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RESUMEN
Se lleva a cabo una revisión de la friniilia Silpliidac en las Islas Canarias, dcscribiEndosc las cspccics conocidas Iiasta el momento en cl Arcliipiclago, una de las cuales Iia resultado SCI' nueva para la ciencia: H e rcrureriir~rr briroi 11. sp. Sc Iiaccii algiiiias coiiip;iixioiics cntrc diclia cspccic
y las otras dos csistcntcs del gi.iicro, i - C d ¡ X ~ I i d C J S c algunos comentarios sobi-c el Iiábitat.
i>alabi.as Claves: Jfe/croreiiiri<r úriloi
Palilia.

11.

sp. Colcóptci-a, Silpliidac, La

AUSTIUCT

A taxonomic o f tlic mciiibcis o f tlic family Silpliidric found iii Llic
Caiiaiy lslands has bccri cai-i-icd out. Al1 tlic specics kiiowii to csist in thc
aicliipclago at tlic prescnt time are dcsci-ibcd, une oí' wliicli Heterolcrniiri
Oi-iloi 11. sp. has i-csultcd LO be ncw fui. scicncc. Coiiipaiisons bctwccii tliis
and tlic otlici. two csisting spccics o f tlic gciiiis ~ I - Ciiiadc, a s wcll as soiiic
coiiiiiicnts on thcii- Iiabi tats.
Kcy woi-ds: Hc/o'orerilrif/ br-iroi 11. sp., Colcopici-a, Silpliidac. La P;lII11;1.
Canrliy lslands.

Las primeras espccics canarias de la Familia Silpliidae fuecon descritas por Biullé (1838) para la isla de Tenei-ik Hetero-

teirznu figuratu y H. sinsplicicornis. Dicho autor considcró a
estas especies como pertenecientes al género Silpha. Posteriormente, Wollaston (1864) y (1865) las engloba dentro del subgénero Heteroteiizna, aunque señalando que las especies canarias son muy peculiarcs y diferentes de las especies más
septentrionales del grupo.
Postcriormcnte, Wiiikler (1925) las incluye ya dentro del
género Heteroterma, indicando asimismo su distribución insular, al igual que lo hace Uyttenboogaart (1930), sin añadir
nada nuevo al conocimiento dc este grupo.
Así pues, exceptuando quizás alguna que otra cita de las
espccics conocidas, en nada se han aumentado dichos conocimientos. Por todo ello, y gracias al descubrimiento de una
nueva especie dcl género Hetcrotemna y a la disposición de
numeroso material de las otras dos restantes, se considcró
oportuno revisar cstc intcrcsantc grupo dc colcóptcros canarios.
En la descripción sc utiliza la convección dcl signo X usado en las medidas relativas que se lee «veces».

".
- .

Heteroterrina óritoi n. sp. (figura 1)
Insecto de tamaño variable (14 a 15 mm.), de color negropíceo o man-ón-rqjizo oscuro. Cabeza cuadrangular, tan larga
como ancha, con la máxima anchura entre las sienes y ojos,
gcnas, clípco y labro muy sctosos, con pubescencia dirigida
hacia delante, dispuestas sobre una superficie con una puntuación poco clara y esparcida, que tiende a la rugosidad. Clípeo
escotado (anchura en la escotadura dos veces menor que en
los lóbulos). Ojos en posición retrasada y elípticos.
Antenas negras-píceas, los tres últimos artejos de color
aniarilloso debido a la gran cantidad de pelos dorados que
poseen; dirigidas hacia atrás, los dos Últimos ai-tcjos sobrcpasan la base dcl pronoto. El primer artejo 4X más largo que
ancho y 1,7X más largo que el segundo, tercero y cuarto, 2,4X
niás largo quc el quinto y sexto, 3X más largo que el séptimo,
y 2X más largo quc cl octavo, quc presenta aspecto triangular
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y es 1,3X más largo que ancho; noveno y décimo ligeramente
transversos y 3X más cortos que cl primero. El undécimo es
ovalado y 1,7X más corto que cl primero.
Pronoto convexo, transversal 1,7X más ancho que largo,
algo estrechado en la base y mucho por dclante; ángulos anteriores sobresalientes, más en hembras que en machos, y los
posteriores obtusos; base bisinuada y el borde anterior cóncavo; margen ligeramente marcado cn todo el borde del pronoto.
Superficic convexa e irregular cn el disco y plana hacia los
lados, provista de una puntuación clíytica gruesa, profunda y
apretada, que destaca sobrc un fondo poco brillante.
Escudetc triangular con puntos elípticos, grucsos y aprctados. La separación entre puntos contiguos es inferior al ancho de uno de ellos.
Élitros de una longitud aproximadamente igual a 1,4X el
ancho del conjunto dc anibos, y con los ríngulos huiiicrdcs
más cortos que los ángulos posteriorcs del pronoto. Puntuación gruesa, prohnda y algo dispersa. Superficie como la del
pronoto y pilosidad amarilla, fina, escasa y tumbada. Cada
uno presenta tres costillas marcadas, de las cuales la segunda
es la más corta de las tres en la base y la más larga hacia el
íípice, donde termina formando una ligera curva hacia afuera.
Los bordcs son progresivamente niás amplios y planos hacia
el ápice.
Patas marrón-rojizo oscuro. Protarsos del macho dilatados
y provistos vcntralincn tc de hilcras de pelos apretados, que
también aparcccn en los nicsotarsos. Hembras sin estos caracteres. La pilosidad cs blanquecina y niás grande y gruesa que
la de los élitros y pronoto. Las tibias presentan numerosas
aristas algunas con hileras de espinas rojizas.
Tcgmen y cdcago dcl macho como cn la figura 2.
Material tipo.
Holotipo: Montaña de Mcndo (El Paso) 1 macho, 27-XI-92
(R. García leg.) depositado cn la colección dcl primer autor.
Paratipos: 1 macho y 3 hembras, Montaña de Mendo (El
Pas.o), 27-Xll-92 (R. García leg.); Montaña de Mendo (El
Paso), 8 machos y 1 hembra, 4-XII-93 (R. García leg.). 9
Paratipos (7 machos y 2 hembras) depositados en la colección
Niiiii
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del primer autor, 2 Paratipos (1 macho y 1 hembra) en la colección Oromí del Depto. de Biología Animal de la Universidad de La Laguna y 2 Pai-atipos (1 macho y 1 hembra) en la
tipotcca dcl Musco dc Cicncias Naturales de Tcncrife.

ETIMOLOGÍA

El noinbrc cspccífico está dedicado a don Vicente Rodrígucz Brito, amigo y cntusiasta de la naturaleza.
N0rA.s

GEOBOTÁNICAS

La zona dondc ha sido ciicontrada H. briioi n. sp. se localiza cn la vertiente oriental de la isla de La Palma, dentro dcl
término municipal de El Paso, a alturas que oscilan entre los
750 y 1.000 mctros, concretamente en el sector conocido por
Montaña de Meiido.
Desde el punto de vista geológico la franja de territorio
insular donde se ubica la zona en cucstión es un islotc de
materiales de la scrie volcánica subrecicnte (Plioceno-Cuatcrnario) quc sc extiende de noreste a suroeste, el cual sc
encuentra bordeado al nortc y sur por sendos brazos lávicos pertenecientes a la ciupción de 1712, conocida por El
Charco.
Los materiales de esta seric íormaron potcntes apilamientos de coladas tipo nialpaís (lavas «aa») y pahoe-hoe
(lajiar), fruto de cmisiones tanto con carácter explosivo
(cstroinboliaiio-plinianas) como fisui-ales, cntrc las que se encucntraii intercalados niveles piroclásticos y escoriáccos. Anibos tipos dc productos son de naturaleza basáltica y petrológicaniciitc muy scnicjantcs a los materiales de la serie antigua con términos olivínico-augíticos, afiníticos y plagioclásicos.
Los brazos lávicos que delimitan el «islote» proceden aparentemente dc los conos de cinder denominados Montaña los
Bermejales y Montaña los Lajiones. Estos edificios emitieron
Coladas poco potcntes tipo malpaís dc naturaleza basálticas
A4
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cuya composición cori-csponde a basaltos olivínicos con
fenocristales de este niincral y dcl piroxcno augita.
En cl islote la vcgctación doniiiiantc es el bosque de
acucifoiios (alianza fitosociológica Cisto-Pinion canariense)
constituido por un único elemento arbórco, el pino canario
(Pinus caizariensis Chr. S M . cx DC.), que ha posibilitado el
desarrollo de un tipo de suelo característico de los pinares
colonizadores de nialpaíses subrecicntcs, bajo condiciones de
humedad desíavorables, conio cs cl andosol no húmico. Este
pinar ha experimentado prcsioncs antrópicas ya que en sectores puntuales se han desarrollado campos de cultivos, hoy en
día abandonados, dedicados tanto a árboles frutales como
tagasastes, y se encuentra ubicado en sus inmediaciones un
horno incinci-ador de residuos sólidos, aparte de habcr sufi-ido rccientcnientc un incciidio. Quizás como resultado de este
último, cl sotobosque dc esta foi-niación vegetal cs relativaiiicnte rica cn elementos vcgctalcs, ya que se identificaron un
número clevadísinio de pies de planta del helecho Pteridiurrz
u-uilirzurii (L.) Kuhn. (hclechcra) y de la fancrógania Asphodelus aestivus Brot. (gamona), los cuales se cncontraban aconipañados por los fancrófitos cndéiiiicos Pericallis papyracea DC.
B. Nord. (cnciniba), Cist us syr irpl~yti[olicis Lam. (aiiiagan t c ) ,
Adenocarpus foliolosus (Ait.) DC. (codeso), Chavlzaecitisus
proliferus (L. fil.) Link. pulriiensis (Christ) A. Hans. et Sund.
(tagasaste), Telirze sfeizopefala (Webb c t Berth.) (gacia), Hypericu 11i inodorurI i Mill. (malfurada), Byb tropogon origanifolius
L’Hér. pulil-zeizsis Bornni. (poleo) y Tolpis laciniala Webb, este
último prcfercntcmcntc cn los lugai-cs más abiertos tales conio
antiguos campos de cultivos y sectores próximos a las coladas.
También se identificaron los caniéfitos endémicos Microrizeriu
Izerpylforiiorpha Wcbb Cyr Berth. (tomillo) y Lotus hillebrandii
Christ. (corazoncillo) y el clemcnto no autóctono Aspalthiuili
bitui?iinosur7i (L.) Fouri: (tcdera).

Heteroleniiza siriip¿icicoriiis (Brullé, 1838)
Insecto de tamaño variable (17 a 21 niiii.); dc color negropíceo o marrón-rojizo oscuro brillante. Cabeza cuadrangular

a

tan larga como ancha, con la máxima anchura entre los ojos.
Gcnas, clípeo y labro niuy setosos, con pubescencia dirigida
hacia delante sobre una superficie con una puntuación fina y
cspaciada. Ciípco muy cscotado (anchui-a cn la cscotadura
2,5X menor que en los lóbulos).
Antenas marrón oscuro, casi negro, cxccpto los Lrcs últimos
artejos quc prcsentaii un color amarilloso debido a la gran
cantidad de pelos dorados que poseen; dirigidas hacia atrás,
los tres últimos artcjos y la mitad del octavo sobrepasan la
base del pronoto. El primero cs 4,3X más largo que ancho y
1,7X más largo quc el scgundo, 2,3X niás largo que cl tercei;
cuarto, quinto y sexto; 1,8X más largo quc el octavo, quc cs
de forma triangular y 1,8X niás largo que ancho; noveno y décimo scmicuadrados y 3,4X más cortos que cl primero y el undécimo ovalado y 1,8X más corto quc el primero.
Pronoto subconvcxo, transvcrsal, 1,7X más ancho que largo, algo estrechado en la base y bastante por delante. Ángulos
anteriores sobrcsalientes, más en hembras quc en machos, y
los posteriorcs obtusos; base casi recta y el borde anterior
cóncavo; margen ligeramente niarcado en todo el borde del
pronoto. Superficic convcxa en su conjunto y casi lisa, ligeramente elevada en cl disco y plana hacia los lados; puntuación
fina y poco profunda en el disco, algo más marcada en los
márgenes; fondo brillante con niici-oi-reticulación.
Escudetc triangular con puntos finos, poco pl-oíundos y
algo espaciados. La scpaiación cntre puntos contiguos cs 2,5X
cl diámetro dc uno de ellos.
Élitros de una longitud aproximadamente igual a 1,3X el
ancho del conjunto de ambos y con los ángulos hunierales tan
anchos como los posteriorcs del pronoto. Puntuación gruesa,
profunda y algo dispersa; superficie como la del pronoto.
Pilosidad amarilla, niuy corta, escasa y tumbada. Cada uno
presenta tres costillas poco marcadas, de las que la segunda es
la más larga hacia el ápice donde termina formando una ligcra curva dirigida hacia afuera. Los bordes se van haciendo
progrcsivanientc más amplios y planos desde el ángulo humeral hasta el ápice, siendo esta progresión mayor en las henibras, que presentan el ángulo sutura1 nienos redondeado.
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F I G U K NÚM.
A
3.-lle/croferrr/ra .sirrrplicicoi-/ris(Urulli.): A ) Edeago visto cloisalniente. B) Edcago visto vcnti-alrncnte. C) Edcügo visto Iatcialnicntc. D) Scgmento gcniial visto ventralnicnic. E ) Scgmcnto genital visto dorsalincnic.

Patas de color mairón-rojizo oscuro. Protarsos del macho
dilatados y provistos ventralmentc dc hileras de pelos aprctados, que tanibih aparcccn cn los nicsotarsos. Hembras sin cstos caracteres. Pilosidad blanquecina, más grande y gruesa que
la de los élitros y pronoto. Las tibias presentan numerosas
aristas con hileras dc Iucrtcs espinas rojizas.
Tegnien y edeago dcl macho como cn la figura 3.

..
Heteroteiww figuratu ( B i d é , 1838)
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=FIGURA
N Ú M . 4.-Heferotenzna figirrafa (Brullc): A Edeago visto dorsalmente.
B) Edeago visto ventralmente. C) Edeago visto ateralmente. D) Segmento
gcnital visto ventralmente. E) Segmento genital visto dorsalmente.

Insecto de tamaño variable (15 a 16 nim.), de color negi-opíceo, con zonas marrón-rojizo oscuro. Cabeza scmibrillante,
subcuadrangular, ligeramcnte más larga que ancha ( 1,12X) con
la máxiina anchura entrc las sienes y ojos. Genas, clípco y
labro muy setosos, con pubcscencia dirigida hacia delante sobrc una superíicie con una puntuación visible y esparcida.
Clípeo muy escotado (anchura en la cscotadui-a 2,7X menor
que en los lóbulos). Ojos cn posición retrasada y elípticos.
Antcnas marrón oscuro cxccpto los tres últimos al-tejos de
color amarilloso dcbido a la gran cantidad dc pelos doi-ados
que posccn; dirigidas hacia atrás los dos últimos artejos sobrepasan la base dcl pronoto. El primero cs 4X niás largo quc
ancho y 1,6X más largo que el scgundo, 2,lX más largo que
cl tercero y cuarto, 2.6X más largo quc cl quinto y sexto, 3,2X
más largo que cl séptimo, 2X más largo que el octavo, este
último de forma triangular y 1,7X más largo que ancho; el
noveno y décimo son ligcramcntc traiisversos y 3,2X más cortos que el primcro. El undécimo cs ovalado y 2X más corto
que el primero.
Pronoto coiivcxo, transvcrsal (1,6)< más ancho que largo),
algo estrechado en la base y bastante por delante; ángulos anteriores sobresalientes, niás en hembras que machos, y ángulos postcriores obtusos; base ligeramente bisinuada y el borde
anterior cóncavo; margen ligcramcntc marcado en todo el borde del pronoto. Superficic convcxa c irrcgular cn el disco y
plana hacia los lados. La puntuacibn foi-niada por puntos
Nirtii
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F I G U R ANCM. 6.-Élitro: A) Heterotemna figiirata (Brullé). B) Heterotemna
sirnplicicornis (Brullé). C) Heterotemna britoi n. sp. Escala, 1 mm.
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NOTAS BIOLbClCAS

Los sílfidos canarios son especies forestales, y por los datos de captura parecc ser que II. sitnyficicornis es Frecuente en
cl interior de los bosques de laurisilva de la vertiente norte y
noroeste de Tcnerifc, desde cl Macizo de Tcno hasta el Macizo de Anaga, donde sc le sucle encontrar bajo troncos, piedras
y acúmulos dc hojarasca durante todo el año.
En cambio, la otra cspccic de Tenerife H. figuratu, menos
h-ccucnte que la anterior, gusta dc ambientes más abiertos c
incluso más xéricos como es Bco. dcl Agua en Cüímar, formación boscosa xérica (bosque teriiiófilo) orientada hacia el sureste. También se ha capturado en el Macizo de Anaga y algunas de las capturas de las quc tciicmos constancia han sido
realizadas cn los límites de la laurisilva, encontrándose bajo
piedras, troncos y acúmulos de hojarasca durante casi todo cl

año.
Los cjemplarcs de H. britoi n. sp. se han encontrado entre
los 750 y los 1.000 m. s. n. ni., bajo piedras al borde de una
pista íoi-cstai y en el intcrioi- dc una zona boscosa de pinar
xérico con oricntacióii oeste-suroeste. Muchas veces los ejcniplarcs adultos aparccicron conviviendo con las larvas. Las capturas sc realizaron cntrc los nieses dc novicnibre y diciembre.
También se rnucstrcaroii los sectores dc captura durante los
iiicscs de abril, mayo, agosto y scpticnibi-c dc 1992, no cncontrándosc ningún ejemplar.
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