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Ims Ardírodeis Sol. de las Islas Canarias ((kol. ‘limebrionidne, Krodiin i )

RESUMEN
Se lleva a cabo una revisión de las formas canarias del género Arthrodeis
Sol., presentándose la descripción de cada una de ellas y su distribución en el
Arcbipiéiago. Se describe una nueva subespeeie. A. obeacs gottwrensk nov. ssp.
y se pasa A. perroudM (Woll.) a sinonimia de A. obcstu (Brullé).
ABSTRACT
The A r t h d e u Sol. of Uia (hnary I&iirlo

(Cd. Tenehrinriidrie, Erodiini).

A revision is made of the Canary lslands forms of the genus Arthrodeis
Sol., presenting tha description of each, as well as its distribution within the
Archipelago. A new mbspecies is described, A. obeau g o m e r d nov. ssp.,
and A. pewadieri Woll.) is considered as a synonym for A. obesw (Brullé).

El hallazgo de una nueva forma de ArthrodeFr por M. BÁEz, del
Museo Instilar de Ciencias Naturales de Tenerife, en la isla de la Gomera, di6 lugar a la elaboración del presente trabajo en el cine, allarte de
describir las peculiaridades de este nuevo insecto, se lleva a cabo una revisión de todas las especies canarias, aprovechando la circrinstancia de
haberlas podido reunir todas menos una, A. emarginatus (Woll.), procedentes de las diversas colecciones entomológicas de Tenerife, así como
de las del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Barcelona y de la
Universidad de Helsinki.
El género Arthrodeb Sol. está presente en Tartaria, Oriente Medio,
Norte de Africa y Canarias, siendo en Marrucws donde hay mayor alirin3
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Descrito por wOi,ws?ON con un solo ejemplar encontrado por HARTUNG
en Fuerteventura, fue hallado posteriormente por C . Coen Alegranza y Montaña Clara; dichos ejemplares, que permanecen en el Museo
de Zoología de Barcelona, fueron amablemente enviados por F. ESPAÑOL
para poder realizar su estudio.
Es una especie por lo visto poco frecuente, aliada a A. punctutulus
(M'oll.) hasta el punto de ser algo dudosa su separación. Las diferencias
que presenta respecto a este íiltimo, siempre algo relativas, son las siguientes:
Tamaño mayor (hasta 14 mm.); tegrimentos no tan mates; quilla frontal
algo más marcada; escotadura entre el epistoma y las mejillas casi imperccptible; puntuación en general bastante más fina; protórax con el margen
mhs difuso, desaparecido en el borde anterior; los ángulos anteriores de
aquél más rectos; listón humeral algo más corto (máximo un tercio del
élitro); las patas son más robustas.

Comera: Tecina, 475,5 exx. (Fernández leg.); 161275, 10 exx. (Fernández leg.).
liisccto dc distril>uciÍ~iirediicida. hallándose solamente en lugares
poc(r elevados del sur de la ramera, bajo piedras. No parece ser escaso
en lwalidades y épocas determinadas, sobre todo en invierno y primavera.
Es de fácil identificación, caracterizándose por su tamaño bastante reducido, pites de quince ejemplares estudiados la media resultó de 7 , B mm..
con un rango de 6,2a 8,lmin. De cuerpo poco convexo aunque algo más
que los anteriores, y superficie bastante mate; borde del epistoma tridentado; ipilla frontal bien marcada, prominente y poco curvada; puntuación
de la cabeza fuerte y abundante, con tendencia a disponerse en líneas
longitudiiiales; protórax de bordes laterales poco curvados hasta cerca
de los ángiilos anteriores, y con margen del pronoto bien marcado, a exccpción de la parte central del borde anterior; la puntuación es consideraMeiiieiite gruesa, pero no tanto como en la cabeza, y algo irregularniente dispuesta; élitros de superficie irregular y puntuación más escasa
pero má5 fuerte y gruesa que en el pronoto; listón humeral típico de las
especies del grupo alcanzando hasta la mitad del élitro; epipleuras y esternitos brillantes.
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A. eosíifrons (Woll )
Arthrodcs costifrow Woll. 1&64:445.
Arthmünus costifnms; Ceb. 1537.

isla de Lobos: e5-356,2 exx. (Gonzáiez leg.).
Fuerteventura: Corralejo, zS3-56,3 exx. (Conzález leg.); La Oliva,
11574, 2 exx. ( h m l leg.).
Esta especie se halla en Fuerteventura y la adyacente Isla de Lohos,
as1 como en Lanzarote, Graciosa y Montaña Clara, aunque en Lanzarote
parece ser muy escasa.
Es de tamaño pequeño (5,5 a 6,5 mm.) y superficie mate, mediatiamente convexo; cabeza profunda y densamente punteada, con la qiiilla
frontal bien patente y curvada; epistoma con cuatro dientes en el borde,
los dos externos mayores que los internos; estos últimos a veces difíciles
de distinguir; protórax con una puntuación densa y gruesa pero no muy
profunda y con margen en los bordes laterales del pronoto. En contra de
la opinión de WOIWSTON(1864) bastantes ejemplares tienen una corta
pilosidad en la base y los bordes laterales de protórax y élitros: puntiiación de estos últimos íina, escasa y muy irregularmente repartida, siendo
rugosa la superficie de las mnas carentes de puntuación: listón humeral
bien marcado, delgado y curvado hacia las epipleiiras, bastante largo
(hasta la mitad del élitro).
Se encuentra generalmente bajo piedras cn las zonas hajas.
A. mnlleiitun (Uoll.)
Arthrodcr mnlltahu Woll. 1864:446.
Arthrodinw molleilhcs; Geb. 1:537.
Lanzarote: Arrecife, 4-7-71. 1 exx. (Machado leg.); San Bartolomé,
25-3-72, 1 exx. (Machado leg.); Arrieta, 4-11-73, 5 exx. (Oromí ieg.).
Fuerteventura: La Oliva, 113-74, 1 exx. (Oromí leg.).
de Lanzarote y Graciosa, y hallada posteDescrita por WOLLASTON
riormente en Fuerteventura, es una especie muy emparentada con la precedente. Aunque los ejemplares aquí estudiados podían determinarse perfectamente, parece ser que existen muchos que representan la tranTici6n
entre ambas formas (ESPAROL,1963). Es realmente algo sospechoso que,
además. abunde precisamente en Lanzarote, donde A. costifr0n.r (Woll.)
es muy escaso.
Difiere de A. cmtffnnu (Woll.) en su mayor tamaño (5.5 a 7 mm.), el

margen del pronoto algo más marcado, la puntuacih del cuerpo bastante
más gruesa, especialmente en los élitros, donde se agrupa en zonas algo
m b hundidas rodeadas de otras muy rugosas mentes de ella; las patas
son rliiizás algo más gráciles. Habita las zonas bajas no arenosas.
,\.

c~iiicirpiliiitiin ( B o l l . )

Arthrodes emurgindw Woll. 1864:447.

No liemos podido observar ningún ejeniplar de esta especie, descrita
por \VOLLASTONa partir de iin único ejemplar y no vuelta a hallar por
niiighii entomólogo posteriormente. Nos limitamos, pues, a transcribir las
p:ilal)ras (pie el aiitor iitilizó para su descripcihn:
.Dispongo de un tíiiico ejemplar de este Arthrodes, capturado por mí
inigino en Fuerteventiira, para emitir un juicio; no obstante parece ser
sohradaiiir.nte distinto de .subcihZfUT y costifronr, en compañía de los
ciiales C ~ C Ofiie recolectado. En efecto la estructura de los dientes de siis
tibias antc*riorc*ses precisainwtv la iiiisina que en la$ especies sal>ulícolas;
v s i i asprcto general es el de A. srrbcilinftrs. Es, sin embargo, u i i poco más
aricho y ni& obtuso; s n cabem y protórnx (el Ultimo de los cuales es n o
soliiiiiviite más ancho, sino también complefumetifemarginado) están mucho
inh esc:isanientr piintendos, siendo ademb la puntuación notablemente
6sprra .

A. gc*cdriipoi(lw ( U ’ o l l . )
Atthrodes geotmpoides Woll. 1864:447.

Isla dc Lohos: 24-3-56, 1 exx. (González leg.).
Fuerteventiira: Corralejo, 283.56,1 e=. (González leg.); Barranco de
Ajiií, 8-5-74, 1 exx. (Machado leg.); Tarajalejo, 10-1271, 3 exx. (A. Santos
kg.).
Insecto I)aitante raro, (pie parece habitar las zonas bajas y costeras
CIC. Fuerteventura y Lobos, aiinque no precisamente las dunas. Según la
opinión de WOLL,ASTON
(1884) es, aunque mayor, similar a la especie anterior, lo cual no podemos confirmar por razones ya expuestas. Aunque
fácilmente diferenciable, presenta un aspecto parecido a A. punctatulur
(Woll.), pero de menor tamaño. Efectivamente, tiene el cuerpo poco convexo, mate y de un tamaño que oscila entre 7,3 y 10 mm. (los ejemplares
de (pie disponíamos tenían de 8,s a 9.5 mm.). El borde del epistoma presrnta dm Íinicos dientes, siendo la parte central perfectamente arqueada
v lisa. La cpiilla frontal casi imperceptible y las mejillas poco salientes
8

dan un aspecto aplanado a la cibeza; ésta tiene la puntuación abundante,
gruesa y regular. Pronoto sin margen y con puntuación apenas menos
marcada que en la cabeza. La de los élitros es casi tan fuerte como la
del protórax, pero oblicua a modo de gránulos como en A pu”ctatulus
(Woll.) y A. hartungi (Woll.); listón humeral no muy arqueado, largo (un
tercio o más del éiitro) y bien patente, sobre todo en su parte anterior
donde, visto el animal por encima, sobresale a veces del protórax. Las
epipleuras son claramente más brillantes que la parte superior de los élitro~.Tibias anteriores con dientes poco afilados, aunque en ciertos individuos pueden ser largos.
A. hyrrtieiden ( Woll.)
.. Arthmdcs byrrhoMrr Woll. 1864:441.
Arthrudkus byrrhoides; Geb. I:538.

Fuerteventura: Jable, 8-3-49,
3 exx. (Lindherg leg.); Playa de Jandía,

273. i exx. (Oromí ieg.).
También p”0 frecuente, se encuentra enterrado en las diinas costeras
de Fuerteventura. De fácil determinación por su cuerpo de perfil muy
grueso, con la convexidad máxima muy adelantada, hacia la base dc los
élitrar; éstos son alargados estrechándose hacia atrás, dando al animal
un contorno afilado cuando se mira por encima. Cabeza de siiperficie
aplanada, con las mejillas poco prominentes y la quilla frontal fina pero
bien marcada; epistoma con el borde tridentado. El pron:>to rstQ fiiertemente inclinado hacia adelante y es ancho y recto en la base, de ángiilos
posteriores obtusos, borde lateral curvado desde la base hasta la caheza,
y sin rastro alguno de margen lateral, de modo que se rontintía con la
epipleura protorácica sin variación de escultura; la puntuación es abundante aunque no muy gruesa. Listón humeral corto, conciso y muy saliente, sobrepaqando claramente al protórax a pesar de su anchura. La
puntuacih de lag élitrar es muy h a , difícil de distinguir, viéndose más
fácilmente una fina granuladón muy densa. Tibias anteriores con dientes
muy largos y afilados y fémures con pilosidad notablemente desarrollada,
caracteres que muestran sus hábitos sabulícolas. Aunque el tamaño suele
oscilar entre los 9 y 11 mm. se encontr6 un ejemplar de 13,5 mm., lo
cual invalida el criterio de WOde que es menor qiie A. inffattr.9.
A. Iiiíicolh (UrullC)
Eraltus loticollb BmIM, in Webb & Bctthelot. 1838: 63.
A r t h d e s -ll&;
Woll. 1864: 441.
ArUlrodniur laticollb; Ceb. 1: !M.
9

Lsla de Lobos: 27-3-SS. 1 exx. (Conzáiez leg.).
Fuerteventura: Corralejo, 28-3-56,1 exx. (González leg.); 23-3-75, 1
exx. (Honnet leg.).
Encontrado sólo en la parte noreste de Fuertevenba (ta Oliva, COrraiejo) e lsla de Lobos, así como en la Graciosa, este eswo insecto está
I)astante relacionado con A. byrr-hoidcs (Woll.). Cuerpo también convexo,
pero de perímetro muy distinto a aquél, más estrecho, sobre todo en la
base de las élitros, y menos acuminado hacia la parte posterior de los
inisinos. Tamaño: 8 a 11 mm.
El protórax, aunque similar en cuanto a la ausencia de margen lateral
y de diferencia escultural con la epipleura, difiere por ser más eshecho
y de lados subparalelos en la mitad posterior, y por tener la base del
pronoto con tina escotadiira junto a los ángulos posteriores del mismo,
lo cita1 los hace más rectos. La puntuación es en general más fina y los
tegiinientos algo más hrillantes. La cabeza es menos aplanada cIiie en cl
anterior, con lm mejillas más prominentes y la escotadura entre éstas y
(4 epistoma hien marcada; este íiltimo es tridcntado. Los élitros, provistos
tamhién de la misma granulaciiin que la otra especie, son estrechos en la
base, con el listiin humeral de estructura similar pero menos prominente,
de nioclo (pie no sobrepasa lateralmente al protórax, y fnma como una
fnseta qiie coincide con la escotadura de la base de aquél. El nombre de
laticolli.y, m.ZF que por un protórax realmente ancho, es por serlo más que
la I>:ise de los élitros, siempre qiic no se tenga en menta el listcíii hiirneral. Las tihias anteriores tienen las dientes menos aguzados.
.\. ~ l l l ~ t ~ i l i ~(\\'oll.)
i~lls
Arthtodes subciiiatus Woll. 1864: 444.

Isla de Lobos: 25-558,
1 e n . (González leg.).
Frierttwntura: El Jable, 10-4-55, 6 exx. (González leg.); Morro de los
Canarios, 10-7-71, 2 cxx. (Machado leg.); Playa Blanca, 125-74, 7 exx.
(Oromí leg.).
1.anmrote: Papagayo, 27-3-72, 2 exx. (Hacallado leg.).

Especie Imstante abundante en los arenales costeros de Fuerteventura

y Lol)os, v encontrada íiltiinameiite en Lanmrote por J. J. B A C A U , ~ ;
niieva cita, pies, para esta isla.
Tiene el cuerpo bastante convexo, brillaiite y de pequeño tamaño
(5 a 6 min.). con una piiosidad hlanco amarillenta. bastante larga, abun(I;iritc* cn los hordes laterales del protórax y élitros, así como en la parte
10

inferior del animal y en las patas. El borde del epistoma tiene tres dientes,
pero el central está muy poco desarrollado; quilla frontal muy marcada y
recta, Cabeza y pronoto con puntuación muy densa y fuerte, contrastando
este último con la epipieura protorácica, que es lisa; el margen que separa a ambos es muy fino. Los ángulos anteriores del protórax son rectos.
A pesar de no tener listón humeral, la parte superior de los élitros, de
puntuación considerable y abierta hacia atrás, se diferencia de las epipleuras por ser éstas mucho más lisa?. Patas gráciles y de espinas bastante
agudas.
A . nul~eo~íaíiiw
(JlrullE)
Etodius mbcort<rtus Brullé, in Webb & Berth. 1838: 84.
., Arthtodcs subcostohu; Woll. 1864 445.
Arthrodinus subcostatus; Uytt.' 1930: 232.

Gran Canaria: Maspalomas, 24-249, 2 exx. (Lindberg Itsg.); 1-11-73.
5 exx. (Oromí leg.); Alcaravaneras, 224-62, 14 exx. (Fernández leg.).
Insecto propio de las dunas costeras de Gran Canaria, donde no es
escavo, hallándose incluso en las playas de Las Palmas.
Muy parecido a la especie anterior, de la que difiere por tener el
diente centrai del epistoma más patente, la cabeza algn más estrecha, Iñ
puntuación aún más 'densa, dejando en los élitros tinas banda? longitiidinales libres de ella, el margen del pronoto m8s fino e iinperceptil)lt*
(a veces, más que iin verdadero margen. parece iina rrpentinn clesapnrición de la puntuación), los ángulos anteriores del prothrax iin poco m i s
agudos y el tamaiio del cuerpo algo menor (4 a 5,5 mm.). Diferencias
no obstante algo ambiguas, a excepción de las bandas longitiidinales de
los élitrm, que no pueden representar iin distanciamiento evolutivo miiy
grande.
A. iiiflciiiili (\I.tAl.)
Arthtodcs infiotut Woil. 1864: 439.
Arthrodtnu\r inflatus; Geb. 1: 536.

Lanzarote: Arrecife, 23-3-49, 1 exx. (Lindberg leg.); Famara, 6-7-71,
4 exx. (Machado leg.); Teguise, 6-7-71, 1 exx. (Machado leg.); San Bartnlomé, 9-11-72, 1 exx. (Machado leg.).
Graciosa: 20-3-49. 1 exx. (Lindberg leg.).
No muy abundante, se encuentra & Lanzarote, Graciosa y Montafia
Clara, tanto en lugares arenosos como tierra adentrn, aiinque más freriientemente en la costa.
11

I;s de cuerpo bastante convexo, mate y grande (10 a 11,s mm.). Tiene
c’n cwmiin con A. byrrhoides y A. laticollis el aspecto redondeado del borde
tlrl pronoto, carente de margen, y la diminuta granulación de los élitros.
E1 c*pistomacyi trideiitado y la (pilla frontal poco pronunciada, siendo la
piiiitiiación tanto de la cabeza como del resto del cuerpo muy fina, de
modo que cuesta observarla. Los élitros carecen de listón humeral, y las
i.piplc*uras son muy redondeadas, no distinguiéndose separación con la
parte superior de aquéllos. Las tibias anteriores tienen los dientes bastí111t <* : i ~ l d o s .
.\. c.cirliin ( l h i l l t : )
Erodius curtus Brullé, in Webb & Berth. 1838: 63.
Arthrodes cuttus; Woll. 1864: 440.
Arthrodinus curtus; Uytt. 1930: 232.

<;ran Canaria: Tamadaba, 19-5-50. 1 exx. (González leg.); Cruz de
1’t.jcdn. 185-59, 1 CXX.
(Femhdrz lcg.); 25-4-62, 4 exx. (Fernández leg.);
15-6-67, 3 cxx. (Feriiáiide7 leg.): 12-11-72, 12 exx. (Oroiní leg.); 23-9-73.
9 VXX. (hlncliado leg.); 12-11-73, 7 exx. (Oromí leg.).
Extendida por la parte central de Gran Canana, es la especie del
Arcliipiélago mls abundante y que ahii7A cotas mhs altas, encoiitrán(lost. gwitxhwntc hajo pitdras.
I k ciierpo algo in8s aplanado que los dcmiís representantes del sti1~gbiicro Artlirodiiiccs, tiene i i i i contorno lateral alargado y algo aciiniiiiado
1iaci;i add:intr, alcanzando tamaños bastante grandes (de 10,s a 14,5 inm.).
La superficie suele sw hrillaiitc~.El epistoma es tridentado y la quilla
frontal poco niarcada. El protórax, de margen lateral bien formado y (11
froiital no tanto, tiene los ángulos anteriores bnitaiite agudos. Es muy
c;iractrrístiro dv siis élitros la superficie rugosa, la presencia miís o meilos
piitwte de una serie de costillas longitridinales, y los marcados ángulos
(IIW foriiiaii la parte siiprrior y las epipleuras, a pesar de c
p el listón
Iiiiiii(*r:il o iio existe
rs muy corto y atenuado. Las patas son más bien
largas, con las tibias anteriores provistas de dientes a veces bastante desnrrollados. pero no siempre.
.\.

Ol,C~~iiiS(11iii11~:)

Erodiw obesus Brullé, ¡n Webb & Berth. 1838: 63.
Arthrodes obesus; Woll. 1863: 440.
Arthrodinw obesru: Uytt. 1930: 232.
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Ekta especie, distribuida por las islas centrales y occidentales, está
representada en ellas por cuatro siibespecies:
A. o l ~ w i wH. wtr.
Tenerife: El Médano, 29-456, 1 exx. (Fernández leg.); 21-4-63, 4 exx.
(Fernández leg.); 3-1-74, 2 exx. (Oromi leg.); San Andrés, 27-2-66, 2 exx.
(Fernández leg.); 271, 1 exx. (Fragoso leg.); Teno, 4-250, 1 exx. (Gond i e z leg.); Valle Santiago, 17-3-83, 1 exx. (Fernándw leg.); Santa Criiz,
7-2-54, 1 exx. (Fernández leg.); Arico, 5-4-75, 1 cxx. (Oromí Ieg.).

Unico representante del género en la isla de Tenerife, se encuentra
rn toda la costa sur, desde Igrieste de San Andrés hasta Punta de Teno,
generalmente no muy abundante. No prrsenta nunca costillas rlitrales, ni
se aprecia separación alguna entre las epipleuras y el resto del élitro,
sino que la transición es paulatina y redondeada, por In que puede distinguirse bien de A. curtuq; no obstante hay muchos caracteres comunes
a ambas especies, y no puede considerarse acertada la pretendida diferencia en el listón (WOLLASTON,
l a ) ,piies se encuentran individuos con
o sin él tanto en una especie como en la otra. Hay que reconocer, sin
embargo, que es mucho más frecuente la ausencia de dicho listhii en la
especie grancanaria.
La forma del cuerpo es más convexa y menos alargada y los tegiimentos casi mates. El tamaño de los 28 ejemplares estudiados oscilaba
entre 9,8 y 12,9 mm., respondiendo a una media de 11,s mm. El epistoma es tridentado y la (pilla frontal ligeramente arqueada, siendo la
puntuación de la cabeza bastante fina. El margen del pronoto está perfectamente marcado en los bordes laterales, y más atenuado pero siempre
visible en el borde anterior. Dicho pronoto es tan mate corno los élitros,
y está provisto de una puntuación muy fina. Los élitros son de superficie
algo rugosa y puntuación también fina y abundante, y el listbn humeral,
de existir, es muy corto y poco pronunciado. Las tihiaq anteriores e s t h
armadas de dos dientes de tamaño y agudeza variable; aunque este carácter fuera más regular, sería igualmente difícil relacionarlo con sii hábitat, pues se le encuentra tanto en arena como tierra adentro.
A. ebesiiri

R W ~ .(mwwtin

(Woll.)

Althrode8 o b c w var. y c * m m Woll. 1865: 388.
Arthrodcr P m a d i c r f WoU. 1865: appendix: !jü n. syn.
Artirodimr Prrroidicrc. Ceb. 1: SSB.
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Canaria: Las Palinas, u)-249,4 exx. (Lindllerg leg.); 22-4-62,
(hloríilvs 1i.g.);1-11-74, 1 exx. (Machado leg.); El Confital, 15-5-59,
2 ('xx. (Iicrriáiiclcs! kg.); 11-11-72. 1 (*xx. (Oroiiií l~g.);Cáldar, 23-2-49, 1
c w . (Ihdlwrg leg.).

Se puede observar además un listón humeral siempre presente y algo más
largo que en las formas anteriores, los ángulos delanteros del protórax
algo más agudos, siendo éste por lo general un poco más brillante que los
élitros, y el tamaño del cuerpo por término medio menor (8 a 10 mm.).

(hii

1

MX.

Forina cstal)letiida por \C'OLI.AS.L.ON coi1 los sigliieiites térmiiios: RSeiisiin
prolriiidis punctatn; elitris ad hiimeros paiilo iiiagis rotundatis, plica firiinwali e t i m 1)rrviore ( f m . ohsoletd). I iallitat Caiiariain Crandem. iii infer i o r i h i s capta*. Adcmlíu (kser ciiestiones ainiligiias ya eii la teoría, en i;i
prhciicii iio Iiriiios coiiscpiido :il>rwinrlns eii los ejvinplares nn:ilizaclos.
p i v s la piiitiiaciOii ditral pnrecc. iiilis birn todo lo coiitrario, más fiiia;
($1 Iisttiii Iiiiinmd
ciertairieiit(8 a iiicwiido I>rcve, pero no sieinpre iiiás
~ p t vi1
los rjeinplarc*s tiiierfefios; y los Iiúineros rn&s redondeados, tal coiiio VI iiiisiiio :iritcir adiicc., s o t i conseciieiicia del listhii liiimeral más IJreve.. .
Si, detlric(~;id(*iiiás (jiiv la coiiip:mcitiii I'iie Iieclia íinicamente con
+inplarvs de La Palma y i i o de Teiierife (forina típica: RThese tliree
spvciiiiviis froin Crnii Caniiry differ froiii n t al1 events two Palinnii ones
iiou. Iwforc. i i i v (:iiid, I hiiuk. likr-\vise froiii tlir Teiieriffaii type) in Iieing
sorii(wliat inow distiiictly piiiictitlated. (. . .)*. I h definitiva, las únicas dif(.icvicias qiic Iicinos podido constatar (vi l o s ejeiiiplares de Gran Canaria
csliidiiidcis, tiaii s i d o la siipSrficic s¡cwiprcb iiihs lisa y la piihiacihri por
lo grii(*rnl iiih fiiia.
Por otiii p;irtc In prctc~iidicla (*spt*cic* A. pcrr'cu&eti ( ~ 0 1 1 . ) creemos
ipiv iio e s otra C(LS;I (pie uii estado inis del variable A. obesus, opinióii
que tninlkh comparte ESIJASOL
(com. pers.), en todo caso a encuadrar
c l c i i t r o di. la forma aiitrriorrnmte coineiitada.

A. obeene esp.

(3s

ri.

ObCSII!?

Sril). W ¡ I I l ¡ ~ l ~ l l l l l l(\\

011 )

Arthodes obesus var. @ simillima Woll. 1864: 440.

1~ Palma: Los Llaiios di. Ariclaiic,. 12-il-Fjo. 2 exx. (Fernández ieg.);
1-3-75. 2 exx. (Oroiiii leg.).
Ilitwo: El Salpiiial. 27-12-72, 2 (w.; .10-12-75, 3 i'xx. (Oromí leg.).

Otrn foriiia de esta variable especie, distribuida por zonas de altitud
de las islas de Hierro y La Palma, generalmente escasa. Aparecen
vi(~ri:isclificiiliadc*s,(~xaiiiiiianclovarios ej(*iiiplaresdv estas islas, al iriteiitar
recoiiocer los caracteres que U'OLIASIUN
estahlecií, para diferenciarlos de
la forina típica. Eii efecto. no liemos podido comprobar como cierto ni
que tengan los &litros más lisos (antes bien lo contrario, suelen ser mks
rugososos), ni que la puntuación sea más fina. Sí es cierto, no obstante,
que la cabeza presenta dos depresiones frontales más o menos patentes.
iiic.dia
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gomereneie n. RBP.
Un ejemplar de Arthrodeis encontrado por M. BÁm, en abril de 1974.
bajo una piedra en la Playa del Inglks, Valle Gran Rey, en la isla de la
Gomera, me hizo revisar rápidamente el lugar por el interés que revestía
para mf el hallazgo de un individuo de este género, dado que incluso
A. prcepunctatus era un insecto del que no se tenía noticia desde las
Gpocas del propio WO-N.
A pesar de ello no conseguí otra cosa que
un cadáver maltrecho pero, no satisfecho, volví a la misma localidad en
enero de 1975; has levantar piedras sin éxito, al tamizar arena del pié de
los tarajales ( T W z Canariewh Wilid.) aparecieron veintitrés ejemplares
más.
Un análisis superfidal de los insectos mostraba rápidamente que no
cwrespondfa a la especie A. parcepu"ctatur (woll.), sino que se aproximaba mucho a A. o b e a ~(Brullé); lo primero se corroboró definitivamente
recolectaba ejemplares
cuando en abril del mismo año J. M. FERN~NLWZ
de la primera especie en Tecina, sur de la Comera. quedando claras las
diferencias.
Es efectivamente una forma más de A. o b w (Brullé), pero las diferencias con los individuos tinerfeños son tales que, si se crearon las dos
subespecies anteriormente citadas, con mayor razón debe hacerse en el
presente caso, pues es la forma más alejada del resto, opinión compartida
por ESPMOL(com. pers.) después de observar algunos ejemplares.
Es de cuerpo similar a la forma típica, quizás u n poqriito más c011vexo, y ligeramente menor (de 93 a 11,8 mm.; media: 10,M mm.). A
simple vista destacan la cabeza y el protórax más brillantes que los élitros.
pudiéndose observar en éstos una rugosidad incluso sin necesidad de Iiipn.
Difiere, además, de las otras formas, por tener una escotadiira entre Iac
mejillas y el epistoma bastante más acentuada; por la puntuacihn de la
cabeza, incluídos mandíbulas y epistoma, notablemente más gruesa y profunda; por la superficie de los élitros siempre m6s rugosa. lo que los
hace más mates que el protórax, y con unas diminutas grietas siii direrción fija en toda ella, aunque este carácter se observa también en ocasiones en la forma dmáüfmus. Los dientes de las tibias anteriores están
h p r e bien desarrolladas, lo cual es lógico dado que estos animales si
son totalmente psammófiios, pues todos ellos se hallaron enterrados en
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ci 1)ic.n bajo piedras so1n-i. la iiiisiiia. El listón Iiiimvral es siempre
rrlativameiite largo (aproximadamente coino en simillimirs). La quilla
frontal vst6 hastaiite hien formada, y m*s qiie arqueada parecr algo anpilada, apreciándose otra (pilla perpendicular a esta. sobre el diente
central del qistoma, aunque siempre mhs atenuada (pie la primera. Los
Angulos anteriores del protcirax son rectas y algo romos en la punta, y el
rnargvii lateral acaba hruscvmiente poco antes de llegar a la base dc.1
proiioto.

arwa

\ r í l i r o t l v i s ~ l w s i i swli. goitiwviwis

Cuadrn de las especies cannrine del género Arthrodcirr Sol.

1 Listón humeral largo (1/3 del élitro por lo menos), de borde
fino, mucho más pronunciado por la parte superior que por la
parte rebatida (epipleura) de los élitros, separando perfectamente
ambas; dicho list6n abierta pero claramente arqueado, disminuyendo paulatinamente en intensidad hasta clvsaparecer .
.

q i . 11.

-

llolotipo: Uii macho de Valle Gran Rey (Chnera), 2-1-75 (P. Oromí

leg.),en mi colección. Paratipm: de la inisina localidad y fecha 2 d y 4 Q.
(1'. Oromí leg.) en el Museo Instilar de Cieiicias Naturales de Teiierife, y
8 6 y 9 Q (P. Oromí leg.) en mi colección; Valle Gran Rey, 8-4-74, 1 9
( A l . RAc.7 leg.).

Listón humeral nulo o bien corto y más tosco, mena. arqueado
y mencw paulatinamente disminuído, qriizás debido a su corta
extensión . .
. . . . . . . . . .

2 Margen del pronoto perfectamente visible en el borde lateral, y

presente o no en la parte frontal. Epistoma tridentado o tetradentado .
. . . . . . . . . . .
Iis iiotiildv I;i criiii clifcwiiciii fliw se :ilirecia cii la distribiición de las
c y w i t ~ sr l r estr gkiiero cvitrcs las islas orientales y las demb, hasta el
Imito de qtic riialqiiier islote c'crcaiio a Liinziirotc. o Fiiertcventiira. - d e
Iicdio pol)res fiiiiiiísticaineiit(~-, tienen inucha mayor representación di
I'twcvift!, Goiiiera, La Palma o Hierro. Eii éstas dtimas y en Gran Caii;iria sc cvicrientra 1111 elcviiriito rwinúii (con las respectivas formas dife-

renciadas) qiie, cn varias ocasiones, es el íinico representante del género.
Hay, piies. iin claro gradiente de disminución este-oeste en la variedad
c*spcdka, fenónieiio qiie puede ser debido al poldamiento del archipiélago ii partir del continente. o bien a la mayor abundancia de haliitats
a(l(.ciia(los eii las islas oririit:ilcs, como son las playas y las zonas &ricas.
Ntitrsc.. ( ~ f r ~ t i v ; i i i i c i i t c .
;i excepcih de A. citrttcs (Brrillé) que habita
las partrs altas y Iiíirnedas de Gran Canaria, todas las demás especies
oriili:iii zoiias iniís si*caq y liajas.
El griipo Arthrodeis s. str. está más liiiiitada a las islas orieiitales,
rncoiitr6ndose íinicamente A. parcqncncfatus fuera de ellas, mientras que
las 1.spwic-s del s r i b g h m Artlirnditius piieblan todas las islas.

'W

Ronoto sin margen lateral
dentado .
.. . .

N

.

frontal. Epistoma claramente bi-

.

.

.

.

.

.

.

3 Epistoma perfectamente tridentado. Puntuación de los élitros
.
más o menos regular; superficie de los mismos p n riigosa

-

Epistoma con cuatro dientes, los dos externos más patentes que
los dos internos. Puntuación de los élitros muy irregular, distribuída en grupos aislados. Superficie muy rugosa.
. . .

4 Tamaño grande (B$ a 14 mm.). Cuerpo visiblemente aplanado.

p i l l a frontal poco marcada. Protórax ancho de lados curvos,
mate o casi mate. Puntuación de los élitros más o menos abiindante e inclinada hacia atrás, a modo de gránulos .
. .

( p t b

-

Tamaño menor (6 a 7,5 mm.). Cuerpo no tan aplanado. Quilla
frontal bien marcada. Protórax más estrecho. de lados más rectos, algo brillante. Puntuación en general gruesa y fuerte, pero
. . . .
A. prcepunctatw (Woii.)
menos abundante .

.

5 Cuerpo completamente mate. Quilla frontal casi imperceptible.

Escotadura entre mejillas y epistoma bien patente. Protórax con
16
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liiigiilos anteriores algo agudos. Puntiiación en general abiindante y fuerte. Listóri tbpipleriral largo. Patas normales. Longitiid: 9.5 a 12 mm. .
. . . . . A. p~nctatulus(Woll.)

-

Cuerpo semimate. Quilla frontal poco proniinciada pero bien
trazada. Escotadura de las mejillas menos pronunciada. Prot h x con ángiilcri anteriores casi rectos. Puntuación miiy fina.
Listím humeral más corto (máximo i/3 de los élitros). Patas
m i s rohiistiis. Loiigitiid: 13 a 14 iiiin. .
. . A. liarttmgi (Woll.)

6 Protórax c-oii ángiilos anteriores algo agiidos. Elitros rugosos,
con la piiiitiiacióii hastantr fina. Longitud: 5 a 6 mm. .
. .
. . . . . . . . . . A. costifroni (Woll.)

- I’rotcírax con ángiilta anteriores rectos y más redondeados. Eli-

I

tros muy rugosos, con la puntuación tan gruesa o más que la
di4 pronoto. Longitiid: 5,s a 7 inni. .
. . A. malleotus (Woll.)
Cuerpo c‘oiivexo. Qiiilla frontal poco elevada, pero más o menos
pntrntr. Listhn liiim(xd delgado. Tibias anteriores con dientes
:igiiclos. Longitwl: 6 inm. .
. . . . A. emargimtus (Woll.)

- Ciierpo más aplanado . Quilla frontal casi imperceptible. Listón
humeral más grueso. Tibias anteriores con dientes bastante rom o s y cortos. Longitud: 7.3 a 10 mm. .
. A. ge0trupoide.s (Woll.)
8

-

Listón Iiiiineral, aunque corto, muy proniinciado. Margen lateral
del protbrax inexistente por completo, sin diferencias de esculhira entre ei pronoto y ia epipieiira protorácica .
. . .

9

Listón Iiiimeral poco proiiiinciado o aiwente. Protórax con margen lateral o bien sin 61, pero en tal caso con una clarísima diferencia de escultura entre el pronoto y la epipleura. Cuerpo
. . . . .
aplanado o no excesivamente convexo .

10

9 Protórax con el borde lateral muy curvado desde el principio y
la base ancha, aunque superada por los élitros. cuyos listones
huiiierales sobrepasan claraincnte los Bngulos posteriores de
aqiiCI. Convexidad máxima del cuerpo muy adelantada, cercana
a la base de los élitros. Tibias anteriores con dientes largos y
. . A. byrrhoides (Woil.)
agiidos. Longitud: 9 a 13,s mm. .
18

Protórax curvado de la mitad en adelante, con base no especialmente ancha pero, debido a la angosta base de los élitros, sobrepasa a éstos si no se considera el listón humeral; este último
clueda aproximadamente al mismo nivel que los ángulos posteriores del protórax. Convexidad máxima del cuerpo máq atrás,
hacia la mitad del animal. Tibias anteriores con dientes no tan
.
aguzados, aunque siempre largos. Longitud: 8 a 11 mm.
. . . . . . . . . . . A. laticollis (Briillé)

.

Con pilosidad blanco amarillenta y larga, abundante en epipleuras y bordes laterales de pronoto y élitros. Puntuación muy
fuerte, abundante y densa, sobre todo en cabeza y pronoto. FAcultura de las epipleuras mucho más lisa, apareciendo una clara
diferencia respecto a la parte superior del animal. Tegumentos
brillantes. Tamaño pequeño (5 a 6 mm.) .
. . . . 11
Sin pilosidad en protórax ni élitros. Puntuación nunca muy
fuerte. La diferencia de esculhira entre epipleuras y parte superior del animal no es muy patente. Tegumentos mates o poco
. . . .
brillantes. Tamaño mayor (más de 8 mm.) .

12

Epistoma con el diente central muy poco patente. Cal)eza nncha, de puntuación bastante densa. Angulos anteriores del protórax rectos; este Último con margen lateral fino. Elitros con punhiacihn regularmente repartida .
. . A. subciliutui (Woll.)

.

Epistoma con el diente central más patente. Cabeza algo más
estrecha, de puntuación aún más densa. Angulos anteriores del
protórax un poco más agudos; este último con margen generalmente imperceptible como tal. Elitros con bandas longitudinales
carentes de puntuación. Longitud: 4 a 5,5 mm. A. subcostatus (Rrullé)
Sin margen en el protórax. Cuerpo bastante convexo. Listón
humeral siempre ausente. Tegumentos mates. Puntuación de los
élitros casi imperceptible, pero con una granulacibn finísima.
Longitud: 10 a 11,smm. .
. .
. . A. inflatw (Woll.)

.

Con margen en el protórax. Cuerpo poco convexo. Listón humeral presente o ausente, variable incluso dentro de cada especie. Tegumentos no totalmente mates. Puntuación de los élitros fina pero perfectamente visible. .
. . . . .

13
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13 Elitros con una serie de costillas longitudinales más o menos
marcadas. Super6cie de los mismos algo brillante. Cuerpo alar-

gado. Margen anterior del protórax muy atenuado, totalmente
borrado en la parte central. Las epipleuras y la parte superior
de los élitros forman un ángulo bastante acusado. Listón humeral ausente o muy corto. Longitud: 10,s a 14,5 mm. .
.
. . . . . . . . . . . A. curtus (BrullC.)

-

Elitros sin costillas longitudinales, con superficie bastante mate.
Ciierpo menos alargado. Margen anterior del protórax atenuado
pero siempre visible. Epipleuras redondeadas y convexas continuándose con la parte superior de los élitros. Listón humeral
. .
ausente o presente. Longitud variable (8 a 13.5 mm.) .
A.
obesus
(Brullé)
. . . . . . . . . .
ii

-

l>

u)

Escotadura entre mejillas y t*pistoma poco pronunciada.
Puntuación de la cabeza fina. Quilla frontal curvada. Prothrax I>rillante,similar a los élitros; éstos poco o nada rugosos. Aiigiilos anteriores del protórax rectos o algo agudos. Listón humeral presente o no. Espinas de las tibias
anteriores m a s vecei bastante clesarrolladas y otras veces
POCO
. . . . . . . . . . .

Angulos anteriores del protórax algo más agudos. Listón
humeral siempre presente y algo más largo. Superficie de

c

-

Superfbde generalmente algo rugosa en los élitros, pero
pon>. Suele presentar listón humeral, aunque en algunos
casos no existe .
. . . . . ssp. obesus s. str.
Superficie lisa. Con mayor frecuencia carece de listón humeral, pero puede presentarlo .
. . . ssp. crmm.9 Woll.

!!

subgén. Arthrodds

K""""'"

A*
(woll*)
A. artrrngi (Woll.)
A. parcepu"ctasur (Woll.)
A. costifmns (Woll.)

Ewotadura entre mejillas y epistonia muy pronunciada.
Puntuación de la cabeza fuerte, bastante más que en las
anteriores. Qiiilla frontal angulada, advirtiéndose claraniente otra quilla perpendicular sobre el diente central del
epistoma. Protórax claramente más brillante que los élitros;
éstos de superficie bastante rugosa. Angulos anteriores
del prothrax rectos y m 6 romos. Listón humeral siempre
presente y relativamente largo. Espinas de las tibias anteriores siempre hien desarrolladas. hngihid: 9,3 a 11,8 mm.
. . . . . . . . . ssp. gomerensip n. ssp.
Angulos anteriores del protórax más o menos rectos. Listón humeral muy corto o ausente. Superficie de los élitros
lisa o bien un poco rugosa pero sin grietas. Tamaño: 10 a
13,5 mm.
. . . . . . . . . .

los élitras por lo general más rugosa y a menudo con finas
. ssp. simillimus Woll.
grietas. Tamaño menor (8 a 10 mm.) .

c

A. n u z k t u s (Woll.)

A. emurgfdus (Woll.)
A. geotrupídes (Woll.)
subgén. Arthmddw
A. byrrhoides (Woll.)
A. lcdtcoub (Bnillé)

A. mrbcüiutw (Woil.)

A. mrbcartcrrw ( B ~ l l é )
A. inflotur (Woll.)
A. curtus (BruIIé)
A. obem
ssp. o&(Bnillé)
s p . nbss(u (Woll.)
JspaimilIimur (Woii.)
ssp.gomerensis n. ssp.
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NmA.-posteriormente 8 1 i entrega de este trabajo, fue haiiado en Alegranza un eJemPiar de A. Eortifrmu Woll.) (Machado Ieg.), por lo que lo incluimos en este cuadro.
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i
III p r w m t e trabajo tia podido realizarse gracias a la subvención del
C d d d o I r d a r de Tenerife al Museo de Ciencias Naturales de la mislita localidad. Debo expresar m i agradecimiento a D. FRANCISCO ESPAROL
por su colaboración crítica, así como a todos aquéllos que ayudaron con
la aportación de material de sus colecciones.
(Recibido el 22 de mayo de 1976)

Museo de Ciencias Naturales
de Santa CNZ de Tenerile
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