de suficientes datos para su
correspondiente puesta al día.
Sin detenerme en la definición del género ni en otros conceptos
generales ya discutidos con suficiente amplitud en publicaciones anteriores, entraré segiiidzmente en el estudio crítico de la inelicionada fracción. cinco especies en total, dos de las cuales (coizforurix Genini. y
qtfndmtus Briill.) fueron ya señaladas de esta isla por JVollaston, otras
dos fpiligrr y rzifipes) dadas a conocer recientemente por el Prof. Harald Liiidherg:. y última. iiiéclita ílitzdbergi sp. nov.), qtie se r1e::rihc
en la presente nota.
Seso t es co 11f o rni i :: gi.a nc a n r? L' i c n 5 i 3 suh c p. nov.
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