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davia; alcanzada la referida miia y en lucha constante con la poca visibilidad y lo abrupto del terreno logré a l f i i i recoger, en iin pequeiio
prado de mucha pendiente y cubierto de Laruatcrx UYOOYEU, un ejetnplar E del codiciado insecto, refugiado, jtirito coii nunierosos isópodos, debajo de una gran piedra.
Se trata, como sospeché desde uii .principio, del n'dussus assintilis
Küst., perfectamente caracterizado e idéntico eii todos sus detalles
(morfologia externa y geiiitalia masculina) a los ejeiiipiares franceses,
de los que poseo una buena representación.
Insecto sólo conocido, hasta la fecha, de Italia y Francia, ocupando de esta Última toda la región mediterránea. Su Iresencia en el vecino litoral de la Costa Brava, coiiipletaniente normal, tiene el interés
de añadir un nuevo representante al cuadro de los Xulussirs peiiinsulares.
z\'o quiero terminar este breve comentario sin agradecer a mis
compañeros de escursión, seiioritas D. Selga y 31.Serra, señores C.Altiiiiira, 31. Gonzáiez, J. Xbes y especialiiieiite al Dr. Balcells y colaboradores, la ayuda prestada a lo largo de las citadas campañas, que tanto
ha contribuido al éxito entomológico de las niisnias.
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Uno de los naturalistas tirierfeños que inás ha contribuido al coiiociiiiieiito de los coleópteros canarios es sin duda alguna mi bueii
amigo el Dr. Celestino Goiizález, quieii eii el curso de estos últimos
anos ha recorrido todo el archipiélago con fines entomológicos, recogiendo interesaantes especies, alguiias nuevas, dadas a conocer en aiiterioros p:iblicacioiies. Entre el iiin?erial por él reunido, q w sigix todavía iiikdito, figura tiiia pequeña cokccióri dc Tenebrihidoc de las
Caiiarias orientales, procedentes de las islas de Lobos, Graciosa, Montafin Clara j- .-Ilegranza. todas ellas poco visitadas por causa de su rediicidn estensión y consigtiieittes dificultades de ;LCCejo y perinaiieiicia
en las mismas.
Por tratarse, en inriclios casos, de pi-iiiieras capturas, creo cpc
vale ln pena cledicarles i i i i I w v e CCJiiie:it:if.iU, ciiit' liaré esteiisii-o a
Ir\ totnlidrid de e q m i v s : rewgic!;i.i ~ O I el
- Sr. Goi:zi!ez e!i las iiitlicioI1nti:ls

islas.
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(Art li rod in 11s) inflo t tis \c”l1.

Montaña Clara, 19-IV-57.
Como Fa presiimen Lesiie ’ y Koch 2, el supuesto geiieio -4rthrodi>iirs Reitt., al igual que A/tsntonrs Reitt. s. representan, todo lo más,
simples secciones subgenéricas de Artlzrodris Sol. Ki el mayor o menor desarrollo del listón epipleurai ni la estructura del mentón y menos aún la forma del epktoma son QELCWieS sobre los que pueda apoyarse una clara separación genérica. Es evidente, por otra parte, que
en estos casos eii que las diferencias son poco importantes, a veces
difíciles de apreciar y atenuadas siempre por la existencia de formas
intermedias, la multiplicación de géneros, más que conducir a una ordenación natural, establece límites rigicios y a mentido artificiales
entre especies o grupos de ellas estrechamente relacionados.
En cuanto a la disparidad de criterios sobre cuáles de los representantes canarios deben figurar en 10s Artlrroditi~rsy cuáles en los
Artlzrodcis s. str. (compárese a este respecto los cuadros de los ca&
logos U’iiikler y Gebien), la niejor soírición sería quizá la de suprimir
las dos mencionadas agrupaciones J establecer a sus expensas un sicteiiia de Artcii- y Rass~nkrris,más adecuado por SII flesibilidad al
caso que 110s ocupa; pero mientras tanto no se proceda a la revisión
de los citados eleiiientos. conjiititammtc CGII la de sns afines norteáiricanos, es preferible dejar las cocas corno estiii. consersando el siibg6n.
- ~ i ~ t I i r o d i i para
~ i ~ s aqi~ellasespecies qae, de acuerdo con el criterio de
Kocli. ajustado al priiiiitivo de Reirter, carecen de listón eyipleiiral
o estH en ellas redticido a una ccirta arruga 1it:ineral niás o menos iiidicad a.
Fiel reflejo de 13s precedenies consideraciones es el arreglo que
n titulo provi&-md se propoiie a cc&niinciÓii. con el bien entendido
de que ulteriores estudios Ilevarríii SI cuadro sdmpecifico e incliiso
~ i i i ~ i i i i i l i c;1
o algiiiias fcirni;?s de \\’c~?bston, qie siguen irite-rpretaclas
como especies ~iirlc~’eridií.iites.

--
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Gén. -4rtIirodeis Sol.

--

Subgéii. A rth rod in lis Reit t.
. cttrtirs Brull.
obesus Brull.
pPrrnirdicri ?Voll. ?
inflatus %Voll.
,
byrrhoidcs Woll. .
laticoilis Brull.
sitbciliatirs %Voll.
sitúcostatus Briill.

-

-

-

Volvieiido a inflntiis, parece tratarse de una especie bastante rara,
de la que se conocen contados ejeinplares y sólo señalada hasta hoy
d e Lanzarote y Graciosa.
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A r t k r o d t i s (s. str.) hnrtitngf Woll.

E

Montaña Clara, 19-IV-57.
Alegranza, 15-\-'-53.
Pese a considerarlo Reitter ( B e s f . Tab., 1914) iin 'Arfhroditiirs y
figurar conio tal eii los catilogos l\'inkler y Gehien, debe, de acuerdo
con cuanto se acaba de esponer, alinearse entre los Arthrodcis s. str.
Obsérvese, en efecto, que en los testos originales de Wollacton esta
especie encabeza uno de los grupos con "EpiplerrrGe plica Itii~treralis
longior (scd í l i x ad iiicdiiriti diccta) ", carácter que al definir los Arthrodeis s. str. les opo:ie, al xiiistno tiempo, a 1:s Arthrodimrs Reitt.
No conozco ejetiiplares de Fuerteventura, de donde lo describió
\\'ollastc)ii : ello no 1,~1:;aiite, el material rrcc,gido por el Sr. Goazález eii líoiitafia Clara y .41cgraiiza se ajusta tan bieii a la dcscripci6ii
de Iiartirngi. qiie su referencia a esta especie apenas deja lugar a dudas.
Sólo sefialado Iiacta el presente de FLiertevetitiira,
Ar!lzrudri.r (s. str.) fir~rctlrllitrrsl\*oll.
Isla de I,QSLolios, 5-1L7-S.5, 27-111-.56.
Graciosa, 1S-Ijr-57.
Prósiriio al pt-ececlente, del que es posible no sea especíiicaiiie~ite
distirito : clificrc de 41 por la talln niexor ! por la ~ ) ~ I I I ~ .,U ~ C1;iAs
I O Iflier~
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te y más densa ; otras diferencias señaladas por Woiiaston son de dS
dificil apreciación.
Sólo se conocía de Larizarote y Fuerteventura.
.

..

Artlrrodeis (s. str.) costijrons "Voll.

Isla de Los Lobos, 24-111-56,5-IV-55.
'Graciosa, 1ó-11'-57.
Montaña Clara, i9-1\7-57.
Frecuente en las Canarias orientales; bastante variable y definido
por su pequeño tamaño, por el desarrollo de la quilla frontal y por la
superficie de los élitros más o menos fuertemente maleada.
A él tendrá que reunirse el mulleafzts Woll., con el que convive,
del que apenas puede distinguirse y al que viene'unido por todos los
pasos de transición.
PaizsaaPa Irispida Brull.

~

' .
Isla de Los Lobos, 27-111-56.
Alegranza, 15-V-53.
Curioso insecto con aspecto de Tenty-iici y fácil de reconocer por
el cuerpo y patas erizados de largos pelos, por el surco gular doble y
por el epístoma rápidamente estrechado por delante, en forma de tnáiigulo agudo, con los lados cóncavos, y en cuya base las matidibulas soii
bastante axicliamente visibles por enema, carácter este írltimo qtie
hace pencar en Ciintliosia J- otros ítfntjriini asiáticos.
CoinÚn en las Canarias orienta!es, de las que es exclusivo.
?

.

1-

Mcln ti ocli rits Iac ordn irci 17,?oll.
Isla de Los Lobos, 26-111-56.
Trntyriini sabulícola con aspecto de Zopltosis y no raro en los
si~dosarenosos de Iris Canzrias orientales, enterrado al pie de las plantas. Uiia segunda especie, M. bkjiri Uytt., halita las costas meridioiiales de Gran Canaria y Teiierife.
Hr:/ctcr (s. str.) trisiis

F.

Alegraiiza. !G\'-53.
'C'na de las viilgnriclades de In h i i i i a canaria, exteiidido por todo
el archipiélago J señalado asirnisino de los otros archipiklagoc dhticos, cte las costas orciderltriic-s de ~ a r ~ ; i t v~ del
c ~ SríRara
s
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Frecuenta los sitios habitados, siempre en las zonas bajas o de poca
altitud y, a menudo, en la vecindad del mar.
.-.

Hegeter (Homalapipleurus) polifus Heer.
Isla de Los Lobos, 26-111-56.
.- Hegeter algo aberrante, como lo demuestran las diferentes interpretaciones de que ha sido objeto desde su descubrimiento a mediados del pasado siglo hasta nuestros días; descrito como Hcgeter por
Heer en 1856, fue pasados años después (1864) por U'ollaston al género Tulpopltilu; no conforme con ello, Reitter creó para él y para plicifrons de Fuerteventura, en 1900, el nuevo género Pse.rcdotalpophila;
finalmente, yo, en una nota dedicada a estos insectos (1957), por causa
de la presencia en politus de un aparato estridulador tipo Homila,
lo separé de plicifrons y establecí para 41 y para gomrlezi Españ., que
comparte la mencionada particularidad, el subgénero Honuzlupipieuriis
de Hegcter.
Muy común en Lanzarote y Fuertevetittíra. Uyttenboogaart lo señala de Gran Canaria.

1

1
I

,

M e l m m n a ZinnPafuiit Brtill.
Isla de Los Lobos, 24111-56.
Engañado Wollaston por ciertos detalles de la morfología extertin
y, sobre todo, por el dimorfisnio sexual de las estrernidades, colocb
este insecto, siguiendo a Lacordaire, en la vecindad del gén. Hcliopathcs, junto al cual siguió erróneamente interpretado, hasta que en
1945 pude demostrar que sus verdaderas afinidades había que buscarias por el lado de los MnP1insi.s y Litoborus, a los qiie debía asociarse
.para constituir una de las seccioiies naturales de la tribi; Litobor-ini.
Ulteriores estudios de Aiitoine y Roch ha11 corifiriiicdo, coino era de
esperar, este punto de vista.
Frecuente en Liiizarote y Fucrteventtira y uno de los eiidc:r;iismos
iiiás interesantes de Iris Canarias orientales.
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nosas de Latizarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, a
iiudo en la inmediata vecindad del mar.

&-

Gonoceplialrini patrirt-le Er.
A ~ ~ ~ I Y u16-Y-53.
Iz~,
Insecto de amplia distribución geográfica, próximo a rzrstkiim, d:l
que opina GridelK es especificamente distinto.
No raro en iíis zonas áridas y arenosas del archipiélago, ezt Pas que
suele acompañar a la especie precedente.

Clitobiits omtits, siibsp. sulinirolu lSoll.
Isla de Los Lobos, 5-1\'-55,27-111-56.
Aunque descrito y considerado todavía conio especie independiente,
sulinicoln responde mejor a una simple forma de ovatirs Er-, del que
sólo difiere por el menor desarrollo de la pubescencia en la parte superior del cuerpo.
Propio de los terrenos salobres de Lanzarote y Fuerteventura.
\5ve también en las costas meridional& de Marruecos, Ifni y Sáhara
oceánico.
Ps~irdosel-isciitsalirmrrdi Peyer.
Rioiitaíia Clara, 19-IV-57.
Muy prósiino a foirii Esc., del que copia el taniaíio, el azqmto general y los priiicipales detalles de la morfología externa J- genitalia
riiasculina; pero distinto, seghi Peyerimhoff, por la talla apeuas m a yor, por el tono niás claro, por Ia pubescencia riiás gruesa y más l'hv,
por íos ojos más pequeños y inás salientes y por las protiiüs mñs
gráciles y iiienos espiiioeas en el bordc estemo. E1 poco saior que cal*
coiiceder a las iiieiicioiindas diferencias, a nieiiirdo dificiles de apreciar, y la iitiifoniiidad de la geiiitalia iiiasctiliiin, prácticaineiite idéiitic3
e:i ambos P.FZi!d<)Sf'l-iS~-iiiS, hacen niuy diidosa la categoría eq-ecificn
qiie atribuy6 Pejw-iiiihoff a CLI allitairdi.
Sólo coiiocido. hasta el preseiitv, de Fuerteveritiirn. Su captura en
,\lolitaila Clara, al e~tericierhacia e! iiorte el rirea rlc! mimo. flace
oidigacin su preseiicia en I.:i::zxute y Ciiaci.wa. eii cujrtr i s í s ai'giirl
c l i a se eiicc?ntrnr;i.
7
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Palorus euphorhiae Ict’oll.
Alegranza, 16-V-53, un ejemplar.
Diminuto insecto exclusivo del archipiélago canario, en el que, según Wollaston, se encuentra amplianieiite esteiidido, y refugiado. por
lo común, debajo las cortezas de los tallos secos de Euphorbia.
Parece niuy raro en la actualidad; por lo menos entre los muchos
Tenebriótiidos canarios que han pasado por mis manos, únicamente
he podido encontrar el ejemplar de Alegranza aquí mencionado.
Ncsotes picescens Woll.
Isla de Los Lobos, 5-IV-55.
Exclusivo de las Canarias orientales y sólo señalado, hasta hoy,
d e Lanzarote y Fuertevexitura.
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