Primera cita de Saprirzris (Sapriizus) ccierrdesceiis
Hoffmann, 1803 para las Islas Canarias (Coleoptera:
H ist eri d a e)
En octubre de 1992, al estudiar. uno de nosotros (J. de F. A . ) u n lote de
Histeridae. enviado por nuestro amigo y colega D. Rafael García Becerra, de
Santa Cruz de La Paliiia (Isla de La Palma, Canarias) encontró. entre otras
interesantes especies, dos ejemplares machos de Snpi-iiius (Scipi-iiiirs) ccierillescerzs Hoffniniin. 1 SO?. capturados. por él mismo, en Melenara (Isla de
Gran Canaria. Canarias) el 17 de octubre de 1987, siendo la primera cita de
dicha especie para el Archipiélago Canario.
Posterioriiiente, en otro lote de Histeridae, procedente también d e
Canarias, capturado por uno de nosotros (M. M. M.) 1, determinado por el
otro coautor de la presente nota (J. de F. A.), aparecieron cuatro ejemplares
(3 machos y 1 heinbra) de la misma especie antes citada, siendo los datos de
captura, los sizuientes: Loiiios de Esquinzo (Isla de Fuerteventura. Canarias)
7 de marzo de 1993. Manuel Morales Martin leg., siendo esta la priinera cita
de esta especie para l a Isla de Fuerteventura.
Más recientemente. en septiembre de 1994, en otro lote de Histeridae
canarios. recibido de h l . M. M . se hallaron 0x0s seis ejemplares de S.
cciei-iiiesceizs (7 iuaclios >' 3 hembras), con los siguientes datos de captura:
Roza del Taro (Isla de Fuerteventura, Canarias) 17-24 de inarzo de 1994,
. Lucas de Sáa les.
C c: 2 todas e s t a s c a p t iI ras q 11 e c! a Fe r f e c t a men te c o r i f i rni ad a 1a pre sen c i a
de esta especie en el Ai.chipiélago Canario. La identificación de las muestras
queda refrendada con la consulta de WOLLASTON
( 1 864; 1865). \ + 7 i (~ 1 924~ ~
1932). THEROSD
( 196611: 1966b). KR)ZH.~NOVSKIJ
8: REICHARDT ( 1976j. \'1ESS.S
(1980): h ' l . 4 (198.2)
~ ~ ~ y YÉLAMOS& D E FERRER
(198s).
La locaiidad típica de S. cuei-irICsccizs es Alemania. Presenta una amplia
difusión paleártica occidental. que incluye el Norte de África J. alcanza Cabo
Verde hacia el sur y el Kirgisistán iiacia el este. En la subregión niacaronésica
ya era conocida de las Islas Azores.
Se trata. pues, de la priinera cita para Canarias. con lo que se amplía S U
área de distribución. p o r la subregión macaronésica.
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