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Un nuevo Litobor-irii de las Islas Canarias (Col. í'en e brior I idae, Opcr i rin ci e)

RESUMEN

El estudio de un pequeño lote de Tenebriónidos de Fuerteventura ('Islas Canarias) amablemente aportados por P. Oromí, de la Universidad de La Laguna,
Tenerife, me ha proporcionado la ocasión de preparar la presente nota. Dichas
recolecciones han resultado verdaderamente fructíferas, ya que han proporcionado un nuevo género y una especie nueva, descubiertos en las Cumbres de
Jandía en el extremo sur de la Isla. Describo aqd estas novedades (Oreomebm oromii n. gen., n. sp.) pertenecientes a la tribu Litobwini dentro de la subfamilia =, y cito, además, las especies que figuran en el material tan generosamente remitido por el Sr. Oromí.
ABSTRACT
A iiew Litoborini from the Caiiory Islands (Coi.,

Trnehrioriidar, Opatrinar).

"he study of a small lot of TenebrEonidae from Fuerteventura (Canary Islands), sent by Mr. P. Oromi of La Laguna University has given me the ocas.
sion to prepare the present note. These collections have resulted t o be trurly
interesting, in that they have furnished a new genus and species, found in the
Cumbres de Jandía, in the extreme south of the Island. I describe these new
forms (Oremlamna 0rmG n. gn., n. sp.) pertaining to the tribe Lhborlni,
within the subfamily Opatrime, and also cite the species represented in the
material so generously loaned by Mr. Oromí.

Debo a mi apreciado colega y amigo don ~ R ORohi,
O
de la Universidad de La Laguna, Tenerife, el estudio de una pequeña colección de
Tenebribnidos por él reunida en el curso de una retiente campaña entomológica a la Isla de Fuerteventura, colección que se ha revelado particu-
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larmente interesante por encerrar en sus filas, a parte diferentes especies
y" conocida7 de la citada isla, un sorprendente Litobmhi a colocar en la
vcciiidad del gbnero Mclumuna, pero bien direrente de &te, corno tzunhi6n del resto de representancs d e la indicada tribu por una serie de peridiarirhdtx que justifican a mi entender y como v.amos a ver cl establo

riiniriito para 61 de una nueva seccibn genérim.
G i : .

Oreorndiisitiii

iic>v.

Especie-tipo: U . mumii n. sp.
Z:I

Cuerpo poco convexo, estrecho .alargado y subparalelo (fig. 1).Cabegraidc, trnnsversa; ojos coinplctamente divididos por las mcjilhs; aii-

trnas (fig. 3) moderadaniente alargada\, alcanzando el tercio posterior
&*1 pronoto. riisaiicliaclas cn su pwte tcrminai n partir del 8.O ,artejo; últiino artejo de los palpos in;ixilarcs (rig. 5) scciirifoniie, algo nienor que en
a f ~ - i ~ ~ ~(rig.
t 1 ~6).
~tu~
Protórax poco mis aiiclio que largo, de lados rnsi paralolas, con U I
corta pcru bien m m d a sinuosidad ante los ~íiigiilosposteriores; éstos
rectos y vivos; borde anterior muy ligeramcnte entrante, casi recto; basc
I>isinuosay aplicada en su parte media contra la basc de los Clitros. Escudete triangular.
Elitros 1>ocomk anchos que el protórax, truncados en la base y con
los Iiúineros bieh marcados, dentiformes; lados en curva muy iigcra, casi
paralelos hasta el último tercio, estrechado-redodedos en la zona apicai; intervalos mi planos en el disco. dCI>ilmentecostiformeo en los lados
y declividad apicnl, el 9.O algo salientc fonnando el contorno h t e r d ch los
&litros cuando se miran &tos por encima, cubrid0 a la quilla pseude
pleural que resta s6l0 visible en las regiones humeral y a p i d ,es~nibura
que recuerda a la de Melasmuna lincdum, pero en éste 01 9.O intervalo
esti mucho mbs fuertemente aquilhdo.
Estemito mal del d con una depresión circular media que falta en
la Q.
Patas onteriora notablemente modificadas en el d (fig. 7): fémures
muy engrosadas: tibias anchas en su mitad apiml, fuerte y progresivamente estrechadas en la basal, excavadas por debajo desde el borde interno que presenta una fuerte clilataci6n dentiforme antes del medio, hasta
el externo que se acentúa hacia adentro en forma de qiiilla anplosa;
tarsos fuertemente dilatadm. los tres primeros artejos con un denso cepillo d c pelos que cubre por completo lo superficie inferior de los mismos.
Edeago (fig. 9) conformado como en Alclnstlinna, pero diferente del
de éste por el t w e n fuertemente estrechado en la r@6n preapical y
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bNSCZlmCntC ensanchado en la apical, particdadad que dan a esta pieya un contorno notoriamente distinto del que es dado observar en el referido género
Tanto por los caracteres externos como por la conformacibn del eclrngo O r m l u s m a se relaciona estrechamente con el g é n m Mekmnona al
Ldo del cual debe figurar, pero bien separado de Cste por el -O
ge
naal del cuerpo, por la estructura del protórax, la de los élitros y la de
las tibias anteriores, como también por la forma miiy prticxlar del tegmen del edeago.
Relacionado asimismo con d género Afcialanris, si bien m h dejado de
este por múltiples pnrticvlaridades que afectnn a la conformaei6n dc los
tarsos, a la forma del prot6ix, a la escultura t-litral, ii la estructum del
abdomen y a la del edeago.
Difcrcncizu, unas y otr.zi, que iniciito resumir cn cl sigiiicnic cuodro,
complemento del que propuse cn 1962 pira la identificación de los O p
trinnc canarios, ni dar c3bida en a1 al nuevo géncro aquí descrito.
Tribu Litoboiini Aiitoine
Definida por la bula simple, sin funcihn estridiiiadora, por cl tebpcn
del deago formado por una sola piLyL.2, sin soparaci6ii alguna entre jas
partes baml y apical .y por el csclerito interno dcl mismo siempre con lacinias.

Ciinúro cic gí'iicro y siibg6mros relwcst:ii(iiclos WI

Iii i o i i i i i i ciiiiiiriii

1.-Tarsos anteriores del d no o muy déhilnieiitc dilatados; los tres primeros artejos sin o con sblo peqneííos mechones de pelos q u e cubren
parcialmente la superficie inferior de los mismos; estemito .mal linomente surcado, sin foveola alguna en ambos sexos; prot6rax netamente transverso, con los ángulos posteriores a p d o s y proyectados hacia
afuera; intervalos clitrales recorridos por quillas crtantes y saiientes;
edeago sin pieza accesoria en la bnse de las lacinias .....................
..................................... ....................... Gén. Melansis Woll.
Tarsos anteriores del d fuertemente dilatados; los tres primeros artejos con un denso cepillo de pelos que c d x e por completo la superficie inferior de los mismos; estemito anal del cf con una fovcola grande, más o menos fuertemente impresa; protór.ax poco más ancho (lue
largo, con los á n p l a s posteriores rectos o redondeados; intervalos olitrales muy dkbilmente costiformes; ecleago diferenciando una piezx
,~ccesoriaen forma de V en la base de Ins Iacinins .....................
2

-
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2.-Aspecto de un íwgueiio P l i y h (fig. 1); protórax de lados subparalelos, con una corta pero bien marcaria sinuosidad ante los ángulos posteriores; éstos rectos y vivos; base bisinuosa; élitros pon> convexos,
~ortadosen recto por delante, con los húmeros bien marcados, dentiformes; tibias anteriores del d (fig. 7) ensanchadas en su mitad distai,
cnii el borde interno angulosmente saliente antes del medio y la excavación inferior muy dcsmllada por delante; fuerte y progresivamente ateniidas en su mitad proximcil; t e p c n del aimgo (fig. 9) Con
un fuerte estrechamiento anteapicai seguido de 11m brusca dilatación
apical ................................................
Cén. Oremiasma nov.

-

Aspecto de iin pcquaio í í e l i q d i m (fig. 2); protórax de lados en curva seguida desde los ingulos anteriores a los posteriores, sin sinuosidad alguna nntc éstos que se presentan muy abiertos, obtuso-redondeados; base recta; élitros m6s fuertemente convexos, con los Iiúmeros caídos. en Pnpilo muy abierto, obtuso-redondeado; tibias ant+
riorcs del d poco ensnnclu&s en su mitad distal, con el saliente anbpdoso del borde interno menos acusado y m b desplazado hacia
atr;is, justo en el medio, y con h excavación inferior poco desarrolla&, todo lo que les da un contorno m h estrecho y menos fuertemente atenuado en su mitad proximal (fig 8); t e p e n del edeago (fipuas 10 y 11) conformado de otro modo.. G6n. h4clamaitu Strand.
(=lrfclusmn Woll.) ... 3

.

3 . 4 n t o r n o lateral de los élitros formado por el 9P intervalo, todo CI
costiforme; listón pseudopleural sólo visible en la región humeral; el
espacio mmprendido entre el 9.O intervalo costifonne y el listón pseudopleural situado en el mismo nivel quc las pseudopleuras; estemito anal del d con la foveola meclia superficial y mzl limitada; tibias
anteriores del d con el borde interno apenas saliente en su parte media; artejos intermedios de las antenas pco alargados, como en Oreomelamio (fig. 3); edeago muestra la fig. 10; talla algo menor, comprendida entre 6,4y 6,7inm. .................. Subgén. Melusninnn s. str.

- Contorno lateral de los élitros formado por

el listón pseudopleural;
el 9.0 intervalo no costifonne, situado sobre las pseudopleuras, en posición dorsal; estemito anal del d con la foveoia media pdundamente impresa; tibias anteriores del
con el borde interno más fuertemente saliente en su parte media; artejos intermedios de la.$ antenas
(fig. 4) miís alargados; edeago según muestra la fig. 11; talla algo
mayor, comprendida entre 7 y 7,3 mm. .......................................
................................................... Siibgén. Heliomeluma Koch.
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En cuanto a los restantes Lifobm'ni, ampliamente extendidos pGr el
continente africano, sus diferencias frente a Orcomelma son tantas y
tan manifiestas que se hace innecesario todo intento de sepnracihn.
Oreotiiciciwriici oroiiiii

11.

wp.

Holotipo, d,Cumbres Jandía, Fuerttventiira '10-V-1974(P. &ami ieg.
Museo de Zoología de Barcelona)). Pantipos 7 $8 y 5 99 ndelfotípirm
(coi. Oromí y Museo de Zoología de Barmloiin).
Longitud 6,s a 6,7 mm., ancliura m;íximn 2,3 mm. Nepo, bastante
lúcido; puntuación de la cabeza y proiioto bien impresa y dens.unente dispuesta, pero menor, menos rugosa y menos cniifiiiciite que en el ghero
A4eluma~.~wymrepresentantes como conscciimicia dc su fuerte esclilhira atenúan su brillo y aquieren una tonalidad mlu mate; otros caracteres
referentes a la forma, escultura y estructura de 1% distintas partes del
ciierpo, como tnmliién aquellos muy aparentes propios del d, figirnn ya
en la descripción del género. En cuanto n los que definen a In 9 cabe citar: las parta anteriores 110 modiíicadas con los fémiires poco engrosados, las tibias estrechas, rectas, sin snlientm Iatcrdes ni exrxvaciona manifiestas; los tarsos no dilataclos ni cubiertos por drliajo del denso cepillo
de pelos característico del d;en clla adcmk, los primeros esternitos nlidominales no presentan depresión nlgiiiia a lo largo de la zona mdia, clrprcsión muy aparente en el d,aunque menos acusad? que en los representantes masculinos del género Melusmunu; cnracteriz~daen fin por el esternino
anal con la foveola media prkticaincnte borrada, ~XTCIwn un surco rnnrginal completo y bien impreso.
Por crmlo de algún intcrCs ncompaíio relaciún dc los otros Tcnebriónidos recogidos por el Sr. OROM~
cn el CLITSO dc la rcfenda campaíia.

ArtJtrorIcir siibciliutics Woll. Playa Blanm, 12V-74.
Artluo&is costiírom Woll. I;i Oliva, 11-V-74.

Oxyca~ops~uF"'pe.sNr. I
a Oliva, 11-V-74;Ciimlxes Jmdía, 10-V-74.
iregeler (ZImdupipZettrus)polifus IIcer. Cumbres Jandía, 10-V-74.
IIcgeíer (Pseudokdppliilu) $ici/ron.r Woll. Cumbres Jandía, 10-V-74.

ifegeter (Pwtubtalpqddu) feniandezí Esp. Cumbres Jadía, 10-V-74.

OpatriBUs (2id.d~)nilolicus Muls. La Oliva, 11-V-74.
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M e l a s m a ~(iieüometctmur) OppedJUgCnf Kocli. Corralcjo, 11-V-74.
Fukocaedit~sfossirk~itsG c . Playa Jandía, 9-V-74.
(Recibido el 1 de &emt>re

de 1974).

Laboratorio de e l o g i a (1)
Facultad de Ciencias
Universidad de Bmelona.

I'IR l)R PICUIUS
1- 2.-Contomo
del cuerpo del d: 1) O r e o m e l m m
O
m
»
n. gen.,
2) Mel<rpmoM (NeIMnelarmn) uppenhgeni Koch.

n. sp.;

3- a . - & e ~ e l mDíRu
~
n. gen., n. sp.: 3) entena del d;5) Oltimo artejo
de los paipos maxilares; 7) pata anterior del d. Meúsmma Zineutm
(Brullb): 6) ultimo artejo d e los palpos maxilares; 8) pata anterior
del $.MelpmMui (Helimaetasma) -mi
Koch: 4) antena del 8.

da: 9) O r m e l a m u i ormii n. gen., n. sp.; 10) Melmnupna t i
nerdum (Brullf); 11) MelamMur (Ilelionrel<rmia) w p d w e n i Kwh.

&ll.-meago

(1) Este trabajo se ha benefkiedo de. la ayuda concedida a la Cáiedfa de
Zoología (Invertebrados) con cargo al crédito destrnado al fomento de la mvestigación en la Universidad.
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