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T R O D :U C CIO iM

. . - Los maléquidos constituyen una' singular y .llamativa
Familia de coleópteros que se caracterizan por poseer unas
llamativas vesículas exsértiles y. una clara- diferenciación

. sexual-, secundaria.., entre los dos sexos, en-la inmensa mayor
parte, de los géner.os.: que alberga.-

Se conocen en todo el mundo unas tres mil quinien
tas- especies, agrupadas según .'.MñTTHES . (I-. 962).'. en ochenta y
cuatro géneros, si, bien es posible'que en la actualidad esta
cifra supere ya los cien.-: .El centro de dispersión de la Fami
lia, según este mismo autor, se localiza en las- Regiones
Etiópica y Oriental, si bien en la Paleártica, también estén
bien representados., ■ ' " '

Aunque son de tamaño más bien pequeño y no encie
rran gran-interés económico, ,pues ninguna de sus especies es
dañina para. los.-;cultiv,os„agricolas., ni tampoco son-deprededa--
doras que incidan de forma ,e.f i-caz- contra otros-,insectos ,per-
judiciales, la fragilidad de sus tegumentos, las extrañas y

-. capric.hosas ornamentaciones-, que poseen los machos y sus hébi-
,  tos-.floricolas .que las'.-hacen- , fácilmente,- accesibles a las
capturas, -llamó bien pronto la, atención ' de Tos entomólogos
que comenzaron a estudiarlas y a clasificarlas.

.  , La primera monografia dedicada por entero' ra* estos
,  .i.nsectos fue llevada a cabo en 1840, .por ERICHSON, quien sen
tó las bases taxonómicas de - la Familia'-y le dió una unidad de

-...conjunto del que hasta ese momento habia carecido'. Posterior
mente MUL8ANT et REY', en,.1867 .y PEYRON-en 1877, . .ampliaron y

- enriquecieron con sus aportaciones las.caracteristicsis defi-
nitorias ,de esta peculiar■Familia.

Pero, fue el autor, francés ABEILLE DE PERRIW, el que
con una serie .de trabajos que culminaron en.1890, con-su obra

-  "/-feiacbiibae"..-Malachides rd'Europe. et pays voisins./, quien
recopiló todos los.datos dispersos,; y dándole un nuevo enfoque

-  consiguió una ordenación- más lógica y.coherente que arrastró
a otros entomólogos ra' , proseguir .o continuar la.-.obra de este
sabio francés. • - -

-  La.primera desc-ripc.ión de un-maláquido..canar io-f ue
dadsi a conocer por .WQLLASTOM en 18-54, enS Insecta Maderensia.



Este mismo autor en 1862 en; On the Camrian Malacoderms.

describió veinte nuevas especies y dos géneros nuevos. Poste
riormente en 1854 en; Catalogue of Ganarían Coleóptera, reco
pila, todas las descripciones anteriores a las que añade al
gunas nuevas. Finalmente' en 1865 en; Coleóptera Atlantidum
revisó todas las especies estudiadas de los Archipiélagos de
Madeiras, Salvajes y Csmarias. Todas las especies estudiadas
por. U'QLLASTON se encuentran depositadais en el Museo Británico

■ PEYROW y ABEILLE DE PERRIN,. recogieron en sus obras
ya citadas las especies de WÜLLASTON, a las que no añadieron
nada de particular interés, por. no conocerlas de "visu" .

ESCALERA en 1921, en una visita de estudio a la is

la de Tenerife, recolectó bastantes insectos y ese mismo año
publicó los resultados obtenidos, describiendo cinco 'nuevas
especies dé maléquidos y dos variedades, que depositó en el
Museo de Madrid.

UYTTENBOOQAART en 1929, describió una nueva especie
de Troglops, cuyo tipo depositó en su colección.

WITTMER, en 1940, dió a conocer la existencia de un
nuevo "ñttalus" al que denominó "sparsepubBns, cuyo tipo está
depositado, en la colección FREY.

LINDBERG, en .19-50 y 19-53, publicó sendos trabajos
en los que dió a conocer un total de siete especies nuevas de
ñttalus, todas ellas depositadas en el Museo Helsingfors.

En 1959, EVERS, publica su primer trabajo sobre los
maiéquidos canarios, y ya de una forma intermitente pero
constante, siguió publicando nuevos datos sobre la fenología,
ecología, de las, especies conocidas, amén de publicar un
nuevo género; Fortunatius y uiia veintena de especies nuevas
depositadas, todas ellas en su colección. El óltimo trabajo
de este autor es de Enero, de 1986., y nosotros hemos colabora
do estrechamente con él, intercambiándonos datos y especies.

Pero, si bien,, de lo anterior se puede deducir que

han sido bastantes los autores,'/que. se han dedicado a estos
insectos,, lo cierto es que se echa en falta'un trabajo de re
copilación'y revisión que estructurara de forma moderna, a
modo de obra taxonómica, con una cuidada ordenación sistemá
tica, todos los datos dispersos en las obras anteriores, y
revisadas bajo un mismo criterio, ya que los autores que nos
han precedido en el estudio de esta Familia, con frecuencia,
y en función, de la época en que trabajaron aplicaron crite
rios' diferentes.' .y a:veces contradictorios.



Estos han sido loía ftiotivos principales '.jue nos han
conducido a llevar a cabo este trabajo, y al que nos herfios
dedicado de lleno.

yin embargo una obra de Revisión resultsi un trabajo
arduo, laborioso y en ocasiones poco gratificante. Son muchos
los autores que haiy que revisar y éstos suelen encontrarse
desfasados en el tiempo. Algunos aplican caracteres que otros
no consideran v-álidos, lo que nos lleva a no pocas
confusiones. Otras veces las descripciones originales son tan
escuetas que infinidad de insectos responden a la misma y só
lo es posible la aclaración definitivci recurriendo al tipo,
que en caso de ser ejemplar ¿mico no suele ser comunicado por
los Museos o Entidades correspondientes. En ocasiones- el pro
blema se agrava si la descripción ha sido realizada sobre un
ejemplar ¿¡nico e inmaturo, que muchais veces no ha vuelto a
ser Ccipturado.

No obstante estas dificultades inherentes a

cualquier trabajo de Revisióm, no ha enfriado nuestro ánimo,
es más, a veces, nos ha servido de acicaite para mejorar y es
merarnos en aquellos aspectos que si estaban a nuestro alcan
ce.

Creeemos haber realizado con el presente estudio,
fundamentalmente un trabajo de sistemática faunistica, el re
copilar estudios fragmentarios, muchas veces publicados en
revistas extranjeras de dificil acceso, el dar un orden nuevo
y coherente a esta Familia de insectos en Canarias, y sobre
todo menguar un vacio existente en la bibliografía entomolói-
gica que provea a los naturalistas interesados o no, de una
herramienta básica que, fervientemente deseamos, les sea de
provecho.
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MATERIALES Y METODOÍ

En esta Honografia se lleva a cabo un estudio deta
llado y corfipleto de los maláquidos presentes en Canarias.

Coríio primer paso se recopilaron todas las descrip
ciones originales, ya sea de la Familia, de los Géneros, es
pecies, variedades y aberraciones. Esto nos llevó a
establecer contactos con distintos Museos, Entidades, e
incluso especialistas en el tema. < ■

En cuanto a Museos, se mantuvo correspondencia e
intercambio con los siguientes^ ■ •' ' ■

Naturhistorisches Museum Basel.

Museo National d'Flistoire Naturelle de Paris.

British Museum (Natural History) Londres.

National Museum in Fragüe.

Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

Museo de Ciencias Naturales dé Santa-Cruz de Tene

rife.

En lo tocante a especialistas, hemos de resaltar la
gran ayuda que ha representado para nosotros el asesoramiento
de los Drs. W. WITTMERl A..J.M. EVERS y R. CONSTANTiN, quienes
siempre atendieron con suma amabilidad todas nuestras dudas y
consultas.

Las colecciones estudiadas han sido;

La mia propia, compuesta por más de cinco mil ejem
plares recolectados a lo largo de quince años.

La presente en el Museo de Ciencias Naturales de
Santa Cruz de Tenerife.

La ejíistente en el antiguo Instituto Español de En
tomología, hoy Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
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La del Dr. D. PEDRO OROMI MASQLIVER, del Departa
mento de Zoología de la Universidad de La Laguna.

La de D. ANIONIO-, MACHADO ̂ CARRILLO;,, entusiasta ento

mólogo y biólogo poseedor de una estupenda colección

También hemos recibido ejemplares del Dr. WITTflER,
del Dr,.. EVERS,y del Dr.. CONSTANTIN.,. - ■

El trabajo ha sido redactado siguiendo las lineas
que a continuación se cgmentani ...

Se estudia, en primer lugar la posición,de la Fami
lia Malachxídas CER.), en el. Q.rden Ccdsoptera. Se^ hace un es-,
tudio taxonómico de la familia realizando un recorrido a lo

largo de la Historia, siempre en orden cronológico. Seguida-
miente se hace un breve análisis..histórico del proceso que ha
seguido el estudio de los maléquidos en. Cañar ias,-. - • i . :

Posteriorn-iente,;,. se realiza un estudio .detallado de

estos insectos, es decir, el examen de las distintas partes
de la tfiorfologia externa.de los. .imagos con .especial referen
cia a ios machos. Se analizan las vesículas y órganos excita
dores, que son estructuras intiríiarfiente. ligadas y, representa
tivas de los maléquidos.

A continuación se hace una breve descripción de los
caracteres que presentan los estados subimaginales, para
hacer luego un estudio de los habitats en los que se desarro
lla, la vida de,estos ins.ectos,-asi. como su., comiportarniento.

Seguidamente se expone la Clave General de Géneros
de esta Familia, para el Archipiélago-canario.

.  .. .El estudio_.de .cada Género se.,, desarrolla, ordenada
mente, . siguiendci una. serie de. p.asos que son los siguientes? .

Relación sinonímica. . ■■ ■

Dsecripción original,. ... i ..

Comentar i o des c r i pt i vo. ,

Qbservac iones.

D i s t r i bu c i ón mund i a1. . . .

.Para.-cada Género se ¡dan posteriormente .-las Claves
Generales de identif i.cación de sus especies.
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A continuación se estudia cada-especie por separa
do, con sus variedades y aberraciones, caso de que las tengan
siguiendo los RÚsmos pasos que para el caso de los Géneros?
estos sonS ■ '

Status taxonóffiicó actual de la especié.'

Relación sinoniriüca.

Descripciión original.

Cornentario descrictivo.

Qbservac iones.

Distribuc ión.

En el segundo punto no sólo se exponen las sinoni
mias de la especie a estudiar, sino también las de las
subespecies, variedades y aberraciones, en el caso de que e~
xistan.

El comentario descriptivo se basa fundamentalmente
en los machos, ya que éstos son los que presentan, caracteres
sexuales secundarios, que facilita sobremanera su identifica
ción. Para las hembras se relacionan só'lamente aquellos ca
racteres que permiten separarlas de sus machos respectivos.

En el apartado de Observaciones, se hace especial
hincapié en las conclusiones obtenidas después de haber
realizado un estudio detallado, no sólo del insecto en si,
sino de su história taxonómica, sistemática, biologia, etolo-
gia, habitats, etc..

En el apartado de Distribución, se ha seguido un
doble criterio; Por un lado hamos recopilado todas las citas
aparecidas en la bibliografía consultada, que contrastamos
con las nuestras, confirmando o no la veracidad de aquellas,
y por otro, hemos añadido todas aquellas citas que resultan
nuevas o características, con objeto de no elaborair listas

enormemente largas que reiteren hechos ya conocidos.

Las especies nuevas al igual que las más caracte
rísticas, han sido dibujadas a todo color, al mismo tiempo
que incluimos también esquemas representativos de otras espe
cies para ayudar a su identificación.

Finalmente, se ha realizado un Catálogo General de



t-odcis las especies presentes en el Archipiélago canario y
también se ha confeccionado L4n Catálogo para cada isla por
sepcirado, con objeto de saber en cada riiomento que especies
existen en cada área insular.

Igualmente, y basándose en el Catálogo General se
ha elaborado una gran tabla en la que aparecen las especies,
incluidas en sus Géneros correspondientes y marcando de forma
gráifica, la isla, o las islas en las que se encuentran.
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PÜSICIÜiM DE LA FAMILIA MALACHIIDAE EN EL ORDEN CÜLEOF'TERA

El orden Coleopters es .el .rnás rico, en especies de todo
el Reino Animal. Cuenta con más de .350.000 y se divide seqán
CRÜWSON (19.54), en tres subórdenes^ t^dephagsi, Ñrchostemats y
Polyphaga. tn este último, que encuadra a la mayoría de los
coleópteros agrupados en superfamilias se encuentra la Cle
ro i dea.

Esta, superfamilia. '■ se. ■ ■ carácter izci por presentar los
tarsos con cinco segmentos, empodios llamativos y bisetosadois
entre las uñas de sus últimos artejos, cavidad coxal anterior
transversa, edeago de tipo funija y^ abdomen con cinco o seis
esternitos visibles.

La superfamilia Claroideaeatá integrada, en opinión
de CROUbQN, por las familias^ TrogositidaS/ .Chaetosoriyatidae,
Cleridaa., Melyridae y Phloeophi 1 ídae: que a su ves pueden se
pararse mediante la clave siguiente;

1." Cavidades coxales anteriores fuerieíaente transversas,
tarsos con los artejos basales aás cortos que los
segundos, ninguno de los segsenios con lóbulos
pronunciados, si con un eapodio conspicuo y

■■ bisetosado entre las uñas tarsalesj estructuras
guiares ea confluencia parcial- siniaaj aspecto

•  ■ general de ■''Ciavicornii".: ; ' 2

Cavidades co.xales anteriores fuertemente transversas,
tarsos con los segaentos basales señores que los
segundos y terceros, éstos últiios aparecen
lobulados .0.:.con un erapodio ;no diferenciado;
estructuras guiares separadas.:, aspecto : general de

. "Halacodarmata". ;■.■ .? 3

■2." Antenas raazudas; . abdosen .norsalraente • ; ;con cinco
esternitos visibles, aunque sin epipleura elitral
incoffipleta, forsaa cilindrica; cuerpo carente de
sedas o pelos Trogosítidae.

Antenas.- filiformes; .abdoEsn ■.riormalíBente con seis
esternitos visibles; epipleura elitral incorapleta,

•  foraa aé's bien aplanada; cuerpo con sedas, o pelos
. .- .c. .- .• Chaatosoatatidae.



3.-;. r '. Antenasrinoraaliiiente Biazudas, Buy .rarataerite aserradas,
raraaente filiformes; tarsos jamás simples,
constituidos por cinco segmentos filiformes;
estructuras guiares más o menos juntas; protórax por
lo común,con los bordes laterales externos obsoletos;
palpos labiales" con los segmentos apicales
securiformes.. ; Clsridas.

:  • Antenas normalmente filiformes, muy raras veces
aserradas, los tres últimos artejos no suelen formar

una maza clara; tarsos simples, constituidos por
cinco segmentos,., de tipo - filiforme; estructuras
guiares no unidas por completo ..4

4.-' Antenas casi invariablemente' filiformes o aserradas;

uñas tarsales siempre dentadas o apendiculadas, con
apéndices o estructuras membranosas entre ellas;
tentorio generalmente sin un travesano diferenciado;

■ cuerpo con cerdas .y sedas Myridae.

Antenas con los tres segmentos apicales formando una
maza; uñas tarsales simples, con un empodio
bisetosado entre ellas; tentorio con un travesano

diferenciado; cuerpo carente de cerdas y sedas
^ :V.". . Fhloeophilidas.

De. ■ esta • manera los-mal áqu i dos qLcedan englobados en la
Fam 11 i a .fíel yr i dae .■ Es ta " según" GRQ WSDN - C op c i t. ), se d i v i de
en cuatro subfamilias: Dasytinaej ' Rrionoces-inas, Melyrinas y
Malachiinae. Para llegar a cada una de ellas se ha elaborado
la siguiente clave: . " ■: ■

L." .tletaendosternito ,:de tipo helicoidal; ^primer esternito
-  abdominal visiblemente levantado en quilla entre las

coxas posteriores; con frecuencia^ los esternitos
abdominales son visibles; ojos no, o débilmente
marginados; sin ■ vesículas-salientes a .-Ios -lados del

.  protórax ;.y ^segmentos abdominales basalesl uñas
tarsales normalmente más o menos apendiculadas

-..Basytims.

Hetaendosternito no de tipoMielicoidal; primer
■ restarnito abdominal levantado a.modo de quilla entre

.. -.las cavidades coxales posteriores; solo son visibles
cinco' segmentos; uñas tarsales, dentadas; ojos
marginados 2
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2.- Ojos fueriesisnte sarginadosj cabeza aiás o aenos
prolongada a Eodo de "pico"? antenas aserrradas? ios
seis segaantos abdoainales son visifalesj uñas
larsales siaples.- ; ' ... Príonocerinas. -

Ojos simples? cabeza sin apariencia de "pico"!
noraaifaente son sólo visibles cinco segmentos
abdominales! uñes tarsales pocas veces simples,
normalmente apendiculadas, dentadas o hendidas

3

3." ■ Primer esternito abdominal visible, a menudo - con una
gran estructura, aquillada entre las coxas

.  posteriores! éstas . transversas ■ y poco salientes!
primer segmento tarsal aaás .corto que el segundo? sin
vesículas a los lados del protórax o en los segmentos
abdominales ffelyrinae.

■ Primer esternito . abdominalT no visible a iodo de

quilla entre las coxas posteriores. A los lados del
protórax f en el primer segmento abdominal ..presenta
vesículas evidentes..:.....'.".' ñalachiinas.

Según CROUSON, (op. cit-;"),^;La Familia Melyridae es la
más numerosa y. una de las más amplias del Orden Coleóptera.
Ha sido negligentemente tratada desde un punto de vista ta
xonómico y muchas veces confundida con la Familia Cantharidae
Sus integrantes presentan los élitros sin estfias y sin filas
regulares'.de puntos? las cavidades coxales anteriores apare
cen abiertas? las. alas siempre presentan el lóbulo anal.? el
metaendosternito muestra los tendones anteriores bien separa
dos y una bien diferenciada protección media, con una quilla
mediana. El. edeago ,es diferente de -los. Cucujoidea? los tarsos
pocas veces tienen el último segmento más o menos lobulado.

Personalmente, no estoy -de acuerdo"con CROySGN, puesto
que según este siutor, los maláquidos. se encuadrarían en una
subfamilia y yo opino que constituyen .un grupo de insectos
con caracteres bien definidos como para integrarse en una Fa
milia independiente, claramente":separada, .de las restantes
que integran el. Orden: Coieoptera.' -

En la obra de FREUDE-HARDE-LOHSE (1973?, tituladas "Die

Kaffer Mitteleuropas". Band. 6.. Diversicornia., los maláqui
dos quedan englobados.en el gran grupo Pialacodermata, que a
su vez incluye nueve familias, siendo una de ellas, la Mala-
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chiidas.

Esta- clasificación, evidentemente actual, es en mi opi
nión la más acertada. Para diferenciar y reconocer a las
diferentes familias de los Malacodsrmáta/ se puede utilizar
la siguiente clave;

1." Antenas con . los .tres áltiaos artejos agrandados.
Par-te posterior del fésur en la prosiaidad de la

-  coxa, excavado. Vértice de la cabeza con dos ocelos

protuberantes.. Elitros groseraaente punteados-.
.r. ■. Bsrodon tidas.

Antenas isuy pocas veces con los tres áltisos artejos
agrandados'. . Parta posterior . .del. féüiur en la
proxiaidad de la coxa,- no excavado. Vértice de la
cabeza sin ocelos.c Elitros sólo groseraaente
punteados en los bordes o extresos. . . . ... .' 2

2." Cuerpo blando y muy estrecho. Antenas pectinadas o
bien cordiformes, nunca aazudas. Parte anterior del
tórax estrechándose paulatinaaente hasta el nivel de
las cavidades coxales anteriores de manera que éstas
parecen ausentes. Tarsos redondeados

;  Lymsxylonídas.

Parte - anterior del tórax fuertemente prolongado
hacia detrás, por lo que invade las cavidades
coxales medias 3

3." Abdomen con siete u , ocho esternitos . visibles.
Antenas insertas muy próximas entre si (a excepción
de los géneros fíosalisus y Lucí col a) 4

Abdomen con cinco o seis esternitos visibles. Antenas
insertas en los bordes laterales de la cabeza y por
tanto separadas 7

4." . Coxas medias separadas, cabeza pequeña, antenas
próximas entre si. Tibias anchas y aplastadas!
fémures articulados en el ápice de los trocánteres.
Parte dorsal rojo brillante, (sólo en una especie es
negra). Elitrosv con., ;lineas longitudinales y, de

■  • ordinario, con fuertes y gruesos-puntos entre ellas..
;  Lycidae.
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Coxas isedias ian próxiaas que se .rozanj féiures
surgiendo de ios bordes de ios trocánteres. Los
restantes caracteres distintos 6

5.- Fésures y tibias delgadas y esbeltas. Antenas
insertas rauy próxiEas a los ojos, icordiformes o
débilsente aserradas (genero Sílís)

Cantharidis.

Féffiures y tibias gruesas y/o planasj tibias de
•contorno curvado 6

6." Cabeza pequeña, con el borde superior del pronoto
setaicircular y cubriendo la parte posterior de
aquella. .Ojos auy grandes, globosos. El quinto y
sexto .esternitos con órganos luainosos. En la siayor
parte de las especies, las heebras tienen los élitros
reducidos Laspyrídas.

Cabeza norsaltsente grande, libre. Ojos no auy grandes
Abdoaen sin órganos luainosos. Antenas ..robustas o
pectinadas, insertas en .la frente sobre el borde

anterior de los ojos. Elitros en las heabras, sólo
apreciables a nivel larvario. Drilidae.

7.- Cavidades co>ales'Separadas entre si. AL senos, el
segundo y teFcer. artejos . tarsales, cordiforaes.
Antenas aserradas o con los .tres óltiaos segaentos
foraando una grueza .Biaza'. Claridae.

Cavidades coxales suy próxisas. Tarsos delgados, suy
pocas veces, cortos, nunca con el segundo y tercer
artejos, cordiforees, a lo s¿s, sólo lobulados

Cavidades coxales dispuestas en sentido oblicuo.
Parte posterior del tórax resaltando hacia detrás.
Parte superior de la cabeza o al ¡ríenos el pronoto
nunca claraaente .punteados. Elitros excavados en el
ápice! extreao del abdoaen no cubierto por corapleto.
Cuerpo con vesículas Machiidas.

Cavidades coxales dispuestas en sentido, horizontal.
Parte superior-del tórax recio. Elitros, redondeados,
raras veces accidentados? parte superior de los
fiisEOs claraaente punteada

delyridas.
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HISTORIA TAXONOMICA DE LA FAMILIA

Desde un punto de vista taxonómico, el conocimiento de
la FamiT:i-a Malachiidse ha'evolucionado sensiblemente, desde

la época'de" LIMNEQ hasta" nuestros-dias. Un - resumen conciso,
de los principales avatares por los "que ha pasado, es el
siguiente;

1.758." LINNEÜ, en la déciiaa edición'de-su "Systena Natupae'',a5i
coso en las siguientes ediciones,incluye a estos insectos
•dentro del tgenero Cantfiaris.

1.762." GEOFFROY,. en "Histoire abrégée des Insectes", conservó la
denosinación .genérica' da Cantharis, si bien incluyó a los
cantáridos de LINEO, - en lo que dénosinó Cicindela,
provocando una gran confusión pués este noiabre ya habia
sido aplicado a insectos muy diferentes.

■1.775." DE QEER, en "Héaoires pour servir a l'Histoire des Insec
tes", adoptó el Biétodo tarsal ideado por GEGFFROY, y a-

-  .'grupo a los Cantharisúa LINNEQ bajo el' - norabre de Tele-
phorus, que entre otros encuadraba a los -aaláquidos.

1.775." FABRICIUS, en 'Systeaa entonologicae", aisla a los aalá
quidos del género Cañtharis, de su ilustre aaestro y los

.  denoaina Ifalachius, en razón a la poca' consistencia o
'■ • flexibilidad de sus teguaentos. El nuevo noabre creado,

fue adaitido rápidaaente por la gran aayoria de los
entQaói'ogo's a excepción-de un pequeño núaero de adairado-
res de LINNEÜ, que consideraron esta innovación cobo inú-

■  til'. . . .

1.730." QLIVIER, en "Entomologie" fue el priaer autor que intentó
■  agrupar a los insectos en base a las analogías existentes

entre ellos.. Sus esfuerzos supusieron un verdadero éxito,
asi COBO un-progreso evidente.-Fruto-de esto, es la agru
pación genérica de: Melyris, ' Tillas, -' Df-ilus, Osalisus,
Lyiiexylon, Telsphorus, Halachius, Lampyris y Licus.

1.736-97 LATREILLE, en "Précis des caractéres géneriques des In
sectes" débil ensayo de sus obras siguientes, considera

.  a los'géneros'aunque con ciertas diferencias, y los dis
puso.en la duodéciaa-faEilia de-sus coleópteros, añadien
do adeeás el género Zygia.

1.800." DUMERIL, en "Lecons d'anatoaie coiaparée" de S. CÜVIER,
establece al final del priBer voluaen, unas tablas en



.  Jas querperfsccionando'ia idsa.delATREiLLE, aostraba las
fasilias por él definidas, con .nosbres particulares que
hacian referencia a sus principales caracteres.Asi la fa-
.Eiiia:á;!5i/f/'e5, o coleópteros de élitros blandos, co¡í-
prendian ios .qéfíevús Lsspyrísj LycuS/..TelspñúrLJSj fíala-

.. . chiusi Lysexylon, Tillusy Drilus.

1.801.- LAHARCK, en "Systérae des aniaaux sans vertébres", hace
.  L ireferencias a'idivisiones genéricas'tal'.y corso en su dia

las.hizo-OLIVÍER.

.1.801.- FABRICIUS, en.'Systeoa Eleutherathorua", pensó que no de
bía entrar en.la nueva via abierta por LATREILLE y OUHE-
RiL..Su.clasificación sisleaáiica, fundaaentada en la
foraa de las antenas y piezas bucales, fue poco apreciada.

1.8Q4.- LATREILLEi eni'Hlstoire naturelle.des Crustacés et des

insertes", divide a los insectos en faailias dispuestas
h.,.;. auyicuidadosaaente, caracterizándolas con aayor precisión

y  detalle, al rsisso tienipo. quei. lesv'dió denosinaciones
particulares. La sexta faailia de sus coleópteros se
corresponde í. ápalyirssÁa DUHERIL, y está integrada por

.los Bisaos géneros que la duodéciaa de su "Précis...", a-
parte.del género Tillus, rechazado en la novena farailia.

.  después de ésto; las especies reunidas-.bajo el noabre de

tíaiachiusr constituyeron-, durante rsucho tierspo, un único
género situado en las.proxiaidades de Tslephorus y sepa
rados del- antiguo, f'afffóa/'is de LINfiEO; Es inútil seguir
las transforaaciones que LATREILLE hizo a sus Malacodsv-

.sfisque-;en., la. segunda edición de ,."Le regne aninal" de
CÜVIER, considera,coao-una sección •:de"la farsilia Serri-

cornss. Los Macodsmes.sii. dividieron en cinco tribus!

Cabrionides,. Lafjpyridss, Halyridas {anUs los que figuran
los dalacbias), Claíronas y PtíníoreB.

1.840.- ERICHSQN, en "Entomographies"; dió una detallada des
cripción de todas las especies de aaláquidos existentes

;• ; . ■ea.el ñuseo-decHistoria Natural .ide Beflin. . En el citado
estudio-raonogréfico. el.grupo establecido por FABRICIUS
fué.dividido en un gran núraero de géneros.Asi en relación
a.las especies europeas trató de : Ñpalocbrus, HalachiuSi
PnthocoBus, Ebaeus, Cñaropus, fí talastus, Iroglops y Coh-
-tas:: - . ■ ■ . . ' ;

1.84S.- H. L. REDTENBACHER, en Qenre de la Faune des Coléoptéres
de l'Alleinagné-disposés d'aprés un néthode analytique",

.  • no adciite todos los géneros del entoaólogo de Berlin y
encuadra adeaás, los géneros Dasytasy Dolicñososa.
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1.8S7.- M. LflCOROftIRE , en "Señera" integra a estos insectos en la
tñbü .Myrides, incluida .en la quinta faailia de los üs-
lacúíísrsss. Los aaláquidos incluidos en la prisera sub-

-  tribu se caracterizan por tener los ojos enteros, vesícu
las exsértiles en el protórax y abdoraen y se engloban en
los géneros : Ñpaíocñrus, fíalachíus, Mtalus, ñnthocoms,
Ebasus, Cñaropus. Ñislestus, Troglops y Colotes.

1.859-S3 JACQUELIN-DUVftL, en ^Genera de les Coléoptéres d'Europe",
vuelve a adoptar la denoninación dada por REDTENBACHER,
dividiendo a la faailia en dos grupos : Halachites, (que
posterioraente HULSANT et REY, incluirian en la tribu
Hésiculiféess), y úasytides. Adeaás añadió a los géneros
creados por ERICHSON el Eoasodipnis, después de exaainar
un insecto que describió años antes en "Slanures entoao-
logiques" y al Mhidipnis, descrito por WQLLASTQN

: en 1864 en "Insecta Maderensia". .

1.867.- HULSANT et REY, en "Tableau néthodique des Coléoptéres
Vésiculiféres de France" dividieron a la faailia en dos

raaas; ápalochrairss y dalacbíaires. En la priaera,
incluyeron al género ápalochrus, en tanto que la segunda,
fué dividida en tres raaas : dalachiates (con los géneros
ñnthodytss, dalachius y ñainotarsus), ñnthocomtss (con
géneros ; ñnthacoaus, Cerapheles, ántholinus, Felocbrus,
depachys, áttalus, Ebseus, Hypsbasus, Charopus,
Hoasodipms,. Colotes y ántbidipnis) y Troglopates (con
sólo dos géneros, Troglops y átelestus).

1.877. PEYRON, en su aonografia: "Etude sur les Malachides d'Eu
rope et du Bassin de la Méditerranée", fué el priaer au
tor que consideró a los aaláquidos cooo integrantes de
una faailia propia y bien definida. Por lo deaás, aportó
nuevos e interesantes datos para el conociaiento de estos
insectos, si bien, no se observan grandes aodificaciones
en relación:a la.obra.de HULSANT et REY.

1890-91 ABEILLE DE PERRIN, en "Halachides d'Europe & Pays voisins"
hizo un coapleto estudio de la faailia a la que dividió

. en cuatro secciones: Troglopaíres, Caulautaíres, dttalaí-
res y Malacbiares. ísiis, quedan englobadas en los aalá
quidos oloceros y la priaera incluye a los géneros : dte-
lestus, Eisbrocerus, Cephaloncus, Condylops,Callotrauglops
Trauglops y Fsíloderes. La segunda coaprende a Caulates,

■  •Felocbrous, Charopus a. Hypebaeús. la tercera alberga a
los géneros.: Ebaeus, ñttalus, Sphínginus y Mnotarsus.
La cuarta y iiltiaa engloba a Cyrtosus, Malachius, Dntho-
coms, Cerapheles y Chiaootopus. De esta manera, ABEILLE
sentó las bases de la moderna taxonoraia de la familia.
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.  que ya sólo con ligeras variaciones (adición y corrección
de géneros) ha llegado hasta nuestros-.dias.

ftparte de estos autores que,.sin duda, son los prin
cipales, merecen citarse a otros, en cuyas obras aparecieron
nuevos e interesantes datos que contribuyeron al conocimiento
de esta singular .Familia de Coleópteros. - Entre éstos cabe se
ñalar aS

.1.840 CASTELNAU, con "Histoire.Naturelle des Insectes Coléop-
téres".

Í.8G3 KIESENUETTER, en "Naturgeschichte der Insecten Deutsch-
lands. Totiio IV., que revisó los aaláquidos de Aleaania.

.  1.879-05, 'UHAGDN, uno de los entoiaólogos españoles oás iiportantes,
^  en 1.900-01 publicó su gran obra "Ensayo sobre los malá-
;  quidos de. España" r- . "

1.906 REITTER, con "Catalogue Coleopterorua Europae Caucasi et
l í: : .. ■ Armenias. Rossicae".

1.911 REITTER, en "Fauna Germánica", revisó los maiáquidos ios
maláquidos alemanes.

1.929 PORTA, en "Fauna Coleopterorua Italica". Vol. 111.
Diversicornia, estudió los maláquidos italianos.

1.931 PORTEVIN que con "Coléoptéres de France" elaboró unas
claves bastante completas y sencillas!.

1.924-32 yiNKLER, con "Catalogus coleopterorum regiones Palearcti-
cae". encuadró a todos los maláquidos. conocidos. Es una
obra de obligada consulta..

1.937 GREINER in JUNK, "Coleopterorum Catalogus", es un ejem
plo de trabajo de recopilación laborioso y completo y,
actualmente representa el mejor catálogo de consulta de
los maláquidos de todo el mundo.

1.914-42 ESCALERA, con abundantes trabajos sobre la Familia ffala-

cfiíícfae, en el norte de Africa, España e Islas Canarias,
impulsó de forma notable los conocimientos de esta Familia

1.945-75 PARDO-ALCAIDE, ejemplo de laboriosidad y pulcritud en el
trabajo, al que consideramos nuestro fiaestro.
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1..364 . CRQtíSON,autor-de "The .Natural Classlfication oí the Faoi-

-  lies of Coleóptera".

1.935-86 lilITTHER, un gran especialista a nivel sundial de esta fa-
¡íiilia, ha publicado.aás da cien trabajos y ha descrito
nunserosos géneros nuevos,, que han enriquecido nuestros
conociiientos de forsa notoria, . y a quien estar¡05
suBaaente agradecidos por su colaboración.

..ohlKaiORIA TAXaNOM];GA' ..DE LA FAMIUIA EM- CANARIAS

Í854-1855 HGLLASTQN, Se dedicó, de lleno, al estudio de los coleópte

ros de las Canarias, Salvajes y hadeira. Sus principales
.  - obras son: "Insecta Haderensia", "Oh'ihé Canarian halaco-

j-.c:: iderDs", "Catalogue of the coleopterous insects of the Ca
ñarles" y "Coleóptera at^ant■idUB^;■ Este'autor fue el pri-
aero en describir aaláquidos de Canarias.

1921 ESCALERA describió nuevos .raaláquidos/.en: "Especies nuevas
de coleópteros de Tenerife.

1929-1931 UYTTENBQOSAART, en tres trabajos sucesivos describió
aaláquidos nuevos.

,.u-/ . . .■ : n^. ■ ' r; . '
1940 yiTTHER,'dió a.conocer una nueva especie de ííffe/í/s ti-

nerfeño.

1950-1953 LINDBERS, contribuyó' con nuevas-descripciones al conoci-
aiento de los aaléquidos de las Islas

1957-1986 EVERS, -en una serie.rauy aiaplia de trabajos, ha descrito
nuaerosas especies,, e incluso un género nuevo. Se puede
decir que es el autor que aás esfuerzo ha dedicado al

Lvconoc-iáiento .de Ja Eaailia''"Wa73£-ói'it/¿e" en Canarias.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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FAMILIA MQLiíJCHJJiME ERICHSON, 1840 S 44

Malyrini' ER.ICHSOM, 18405 44 r '
Malachien ERICHSON,' 1840545- ' ■ '' ■

/V®Jlyric/es REDTENBACHER ,' 18585 572 i .■•;
/^/aIac•rtJ!•¿-da© PEYROMy 187757' V. .
Waiairhiinae: REITIER, .19Í1S'27S ' í
Malachiíni KUHMTV 19125455

Pese r ipc ion or igí'nai S

.  ■ IM!' ür ■ • , ■ . ■ ■

Die Malachlen
dei' Konigl; .Sammlung in Beriin';

yenn aan gage«ártig schon aus den seistsn Fabricischen Irisec-
tengattugeni «o nicht eigene natüHitha Farailieni doch Mnigstens besondera
Qpuppen bildet, welche nán in eine Reihé von Saltungen auflbst, so sind zsai
Usstande, ■ «elche zusasaen ' diesef fortschreitenden ' Ersiterung "der
systeaalischen Eintheilungen zub fi punde líegen! náralich erstens ein sorgfái-
tigeres Studiua der Artkennzeich'en, «elches nicht dabei stehen ; bleibt, die
áhnlichen Arten dur'ch scharfe Charactere 'zu unterscheidén,' sondern sich auch
bestrebt, dié natürlichen .Verwandtschaften aufzufassen, uhd diejenigen
Arten,-«elche geseinschaftiiche Herkaaie- zeigen, zusafiaiien zu stellenj
zweitens die ^theils durch aúfffie'rksames Saiaiaeln sovohl bei uns ais auch in
entfernten Erdtheilen, theils aber auch die durch jehes' sorgsáae specielle
StudiuB beairkte grosse Veraehrung der bekannten Artén, '«elche nicht nuV,
der leichteren Uebersicht derselbéh halber, "'die Atíthei-lúngen verRehrt zu
sehen wünschensserth, sondern es auch aóglich sacht', án éiner grdsseren Záhl'
von Arten die an einzelnen aufgefundenen Charactere ihr'es Uerthe nach ait
sehr Uasicht zu prüfen. fiag nun der Erfolg" diese'r Beaühungán nicht isaer
der Art sein, dáss aah ihn' ais einen reinen fie»ihn dér Uissenschaft
anrechnen darf kann. ihnen doch das Verdiénst- nicht abgésprochen «erden, '
dass durch sie vorzugs»eise die kenntnis" 'des Baues dér betreffenden
Beschópfe gefdrdert sird. Arbeitert dieser' Art «erden z«ar' dann von ' desto
gposserea tíerthe sein, je sdrgsáaer sie die aúfgéfundenen üntérsch'iede' nach
alien Richtungen hin verfblgen, aber überzeugt, dass nicht allein eine auf's
Senaueste ausgeführte'Bearbeitung,-sondern auch eine solché von Interesse
sein kann, «elche zu «eitaren üntérsuchungen Anregung giebt, neháé ' ich
keinen Anstand, den Versuch einer Zérleguiig 'der in' dar Kdnigí;'
Insectensaaalüng befindlichen Hala c h'i e n in eine Reihe von fiattungen
hier ffl itzutheilen, «obei ich aich hur die in der Sasalung' béfindlinchen
Arten zu berücksichtigen gendthigt sehé, «eil ich es in'der Regeí; unaogí'ich
finda,"ait eineger Sicherheit áus'deñ vorharidenen Beschreibungeñ "die sonst
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schon bekannten Arten in die neuen fiattungen unterzubringen.
Oie 6attung H a l a c h i- s F. ist langa unangetastet

geblieben. Erst in dar ñauaran Zait.hat .liíastMod diejenigen Arten, ■ «o baiia
Hánnchan ain Paar Qliedar aa Sründe dar Fiihlar unvarháltnissBássig gross
sind, und von denan Fabricius zsai ais Pausus batrachtét halta, untar dea
Nasen Hegadauterus abgesóndert. tías den Warth.dieser Absondarung
betrifft, so baaerkt «estsood la 2tanHafta das 2tan Bandas dar Transactions
dar Entoaologlschan Bassallschaft zu London, p. 98, «o ar die in sainar ia
I6ten Banda dar Linnaan Transactions enthaltanan Monographia dar Paussidaa
aufgestallte 6attung noch náhar balauchtat, dass die Untarschieda aussar dar
sonderbaren Sastalt das anscheinand zweitan Fühlargliades noch in 10-glia-
drigan Fühlarn und 4-gliadrigan Vordarfüssan baruhan, «áhrand die hintaran
Füssen 5 Sliadar basetzan. Oass dar Fall, «o an den Vordarfüssan ain 61ied
«aniger ais an den hintaran Füssan sich findet, nicht so isolirt sai, ais
lilastHood es áussert, haba ich in eainan Sen. at Spac. Staphyl. p. 6.
gezaitgt, und auch schon.frühar in sainen ,,Káfar dar Hark Br." bai einar
sehr grossan Anzahl von Alaocharan ain gleichas Varháltniss dar Sliadarzahl
basarkt. Bai diesen stissan baida Saschlachtar in dassalban überain. bai
janan Ragadautarus haben dia tíaibchan übarall fünf Sliadar auch an dan
vorderan Füssen. Es ist diasar Uastand auch ua so «anigar gaeignat,
fiagadauterus von . flalachius abzusondarn, ais thails nur ain Thail dar
arstaran janan üntarschiad in dar Sliadarzahl dar Vordarfüssa zaigt-, thails
auch untar den übrigan Halachian ain Paar Forsan vorkosaan, «o abanfalls bai
dan Hánnchan dia Vordarfüssa nur'aus 4 Sliadarn bastaban. Vas dia Sastalt
das anscheinand zeaiten Fühlargliades betrifft, ualcha zu dea Sattungsnaaan
Varanlassung gagaban hat, so ist sia abanfalls nur Eiganthua des sánnlichan
6aschlachts5 bai dan Vaibchan sind dia Fühlar ganz ainfach. Und andlich
dritteng, dan Üntarschiad. in dar Zahl dar. Fühlargliadar anlangand, so ist
diasar nur schainbar,..indaa .das zvaita Sliad so. klain ist, dass aan as - nur
bai ganauarer Be.trachtung .in .dar;; grossan Salankhóhla das arstan Sliedas
verborgen findat, eine. Fo.ra von Fühlarn,'Helche auch bel, ainigen anderan
Halachian vorkoBiit. Fabricius bat z«ai Hánnchan diaser Halachian untar
Pausus aufgaführt, .úbar deren. Varháltniss zu Halachius sich Dalnan in. sainan
Analectan .(p. 103.) in. áhnlichar. Uaisa ausgasprochan hat. Auch Buérin hat in
dea Duparrayschan Raiseearke (Zool. II. Atl. Ins. pl'.;2. f. 10.) ain Art,
verauthlich das andera Baschlacht darsalban, ualcha Fabricius ais Pausus
fiavicornis beschriab, und va.lcha Typus. .. dar Uastvoodschan . Battung
Hagadeu.tarus ist, ais aina neueiBattung.L a i' u s (cyanaus) abgabildati
«alcha von Brullé (Hist.pat. das. Ins. VI. p. 66.) ais. Untargattung von
Dasytas batrachtat wird. Varsuthlich .is auch D i g. 1 e b. i- c a r:U s Latr.,
wvon Latrailla (Ragn. An. IV. p.. 475.. not.) nur baiaerkt, dass dia Fühlar
nur 10 dautlicha Gliadar, dia latztan sahr gross and kugalfbraig;;. haban,
nichts Andaras ais ain hierhar gahorigas Insact, «obei san natürlich
voraussatzan buss, dass dia Angaba! ,,las plus darniéras sont plus gros at
globulauK" auf ainae Schraibfhlar baruha. Uann nun. auch alia jane von
Uastuood . sorgfáltig angagebanan Untarschieda nicht hinraichan, diese
Insac.^n von Halachius zu trannan, findat sich doch aina Raiha von
Untarschiadan. bai den Halachian, ealcha aina Einthailung; in . aahrare.
Sattüngan.Boglich. eachan, und ualcha,.i& Folgandan náhar zu arortarn sind.
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Von besonderer Uichtigkeii scheint hier ein Theii aa Kopfe zu
sein, der eigentlich noch unbenannt ist;. den ich ii Folgenden jedoch ale
Clyp e u s bezeichnet habe, obgleich die von Fabricius gegebene
Besiisiaung dieses Tbeiles nicht gánz zutrifft. Er liegt zuischen dea
Vorderrande des Kopfes und der Léfze in der Hitte, und gehórt veder dea
einen noch der anderen an. Beí den kleinen Haiachien erscheini . er ais ein

sehr schaaler háutiger Saun über der Lefze, der jedoch voa Vorderrande des
Kopfes deutlich abgesetzt ist, »ird dann alleálig etvas breiter und auch
bald pergaaeniartig; endlich vird er - bei den Arten, für «elche der
Battungs-naae R a 1 a c h i u s geblieben ist, hornig und zugleich so lang
ais die Lefze selbst. Bei diesen sind auch diese Kopfschild (Clypeus) sowohl
ais die Lefze schoáler, so dass die Handibeln von vorn her sichtbar uerden,'
váhrend bei den Uebrigen Kopschild und Lefze isaer so breit sind, dass sie
die Randibeln von vorn ganz verdecken. Der Kopf ist zu «eilen vor den Augen
etwas verlángert, und zuglich verengt, so dass die Stirn zwischen den Augen
betráchtlich breiter ais aia Vorderrande ist. Die Fühler sind getrdhnlich aa
Vorderrande und zvar an den Seiten eingelenkt, nur bei Halachius sind sie
et«as nach innen und oben gerúckt, so dass sie zvischen den Augen und zwaf
in gleicher Richtung nit dea unteren Augenrande zu stehen pflegen. Sie sind
z«ar gewdhnlich fadenfdrsig, indess «eicken sie in der Gestalt nach dea
Geschlechte, und in dea Verháltniss der einzelnen Blieder ofter nach den

Arten ab, so dass sie ais Gattungskennzeichen nicht gut zu benutzen sind,
nur diejenigen, «o das zueite Glied so sehr klein ist, sondern sich durch
anscheinend 10-gliedrige Fühler von den übrigen ab. i :

Von den Rundtheilen sind die handibeln voi Kopfschilde und der
Lefze bedeckt, an der Spitze zueizáhnig. Die Laden der haxillen sind
lederartig, bei einigen kleineren Foroen-'an der Spitze háutig. An den
haxillartastern ist das erste Glied klein, das dritte geubhnlich viel kürzer
ais das zveite, das vierte aeist eben so láng oder etuas lánger ais das
zweite, gevóhnlich cylindrisch, háufig an der Spitze abgéstutzt, bei
Einigen (apalochrus, Chalicorus, Colotes) beilforaig, ber Charopus und
leaphus zugespitzt, bei Carphürus klein und pfrienforaig. An der Unterlippe
ist das Kinn klein und kurz, die venig ausgebildeten und ganz. ait einander
ver«achsenen Grundtheile der Taster nicht bedeckend. Die Zunge ist einfach
und ungetheilt, getfóhnlich gerundet, seltener dreieckig (ebaeus), oder vorn
abgéstutzt (Collops), aeist. háutig, sélten lederartig (hedybius), oder
hornig (Apalochrus).

Die Beine sind.nehr oder «eniger . schlank, die Schienen ohne
beserkbare Enddornen, die Füsse bei den aeisten einfach, und ztiar die beiden
ersten Glieder von gleicher, die beiden folgenden von abnehaender Lánge, bei
Leaphus und Carphurus verküurzen sich die drei mittleren Glieder, und bei
Carphurus ist das vierte unten lappig, bei Lesphus das dritte, und das
vierte schaal,' dea Gelenkknopf.des Klauengliedes eng angeschlossen, «ie
dies bei Latreilleschen Tetraneren, und unter dessen Pentaaeren naaentlich
bei Enopliud der Fall ist. Die Klauen sind einfach. Zuischen den Klauen be-
findet sich ein Paar freief Hautláppchen. <

Der Hinterleib.besteht aüs 6 Segaenten. Die Bauchsegaente sind
aeisten ganz hornig, bei.Anthocoeus und einigen Arten von Halachius indess
sind die Hornschienen der aittleren Segaente in der Hitte durchbrochen, bei
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Collops und Laius sind sie Bit Ausnahse : des letzten Segnents háutig und
haben nur an jeder Seite einen hornigen Fleck.

Qevdhnlich sind bidé Geschiechter geflügelt, bel aanchen
kleineren. Ar.ten (elt Gattungsunterschieden steht es nicht itiner in Bezug)
sind die Veibchen ungerflúgelt, die Fiügeldecken jedoch volkonaen
ausgebildet, die Fiügeldecken iedoch volkoaaen ausgebildet, zuweilen «ohl
etvas kür.zer ais der Hinterleib, dann aber doch ait dea Hinierleibe selbst

bauchig aufgetrieben. Nur bei Atelestus sind beide Geschiechter ungeflügelt,
und die Fiügeldecken zugleich verküzt, so das sie nur auf das zveite Segiaent
des Hinterleibes reichen. Ebenfalls verkürzt Fiügeldecken habn Leaphus und
CarphuruS) bei beiden. sind aber die Unterflügel volkoaaen ausgebildet, und
«erden unter den Fiügeldecken zusaaaengefaltet.

Eine Eigenthüslichkeit^ der Halachien ist die Fáhigkeit,
fleischige Papillen an den.Seiten des Korpers vortreten zu lassen. Eine
Oerselben hat über.den Hinterhüften ihre Stelle, eine zueite liegt aa
vorderen Ende des Prothorax, zu deren Beuegungen auf jeder - Seite des
Prosternua, an seiner Verbindungsstelle sit dea uegeschlagenen Theil des
Halsschildes .ein kleiner dreieckiger Raus offen bleibt.

Oie Geschlechtsverschiedenheiten der Halachien sind grossen
theils sehr beaerkbar, auch «enn nan. von denen absiet, «elche in einer
verschiedenen Fárbung, sei es des Gesichtes, der Beine, < der Brust oder
Flügeldeckenspitze bestehen. Bei den Hánnchen sind an den Fühlern oft
einzelne Glieder abueichend gestaltet, ohne dass hierin sich iaaer eine
Uebereinstiaaung bei den verschiedenen Arten einer und derselben Gattung
zeigte, bei Apalochrus, Halachius und Anthocoaus koaaen sogar einzelne Arten
ait lang gekáasten und «edelforaigen Fühlern vor, ohne dass die Abueichung
in der Fülerbildung aehr ais Artverschiedenheit bedeutete, nur bei Collops
und Lazius zeigt sich in der auffllenden Gestalt der Fühler eine
Uebereinstiaaung bei sánatlichen.Arten beider Gattungen. - Die Vorderfüsse
sind bei den Hánnchen in einigen Gattungen (Collops, Troglops und Colotes)
4-gliedrig, v^rend sie bei den Ueibchen auf gewdhnliche Ueise 5-gliedrig
sind. Diese 4-gliedrigen Vorderfüsse der Hánnchen sind iaaer einfach, an der
5-gliedrigen ist háufig das zueite Glid an der Spitze nach vorn' verlángert
so dass es über die Einlenkung des náchsten Gliedes vegragt, »ie bei Apalo
chrus und aehreren. Arten von Hedybius, oder zuueilenselbst die beiden
folgenden Glieder ganz bedeckt, «ie bei dea grdsseren Theil von Anthrocoaus
und bei Attalus; bei Ebaeus ist es schief, so dass es auf der einen Seite
bedeutend kürzer ist ais auf der anderen; bei dea Hánnchen .von Atelestus

allein ist das erste Glied verlángert und an der Spitze fortgestzt, doch so,
dass der Fortsatz hier nicht über, .sondern unter der Einlenkung des náchsten
Gliedes sich befindet. Oie Stirn ist.bei den Hánnchen eancher Arten von Ha

lachius und Hedybius ait Hdckern und áhnlichen Vorragungen ausgezeichnet,
bei anderen Arten von Hedybius, bei Illops, Chaiiporus,. Atelestus und
Troglops auf verschiedene Ueise ausgehdhlt. Die Spitze der Fiügeldecken ist
háufig auf eine entsprechende Veise beia Hánnchen ausgezeichnet, náalich
eingedrückt, und nit verschiedenen háutigen, lederartigen oder hornigen,
bald zipfel-,' bald stachel-, bald napffbrsigen Fortsátzen versehen, «ie bei
vielen Arten von Halachius, einigen.Arten von Anthocoaus, bei Ebaeus und
Charopus. Ein sicherer. und durchgreifender Geschlechtsunterschied ist ia



letzten Hintsrlsibssegment gelegen, welches beie Ueibchen ganz, beie
Hánnchen gleichsan aufgeschnitten ist.

Día ñnordnung dar Halachian batraffand, sondara sich zunáchst
diajanigen ab, bai dañan die Fühlar anschainend lO-gliadrig sind, A p a 1 o-
c h r u s, C o 1 1 o p s und L a i u s, dann durch dia Steilung dar Fühlar
h a l a c h i u s. In dar Langa dar Lfza schliesst sich I 1 1 o p s zunáchst
an Halachius. Hiarauf folgan drai Gattungan, uo dia Lefza badautand braitar
ais lang ist, A t t a 1 u s. H a d y b i u s und A n t h o c o n u s. Bai
dar arstaran ist sia abgarundat, bai dan baidan andaran ist sia vorn,
wanigstans in dar Hitta garada abgaschnittanjl bai den folgandan 6 Gattungen
ist dar Kopf vorn stark varangt, so dass die Stirn zvischen dar Einlankung
dar Fühlar wanigstans un das Doppalta schaálar ist ais zvischan den Augan.
Baiihnan ist zuglaich das Kopfschild ein nur sahr schnalar, háutigar Saun,
und auch dia Lefza kurz, garada abgaschnittan, an dar Spitze nit einar
ainwárts garichtatan háutigen Einfassung. Bai den Einan sind dia Vordarfüssa
bai baidan Baschlachtarn 5-gliadrig: dia drai Gattungan Ebaaus, Cha-
ropusundAtalastus untarschaidan sich sowohl in dar Gastalt
dar Vordarfüssa bain Hánnchan, «elcha bai Charopus ainifach, und an denan bai
Ebaaus das zwaita, bai Atalastus das ersta Gliad von varándartar Fora ist,
ais auch darin, dass bai Ebaaus baida Gaschlachtar gaflügalt, bai Atalastus
balda ungaflüglt, bai Charopus dia flánnchan gaflügalt, dia Vaibchen
ungaflügalt sind. Dia viarte Gattung C h a 1 i c o r u s waicht. von ihnan
durch beilforaigas Endgliad dar haxillartaster ab. Bai dan Andaran diaser
ziaelich natürlichan klainan Abthailung dar Halachian sind dia Vordarfüssa
beia hánnchan 4-gliedrig: bai T r o g 1 o p s sind die Tastar fadanfórnig,
bai C o 1 o t a s beilfórnig. Bai diesen baidan Gattungan sind dia Uaibchan
bald gaflügalt, bald ungaflügalt. Dan Schluss machan L a la p h u s und
Carphurus, baida siit abgakürztan Flúgaldackan, aber doch in baidan
Gaschlachtarn gaflügalt, baida durch lappige Füssa von dan übrigen Halachian
abwaichan, Carphurus aussardaa durch pfriaBanfdrnigas Endgliad dar
Haxillartaster ausgazaichnat.

Fabricius führt ia Systeaa Entonologiaa 4, in Systaa Elauthara-
torun 24, Schonharr in sainar Synonyraia Ins. 37, Dajean in sainan nauastan
Catalog 116 Artan auf. Dia hiesiga Sasnlung anthált gaganvártig 136 Artan.
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•' ■■£^•Xa3?.';espsciB5-. ique■■se■■ integran éh'.eatsi. singular- ■Fariiilia,
se caracterizan, por i 'posiBer .'únastlorigit.udes' ' coríiprendi'dás entre
1,25 ■y.iO; mmí '■,: .pDri:lo- que: su-^tarhañocés' inferior al^-qüe ' podemos
considerar medio para-Tos coleópteros en- generáL.'i' lieríen los
tegumentos - bastante;.: blandos:' y c:presentan iéri'.:': su.'''.'aüpérf icie
externa,■ ■ pref erentemente'r én'ila: •dorsali '' una" ''púbescencia:que pue
de serj simple.:o doblev (es;':'decrrfqüe, \por; . un'Íadó-se' 'observa una
pilosidad corta', suave y.:dehsá:' que''-'tiende" a' cubri'r toda 'la su-
perfic.ie y o-por otro,: aparecen 2-pelos" más"-: largos' ' negros y
erguidos, ■ intercalados 'entre' 'l'os';pn''im"erQS.-' ' ■' ' ' ■-

oc '1 ■ ir" p- fü.J.j'Ti ■
-  .' La. cabera, por' Ict generalL "es 'tfan5'i'ersá:'-y "''subtriangu

lar? .■sri-bien',. en algunoscasos,'' aparece'p-rolOngada' a' '"modo de
"hocicó"'/■•tal '.y comO' sucede''en''ias'espe'ci'es '-'del"" género Felo-
crus.- '.La f rente "és"ancha y-' morfológicamente muy'variabíé, en
funciórr-'de; los; distintos géneros/.Epistóma', más Olfienos, ' corto,
submembr'ariosoi'. en', ocasiones,' 'algo deprimido-'en' ■'el"-' centro, y
muy 'anchoe, ai■■ veces: " Labro,- máS'tvp. -'mé-nos, • visible ■ Palpos
maxilares con: c-uatro';artejos:""el; 'primériorrfiúy peqüéñó, ' el''-segun-
do y-tercero', m¿is-o menos' 'grandes "y elcUárto, - 'muy'-variable en
forma, y ■.tariiario.. :-Rálpos labiales con' tres-'segmentos','"de los que
el primerci' de'ellos, ':"si'e'mpré'~es .muy"-peqüeno.-■ QjOs^ grandes y, en
general prominentes. o;.-.

X'.:-: ■-Anten.as.-5iempre:':de'' once 'artejos'', ' ■'aúnqüé '-en •'••Ocasiones
parezca que es^tán constituidas'' por . '^diszi porqué' el' 'segundo,
muy pequeño, se encuentra oculto en el ' épiCé 'del'^-pr i mero. Se
insertan entre'-los'ojos .y'/ más o menos, próximas a ellos y se
van adelgazando, paulatinámente', háCÍá-éT -ápice.' 'Largas en los
machos,. ' .donde vueltas:, hacia atrás-', pueden'alca'hzar ,'; a-'véces, el
extremo de los élitros. En las hembras, más cortas y simples.
Los segmentos que las constituyen son muy variables en forma y
tamaño, segUn los distintos géneros y especies.

El pronoto es, normalmente, transverso, con el borde
anterior y los ángulos, muchas veces, redondeados. Otras, la
forma puede ser subcuadrada e, incluso, oblonga. Los lados
pueden ser paralelos en 'toda su longitud, o bien curvarse hacia
la base. Los ángulos posteriores, están, más o menos, marcados
y, a veces, algo levantados. La base es, usualmente, recta y
suele estar ribeteada o rebordeada. Los ángulos anteriores, en
visión ventral, presentan un par de vesículas exsértiles que se
alojan en unos orificios o hendiduras, situadas, una a cada
lado, de los referidos ángulos prosternales.



El escudete es transverso >'■ evidente.

Los élitros son largos y rauy variables en su forríia. Se-
gán los géneros pueden ser, más o menos, convexos, pero cubren,
en la mayoria de los casos, todo el abdorfien. El ápice varia no~
tableri'iente, , sobre todo en los machos y ■ asi,' puede-aparecer
impresionado, replegado-, escotado y/o excavado, destacando, a
veces, en él, estructuras apendiculares que nacen de la citada
excavación.En las hembras, el extremo elitral es simple con los
bordes acusadamente redondeados.La superficie de estas alas en
durecidas es lisa, con una puntuación, más o menos, clara que
puede llegar hasta subrugosa. Normalmente poseen alas
funcionales, aunque también existen especies ápteras.

begmentos abdominales bien visibles, si bien el primero
puede quedar semioculto, por las coxas de las patas posteriores.

Patas largas y delgadas? las posteriores más
des-ar rol ladas, iarsos integrados, normalmente, por cinco
artejos, aunque en los machos de álgunos géneros aparezcan só'lo
cuatro en las patais anteriores. También es frecuente en los
machos, que el segundo segmento tarsal se prolongue, a forma de
espátula,sobre el tercero. El ¿iltimo artejo porta un p.ar de
Unas y por,debajo, de éstas, un par de membranas que no la
sobrepasan en longitud.

ESTUDIO DETALLADO DE Lft MORFOLOGIA EXTERNA

En este apartado, se intenta examinar con mayor detalle
las distintas partes del cuerpo de - los maláquidos adultos,
puesto que éstos, presentan modificaciones evidentes y precisas
como para separarlos en géneros y especies.

La cabeza está siempre inclinada y puede ser más o
menos ancha que el protórax? normalmente es transversa, aunque
puede prolongarse, de forma notable, en sentido anterior como
ocurre con las especies del género F'elochrus. La frente varia
mucho pero siempre es ancha y ,con frecuencia, deprimida en
mayor o menor grado, prolongándose además por delante del nivel
de los ojos. En los machos, presenta particularidades notables
cofíio la existencia de una fuerte impresión, o escotaduras, más
o menos, profundas que pueden ir acompañadas de estructuras de
tipo tuberculiforme. Estas anorfialias son corrientes en géneros
como; Brachemys y Troglaps. Las genas están poco desarrolladas
y, en algunos machos, se observan impresiones algo
pronunciadas, destinadas a cobijar al primer segmento antenal y



a ia arista apical del dltimo artejo de los palpos maxilares,
tal y como ocurre, en el género Colotes.

-  . El epistoma es, generalmente, corto- y transverso. En
ocasiones,, subíineal y, de.consistencia muy. variable, ya que a
veces, es.córneo, aunque lo■ máis usual es que sea ■ membranoso o
submembranoso. Esté.-del imitado de- la frente por una sutura fina
que suele ser. , rectilínea, si bien, puede transformarse en- un
surco.transverso, .como en algunos machos del género Malachxus.

, El labro se distingue con facilidad por ser transverso
y. de c.onsistenc.ia- córnea. Subredondeado o- subtruncado en el
ápice presenta,.. en algunos casos, = el-^ borde membranoso y^apafece
recorrido por una hilera de pelos muy largos.

. Las mandíbulas son robustas y anchas, se insertan bajo
los lados del epistoma y del labro. Son poco salientes, algo
arqueadas.:en. su extremo y cortantes. Bidentadas o bifidas en el
ápice. -

Las- maxilas estén divididas. .ínteriormente' -en dos
lóbulos diferenciados, algo .coriáceos aunque a veces, estén
unidos. Estos lóbulos son, más.o menos anchos y ciliados en sus
extremos. En la bsise, las maxilas aparecen prolongadas formando
un diente ancho, saliente y truncado. ■ ■ . - ■ r .

Los palpos maxilares son muy importantes, desde un
punto de vista morfológico, en comparación, con las restantes
piezas bucale:s-, .'ya't'qúe-".muchas . yecés, ;es' , .el' - principal órgano
diferenciador de ciertos géneros. Están constituidos por cuatro
artejos; el primero es normal? el segundo, más pequeño que el
anterior?, el tercero, generalmente, menor que los" dos segmentos
entre los.que. se ubica,, aunque a veces, puede ser más ancho que
el segundo!!, el último muy ¡variable en forma.y taniciño. -

El labio es córneo y sólo en ocasiones, membranoso?
transs'erso o trapeciforme,; está ampliamente truncado en el ápi
ce. ■ • • ■ •

.  Los palpos labiales tienen tres segmentos; ■ el primero
es corto? si segundo, largo y el- tercero, .puede -llegar a
sobrepasar.-la longitud'del-anterior y sólo, raras veces, es se
curiforme. . ■ '

Los o jos..-.son grandes y se sitúan a ambos lados de- la
cabeza? en ocasiones,' ..- .:en. el ¡ extremo de : -..una dilatación
transversa como en Troglopsuy Psiloderés. Más o menos salientes
y redondeados. - Están separados del borde anterior de! protórax
por un intervalo variable, según que .la cabeza se encuentre más
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O manos i hundida en aquel. - ■-■ ■ ■

Antenas muy variables segdin las especies e incluso los
sexos.Bien desarrolladas sobrepasan sierapre,hacia atrás,la base
del pronoto, la mitad elitral, e incluso el ápice abdominal. Se
insertan entre los-ojos o'-en el ángulo'anterior; externo de la
frente. Pocas veces filiformes y con frecuencia adelgEisadas ha
cia el extremo libre. No suelen ser simples si no por lo común,
dentadas en'el borde externo a modo- -de "sierra", e incluso
pectinadas, ramificadas y robustas en ios machos.- Estén
constituidas por once segmentos; el primero normal; el segundo
más pequeño adopta, frecuentemente, forma globosa y en algunos
individuos,- este artejo y los dos o tres- siguientes, ' se pre
sentan diversa y notablemente dilatados en el borde externo, el
último varia poco en su morfologia,'siendo máis o menos alargado,
fusiforme o sube ilindrico-fusiforme, casi siempre más largo que
el penúltimo y algo acuminado en su extremo.

Pronoto transverso o subtransverso, presentando, en
ocasiones, diferencias según los géneros. -"En algunos, es tan
largo coriío-ancho , e incluso casi -cuadrado, mientras que en
otros es," sensibleriiente, más largo que ancho, como en
ñpalochrus, donde parece- muy 'estrechado en la base-. En
Sphxnginus, está estrangulado antes de- la basé. Esta, está,
finamente, rebordeada- y con frecuencia algo levantada; de algo
truncada a subredondeéida. El borde anterior avanza en mayor o
menor extensión sobre el nivel del vértex de la cabeza. Los
ángulos'anteriores y posteriores suelen estar curvados; los
últimos pueden estar algo levantados y en otras especies, ser
casi rectos como sucede-én Spihinginus. Disco-poco convexo y a
veces deprimido en sentido posterior por lo- -'que la base del
pronoto parecé élevárse.- El carácter más importante, es -el de
ofrecer en ios ángulos anteriores y en el plexo de unión entre
el pronoto y el prosterno, una escotadura'triangular destinada
a- cobijar a una vesícula blanda, irregular exsésil y de color
amarillento o testáceo.

Escudete, siempre bien diferenciado, de pequeño a
medianoi transverso, y de trapeciforme-a semicircula'f.

Los élitros nunca están' - soldados. Apenas rebordeados
externamente y con el repliegue lateral casi invisible. En al
gunos géneros como Colotes, se. observa una quilla submarginal
qUé-puede--'interpretarse como un vestigio del' repliegue lateral
superior Variables-.-an forma, pueden ser oblongos, subaiargados
paralelos, .subparalelos y, raras veces, subovaládos. Por lo co
mún, poco convexos, con eT extremo posterior redondeado y a me
nudo truncado, excavado, arrugado, e incluso, apendiculado en
los machos. Suelen cubrir el abdomen, aunque, otras veces son
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ffiés cortos y dejan los últimos segmentos al descubierto. La
superficie suele ser lisa, nunca estriada, y más o menos
punteada de forma fina.

Las alas, funcionales están bien desarrolladas, si bien

pueden faltar en algunos géneros, asi,como en algunas hembras,
cuyos machos son alados.

En visión.ventral, estos insectos-presentan pocas mo
dificaciones, por lo que no se ha considerado necesario señalar
éstas, al realizar las descripciones de las diferentes
especies. No obstante, si parece oportuno referir algunos de
los caracteres más. interesantes de los órganos ventrales.

El prosterno y el mesosterno son cortos, con una lámi
na media en forma de ángulo poco pronunciado, más o menos,
abierto. El primero, a veces, aparece rebordeado en su parte
anterior.

El metasterno suele . estar muy desarrollado y algo
enmascarado debido al tamaño anormal de las coxas intermedias.

El borde posterior está cortado.y la superficie, media puede
prolongarse entre las coxas posteriores en ángulo bifido, o
bien, entallado en el extremo. La ^ linea media se presenta
siempre marcada por un surco liso, un tanto, obsoleto.

Episternos del mesosterno muy grandeS' y trsmsversosj
los del metasternos anchos en la base y acusadamente
estrechados, por-detrás, en forma de triángulo, de ángulo, o de
uña, mostrando ésta, en sentido> posterior de su ápice, la
abertura o escotadura, donde se aloja la vesícula integrante
del segundo par, que presentan, estos coleópteros.

Epimeros.del mesosterno visibles, muy desarrollados y
dispuestos en sentido oblicuo. .Por ..su coloración, en ocasiones,
pueden ser útiles, para poder separar las-, distintas especies.
Los del metasterno, no se observan.

•Abdomen con seis segmentos libres, bien diferencia
dos? a veces, córneos, pero con frecuencia, membranosos en su
borde apical, aunque también pueden estarlo,, tanto a los lados
como sobre la. mitad de .su superficie, por lo- que. , en
ocasiones., aparecen algo arrugados. El primer esternito se
encuentra, más o menos, oculto por la prolongación de las coxas
posteriores? del segundo aL cuarto, son semejantes,en.tamaño y
forma? el quinto,., es algo más .grande, y el sexto, un tanto
prominente,.con.forma ojival, subojival o cónica,, hendido o
entallado en los machos. ,■ . . s , .
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.'':P,igidi-o\ algo -pi;rQminente',i. en.''.f,of msi'-.clé"-'" • cono;, • ; a. ' menudo
subtruncado, sinuoso o escotado en el ápice y sobrepasando,
siempre, al último segmento abdominal.

■ ' Patas ilargas yrdelgadas, lo que nos indica la ■ facili
dad de movimientos'rápidosjy ágiles. De todas, 'las-í posteriores
son siempre lás que: estáni'más.'desarrolladas, .-i . •

.. V eo:«:as .anteriores y medias..'cónicas -o 'cónico-cilindri-
cas. ' Las'primeras, algo oblicuas y contiguas:' Las medias',- ' íméis
desarrolladas, subcontiguas? • a. veces;'.' oblongas ' y ' ocultando
siempre una parte del ' .metasterno.'. Las. posteriores, . algo
transversas, raras veces, . longitudinales :y separadas entre si
en sus extremos:' .. L' :- ; - -

Trocánteres algo salientes y bien desarrollados, de
forma oval-oblonga? algo"acuminados Vi sb ocasiones,- levemente

•redondeados. ' Se articulan a las coxas por' una especie;ide rótula
que gira con.facilidad en'el interior.de.una escotadura. . ..

Fémures sobrepasando siempre., de forma '-notable, los
lados del cuerpo. Los posteriores, algo curvados en . el borde
superior. ; • .

"  Tibias, generalmente; delgadas y tan largas como el
fémur y el trocánter, en:conjunto: Presentan una .hendidura en
sus extremos que permite a." los. tarsos, .elevarse con facilidad.
■En'SU'mayor .parte, ' derechas: y débilmente arqueadas-én la base.
Las posteriores, algo más curvadas en,toda su longitud y sobre
todo en el último tercio.

Los tarsos" son delgados y están bien desarrollados,
sobrepasando la-mitad de la"longitud correspondiente a las. -ti
bias. Integrados por cinco artejos, densamente ciliados en el
borde inferior.. ■ En' los. machos; los .anteriores pueden estar
constituidos por'sólo cuatro ar-tejos'y pueden presentar asimis
mo, una singularidad notable, 'cual-es, la de . que el segundo
segmento se encuentre prolongado por encima del tercero. .Este
alargamiento tiene forma de pinza y, en ocasiones, puede
incluso."sobrepasar al cuarto: Por regla general, esta pinza
está torcida'hacia atrás yprovistá de dientecillos o ■ púas, y
corresponde a": una."estructura muy ."di fundí da. en varios géneros,
tales ccmc<.: Ebaeus,cÑttalusyñxinotansu5:,. y Ñpalo'chi-.us\ El úl
timo artejo es:-alargado y., es ancho hacia el ápice donde, se ob
serva algo, truncado! porta ■ :un par. de,' u'ñas, . más o menos,
desarrol láidasi' algo curvadas, y divergentes", por debajo, de ' lás
que, se manifiesta una especie, de' lóbulo membranoso ■ de'. .forma j y
extensió'n, variables.



NATURALEZA E IMPQRTAMCIA. DE -LAS VESICULAS Y DRGAMQS EXCRADORES

Los rfialéquidos se pueden distinguir fácilmente de los
restantes coleópteros, por la,presencia de dos pares de vesícu
las o cartinculas, localizadas, en' los-_ 'ángulos posteriores del
prosterno y bordes anteriores del. primer., esternito abdominal,
respectivamente. Estas vesículas exsértiles son "ín vivo", lo
buladas, retráctiles y decolor rojo vivo o amarillento y, pro
bablemente/ cumplen la misma función que las que realizan, las
que poseen las orugas de F'apilío, en. el primer anillo torácico,
es .decir, la de expulsar alguna sustancia volátil que les sirva
de defensa. "Jn sícco", o sea, estando muerto el insecto, apa
recen estos apéndices como estructuras membranosas, arrugadas y
de color rojo pálido, amarillento e incluso blancuzco.

SegUn-EVERS C1963>,, desde KLEfiEMSIEWICZ, .las. vesículas
p.rotocoracales y metacorac.ales evaginables,. se consideran órga
nos de .naturaleza glandular. Existen . distintas tesis_ para
explicar la funcionalidad de estos órganos, si bien se deduce
de la bibliografia consultada, que nadiejlas ha estudiado dete
nidamente. .EVERS., afirma (op. cit.l, que poco después de la II
Guerra Mundial, SCHMIDT, describió estos órganos, en su. tesis
doctoral, como pertenecientes al grupo de las glándulas
complejas modificadas, pero desgraciadamente, este trabajo no
fue. publicado. No obstante, EVERS/ pone en -.duda de que se
traten de este tipo de glándulas .y sostiene la idea de que son,
sin duda, formaciones pleurales sin. conexión con las glándulas
complejas. • . ■. • • .

EVERS, <op. cit.), establece la posibilidad de que las
referidas vesículas intervengan . eñ.. el. .balancé hídrico del
insecto. Se puede, deducir, . de., todo lo., expuesto hasta ■ el
momento que es realmente muy poco lo que se sabe, .acerca de la

. .naturaleza de las vesículas cutáneas. Sin embargo, lo que si
parece cierto ..es que no se_ tratan de estructuras . relacionadas
con el sexo, puesto que están presentes .tanto en. los machos co
mo en 'las hembras. . ; ' ■ •

. Los, integrantes de esta Familia muestran,-además unas
estructuras/diferenciadas, ligadas al sexo y ubicadas en los. é-
litros; frente, antenas, palpos y otras regiones, del cuerpo.
Por l.ó general, consisten en magníficos apéndices. .elitrales,
profundas depresiones frontales, y. dis'er.sos p.legamientos y pro
tuberancias corniformes., espini-formes y:.; otras, más o menos,
llamativas. .Todas:, reciben el., nombré .de "excitadores" . y cumplen
un papel muy-importante, en el juego-amoroso. .

Un examen meticuloso revela que son'órganos glándula-



res integumentarios,' inervados y especializados que sólo exis
ten en los machos. Secretan, sustancias que son lamidsis por las
hembras. En realidad, las herfibras tocan y/o lamen las cerdas
localizadas -en grandes papilas inervadas, o bien otras zonas
del "excitador", lo que se traduce en un aumento de la sensibi
lidad de ios machos, al mismo ti-ampo que acrecienta la recepti
vidad de las hembras para la cópula.

ñATTHES C1-962), -estudió, de manera e.jemplar, el papel
que jugaban los "excitadores" en el comportamiento amoroso de
los maláquidos. Previamente, EVERS (1954), informó de la
presencia de siete tipos distintos de "excitadores", (LAMINA I)
que diferenciaba, según su- localización en el cuerpo del
insecto. Este mismo autor, en otro trabajo posterior, dió a co
nocer ocho, 'nuevos,' tipos, CLAMINAi 11).

En la-actualidad, se tienen serias dud-as, de que se
conozcan todos los tipos de "excitadores", y más, si tenemos en
cuenta, que pueden localizarse en cualquier zona del cuerpo.
Quedan, por tanto, muchas cuestiones por resolver, acerca de
estas estructuras.

EVERS, (op. cit.), propuso una divisió'n de los excita
dores en función de la segmentación del cuerpo de los i'nsectos,
tomando como referencia, la correspondiente a un insecto ideal
primitivo, si bien, sobre éste, pesan aún, muchas dudas y
lagunas. Asi por ejemplo, para la cabeza supuso que existían de
cinco a siete segmentos, de los que cuatro tendrían "excitado
res". De lo propuesto por EVERS, se podria concluir que la ca
beza y el tórax son las regiones preferidas para la u-
bicación de los "excitadores" y que, desde un punto de
vista' morfológico, se tratarian de glándulas complejas,
inervadas y de disposición segmentaria.

Asi, a los ya conocidos órganos glandulares, tegumen
tarios, (glándulas de la seda, de la laca, venenosas, olorosas,
anales, pigidiales, ma'ndibulares, maxilares, salivares, etc.),
habria que añadir, los "excitadores". No esté aún, suficis'n-
temente aclarado, que todas las glándulas, antes señaladas,
tengan un origen 'tegumentario, si bien asi lo afirman, gran
cantidad de autores.

En opinión de EVERS, los maláquidos constituyen una
Familia relativamente reciente y con una alta velocidad evolu
tiva. Las glándulas complejas serian originalmente, muy
primitivas, sin evolución especifica alguna, y durante el
transcurso del tiempo sufrieron o bien, una regresión, o bien
una evolución, posiblemente conectadas a un carribio funcional.
Lo auténticamente cierto es que existen, además de esta, múlti-
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pls5 teorías, todas muy discutidas, y algunas, enfrentadas.

No se ha observado, que en unimismo segriiento coexistan
dos tipos de "excitadores" a .la vez. Aunque si, en .ocasiones,
se ha podido comprobar la existencia de formaciones parecidas
que se denominan "formaciones excitatorias o excitatoriales",
que pueden mostrar un grado, más o menos elevado de desarrollo
por lo que también se podrían llamar, "excitadores primarios o
secundarios". En realidad, si bien, hay especies que carecen de
excitadores, todas presentan, por el .contrario, "formaciones
.excitatoriales".

EVERS (op. cit.), no. explica el por qué, la glándula
primigenia evolucionó o regresó, hacia un "excitador" en los
machos. En las hembras, aparecen frecuentemente, en las zonas
correspondientes a la presencia de alguna de estas estructuras,
otras, mucho más simples, desde un punto de.vista morfológico.

Se ha podido comprobar que existe una extraordinaria
semejanza, tanto morfológica como f isiolóigic.a, entre los
quince tipos da "excitadores" conocidos.

Este apartado puede concluirse, afirmando que son
necesarios nuevos estudios corfipleríientarios, tales como cito-
histológicos,. hormonales, bioquímicos, etc., para que con los
nuevos datos obtenidos, pueda elaborarse una . teoría, que esté
basada en hechos concretos, y no, simplemente, en especulacio
nes Li opiniones, más o menos autorizadas, de distintos autores.



BREVE RESUMEN DE LQS CARACTERES SUBIMAGINALES

HUEVO; , •

Según PIC (1.9Í3), fué RUPERTSBERQER, el. prirfier autor
que estudió, los huevos de Maláquidos. Son pequeños y ovoidaies
de rúenos de 1 rúrri. , de longitud y de 0,3 a 0,4 nuii. , de diérrietro
transversal, según las especies. En el ■ rúornento de la puesta
suelen ser de color rosáceo, aunque más tarde acentúan su colo
ración que pasa a rojiza, apareciendo en algunos, leves estrias
longitudinales. ■ . ■ >

LARVAS; ,

Son excipodas, subdeprimidas, sublineales pero estre
chadas tanto en sentido anterior como posterior. El extremo ab
dominal termina en un doble gancho o "urogonfos". Algunas veces
aparecen un poco dilatadas en el centro, del abdomen. -Son de as
pecto carnoso, aunque un tanto coriáceas y están cubiertas de
una pubescencia corta y pálida, entremezclada con pelos largos
más notorios que se disponen, preferentemente, en la cabeza,
último segmento abdominal, y a ambos lados, de los restantes.

■La cabeza es plana o deprimida,, córnea-y más o menos,
punteada. Epistoma transverso. Labro elipsoidal y transversoi.
Mandíbulas muy desarrolladas, provistas en el ápice de dos
dientes gruesos y fuertes. Maxllas, fuertemente, ciliadas con
pequeñas cerdas. Palpos maxilares.con tres artejos; el primero
de ellos, muy pequeño.

Antenas integradas por cuatro artejos retráctiles. El
cuarto posee uno muy pequeño suplementario,, só'lo visible
dorsalmente, o aún mejor, de perfil. El segundo, es propenso a
ocultarse en el ápice del primero. Estos dos, pueden, aparente
mente, desaparecer de tal modo, que en reposo o después de ha
ber muerto la larva, sólo se aprecian los dos últimos.

.  . Poseen cuatro ocelos, que se sitúan detrás de las ante
nas. Tres de ellos, sobre una linea imaginaria, transversa y
algo oblicua. El cuarto, un poco mayor que los anteriores.

Cuerpo con doce segmentos,, bastante semejantes e
igualmente convexos.

Protórax más grande que elmesotórax y. metatórax. Cada
uno de ellos, porta un^ par de largas patas pubescentes, sobre
todo en las tibias, que aparecen como erizadas.



-;r,.Alídómea bnvi¡ñuievé':■áj^j^merítos;. lósj ■b,c'to;:pr4rfiero5 no pre
sentan nada notable, salvo un pequeño surco próximo a cada bor
de lateral, limitado por un reborde que lo flanquea. Dentro de
ese surco, se aprecia una pequeña prominencia en forma, de j "am
polla", destinada, sin duda, a favorecer los movimientos de la
■lar.vai.-.EL úLtimo i.segment"o' 'es' córneo,- escotado y acabado en dos
puntas -cónicas-; 'un poco curvadas provistas en la base,.' de ;. una
pequeña aspereza, éstos ,son. los ur.ogonfos. . En visión ventral,
se observa en estei.óLtimo. .segmento-,. . un mamelón, ■ pseudópodo,
carnoso-y. : retráctil , en ;el centro del cuai se. .abre el-ano..

Los estigmas aparecen en nómero de nueve pares-. El
primero se ubica cercano al borde anterior del metatóiraxj los
restantes, en el tercio anterior de los lados de los ocho pri
meros segmentos abdominales.

■  .PUPAS:.- - - - : ' -r , -r - ^ -

f. . El.---CUé,rpo de. la pupa es plano ventralmente' y .convexo
en la parte dorsal. c• :• . '. : ;■ ■'

■ La cabeza ,está( fuertemente inclinada hacia abajo,- al
igual que las alas y.'patas.: La superficie. - está.'.recubierta por
una pubescencia integrada por pelos largos y erguidos, también
presentes-en el dorso, .iados. . del cuerpo,, y ' ¿iltimó segmento
abdominal.

Antenas, .generalmente, dirigidas hacia atrás, rodeando
ias "rodillas.", de los dos-primeros, pares de; patas.

Al nivel de la boca, se observa en el centro, el epis-
toma, el-.-i-abro-yv. el- labio:. inferior... ..Hacia los: lados, las
mandíbulas .y los dos, últimos artejos de los palpos maxilares.

.. .: Las.alas se-sitúan entre el segundo y el tercer par-de
patas. - - .1 . 1 . . . - : ■ .' -

Abdomen con nueve segmentos, el último de los cuales,
termina en dos largas, papilas hialinas, derechas. .-.y acuminadas,
que están provistas .de. abundantes pelos finos, .largos ,.y casi
transparentes.' -.- .í : . - i

Los dos-primeros, -pares- . de patas están unidos? el
tercero se sitúa detrás de las alas. Los i-arsos, se -disponen
siempre en sentido longitudinal y están constituidos por cinco
artejos,: de "los que,: ei .cuarto es el riiás .corto,' mientras que el
apical .termina en dos "botones" redondeados. . . .. ■ . -



Durante el tiempo que el insecto permanece en estado
de pupa, sólo se,mueve cuando es molestado. Durante un lapso,
de unas dos semanas no se aprecian camibios, excepto un.paulati
no oscurecimiento. Finalmente, emerge el imago, desgarrando la
cápsula pupal a nivel del protórax. El adulto ayudado por los
movimientos de sus .patas trata de salir aunque puede tardar to
do un dia. en conseguirlo. . ■

HABITAIS Y ETOLDQIA

A pesar de su pequeño- tamaño, los maláquidos se
dintingen con relativa - facilidad del resto de los coleóipteros,
por-la vesículas:exsérti les que poseen. Sus. tegumentos pueden
presentar diversas tonalidades,, como verde, azul, rojo m¿is o
menos, intenso, violáceo,, negro con reflejos metálicos,, e
incluso, los hay, que poseen colores mates, carentes de brillo
o reflejos.

Al llegar la época favorable y ser amantes de los dias
soleados, puede vérseles ■ frecuentando los lugares en donde
abunda la vegetación. Se les encuentra sobre flores de muy di
versas familias^ compuestas, umbelíferas, gramíneas, matorrales
diversos, arbustos y plantas herbáceas. Son higrófilos, por lo
que se refugian en lugares de alta humedad, cauces de rios,
riachuelos, acequias, fuentes, e incluso en las carreteras y
caminos a "media ladera", en las plantas ubicadas en la cuneta
montañosa, que es la que alberga mayor humedad. En áreas de
montaña, algunas especies se localizan sobre árboles verdes re
corriendo sus ramas. Pocos, prefieren la proximidad del mar,
si bien, algunos viven en las plantas halófilas, e incluso
otros, debajo de las algas y detritus arrojados por las olas a
las orillas de las playas.

Las larvas, salvo pocas excepciones, son de hábitos
carnívoros. Algunas, se introducen en las galerías, ya
excavadas en las cortezas de los árboles, persiguiendo a las
larvas de insectos lignivoros de las que se alimentan. Otras,
destruyen, en lugares oscuros, los estados preimaginales de
otros coleóipteros, que buscan su alimento tsinto en materias vi
vas como desechadas. Por ello, muchos maláquidos han sido
obtenidos guardando, en cámaras de incubación, ramas y tallos
de diversas plantas. Asimisrfio, se han logrado obtener, especies
parásitas, sin duda de himenópteros, capturadas en diversos ni
dos de éstos.
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Los adultos se limitan a alimentarse dé ■' los néctares
de-las flores,•■'.e incluso;, pueden llegar a-cortar'lós estambres
de las misrfias. En áltimo caso, llegan-a atacar a otros insectos

-más-:débiles--que .ellos. - i :

'  . > Son menos audaces, cuando-••se" ven-'-amenazados por sus
enemigos. Sus tegumentos muy blandos,' les'Impide cualquier re
sistencia. En lugar de servirse de sus potentes mandíbulas,
hacen salir al e:^íterior las vesículas exsértiles, trilobadas,
rojo escarlata, que también'..son llamádási,-' carénculas. Estas ve
sículas son parecidas á las que poseen, en el extremo del
cuerpo, los estafilínidos. Es de resaltar, que las carénculas
no son, desagradablemente olorosas, al rfienos, para los humanos.
Guando ha-.desapareeido>- la. situacién ' de ' peligro, vuelven a
replegarlas y cobijarlas e'n'i su-lugar de origen? Se ha podido
demostrar;, que 'no son-^fundamenta les- para'la-vida - del- insecto,
ya.que a los ejemplares a los que-jse^les ha privado dé'-las'mis
mas, 'experimentalménte, no han sufrido merma en-sü' vitalidad ni
pierden-Ua actividad^'y agilidad, 'qué les caracterizan. . ' - • '

O—O—Or-of-o~0""0'"0'~0~0~'Ó~0'~0""0
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CLAVES DE GENEROS DE LA FAMILIA NALÑCHIJDAE ERICHSQN,

EN LAS ISLAS CANARIAS.

1." Cabeza de los sachos fuerleBsente excavada y provis
ta de excitadores, que son orgánulos especializados
para atraer a las hesibras y realizar la cópula

Cabeza de los. sachos sin excavación frontal.

Tarsos anteriores de los sachos provistos de cinco
artejos. Insectos de tafiiaflo pequeño, ya que nunca
sobrepasan los sa i. CsphsJoncus

Tarsos anteriores de los sachos provistos de cuatro
artejos. Insectos de aayor tagiaño ya que siespre
superan los 3,5 aa l.Csphslogonis UQLL.

3." Tarsos anteriores de los sachos provistos de cuatro
artejos. Cabeza con los palpos aaxilares de sorfo-
gia variable y cuerpo corto de fortaa oval u oblonga

3. Colotes ER.

Tarsos anteriores de ios sachos provistos sierapre
de cinco artejosi el segundo de ellos prolongado
sieapre sobre el tercero. Reabras con los tarsos
anteriores siaples, en násero de cinco sin que nin
guno de ellos se prolongue sobra al siguiente

i

Pronoto al laenos tan largo coao ancho, generalraente
aás largo que ancho, constreñido en' la base que
presenta dos pequeñas protuberancias. Base del pre
noto generalmente montada sobre la de ios élitros..

LFortunaiius EVERS.



Insectos sin-estos caracteres reunidos.-. 5

Cuerpo alargado de taaafío aedio. Antenas siespre
sobrepasando, dirigidas hacia atrás, la base del
pronoto. Ojos grandes y proainentes. Pronoto trans
verso y a veces trapezoidal. Insectos de hábitos
floricolas B.Ñt-éalus ER.

Cuerpo pequeño, cubierto por una fina pubescencia
grisácea y sedosa, y con algunos pelos largos, sás
escasos, situados a la altura de los htoeros. Ante

nas gráciles. Cabeza pequeña con los ojos suy dimi
nutos. Pronoto cuadrangular. Elitros cortos y en
sanchados en el tercio posterior. Patas largas y
robustas. No tienen hábitos floricolas

6. Ifnidius ESCAL.

-O-O-O-O-O-O-Q-O-Q-O-



GENERO Cephaloncus WESTWOOD, 1863 : 173

Csphaloncus WESTWOOD,1863; 178
JrcgliBCUB PEYRON, 1877:232
Ogocepha1us WESTWOOD,1891;406

Desci-ipci'bn original; ' ■ " ■ ■

Caput in saritas postice excavatus, excavatione ¡atá, antice
trisinuatá, in sedio tubérculo minuto oscuro instructá. Tarsi oanes (in
utroque sexu) S-articuIi. ' C ■

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQNENTARIQ DESCRIPTIVO;

Etimologia: De los vocablos grlegos: = cabeza
y  - gancho.

Longitudes comprendidas 1..5 y 2.-5 mm.

Cuerpos oblongos, cubiertos por una pubescencia corta y
bastante escasa.

Cabeza fuertemente excav-ada y dilatada en el vértex de
los machos. Epistoma muy corto. Labro corto y transverso.
Mandíbulas ocultas por el labro y bífidas en el ápice. Palpos
maxilares cortos , y con el ¿iltimo segmento de doble longitud
que ios anteriores y con el ápice truncado. Palpos labiales con
el lili timo segmento ovalado.

Antenas insertas en el borde lateral anterior.

Fi1iformes.

Pronoto transverso, redondeado en el borde anterior y
estrechado hacia atrás, con el borde posterior truncado.

Elitros subparalelos y sigo convexos. Redondeados
posteriormente en los dos sexos. Alados.

Abdomen con los segmentos córneos.
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Patas bastante langas, ...con las tibias', .posteriores
sinuosas. Tarsos de cinco artejos en los dos sexos.

OBSERVACIONES g

Sl45 especies se diferencian de las del Género Csphalogo-
nia WÜLL., por la diferente fórmula tarsal, por su menor tama
ño, asi como por su apariencia general.

'i'",:- .",7 '-.i ,r"..'i l<;'. " A ^ 1'i''c 'i','. jV.v.'" IC-''.-. j

tí' 1 ní'7ír ■ "■íó'Cííí; fT:.—r '3'.aí';'!í•. n '.7 >
DISTRIBUCION MUNDIAL: \,jv. v >

Canarias, Harruecos, Egipto, Siria y Libanc
-C-í; 'i-íi-r.-o-O O ''-O-

DISTRIBUCIÜN EN LAS ISLAS CANARIAS:
I  |_ ■ '' • T;_'' • . , i i •' '-if', » , í •_

Gran Canaria, Tenerife y La Palma.. ■ ■ 7.,. r , .1 ' ,
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Género Cephaloncus WESTW., 1863 : 173

Especie tipo : Cephaloncus capito WESTW.

Cuerpo oblongo, y.pequeño. Cabeza con la frente excavada en
el Biedio y dilatada en el vértex. Antenas filiforiaes, insertas en el borde
anterior delantero. Pronoto con el borde anterior curvado sobre el vértex

y estrechado por detrás, y . con eli borde posterior truncado. Elitros
enteros subparalelos y algo convexos. Patas largas, y tarsos de cinco
artejos en ios dos sexos, y con las tibias posteriores algo.sinuosas.

CLAVE DE ESPECIES:

1." Cabeza sélo Boderadaaente-excavada. Antenas siuy largas
ya que dirigidas hacia atrás, alcanzan el ápice de los

• élitros l.Csph. capitulo BlíRS.

Cabezajuerteiaente. excavada. Antenas raoderadaaente lar

gas, ya que dirigidas hacia atrás, sólo alcanzan la
altad de la longitud de los élitros -.2

9 - Tibias y tarsos posteriores aaarillos, placa epistoaal
del sacho en forsa de corazón y. con su fovea teríiinando
antes de la inserción de las antenas

2. Copli. capito UESiy..

Tibias y tarsos posteriores negros o auy oscuros, placa
epistoaal del aacho en foraa de herradura con la- fovea
alcanzando el nive.l. de.la inserción de las antenas.

'i.Cepfi. lindberpi BIEtiS.

-Ij-O-O-O-O-Q-O-O-O-O-
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Cephaloncus capitulo EVERS, 198G : 129

Cephaloncus cap i tul o EVERS,198S;129

Descripcián origináis

O? Glénzend. Sparsaa, fain, gelbiich, schrág abstehenden
behaart. Ohne Punklur.:

Schaitei, beginnand-hinter den fiugen, bis zúa Halsschild
dunkel, ansonsten Kopf gelb. Halsschild dunkel, rundherua gelb gerandet.
Flügaldecken schsarz, sil ■ ainéa- gelben Querband in dar tiitte. Beine
braunlich, die Uníerseite aliar Schenkal rótlich, die Vordertarsen gelb.
Fühler dunkelbraun, das 1. und 2. Sliad auf dar Uníerseite rótlich. Palpen
rótlich-brauB. Die Uníerseite dunkel.

Kopf yiel breitar ais der Halsschild. fast so breit «ia die
Basis der Flügeldecfcen. Halsschild quer, ait breit abgerundeten Vorderec-
kan, sosia ait abgeschrágten Hinterecken. Die Schulter deutlich, ziealich
breit abgerundet. Die Flügeldecken ait gerades Aussenrand und nahezu
parallel. Die Flügeldeckenspitzen breit abgerundet. -

-  Fühler ausserordentlich lang, die Spitze der Flügeldecken
erreichend. Das 1. Blied keulenforaig, das 2. Slied klein und kugelig. Das
3. Slied konisch und so lang sie das 1. Glied. Das 4.-10. Sliad iaiíier
lánger werdend, die AusSensaita der Slieder sehr schsach konkav, die
Innenseite stark konvax, dadúrch leicht bananenfóraig. Das Englied lang
und zugespitzt.

Vordertarsen Sgliadrig und einfach.

Kopf zsischen den Augen aássig vertieft, in der fíitle ait
einer kurzer Zunge. Vorne, vor der Zunge, bis zu den Fühlerinsertionen
dreieckig erhoben. Die Seiten des Dreiecks bildan die Begrenzug der Kopf-
vertiefung. Entiang der Augen ist die Aushóhlung des Kopfes randartig
erhoben. Der Gesaatbereich das Excitators ist gelb.

Q. Kopf in etsa so breit sia dar Halsschild und gánzlich
schsarz. Fühler kurz, die Basis der Flügeldecken erreichend.

Langa: 1,2 Cíí^) - 1,5 aa C|).
Holotypus La Palea, Puerto de Naos, 17. 6. 77, lag R.

líaaane.

Allotypus C^) voB gleichen Fundort und Datua.



Paralypen (2 ífof, Puerto de Haos, 7. 5. 73, leg. A. EVERS
und i7. 6. 77, leg R. Remane. Ueitere 47 Paratypen (p^) vos gleichen
Fundort.

'  Cephaloncus capitulo spec. unterscheidet sich sofort
von C. f3/7J¿í7 yests. und C. liudtsrgi ívevs durch die viei geringere 6r5-
ase; sosie durch die lángeren Fühler.

Variabiliiát: die Variabiiitái beschránkt sich in dér Haup-
tsache auf die Fárbung des Haisschildes. Diese kann dunkei mit schmalem
roten Band rundherua oder einfarbig rotlich-gelb sein. Oazwischen mit sám-
tlichen übergángen. yeiterhin kónnen die braunen Beine áutgehellt sein und
gelfa werden, die Schenkel oberseits jedoch stets áit eiñea dunklen Strich;

Verbreitung: Kanarischen Inseln, La Palma, Puerto de Naos.

Phaenologie: laischen dem 7. Hai un dea 17. Juni.

Qkoiogie: Die bisher einzig bekannte Populatioñ lebt an der
Bestküste von La Palma, et«a 50' -100 m ü. d. H. auf E u p h o r b i a
regis-jubae, Euphorbia canar iensis und
B y s t r o p o g o n p 1 u a o s u s.

Verhalteñ: Die Art f-indet sich zu Hitte des Tages in der
prallen Sonne. Besonders das Cfist ausserordentlich ágil und extrea flug-
fáhig. Es ist stándig auf der Suche nach den Die Tiere fliegen sofort
aus dea Netz, das zúa Absuchen daher sofort in der Koperschatten zu halten_
ist. Auffallend ist die Seltenheit der Ich besitze 51 Tiere; 3 tftf'
und 48 ̂  aus den Jahren 1970 - 1977. Das nTíf- 55." Verháltnis war stets
gleich unausgeuogen. Es tiferden fast nur die «eniger agüen erbeutet. Da
die Fundstelle direkt an der Kúste liegt, halte ich es für uahrscheinlich,
dass die agüen ifífüberproportional verdriftet yérden, was an der Küste
Exitus bedeutet. Der hierait verbundene Genverlust auss sehr bedeutend

sein. Trotzdea führt die Verdriftung nicht zúa Aussterben der Art.'
Offenbar gelingt es den í tTnoch, die Paarung zu vollziehen, bevor sie
verdriftet uerden.

-o-o-D-o-o-o-o-o-o-o-

CQPiENTAR IO DESCRIPTIVQ ;■

■ Macho.

Long. ; 1,2 mm.



Esta es la espec ie de .menqr taniaño de todos los Ce-
pha i oncus canarios y-,_es-el dnipo ;que se encuentra en la. Isla
de La Palma.

Las caracLeristácas. más. úmpor.tantes: para poder se
pararlas de ,las .restantes especies,-del género.,, estriban..en su
peque.ño tarfiaño. Igualmente la cabe.za es- .más corta y --menos
ancha, totalmente amarilla, salvo una estrecha franja negra
en la, .baise, en-epntactOiiCon, el. pr.onoto,. Las antenas son muy
largas ,y grácilesri; ,ya, ,que..dirigidas, hacia- atrás,. alcanzan el
áp i c e • e 1 i t r a .1 . he c hq-, -t amb i é.n. c a r ac t e r i s t i c o. y -..def i n i t o r i o de
la espec i-.e.: .Pqr otro =lado.;la.:. cabeza está .-poco excavada y con
las placas- .-,epistqm.alB5 y exci.tadoi\es..-dispuestos como-i. en la
figura 3 de la Lámina III, que puede servirnos de comparación
para identifiqarla.de i forma .segura. . . . .

El.iPronqtq también-es-.más co.rto. y estrecho que en
las restantes especies canarias, aunque responde al mismo
tipo,,,presentando .-una. variabilidad.notable ;.en la presencia
de las manchas .discales que. pueden se,r más q...menos, grandes.

Los élitros igualme.nte, responden al modelo de la
especie tipo con una variabilidad en la disposición de las
manchas negras sobre .el jfqndo-..genera.l,cama;r. i liento de éstos.

Hembra.. ■ ... . • ^s. v.- : ^

Lqng..'; .,1.,5 mm^ .

.: - -Similar al-macho-del. .,dif tere-. pr incipalmente-, por
sus antenas más cqrta-s,. ya que... sólo sobrepasan, ligeramente
dirigidas .hacia .atrás la base- de los él.itros.- Por 'su .. mayor
tamaño y por .tener el .- tinte general-, del. pronoto- más
oscurecido. .

OBSERVACIONES; . -

Es una especie de háibitos florícolas y es frecuente
encontrarla desde principios de Mayo hasta finales de -Junio
sobre Euphorbia rsgis-jubae, Euphorbia cañariensis y Bystro-
pogon plumosus.

Se la encuentra en la zona basal, es decir desde

los .50 a los 100 metros de altura.
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DISTRieUCIQN MUNDÍALS .

Endémico de las Islas Canarias..

DISTRIBUCIQM EM LAS ISLAS CANARIAS;

A.- Referencias biblioqráf icas:

EVERS, 1386; Isla, de,La Palma, Puerto Naos.

B.- . . Materiales estudiados;

Endémico.de la Isla de La Palma, donde se lo

caliza, en la zona Oeste, concretamente en

Puerto Naos, en la costa de Los LLanos de

Aridane. .. ■ - .

Nosotros hemos podido examinar una serie am
plia de veinte ejemplares, de los cuales ca
torce son machos.
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Csphaloncus capito WESTWOOD-., 1863 S 178

Ceohaloncus capito WESTWOGD,1863:178
Cephaloncus capíto WESiy; WOLLASTON,1864;229
Cephaloncus capito WESTW;WOLLASTON,1865;204
Cephaloncus capito WESTW;PEYROM,1877:298
Cephaloncus.capí tg WESTW:ABEILLE,1390:213

Descripción original':

Cephaloncus capito.

C. subíilissiiiie pubescens, flavuss caplte in sapíbLiS ple-
puaque nigpo-aaculaio, sed in foeainis nigpoj ppothopace bpeviitpansvepso,
subpufescanti-flavOi nigpo uni- vel tpiaaculato (aacuiis interdurj
ípansvepsia confiuentibus); eiyt-pis aacuiis duabus (se. una huaepali, sed
altepa in aedio longe ante'apícea sita)' in singulis necnon cosauni scute-
llapi Csaepius in huaepalis utrinque raergente) nigpis ornatisj antennis,
palpis pedibusque pallidis.- Long. copp. lin. í.

Habitst Canapiaa Spandeai supep apbusculas Plocasae psndu-
lae juKta Aldea de San Nicholas die 18 App. A.O.- Í8S8 papcissiaa collige.

The coBpapativeiy ainute size and yellos supface of this
insect, the haad of Bhich is biack in the feaales, but (judging fpoa the
single aale exaapie noa befopa ae) only spotisdmth black in the opposite
sex, whilst the ppothopax has thpee acre op less distinct (though soseti-
aes tpansvepsely confluent) patches across its disc, and each of the
elytpa tso lapgep ones (naaeiy at the shoulders and towapüs the apex, pes-
pectiyely), pendep it easy to be pecognized, aven prisa facie, as the iast
species. Its liabs, uhich apa pelativeiy not so elongated as those of the
Csphalogonia csrasina, apa entipely pala; the whole of its tapsi (in both
sexes) ape S-articuiatej its supface is aope pepceptibly, though vepy
ainuteiy, pubescenti and the excavation on the head of its sales is uider
and rexersc'ú^being behind instead of in fpont, and the tpisinuated edge
which tepainates it being at its anterior extreaity instead of at the pos-
tepiop one. The little tubepcle in the centre of the scooped-out poption
is vepy ainute, and (fpom the depth of the deppession) only just tpacea-
ble.

The C. appeaps to be of the utiost papity, the vepy
feu speciaens shich i have sean having been captuped by ayself, on the 18
th of Appii 1858, fpo® off the fioweps of F'locasa péndula in the Bappanco
al Aldea de San Nicholas, on the wesíern side of üpand Canary.

-O-O-O-O-Q-O-O-O-Q-O-
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CQHENTARIO DESCRIPTIVO:

Macho.,

Long.: 2,3 mm.

•Cuerpo brillante, con una pubescencia extraordina-
riamente fina y tendida, de color ariiarillento, situada en los
bordes laterales de los élitros. Todos, los tegumentos con una
puntuación fñuy fina.

Cabeza amarilla, con una franja negra que se
extiende de lado a lado y situada inmediatamente por detrás
de los ojos. Antenas amarillas, que dirigidas hacia atrás,
alcanzan la mitad de la longitud de-los élitros y con los úl
timos artejos algo más oscuros. Cabeza fuertemente excavada,
con la placa epistomal en forma de corazón y sin que la fovea
alcance la linea imaginaria, que-uniria la base de la inser
ción antenal.

Prenoto amarillo, con varias manchas negras,
generalmente tres, dispuestas una al lado de la otra, pere
que en ocasiones pueden llegar a fundirse en una sola y
transversa y otras veces en dos. , ■

Elitros negros con una mancha amarilla sobre cada
uno de ellos, situada en la zona humeral y otra en el centro,
por delante del ápice, que en ocasiones pueden confluir en la
sutura, formando,una franja única, aunque ,1o más usual es que
dicha franja esté interrumpida en la sutura. El ápice elitral
está ampliamente bordeado de amarillo.

. Patas con; los fémures anteriores e intermedios ama
rillentos con la.parte dorsal, pardo-oscura, los posteriores
completamente negros. Todas las tibias al igual que sus
correspondientes tarsos amarillentos.

Hembra.

Long.; 2,3-2,5 mm,

Difiere, del macho,- por la falta de excavación frontal,
por tenar toda la cabeza de color negro,, por sus antenas más
cortas, ya que dirigidas hacia atrás, sólo alcanzan la base
de los-, él i tros. El prpnoto, es, .rojo en los bordes laterales
con una minúscula mancha de color negro.
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OBSERVACIONES^

Las características diferenciales que permiten
separar a esta especie de las restantes,esté representada en
la figura 2 de la Lámina III.

Es una especie de háibitos flor i col as, que se puede
capturar desde principios de Harzo a mediados de Abril, bien
sobre plantas de Flocama-péndula o sobre Euphorbía regis-ju-
bae.- Las cotas de áltura' en las que se puede capturar oscilan
de los 150 a los 700 metros.

DISTRIBUCION MUNDIAL;

Endémico de las Islas Canarias. • '

DISTRIBUCION EN LAS ISLftS CANARIAS

A.- Ref e rene i as b i b1 i oqr áf i c as;

■  WESTWQOD, ' leSSí Aldea de San Nicolás Í8-IV-
18-58. Sobre Plocama péndula
WQLLASTÜM, 1864; Idem.
WOLLASTQN, 1855; Idem.
PEYRON,' 1877; Idem.
ABEILLE,' T890; Idem.

' EVERS, 1959; Gran Canaria; Barranco de la
-  Aldea de San Nicolás (WQLL. ) y Atalaya,

Lagunetas' CUYTTENB.) ■
EVERS, 1986; Gran Canaria; Aldea de -San Ni
colás, Playa de Veneguera, Barranco de Mogán

-  Arguineguin, San Bartolomé, Atalaya, Las La
gunetas, Agaete y Artenara.

B.- Hateriales estudiados;

Endémico de la Isla de Gran Canaria, donde
coloniza una amplia a rea, fundcimental mente
todas las zonas costeras a excepción de la
Norte, si bien no es una especie que se
pueda considerar' abundante, sino más bien
escasa. ' ' '

Nosotros hemos podido estudiar una serie de
dos machos y tres hembras -procedentes del
Barranco de la Aldea de San Nicolás.
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Cephaloncus lindbsrgi EVERS, 1961 172

Cephaloncus lindbergi EVERS,1961;172

Descripcién original;

Von Prof. Dr. HAKftN LINDBERS erhielí ich ein Parchen von Cepfia-
lonciís í:3,£>j¿ít yestw. I das- sich.bei náherer üntersuchung ais neue Art heraus-
stellte. Die neue Art, welche ich sáelnea Freunde Prof. Dr. HAKAN LINDBERG

widae, ist dea Cephaloncus capito Desta. so nah verwandt, dass ich beide Arten
hier gegenübersstellend beschreibe.

Cephaloncus fs/Jifc Desta. Cephaloncus lindbergi n.sp.

Subtilissise pubescens; fiavus, capite
in aare postice nigro (in f.oeaine to-
to nigpo), prothorace nigro uni - vel
triaacuiatp (laculis interdua trans-

versia confluenlibusi, elytris aaculis
duabus (una huaerali, altera in aedio

longe ante ápices sita), saepius con-
fluentibus, nigris ornatis, feaoribus,
anticis et intersediis obtus, posticis
totis nigris, antennis ad apicea obs-
curis.

Subtilissise pubescens; fiavus, capite
in aare postice nigro (in foeaine toto
nigro) prothorace nigro, aargine
prothoracis antice et postice flavo,
elytris aaculis duabus (una huaerali,
altera in aedio ante apicea sita),
juxta suturas confluentibus, nigris
ornatis, feaoribus anticis et inter

sediis obtus, feaoribus, tibiis, tar-

sisgue posticis nigris, antennis ad
apicea obscuris. .

Slániend, ausserst fein gelblich an-
liegend behaartj Seitenrand der- Flü-
geldecken ait einigen gelben Haar-
borsíen. Ausserst fein punktiert.

if Kopf gelb, hinter
schwarz.

den Augen

Glánzend, ausserst fein gelblich an-
liegend behaartj Seitenrand der Flü-
geldecken ait einigen gelben Haar-
borsten. Ausserst fein punktiert.

o! Kopf gelb, hinter den Augen
schwarz.

Kopf schearz.

(f. Halsschild gelb, ait drei neben-
einanderstehenden schsarzen Flecken,

selche des ófteren ineinanderfliessen.

p. Kopf schwarz.

[f Halsschild schwarz, nur der Vor-
derrand an der Spitze, sowie die
Basis schaal gelb gesáuat.

g. Halsschild rot, as Seitenrand ait
einea winzigen schwarzen Flecken.

Halsschild rot, au Seitenrand ait

einea winzigen schwarzen Flecken.
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Aussepdas-lisgt'sir'dasíU'g vón firan Canaria' laiis" dsr Saraisiung
UYTTENBOOGfiERT vor. Das [Tslafaffit von Atalaya, 25. Juni, ieg. R. FREY, das p
von Las Lagunetas, Ieg. R. FREY. Da UYTTENBQüGAERT von Tenerife nur das ^
voriiegen hatte, sar as iha unraoglich- die ■ Artversch'iedeñheit festiusteilen.
Nachdesi jeizt das ¡fbekannt ist, besteht kein Zaeifel nehr darüber, dass
Tenerife und Gran Canaria jede eine eigene - obwohi sehr nah verwandte -
Csphaloncus-Piti besitien. .

. ■ 1 -O-O-O-O-O^O-Q-O-Q-'O-'-

COrlENTAR IQ DESCRI F'T IVO;

Macho.. ^ ■

Lonq. i 2,3 mríi.

;  . T. ■ Cuerpo ¡brillante, con una ¡pUbésGentia -extraórdin-a--
rlamente fina, tendida y amarilla ¡y- con --algunas -sedas más
fuertes situadas en ■ los: bordes':;, lateraies; dé" los ■ élitros.
Todos ios tegumentos con una puntuación sumamente'fiña.'

.  . Cabeza amarilla , coin una franja- negra que se
extiende.de .lado a •lado, y'situada "inmediatamente por'- detrás
de los. ojos-.' -Antenas amarillas'y medianamente rarga-s', yá que
dir.i'gi.das hacia atrás, alcanzan, la"rfiitad-de-•. la-■ lóngitüd de
1 os élitros, c on sus •' .'ú Lt i mos a r te j os más oscuros.' Cabeza
fuertemente exca'vada, con la placa epistorfiai en forma de he
rradura y con la fovea sobrepasando la. lineá- imaginaria, que
uniría 1.a:, base-de inserc-ión de .i as ¡antenas'.- "• ■

. -.LE'ronOto negro, -con sólo ios márgenes anterior y
posterior, finamente bordeados de amarillo.

Elitros negros, 'con una mancha amarilla sobre- cada
uno de ellos situada en la zona humeral y otra ubicada en la
parte central por. eneima del ápice, que constata con la co
rrespondiente del otro élitro, pero siempre separadas por la
sutura. ¡. " - 'i . r: . ' .j •:■ . ; ■ ■- ■ "

Patas .anteriores: e intermedias ramar iílas:, con las
tibias y tarsos correspondientes de este color, los fémures
amar i Mo-^parduzcos'i pero ■ manchados: 'de - megro en - su ■ par'te
dorsal-'. .'¡Patas-posteriores con los fémures negros y las tibias
y tarsos, también muy oscuras y en algunos ejemplares total
mente negras.
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Hembra.

Long.: 2,3-2,4 mm.

Difiere del ri'iacho, por la falta de excavación fron
tal, por tener toda la cabeza negra, por -sus ■ antenas más
cortas, ya que dirigidas hacia atrás, sólo alcanzan la base
de los élitros y por su prónoto rojo que posee una minúscula
mácula de color negro.

OBSERVACIONES; .

Las características diferenciales que permiten
sep'arar a esta especie de las dos restantes, están
representadas en la figura 1 de la Lámina III. . '

Es una especie de hábitos floricolas, que se puede
capturar desde mediados de mayo a finales de Julio, sobre sus
plantas hospedantes que son: SpartocutisuB nubigsnus, Sidsri-
tis candicans, Bystropogon,.plumosus y: Bystropogon canarisnsis
Las cotas de altura en las que se la puede" capturar oscilan
de IBOO. a .2000.. metros.

DISTRIBUCIOM MUNDIAL:

.  Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CAf4ARIAS:

" Referencias biblioqráf icas;

■ EVERSr 1961: Tenerife: Valle de Masca" y Pico
del Telde. ' •

EVERS, 1936: Tenerife: Valle-de Masca, Caña
das, Montaña Poleos supra Vilaflor.

B.- ' Material es es tud i ados:

Endémico de Tenerife, donde"habita preferen
temente en las "Cañadas-del Teide y aledaños.

-Nosotros poseemos en nuestra colección una
serie de tres ejemplares, dos machos y una
hembra, capturados en Montaña Poleos.
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GENERO Csphslogonia WOLLASTQN, 1S62 : 4S2

Cepha1ogoni a WOLLASTQN, i 862;462.
Cepha1OQonia WOLLASTGN, 1864S 228
Cepr/aJogonia WOLL.JPEURON, 1877;298 .. .
.Fraugiops ER.;ABEILLLE, 1890:243 ■

Cephalagonia -.WOLL. : ESCALERA, 1921:298
Troglcps ER. : UYTTENBOOSAART., ■ 1929:158
Frogiops ER. :EVERS, 1959:227 ■ ■ . . ■
Troglops ER.:EVERS, 1961;14
Cepiia 1 ogon i a WOLL. : EVERS, 1963:54
Cepñaloggnía WOLL.:EVERS, 1S'S6:134-

Des c r i p c i én.or i q i nal:

.  Genus CEPHftLOSONIfi (nov.. gen.). (Pl. II. fig. 6.)

Fí/'püs fere glabrua," vix'(aut saltea ainutissioie) scuip-
turatua,-laete pictuEl.fayOiíi? rhoabiforai, oculis aagnis proainentibus
ad ángulos laterales posltis? ín sexu nasculo oculis aaxiais,
necnon vel antice vel poetice súbito et profunde excavato, excavatione
tubérculo aedio instructa: proiñoracs antice rotundato, poetice producto
sed per basin truncato; slyiris in utroqua sexuvintegrisHnec ad apícea'
appendiculatis): alis in utroque sexu iaxirais: abdoaine e segaentis 6
coaposito, segaentis coméis sed ad apicea (praesertia.in 4- basalibus)
singulatiía aeabranaceo-aarginatis. finisnnas longiusculae, filiforoes.
art. 1"° longiusculo clavato sequentibus vix crassiore, 2"° brevissiao'.
3*-*° paulo longi^ore sed brevr, inde. ad penultiaua longit'udine vix c'res-
centibus, ad ápices internos oblique truncatis, ultiao oblongo. Labrus
iSa) coriaceua, transverso-subquadraíua, ápice integrua parce, ciliatua.
Hándibulae (.^bi triangulares, ad apícea inflexae acutae et ibidea longi-
ssiae bifridae. da-dllas (6¿") bilobae, breviusculae,pubescentes: lobo ev-
íemí ápice súbito incurvo: interno hvs'íi. Palpi saxilJares elongati,
art.. lí'.''-ainuto, 2'!'° elongato, 3^*°-brevi transverso, ultiao crassiore
(2"° paulo longiore) fusiforae ápice- truncato : labiales (64) breves,
art. i"" brevi sed latiusculo, Z'"' paulo longiore vix latiore, ultiao
crassiore breviter fusiforai ápice valde trúncalo, fíentm (6o) veluti e
duplici parte foraatua, una apicali'aagna subquadrata ad latera retúnda
la, altera basali (prioris stipite) robustiore transversa angulis anti-
cis paulo.producía; ¿igola elongata, ápice subrotundata pilosa. Pedes
longissicii gracilesi tarsis anticis n earibus 4-articulatis, articulis
tribus basalibus supra ad apícea oblique truncatis necnon subtus produc-
tis, 1""° longiusculo, 2"° valde elongato (quasi.e duobus Inter se oanino
■conf.luentibus coaposito)., 3'-'° brevi, uitirao longiusculo clavato.
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Obs. - Generi Troglops hoc genus affinitate proxiaun est,
cua iiio forsa habituque.generali necnon tarsis anticis-iaasculis 4-ar-
iicuiatis congrusns, sed caput in aaribus est etiam latius, ocuiis' aa-
joribus,necnon in fronte sulto profundis excavatua, excavaiione (vel an-
tice vei postice abrupta sinuato-terainata) tubérculo iedio (quasi oce-
llua ferente) instructa, antennarua articulo tertio brevi (vix longiore
quaa etiaa secundo), tarsorua anticorua articulo secundo longissiao, ab-
doainisque segaentis 4 basalibus ad apicea ieabranaceo-aarginatis.

.  ñ . , caput, et ., angulus.

For the very excellent-figure of the type (and details) of
this interesting genus I aa indebted to Professor yestuood, uho has kin-
dly both draun and dissected it «ith great care. And although the insect
is so large, 1 feel bound to add that sy oan dissections of its very co-
riaceous aouth I.hald failed to deteraine precisely the exact nature of
its aentua and ligulaí so that 1 avail ayself iith the -greater
satisfaction of the conciusions arrived at by. Professor yestwood, . uhose
delineation of the parts in question afford abundant evidence of his
usual accuracy. And 1 aay just state that a second representative of the
genus, captured by ayself in Grand Canary, has been brought to light,
but is purposely oaitted froa the present paper,as being sell calculated
for adaission into a aeaoir which Professor üestBood is now preparing on
Platycephalous Coleóptera. ■

in general facies and structure, Cephalogonia has auch in
coaaon aith Troglops, which is its-nearest ally. This is particularly a-
pparent in the very significant shape of its (rhoabifora) head and.-(pos-
teriorly produced yet basally truncated) prothorax, as aell in its al-
aost giabrous, highly decorated surface, in the quadriarticulate front
feet of its aale sex, and in the proportions of its palpi. Kevertheless
it differs froa that group in the third Joint of its antennae being auch
shorter (scarcely longer than the ainute one shich precedes it), in the
second articulation of its anterior aale tarsi-being' considerably aore
elongated (and coaposed, apparently, of tso joints closely soldered .to-
gether), in its abdoainal segaents (or at least the first four)- being
each of thea broadly aeabraneous along their apical aargins, and in the
head of its aales faeing not only aore dilated and uith the-eyes larger,
but- in having also their frontal excavation extreaely deep and anoaa-
lous, being abruptly terainated (and trisinuated)-eiíÁef behind or befo-
re, and furnished in its centre sith a curious tubercle, shich has sose-
Bhat the appearance of having been intended to support an oceTlus.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



COMENTARIO DESCRIPTIVOS

- Etimologías De-.los vocablos griegos X<s^clA^ =cabeza
y 7'c<)v¿«.=ángL4los.. .í." . ■ - . •

■Longitudes comprendidas entre'3j 5 y- mm.

.  Cuerpos casi. lampiños y provistos de un colorido
muy vivo.

Cabeza rombiforme, con los ojos muy grandes, y
situados en los ángulos laterales. Cabeza profundamente exca-
VEida, con .tubérculos o excrecencias (excitadores), ubicados
en el- ' interior . de di-cha excavación. Antenas largas y
filiformes, corfpuestas por once artejos. ■-

,  - Proñoto, - redondeado en su borde, anterior y luego
alargado.;en sentido posterior, . si-:; bien-se encuentra truncado
en la base. .. .Siempre de'color rojo-cereza.

El i tros- .alargados,-:, casi- lampiños y frecuentemente
coloreados de azul, :con:--reflejos metálicos. Alados.

■l Abdomen integraido:por seis segmentos córneos, pero
en el ápice (sobre todo de los cuatro básales) con un leve
mar gen memb r añoso.

Pa.tas.muy: largas .yj esbeltas,, con los tarsos ante-
rioresáprovistos. de- cuatro .artejos. "

OBSERVACIONES5

.Qénero muy próximo -a-Troglops ER. , por lo - que du-
rsinte .mucho: tiempo se le-consideró sinónimo de éste. Si bien
posee caracteres definitorios que permiten, considerarlo como
un Género bien caracterizado. .

■  La-cabeza y el :pr.ohoto de color rojo-cereza? - la am
plia excavación-frontal, .que obliga a ensanchar mucho a la
frente. -Los tegumentos.casi lampiños.y brillantes, como si
hubiesen sido.lacados? :el tamaño, .considerablemente mayor asi
como las .antenas, y . patas .eixtraordinariamente largas y
gráciles, permiten separar a este género de cualquier otro
próximo.

La excavación frontal de los machos, está provista
de tubérculos (excitadores)^que juegan un papel importante en
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el juego amoroso. Las hembras rio poseen estas fuertes depre
siones ni .tampoco- los excitadores-'corréspondientes.

Parecer constituir un Género, filogenéticamente em
parentado con . Troglops, que, .o bien-, evolucioné en los me
dios insulares, o tal vez sea un Género relicto, que en épo
cas geológicas anteriores tuvo una más amplia distribucióm,
habiendo desaparecido en la actualidad de las zonas continen
tales.-

Son-de hábitos floricolas y es frecuente encontrar
los en los dias soleados sobre sus plantas, hospedarntes.

DISTRIBUCION MUNDIftLi

Canarias y Madeira.

DISTRIBUCION EN LAS ISLftS CANARIAS;

Tenerife, Gran Canaria y La Palma.



Género Cephéilogoniñ WOLL. , 18S3 ; 173

Especie tipo : Cephalogonia cerssina WOLL.-

Cuerpos laspinos y provistos de un colorido auy vivo, funds-
líientaleriinta en la cabeza y pronoto que son rojo-cereza, aientras que los
élitros son azules, con reflejos metálicos. Cabeza profundasiente excavada,
con tubérculos y espinas que juegan el papel de excitadores, encargados de
desencadenar el juego aaoroso. Pronoto redondeado en sentido anterior,
con los lados alargados y truncado en la base. Patas iuy largas y esbeltas
con los tarsos anteriores provistos de cuatro artejos.

CLAVE DE ESPECIES;

...v" AL' C, - .'-"I- ^ •• -L'
i." El cuarto artejo antenal conforifiado de forma anormal...

o

El cuarto artejo antenal conformado de forma similar a

los restantes 3

2.- Base de la cabeza con una franja negra que se extiende

da ojo a ojo.(Sólo en Gran Canaria.)

4.Í'. gauisrdí ÜB.

Cabeza completamente rojo-cereza (Sólo presente en Gran

Canaria.) B.C scurra EVERS.

3.- Del segundo ai sexto artejo antenal amarillo-pálido en
la base y muy negro en el ápice. (Sólo presente en Te
nerife.) 6. f. cerssina WOLL.

Antenas, a excepción de los artejos básales, oscuras...



Borde posterior de los Excitadores sin protuberancias
(Sólo en Gran Canaria) l.C. suiuisnalís BIERS.

Borde posterior de los Excitadores con protuberancias
espiniforaes S

Borde posterior de los Excitadores' con protuberancias
espiniforaes, apoyadas directasente en el borde interno
de ios ojos (Sólo en Tenerife)

; ..8. ¡T. sai-anas ESC.

Borde posterior de ios Excitadores con dos protuberan
cias dirigidas hacia delante y situadas a aabos. lados
del centro y con otras dos protuberancias situadas in-
raediataaente ai aargen del lado interno de cada ojo.

(Sólo en La Pakia.) 9. C. fortunata EVERS,

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



CephaJ.ogonia gautardi ABEILLE, 1881 S 123

Cephalagonía gautardi ABEíLLL,1881;123
Troglüps euphorbiaa UYTTEMBOOGAART,1329;158
Traglosp auphorbias U'ÍTJ-. iEMERS, 1959;227
Cspihalogonia gautardi AB.:EVERSr 198S:;134

Des£jlipc:i¿n oniMiialJL

CEPHALOeONIft 6AUTARDI Ab. - Long. 4 súll.

í Bieu yioUcé fariilant, glabra. Téta plus larga que la basa
das élytres.at baaucoup plus que le proihoraK, noira au-dessus da Tex-
cavation,. rouga á partir de lá? crauséa d'une profonde a.xcavatiüii irans-
varsala, valué.á son soaEet, allant d'un cSté de la tita á l'autra, en

forae da chevron, portant au ,fond du failieu un patit tufaarcula lasellaux
relevé', liFáitée antérieureísent par une sorte da plaque, divisée en daux
par un sillón longitudinal aédian at dont chaqué división porte une
profonde déprassion dans son railieu. Palpas brun-noir. Antennas atleig-
nant á peu prés le soíBiiet das élytres, aétalliques, avac leurs quatre
presiers articles plus o soins rouxj 1®"" article, court, renílé, 2® e:<-
tréaeraent petit, nodulaux, 3® un peu plus long que le 2®, raais aussi é-
troit que luij 4® larga et deux tois de la longaur du précédent,coffiprisé
et excavé par cótáj S® un peu plus long et aoins large, subparalléle,
les autres trés longs, subparallélas, allant en disúnuant de largaur.
Prothorax rouge, á'cátés antérieureaent coupés presque droit, l'extreii-
té infériaura de cette partie foraant coítisa un angla obtus, rétrécis da
lá un peu sinuausaraent jusqu'á la base, qui est abrupteaent relavéa et
proiongée sur les élytresi disque gibbaux en av-ant, crausé dépriaé en
arriére. Elytres subparallélas, á paine élargias aux daux tiers posté-
rieurs, plus gonflées en cet endroit, arrondias au soaaat. Pattes
concolores, avac les genoux plus pales.

5. Téta soins large, profondáiant crauséa d'une dépresion
profonde en avant de la couleur noira. Antennes moins épaissas et aoins
longues. Prothorax plus allongé at á base plus large. Elytres plus
longues et un peu plus gonflées postérieurerúant.

iladéra. Rapporté par feu da Sautard.

yoisin de la ceras/íía (¡ioll., aais facila á raconnaitre

é la forae de sa téta (íf) et á la coloration de catte partie du corps
dans les deux sexes.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



COHENTftRIQ DESCRIPTIVQ; ,

Macho.

Long.; 3,75 ~ 4,25 rfim.

Tegurfientos brillantes, casi lacados. Antenas cons
tituidas por once artejos, siendo de resaltar la forma del
cuarto que se encuentra aplastado, en forma de orejuela. Los
■tres primeros artejos rojizo-amari lientos, pero cada uno de
ellos con una mácula negra, que sálo. deja un fino margen co
loreado? cuarto artejo aplastado y excavado, rojizo-amari-
1 lento con una mancha negra ubicada en el ápice; ios
restantes, es decir del quinto al undécimo, negros.

Cabeza muy ancha con los ojos muy grandes y promi
nentes, de color rojo o rojo-cereza, salvo una. franja basal
dispuesta en sentido transverso que se extiende de ojo a ojo,
de color negro. Fuertemente excavada, con la excavación y la
disposici'ón de los tubérculos representada en la figura 1 de
la Lámina IV.

Pronoto muy brillante de color rojo-cereza, sin
puntuación apreciadle. Borde anterior en forma de medio cir
culo y avanzando sobre la cabeza. Convexo, con los bordes la
terales rectos en su primer tercio y a partir de ahi, fuerte
mente estrechados por detrás. Base, truncada abruptamente, con
un reborde engrosado. Bastante más estrecho que la cabeza.

Elitros considerablemente más grandes que el prono
to, con los hómeros salientes y coloración negro-azulada muy
brillante. La puntuación es extremadamente fina, irregular y
dispersa y con pelos muy cortos, finos y blancos y bastante
dispersos. Escudete bien desarrollado, triangular, con una
puntuacióin muy fina y dispersa y una pubescencia blanca ten-
dida. ■ . . . .

Patas, largas, gráciles y del mismo color que los
élitros, con una fina pubescencia amarilla y con las tibias
sorprendentemente largas.

Hembra. , -

Long.; 4,0-4,5 mm.

Coloraciiin general del cuerpo similar a la del macho,
pero con el-primer artejo antenal enteramente rojizo. Frente
impresa pero no excavada:, sin dientes ni tubérculos; lampiña.
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Caibeza, incluyendo los ojos, tan ancha como el pronoto. La
pubescencia elitral, se encuentra aun más dispersa pero es
más larga y erecta. Puntuación similar a la del macho, pero
algo más rugosa en el disco elitral.

OBSERVACIONES;

La característica fundamental que permite separar a
esta especie de' las restantes, se funda en la conformación
del cuarto artejo antena1, asi como en la excavación de la

cabeza, caracteres ambos representados en la figura 1 de la
Lámina- IV y en la foto 1. ■

Esta especie no presenta ningún tipo de variabili
dad. Es de hábitos floricolas y se la puede capturar desde
los 100 a los 800 metros de altura sobre sus plantas hospe
dantes' que son fundamentalmente; Eupharbia canaríBnsis, Eu~
phorbia regis-jubae, Euphorbia dendroides, Pistacia lentiscus
Runiax lunaria y -yh i ton i a CPhysalis) arista ta.

Según UYTTENBOQQAART, sus larvas se alimentan de
las de ñphañarthrum

DISTRIBUCION HUNDIALS

Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CAÑARlfl£:s

A.- Ref erene i as B i b1 i oqráf i c as;

ABEILLE DE BERRIN,' 1881

ABEILLE DE BERRIN, ■ 1891 • ' '

UYTTENBÜOGAART, 1929; Gran Canaria ; Barranco

de Silva en Euphorbia canariensis
UYTTENBÜOGAART, 1930, Idem.

EVERS, 1959: Gran Canaria ;Barranco de Silva
y Aldea de San Nicolás.
EVERS, 1963; Madeira.

EVERS, 1986; Gran Canaria: Bandama, Barranco

de Silva, Santa Lucia; Barranco de Fataga,
-  Lós Berrazales. Aldea de San Nicolás, Guia,

-  Acusa, San Bartolomé, Valsequilio.



Hateríales

Es una especie endémica de^ la Isla de Gran
Canaria, donde, coloniza una amplia zona. No
sotros podemos confirmar todas las citas da
das por EVERS en 1336.

En nuestra colección poseemos una serie de
quince ejemplares, nueve machos y seis
hembras, capturadas en ios meses de Noviembre
de 1383 y Diciembre de 198.5, pudiendo añadir
c orno . i o cali dad nueva ,1a de Agae te.
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Cephalogonia scurra EVERS, 19S8 s 141

Cephalogonia scurra EVERS,1986;141

D&scrxpcián original:

Cephslogomi s c u r r s nov. spec.

íf. Slati, gilnzend, aie lackiert, die Fiügeldecken áus-
serst fc urz utid ausserordenllich weit auseinanderstehend behaart. FQhier
und Beine fein, geibiich behaart. Nur auf Fiügeldecken bei entsprechen-
tíer Vergrosserung aií der Spur einer Punktur.

Kopf und Halsschild kirschrot. Die Augen und Palpen
schaarz. Die Fiügeldecken dunkei stahiblau. Die ersten 6 Fühlergiieder
rot, das i. und 2. Giied iit eineia uinzigen dunklen Hakei auf der Qber-
seite, das 6. Giied oben dunkei. Das 7.-11. Giied schaarz.Beine schuarz.
Die Knie roí. Abdoeen dunkei.

Kopf ait den Augen knapp 1,5 aai so breit «le der Halss
child. Vor den Augen ausgehohit íExcitator). Hinterrand des Excitators
in der Mitte ait zuei nahe zusaaaengerückten Hóckerchen, die Spitzen der
Hockerchen afagerundet. Hinterrand des Excitators durch die Hóckerchen
bedingt 3fach ausgebuchtet. Die Ausbuchtung zwischen den Augen und den
Hóckerchen fiach, die Ausbuchtung zaischen den Hóckerchen tief y-fór-
fi ig. in der Hitte des Excitators ait einer sehr kieinen, zieriichen
Zunge. Hinter dar Fúhlerinsertion ait zwei Hóckerchen.

Palpen kráftig, das Endgiied abgeschnitten.

Fühier iang und schiank,das ietzte Drittei der Fiügeldec
ken erreichend. Das erste Giied keuienfóraig, gross. Das 2. Giied nur
etua 1/3 des ersten Giiedes aessend. Das 3. Giied fast 2 x so lang sie
das 2. Gliad. Das 4. Giied, so iang «ie das 1. Giied, diffori, auf der
überseite abgepiattet und deutiich ausgehóhit, breiter (faesonders auf
der Aussenseite) ais die anderen Giieder, etaas verdreht zur Fühlerlang-
sachse angeordnet. Das 5. Giied geringfügig iánger ais das 4. Giied. Das
6.-11. Giied lang, schiank, die einzeinen Giieder etsa 1,75 x so iang
wie das 1. Giied.

Halsschild sehr senig gestreckt, vor der fí itte ait einea
gossen, stark erhobenen Kocker. Hinter diesea Hocker stark quer einge-
drückt. Die Seiten des Halsschiides von der Hitte nach vorne erst eine
kurze Strecke nahezu paraiiei, dann direkt in den fast haibkreisfóraigen
Vorderrand übergehend. Nach hinten ist der Halsschild in fast gerader
Linie verjüngt. Der Hinterrand gerade, fein gerandet í»ie die Seiten von



der Hilte bis zu der, Hinterecken), eine Spur breiter. ais die Hálfta der
grossten Breite des Haisschildes.

Flügeldecken oit dautiichen, abgarundetan Schuitern. An
der Basis kaura schriáiar ais dar Kopf rsit den Augen. Nach hinten gleich-
mássig, aber nicht stark arifaitert. Hintar dea Schildchen leicht ainge-
driickí. ■ . '? >-

:Beine ausserordentlich lang und schiank. Día Hinterschie-
nen nur schsach gebogen. Die Vordartarsen 4gliedrig. Alie Tarsen ausse
rordentlich lang. Das 2. Qlied der Vordartarsen so lang wie das-3. und
4. 61ied zusaaaen.

g. Kopf ohne Aushóhlung, zaischan dan Augen iaicht einge-
drückt, -so breit.wie der Halsschild. Die Tarsalglieder, besonders der
Sgliedrigen'Vordartarsen kürzar. Die Flügeldecken nach hinten kaua aehr
eraeitert als.beia (h Das 4.. Fühlarglied aie die ubrigen geforat. Das i.
-5. Fühlarglied rot, das 1. und 2. oben ait einea undeuílichen Mal.
Das S. filiad oben dunkal. -

Langa: 3,3 - 3,6 ub'.'-

1  íf(Holotypus) und 5 gg (Paratypan), Gran Canaria; Los
Berrazalas, 9. 3. 1954, leg. A. EVERS. Holotypus und Paratypen in aeiner

Die Art gehórt durch die Fora des Escitators in die Háhe
von csrasinaMoU., durch die Fora des 4. Fühlargliedas aber aehr in die
Náhe von gsuiardi Ab.

Variabilitát: Bei den senigen Tieren aar eine Variabili-
tát nicht feststellbar.

Verbreitung: firan Canaria: Los Berrazalas.

Phaenologie: Die Exeaplara uurden zuischan dea 9. und 18.
Hárz arbautet. :; . .

Okologie: Die Tiere «urden auf einer Hohe von ca. 250 a
von Blüten von Uhitonia (Physal is) aris t a t a,
zusaefflen ait Fortunatius Jubilatus erbeuteí.

Verhalten: eine tráge Art, wie alie Cephalogonis-(\^iwi.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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CQfCMTARIO. DESCRIBTI.VQ: . .í-

Macho.

Long.;; 3:,-3t-mtiH;.s.' ,¡ ■■.i v: :s ■ .• '-éi

Tegurfientos brillantes como si hubiesen sido: barni
zados. Antenas constituidas por once artejos, siendo de seña

lar la ..forma- delrCcuarto., .que:.se. encuentra: aplastado. Los seis
primeros^^artejos -son rojos, s,i:-bien el^ primero y,- eL segundo
con una,.pequeña; máipula. negr,a:.eíl sexto pardo! oscúroiy. del sép
timo al undécimo, negros. Largas, ya que dirigidas hacia
atrás alcanzan el último tercio de los élitros.

:;Cabe2:,a ancha,:con .ios: ojos, grandes si: bien. , no muy
prominentes. Con ;,toda -la. superf icie-,rojaracexcepciénb..,de los
ojos y los palp.cts .que.,son .negros.,...Palpos!robúsitos. Lá cabeza
está excavada..y ..presenta: excitadores, en :f.orma -.-.de .. .tubérculos
que están representados en la figura 2 de la. Lámina" I.V.- .

Pronoto más estrecho que-la cabeza,.de color rojo-
cereza y tan fuertemente convexo que parece presentar una jo
roba en el. disco..Borde anterior.redondeado y algo avanzado
sobre i.a.. cabeza.-'.,;Lado.s- ..paralelos., hasta, la imitad.- de su
longitud y luego fuertemente estrechados hacia la dase., -que
se encuentra bruscamente truncada y con un ligero reborde.

.... Ei i tros .azul-oscuros : y brillantes, con. los-, húmeros
claramente redondeados. Base con una anchura, simi-lar a la de

la cabeza con los ojos incluidos. Superficie con una
puntuación extremadamente,7sf ina-..:y..!dispérsa.,. Escudete bien
desarrollado y triangular, con su extremo, posterior algo com
primido.

Patas extraordinariamente largas y gráciles, con
una finarpubescencia .amarilla-.páiidai :-Tarsos . delanteros con
cuatro artejos? el segundo de ellos tann largo : como el
tercero y cuarto, unidos.

Hembra. J, r-

Long; i-SíS-imm.i'. - i: .'i. : ;

C'oloración general del cuerpo similar a la del macho,
pero con la cabeza 1 i ge r arrien te deprimida y nunca excavada
sin presentar excitadores.-,: Tan-ancha como el pronoto. Elitros
con la pubescencia aun más dispersa y una puntuación muy fina
que es más visible en el disco elitral.



-- 64

ÜBSERVACIQiMESrv .

Las características fundamentales que permiten
separar a esta especie de las restantes y que radican en la
conformación antenal y excavación de la cabeza están
representadas en la figura 2 de la Lámina IV.

Sólo se conocen seis ejemplares, un macho y cinco
hembras, capturadéis del S al 18 de Marzo de 1964, por el Dr.
EVERS sobre yhitonis (Physalis) aristats en la localidad de
Los Berrazales, üran Canaria.

DZSTRIBUCIObM MUMPIALg

Endémico de las Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS'-.ISLAS CANARIAS:

A. - Ref erenciaiS bibliográficas

2VERS, 1986; Srasn Canaria, Los Berrazales.

B.- ■ Materiales estudiados;

Nosotros sólo hemos podido estudiariun- ejem-
-  piar cedido amablemente por el Dr. - EVERS.,
. por lo que no podemos añadir nada nuevo.
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Cephalogonia cerasina WQLLASTQM, 18S2 s

Cephalogonia cerasína WOLLASTUN,1862:444
Cephalogonia (Troglops) mephistophelss ESC. íE'^ERS 1986:138

Dsscripciin original:

22. Cephalogonia csrasina, n. sp. (Pl. U. fig. 6.)

C. subgiabrai capite prolhoraceque laeíe cerasino-rufis,
hoc inaequali, in disco antico calloso, in lirfibo antico (irspeciainibus
integris saltea) appendiculato'í elytris pedibusqua nigro-cyaneisj ante-
nnis pedibusque longissiais, lilis (una cua palpis et aento) nigrescen-
tibus, articulis versus basin paríia testaceis.

¡fas, capite latiore antice escavato, excavatione poetice
trisinuata, in aedio tubérculo ciliato instructa. . '

Long. corp. iin. 1 2/3 - 2.

Habitat Teneriffaiü borealea, ad flores Physalidís arísia-
tae, praecipue circa Portua Orotavae, teapore vernali haud infrequens.

The very reaarkable colour of this beautiful insect (the
bead \ and prothorax being of a ciear cherry-red, whilst the elytra
and legs are dark cyaneous) Bill, apart froa its structurai peculiari-
ties, iaaediately distinguish it froa everything else here enuaerated.
Its legs are extreaely long and siender, and its surface is aJaosi gla-
brous. I have observad it hitherto only around the Puerto Orotava and
Realejo, in the north of Teneriffe, shere it is not uncoaaon during the
spring aonths, aaking its appearance about the end of February. It is
particularly attached to the floaers of the Physalis aristataü and in-
deed 1 have nevar observed it, as yet, on any olher plant or shrub.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQHENTARIO DESCRIPTIVO:

Macho.

Long.: 3,5-3,8 mm.
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Tegumentos brillantes. Cuerpo con la cabeza y el pronoto
de color ro.io-cereza, menos los ojosli los palpos y parte de
las antenas que son negros; Elitros „ negro-azulados y
brillantes y desprovistos de pubescencia, pero con peí i tos
cortos y aislados, como puntitos brillantes, observables sólo
a muchos aumentos. Patas del mismo color que los élitros,
pero con la pubescencia sentada, visible, corta y aislada en
los fémures y más densa en las tibias, de tono blanquecino
con reflejo entre argentado y dorado, y los tarsos negros.

Cabeza transversa de ojos grandes y prominentes,
poco engarzados en las sienes? occipucio trisinuado y
truncado abruptamente sobre la frente, produciendo dos dien
tes bastante agudos, con cordillas doradas, abarcando la
enorme depresión frontal, que está ocupada en su mayor parte,
por un fuerte tubérculo. Antenas muy largas, pero robustas-,
que dirigidas hacia atrás alcanzan la mitad de los élitros?
con todos sus artejos, a partir del cuarto más de dos ■ veces
más largos que anchos y con el segundo, sólo algo menor que
el tercero, muy aplastados los cuarto y quinto, sob.re todo, y
hasta el sexto inclusive, con las bases amarillas en todas

sus caras y sólo el ápice negro-azulado, como los siguientes
que lo son en su totalidad.

Pronoto transverso, mucho más estrecho, en la base

recta, que en el borde anterior que se encuentra muy
avanzado en arco sobre, la cabeza? con los lados oblicuos

hacia fuera hasta la mitad y luego cerrados en curva,
formando ángulos obtusos bien marcados. Con una pubescencia
rojiza muy corta y mucho menos apreciadle que la de la cabe
za? con el disco jiboso y una-depresión-transversa basal en
arco, que hace resaltar aun más la jibosidad discal.

Elitros largos, poco .ensanchados en el tercio final
ligeramente deprimidos en el tercio anterior y con callosi
dades poco marcadas? con una pubescencia finísima y corta de
cerditas casi invisibles, sentadas, blancas, por lo que la
superficie aparece desnuda, a.no ser que se la observe con
fuertes aumentos.

Patas muy. largas y gráciles, de tibias rectas en
los dos sexos y tarsos de cuatro artejos en las patas ante
riores de los machos.

Hembra.

Long 3, -5 - 4,0 mm.
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Coloración del cuerpo similar a la del macho, pero sin
presentar la excavación en 'la cabeza que es mucho más
estrecha, sin^ rastro de tubérculos, ni con la trisinuación

de los machos; Los tarsos denlas patas anteriores están com
puestos de cinco artejos.

OBSERVACIONES;

Las caracteristicas fundamentales que permiten se
parar a. esta especie.de las-restantes están representadas en
la figura-3 de la Lámina IV,- y en la foto 2. -

■• El Dr. EVERS, ha demostrado que C. mephistopheles
ESCALERA, es sinónimo, posterior;

■ Esta especie no presenta ninguna- variabilidad. Es
de.hábitos floricolas y se la puede capturar desde finales de
Noviembre a mediados de-Marzo, "Sobre sus plantas hospedantes
que son preferentemente ís/hitonia (Physalis) aristata, Eu-
phorbia balsanúfera y Plocama pandula '

D1STRIBUC Z OM MUNDIftb:

Endémico de las- islas'Canarias. •- =

DISTRIBUCIOhi EN LAS ISLAS CANARIAS:

'A.-- Referencias bibIiográf icas:

WOLLASTQN, ' 1862 ; Tenerife ; Puerto Orotava y
;  Realejo. . ' -

WGLLASTON,: 1864 ; Idem. ' •:■
WOLLASTQN, 186-5 ; Idem.
PEYRON, 1877 : Tenerife.
ABEILLE DE PERRIN, M885 : . Tenerife.

.  ■ ABEILLE DE PERRIN, 1891 ; Idem -
ESCALERA, 1921 ; Tenerife : La Cuesta (como
C. mephistopheles
EVERS, 19.59 ; Tenerife ; Puerto Orotava,
Puerto de La Cruz y Realejo. (Como-'-- Troglops
cerasina) y La Cuesta (Como Troglops mephis
topheles ESC).
EVERS, 1961 ; Tenerife : Adeje - Bco. del In-
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fiemo y Bco. San Andrés. (Como Troglops rns-
phistopheles ESC).
EVERS, 19S6 ; Tenerife : La Cuesta, Barranco
de San Andrés, Taganana, Ladera de Guirnar,
Barranco del Infierno, Orotava y Buenavista. -

B.- Matariales observados; . .

Es una especie endémica de Tenerife de amplia
dispersión, que coloniza.la zona basal .desde
los ÍOO a los SOO metros. ■ • . -

Nosotros poseemos una amplia serie de veinte
ejemplares, doce machos y ocho hembras
recogidas en localidades anteriormente

_  . citadas, a la que podíamos añadir.el Barranco
de Las'Huertas, próximo, a-San Andrés..
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Cephalogonia autumnalis EVERS, Í.98G S 143

.  Cephalogonia autumnal is EWRS ,V3S6i 143

Descripcián original:

Csphalogonia a u t u s n a. I i s nov. spec.

■  cf. fiiatti gianzsnd, sis iackierí, die Flügeldecken nahezu
unbehaart. Fühlsr und Beine fain und kurz, geibiich behaart. Die Flügel
decken aeit auseinanderstahend und kaua sichtbar punktiert. Die Punktie-
rung sird asi basten an durchscheinenden Stellen bel íOOfacher yergrósse-
rung wahrgenoEtiíei.

Kopf und. Haisschild kirschroí. Ole Augan und Palpen
schisarz. Die Flügeldackan schaarz sit schaachea isetallischea Slanz. Die
ersten 4 Fuhlarglieder rot/das 2. und 4. filiad obarseits dunkal ge-
fleckt. Das 5.-11. filiad schwarz. Beine schsarz. Die Knie dar yorderbei-

ne rot. Abdosan dunkel.

Kopf ait den Augan etwa 1,25 x so breit sis der Haiss
child. ZHischen den Augen tief ausgehohlt (Excitator). Hinlerrand des
Excltators in dar Hitts iief V-foraig gestaltat. Vorderrand das Excita-
íors hlnter dar Fühlerinsertion ait zsei guer stehenden ovalan schale-

nartigen Bildugen, z^ischan diesen Schalen deutlich ausgebuchíet. Vor
diese? Ausbuchtung antspringt ira ExcitatoboFden eine an der Spitze
abgerundete Zunge.

Palpen kráftig, das Endglied abgaschnitten.

Fühler lang und schlank, das Ende dar Flügeldecken fast
erreichand. Das 1. filied groes, kaulanfóraig. Das 2. filiad nur ettia 1/3
X so lang gie das 1. filiei Das 3. filiad 2 x so lang wia das 2. filied
und konisch. Das 4. filiad so lang wie das 3. filied, ebenfalls konisch.
Das 5.-11. filied bedaulend lánger, die Einzelglieder ataa 4-5 x so lang
«ie breit.

Haisschild nur Benig gestreckt, vor der flitte rait einara
grossen, stark erhabenen Hocker, hinter diesaa Hocker raassig quer
eingedrückt. Die breiteste Stelle das Halsschildes kurz vor dar Hitte.
Vorderrand des Halsschildes halbkreisforaig, von der Haisschildraitte bis
in die Hinterecken deutlich und fast geradlinig verjüngt. Die Halss-
childseiten von dar ilitta bis zur Basis, sosia die Basis fein gerandet.
Die Halsschildbasis ungefahr halb so breit sie die grosste Breite des
Halsschildes.

Flügeldecken rait deutlichen, abgerundaten Schultern, an
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der Basis so breit sis der.Kopf gü den Augen, nach hinten gleichaássig,
nicht sehr stark erseitsrt. Hinter des'Schiidchen nicht eingedrückt.

Beine ausserordentlich lang und schlank'. Die Hinterschie-
nen ¡eicht gebogen. Die Vordertarsen 4giiedrig. Die Tarsen lang,
besondeps das 1. und 2. Tarsengiied'sehr lang. Das 1.-2. Tarsengiied der
Hittsl- und Hinierbeine .30 lang tfie das 3.-S. Slied lusaasen.

5. ,Kopf ohne. Aushdhlung, isisEhen den Augen ieicht
eingedrückt, so breií.isie der Halsschild. . Die Tarsalglieder.. kürzer.
Qberseite des 1.-4. Fühiergliedes dunkel gefleckt.

Langa: 3,2-3,7 aa. . ^

i [f íHolotypus), Bran Canaria: Los Berrazales-Baineario,
30. L 1931: 1 g (Allotypus) voia gieichen Fundorl, 25. L .1931. Hoio-
typus und Allotypus in aeiner Sasalung.

Csphsiogonii sutunnslís mv. spec. unterscheidet sich von
der abenfalls in Los Berrazales vorkoaaenden C. scarra spec. durch
den Bau.des Excitators und das nicht diffona 4. Fühlerglied beia O" C.
sutusnalis ist ein Herbsttiert, uahrend C. acurra ia Frühling ar.scheint.

Variabiiitat: aangels genügend Exeaplaren nicht festste-
llbar.

Verfareitung: bis jetzt nur von Gran Canaria, Los Berra
zales bekannt geeorden.

Phaenoiogie: Herbsttier. Die Exeapiare uurden zsischen
dea 20. bis 30. Oktober erbeutet. ..

Qkologie und Oerhalten: noch unbekannt.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

COMENTAR i O DESCRIPTIVQ.; . ■ \ .

Macho. , . . ■ '

Long. : 3,2 - 3,7 rnrn.

Tegumentos lisos y brillantes, como si estuviesen barni-
cados. Cabeza y pronoto da color rojo cereza, menos los ojos y



los palpos que son negros. Elitros negros, con reflejos metá
licos no rfiuy acusados,'y prácticariiente lampiños, ya que los
palitos sólo son visibles con fuertes aumentos. Patas y ante-
nsis con una pilosidad muy fina y corta-de color amarillento.

Cabeza transversa, que incluyendo los ojos es 1,'25
veces más ancha que él pronoto. Fuertemente excavada y
provista de protuberancias (excitadores) dispuestos como se
señala en la figura 1 de la Lámina V..Antenas muy largas y
gráciles que, dirigidas hacia atrás,- alcanzan el extremo api
cal de los élitros. Constituidas por once artejos de. los que
los cuatro primeros son rojizos, si bien el segundo y el
cuarto, están manchados de oscuro por su parte dorsal; del
quinto al undécimo, negros. El primer segmento es grande y
claviforme, tres veces más largo que el segundo que es el más
pequeño. El tercero dos veces más largo que el que le antece
de, y con forma cónica. Tercero, y cuarto, aproximadamente del
mismo tamaño, e igualmente cónicos. Del quinto al undécimo,
considerablemente largos y cada uno de ellos 4 ó 5 veces más
largos que anchos.

Pronoto rojo-cereza, y sólo un poco estrechado. El
borde anterior de forma semicircular ava'nza algo sobre la ca
beza, con los bordes laterales rectos en su primera parte y
luego estrechados hacia la base, de tal forma que los ángulos
posteriores son claros y casi rectilineos, en tanto que los
basaies son menos evidentes. Base recta, y ligeramente rebor
deada .

Elitros con los hdmeros claramente redondeados. Tan

anchos en su base, como la anchura de . la. cabeza, incluidos
los ojos. Bordes laterales casi rectos en su primera mitad y
luego sólo ligeramente ensanchados hacia el ápice. Escudete
bien marcado, triangular- y no comprimido en su ángulo
posterior. Superficie con una puntuación muy fina y apenas
perceptible, que sólo se constata con bastantes aumentos
por lo que parecen lisos. Dichos puntos están muy esparcidos.

Patas extraordinariamente largas y gráciles. Negras
con sólo las rodillas de las patas anteriores manchadas de
rojo. Tarsos anteriores en el macho con cuatro artejos, el
primero y el segundo muy largos. Tarsos de las patas
intermedias y posteriores con cinco artejos de los que el
primero y el segundo son, cada uno de ellos tan largo como
el cuarto y el quinto, en conjunto.

Hembra.



Longitud. 3, ?•; mm/' i'.

Colorsición del cuerpo siriúlar a la del macho pero
con la notable ausencia de la excavación -ifrontal y ■,de. los
excitadores correspondientes. Los , .ar.tej.os ■ tarsal.es ,de ■ las
patas anteriores .son cortos, y los. cuatro primeros segmentos
de las antenas estén manchados de oscuro.

observaciones;

Las características fundamentales que permiten
separ.ar a esta especie ^de.-.ílas ire.stantes,..c.estén representadas
en la figura 1 de la Lémina V.

Sólo se conocen dos ejemplares de esta especie,
capturada en Octubre de 1931, y que. se,..encuentran depositadas
en la colección del Dr. EVERS.

.• Por.lesta razón,, no. podemos :.añadir: nada:nuevo..

DISTRIBUCION HUMDIftL;

Endém i c o de '1 as Islas Cana.r i as.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS:

A.~ Referencias bibliográficas:

;  EVERS, 19.8S Sran .Canaria ; Los. Be.r.razales-
Balneariq, ,30.. X. 1931 y 25... X.. 1931.

B.- Hateria-1 es estudiados: :.

Endémica de Gr.an .Canaria, . donde.:: parece muy
-  localizada, . tratándose de. .una. ;■ especie que

podemos consider.ar rara o. muy escasa. :.

Sólo he podido .observar un ejemplar prestado
- f amablemente p.or. : eT.;,Dr. EVERS, Por. dicho

. motivo, ,no podemos añadir ningún dato nuevo.



Cephalogonia satanas ESCALERA, 1S21 S 300

Cephalogonia (Troglops) satanas ESCALERA,1921:300
Troglops satanas XESC). ; "EVERS', 1959:227
Troglops satanas CESO-.: EVERS, 1961:231 -
Cephalogonia Satanas ESC.-: EVERS, 1936:137

Descripción original:

Cephalogonia (Troglops) Satanas sp. n. (Figs. 4 y S).

Long. 3,5-4 biíi.

Loe.; La Cuesta. '

fiuy próxiaa a C. ñephisiophelesízt. y a t. cerasina
Uoll'., cuyo- sistesa de coloración-copia, y conviviendo con la príBera
sobre Euphorbía balsanifsra, y esclusivaiaente en esa localidad, fuera
de la cual, ni sobre esa planta ni sobre Physalidis arístata, donde,al
decir de yollaston, viva su C. csrasina an el Puerto de la Orotava y

Realejo, haya yo podido encontrarla. , l;_

Tiene la una, cobo las otras dos especies, la cabeza y
el protórax de color rojo cereza, los élitros y las patas de un negro-
azulado brillante, aquéllos, al parecer desnudos, y éstas, con pubes
cencia corta y rala, algo aás densa en el fin de sus tibias en su cara
interna y de color blanquecino.

En C. Satanas la cabeza tiene la frente con una enorae

depresión cóncava y una foseta aun aés hundida sobre el labro y sin
rastro ninguno de tubérculo; el occipucio, escotado en el ííiedio en el
sacho en V abierta y bruscaaente truncado, pero sin arista cortante en
su unión con la frente,' prolongado lateraíaente cobo en dos bastones
gruesos"oblicuados casi en recto hacia fuera, con los ojos engastados
en ellos y finaaente sedoso sobre la arista rosa que teraina en punta
aguda por delante de los bíseos, airada la cabeza perpendicu-
laraente de aodo que no se. vea la. frente; aíentras que en C.
físphistophsles la cabeza, senos ancha en el sacho, tiene la depresión
frontal-aenos profunda, y por detrás de la fosita del labro un fuerte
tubérculo pilígero que ocupa casi toda' la depresión frontal y con el
occipucio, en su unión con la frente,-trisinuado y aúy avanzado sobre
ella en los cuernecitos pilígeros hasta la altura del tubérculo
frontal; con los ojos aás libres y proainentes; en las heabras
■respectivas,' la de C. ñepñístophelss-iiam la frontal
iniciada antes que en Cr Satanas, cuya-frente resulta aés cóncava.
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Las antenas dei rsacho de C. Saianas son sás finas, con

los primeros artejos obscuros en su cara superior, con el segundo ai-
tad sás corto que el tercero, y los cuarto y quinto, cónico-alargados
y no aplastados, laisntras que; en C. Msphistopheles los priíseros arte

jos, hasta el sexto, son totalmente asarillos en su base en todas sus

caras, y sólo tienen obscurecido el ápice, con el segundo artejo solo
algo lás corto que el tercero y ios cuarto y quinto, sobra todo,
aplastados y más anchos en su fin, y todos ellos coapriaidos ligera
mente.

El protórax de- f. Satanas, proporcionalaente aás largo
y no tan ensanchado ni tan bruscaaente en el aedio de los sus lados,

mientras que en C. fíephisiopnslss es aás cortaaente transverso y brus
ca y angulosamente aás ancho en el sedio de sus lados.

Los tarsos anteriores de los sachos en las dos especies
comparadas son de cinco artejos realaenlej pero con el segundo y ter
cero tan intiaaaente soldados.y confundidos, que, sin error, puede de
cirse que sus tarsos son de cuatro artejos.

C. Satanas aparece sobre Euphorbia balsasífsra algunos
dias sás tarde que C. ^sphistophelss en fin de enero, durando hasta
bien entrado abril, ya pasada la floración, aientras que C.. Hsphisto-
pheles, de la que encontré en cópula sachos y hembras en primeros de
enero, se extinguió en fin de febrero, no quedando sobra la planta si
no aultitud de C. Satanas, ya no. sobre la flor, sino al largo del ta
llo y bajo las hojas en pies no florecidos, chupando el lactenj en los
óltisos dias de abril ya no se encontraban sino algunas hembras ónica-
sente, cuyos machos hablan desaparecido a mediados del mes.

Viven las dos especies en eí fondo del barranco, e in
mediatamente por debajo de la óltima presa encajonada entre taludes
casi verticales de más de 60 ra., cuya bajada algo expuesta, se hace
por detrás de los talleres del tranvía de La Cuesta, enfrente de la
Carretera de Güiaar.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQMENTARIQ DESCRIPTIVO:

Ante una descripción tan clara y coriipleta conside-
que no debemos añadir nada nuevo.
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OBSERVACIONES; - ■ ; . ■

Las caracter-isticas .fundamentales que permiten se
parar a esta especie de IsiS restantes est¿in representadas en
la figura 3;-de la Lámina- V,- iy en la Foto 3. •

Esta es la. especie, ffiés abundante'de todas "las que
conforman el Género"y coloniza prácticamente toda la zona ba-
sal de la Isla de Tenerife desde los 50 a los 400 metros de

altura, donde es muy fácil capturarla desde mediados de Di
ciembre hasta principios de Abril, en dias soleados.

De hábitos if loricolás, "es; corriente encontrarla so
bre plantas diversas,."pero-'prlncipalmente;' Euphopbia balsami-
fera, Euphorbia dendroidesEuphorbia regis-jubae y Schinus
mol lis. "' ■ ■

Es una especie constante que no- presenta ningán ti
po de variabilidad.

• = • ■ -j ■ i i : I á i-

DISTRIBUCIQM HUMDIAL:

Endémico de.las-Islas Canarias.-

DISTRIBUCIOM EM LftS ISLAS CANARIftS:

A. - ■ ■ ;Ref erenc iás - bibl iooráf icás; ■-

ESCALERA, 1921 ; Tenerife ¡ La Cuesta
EVERS, 1959 : Tenerife; La Cuesta, Puerto de
San -Juan, Ortigal, Barranco de Tahodio, Ba
rranco Bufadero.
EVERS, ;1961 ■; Tenerife : Adeje ; Bco. d. In
fierno.
EVERS, 1986 ; Tenerife ; Monte de Las Mesas,
La Cuesta, Barranco de Tahodio, Barranco Bu-
ffadero. Barranco Santos,.. Ortigál, Ladera' de •
Güimar, Barranco del Infierno, Puerto de San
•Juan, Puerto de La Cruz, Chio, Chirche, San
Andrés. Igueste, -Las Galletas, Valle Guerra
(Anaga). •
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Matar jales estudiados;

Endémica de la Isla de Tenerife, es la

especie más abundante del género.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
muy amplia serie de este insecto, represen
tada por más de 100 machos y 137 hembras,
recogidas en distintas localidades de la
Isla de Tenerife.

Como' citas nuevas no señaladas en la biblio

grafía, podríamos añadir las siguientes:

Barranco de las Huertas, próximo a Sari An
drés.

Cande1ar i a.

Poris de Abona.

Playa de Santiago.'
Pun ta de1 H i da1go.
iacoronte. - ■
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Csphalogonisi fortunáis EVERS, 198G S 137

Cephalagonía fortunata EVERS, 1986:137.

Descripcián original;

Csphalogonia fortuna ta. nov. spec.

. í ülaít und gllniend. Día Flügeldecken áusserst kurz und
sehr Beit auseinanderstehend behaart. Fühler und Beine fein behaart.

Kopf. und Halsschild. kirschrot,. Die.i Augen und Palpen
schsarz. Die Flügeldecken-dunkel ¡aetallisch-blau. Die ersten 4 FQhler-
glieder rot, auf der Oberseite unscharf dunkel gefleckt. Die restlichen
Fühlerglieder schsarz alí blauem ülanz. Beine .schsarz, die Knie roí. Ab-
doaen schwarz.

Kopf Bit den Augen breiler ais dar Halsschild. Von den
Augen tief ausgehohll (Excitator)-. Hinterrand des Excitators unaittelbar
neben den Augen ait zeei stark abgerundeten grossen Hockerchen, «elche
nach oben gerichtet sind. Dazaischen ¡ait z«ei nach vorne gerichteten,et-
was aehr zugespitzten, jedoch an der Spitze ebenfalls abgerundeten
Hockerchen. Zsischen diesen Hockerchen halbkreisforaig ausgebuchtet. In
der Hitte des Excitators ait eineia kráftigen Hockerchen, das auf der
Rückseite eine fcleine nach hinten gerichtete Zunge tragt.

Palpen kráftig, das Endgiied abgeschnitten. Fühler lang
und schlank, das erste Drittel der Flügeldecken erreichend. Das erste
filiad keulenfóraig, gross. Das 2. filiad etaa 1/3 des ersten filiadas ae-
ssend. Das 3. filiad fast 2 x so lang «ie das 2. Das 4. filied so lang «ie
das 1. filied. Das 5. bis 11. filied etaas lánger ais das 1. filied.

Halsschild gestreckt. Vor der Hitte Bit einea grossén,
stark erhobenen Hockerchen, hinter dieses Hockerchen stark eingedrückt.
Die Seiten des Halsschildes von der Hitte nach vorne und nach hinten
stark ver.iüngt. Der Vorderrand abgerundet, der Hinterrand gerade.

Flügeldecken sit deutlichen Schultern, so breit aie der
Kopf Bit den Augen. Nach hinten gleichsássig, jedoch nicht stark eraei-
tert. Hinter des Schildchen leicht eingedrückt. Die Seiten in der Hitte
leicht eingedrückt.

Beine sehr lang und schlank. Die Hinterschienen deutlich
gebogen. Die Vordertarsen 4gliedrig. Die Tarsen sehr lang, besonders
das 2. Tarsenglied stark verlángert.

Kopf ohne Aushbhlung, zaischen den Augen leicht einge-
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drückí. Die Tarsalgiiader basonders dar Sgliedrigen Vordertarsan kürzar.
Die Flügeldackan nach hinten etaas aehr eraeitert ais baile D"

Langa: 3,75-4 aa.

1 íf (Holoíypus), ain I (Allotypus); soaia 1 íf und 25
(Paratypen), La Palaa; Fuencalianta, 7.-9. 3. 1352,ieg. A. Evars. üeiie-
ra Paratypan: Hü. Las Niavas pr. Santa Cruz, 29..2. 84, lag R. Reaane -
Santa Lucia/Barranco del Agua, 22. 3. 82, lag R; Resane - S; Tijarafe,
27. 3. 82, lag. R. Reaane. Alia Exeapiara in raeiner Saaalung.

C. fortunata wj'^. spac. untarschaidet sich vori alian anda
rán Cspñalogonia-PiTtan durch dan Basitz von 4 Hdckerchen zaischan dan
Augen.

Variabilitát: Eine konstanta Art. Eine Variabilitat aurde

nicht beobachtet.

yarbraitung: La Palaa: Fuencalianta, Las Nieves, Santa
.Lucia/Barranco del Agua, Tijarafe.

Phaenoiogie: Die Art surda zwischan das 29. 2. und dea 27.
Hárz arbeutet.

Gkologia: Die Art ist ein Beaobner dar Sukkulantanzone und
labt atwa zwischan 100 - 300 b. Sia «urde bisher nur auf Blütan von

Cistus aonspel iensis gasarufieit.

Oerhaltan: aie anderen Capiialogonia-úrtin bewagt sich auch
diese Art sehr traga.

-o-o-o-o-Q-o-o-o-o-o-

CDriEMTAR IO DESCRIPTIVQ:

Macho.

Long.; 3,75 - 4,0 mm.

Liso y brillante. Apice de los élitros con trna pe
queña pilosidad muy corta y dispersa, visible sólo a grandes
aumentos.

Cabeza y pronoto de color ro.jo-cereza, con los ojos
y palpos, negros. Los élitros con una tonalidad azul oscura
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can reflejos rfie.tálicos;.. Los cuatro, primeros artejos : ntenales
rojos, aunque en.la parte- dorsal pueden estar ligeramente
manchados de oscuro. Los restantes artejos, negros con brillo
azulado. Patas negras, con las rodillas rojas. Abdomen negro.

Cabeza corr los ojos- incluidos • tan ' ancha como el

prenoto. Fuertemente, excavada y con una trisinuación -y pre
sencia- de tubérculos (excitadores) que se .representa en la
figura 2, de la'Lámina V. Palpos-, robustos. con el úl-timoartejo
truncado. Antenas .nd muy largas,: para las caractenrSticás del
Género, ya que dirigidas hacia atrás, sólo alcanzan el primer
tercio de los élitros. El primer artejo claviforme y grandes
el segundo'.pequeño,. aproximadamente un tereio de-la - longitud
del primero? el tercero, dos veces más largo que el .que le
antecede. El cuarto del mismo tamaño que el primero? del
quinto al undécimo, un poco, más -cortos,; que> el primero.

Pronoto alargado. En el disco con una joroba promi
nente, por lo que.-se ,le puede considerar.-bastante convexo. El
borde anterior redondeado y algo avanzado... sobre: la cabeza.
Los lados casi paralelos en su primera mitad, para luego
estrecharse.bruscamente-hacia la base, .que puede considerarse
recta y estrechamente rebordeada. '

. Elitros con-. Ios- húmeros redondeados y tan anchos en
su base como- la máxima .anchura dé la cabeza' incluyendo los
ojos. Lados casi paralelos,, para luego - ensanchanrse-. pfopor-
cionamente hacia el ápice. Escudete triangular y bien
def i n ido," no es tando c ompo" i mi do -en e 1 ángu lo pos te r i o r

Patas muy largas y gráciles, con una fina
pubescencia sentada y amarillenta. Tarsos de las patas ante
riores, constituidos por cuatro artejos. Todos los tarsos muy
largos, con el segundo segmento-, siempre de mayor tamaño.

Hembra.

Long.: 3,8-4,0 mm.

Cabeza sin excavación y sin rastro de tubérculos? a
lo más, ligeramente deprimida. Todos-.los tarsos constituidos
por cinco artejos, los anteriores con sus segmentos cortos.
Los él i iros.más dilatados en el ápice .que en los machos.

OBSERVACIONES:

Las características fundamentales¿que. permiten se-
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parar a esta-'especie de'las' restantes dér'G'énero, están re
presentadas en la figura 2, de la Lárnina V.

Esta especie no presenta ninguna variablidad y co
loniza las cotas de altura corriprendidas entré los 100 y los
300 metros.

De hábitos floricolas, se la puede- capturar desde
primeros de Enero hasta finales de Marzo, sobre diversas Eu~
phorbi&s y sobre todo en CiBtus'-mÓhsp&liensis

DISTRIBUCIQN'MUMDIAL s

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS:

^  Ref er ene fas ' b'lb libar áf i c as i- •'

EVERy, 19861 La Palma 2 Fuencállénte, La;
Nieves, Santa Lúciá/Barránco déí'Agua, Ti-

- jaraf e.' ■ ^

Matér i á 1 és és'tudi"ádos i i' ■ ■

■  Es-una'especie éiidémi cade ta ' isla-de La
'  - Palma, .^-que no--puede considerarse- rara,

aunque'no sea muy ab'úhdáhte. ••

■  ' -Nosdtl''os--poseemos en nuestra' col-écci'ón una
serie -de veintidós ejemplafés, de - los que
diez'són li'iachos y los restantes hembras.

-'Podemos añadir-'como -nueva localidades las
-■- sigüiéntesá

Sahtá'^'Cruz'dé Lál='álma.- "■ :
' El Paso. ; :

Barranco Dolores
Barranco del Carmen
Playa Nogales.
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GENERO Colotes ERICHSON, ,1840 : 129

Colotes ERIGHSON, 1840 1, 129 , -
Cal sutes,mE'ÍLLE DE PERRIN .(part.), 1890.; ,255

Desc r i PC iin or ioi na I; ■ ■ - ■■

.Colotes. : ,

üntsnnae distincte ll-articulaias.

Palpí ¡¡¡axillares articulo guarto sscuríforMi.,,. ■;

Clypsus brsvissims, neabransus.

LabruB transversuis.

larsí aniici saris 4-ariicuIati.

Die Fühler sind arden'Seiten íes Kopfes dicht ñe'ben dea
Vorderrande eingelenkt, tíeutiich ll-gliedpig, fadenfórtaig und beiden
Geschiechtern einfach. Das.erste Glied ziealich gross und doppelt so dlck
ais die übrigen, das iseíte kurz, díe foígenden von gieicher, die letzten
von zunehaendsr Lange. Der Kopf ist vorn stark verengt) so dass die Stirn
aa Vorderrande, ZBíschen der Einlenkung der Fühler, kaum den dritten Theil
so breit ais zaischen den seitlich stark vorragende Augen ist. Oie Seiten
des Kopfes unterhalb der Augen sind ausgebuchtet. Das Kopfschild ist sehr
schsal, kauB beaerkbar. Auch die Lefze ist kurz, vorn gerade
abgeschnitten, ait háutigea, nach innengerichtetea Sauae. Die Laden der
Haxillen sind an der Spitze háutig. An den Haxillartastern ist das erste
und dritte Glied klein, das vierte stark beilfóraig. Die Lippentaster sind
fadenfbraig, aber kurz, das, dritte Glied kaua lánger ais das zweite, etaas
zugespitzt, die Spitze aber abgestutzt. Die Zunge ist klein, dreieckig,
háutig. Die Beine sind aássig lang, die Hinterschienen schaach gekrüaat,
die Füsse untan sehr fein behaart, die beiden ersten Glieder von gieicher,
die beiden foígenden von abnehaender Lánge, die Klauen klein, etsas lánger
ais die zaischen ihnen befindlichen Hautiáppchen.

• Die Vorderfüsse sind beia Mánnchen 4-gliedrig; andere
Geschlechtsauszeichnungen, ausser denen, die in der Fárbung liegen, fehlen
dea Hánnchen. Das Deibchen ist bei der ersten Art ungeflágelt. Die
beilfóraigen Haxillartaster zeichnen diese Gattung besonders aus.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



COMENTARIQ PESORIPTIVQ:

Etiniologias Del vocablo griego: = lagarto.

Longitudes comprendidas entre 1.5 y 2.5 mm .

Cuerpo pequeño, oval-roblongos con un-recubrimiento
pubescente integrado P'or píelos cortos, tendidos y abundantesj
no existen pelos negroS'y.erectos./

Cabeza ancha a nivel de los ojos y muy estrecha ha
cia la parte anterior. Epistoma y.labro cortos y transversos.
Palpos maxilares bastante., desarrolladlos,'. pudiendo ser
semejantes o..,distintos-.según el sexo. Cuando en ambos son
iguales,, el áltimo artejo-está agrandado, y es tan largo como
ios dos que le preceden juntos, tiene forma ovalada y esté
truncado en el ápiceii el antepenúltimo es corto y transverso.
En el caso de que sean distintos, en los machos siempre los
dos últimos segmentos aparecen muy abultados y disformes,
mientras que en las hembras el :ú 1 •tintó-se_pfe5ent3
go, con forma ds cono invertido o bien de tipo securiforme.

Antenas con los once artejos, bien diferenciados,
sencillas y relativamente cortas.- Insertas.. próximas al
epistoma-. El.primer-segmento tiene-torma de maza? el segundo
es corto y globoso y los restantes son C'blongos y no aparecen
dentados en sus extremos.

Pronoto corto y transverso. Borde anterior poco a--
vanzado sobre .el ■ vé.r-tlcé de :4a.AcafciBz-aj4:q m.i.smov'qúe- -lós,''lados.

Escudete semicircular y más ancho que largo.

Elitros oval-oblongos y cubriendo por entero el ab
domen. -Subdeprimidos o débilmente convexos a nivel de la
base? muy abombados y dilatados hacia el extremo piosterior,
que es simple en ambos sexos. Lados con una especie de
dilatación o quilla obtusa, que se extiende desde la parte
inferior de los callos humerales hasta casi la mitad de la

longitud de los bordes laterales externos. Húmeros poco
salientes. Alas bien desarrolladas en ios machos, a veces un
tanto abortadas en las hembras.

Patas largas y delgadas. Tibias anteriores, en oca
siones arqueadas en los machos? las posteriores curvadas o
apenas sinuosas. Tarsos de cinco segmentos, salvo los
anteriores, en los ejemplares del sexo masculino, que,
presentan cuatro. Uñas levemente más largas que sus
c or r espond i entes memb r anas.



OBSERVACIONES;

Comprende a los siguientes subgéneros ; ÑntidipniB
WOLL., Fssuter HARS., Pseudodipnis AB. , Gynsdipnis AB. ,
HetBrodipais PEYR. , Ñllodipnis AB.., Homoeodipnis JACQ. ,
/■'/icrofliiftíeÉes UQLL. ,y Colotes s. str. . De éstos,se encuentran
representados en la presente monografía los siguientes; Ñnti-
dipnis Y Micromimetes

Sus especies viven por lo.general sobre plantas y
arbustos .de poca altura. Algunas se han encontrado en las
cercanías de zonas marítimas, incluso entre los detritus de
sus orillas. Son inconfundibles, sobre todo por su tamaño.

DISTRIBUCION MUNDIftL:

Se encuentra-más o menos e.xtendido en la Región
Paleórtic-a, sobre todo en la zona Mediterráneas asimismo,
también existe en la Región Oriental y. en la Neotropical.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS;

Gran Canaria, Tenerife, Hierro y La Palma.



Género Coioies ERICHSQN, 1840:129 X'sensu lato).

Especie tipo; Colotes maculatus (CAST.).

Cuerpo corto, oval-ofalongo. Pubescencia siople. Cabeza con
ios palpos aaxilares de laorfologia variable, diferenciándose por ello
cinco subgéneros según que éstos sean sesejantes en aibos sexos o bien
distintosj en éste últiso caso, los dos artejos finales pueden observarse
Bás o aenos Jiodificados. Antenas cortas y siaples. Pronoto tasbién corto y
transverso. Elitros oval-oblongos, convexos y anchos en el ápice; en los
lados se advierte una especie de dilatación o quilla longitudinal. Patas
largas y delgadas; en los Bachos, los tarsos anteriores presentan cuatro
segsentos.

CLAVE DE SUBGENERQS:

i." Uitiao artejo de los palpos saxilares, en los nachos,
iás largo que el anterior, oblongo, robusto, con el
ápice ensanchado y cortado en sentido transverso,
aunque da forsa un tanto redondeada; penúltiao auy
robusto y triangular. En ias heabras, el apical es
oblongo y fusiforae, aientras que el precedente es
pequeño y subtriangular ;

■  finiidipnís Wll.

Uitiao artejo de los palpos maxilares, coaparativa-
aente aás delgado y cónico, es decir, es regularaente
agudo desde la basa al ápice

dicposíiMetssMülL.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



SUBmHERQ.-ñntidipnis. WOLLASTOM,. 1858 S 337

ñntidipnÍB gen'. -WÜLLñS! OM,, 1858 : '-33/
Ñntidipnis subgen. , (WOLL. ): ABEILLE DE PERRIIM, 1890:257

Descripción original:

.  . Faia. Melyridae, . .

■  - . Genus ANTIDIPNIS.

Corpus Bínutusi,.. ovatura, ín utroqua sexu ínisi fallor)
apterus: capits antica angustato, clypso brsvi sesibranaceoi oculis
prominentibus. jírámaí longe ante oculos inseríae, filiforaes,. distincte
íl-articulalaes articulo i"° reliquia longiore, paulo robustiore, leviter
subclavatoí 2"° brevis inde ad deciiaus longitudine subaequalibus! lí®°
ovato. LabruB transversuB, antice truncatuta, ápices versus sesbranaceus.

triangularas, corneas, basi latae, ápice incurvae acutaa,
necnon iin uná saltea) fissae. bilobaej ssrabranacéis, ápice
obtusis pubescentibus. F'alpi ¡¡millares in sexu Basculo valde diversi quaa
in foeaineo: in maribus longissiai (fere articulua antennarus septiaus
attingentes), articulo I""" ainuto, 2"° huic paulo crassiore elongato, 3"°
4° que siaxiais valde incrassatis (illo ovato ápice trúncate, superna intra
apicea externua eroso, hoc inaequali subquadrato, ad ápices ipsuB
spongiosols.in foeainis aulto breviores (haud ultra articuluE antennarua
tertiua extendentes), articulo'1™°,,2''° 3"?° que; .huic paulo•■.crassioribus
(hoc illo vix breviore), 4'-° elongato (2''^ 3*''^.- que conjunctia,
longitudine aequali), leviter crassiore, fusiforai. Palpí labiales in
utroque sexu fusiforaesi articulo •■1"° parvo-, 2"° longiore crassiore,
subclavato ápice trúncate,.ultiao huic longitudine. .subaequali sed paulo
tenuiore, fusiforai basi truncato. Lígula a ae vix distincte observata.
Pedes longiusculi, gráciles, valde cursorii; tíbiís ecalcaratis,
/josr/fis basi leviter subcurvatis; ¿arsis elongatis filiforaibus, articulo
1"° longiusculo, antícis in sexu Basculo 4-articuiatis: ungiculis
siaplicibus.

Ab:<.t)-tc; pro, eí(fikTciloOcoena (se.' coenae loco).

The curious little beetle froa uhich the afaove generic
characters have been coapiled aas capturad by ayself, near Lisbon, on the
17 th of last July, in siercore árido ñwsano (a soaaahat reaark able
habitat for a Halachian, and one I suppose shich it aust have taken to as
a last resource, everything in the surrounding country being coapletely
burnt up), on the loa aaritiae hills above Bailes. Believing it at the
tiae, to constitute the íype of a nea genus, I have transaitted it since
ay return, to Dr. Schaua of Berlin; and he agrees «ith ae in regarding it
as ai liad to Colotes oí Erichson, but unquestionably distinct. It is
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apparently the Colotes rubripes óf Jacquelin-Duval (published in ihe lOth
Yolose of ths French Annaies, Nes Series). At any rate, it agrees exactly,
escept in slructural details, aith the insect there describedj and I aay
add Ihái' I have received frota H.' Deri of Bordéaux lhe seJfsase species as
ey om under the naiae of "Colotes rubripes, Jac.-Ouvai,° ánd, laoreover,
taken ai La Teste beneath dfy sea-aeed, -• thus cosing frota the actual
locaiity, and capturad under preciseiy siailar circiitactances, as those
froi Bhich H. Duval's diagnosis was drawn out. I 'conclude, therefore,
«ithout- the slíghtest hesitation, that ¿y lisbon - insect • and H.
Jacquelin-Duvarsare.'evenspecifically, identical. ■

Búí; nos, as regards the genus, it is quite clear-uniess
indeed íwhich is not at ail likely) H. Dert's insect frota La Teste aás
srongly referred to the Colotes rubripes - that M. Duval «as entirely
¡aistaken iñ identifying it sith'fo/oíes of Erichson, frota" the published
characters of Bhich (Wí/fi'Entotaographien,-p. 129) it presents abundant
and taost ¿bvious differences. If, hossver, ñ. Duval did really exasiine the
tso sexes, which he professes tó have done, it is an anoaaly how he ^ could
possibly have overlooked the extraordinary distinctive characters of the
aaxillary palpi of the taales: 9hil5t,"on-the other han'd, if he possessed
off/f the taales - shich I believe to be the casé, fór he expressly taentoins
the largely developed tertainal joint of those organs in the six
individuáis he described froa (though lie gives it the srong shape, and
says nothing about the penultiaate one being also aqually en larged, thus
foreing the insect, as it aere', Into'Erichson's''foViJfeí, at the expense of
factsi- it is less aysterious how he could have sean five joints in the
front tarsi of any oi his speciaens, for (being all sales) they could only
have had four. Thus, if 1 as right in ay preaises-viz. that H.Dert's
insect sas correctly deterained (shich, judging froa the description of
Colotes rubripes, and ist exact locaiity and habits, l believe to be the
case) -it appears pretty evident that ¡1. Duval had only aales to work froa
(for, ottierBise, hou couíd be have overlooked the'mndeffui differences of
palpi ñ, and that therefore, in ordef to gain- thea adaission into
Colotes, he aust, in the first place, have aerely iisagined the anterior
feet of soae'of his exaaiples to be pentaaerous, '-and aust, secondly,
have altogether ignorad ihe aarvellous dilatation of the penultieate joint
of their aaxillary palpi.

Be this, hosever, as it.aay, it sill be sufficient to state
that the present insect differs, in its structural details, froa Colotes
(judging froa the diagnosis of that genus as given in the
'Entosographien'), first and foreaóst, in the iaaehse developaent of the
aaxillary palpi of the sales. Thus, whilst in Colotes the firts and
third joints are (according to Erichson) saall, in ñntidipnis the first
only is saall the third being in the aale sex enoraous, and even in the
feaale scarcely shorter than the second. Then, the fourth (according to
the saae author) is, in both sexes, strongly hatchet-shaped, shereas in
the present genus it is securifora in neither, being in the sales
isaensely enlarged (like the penultiaate one) and subcuadrate (uith the



apex spongiose), and in the íeaales not such thicker than the one bsfors
it, but slongated and. sírictly fuslform. Horeover, the yery great
difference in the. entine length of .the.aiaxiliary paipi^in the two sexes
íthey beingtBice. asriong in the sales asthey are in the f esa i es) should^
be especialiy noticed. These wonderful .sexual differences of the palpi (so
anoaalous in the tlslydídas) Bill be.- raore than sufficient, even of
thesselves, to establish, as a nes and interesting genusj
nevertheless sinor characters, likewise, ?re not santing. Thus, the basal
joint of its antennae is apparently.less thickened, and the second one
shorter, than is the case in Colotes. In Colotes, ,ioo, Érichson states.
that the first and second joints of the íeel are of equal length, shereas
ixi- Midípnis Vñi basal one (in both sexes, and. in all the feet) is longer
than the second. , ■ ■ , ■ ' . .

_  ñlthough the,- sflefiYif _ characters have been accurátely
described.by.H.-Duval, I subjoin the folloHing diagnosis, as it is ,just
Bithin the.range of possibility that H. Dert's inse.ct isay, .after all,-have.
been wrongly identified, and that 50,; his species and nsine, Cshich, -are,
certainly the.saae), aay be nea. Jn that-case, I sould propose for ■ it, the
tri.vial nape of palp_3l_idi , _mi,, as-already stated, I regard such a
contingency asf sost improbable. I .sould therefore record it thus:-

Especie tipo: Colotes, punctatus ÍER.)

CLAVE DE, ESh'EC 1 :

i;-- Cabeza negra en su sayor parte. Pronqto, escudete y
élitros -negros y,.. sés o senos -brillantes.,. Patas
pardp-aaarillentas, oscureciéndose hacia el ápice de
las Eisiaas.-. .- iO.Coí. punctatus iíR.).

Pronoto, desde la base, anchasente rojizo
,.; . var. pyguaeus (DE-J.).

Pronolo totaleete rojo......

-.■. . . .;.var. inmculatus ESC.

70-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



Colotss (ñniidípnis) punctatus (ERICHSQN,1840):122

Charopus punctatus ERICHSQN, 1840: 122
Colotes rubripes JACQUELIN DU VAL, 1852: 707
ñntidipnis rubripes JACQUELIN DU VAL, ISfaO
Ñntídipnis punctatus CER.): KIESENWETTER, 1863: 620
Colotes punctatus (ER.): UHASGN, 1900: 34

Colotes punctatus var. pygmaeus DEJEAN: PEYRÜN,1877:253

Colotes punctatus var. ¡roicn ABEILLE DE PERRIN, 1891:331

Colotes punctatus var. inir¡aculatus ESCALERA, 1914:233

Descripción oriqinal;

S.fA. punctatus: f/iger, nitidus, thorace postice, antennis,
tibiis tarsisqus rufís, elytris punctatis. - Long. 1 lin.

Corpus glabriusculurd, nitidua, nigrua. Antennae rufae, ápice
fuscescentes. Caput íhorace paulo angustius, laevissiaua, ore rufo, paipis
aaxiilaribus nigris. Thorax latiludine tartia parte brevior, lateribus
leviter, angulis posterioribus fortiter rotundatls, basi truncatus, nulio
aodo productus, convexus, laevissiaus, rufus, disco anteriora late nigro.
Coleóptera obovata, convexa, densius sat fortiter profundegue punctata,
pube bravissiaa subtilissiaaque albida parce adspersa. Pedes aodice
elongati, nigri, tifaiis tarsisque rufis. (Fes.)

Aus Sardinien. Voia Prof. fiené untar dea Naaen Hal. Punctatus

aitgetheilt.

Colotes punctatus var. pygmaeus DEJEAN

Tñúracs basí plus ainusvs late rufo, vel oenino rufo:
elytroruB costa laísrali brunnea.
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Colotes punctatus var. inmaculatus ESCALERA

Tánger (yaucher).

Huseo de Madrid.

Para los ejerüpiares de Tánger desprovistos da aancha oscura
basal en el protórasí, establezco esta variedad.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

CQHEMTARIQ DESCRIPTIVQ;

Macho.

Lori'g:. .•1.5"-" 1.. 8.. mra '. . . . .

Cuerpo negro y brillante. Pubescencia poco densa,
de aspecto sedoso, bastante esparc.ida y cenicienta.

Cabeza negra-y brillante, aunque la parte anterior
de la misma, entre.las antenas y por encima del epistoma
aparece amarilla-testácea. Más estrecha que el.pronoto en su
mayor anchura. Epistoma y labro amarillo-testáceoj mandíbulas
amarillas oscuras en el ápice. Palpos maxilares bastante
desarrollados; el pendiltimo artejo es robusto y triangular?
el último es oblongo, muy grueso y está sensiblemente
ensanchado en el extremo distal, que aparece cortado de forma
un tanto redondeada y en sentido transverso; son negruzcos,
salvo el último segmento, que es más pálido en el extremo.

Antenas amarillas con un ligero tono rojizo,sólo el
primer artejo aparece manchado de oscuro por encima. Cortas,
sin sobrepasar, dirigidas hacia atrás, la base del pronoto i
primer artejo oblongo, más ancho en el ápice y tan largo como
los dos siguientes..reunidps;'Segundo muy corto y globoso; del
tercero al décimo , ambos incluidos, máis o menos, anchos,

cortos y subnodiformes; undécimo más largo que el precedente,
bastante bastante ensanchado en la base y estrecháindose hacia
el ápice.

Pronoto amarillo rojizo. Transverso, convexo, casi
liso y bastante brillante. Borde anterior redondeado y poco
avanzado sobre la cabeza. Angulos curvados, sobre todo los
básales. Lados arqueados. Base con el borde un poco deprimido
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en el centro, por encirua del escudete, estando además reco
rrida por un estrecho reborde o ribete.

Escudete negro, transverso y redondeado en el borde
poster ior.

Elitros negros,algo brillantes y con una puntuación
fuerte y evidente a nivel de la basa, poco apreciable en el
extremo posterior. Húmeros redondeados. Lados dilatándose
hacia el éipice, que aparece ampliamente curvado. A partir de
los cadlos humerales se advierte una especie de repliegue
que, extendiéndose a lo largo de los bordes laterales
externos de cada élitro, desaparece poco antes de alcanzar el
extremo posterior. Angulos suturales marcados y suavemente
curvados. Aptero.

Patas pardo-amarillentas, excepto las coxas y ba
ses de los fémures que son más oscuras.

Hembra.

Difiere del macho por presentar: los palpos maxila
res con distinta morfologia, sobre, todo a nivel del último
segmento. Las antenas son algo más cortas y los élitros están
más ensanchados hacia el extremo posterior.

OBSERVACIONES:

Aparece con frecuencia sobre el litoral marino,de
bajo de las algas y plantas o bien en la cara inferior de las
piedras de las zonas costeras, sobre grama agostada, en los
detritus de inundación, y en cementerios.

Aunque es una especie banal para la Cuenca del Me
diterráneo, es nuevo para las Islas Canarias y más concreta
mente para la Isla de la Palma.

Representada en la foto número 4.

DISTRIBUCION MUNDIAL:

Cerdeña? Francia; Argelia; Srecia; Yugoslavia; Túne:
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EspañaiH Portug5.Íj Italia? Marruecos.

DISTRIBUCION EM LAS ISLAS CANARIAS;

A■~ Referencias bibliográficasS

Ninguna.

B■" Materiales estudiados:

Nueva cita para la Isla de-La Palma.

La Palma > lres ejemplares q La Concepción
30~VI 11-1982. Rafael G.B. leg.
La Concepción, 2-VIII-198S, Rafael G.B. leg.
dos ejemplares.
La Concepción, 19-VI11-^1983, Rafael G.B. leg
cinco e j emp1ar es.
La Concepción, 25-y-1985, Rafael G.B. leg.
cuatro ejemplares.
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. SUBGENERO Micromimstes WOLLASTQN, 1862 S 439

Ñicromimstes gen. UÜLLASTON,. 1862 1 -439
/íi c rom i me tes. subgen. , (WLL. SREINER, 1937 ; 33

Des c r i p c i én, o r. i q i na 1; ... ,

fienus MICRQilIllETES (tiov. gan^) (ÍPl. U. fig. .5.)

■  fi?/73í/s(in utroque sexu aiatua) , j/?sÉwffle/?í3 .fi¿ari3;et
fere ut in Ñitslo ei Pecieropol sed capite, paulo Bajore- ai Tuna, cus
prothoracs) convexiore. in utrogue sexu sisiili; et tsrsis anticis (5 b)
in /tanóüs 4-artlculatis, siaplicibus Cnac .articulo secundo supra produc-
to). . - , . . . , ■ :

,  -fl genere palporua aaxillariua. íSa) articulo ul-
tiso elongato-fusiforai aut potius conico (a basi usque ad ápices regula-
riter acusinato), capite sinore convexo-suboyali in utroque sem sisili,
prothorace poetice subrotundato-latiusculo (nec basi angustato), antennis
articuiisque singulatia multo brevioribus, praeter caetera, differt.

^ticyoS, parvusi et isitator. ■

CTypus - fíicromísBtss alutacsus.)

The insect tros yhich te above characters have been drawn re-

cedes froE both /í¿Í3Í£/í and Pscisropus in having the front feet of its sa
les 4-articulate and síaplB,- the second .joint not being in the slightest
degree produced on its upper side into a procese or lobe. In sinor res-
pects, its head is relatively a iittle larger and, together «iht the
prolhorax,: SQaeahat more es'ep and convex? its elytra are sore parallel at
the sides, and aisost free-froEi erect additional hairs; ̂ and its entine

surface is aost.sinutely alutacepus.and subopake. And yetj in spite of
the first-sentioned characters, which are of prisary isportance, it so
neariy resesbles the PitaJus chrysani-Bisi in external sarkings and facíBS
that, before closely exaaining it, í had isagined that it aight possibly
be a sere depauperated state of that species; and it aas oniy when I case
to overhaul it critically that í discovered it to belong to a totally di-
fferent group !. It certainly, hoviever, affords a strong instance of hoa
easily ae are apt to be sisled by the.superficial fact of crsatures nhich
ara ^holly distinct in ths Bsssntial bataíls of thsir structura being
aoulded on a certain general outaard pattern «hich aould sees, for soae
systerious reason, to have been assigned par axcallancs to particular
countries, or districts.

The only four genera of the ñalachiidaa hitherto enunciated



in Bhich the anterior taale-feet are tetraiaerous/ are Troglops, Hoisosodip-
nisi ñntiáipnis, and CoIoíbs. The lasí Ihree of these, hoseyer, are so pe
culiar in the developfüent of their palpi (which in ántídipnis hüú Colotes
offer, Boreover, the rsosi'resarkabie se.rüsi sodifications) that it is un-

necessary to point out in what they differ froa fíicroaimstesl and we need
laerely confine ourselves therefore to Troglops. Aparl froia all secondary
characters, the coaparatively slender and conkal iast joint of ils
raaKiliary palpi (which is reguiarly acusinated froa the base to the apes,
instead of being sore or less thickened and securiforís), in conjunction
with ils ssalier, convexer, and rounder head (which is-alike in both sexes

and has no frontal depression or excavation), its raore even and totally
different prothorax (which is coaparatively wide behind, and rounded ins
tead of being suddenly constricled), and its very siuch aofe abbreviated
antennae (each sepárate joint of which is considerably shorter), will at
once reaove the present genus froa Troglops

I cannot perceive any sexual distinctions in tiicroaissetes
"apart fros the anterior feet), except that the sales (as in the fittali
and Pecteropí) are a trifle saaller and aore-parallel, with their eyes a
liltle Eiore prosinent,-and their antennae (although slill very shorts so-
aewhat aore elongated. Both sexes are winged.

Especie tipo; Colotes alutaceus (WQLL.)

ESPECIES;

i." Cabeza y pronoto convexos. Superficie subopaca y a-
lutácaa. hargen posterior del pronolo, ápice de los
Élitros y un estrecho sargen lateral; antenas y pa
tas aaarillo-testáceas

. 11. Col. alutaceus (tíüLL.).

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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Colotes (Mícromímetas) siuísceus.WQLLASTQM,1S62 ! 441

Micronufiietes alut-Bceus (WOLLASTON), 18S2S441-

Coloies (Mícromimetes) alutaceus CUOLL.)=GREINER, 1937;

Colotes alutaceus CUOLL.)sEVERS, 1959;228

Colotes aJuí-aceus'(WQLL.) SEVERS, 1961; 14

Dascripción original;

20. hicmiütetes alutaceus, n. sp. (Pl. II. fig; 5.)

N. parallelus, subopacus, ubique alutaceus, Binutissicie eí par
ce cinéreo pubescens, subaenescenti-niger, prothoracis iiafao postico, e-
lytrorusi ápice el taargine augusto laterali, antennis-in toto pedibusque
fiavQ-testaceis; capite latiusculo, parce et ¡ainute punctulátoj protho-
race covexo, lainutisssiae (vix perspicua) punctulátoj elytris depressisi
vix distinctius punctulatis et oiulto subtilius aiutaceis, pilis erectis
fere carentibusj pedibus posticis interduE paulo infuscatis.

Long. corp. lin. 1 - 1 1/2.
i I . ' • I f • _

Habítai Canariasi Grandes australes,, in arenosis - ad Maspalosas
aense Aprili A.O. 1858 pauca'Specisina ínter flores deprehendi.

Although (as lalely stated) perfectly distinct iros it in real
structure, yet, regarding the present insect superficially as an fíttalus
ífor yhich it uould, at first sight, be taken). 'I aay.just add that it
say be readily knoan tro® its apparent allies by. its subopake and enti-
rely aMareoí/s surfacei by its dull brassy- black hue' (ahich has often
a slightly greenish tinge), the hinder sargin ofthe prothorax, the ex-
treae apex and lateral edges of the elytra, and the liabs (except occa-
sionally a portion of the posterior legs) being palé yelioaj by its head
and pronotu® being convexj shilst the elytra are soaeshat parallel and-
depressedj and by the .latter being aiaost entirely free froa any
indication of additional erect pile; -The fea speciraens ahich I have seen
(only fourteen in nusber) aere capturad by ayself, during April 1858, in
the sandy distr.ict at Maspaloaas, in the extreme south of Grand Canary.

-o-o-o-Q-o-o-o-o-o-o-
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CQMEÍMTARI0 DESCRIPTIVO; .

Macho.

Long. S 2,7-3,2 rnm. - ,

Teguriientos oscuros manchadas en algunas partes de
amarillo. Cabeza negra a excepción del labro y las antenas
que son amarillentas. Ancha , transversa y convexa, con los
o.jos grandes y un poco prominentes. La superficie con una
puntuación fuerte y marcada, visible sobre todo en la base?
entre la puntos se observa una pequeña microreticulación. Con
una pubescencia, corta, fina, tendida y amarillenta no muy
densa, aunque más apretada desde los ojos a la base donde se
observan además algunos pelos más recios,.'erectos y negros.

Antenas constituidas por once artejos, de los que
el primero es doble en.tamaño al .segundo? el tercero similar
en longitud al primero? cuarto.y quinto, un.poco más largos
que anchos, del sexto al décimo, similares y claviformes,
undécimo, más . largo, y fusiforme. - Todos los ar.tejos amarillos
y con una fina.pubescencia sentada del mismo color.

Pronoto un poco más ancho que la cabeza? convexo.
Borde anterior avanzando en semicírculo sobre ésta? lados

paralelos y luego suavemente curvados hacia la base que es
recta y. presenta un ligero reborde que. la recorre por
completo. La puntuación es.mucho menos apárente que en la ca
beza, al igual que la pubescencia que es más escasa.
Totalmente negro, a excepción de una franja basal amarillen-

Elitros '.tan anchos en la base como el pronoto, con
los hiiimeros redondeados; Lados paralelos en el primer tercio,
para ir luego de forma paulatina ensanchándose y acabar re-
dondeáindose en el ápice. . Tegumentos muy. poco punteados y
ligeramente deprimidos en el disco. Con una fina pubescencia,
sentada, corta, .fina y amarillenta y sólo en los hámeros se
observa algón pelO' más recio,, negro y erecto. Negros, excepto
en el ápice y en un estrecho borde lateral, ■ situado en el
segundo...tercio de la longitud de los..lados. . . .

Patas amarillentas-con una fina pubescencia sentada
de color amarillento. Los fémures posteriores con un franja
parda en su parte dorso-superior.

Hembra.
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Long. S y, U - 3,4 Frtrfi.

Similair al macho, del que se puede separar por su
mayor tamaño, por las antenas más cortas y robustas y por ios
élitros más ampliamente redondeados en el ápice.

OBSERVACIONES;

Especie muy parecida a primera vista a un ÑttaluB
pero se la puede identificar por sus.tarsos delanteros cons
tituidos por cuatro artejos.

Es una especia de zonas litorales, donde se la pue
de capturar desde Mayo a Octubre, sobre diversas plantas,
fundamentalmente Schizogyne sp.

Fue descrita originariamente de Gran Canaria y lue
go descubierta en Tenerife.

Nosotros, la damos como .nueva cita para la isla de

Hierro.

El insecto está representado en la foto número -5.

DISTRIBUCION nUMDIAL;

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EM LAS ISLAS CftNARIftS;

Referencias bibliográficas:

WQLLASTOiM, 1862 S Gran Canaria ; Maspalornas.
QREIWER, 1337 : Gran Canaria.

EVERS, 19.59 S Gran Canaria : Maspa 1 ornas.
EVERS, 1961 ! Idem.

En Tenerife:

ISRAELSON, MACHADO, OROMI y PALM, 1382 : Los
Cristianos en ramas de Schyzogyne, ecle
sionadas el 16-VIII-70, en Laboratorio.
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Materiales estudiados:

En Sran Canaria.

Una seria de cinco ejerriplares capturados a
finales de Mavo de 1984.

En Hierro.

Nueva cita para esta Isla.

Poseemos una amplia serie constituida por o-
chenta y nueve ejemplares, capturados a lo
largo del mes de Octubre de 1986 en las si
guientes localidades:

Tamaduste.

Tinij iraque
Frontera : Las Puntas.

Los Lajiales.



QENERQ Fortunatius EVERS, 1971 S 27

Fortuna ti US EVEFíS, 1971 i 27

Dsscripc ión oriqinal::

Fortunatías nov. gen.

Elytri5 nilidis, aúnute pubsscsntibus, nonnuliis pilis
srectis obsitiá. Prothoraca quadrato, saspius oblongo, basaliter plus
ffiinusve constricto, producto et basaliter plus ainusve bi-tuberculato.

Flügeldecken glatt, glánzend, ¡ait sseit auseinanderstehender
feiner und kurzar F'ubasianz, dazwischen rait uenigen bis sehr weriigen Haar-
borsten. Halsschild aindanstans so lang uia breit, seintens lánger ais
breit, nach hinten sahr oder ueniger varengt, die Basis atuas vorgezogen
und etuas über die Basis dar Flügeldecken ragend. Halsschild an dar Basis
íiil zwei Kockerchen, die ofters undeutlich sind.

Typus dar Gattung: Fortunatius iucundus%\\.

-Q-0-0"0~0~0"0"0-0~0"

CQriEiMTARIO DESCRIPTIVO;

Etimología; En honor de las Islas Csinarias (. insulae
fortunatae).

Longitüdes"''c'omprsndida5'-.ent.ré.- ios'2,5 a los 4,5 mm.

Cuerpos alargados, con la cabeza normal, más o
menos, tan larga como ancha? con los ojos grandes y no muy
prominentes. Palpos oscuros, pero sin ninguna particularidaid
especial.

Antenas da aspecto filiforme, constituidas por once
artejos y que se insertan por delante de los ojos.

Pronoto cuadrado de contorno oblongo, al menos tan
largo como ancho, pero generalmente máis largo y con los lados
constreñidos hacia la base, que aparece estrechada y rebor
deada. En la base pueden apreciarse dos pequeñas protuberan
cias, que en algunas especies son poco nítidas.
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Elitros con la base bast.ante riiés ancha que la del
pronoto, y situada pr debajo de la de éste. Húrfieros redondea
dos. Superficie brillante y con puntos que pueden ser fuertes
o muy finos. Pubescencia muy corta, fina y separada de color
arnar i liento, entre la que se entremezclan algunas cerdas ne
gras y erectas, si bien no en número muy abundante.

Patas largas y finas, con todos los tarsos consti
tuidos por cinco artejos. El segundo, de los tarsos anterio
res de los machos,avanzando sobre el tercero en forma de pin
za. Todas las patas, con un fina pubescencia, tendida y ama
rillenta.

OBSERVACIONES;

Durante mucho tiempo sus especies integrantes
fueron consideradas pertenecientes a los Qéneros Ñttslus o
SphinginuB y asi fueron descritas. Son fácilmente separables
del üénero ñttalus por su pronoto miis o menos, sphinginiforme
y del Género Sphinginus por la presencia de cerdas negras so
bre los élitros, y por su pronoto menos constreñido en la ba
se. Son de hábitos flor icolas.

DISTRIBUCION MUNDIAL:

Género endémico de las Islas Canarias

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS;

Sus distintas especies colonizan las siete islas
mayo r es, es decir;

Lanzarote.

Fuerteventura.

Gran Canaria.

Tenerife.

La Gomera.

La Palma.

Hierro.
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Género Fortunatius EVERS./ 1971 S 27

Especie tipo ; Fortunatius Jucundus CWQLL.)

Elitros lisos y brillantes, con pubescencia suy separada,
corta y fina y entre ella, con algunas cerdas negras y erectas. Pronoto al
rsenos tan largo cosso ancho, aunque generalaente sea Esás largo que anchol
constreñido ¡sás o ráenos en la base, que se encuentra rebordeada y algo a-
delantada. por. lo. que se superpone sobre la base de los élitros. Pronoto
con dos pequeñas protuberancias en 'la base, ■ que iuchas veces, son poco
nítidas

CLAVE DE ESPECIES:

1." Cabeza y pronoto con puntuación profunda. Pronoto ape
nas laás largo que ancho, con - dos protuberancias poco
nítidas .en la base 2

Cabeza y pronoto casi lisos, pronoto aás largo que an
cho, ligerasente constreñido delante de la base, con
dos pequeñas protuberancias bien visibles en la base...

10

2.- ■ Elitros c-on aanchas apicales de color arsarillo
.' 12. f. posticus CyOLL.).

Elitros sin ¡¡¡anchas apicales (pero con un pequeño bor
da posterior asar i lio en F. ssnceyí 3

Teguaentos superiores uniforaesente de color negro se-
tilico 13. f. Btstailicus (yOLL.).

Pronoto, con Sanchas negras, pero al senos en la base
con una franja roja o rojizo-testácaa 4



101

4." Elitros unifortseiiiente oscuros.

Elitros en.parte aaarillos.-. : • 8

Pronoto aás largo que ancho 5

Pronoto tan .largo coao ancho. .■..:.. 7

6.- Pronoto ligeraaenta constreñido-en o delante de la base
y con protuberancias nítidas en ésta. Elitros de color
negro-azulado 14.7". jucundus CUQLL.).-.

Pronoto aenos constreñido en la base. Elitros de color
oscuro con reflejos cobrizos

,  15. f. Lozanocaboi n. sp.

7.- Pronoto rojo con dos aáculas negras en el disco, estre-
.  chado-pero no constreñido en la base, y con dos peque-

,ñas protuberancias poco nítidas en ésta. Elitros negro-
aetálicos -. 16. f. -chaisaslson (ESC.).

Con sélo los ángulos básales del pronoto
.  . . .. de color rojo. . . ... var.. nigraESÍ.

Con todo.el.pronoto y las cabeza, rojas..
var. adajensís

Pronoto rojo con dos sanchas negras sobre eLdisco. E-
litros.en parte aiaarillos con dos pequeñas aanchas ne
gras sobre los hteeros, asi coio una gran mancha negra
apical, bordeada totalraente de amarillo
.; : ;. 17. A. Bsncey EVERS.

Pronoto totalmente rojo, élitros en parte amarillos
,. ...; ; 9

9.- hlitros con una gran mancha apical negra no bordeada de
amarillo t":.,. . 18.7". famrjensjs (LINOB.).
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Elitros con una aancha apical negra aás pequeña que en
la especie anterior, ñor bordeada de amarillo y con dos
máculas negras sobre ¡os humeros

19. f. psFisi n. sp.

10.- Pronoto visiblemente constreñido de ¡ante de la base y
con protuberancias básales nítidas. Elitros con una
puntuación extraordinariamente fina

20. F. jubilatus EVERS.

Pronoto más-estrechado en linea recta, delante de la

base, con protuberancias básales poco nítidas. Elitros
con puntuación fuerte y clara í

21. f. spsrsepubsns {yiTTHER).

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0"
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Fortunatius posiicus CWQLLASTQN, 1862 S 434)

fittalus pos ti cus WOLLftSTOM, 1862:434
Fortunatius pos¿icus.,(WOLLASJON):EVERS, 1971:27

Descripción original:

13. Míalas posiicus, n. sp.

4. subparalleius, subaensscenti-niger, prothoracis liabo
poslico. elytroruague ápice pal.lido-flavis, ainutisslBe. et parce cinéreo
pubescens, nitidusj capite.aagnp, convexo, profunde punctato; prothorace
nitidissiao, ainute eí parce punctulatoj. ely.íris;,br6vibu5, depressis, mi
nute punctulato-rugulosis, pilis nigris erectis brevibus parce obsitisj
antennis versus basin rufo-testaceisj pedibus piceo-nigria, tibiis
dilutioribus.

Long. corp. iin. 1 3M.

Habitat Fuerleventuraa, juxta oppidua Betancuria seael
lee tus.

I have unfortunateiy but a single exaaple (and that a feaa-
le one) froa ahich to coapile the diagnosis of the present Mtalusi never-
theless its characters are so distinct and sell-defined that there can be

no doubt as to the iapossibility of referring it to any of the species he-
re enuaerated.lt aay be readly knosn by its rather large size and soaeahat
parallel outlinej by its short and depressed elytra (ahich have, at any
rate in the feaale sex, a considerable portion of the pygidius un-
covered); by its large, convex and deeply punctured headj by its excee-
dingly bright and very lightly punctulated prothorax; and by its dark hue,
the hinder aargin of the prothorax and the extreae apex of the elytra
(which are less aenescent than the rest of the surface) faeing alone of a
palé Hhitish yelloa. Although I have not seen the sale, and although the
speciaen before ae has certainly a rhater different aspect froa the spe
cies aaongst Hhich I have placed it, 1 have nevertheless but little doubt
that it is a true Mtalus. It uas taken by ayself in the Rio Paisas of
Fuerteventura, cióse to the little town of S*-® Haria Betancuria, at the

beginning of April 1859.

-o-o-o-o-o-o-o-o-Q-o-
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CQHENTARIQ DESCRIPTIVO; ,

Macho.

Long.S 3,3 n'ifii..

Tegumentos negruzcos, con refle.jos algo cobrizos
recub.iertos con una pubescencia muy escasa, fina y diminuta,
de aspecto ceniciento.

Cabeza transversa y grande, con ojos grandes y algo
sobresalientes. Labro amarillento? el resto de la superficie
profusamente punteada con puntos grandes y profundos. Antenas
filiformes, que dirigidas hacia-atrás,/sobrepasan Ligeramente
la base de los élitros. Con los primeros artejos rojizo-tes-
táceos y a partir del quinto oscureciéndose paulatinamente.

Pronoto apenas más largo que ancho, y con el borde
anterior más amplio que la base que está muy ligeramente
constreñida y con dos protuberancias muy poco apreciadles.
Muy brillante sobre todo en el disco, con puntos pequeños y
escasos. Base coñ una-estrecha fráiája amar^.llo-pálida.

Elitros cortos, deprimidos, con los lados paralelos
y redondeándose suaveme^inte-desde el áltirmD tercio hacia el á-
pice. Superficie con una fina pubescencia cenicienta y
algunos pelos negros más recios, dispuestos sobre todo en los
húmeros. Tegumentos oscuros con una fina puntuación rugulosa.
Apice elitral. con manchas de un color amarillo-blancuzco pá
lido.

Patas oscuras: con las-tibias., algo más claras. El
segundo artejo de, lo.S; tarsos anteriores-prolongado sobre el
tercero a forma de pinza.

Hembra.

Long.? 3,5 mm.

Similar al macho del que difiere por ser un poco
más robusta, tener las antenas más cortas y los tarsos ante
riores normales.

OBSEfWACIÜNES:

La franja clara basal del pronoto y el borde apical
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de los élitros de un color ariiarillo claro que ..resalta sobre
el fondo general oscuro, hace que sea fácilmente reconocible.

Se la captura en los meses de Abril y Mayo sobre
diversas plantas, pero fundamentalmente sobre Euphorbiá bal-
samifera, Euphorbia regis-jubae y Tamarix

No presenta, esta especie ninguna variabilidad acu
sada. ' ■ '

DISTRIBUCION MUMDIftL:

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIASS

A. - Ref er énc i as b i b1 i oqráf i c as 5.

WOLLASTQM,. 1862 S Fuerteventura : Rio Palmas,

Betancuria .

WQLLASTOM, 1864 .; Idem ■

PEYRDN, 1877 : Fuerteventura.

ABEILLE, 1891 ; Fuerteventura.

6REIWER, 1937 ; Fuerteventura.

..EyERS, 1959 r Fuerteventura : Rio Palmas, Be

tancuria. ■

EVERS, 1971 ; Fuerteventura.

B-- Materiales estudiados:

Endémico de Fuerteventura.

Sólo poseemos una pare.ja capturada en su lo
calidad típica, esto es, en el Barranco del
Rio Palmas, en los aledaños de Betancuria.
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Fortunstius metal 1 i cus (WQLLASTQN, 1862 S 438)

A i ta1 US me ta 11 i cus WOLLASTQN,1862 S 438

Fúrtunatius me tal 1 i cus í WOLLASTON)iEVERS,1971127

Fortunatius metallicus var. luteotibialis EVERS, 1959; 1:26

ñttalus..metallicus WOLLASTON var. luteotibialis EVERS,1959;226

DaseriPC i¿n original;

lí: áttalus MstalJicus n. sp. . - ;

4. aenao-,, viridi-aeneo-val cyaneo-niger,. subglaber, ni-
tidus, supra Cpraesartirírin élytris) sal pr-ofonde densequa punctatusj ely-
tris pilis fara,carentibusj antennis .ad basin tarsisqua, nacnon interdun!
aliara tibiis, plus Binus taBtaceo.dilutioribus., ,

Var.y^ siaílis. Vix profundius densiusque punctatu5,prQtho-
race ad basin subinaaquali. üns. Tanariffa.)

Long. corp. lin-.T - í .1/2 -■

Habitsi LarizarQtai¡i,ad floras varios praasertia Eüphorbiarum
haud infrequans: var. ad Teneriffaa pertinei.

The cosparatiyaly daaply punctured and alaosi glabrous sut-
face of íhis ñttalus, in conjunction 9ith its rsatallic hua, shich is gane-
rally greenish brassy, bul occasionally alaost cyaneous, will suffitienUy
charactarize it. It is ralbar coBBon in Lanzarole, in Iha norlh of «hich
island il sas lakan by flr. 6ray and ayself, during January of 1858, froa
off the flouers of Euphorbias; in shich dislrict i again ael Bilh il aarly
in March of Iha follouing yaar. 1 hava also a single.speciaen (Ihe ,,var

" indicaled above) ahich I caplurad in Tanariffa, Ihough 1 cannol now
recall Ihe precise localily; il is allogelher a lillle aore daaply and
closely puncturad, and has Iha base of ils pronolua a, Irifle raised and
unevan; bul I do nol perceiva anylhing aboul il lo warranl Ihe suspicion
Ihal il is spacificaily dislincl.
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Fortunatius metallicus var. luteotibialis EVERS,1953:226

Descripción original:

ñttaluB me ta 11i cus %\l. var. luteotibial i s nov.

yáhrend bei der Staiaíorcs alie Tibien dunkel und nur die

larsen rot sin'd, sind bei dieser Varietát dié Tibien und Tarsen (bis auf- -
das dunkle Endglied) einfarbig rot. Bei einea Ex. trágt die Oberseite der
Hintertibien einen schwarzen Lángsstrich.

Lánge: 2,7 íaa.

2 gy, Lanzarote: Jaiza. 28. 2. 59 (leg. A. Evers).

Das Tier wurde von Euphorbien gekatschert.

■  Die neué Varietát konnte ich aa klassischen Fundort yOLLAS-

TON, der^Mordspitze der insél, ■ wo ich etwa 100 Ex. fand, nicht feststilen.
Es ist soniit aóglich, dass sich'bei Jaiza, das duren ¡Jústenteile getrennt
und viel südlicher liegt, eine isolierte Rasse-heranbildet.

-0-0-0-0-0-0^0-0-0-0-

COHEMTARIQ DESCRIPTIVO:'

Macho. • ■ ^

Long.'S 2,8 - 3,'2 mrn. " ^ -

Tegumentos'bri 1 lantes y de un-color Taitón o cobrizo
-verdoso;, con fuertes-reflejos metálicos. En .ocasiones el to
no general puede estar más oscurecido,virando hacia el negro-
azulado, con reflejos azules. ■

Cabeza transversa y grande con los- ojos' bien
desarrrollados. A excepción del labro toda la superficie es
tá profundamente punteada. Antenas, filiformes y medianamente
largas, ya que dirigidas hacia atrás alcanzan el primer ter
cio de la longitud de los élitros.Los cuatro o cinco primeros
artejos, testáceos oscuros, los retantes negros.
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Pronqto /apenas- más largorque ancho,_ con el _> borde
anterior ligeramente adelantado sobre la cabeza. Bordes late
rales, convergiendo hacia la base que es mucho más estrecha y
se encuentra finamente rebordeada. Toda.la superficie oscura,
con puntos bien definidos.

Elitros normales, oscuros y prácticamente lampiños,
sólo a grandes aumentos se observa, una pequeña pubescencia
muy dispersa. Oscuros, con un puntuación- clara y neta.

Patas, con los fémures oscuros y en ocasiones, con
las tibias testáceas, y tarsos ro.jizos.

Hembra.

Longitud.S 3,0 - 3,3 mm. , _■ .

Similar ai macho del que difiere, por sus antenas más
cortas y por no tener el segundo artejo de los tarsos
anteriores prolongados sobre el tercero a forma de pinza.

ÜBSERVAC; IONES;

La var. luteotibialis EVERS, difiere por tener to
das las tibias y tarsos de color rojizo, a excepción del ar
tejo final que es oscuro.

El color unformemente oscuro y brillante de este
insecto lo hace inconfudible con cualquier otra especie de
Fortunatius.

De hábitos flor i colas, se la puede capturar desde
Enero a Marzo sobre diversas plantas, pero fundamentalmente
sobre Reseda, Pulicaria, Brassica, Férula y Euphorbia regis-
jubae.

DISTRIBUCION MUNDIftL:

Endémico de la Islas Canarias.
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DISTRIBUCIQM EM LAS ISLAS CANARIAS:

A.- Referencias biblioqráfleas:

UOLLASTQM., 1862 l Lanzar ote, Norte de la

Isla

WÜLLASTON, 1864 t -Ideffi.-

PEYRON, 1877 S Lanzarote. . ,

ABEILLE, 1891 ° Lanzarote.

EVERS, 1959 l Lanzarote •: Haría.

ívar. luteotibislis) Lanzarote l Jaiza.

EVERS. 1971 : Norte de Lanzarote.

B.- Hater i a1es estud i ados i

Endémico de Lanzarote.

Nosotros poseemos en nuestra ■ colección una
serie de 12 ejemplares, constituidos por
cinco machos y siete hembras, capturados en
las proximidades del Volcán de la Corona,
situado en el Norte de la Isla.
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Fortunstius jucundus. (WOLLASTOM,_ 1962 S 441)

llímcrofínmetBs ? jucundus WQLLASTON, 1862:441 .
Micramimetes ? jucundus yOLLASTON, 1864:228

Sphingiñus jucundus. CyOLLASTOM): ABEILLEllS'Bl' 399
Sphi ngi ñus. jucundus. <. yOLLASTON): EVERS: 1959:228
Fortuna tí US. jucundus tyOLLASTOM):EVER3, 1971:27 ,

Descipción original:

21. Mícraaittstss ? jucundus, n. sp.

ñ. nitidus sufaglaberi :i:apite sat aagno iongiusculo conve
lo crasso, aeneo-nigro, regulariter punciatoj prothorace rufo, in disco
antico vix nigro laacuiato, fere ispunctato, postice angustato, box ante
basin (in aedio sub-bipartito elevataia) transversia constricioj elytris
cyaneis. rainutissias et parce punctulato-subrugulosis, , pilis nigris
erectis perpaucis parce obsiíisj anlennis brevibus, nigrescentibus. versus
basin rufo-testaceisj pedibus anticis fusco-piceis, inleraediis .ilarsis
exceptis) paulo obscurioribus, posticis subnigrecentibus.

Long. corp. lin. i 2/3.

Hsbitst Ganariaa ürandea, in regione "El Monte" exeapiar
unicuB (heu ! foesineui») lespore vernali A.D. 1858 collegi.

i Muld aish disiinctly to state that I have placed the
present insect here aerely provisionally, and not aith the idea that it is
truly a second species of but; having unfortunately only a
single individual to judge froi», and that a fesaie. I aa unable to
conjectura to ahat group the fore tarsi of its sales would tend to assing
it; Froa the shape, hoaever, of its -posteriorly contracted prothorax,
ahich is raised in ida ceñirá bshiná, as aelLas froa its general facías
and nearly glabrous surface, I feel pretty ̂ confident that it is not an á-_
ttalud, and although in its peculiar prothorax it aiakes a. laost decided
approach'to Troglops, it is nevertheless totally reaoved froB that genus
(appart froB all tarsal considerations, ahich aay or aay not, detach in
therefros, as the casa aay be) by ist convex/ oval (and therefore aore
posteriorlrnúaxvaú) head and differently placed eyes, by its shorter an-
tennae (aith their very auch Dore abbreviated .joints), and by. the terrainal
articulation of its palpi being (as in three preceding genera) conical and
acuainated. In its convex, thickened head, indeed, and the construction

of its antennae, it agraes perhaps battarmih dicrossíBatasibm with any
cthef fora here enuaerated: but I do not believe that its uill reaily en-
ter intO'that groupí and it is far. aore likely that its. aale sex, when
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dÍ5CQvered, sill afford sufficient sodifications for. the eslablishient of
a separata genus. In the ráeanshile I would place it hsre provisionally, -
its very suggestive prothorax and alsosl giabrous surface clearly leading
US in the direction of Troglops.

Apárt froE the features just alluded to, the present insect
aay be knosn froa all the preceding áf-tili (uith which in aany respects it
of course agrees) by ist rather large, convex/ oval, and regularly punctu-
red head; by its bright-rufous and nearly unsculptured prothoraxi and by
its dark-£-/a/7e¡?£/5 elytra, shich apparentiy have no ainute under-pile, and
serely an exceedingly fea and reaote additional erect hairs. hy unique
exaaple uas captured in the región of El Honte, in Grand Canary, during
springs of 1856.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQHENTARIO DESCRIPTIVO; ■" ;

Macho. - ^ :

desconocido.

Hembra.

Long.l 3,1 mm. : i ■ ■ . . -

Tegumentos brillantes y sublampi.ños,- con una escasa
pubescencia pálida.- „ , ■ , , ■

Cabeza negrá, conrref lejos cobrizos. Ojos .grandes y
negros. -La cabeza es bastante grande,, y Larga, ..recubierta de
una puntuación regular si .bien no muy "apretada.; Antenas de
once artejos, cortas, ya que dirigidas, hacia atrás,no sobre
pasan la base "del pronotos "los cinco primeros. . segmentos más
claros con una tonalidad rojizo-testácea y los. restantes ne
gros. ';" ■

Pronoto rojizo," ■■ con la parte anterior , algo
oscurecida, pero no por estar manchado, sino p'or .transparen
cia del color de la^base de la cabeza. Borde anterior.ancho y
lados que sé estrechan constriFíendo a la base, que -.presenta
en su parte central y un poco", por delante, dos pequeñas ele
vaciones no muy bien -definidas. : Disco . con puntos muy
diminutos y escasos, sin pubescencia apreciable.
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Elitros azulados, con los tegumentos presentando
una puntuación subrugosa, escasa y muy diminuta. Se observa
una cubierta pilosa,... diminuta, .constituida por pelos
blanquecinos, cortos y tendidos y muy pocos pelos negros, más
recios, fuertes y erectos, situados pereferentemente en los
húmeros y en al ápice.

Patas anteriores oscuras y sin brillo, como
alquitranadas, las' intermediás, (a excepción de los tarsos),
parduscas y las posteriores' más oscuras, aunque menos que las
primeras.

OBSERVACIONES»

La carácteristica fundamental-que permite separar a
esta especie' de las restantes que conforman el Sánero Fortu-
natius, radican en su cabeza oscura, pronoto rojo y élitros,
azulados, combinación cromática que no presenta ninguna otra
especie. ■ ■ ■

De hábitos flor i colas, se la puede encontrar en
lugares muy húmedos, bosques de laurisilva, sobre Persea in
dica y Laurus fostens, en los meses de Marzo y Abril.

Nosotros no hemos conseguido capturarla, en los
reiterados intentos que hemos realizado, por lo que la des
cripción ha sido hecha sobre un ejemplar feríienino, comunicado
en préstamo por el Dr. EVERS.

Parece que se trata de una especie muy rara, ya que
sólo se conocen cuatro ejemplares, todos hembras: el tipo de
WOLLASTON, depositado en el Museo Británico, y tres ejempla
res méis de la colección EVER-S.

DISTRIBUCION MUNDIAL:

Endémico de las Islas Canarias.
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DISTRIBUCION LA3 ISLft3 CANARIAS:

A.- Keferencias biblíoqréficasñ

WOLLASTON. 1862 l Gran Canaria : El Monte.

WOLLASTQM, 1864 l Iderü.

PEYRON, 1877: Gran Canaria.

ABEILLE, 1831 : Gran Canaria.

GKEINER, 1937 : Gran Cañarisi.

EVERS, 19.59 : Gran Canaria : El Monte.

EVERS, 1971 : Gran Canaria : Zonas de
laurisiIva.

B. - íiater i a 1 es es tud i ados:

Endériiico de Gran Canaria donde parece
constituir una especie muy rara.

^3ólo hemos estudiado ,un e.jemplar femenino,
prestado por el Dr. EVERS.
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Fortunatius lozanocaboi n. sp.

Fortunatíus lozanocaboi n. sp. (PLATA, 1987)

Descripción original;

Fortuna tías lozanocaboi n. sp.

Teguaentos brillantes de color negro-cobrizo. Cabeza y pronoio
con una puntuación regular, conpuesta por puntos relativaaente grandes
(de sayor taaano que una de las facetas oculares), pero no profundos, y
dispuestos con regularidad por toda la superficie. Elitros con una
puntuación eás fina pero subrugúlosa en el disco. Pubescencia auy fina y
corta, tendida y aearillenta con escasisiaos pelos negros erectos, ñntenas
y patas con una fina pilosidad tendida y anarillenta. Parte anterior de la
cabeza, junto y entre las antenas, ángulos básales del pronoto con una
estrecha franja basal que los une, antenas y todas las patas de color
aaarillo-testiceo.

Cabeza negra-cobriza y brillante. Ojos negros, clipeo aaarillo,
labro oscuro, los dos óltisos artejos de los palpos eaxilares negros.
Superficie entre las antenas afiarillenta. Estas, stedianaciente largas ya
que, dirigidas hacia atrás, superan la base del pronoto. Con los cinco
priaeros artejos aaarillos y los restantes algo iás oscurecidos,
pardo-asari lientos. Priaer artejo largo, sás de dos veces tan largo coao
ancho, de aspecto claviforse; segundo, el sás pequeño de todos; del
tercero al quinto, subiguales y ligerasente aás cortos que el priaero, del
sexto al décíQO, senos triangulares y aás cónicos; undácisc alargado y
fusiforse. Cabeza con la frente un poco deprisida entre los ojos y
prácticaciente con la sisna anchura que éste. Superficie regular y
densaiente punteada, y con una fina pubescencia amarillenta, sás visible a
los lados, desde el borde posterior del ojo hasta su encuentro con el pro
noto. Igualeente, y entre estos pequeños pelos se observan dos, más
fuertes, recios y negros.

Pronoto, por delante en foraa de seaicirculo, apenas avanzado
sobre la parte posterior de la cabeza. Bordes laterales, ligerisiaaBente
ensanchados en su priaera mitad para luego converger hacia la base que es
recta y muy estrecha. Desde la convergencia de los lados y recorriendo la
base se observa un fino reborde.. Convexo en el disco, con una pequeña de
presión situada por delante de la base. Asimisao se observan dos pequeños
abultasientos, no auy señalados, ineediatanente por delante de la susodi
cha base. Toda la superficie cobriza y brillante con puntuación clara y
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regular y una fina pubescencia aiaarillenta, corta y tendida, visible a
fuertes aueentos, fundaaentaleente en las zonas adyacentes a la priaera
altad de los bordes laterales. Angulos básales unidos entre si aediante
una estrecha franja de color rojizo.

Elitros en la base aás anchos que el pronoto, con los hóaeros
nítidos pero redondeados. Bastante alargados y poco ensanchados en el ál-
tiQO tercio, pero con una depresión transversa en el cuarto anterior, que
rehunde la sutura, en este punto, cobo en algunos Troglops, aunque aenos
Barcada. Superficie enteraaente ,negro-cobriza,'con puntuación algo rugosa?
a priiera vista desnudo, pero con bastantes auaentos se observa una pubes
cencia sentada, de pelitos cortos, blancos y aislados, cobo puntitos
dispersos, y con escasisiaas cerdas aayores, negras y erectas en los
bordes y ápice. , .

Patas asar ilias, finas y Boderadaflente largas, con pubescencia
corta y dorada, aás apreciadle en las tibias y tarsos. Tibias anteriores e
intersedias ligeraaente encorvadas hacia arriba y en su- extresio, las
posteriores encorvadas hacia dentro.

Longitud.: 3,2

Un único ejeaplar heebra (Holotipo), capturado en la fioaera, en
bosque de Laurisilva, concrelaaente en El Cedro en Julio de 1982.

Holotipo depositado-en la colección PLATA-NE6RACHE..

OBSERVACIONES: , - .

Es inconfundible con cualquier otra especie de Fortunatiast por
la franja basal rojiza del pronoto que contrasta, con el resto de los te-
guaentos oscuros, negro-cobrizos.

.Propio de zonas, húsedas cobo F. mundus (yOLL,).

Renresentada en la foto núiaero 6.

DERimiQ m¡ms:

Dedicado a la aeioria del Profesor Doctor Don Fernando
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LOZANO CABO, cospañsro entrañabla y ejícelente aaigo, cuya labo
riosidad y dedicación a la Investigación, sigue constituyendo pa
ra nosotros un ejeciplo a seguir y un acicate en la tarea diaria.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

DISTRIBUCIOM MUNDIAL:

Endémico de las Islas Canarias.

DIbTRíBUCíON en lab iblab canarias

•~ Referencias biblioqráf icas;

No existen.

Ha ter i a 1 es es tud i ados 'i

Endémico de la isla de La Gomera.

Una hembra, capturada en los bosques de Lau-
silva, El Cedro, por la carretera forestal,
sobre Hermiqua.



1 :L 7

Fortuna ti US chamaelson (ESCALEFiA, 1S21 S302)

ñttalus chamaelson ESQALERk, 1921:302

ñttalus crtawaeieon.ESCALERA:EVERS¡ 1959:232

Fortunatius chamaeleon (ESCALERA):EVERS, 1971:28

Fortunan US chamael eon var. nigra ESCALERA, 1921:303

ñttalUS chamaeleon var. nigra ESCALERA:EVERS 1971:23

Fortunatius chamaeleón var. adejensis EVERS, 1961:6

Sphinginus adejensis EVERS, 1961:6
Fortunatius chamaeleon ssp. adejensis EVERS, 1971:28
Fortunatius chamaeleon var. adejensis EVERS:PLATA

Descripción original:

Attalus chanaeleon sp. n. (Fig. 6).

Long. 2,5-3,5 ¡aia.

Loe.: Cuíibre del flonte Aguirre, lV-y-192i; dos aachos y una
heabra.

Cabeza en su totalidad, protórax en su aayor parte, priae-
ros artejos antenares, patas delanteras e intersedias en parte, y todos
los tarsos, asnos el quinto artejo, de color rojo ladrillloj los ojos dos
ranchitas lineales auy reducidas en el disco del protóraxi élitros total-
aente, cara dorsal de los féaures anteriores e intersedios y sus tibias
generalaente, coso la totalidad de las patas posteriores, aenos sus tarsos
correspondientes y el últiao de ellos en todos, de color negro; los éli
tros obscuros con brillo aetálico, tirando a cobrizo, sin que pueda decir
se que sean cobrizos realaente.

Cabeza bastante transversa, con los ojos aoderadaaente

grandes y salientes y frente depriaida; clara y distintaaente punteada,
con los puntos aislados y no profundos, pero auy visibles aun con poco
auaento. Antenas aás largas que el protórax, apenas engrosadas en su fin,
con el segundo artejo sitad aenor que el tercero, y éste coao ios
siguientes, senos de dos veces aás largos que anchos, poco cilindricos,
triangulares o subcónicos, según se les aire.

Protórax nada transverso en el aacho y apenas en la heabra,
notableísente aás estrecho en la base recta que en el borde anterior, poco
redondeado ni avanzado sobre la cabeza; de lados gradualsente ensanchados.



desde la base hasta los dos tercios, donde tienen su Esayor anchura, y de
ahí en curva sás acentuada, cerrándose para unirse con el borde anterior
sin fortsar ángulo, al paso que los posteriores son bien saneados, ligera-
aente obtusos, aunque algo redondeados y con pequeño reborde levantados
con puntuación ligera y dispersa'sobre al disco, evindéaente áenor y senos
íñarcada que la de la cabezas en la herabra el órgano es aás transverso y
redondeado en sus'iados, pero con las sissas proporcionas en su forsa ge
neral .

Elitros bastante alargados, con brillo charolado, poco en
sanchados en su últiao tercio, sin callosidades acusadas, pero con una de
presión transversa en al cuarto anterior,qué rehunde la sutura en este
punto,coso en algunos Troglops, aunque senos aarcadasde superficie lisa al
parecer, aunque con puntuación algo rugosaf. a prisera vista desnudo, de
pubescencia sentada, pero con bastante ausento, se notan cerditas blancas,
cortas y aisladas, corso puntitos dispersos, y con escaslsiaas' cordillas
sayores y erectas en el disco y bordes.

Patas finas y soderadasente largas, con pubescencia"corta y
dorada, raás apreciable en el fin de las tibies interaedias; tibias ante
riores e interaedias rectas en el sacho, y iigerasrente encorvadas hacia
arriba y en -su extreao las segundas en la ■heabra; las posteriores
encorvadas hacia dentro en los dos sexos. Tarsos anteriores del raacho con
el segundo arte.io largo, en foraa" de espátula sobre el tercero," y. en la
hesibra, todos los artejos son noraales.

Fcrtunatius chamaeleon var. nigra (ESCALERA, 1321:303)

ft ttalus chamaeleon Esc. , var. nigra nov.

Loe. : Honte de Aguirre, iV-1321.

Con este nosfare designo la variedad aelánica de la heabra,
en la que la cabeza es coapletaiiente cobriza y el prótorax igualmente,
teniendo tan sólo'los ángulos posteriores rojosj las tibias anteriores e
interísedias teñidas de rojo, cosio en el tipo, asi corao los tarsos.
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Fortuna ti US. chamaeleon var. adej.ensis EVERS 1961:6

Sphinginus. .a d e j e'PcS i.s n. sp. .

.Nigro-aeneus, nit-idus, capite prothorace, anlennis pedibus-
que pro aagna parte rufisj capite prothoraceque (praesertia in dT) aiuta-
ceis et distincte punctatisj elytris parce punctalatis, brevissirue et par-
cissiae pubescentibus, nonnullis piiis erectis obsitie.

í - Schlank, gláíizend, scbaarz ait kupferfarbenea Sianz.
Kopf und Haisschild ganz, die Bitr.eaitáten zus grossten Teii rot. Das i.-4
Fühlerglied rot, das i. und 2. auf der Oberseite iBit einera kleinen dunklen
Flecken, soa 5. Glied an.ailaáhlich dunkler'eerdend. Die Taster dunkel.üie
Beine rot, die.Schenkel und Schienen auf der Oberseite ait einea dunklen.
Strich. Die Flügeldecken einfarbig kupferfarben schearz. Das íetzte Tergit
schaarz. Kopf ait vereinzelten Borstenhaaren aa Vorderrand und hinter den
Augen, Haisschild ganz unbehaart, Flügeldecken ait weit auseinanderstehen-
den und sehr.kurzen..anliegenden Harchen, dazaischen ait. vereinzelten Haar-
borsten. Kopf und-Haisschild deutlich gestochen punktiert, dazsischen fein
chagriniert... Flügeldecken vieí. feiner aber doch sichtbar punktiert. Kopf
Bit den Augen so breit.aie der Haisschild; Haisschild nach hinten gleich-
aássig verjüngt, etaas lánger. ais breit, die hintere Hálfte fein gerandet;
Flügeldecken an der Basis deutlich breiter ais die Halsschildbasis. Die
Flügeldecken lang, nach hinten in gerader Linie gleichinassig eraeitert, an
der Basis Bit Beulen an der Naht, dahlnter eingedrückt. Das 2. Fühlerglied
so lang wie breit, alie übrigen Fühlerglieder anderthalb sal so lang ale
breit, die Sleider leicht konisch. . .

g. - Kopf und Haisschild weniger chagriniert und sparsasier
punktiert. Fúhler.und Beine .7 besonders die rlinterbeine - dunkiar.

Lánge; 2,7 í(f) - 2,9 (g) Bi.

1 g (Holotypus).. Tenerife, Adeje-Bcg.d. infierno. 30. 3. 60
(leg. A. EVERS).

Das Exersplar befindet sich in seiner Sasalung.

l,(f (Paratypus). Tenerife,•Adeje-Bco d..Infierno. 24. 2. SO
(leg. H. LIHDBffiS). .Das exeaplar befindet.sich in der Saaalung .LIHDBERS,
Helsingfors.

Nah veruandt Bit Sphinginus canariensis Lindberg und von
LINDBER6 ait dieser Art veraechselt. Sph. canariensis ist auf Hierro bes-
chránkt, aáhrend die neue Art bisher nur von Tenerife bekannt aurde. Das
von LIN0BER6 eraáhnte VorkoFaBen (Soc. Scient. Fenn. Coaaent. Biol., XIIl,
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12, 1953, p. 6) auf Tenerife beruht auf dleser Vemchalung.

Ole Flügeldecken sind bel adejeosis einfarbig dunkel, bei
canarisnsis ist die Basis.bze. die ganze basale Hálfle bráuniich gelb. Das
ieizte Tergit isi bei adsjensis einfarbig sch^arz, bei canarisnsis jedoch
rot fiit eineQ dunklen Lángssirith in der Hitte. Die. Schienen der Hinter-
beine sind bei adejsnsis etuas Tánger und' dadurch schlanker wirkend ais
bei canarisnsis.

-Q-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

COHEbiTARlQ DESCRIPTIVO

ESCALERA, , 1321, describió la especie charnasleon y
la incluyó en el Género Ñttalus, probablemente porque el pre
noto no era claramente apninginitorme, y por tanto el Género
más próximo era el Ñttalus.

Posteriormente, cuando EVERS/ 1371, dio a conocer

el Género Fortunatius, la especie en cuestión . encajaba per
fectamente en el nuevo "status" y alli se incluyó.

Salvo este ¿inico hecho a considerar, la descripción
de ESCALERA, sigue siendo totalmente válida, por lo que no
debemos añadir nada, ya que caeriamos'en reiteración; .

En 1361, EVERS, describió una especie a la que de
nominó Sphinginus adejensi.S) es obvio.que el citado autor no
conocia en esa época el chamaeleon ESC., y el hecho de haber
capturado su nueva especie en el extremo opuesto de la Isla
le ayudó a considerarla nueva.

Este mismo autqr.,_ en 1371,-: al describir ' el Género
Fortunatius y haber capturado ya ejemplares de chamaeleon tu
vo que reconsiderar sus opiniones anteriores y consideró a
adejsnsis subespecie subordinada a chamasleon, argumentado
que al vivir tan separeidas una de la otra, esta consideración
era totalmente válida.

No obstante, cuando se capturan amplias series,
tanto en la .localidad tipica de chamaeleon como en la de a-
dejensis, se puede comprobar que ambas conviven juntas, por
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lo que el concepto de subespecie cae por su propio peso y no
se puede considerar a sdsjensis más que simple variedad de la
especie, de ESCALERA.

La tínica diferencia apreciable.entre forma típica y
variedad es que en chamaeleon el pronoto presenta en el disco
dos pequeñas máculas negras, y en la variedad de EVERS, el
protórax es totalmente rojo.

OBSERVACIONES;

Conviven las tres formas juntas si bien, la var.

nigra es la más escasa.

De hábitos floricolas, se las puede capturar desde
finales de Febrero a mediados de -Junio, en dias soleados so

bre plantas como: Hypericum cañariensis, Convolvulus floridas
Brassica, Spartium, y Euphorbia regis-jubae.

La forma típica está representada en la foto námero
7.

La var. nígra en la foto número 8., y la var. ade-
jensís en la foto..número 9.'

DISTRIBUCION MUNDIAL:

Endémico, de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS;

A.- Ref e r ene i as bibliográficas:

Escalera, 19215 como Ñttalus chamaeleon,
Tenerife : Cumbre del Monte de Aguirre.
GREINER, 1937; como Ñttalus chamaeleon, Te

nerife : Cumbre del Monte- de Aguirre.
.  EVERS, 1959; como Ñttalus chamaeleon, Teñe-
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rife ; Monte de Aguirre, Barranco de Tahodio
Las Mercedes.

EVERS, 1961? -corno Sphinginus adsjsnsis, Te
nerife ; Adeje - Bco. del Infierno.

EVERS, 1971? corno Foi-tunatius chamaeleon ssp
adajensis, Adeje - Bco. del Infierno.

• ~ Ma te r i a 1 es es tud i ados £■

•  Especie endémica de Tenerife. '

Nosotros poseen'ios en nuestra- colección una
amplia serie de más de treinta ejemplares de
Ta forma típica, diecisiete,- de la var. ada-
jansis y tres hembras de la.var. nigra

Todas han sido capturadas, en distintas lo-
.  calidades, ya señaladas en la . bibliografía,

a Tas que podríamos añadir las siguientesS

Barranco de las Huertas,, próximo a San An-
;  drés. ■

Las Carboneras.
Cumbres de Taganana. y
.Cabezo de Tejo. •

Todas estas localidades están incluidas en
lo que genéricamente se denomina Monte de
Las Mercedes.



Fortuna ti US mencsy EVERS, 1971 ; 29

Fortunatius mencey EVERS,1971S 29

Descripción original:

Fortunatius asncey nov.' spec.

Rufo-flavus, nitidus, capite poetice, duobus aaculie in
disco thoracis, scutelio, duobus laacuiis in huaeris, duobus aagnis aaculis
in ultiaa parte slytrorura nigris. fintennis pedibusque rufis, feaoribus ti-
biisque obtus nigro-brunneo iiabatis. Capite prothoraceque distincte
punctatis. Elytris ■ parce punctulatis, brevissiae et sparsissiae
pubescentibus nonnuliis pilis erectis obsitis. Articulo secundo tarsorua
anteriorua in O^producto.

[f. Schlank, glánzend, rotlich gelb, das letzte filied der
Palpen, der Kopf hinten. zsei Hakel auf der Haisschiidscheibe, das Schild-
chen, zsei kleine Huaeralaakel, sowie zaei gróssere Hakel auf der hinteren
Hálfte der Fiügeldecken schaarz. Beine rot, die Schenkel und Schienen auf
der Oberseite ait einea schHarzen Strich. Die grossen Rakel auf der
hinteren Hálfte der Fiügeldecken sind, sowohl an der Naht, ais auch aa
Seitenrand fein gelblich usrandet; an der Apikalspitze dringt die gelbe
Farbe etaas der Naht entlang eapor. Fühler rot, die letzten S filieder
aussen bráunlich. Das letzte Tergit an der Oasis schwarz, sons rot.

Kopf. lüit vereinzelten Borstenhaaren as .yorderrand und hin-
ter den Augen, Halsschild unbehaart, Fiügeldecken sit «eit auseinanderste-
henden und sehr kurzen anliegenden Hárchen, dazaischen sit aenigen Bors
tenhaaren. Kopf und Halsschild deutlich gestochen punktiert, sonst glatt
und glánzend. Fiügeldecken viel feiner, aber doch sichtbar punktiert.

Kopf sit den Augen fast so breit aie das Halsschild. Halss
child nach hinten gleichsássig verjüngt, etaas lánger ais breit, die hin^
tere Hálfte íein gerandet, sit zaei flachen Hockerchen an der Basis. Fiü
geldecken an der Basis aenig breiter ais das Halsschild, lang, nach hinten
in gerader Linie gleichsássig aber nur aenig eraeitert, an der Basis ait
Beulen seitlich der Naht, dahinter eingedrückt.

Das 2. Fühlerglied so lang aia breit, alie übrigen
Fühlergiieder anderthalb sai so lang aie breit,die Slieder leicht konisch.
Das 2. filied der Vordertarsen sit einer feinen Tarsalklasser.

p. Fast identisch sit dea if. Die Hinterbeine etaas dunkler.
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Langa: 2,6 (if) - 2,8 (J) la.

i (f (Holotypus), í 5 (Allotypus),. sosia 11 Papatypoiden. La
Sosera, ñgulo, 20. 3.-26.^66 und Vallahersoso, 20.3-2S.3.66. Auf Sal
via canar ia n. sis, und Acac ia cyanofolia
(leg. A. EVERS), sosia Haraigua, 27. 4. 70., auf C o n v o I v u 1 u s
f l o r i d u s . (leg. R. zur Strassan).

Fortanatius,mncey noy. spac...unter5cheidet sich von alien
anderen Arten dar Satiung Fortunatius durch die schwarzan Schultarf lecken.
Dar flaas «urde Andenkan dar Urbevolkerung dar Kanarischan Inseln, daran
Kónig tlencey gennant «urda, gaBáhlt.

,-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQHENTARID DESCRIPTIVO;

Macho.

Long.; 2,6 mrií.

Esbelto, brillante, amarillo-rojizo salvo, el álti-

rno artejo de los palpos maxilares, dos máculas en el disco
del pronoto, el escudete, dos pequeñas manchas humerales asi
como dos máculas más grandes en la parte posterior de los é-
1 itros, de color negro. Estas di timas estén bordeadas de ama
rillo, tanto en la sutura como en el borde lateral, de tai
forma que confluyen en el ápice. Antenas rojas, con los cinco
ditimos artejos más oscuros, sobre todo en, su parte dorsal.

Cabeza incluyendo los ojos tan ancha como el prono
to, lisa y brillante pero con una. puntuación nitida. Con al
gunos pelos recios y aislados, situados preferentemente en al
borde anterior y detrás de ios. ojos.

Antenas ffiedianamente largas, ya que dirigidas hacia
atrás, sobrepasan la base del pronoto. Primer artejo
claviforme y casi dos veces tan largo como ancho? segundo,
corto tan ancho, como largo, los restantes a excepción del
dltimo, subiguales y vez. y media más largos que anchos.
Undécimo, fusiforme..

Pronoto algo más largo que ancho, redondeado por
delante, pero no avanzado sobre la cabeza. Lados estrechándo-
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se hacia la base, sobre todo a partir de la rftitad de su lon
gitud. Base recta y estrecha, con un fino reborde que conti
nua hasta la mitad de los lados. Disco brillante, pero con
una puntuación clara y prácticamente lampiño. Por delante de
la base con dos protuberancias poco aparentes.

Elitros, en la base ligeramente más anchos que el
pronotoj largos y ensanchados hacia el extremo posterior de
forma uniforme. Con una depresión transversa en el cuarto

anterior que rehunde la sutura en ese punto, aunque no, de
forma acusada.

Patas rojizo-amari lientas, con los fémures y tibias
con una franja lineal parda en el borde supradorsal. El se
gundo artejo de los tarsos anteriores, en los machos, prolon
gado sobre el tercero en forma de pinza.

Hembra.

Long.: 2,8 mm.

Similar al macho, del que difiere por tener las pa
tas ligeramente más oscuras y los tarsos anteriores simples.

OBSERVACIONES:

Es una especie vicariante de F. canariensis CLIND.)
y F. per i si n. sp. ,

De la primera, que habita en la isla del Hierro se
diferencia por que canariensis no posee las maculas en el
disco del pronoto, ni en los hámeros y por que las manchas
apicales de los élitros no están bordeadas de amarillo.

De la segunda, que vive en La Palma, porque ésta no
posee manchas negras en el pronoto, y porque las grandes
máculas apicales de los élitros no están bordeadas de
amarillo.

Es una especie de hábitos floricolas que se puede
capturar sobre Salvia canariensis, Acacia cyanofolia y Con-
volvulus flor idus, durante los meses de Abril y Mayo.

Esta especie está representada en la foto número 10
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DISTP.IBUCIQN MUNDIAL:

Endériiico ds las Islas Canarias.

DIS^TPIBUCIuN EíM las IBLAS CAÑAR i Ab:

A.- Referenclas biblioqráfleas:

EVLRS, 1971 j La Goiíiera > figulo, 20-111-1956.
Valleherrrtoso, 25—III—1966, y Herníigua, 27—IV
—1970.

B.- Materiades estL4diado5=

Endérriica de la islai de La Corriera.

Nosotros poseemos un par de machos y trea
hembras, recogidos en Hermigua, en Mayo de

19S2.



Fortunstius canarxsnsís (LINDBERG, 1353 S 8)_

Sphinginus canariensjs LINDEERG, 1353:3
Sohinginus canaríensis LINDB.:EVERS, 1359:231
Fortunatius canarÍBnsis ÍLINDB.):EVERS, 1371:28

¿scripcián original:

12. Sphinginus canariensis Har. Lindb. n.sp.

3-4 X 1-1.3 a. Glániendi hell bráunlich.geib, Flügeldscken in der
hinteren Hálfte kupfsrfarben, oft sind .jsdoch hier dis Rándsr hell, bis-
asilen die Flügeldecken durchaus kupferfarben. Schilchen dunksl, Hinler-
brusl und Hinlerleib bronzefarbsn, das letzte Tergit gelb, in dsr Hitte
dunkel, Beins ganz heil oder die Schenkel und Schianen biswsilen aa Rücken
kupferfarben, Fühler lur Spitze gelrübt. Die Behaarung der Flügeldecken
spsrlich und ássersí kurz, nur unter dea flikroskop sichtbar, Kopf und
hialsschild fast ganz unbehaart, Flügeldecken ait vereinzelten langeren
dunklen Borsten. Die Punktierung des Halsschildes sehr fein und
seitláufig, -Kopf und Flügeldecken gróber und eíwas dichter punktiert,
Flügeldecken eiwas rugos punktiert. Kopf und Halsschild schsach
chagriniert, beia o deutlicher. Ib Kbperbau ait Spñ. consirictus Er.
übereinstiaaend. Kopf so breit aie der Halsschild, vorn ait Eindrücken.
Halsschild lánger ais breit, hinten eingedrückt, die hintere Hálfte
ringsua ait glashell durchscheinender abgeplatteter Kante. Flügeldecken
vorn ait sehr deutlichen Beulen, hinter diesen eingedrückt. Fühler
ziealich kráfíig, Glieder lánger ais breit.

Tener ife: Adeje, Barranco del Infierno, 24. 2. 1950j

H i e r r o: El Golfo, Frontera, 26.3.1950.- Type N:o 2592 i® zoolog. Ñus.
Helsingfors.

-o-Q-o-o-o-o-o-o-o-o-

COriENTAR 10 DESCRIPTIVO;

Macho.

Lohq.: 3,2 — -3,8 rfín'i.



Esbelto, brillante, amarillo-roj iso, salvo el ¿ilti-

mo artejo de los palpos niaxilares, el escudete en todo, o en
parte y dos grandes manchas situadas, en la parte posterior y
una sobre cada élitro. Estas liiltifiias no están bordeadas de

amarillo ni en los lados ni en la sutura,por lo que se pueden
considerar confluentes. Antenas rojo-amarillentas, con sólo

los tres óltirfios artejos algo más oscurecidos.

Cabeza incluyendo los ojos tan ancha como el
pronoto, lisa y brillante pero con una puntuación clara. Con
algunos pelos recios y aislados, situados especialmente en el
borde anterior y detrás de los ojos.

Antenas medinamente largas, ya que dirigidas hacia
atrás, apenas sobrepasan la base del pronoto. Primer artejo
claviforme y dos veces más largo que ancho, el segundo, que
es el más corto, tan largo como ancho, los restantes excepto
el último, más o menos iguales y vez y media más largos que
anchos. Undécimo fusiforme y alargado, dos veces más largo
que ancho.

Pronoto algo más largo que ancho. Convexo, con el
borde anterior redondeado pero no avanzado sobre la cabeza.
Lados paralelos en su primera mitad, para luego converger
fuertemente hacia la. base que es recta y estrecha, recorri
da por un fino reborde que se continua hasta la mitad de la
longitud de los bordes laterales. Disco, brillante, pero con
una puntuación fina y prácticamente lampiño. Por delante de
la base se aprecian dos pequeñas prominencias.

Elitros en la base, más anchos que el pronotoj
largos y ensanchados de forma paulatina en sus dos primeros
tercios para luego redondearse hacia el ápice. Con dos protu
berancias situadas por debajo de escudete, una a cada lado de
la sutura, que provocan la aparición de una pequeña depresión
que rehunde la sutura en esa parte. Con una puntuación nitida
más visible en el disco. A fuertes aumentos se observa una

fina pubescencia, compuesta por pelos cortos y esparcidos,
que en las manchas apicales aparecen como puntitos blancos.
Con escasísimas cerdas negras, erectas,situadas en el extremo
posterior.

Patas rojizo-amarilientas, con los fémures adorna

dos con una linea pardo-oscura en el borde supradorsal. El
segundo artejo de los tarsos anteriores, prolongados sobre el
tercero, en forma de pinza.
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Hembra.

Long; l 3VS - 4,0" mrii ^ ■

Similar al-macho-'del- que dif ierei) por tener, las pa
tas ligeramente fiiás oscuras, ser -de mayor'tamaño y por tener
ios tarsos anteriores simples. . -

OBSERVACIONES; ^

Es una especie vicariante de F. mencey EVERS y F.
perisi n. sp.

De la primera que habita en la isla de La Somera se
diferencia, por que canaríensi.s no posee-las- máculas en - el
disco de pronoto, ni en los' htimeros, y por que las. manchas a-
picales de los élitros no están bordeadas de amarillo.

De perisi sp. n., se distingue por la ausencia de
las manchas humerales, y por que las tibias posteriores son
amarillas en lugar de oscuras.- . ■ , ■'

Es una especie de hábitos floricolas que se la pue
de capturar sobre plantas como; Hypericum cañariensis, Eu-
phorbia regis-jubaae., Rumex lunaria-, Sonchus,. y Cistus mons-
peliensis. , desde finales .de Febrero .a mediados de Abril.

Esta especie está representada' en la foto número 11

DISTRIBUCION HUNDIftL; .

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS;

■' A.- Referencias bibliográficas;

LINDBER6, 19535 Hierro .; El Golfo, Frontera.
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EVEkS, ISSy, como Sphinginus canarismisl
Hierros El G o i f o, \~ r o n t e r a.

EIVERü, 1371 j H i e r r o

Materiales observados;

Endéfíiico.-de la i-sla..de.':Hierro.

Nosotros poseeriioB en nuestra colección una
serie de siete ejemplares, tres machos y
cuatro hembras, capturados el diez de Abril

de 1980, en la' costa de. Vaiverde.
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Fortunatius perisi n. sp.

Fortunatius perisi n. sp. (PLATA, 1987)

Descripcián original:

Fortunatius perisi n. sp.

Tegufisentos brillantes de color aísarillo-rojizo, salvo el bitisio
artejo de los palpos saxilares, los ojos, el escudete, dos pequeñas Kan
chas humerales,, asi coeo dos grandes laáculas, situadas en la parte poste
rior de los élitros, desde la mitad de la longitud de éstos. Estas últimas
no están bordeadas ni a los lados ni en la sutura por una fanja o linea de
color amarillento. Antenas rojo-ataar i lientas con los tres o cuatro Ciltiaoa

segmentos un poco más oscuros, pardo-rojizos.

Cabeza incluyendo los ojos tan ancha como el pronoto, lisa y bri
llante, pero con una puntuación clara y un tanto apretada, constituida por
puntos que son mucho mayores que el tamaño de una las facetas oculares, al
menos el doble. Antenas medianamente largas, ya que dirigidas hacia atrás,
apenas superan la base del pronoto. Constituidas por once artejos, de los
que el primero es el mayor, dos veces ísás largo que ancho; segundo, el más
corto con una anchura similar a su longitud; los restantes, a excepción
del último, subiguales, más estrechos en la base que en el ápice por lo
que adoptan un aspecto subtriangular y vez media más largos que anchos; el
segmento apical, fusiforme y algo más largo que los que le anteceden. En
algunos ejemplares el primer y segundo artejos, presentan una pequeña
mancha oscura en su cara dorsal. La superficie de la cabeza, densa y regu
larmente punteada y con una fina pubescencia, constituida por pelitos cor
tos tendidos y amarillentos, que sólo son apreciadles, a grandes aumentos,
en la base y a los lados por detrás de los ojos. Con escasos pelos negros,
más recios y erectos, ubicados, preferentemente, en la parte anterior y
junto al borde lateral, inmediatamente por detrás de los ojos.

Pronoto sólo un poco más largo que ancho, con el borde anterior
redondeado pero no avanzado sobre la cabeza. Lados casi paralelos en su
priaiera mitad para luego converger hacia la base que es recta y bastante
estrecha, recorrida por un fino reborde que se extiende hasta la mitad de
la longitud de los lados. Convexo en el disco, que es brillante y con una
puntuación mucho más fina y diminuta que la de la cabeza. A grandes
aumentos se aprecia una pilosidad muy corta y tendida, constituida por pe
litos amarillos que son más apreciadles en los ángulos antero-laterales.
Por delante de la base se aprecian dos pequeños abultamientos no muy
elevados. Toda la superficie rojizo-amarillenta sin rastro de máculas.
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Elitros en la base laás anchos que el pronoto con los húaeros
nítidos pero redondeados. Bastante alargados, hasta un poco laás allá de la
altad donde se redondean suaveaente hacia el ápice. Escudete transverso y
negro, con el vértice posterior redondeado.- Por debajo de él, dos pequeñas
protuberancias, apenas Barcadas, que producen una depresión transversa
en el cuarto anterior, que rehunde algo la sutura en ese punto. Superficie
aüarillenta en su altad anterior, salvo dos pequeñas aáculas situadas en
los hteeros; en la parte posterior se aprecian dos grandes aanchas, negras
COBO las hueerales, que ocupan toda la superficie. Tegusentos con una pun
tuación Bás gruesa que la del pronoto, isaa apreciable en el disco. La
pubescencia es doble, una fina corta, tendida y aaarillenta, que aparece
en las sanchas negras apicales coso puntitos blancos y otra, aás recia,
fuerte, larga, erecta y negra, dispersa por toda la superficie pero aás a-
preciable a los lados y en el ápice.

Patas asarillas, finas y aoderadasente largas, con pubescencia
corta y dorada, aas apreciable en el lado interno de las tibias. Féaüres y
tibias de las-patas anteriores e-interaedias con una linea- oscura supfa-
dorsal. Patas posteriores con los féaures, oscuros en su aliad dorsal y
tibias negras. En los sachos, el segundo segnento de los tarsos anteriores
prolongado sobre al tercero en forsa de pinza.

Longitud del sacho entre 3,2 - 3,5 as. En la heabra entre 3,2 -
3,8 BQ.

Las heabras son sisilares al sacho, con la diferencia de tener

los tarsos anteriores siaples.

Un sacho (Holotipo), capturado en la isla de La Palga, en la
localidad de Fuencaliente, el 3-II-1985. Rafael 5.B. leg.

Una hesibra (filotipo), capturado en la aisaa localidad fecha y co
lector.

Dos Bachos y una heabra (Paratipos) Fuencaliente, 3-II-1985.
Rafael S.8. leg.

Holotipo y dos paratipos depositados en la colección PLATA-NESRA-
CHE. Alotipo y un paratipo depositado en la colección de Rafael 6.B.

DBSERVACiONES;-

Espacia vicariante, de F. canariensis- (LIRDB.)., y F. aencsy
EVERS.
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perisí n. sp., se diferencia de canariensis por poseer taáculas
huaeraies y por las patas posteriores que son sucho nés oscuras.

De aenceyss separa por no poseer sanchas discales negras sobre
el pronoto, y por que las grandes sáculas apicales de loa élitros no es
tán bordeadas de asar i lio.

F. peris! íi. sp., está representado en la foto násero 12.

De hábitos floricolas se la-puede recolectar sobre diversas Eií-
phorbias, durante ios aeses de Febrero y Harzo.

DERimiQ mms:

Dedicado en hoaenaje al Profesor Doctor Don Salvador V.

Peris Torres, aaestro de.entosóiogos, cospañero de expediciones entoaoló-
gicas, excelente aaigo y.poseedor de un caudal huaano iaposible de supe
rar. . -

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

DISTRIBUCIQN MUNDIAL:

Endémico de las Islais Canarias.

OISTRIBUCIOM EN LAS ISLAS CAMARIftS:

A.- Referencias biblioijráficas:

Ningunei.

B.- Materiales estudiados:

Endémico de la Isla de La.Palma.

Tres machos y dos hembras, capturadas por Rafael
S.' B. en la localidad de Fuencaliente el 3-II-

Í985.



Fortunatíus jubílatus EVERS, 1971 S 28

Fortunatius juíjiiatus EVERS, 1971:28

Descripción original:

Fortunatius jubílatus nov. spec.

Nitidus, fere glaber. Capite posiice paulo alutaceo. Capite
íhoraceque Binutisssiae punctalo et ainutissiae nigro-pubescento, cura
sungulis pilis nigris erectis ad clypeura el post oculos. Elytris sparsi-
ssirae' albo-pubescenlibus, pilis nigris. sal dense erectis. Antennis
pedibusque pubescentibus. Capite, thorace, prlrais articulis antennarura et
feraoribus anlicis subtus rufis. Elytris coeruleis. Articulo secundo tarso-
rúa anlerioruB in if producto.

(f. 81ánzend. Kopf áusserst-fein, Halsschild so gut wie gar
nicht, Flügeldecken iusserst fein und auseinanderstehend punktiert. Kopf
an der Basis sehr fein gerunzelt. Kopf und Halsschild búí auseinanderste-
hender schwarzer Pubeszenz, soaie sit einigen schaarzen Seten ara Clypeus
und hinter den Augen. Flügeldecken ait feiner; ueisslicher und auseinan-
derstehender Pubeszenz,-soule ait abstehenden langen schuarzen Seten bes-
tanden! Fühler und Beine rait gelber, bzw. schuarzer Pubeszenz;

Kopf rot, augen schsarz, Clypeus gslb. Labrua dunkel, die
leízten beiden Palpenglieder schuarz. Die erslen 4 Fühlerglieder rot, auf
der Qberseite aehr oder weniger dunkel gefleckt. Halsschild- rot. Flügel-.
decken stahlblau. Beine dunkel, die Vorderschenkel auf der ünterseite rot,
die Tarsen bráunlich. Spitze des Pygidiua rot.

Kopf und Halsschild lánger ais breit. Die Schláfen nach
hinten deutlich verjúnt. Kopf ait den Augen nur geringfúgig schaáler ais
das Halsschild. Srosste Breité des Halsschildes vor der Hitte desselben.

Halsschild vorne halbkreisfórraig, nach hinten stark verjüngt, die Seiten
leicht konkav, die Hinterecken abgerundet, die Basis- leicht konvexj Basis
und Seiten fein gerandetj vorne geuolbt, ira letzen Drittel leicht V-foraig
eingedrückt, vor der Basis ait z«ei deutlichen Hóckerchen.

Flügeldecken an der Basis breiter ais das Halsschild. Die
Schultern deutlich, aber abgerundet. Hinter dea Schildchen leicht einge
drückt. Die Flügeldecken nach hinten gleichaássig eraeitert. .

Das vorletzte Tergit beia íf und § unaittelbar vor der Basis
ait zsei ovalen, gelben raspelartigen Platten oder Flecken, die Basis
selfast ebenfalls gelb geraspelt.
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Die Fühler.glieder. (bis, auf das ataas kleinere 2.; filiad)
alie glaich langj día filiedar leicht konisch und 2iaal so lang ale breit.
Das Palpenaridglied spindelfóraig. Vordertarsen 5 giiedrig, das 2. filiad
übap das 3. filiad verlángerl, kiafflrserartig. Baine lang und schlank, die
Hintartibien deutlich gebogen.

Vordartarsen ¡ait nortaalae 2. filiad.Pygidiua ganz dunkel.
Flügeldeckan nach hintan noch stárker erwaitert ais baia í. _ . .

Langa: 3-4,25 iíb.

í tf (Holotypus), 23 Cííf un 15 ̂ 5 (Paratypoiden), firan Cana
ria: Los Berraialasi S. 3; 1964 (leg.:A. EVERS).

•  Nachdeiá ich Sphinginus }ucundus%\\. aáhrend.dreier, Rai-
sen auf firan Canaria vergeblich gssucht hatte, sar oir das Qlück sahrend
dar vierten.Reisa hold. Jedenfalls, so.dachte ich, .ais ich in;los.Berpaza-

les 33 Tiara erbautete-. Ich zeaifelte nicht daran, dass ich • jucundus
yoll. wiedergefunden hatte. Zur Sicherheit vergiich ich das Tiar ait dar
Type (§) in dar SaaBilung iiiüLLASIGN in London. Dort stellíe sich heraus,
dass - vóllig unarsartat:-eina ñaua, ,Art vorlag. Ob«ohl die Art ait
/i/i:£//7í¿s naheívariíandt isi, sind die Unterschiade in dar Fárbung, Punktie-
rung, Langa dar Fühlergliedar und Fora dar Flügaldecken erheblich.

Dia Tiara fanden sich.auf ainer Hóhe yon- ca. 250 .n. Sie
sind alias andera ais.Bionophag. .Nachdea.die.ersten Éxeaplare auf Blütan,
von y h i t a n: i a - (P h. y s a ,1 i s) a r . i s. t ata festgestallt
surden,fand ich die Tiara auf vialan anderan Pflanzan: Férula 1 i n-
k i i,? E u.p h'O r.b. i a r a g. i s - j u b a a, auf ainer.gelban Raba,
und schliesslich.ainiga Jahre spáter lassanhaft auf C i t r u's r.Blütten
in ainer. C i t r u s -. Plantaqe in. dar fláhe.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQi'iEMTARI□ ■ 'DESCRIPT-1VQ:. ^ ■ ■ ■

Macho. '

Long. ;.;.3i.O -t 3.,.0 .mm.

Esbelto,. brillante, . casi larnpifíü. . Parte- posterior
de la cabeza un poco alutácea. Cabeza y pronoto f inisimaniente
punteados, y con una pubescencia negra", .muy pequeña junto a
escasos, pelos negros erectos;,, más visibles junto .al clipeo y
por detrás de los ojos. Elitros con una. pubescencia muy fina
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y dispersa blanca y con pelos negros, erectos, bastante
densos. Antenas y patas pubescentes. Cabeza, pronoto, priríier
artejo antena!, y fémures anteriores por debajo, rojos. Se
gundo artejo de ios tarsos anteriores prolongados sobre el
tercero en forma de pinza.

Cabeza roja, con los ojos negros, el clipeo amari
llo, el labro oscuro, así como los dos ¿iltimos artejos maxi
lares. Más larga que ancha y finamente rugosa en la base.
Las genas visiblemente estrechadas hacia atrás. Cabeza
incluyendo los ojos un poco más estrecha que el pronoto. An
tenas con todos sus artejos, a excepción del segundo, que es
el más pequeño, de la misma longitud, ligeramente cónicos y
dos veces tan largos como anchos? el último fusiforme. Los
cuatro primeros segmentos manchados más o menos de oscuro en
su parte dorsal. Recubiertas de una fina pilosidad amarilla.

Pronoto rojo, algo más ancho que la cabeza,
alcanzando su máxima anchura un poco antes de la mitad de su
superficie. Borde delantero en forma de semicírculo? lados
ligeramente cóncavos y fuertemente estrechados hacia detrás.
Angulos básales redondeados y base ligeramente convexa; Tanto
la base como los lados finamente rebordeados. Superficie con
una ligera concavidad en forma de V ubicada en el tercio bai-
sal y con dos protuberancias claras, por delante de la base.

Elitros en la base más anchos que el pronoto, con
los húmeros bien marcados y redondeados. Con una pequeña con
cavidad, situada por bajo del escudete que rehunde la sutura
en esta zona. Lados al principio paralelos para luego ir pro
gresivamente ensanchándose hacia atrás. La superficie con una
fina pubescencia blancuzca, corta, tendida y dispersa, asi
como algunas setas largas erectas de color negro. Tegumentos
azules, muy finamente punteados.

Patas largas y esbeltas de color oscuro a excepción
de los fémures anteriores que son rojos en su cara inferior.
Tibias posteriores visiblemente torcidas. Todas las patas
con una fina pubescencia negruzca. El segundo artejo de los
tarsos anteriores prolongado sobre el tercero.

Hembra.

Long. S 3,5-4,25 mm.

Similar al macho pero con los tarsos anteriores
simples y los élitros más ensanchados hacia el ápice.
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OBSERVACIONES;

Es una especie inconfundible pos su aspecto general
de hábitos floricolas, que se puede capturar en Harzo y Abril
sobre diversas plantas corno; yhiiania (Fhysalíb) aristata,
CitruBj Férula linkii y Euphorbía regis-jubae.

Esta especie no presenta ninguna variabilidad acu
sada .

DISTRIBUCION HUNDIALS

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANftRIASS

A.- Referencias biblioqráficas;

EVERS, 1971; Sran Canaria, Los Berrazales.

B.- Materiales estudiados;

Especie endémica de 6ran Canaria.

En nuestra coleecién poseemos una pareja de
esta singular especie, capturada en la lo
calidad típica de Los Berrazales, en Abril
de 1977.
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Fortunatius sparsepubens (WITTMER, 1940 : 546)

ÑttalUB sparsepubens WITTMER, 1940:546
Attalus sparsepubens WITTMER:ÉVERS, 1959:235

/•rFortunatius sparsepubens (WITTMER):EVERS, 1971:

Descripción original;

Attalus sparsepubens nov. spec.

ij: Kopf, Haisschild, Vorder- und Hittelbpust und Trochan-
teren der Vorderbeine gelbrot, die 3 erslen Fühlerglieder, bis auf die
etwas dunklere Oberseite, ebenfalls gelb, Flügeldecken uitraaapinbiau,
stark glánzend, Schildchen, ünterseite, Beine und 4.-11. Fühierglisd
einfarbig schuarz.

Kopf Bit dea verlángerten, zisaiich schaalen Clypeus,
dsuilich lánger ais breit, fiach, z»ischen den Augen leicht eingedrückt,
der Eindrunck ist U-fórsig, gegen den Clypeus, den die beiden Schenkel
fast erreichen, geóffnet, glatt, glánzend, Behaarung sehr zerstreul,
schsarz, nur auf der Stirne und an den Schláfen etaas dichter. Fühler die

Schuiterbeulen überragend, alie Glieder, sogar das 2., wenngleich nur un
aeniges,' lánger ais breit, 3. Glied so lang ale das 1.; 4. so lang wie
das 3.; 5.nur «enig lánger ais das 4.; 6.-9. ungefáhr so lang ale das 5.j
10. und 11. «ieder etaas kürzer ais die vorangehenden Glieder. Haisschild
kauB raerklich breiter ais lang, etaas breiter ais der Kopf ait den Augen,
alie Ecken verrundet, Seiten gegen die Basis etaas síárkef verengt ais
nach vorne, Basis gerandet, Seitenrand gegen den Vorderrand erloschend,
vorne ungérandet. Haisschild zieilich flach geaólbt, is basalen Drittel
etaas herabgedrückt, vollstándig glatt, vereinzelt ait kurzen schaarzen
Haaren, hauptsáchlich an den Seiten, besetzt, Flügeldecken gut dreiaal so
lang ale breit', an den Schultern aa schaálsten, gegen die Spitze etaas
verbreitert, die ganze Oberfláche ait tiefen, grossen Punkten dicht
besetzt, auf der basalen Hálfte sind die Punkte dichter und tiefer ais

gegen die Spitzen, ao sie etaas verschaiiBaen,áusserst spárlich ait kurzen
schaarzen Haaren, ganz vereinzelt ait einea etaas lángeren Haare besetzt.
Schenkel, Tibien und Tarsen lang und schlank.

Lángel 4,2-4,5 as.

Fundort: Insel Teneriffa (Canarien), P. Hidalgo, 24. 11.
1927. ■ ■

Typen und Paratypen in der Saaalung G. Frey, aeitere Para-
typen In seiner eigenen Saaalung.
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ínbezug aaí die Fárbung hai diese ñrt einige Ahnlichkeil
iit f¡. angustífrons%ll. Herr Dr. 6. Blair voa British Ruseuis hatte die
Freundlichkeitjdie Art aií der. dort autbeeabrten Type von Ñ. angustifrons
lu vergleichenj er schreibl ¡sir: ,,Ñ. angustifrons ̂ oll. a «eli as íhe
differently coloured head, has t-he antennae auch shor,ter, the thorax
distincíly transversa and ralher densely punctured.'' Aufgrund dieser
flerkiaie sind die beiden Arten gut auseinanderzuhalten.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

cqmenthRio descriptivo: ■ , .

Hembra.

Long. I; 4,2 . 4,5 mm. _

.  Esbelto Y brillante. , Cabeza ,y prenoto, amarillo
-rojizos,. Por., la-parte ..inferior, protórax , mesotórax.y. .tro-
c-ánteres de las patas anteriores, igualmente, rojo-amar i lien
tos. Los tres primeros artejos antenales en su cara dorsal,
algo más. oscuros, aunque del mismo colorido. Elitros azul-
marino con reflejos muy brillantes? .;escudete,,. sibdomen y
artejos antenales deí cuarto al undécimo, negros.

.  Cabeza alargada, con un clipeo estrecho? claramente
más larga que ancha. Superficie no, convexa,- casi plana, , con
una depresió.n poco, profunda entre los -, ojos?, esta, depresión
que adopta la forma de ü, llega a ..cpnstatar con- el. clipeo.
Tegumentos lisos, y brillantes con una pubescencia muy
dispersa-y-negra, visible sobre todo en la frente y genas.

Antenas, medianamente largas,- ya que dirigidas ha
cia atrás alcanzan los-hámeros elitrales. Todos .los segmentos
incluyendo al segundo, si bien, éste por muy poco, más largos
que anchos? el tercero y cuarto, tan largos como el primero?
el quinto un poco más largo? del sexto al noveno, subiguales
y un poco más cortos que el quinto? el décimo y el último,
más cortos que los artejos precedentes.

Pronoto un poco más ancho que ía cabeza incluyendo
los ojos, con todos los ángulos redondeados. Lados en su
parte anterior. casi rectos y luego estrechados hacia la base
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que es recta y está ligeramente rebordeada. El reborde desa
parece hacia la mitad de la longitud de los lados. Disco del
pronoto algo convexo, si bien en el tercio basal se encuentra
una pequeña depresión. Tegumentos lisos, con una pubescencia
esporádica, constituida por pelos cortos y negros más apre
ciadles en los lados.

Elitros, tres veces más largos que anchos, con los
húmeros redondeados. Lados casi paralelos en su primer tercio
para ir luego ensanchándose paulatinamente hacia el ápice que
aparece redondeado. Toda la superficie provista de una pun
tuación fuerte y gruesa, constituida por puntos profundos que
se disponen con mayor densidad en la mitad anterior que en la
apical, donde se hacen más superficiales y se esparcen. Con
doble pubescencia, una muy corta, fina, tendida y escasa y
otra constituida por pelos más fuertes y erectos, largos y
aun mucho más escasos.

Patas largas y delgadas.

Macho.

Desconoc ido'.

OBSERVACIONES;

A pesar de nuestros reiterados esfuerzos, año tras
año, por capturar algún ejemplar de esta especie, todos nues
tros intentos han sido vanos, aunque hemos recorrido de pun
ta a cabo la localidad tipica descrita por el autor que es
Punta del Hidalgo, en la costa de Bajamar, de la isla de Te
nerife.

No conocemos por tanto este insecto de "visu", y
nuestros comentarios están basados en la bibliografía, y en
opiniones intercambiadas con el Dr. Evers.

En la bibliografía consultada, no existe ningún
dato sobre la ecología, fenología, ni de las plantas sobre
las que vive.

Igualmente se desconoce la descripción del macho,
que nunca ha sido publicada.



141

DISTRIBUCION HUMO1AL;

.Endémico,de las Islas Canarias.

DISTRISUCION EN LAS ISLftS CAMARlAÍ

A.,- Referencias biblioqráficass , • .

UITTHER,. 194-05 Tenerife 5 P. Hidalqo 24.-XI-

■.1927 ,
EVERS, 19.595 como ñttalus sparsepubsns,
Tenerife l P. Hidalgo CFrey)
EVER.S, 19715 como Fortunatius sparsepubens
no añade nada nuevo.

B.- Materiales estudiados;

Endémico de la isla de Tenerife.

No hemos podido estudiar ningCin ejemplar.
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GENERO ñttslus ERICHSQN, 1840 S 83

fsttalUB ERICHSQN, 1S40S89.

rtcletüs LECONTE, 1852:167.

Pecteropus WÜLLñSTON, 1854: 245.
ScalopteruB MOTSCHULSKY,'1853:406.
ÑnthocomuB (in. parí-. .> GORH.: 1882:114.
Ebaeus (ín. part.) QDRH.:1882:120.

Descripción original:

Aitalus

Memas disctinte U-articulaiae.

Palpiisaxillares filiforees, articulo quarto subovato, ápice
trúncate.

Clypeus transversus, coriaceus.
Labrua transversus, ápice leviter rotunda tus.

Die FQhier sind an den Seiien des Kopfes, dicht ae Vorde-
rrande eingelenkt, deutlich 11-gliedrig, fadenfórsig oder schaach geságt,
das zaeite 6lied kleinep¡ die übrigen zieslich von gleicher Qrósse. Das
Kopschild ist von aássiger Breite, die Lefze ist liealich kuri und breil,
an der Spitze deutlich abgerundet, die Spitze der Handibeln bedeckend. Die
Taster sind fadenfópsigj an den Haxillartastern ist das vorletzte Slied
kurz, das letzte reichiich so lang ais das zseite, lang eifóraig; an der
Spitze abgestutzt. Die Lippentaster sind kurz, das erste Glied kaua beaer-
kbar, das z«eite aehr ais doppelt so kurz ais das dritte. Die Zunge ist
háutig, halbkreisfóraig, nicht kürzer ais die Lippentaster. Die Füsse sind
einfach, die beiden ersten Slieder von gleicher, die folgenden von abneh-
aender Lángej die fílauen sind aássig kurz, nicht lánger ais die zuischen
ihnen befinlichen Hautláppchen.' Die Bauchsegaente des Hinterleibes sind
durchaus hornig.

Die tiánnchen unterscheiden sich, ausser schlankerer Fora

und lángeren Fühlern besonders in der Bildung der Vorderfüsse, die bei
beiden Geschlechtern 5-gliedrig, beia tíeibchen einfach, beia Hannchen an
der Spitze des zweiten Gliedes ait eine® Fortsatze versehen sind, welcher
die beiden folgenden Slieder von oben bedeckt.

■ Die Arten dieser Gattung gleichen sehr aanchen von Anthoco-
aus, sie unterscheiden sich aber durch das breitere derblederartige Kopfs-
child, die as Vorderrande gerundete Lefze, die ganz hornigen Segaente des
Hinterleibes, ferner z. Th. durch eeniger feine Sculptur der Flügeldecken
und deutlichere aufrechte Behaarung derselben. Die unter sich sehr- über-
einstiaaenden Arten sind saaatlich süderopiisch.

-o-o-Q-o-o-o-Q-o-o-o-
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COMENTARIQ DESCRIPTIVQ.S

Etimología: Del vocablo griego octtccXoS = tierno

Longitudes comprendidas entre 2,5 y 3,5 mm.

Formas corporales más o menos ovaladas, oval-oblongas
u  oblongas. Por lo general con pubescencia doble? una
tendida, corta, fina, densa y blanquecina, en. la que se
entremezcla la segunda, integrada por otros pelos negros, más
largos, erectos y mucho menos .abundantes.

Cabeza en general transversa. Epistoma y labro cor
tos. Palpos maxilares con el último artejo de-doble. longitud
que el precedente? . más-o menos, engrosado ,y . truncado en el
extremo. Palpos labiales muy reducidos, con -el- último
segmento oblongo y truncado, también,.-en, el ápice; .,/■

Antenas variables en longitud pero integradas siem
pre por once arte.jos. Insertas muy próximas a los ojos y algo
por delante de,la linea imaginaria tangente al borde anterior
de éstos: prin'ier segmento, cónico o- mazudo? los restantes
pueden ser simples, triangulares,: o de apariencia dentada.

Pronoto transverso y sólo raras veces trapezoidal.
Angulos redondeados? en algunas especies los ángulos básales
pueden estar algo levantados. : . ,

Escudete casi cuadrado con el borde posterior trun
cado o redondeado.

rEIitros oblongos. -Superficie dorsal con una puntua-
ci'ón aparente que puede variar desde microrreticulada pasando
por subrugosa a fuerte y profundamente marcada. Con la
pubescencia doble, indicada-más arriba, salvo en el subgénero
Ebaeimorphus AB. , donde no existen los- pelos negros. Lados
más o menos., paralelos, algo ensanchados o abombados en el
ápice, sobre, todo en las hembras.. Apice elitral simple tanto
en los machos como en las hembras. .

Patas en-general, largas y delgadas. Tarsos de cin
co artejos. Los anteriores, con el . segundo segmento
prolongado sobre el tercero de-forma recta o curva según las
distintas especies, y con el extremo liso o provisto de
dientecillos a modo de peine. Uñas no .más largas que sus
correspondientes membranas.
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OBSERVACIONES.

En general la vida de estos insectos transcurre so
bre diversas plantas, flores y arbustos, donde es frecuente
encontrarlos en los dias soleados.

DISTRIBUCION MUNDIAL.

Coloniza todas las regiones zoogeográficas.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS:

Sus distintas especies colonizan las siete islas
mayores, es dec ir; . . . . -

Lanzarote.

Fuerteventura. ■

Gran Canaria.

Tenerife.

La Gori'iera. , .

La Palma. .

Hierro.

y algunas de ellas han sido capturadas en las islas menores
como;

La Graciosa.

Alegranza.
Montaña Clara.

Isla de Lobos.
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Género ñttalus ERICHSOiM 1640 S 89

Especie tipo : ñttalus lusitanicus ER.

Cuerpos alargados de taeafío medio. Antenas siempre sobrepa
sando, dirigidas hacia atrás, la base del pronotoj constituidas por once
artejos. Pronoto transverso,. Elitros simples en el ápice. Patas largas
y delgadas. Segundo artejo de los tarsos anteriores prolongadiisobrei el-
tercero solo en los machos.

CLAVE DE ESPECIES;

)  .i'.' í, j ■! i i-jí.Je.

L- Elitros con puntuación gruesa y separada; patas cortas.
Cabeza y pronoto, punteados 2

Sin esta combinación de caracteres. . 6

2.- Cabeza y pronoto con puntuación extraordinariamente
fina, casi lisos y brillantes (6ran Canaria) ; .

22. Ñ. feii.v EVERS.

Cabeza y pronoto con puntuación gruesa pero brillantes.

3." Pronoto mucho menos punteado que la cabeza. (Tenerife).
.23. /?. píni EVER3.

Con la mancha discal oscura en forma de banda o
cruz var. óee¿i/s EVERS.

Cabeza y pronoto con puntuación casi igual de densa en
ambos 4
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Los ángulos posteriores del pronoio rojos, coapletasen-
te aislados. Patas sás oscuras. (Sosera)

24. rf. sakarios £%RS.

Los ángulos posteriores rojos del pronoto, unidos my
estrechaiente entre si. Patas aaarillas, los féaures en

la parte superior con una raya negra..". 5

S." Del séptiao al undéciso artejo antenal, en el aacho,
vez y aedia aás largos que anchos. (La Paisa)

■  ...'. 25. /?. palsensis LIKDNB.

Pronotó oscuro salvo los ángulos posteriores que
persanecen unidos var./?rí!s//er EVERS.

Del séptiao al undéciao artejo antenal, en el sacho,
dos veces aás largo que ancho (Hierro)

26./?. fortunatusími.

Elitros totalmente o en parte amarillentos; por lo se
nos los ápices elitrales 7

Elitros unicolores, metálicos u oscuros 12

7." Parte dorsal completamente amarillo ocrácea con sombras
oscuras (Lanzarote y La Graciosa)

.'. .-.... .27. Ñ. ochrateus LiflDB.

Parte dorsal, parcialmente oscura o metálica 8

Pronoto sólo en la base amarillento. El color amari

llento se extiende en los élitros hacia delante por los
bordes (Fuerteventurá, Lanzarote)...' ;;

28./?. chrysanthmiWM..

¡■lancha apical fuertemente reducida, patas oscuras. .
■;. .. . • var. ¿(asffáj'alesUQLL.

Pronotó amarillento, con manchas discales oscuras
9
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9.- - Parte anterior de la cabeza aaarina hasta la altad de

ios ojos ,. 10

Cabeza totalaente oscura 11

10." Superficie de color claro anaranjado. Elitros finaaente
punteados.IFuerteventura y Lanzarote)

29./?. foraj.-YÍtfS UOLL.

Superficie aaar.illenta con aanchas discoidales oscuras,
(Fuerteventura, 6ran Canaria, Lanzarote y Harruecos)...
. ... ....,............: ,.30./?. palJidicolor ESC.

Superficie dorsal aaarillenta, élitros sás groseramente
punteados. (Lanzarote). ..- 31. /?. lasvicollis yüLL.

11." Los artejos antenales, segundo al cuarto, rojos, (Tene
rife) 32./?. pallidior

Los artejos antenales, segundo al sesto, rojos, (Fuer
teventura y Lanzarote) 33. á. a/7¿/íif¿?/if/es tíOLL.

12.- Pronoto total o parcialaente coloreado de claro 13

Pronoto totalaente metálico u oscuro 39

13.-, Pronotp totalaente rojo, (salvo, en /?., angustifrons va?,
discoidalis, con laácula discal negra 14

•Pronoto parcialaente negro, (en ñ. pellucidus var.
felschei, es s-ilo un- aaago. iapreciso de una banda me
diana algo oscura.; 19

Cabeza aetálica con apariencia aate debido a la fuerte
puntuación, (La Soñera) 34./?. angustifronsWú..

Con Bácula discal negra var. rfiSfíJJí/aiiS! EVERS.
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Patas rojas, a veces con el extreao apical del fé-

sur, negro var. rufipes EVERS.

Cabeza brillante. •. ; 15

15." Patas parcialiente rojas " 16

Patas setálicas (a excepción de-íí. sublsevis) y cabe
ra oscura i ;.... 1... T.;... 17

15." ■ Próñóto longitudinal, CQóaera y Tenerife)..-
;......• : ;. .35. pallipss UQLL.

"Prónoto transverso, sólo él féaur anterior parcialaente
rojo,- (Gran Canaria) 36. /?. coeFuleipennis LINDB.

17." Elitros gruesa y densasente punteados (Tenerife, La
Palaa) 37. á. rafícollís yOLL.

Cuerpo aés pequeño,-tibias y tarsos aaarillos
.'..... / ; Hhx.paupenulus yOLL.

■  Tibias rojizas, en el-centro algo aás oscuras y las
posteriores pardas, algunos féáures negros

:  var. rufotibialis EVERS.

Elitros finaaente punteados...". 18

18.-' Puntuación eliíral muy fina e"imprecisa, cabeza comple
tamente negra, color del cuerpo bronceado, (Tenerife)..

38. rf. fíoflíifoia EVERS.

Elitros, fina y menos densaraente punteados, (La Palma)
39. iV. si/Waews LÍNOB.

19.- - - Sólo "la mácula discal anterior, oscura; ápice de los
fémures anteriores, tibias y tarsos, rojos. Brillante y
prácticamente sin puntuación,'(Gomera)

40. ̂. bobada las EVERS.
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Sin esta coabinación de caracteres 20

20 Pronoto rojo sin isancha discal oscura, alrededor aaari-
llento o rojizos o con los bordas laterales anchos y
rojos u oscuros y con un fino borda anterior y poste
rior rojo 21

Pronoto aaarillento o rojizo, sólo .postarioraente (los
ángulos superiores pueden ser rojizos) ; ...24

21." Cabeza con la frente rugosa y la patas posteriores
(salvo los fésures, en su parte exterior y los tarsos),
oscuras, (Goaera) 41./?. rugifronsM.1.

-Con una pequeña aácula negra en la aitad .anterior
-  del pronoto , var. discoidalis EVERS.

Con el pronoto inaaculado
.var. imaculicollis EVERS.

Con un ancha banda longitudinal negra, que alcanza
los bordes anterior y posterior

;  var. longi tudinalis EVERS.

,  Con una banda longitudinal corta y negra, que deja
rojos el-.borde posterior y los lados....

var. conjunctus EVERS.

Cabeza sin la frente rugosa —22

22.-. .Pronoto bordeado de.aaarilio o rojizo, o con anchos
bordes laterales rojos., .23

Pronoto oscuro, sólo con un fino borde anterior y pos

terior rojo, (Lanzarote)., -. Al.d. insueius

23.- Con un ancha banda longitudinal en el pronoto, (La Pai
sa, Gosera) ; 43. A ornatissims ÜOLL.

Pronoto totalaente rojo -.

■  var. iaaaculatus LINDB.
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Pponolo oscuro, suy finaaenie bordeado alrededor de na
ranja, (Tenerife) U.á. suhaensscsns ESC.

24.- Pronoto.en toda su base (aunque sea auy fino) aaarillo
o rojizo 25

S61o los lados o únicaaente los ángulos básales o
superiores del prenoto aaarillentos o rojizos

25." Iodos los fésures oscuros y/o los élitros prolongados
posterioreaente 26

Por lo senos el féaur posterior ventraisente rojo
29

26." Elitros fuerteoente prolongados posterioraente 27

Elitros ais paralelos y cortos 28

27.- Tasaño aayor, patas predosinanteaente rojizas; pronoto
fflás ancho y élitros no ovales, (Gran Canaria)

45./?. bandaisae EKRS.

Tasafío señor, patas predosinantesente oscuras, sobre
todo los fésures; pronoto aás estrecho, (Todas las
islas) 46./?. ovatípennís Wlí.

Pponoto casi totalaente rojo, (Lá Paisa)."

var. col laris tíOLL.

Patas y antenas iás esbeltas y oscuras, (Sdiaéra)...
vii.gracílipss yOLL.

Hés largo, liiás esbelto'y sás paralelo, (Gran Cana
ria) var. excelsus UOLL.

. Pronoto eiás fina y densasente punteado, (Fuerteven-
tura) : var.'subopacus tíOLL.

28." Cabeza y prenoto fuertesenteichagrinádas, (Fuerteventu-
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ra il.Ñ. bisculptursius yOLL.

Cabeza y pronoto, brillantes, (Fuerteventura)
48. /?. bstancuFiensis EVERS.

29.- Elitros con pequeños tubérculos y patas oscuras,(La Go-
aera) 49./?. coluebi EVERS.

Elitros con tubérculos aún riés diainutos y patas claras

30.- Todas las patas rojizas. Pronoto con una aicula negra.
(Tenerife).., . SO. Ñ. euphorbiae ESC.

La aancha triangular negra reducida a un pequeña
sécula en el tercio anterior var. rebi/fíi/s EVERS.

El borde que rodea la aancha pronotal en foraa de U
var. coüaris EVERS.

Todas las patas rojizas. Prenoto totalaente rojo.Tubér-
.  culos elitrales apenas perceptibles

;,.... :...... 51. . pardoalcaidsi n. ■ sp.

31.- Angulos anteriores y posteriores rojos, (Tenerife)
;  52. Ñ. infernal Í5 EVERS.

Silo los lados o únicaaente los ángulos posteriores a-
aar i líos o rojizos. ; 32

32.- .Elitros con.protuberancias.bulbosas y grandes 33

Elitros sin protuberancias.-..; 36

33.- Protuberancias o, tubérculos apenas notorios entre la
densa-y apretada pubescencia 34

Protuberancias o tubérculos bien visibles ...35
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Base del pponoto sin las dos pequeñas elevaciones; án
gulos posteriores del pronoto rojizo-aiaari lientos,
(Üran Canaria) S3.f¡. aldeas üiERZ.

Base del pronoto con dos pequeñas elevaciones, ángulos
posteriores anaranjado-rojizos, auy llaraativos, élitros
en el disco, negros, (Tenerife)

54./?. fiasíoe EVERS.

35.- Cabeza brillante. Pronoto aenos transverso, con los án
gulos básales, auy ligeraaente aanchados de aaarillo.
Patas oscuras, (Tenerife)

55. i?, iuberculatijs Wíi.

Tibias y tarsos aaarillentos.. ..var./?af/M/?£'s ESC.

Cabeza sate.- Pronoto aás transverso, con los ángulos
básales, nás aapliaaente sanchados de aaarillo, y
unidos entre si por una fina linea basal. Patas oscu
ras, (Hierro) — 56. /?. crispus LIHDB.

Cabeza aate. Pronoto senos transverso y totalaente ne
gro. Tubérculos elitrales aás grandes que en las dos
especies anteriores, (La Paisa)

57./?. eversi n. sp.

Patas negras, con los tarsos anteriores coloreados de
rojo parduzco, en visión ventral y a veces eñ el dorso.
Hetabra late, Biacho brillante, (Tenerife)

58./?. anagaensís

Coloración de las patas distinta
37

37.- Cabeza estrecha (La Sosera).. 53./?. sciiuJusWll.

Cabeza ancha (Tenerife) 60./?. pellucldus MQIL

Pponoto rojo, con trazas de una banda raediana oscu
ra -. var. felschei EVERS.
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Patas.rojas, con sólo la.cara superior de los féau-
res oscura • .var. rufipss EVERS.

38.- Cabeza eate 39

Cabeza sás o senos brillante, aunque sea rugosa 40

39." Cabeza y pronoto fuertemente opacos, antenas negras,
(Fuerteventura) 61. luciuosusLlW^.

Cabeza y pronoto senos opacos, el segundo y tercer ar
tejos antenales, rojos, (Gran Canaria)

íl.ñ. -obscuras 'iOLL.

Cabeza y pronoto fuertersente opacos, pubescencia e-
litral, larga y adyacente.. . ;var. al¿jícíí/Ms EVERS.

40 - Las patas parcialmente roias o rojizo-asarillentas
41

Patas oscuras. 43

41.- Sin cerdas negras erectas (salvo dos o tres en la re
gión escutelar). Sólo las tibias anteriores y medias,
rojo-amarillentas, a veces, con el ápice oscuro. Arte
jos antenales del primero al quinto, en la base rojos,
(Gran Canaria) ,... .63. i4. plocasas EVERS.

Con cerdas negras erectas entre la pubescencia general
42

42.- Artejos antenales, segundo al séptimo rojos, al igual
que las libias y los tarsos, (Lanzarote)

64./?. hariensís íWRZ.

Artejos antenales, segundo y tercero, rojos; tibias y
tarsos, parduzcos, (La Gomera) ;

65. /?. goaerensis EVERS.
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43." Tegumentos ■ dorsales' de, .color azul-aetálico oscuro
(Fuerteventura) 6S./?. olivensis EVERS.

Tegumentos dorsales de color negro o bronceado 44

Negro, cabeza y pronoto con puntuacián, y entre estos
puntos finamente retlculada. Pubescencia elitral, dis
puesta transversalaente en el tercio anterior, junto a
la sutura, (Lanzarote y Fuerteventura)

•  ; 67. /?. subopacus yüLL.

Bronceado, cabeza y.pronoto punteados, pero sin reticu
lación, brillantes. Pubescencia elitral, en el priaer
tercio junto a la sutura, tendida hacia atrás;

;  -....45

45.-í Parte dorsalisuy brillante, de color más cobrizo. Cabe
za más ancha y pubescencia general más escasa, CSran
Canaria).......; 68. ñ. fernandezi EVERS.

Parte dorsal menos cobriza y brillante. Cabeza estrecha
y  pubescencia general, densa, (Tenerife, La Paisa y
y Sran Canaria) : 69. A aenescensMU..

Superficie sás oscura, con el pronoto más. densasen-
te punteado, (Tenerife y La Palaa)

.. . ; ...Hax.pancticollisMll.

Superficie más oscura, prácticamente negra, (firan
Cañar ia) •... var. usbrinus NOLL.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-r.
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Ñtialus feiix EVERS:, -1971 -I 68

Ñttalus feiix EVERS, 1971;68

Desci-ipci¿n origináis

ñttalus f e l i X n. sp.

íf . Kopf und Halsschild áusserst fein, Flügeldecken hin-
gegen sehr deutlich grob punktiert. Die gelbe Pubeszenz abstehsnd, nur
sit einigen «enigen sch@arzen Borstenhaaren an der Schulter, souie at
Kopf hinter- den Augen. Kopf und Halsschild stark glánzend, Flügeldecken
nur durch die Punkiierung geringfügig eeniger glánzend.

Schwarz. Clypeus, das 1.-4. Fühlerglied auf der Untersei-
te, die Halsschildseiten breit (sit eines schuarzen Punkt in der Hitte

zsischen Hedianband und Halsschildseite), souie die Tarsalklasser as 2.

Glied der Vordertarsen gelb. Die Gelenke der Vorder- und Hittelbeine an
den Knien étaas bráunlich. Die Flügeldecken sit bronzenes Schiaaer.

Kopf breit, nur geringfügig schoaler ais das Halsschild.
Halsschild guer, so breit aie die Flügeldecken an der Basis. Flügeldec
ken fast parallel, nach hinten kaus erueitert. Die Flügeldecken klaffen
is letzten Viertel leicht auseinanderi sie sind einzeln abgerundet.

■  Fühler kürz, die Basis des Halsschildes kaus überragend.
Das 2. Glied et«a so lang »ie breit, das 1., souie das 3.-11. Glied et»a
1,5 sal so lang sie breit. ■

.  > Beine kurz, gedrungen und kráftig. Tibien kürzer ais bei
úblich, 1. Tarsalglied ebenfalls kürzer ais bei Ñttalus üblich.

Das 2. Glied der (Vordertarsen ragt über das-3: Glied und ist an der
Spitze und Innenseite sit schsarzen kassartigen Haarborsten besetzt.

PygidiuB abgerundet.

Halsschild ganz rot. Vordertarsen gánzlich dunkel. Py-
gidius sehr zugespitzt.

Lánge: 3.25 (íf) - 4.00 (gi) aa.

1 (f (Holotypus), 1 g (Allotypus),6ran Canaria: Taaadaba,
18. 3. 1968, leg. A. EVEñS. !n seiner Saaslung.

-o-o-o-o-o-Q-o-Q-o-o-
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COMENTARIO DESCRIPTIVQ; ■ ■ ■

Macho.

Long. l 3 ¡ 25 n'¡m.

Cabeza y pronot-o con una puntuación extraodinaria-
mente flnañ por ei contrario los élitros, con puntos, más
gruesos y claros; Tegurfient'os recubiertos de una pubescencia
general amarilla, algo erecta, asi'como sólo • algunos' pelos
más recios y fuertes situados, por detrás de los ojos y en
los hOmeros. Cabeza y pronoto'müy briilantésn élitros,ligera
mente menos, debido a la rugosidad de la puntuación.

-Color-geiieral oscuro. El clipeo? la parte inferior
de los artejos antenales, primero al cuarto? los lados del
pronoto, que presenta en el disco una ancha bamda mediana,
negraj asi como el segundo artejo de los tarsos anteriores
prolongaido en forma de pinza, son amarillos. Las rodillsis de
las patas anteriores y medias, algo parduzcas. Elitros oscu
ros con brillo bronceado. P. l-- .

Cabeza ancha, sólo un poco más estrecha que el
pronoto? éste transverso y tan ancho como los élitros en su
base. Elitros casi paralelos, apenas ensanchados hacia
delante en sus tres cuartas partes y luego redondeados hacia
el éipice, pero de forma individual, por lo que quedan algo
sec'arados.

Antenas cortas que apenas sobrepasan la base del
pronoto. El segundo artejo, aproximadamente tan largo como
ancho? el primero,- y los■restantes, dél tercero al undécimo,
aproximadamente vez y media tan largos como anchos.

Patas cortas y robustas. Tibias más cortas de lo
que es usual en ñttalus, con el primer artejo tarsal,
igualrfiente más corto de los que es normal en este Género. El
segundo sobrepasando al tercero, estando provisto en el ápice
de cerdillas negras, dispuestas a forma de peine.

P i g i d i o r edondeado.

Hembra.

Long. S 4,0 mm.

Se diferencia del macho por poseer el pronoto to-
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talri'iente rojo, por tener los tarsos anteriores corfipletamente
oscuros y por su pigidio, que es más puntiagudo.

OBSERVACIONES;

Es una especie propia de las zonas boscosas, que se
la puede capturar en Febrero.

Al parecer esta especie no presenta ninguna varia
bilidad acusada.

Sólo se conocen los ejemplares, una pareja, que

sirvieron a EVERS, para hacer su descripción original.

DISTRIBUCIQM HUNDIAL;

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CAMARIAS:

A.- Preferencias bibliooráficas:

EVERS, 1971? Sran Canaria ; Tamadaba, 18-11-
1968S una macho y una hembra.

B.- Materiales estudiados

Endémico de la isla de 6ran Canaria.

No conocemos a esta especie de "visu"., pol
lo que no podemos aportar nada nuevo.
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Ñttalus pin i EVERS, 1971:69

Attalus pini var. beatus EVERS, 1971:70

Dascripci¿n original-: -

Attalus pini n. sp.

íf . Kopf kraftig, Halsschild etsas aeniger kráftig, Flü-
geldecksn aber gpob punktiept. Die gelbe F'ubeszenz abatehend, dazwischen
ait wenigen, ebenfails abstehanden Boratenhaarenv. Hintar den Augen ait

einigan schsarzen Borstenhaaren. Trotz dar starken Punklierung,
besonders das Halsschild, glánzand.

Bronzetarben. Ciypaus und Vordarsalie des Kopfas bis hin-
tar den Fühlern, das 1.-5. Fühlerglied oben und unían, das 5.-8.. Qliad
nur unten (das 1.-2. Slied oben ait einan kleinen dunklen Flacken),

Haisschild bis auf ainen n -fórsigen tiedianflecken, so«ia die Beina

gánzlich gelb. Kopf und Flügeldecken deutlich aetallisch bronzetarben
bis olivgrQn.

Kopf breit, nur geringfúgig schaaiar ais das Haisschild.
Haisschild quar, Jedoch aeniger ais bii felixxx. sp., nach hinten etsas
schaaler, in dar grosstan Breite jedoch so breit, sia die FIQgeldecken
an dar Basis. Flügaidackan fast parallel, nach hinten kaua eraeitert.
Die Flügaidackan klaffen is latztan Viertal nur sahr «anig auseinandar,
sie sind einzeln abgarundet.

Fühler kurz, dia Basis das Halsschildes nicht übarranged.
Das 2. filiad etsa son lang sie breit, das 1., soaia das 3.-11. filiad et-
was aaniger ais 1,5 sal so lang aie breit.

Beina kurz, gedrungan und kráftig. Tibian kürzer ais bei
üblich, 1. Tarsalgliad ebanfalls kürzar ais bei Attalus üblich.

Das 2. filied dar Vordertarsen ragt nur bis zur Hálfte des 3. filiadas und
ist nur an dar Spitze lait kasaartigen Haarborsten besetzt.

Pygidius abgarundet.

j  . Flügeidecken nach hinten deutlich breiter, aehr aropu-
llenforaig. Pygidiura siehr zugaspitzt.
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Lánge: '3.25 '(cT) - SiSO (j) í)a; .

l o' (Holoiypus), Tenerife, supra La Esperanza, 5. 6.
1967, leg. ft. EVERS. 1 ^ (Állotypus), Tenerife, Agua Hansa, 1500 a, 6.
6. 1957, leg. A. EVERS. Paratypoidenl 9 (f oT 3 von Hte da Aguirre,
Esperanza-Hoya de las Raices, Agua Hansa und Vilaflor, z»ischen 15. 4.
und 7. 5. erbeutet. Holotypus, Allotypus und Paratypoiden in aeiner Saa-
Bilung. lífeitere Paratypoiden is Huseura Hadrid.

Attalus pini var . deatus EVERS, 1S71;70

' • " Des c r i p c i án ̂ o r i i na 1S

Attalus pini b e a t li s nov. var. '•

Bei 4 Ek. ist der charakteristische -foraige Halss--
childflecken zu einea Hedianband vergróssert, «elches bei ainaa Ex. in
der Hitte aüsserdea noch lateral erOeitert ist, «eshalb der dunkle Hals-

schildflecken kréuzfóraig erscheint. Alie 4 Ex. sind jj.

-  Tenerife: Honte de^Aguirre, Honta de la Esperanza, Tab-
dio. ■ - • . . 1

•  -o-o-o-o-o-Q-o-o-ó-b-

CQPIEMTARIQ DESCRIPTIVO:

Hacho. -" -■ ' ■ - - ■ :

Long. : 3,2.5 mm. ' -

Cabeza con puntüaclin fuerte; prenoto con puntos
más débiles, pero élitros gruésámente'punteados. Pubescencia
amarilla erecta, entré la que'destaca - algunos pocos pelos,
más recios, también erectos. A pesar de la puntuación,' bri
llante, sobre todo el pronoto.

Color general bronceado, a excepción del clipeo,
parte anterior de la cabeza,- artejos ■ ántenales primero al
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quinto, en el dorso, ,.y del sexto al octavo^ por su parte ven
tral? (los artejos prirfiero y segundo, con una pequeña mancha
oscura, en la zona dorsal)? el pronoto a excepción de una
mancha oscura discal que adopta la forma de fl -■ como las
patas, de color amarillento. Cabeza y élitros, bronceado-me-
tcdicos. .

Cabeza ancha, solo un poco más estrecha que el
pronoto, con algunas cerdas negras situadas detrás de los o-
jos. Pronoto transverso, tan anchos como los élitros en su
base. Estos, con los lados casi paralelos, apenas ensanchados
por detrás. Ligeramente dehiscentes en el ápice".

Antenas cortas que no sobrepasan la base del prono
to, con el segundo artejo tan largo como ancho? el primero, y
del tercero al dltimo, vez y media tan largos como anchos.

Patas cortas y robustas. Tibias más cortas de lo u-
sual en Ñt.talus, con el primer artejo de los tarsos muy
corto. El segundo segmento tarsal, sobrepasa al tercero hasta
la mitad de la longitud de éste, y está provisto en su
extremo de pelos negros, dispuestos en forma de peine.

Piqidio redondeado. . , . -

Hembra.

Long. l 3,50 mm.

Similar al macho del que difiere, por tener los élitros
más ensanchados en el ápice y con el pigidio más puntiagudo.

OBSERVACIONES^

La var. beatus, posee la mancha discal en forma
de cruz.

Especie de hábitos florícolas que se puede capturar
a partir de los 1000 metros hasta los IGOO desde los meses de
Abril a Junio.

DISTRIBUCION HUNDIAL:

Endémico de las Islas Canarias.
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DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CAMfiRIASS

A.- Referenclas biblioqráf icas:

EVERS, 19715 Tenerife : supra La Esperanza,
Agua Mansa, Hoya de las Raices, Monte Agui-
rre y Vilaflor.

La var. beautus en Tenerifes Monte Aguirre,
Monte de la Esperanza y Tahodio.

B.- Materiales estudiados;

Espécie endémica de Tenerife.

Nosotros hemos estudiado los paratipos exis-
-  tentes en el M.E.E.

En nuestra colección poseemos una serie de
quince ejemplares, capturados en localidades
ya reseñadas en la bibliografía y dos ejem
plares de la var. beatus capturados en el
Monte Aguirre y en el Barranco de San An
drés .
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Ñttalus maksrxos EVERS, 1971 ; 70

Ñttalus ñiakariüs EVERS, 1971 : 70

Descripción original;

Ñttalus S! a k a r i o 5 n. sp.

5. Kopf fein, aber deutlich, Halsschiid und Flügeldacken
gieich kraftig grob punktiert. Die geibe Pubeszenz abstehend, aber viei
spariicher ais bel fslixmúpiní, dazaischen iiit wenigen, ebenfalls
abstehendsn Haarborsten, die aber kürzer sind ais bel pini. Hinter den
Augen 6üt einigen schaarzen Borstenhaaren. Trotz der stark'en Psinktierung
glánzend.

Dunkel bronzefarben, fasl schearz. Clypeus, das i.-6.
Fühlerglied unten, das 3. Glied auch oben, die Hinterecken des Halss-
childes, soBie die Beine (einen schwarzen Strich auf der Oberseite der
Schenkel, der shaarze Anfang der Tibien, soaie die dunkien Endglieder
der Tarsen ausgenoaaen) rot bis brlunlich.

Kopf scbaaier ais das Halsschiid (g). Halsschiid guer, so
breit Bie die Flügeldecken an der Basis. Flügeldecken ziealich parallel,
seitlich leicht erseitert (g). Die Flügeldecken klaffen ita letzten
Viertel deutlich auseinander, sie sind einzeln abgerundet.

Fühler kurz, die Basis des Halsschildes nicht erreichend
(j). Das 2. Glied etBa son lang Bie breit, das 1., so«ie das 5.-11.
Glied etaas seniger ais i,S aal so lang «ie breit.

Beine kurz, gedrungen und kráftig. Tibien kürzer ais bel
flitalus übliíh, 1. Tarsalglied ebenfalls kürzer ais bei Ñtialus üblizb.

Pygidiua «eniger zugespitzt ais bein den gg von felixmá
pini, fast so abgerundet wie bei den d" cf von fslix und píni.

Lánge: 3.30 aa.

íf. fehlt.

i g (Holotypus), La Goiaera,Tagaaiche, 820 la, 13. 4. 1370,
leg. RICH. 2UR STRASb'EN. Auf Cistus Bionspel iensis.
In Eieiner Saaalung.

-O-Q-O-O-O-O-O-O-Q-O-



COHENTARIQ DESCRIPTIVO:

Macho.

Desconoc ido.

Hembra.

Long. ; 3,30 mrfi.

. Cabeza con puntuación í ina. Pronoto-y. élitros-, con
puntos .más fuertes :y gruesos. Pubescencia general amarilla,
erecta, pero escasa y entre ella, con algunos pelos negros,
más recios. -Detrás de los ojos con pelos/ negros fuertes y
erectos. Tegumentos brillantes a pesar de la fuerte -puntua
ción.

CoIpraci>in general, negro-bronceada. Son de color
rojizo— parduzcp, el clipeo, los artejos antenales"primero al
sexto, por debajo, si bien el tercero también lo es, por el
dorsoj los ángulos posteriores, del pronoto, asi como las
patas, (salvo una raya negra, en posición supra-dorsal de los
fémures, el comienzo de las tibias,, asi como los artejos fi
nales de. los tarsos que son oscur.os.

Cabeza más estrecha que el pronoto. Este' transverso
tan ancho como los élitros en su base.

Elitros bastante paralelos, aunque ensanchados en
el cuarto apical, donde se redondean por separado y se hacen
dehiscentes.

Antenas cortas que no:alcanzan la" base del pronoto,
con el segundo artejo, tan largo como ancho? los restantes,
algo menos de vez y media ..tan, largos como anchos.

Patas cortas y robustas, con las tibias y el primer
artejo de los tarsos, más corto de lo usual en ñttalus.

Pigidio poco puntiagudo, más bien redondeado

QBSERVACIQMES;

De esta especie sólo se conoce la hembra que sirvií
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a EVERS, para hacer su'descripción original y desde entonces
no ha vuelto a capturarse por lo que pocos datos poderfios aña-
di r

Parece, que se trata de una especie boscosa, ya que
fue capturada a los 820 metros de altitud, sobre la planta
Cistus manspeliensis..

Segón la descripción original fue capturada en el
mes de Abril.

DISTRIBUCION MUNDIAL:

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS;

A.- Ref e ren c i as bibliográficas:

LVERS, 19715 Gomera : Tagamiche, 820 metros.
19-IV-1970. Sobre Cistus monspeliensis.

B.- Materiales estudiados;

Endémico de La Gomera.

No. conocemos .a-este insecto .de ̂ '"visu" , pol
lo que no podemos aportar nada nuevo.
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Attalus palmsnsis LINDBERS., .1950 :-3

ñttalUS ps1mensi s LIWDBERG, 1950;3

Ñttalus palmensis var. praspar EVERS, 1971:72

Descripclón original:

8. Ñttalus palaensis n. ap.

3,5-4 X 1,4-1,6 m. Fast matt oder inder Regel i glaniend,
dunkel oliven-gpün, Halsschild rait rolen Hinterecken oder genohnlich ait
breit roten Sellen, Beine gelb, Fühler dunkel, die ersleren Slieder i
gelbllch. Die ganze Obereeite sehr deutlich punklierl, die Punkte slehen
dichl, jedoch isolierl. Kopf und Halsschild chagrinierl, ofl sehr deut
lich, i glánzend, Flügeldecken schaach chagrinierl. Durch die gelben Bei
ne, die Chagrinierung und die deulliche, ziealich kráflige Punklierung
leichl kennllich.

La P a 1 a a: Caldera Taburienle, 25. 5. 1347. - Type
H:o 2491 iffi zooiog. Hus. Helsingfors.

Attalus palmensis var. prospsr EVERS,

Descripciibn original:

Attalus palaensis va?, p r o s p e r nov. .var.

Bei 3 air vorliegenden íf(f, sowie reiteren 3 55 isl das
Halsschild dunkel, bis auf die rolen Hinterecken, die an der Halsschild-
basis nur sehr schaal noch aileinander verbunden sind. Die Varietát áh-

nelt daher fleíarjos von La Soaera, unlerscheidet sich aber, aenigslens
beia durch das viel stárker zugespilzle Pygidiua.

La Palaa; Cuabrecita, Fuencaliente, Refugio Forestal, su-
pra el Paso, Hla del arco.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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COMENTñRIQ PESORIPTIVQ: . .

Macho.

Long.; 3,50 riUfi.

Cabeza con puntuación fina? algo más fuerte en el
pronoto y aán más fuerte sobre . los.- élitros. , Pubescencia
general amarillenta algo levantada, y entre . ésta algunos
pelos recios, erectos, ubicados preferentemente, en la zona
humeral y detrás de los o.jos. Brillante, a pesar de la
puntuación.

Coloraciiin general,- bronceada-oscura y, los élitros
con brillo verde-oliváceo. Son de color amarillo rojizo^ el

clipeo, los ángulos anteriores de la cabeza por debajo de las
antenas, hasta el.borde anterior de.los ojos? la parte infe
rior de los artejos antenales primero.-al quinto? los lados
del pronoto y una estrecha banda basal? patas, salvo una fina
raya negra en los fémures anteriores y, en ocasiones, en los
intermedios y posteriores, asi como en los ápices, algo oscu
recidos de los tarsos.

Cabeza ancha, pero menos que el pronoto. Este es
transverso, algo estrechado hacia la base, con su máxima an
chura análoga a la de los élitros. La superficie con puntos y
entre estos, se observa una fina reticulación.

Elitros bastante paralelos, ensanchados débilmente
en linea recta hacia el ápice y a partir del último cuarto de
su longitud, redondeados i-ndividualmente y algo .dehiscentes.

Antenas cortas que llegan, dirigidas hacia atrás, a
alcsinzar la base del pronoto. Con el segundo artejo, aproxi
madamente tan largo como ancho y los restantes, vez y media
más largos que -anchos. .

Patas cortas y .robustas.. Tibias-más cortas de lo
que es usual en ñttalus. El segundo artejo de los tarsos an
teriores, sobrepasa al .tercero hasta la mitad de la longitud
de éste, y tanto .en su. ápice'como en.su parte interna está
adornado de pelos negros dispuestos en forma de peine.

■  Pigidio algo puntiagudo..

Hembra.

Long.s 4,00 mm.
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Similar al macho de que difiere por tener los éli
tros algo más ensanchados hacia el ápice, pero apenas abomba
dos y el pigidio más puntiagudo

UtíSEKVACIONESl

La var. prosper difiere de la forma típica, en
que tiene el pronoto más oscuro, a excepción de los ángulos
básales que están unidos entre si por una estrecha linea
basal roja.

Es una especie bastante frecuente,que se puede cap
turar en los meses de Mayo y Junio, mangueando las plantas
herbáceas y arbustos de las zonas boscosas.

Las cotas de altitud que coloniza este insecto os
cilan desde los SOO a los 1350 metros.

DiblRiOUCION HUNDIAL;

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANftRIASS

Referencias bibliográficass

LINDBERG, 1350? La Palma ; Caldera de Tabu-

riente.

EVERS, 19533 La Palma s Caldera de Taburlen

te, supra El Paso y Fuencaliente.
EVERS, 19715 La' Palma S Caldera de Taburlen

te;, supra El Paso, Cumbrecita.
var. prosper

La Palma l Cumbrecita, Fuencaliente, Refugio
Forestal supra El Paso, Mta. del arco.

E'• ~ Materiales estudiados:

Especie endémica de La Palma.
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Nosotros poseemos en nuestra colección una
amplia serie de veintiséis ejemplares, entre
la forma típica y la variedad, que fueron
capturadas, en localidades ya reseñadas en
la bibliografía, a las que podemos añadir
las siguientes:

Parte alta de Las Breñas.

Las Tridas,.

Pajonales y
Bosques en la ,base del Volcán de San
Juan.
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ñitalus fortumtus EVERS, 1971 S 72

ñttalus foi-í-onatus EVERS, 19/1;/2

Descripción original;

Ñttalus f o r t u n a t u 5

(f . Kopf und Halsschild fein aber dautlich. Flügeldecken
kráftiger grob punktiert. Die gelbe Pubeszenz ashr anliegend, dazwischen
ait sebr Benigan abstehenden dunklen Haarborsten, iedoch nur in der
Schulterregion. Die wenigen schaarzan Haarborsten hinter den ñugen kurz,
wia bel pahiensis. Halsschild nur ait ainer sehr geringan Chagrinie-
rung (erst bei SO-facher Vergrosserung sichtbar). Slánzand.

Dunkel brorizefarban,die Flügeldecken ait grúnea Schiaaer.
Clypeus, die Vordarecken das Kopfas untar dan Fühlern bis zúa Augenvor-
derrand, das 1.-5. Fühlarglied unten, das -3. Fühlerglied auch oben, die
Hinterecken des Haisschildes,die antlang der Halsschildbasis sehr schaal
iitainander verbunden sind, die Seine (ein fainar schwarzar Strich auf

der Oberseite dar Schankel ausganoaaani und die Tarsen (das braune End-
glied ausgenoaaen) rotlich-gelb.

Kopf breit.aber doch dautlich schaaler ais das Halss
child. Halsschild aássig quer, uie bei palmsnsis. Die breiteste .Stelle
des Haisschildes so brait sie die Flügeldecken an dar Basis. Flügeldec
ken ziealich paraliel, nach hintan schsach geradlinig arweitart. Die
Flügeldecken klaffen ia letzten Viartel leicht auseinandar, sie sind
einzeln abgerundet.

Fühler etwas linger ais bei palaensis, die Basis des
Haisschildes nur geringfügig überrangend. Die ainzainen Giiedar aeniger
kráftig, dahar schlanker ais bei palmsnsís. Das 2. Glied etaa so lang
sie breit, das 3.-6. Glied 1,5 raai so lang sie breit, das í. und 7.-U.
Glied 2 Bal so lang sie breit.

Beine kurz, gedrungen und kráftig. Tibien kürzer ais bei
jíffa/ifs üblich, i. Tarsalglied ebenfalls kürzer ais bei Ñttalus üblich.
Das 2. Glied der Vordertarsen ragt fast bis zur Spitze des 3. Gliedas
und ist an dar Spitze und innenseite ait schsarzen kasiaartigen Haarbors
ten besetzt.

Pygidius sie bei palmensís zugespitzt.

Flügeldecken nach hintan etsas aehr,aber kaua bauchig,
erseitart ais beis cf . Pygidiura sie beia (f zugespitzt, langa nicht so
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stafk wie beiia 5 von palmensis.

Lánge: 3.30 (íf) - 3.60 (j)' ¡na.

Ñttalus fortunatüs siihi Mialus palsensis viv. prospsr
ausserordentiich nahe. •

i (T (Holotypus), 1 j (Alldtypus), El Hierro: El Pinar,
2. 4. 1966, leg. A. EVERS. Paratypoiden: 7 (f(f¡ 4 55 voñ Las Casas, Ho-
canal. El Pinar, supra Taibique, zuischen 2. 4. und 23. 4. erbeutet. Ho
lotypus, Allotypus und Paratypoiden in aeiner Saaalung. Héitere Paraty
poiden ia Huseua Hadrid. • ■

-o-o-o-ó-o-o-o-o-o-o-

CQPIENTARIO DESCRIPTIVO:

Macho.

Long.: 3,30 mm.

Cabeza y pronoto con'püntuáciión fina pero visible,
más fuerte y gruesa en los■ élitros. Pubescencia amarilla más
tendida y entre ella xoh muy-pocas cerdas erectas y oscuras,
pero sólo en la región de los hámeros. Detrás de los ojos, se
observan algunos pelos negros más cortos

Coloración general bronceada-oscurai! los élitros
con brillo verdoso. Son de color rojizo-ámafi liento, el
clipeo, los ángulos anteriores de la cabeza, por debajo de
las antenas, hasta el borde anterior délos- ojosj la parte
ventral de ios artejos antenales primero al sexto, áúhque él
tercero, también lo es en el dorsoj los ángulos basaies del
pronoto, que se unen muy estrechamente entre si, mediante una
fina linea basa 1.1 las patas, a excepción de una fina raya ne
gra situada en la parte supra-dorsál,y los" tarsos, salvo el
último artejo que es-pardo.

Cabeza ancha, pero más estrecha que el pronoto, con
las antenas, no muy largas, ya que dirigidas hacia atrás, su
peran por muy poco la base del pronoto. Los artejos son
esbeltos, con el segundo. , aproximadamente', - tan largo - como
anchoj del tercero al sexto vez y media más largos que anchos
y el primero, y del séptimo al último, dos veces más largos
que anchos.
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Pronoto transverso, observándose entre los finos

puntos una débil reticulación, sólo detectable con más de
cincuenta aumentos, por lo que su apariencia es brillante.

Elitros tan anchos como el pronoto en su máxima an
chura, con los lados paralelos en su primera mitad y luego
redondeándose hacia el ápice pero de forma separada, por lo
que son un poco dehiscentes.

Patas cortas y,robustas con las tibias algo más
cortas de lo que es usual en el Género, al igual que el
primer artejo tarsal. El segundo artejo de los tarsos ante
riores llega casi a alcanzar el extremo del tercero, y tanto
en su parte interna como en el ápice está adornado de pelos
negros, dispuestos en forma de peine.

Pigidio puntiagudo.

Hembra.

Long.; 3,7 mm.

Similar al macho del que difiere, por tener los
artejos de los tarsos anteriores simples y porque los élitros
se encuentran algo más ensanchados en el ápice, pero no abom
bados .

ÜBSERVACIOWES;

Es una especie que no se puede considerar rara y
que se captura desde mediados de Marzo a primeros de Mayo,
mangueando las plantas herbáceas y arbustos de las zonas bos
cosas.

Las cotas de altura en las que habita este insecto
S'arian de los SOO a los 1000 metros de altura.

DISTRIBUCION HUNDIALí

Endémico de las Islas Canarias.
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DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CAMARIftS;

Referencias bibliográficas:

EVERS, 19715 Hierro ; El Pinar, Las Casas,

Mocanal, El Pinar supra Taibique.

B.~ Materiales estudiados;

Es una especie endéfiúca del Hierro.

Nosotros hemos podido estudiar los parati-
pos depositados en el M.E.E.

Además poseemos en nuestra colección una

serie de diez ejemplares, de ios que seis
son machos y cuatro hembras, recogidos en
Taibique y aportamos una nueva localidads
Val verde 1 SOu m..'.



Aitalus ochraceus LIWDBERe, 1950 S 3

Attalus ochi-aceus LIWDBERG, 1950:3

Descripción original:

7. attalus ochraceus n. sp.

1,5 X 0,8 - l 61B. Qckefgelb, áusserst fein und dicht cha-
griniert, ganz raatt, die dichte, kurze, halle Bahaarung ist fast filzig,
die langen, ábstehenden, schwarzen Haare sind zahlreich. Der Halsschild
und die Flügeldecken sind in der Hitte _ dunkel schattiert.

Lanza r o t e: Haria, 19. 3. 1949, Ins. Braciosa, 20.

3. 1949. - Type Nío 2490 is zoolog. Rus. Helsingfors.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

COMENTARIQ DESCRIPTIVO;

Macho.

Long. 1,8 mm.

Tegumentos de color ocre en toda la superficie dor
sal, sin brillo, es más, totalmente mate. La superficie está
finamente reticulada. Con dos tipos de pubescencia, una corta
fina, tendida y amarilla que cubre toda la parte dorsal y
otra más fuerte y recia, constituida por pelos negros erectos
que son visibles en la parte anterior de la cabeza, por
detrás de los ojos y en los élitros donde se concentran en
los lados, aunque también pueden observarse más esparcidos
por el disco. El pronoto no tiene este tipo de pilosidad os
cura.

Cabeza más larga que ancha, con los ojos bien
desarrollados pero no prominentes. Ligeramente más estrecha
que el pronoto. Antenas medianamente largas, ya que dirigidas
hacia atrás, superan por muy poco la base del pronoto? amari
llas-ocre, con los cinco últimos artejos un poco más oscuros.
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Primer artejo, más de dos veces tan largo como ancho, segundo
sólo un poco más largo que ancho? tercero, cuarto y quinto,
subiguaies, y vez y media tan largos como anchos, del sexto
al áltimo, dos veces tan largos como anchos.

Pronoto no transverso, similar en longitud y

anchura, con los bordes laterales redondeados y a partir de
la mitad de la longitud de éstos y recorriendo la base, fina
mente rebordeados. La superficie del disco está finamente es
culpida y un poco sombreada de ocre más oscuro, pero sin que
puedan precisarse claramente los limites de esa especie de
mácula.

Elitros más anchos en la base que el pronoto, con

los lados paulatinamente ensanchados en los dos tercios ante
riores, para luego redondearse en conjunto hacia el ápice.
Superficie finamente esculpida y sobre cada élitro puede ob
servarse una mancha alargada, ocre oscura que se extiende
desde debajo de los hdmeros hasta delante del ápice.Son visi
bles a los lados, pelos negros y erectos que se hacen más
escasos y se esparcen por la superficie central, sin que por
ello dejen de ser apreciadles.

Patas, finas y esbeltas. Con los fémures, tibias y
tarsos de color amarillo-ocráceo. El segundo artejo de los
tarsos anteriores en los machos, prolongados sobre el tercero
y con su ápice negro.

Hembra.

Long.; 2,2 mm.

Similar al macho del que difiere, por tener las an
tenas más cortas y robustas, por los ángulos básales del
pronoto ligeramente teñidos de amarillo y por poseer el
extremo apical de los élitros bastante más ensanchado.

observaciones:

Es una especie singular y llamativa, que se puede
capturar en los meses de Marzo y Abril, sobre diversas
plantas Euphorbiaceas y compuestas, en cotas de altura, entre
los 100 y 500 metros.

Inconfundible con cualquier otra especie por su as
pecto general que la hsice fácilmente reconocible.
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Este insecto está representado en la foto náriiero

DISTRIBUCION MUMDIftLS

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CftNARIASS

A.- • Referenclas biblioaráf icas;

LINDBER6, 19505 Lanzarote 1 Haria, 19-III-
1949. La Graciosa : 20-111-1949.

EVERS, 1959P Lanzarote 5 Haria.

B.- ■' Materiales estudiados;

Endémico de Lanzarote y La Graciosa.

Nosotros poseeemos en nuestra colección una
serie, constituida por ocho ejemplares, de
los que cinco son machos y tres hembras,
capturados en Lanzarote, en el mes de Abril
de 1980, en las proximidades de la Ermita de

■  ■ La-Virgen de-Las Nieves.' '

No lo hemos capturado en la isla de La Gra
ciosa.
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Attslus chryssnthenn WQLLAS.TOM, 1862 ; 432

Ñttalus chrysanthsmi\MQLLñSiQH, 1862:432..-.
ÑnthocomuB analis HARTUW6 (nec PAiMZER) 1840;,140

Attalus. chrysantheai var. dasy¿oic/es-WOLLASTQM, 1862; 432

Descripcián, oriqinal

10. áttalus chrysantñesi, n. sp. (Pl. U. fig.3)

A. iaete cyaneo-viridis (rarius subaenescens) prothorace
in lisbo postico, elytris latissiFae ad apiceci st anguste per partea aar-
ginis lateralis posticaa pedibusque-f lavis,-subrátidus, supra densissiae
et (praesertia in capite prothoraceque) sat grosse punctulato-rugulosusj
elytris depressis, pilis nigris erectis elongatis dense obsitisj anten-
nis nigris, basin versus obscura rufo-testaceis.

Var. dasyioides. Elytris ad apicea angustius flavis
(interduE subconcoloribus), pedibus nigrescentibus. ,, -

Long. corp. lin. 1 1/3 - 2.

Hartung (nec Panz.), Geqlog. Verháltn.
Lanz. und Fuert. 140.

//a¿i/aí Lanzarotaa et FuerteventuraE, ad-flores (praeser-
tia Chrysantheai ochvoleuciy y.. et B.), hinc inde sat vulgaris.sed prae-
cipue in illa.

This beautiful and cosparatively constant Ñtialus aay be
isaediately knosn. by its bluish-green and soBetises aenescent surface, -
the hinder anglesi and extreae base of ,the prothorax>together uith a lar-
ge apical portion of the elytra (and a narro» lateral strip arising out
of it and extending to,about the aiddle of the sargin) ,and the legs,
being of a palé yello».. The legs, hosever, which are sosietiaes infusca-
ted in parts, should perhaps be described as testaceous rather than
strictly yelioa. Its surface is also very-densely and rather .coarsely
sculptured, particularly the head and.prothorax, which are less shining
than the elytrai and its antennae are black, aith the basal joints aore
or less obscurely rufo-testaceous. That it is the species referred in
M. Hartung's list to the Mhocosus analis, Panzer, I as enabled to
state for certain, having received.epriiples ,thus identified froE Dr.,
Heer-,. who coapiled it. It does not possess, hoaever, a single featurei
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either of'-sire, oütíine, colour,- clothing. 'op'sculpture, in coiiaon sith
that insect. ín very rape cases íhe large yelioa poption at íhe apex of
the eiytpa is rauch reduced both in diaensions and intensity, «hen the
iegs also are apt to be alsosl, op. even entirely, dark-. II is such spe-
citaens as these («hich hosevep can be connected gpadualiy «it-h the- or
thers) «hich I have deíined above as the "vap.

'  So fap as observad hitherto, the H. chrysantheai appears
to be peculiar to Lanzarote and Fuepteventura, ahere it occurs on the
floaeps of various plants duping the winter and spring, though laore par-
ticularly those of the ChrysantheBüB ochroleucuB of Uebb and Berthelot.
In such situations it aas taken abundantly by Hr. Gray and ¡riyself, bet-
ween Haria and Rágui, in the north of Lanzarote, in January Í658j as ai-
so subsequently by nyself, in the saae iocality, during March of the fo-
Ilosing yearj and, a fea ueeks latérY'a't' Oiiva, Uri. Fiiérteventura.

-o-o-o-o-o'-o-o-o-o-o- •

COMENTARlü DESCRIPTIVO;

Macho. ■ ' ■

Long.° 3,2 mm. . - .

-  Superficie dorsal de color azul-verdoso, raras ve
ces subcobrizo, a excepción de los ángulos básales del
pronoto que están unidos estrechamente entre si por medio de
una fina franja basal? óltimo tercio de los élitros y en
forma de linea'estrecha, por los bordes-laterales de éste, en
su mitad final, que son de color amarillo. Las patas son
amar i 1lentas-testáceas.

-  Cabeza negra, f uertemente i punteada, pero no por
eso deja de ser 'brillante, con los ojos bien ; desarrollados
pero nd'prOnfinérites-y con pelos-negros, recios y algo erectos
apreciables en - la parte anterior de la cabeza y por detrás de
los ojos. Antenas, 'medianamente largas, ya- que dirigidas, ha
cia atrás,"superan la base del- pronotoj oscuras, si- bien los
cuatro primeros-artejos están-bordeados de rojo. ■Segundo seg
mento igual de largo que de ancho-y-' los restantes, unas dos
veces más largos' que anchos.

■  Pronoto transverso; bastante más-ancho que la cabe
za, con la mitad posterior de los lados y la -base finamente
rebordeada. Superficie con Lina fuerte puntuación, - pero sin
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trazas de pubescencia. Briilanté'.' Convfeío én eT disco.

Elitros tan anchos en la base' corno el pronoto, con
los lados casi paralelos en su primer tercio y luego ensan
chándose ligeramente' para ir a' redondearse en:: el " ápice de
forma conjunta. El disco por debajo del escudete se encuentra
ligeramente deprimido y toda la superficie oscura, presenta
una puntuación clara y densa. Toda la superficie elitral está
cubierte de pelos negros, recios y erectos que se condensan
más hacia los lados, pero que soa.muy. yis.ible5..-.iarnb.ién'.en las
manchas clara apicales. Tegumentos más brillantes que los de
la cabeza y el pronoto.

Patas finas y esbeltas con todos los fémures de
color amarillo-testáceoj las tibias anteriores curvadas en

su inserción con los correspondientes fémures y ligeramente
más oscuras, sobre.-, todo, en..,sú-Imitad ;...anterior..- .•. Las.', tibias

intermedias y posteriores sólo algo más oscuras en su inicio.
Tarsos del color general de las patas, salvo el artejo apical
de los anteriores que es pardo oscurb - '.

Hembra. -

Long. S 3,8 mm. ' ■

•Similar al macho- del que difiere por ser de mayor
tamaño, tener las antenas bastante más cortas, ya que
dirigidas, hacia atrás, aólo alcanzan la mitad de la longitud
del pronotoj por sus élitros más fuertemente ensanchados en
su mitad posterior y por no tener el segundo artejo de los
tarsos anteriores, prolongado sobre el tercero en forma de
pinza. Igualmente, las patas son más algo más claras que en
el macho.

OBSERVACIONES;

Es-'un insecto llamativo y fácil de distinguir por
las carácteristicás antes apuntadas.'Coloniza amplias zonas
de Fuerteventura, Lanzaróte y La ■ Graciosa, donde es muy
frecuente en las zonas costeras de baja altitud.

La var. da'sytoídes' dif iere de la forma tipica en
que la mancha apical de los élitros es bastante más pequeña y
las. patas son oscuras. La vár; es más rara'y difícil de cap
turar .
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Se la puede capturar fáci.lriiente sobre Chrysanthemum
ochroJeucum, Ranunculus, Euphorbia balsamifera y distintas
cori'ipuestas, en los meses de Enero a Harzo.

Representado en la foto número 14..

DISTRIBUCION MUNDIAL:

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS;

A.- Referencias bibliooráficas;

WOLLASTON, 1Q621 Lanzarote: Parte Norte en

tre Haria y Magui. Fuerteventura; La .Oliva.
WOLLASTON; 1864? Idem.

WOLLASTON, 1865? Idem

PEYRON, 1877? Lanzarote y Fuerteventura.
ABEILLE, 1831; Lanzarote y Fuerteventura.

.  GREINER, 1937; Lanzarote y Fuerteventura.
EVERS, 19.59; Lanzarote ; Haria-Hagui, Haria,
•Jaiza; Fuerteventura : La Oliva.

B.-, Hateriales estudiados: . ,

Especie endémica de Lanzarote, Fuerteventura
y La Graciosa.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
amplia serie de más de cien ejemplares,
capturados en las diversas islas, y en
localidades ya, reseñadas en la bibliografía
por lo que sólo aportaremos,las no citadas.

Lanzarote: Arriata, alrededores de la Cueva

de los Verdes y Punta Mujeres.

Fuerteventura: Corralejo.

La Graciosa: Caleta del Sebo y Pedro Barba.
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Attalus comiii>ctus WOLLASTÜN, 18S2 : 433

i^ttalus coffl/íiixÉus WOLLñSTDW,. 18&2;433

Descripción origináis

ü.' /íitalus comixtus, sp.

.  A. aeneo-niger elytris fuscescenlioribus,, ppothoracis liBbo
eiytroruiii ápice et aargine later.ali, antennis ad basin pedibusque dilute
flavisj capita prothoraceque nitidis, ilio vix, hoc leviter punctatoj ely-
tris obsoietissiaa subcostatis, densisaíBe punctuiato-rugulosis, pilis ni-
gris erectis iongiusculis .obsitisj tibiis rapius infuscatis.

■ . Long. copp. Un. 1 Í72 - vix 1 2/3-,

Habitat- Lanzaroias borsalea, ad flores Eüphorbiarm captus.

This apparentiy a good deal allied to the á. chry-
santhsm. It is, hoaavap, less deppessed, and.aore acuainated antepioriyj
its supface, iristead of-faeing cyaneous-gpeen, is, dapk-aeneoús, sith the
entip.e aargins of the próthopas (and not aerelythe posteriop one.i of a
dull fulvous-yeilo»; its head and pponotua ape narrosep, auch aore shining .
and very rauch less sculptured. (the fopaer being almst iapunctate, whilst
the punctupes of the lattep ape exceedingly^shalloB and ili-defined)j its
elytra.(shich have, especially to»ards the suture, obscura indications of
being longitudinally costate) have a rauch saaller portion at the .apex, and
also the entíre lateral sargin (instead of only half of it) palej and its
paler parts are altogstbsr ni a duller or brosner tint. The fea speciiaens
shich 1 have seen (five in nuaber) aere capturad by syself froa off the
floaeps of the Euphorbia piscatoria and balsaaifsra, on the lofty cliffs
knosn as the "Risco" Coverlooking the Salinas), in the extreae north of
Lanzarote. They are all of thea feaalesj but, froa their general aspect
and their aanifest affinity sith the last species, there can be no doubt
that they are correctly referred to the present genus.

-  -O-O-O-O-O-O-O-Q-O-O"

COHENTARIQ DESCRIPTIVQ S ■ •

Macho.
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Long. S 3,2 rñfii.'.' '''.A. i.j'.á'í " 'i '' i' -

Superficie dorsal de color negro cobrizo, a excep
ción de los lados delpronotói lados:délos élitros y ápice
de éste? base de las antenas y patas que son amarillo-claras.

Cabeza más estrecha que en chrysanthemi, con
una puntuación fina, que no disminuye su aspecto brillante.
Ojos bien desarrollados, pero prominentes y con algunos pelos
negros, apreciadles en la: parte''-anté;ri'or y por detrás de los
ojos. Antenas medianamente largas, ya que dirigidas hacia a-
trás, apenas superan la base del pronoto. Los cinco primeros
artejos amarillos, los restáñtes álgo'más oscuros. La confor
mad ónn es similar-a' Iñ-dB 'ÑK'-ichrysanthemi. ' • ■

■  -Pronóto'; transverso- -pero; menos "que--'en "=l:a-- especie
anterior con la-mi'-tad pposter ior de. los-lados: y la base-f i ñá
mente rebordeada. Superficie apenas punteada y sin trazas de
pubescencia. Muy brillan-te y algo convexo :en"el disco.

'  ■ - -iEli-t'ros .-tan anchos; como la-base del. pronoto, y con
los lados casi paralelos para redondearse en conjunto en el
ápice.- Bordes laterales ;con :una-banda '.-longitudinal que los
recorre :totairaente, "de un "amarillo parduzco;' ambas -franjas
convergen -con .-'la mancha-apical,- del • miismo ' color - pero más
pequeña' que en ñ. :chryBanthemi. Toda' la" superficie -con- una
puntuación fuerte, -qUe" :'-le'"'comunica un aspecto ■ -rugoso y
cubierta de una'pubescencia negra-, fuerte y erécta, más ■ con
centrada en Ibs lados -y-más esparcida en' las partes" -oscuras
del disco; -Existen en las proximidades-de - la - sutura, leves
i nd i c ac i ones > de - c ost i 1 las •-1 ong i tud i na 1 es: . ;

F'atas amarillentas con-las tibias ligeramente más
oscuras. - r; ' . :. .v;- ■

Hembra:' ; 'vi - r

Long. S 3,8 mm. -:í x .x

Similar al macho, pero de mayor tamaño, con las
antenas más cortas y los élitros más ensanchados en su mitad
posterior. Tarsos anteriores simples.

QBSErw^qnes;

Especie muy similar a Ñ. chrysanthemi, del que di-



tiers por las caracten-st-icas ya apunx-aoas.

WOLLASTQN. describió ia especie basándose cínica
mente en hembras, pues desconocía los machos.

De hábitos semejantes a chrysantshenú

LíIaTRiBUClLsN HUNUiALí

Endémico de las Islas Canarias

L? 1 tíTR i BUC lOW EN LAB i£:LAS CANARiA£-l

Á•~ Referencias biblioqráf icas^

yOLLASTON, 18b2j Lanzarote « £1 Risco.

WQLLASTON, 1864 5 Idem.

ÜOLLASTON, 1865? Idem.

PEIYRON, -1377? Lanzaróte.

AEiEILLE, 1£!91? Lanzaróte.

6REINER, 188/? Lanzaróte.

lVEKs, 1959? Lanzaróte l El Risco.

F'uertes'entura í Corralejo.

Mater iales estudiados?

Endémico de Lanzaróte y Fuerteventura.

En nuestra- colección sóilo poseemos un ejem
plar macho, que se puede atribuir a esta
especie, capturado en Lanzaróte ; Arrieta,
en Febrero de l98ü, sobre una corúpiuesta no
determinada.



Ñttalus pal 1 i di color ESCALERA, 1935 ; 259

Attal US pallídicolor ESCALERA, 1935S259

scripción original;

A. pallidicolor nov. sp. Lás. X, fig. 4.

Loe.: Sidi Ifni ÍFsrrer), IV-Í93S, I 5. (fiuseo de Barcelona).

Long., 2,75, 0®.

Del grupo de A. ssmiogstus y i:ñ]oroticiís hs.

Coloración de la cabeza, protórax y élitros, patas, incluso
tibias y tarsos, y el pigidio pajizo algo tostado; antenas y labro
asarilios; con dos raanchas longitudinales vagas s-is oscuras en al protórax
y otras dos sejor liaitadas, longitudinales y estrechas, sobre el disco de
ios élitros, tocando casi a la sutura en su parte ■ aedia, pardo- oscuras
casi negras coso en algunos Bradycellus j sólo enterasiente negros los ojos
y el escudete -pequeño. Cabera lisa, brillante, desnuda, triangular, de
ojos sioder-ados y salientes! frente convexa y luego plana o, aejor, poco
depriaida entre los ojos.Antenas llegando al borde posterior del protórax,
con sus artejos 3° y 4° poco sés largos que anchos, y los 5° - 10°
obcónicos, algo aás cortos, ni triangulares ni aserrados, al 11.° vez
y sedia y poco acuminado.

Protórax poco transverso, por igual redondeado hacia atrás
que hacia delante, con reborde poco señalado y sólo algo levantado en los
ángulos posteriores, que aparecen algo raás claros por transparencia! liso
en el disco, bastante brillante, desnudo al parecer, con algunas cerdillas
iiuy cortas negras, apenas visibles, sobre los ángulos -anteriores y
márgenes.

Elitros algo rsás de vez y sedia aás largos que anchos, tsás
anchos en su base que la base del protórax, paulatinaiaante ensanchados
hasta su tercio final y lení-atsente redondeados hasta su teriíiinación,
dejando ver el pigidio; desnudos en el disco y sólo con escasas y cortas
cerdillas negras cerca del final y sobre los hóseros y borde lateral, cobo
en los bordes del pigidio.

Patas desnudas, bastante gráciles, cobo sus tarsos, sobre
todo los interfüedios y posteriores, que son sólo un poco senos cortos que
sus tibias correspondientes.

-O-O-O-O-O-Q-Q-O-O-O-
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COMENTARIO DESCRIPTIVO:

La descripción de ESCALERA, sigue siendo perfecta
mente válida, pero como este mismo autor afirma, sólo cono-
cia un ejemplar hembra,- que fue el utilizado para realizar la
descripción original.

EVERS 1962, afirma que LINDBEfi, capturó en Gran Ca
naria y Fuerteventura, una serie de ejemplares machos y hem
bras atribuibles a esta especie,y en los comentarios que rea
liza EVERS, afirma que los machos son variables en cuanto a
la disposición y conformación de las manchas oscuras.

Nosotros hemos podido capturar en Lanzarote, una
amplia serie de más de noventa ejemplares de esta especie,
que efectivamente, presenta una variabilidad acusada, no sólo
en los machos, sino también en las hembras, aunque es cierto
que en estas áltimas las variaciones son rfienos llamativas.

De todas formas, consideramos conveniente hacer una

sucinta descripción del macho, en función de la que ESCALERA,
hizo con su ejemplar femenino? por lo que. nos limitaremos
simplemente a exponer las principales,diferencias.

Macho.

Long.; 2,3 - 2,7 mm.

Forma del cuerpo más esbelta, con los élitros menos
ensanchados por detrás. Antenas más finas y gráciles, puesto
que dirigidas hacia atrás, superan por poco la base del pro
noto. El segundo artejo de los tarsos anteriores se prolonga
sobre el tercero a forma de pinza y tiene su ápice negro.

Como ya quedó dicho con anterioridad, es una espe
cie sumamente variable en cuanto a la forma y disposición de
las manchas oscuras en cabeza, pronoto y élitros.- Asi, en el
extremo menos cromático, sólo están ligeramen-te esbozadas las
máculas disco-elitrales, sin que existan en ningún otro órga
no, como la cabeza y el pronoto. En el extremo opuesto, la
cabeza posee una.franja, basal negra que se extiende de;lado a
lado, a patir del borde posterior del ojo, si bien avanza un
poco en su parte central, asimismo todo el disco del pronoto
está ocupado por una amplia mancha discal y los élitros están
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ocuptídos en su mayor parte por dos grandes manchas oscuras
que sólo dejan, el amarillo-pajizo, en los bordes laterales y
ápice. Los fémures de tod-as las patas poseen una franja supra
-dorsal, de color pardo oscuro.

Entre estos dos extremos■existe una amplia gama de
variación, que seria casi imposible de describir.

Como ejemplo, hemos representado cuatro formas en
orden creciente de cromatismo, representadas en las fotos 15,
16, . 17 y. 18. -

GBSERVACIONES;

EVERS, 1362, afirma que. se trata de una especie
propia de zonas arenicolas y desérticas.

Nosotros hemos podido comprobar la veracidad de es
te aserto, puesto que .nuestra serie ha sido conseguida en
Lanzarote, en las dunas de Orzóla y de La Caleta de Famara,
sacudiendo plantas de Zygophyllum fontanssi

Es una especie de amplio intervalo vital, pues se
puede capturar en las Islas Canarias, desde Mayo hasta., bien
entrado Septiembre.

Esta es la segunda y última especie, que es compar
'iarri

punctatus ER.
tida con Marruecos, como se recordará la pr-imera era CoIotsB

DISTRIBUCION HUNDIALS

Marruecos e Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LñS ISLAS CAÑARIASS

A.- Ref erene i as b i b1 i oqr áf i c as;

ESCALERA, 1935? Marruecos : Sidi Ifni.



EVERS, 19t'2í segán LINDBhRü, tiran Canaria
i'iaspa 1 ornas.
Fuertsventura ü Corralejo.

Hat-eriales estudiados:

Color.iza Gran Canaria.. Fuert-eventura y Lan
zare'te .

N'DS'ot-ros nio la nerii'js ca.pt-ura'Oij ¡en Gran Ca
naria ni en Fuertevsntura.

Nueva cita para Lanzar'ote:

Una serie 'de íísás de n'ovenx-a e.Jeríi'plares
captura'd'os en las 'dunas 'de OrZ'Ola y en lai.s
'de La Caleta 'de Fafnara, en A'g'ost'r'-Septier!!-
bre 'de 198S, sacu'dien'd'O ramas ¡de Zygophy-
11 uín fon ta nes i i
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Aitalus laevicollis WOLLASTOM, 1862 S 434'

AttaluB laevicollis yOLLASTON, 1SS2S 434

D&scripci6n oriqinalli

11. ñitalus laevicollis, n. sp.

A. antice subacutáinatus, niger, prolhorace (saculs sedia
aagna excepta), eiytris ad apiceru ipsui, anieiinis ad basin pedibusque
pallido-flaviaj caoite prothoraceque'nitidissiiiiE, fere iDspunctatis! eiy-
tris nitidiusculis, profunde rugoso-punctatia, antice subcalvis, postice
pilis nigris er-ectis longiusculis parce obsitis, laargine iateraii postice
paulo dilutiore.

Long. corp. iin. í 2/3.

jVaó/rar Lanzarotaa borealeííi, cus sp. pfaecedente seciel
leetus.

In general character and outline the present species soise-
shat resesbles the last one. It is houever- larger, with ist head and pro-
thorax very highly polished and alaost entirely icipunctate (a fe» extrerse-
ly iainute and résote points being alone traceafale even beneath the sicros-
cope); its elytra are blacker, aore coarsely sculptured, and with the
punctures better defined, apparently free frora any indications of
longitudinal costae and rather less pilóse (particular!'/ in frontliand its
palé portions are altogether of a such lighter yeliou, -the prothorax,
aoraover, having serely a broad central band on its fore disk dark. It is
hitherto unique,- the single exasple ía feaale) frora which the above
diagnosis has Peen coepiled having been capturad by i'/self, in coapany
wfiit the last species and the fi . chryssnthesi, in the extreee north of
Lanzarote.

-O-C'-O-O-O-Q-O-O-O-O-

CQHENTARIQ DEbCKiF' i I'v'Ot

Macho.

Desconoc ido.



Hembra.

Long. S 3,4 ram.

Superficie dorsal de color negro y brillante, a
excepción del borde anterior, lados y base del pronoto? ápice
de los élitros, los cinco primeros artejos antenales y las
patas que son de tonalidad amarilla-clara.

Cabeza más estrecha que en Ñ. chrysanthemi y algo
estrechada en su parte anterior, con la superficie muy bri
llante y casi impunteada, ya que sólo a grandes aumentos se
consiguen observar unos puntos muy finos y dispersos. Antenas
median-amente largas, ya que dirigidas hacia atrás, apen-as
alcanzan la base del pronoto, con los cinco primeros artejos
claros y los restantes.parduzcos.

.Pronoto, también muy brillante y casi impuriteado,
como la cabez-a, con una banda central -ancha y oscura que ocu
pa la parte anterior del disco. El resto amarillo.

Elitros en la base tan anchos como el pronoto, con
una tuerte puntuación, constituida por puntos profundos, bas
tante densos, salvo en la base, donde los tegumentos aparecen
casi lisos. La superficie se muestra abrillantada, a pesar de
la puntuación que en la mitad posterior se hace incluso rugo
sa. La superficie está revestida de pelos negros, erectos y
alargados, dispuestos dé forma no muy densa. Bordes Iciterales
ligeramente más pálidos, como desteñidos.

Patas fincis y esbeltas, con todos los miembros de
color amarillo. Tarsos -anteriores simples.

OBSi^CIONESi

Esta especie, de la que se conoce un sólo ejemplar
hembra, no ha vuelto a ser capturada desde los tiempos de IvO-
LLhSTQN, por lo que nos es imposible aportar nada nuevo.

Por ser ejemplar ¿mico no ha sido comunicado por el
Huseo Británico, asi que no conocemos a esta especie de
•■'vi su".

•Segdin WOLLASTQN., fue capturada junto con Ñ. conmix-
tus y Ñ. chrysanthemi.
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Se desconocen igualri'ient-e, sus hábitos, Tsncilogia y
cualquier otro detalle de su biología.

D i 8!K1BUC i UN MUMD i AL g

Lnuén'iico de l-as Islas Lanar i as.

Di8IRiBUCiUN EN LftS lSLft8 üAMAKiAa:

WüLLASTOM, í8G2ñ Lansarote.
yOLLASTON, 1864i! Idem.

yOLLASTOlM, íySbii Idem.

F-'E YROiM, i 8771 Lanza r o te.

ABE ILLE, 1891 § L-anza r o te.
GREnMER, 1937; Lanzarote.

EVE.RS, iSiBEíp Norte de la isla de Lanz-arote
í seqún Wo11.).

Hate r i a1es■es tud i ados;

Endén'iico de Lanzarote.

No hemos podido estudiar ningún e.jemplar de
esta espec ie.
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Attalus pallidior ESCALERA, 1921 S 305

Ñttalus pal lidiar ESCALERA, Í921S305

Descripcián origináis

Attalus pallidior sp. n. (Fig. 3).

Long.: 2.5 as.

Loe.: parte baja del Honte de Aguirre en,, el Barranco de
Taodio. y-1321.

Coloración de la cabeza, aenoá el labro y, los- priseros
artejos antenares, sancha discal del protórax y sutural de los élitros in
vadiendo los hóaeros, cobriza; labro y pandibulasj los cuatro o cinco ar
tejos antenares. borde del protórax, resto de los élitros fuera de la

aancba obscura en triángulo isósceles alargado de sbordes difusos, que
teraina pasada la sitad de ellos, las patas y ios.tarsos, de tono aiarillo
anaranjado, o aejor pajizo.

Por su coloración recuerda al ü. anihicoidas de Lan-

zarote y Fuerteventura, a cuyo grupo pertenece.

Cabeza poco transversa y da ojos poco prosinentesj frente
plana, apenas aboabada, y sin depresión ninguna,, finaaente punteada, y ai
parecer desnuda de pubescencia. Antenas apenas engrosadas en el ápice, con
todos sus priaeros artejos poco aás largos que anchos, subcónicos y nada
aplastados, con el segundo poco aenor que el tercero, y apenas iás finos
aabos que los siguientes de su aisaa longitud, con sólo los sexto y sépti-
ao algo aás largos.

Protórax algo transverso, redondeado en las lados, con la
base y el borde anterior aás rectos, y sin ángulos anteriores ni posterio
res, por tener los lados auy curvos; finaeente punteado y desnudo al pare
cer.

Elitros oblongo-alargados, poco ensanchados desde el tercio
anterior, y claraaente senos que en las restantes especies de Tenerife;
ligerisisasente punteado y con doble„pubescericia, una sentada, corta y re
vuelta, blanquecina, y entre ella cerdltas aás largas, lineares y disper
sas, erectas y obscuras.

Patas rectas, con las tibias, y tarsos con pubescencia corta
dorada, y sólo en las tibias posteriores del aacho auy ligerasente encor
vadas hacia adentro; tarsos de cinco .artejos, sencillos, incluso los ante

riores en el eacho, sin ninguna aodificación.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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COMENTARIO DESCRIPTIVOS

La descripción de ESCALERA, es perfectarfient-e váli
da, por lo í^ue añadir algo nuevo nos parece una redundancia.

OBSERVACIONES;

Es una especié, ño muy frecuente, que puede captu
rarse desde mediados de Abril a principios de Junio.

De hábitos floricolas, se la puede capturar, man
gueando diversas plantas, preferentemente compuestas en cotas
de altura que'vari de los -500 a los 800 metros de altura.

Parece localizada, exciúsrvamente err la zona Nores
te de la isla de Tenerife.:

La especie está representada en la foto número 13.

DISTRIBUCION MUNDIAL;

Endémica de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LftS' ISLAS CANARIAS;

A.- Referencias bibliográficas:

EVERS, 19-59; Tenerife-; Monte Aguirréi Ba
rranco de Tahodio (según Esc. 'l. Se'déscbnoce
su ■ecologi'á*.- ' -

'B.- : Materiales estudiados;

Endémico de Tenerife.
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Herfios estudiado la serie típica de ESCALERA,
depos i tada en e1 H.E.E.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
serie de seis ejemplares, capturados en la
localidad típica en Mayo y Junio de 1984. La
serie está compuesta por cuatro machos y
seis hembras.



ñttalus anthícoidss WOLLASTON, 1862 : 435

Ñttálus aní-hicoídes WQLLASTQN, 1862:435

Des c r i p c i ón o r i q i na l: .

U. Attslas anthicoides, n. sp. (Pl. XL fiq. 4.)

A. aeneo-niger-, prothoracis liabo, eiytris in toto (versus
basin et suturaa gradatie obscurioribus exceptis), antennis versus basin.=
tibiis, tarsisque testaceis, ainute sed dense cinereo-pubescens, nitidusj
capite prothoraceque subrotundato ¡ninute et parce punctulatisS eiytris
paulo rdnus niíidis, subaollibus, interdua obsoletissiae ívlx perspicue)
subcostatis, densissiae ai ainute punctulatis, pilis nigris erectis lon-
giusculis parce obsitisj pedibus parua elongatis.

Long. corp. lin. 1 - 1 1/3.

Habitat Lanzarotas et Fuerteventurarus vel ad flores val

praesertia sub recreaento farris circa basin acervorua tritici sparso, una
cua ñnthico canariensi et caet. degens.

¡n its general outline, size, and colour this Httalus baivs
such a curious priiai facía reseablanca to the Heteroaerous ñnthícus cana-
ríansis, that, until carefuily exarsined, it aight literally (although in
affinity so reaote) be aistaken for that insect. And this analogy is the
ffiore reaarkable frora the fact of the habitsof the tao being alaost iden-
tical, -the /¡. aníhícoidas veíeding froa the othar aeabars of the group
here enunciated in being found not iiieraly upon flowers, but Cfar of tener),
like the ñnihicí, beneath dry vegetable refuse lying upon the ground. in
such situations I have capturad it, rather abundantly, both in Lanzarote

■and Fuerteventura, to shich isiands íso far as observad hitherto) it «ould
seea to be peculiar.In fact I have frequently taken it in fmpá/rvaith the
iittle ñnihícus ibma alluded toj and shan in mtion, at ail events, it is
next to iapossible, froa their iikeness to each other, to recognize the
difference beteeen thes. it is usually under the rubbish around the base
of corn-stacks that it is lo be found, in uhich positions it appeared pre-
tty general around Hacia, in the north of Lanzarote, during ilarch of 1853j
and it was only at the and of our sojourn there, when the sun had becoae
siore powerful, that I succeeded in delecting it upon flowers. hy Fuerte-
venturan speciaens are principally froa the Rio Palraas.

The alaost iestaceous hue of the 4. anthicoidas -uhich has
aerely its head, the disk oí its prothorax, its feaora, the basal joint
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and apical portion of its antennae, and the región of its elytra about the
base and sutura, dark (the latter being oniy obscured, the tm
tints being shaded-oíf into each other) -siII issiediateiy characteriie. it.
Its ainute cinereous under-pils is r.ather^.densar than is the case in any
of the preceding speciesj-and its elytra («hich are auch less shining than
the head and prothorax) are of a soaeshat softer, or less consistent, tex
tura .

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQHENTARIO DESCRIPTIVO;

Macho.

Long.: 2,8 - 3,0 mm.

Cabeza negra y brillante, con una puntuación fina
formada, por pequeños puntos subredondeados y dispersos. Más
larga que ancha, con los ojos bien desarrollados pero no pro
minentes y toda la superficie con una doble pubescencia, una
tendida, fina y amarillenta, y otra más fuerte, larga y erec
ta formada por.pelos negros, que se concentran preferentemen
te, por. detrás de los ojos . , ■

Antenas, no muy largas,ya que dirigidas hacia atrás
apenas alcanzan la base del pronoto. Con el primer artejo
negro, el segundo, tercero y cuarto,.testáceos y los restan
tes, pardos. El segundo, un poco más largo que ancho; el
primero, tercero, cuarto y quinto, cerca de dos veces tan
largos como anchos y a partir del sexto acortándose, de tal
forma, que el décimo es el más corto de todos, incluyendo al
segundo.

Pronoto transverso, más .ancho,que largo y con la
superficie con puntos, muy pequeños y con la pubescencia ama
rillenta. Lados a partir de su mitad, ligeramente rebordeados
de tal forma que el reborde continua.por la base que es rec
ta. El disco presenta una mancha oscura redondeada-ovalada,
que respeta el color testáceo de todos los bordes.

Elitros tan anchos en la base como el pronoto y con

los bordes laterales ensanchándose lenta pero.- paulatinamente
hasta el tercio apical donde se redondean en conjunto. Los
tegumentos son menos brillantes, pero punteados y pubescentes
con ios pelos negros más visibles, aunque dispersos hacia los
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lados. La superficie^es-testáeea, excepto por una mancha ne
gra, que ocupa.por completo la base, y por debajo de los
hdmeros se va estrechando, hasta llegar a la sutura, donde
forma una linea longitudinal que no llega a alcanzar el ápi
ce. .

Patas testáceas, con sólo los fémures adornados de

una franja oscura supra-dorsal. Con pubescencia amarillenta
más visible en las tibias.

Hembra.

Long.S 2,8 - 3,2 mm.

Similar al macho del que difiere por tener las an
tenas más cortas y los élitros más ensanchados. -

OBSERVACIONES;

WOLLASTON, 1862, seríala que esta especie es muy si
milar a ñnthicus cañarisnsis y que sólo una observación a-
tenta impide la confusión. Igualmente señala que los hábitos
de ambas especies son muy parecidos y asi, se la puede encon
trar junto al anthicido bajo restos -vegetales caldos en tie
rra, aunque en los dias muy soleados puede ■ encontrársele en
flores.

El mismo autor la señala para Fuerteventura y Lan-
zarote, y se la puede capturar desde finales de Febrero a
principios de Abril.

Es un insecto de zonas bajas pues coloniza cotas de
altura comprendidas entre 50 y 200 metros.

El insecto está representado en la foto número 20.

DISTRIBUCION MUMDlAL:

Endémico de las Islas Canarias.



DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS;

A • ~ Ref er ene i as b i b1 i og r áf i c as S

yOLLASTON, 18S25 Fuer te ven tu ra : Rio Palrnas
Lanzarote ° Haría.

WOLLASTON, 1864? Idem.

UOLLASTQN, 186.5? Idem.

PEYRQN, 18775 Fuerteventura y Lanzarote.
AEEILLE, 18915 Fuerteventura y Lanzarote.
EVERS, 13-595 Fuerteventura : Rio Palmas-Be-
tancuria, La Oliva, Pajara, Vallebrun.

Lanzarote 5 Haría.

Hateriales estudiados:

Endémico de Fuerteventura y Lanzarote.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
serie de quince ejemplares de las dos islas
citadas y de localidades ya resen-adas en la
bibliograf ia.
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füttslus sngustifi-ons CWQLLASTOM, 1862 S 427)

PecteropuB angustífrons WOLLASTOW, 1862S427
PecteropuB angustífrons WOLL.=PEYRON, 1877;add. 296
Pttalus angustífrons (WOLL.):ABEILLE, 1891;594

Pttalus angustí frons yar. rufípes EVEFÍS, 1961; 7

Pttalus angustí frons var. discoidal ís ESfERS, 1961; 7

Peseripc ion original:

3. Pecieropus angustífrons, n. sp. (Pl. XX. fig. i.)

P. cyaneo-niger proíhorace laete rufo, pubescensí capite
angusto, ovali, opaco, densissiíae et ainuts subgranulato-rugoso, fronte
sxcavato-depressa, oculis ainus proainentibus, clypeo pallidoj prothorace
in disco nítido et ibidea distincte punctulatoj eiytris nitidis, dense
ruguloso-puncluiatisj antennis ad basin pedibusque anterioribus rufo-tes-
taceis, tibiis anterioribus in toto feaoribusque ad apícea ipsua plus ai
nus infuscatisj pedibus posticis nigris, feaoribus ad basin rufo-testaceis

Xfiss antennis vi.x iongiorifaus, tibiis anticis subcurvatis,
tarsoruB anticorua articulo secundo in lobua brevissiaua pectinato-spino-
sua aegre observandua supra producto.

idríaí prothorace in disco antico interdua nigro-nebuloso.

Long. corp. lin. i 2/3 - 2.

Habitat Goaeraa, in collibus aox supra Sanctua Sebastianua
aense Februario A.D. 1858 ad flores captus.

Apart froa its structural characters (of narrower and aore
rostrate head, 6c.) uhich have alreatíy been pointed out, the present in-
sect is prisi facie reiarkable aaongst the Miali, to shich it necessariiy
bears a general resesblance, by its brightly rufous prot-horax and dark-
cyaneous elytra and head, the latter of uhich is subopake, and aost dense-
lyand lainutely roughened. Its four anterior legs also are aore or iess
rufo-testaceous, uhilst the tao hinder ones are nearly biack. The second
joint of the front feet of its aales is so very slighlly produced into a
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hood-iike lobe on the upper side thaí the latter is scarcely perceptible,
except bsneath the Bicroscopel but when thus viewed it aiil be seen,
nevertheiess, tobe sírí strongly pectinated, or spinose, than is usua-
lly th case in the true Mtñli. Hitherto it has been observad only in
Goaera, «here during February 1858, it sas taken sparingly by iir. Gray and
ayself froiá off flosers on the ridge isaediately to the north of San Se
bastian.

Ñttalus angustífrons var. rufipss EVERS.

Descripción original;

fittalus angustí frons yoll. var. r u f í p s s nov. var.

•  yáhrend bei der StaaBífora die Tibien angedunkelt sind,
zeichnet diese Variation sich dadurch aus, dass die Extreaitáten

einfarbig rot sind. Lediglich die Hinterschenkel sind aa apikalen. Ende
schaarz.

l  (f (Holotypus) und 3 5^ (Paratypoiden). Goaera, San
Sebastian. 21. 3. SO. (leg. A. EVERS). .

Die Exeaplare befinden sich in aeiner Satialung.

Ñttalus angustífrons var. díscoídalis EVERS.

Descripción original;

fittalus angustifrons ̂ oll. var. díscoídalis nov. var.

-  Exespiare, welche is Gegensati zu der Staaafora rait
gánzlich rotes Hal55child,einen schearzen hakel auf des Halsschild haben,
rechne ich zu dieser Variation.

i  (Holotypus) und 18 55 (Paratypoiden). Goaera, San Se
bastian. 21. 3. 60 (leg. A. EVERS).

Die Exeaplare befinden sich in aeiner Sasalung.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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COMENTARIO DESCRIPTIVO; ■ - .

Macho. i, ■

Long. : 3,2- 3, -5 mm. • '

Cabeza negra, alargada en forma de óvalo, con loa
tegumentos densamente punteados, de forma que adopta un
aspecto subgranulado y rugoso. El clipeo, amarillento. Frente
ligeramente deprimida entre los ojos, que son grandes pero no
prominentes. ..Con pelos/negros que .se sitúan, en la parte ante
rior. Cabeza incluida los ojos mucho más estrecha que el
pronoto.

Antenas cortas, ya que dirigidas hacia atras, sólo
alcanzan la base del pronoto, con los cuatro primeros artejos
testáceos, si bien el primero, tercero y cuarto, estérn
manchados de oscuro, por el dorso. .' El segundo segmento, tan
largo como ancho, si primero y,el tercero, dos veces más lar
gos que anchos y los restantes, siproximadamente, vez y media
tan largos como anchos. El último fusiforme. : -

Pronoto muy ancho.y .transverso. Con el borde ante
rior prolongado sobre la cabeza, hasta la parte posterior de
los ojos, y mucho más ancho que ésta. La superficie finamente
punteada y sin trazas de pubescencia. Brillante. Todo el pro
noto da color rojo.

Elitros, de color azul-oscuro. Con toda la super

ficie punteada de forma densa y rugosa, sin que por ello
pierdan brillantez.. Revestido con dos tipos de pubescencia,
una, más fina,, .tendida, amarilla, y corta, y. la otra consti
tuida por pelos negros, más fuertes y recios que se concen
tran más hacia los lados y el ápice. Tan anchos en la base
como el" pronoto, con los lados progresivamente ensanchándose
para redondearse en el último tercio hacia el ápice, si bien
son un poco dehiscentes.

Patas anteriores con los: férfiures testáceos, las

tibias, curvadas, con una- linea oscura en posición supra-dor-
salj tarsos testáceos, con el segundo segmento apenas alarga
do sobre el tercero, en forma de lóbulo breve, pectinado en
el ápice. Patas - intermedias, con sólo las rodillas algo más
oscuras. Patas posteriores con todos sus miembros oscuros.

Hembra.

Long . a ó} '^ — 3, 'o mm.
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Similar al macho, del que difiere por su mayor ta
maño, tener las antenas más cortas y los tarsos anteriores
simples.

OBSERVACIONES:

La var. discoidalis, ,.E^EB.S, difiere de la forma
tipica en que posee una mancha en el disco del pronoto.

La var. rufipss, se separa de la forma tipica por
tener todas las patas claras,, con sólo los fémures posterio
res oscurecidos en el .extremo ap.ical,.

Esta especie es sumamente variable, por lo que se
podrían establecer, alguna que otra variedad nueva que en
realidad no haria más que aumentar la confusión, ya que
como sabemos los ñttalus son sumamente variables en la

presentación o no de manchas.

Especie florícola que se puede capturar con facili
dad, ya que es abundante, desde mediados de Febrero a
finales de'Marzo, sobre plantas como: Plocama péndula y dis
tintos tipos de euforbias, en cotas de altitud relativamente
baj as.

El insecto está representado en la foto número 21.

DISTRIBUCION MUMDIALS

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS:

A.- Referenc ias bibliooráf icas:

yOLLASTQN, 1862? Gomera: Colinas que rodean
a San Sebastián.

WOLLASTON, 1864; Idem.

WQLLASTQN, 186.5; Idem

PEYRON, 1877; Gomera.
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ABhILLE, 18915 üDriiera.

EVERS, Í9S9; Soffiera ; Colinas que rodean a
San Sebastián.

EVERS, 19611 var. discoidalis, Soníera ; San

Sebastiánj var. rufipss, Gomera : San Se-
basticin.

B.~ Materiales estudiados:

Especie endémica de Gomera.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
amplia serie, que incluye a la forma tipica
y a las variedades, capturadas en localida
des ya reseñadas en la bibliografía, a la
que podriamos añadir:

Punta Avalo.

Casas blancsis.



A t tal US pal Upes WOLLASTON, 1864 220

ttalUS pa 11 ipes WGLLASTÜN^ . 1864;220

Descripción original;

"iU. Mtalus pallipss, n. sp.

A. nitidusj capile (vel oanino vsi antice soluís) protho-
racequs (vel oanino val haud in disco nigro) rufo-tesíaceis, rainutissitae
et parce punclulatis; elytris subaenescenti-nigris, dense et sat profun
de ruguloso-punctat-is, pilis nigris erectis longiusculis obsitisj anten-
nis nigris, versus basin pedibusque (elongatis) testaceis.-

Long. corp. lin. 13/4-2.

Habitat in Teneriffa et Soaera, a Doa li. D. Crotch depre-
hensus.

I do nol feel perfectly satisfiéd that this Httalus is
Eore than an extrese laodification of the rufícolIiSf nevertheless, since

t-he whole of the speciaens nos before ae (seventeen in nuaber,and all of
theiíi except one, shich is froo Goraera, capturad by Dr. Crotch in Teneri-
ffe) shoB no tendency to aerge into the • type assuaed by that rather
constat specias, I do not think it sould be safe to treat it as such. It
differs froa the ruticollis, chiefly, in its legs being invariably pa
lé (instead of black), and in the basa! portion of its antennae being
likeaise taore or less brightly testacsousj in its head being either al-
togettisr reddish-testaceous (like the prothorax), or else (as in
that insect) with the hinder portion darkj in its prothorax being of a
paler, or yellower, hue, and sith its disc sosetiaes blackj and in its
elytra being a little aore roughly punctulated. Its legs are perhaps a
trifle longer.; and its head just perceptibly eore produced, Hith the an
tennae insertad, if anyt-hing, sosewhat further froa either eye.

-O-O-O-O-Q-O-O-O-O-O- '

CQI-IENTARIO DESCRIPTIVQ g

Macho.

Lonq. : 3,2-3, S rnm.



Cabeza con los ojdS' incluidos, más estrecha que el
pronoto. Brillante, con una puntuación fñuy fina y escasa y de
color rojizo testéceo. Ojos bien desarrollados, pero no
prominentes? la superficie vestida con pelos negros, recios y
fuertes, que son más visibles en la parte anterior y por
detrás de los ojos. En algunos ejemplares, la parte basa!
puede presentar una mácula negra.

Antenas medianamente largas, ya que dirigidas hacia
atrás, alcanzan la base, del pronoto;. .Los cinco o seis prime
ros artejos, testáceos,los restantes más oscuros, pardos casi
negros,y todos provistos de una fina pubescencia amarillenta.

.  Fh'onoto-más ancho que la cabeza, transverso, con
los bordes laterales y la base finamente rebordeada. Finamen
te punteado .y con una pubescencia-corta y tendida, consti
tuida de pelitos oscuros.- Toda la superficie testácea y bri
llante. En algunos ejemplares se puede observar un esbozo de
mancha discal, no muy acentuada. .

Elitros.cobrizos-oscuros, tan anchos en la base

como la del pronoto con los húmeros redondeados. Bordes
laterales paulatinamente ensanchándose, para luego redondear
se en conjunto hacia el éipice, que no es dehiscente. Toda la
superficie con una puntuación rugosa y densa, constituida por
puntos bastante-grandes y profundos. Con doble pubescencia,
una corta, fina y tendida de pelitos cortos y amarillos y
■otra más fuerte y recia, de cerdas negras, más visibles a los
lados y en el ápice.

Patas con todos sus miembros de color testáiceo, si
bien en adgunos ejemplares los tarsos son pardos. Segundo
artejo de ios tarsoS' anteriores prolongado sobre el tercero y
oscuro y pectinado en el ápice-..

Hembra. ;

Long. ; 3,3- 3,7 mm.

Similar al macho del.-que difiere, por tener las an
tenas más cortas, ser de mayor tamaño, y tener los tarsos an
teriores simples.

OBStRVACIQWhS l

Es una especie frecuente, y bastante parecida a Ñ.
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ruficcdlis, de la que sin embargo se puede separar, por tener
ias patas, invariablemente, testéceas y la base de las ante
nas más clara.

Especie florícola que se puede capturar desde me
diados de Febrero a finales de Abril, sobre diversas eufor-

bias y compuestas.

Aunque WQLLASTQW, 1864; la describe para Tenerife y
Gomera, no ha vuelto a ser capturada, .desde entonces en esta

¿iltima isla.

La especie está representada en la foto número 22.

DISTRIBUCIQM HUMDIAL;

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCIQM EM LAS ISLAS CANARIAS:

A.- Refereneias bib1 ioqráf icas;

WOLLAGION, 1864; Tenerife y Somera.
WOLLASTON, 186-55 Idem.

PEYRGH, 1877; Tenerife y Gomera
ABEÍLLE, 18315 Tenerife y Gomera.
GREINER, 19375 Tenerife y Gomera.
EVERS, 19535 Tenerife ; Los Silos y Buena-
vista (según LINDBERG.). Gomera. ?.

B.- Materiales estudiados

Endémico de Tenerife. Gomera ?.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
amplia serie de cincuenta y tres ejemplares
capturados en diversos años, en localidades
tales como;

Costa de La Guancha.

San -Juan de La Rambla.

Punta de Teño.

Buenavista.
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ñttalus coerulsípennís LINDBERS,' 1550 s 3

Ñttalus casruleipennis LIWDBERG, 1550:3.

Descripcl6n original:
t

i. Mtalus casruleípennis n. sp.

3,8 - 5 X 1,3 - 1,8 00. Kop.f dunkel, glánzend, vorn rot, 1.
Palpenglied rot, Halsschild ganz rot, dsutlich quer, Flügeideckan _ glán
zend, blau, fein punktiert, Beine lang und sthlank, schaarz, Vorderschan-
kel rot 0it achsarzso Rückan, Tarsen schlank und lang, Fühler schsarz, 1.-
3. Giiedar unten rótiich, iánger und feinar ais bei á. ̂ ruficollis MqU.'í
einer auf Tenerife sehr háufigen Art. Auch y o 1 1 a s t o n kennt á. ru-
ficoiiismí von Tenerife.

Gran Canar ia; Valle de Tejada, 28-29. 3. 1949,
Aldea S. Nicolás, 1. 3. 1949. - Type N;o 2486 ia zoolog. ñus. Helsingfors.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- •

COHENTARIO - DESCRIPTIVQ:. ■ .

Macho. .

Long.: 3,8 .

Cabeza con los ojos incluidos más^-estrecha que el
pronoto. Brillante, con la parte anterior a partir de las an
tenas y hacia la frente, con una mancha roja en forma de V.
El resto de la superficie/negra, con una puntuación muy fina.
El primer artejo de los palpos maxilares, rojo. Ojos bien
desarrollados, pero ■ no - prominentes. : Frente ligeramente
deprimida. La superficie adornada con pelos cortos amarillos
y tendidos y algunos más-fuertes y recios en forma de cerdas
negras, más visibles, en la.parte anterior y por detrás de
los ojos.. Cabeza con los ojos incluidos,, visiblemente más es

trecha que el pronoto.

Antenas largas, ya que dirigidas hacia atras, so
brepasan la base del pronoto. Oscuras, si bien, el primero,



'^Ub

segundo y tercer artejos, aparecen manchados de rojo en la
base. Segundo, tan largo coriio ancho? primero, tercero, cuarto
y quinto, un poco más de vez y media tan largos como anchos.
Los restantes a excepción del ¿litimo subiguales y casi dos
veces tan largos como anchos. Undécimo fusiforme. Todos, con
una fina pubescencia, más acentuada en los segmentos apica
les.

Pronoto, más ancho que la cabeza, tránsverso, con
los bordes laterales y la base finamente rebordeada. Finamen
te punteado y con una pubescencia corta y tendida,
constituida por peíitos oscuros. Toda la superficie testácea
y brillante.

Elitros, tan anchos en la base como el pronoto? de
color oscuro con reflejos azulados y con una depresión por
bajo del escudete que rehunde, un poco la sutura en esa zona.
Bordes laterales paulatinamente ensanchándose, para redon
dearse en el último tercio,en conjunto hacia el ápice, por lo
que no son dehiscentes.' Toda la superficie con una puntuación
fuerte y densa, que le comunica un aspecto rugoso. Los
tegumentos con doble pubescencia, una fina, corta, tendida y
amarillenta y la otra conformada por cerdas negras más fuer
tes y erectas que son más apreciadles a los lados y en el
ápice. - ' - -- •- '

Patas finas y esbeltas! las anteriores, con los fé
mures, testáceos salvo-una franja' oscura en posición supra-
dorsal que se amplia en la conjunción con la tibia? ésta os
cura y muy pubescente, con pelitos amarillentos más visibles
en el ápice? tarsos, largos y oscuros, salvo el segundo que
se prolonga sobre el tercero y que es amarillento. Patas in
termedias y posteriores con todos sus miembros oscuros.

Hembra.

Long.? 4,0-4,9 mm.

Similar al macho, del qué difiere, por ser de mayor
tamaño, por tener las antenas más cortas y con sus artejos
básales, ligeramente más oscuros, por el ápice elitral más
ensanchado y por tener los tarsos anteriores simples.

OBSERUACIONESS ' ' ■

Especie parecida a Ñ. ruficollis, de la que sin em-
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bargo se puede separar, por tener los artejos antenales,
primero al tercero, rojizos por debajojlas antenas más largas
y gráciles? por su mayor tamaño y por sus fémures anteriores
en parte testáceos.

Especie floricpla, que habita cotas de altura rela
tivamente bajas, 100 a 300 metros, y que se la puede capturar
con facilidad en dias soleados sobre diversas euforbias y so
bre Flocama péndula, desde finales .de Febrero a mediados de
Abril.

El insecto está representado en la foto número 23.

DISTRIBUCION HÜNDIAL:

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS GANARIASS

A.- Referencias bibliográficas:;

LINDBERS, 1950? Sran Canaria : Valle de Te-
jeda, 28-29-111-1949 y Aldea de San Nicolás
1-111-1949.

EVER3, 19.59I Gran Canaria S Valle de Tejeda
Aldea de San Nicolás, Tirajana S. Bartolomé
EVERS, 1961? Gran Canaria ; Aldea de San
Nicolás.

B.'- Materiales estudiados;

Endémico de Gran Canaria.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
serie de cuatro ejemplares constituida por
dos machos y dos hembras, capturadas en la
villa de Agaete, el 18-III-1981.
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Attalus ruficollis WQLLASTON, 1&G2 í 428

Attalus ruficollis WOLLASTOM, 1862:428

Attalus ruficolliswar. paupercuios WOLLASION, 1862:428

Attalus ií'uficollisva\'. rufotibialis E\1ERS, 1961:7

Descripcián original:

4. ÑUilus ruficollis, n. sp.

A. subaenescenti-vel subcyanescenti-niger prothorace ru
fo, nitidusj capiíe prothoraceque sinutissiae et parce punctulatisj ely-
tris dense ruguloso-punctatis.püis nigris ereclis longiusculis obsitis;
antennis. ad basin. paulo, diluíidribus. . jV

i/ariat (in locis editioribus) vix densius punctulatus
necnon pube sinuia cinérea desissa superaddita plus sinus evidenter ves-
litus.

Var.^ . paupercuJus species?). Hinor, tibiis tarsis-
que plus Einus teslaceis. i Ins. Palea.)

Long; corp. lin. 1 1/3 - 2.

Habitat TeneriffaB, ad flores vulgaris; ab ora Baritiaa
usque ad 8000' s. s. ascendit, teapora vernali praedoainans: var.^© ad
f'alaaa pertinet.

The present ñttalus and the foliowing one are the uni
versal species of Teneriffe, occurring on flowers froa the sea-level to
an elevation of at least 8000 feet. The ñ. ruficollis aay be known by
its brightred prothorax, shich is usually quite iaaaculate. The speci-
aens froa the higher altitudes are generally a little sore densely punc-
tured and aenescent, and have their ainute undei^pila (of short, decua-
bent,subciner6ous hairs) aore evidently developedjbut they aerge gradua-
lly into the others as se descend into the louer districts, and have no
character sufficiently cqnstant to uarrant the suspicion that they are
distinct. The "var.^ " appears to be only a saall state peculiar to
Palfia, in »ich the tibiae and tarsi and the base of the antennae have a

tendency lo be testaceous: I capturad it high up in the Barranco da A-
gua, as also in the Barranco de Salga, and Un a state approaching nea-
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rer to the^ Teneriffan one) at :the, Banda. ln..Teneriff6 it seeas to occur

universaily: ay speciaens are chiefly froa the neighbourhoods of S*'"
Cruz, Orotava and Laguna, froa Taganana, Souzal, the Agua Sarcia, the
Agua Mansa, Ycod ei Alto, and-(froa.off the blossoas cf the Spartium nu-
bigena) on the two iofty Cuabres-above the Agua Mansa, and adjoining the
Cañadas. Mear S*'® Cruz it sas taken aiso by Mr. Sray and the Baráo do
Castello de Paiva. •

Attalus ruficollís var. rufotibialis EVERS.

■ Pese r i pc i ¿n or ig i na IS.. ■

Ñttalus ruficollís yoll. var. r u t o t i b-i a i i s nov. var.

Ein EKeaplar ait rótlichen Tibien, in der Mitte etuas an-
gedunkeit, und ait den hinteren:Tibien braun. Sáatliche Schenkel tief
schwarz.

A. EVERS).

. 1 o CHolotypus).-Tenerife,Bco -San Andrés. 29 . 3 . 60 (leg.
"t"

Das Exeaplar befindet-sich in aeiner Saaalung.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQHENTARIO DESCRIPTIVO;

Macho. ;

Long.;.,3,0 - 3,5 mm.

Cabeza con los ojos incluidos,, un poco más estre
cha que el :pronoto. -Negra, brillante,;con una puntuación muy
fina, sólo apreciable a grandes aumentos. Ojos bien desarro
llados pero no prominentes..En. algunos ejemplares, en la base
de inserción de las antenas,, con;una pequeña mancha rojiza.



210

Adornados con una doble pubescencia, una fina, corta, y ten
dida, fortiiada por pelitos amarillentos y la otra más gruesa y
fuerte, de pelos negros, mé.s visibles en la parte anterior y
por detrás de los ojos.

Antenas medianamente largas,, ya que dirigidas hacia
atrás, sólo alcanzan la base del pronoto. Negras, excepto los
primeros cuatro artejos, que son ligeramente rfiás claros. El
segundo, tan largo como ancho, los restantes, subiguales,
más o menos triangulares y algo más de vez y rfiedia tan largos
como anchos, el dltimo fusiforme. Todos con una fina

pubescencia, más visible en los segmentos oscuros.

Pronoto ligeramente más ancho, que la cabeza, con
los lados y la base finamente rebordeada. Superficie con una
puntuación muy fina y dispersa, que no empaña para nada su
aspecto brillante. Totalmente rojo y adornado con una fina
pubescencia, constituida por pelitos, finos y cortos, tendi
dos de color oscuro y más apreciadles en los bordes laterales
Transverso, aunque menos que en la especie anterior.

Elitros tan anchos en la base como el pronoto, con
una ligera depresión por debajo de los húmeros, que rehunde
un poco la sutura en esa zona. Con los bordes laterales casi
paralelos en su primer tercio, y luego ensanchándose para
redondearse de forma conjunta en el ápice, que es ligeramente
dehiscente. .Superficie'provista de^ una puntuación fuerte y
densa que le com.unica un aspecto rugoso, fundamentalmente en
el disco. Los tegumentos con doble pubescencia, una corta,
fina, tendida y amarillenta, formada por pelitos que a la luz
parecen puntos blancos, y otra más fuerte y recia, conformada
por cerdas negras y erectas, más visibles.a los lados y en el
ápice. La coloración general es oscuro-azulada.

Patas, con todos su miembros oscuros y pubescentes.
El segundo artejo de los tarsos anteriores en los machos se
encuentra prolongado sobre el tercero, siendo ligeramente más
claro, que los restantes, y estando pectinado en su ápice.

Hembra.

Long. ; 3,3 - 4,0 mm..; ■

Similar al macho, pero de mayor tamaño, con los é-
litros bastante más ensanchados en su ápice, pero no abomba
dos, con las antenas más cortas y menos gráciles, y por tener
los artejos de los tarsos anteriores simples.
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QBSERVACÍQWES;

Esta especie junto con ñ. peí lucidas son las espe
cies más comunes en Tenerife, ya que se les encuentra en las
zonas bajas y de mediana altitud, con bastante frecuencia.

La var. pauperculus yOLL., de La Palma, no ha vuel
to a ser capturada, y se caracteriza por ser de menor tamaño
que la forma tipica y por tener, las tibias y tarsos, más o
menos, tes tác eos.

La var. rufotibialis EVERS, se caracteriza por te
ner las tibias rojizas, algo oscurecidas en el centro y las
posteriores pardas? con todos los fémures profundamente ne
gros.

Es un insecto muy similar a otras especies ya des
critas, como ñ. coeruleipennis, montícola, y pallipes, cuyas
diferencias ya hemos establecido, en las especies antes estu
diadas y en la que viene a continuación.

Se la puede capturar sobre plantas muy diversas,
como distintos tipos de euforbias, F'locama péndula. Férula,
etc.

El insecto está representado en la foto número 24.

LyiSTniBUCiON mundial:

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EH LAS ISLAS CAMARIftS:

A■~ Referencias bibiioqráficas:

WQLLA3T0M, 1SS2? Tenerife : Santa Cruz, Oro-
tava. La Laguna, Taganana, Sauzal, Agua Gar
da, Agua Mansa, Icod el Alto.
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VBX. paupsrculuB La Palrfia 2 Barranco del
Agua y Barranco de La Salga. ■ .
tíOLLASTON, 1864; Idem.

WOLLASTON, 1365; Idem.

PEYRON, 1877; Tenerife y La Palma. .
ABEILLE, 1831; Tenerife y La Palma.
GREINER, 1937; Tenerife y La Palma.
EVERS,.1959; Tenerife Santa Crus, La Lagu
na, Las Hercedes, Monte de Las Mercedes, Ba

rranco de La Lena, La Cuesta, Taganana, El
Sauzal,,. Tacoronte, .Puerto de La Cruz,

-Orotava,; Agua Sarcia, Agua Mansa, Icod el
Alto, Santiago del Teide.
EVERS, 1961; Tenerife : Punta Hidalgo, El
Palmar prope Buenavista, Bco. San Andrés.
Icod el Alto, Valle de. Masca, Buenavista,

Tegueste, Bajamar, Puerto de la Cruz.,
vñT. ■ rufotibialis, Tenerife-: Bco. San

Andrés..

B. - Matériales<.estudiados:

Endémico de Tenerife y La Palma ?.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
amplia serie de más de doscientos ejemplares
capturados en localidades tinerfeñas, ya se
ñaladas en la bibliografía. . .
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Attalus D)oniicola EVERS, 1961 : 7

ÑttBlus montícola EVERS, 1951;7

Deaci-ipción originai

Attalus a o n t ic o 7 a n. sp.

Aeneo-niger,'prothorace rufo, nitidus. Capi.te (oanino ni-
gro) prothoraceque sinutissiEe et parce punctulaíia. Elytris densissiae,
vix visibiie punctuiatis, cinereo-pubescentibus, pilis negris erectis. An-
tennis (articulis 1-4 subtus) pedibusque nigris. .

Die genaue Untersuchung grósserer Serien von ñ. ruficollis
yoll. hat ergeben, dase die bereits von ÜGLLASTON erííáhnte Variation von
hóheren Teilen der Insel Tenerife'auf Srund von aehreren konstanten Herk-
aaien eine selbstándige Art isl.Qa A ruficollis und A aoniicoian.
sp. einander sehr áhnlich sind, erfolgt die Diagnose in der Fora einer 6a-
genübersteliung beider Arten. Die Art ruficollis yoll. kanne ich nur von
der Nordküste von Tenerife, sosie aus der' Uagebung von Santa Cruz. Die Art
alticolan. sp. fand ich in Santiago del Teide (1350 a), Adeje-Bco d. In
fierno (800 b), Valle de Masca (1000 a). Monte Aguirre (1000 a) und Tanque
(700 a). Ein ueiteres Stück aus aeiner Saaalung wurde von 6. FREY as Pie
de Teide (2200 a) gesaaaelt.

ñttalus ruficollis yoll.

Kopf schííarz, vorne rot; die rote
Farbe selten auf den Fühlerinser-

tionsbezirk reduziert.

ñttalus aonticola n. sp.

lÍQpf ganz schwarz.

Halsschild so lang «ie breit.

Flügeldecken bláulich.

Flügeldecken grob, deutlich ges-
tochen punkíiert.

Die anliegende Behaarung sehr
spárlich.

Lánge: 2,8 (tf) - 3,3 (^) aa.

Halsschild, besonders beit ̂  deut
lich quer.

Flügeldecken bronzefarben.

Flügeldecken áusserst fein, undeut-
lich,ieicht querrunzelig punktiert.

Die anliegende Behaarung deutlich
dichter.

Lánge." 2,8 (<f) - 3,3 (^) bis.
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1 í (Holotypua), 7 (?!/ und 7 ̂  (Paratypoiden). Tenerife,
Adeje-Bco d. Infierno. 16. 3. und 30. 3. 60 (leg. A. EVERS). Die Exesplare
befinden sich in oeiner Saaalung, sosie folgende Exeraplare von anderen
Fundorten; Santiago del Teide (3 oS'), Tanque (2:cfíí'und 1 g), Valle de
Hasca (2 gg), Monte Aguirre (1 g), Pico de Teide (1 g, leg. G. FREY).

■  . Sáotliche Exeapiare habe ich'von Euphorbien gekátschert.

.yOLLASTQM'S Behauptung, dass seine "Varietát" ailsáhlich in
ruficoIJis %U. übergeht, stiEBt für die von yOLLASTON aufgeführten
Herkaale (Gestaltung der Flügeldecken). Die neuen ñerksale - schearzer
Kopf und besonders der quere Halsschild - bestiaten /3. aontícola ais eige-
ne Art. Die enge Veruandschaft zu rufícoilís liloll. dürfte unbestritten
sein. Der quere Halsschild stellt vielleicht einen Ubergang zu coeruleipe-
nffis Lindb. von Gran Canaria dar.

. . . to-o-o-o-o-o-q-o-o-o-

CQMENTARIO DESCRIPTIVO;

Macho.

Long. S 2,S - 3,3 nmi.

Caibeza con ios ojos incluidos, más estrecha que el
pronoto. Totalmente negra, sin la mancha roja,- existente en
la base de inserción de las antenas que presenta Ñ ruficol lis
Brillante, con una puntuación muy fina, sólo apreciadle con
grandes aumentos. Ojos bien desarrollados y algo más promi
nentes que en la especie anterior. Con doble pubescencia, una
fina, corta y tendida, formada por pelitos amarillos oscuros
y otra más recia y fuerte, constituida por cerdas negras que
se disponen con más densidad en la parte anterior y por de
trás de los ojos.

Antenas,' medianamente largas, ■ ya que dirigidas ha
cia atrás, sólo alcanzan la base del pronoto. Con todos los
artejos oscuros, de conformación similar a la de Ñ. rufico-

lliSf e igualmente adornados de una pubescencia corta y ama
rillenta.

Pronoto, más ancho que largo, transverso, con los
lados y la base finamente rebordeda. Superficie muy brillante
y roja, no empañada, por la fina y escasa puntuación, ni por
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la fina pubescencia, fina y corta, apreciable sobre todo en
los ángulos-anteriores. Mas transverso que en Ñ. ruficollis

Elitros en l:a .base tan anchos como el pronoto, - con
los bordes laterales paulatinamente ensanchados, hasta los dos
tercios, para redondearse, .a continuación, de forma, conjunta
hacia el ápice, si bien en algunos ejemplares se observa una
pequeña dehiscencia. Superficie con una puntuación ligera,
menos acusada que en Ñ. ruficollis, y que conforma en el
disco unas especies de arrugas, dispuestas en .sentido trans
verso. Con la dob.le pubescencia carac.teristica, de estos
insecto.s: una fi.na, corta,-, .tendida, y amarillenta, que se
reparte uniformemente por toda la . superficie . y. otra más
fuerte recia y negra, apreciable en formas de. cer.cias erectas,
sobre los lados y el ápice.. La. coloración general es oscura-
bronceada. - . - . .

Patas totalmente negras, en todos sus miembros.5
pubescentes. El segundo artejo . de los tarsos anteriores en
los machos prolongado sobre el tercero y pectinado en su
ápice, siendo también oscuro, mientras que en Ñ. ruficollis
es más claro, de tono amarillento-parduzco.

Hembra.

Long.: 2,9 - 3,5 mm.

Similar al macho del que difiere, por tener el
pronoto algo más transversos. con los élitros más. ensanchados
en su ápice pero no abombados, por las antenas más. .cortas y
por tener, los artejos de los tarsos anteriores simples.

QBSERVACIQMES:

Parecida a Ñ. ruficollis de la que se puede separar,
por los caracteres expuestos en el corrientario descriptivo.

■ Es una especie, que coloniza cotas de altura com
prendidas entre los .800 y los 2.200 metros de altura.

Se la puede capturar, si bien es mucho menos
abundante que Ñ. ruficollis .idesde primeros de Marzo a
finales de Abril, sobre distintas euforbias y compuestas, en
la parte central de la isla, de Tenerife.
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DISTRIBUCION MUNDIAL:

h.ndériúco de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS:

A. - Ref erene i as b i b11oqr áf i c as S -

EVERS, 13615 Tenerife 5-

Adeje-Bco. del -Infierno

Tanque. ' '
Valle de Hasca.

Monte Aguirre.

Pico del Teide.

B.- Materiales estudiados:

Endérfiico de la isla de Tenerife.

Nosotros poseemos en nuestra coleccidn una
serie de doce ejemplares, cinco machos y
siete hembras, capturados todos en Las Ca
ñadas del Teide el 14-IV-1982.
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Attalus sublaevis LINDBERG, 1953 S 7

Ñttalus sublaevis LIWDBERG, 1953:7

Descripción original:

14. Altalus.sublaevis Har. Llndb.. n. sp.

2.8-3.5 K í-i.4 BB. Dea/?, ruficollís \íqII. sehr áhnlich,

fcleiner, kurzer, vepháltnisaássig breiter, aehr glánzénd, die Farbe viei
heller grün, Punktierung dar Flügeldecken viel feiner und nicht so dicht,
die Srundbehaarung der Flügeldecken lánger und etsas aehr abstehend, die
Punktnsischenráuse nicht oder ia hinteren Teil der Flügeldecken sehr un-
deutlich chagriniert, die Augen deutlich kleiner.- Vikariierende Art in La
Palaa für A. ruficollís in Tenerife.

La P a 1 a a: Caldera pr. Tenerra, 24. 5. i947j Hazo, 5.
4. i950j supra El Paso, 600 a., 4. 4. 1950; supra El Paso, El Pinar, 1.300
i., 5. 4. 1950. - Type N:o 2594 ia zoolog. ñus. Helsingfors.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

CQMEHTARIQ DESCRIPTIVO:.

Macho.

Long.: 2,y - 3,3 mm.

Esta es la especie vicariante de A ruficollís en la
isla de La Palma.

Cabeza negra totalmente, sin ia mancha testácea de
la inserción antena! de A. ruficollís. Incluyendo ios ojos
los ojos, un poco más pequeña que el pronoto. Ojos claramente
más pequeños que en la especie anterior.Con doble pubescencia
una fina, corta, tendida y amarillenta, visible por toda la
superficie y otra más fuerte, recia y erecta, constituida por
cerdcis negras que se disponen preferentemente en Isi parte an
terior y por detrás de los ojos.

Antenas medianamente largas, ya que dirigidas hacia
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aí-ráis sólo alcanzan la base del pronoto. , Wegi-as, excepto los
cuatro, y en algunos ejemplares, los cinco primeros artejos,
que son algos testáceos por su parte dorsal, si bien están
maculados de negro. El segundo, que es el, más pequefío, tan
largo como ancho? los restantes subiguales y vez y media tan
largos como anchos.

Pronoto totalmente rojizo y brillante, con una pun
tuación muy fina y dispersa, al igual que posee la cabeza.
Transverso, mas ancho que largo, con todos los lados y la ba
se ligeramente rebordeada. Adornado dé una pubescencia muy
corta, fina y amarillenta más visible a los lados.

Elitros, con una coloración bastante más verdosa

que en ñ. ruficollis y sólo ligeramente más brillante. En la
base tan anchos como el pronoto. Con los lados casi paralelos
en su primer tercio y luego ensanchándose, para redondearse
de forma conjunta hacia el ápice, sin presentar dehiscencia,
o ésta muy ligera. Superficie provista de una puntuación mu
cho más fina y no tan densa como la que presenta ñ. ruficollis
y sin que los espacios existentes entre los puntos estén es
culpidos. Adornados con un doble tipo de pilosidad, una fina,
tendida y amarillenta algo más larga que en la especie antes
señalada, y repartida, de forma uniforme por todos los
tegumentos? la otra, más fuerte recia y erecta, compuesta por
cerdas negras, más visible en los lados y hacia el ápice.

Patas negras, más cortas que en ñ. ruficollis y
con la característica de que los fémures anteriores son algo
rojizos en su parte ventral. Los tarsos algo más claros pues
son parduzcos. El segundo artejo de los tarsos anteriores
prolongado sobre el tercero, pectinado en el ápice y de color
algo más claro.

Hembra.

Long.; 3,0-3,5 mm.

Similar al macho, del que se diferencia principal
mente, por ser de mayor tamaño, presentar las antenas más
cortas, los élitros un poco dehiscentes en el ápice y tener
los tarsos anteriores simples.

□BSERVACIONES:

Muy parecida a Ñ. ruficollis de la que se separa
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por los-caracteres expuestos .en el comentario descriptivo.
I  ¡ • i

Es la especie . vicariante de ñ. ruficollis en la
isla de La Palma, pero mucho menos frecuente que ésta. Se. la
puede capturar sobre diversas euforbias y compuestas ■en los
fueses de Abril y Hayo.

DISTRIBUCION HUNDIALS

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUGION EN LAS ISLftS CAÑARIAS:

Referencias bibliográficas; -

LINDBERG,.. 1953j La Palffia : Caldera pr. Tene-
rra,- 24-V-19493. Mazo, 6-IV-19.505 supra El
Paso CSOOm. lí 4-IV-19505 supra El-Paso, El
Pinar, 1300 m. , 5-IV-1950.
EVERS/ -.19595 La; Palma l Caldera prope
Tenerra, .Mazo, Supra El Paso,-El Pinar.

B.- Materiales estudiados:

Especie endémica de La Palma.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
serie de diecisiete ej.erúplares, siete rfiachos
y diez hembras, capturadas en localidades

i' ya. señaladas en la bibliograf ia a la que po-
driarrtos añadir:. ■ .■ ■ -
El Pino de La Virgen. . . .
Las Tricias. . y .
La Cumbrecita.
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tal US bobada lias EVERS, ISGOb : 168

ñttalus ¿>o¿»ac/i 2 i ae EVERS, 1960:168

Descripción original:

Mtalus b o b a d i 1 1 a e n. sp.

Niger, nitidus, artlculis 1-2 antennarua subtus, protho-
race (aacula in disco excepta), pedibusque- (feaoribus 4 anticis ad basin
et posticis totis nigris exceptis) rufis. Fere iapunciatus et parcissiae
albo-pubascens, nonnullis satis nigris et bravibus in alytris aractis.

Eine kleine, auffailand schianke, glánzanda ftrt. Scbaari.
Die üntafseita das Í.-2. FQhlargliedes, dar Halsschild (ait Ausnahae ai-
nas Schaibanflekkans aa Vorderrand), die Spitzen dar 4. Vordapschenkel,
soBie dia Schianen un Tapsan pot.

Kopf und Halsschild nup bai sehp starkep Vepgpóssepung
Bit einep Spup einar Punktiepung, glánzand. Die Flügeldecken leicht run-
zelig, unpunktiept, abenfalls glánzand.

Aussepst spapsaa, fein, silbpig und aliagand bahaart. Dia
Flügaldeckan, basondaps an den Seiten, ait klainan, schaapzen, abstahan-
den Bopstanhaapen.

Schlank. Dep Kopf lang und schlank ait kaua vopstehendan
Augen. Dap Halsschild etwas bpeitap ais lang,an dep Basis fein gepandet,
deutlich breiter ais der Kopf. Flügeldackan an dep Basis nup sehp wenig
bpeitep ais der Halsschild,lang und schlank, nach hintan kaua apuaitept.
Fühlar schlank, die Basis des Halsschildes erreichend. Beine schlank.

fioaapa, Leg. PQLATZEK.

Láanga: 2,1 aa. .

2  Holotypus. und Paratypoid ia Nat. Hist. Huseua, Ulan

Eine dupch ihre schianke Sestalt sehr auffallenda Art, aa

náchstan verwandt mil Ñ. subiaevis linábsTq von La Palma, von diesar
jedoch sofopt zu untarscheidan duPch die teilHeisa roten Beina. .

Dia Art surde Bofaadilla, Dar Harrin von Goaera, ait dar

Columbus vor Antritt sainar Entdackungsreise nach Amerika. ain galantes
Abenteuep gehabt haben solí, gewidaet.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



CQt-iENTARIQ DESCRIPTIVO:

Macho.

Dssconoc ido.

Hembra.

ji.íO riiFu.

. Especie pequeña y singular, de la. que sólo,.se cono
cen dos ejemplares hembras..'

Cuerpo pequeño pero llamativamente esbelto. Cabeza
larga y esbelta, con; los ojos medianamente ..grandes, pero en
absoluto prominentes. La superficie totalmente negra, con una
puntuación muy débil, sólo visible, a grandes aumentos, por lo
que posee un aspecto muy brillante. Pubescencia, escasa, cor
ta y fina de color oscuro y algunas cerdas más recias,
apreciadles, en la parte anterior, y por detrás, de los ojos.

Antenas medianamente largas y gráciles, ya que di
rigidas hacia atrás, alcanzan la base del pronoto. Con todos
los artejos negros," excepto los ,dos primeros, que por la
parte inferior son rojizos. £1 segundo, tan. largo como ancho,
los restantes, subiguales y de mayor tamaño, aproximadamente
vez y media más largos que anchos. Ultimo artejo fusiforme.

Pronoto algo más ancho que largo, por lo que resul
ta transverso, con los lados, a. partir, de su mitad .posterior,
y la base, finamente rebordeada. De color rojizo, con una má
cula negra discai, que no aIc-.anza ninguno de. los bordes.. Pun
tuación como la de la cabeza muy fina y esparcida, y pubes
cencia apenas visible.

Elitros en la base un poco más anchos que el preno
to, con los bordes laterales, casi paralelos o apenas
ensanchados en. su primera mitad para luego redondearse en
conjunto hacia el ápice. La superficie, aparentemente no pre
senta puntuación, pero posee un aspecto ligeramente rugoso,
que no enmascara, en-absoluto., la brillantez de los tegumen
tos. Presenta como casi todos los integrantes-de este Género,
una doble pubescencia, la primera constituida por pelitos,
finos, relativamente densos y tendidos, que aparecen a la luz
como puntitos blancos, y la segunda, mucho más fuerte, erecta
y escasa, integrada por cerdas negras que. son más aparentes
en los lados y en el ápice



Patas largas y gr-áciies/, con una densa pubescencia,
riíés visible en el ápice de las tibias. Rojas, a excepción, de
los fémures anteriores e intermedios, negros en su basej los
fémures posteriores, totalmente, negros.

OBSERVACIONES;

Es una especie bastante extraña y que debe ser su
mamente rara, ya que sólo se conocen los dos ejemplares hem
bras que sirvieron para hacer la.descripción.

Nosotros no conocemos a esta especie de "visu", y
el comentario descriptivo, lo hemos realizado, basándonos en
la descripción original y en comentarios adicionales que, . a-
mablemente, nos ha proporcionado el Dr. EVERS.

No se conoce tampoco, la fecha de captura,las plan
tas sobre las que habita,- ni. ningón.otro,dato de su ecologia.

DISTRIBUCION MUNDIAL;

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS;

A.- Referenc ias blblioaráf i cas;

EVERS, 13605 La Gomera.

B.- . ■ Materiales estudiados;

. Especie endémica de La Somera.

No conocemos a esta especie, de "visu", por
lo que.no hemos estudiado ningún ejemplar.



tal US rugifrons WQLLASTQN, 1862 ; 431

ñttalus rugifrons WOLLASTÜW, 1862S431 .

áttalus rugifronsyar.longítudínalisEWERS, 1361:11

ñttalus rugifrons . conjunctus E'^ERS, 1961:11

Ñttalus.rugifrons var. discoidalis E^ERS, 1961:11

ñttalus rugifrons sfar. immaculicollis EVERS, 1961:11

Desc r i pc i ón' or X g i na 1: .... ' : ' : . . • . .

8. ñttalus rugifrons, n.sp.

.A. aenescenti-niger proíhorace veL in iiabo postico vei
tare ocinino rufo, cinareo pubescensj capiia subopaco, danslssiaa et sinute
subgranulato-rugoso; prothorace nítido, ainutissiee et parca punctulato;
alytris subnitidis, ainute et levitar rugulosis Cvix punctulatis), pilis
nigris erectis longiusculis obsitis; antennis varsus basin pedibusque
anterioribus (sargine feaorua supariore excepto), .rufo-tastaceis; pedibus
postice nigrescentibus, feaoribus infra tarsisqua (necnon interdua atiaa
tibiis) paulo dilutioribus.

Ifariat prothorace vel ad ángulos posticos et per basin ip-
sissiaan, vel in liafao latissiso, vel (rariusi atiaa tere oanino pallido-
rufo.

Long.Vcorp.. Jinr l 1/.2 - 1 2/3.

Habitat fioaeraa, in collibus prope Sanctua Sebastianua san
sa Februario ineunte..A.D. 1858 ad flores repartus. ■. . .

The present Mtalus, Bhich has been observad hitharto only
in 6oaera, is, lika aost of the 5pacies,very variable in colourj neverthe-
lass its subopaka and densaly and ainutaly rugulose head (in uhich raspect
it soaewhat reseablas tha Pscteropus angustifrons), coabined sith the rufo
-tastaceous hua of its four anterior lags and the base of its antannae
(the foraer of «hich, hoHever, have. tha ¡¿pper edga oí their feaora, and o-
ccasionaüy of the tibiaa also, black), will sufficiantly distinguish it.
Its prothorax has usually the sidas and base broadly tastacao-rufousí but
soaetises it is entiraiy dark, axcept towards the hinder angies, ahilst at



others even the "i/jsfa/patch is alaost obsolete, ■■ ahen nearly Ihe «hole
surface is palé. It was taken fros off flowers by Hr. firay and ayself on
the bilis above San Sebastian of Sosera, at the beginning of February 1858

Aitalus rugifrons war. longitudinalis EVERS.

Descripciibn originalü

ñttalus rugifrons yoll. vít. i o n g i tudinalis nov. var.

Bei der Staasfors dieser Art ist der Halsschild schsarz

ait den Hinterecken rol. Bei dieser Variation ist der Halsschild rot ait

einea breiten schsarzen Longitudinalband. das den Halsschildvorder- und -
hinterrand berührt.

l  lí'íHolotypus), 1 ifund 2 (Paratypoiden). Goaera, San
Sebastian. 21. 3. 60 (leg. A. EVERS). Oie Exeaplare befinden sich in sei-
ner Saaalung.

Aitalus rugifrons s/ar. conjune tus EVERS.

Descripción origínala

ñttalus rugifrons yoll. vít.c o n j u n c tus nov. var.

Das Longitudinalband ist kürzer, so dass der Hinterrand
des Halsschildes, Ble die Halsschildseiten, rot ist.

1 <f (Holotypus) und 2 (Paratypoiden). Soaera, San Se
bastian. 21. 3. 60 (leg. A. EVERS). Die Exeaplare befinden sich in aeiner
Saaalung.



Attalus fugifrons vs.y. discoidsl.is EVERS.

Descripción origináis

áttilus rugifrons yoll. var.rf í s c o í d a I i s nov. var.

Halsschild rol, die Schiíarsfárbung des Halsschildes ist
auf .einen Hakei auf der yorjfieren Halsschiidisitte.reduziert.,

1  ¡/"(Holotypus), 3 Q^'und i ̂  (Paratypoiden). Goaera, San Sebas
tian. 21. 3. 60. (leg. A. EVERS). Die Exeapiare befinden sich in ieiner
Sard@lunq.

Attalus rugifrons var. imwaculicoiiis EVERS.

Descripción original^

áttalus rugifrons yoil. var. imnaculícollis nov. var.

Halsschild rot, onhe jede Spur einer Dunkelfárbung.

1  (f (Holotypus) und 1 (T (Paratypoid). Gotoera, Arajero-Chi-
pude (1400 is);. 22..3.' 50...Leg..H. LINDBERG. Je. ein.Ex. in Saaialung EVERS
und LIHDBERG.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQHENTflRIQ DESCRIPTIVO;

Macho.

Long. l 3,0 - 3,3 mm.

Cabeza alargada, negra, subopaca, densa y diminuta
mente subgranulosa-rugosa. Incluidos los ojos, un poco más
estrecha que el pronoto. Ojos grandes, negros y algo promi-



:¿;2b

nenies. Frente iigerarnente deprimida entre los ojos. La su
perficie con una puntuación fuerte y densa, constituida por
puntos que son de mayor tamaño que una de las facetas ocula
res, y que se van haciendo paulatinamente más grandes cerca de
la basej totalmente recubierta de palitos cortos,finos, den
sos y arftarillos y sólo algunas cerdas negras erectas, que son
apreciadles en el parte anterior y por detrás de los ojos.

Antenas medianamente largas, ya que dirigidas hacia
airas, sólo alcanzan la base del pronoto. Negras, excepto los
cuatro artejos básales, que son ligeramente testáceos si
bien están maculados de negro por su parte dorsal.El segundo,
que es el más corto, tan largo como anchoj los restantes sub-
iguales y, aproximadamente, dos veces tan largos como anchos.
El óltimo, más estrecho y fusiforme.

Pronoto más ancho que la cabeza y con una puntua-
cióin más fina y dispersa, que la de la cabeza. Brillante. En
algunos ejemplares el borde anterior avanza hasta la parte
posterior de los ojos, si bien esto no es lo usual. Hás largo
que ancho, con los bordes laterales, a partir de su mitad y
la base finamente rebordeada. La coloración general, es negra
salvo los ángulos básales, unidos entre si por una estrecha
faja basal que son testáceos,la superfcie con una fina pubes
cencia, corta y tendida, constituida por pelitos amarillo-
pálidos, más visibles en los ángulos anteriores.

Elitros tan anchos en la base, como el pronoto, con
los húmeros bien marcados y ios bordes laterales, paulatina
mente ensanchándose en su primer tercio, para luego
redondearse hacia el ápice. Los tegumentos presentan una pun
tuación fina y dispersa, que no les resta su aspecto brillan
te si bien en el disco aparecen como algo rugosos. Toda la
superficie con la doble pubescencia carácteristicañ una
constituida, por pelitos finos, cortos, densos y amarillentos
que se reparten de forma homogénea, y la otra formada por
pelos negros más recios y fuertes, que se ubican, preferen
temente en los bordes y el ápice. La coloración general es
negra-cobriza

Patas finas y gráciles, adornadas con pilosidad a-
mari lienta. Las anteriores e intermedias, con todo sus

miembros de color testáceo, salvo los fémures que presentan
una franja oscura supra-dorsal. Las posteriores con los fému
res negros, si bien algo desteñidos, en la parte, ven
tral, las tibias negras y los tarsos parduzcos. El segundo
artejo de los tarsos anteriores en los machos prolongado so
bre el tercero en forma de pinza, con su extremo libre,
pectinado y oscuro.



'Hembra.

Long.: 3^2-3,5 mm

Similar al macho, pero de mayor tarfiaño, con los é-
litros bastante más ensanchados en su ápice, pero no abomba
dos, con las antenas más cortas y menos gráciles, y por tener
los artejos de los tarsos anteriores simples.

QBShRVACIQMESl ■

Es una especie muy frecuente en Somera, donde ade
más muestra una gran variabilidad, de ahi, que se hayan des
crito varias variedades si. bien, podian haberse descrito algu
na más. Estas variedades sólo presentan un valor testimonial
pues cuando se capturan amplias series, se observan todos los
pasos intermedios que conducen de una a otra.

La var. longitudinalis, se diferencia de la forma
tipica, en que en la variedad el pronoto es rojo con una
ancha franja que toca.los bordes anterior y posterior del
pronoto.

La var. conjunctus, tiene la banda pronotal más
corta, de tal forma que no a canza el borde posterior.

La var. discoidalis tiene el pronoto de color rojo,
con una pequeña mancha negra, situada en la parte anterior.

La var. immaculicollis tiene el pronoto totalmente
rojo.

Es un insecto de hábitos floricolas que se puede
capturar con facilidad sobre diversas euforbias y Plocama
penduia durante los meses de Febrero y Marzo.

La especie está representada en la foto número 25.

DiaiRIBUCIOM riUNüIAL;

Endémico de las Islas Canarias.



DISTRIBUCION EM LftS ISLftS CAÑARIAb>;

A.- Ref e ren c i as b i b1 i ogr áf i c as S

yOLLASTQN, 18G25 Goifiera S San Sebastián.

WOLLASTON, 1864§ Idem.
WOLLASTÜN, ÍS65I Idem.

PEYRON, 1877; Gomera.

ABEILLE, 1881j Gomera.

GREINER, 18375 Gomera.

EVERS, 18-58j Gomera ¡ S.'" Sebastián. Arajero
Chipude.
EVERS, 1361? Gomera S Idem.

B.- Materiales estudiados:

Endémico de Gomera.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
amplia serie de más de doscientos ejempla
res incluyendo la forma típica y las varie
dades, capturadas en localidades gomeras ya
señaladas en la bibliografia a las que po
demos añadir:

Mirador de Guadax,

Altos de Playa Santiago, y
Casas E' 1 anc a.s.



Attal US insuetus EVERS, 1960 ; 229

Ai tal US insuetus EVERS, 1960:229

Attal US insusetus EVERS, 1960:226

Descripción original: .

ñttalus insusetus n. 5p.

Nigro-aeneus, articulis 2.-S. aniennaruB rufis, prothora-
ce anteriora eí posteriora angustatissiae rufo-sarginato, angulis poste-
rioribus prothoracis distincte rufis,tibiis tarsisque íhaud unguiis) ru
fis, elythris brunneo-parlucidis. Subnitidus, iinutissiiie punctatus.aiy-
thris densissiise et pauco aaiore. Elythris luteo-pubescentibus, paucis
satis nigris erectis.

Flügeldecken bronzefarbig, Kopf und Haisschild schsarz.
Dar Vorder- und Hinterrand des Halsschildes ausserst fein rot gerandet,
die Hinterackan deutlich rot. Das 2.-5. Fühlergiied rot, dia Tibian und
Tarsen (bis auf das Endgliad) rot. Die bronzefarbenan Flügeidetkan braua
schiaaernd (aia bei ñttalus anihicoides ). Koof glánzend, Haiss
child atuas {¡eniger, Flügeldecken noch eíuas ueniger (durch dia dichte
anliegande Bahaarungl.Kopf und Haisschild ausserst fein,Flügeldecken at-
sas kráftigar und sehr dicht feingestochan punktiert. Ooppelt behaart,
dia anliegande Behaarung ist galblich, dazsischen stehen aufrechte sch-
earze Borstan. Eine atsas ungesohnliche Art, dia Hitta bilden zuischen
subaensscens ísí., ovatipennis ̂ oli. und antñicoides Voll. Von anthicoi-
¿fes durch den quadratischen Haisschild, von subaenescens die sch-
warzen Schenkel und von ovatipennis durch die viel dichtere Behaarung
der Flügeldecken sofort zu untarscheiden.

Lángel 2,2 ata.

1 j (Holotypus), Lanzarota: zeischen Haria und dar Nords-
pitze der Insal. 1. 3. 53 (leg. A. Evers).

Das Tier wurde von Blüten gakátschert.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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CQHENTARIQ DESCRIPTIVO:

Macho.

Desconocido.

Hembra.

Long. 2,2 riim.

Cabeza no muy alargada y negra. Con una punt-uacidn
extraordinariamente fina, que no disminuye, en absoluto la
brillantez de los tegumentos. Ojos bien desarrollados pero no
prominentes. Cabeza incluida los ojos, ligeramente, más es
trecha que el pronoto. Con doble pubescencia, una amarillenta
fina, tendida y poco apreciadle, y otra, compuesta por pelos
más recios, fuertes y erectos, que son más visibles en la
parte anterior y por detrás de los ojos.

Antenas, medianamente largas, ya que dirigidas ha
cia atrás, apenas alcanzan, el borde basal del pronoto. Con
todos los artejos oscuros y pubescentes, a excepción del se
gundo al quinto, que en visión dorsal son rojos.

Pronoto tan largo como ancho, y con los lados y
base finamente rebordeada. Ligeramente más ancho que la cabe
za, posee al igual que ésta una puntuación extraordinariamen
te fina y dispersa. Tanto el borde posterior, como el ante
rior y los lados están marginados con una estrecha franja
roja que se acentúa y amplia en los ángulos básales. Con una
fina pubescencia, escasa y amarillenta.

Elitros tan anchos en la base como el pronoto, con
los bordes laterales, paulatinamente ensanchándose en sus dos
primeros tercios para luego redondearse en conjunto hacia el
ápice. Su perficie con una puntuación, constituida por puntos
más gruesos, mayores y dispuestos con mayor densidad.
Pubescencia doble, una fina tendida y amarillenta, repartida
por toda la superficie y otra más escasa recia y fuerte en
forma de cerdas negras, más apreciadle a los lados y en el á-
pice. De color parduzco, con algán reflejo bronceado-cobrizo
y subbri liantes.

Patas finas y gráciles, con todos los fémures os
curos? las tibias y los tarsos rojos, excepto el artejo final
de éstos. Con una fina pubescencia amarillenta.



.L

OBSERVACIONES;

Es una especie poco comOn, situada entre subaenes-
cens ESC., ovatipennis WOLL., y anthícoides WOLL.. De la pri
mera se diferencia por tener, los fémures negros? de la se
gunda, por la pilos i dad raucho más densa de los élitros y de
la tercera, por poseer el pronoto tan largo como ancho,,es de
cir cuadrado.

Se la puede capturar, si bien parece sumamente rara
en el mes de Marzo.

DISTRIBUCIQM MUNDIAL;

Endémico de las Islas Canarias.

DIs; I RIBUCluN tN LA£; ISLAti CANARIAtij

Referencias bibiioqráf icas;

EVERS, 1960? Lanzarote ; entre Haria y el
extremo Norte de la Isla, l-ríI-1'9.59. El

ejemplar se recolectó en flores.

B.- Mate ri a1es es tud i ados;

Endémico de Lanzarote.

Nosotros poseemos un sólo ejemplar, hembra
que con ciertas dudas, se puede atribuir a
esta especie.
Fue capturada el 11-111-1979, a diez Km.,
de la carretera que une Haria con el Mira
dor del Rio, sobre una compuesta, no deter

minada.



áttalus oi-natiBBÍmus WQLLASTOW, 1862 2 4.31

Attalus ornaiissinius WOLLASTQM, 18622431

Descripcián oTÍQinal2

9. Attalus ornatissiaus, n.- spi (Pl. XX. fig. 2.)

■A. vel cyaneus vel viridi-cyaneus prothorace .utrinque la-
íissiae pailido-rufo, cinéreo pubescens,- nitidusj capite . subopaco.
prolhoraceque densiseifie et ainute subgranulato-rugulosis ac. ainutissiae
punctulaiia; elytris densissiae et einute subruguloso-punctulatis, pills
nigris erectis elongatis poetice, obsitisj antennis ad. basin trochanteri-
busque plus sinus dilutioribus

Var. . Prothorace oanino rufo, pedibus" anticis tnecnon
feaoribus'interraediis ad basin) testaceo dilutioribus.'

Long. corp. lin. l i/3 - 1 2/3. ' . .

Habitat in aontibus Palaaeí var. ad locos paulo inferio
res pertinet.

The bright cyaneous, or greenish-cyaneous, head and elytra
of this faeautiful Htialus, coabined sith its rufous prothorax, shich has
generally only a very. broad central band darker, and .;its usually black
liabs, Bill serve to characterize it. Its head isless' shining than the.
rest of the surface, and is very closely and aost ainutely ruguiose? and
auch the saae kind of sculpture exist, though less densely, ' on
its pronotui, shilst its elytra are very thiclkly, though delicately,
punctulated, and Bith the additional erect hairs alaost evanescent at the
base but very long tosards the-apex. ít has been observad hitherto only on
the.Eountains of Palea, ün the 12th of June, 1353,-1 capturad it rather
abundantly froB of flowers, at a high.'.elevation, iffimediately beloB the
Curabre above Buenavista; and during the preceding February it Bas taken
Bore sparingly by Hr. Sray at a lower altitude -i believe, in the district
of Buenavista itself. Hr. firay's exaoples ara the ones shich I have
indicated as the "var. ," in which the prothorax is either alaost- or
entirely rufous, and in Sí?i0e of which the anterior legs and the base of
the intersediate feaora are infuscated-testaceous.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



COMENTARIO DESCRIPTIVO:

Macho.

Long. ; 3,0-3,5 nufi.

Cabeza con los ojos incluidos un poco más estrecha
que el pronoto. Azul-verdosa oscura, subopaca. Con una pun
tuación fina pero algo rugosa, que cubre toda la superficie
pero que se hace riiás aparente en la .base., Ojos bien desarro
llados pero no muy prominentes. Tegumentos, con doble pubes
cencia, una fina, corta, densa y tendida, formada por
pelitos cenicientos o amarillentos y otra, más gruesa y
fuerte, conformada por pelos .negros que son más visibles, en
la parte anterior y por detrás de los ojos.

Antenas medianamente largas, ya que dirigidas ha
cia atrás, sólo alcanzan la base del pronoto. iMegras,
excepto los artejos, segundo, tercero y cuarto, que son en
parte testáceos. Segundo segmento, que es el más corto, tan
largo como ancho,? primero y tercero, dos veces más largos
que anchos, los restantes excluidos el áltimo, subtriangula-
res y vez y media tan largos como anchos. Undécimo fusifor
me y un poco más largo.

Pronoto, más ancho que largo, transverso; con los
lados y la base finamente rebordeada. Superficie con una
puntuación diminuta,,, pero .densamente subgranulada, que es
más apreciadle en la parte oscura. Tegumentos, con una fina
pubescencia, tendida, fina y amarillenta, que no empaña el
brillo general de este órgano. La coloración es rojo-testá-
cea, con una ancha franja, oscura, dispuesta en sentido
longitudinal, que alcanza tanto.al borde anterior como al
posterior.

Elitros tan anchos en la base como el pronoto, con
los húmeros bien marcados y los lados ensanchándose paulati
namente, en su primera mitad, para redondearse, a continua
ción hacia el ápice de forma conjunta, o dejando una peque
ña dehiscencia. La superficie está provista de una puntua
ción diminuta, pero muy densa y subrugosa, sin que por ello
afecte al brillo general. Los tegumentos, con una. doble
pubescencia, una fina, corta, tendida y cenicienta, que a la
luz se observa como puntitos blancos, y otra, menos densa,
fuerte y recia, constituida por pelos negros que son más
aparentes en los bordes laterales y en la zona apical. La
coloración general es verde-azulada y brillante.

Patas con todos sus miembros oscuros y pubescentes



a excepción de los trocánteres que pueden estar más o menos
desteñidos. El segundo artejo de los tarsos anteriores en
los machos, prolongado sobre el tercero.

Hembra.

Long. : - -3,8 mm.^

Similar al macho, del que difiere, por su mayor
tamaño, por tener las antenas ligeramente más cortas, por
los élitros más ensanchados y dehiscentes y por tener los
tarsos anteriores simples.

OBSERVACIONES^

Esta especie es bastante común, no sólo en Gomera
sino también en la isla de La Palma.

La var. immaculatus LINDB., se diferencia por po
seer el pronoto totalmente rojo, y las patas anteriores y ba
se de los fémures intermedios testáceos claros.

Coloniza en ambas islas amplias cotas de altitud,
pues se la puede capturar desde los 300 hasta los 1300 metros
sobre diversas plantas, fundamentalmente, euforbias y com
puestas, pudiéndosela capturar desde Febrero a viunio.

La especie está representada en la foto número 26.

DISTRIBUCION MUNDIAL:

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS GANARIASS

A. Referencias biblioqráficas;

WOLLA-STON, 1862? La Palma ; Por debajo de



las cumbres de Buenavista.

yOLLASTQN, 18645 Idem.

WOLLASTQN, 18655 Idem.

PEYRON, 18775 La Palma.
ABEILLE, 18915 La Palma.

GREINER, 19375 La Palma.

EVERS, 19595 La Palma : Cumbre supra Buena
vista. Supra El Paso, Mazo, Fuencallente.
EVERS, 19605 Muevo para la isla de Gomera.

B.- Materiales estudiados;

Endémico de la islas de La Palma y Gomera.

En nuestra colección poseemos una amplia
serie de más de cincuenta ejemplares
capturados en ambas islas. Citaremos sólo
las localidades no señaladas en la biblio
grafía.

La Palma;

Pino de Lá Virgen.
Garafia, y

Las Tridas.

Gomera:

Fortaleza de Chipude.
Alojeró, y
Valle Gran Rey.



Attal US subaanescens ESCALERA, 1921 ; 304

Attalus subaanescens ESCALERA, 1921S304

Descripción origináis

AUalus subaanescens sp. n. (Figs. .7 y 8) ■

Long. 2,75-3 bu.

Loe.: Cusbre de Bufadero, entre las Hercedes y Taqanana, V-
1921.

Cabeza y élitros cobrizos, asi coso una sancha discal en el
protóraK que generalsente, lo ocupa todo aenos una franja estrecha linear
en su borde anterior, que se corre por los laterales para unirse a la de
los ángulos posteriores, teñida la franja y éstos de aaarillo anaranjado,
COBO el labro y aandifaulasi con la aissa coloración anaranjada los priae-
ros artejos antenales o sólo en sus bases, cobo las patas en su sayor
parte; los óltiaos artejos de las antenas, obscurecidos, cobo los bordes
superiores de los fésures y el óltiao artejo de los tarsos.

La cabeza poco transversa, en absoluto sin pubescencia, de
ojos soderados bastante salientes! frente plana, ligeraaente iepresionada
en el occipucio alguna vez, y toda ella con puntuación aenuda y aislada;
las antenas, algo aás largas que el protórax en el sacho, y tan largas
coso él en la heabra, apenas engrosadas en su fin, y con todos los artejos
aás largos que anchos, senos de dos veces, y a partir del tercero, algo
aplastados hasta el sexto y aás triangulares que los restantes, que
resultan sás cilindricos, habiendo poca diferencia entre ellos realsente.

Protórax poco transverso, auy redondeado de lados y borde
anterior, siendo el posterior aás-recto; aparenteaente desnudo, pero con
algunos pelitos grises y cortos revueltos.

Elitros en óvalo alargado, aás: anchos pero no exagerada-
aente, en el tercio posterior que en la base, sin callosidad a-
preciablej su superficie finaaente punteada, casi lisa, visibleaente
aenos iapresa que la de la cabeza y del protórax, que, sin eabargo, no
es fuerte; con pubescencia gris, larga y revuelta, auy clareada, entre la
que salen algunas cerditas obscuras y erectas, aiás visibles en los lados,
naciendo del fondo liso, sin rastro de tubérculos ni gránulos.
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Patas soderadas, de tibias rectas en el sacho, con un vello
dorado auy corto y sentado en la cara superior e interna de los féiures y
de las tibias, y apenas ais apreciable en el fin de éstas. Priaer artejo
de los tarsos anteriores en el aacho auy corto, casi confudido con el se
gundo, auy prolongado, en espátula pectinada en sus bordes, y cubriendo
casi totalaente al tercero, taabién largo pero noraalí el cuarto, corto, y
el quinto, grueso y largo, negro cobo las uñas, los priaeros sieapre sás
cortos.

Encontrada esta especie auy localizada en. la cusbre del Ba
rranco Bufadero, en una veintena de ejeaplares, sobre una pequeña eos-
puesta a ras de tierra.

.  -o-o-o-o-o-o-o-o-o.-o-

.- *• . !

COMENTARIO DESCRIPTIVO;

La descripción . de ESCALERA, conserva toda su fres
cura y exactitud, por lo .que añadir algo nuevo por ..nuestra
parte, nos parece no sólo redundante,, sino fuera de lugar.

OBSERVACIONES:

-  Esta es una llamativa y.singular especie, que si
bien no puede considerarse abundante, tampoco es rara.

. Es una especie que coloniza cotas de altitud .rela
tivamente altas, desde los 700 a los 1000 metros.

Es de ..hábitos f loricolas,. y puede capturarse en
dias soleados, en diversas plantas,.preferentemente compues
tas y euforbiáceas, y también en plantas herbáceas de las
cunetas umbrias de las carreteras "de media ladera".

ESCALERA la cita de la parte Este de la, isla de Te
nerife, pero también se, encuentra en .la zona Oeste, de la
c i"bctclfi íbIb.. - ,

La especie está representada en la foto nómero 27.



DiSiRiBÜUlUN HUIMDIAL:

hndériiico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCIOra EM LAS ISLAS CANARIAS!

A.- Referencias bibliográficas;

ESCALERA, 19215 ienerife : Curfibre del Ba

rranco Bufadero.

GREINER, 19375 Tenerife.

EVERS, 19-595 Tenerife : Cumbre de Buf adero,

Ínter las Mercedes et Taganana.

B." Materiales estudiados:

Endémico de la isla de- Tenerife. .

Nosotros poseemos en nuestra colección una
serie de treinta y cuatro ejemplares, quin
ce machos y diecinueve hembras recogidas
en diferentes localidades tinerf.eñas;

Valle de Masca5 ocho ejemplares, Í4-ÍV-1981
Guamasaj trece ejemplares, 7-VI-1981.
Monte de los Silos5 cinco ejemplares, 27-VI
—1988.

Santiago del Teide5 ocho ejemplares5 12-V-
1984.



Ñttalus bandamae EVERS, 1961 : 8

Attalus bandamas EVERS, 1961S8.

Descripción origináis

_ftt.talus b a n..d a m a e. n. sp. - i-.,-.. ./

Viridi-aenesceníi-niger, prothoracs in angulis posticls
(his aaculis in ailquot speciebus basaiiter conjunciis), rariua laterali-
ter ruTO-testaceo. Pedibus rufo testaceis, feraoribus ext-us, aut intus

et extus nigro-lirabatis, rarius totis rufo-testacsis. Articulis i-G
antennaruE aubtus, 2-3 plus oinusve obtus, rufis. Hitidus, capite
proíhoraceque ainutissiae et parce punctatis, eiytris distinctius
punctuiatis. Eiytris testaceo-pubescentibus, pilis nigris sat den
se erectis, parailelis sed non ovatiforais.

Grüniich broniefarben, glaniend. Die Hinterecken des Halss-
childes, lanchEal an der Oasis siteinander verfaunden, selten die Halls-

childseiten rótiich. Die Beine rotlich, selten ganz, aeistens aber die
Schenkel, entaeder nur oben, oder oben und unten schwarz. Das Í.-6. Füh-

lerglied auf der Unterseite gelbiich-rot, das 2.-3. auf der Oberseite dun-
kelrot.Kopf und Halsschild áusserst fein und auseinanderstehend punktiert,
die Flügeldecken jedoch deutlich feinst gestochen punktiert. Die aniiegen-
de.Behaarung der Flügeldecken ist gelblich, dazaischen stehen viele au-
frechte schaarze Haarborsten. Die Flügeldecken sind nach hinten eraeitert,
jedoch raehr parallel ais bel ovaéipannis Mil.

Lánge: 2,2 am id") und 2,8 as íg).

1 <? (Holotypus), 2 íf (?urid 31 gg (Paratypoiden.i. Gran Ca
naria, Bandaaa (560 a). 6. 3. 60 (leg. A. EVERS). Die Exeaplare befinden
sich in aeiner Saaalung.

Die Tiere aurden von Euphorbien und Ginster gekátschert.

Die neue Art ist identisch ait der Variation sxcslsus

(1862) von ovaiípsnnís ̂ úll. Uahrend Qvsiipennis iasi üfaerall auf Gran Ca
naria vorkosat, konnnte ich die neue Art nur auf der Spitze des Bandaaa-
Kraters feststellen. Die Gróssenunterschiede sind auffalend iovatipsnnis:
(f = 1,6 EE, g = 2 ES, bandame; ¡f = 2,2 ao, g = 2,8 aa). Der breitere
Halsschild,die nicht eifóraigen Flügeldecken, die kráfligeren Beine, soaie
die überaiegend roten Schenkel trennen die Art eindeutig von ovaiipsnnis.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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COMENTARIO DESCRIPTIVO;

Macho.

Longitud: 2,2 - 2,3 mm. - ,/ .

Cabeza con los ojos incluidos algo más estrecha que
el pronoto. Negra, con reflejos bronceados-verdosos y bri
llante. Con una puntuación fina y dispersa que no enturbia la
brillantez de la superficie, Ojos bien desarrollados pero no
prominentes. Tegumentos con. doble pubescencia, una fina,,, cor
ta, tendida y cenicienta, formada por peí i,tos que se se re
parten de manera uniforme y la otra más recia, constituida
por cerdas negras que son máis visibles en la parte anterior y
por detrás de los ojos.

Antenas con una conformación similar a .la de .4. o-

vatipennis, pero con la diferencia de que los artejos prime
ro al sexto, por su parte inferior, y segundo y tercero tam
bién por la dorsal, son de color rojos. Medianamente largas,
ya que dirigidas, hacia atrás, alcanzan la base del.pronoto.

Pronoto tan largo.como ancho, o incluso .ligeramen
te más largo, con los bordes laterales y la base,, rebordeada,
con una puntuación tan fina como la de la .cabeza. La superfi
cie estó maculada de tal forma que en algunos ejemplares sólo
quedan rojizos los ángulos básales que pueden estar o no,
unidos entre si por una. estrecha faja basal? en otros
ejemplares, la mácula disminuye, de tamaño y deja los bordes
laterales,.también rojizos.

Elitros tan anchos en la base como el pronoto, con
los hómeros bien marcados y los lados ensanchándose de forma

gradual, en su priffier tercio,, para luego redondearse en con
junto hacia el ápice, si bien, se puede afirmar que el aspec
to general, es más bien paralelo que ovatiforme. Al igual que
la cabeza, la coloración es negra, con ■reflejos . verdoso-
bronceados, que no está enmascarada por la presencia de una
puntuación formada por puntos claros, bien delimitados y vi
sibles. La superficie está cubierta con una doble pilosidad:
una, compuesta por pelitos, cortos, densos, tendidos y testá
ceos repartidos de forma constante, y otra, más recia fuerte
y erecta, constituida por cerdas negras, más visibles en los
lados y en el ápice.

Patas cortas, pero gráciles, -generalmente rojizas,
raras veces, enteramente negrasp pero casi siempre con los
fémures,bien sea sólo por la parte dorsal, o por ambos lados,
de color oscuro. El segundo artejo da los tarsos posteriores
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en los ri'iachoB, prolongado sobre el tercero.

Hembra.

Lon. S 2,6 - 2,8 mm.

Similar al macho del que difiere, por su mayor ta
maño, por tener las antenas ligeramente más cortas y robustas
por los élitros más ensanchados en el ápice y por poseer los
artejos de los tarsos anteriores simples.

OBSERVACIONES;

Especie muy variable y prácticamente idéntica a
la var. excelsus de ovatipennis. Pero mientras que ovatips-
nnis coloniza, de hecho, todos los lugares de la isla de Gran
Canaria, la especie bandamas, parece estar localizada, en la
cima del cráter de Bandama. Como diferencias más notables po
demos señalar, la diferencia de tamaño: macho de ovatipennis
1,6^ - 1,8 mm y la hembra, 1,9 - 2,2 mm? mientras que en ban-
damae, el macho mide 2,2 - 2,3 mm. y la hembra 2,6 - 2,8 mm.
El pronoto es más ancho que en Ñ. ovatipennis, y los élitros
menos oviforroes; las patas más robustas, asi como los fémures
preponderantemente rojos, separan a esta especie de ñ. ovati
pennis WQLL.

Parece estar muy localizada, en una cota de altura
de -500 a 600 metros.

Se la puede capturar desde primeros de Marzo a
mediados de Abril sobre diversas plantas.-

DiSlKltáUüION MUNDIAL:

Endémico de las Islas Canarias.
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DISTRIBUCION EM LfiS ISLftS CANARIAS:

. A.- Referencias biblioqráf icas:

EVERS, ISGlj Gran Canaria s 1 [íracho Cholo-

tipo) , dos raachos y treinta y una hembras
Cparatipos), Bandama (560 m). 6-111-1960.

B.- Materiales estudiados;

Especie endémica de Gran Canaria.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
pequeña serie de cinco ejemplares, dos ma
chos y tres hembras, capturadas en la misma
localidad ya reseñada en la bibliografía.
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Attsilus ovatípennis WOLLASTON, 1862 : 428

ñttalus ovatípennis WOLLASTON, ÍSb2S429

Attalus ovatípennis var. collaris WOLLASTON, 1862:429

Attalus ovatípennis var. excelsas WOLLASTON, 1862:430

Ñttalus ovatípennis var. gracílipes WOLLASTON, 1862:430

Attalus ovatípennis var. subopacus WOLLASTON, 1862:430

Descripcián original:

6. ñitalus ovatípennis, n. sp.

A. viridi-aenescsnti-niger prothorace in liabo postico
(parius in liabo) rufo-teslaceo., parce cinerao-pubescens, nitidusj ca-
pite prothopaceque ainutissiae et parce punctuiatisj elytris ovatis,pau
lo lainus nitidis, obsoletissiae (interdua vix perspicue) longitudinali-
ter Eubcostaíis, ainutissiae punctulalo-rugulosis (punctulis subtilissi-
ais), pilis nigris erectis longiusculis obsitisj anlennis pedibusque
fareviusculis, illis varsus basin horusque tibiis et tarsis (necnon feao-
ribus in parte) plus ainus testaceo dilutioribus.

Var. . collaris. Prothorace fere canino rufo, elytris

vix profundius punctulatis pilisqua erectis ainus nigris dense obsitls,
antennis paulo longioribus. (Ins. Paisa.)

Var. . gracilipss. Antennis pedibusque gracilioribus
et paulo nigrescentioribus. ilns. Sosera.)

Var. . excelsas. Paulo sajor, nitidior, ainus aenescens

ainusque ovatus,prothorace vix latiore, elytris distinctius punctulatis.
Un e£?f¿i{?ri¿£/s Canarias Srandis.)

Var. . subopacus. Vix ainus nitidus, prothorace elytris-
que sat densius punctulatis, illo ainute subruguloso punctulis subtili-
bus, elytris ainus pilosis, antennis vix longioribus. {Ins. Fuerteventu-
ra.)

Long. corp. lin. i - 1 1/2.
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Habitat in Lanzarota, Fuerteventura, Canaria, Teneriífa,

üoaera et Palia, ad flores, passia.

■ Evidently a losí variable insect, but one shich my be
knoíín generally by its ovale Cor posteriorly-expanded) ouíline, by the
greenish-brassy tinge of its dark elytra and head, by its prothorax ha-
ving usually only the hinder oargin and angles palé (though occasionally
a largar portion of its surface), and by its tibiae and tarsi (and parts
of the faiora) being diluted-testaceous. It appears to be aore sidsly
spread over the group than any of the other species.- 1 have taken it,
though very sparingly, in Fuerteventura; through-out the región of El
Honte, as also at flogan and Teror, in Srand Canary (and the "var. ,"
«hich aay possibly be distinct, in the lofty Final of Tara3ana,above San
Bartoloaé, in the saae islandij at Taganana, in Teneriffes near San Se
bastian, of Goaera (though only a single exauple —the "var. " enuncia-
ted above); and in the Barranco above S''" Cruz, the Barranco da Agua,and
the Banda, of Palaaj and, since a speciaen has been comaunicated by Dr.
Heer, stated to have been captured (by Í1. Hartung) in Lanzarote, it is
in all probability universal throughout the archipelago.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQMENTARIQ DESCRIPTIVO:

Macho.

Long. : 1, G - 1,3 rnm.

Especie muy pequeña que se caracteriza, por coloni
zar casi todas las islas.

Cabeza con los ojos incluidos un poco más estrecha
que el pronoto. Negra, con brillos o reflejos cobrizo-verdo
sos. Con una puntuación muy fina y dispersa, que no empaña en
absoluto el brillo.. Ojos no muy grandes ni prominentes. Te
gumentos con una fina pubescencia cenicienta, tendida y esca
sa y otra, más gruesa y fuerte, integrada por pelos negros,
erectos, que se disponen, con preferencia en la parte ante
rior, y por detrás de los ojos.

Antenas medianamente largas, ya que dirigidas hacia
atrás, alcanzan la base del pronoto. Negras, excepto los ar
tejos, segundo, tercero y cuarto, que son en parte testáceos.
Segundo segmento, que es el más corto, tan largo como ancho?



los resteintes, aproximadamente, vez y media más largos que
anchos. El áltimo fusiforme. Todos los segmentos adornados de
una pilosidad, amarillenta, fina pero no muy corta.

Pronoto tan largo como ancho, casi redondeado, con
los lados y la base finamente rebordeada. Superficie con una
puntuación diminuta y escasa, que no debilita en absoluto el
brillo. Tegumentos con una pubescencia, corta, fina y amari
llenta. La coloración general es negra, brillante, formando
una mácula extensa, que deja una fina franja alrededor de
todos los bordes de color rojo. Los ángulos básales, son las
zonas donde el color rojo se hace más patente.

. Elitros, tan anchos en la base como la mayor
anchura del pronoton con los húmeros bien marcados y los
lados ensanchándose al comienzo, para luego redondearse hacia
el ápice, por lo que tienen un aspecto oval-a largado.. La su
perficie estáa provista de una puntuacic'n diminuta y rugosa,
por lo que son menos brillantes que los órganos anteriores.
Con la doble pubescencia tipica, una» . fina, pero no muy
corta, semitendida y amarillenta, dispuesta por toda la
superficie y la otra; constituida por pelos más recios,
fuertes y erectos que son más visibles a los lados y en el
ápice. La coloración general es verde-cobriza oscura, o verde
oscura, con reflejos cobrizos.

Patas finas y cortas, con las tibias y tarsos hacia
la base y también parte de los fémures testáceos-parduscos.
El segundo artejo de los tarsos anteriores en los machos pro-
lonqado sobre el tercero.

Hembra.

Long.; 1,3-2,2 mm.

Similar al macho del que difiere, por su mayor ta
maño, por tener las antenas ligeramente más cortas, por los
élitros más ensanchados y dehiscentes y por tener los artejos
de los tarsos anteriores simples.

OB-SERVAC IONES;

Especie sumamente variable que coloniza todas las
is1as.
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La var. collaris, se caracteriza por tener casi to
do el pronoto rojizo; los élitros apenas punteados y con los
pelos erectos, rfienos negros, formando una vestirnenta densa y
por las antenas más bien cortas.

La var. gracilipes, se distingue por sus antenas y
patas que son más gráciles y algo negruzcas.

La var. excelsus, es un poco mayor que la forma ti
po, y menos ovalada. Con el pronoto más ancho y los élitros
claramente punteados. (Ver especie anterior: Ñ. bandamae).

La var. subopacus, es apenas menos brillante, con
el pronoto y los élitros con puntos bastante densos pero pe
ro pequeños, sutiles, y rugosos. Elitros menos pubescentes y
antenas, más bien cortas.

Se la puede capturar, tanto a la forma tipica como
a las variedades,en los meses de Marzo y Abril sobre diversas
plantas, pero principalmente-euforbias y compuestas.

DISíkIBUCIuM HUrjOiAL:

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LñS ISLAS CAMARIAS:

A■~ Keferencias biblioqráficas:

yOLLASTON, 186'23 Fuerteventura : El Monte.
Sran Canaria: Mogán y Teror, Pinar alto de
Tirajana, sobre San Bartolomé.
Tenerife: Taganana.
Gomera: San Sebastián
La Palma: Barranco sobre Sta Cruz, Barranco
del Agua y La Banda.
Lanzarote : Dr. HEER.
WQLLASTON, 1864. Idem.
WOLLASTO.M, 1865. I dem.
PEYRüW, 1877; Todas las Islas.
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ABEILLE, Í8915 Todas las Islas-.

GREIWER,, .1937j Gran Canar i a, La Palma,

Gomera y Fuerteventura.
EVERS, 1959P Hierro : El Pinar, El Golfo,

Fuente de Tivataje.

Gorfiera; San Sebastián.

La Palma? Barranco de Santa Cruz,. Barranco
del Agua, La Banda y Caldera.
Tenerife: Taganana, Supra Orotava, Agua
Mansa y Agua Garcia.
Gran Canaria; Ti rajana, Teror, Mogan, Sta
Brigida, Bandarfia, Valle de Tejada.
Fuerteventura: El Monte.

Lanzarote: Dr. HEER Csegán WOLLASTQW).
EVERS, 1961? Mogán, San Bartolomé, Aldea
San Nicolás y Pueblo de Tejeda.

Materiales estudiados:

Endémico de todas las Islas.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
amplia serie de más de doscientos - ejempla
res, en los que se incluye la forma tiplea
y las variedades capturadas en todas las
Islas,a excepción de Fuerteventura y Lanza-
rote, en localidades ya reseñadas en la bi
bliografía.



Mialus bisculptut-atus \i)QLL(^SlQH,^ 1862 : 430

ñttalus bisculpturatus WOLLAStON, 1862:430

Pese r i PC i ¿n or'i q i na 1:

1. ñttalus bisculpturatus, n.sp.'

A. capite prpthoraceque nigris depressis opacis grosse gra-
nulalo-alutaceis, hoc subrotundato ad basin dilute flavo; elytris aeneo-,
nigris, concgloribus, nitidis, "dense.rugulosis (vík punctulatisli ainute
cinéreo pubescentibus, pilis nigris erectis iongiuscuiis parce pbsitisj
antennis ad basin, íibiis tarsisque infuscato-testaceis.

Long. corp. lin. 1 - í í/3,

/feé/far Fuerteventura. Apriii ineunle A.D. 1859 repertus.

This singular little aay be known at once frota the óther
Canarian species here enuaerated by its very reaarkabl'e "sculpture, -the
head and prothoráx (shich are auch depressed, parlicularly thé foraer)
being opake and coarsely and evenly alutsceous (or ainutely granulated)
throughout, «hilst the elytra.are shining, and aerely roughened in the or-
dinary aanner,. íts colour is black, except the hinder part of the protho
ráx («hich is duil yelloa), and the tibias, tarsi, and base of the ante-
nnae (ahich are broanish-testaceous). The only tso exaaples shich I have
seen ( a aale and a feaale) aere capturad by ayself in Fuerteventura -í
believe in the Rio Palaas, eariy in Aprii of Í869.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQHEiMTARIO DESCRIPTIVO:

Macho.

Long.: 1,8 - 2,2 mrn.

Cabeza con los ojos incluidos un poco más estrecha
que el pronoto. Negra y opaca, con una especie de granulado
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grueso como escultura. Ojos bien desarrollados pero no dema
siado prominentes. Tegumentos, con doble pubescencia, una fi
na, corta, densa y tendida, conformada por pelitos amarillo-
cenicientos, y otra más fuerte, recia y erecta, de pelos ne
gros que son más apreciadles en la parte anterior y por de
trás de los ojos. Frente con una depresión clara entre los o-
jos, bastante notable.

Antenas moderadamente largas, ya que dirigidas ha
cia atrás, no sobrepasan labase'áél pronoto. Con los artejos
dos al cinco testáceos y los restantes negruzcos. Primer seg-
füento, dos veces más largo que ancho? segundo, sólo un poco,
más largo que ancho? tercero cuarto y quinto, subiguales y
aproximadamente, vez y media tan largos como anchos, los res
tantes algo más cortos, pero siempre mayores que el segundo.
Adornados con una fina pubescencia amarillenta.

Pronoto, más ancho que la cabeza y de la misma
longitud que anchura. Con todos ios lados y la base ligera
mente rebordeada. Superficie con una puntuación diminuta,
pero al igual que la cabeza, con el disco algo hundido, más
bien opaco y granuloso. Toda la superficie con pelitos amari
llos cortos, finos y tendidos. La coloración general es negra
salvo en los ángulos basaies que aparecen claramente teñidos
de amarillo-pajizo. En algunos ejemplares, el color claro de
los ángulos se unen'entre si, por una muy fina linea basal.

Elitros tan anchos como el pronoto en la base, con
los hómeros bien marcados y los lados ensanchándose en su
primer tercio para-luego redondearse hacia el ápice, lo que
le confiere cierto aspecto ovatiforme, si bien no tan acen
tuado como en ñ. ovatipennis. Coloración, negra-cobriza y
más brillantes que los órganos anteriores. La superficie
apenas punteada, pero densamente rugosa. Con los dos tipos de
pubescencia, la corta, fina, tendida y amarillenta y la se
gunda más escasa, recia y fuerte de pelos negros, visibles
fundamentalmente, a los lados y en el ápice.

Patas cortas pero gráciles, con los fémures pardo-
oscuros, casi negros, y las tibias y tarsos, testáceos oscu
ros. El segundo artejo de los tarsos anteriores en ios machos
prolongado sobre el tercero.

Hembra.

Long. í 1,9—2,3 mm.

Similar al macho, del que difiere por su mayor ta-
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fíiaño, tener las antenas más cortas, por los élitros más
anchos y dehiscentes y por tener los artejos de los tarsos
anteriores simples.

OBSERVACIONES;

Es fácilmente reconocible del resto de las especies
de Fuerteventura, por la fragilidad de sus tegumentos, que
provoca que la cabeza, pronoto y élitros-estén ligeramente
hundidos.

Es una especie bastante rara o escasa, de la que se
conocen pocos ejemplares, pero el hecho de tener cabeza y
pronoto opacos,base y ángúlos básales-de éste, amarillo-paji
zos y élitros brillantes, sirve para reconocerla a primera
vista.

Localizada en los alrededores de Betancuria, se

puede capturar desde Febrero a mediados de Abril.

DISTRIBUCIQM HUNDIAL;

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS:

A.- Referencias biblioqráficas:

WQLLASTOM, 1862? Fuerteventura : Rio Pal

mas .

WÜLLASTON, 1864? Idem.

WQLLASTON, 186.5? Idem.

PEYRQN, 1877? Fuerteventura

ABEILLE, 1831? Fuerteventura.
GREINER, 1337? Fuerteventura.

EVERS, r3.53? Fuerteventura: Rio Palmas -

Betancuria.



B.- Matsrjales astudiados;

Especie endériüca de Fuertevantura.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
pequeña serie de esta especie, coriipuesta
por cinco ejemplares, dos machos y tres
hembras, capturados, sobre euforbias, en
el Barranco del Rio Palmas en las proximi
dades de Betancuria, con las fechas si-

guientess

Un macho y una hembra: 17-11-1990.
Dos hembras; 7-III-1982.

Un macho: 14-IV-198.5.



ÑttaluB betancuriensis EVERS, -1959 : 22S

Ñttalus bstancuriansibE^ERS, 19595225 -

Descripción original:

Attalus b e t a n c u r i e n s i s n. sp.

Nigro-aeneus, articulis 2.-4. antennarua, prothopace ad
basin angustate, in angulis posterioribus distincte, tibiis tarsisque
rufia. Nitidus, capite íhoraceque aínutissiae sparse-punctalis, elythris
dense-punctatis. Elythris albo-pubesceníibus, paucis sstis nigris erec-
tis.

Schaarz, ait kupfrigsB. Schisaer. Dia Hintsrecken des
Halsschildes breit rot, dia Basis schraal rol gesáuat. Das 2.-4. Fühlar-
glied, dia Tibien und Tarsen rot.- Giánzend, Kopf und Halsschild fain au-
seinanderstahend punktiert, dia Flügaldackan kráftig, dicht punktiart,
rund UQ das Schildchen fainer. Doppeit bahaart, dia anliagenda Behaarung
ist silbrig, dazwischen stehen aufrechte schaarze Borsten. Dia ftrt dürf-
ta zssischen ovatipennis ̂ <i\\. und psllucidus Boíl, stehen, jadoch ist
dia Punktierung dar Flügeldecken bai ovatipsnnis vial fainer, und bai
peili/fiúiís vial grbber. Durch dia schwarzen Schenkal und dia roten Ti
bian und Tarsan sofort arkannbap. •

Langa: 2,5 oa.

3 §5, Fuerteventura: Rio Paisas bai Batancuria.- 26. 2. 59
(lag. ñ. Evars). Holotypus und Paralypoidan in aainer Sasalung.

Dia Ex. aurdan von Blütan in dar Uadi Rio Paisas bai Ba

tancuria gekátschert.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQMENTARIQ DESCRIPTIVO;

Macho.

Long. ; 2^3 - 2,5 mrn. •



Cabsza con los ojos incluidos un poco, niás estrecha
que el pronoto. Negra con reflejos bronceados, que no están
enmascarados por la fina puntuación dispersa que cubre la su-
P'erficie. Ojos bien desa.r rol lados, pero no demasicido proiminen"
tes. Tequmentos con doble pubescencia, una fina, corta, ten
dida y amarillenta y la otra de pelos negros más recios y
erectos, que son riíás aparentes, en la parte anterior y por
detrás de los ojos.

Antenas mediamamente largas, ya.que dirigidas hacia
atrás, sólo alcanzan la base del pronoto. Negras con sólo los
artejos dos al cuatro de coloir rojo. La conformación es
parecida a la de la esp'ecie anterior, Ñ. tdsculpturatus yOLL.

Pronoto, transverso, más ancho que largo, y más an
cho que la cabeza incluyendo a los ojos. Con los lados a par
tir de la mitad de longitud y la base finamente rebordeada.
Superficie con una puntuaci'in análoga a la de la cabeza y
negra brillante, salvo los ángulos básales que están amplia
mente manchados de rojo y unidos entre si por una estrecha
franja basal. Tegumentos con una fina, corta y tendida
pubescencia amarillenta, más apreciable en los ángulos próxi
mos a la cabeza.

Elitros tan anchos en la base como la mayor anchura
del cironoto. Los lados paralelos en su pirimer tercio, pcira
luego ensancharse y redondearse en el ápice. La puntuación es
mucho mas densa y fuerte, sobre todo en el disco y parte
apicals cerca del escudete los puntos se hacen más finos. La
superficie con doble pubescencia, la más abundante? fina,
corta, tendida y amarillenta y la segunda, conformada por
cerdas erectas, mucho más escasas y apreciadles sobre todo en
los lados y en el ápice. La coloración es negra con reflejos
bronceados.

■Patas medianamente largas y gráciles, con todos sus
miembros pubescentes. Todos los fémures oscuros, e incluso
negros, en tanto que las tibias y tarsos, son rojizos. El se
gundo artejo de los tarsos anteriores en los machos, está
prolongado sobre el tercero, en forma de pinza.

Hembra.

Long. ; 2,4-2,7 mm.

Similar al macho del que difiere, por su mayor ta
maño, por tener las antenas más cortas, los élitros más an~
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chos y algo dehiscentes en el ápice y por tener los tarsos
anteriores sirúples.

OBSERVACIONESS

Esta es una especie siriíilar a la que hemos estudisi-
do con anterioridad, pero de la que se' puede distinguir, por
poseer el pronoto más ancho que en ñ. bisculpturatus, pol
la brillantez que presentan, tanto la cabeza como el pronoto,
por su mayor tamaño y por la puntuación elitral bastante más
acusada.

Es también, una especie rara o escasa, de la que se
conocen pocos ejemplares, pués incluso la descripción
original está realizada sobre una hembra. Nosotros tuvimos la
suerte de capturar los primeros machos conocidos.

Se la puede capturar en Febrero y Marzo, en los al
rededores de Betancuria sobre flores.

DISTRIBUCION MUNDIAL;

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRmUCION EN LAt? ISLAS CANARIAS;

A.- Referencias bibliográficas;

EVERS, 19.59? Fuerteventura : Rio Palmas bei

Betancuria. Una hembra CHolotipó) y dos
hembras CParatipos), capturados el 26-11-
19-59.



£■ ■ ~ Ejerfiplares estudiados:

Endémico de fuerteventura.

Nosotros poseeiYiOS en nuestra colección,
cuatro ejemplares, dos machos y dos hembras
capturados en la localidad tipica de Ba
rranco del Rio Palmas, en las afueras de
Betancuria, todos en la misma fecha IS-III-
1 Bbo .
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■  Attalus columbi EVERS, 1960b : 167

Httalus columbi EVERS, . 1960^167. ■■ ;

Descic'ci6n original; . : ■

Attalus c o 1 u a b i n. sp.- .

Opacüs, piceus, articulis 2-4 antennarut, prothorace
antice st postice angustaíiasiae (angulis posticis lata), pedibus (feao-
ribus esius exceptis) rufis. Elytris subtuberculaii5,albo-pube5cenlibus,
paucis saiis nigris, curvatis et brevibus erectia.

Pechbraun,satt. Kopf und Haisschild deutlich chagraniert,
die Fiügeldecken feiner chagrinierl, nicht punktisrl, aondarn ait kaua
vorsíehenden, kleinen, auseinanderstehenden und ebenfalls aatten Hocker-
chen besetzí.

Das í. Fúhlerglied unten, das 2.-4. gani, ein sehr schsa-
ier Sauis aa Vorder- und Hinierrand des Haisschildes, die Halsschildhin-
terecken, so@ie die Beine bis auf die Obepseite der Schenkel (bei eini-
gen Exesplaren fast die ganzen Schenkel) rot.

Qberseite anliegend silbrig behaart, besonders auf den
Fiügeldecken. Zifíischen der anliegenden Behaarung der Fiügeldecken ait
vereinzelten schwarzén Borstenhaaren. Diese Borstehaare sind sehr kurz
und ven der Seite gesehen hakenfóraig nach hinten gekrüaat, so dass sie
kaua auffallen. ' -

Kopf breit, Siit den Augen nur aenig schísáler ais, der
Haisschild. Haisschild ungefáhr so lang @ie breit, zur Basis hin eteas
verjüngt. Flügeldecken an der Basis eteas breiíer ais dar Haisschild,
zur, Spitze hin deutlich breiter. Fühler kurz, die Beine kurz, etaas ge-
drungen und kráftig. .

fioBera, leg. PQLATZEK

Lánge: 2,1 qb.

Holotypus und Paratypoiden C tí'und ) ii Nat. Hist.
HuseuB, yien. yeitere Paratypoiden in Beiner Sapiung.

Eine auffailenda Art, in Bancherlei Beziehung zwischen
j4. supfiorbiae íst. von Tenerife und Ñ. ímpuff Lindberg von Hierro ste-



hend. Die Ausprágung der HóckeFchen auf den Flügeldecken niiaat von e¡j-
pnorbias ühBT colusbí bis crispas i\i, nur bei coiaubi siná sie aatt, «ie
dsr Rest dsr Flügeidecken. Die rote Farde nimt von saphorbías über co-
luMbi bis crispas ab (Fühler fast gan: rot - nur an der Basis roí - nur
an der Basis unten bráunuchj Haisschild rot,nur Bit scbaarzen Scheiben-
fieck - Haisschild dunkel bis auf Vorder- und Hinterránder und Hinterec-

ken - Haisschild schsari bis auf die HintereckeniBeine ganz rot - Schen-
kei Behr oder eeniger dunkel — Beine ganz dunkel). Die taatte Oberseite,
sosie die auffallend kurzen Borstenhaare unterscheiden colusbi sofort

von eaphorbia und crispas. . ,

Die Art aurde Colusbus, der 1492 von Sosera seine Ent-

deckungsreise nach Aaerika antrat, gewidsiet.

-o-Q-o-o-o-Q-o-o-o-o-

CQMENTARIO DESCRIPTIVO:

Macho.

Long.: 1,9 - 2,3. mm.

Cabeza con los ojos incluidos, sdlo un poco más es
trecha que el pronoto. Negra y opaca, con una fina reticula
ción, pero aparentemente no punteada, probablemente esto sea
debido a la densa pubescenciai, fina, corta, tendida y ceni
cienta que cubre toda la superficie. Ojos bien desarrollados
pero no muy prominentes. También se observan, pelos recios y
fuertes, algo erectos, situados, preferentemente, en la parte
anterior y por detrás de los ojos.

Antenas medianamente largas, ya-que dirigidas hacia
atrás sobrepasan por poco la base del pronoto. El color gene
ral es negro, pero el primer artejo antenal, en visión ven
tral, y los segundo, tercero y cuarto, tanto por arriba como
por abajo son de tinte rojo. El segundo artejo es el más
corto y casi esféricos el primero, tercero y cuarto segrfientos,
son subiguales y cerca de dos veces tan largos como anchos.
Los restantes, a excepción del último, subcónicos y un poco
menos de vez y media tan largos c.omo anchos. El undécimo, fu
siforme y un poco más largo. Todos adornados con una fina pu
bescencia amarillenta.

Pronoto, aproximadari-iente, tan ancho como largo, con
los lados algo estrechados hacia la base que es recta. La su-



perfice con una fina reticulación al igual que la cabeza, pe
ro al igual que ésta, parece irripunteada. Los bordes, laterales
a partir de la riútad de su longitud y la base finamente re
bordeadas. Totalmente negros,a excepción de una franja muy es
trecha en ios bordes anterior y posterior, asi como los ángu
los básales que son rojizo-testáceos, y en otros ejemplares
amarillo-pajizos. La-superficie recubierta con pelos, cortos,
finos, tendidos y cenicientos, más visibles hacia ios lados.

Elitros en la base algo más anchos que el pronoto,
con los húmeros bien redondeados, y los lados paulatinamente
ensanchándose hacia el ápice donde acaban redondeándose y con
mayor anchura que en la base. La superficie por debajo de los
húmeros presenta una pequeña depresión que rehunde la sutura
en esa zona. Elitros rugosos y subtuberculados, con pequeñas
verrugas que son más aparentes en la parte postero-lateral de
la superficie. Vestidos con una doble pubescencia, una, fina
corta, tendida y densa, conformada por pelos ceniciento-pla-
teados y otra más fuerte, recia, y erecta compuesta por pelos
negros que son más visibles a los lados y en el ápice. La co
loración general es oscura.

Patas cortas y robustas, que en muchos ejemplares
son rojo-testáceas, a excepción de la parte superior de los
fémures que es parda-oscuraS si bien en otros ejemplares las
patas pueden estar mas oscurecidas, con las tibias y tarsos
de color pardo claro y los fémures más oscuros. Todos los
miembros pubescentes. El segundo artejo de los tarsos ante
riores en los machos prolongado sobre el tercero.

Hembra.

Long. S 2,0-2,3

Similar al macho, del que se distingue por su apa
riencia máas ancha, tener las antenas más cortas, y los
tarsos anteriores simples.

OBSERVACIONES:

Es un especie típica de los ñttaluB que presentan
tubérculos en los élitros? pero se puede distinguir de las
restantes, por su coloración negruzca, de un pardo-alquitra-
do, sin brillo y consecuentemente mate.



El autor, EVERS, 1960, no dio ni-ngán detalle de la
localidad tipica, ni de ia época de vuelo, ni- de las plantas
sobre las que habla sido capturada. Probablemente este hacho
se deba a que estudié material recolectado por PQLATSEK, y
depositado en el.Nat. Hist. n'^luseum da Viena. -

Vuela esta especie en los meses de Harzo y Abril,
pudiendo ser capturada sobre diversas euforbias y Flocama
oendula.

DISTRIBUCION nUNDIALS

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LftS ISLftS CftNARIASg

A.- Referencias bibliogréticas;

EVERS, ISSOj Gomera, leg. PQLATSEK.
HoTotipo y paratipos (machos y hembras) en
el Nat. Hist. Museum, Viena. Más paratipos
en mi colección.

B.- Materiales estudiados;

Endémico de Gomera.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
serie de diecinueve ejemplares, cuyos datos
de captura son los siguientes^

Hermigua, cinco machos y tres hembras, 9-
IV~1974.

Vallehermoso, un macho y.seis hembras, 28-
111-1978.

Barranco de Hermigua, tres machos y una
hembra, 14-111-1982.



Ñttalus euphorbiaa ESCALERA, 1921 : 306

ÑttaluB euphorbiae ESCALERA, ÍSJ21a306

ñttalus euphorbiae var. reductus EVERS, 1961:10

ñttalus euphorbiae va?. col laris EVERS, 1961:10

D&sci-ipci¿n original:

:  fttlalus euphorbiae sp. n. CFlga. 10 y 11).

.  Long. 2-3,5 as.

Loe.: Barranco de Taodio..

Cuerpo corto, bastante ensanchado en el tercio final de los
élitros y de coloración abigarrada, con la cabeza negra, excepto las
Esandibulas, con los éltiaos aretjos antenares casi sieapre, coao el últloo
artejo de los tarsos y una aancha protorácica sás o senos extendida,
obscuros? esta aancha, desde el borde anterior, avanza por el disco en su
centro, y es de bordes difusos, que,a veces, sólo deja libres una estrecha
faja basa! y laterales claras? otras veces se asengua, quedando reducida
en el tercio anterior del órgano a una sanchita cuadrangular, que ocupa
sólo el cuarto o quinto de la superficie total, y que, en raros casos, aun
se divide longitudinalsiente, quedando dos aanchitas oscuras oblongas con
el resto del protórax rojo anaranjado, coso las patas y antenas, con
excepción de los éltiaos artejos, obscurecidos casi sieapre? ios ojos, en
algunas heabras, taabién anaranjados? los élitros cobrizos, velados por
una pubescencia corta, gris pruinosa y largas corditas negras erizadas en
los bordes y tercio final, nacidas éstas de unos gránuios o tuberculillos
aenudos irregularaente dispuestos en esas zonas.

Cabeza poco transversa y de ojos bastante proainentes?
antenas aás bien cortas y robustas, con los artejos en el sacho, a partir
del cuarto, nada, apenas o poco sás largos que anchos, y en la heabra, con
todos ellos Eás finos, sobre todo en el final, pero guardando las siseas
proporciones, aproxiaadasente.

Protórax transverso y aás en la heabra, con el borde
anterior y laterales bastante redondeados, de ángulos anteriores nulos y
con los posteriores auy obtusos y redondeados, generalaente con una auy
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corta y ligera lapresión longitudinal o, trazo poco hundido en el aedio de
la base.

Elitros un tercio, aás largos que anchos, toaados
conjuntaBiente, auy ensanchados a partir de un cuarto de la base, con su
aayor anchura después del aedio en el tercio final, con las espaldas
rectas y aatadas y callo huaeral bastante pronunciado, a veces con tres
pliegues longitudinales cada uno, que deterainan costillas otras y sás
frecuenteaente sin ellas,-con-la superficie unida, aparte los., tuberculi-
llos, de donde nacen las cerdas rígidas, carácter que la acerca a /?. tu-
benulatus^all. aás que a otra especie.

Patas largas, auy fuertes y robustas,; sobre todo_ en el sa
cho, que tiene todas sus tibias suy encorvadas hacia adentro, y sás las
anteriores e interaedias? tarsos anteriores del sacho de cinco artejos,

con el segundo en foraa de espátula pectinada,- 'cubriendo ali' tercero de
foraa seoiejante a ñ. peIJucidus, ruficollis y subasnsscens.

Vive la especie exclusivasente sobre las flores de Euphov-
¿ia rana/"j'ensjs durante el ses de hayo en el barranco de Taodio, donde
parece localizada, aunque bastante abundante durante la floración de esta
especie botánica, y pertenece ai grupo de ñ. tubsrcuiatus toll., que se
encuentra sobre f. -¿aisaffii/era en ehses de abril en toda la. parte norte
de la isla en área sás extendida. ...

- Ñttalus euphoi-biás var. reductus EVERS.

Déser ipc idm or ioínalg . • -

flitalijs saphorbíaetsc. viv: rs dupt-.us nov..var..

Uahrend die Stassfors einen grossen dreieckigen _schwarzen
hakel auf dea Halsschild hat, uelcher ara Vorderrand etna halb so breit ist

wie der Halsschild, nach hinten spitz zulauft und den Halsschildhinterrand
fast erreichl, ist bel dieser Variation der Hakel auf einen kleinen
schsa'rzeh Fiecken ib vorderen Dritiel dés Halsschildes reduziert.

í o CHolotypus).Tenerife, Bco San Andrés. 24 3.;60..(leg. A:
EVERS). Das Exesplatr befindet sich in aeiner Saaslung.



Attalus suphorbiae var. collaris EVERS.

Descripción original;

Htslus suphorbiaeísc. var. c o 1 I 3 r i s mv. s&v.

Ein Exeiaplar, dessen flakel den ganzen vorderen Teil des
Halsschildes scheari fárbt so dass nur der Hinterrand- und etwa zaei

Drittei der Halsschildseiten hinten rot geblieben sind (ü-fóraig an-
geordnet), rechne ich zu dieser Variation.

1  (f (Holotypus). Tenerife, Bco San Andrés. 24. 3. 60 Cleg.
A. EVERS). Das Exeaplar befindet sich in neiner Sarsalung.

-o-Q-o-o-o-o-Q-o-o-o-

CQMENTARIO DESCRIPTIVOS

Ante una descripción tan detallada y exacta como la
de ESCALERA, 1321, nos parece fuera de lugar, añadir algo
nuevo, que no esté dicho ya.

OBSERVACIONES

Es una especie del grupo de ios ñttalus tubércula-
dos, que posee una amplia variación. Se han descrito dos va
riedades, aunque se podian haber hecho más.? pero cuando se
poseen amplias series, se observan todos los grados de
transición que conducen de la forma tipo nominal a cualquiera
de las variedades, por lo que éstas, sólo guardan un valor
testimonial.

La var. reductus EVERS, se diferencia en que

mientras la forma tipo, tiene una gran rriancha triangular, que
en el borde anterior es, aproximadamente,•la mitad de ancha
que el lado anterior del pronoto y que luegci se estrecha en
pico hacia la base, llegando casi a alcanzarla, en la varie
dad, la mancha quedá reducida a un pequña mácula en el tercio
anterior del pronoto.



La var. coiJaris. EVERS, se distingue, de la forfi'ia
tipo noFfiinal, en que la susodicha variedad posee una rnácula
que tiñe de negro toda la parte anterior del pronoto, de modo
que sólo queda rojo el borde posterior y los dos tercios, a-
proximadamente de los lados, de tal forma que lá parte roja
adopta la forma de ü. ^ _

Esta especie está ligada estrechamente a Euphorbia
canariensis, y se la puede capturardesde, primeros de Marzo a
finales de Abril, en la zona.basa 1-.

DISTRIBUCION MUNDIAL:

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS

A.- Referenc ias bibliográficas:

ESCALERA, lS21j Tenerife : Barranco de Tao-

dio.

GREIMER, 1937j Tenerife.

EVERS, 1959? Tenerife : Barranco de Taodio.

San Andrés, Santa Cruz, Monte de las Mesas.

EVERS, 1951? Bco. de San Andrés.

B.- Materiales estudiados:

Endémico de la isla de Tenerife.

Nosotros poseemos una amplia serie de más

de doscientos ejemplares, que. incluye la
forma tipo nominal y las variedades captu
radas en diversas localidades tinerfsñas ya
señaladas en la bibliografía.



Attalus pardoalcaidai n. sp.

ÑttaluB pardoalcaidai n. sp. (PLATA, 19S7)

Descripción, original:'

Attalus pardoalcaideí n.. ap. ,

Tegusentos brillantes. Cabeza y pronoto con una puntuación
extresádaciente fina, que sólo es visible a grandes auaentos. Elitros
con una puntuación que es un poco sás gruesa, pero no profunda.

Cabeza negra, y brillante ..con ios .ojos bien desarrollados pero
no muy prominentes, negros. Clipeo amarillo, labro negro.los dos últimos
artejos de los palpos maxilares negros. Tegumentos totalmente negros,
e.xcepto en la base de inserción de las antenas donde se observa una pe
queña mácula roja. Toda la superficie cubierta de una pubescencia, fina,
amarillenta,corta y tendida y otra conforrsada por pelos negros y erectos
que son más aparentes .en la parte-anterior y por detrás de los ojos. La
cabeza es tan larga como ancha, y con los ojos incluidos, sólamente, un
poco más estrecha que el pronoto. Frente un poco deprimida entre los o-
jos.

Antenas moderadamente largas, ya que dirigidas hacia atrás, al
canzan la base del pronoto. Con los cinco primeros artejos testáceos y
del sexto al décimo, testáceos.en la base y parduzcos a partir de la
mitad de la longitud de cada uno de ellosi undécimo negro brillante.
Todos con una pilosidad amarilla bastante ■ aparente. ■ Primer -segmento,
casi dos veces tan lago como anchoj -segundo, que. es el más . corto, con
anchura y longitud equivalentes; ter.cero tan largo como el primero; del
cuarto al décimo, subiguales y subtriangulares, algo más de vez y media
tan largos como anchos. Undécimo fusiforme y algo más largo

Pronoto poco transverso, casi tan largo como ancho, con la par
te delantera en forma de semicírculo, algo avanzado sobre la cabeza.
Bordes laterales, casi paralelos en.su primera mitad, para luego conver
ger muy ligeramente hacia la base, que no puede considerarse estrecha.
Desde la convergencia de los .lados y recorriendo la base se observa un
fino reborde. Convexo en el disco, con una pequeña depresión delante de
la base. Todo el pronoto rojo-testáceo, sin rastro de. máculas oscuras.
Brillante y aparentemente-lampiño,, si tien en los ángulos próximos a la
cabeza se observan algunos pelitos finos y negros.
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Elitros en la base i¿s anchos que él pronoto, con los háeeros
nítidos y bien aarcados. Bordes laterales, casi paralelos en el priiaer
tercio de su longitud, para luego ir ensanchándose y redondearse a con
tinuación hacia el ápice por lo que son bastante sás anchos en su extre-
610 posterior y algo, un poco, dehiscentes. Escudete tranverso, con el
ángulo posterior redondeado. La superficie es negra y brillante, con
puntos no euy profundos, que son liiás apreciables cerca de la base, pero
con una rugosidad apreciadle. En la parte posterior se observan unos, pe
queños tubérculos o proíainencias, que no son, en absoluto acusados y que
pueden pasar desapercibidos, si no se hace una observación atenta, pro
curando que la luz, alcance al insectoipor su pafte posterior. Teguaen-
tos con doble pubescencia, una fina, tendida, corta, y aaarillento-ceni-
cienta, repartida uniforseaente, y otra, iás recia, fuerte y erecta,
constituidas por cerdas negras que son auy apreciables en los bordes la
terales y ápice.

Patas largas y gráciles con todos sus aieabros de color rojo-
testáceo y con una fina pubescencia asarillenta. El segundo artejo de
los tarsos anteriores, ,en los aachos, prolongado sobre^- el tercero,
pectinado y oscurecido en su ápice. El óltiao artejo de todos los tarsos
ligerarúente aás oscuro, de un tono parduzco. ■ ' -

Longitud de los esachos entre 3,2 y .3,6 la. Las hesbras son li-
géraaente aayores 3,4 - 3,8 aa. .

Las heabras son siailares al aacho, salvo por tener las antenas
aás cortas, los élitros aás ensanchados en el ápice y los tarsos
anteriores siaples.. . ■ .

iJn tacho (Holotipo), una heabra (Alotipo), treinta y siete sa
chos y cuarenta y una heabras ÍParatipos), todos capturados en la isla
da La Palta, en la localidad de Puerto Naos el 3-V-Í974. Todos los ejet-

plares depositados en la colección:PLATA-NEGRACHE.

OBSERVAClQNESí

Es una especie inconfundible, que recuerda a /?. suphorbiae ESC.
pero de la que se la puede separar con facilidad,porque tiene el pronoto
insaculado, y los-tubérculos son apenas apreciables.

Se la puede capturar en los teses de Hayo y Junio, sobre diver
sas plantas, fundatentaltente, cotpuestas y Plocaaa psndula.

Representada en la foto nóaero 29.
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DERimio emims:

Dedicado a la aeruoria de Don Aneeisio PARDQ-ALCAÍDE, que
fue si saestro y el que se inicié en este fascinante aundo de la
entoaologia, y al que guardo un agradeciaiento profundo y un
considerable respeto.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

DISTRIBUCION HUNDIñL:

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LftS ISLAS CANARIAS;

A. - Ref e r en c i as b i b1 i og r áf i c as t

No existen.

B ■ ~ Ma ter i a 1 es ■' es tud i ados l

Endémico de la isla de La Palma.

Ochenta ejemplares, capturados-en la loca
lidad de Puerto Naos, durante el mes de
Mayo de 1974.
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ñttalus inf&rnalis EVERS, 1961 S 9

ñttalus infernalis EVERS, 1961^9

Peseripc i¿n orioinal:

Httalus i n f e r n a 1 i 5 n. sp.

Viridi-aenescenti-niger, prothorace in anguila anticia (in
aliquüt apeciebua vix perapicue) et poaticia rufo. Apticulia 1-2 antenna-
PUB intua, geniculiaque bpunneia.ifitidua,capile ppothopaceque sinutiaaiae
et parce punctatia, elytria pauco diatinctiua punctulatia. Elytria cinéreo
-pubeacentibua, pilla nigria erectia, parallelia.

Dunkelgrün, bronzefarben, glánzend. Die Vorder- und Hiníe-
recken dea Halaachildea rot, die Vorderecken bel zwei Exeaplaren jedoch
nur aehr aenig. Die Extreaitáten dunkel, nur daa i.-2. Fühlerglied auf der
ünteraeite, aoaie die Kniee rótlich braun. Kopf und Halaachild áuaaerat
fein und auaeinanderateheno, die Flügeldecken kaua etuaa deutlicher punk-
tiert. Die anliegende Behaarung aschgrau, zieElich dicht, dazeiachen au-
frechi atehende Haarbqraten. Die Flügeldecken nach hinten gradlinig, je
doch kaua erweitert.

Lánge: 2,0-2,5 es.

i g (Holotypua) und 4 gg (Paratypoiden). Tenerife, ftdeje-
Bco d. Infierno. 16. 3. 60 Cleg. A. EVERS). Die Exeaplare befinden aich in
aeiner Samalung.

Die Tiere aurden von niedrigen Euphorbien gekátachert.

Eine auffallende zur ¿jKef/pemis-Gruppe gehórende Art,
aofort erkennbar an den dunklen Beinen, aosie an dea Halaachild, der (ala
einzige ÑtiaIus-'A?i der Kanaren) die Vorder- und Hinterecken roí hat.

-Q-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

CuMENTAHiQ DLSCRIPTIVQ:

Macho.

Desconocido.
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Hembra.

Long. S 2,0 - 2,5 mm.

Cabeza con los ojos incluidos un poco rnás estrecha
que el pronoto. Negra-bronceada, con reflejos verdosos y bri
llante. Con una puntuación fina que no enmascara la brillan
tez del órgano, y que es más aparente en la base. Ojos bien
desarrollados, pero no muy prominentes. Tegumentos con doble
pubescencia, una fina, corta, tendida, y amarillo-cenicienta
y la otra constituida por pelos negros, más recios y erectos,
que son máis visibles en la parte anterior y por detrás de los
ojos.

Antenas medianamente largas, ya que dirigidas hacia
atrás, sólo alcanzan la base del pronoto. Negras, salvo los
artejos primero y segundo, en su parte inferior, que-son-par
dos. Todos los segmentos con una pubescencia diminuta pero
claramente visible.

Pronoto, apenas más largo que ancho, con los lados
y Ici base finamente rebordeaida. Superficie con una puntuació'n
fina, análoga a la de la cabeza. Con los ángulos posteriores
y los básales teñidos de rojo, si bien en algunos ejemplares,
los ángulos posteriores-apenas- están -coloreados. Superficie
brillante, aparentemente lampiñai, pero a grandes aumentos se
observan peí i tos cortos, fundamentalmente en los lados.

Elitros en la base, tan anchos o ligeramente más
anchos que el pronoto, con los hámeros bien marcados y ios
lados casi paralelos en su primera mitad, para luego redon
dearse hacia el ápice. La superficie con una puntuación algo
más fuerte, pero no demasiado densa, por lo que no afecta al
brillo general. Los tegumentos con doble pubescencia, una
fina, tendida, corta y gris cenicienta, y la segunda confor
mada por pelos negros, más erectos y recios que se aprecian
con más facilidad en los lados y en el ápice. La coloración
es negro-bronceada; con reflejos verdosos.

Patas finas y gráciles, oscuras, salvo las rodillas
que están coloreadas de pardo rojizo. Pubescentes, con los
pelitos grisáceos. Tarsos anteriores simples.

OBSERVACIONES:

Esta es una especie que en principio, deberia in-
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cluirse en el grupo de ovatipsnnis, pero se la puede
distinguir con cierta facilidad, por sus patas oscuras y por
tener todos los Angulos del pronoto de color rojo.

IMosotros no conocemos de "visu" a esta especie, si
bien hemos ido varios años sucesivos a buscarla.a su locali

dad tipica. Los comentarios descriptivos, los hemos realizado
sobre la descripción original y algunos comentarios adiciona
les suministrados amablemente por el Dr. EVERS.

Parece que se la puede capturar en el mes de Marzo,
sobre diversas euforbias.

DISTRlBUClUM ilUNDlftLS

Endémico de las Islas Canarias.

DISíRIBUCIUM tM LAS ISLAS CANARIAS

A.- Referencias bibliográficas;

EvERS, iSSOj Adeje-Bco del Infierno, cinco

hembras capturadas el Í6-III-1960, sobre
euforbias.

B.- Materiales estudiados;

Endémico de la isla de Tenerife.

Ningón ejemplar estudiado.
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Attslus aldeas EVERS, 1361 5 9

Ñttalus aldeae EVERS, 1961;9

Descripcián original:

ñttalus aldeae n. sp.

Kigro-aenescens, subopacus, prothorace in angulis posta-
rioribus, tibiis tarsisque plus ainusve, articulis 1-3 antannarus sublus
rufo-testacais. Fortitar cinareo-pubascens, in elytris pilis negris erec-

lis. Capiie prolhoraceque obsoieiissiae, elytris ainutissise punctalis et
ainutissiaa tuberculatis.

Ausserst dunkel bronzefarbig, fast schaarz. Durch die gelb-
liche dichte anliegende Behaarung Diatt. Die Flügeldecken rail aufrecht sta-
henden scnsarzen Haarborsten. Das 1.-3. Fühlerglied untan, die Hinterecken
des Halsschildes, die Tibian und Tarsen (zur Spitze hin dunkel sardend)
rdtlich gelb. Kopf und Halsschild auch bai starkar Vargrósserung kaua
sichtbar punktiertj die Punktierung den Flügeldecken ist etwas deutlicher,
aber durch die dichte anliegende Behaarung nur unter einea entsprechenden
Blickuinkel sichtbar. Oié Flügeldecken ait kaua erhabenen, nur durch ihre
etwas aehr glánzende Oberseite sichtbaren Hóckerchen, «elche in Reihen an-
gaordnet sind.

Lánge; 2,2 aa.-

1 ̂  íHolotypus) und 2 ¡gj (paratypoiden). Gran Canaria, Al
dea San Nicolás. 5. 3. 60 (lag. A. EVERS). Die Exeaplara befinden sich in
aeiner Saaalung.

Dia liare «urden vdnPlocasa péndula gekáts-
chert.

Durch die Hóckerchen auf den Flügeldecken gehórt diese Art
vielleicht in die éutsrcuJatus-^vüppe. Sie ist avatipennis aa áhnlichsten,
aber unterscheidet sich durch die aatte Oberfláche und die nicht eifórai-

gen, aehr parallelen Flügeldecken.

-Q-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



COHENTARIQ DESCRIPTIVO;

Macho.

Desconoc ido.

Hembra.

Long.; 2,2 — 2,3 mm. „ , . .

Cabeza con loe ojos incluidos un poco más estrecha
que el pronoto. Negra-bronceada y subopaca.Con una puntuación
riiuy fina y dispersa, aún observándola con. muchos aumentos.
Ojos bien desarrollados pero no prominentes. Tegurfientos con
doble pubescencia, una fina, corta, tendida,; de pelos grises
y otra más recia, fuerte y erecta de cerdas negras, más
visibles en la parte anterior de la cabeza y por detrás de
ios OJOS.

Antenas medianamente largas, ya que dirigidas hacia
atrás, alcanzan la base del pronoto. Negras y pubescentes,
salvo los aretjos antenales, primero, segundo, y tercero que
son rojo-testáceos por su parte inferior.

Pronotp tan largo como ancho, con los lados y la
base finamente rebordeada. Presenta una puntuación tan
diminuta como la de . la cabeza. .Totalmente de color
negro-bronceado, salvo los ángulos basaies qué , aparecen
teñidos de rojo-testéceo.

Elitros tan anchos en la base como la base del pro
noto, con los bordes laterales al principio casi parsdelos y
luego ensanchándose para finalmente redondearse en el ápice.
La superficie está provista de una puntuación más gruesa,
pero sóiio es visible bajo un ángulo de luz determinado,
debido a la densa pilosidad, tendida, corta, fina, y amari
llenta, que prácticamente recubre toda la superficie y los
vuelve mates. Con cerdas, erectas negras más visibles a los
lados y en el ápice. Los tegumentos con pequeños tubérculos
apenas prominentes y sólo detectables por su superficie algo
más brillante. Estos.,, parecen estar distribuidos en filas.

Patas negras y pubescentes, con todos los fémures
oscuros y las tibias y tarsos, que también se encuentran
oscurecidas en el ápice, de color amarillo- rojizo. Tarsos
anteriores simples.
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OBSERVACIONES^

Estai es una especie, que por presentar tubérculos
aunque no de una forma muy nítida, debiera incluirse en el
grupo de f). tuberculatas. ■

Por su aspecto general recuerda más a ñ. ovaiipsn-
nis, del que se puede diferenciar ..por .su superficie mate y
los élitros no ovatiformes, sino más paralelos.

Especie rara y escasa,„de la que no se conocen los
machos. Se la puede, capturar durante el mes de Marzo, , sobre
diversas plantas.y en especial sobre Plocama péndula

DitíTRIBUCIuN liUNUiAL,

Endémico de las, Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS

A.- Heferencias biblioqráf icas:

EVERS, 196Ó3.-,Gi''an-Cañaria Aldea de San
Nicolásj una hembra CHolqtipo) y dos hem
bras CParatipos), capturados el 5-111-3.960

B.,- Materiales estudiados^

Endémico de Gran C-anaria.

¡Mosotros poseemos en nuestra colección un
sólo ejemplar, hembra, que pueda ser atri-
buidp a. esta especie, .capturado en la
localidad típica y sobre. Plocama péndula
el 23-111-1977.



ñttalus mascas EVERS, 1361 l 10

Ñtta 1 US mascas EVERS, í 961:10

Descripción original:

Ñttalus a a s c a e n. sp.

Oblongus, nltidus,aensus, proihorace in angulis posticis,
tibiis tarsisque rufis, articuíis 1-4 antennapua subtus brunneis. ' Paulo
nigro-pubescens, iatepaliler cinereo-pubestens, in elytris pilis nigris
ereciis. Capite ainutissiae, prothorace vix perspicua, elytris solua in
huaeris punciatis. Prothorace ad basin bi-tuberculato, elytris vix pers
picua tuberculatis.

Lánglich, Kopf und Halsschild stark, die Flügeldecken ae-
niger, glániand. Brome, die Hinteracken des Halsschildes lebhaft oran-
gerot, die Schienan und Tarsen rot, die Untersaite des 1.-4. Fühlerglie-
des bráunlich. iíopf und Halsschild kaua sichtbar behaart. Ole Flügel
decken auf der Scheibe schsarz, an den Seitan siibern, anliagend, kurz
und nicht sehr dicht behaart, dazeischan ait rückaárts garichtetan sch-
warzen Haarbostan.Kopf sehr fain gestochen und Halsschild auf dar Schei
be noch feinar punktiert. Die Punktierung der Flügeldecken ist ebenfalls
sehr fein und nur richtig-an den Schultern arkennbar. Kopf breit, nur
sehr Henig schaáler ais der Halsschild. Halsschild quer, die Seiten
ziealich gerade, an der Basis sit z«ei Hóckerchen. Flügeldecken fast pa-
rallel,durch die kurze, anliegende Behaarung eísas runzelig erscheinend,
bei antsprechender Beleuchtung, besonders auf dea letzten Drittal, ait
kauE erhabenen und sehr kleinan Hóckerchen? da die Hóckarchan von der

Behaarung überdeckt sind, sind sie fast nicht sichtbar. Beine, besonders
die Schenkel, ziaalich kráftig.

Lángel 2,3 aa.

1 (f CHolotypus). Tenerife, Valle de Hasca (800 a). 18. 3.
60 (leg. A. EVERS). Das liar befindet sich in sainar Saaalung.

Das Tier 0urde von ainer Centaurea -Art gekáts-
chert.

Uegen der Hóckerchen auf den Flügeldecken in die tubercu-
iafiís-Gruppe zu stellen.Eine auffallande Art zsischen tübsrculatus^^Vl.
und eaphorbiae Esc.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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CQf-IENTAR IQ DESCRIPTIVQ:

Macho.

Long. S 2,O - 2,2 mm.

Cabeza con los ojos incluidos, un poco más estrecha
que el pronoto. Negra-bronceada. Con una puntuación muy fina,
que no empana la brillantez de los tegumentos. Ojos bien
desarrollados pero no muy prominentes. Tegumentos con doble
pubescencia, una fina, corta, densa, y grisácea, repartida de
forma general y la otra constituida, por pelos negros erectos
y fuertes que son más visibles en la parte anterior y por
detrás de los ojos. Frente ligeramente deprimida.

Antenas medianamente largas, ya que dirigidas hacia
atrás sólo alcanzan el borde basal del pronoto. Con todos los
artejos pubescentes, y de color oscuro, a excepción de los
segmentos primero ai cuarto, que por su parte inferior son
pardos.

Pronoto ligeramente más ancho que la cabeza, y tan
largo como ancho? en algunos ejemplares, ligeramente más
anchos. Con una puntuación tan diminuta como la de la cabeza
y por tanto brillante. La superficie con pelos de corto
tarftaño y grisáceos, que son más visibles en iluminación late
ral, tendidos. La coloración general es negra, con reflejos
algo bronceados, salvo en los ángulos básales que están
manchados de rojo, inmediatamente por delante de la base, y a
cada lado de ásta, se observan dos pequeños tubérculos no muy
elevados'.

Elitros tan anchos en la base como el pronoto, con
los lados, casi paralelos al principio, ensanchándose luego y
acabar redondeándose en el ápice. Alargados. La puntuación es
algo más acusada en los húmeros. La superficie con doble
pubescencia, la tipica, corta, fina, densa y tendida, consti
tuida por pelos grisáceos y la fuerte y recia de pelos negros
visible, fundamentalmente en los lados y el ápice. La
coloración general es como en todo el insecto oscura-broncea-
da. Los tegumentos están adornados con la presencia de
pequeños tubérculos poco apreciables, si no se les ilumina a-
decuadamente.

Patas finas pero fuertes, pubescentes. Los férnures
de color pardo-oscuro, casi negros, y las tibias y tarsos,
rojo-testáceos. El segundo artejo de los tarsos anteriores
prolongado sobre el tercero.
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Hembra,

Long. ^ 2,1 - 2,5 mm.

Similar al macho del que difiere por su mayor ta
maño, por tener los ángulos básales más ampliamente teñidos
de rojo, los élitros máis dehiscentes en el ápice y los tarsos
anteriores simples.

QBSERVACIQMES;

Es una especie caracteristica, perteneciente al
grupo de ñ. tuberculatus, por la presencia de pequeños tu
bérculos, si bien éstos no son demasiados visibles.

La descripción original se basa en un sólo ejemplar
macho. Sin embargo, nosotros hemos tenido máis suerte en la
captura y hemos conseguido las hembras.

Se la puede capturar en los meses de Marzo y Abril,
sobre diversas plantas, como compuestas y Centaurea.

DISTRIBUCION nUMPIALs

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS:

A.- Referenclas bibliooráf icas°

EVERS, l'Sbi.S Tenerife S Valle de Masca,
(800 m), Un macho capturado sobre ■ Centau
rea.

B.- Materiales estudiados"

Endémico de Tenerife.

Nosotros poseemos una serie de cinco ejem
plares, tres machos y dos ■ hembras,
capturadas en Valle de Masca, el 14 de A-
bril de 1981.
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Attalus tuberculatus WQLLASTOM, 1862 S 436

ñttalus tuberculatus WOLLASTON, 18G2S436

Httalus tuberculatus . pal 1 idipes ESCALERñ, i921;308

Descripción original;

15. Attalus tuberculatus, n. sp.

A. niger, vix subaetaüicus, cinéreo pubescensj capite
prothoraceque niiidis, sinute punciulatis, hoc aubovali, inaequaii, ad
basin in aedio sub-bituberculato, ad ángulos ipsissiaos posticos saepius
angustissirüe at obscura pallidiore! elytris paulo ainus nitidis, levitar
subseriaiia tubarculatis, pili.s nigr.is arectis eiongatis sat dense obsi-
tis; antannis pedibusque robustis,.nigris illis ad basin vix picescant-io-
ribus. .. . .

Long. corp. lin. 1 1/3 - i 2/3

Habitat Tenerifíara, ad floras juxta Portua Orotavaa, iaa-

pore vernal i haud infraquens.

Its unevsn prothorax, «hich is distinctly longar Ihan
broad, and has the central portion at tha basa slightly raisad and divi-
dad ín the eíddle (so as to foria two obscura nodulas), and of which the

axtrerae laargin at tha posterior anglas is usualiy (though not always)
narroííly and obscuraiy coabinad uith the ainute and soaeahat lon-
gitudinally disposed subglabrous tubercles of its elytra (tha additional
hairs of which are very long and very eract), will easily characteriza
this Attalus. Its colour is black, uith a barely traceabla aatallic tin
ge («hich, hosevar, is a litilemva apparent on tha haad and prothorax
than on the elylra)? its cinereous under-piia is coaparativaly coarsa
and densej and its lirabs are rather thickaned, or robust. Hitharto I ha

ya observad it. only around the Puerto Qrotava, in Teneriffe, «hera,
however, it is far froa uncoeaon during the spring aonths on floaars.



Attalus tuberculatus var. pallidipes ESCALERA

Das c r i PC i ón or i q i na1S

Ñttalus tuberculatus ̂ oll., var. pallidipes nov.

Long. 3 ebs.

Loe.: Honts de ios Silos. V-Í921.

Con este nombre designo la variedad de la especie en que
las patas, en vez de ser negras, como'en'el tipo que' se encuentra en
Bajamar, La Grotava y Honte de los Silos, en esta última localidad pre
senta en una hembra las tibias y tarsos amarillos en todos los pares y
una estrecha faja basal protorácica del mismo color, que una las manchi-
tas de los ángulos posteriores.

Es muy curiosa esta variedad; que recuerda remotamente a
mi Ñttalus auphorbiae, - especie muy distinta por la coloración naranja
de sus patas, tibias exageradamente encorvadas hacia adentro y demás ca
racteres, pero que demuestra la comunidad y origen de ambas especies,
que tienen tuberculillos vellosos en los élitros y pubescencia bicolor,
una pequeña sentada gris y revuelta y la obscura y dispersa de las cer-
dilias erectas.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQHEMTARIQ DESCRIPTIVO;

Macho.

Long.í 2,5 - 2,8 riinii

Cabeza con los ojos incluidos un poco más estrecha
que el pronoto. Negra y brillante, -con ciertos reflejos' metá
licos. Con una puntuación muy fina, que'no enmascara el bri
llo. Üjos bien desarrolados, pero no demasiado, prominentes.
Tegumentos, con doble pubescencia, una fina, corta, tendida y
grisácea repartida de forma general y la otra constituida
por pelos más recios, fuertes y negros, que son más aprecia-
bles en la parte anterior y por detrás de los ojos.



Antenas rfiedianarfiente largas, ya que dirigidas hacia
atrás, sobrepasan por muy poco la base del pronoto. Pubescen
tes, y con los artejos, segundo, tercero y cuarto, ligeramen
te más claros, que los restantes que son negros.

Pronoto, claramente más largo que ancho, con el
borde anterior en semicirculo y avanzado, un poco sobre la
cabeza. Los lados, casi paralelos en su primera mitad y luego
ligeramente constreñidos hacia la base? ésta y la mitad
posterior de los bordes laterales, claramente rebordeados.
Superficie negra y brillante, no empañada, por la diminuta y
escasa puntuación. Con una fina pubescencia grisácea y
tendida. Totalmente negro a excepción, de los ángulos básales
que están estrechamente teñidos de rojo-amarillento. Por de
lante de la base, se observan dos pequeñas prominencias, si
bien no muy acusadas.

Elitros en la base tan anchos como el pronoto, con
los hdimeros bien marcados. Los lados casi paralelos en un

principio para luego enscmcharse, y acabar redondeados en el
ápice. La superficie con una puntuación que es un poco más
acentuada que en los órganos anteriores y visible, sobre todo
en los hdmeros. Los tegumentos con la doble pilosidad carac
terística, la corta y grisácea y la más fuerte y erecta
más visible en los lados y en el ápice. Los tegumentos negros
ofrecen como característica más fundamental, la presencia de
prominencias o tubérculos, sublampifíos y subserlados, que son
bastante aparentes. Los élitros son menos brillantes que la
cabeza y el pronoto. . . .

Patas con todos sus miembros oscuros y pubescentes,
y con los fémures negros, las tibias y tarsos, ligeramente
más claros,de color pardo-oscuro. Segundo artejo, de los tar
sos anteriores prolongado.sobre el tercero.

Hembra.

Long.S 2,b - 3,O mm.

Similar al macho del que difiere, por ser de mayor
tamaño, tener las antenas más cortas, los élitros más
ensanchados en el ápice y ios tarsos anteriores simples.

OBSERVACIGNESS

La var. pallidipss ESC., se diferencia de la for-
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me. tipo norfiinal, en que las patsis tienen las tibias y tarsos
de color arriar i liento, y que las rrianchas roj izo-arriar i lientas
de l'os ámgulos báseles del pronoto están unidas entre si. por
una estrecha linea basal del rriisriio color.

Es una especie bastante común e inconfundible por
las características que ya herrios apuntado en el corrientario
descriptivo. ■ ■ .

Es una especie florícola que se la puede capturar
con cierta facilidad desde primeros de Marzo a mediados de
Mayo, sobre diversas plantas comed Euphorbia canaríensis, Eu-
phorbia balsañüfBra, Flocama péndula y otras.

y I a i R í BUCIOIM MUND i AL S

Endémico de laS' Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLftS CANARIAS;

Heferencias biblioqráf icasS ■

WOLLASTON, 1852? Tenerife = Puerto de la

Orotava.

WOLLASTQM, 1864,1 Idem.

WOLLASTON, 1865? Idem.

PEYRON, 1877? Tenerife.

ABEILLE, 1891^ Tenerife.

ESCALERA, 1921? Tenerife : Bajamar, Orotava

Monte de los Silos.

var. pallidipes
Tenerife ; Monte de los Silos.

0REINER, 1937? Tenerife.

EVERS, 1959? Tenerife i Orotava, Supra Icod
Buenavista, Puerto de La Cruz. Monte.de Tos

Si los.

EVERS, 1961; Tenerife l Buenavista, Punta

del Hidalgo. Puerto de la Cruz, Valle de
Masca, El Palmar, prope Buenavista, Bajamar
y Tegueste.



Hat-er jales estudiados:

Endérfiico de la Isla de Tenerife.

Nosotros poseernos en nuestra colección una
amplia serie de rnéis de doscientos ejempla
res, que albergan a la forma tipo nominal y
a  la var. pallidipes ESC.. Han sido reco
lectadas en diferentes localidades tinerfe-

ñas, pero para no hacer la lista muy larga,
citaremos sólamente aquellas, que no figu
ran en la bibliografía.

Costa de Tacoronte.

San -Juan de La Rambla.

Las Aguas.
Playa de San ¡iarcos.
Sarachico.

Los Silos.

Punta de Teño.



ñttalus crispus LIIMDBERG, 1953

Attal US crispus LÍNDBERG, 1953:6

Descripción original:

13. Ñtialus crispus Har. Lindb. n. sp.

2.8-3 X 1-1.3 SB. Dea Ü. tubercuiaéus üoll. et-ijas áhn-

lich, jedoch etsas kleiner, kürzar und aaiterj besonders durch den fasí

quadpatischen Kalsschlld, den eatten, sehr dicht punktulierten Kopf,
gróssere Tuberkein und die iángere, sehr krause Behaapung an dep Fiügei-
decken abaeichend. Bponzefapben. Kopf aatt, sehr fein und sehp dicht
punktuliert, Stípn eingedpücktj Halsschild etaas breitep ais lang, aií
ziealich geraden Sellen und abgepundeten Ecken, dep Hinteprand und die
hintepe Halfte dep Seiten gelb, etwas glánzend,dicht und fein punktiept,
jedoch etaas gpobep und aeitiáufigep ais dep Kopfj Flügeidecken ziealich
glinzend, ait zahlpeichen glatten, giánzenden, niedrigen, gpossen Tu
berkein und zieslich langer, sehr krauser, nicht ganz anliegender dich-
ter, aeisser Behaarung, die Zaischenráuse zaischen den Tuberkein dicht
und fein punktiert (feiner ais bei Ñ. tuberculatus), sil zahlreichen
abstehenden, schaarzen Borsten, nicht chagriniert. Beine dunkel, Tarsen
etaas heller. Fühler dunkel, das 2. und 3. Glied in der Regel i gelb,
Glieder kurz, etaas lánger ais breit.

H 1 e p r o: El Golfo, Frontera, 20. 3. 1350. - Type N:o
2533 is zoolog. Hus. Helsingfops.

-O-O-O-O-C'-O-O-Q-O-O-

CQMEMTARIQ DESCRIPTIVQ:

Macho.

Long.; 2,3-3,2 mm.

Cabeza con los ojos incluidos un poco más estrecha
que el pronoto. Color bronceado-oscuro y mate. Con una pun
tuación muy fina, pero bastante densa, que cubre toda la su-



perficie, pero se hace más patente en la base. Ojos bien de
sarrollados pero no muy proriiinentes. Tegurrientos con doble pu
bescencia, una fina corta, densa y tendida, de pelitos grisá
ceos repartidos uniforriiemente, y otra, forniada por rfiuy pocas
setas negras erectas, que se sitúan, preferentemente, por de
trás de los ojos. La frente presenta una excavación superfi
cial poco profunda.

Antenas moderadamente largas, ya que dirigidas ha
cia atrás, solo alcanzan la base del pronoto. Oscuras, con el
primer artejo negro, del segundo al quinto, algo más claros,
pardos, y los restantes oscuros. Todos los segmentos con
pelitos amarillentos. Los artejos, suelen ser más cortos de
lo usual en ñttalus y ligeramente más largos que anchos,
salvo el segundo que es igual de largo que de ancho.

Pronoto algo más ancho que largo, con la parte an
terior algo avanzada sobre la ccsbeza? ■ los bordes laterales

bastantes derechos y los ángulos redondeados. El borde basal
y la mitad basal de los bordes laterales, finamente rebordea
dos. Los ángulos básales teñidos de amarillo. La superficie
presenta una puntuación fina y densa, aunque algo más gruesa
y  dispersa que en la cabeza. Tegumentos con una fina
pubescencia amarillenta repartida por toda la superficie. Por
delante de la base se constata la presencia de dos abulta-
mientos de forma triangular, cuyos vértices convergen en el
centro de la base.

Elitros tan anchos en la base-'como el- pronoto en-su
mayor anchura, con los húmeros bien marcados y los bordes la
terales ensanchándose,paulatinamente.para acabar redondeándo
se en el ápice. La superficie está provista de tubérculos o
abultamientos bien visibles, por ser brillantes y lampiños,
dispuestos, en series longitudinales. Entre los tubérculos se
observa una puntuación fina y densa que no enmascara la bri
llantez general. La pubescencia es doble, una bastante larga,
muy rizada, densa, blanca y no del todo tendida y la segunda,
conformada por cerdas negras,- erectas,- fuertes y recias, que
se ubican preferentemente en los lados y ápice. El color
general es pardo-bronceado.

Patas, cortas y fuertes, bastante pubescentes. Los
fémures son oscuros, mientras que las tibias y tarsos son
ligeramente más claras (pardas), sobre todo, las anteriores e
intermedias. El segundo artejo de los tarsos anteriores en
los machos esté prolongado sobre el tercero, y con el ápice
negro y pectinado.



Hembra.

Long.: 3,0 - 3,3 mm.

Similar al macho del. que difiere por su mayor tama
ño, por tener las antenas ligeramente más cortas, por los é-
1 i tros más ensanchad'Ds y por tener los tarsos anteriores sim
ples.

OBSERVACIONES;

Esta es una curiosa especie del grupo de A. tuber-
culatus, pero inconfundible, por su aspecto, la pilosidad ri
zada y plateada,de sus élitros y por su pronoto casi cuadra
do .

Es una especie bastante frecuente, que se la... puede
capturar desde primeros de Febrero a mediados de Abril, sobre
diversas plantas, como euforbias, senecios, compuestas, etc.

OIa IR i üUCIUM MUMD i ALl

Endémica de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EM LAS ISLAS CANARIAS:

A. - Referencias bibl i oqr-áf i cas;

LIWDBERG, ly-BS?. Hierro » El Golfo, Fronte

ra.

EVERü, 19.59.3 Hierro 3 El GoIto, Frontera.



Mater i a 1 es es ÍLid i ados °

Endémico de la isla de Hierro.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
amplia serie de más de doscientos ejempiai-
res machos y hembras, capturados en diver
sas localidades herrerías. Citaremos tan

sólo las no mencionadas en la bibliografía

Puerto de la Estaca,

üabinosa.

Los Llanillos.

Punta de Salmor.

Punta de la Dehesa.

Faro de Qrchilla, y
Punta Rosas.



ñttalus evsrsx n. sp.

Ñttalus eversi n. sp. ÍPLATA, 1987)

Descripción original:

Ñttalus eversi n. sp.

Cabeza negra y aiate. ilés larga que ancha. Incluyendo a los ojos
fiás estrecha que el prenoto. Los dos áltisos artejos de ios palpos iaaxi-
iares negros. Ojos bien desarrollados pero no prosinenies. Tegusentos
rugosos, negros, aatas y cubiertos de una pubescencia, fina, no tendida
del todo, corta y ceniciento-plateada, que se reparte de foraa
uniforse por toda la superficie. Taabién se observa otra pilosidad, aás
recia, fuerte y erecta, constituida por pelos negros que son laás visi
bles en la parte anterior y por detrás de los ojos. Frente depriaida,
ligeraaente entre los ojos.

Antenas aoderadaaente largas, ya que dirigidas hacia atrás sólo
alcanzan la base del pronoto. Con todos los artejos cubiertos por una
fina pilosidad perfectaaente visible. Todos los segaentos antenales son
oscuros a excepción del segundo, tercero y cuarto, que en parte son tes
táceos.

Pronoto un poco aás largo que ancho y de contorno ovalado, casi
circular, totalsente negro y aaíe, y provistos de una fina escultura
rugosa en su teguaentos, al igual que la cabeza. Mate, y recubiertos con
pelitos, no tendidos del todo, cenicientos-plateados que se reparten
por toda la superficie, y en los ángulos aás próxiaos a la cabeza se ob
servan otros, negros. Sólo la base presenta un ligero reborde, y por
delante de ella se pueden ver,a cada lado de su centro, un pequeño abul-
taaiento o tubérculo, si se eaplean fuertes auaentos.

Elitros fflás anchos en la base que el pronoto, con los hteeros
nítidos y bien aarcados. Bordes laterales paulatinaaente ensanchándose,
hasta la altad de su longitud, para redondearse a continuación hacia el
ápice, que en algunos ejeaplares puede ser un poco dehiscente. Escudete
transverso, con su vértice posterior redondeado. La superficie es negra
y brillante, con una fina puntuación sólo apreciable a nivel de los há-
neros y la presencia de tubérculos o abultaaientos, bien visibles por
ser brillantes y laspiños, que se disponen en series longitudinales. En
tre los tubéerculos se observan los teguaentos rugosos y ornados de una
pubescencia doble, una aedianasente larga, rizada, no del todo tendida,
densa y blanca-argentina y la otra coapuesta por cerdas negras, erectas.



fuertes, y bastante largas, que se disponen con cierta densidad en los
lados y en el ápice.

Patas cortas y fuertes, bastante pubescentes. Con todos sus
sienfaros negros. Tan sólo el segundo artejo da ios tarsos anteriores de
los nachos que está prolongado sobre el tercero, es pardo claro, con su
ápice pectinado y negruzco.

Longitud de los nachos entre 2,6.- 3,0 es. Las heabras son li-
geranente de aayor tasafío, 2,9 - 3,3 be.

Las hesbras son siailares al sacho, del que difieren por su
sayor tasaño, por tener las antenas un poco aás cortas, los élitros aás
ensanchados en el ápice y los tarsos anteriores sisples.

Un nacho (Holotipo) una hesbra (Alotipo), tres sachos y dos
heabras (Paratipos), todos capturados en la Isla de La Paisa, en Playa
Nogales. (Rafael S.B. leg.), el 25-111-1986, sobre euforbias.

Holotipo y dos paratipos depositados en la colección PLATA-
NESRACHE. Alotipo y dos paratipos en la colección Rafael S.B.. Un
paratipo en la colección EVERS.

OBSERVACIONES:

Es una especie claraaente esparentada con Ñ. iaberculstus WLl.
y  Ñ. crispus LINDB., pero de las que se puede distinguir facilaente,
por ser la ónica que tiene el pronoto totalaente negro sin ninguna
Bácula en los ángulos básales y por la fuerte escultura que presentan
tanto la cabeza coao el pronoto.

Se la puede capturar durante el aes da ílarzo en la zona basal
sobre diversas euforbias.

DEñMTIO NOmiS:

Dedicado al ersinente entoaólogo Sr. A. M. J. EVERS,
por su dedicación al estudio de la Faiailia Mschiidñe, y en especial,
por sus interesantes y aóltiples contribuciones al conociaiento de los
Ealáquidos canarios.



D i a IK1 bUí; i qh mund í al=

tndéffiico ds las Islas Canarias.

DlaTRiaUCiUN EN LAa laLAa CANARifta

A.- Rsferenclas biblioqráfleas:

Ninguna.

E5. - Ha te r i a 1 es es tud i ados l

bndéri'iico de la i^^la de La Palnía.

Siete ejerfiplares, cuatro rfiachos y tres hem
bras, capturados en Playa Nogales el 2.5-IIÍ-
1986., sobre euforbi-as. (Rafael G. B. leq. ) .



Ñttslus anagaensis EVERS, 1961 : 11

Attal US anagaensis EVERS, 1961S11

Descripción oi-iginal;

Ñttalus anagaensis n. sp.

Niger, nitidus. Capite prothoraceque Binutissiae et parce
punctulatis. Eiytris densissiiae ruguioso - carínate - punctatis, in o
subopacis, cinereo-pubescentibus, pilis nigris erectis ionglusculis ob-
sitis. Articuiis í-4 antennarura subtus, tarsis anterioribus angulisque
posticis prothoracis angustissise rufo-brunneis.

Schsarz, fast onhe aetallischen fiianz, glánzend, daa o

laatt, Kopf und Haisschild áusserat fein gesiochen und sehr «eit auseinan-
derstehend punktiert. Die Flügeidecken dicht, etisas rauh punktieri,
dazsischen kiaine Querrippchen, rait anliegender grauer Behaarung, dazwis-
chen lange aufrechtslehende schwarze Kaarborsten. Das 1.-4. Fühiergiied
unten (bei einea o zus Theil auch oben), die Vordertarsen, sowie die Hin-

terecken das Haisschildes áusserst schaal rotiich-braun gefárbtj bei zbsí
Exegplaren ist die braune Farbe auf dan schaalen hochgeboganan Rand
des Hasschildes an den-Hinteracken beschránkt.

Langa: 2,5 ( (f) - 2,9 C j ) eb.

í cf (Holotypus), 2 cffund 2 (Paratypoiden). Tenerife,
Bcü. -San Andrés. 24.-29. 3. 60 (leg. A. EVERS). Qia exeraplare bafinden
sich in aeiner Saaalung.

Die liare aurden ven Plocaaa p é n d u l a
gekátschert.

übBolhl die Art in die VerHandtschaft von A. peliucíáus
yoll. zu stellen ist, erinnert sie sehr an ñ. BeiallicusW.l. von Lanza-
rote. Bei einea o «aist die Easis des Haisschildes ein Paar Hóckerchen

auf, so dass die Verautung begründet ist, dass diese Art ait ñ. asialli-
fi/sDoll. var. smlisMil. identisch ist. Bereits in aeiner ersten Ar-

beit übar die Nalachíidae der Kanarischen Insaln bezseifelte ich Vorkoa-

aan von Betallícus auf Tenerife. Die Ahnlichkeit ait ñ. aetalli-

fi/syoll. ist bei 2 Exeaplaren deren braune Halsschildecken so stark re-
duzierl sind, dass sie arst bei 60-facher Vergrosserung geseheii serden
kónnen, ' geradezu auffalland. tleiterhin erinnert dar quadratische
Haisschild an Ñ. netailicus %ll., Báhrend dieser bei ñ. pellucídüs %ll.



dsutlicher quer ist. Die Punktierung und dis-Behaarung der Flügeldecken
erinnert «iederua stark an Ñ. pallucídus %ll., obwohi dis auffaiiend
6iatten Fiügeldscken des o sir bsi Ñ. pellacídus ̂ oll. noch nía zu Gesicht
kaiosn. Dia ñaue ñrt ist kiainer ais Ñ. psllucidus ̂ oll., welcher ca. 3,3
6®. aisst. Vieileicht handeit as sich ua eine extr-sae Varialat von á. ps-
¡lucidus yo 11.

-O-Q-O-OrO-O-O-O-Oyd-

CQriEMTftR IQ DESCRIPTIVQ; :• . . . . - . ■ •

Macho. -

Long. l '¿, '0 - \¿, -5 rfini.

Csibeza= con los ojos incluidos un poco más estrecha
que el pronoto. Negra brillante. Cori una puntuación fina y
dispersa.que no -enturbia el brillo, y que- se hace más
■aparente en la base. Ojos bien .desarrollados pero no muy pro
minentes. Tegumentos con doble pubescencia, una fina, corta,
densa y tendida, formada por pelitos grisáceos y otra máis
gruesa y fuerte, conformada por pelos negros que son más vi
sibles en la parte amterior y por detrás de los ojos.

Antenas mediamamente la.rgais, ya que dirigidas hacia
atrás, sólo alcanzan la base del pronoto. Negras, a
ex'cepciitn de los cuatro primeros artejos, que son en parte
testáceo-s, fundamentalmente, por su ciarte inferior, si -bien
en un ejemplar, también por la parte superior, aunque par
cialmente. Pubescente en todos sus artejos.

Pronoto más largo que ancho, o casi cuadrado. Negro
y mate, al igual que los élitros. La superficie con una
puntuación similar a la del. órgano anterior y con una fina
pilosidad grisácea. --Los bordes- laterales, casi rectos en su
primera mitad y luego un poco estrechados hacia la base que
es recta. Mitad posterior de los lados y base, finamente re
bordeada. En ios ángulos básales- se- observa -una estrecha
franja de color testáceo, que a veoes, puede estar tan redu
cida e incluso oscurecida d-e pardo, que sólo son visibles con
más de sesenta aumentos, y lo que está;teñido.es en realidad
el reborde-angular. En un ejemplar parece insinuarse dos pe
queños tubéerculos situados por delante de la base pero ape
nas aparentes.



Sí o

Elitros, negros y mates, tan anchos .en la base co-
rfio el pronoto, con los humeros bien marcados y los lados en
sanchándose paulatinamente, para a partir de raitad posterior
redondearse hacia el ápice. La Superficie es negra y mate,
con una puntuación constituida por puntos muy densos y
ruguloso-carenados. Sobre el disco, se detectan pequeñas cos
til litas tramsversales. La tegumentos con una doble pubescen
cia, una fina, corta, tendida y cenicienta, que a la luz se
observa como puntitos blancos, y otra, menos densa, fuerte y
erecta, constituida por.cerdas negras que son más aparentes
en los lados y en el ápice.

Patas con todos .los miembros oscuros y pubescentes,
a excepción de los tarsos anteriores que están más esclareci

dos y son de color pardo. El segundo artejo de estos tarsos,
prolongado sobre el tercero, con su ápice algo pectinado y de
color negro.

Hembra.

Long . 1 !¿!, 9 - y, 1 ffim.

•Similar al macho del que difiere, principalmente,
por'su aspecto más mate, por ser de mayor tamaño, por tener
las antenas más cortas, por el ápice elitral más redondeado y
por poseer los artejos anteriores simples.

OBSERVACIONESi

Es una especie próxima a ñ. pallucidus, pero con
carácteristicas diferenciales . que permiten separarla con
cierta facilidad. En primer lugar,es más pequeña, en segundo,
tiene los élitros mates y en tercero, posee el pronoto casi
cuadrado y no transverso conio en pellucidus

Es una especie rara y no frecuente, muy localizada
y que se puede capturar desde mediados de Marzo a mediados de
Abril sobre F'locams pandtjla

Coloniza cotas de altitud relativamente bajas, la

denominada zona basal, que nunca supera ios 300 metros de al
tura.



D i a i KIBUC i ON íiUMD i AL i

Endérfiico de las Islas Canarias.

Oís I RIBULlUN th4 LAS IS^LAS CAfMARIAS

^■~ Heferencias bibiioqráficasS

EVERS, Í9fcd.3 Tenerife S Bco. San Andrés.
Tres machos y dos hembras, capturadas sobre
Flocama psndula, 24-29-111-1960. íleg. A.
EVERS. ).

B.- Materiales estudiados;

Endémico de Tenerife.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
pareja de esta especie, capturada en la
misma localidad, el 14-10-198-3.
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Attal US se i tul US (WQLLASTOM, 1854 S 218)

PBcteropuB'Scitulus WOLLAbTON, 1854S218
Attal US se i tul US (WDLLASTGN): ABEILLE, 1891;595

Peseripc ián original;

341. Pecteropas scitulus, n. sp.

P. viridi-aenescenti-niger prothorace vel ad latera vel
ad ángulos posticos rufo-testaceo, parce et oinute cinereo-pubescens,
nitidus, ubique ainutissiae et parce punctulatusj capite angusto, ovali,
fronte depressá, ocuiis ainus proainentibus, clypeo pallido; elytris ai-
nute subrugulosis, pilis erectis longiusculis ípraesertis postice) obsi-
tisj antennis brevibus, ad basin rufo-testaceis.

fer/ef pedibus vel concoioribus, vel anterioribus (ra-
rius posticis) plus ainus pallidis.- Long. corp. lin. 2.

Hñbitst fioaeraa, a el. y. 0. Crotch tespore vernali ft. D.
18G2 captus.

In its general coiouring (which is greenish-brassy, ^ith
only the clypeus, eiíher the sides or aierely the hinder angles of the
prothorax, and occasionally the anterior legs pala) this insect is al-
aost coincident eith the Mialus orafiflemiSinevertheiess it is conside-

rably larger and hat its legs níora elongatej and, aoreover,. its soaeahat
narro®, oval head and depressed forehead, in conjunction aith its buí
slightly proainent eyes and its short antennae, would all tend, I thlnfc,
to refer it to the Pecisropus-qTOup rather than to Mtslus proper. It
«as detected by Dr. Crotch in Üoaera, during the spring of 1862.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQl'IEMTARIQ DESCRIPTIVO;

Macho.

Long.; 2,8 — 8,2 mm.



Cabeza alargada, con los ojos incluidos un poco más
estrecha que el pronoto. Coloración general, verde-cobriza-
oscura. La forma de la cabeza es ovalada, con los ojos bien
desarrollados pero muy poco prominentes. Clipeo, amarillo-pá
lido, labro oscuro. Los dos ¿iltimos artejos de los palpos
maxilares negros. Frente algo deprimida entre los ojos. Su
perficie con una puntuación escasa y diminuta. Pubescencia
doble, una fina, corta, densa y algo tendida, formada por
pelitos grisáceos y otra más fuerte, y erecta, formada por
cerdas negras que son más visibles en la parte anterior y por
detrás de los ojos.

Antenas cortas y fuertes, ya que dirigidas hacia a-
trás, apenas alcanzan la base del pronoto. De color general
oscuro, pero con los cuatro o cinco primeros artejos, segtin
los ejeri'iplares observados', ligeramente testáceos.

Pronoto tan largo como ancho, con el tipo general
de coloracicin salvo en los bordes laterales y en los ángulos
basales que están teñidos ,de rojizo-testáceo. Brillante y con
una puntuación fina y dispersa.

Elitros, tan anchos en la base como-lai del pronoto,
con los lados paulatinamiente ensanchándose, para redondearse
en el ápice. F'oco alargados, con la coloración general y bri
llantes. Superficie con una puntuación miás densa y rugosa,
con la doble pubescencia, uncí corta, fina, semitendida,
formada por pelitos blancuzcos y otra más recia y fuerte,
compuesta por cerdas negras erectas, que se sitúan, preferen
temente, en los lados y en el ápice.

Patas cortas y.robustas, con abundante pubescencia,
las anteriores en ocasiones, rnás pálidas, que las restantes
que son negras. . ■

Hembra.

Long.; 3,0- 3,3 mm.

Similar al niacho del que difiere, por ser de mayor
tamaño, p'or tener las a.ntenas n'iás cortas, los áliiros dehis*—
centes, y más anchos, y ios artejos de los tarsos anteriores
simples.

OBSERVACIONESg

Es una especie que no ha vuelto a ser capturada
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desde los- tieriipos de yOLLASTÜW, por lo que no Isi conocemos de
"visu". Nuestros comentarios están ba.sados, en la descripción
original y en comunicaciones adicionales, suministradas ama
blemente por el Nuseo Británico.

Segdn WOLLASTOM, habría que situarla en las proxi
midades de Ñ. üvatipsnnis.

No se conoce ningtm dato adicional referente a su
época de vuelo, ecología, etc.

DIS!RiSUCiON MUNDIAL;

Al parecer, endémico de las Islas Canarias.

DiSjRiBÜClON EN LAS ISLAS CAÑARiAs:

A. - ■ • Fíef erenc ias bibl ioqráf icass

WOLLASTQN, 18543 La Gomera, capturada por
el Dr. CROTCH.

yOLLASTON, 18643 Idem.

yOLLASTQN, 18653 Idem.

PEYRQN, 18775 La Gomera. ■ ■ .

ABEILLE, ISíJlj La' Gomera.

GRtINER, 19375 La Gomera.

EVERS, 19.593 La Gomera ? (yOLL. ).

Materiales estudiados;

Al parecer endémico de La Gomera.

No hemos-estudiado ningán ejemplar.
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A t tal US psUucidus (WOLLASTON, 1854 : 247)

Pect-BropuB pellucidus WOLLASTOM, 1854 = 247
Attalus pellucidus (WOLLASTON); WOLLASTON 1862:429

ñttalus pellucidus var. felschei £VER:S, 1960:168

Ñtta 1 US pe 11ucidus var. rufipes EVERS, 1961:11

Deacripcián original;

Pecteropus pellucidus, ¥oII.

P. aniice subacusinatus, pubescens nitldus aenescenti-ni-
ger, capite protnoracsque parce punclaíis, ilio subrotundaío laíiusculo,
hoc parvo ad ángulos posticos pallido-psllucido, eiytris leviter sub-
punctato-rugulosls, antennarusi tarsoruEque basi subinfuscatá.

Long. corp. lin. i 2/3.

HatitaÉ in Insula Tenariffá Canariensi, a ReV" Doa. ftr-

8iitage cossunicatus.

P. elongate-ovate (being dilated behind. and rather acu-
ainated anteriorly)j pubescenl and shiningj black uith a greenish-brassy
tinge. Hsad and proifiorax rather brightly poiished, and very sparingly
and ainutely punctured: the fonser roundish, rather conve>; behind, but
uith very slight Indications of frontal iapressionsj »ith the ayas pro-
ainent: the laiésr s&ül, and «idest about the siddlei and sith the hin-

der anglas palé «hitish-testaceous and pellucid. Elvira very lightly ru-
gulose and subpunctate. ñntsnnas ai basa sith the axirasa apicas of iba
iíbiaa and the basas of iba iarsí, infúscate.

ñ aost alegant little speciesj approaching aore nearly,
in its general outline and sculpture, to the P. Hadaransis than to ei-
ther of the other hadeiran seabers of the group: nevertheless, its coe-
paratively dark surface (shich is black, sith a greenish-brassy tinge),
in coniunction «ith the palé and curiously transparent portion of its
aargin at either posterior angle, will at once abundantly characteriie
it.



Ñttslus pellucidus var. fslschei EVERS.

Descripción original.

ñttilus pellucidus yoli var. f e 1 s c h e i nov. var.

Bsreits yOLLASTON isar es aufgefallen, dass Ñ. pellucidus
yoll. und- Ñ. rafícollís^all. sich kauB unterscheiden und dass fast nur

die Fárbung des Haisschildes ausschlanggebend für die Besiiaaung ist. Er
scbreibt". "í aight therefore have been inclined perhaps to regard it as
a varieriy of ihe other, had I been able to discover the ieast trace of
a passage between the t«o." Abgesehen von der Tatsache, dass ich beide
Arten ais richtige Arten anerkenne, ist es durch das Bekanntwerden
dieser neuen Varietát nicht einfacher geworden, da sie der von yOLLASTON
nie gefundene Ubergang darstelit. Ole beiden air vorliegenden Eseapiare
unterscheiden sich nur dadurch von pellucidus, dass der Halsschild rot
ist und in der Mitte eine unscharfe Verdunkelung, etaa in der For® eines
tiedianbandes autseist. Der Halsschild ist, «ie bei pellucidus ei'ns lán-
ger und schsáier ais bei ruficollis, so dass ich nicht zógere,die Varie
tát zu pellucidus zu stellen.

2E;{., Tenerife, leg. FELSCHE ex Col!. HAUSER, i® Nat.
Hist. Huseua Hien.

Ñttalus pellucidus var, rufipes EVERS.

Des c r i p c i ón o r i q i na1;

Ñttalus pellucidus tloll. var. rufipes nov. var.

Alie Beine rot, lediglich die Oberseite der Schenkel dun-
kel.

. í 5 (Holotypus). Tenerife, Adeje-Bco d. Infierno. 30. 3.
60 (leg. A. EVERS). Das Exeaplar befindet sich in aeiner Saralung.

-o-o-o-o-Q-o-o-o-Q-o-
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COr-iENTARIQ DESCRIPTIVO;

Macho.

Long.; 3,0 - 3,5 nwi.

Cabeza con los ojos incluidos, un poco más estrecha
que el pronoto. Negra y brillante, con una puntuación muy fi
na, sólo apreciable a. grandes aumentos. Ojos bien desarrolla
dos pero no prominentes. Adornados con una doble pubescencia,
una fina, corta y tendida, formada por peí i tos amarillentos,
que no empañan la brillantez de los -tegumentos, y la otra más
gruesa y fuerte de cerdas negras, más visibles en la parte
anterior y por detrás de los ojos.

Antenas medianamente largas, ya que dirigidas hacia
atráis, sólo alcanzan la base del 'pronoto. Negras, excepto
los cuatro primeros artejos, que son ligeramente más claros.
El segundo tan largo como ancho, los restantes subiguales,
más o menos triangulares :y algo más,de vez y media tan largos
como anchosj el último fusiforme. Todos con una fina pubes
cencia, más visible en los segmentos oscuros..

Pronoto ligeramente más ancho que la cabeza y lige
ramente más largo que ancho, con los lados y la base finamen
te rebordeada. Superficie con una puntuación muy fina y
dispersa que no empaña para nada su aspecto brillante. Total
mente negro, salvo los ángulos básales que están manchados de
rojo y a veces, unidos entre si,por una estrecha linea basal.
Con una fina pubescencia, constituida por pelitos, finos y
cortos, tendidos, de color amarillento oscuro.. ,

Elitros en la base tan anchos como el pronoto. Con

los bordes laterales casi paralelos en su primer tercio, para
luego ensancharse y redondearse hacia el ápice, que es lige
ramente dehiscente. Superficie provista de una puntuación
fuerte y densa que le comunica un aspecto rugoso-, en especial
en el disco. Con una pequeña depresión por debajo de los hú
meros que rehunde un poco la sutura en esa zona. Los tegumen
tos con doble pubescencia, una corta, fina, tendida y amari
llenta, dispuesta con regular densidad, y otra más fuerte y
recia, conformada por cerdas negras y erectas más visibles a
los lados y en el ápice. La coloración general es negra bri
llante y en algunos ejemplares con reflejos cobrizos.

Patas con todos sus miembros oscuros y pubescentes.
El segundo artejo de los tarsos anteriores en los machos, se
prolonga sobre el tercero, y es ligeramente más claro.



Hembra.

Sirüilar al riiacho, pero de mayor tamaño, con los é~
litros bastante más ensanchados en el ápice, las antenas más
cortas y los artejos de los tarsos anteriores simples.

OBSERVACIONES;

Esta especie junto a ñ. ruficolliB son las más
comunes en Tenerife, ya que se las encuentra en desde el
nivel del mar a cotas de altura considerables.

La var. felschei EVERS, se diferencia de la forma

tiplea, en que poses el pronoto rojo con una mancha negra
discal, poco nitida.

La var. rufipes EVERS, se caracteriza por tener las
patas rojas, con sólo la parte superior de los fémures negros

Se la puede capturar sobre plantas muy diversas
como distintos tipos de euforbias, compuestas, Férula, Floca-
ma péndula etc. Vuela desde finales de Enero a mediados de A-
br i 1.

El insecto está representado en la foto número 31.

Uls: S RifcjUCION HUNDIAL:

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CAMARIASS

A.- Ref e renc i as b i b1 i oqráf i c as;

WQLLASTON, 18545 Tenerife.
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UOLLASTON, 1862j Tenerife i Santa Cruz,

Orotava, La Laguna, Taganana, Sauzal, Agua
García, Agua Mansa, Icod el Alto.
WOLLASTOM, 18645 Idem.

WOLLASTQM, 186-55 Idem.

PEYROM, 1877? Tenerife.

ABEILLE, .18915 Tenerife.

GREINER, 19375 Tenerife.

EVERS, 19595 Tenerife i Orotava, San Andrés

Carretera de Guimar, Adeje, .Santiago del
Teide, Puerto de La Cruz, Santa Cruz, Ba
rranco de Tahodio, Barranco de La Lena, La

Cuesta, Alto de Catalanes.

EVERS, 19605 Tenerife

var. felschei sin datos de localidad ni

captura.
EVERS, 19615 Tenerife í Valle de Masca, A-

deje-Bco. d. Infierno, Bco. San Andrés,

Santiago del Teide. Cañadas - Los Azulejos,
Tanque, Agua Mansa, Puerto de La Cruz, Mon
te Aguirre.

var. rufipes
Adeje - Bco. d. Infierno.'

B.- Materiales estudiados;

Endémico de Tenerife.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
amplia serie de más de doscientos ejempla
res capturados en localidades tinerfeñas,
ya señaladas en la bibliografía.
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Ñttalus luctuosus LINDBERS, 1953 ; 6

Ñttalus luctuosus LIMDBLRG, 1953:6

Ñttalus tristis LINDBERG, 1950:3? nec LUCAS 1349

Pese r i PC jijan original:

S. Attslas tristis n. sp.

2,2-3,2 ;< 1-1,3 m. fianz sclwarz, Kopf und Halsschild áu-
sserst fein und dicht kórnig chagriniert, ganz aatt, Flügeldecksn aehr
schsach bronzeglánzend, dicht und fein, aber etaas rauh akulptiert,
zieaüch dicht rdt kuFzen, hellen, etwas abstehenden Haaren und aenig
dicht lait abstehenden lángeren, schaarzen Haaren besetzt. - Dea á. bis-
culpturstus WA. áhniich, letztgenannte firt seicht jedoch durch den
grob granulierten Halsschild Eüt geibea Hinterrand, die glánzenden fiü-
geldecken sosie die helleren Schienen und Tarsen ab.

Fuerteventura: Chiiegua, 4-14. 3. 1949.- Type
N:o 2489 ia zoolog. íius. Helsingfors.

-o-o-o-o-o-o-o-o-Q-o-

CQMENTARIQ PESORIPTIVQ:

Macho.

Long.: 2,2-2,8 mm.

Cabeza con los ojos incluidos un poco más estrecha
que el pronoto. Ligeramente más larga que ancha. Negra y mate
con la superficie, totalmente, esculpida, por puntos finos y
rugosos. Gjos bien desarrollados pero no muy prominentes. Te
gumentos aparentemente lampiños, con sólo algunos pelos
recios, fuertes y amarillentos, situados en la parte anterior
de la cabeza. Los dos últimos artejos da los palpos ma.xilares
negros.
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Antenas rfioder adamen te largas, ya que dirigidas ha
cia atrás, sólo alcanzan la basa del prenoto. Negras con to
dos los artejos pubescentes. Segundo segmento, que es el más
corto, tan largo como anchoj el primero,- tercero, cuarto y
quinto, cerca de dos veces tan largos como anchos? los
restantes a excepción del último, subiguales y subtriangula-
res, y como vez y media más látigos que anchos? undécimo fusi
forme y algo más largo.

Pronoto, más ancho que largo, transverso? con la
base finamente rebordeada. Superficie totalmente negra y mate
con una con una puntuación muy fina y densa, que le da un
aspecto característico, y una pubescencia corta, fina, escasa
y muy repartida de color amarillento.

Elitros más anchos en la base, que la del pronoto,
con los húmeros bien marcados y los lados ensanchándose pau
latinamente para redondearse en el ápice,.que es un poco
dehiscente. Negros y.brillantes, con ciertos reflejos bron
ceados, finamente punteados, pero esculpidos de forma gruesa
en lineas transversales. Con doble pubescencia, una corta,
fina, acostada y ceniciento-amarilienta y la otra constituida
por escasos pelos negros, erectos y fuertes que -son más
visibles en los lados y en el ápice.

Patas cortas pero gráciles, con todos sus miembros
pubescentes. De color pardo oscuro. El segundo artejo de los
tarsos anteriores prolongado sobre el tercero.

Hembra.

Long.; 2,7-3,2 mm.

Similar al macho del que difiere por su mayor tama
ño, por tener las antenas más cortas, los élitros más dehis
centes y los tarsos anteriores simples.

OBSERVACIONES;

Esta es una especie que recuerda a Ñ. bisculptura-
tus, pero de la que se la puede separar, por tener el prono
to totalmente negro, sin manchas amarillas en los ángulos bá
sales, unidos por una linea basal, y por tener las patas más
oscuras.
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hs una especie florícola que se puede capturar a lo
largo del mes de rlarso.

DISTRIBUCIOM MUNDIAL:

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS:

Ref erene i as b i b1 i oor áf i c as:

LINDBERG, 19.505 Fuer teventura : Chi legua,
4.-14-111-1949.

EVERS, 19-59; Fuer teventura : Chi legua.

B~ Materiales estudiados:

Endéffiico de Fuerteventura.

Nosotros poseemos en nuestra colección, una
pareja de ejerfiplares CParatipos) capturados
en la misma localidad y con fecha 14-111-
1949.
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Attalus obscurus WQLLASTONi 1862 : 437

Ñttalus obscurus UOLLASTQN, 1862^437

ñt ta 1 US obscurus var. al ti tudinis. EVERS, i861^12.

Descripción oriqinalñ

16. ñttalus obscurus n. sp.

A. subaeneo-niger, linute cinéreo pubescensj capite pro-
ihoracequa subopacis, densissiae. granulato-aiutaceis, hoc transverso? e-
lytris vix nitidioribus, dense punctulato-ruguiosis, obsoletissiae (sae-
pe vix perspicua) subcostatis, pilis erectis fere carentibus? antennis
pedibusgue subgracilibus, illis in sexu aasculo eiongatis necnon ad ba-
sin pius ainus rufo-testaceis.

Long. corp. lin. i 1/4 - i 1/2.

Habitat Canarias Srandea?. in regione El Honie, praeser-

tira in suaao aonte ipso "Bandaaa" dicto, tespore vernaii ad flores cap-
tus.

The present ñttalus I have detectad hitherto only in firand
Canary, where it is tolerably coaaon, throughout the región of El Monte,
particularly touards the susait of the Bandaaa aountain, during the
spring. II aay be readily knoan by its black and süéípei-e surface (ahich
hoaever has a slightly aenescent tinge)? by its very closely, evenly,
and ainutaly granulóse, or alutacsous, head and prothorax (in ahich res-
pect it approaches the ñ. biscu¡pturatus)\ by its elytra being altsost
free froa additional erect hairs (the fea shich are present being aoreo-
ver exceedingly short)? and by the antennae of its sale sex being rather
longer than is the case in the generality of the ñttali here enufierated.
Its prothorax is er'e/r.and aore transversa than that of the last species?
its cinereous under-pile is aore ainute? and its elytra have no indica-
tions of the saall subglabrous longitudinally-disposed tubercles which
are so evident in that insect.
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ñttalus obscurus var. altitudinis EVERS.

Descripci'-in original;

Attalus obscuras yoll. var. altitudinis mv. var.

Die StaBuriforia dieser Art, von UOLLASTON vob Bandaiaa (560

a Hohe) beschrieben, ist gekennzeichnet durch den stark opaken Kopf und
Halsschildjsowie durch eine lange aniiegende Behaarung der Flügeldecken.
Auf grosseren Hóhen (ca. 1500 a) fand Ich die Art ait fast glánzendea
Kopf und Halsschild (ledigilch dichl und feln punktiert), soeie ail sehr
kurzer Flügeldecken-behaarung vor. Es handelt sich offensichllich ua ei
ne Hóhenvarieiát.

i (f (Holotypus), 25 cTíT und 30 go (Paratypoiden). Gran
Canaria, Arlenara-Taaadaba und Pueblo de Tejeda. 7. 3. und . 8: 3. 50

íleg. A. EvERS). Die Exeaplare sich in aeiner Saaalung.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQMENTAR10 DESCRIPTIVO:

Macho.

Long.1

Cabeza con los ojos incluidos, un poco más estrecha
que el pvonoto. Negra-cobriza y subopaca. Ojos bien desarro
llados pero no prominentes. La superficie presenta una densa
rugosidad. Con doble pubescencia, una fina,no muy densa, algo
tendida y corta, formada por pelitos claros y la otra, más
fuerte y recia, constituida por cerdas negras, escasas,
situadas, preferentemente, en la parte anterior y por detrás
de los ojos.

Antenas más bien largas, pues sobrepasan, dirigidas
hacia atrás, la base del pronoto. Con los artejos pubescentes
y de color general negruzco, si bien los cuatro o cinco pri
meros artejos, segén ejemplares, pueden ser algo más claros,
r o j i zo-tes tác eos.

Pronoto más ancho que largo, transverso y totalmen-
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te oscuro, sin trazas de coloración en los ángulos básales.
La superficie, al igual que la de la cabeza presenta una den
sa rugosidad fina, que le da un aspecto característico. Con
los lados y la base ligeramente rebordeada.

Elitros en la base tan anchos como el pronoto, con
los hómeros bien marcados"y, los lados ensanchándose continua
mente, en su primera mitad, para luego redondearse hacia el
ápice de forma conjunta o dejando una pequeña dehiscencia. La
superficie, apenas brillante, con una puntuación fuerte, den
sa y rugosa. La pubescencia predorfiinante, está conformada por
pelos bastante largos, finos, .y_tendidos, de color ceniciento
con escasos pelos negros, fuertes y erectos.

Patas con todos sus miembros oscuros y pubescentes.
El segundo artejo de los machos, prolongado sobre el tercero.

Hembra.

Long.1 3,O - 3,4 mm.

Similar al macho del que difiere fundamentalmente,
por sus antenas más cortas, por los élitros más ensanchados
en el ápice y por sus tarsos anteriores simples.

OBSERVACIONES:

Es una especie carácteristica, que puede reconocer
se con facilidad por su superficie negra y subopaca y por su
cabeza y pronoto estrecha, suave y diminutamente, rugosos.

La var. altitudinis se diferencia por tener la
cabeza y pronoto casi brillantes, con una puntuación densa y
fina, asi como por la pilosidad más corta de los élitros.

Se la puede capturar durante los meses de Marzo y
Abril, sobre diversas plantas.

OISiRiBUCIOH MUNDIAL;

Endémico de las Islas Canarias.
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DISTRIBUCION EN LAS ISLftS CANARIAS:

A■~ Referencias bibliográficas;

WOLLASTON, 18625 Gran Canaria 5 El Monte
Bandama. . . .
WOLLASTON, 18645 Idem.
WOLLASTQN, 18655 Idem.
PEYRQN, 18775 Gran Canaria.
ABEILLE, 18915 Gran Canaria.
GREINER, 19375 Gran Canaria.
EVERS,- 19595 Gran Canaria*; El Monte, Ban-
darfta. ■ '
EVERS, 19615 Gran Candarla :

V3.r .altitudinis : -
Artenara - Tamadaba, Pueblo de Téjeda.

Materiales estudiados:

Endémico de Gran Canaria.

iMosotros poseemos en nuestra colección una
pequeña serie de siete ejemplares, dos ma
chos y cinco hembras, capturadas en loca-
1 i dades ya seña1adas en . 1a b i b1 i og r af i a.



A t tal US plocstñss EVERS, 1961 : 12

Ñttalus plocamae EVERS, 1961:12

Descripción original:

Attalus p 1 o c a a a e n. sp.

Aeneo-niger, ainutissiae cinereo-pubescens.Capite subopaco,
sed nitidoj prothorace rainutissiae alutaceo el praesertira in disco nitidoj
elytris nitidis, dense punctatis. Prothorace transverso. Pilis erectis ca-
rentibus (duobus aut Itibus in huaeris excipientibus). Pedibus nigris, ti-
biis anticis et interaediis rufo-teslaceis.Arliculis í-5 antennarua sufatus

rufls.

Qunkel bronzefarben, sehr fein eeiss anliegend behaart, die
aufrecht stehenden Haarborsten fehien bis auf 2 oder 3 einzelne Borsten in

der Schulterregion. Glánzend, obsohl der Kopf runzelig ist, die Haisschii-
dseiten chagriniert sind und die Flügeidecken eine sehr dichte Punktierung
aufweisen. Der Halsschild ist quer. Die Beine dunkel, jedoch sind die
yorderund Hitteltibien gelblich rot, bei einigen Tieren zur Spitze hin
dunkel. Das 1.-5. Fühlerglied untan rot.

Lánge: 2,6 «.

1 cf .IHolotypus), 19 d3^ und 31 ^ CParatypoiden). firan
Canaria, Aldea San Nicolás. 5. 3. 60 (leg. A. Evers). Die Tiere befinden
sich in sainar Sasslung.

Sáatliche Exeaplare «urdan von Plocasa pendu-
1 a gekátschart.

Diese Art ist z«eifellos direkt sit obscurus . veraandt

Sie unterscheidet sich jedoch duren die et«as stárker eifórsigen Flügei
decken, die viel kürzere anliegende Sehaarung, die praktisch fehienden au-
frechten Haarborsten, die gelben Vorder- und fiitteltibien und die glazende
O-berseite. Ausserdes ist der Halsschild vorne und hinten gleich abgerundet
«ahrend dar Vorderrand bei obscuras in der Hitte vorgezogan ist.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



CQHENTARIQ DESCRIPTIVO;

Macho. -

Long .1 2,5-2,7 riím

Cabeza con los ojos incluidos.L4n poco más estrecha
que el pronoto. Bronceada-negruzca. Con una puntuación fina y
superficie rugosa que la vuelve subopaca. Ojos bien desarro
llados pero no prominentes. Tegumentos con una pubescencia,
fina, semitendida, corta y no muy densa constituida por
pelitos blancos muy finos'.- No se observan cerdas negras erec
tas, por detrás de los ojos.

Antenas medianamente largas, ya que dirigidas hacia
atrás, alcanzan la base del pronoto. De color oscuro, si
bien los artejos antenales primero, segundo, tercero, cuarto
y quinto, son algo rojizos, especialmente, en su parte infe
rior.

Pronoto, transverso, más ancho que largo? con los
lados y la base finamente rebordeada. La superficie con una
puntuación fina que no es apreciable, a_menos de que. se em
pleen grandes aumentos. Con algunos pelitos cortos, que no
empañan la brillantez, sobre todo en el disco.

Elitros tan anchos en la base como el pronoto, con
los hómeros bien marcados y los lados, al principio paralelos
no tardan en ensancharse para acabar redondeándose en el ápi
ce, que en algunos, ejemplares, es un. poco -dehiscente. La
superficie al igual que la del pronoto es negra-bronceada,
pero a diferencia de éste, presenta una puntuación muy densa,
visible fundamentalmente,, en la parte anterior cerca del es
cudete. Tegumentos brillantes, con la pubescencia fina,
tendida y blancuzca, constituida por pelos muy cortos y la
fuerte y erecta está casi ausente, puesto que no se observan
más que dos o tres cerdas negras en la región humeral.

Patas cortas y fuertes. Todos los fémures negros,
las tibias intermedias y las anteriores, de color rojizo-ama-
rillento pero algo, oscurecidas en el ápice. El segundo arte
jo de los tarsos anteriores, en ios machos, prolongado sobre
el tercero.

Hembra.

Long. S 2.5 -'2,8 mm.
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Similar al macho del que difiere, por tener las
antenas más cortas, los élitros más ensanchados en su parte
apical y más dehiscentes y el artejo segundo de los tarsos
anteriores no prolongado sobre el tercero.

OBSERVACIONES; . ,

Esta especie está emparentada con ñ. obscuras con
la que se puede confundir en un examen superficial. Pero se
diferencia de ésta, por los élitros más oviformes, la pilosi-
dad tendida mucho más corta,- las cerdas erectas prácticamente
ausentes, las tibias anteriores e intermedias amarillentas y
la superfice superior brillante. Además el pronoto está re
dondeado, por igual en su parte anterior.y posterior, mientras
que en /5. - obscurus está algo prolongado en su par te media.

Vuela esta especie en el mes de Marzo, pudiéndosela
cap'tura.r, sobre todo en Plocsms psnduls.

DISTRIBUCION MUNDIAL:

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLftS: CANARIAS:

A. - Ref er ene i as b i b 1 i ooráif i c as; ,.

EVERS, 13615 Gran Caparla : Aldea de San
Nicolás, 5-111-1960. Un macho (Holotipo),
diecinueve machos y treinta y una hembras
(Paratipos) capturados sobre Flocarna péndu
la.

B.- .Materiales estudiados;

Endémico de Gran Canaria.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
serie de siete ejemplares, tres machos y
cinco hembras, : capturados en la misma
localidad, el 27-1I1-1985.



Ñttalus haríensis EVERS, 1960 S 226

Ñttalus hariansÍB EVERS, 1960: 226

Des c r i D c i ¿n o r i q i na1:

Ñttalus haríensis n. sp.

Niger, arlicuiis 2.-7. antennarua subtus, tibiis tarsis-
que rufis Cunguiis bpunneis). Subopacus, densissiae et ainutissiae punc-
tatus, capite thoraceque fere invisibile punctalis. Elythris albo-pubea-
centibus, paucis setis nigris erectis.

Schearz, das 2.-7. Fühlergiied, soaie die Tibian und Tar-
sen rot. Das Klauenglied braun. iiatt-giánzand. áusserst fein punktiert,
Kopf und Halsschild kaua sichtbar punktiert. Doppelt behaart, die anlie-
gende Behaarung ist siibrig, dazwischen stehen aufrechte schuarze Bors-
ten. As náchsten veraandt sií stófiíMfüs Hoil., jedoch deutlich zu un-
terscheiden durch die roten Tibien un Tarsen, durch die nach hinten aehr
erueiterten Fiügeldecken, sosia durch die geringe Behaarung der Flügel-
decken.

Lánge: 2,1 ».

i ^ (Holotypus), Lanzarole: zuischen Haria und der Nord-
spitze der ínsel. i. 3. 59 (leg. A. Evers).

In aeiner Saairilung.

Das Tier uurde von Blüten gekátschert.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

COf'IENTñR i U DESCRIPTIVOS

Macho.

Long.: 1,9-2,0 mm.
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Cabeza con los ojos incluidos un poco más estrecha
que el pronoto. Negra y subopaca. Superficie con una puntua
ción tan fina, que sólo es apreciable a grandes aurfientos, más
visibles en la base. Ojos bien desarrollados pero poco promi
nentes. La cabeza con una pubescencia tendida, fina, y no muy
densa, formada por palitos blancos o grisáceos. Con muy pocas
cerdas erectas, en la parte anterior y por detréis de los ojos.

Antenas moderadamente largas, ya que dirigidas
hacia atrás, apenas alcanzan la base del pronoto. Con todos
los artejos negros y muy pubescentes, salvo del segundo al
séptimo, que están teñidos ligeramente de rojo, en sus bases
respectivas.

Pronoto tan largo como ancho, y claramente más
ancho que la cabeza. Negro, con una puntuación tan fina y
poco perceptible como la de la cabeza. Los bordes laterales y
la base finamente rebordeada. Con algunos pelitos cortos, de
tono claro, muy dispersos.

Elitros tan anchos'o ligeramente más, que la base
del pronoto, con los hómeros bien marcadosj los lados ensan
chándose paulatinamente para redondearse en el último tercio
hacia el ápice, donde pueden dejar una corta dehiscencia. La
superficie es más brillante, y punteada, siendo los puntos
ligeramente mayores que los de los ¿irganos anteriores, pero
también dispuestos de forma dispersa. Con doble pubescencia,
la fina, corta, tendida, y más densa, compuesta por pelitos
cenicientos, y la constituida por cerdas negras, erectas y
fuertes, que se entremezclan con la anterior, si bien es más
escasa y apreciable sobre todo en la región de los húmeros.

Patas cortas y fuertes, con todos sus miembros pu
bescentes? los fémures todos negros? las tibias y los tarsos
de color rojizo. El segundo artejo de los tarsos anteriores,
en los machos, prolongado sobrte el tercero. Las uñas termi
nales de color pardo.

Hembra.

Long. l 2,0-2,3 mm.

Similar al macho del que difiere, prefrentemente,
por tener las antenas ligeramente más cortas, los élitros más
ensanchados en su parte posterior, ser más mates? y tener los
artejos de los tarsos anteriores simples.
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OBShRVACIONES =

EVER3, 13S0, describió esta especie sobre un ejem
plar ¿4nico hembra, que como se sabe en los Ñttalus, suelen
ser más variables que los machos.

Este mismo autor, compara su especie con ñ. subopa-
cus, de la que- la distingue por los tarsos y tibias rojos,
por l'os élitros más ensamchados en el ápice, asi como por la
pilosidad más corta de los élitros.

Recolectada siobre una planta no determinada, en el
raes de Marzo, entre Haria y el extremo Norte de la isla de
Lanzarote.

DItí!R i tíUC i ON MUMDIAL=

Endémico de las Isl-as Canarias.

DiSTKlBUCIQ?4 LN LAS ItíLAS CAÑAR lAtíl

A.- Referenci-as biblioqráficasS

EVER3, iy.bSs Lanzarote i Una hembra iHolci—

tipo), capturada el l-I11-1959, Entre Haria
y el extremo Norte de la Isla.

Hater jales observados;

Endémico de la isla de Lanzarote.

Nosotros hemos podido capturar, tres ejem
plares, dos machos y una hembra, que con
ciertas reticencias pueden ser achacadas a
esta especie. Capturadas sobre una compues
ta, el 25-III-1975.



ñttslus gofíterensis EVERS, 1961 S 13

ñttalus gomerensis EVERS, 19Sl:i3

Descripción original;

títialus goBsrensis n. sp.

l^itidus, niger, páuio asnsscens, articuiis 2-3 antennarus
rufis, íibiis larsisque brunneis. Paulo cinereo-pubescsns, in elytris
paucis pilis nigris ersctis. Capite ainute, ppoíhorace obsoiets et ely
tris ainute punctatis.

Slark giánzend, schwarz, día Fiügeldeckan unscheinbar
kupfrig schiiffiernd. üas 2. und 3. Fühlerglied rot, die Schienen und Tar-
sen bráunlich. Anlisgende Behaarung silbrig, auf Kopf und Haisschild
kauffl vorhanden, auf den Flügeidecken deutiicher, obuohi spavsai. Auf den
Flügeldecken ait senigenj weii ausainandarstehenden, schuarzen Haarbors-
ten, hauptsáchlich auf de® letzten Driltel. Kopf iánglich, día Augen nur
wenig vorstehend, dautlich schsaler ais dar Haisschild. Haisschild fast
kreisrund, elsas in die Breite gezogen, an dar Basis und an dan Saiten
enilang bis kurz vor den Vordereckan (die kau® angadautat sind) fain ga-
randet. Flügeldecken an dar Basis braitar ais dar Haisschild, int
abgerundeten Schultern, vo® erstan Drittel ab If i) stark eifórísig er-
uaitert. Kopf fain, aber dautlich, Haisschild sehr fain, Flügeldecken
dautlich und kaue runzelig, punktiert.

Langa: 2,1 ai.

i 5 (Holotypus). üoaara, San Sebastian. 21. 3. 60 (leg.
A. EVERS). Das Tier befindat sich in aeinar Saamlung.

Das Eiíasplar surde von Euphorbien gekatschert.

Diese Neuheit erinneri durch ihre giánzende und kaua be-
haarle Gestait eigentlich nur an ñ. BstaUkusWú. ¡ dar nur auf dar
Insai Lanzarote vorkoait. Andererseits sind die ünterschiade so aannig-
faltig (Behaarung, Punktierung, Haisschildfopís, Beinfárbung), dass eine
Verwechsiung ausgeschlossen ist.

-o-o-o-o-o-Q-o-Q-o-o-
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COMENTARIO DESCRIPTIVO:

Macho.

Long.; 1,9 - 2,2 mm.

Cabeza algo alargada y con los ojos incluidos visi-
blerfiente más estrecha que el pronoto. Negra y brillante con
una puntuación fina, no muy densa y visible, sobre todo, en
la parte posterior. Ojos bien desarrollados pero no prominen
tes. Tegumentos con doble pubescencia-, una fina, corta, ten
dida,' y ceniciento-amarilla, que se reparte por toda la su
perficie. En la parte anterior se observan algunos pelos más
recios de color amarillento, y por detrás de los ojos, cerdas
negras erectas, fuertes y largas.

Antenas medianamente largas, ya que dirigidas hacia
atrás, alcanzan la base del pronoto, con todos los artejos
muy pubescentes. Todos negros, salvo el segundo y tercero que
ron rojizo-testáceosi Salvo el segundo segmento, que es tan
largo como ancho, los restantes son más largos, del cuarto, al
décimo, subtriangulares y subiguales? el último fusiforme.

Pronoto, casi circular, más bien ovalado, ya que es
más ancho que largo y por tanto transverso. Con la base y los
lados finamente rebordeados, hasta un poco antes de los ángu
los anteriores, que apenas están marcados. La superficie del
pronoto es negra y con un punteado muy fino, que no empaña la
brillantez. Con una fina pubescencia amarillenta, corta y
tendida que se reparte por toda la superficie.

Elitros, más anchos en la base que la del pronoto,
con los húmeros bien marcados y redondeados. Los lados ensan
chándose paulatinamente hasta la mitad de su longitud, para
luego redondearse hacia el ápice, si bien son un poco, lige
ramente, dehiscentes. La superficie de los élitros con una
puntuación mucho más fuerte y densa,que la de los órganos an
teriores, si bien no por eso dejan de ser muy brillantes.
Negros., Con una ligera depresión posthumeral, que rehunde un
poco la sutura en esa zona. Los tegumentos con doble pubes
cencia, una fina, corta, tendida y amarillento-cenicienta,
repartida por toda la superficie y.-la. "otra, más fuerte y
recia, constituida por pelos negros semierectos, que son
escasos y apreciadles, fundamentalmente en las proximidades
de los lados y húmeros.

Patas cortas y fuertes, con todos sus miembros pu
bescentes. Los fémures de color neqro, en tanto que las



315 -

tibias y tarsos están algo más esclarecidas, de color pardo.
El segundo artejo de los tarsos anteriores, en los machos
prolongado sobre el tercero, negro y pectinado en el ápice,
pero más claro que los restantes.

Hembra. '

Long. S 2,0 - 2,3 mm. ' ■

Similar al macho, del que se puede diferenciar por
sus antenas más cortas, su élitros, ■ más ovatiformes: y
ensanchados en el ápice y por tener los tarsos anteriores
simples.

OBSERVACIONES;

Es una especie mu caracteristica por su aspecto ne
gro y brillante, que la hace inconfundible con cualquier otra
especie existente en La Gomera.

Parece ser que la descripción original la realizó
EVERS, en función de un sólo ejemplar macho, capturado sobre
euforbia.

Vuela esta especie en el mes de Marzo, y se la pue
de capturar, bien sobre distintos tipos de euforbias, bien
sobre Flocama péndula. :

DISTRIBUCION MUNDIAL;

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS;

A.- Kef erene i as b i b1 i oqráf i c as;

EVhRS, 19611 La Gomera ; San Sebastiám, un
macho.'(Holotipo), capturado el 21-III-1960.
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sobre euforbiai.

B.~ Materiales estudiados:

Endéfft ico de Sorvie r a.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
serie de veinticuatro ejerfiplares, once ma
chos y trece hembras capturadas, en
distintas localidades gomeras, que damos a
continuac iónü

San Sebastián ; tres machos y tres hembras,
21-111-1-981.

Playa de Hermigua : un macho y cinco
hemb r as, 23-111-1981.

Aguío i tres machos y dos hembras, 23-111-
1981.

Playa de Vallehermoso : cuatro machos y
tres hembras, 25-111-1981.



ñttalus olivensis EVERS, 1959 : 225

ñttaluB olivensis EVERS, 1959:225

Descripción original:

a t t a 1 u 5 olivensis n. sp.

Niger, elythris profondissise caeruleis, fere nigris, pe-
dibus nigris, elythris (articulis 2.-4. totis et S. ad basin rufis) ni-
grisj capite, thoraceque fiiinutissiae punctaiis et aiutaceis, sed nitidis,
sicut elythris; elythris albo-pubescentibus, paucis setis nigris erectis.

SchBari, die Flügeldecken tief dunkelblau, fast schaarz.

Die Extresitáten schsarz, nur das 2.-4. Fühlerglied ganz und das S. an der
Basis rot. Kopt und Halsschild áusserst fein punktiert, zaischen den Punk-
ten fein chagriniert; Flügeldecken fein punktiert, iia vorderen Hittel lait
áusserst feinen Querrippchen zaischen den dort undeutlichen Punkten. Ober-
seite, sogar der chagrinierte Kopf und Halsschild, glánzend. Doppelt be-
haart, die anliegende Behaarung ist silbrig, dazsischen stehen aufrechte
schaarze Borsten. Die Art ist ait sübopacus ̂ <i\\. verwandt, aber bedeu-
tend aeniger behaart. Ourch den chagrinierten Kopf und Halsschild, sowie
die dunkelblauen Flügeldecken sofort erkennbar.

A. EVERS).

i cf (Holotypus) Fuerteventura: La Oliva. 25. 2. 59 (leg.

In aeiner Saraslung.

Lánge: 2,5 aa.

Das Ek. aurde entlang der Strasse von Hatilla nach La Oliva
ais einziger Halachiidae von Euphorbia gekátschert. ieitere ffa-
lachiiden fanden sich an der Stelle nicht.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CQMENTARIQ DESCRIPTIVO:

Macho.

Long.: 2,5 mm.



Cabeza con los ojos incluidos, un poco más estrecha
que el pronoto. Negra y brillante, Con una puntuación tina,
formada por puntos eKtraordinariamente, pequeños? entre
dichos puntos se observa una fina reticulación que no empaña
la brillantez del órgano. G.ios bien desarrollados, pero no
muy prominentes. Tegumentos con doble pubescencia, una fina,
Corta, densa y tendida, formada por pelitos muy pequeños y
dispersos blancuzcos, y la otra constituida, por cerdas fuer
tes negras y erectas, que son más apreciadles en- la parte an
terior y por detrás de los ojos.

.  Antenas medianamente largas, ya que dirigidas hacia
atréis, solo alcanzan la base del pronoto. Con todos los
segmentos muy pubescentes y de color negro, salvo el segundo,
tercero y cuarto que son rojos, y el quinto sólo en la base.
A excepción del segundo que es el mas corto, y tan ancho como
largo,los restantes son más largos que anchos.

Pronoto más ancho que largo, .. transverso, con los
lados y la base finamente rebordeada. Superficie con una
puntuación semejante a la que ofrece la cabeza, es decir, muy
fina y dispersa con una también, fina reticulación entre ios
puntos.' Con una pubescencia diminuta y muy dispersa que no
empaña para nada, el negro brillante del disco.

Elitros ligeramente más anchos en la base que la
correspondiente del pronoto, con, los hómeros bien marcados y
los lados ensanchándose paulatinamente para redondearse en su
mitad posterior hacia el ápice. La superficie es azul muy os
cura casi negra, y brillantes, con una puntuación más densa y
profunda que la de los órganos anteriores, y con unas espe
cies de costil litas transversales que se disponen entre los
puntos, sobre todo en la parte anterior, sin que por ello a-
fecte al brillo de los tegumentos. Estos con una doble pubes
cencia, la corta, fina, tendida y plateada, que se reparte
por toda la superficie, y la otra más fuerte y áspera,
constituida por cerdas negras, erectas' más visibles a los
lados y en el ápice.

Patas cortas y fuertes? negras y pubescentes. El
segundo artejo de los tarsos anteriores de los machos prolon
gado sobre el tercero, con su ápice pectinado.

Hembra.

Desconoc ida.



319

observaciones;

EVERS, describió esta especie sobre un ejemplar tí
nico ffiacho, capturado sobre una euforbia.

Esta especie no ha vuelto a capturarse desde enton
ces, por lo que los comentarios descriptivos están basados en
la descripción original y en comunicaciones adicionales sumi
nistradas amablemente por el Dr. EVERS.

Este mismo autor, afirma que está emparentada con
A. BubopscuB, pero se la puede reconocer fácilmente, por
ser, considerablemente, menos pilosa, por su cabeza y pronoto
finamente esculpido, asi como por los élitros de color azul
oscuro. • . • ■

DISTRIBUCION MUNDIAL;

Endémico de las Islas Canarias.

DISTRIBUCiUN LN LAS ISLAS CANARIAS;

A-- Referencias biblioqráfleas:

EVERS, 1'959! huerteventura ; un macho CHo-

lotipo), La Oliva, "¿B—II—19-59.

B•~ Materiales estudiados;

Endémico de Fuerteventura.

No hemos estudiado ningún ejemplar, y no
conocemos a esta, especie de "visu".
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Ñttalus subopacus WQLLASTON, 18S2 S 437

ñttalus subopacus WOLLASTGH, 1862:437.

Descripción original:

17. áttslus subopacus, n. sp.

A. cyaneo-niger, ainus nitidus (fere-subopacus), ssinute ci-
nareo pubescansj capite prolhoracaque ieviter subgranuiato-alutaceis punc-
iisgue ainutissifiis parce adspersis; elyíris dense punctulato-subrugulosis,
pius rainus obsolete subcosiatis, pilis nigris erectis iongiusculis obsitisj
anlennis ad basin tarsisque plus ainus lestaceo dilutioribus.

Long. corp. lin. 1 - i 1/3.

Habitat Lanzarotaiíi et Fuerteventuraa, in floribus, tespore
vernal!! passiia.

This ñttalus io be peculiar to Laniaroíe and Fuerteventura,
Bhere it is tolerably coaaon during the spring aoths on íloaers, and in the
foraer of which it ms also taken by Hr. Üray. It ísay be knom by its dark-
t73/7e5£,'Shue and but slightly shining (though scarcely subopake) surface,
«hich is aore or less perceptibly clothed sith a ainule cinereous pubescen-
cej by the iight (but no very regular) subalutaceous sculpture of its head
and prothorax, on sjhich there are only a fee eKcessively saall and reaote
punctures interaixed? and by its very closely punctulatad elytra, shich are
rather flattened on the disk, usuaily «ith very faint indications of longi
tudinal costas, and beset sith erect hairs. hy Fuerteventuran exasples are
principally frons the Rio Falsas.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0"

CQMENTARIO DESCRI F'T T.VQ;

Macho.

Long. : 2, .5 - 2,9 mm.

Cabeza con los ojos incluidos, casi tan ancha como
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ei pronoto. Negra y subopaca. Con una puntuación rriuy tina,
constituida por puntos pequenisirnos y muy dispersos, y entre
ellos, con una fina escultura, por lo que no resulta muy bri
llante. Ojos bien desarrollados, pero no muy prominentes. Te
gumentos con doble pubescencia, una fina, corta, densa y ten
dida, formada por peí i tos amarillentos repartidos por toda la
superficie y otra, más gruesa y fuerte, constituida por pelos
negros que son más visibles, en la parte anterior y por
detrás de los ojos.- ^

Antenas medianamente largas, ya que dirigidas hacia
atrás, alcanzan la base-del pronoto. Negras, a excepción, de
los artejos segundo,- tercero y cuarto, que son en parte rojo-
testáceos. Con todos'lo 'segmentos pubescentes. El segundo
artejo tan largo como ancho, mientras que'los restantes algo
de vez y media, tan largos como anchos.

Pronoto, más largo que ancho, casi ovalado, con
todos los ángulos redondeados. La base y la mitad posterior
de los bordes laterales cóh uitfinó-reborde: Superficie con
una puntuación similar a la de la cabeza, y al igual que ésta
con los espacios entre los puntos finamente reticulado. La
coloración es negra y subopaca, con una fina pubescencia, pe
queña, fina; tendida y amarillenta que es más visible a los
lados. Base muy estrecha. '

Elitros,"más-anchos, en la basé, que la correspon

diente del pronotoj con■los hómeros bien marcados y los lados
ensanchándose de forma paulatina,, hasta la mitad de su
longitud donde se-redondean hacia el ápice. La superficie
presenta una-puntuación, más gruesa; fuerte y densa, que le
comunica un.aspecto rugoso. Con-doble pubescéncia, una fina,
corta, - tendida y amarillenta, ' dispuesta por- todos los
tegumentos y otra más fuerte, escasa y recia, integrada por
cerdas negras que no son muy largas y que son más visibles en
el ápice elitral.

Patas cortas'pero gráciles y pubescentes. Con todos
los fémures y tibias negruzcos, y ios tarsos ligeramente más
claros. El segundo artejo de los tarsos anteriores en los ma
chos, está prolongado sobre el tercero, y posee una tonalidad
pardo-amarillenta, con su extremo apical negro.

Hembra.

Long. i; 2,6-3,1 mm.



Similar al macho del que difiere, fundamentalmente,
por su mayor tamaño, por tener las antenas más cortas, por
los élitros más ensanchados en el ápice- y por tener los arte
jos anteriores simples.

QBSEFÍVACIONESS

Es una especie tipica de Lanzarote y Fuerteventura,
que es bastante común y se la puede capturar con relativa fa
cilidad desde mediados de Febrero a mediados de Abril.

De hábitos floricolas, se la recolecta sobre diver

sas plantas, principalmente, euforbias, compuestas y en oca
siones sobre Plocama péndula.

Coloniza cotas de altura, comprendidas entre ios
100 y los 3.50-400 metros. •

DISTRIBUCION MUMDIALg

Endémico de las Islas Canarias.

DI-STRIBUCION EN LAS ISLAS CAÑARIASS

A.- Ref e r en c i as b i fa 1 i oqr áf i c as °

WOLLASTON, 18625 Fuerteventura l Rio Palmas

Lanzarote l capturado por el Mr. GRAY.
WOLLASTOM, 1864? Idem.

WOLLASTOM, 1865? Idem.

PEYRON, 18775 Lanzarote y Fuerteventura.
ABEILLE, 18815 Lanzarote y Fuerteventura.
GREINER, 19375 Lanzarote y Fuerteventura.
EVERS, 19595 Fuerteventura : Rio Palmas -

Betancuria.

Lanzarote l Haria, Monte de La Corona.



B.- Water jales estudiados:

Endémico de Lanzarote y Fuerteventura.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
amplia serie de cincuenta y dos ejemplares
recolectados en Fuerteventura y de doce ca
zados en Lanzarote. Sólo indicaremos, las

localidades que no hayan sido reseñadas en
la bibliografia.

Fuerteventura"

Barranco de Vinamar.

La Oliva.

Barranco de -Jandia.

Gran Tarajal, y
Tarajalejo.

LanzaroteS

Halpais de la Corona.
Ermita de la Virgen,
lia 1 a, y
Las Cale ti Has.



Ñttalus fernandszí EVERS, 1961b 2 174

ÑttaluB fernandszí EVERS, 196152174

Descripcián origináis

Ñttalus fernandezi n. sp.

Aeneus, nitidus, sinutissiiae cinereo-pubescens! capite pro-
thoraceque vix punctuíatisj eiytris densa al sinutissirüe punctulatis, pi-
lis nigris suberectis plus ainus obsitis.! articulis 1-3 aut 1-4 antennarua
rufis Cpriao obtus nigro); pedibus nigris.

Slániend, kupferfarben. Oie anliegende Behaarung viel spar-
saaer ais bai ñtt. asnescsns , dazaischan - besonders ia hintaren
Dritlei dar Flügaidacken - ait nach hinlan gerichteten scbsarien Borsíen-
haaren. kopf und Halsschild kaufii punktiart. Die FlQgeldecken áussarst fain
und dicht punktiart. Saine schwarz, beia o , nur die Tarsaiklaaaar rot.
Fühier schuarz, das l. Gliad unten, das 2. und 3. Gliad ganz und bisaeilan
auch das 4. Gliad teilueise rot.

Kopf brait und rundlich, nur sanig schaáler ais dar Hals
schild. Halsschild ait stark abgerundetan Vorder- und Hinterecken, oval,
nur wenig braiter ais lang. Dia Fiügeldeckan an dar Basis dautlich breiter
ais dar Halsschild. Die Schultern dautlich, nach hintan beia o nur aanig,
beiai o stark eraaitert. Fühlar kurz, dia ainzelnen Gliadar so lang «ia
brait, die Basis das Halsschildes kaurs erraichend. Baina schlank.

Lángeí 2,25 (d") - 2,5 (j) aa.

1 (f (Holotypus), 26 d" d" und 14 (Paratypoiden), Gran Ca
naria, Te.jada, 10. 6. 61, lag. J.H. FERNAHOEZ. Holotypus und Paratypoiden
in sainar Saaralung. Daitere Paratypoiden in dar Saaislung des Herrn J H
FERNANDEZ.

Die neue Art ist zueitellos naba ait üti. ssnescsns Noli,
veraandt. Sie unterschaidal sich durch die stark glanzende Obarseite in-
folge dar sparsasan Behaarung, durch ihra kupferfarbena Obarseite, sowia
durch den breitan Kopf.

Obsohl ich Diehrsals as gleichen Fundort gasatasalt haba,
«urda «ader ñtt. aensscsns, noch die ñaua Art von sir erbautet. ich saa-
selte hier ladiglich ñt-t. obscuras altitudmslHars. Allerdings sae-
selta ich dort isser ia Honat Februar.



Eb scheint, dass ñtt. farnandezi spátsr erschaint ais dtt.
aensscens. Mi. aansscens haupisách.lich vos Daseiaber bis Hai geíun-
deiií sah.F sellen noch is Juni. Die ñaua Ari farnaadszi Bar offansichliich
gerade arschienan ais Herr FERNANDEZ bei Tajada sasfiselta; das Verhiltnis
zBischen (f(f und deutet jedanfails stark darauf hin.

-ó-o-o-o'-o-o-o-o-o-o-

CQMEIMTARIQ DESCRIPTIVOS ■' " " '

Macho.

Long.s 2,1 - 2,3 mm. ,

Cabeza ancha y redondeada,' con los ojos incluidos,
sólo un poco "más éstrecha que el prohotó. Itegra-cobriza con
una puntuación fina y-'dispérsa, que no enturbia la brillantez
de los tegumentos. Ojos bien' desarrollados," pero no muy pro
minentes. Tegumentos con doble' pubescencia, una fina, corta,
no muy densa, formada por pelitos dé color ceniciento y
dispersos y otra más gruesa, fuerte y erecta, conformada por
cerdas negras, que son'más visibles en la parte anterior y
por detrás de los ojos.'

Antenas más bien cortas, ya que dirigidas hacia a-
trás, apenas alcanzan la báse del pronoto. Negras, excepto
el pirimer artejo que tiene la bsise roja, el segundo y tercero
totalmente rojos, y el cuarto, en algunos ejemplares con la
base también rojiza. El segundó segmento, que es el más corto
tan larqo como ancho, los restantes, sólo un poco más largos
que anchos. Pubescentes.

Prenoto, ún poco más ancho que largo,, por tanto
ligeramente transverso, con los todos los ángulos redondea
dos? los bordes laterales y la base, ligeramente rebordeada.
Megro-cobrizb", con una puntuación "similar a la de la cabeza y
una pubescencia clara tám'ibién escasa, por "lo que los tegumen
tos resultan muy brillantes.

Elitros, visiblemente más anchos en la base que el
pronoto, con los húimeros claros" y bien redondeados. Los Isidos
se ensanchan paulatinamente"", para redondearse", desde la mitad
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de su longitud hacia el ápice, donde son un poco dehiscentes.
La superficie con puntos que son más fuertes y gruesos que
los de la cabeza.y pronoto, pero .sigue' siendo fina aunque
densa. Los tegumentos negro-cobrizos, con una pubescencia fi
na, diminuta y no muy densa, compuesta por pelitos claros y
con otros pelos más .fuertes, recios, erectos y dirigidos ha
cia atrás, que son muy aparentes, en los bordes humerales y
en el tercio posterior.

Patas largas' y gráciles, con todo sus miembros os
curos y pubescentes, El segundo artejo de los tarsos anterio
res en los machos prolongado sobre el tercero, de color rojo
con el ápice negro.

Hembra.

Long. a 2,3 - 2,6 mm.

Similar al macho,' del que se diferencia principal
mente, .por tener las antenas más cortas, los élitros muchc
más ensanchados en el extremo posterior y los tarsos anterio
res simples.

OBSERVACIONES;

Esta especie está, sin duda, relacionada, con Ñ.
aenascens tíOLL. , pero se puede separar, con relativa facili
dad, por tener la parte dorsal mucho más brillante, debido a
que la pubescencia es bastante más escasa, por su coloración
negra-cobriza, asi como por tener la cabeza, proporcionalmen-
te más ancha.

Parece una especie muy localizada, ya que únicamen
te se le conoce una localidad de captura.

Es de hábitos floricolas y se la puede capturar
desde finales de Mayo a principios de Julio, sobre diversas
plantas en flor.

DISTRIBUCION HUNDIALS

Endémico de las Islas Canarias.



OISTRieUCIQN EN LAS ISLAS CANARIAS;

A•~ Heferencjas biblioqráf icasS

EVERS, 19S1S Qran Canaria s 1 macho CHolo-

tipü, veintiséis machos y catorce hembras,
(Paratipos), caípturados en Tejada. VI-Í96Í,
J.M. FERNANDEZ leg.

B.- Materiales estudiados;

Endémico de Qran Canaria.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
pequeña serie de tres machos y cuatro hem
bras, capturadas igualmente en Tejada, el
25-IV-1954.



Ñttalus aenescens WÜLLASTON, 1862 : 438

Ñttalus aenescens. WOLLASTON, 18S2.;438

Ñtta 1 US aenescens var. puneticol lis WOLLASTON, 1862 S 438

Ñttalus aenescens var. uwdriñus WOLLASTON, 1862 = 438

Descripción original; .

19. AUalus aenescens, n. sp.

A. aenao-niger, siinuie cinéreo pubescens, nitidus; capite
prothoraceque rotundato rainute et plus sinus dense punctulaílsi elytris
dense punctulaio-subrugulosis, interdusi obsoletlssiae subcostatis, pilis
nigris suberectis plus ainus obsitisj antennis pedibusque nigris, illis ad
basin tarsisque (rarius tibiis) vix dilutioribus.

. puncticolhs. íalore paulo obscuriore, prothorace
denslus punctato, elytris ad basin vix sinus pilosis, {¡ns. Paisa ei Tene-
riffa.).

Var. f- nsbrinus. Colore obscuriore, interdus etias subni-
grescente. (Ins. Canaria Crandis.).

.  Long. corp. lin. 3/4 - i 1/3.

fístitat Canariara, Teneriffas et Paisas, ab ora íQaritiaa us-
que ad 8000' s. s. ascendeos.

yherther there be sore than a single species included in
the above diagnosis, I »ill not underkate to pronounce for certainj never-
theless, since the insect is shitout doubt a, very variable one, both in
size and sculpture,. I as inclined to think, after a caretul exaaination of
aany specisens collected in three of the islands and at different altitu
des, that the "varieties" shich 1 have indicated are but local phases
Bhich say be connected sufficiently well aith shat I have regarded as the
type. This latter is eainently attached to the intersediate and higher e-
levations of Teneriffe, ocurring ai the Agua nansa, and on the lofty
Cuabre above it, as well as on the appasiteone adjoining the Cañadas. .
It is alaost always of a bright-aeneous hue, and has its prothorax sodera-



i'=s

teiy punctüred. The exaBples'in''the'lot¡er'regiohs (al Orotava;'' Garachico.
&c., at the iatter of which it eas capturad by the Rev. R. T. Loae) hava
their prothoracic punctures perhapa a trifle aora dense, shilst thosa froa
the Hooded slopes afaove Taganana have thaa denser still. These last Cvap.
") correspondí thus far, Hith the speciaens froa the island of Paisa,

ahich have a thickiy, though sinutely, punctulatad prothoraxs but I have
been perfectiy unable to draa a line of desarcatión betaeen thes and those
collected fros the blossoas of the Reiass on the Cusbres of Teneriffe. The

fea ahich I aet aith in Srand Canary (in the district of El " Monte) are
blackeri but I do not believe that they are specificaily distinct.

The variations, however, of this Rttalus áo not aaount to

Biuch príüá facie, since they are scarcely conspicuous escept undár a high
Bíagnifying poaer. It say be knoan gsnsralIybY its aeneous hue, and the
saall size to ahich it descendsj by its rather pubescent and sore or less
finely punctuiated surfacej" and'by'áts úsúálly dafk, and not very robust
(indeed sore frequently siender), lisbs.

'-0-0-0-0-0-0-0-0^0-0-

COMENTARIQ DESCRIPTIVQ 5 '' ■ • '

Macho.

Long. ; 2,0 -

Cab&za con los ojos incluidos un poco más estrecha
que el pronoto.Coloración-cobriza-oscura. Con una puntuación
formada por puntos pequeños y redondos y más o menos, densa
pero sásible sobre todo en la parte anterior de la cabeza.
Ojos bien desarrollados pero no prominentes. Tegumentos con
la doble pubescencia, la fina, cortai, tendida y clara y la
recia, erecta, larga y oscura, más visible por detrás de los
ojos. - ' "

Antenas más bien cortas, ya que dirigidas hacia a-
trás, no alcanzaih la base del pronoto. Negras, salvo el se
gundo y tercer artejos, que son un poco más'claros. Pubescen
tes . " ■

Pronoto más aincho que largo, con todos los ángulos
redondeados. La base muy ligeramente rebordeada. Negro, con
una puntuación un poco niés-fuerte' que la de la cabeza, y con
la misma pubescencia clara.



Elitros en la base claramente más anchos que el
pronoto, con los húmeros bien marcados y- los lados ensanchán
dose, a partir del primer tercio, para redondearse hacia el
ápice. Negro, cobrizo y brillante, con una puntuación densa,
de puntos rugosos, y a veces con costillas transversales no
muy bien definidas. Con la doble pubescencia carácteristica,
la tendida y cenicienta y la negra y erecta, más visible en
los lados y parte posterior.

Patas, cortas pero gráciles, con todos sus miembros
oscuros y pubescentes. Los tarsos, apenas más claros. El
segundo artejo de los tarsos anteriores en los machos,
prolongado sobre el tercero, de color pardo claro y con su
ápice negro.

Hembra.

Long.; 2,1 - 2,3 mm

Similar al macho, del que difiere, por su mayor tamaño,
por tener las antenas más cortas, el ápice elitral más

ensanchado y los tarsos anteriores simples.

observaciones;

Es'una especie relativamente abundante que coloniza
las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria.

La var. puneticollis WOLL., se diferencia por tener
la superficie más oscura, con el pronoto densamente punteado.

La var. umbrinus WOLL., se puede distinguir por que
la superficie es prácticamente negra.

Especie floricola, que se la puede capturar desde
mediados de Enero a finales de Mayo, sobre diversas plantas,
como diversas euforbias, compuestas, retama, Plocama péndula,
Cytisus proliferus, Férula, y otras.

DISTRIBUCION ÜUNDIALS

Endémico de las Islas Canarias.
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DISTRIBUCION EM LAS ISLAS CAMftRIAS:

A.- Referencias bibliográficas;

yOLLASTOM,,1862? TenerifeS Agua Mansa, Ca
ñadas, Orotava, Garachico, Taganana.
Gran Canaria; El Monte.

WOLLASTOW, 18645 Idem.

UQLLASTON, 186-55 Idem.

PEYRON, 1877? Tenerife, La Palma, Gran Ca
naria.

ABEILLE, 1891? Tenerife, La Palma, Gran Ca
naria.

GREINER, 1937? Tenerife, La Palma, Gran Ca

naria.

EVER-S, 19.59? La Palma; WOLL. , ? ■

Tenerife ; Agua Mansa, Cañadas, Orotaiva,
Garachico, Taganana, Las Galletas, Santiago
del Teide, Santa Cruz, Alto de los Catala

nes, La Esperanza, Güimar, Pico del Teide.
Gran Canaria; El Monte, Bandama, Tafira,
Santa Brígida.
EVERS. 1961? Tenerife; P. Hidalgo, Valle de
Masca, Santiago del Teide, Icod el Alto,
Cañadas-Los Azulejos, Tanque.

Gran Canaria; Bandama. Teide.

B.- Materiales estudiados;

Endémico de Tenerife, Gran Canaria y La
Palma ?.

Nosotros poseemos en nuestra colección una
amplia serie de noventa y siete ejemplares
capturados•en las islas de Tenerife y Gran
Canaria; en distintas localidades que ya
han sido reseñadas en la bibliografía.



QENERQ Ifnidius ESCALERA, 1935 : 260

Jfnidiüs ESCALERA, 1935;260 ■ •

Descripción original;

fien. Ifnidius nov.

fiaiáquido holócero del grupo áttalaríos de Abeille por tener
sus tarsos de S artejos en las patas anteriores del o, de los que el 2.°,
largo, recubre parte del 3.°, y aás cerca de los Sphinginus^ Mtalus por
la forsa del óltiao artejo, de ^los. palpos' saxilares, fusiforse,"y la
iaplantación de las antenas laterales por delante de la linea de los ojos,
que de los Ebaaus con el óltiao artejo de los palpos truncado y de los
ñxinotarsus, con las antenas iiplantadas entre los ojos, y asbos con
apéndices caudiforaes variados en los o o generalaente.

Cabeza voluainosa, de frente convexa y sin depresión Barcada
entre ios ojos, que son auy pequeños y delanteros, sin desbordar las
sienes, auy largas y abultadas, dos veces al aenos aás largas que el
diáaetro longitudinal de aquéllos, disposiciones de los que no conozco
caso seEsejante entre los Haláquidos paleárticosf antenas largas, llegando
al tercio anterior de los élitros en el o, con todos sus artejos a partir
del 3.° dos veces al aenos raás largos que anchos, aás o aenos obcónicos,
ni triangulares ni aserrados; palpos saxilares de 4 artejos, de ios que el
áltiao es pequeño, fusiforse,. poco más largo que ancho y auy acuainado.

Protórax tan largo coto ancho, aás estrechado hacia atrás que
hacia delante, pero no excesivaaente, de lados en curva seguida sin el
estrechasiento basal de los Sphinginusm su reborde,' sino siapleaente con
el lóbulo siguiendo la convexidad del disco y descansando sobre los'
élitros, cuyos húaeros recubre.

Elitros poco raás largos que anchos, de húaeros redondeados
ocultos bajo el protórax, ensanchados de lados en curva abierta hasta los
dos tercios de su longitud y de ahi redondeados separadaBentej dehiscentes
en la sutura desde su raitad posterior y ésta no rebordeada, ni abultada ni
depriraida en absoluto.

Aptero al parecer, no habiéndose decidido a disecar al único
ejespiar de que dispongo.

Pigidio y propigidio descubiertos y gran parte del
antepenúltiso anillo abdorainal, todos convexos en su faz dorsal.



Patas largas y robustas, inereesj tibias rectas y tarsos
largos, sobre todo los posteriores, que son poco sás cortos que sus
tibias; los del par anterior con el 2.° artejo alargado en foraa de
cazoleta, recubriendo la base del 3.®.

-o-o-Q-o-o-o-o-o-o-o-

CQMENTARIQ DESCRlPT1VQ S - :

Etimología:. Ifni = nombra toponímico.

Longi tud : S.-mm.

Cuerpo pequeño,.recubierto por una fina pubescen
cia grisácea,

. Cabeza más estrecha que, el pronoto,. Ojos muy peque
ños y .situados, en posición avanzada,

■Antenas gráciles,-de artejos alargados y. obcónicos.

.Pronoto cuadrangular, tan largo como ancho. ;

Elitros, poco .más largos que anchos, de borde apical
sencillo, ,y abultados en el tercio final. Cubiertos por
pubescencia d.oble:..una corta grisácea y algunos pelos,: largos
negros, en la zona humeral. Superficie algo rugosa.

Abdomen con los cuatro últimos segmentos al descu
bierto.: i .■ , - -

■. Patas largas .y, robustas? tarsos delanteros con cin
co artejos.; segundo:-artejo tar.sal prolongado sobre el
tercero.

OBSERVACIONES:

Género descrito sobre una sola especie, Ifnidius
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ñücrophthalmus ESCALERA, del cual se dispone de un ánico
ejemplar macho. , '-.ji , ..

Posteriormente, EVERS en 1581,describió una nueva,
If. atiancicus :de,,Pitao> Srande : . Islas Salvajes,sobre un sólo
ejemplar macho.

DISTRIBUCION MUNDIAL:

Marruecos, Lisias Salvajes y Archipiélago canario,
(nueva cita para este Archipiélago).

DISTRIBUCION EN LAS ISLAS CANARIAS:

Coloniza- la isla de Lanzarote. (nueva cita.)



— JJb -

Qénero Ifnidius ESCALERA, 1935 ; 260

Especie tipo: Jfnidius microphthalmus ESCALERA.

Cuerpo pequeño, cubierto por una fina pubescencia grisácea y
sedosa, y de algunos pelos largos, sásj escasos . a la-altura .-.de • ios
hdaeros. Cabeza pequeña y ojos situados en la parte anterior de la cabeza y
de pequeño taiaño. Antenas gráciles. Pronoto cuadrangular. Elitros cortos y
ensanchados en ei'tercios posterior. Patas largas y robustas.

CLAVE DE ESPECIES:

1." Cuerpo en su aayor parte negro, isalvo los ángulos basa-
les y una estrecha linea basal que los une, de color
rojo-testáceo 70./A petricola n. sp.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



-  -

Ifnidius petricola n. sp.

Ifnidíus petricola n. sp. (PLATA, Í987)

Descripción origináis

Ifnidias petricola ,n., sp,.

Cabeza y pronoto brillantes. Elitros, ligerasente iás Faaíes.
Cabeza, pronoto y parte dorsal del áltiso tergito abdominal, con una dé
bil pubescencia, iuy.f-ina, gris-araar i lienta. Elitros con una fina pilo-
sidad, blanquecina, aún aés corta, que.a luz parecen coso puntitos blan
cos, y algunas, bastante escasas, cerdas negras separadas y sás visibles
a los lados.

Cabeza negra, labro y clipeo rojizo-asari lientos. Pronoto,negro
y brillante, salvo en los ángulos básales y una estrecha linea basal que
los une, de color rojo-testáceo. Elitros negros y Bates. Tergitos bri
llantes, negros, pero con la unión entre ellos, con una linea fina de
color parduzco. Antenas rojizo-testáceas oscureciéndo,se hacia el ápice.
Patas pardo-asarillentas, con los fémures raés oscurecidos? pubescentes.

Cabeza ancha,, casi tan ancha coso el pronoto, con los ojos auy
pequeños, poco prorainentes y ovalas, aproxlBadaaente vez y aedia tan
largos coso anchos. El eje longitudinal del óvalo, dirigido oblicuaaente
hacia delante y hacia abajo. Genas ciaras, coso unas dos veces y aedia
Qás largas que los ojos. Frente, entre los ojos, con una ligara depre
sión, cuyo interior está finaaente esculpido.

Antenas largas y gráciles, ya que dirigidas hacia atrás, alcan
zan el priser tercio de la longitud de los élitros. El priser artejo a-
largado, cónico en su cara interna y ligerasente curvado, unas dos veces
sás largo que ancho, de color rojo-testáceo, pero con una sicula negra
en su cara dorsal? segundo, tasibién cónico pero ¡sás corto, sólo un poco
sás largo que ancho, rojizo, pero laculado en el dorso? tercero y cuarto
subiguales, cónico-alargados, rojizos, y. dos veces tan largos cobo an
ches? del quinto al déciBO, subiguales, sás paralelos, oscureciéndose
paulatinasente, hacia tonos pardos y un poco taás de dos veces aás largos
que anchos. Undéciao fusifórBe y tan largo coso los anteriores.

Pronoto, ligerasente sás largo que ancho. Con la parte anterior
algo adelantada sobre la cabeza, en foraa seaicircular,- teniendo su @á-
xiaa anchura en los ángulos próxisos a la cabeza. Con los lados ligera.



pero paulatinaaente estrechados hacia la base que es recta, corta y fi-
naaente rebordeada, al igual que la altad basal de los lados. La base
del pronoto es ligerasente cóncava en su parte central. Con los ángulos
básales y una estrecha franja basal que los une, de color rojo-testáceo,
que resalta sobre el fondo negro del resto de la superficie.

Elitros en la base, un poco más anchos que la correspondiente
del pronoto. Fuerteaente ensanchados u oviforses desde los hóaeros hasta
ios dos priaeros tercios, a partir de donde se redondean hacia el
ápice. Ligeraaente raás largos.que anchos, aunque auestran una clara se
paración entre ellos, que peralte reconocer en el interior un esbozo
corto de las alas funcionales o verdaderas. Toda la superficie negra y
sate con la doble pubescencia apuntada al principio da la descripción.

Patas largas, y gráciles, pubescentes. Los féaures pardo-oscu
ros, con una franja negra situada en posición dorso-superior. Las tibias
tan largas o un poco Bás que ios féaures, pardo aaarillentas, gráciles y
recubiertas de pelitos aaafillentos; todas rectas a excepción de las
posteriores que están algo, aunque débilaente curvadas. Los tarsos ante
riores amarilientos, con el- segundo artejo prolongado sobre el tercero a
foraa da pinza, con su extreao apical negro y pectinado.

Long.: 2,8 sa. .

La heibra es siQilar al pacho, del que difiere fundasientaliente
por ser aás robusta, con el pronoto aás ancho, los élitros aás cortos,
ya que son aás anchos que-largos y iucho aás ensanchados en el ápice con
un aboBbaaiento caracteristico. Las patas son ligerasente laás claras.

Long.; 2,9 bb.

Un Bacho (Holotipo) y una heabra (Paratipo), capturados en la
Isla de Lanzarote, debajo de piedras, en la linea alta de eareas, en la
zona de El Solfo, el 3-VÍI1-Í978.

fifabos ejeaplares depositados en la colección PLATA-ME6RACHE.

El lacho está representado en la foto nósiero 33, y la hesbra en

OBSERVACIONES:

Esta es la tercera especie que se conoce del fiénero Ifnidias,



las otras dos If. sicFophtfislms Eií. > e If. atlánticas EVERS,. fueron
capturadas, en ifni y Gran Pitón (Islas Salvajes), respectivasente.

Por tanto el descubrlDúento de esta nueva especie asiplia el
area de distribución del Género y representa, al sisso tieapo, una
novedad, tanto del Género coao de la especie para el Archipiélago cana
rio.

DERMiio mms:

Se le ha denoainado pstricola, en función de su peculiar ca-
racteristica de vivir bajo piedras en la zona alta de aareasj lo cual no
resulta wy frecuente en los taaláquidos, que son aás bien de hábitos
floricolas.

-O-O-O-O-O-O-O-O-rO-O-

DSITIBUCIOM MUMOIALg

hspecie endémica de las Islas Canarias.

DISTRIBUCION EN LftS ISLAS CAMARIASS

A.- Referencias bibliográf icasS

N i nguna.

B. - .Hateriales estudiados;

Endémico de Lanzarote.

Dos ejemplares, macho y hembra (Holotipo) y
(Paratipo), capturados en El Golfo, en la
zona alta de mareas,bajo piedras, el S-VIII
-1378
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üAiALOSQ SEMERAL DE QEHERQ3, 3UBGh.lMERuS, V Ebt^EClES

DE LAS ISLAS CANARIAS.

í.- Género Cephaloncus WESTW.'

1.- Ceph. capitulo EWERB.

2.- Ceph. espito WESTW

3.- Csph. lindbsrgi EVERS.

2.- Género Csphalogonia WQLL.

4.- Cephalog. gautardi AB.

6." Cephalog. scurra EVERS.

S.- Cephalog. cerasina WOLL.

7.- Cephalog. autumnalis EVERS

8.- Cephalog. satanas ESC.

9.- Cephalog. fortuna ta EVERS.

Género Colotes ER.

Subgénero ñntidipnis WOLL.

10.- Col. pune ta tus (ER.).

var. pygmaeus < DE.J.).

var, inmaculatus ESC.
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Subgénero Nicroniimetss WQLL.

11.- CoJ. alutaceus (ÜÜLL.)

4. - Género Fortunatius EVERS.

12.- F. postícuB (WQLL.).

13.- F. metallicus (WQLL.).

14.- F. jucundus (WQLL.).

15.- F. lozanocaboí n. sp.

16.- F. chamaeleon (ESC.).

var. nigra ESC.

var. adsjsnsis EVERS.

17.- F. iitsncey EVERS.

10.- F. canariensis (LINDB.).

19.- F. perisi n. sp. .

20.- F. jubila tus EVERS.

21.- F. sparsepubens (WITTM.).

23.- ñt. piní EVERS.

var. beatus EVERS.

24.- ñt. makarios EVERS.



25.- At. palfí)ensís LINDB.

var, prospsr EVERS.

26. - At. fcrtuna tus EVERS.

27.- At. ochraceus LINDB.

28.- At. chrysanthemi WQLL.

var. dasytoides WQLL.

23.- At. conmixtus WOLL.

30.- At. pallidicolor ESC.

31.- At. laevicollis WOLL.

32.- At. pallidior ESC.

33.- At. anthicoides WOLL.

34..- At. angustifrons (WOLL.).

var. discoidalis EVERS.

var. rufipss EVERS.

35.- At. pallipes WOLL.

36.- At. coeruleípsnnis LINDB.

37.- At. rufícoUís WQLL.

var. paupsi-culus WLL.

var. rufotibialis EVERS.

38.- At. montícola EVERS.

•39.- At. sublasvis LINDB.

40.- At. bobadillae EVERS.

41.- At. rugifrons WOLL.

var. discoidalis EVERS.

var. immaculi col lis EVERS
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var. longitudinalxs EVERS.

var. conjune tus EVERS.

42.- Ñt. insuetus EVERS.

43.- ñt. ornatissimus WOLL.

var. immaculatus LliMDB.

44.- ñt. subaenescens ESC.

45.- ñt. bandamae EVERS.

46.- ñt. ovatipsnnis WOLL.

var. col laris WOLL.

var. gracilipes WOLL.

var. excelsus WOLL.

var. subopacus WOLL.

47.- ñt. bisculpturatus WOLL.

48.- ñt. betancurisnsis EVERS.

48.- ñt. columbi EVERS.

SO.- ñt. euphorbias ESC.

var, reductus EVERS.

var. collaris EVERS.

51.- ñt. pardoalcaidsi n. sp

52. - ñt. infernalis EVERS.

.53.- ñt. aldeae EVERS.

.54.- ñt. mascas EVERS.

55.- ñt. tuberculatus WOLL.

var. pallidipes E.SC.
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56.- Ñt. crispus LINDB.

57.- Ñt. eversx n. sp.

58.- Ñt. anagaensis EVERS.

59.- Ñt. scitulus CWOLL.).

60.- Ñt. pellucidus WOLL.

var. felschei EVERS.

var. rufipes EVERS.

61.- Ñt. luctuosus LIHQB.

62.- Ñt. obscuras WOLL.

var. altitudinis EVEF^S.

63.- Ñt. plocamae EVERS.

64.- Ñt. hariensis EVERS.

65.- Ñt. gomrensis EVERS.

66. — Ñt. olivensis EVERS.

67.- Ñt. subopacus WOLL.

68.- Ñt. fernandezi EVERS.

69.- Ñt. aenescsns WOLL.

var. pune tí col lis WOLL.

var. umbrinus WOLL.

6.- Género Ifnidius ESC.

70.- If. pstricola n. sp.

-o-o-o-ü-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ü-o-
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Gén. 3. Colotss

10. punctitus

11. iluUceus

Lanza. Fuert. 6. Can. Tener. Goaer. L. Pal. Hierr. i. Africa.

Gén. 1. Cephaloncus

1. capítulo

2. capí tú

3. lindbergi

Gén. 2. Csphalogonia

í. gautardí

5. scurra

6. csrasina

7. autuisnalis

8. satanas

9. fortuna ta

Gén. 4. Fortunatíus

12. pos tí cus

13. netallícus

U. jucundus

15. lozanee aboí

16. cbasaeleon

var. nígra

var. adejensís
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Lanza. Fuert. G. Can. Tener. Goner. L. Pal. Hierr. N. Africa

17. issncey i

18. canaríensís X

19. perísi X

20. jubila tas t

21. sparsepubens i

Gén. 5. ñtialus

22. felix i

23. pini %

var. beatas i

U. nakarios %

25. palsensis X

var. prosper X

26. fortuna tus X

27. úchraceus i

28. chrysantheai i t

var. dasytoides i i

29. consixtus t i

30. pallidicolor t % i X

31. laericollis , t

32. pallidior %

33. anthicoides i i

3Í, angas tifrons X

var. discoidalis X



Lanza. Fuert. 6. Can. Tener. Gomer. L. Pal. Hierr. N. ftfrica.

var. rufipes i

35. pallipes % i

36. coeruleipsnnis %

37. ruficol lis i t

var. psuperculus

var. rufotibialis i

38. Bonticola i

39. sublaevis %

40. bobadillas %

41. rugifrons $

var. discoidalis i

var. imacuJicoIIis -*
•>

var. longitudinalis í

var. conjunctus i■

42. insuetus

43. ornatissims %

var. maculatus i

44. subasnsscens %

45. bandaeas t

46. Qvatipennis i X i i % *

var. collaris i

var, gracilipes i

var. excsJsus %
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Lanza. Fuert. G. Can. Tener. Goner. L. Pal. Hierr. N. ftfrica.

var. subopacus %

47. bisculpturatus %

48. betancurisnsis %

49. colusbi %

SO. euphcrbias %

var. reducías %

var. col Jaris %

61. pardoalcaidei %

52. infernalis %

53. aldeas %

54. aascae %

55. tubérculo tus %

var. pallidípes %

56. crispas %

57. eversi %

58. anagaensis %

59. se i tulas %

60. pellucidus %

var. felschei %

var. rufipes %

61. luctuosas %

62. obscuras %

var. altitudinis %
1-



yííU

Lanza. Fuert. G. Can. Tener. Golser. L. Pal. Hierr. N. Africa.

63. plocisas t

64. hariensis 1

66. goBsrensis %

66. olivensis %

67. subopacus i í

68. fsrnandszi t

69. asnsscens t % i

var. puncticollis i i

var. mbrinus %

Gén. 7. Ifnídíus

70. petrkola t



351

CiftiTiPsLOGO i="ifti=ÍT Z CMI—ftR

DEZ

•• IZS* ül ÍEí" fl



3S2

CAiALQGU 6EMhRAL Dh SENEKOS» üüBGENfaRQS, Y ESPECIES

DE LA ISLA DE LANZARQTE.

1.- Género Fortunstius EVERS.

1.- F. metal 1 i cus CWOLL.) .

2.- Género Ñttalus ER,

2.- Ñt. úchraceus LIMDB.

3.- Ñt. chrysanthemi WGLL.

var. dasytoldes WQLL.

4.- Ñt. conmixtas WDLL.

5.- Ñt. pallidicolor ESC.

6.- Ñt. laevicollis WOLL.

7.- Ñt. anthicoi des WQLL.

8.- Ñt. ¿nsuetus EVERS.

9.- Ñt. ovatipennis WQLL.

3.0.- Ñt. hariensis EVERS.

3.1.- Ñt. SLibopacus WOLL.

3." Género Ifnidius ESQ.

12.- If. petricola n. sp.

-o-o-o-o-o—o-o-o-o-o-o-o-o-o—o—
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CAlALOSQ GENERAL Ph. SEMbRuS, SUB6EMERQS, V E5PECIES

DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA.

1.- Género Fortunatius EVERS.

1.- F. posiicus (WOLL.).

2.- Género ñttalus ER.

2.- At. chrysanthemx WOLL.

var. dasytoides WOLL.

3.- At. conmixtas WOLL.

4.- At. pallidicolor ESC.

5.- At. anthicoidss ̂ QLL.

6.- At. ovatipennis WOLL.

var. subopacus WOLL.

7.- At. bisculpturatus WOLL.

8.- At. betancuriensis EVERS.

9.- At. luctuosas LINDB.

10.- At. olivensis EVERS.

11.- At. subopacus WOLL.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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CATALQ6Q 6EMERAL DE GENEROS. SUBGENEROS. Y ESPECIES

DE LA ISLA DE GRAN CANARIA.

Género Cephaloncus WESTW.

1'.- Csph. capito WESTW

Género Csphalogonia WOLL.

2.- Cephalog. gautardi AB.

3.- Cephalog. scurra EVERS.

4.- Cephalog. autumnalis EVERS.

Género Colotes ER.

Subgénero Nicromimetes WOLL.

5.- Col. alutaceus (WOLL.).

Género Fortunatius EVERS.

6.- F. jucunduB (WOLL.).

7.- F. jubiiatus EVERS.

Género ñttalas ER.

8.- Ñt. feiix EVERS.
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9.- ñt. pallidicolor ESC.

10.- Ñt. cosruleipsnnis LINDB.

11.- Ñt. bandamae EVERS.

12.- Ñt. ovatipennis WOLL.

var. sxcslsus WOLL.

13.- Ñt. aldsae EVERS.

14.- Ñt. obscui-us WOLL.

var. altittídinis EVERS.

15.- Ñt. plocamae EVERS.

16.- Ñt. fernandezi EVERS.

17.- Ñt. asnsscens WOLL.

var. umbrinus WOLL.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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C"AiALQ6Q SEMEkAL DE fihNEROS» SUBGENEROS, Y ESt-'ECIti.S

DE LA ISLA DE TEMERIFE.

1.- Género Cephsloncus WESTW.

1.- Ceph. lindbergi EVERS.

2.- Género CeptíaJogonia WOLL.

2.- Cephalog. cerssina WOLL.

3.- Cephalog. satanas ESC.

3.- Género Colotes ER.

Subgénero Micromímetes WOLL.

4.- Coi. alutaceus (WOLL.).

4.- Género Fortunatius E.VERS.

5.- F. chame león (ESC.).

var. nigra ESC.

var. adejensis EVERS.
.f

6.- F. sparsepubens (WITTM.).

5.- Género Ñttalus ER.

7." ñt. pini EVERS.
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var. beatus EVERS.

8.- Ñt. pallidior ESC.

9.- Ñt. pal lipes WOLL.

10.- Ñt. ruficollis WOLL.

var. rufotibialis EVERS.

11.- Ñt. montícola EVERS.

12.- Ñt. subaenescens ESC.

13.- Ñt. ovatipennis WOLL.

14.- Ñt. euphorbiae ESC,

•  var. reductus EVERS.

var. collaris EVERS.

15.- Ñt. infernalis EVERS;

16.- Ñt. mascas EVERS.

17.- Ñt. tuberculatus WOLL.

'  ' var. pallidipes ESC.

18.- Ñt. anagaensis EVERS.

19.- Ñt. pellucídus WOLL.

var. felschei EVERS.

var. rufipes EVEfíS.

20.- Ñt. aenescens WOLL.

var. puncticollis WOLL.

-o-o-o-o-o-o-o-Q-o-o-o-o-o-o-o-
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CAIALQGQ SENERAL DE 6ENERQS. SUBGENEROS. Y ESPECIES-

DE LA ISLA DE SOMERA.

1.- Género Fortunatius EVERS.

1." F. lozanocaboí n. sp.

2.- F. mencay EVERS.

S.- Género Attalus ER.

3.- ñt. makarios EVEFÍS.

4.- At. angustifrons(.kiQLL. )' .

var. discoidalis EVERS.

var. rufipes EVERS.

5.- At. pal lipes WQLL.

6.- At. bobadíllae EVERS. .

7.- At. rugifrons WOLL.

var. discoidalis EVERS.

var. inmaculicol lis EVERS.

var. longitudinal is EVERS.

var. conjunctus EVERS.

8.- At. ornatissimus WOLL.

9.- At. ovatipennis WOLL.

var. gnacilipes WOLL.



- 35y

10.- ñt. coluittbi EVERS.

11.- ñt. scitulus CWOLL.).

12.- ñt. gomsrensis EVERS.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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CATALOGO GE^^ERAL DE GENEROS, SUBGENEROS. Y ESPECIES

.DE LA ISLA DE LA PALMA.

1.- Género Cephaloncus WESTW.

í.~ Ceph. capitulo EWERS.

2.- Género Cephalogonia WOLL.

2.- Cephalog. fortuna ta EVERS.

3.- . Género Coiotes ER.

Subgénero ñntidípnis WQLL.

3. - Coi. pune ta tus < ER. >.

var. pygmaeus CDEJ.).

var. imiaculatus ESC.

4.- Género Fortunatius EVERS.

4.- F. pei-ísi n. sp. .

5.- Género ñttalus ER.

5.- At. palmensis LINDB.



Jfc> 1

var. prosper EVERS.

-6.- Ai. ruficollis WOLL.

var. pauperculus WOLL.

7.- ñt. sublaevís LINDB.

8.- ñt. ornatissimus WOLL.

var. xnmiaculatus LINDB.

9.- ñt. ovatípsnnis WOLL.

var. col laris WOLL.

10.- ñt. pardoalcaidei n. sp.

11.- ñt. eversi n. sp.

12.- ñt. aensscens WOLL.

var. puncticollis WOLL.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



CATALQQQ 6ENERAL DE GENEROS. SUBGENEROS. Y ESPECIES

DE LA ISLA DE HIERRO.

1.- Género Colotss ER.

Subgénero Micromimetes WQLL.

1.- Col. alutaceus CWOLL.).

2.- Género Fortunatius EVERS.

2.- F. cañariensis LINDB.

3.- Género ñttalus ER.

3.- ñi. fortuna tus EVERS.

4.- Ñt. ovatipennis WOLL.

5.- Ñt. crispus LIMDB.

-o-o~o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-
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DISTRIBUCION MUNDIAL DEL GENERO Cephaloncus WESTVV.
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LANZAROT! A  ,
LA PAL-M

GOMERA

\  / TER£

\y

FU

RIFE

4? HIERRO

GRA í  CACARIA ■  /

4
18° 17° JSl 1 S- ir

1.- Cephaloncus capitulo EVERS.

LAN2AR0TI

LA PALM

GOMERA

"r^\  / TEME

\y

FU

RIFE

{^]

SRTEVENTÜRA /

. ^

¿/-^ .
i

c:7 HIERRO
GRA í  CANARIA í

18° 17° 16° 1 6° Aál JSÍl

2.- Cephaloncus capito WESTW.

•

LANZAROTI

LA PALM

GOMERA

1

/ TEME

\y

FU

RIFE

/n

!RTEVENTURA /

.

c;7 HIERRO gra i  CANARIA

í
í

18° 17° Mil MI. 14° MI

3.- Cephaloncus lindbergi EVERS.
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ECUADOR

rjcornio

■  I ■ '

180- 165- 1»- 1352 120- 1052 902 752 ¿02 452 3Q2 152  152 02 152 302 452 ¿02 752. 902 1052 1202 1352 1502 1552 |802

ijj
iTi
|Ti

DISTRIBUCION MUNDIAL DEL GENERO Cephaiogonia WOLL,
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LC f  I V

LAN2AR0TI

:  1.1

LA PALM

GOMERA

\  / TENi

\y

FU

RIFE

:rteventüra /

¿X

3 ''

HIERRO
«

ORA í  CANARIA

i'
is- 17° 16° jj:

4.- Cephalogonia gauiardi AB.

_u^

LAN2AR0TI A

LA PALM

GOMERA

Prt ..

FU

RIFE

SRTEVEKTURA /}
í

c:̂  HIERRO GRA I  CANARIA

í
<

18" 17° ..11°- 14" 13°

5.- Cephalogonia scurra EVERS,

LANZAROTl A

LA PALM

GOMERA

/ TEN£

FU

RIFE

/X

:rteventüra /

¿X .

]

i

<7 HIERRO GRA I  CANARIA (

18° JLL! JSl 14° jo:

6.- Cephalogonia ceresina WOLL.
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lanzarot:
=

'\^ LA PAL.M
GOMERA

\  / TEÑI

\v

FU

RIFE

\

í:rteventura /

¿y^

1  ,
3 '

C^ HIERRO
GRA í  CANARIA

íi
la" 17V 16

7.- Cephalogonia auiumnalis EVERS.

LANZAROTE

fü:IRTEVENTURA

TENERIFE

GOMERA

GRAN CANARIA

HIERRO

17

T*

8.- Cephalogonia satanas ESC.

IAN2AR0TI
*■ ■ ■

^ * j LA PALM

GOMERA

\  / TEÑI

\y
FU

RIFE

SRTEVENTURA /

¿y^

3 '

c 7 HIERRO GRA 1  CANARIA

í
í

18° 17° -Le -152 -LAJ -Le

9.- Cephalogonia fortúnala EVERS.



1802 |¿52 1502 1352 1202 1052 902 752 602 452 302 152 0° 152 302 452 602 752 932 1052 1232 1352 1502 (652 |802

v^'

ECUADOR

JÍ:;::ÍÍ!liÍÍÍh . • *

J__l*''-ÍÓpLlC0 —J

'  y~x'

Jrópi^. de r cornio

W

a-I
iXi

2  I052 1502 1352 1202 1052 902 752 602 452 302 152 32 152 302 452 602 752 902 1052 1202 1352 1502 (652 1802

DISTRIBUCION MUNDIAL DEL GENERO Colofes ER.
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LANZAROTI/í
LA PAI..M

GOHEFA

\  / TEÑI

\7

FU

RIFE

f^)

:rteventüra /

íy-^

B »

c7 HIERRO
gra I  CANARIA

■  z'
(

10.- Colotes (Antidipnis) punciaius ER.

LAN2AR0TÍ /J
3

LA PALM

GOMERA

A

c-^\  / TEÑI
l\y

FU

:rife

ÜRTEVENTÜRA /

B í —

cQ HIERRO
,

GRA¡  CANARIA

11.- Colotes (Micromimetes) alutaceus WQLL.
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30^..- , . .yopirr»

ECUADOR

Capricornio

XI
H*

■ ú,. rio. IOS» ¿ 75» 60-- 45- 30= 15' 0^ 15= 30' 45' ta' 75<. 90^ 105= 120' 135' 150' !«« 180'

DISTRIBUCION MUNDIAL DEL GENERO Forlunafius EVERS.
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LAN2AR0T!

LA PALM

GOMERA
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CONCLUSIONES

Como consecuencia de todos los esfuerzos y estudios realiza
dos para la consecución del presente trabajo hemos llegado a
la conclusiones siguientes:

1.- La familia Malachiidas se encuentra representada en
las Islas Canarias por 6 Géneros, 2 subgéneros, 70 es
pecies y 28 variedades.

De los seis Géneros presentes, uno de ellos Fortuna-
tius EVERS., es exclusivo del Archipiélago canario, o-
tro, Cephalogonia WOLL., es compartido con Madeira, y
un tercero Ifnidxus ESC., exite en Ifni, Islas Salva
jes y Canarias. Los otros tres son de más amplia dis
persión .

El Género Cephaloncus WESWT., posee 3 especies, y to
das son endémicas, si bien cada una de ellas, lo es de

una isla en particular. Por lo tanto su porcentaje de
endemismo especifico es del 100 %

4.- El Género Cephalogonia WOLL., posee seis especies,
que son autóctonasS tres , de Gran Canaria, dos de Te
nerife y una de La Palma. El porcentaje especifico de
endemismos, es pues, del 100 %.

5.- El Género Colotes, está representado por dos especies
de las que una de ellas, C. punctatus, es una especie
banal, que abarca todo el Mediterráneo, si bien cons
tituye una novedad para, la fauna canaria. La otra.
Colotes alutaceus, es exclusiva, de Gran Canaria, Te
nerife e Hierro. El porcentaje de endemismos es del
50 %.

El Género Fortunatius, está integrado por diez espe
cies y dos variedades, todas autóctonas. Lanzarote,
Fuerteventura e Hierro, poseen unaj Gran Canaria y 6o-
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mera dos, y Tenerife dos especies y dos variedades. El
porcentaje de endemismos, tanto genérico como especí
fico es del" í00 \

7.- De este mismo Género se describen dos nuevas especies
para la Ciencia» F. lozanocsboi y F. perisi.

8.- El Género Ñtialus, está representado en Canarias por
48 especies y 24 variedades? todas ellas, salvo Ñ. pa-
llidicolor ESC., que es común con Marruecos, son endé
micas del Archipiélago, al igual que lo son todas las
variedades. Su porcentaje de endemismos, es pues, del
97,9 %

9.- De.este Género se describen dos especies' nuevas para
la Ciencia; Ñ. pardoalcaidei y ñ. eversi

10.- El Género Ifinidius, posee un sólo representante cana
rio, de Lanzarote, que es If. petricola, que al mismo
tiempo representa una especie nueva para la Ciencia.

11.- Se ha elaborado un Catálogo General, para todo el Ar
chipiélago, y uno particular, para cada Isla, con el
fin de ayudar a la ordenación y facilitar a los inte
resados en el tema, la labor de clasificación.

Igualmente se ha realizado una Tabla general en donde
cada Género especie y variedad, viene ubicada en el
area insular o insulares que ocupa.

Para la Familia, cada uno de sus Géneros, subgéneros,
especies y variedades, hemos dado la descripción
original, que se ha completado con comentarios
personales y observaciones. Igualmente se han se
ñalado las citas de localidad existentes en la biblio

grafía y las que hemos estudiado personalmente, que a-
demós se han plasmado en mapas de distribución mundial
para cada Género y de Canarias, para cada especie.
.Siempre que ha sido posible, se han fotografiado las
especies estudiadas, y se han realizado dibujos acla
ratorios para facilitar la identificación y el manejo
de las claves.
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i4.~ Como resumen final podemos afirmar que el porcentaje
de endemismos del Archipiélago canario es el siguiente
el de Géneros, del 16,6 %, el de especies, el 97,1 %
y el de variedades del 100 %.
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