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INTRODUCCION 
La fauna de las Islas Canarias siempre ha despertado u n  especial in- 

terés, y muy particularmente la de insectos, que por ser niás variados 
que otros grupos animales siempre ofrecen mayores alicientes al estudio- 
so de la zoología. Pero éste es un atractivo de la entomología en general. 
mientras que en el caso concreto de las comunidades de insectos de estas 
islas lo peculiar reside en sus relaciones con las de regiones geográficas 
vecinas. 

El archipiélago canario está situado entre los 27'37' y 29' 25' de la- 
titud norte y entre los 13'20' y 18'10' de longitud oeste, frente a las cos- 
tas africanas del Sahara Occidental. Sin embargo su clima es muy distin- 
to del de esta Última región, pues la condición oceánica de las islas hace 
que las temperaturas sean más moderadas y las precipitaciones m6s fre- 
cuentes y regulares, sobre todo en las islas centrales y occidentales. Estas 
condiciones particulares, regidas en gran medida por los vientos alisios 
que pr¿vienen del NE, han permitido a este archipiélago mantener una 
flora y una fauna relícticas que en el Terciario se extendían por la cuen- 
ca mediterránea y que evidentemente no hubiera sobrevivido en un cli- 
ma de tipo sahariano. 

Esta vegetación higrófila, cuyo más típico exponente es la laurisilva, 
se encuentra también en Madeira y Azores, y en menor grado en Cabo 
Verde, de tal forma que los elementos comunes han propiciado que este 
conjunto de archipiélagos atlánticos se les reuna bajo un misma nombre. 
el de Macaronesia. 

Analizando la fauna entomológica de todas estas islas, y refiriéndo- 
nos ya concretamente a la de coleópteros, podemos observar que hay un 
elevado porcentaje de elementos propios diferenciados de los continen- 
tales, sean afficanos o europeos, pero comunes a los de los archipitlagos 
mencionados.. Algunos géneros como Luparocerus o Ifegerer, son exclu- 
sivamente macaronhicos, y otros corno Culurhus. Turphius o Aiiulus no 
cumplen esta condición pero el número de especies insulares es despro- 
porcionadamente alto respecto a las continentales. Esta diversificación 
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de formas es debida a procesos de especiación que han tenido lugar gra- 
cias a las especiales condiciones que convergen en estos archipiélagos, 
como la profusión de islas o los bruscos cambios ecológicos que hay en 
áreas no muy grandes. 

Estos fenómenos evolutivos deben haber ocumdo en las propias is- 
las, a partir de primitivas invasiones de especies que luego se diversifica- 
ron; así parece que ocurrió porque casi todos los géneros politípicos es- 
tán kpresentados en Canarias por especies todas o casi todas endémicas. 

Una excepción a lo anteriormente dicho es el género Apion, que 
cuenta en nuestras islas con diecisiete formas, de las que diez son endé- 
micas de Canarias y dos conjuntamente de Madeira y Canarias. Precisa- 
mente las especies canarias de este género fueron objeto de estudio para 
obtener el grado de licenciatura uno de los autores de este trabajo (BRI- 
TO, 1980), que actualmente publicamos junto con los Nonophyini, dt 
modo que la revisión abarca el conjunto de especies de Apioninoe conc 
cidas de las Islas Canarias. 
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Los Apionidue de las islas Canarias fueron estudiados por primera 
vez por T.V.. WOLLASTON (1864, 1865) citando diecisiete especies, 
considerando nuevas para la ciencia a nueve de ellas. Más tarde H. 
WAGNER describió A. curvipilusrtm (1908) a partir del estudio del ma- 
terial colectado por H. POLATZEK, y después (1934) A. canoriense, 
ambas de Tenerife. Las posteriores descripciones de A. spariocytisi 
(MARSHALL, 1908). A. diversorosrrafum y A. urticurium ssp. arlanri- 
cum (UYTTENBOOGAART, 1935). así como las citas de ciertas espe- 
cies aumentaron el número de formas canarias de esta familia hasta 
veintidós. H. & H. LINDBERG (1958) eliminaron a A. áiverso- 
rosiratum Uytt. y A. vernule Woll. por considerarlas sinónimos de A. dc- 
licn/ultrm Woll. y A. utlunricum Uytt. respectivamente y citaron por pri- 
mera vez en el Archipiélago a A.  virens Hbst., quedando establecido de- 
finitivamente el número de formas en veintiuna. Otros aspectos del estu- 
dio de LINDBERG, así como el de ROUDIER (1963) no hicieron sino 
modificar la nomenclatura de varias de las formas, quedando pues la lis- 
ta definitiva de los Apionidue de Canarias en veintiuna especies. 

De todos estos autores Únicamente WOLLASTON y LINDBERG 
incluyeron en sus estudios todas las formas de Apion conocidas de Ca- 
narias en su época. La obra de WOLLASTON está ya en gran parte su- 
perada y la de LINDBERG se reduce a un simple catálogo de especies, 
incluyendo las citas de recolección de cada una. Esto nos impulsó a ha- 
cer un trabajo más amplio y actualizado, en el que incluimos una des- 
cripción original de ambos sexos, exceptuando a C. lunulata, A. west- 
woodii, A. austrinum y A. ceuiorrhynchoides de las que no conseguimos 
material. Añadimos a cada descripción comentarios taxonómicos y 
comparativos, distribución geográfica, observaciones ecológicas. láminas 
originales del imago y la genitalia masculina de cada forma estudiada; 
también se realizaron en cada ejemplar las medidas siguientes: LONGI- 
TUD TOTAL (con rostro); LONGITUD TOTAL (sin rostro); PROTO- 
RAX: anchura en la base, en el medio y en el ápice); ELITROS 
(longitud en la sutura y anchura máxima); ANTENAS (longitud del es- 
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capo, funículo y clava); ROSTRO: (anchura en la base, en el medio y en 
el ápice). Se tomaron los machos y las hembras mayores y menores dis- 
ponibles de cada serie, para establecer asi el rango de ambos sexos en 
cada especie. 

El material estudiado procede de nuestras recolecciones, así como 
de las recolecciones del Museo Insular de Ciencias Naturales de Santa 
Cruz de Tenerife (MICN), del Zoological Museum de Helsinki (ZMH), y 
de las colecciones particulares de A. Machado Carrillo (Tenerife), M. 
Morales Martín (Tenerife) y A. Roudier (París). 

Todos los autores citados incluían las especies canarias en el género 
Apion Herbst; sin embargo, modernas revisiones de esta familia han mo- 
dificado su sistemática no sólo a nivel genérico, sino de tribus. Las for- 
mas presentes en las Islas Canarias pertenecen a la subfamilia Apioni- 
nae, que actualmente ha quedado dividida en cuatro tribus: CYLADINI 
Schoenherr. NANOPHYINI Seidlitz, APLEMONINI Kissinger y 
APIONINI Schoenherr. De éstas, sólo la primera no está presente en 
Canarias. 

El catálogo actualizado de las especies canarias queda como sigue: 

Tribu NANOPHY INI Seidlitz 

Género Nanophyes Schoen herr 
Nanophyes nitidulus Gyllenhal 1838 

Gtnero Corimalia (Gozis) 
Corimalia lunulaia (Wollaston, 1863). 

Tribu APLEMONINI Kissinger 

Género Perapion (Wagner) 
ferapion (sstr.) neofallax (Wamer, 1958). 

Género Phrissofrichium (Schilsky) 
Phrissoirichium tubulifrum (Wollaston, 1864). 

Tribu APIONINI Schoenherr 

Género Apion Herbst 
Apion (Aspidapion Schils.) radiolus ssp. chalybeipenne Wollaston, 1854. 
Apion (Lepidapíon Schils.) curvipilosum Wagnet. 1908. 
Apion (Lepidapion Schils.) canariense Wagner, 1934. 
Apion (Lepidapion Schils.) spurtocytisi Marshall, 1928. 
Apion (Lepidapion Schils.) cretaceum Rosenhauer, t 856. 
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Apion ( Taeniapion Schils.) seniivittatum Gyll.ssp,/¿rtunatum Roudier. 
1963 
Apion (Taeniupion Ghils.) s. Gyll.ssp. semivittatum Gyllenhal, 1833. 
Apion (Taeniupion Schils.) delicatulum Wollaston, 1857. 
Apion (Taeniapion Schils.) allanticum Uyttenboogaart, 1935. 
Apion (Diplupion Reitt.) westwoodi Wollaston, 1864. 
Apion (Cerafapion Schils.) calcaratum Wollaston, 1864. 
Apion (Apion s.str.) rozundipenne Wollaston, 1854. 
Apion (Eulricapion Reitt.) vorax Herbst, 1797. 
Apion (Eutrichapion Reitt.) ononis Kirby, 1808. 
Apion (Eufrichapion Reitt.) virens Herbs, 1797. 
Apion (Subgén.?) uustrinum Wollaston, 1864. 
Apion (Subgén.?) ceuronhynchoides Wollaston, 1864. 

Ldtn. 1. Medidas de las especies. 
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CLAVE DE LAS ESPECIES CANARIAS 
DE LA FAMILIA APIONZDAE SCHOENHERR 

1. Antenas geniculadas. Funículo con 4 ó 5 artejos. Fémures anteriores 
provistos de I Ó 2 espinas. Pronoto fuertemente cónico..Carecen de 
escudete visible ............................. (NANOPHYINI) 2 - Antenk no geniculadas. Funículo con 7 artejos. Fémures anterio- 
res.no espinulados. Pronoto variable. Escudete presente ......... 3 

2. Maza antenal formada por 3 artejos claramente separados. Las dos 
pequeñas uiias soldadas en su mitad. Fémures anteriores provistos de 
2 espinas ................................................... 
Nunophyes niiidulus Gyll. - Maza antenal formada por 3 artejos compactos. Con una uña 
simple y libre. Fémures anteriores provistos de I espina .......... 

3. Pubescencia elitral fina o gruesa, escamosa, tumbada. Elitros con su 
mayor anchura después de la mitad ........................... 4 - Pubescencia elitral gruesa, no escamosa, levantada. Elitros sin la 
mayor anchura después de la mitad. 
De color negro con reflejos metálicos cobrizos. Rostro derecho, tubi- 
forme ....................... Phrissotrichium tubulijerum (Woll.) 

4. Rostro corto y grueso, más o menos cilíndrico, recto o poco curvado. 

- Rostro alargado, fino y curvado. Antenas menos robustas y ordi- 
nariamente más largas ....................................... 5 

5. Cuerpo brillante, de color negro, con élitros de reflejos violetas o 
bronceados ......................... Apion roiundipenne Woll. - Cuerpo brillante o mate, nunca con reflejos violetas ni broncea- 
dos; en todo caso azulados ................................... 6 

6. Con bandas elitrales 7 
Sin bandas elitrales ......................................... 10 

7. Tegumentos de color castaño claro: pubescencia formada por sedas 
blancas, amarillentas y negras ................................ 8 
- Tegumentos de color negro opaco; pubescencia formada por sedas 
blancas y amarillentas o blancas solamente .................... 9 

8. Tegumentos de color testáceo claro. Rostro poco curvado y no engro- 
sado dorsalmente desde la inserción antenal hasta el ápice. - Franjas elitrales no definidas, con mezcla de sedas de diferente co- 
lor; primera franja elitral menos patente que la segunda ........... 

Apion uiluniicum Uytt. 
- Tegumentos de color testáceo algo más oscuro. Rostro muy curva- 
do y engrosado desde la inserción antenal hasta el ápice. Franjas el¡- 
trates bien definidas y sin mezcla de sedas de diferente color: primera 
franja elitral tan patente como la segunda ....................... 
........................................ Apion delicuiulum Woll. 

..... t .............................. Corimuliu lunuluiu (Woll.) 

. Antenas cortas y robustas ........... Perupion neofillux (Wamer) 

......................................... 

........................................ 
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9. Cuerpo alargado. Patas de color testáceo claro. Pubescencia formada 
por sedas blancas .......... &ion semisittaiunl sertiivitintum Gyll. - Cuerpo más corto. patas de color testáceo más oscuro. Pubescen- 
cia formada por sedas blancas y amarillentas .................... 
......................... Apion semiviltatirm fj>rtiriintirni Roudicr 

10. Con escamas 1 1 - Sin,escamas.. ........................................... 15 
1 I . Escamas piliformes ...................... Apion iwstirnodi Woll. - Escamas redondeadas u ovales. ........................... 12. 
12. Cuerpo alargado (2 - 2.35 mm. en el macho), oval. Revertido de es- 

camas blanquecinas oblongo alargadas, frecuentemente dos veces 
más largas que anchas ...................................... 13 - (3uerpo más corto (1,8 - 1.9 mm. en el macho). Revestido de es- 

. camas blanquecinas redondeadas, casi circulares, sobre todo las del 
pronoto 14 

13. Pubescencia fom’ada por sedas blancas, cortas y levantadas. Antenas 
sobrepasando poco el extremo del rostro (la maza a lo sumo) . . . . . .  

Apion spariocytisi Marshall. 
- Pubescencb ‘formada por sedas blancas, más largas y tumbadas. 
Antenas sobrepasando el extremo del rostro (uno o dos artejos ade- 
más de la maza). .................... Apion curvipilosum Wagner 

14. Escudete con dos tubérculos de diferente tamaño. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Apion canarienss Wagner 

- Escudete con un sólo tubérculo central. ...................... 
Apion creiareum Rosenh. 

15. Antenas insertadas cerca de la base del rostro (a 1 /3 o menos). ... 16 - Antenas insertadas hacia la mitad del rostro. ................ 17 
16. Rostro claramente engrosado a nivel de la inserción antenal. Prono- 
to sin reborde anterior patente, y con puntuación profunda y confluyen- 
te .............................................................. 

Apion calcaraiitm Woll. 
- Rostro poco engrosado a nivel de la inserción antenal. Pronoto con 
reborde anterior visible y con puntuación no confluyente y no muy pro- 
funda 
Apion rudioius ssp.chalybeipenne Woll. 
17. Tegumentos negros con reflejos azulados o verdes, sobretodo en lo? 

étitros 
18 - Tegumentos negros sin reflejos metálicos azulados ni verdes. . 20 

18. Pubescencia abundante y cerrada, aunque sin llegar a ocultar los 
tegumentos. Tamaño grande (alrededor de 3,5 - 3,6 mm. en el ma- 
cho). Antenas largas, con escape casi dos veces tan largo como ta 
anchura del rostro ......................... Apiort wra.v Herbst - Pubescencia espaciada y fina. Tamaño menor (2 - 2,6 mm. en el 
macho). Antenas no tan largas, con el escapo menor de 1 .5 veces la 
anchura del rostro ......................................... 19 

.............................................. 

................................................... 

................................... 

..................................... 

..................................... 

.......................................... 

.......................................................... 

...................................................... 



19. Tegumentos con reflejo metálico azulado o verde, muy marcado. 
Longitud del macho entre 2,2 - 2,7 mm. Rostro no muy corto en el 
macho y bastante curvado . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apion uirens Herbst - Tegumentos con reflejo azulado moderado. Longitud del macho 
2 mm. Rostro corto y grueso . . . . . . Apion ceutorrhynchoides Woll. 

20. Elitros ovales, cretado estriados. Rostro poco arqueado, con una pu- 
bescencia erecta dirigida hacia delante por debajo del mismo; grue- 
so, con puntuación apretada. . . . . . . . . . . . . . . . Apion ononis Kirby. - Elitros elípticos acuminados. punteado estriados. Rostro algo más 
arqueado, sin la pubescencia inferior patente, con puntuación fina y 
dispersa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apion ausrrinum Woll. 

NANOPHYINI SEIDLITZ, 1891 

Nanophyes nitidulus Gyll. 

Nanophyes nitidus Gyll., in Schonherr. Gen. Spec. Curc. IV, I838:785. 
Nanophyes fongulus Woll. Cat. Can. Coleop. 1864:299.- Ibid. Woll. 
Cat. Atl. 1865: 299.- N. (Nanophyes s.tr.) nitidulus Gyll., Junk. Col. 
Cat. XXIX, 135~13.- Ibid. Winkler Cat. pal. 1928-1932:1620.- N. fon- 
gufus Woll., Uytt. Tijdschr. Ent. 1937:l 16.- N. nitidufus Gyll., Uytt. 
1940:67.- Ibid. Lindberg Com. biol. 1958:73.- Ibid. Gyllenhal, A. Zara- 
zaga Bol. Asoc. esp. Entom. 1981(4):70. 
Descripción. Macho. Oblongo, muy convexo; con tegumentos de color 
castaño claro ferruginoso; cuerpo corto. Pubescencia dorsal blanquecino 
amarillenta, ésta se hace más abundante en los alrededores del escudete 
y en la parte antemediana y postmediana de los élitros, donde forma dos 
franjas en uve. Patas y antenas de color castaño ferruginoso, con varia- 
ción de intensidad según los ejemplares; pubescencia blanca, corta y 
uniforme; fémures biespinulados, siendo la espina interna de mayor ta- 
maño que la externa; tarsos con un primer artejo más largo que los si- 
guientes. Antenas geniculadas, con el primer artejo del funículo dos ve- 
ces más largo que ancho y más largo y grueso que el segundo, que a su 
vez es más largo que los tres siguientes; de éstos el primero de ellos es 
más largo que ancho y los dos siguientes son tan largos como anchos. 
Dichas antenas están insertadas aproximadamente hacia la mitad del 
rostro. Maza con los tres artejos bien individualizados; de color casta- 
ño oscuro. 

Rostro alargado, bastante arqueado, con el mismo grosor de la base 
al ápice, no engrosándose en la inserción antenal; pubescencia blanco 
amarillenta uniforme; se oscurece hacia el ápice,después de la inserción 
antenal. Cabeza pequeña, negra, triangular, con frente estrecha. Ojos 
muy  convexos. 

- 
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Protórax transverso, siendo el borde anterior la mitad de ancho que 
la base; puntuación abundante y profunda: pubescencia uniformemente 
repartida. Carece de escudete visible. 

Elitros ovales. arqueados, con su parte basa1 tan ancha como el pro- 
tórax; estrías bien marcadas, con pubescencia blanco amarillenta, que se 
agrupa abundantemente a ambos lados del escudete formando dos man- 
chas triangulares; en la parte antemediana y post mediana presenta dos 
bandas con forma de V. 

Hembra. Rostro muy parecido al del macho, por lo que es difícil di- 
ferenciar los sexos por este razgo. Inserción antenal en posición anterior 
a la mitad del rostro. 

Comentario 
Esta especie fue colectada por primera vez en Canarias por WO- 

LLASTON (1864), quien la denominó Nanophyes loiigitlirs nsp.  Esta 
especie es pasada a sinonimia figurando como Nanophyes niridulir y 

Gyll. en el aColeopterorum Catalogus» de W. JUNK (1910-1939). 
Pertenece al género Nanophyes Schonherr, por presentar las ante- 

nas con la maza formada por tres artejos perfectamente separados. fu- 
nículo siempre con cinco artejos y oniquio con dos uñas soldadas hacia 
la mitad. 

Distribución geográfica 

Argelia; Marruecos. 

Gomera. 

Presente en Europa meridional; Cáucaso; Siria; Península Ibérica: 

Islas Canarias: Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, ianzarote y 

Ecología 
Colectada por WOLLASTON ( 1  864) en lugares humedos sin espe- 

cificar la planta sobre la cual se hallaba. UYTTENBOOGAART (1937) 
lo encontró en el Barranco de Azuaje, en Gran Canaria, sobre Safix sp. 
y LINDBERG lo colectó en ambientes muy dispares, tales como el Mé- 
dano en la costa sur de Tenerife, o Agua Mansa a unos 1.000 m. de alti- 
tud, en el norte de la misma isla. 

Esta especie no parece tener preferencias determinadas, dado que se 
ha encontrado en ambientes de lo más opuesto, por lo que suponemos 
que se debe encontrar en plantas diversas. 

Localidades 
TENERIFE: (Crotch., t. WOLL.), (Cabrera, t. UYTT.1940); Santa Ur- 
sula 1947, 10 ex.; 1949, I ex.; Agua Mansa 1949, 5 ex.; Las Mercedes 
1947, 2 ex.; El Médano 1949, 1 ex. (LINDBERG leg.).-Sauzal (WO- 
LLASTON leg.).-Guamasa IX-1951; San Diego 11-1953, I ex.: Vueltas 
de Taganana llI-1972,l ex. (FERNANDEZ leg!). 
GOMERA. Meriga VIII-1978, I ex. (BONNET leg!); Vallehermoso, 
11-447 (Palm ieg.). ’ 
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GRAN CANARIA: El Monte; Mogán (WOLLASTON leg.).-Barranco 
de Azuaje 1937, (UYTTENBOOGAART leg.1.-Majada Alta, Vi-1957, 
2 ex.: Arguineguín 1949, 1 ex.; Maspalomas 1949. 14 ex. (LINDBERG 
leg.). 
FUERTEVENTURA: Gran Tarajal, 5 ex. (LINDBERG les.). 
LANZAROTE: Graciosa, 17 ex. (LINDBERG leg.). 

Corimalia lunulatr (Woll.) 

Nanophyes lunularus Woll.. Ann. Nat. Hist. XI. I863:2 18.- Ibid. Woll. 
Cat. Can. Coleop. 1864:300.- ibid. Woll. Col. Atl., 1865:266.- N. (Cori- 
malia Goz.) lunularus Woll., Junk Col. Catl. XXIX. 135:9.- Ibid., 
Winkler Cat. pat., 1928-1932:1620.- Ibid. Lindberg Com. biol. 1958:73. 

Esta especie no ha aparecido en nuestra colección, ni en ninguna de, 
las otras consultadas, por lo que nos vemos obligados a remitimos a la' 
descripción original del autor. 

Descripcibn original de WOLLASTON (1864) 
N. ovatus, pallide testaceus, flavencenti-albido-pubescens; elytris 

profunde subpunctat-triatis, fascia media parva subluniformi utrinque 
valde abbreviati (interdum per suturam fracti), necnon in interstitio 
quinto saepe maculis (una ve1 duabus) parvjs, nigro-omatis. Variiat cly- 
tris omnino pallidis (fascii central¡ obsoleta).- Long. corp. lin. 2/3-3:4. 
Habitat Canariam Grandem, in foliis arbusculanim Tamaricis gullicae 
per margines rivuli ad Mogan crescentium deprehensus. 

«Se reconoce inmediatamente de la especie precedente por su talla 
menor, su contorno más ovalado, y su tegumento testáceo pálido, estan- 
do sus élitros adornados sólamente por una franja sublunada, lateral- 
mente abreviada, pequeña y dispuesta centralmente; que está ocasional- 
mente interrumpida en la sutura quedando separada en dos partes e in- 
cluso en raras ocasiones es enteramente obsoleta; y hay generalmente, 
además, dos rayas muy oscuras o franjas muy estrechas en la parte pos- 
terior de la quinta interestría. Por otra parte, todos los fémures están 
provistos inferiormente de una espina extremadamente diminuta: y sus 
antenas están insertas más hacia la mitad que en las Últimas especies, y 
tienen su maza más corta y más compacta». 

«Aunque ligado al tarajal, este insecto es aparentemente bastante 
distinto de N. ramarisci. pallidulus (que tiene los fémures inermes). pos- 
ricus y srigmuricus, todos ellos mediterráneos y de hábitat similar. En 
efecto, los dos primeros los tengo frente a mi, mientras que el tercero es 
característico por sus fémures anteriores biespinulados y por sus élitros 
con una simple línea oscura y corta hacia el ápice de cada uno de ellos. 
Y juzgando por la descripción de srigmaiicus, deduzco que el insecto 
debe tener su rostro sin surcos basales, y sus élitros más finamente es- 
triados y con una sola mancha, pequeña, en la tercera interestría. Por 

- 

otra parte me ha informado M. JECKEL que considera esta especie 
como nueva, y quizás idéntica a otra de Egipto todavía no des- 
crita». 

«Hasta ahora he observado N. lunirlarus sólamente de Gran Cana- 
ria, donde de 16 de Abril de 1858 lo capturé abundantemente man- 
gueando en los arbustos de Tamarix gallica L. que crecen en los bordes 
del arroyo de Mogán, en la parte sudoccidental de esta isla». 

APLENOMINI KISSINGER, 1968 

Feraplon (s.sIr.) neofallax (Wamer, 1958) 

Apion.fallax Woll. Cat. Can. Coleop. 1864: 313.- Ibid. Woll. Col. Atl., 
1865:294.- A. (Perapion) violaceum Kirby var. fallax, Junk. Col. Cal. 
XXVIII, 1910, 6:65.- A. fillax Woll, Uytt. Tijdschr. Ent. 1937:94.-t 
Ibid. Uytt. 194050.- A. (frrapion Wagn.) violaceurn Kirhy ssp. h//dx 
Woll.. Lindberg Com. biol. 1958:14.- Apion neqfillax Warner. Proc. 
Hawaiian. Entom. Soc. Vol. XVI. 1958:348. 
Descripciún. Macho. Oval, oblongo, poco convexo; tegumentos de color 
negro. Elitros de aspecto metálico con reflejos verdosos. Pubescencia 
dorsal larga, fina, blanca, bien aparente y tumbada. Patas robustas, n&- 
gras, con una pubescencia más o menos uniforme. 

Rostro corto, ancho, tosco y poco curvado, no apareciendo muy pa- 
tente la sinuosidad de la inserción antenal; el ápice es redondeado y con 
puntuación más menuda. Cabeza subcónica; frente cunteado-estriada: 
ojos convexos. 

Protórax algo cónico, con una pequeña fovea alargada basal; pun- 
tuación fuertemente marcada; pubescencia densa y blanquecina, más 
corta que en los élitros. Escudete bien resaltado, con la parte dista1 sin 
formar ángulo. 

Elitros oblongos, subdeprimidos, alargados y de hombros patentes; 
estrías fuertemente marcadas y crenadas e interestrías poco rugosas y su- 
tilmente punteadas. Pubescencia uniforme, formada por pelos blancos 
aplicados sobre las interestrias. 

Hembra. Difiere del macho por su mayor tamaño, por el rostro, que 
es más fino y más largo que el pronoto y cabeza reunidos; la puntuación 
del pronoto, cabeza y rostro es menos marcada y menos densa: ápice de 
los élitros más redondeado. 

Comentario 
Esta especie fue colectada y descrita por primera vez por WO- 

LLASTON ( 1  864). quien la denominó A. .fillax n . . ~ .  figurando conlo 
subespecie de A .  violaceum Kirby por los catálogos Junk (1910) y Wink- 
ler (1924-1932). 
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Posteriormente WARNER ( 1  958). considera que esta especie no 
debe denominarsefallax por corresponder este nombre a una especie su- 
dafricana descrita con anterioridad (BOHEMAN, 1845). por lo que crea 
para la especie canaria el nuevo nombre de neo/allax. 

Sin duda pertenece al género Perapion (Wagn.), por la mayor an- 
chura de los élitros en su mitad posterior, así como por su rostro corto, 
grueso y poco curvado. 

Se diferencia de A. Ifidrolapafhi Marsh., por tener este último el 
rostro y la frente mate y densamente arrugados, sin pelos aislados: inte- 
restrías un poco convexas (HOFFMANN 1958). 

Las diferencias encontradas entre P. neofallux (Warner) y P. vila- 
ceum (Kirby), se resumen en la siguiente tabla: 

- 
P. violureum (Kirby) P. iiqfid1u.v í U arneri 

-Longitud de 2.5-3.5 mm. 
-Rostro más corto; tenlo &e 
como el protórax más estrechos. 
-Puntuación del protónix algo menos 
abundante en el disco. 
-Forma del protórax cilindnca. 
-Hendidura posterior del protórax 
más pronunciada y formando una 
estría. una oquedad puntiforme. 
-Ribescenc¡8 dOrSa1 fiM. ~ . d C e a  
y poco aparente. y aparente 
-UitroS & COIO~ v io leWü lad~ ,  
Cdn reflejos d l i o o s  Verdosos 

-Longitud de 3.54 mm. 
-Rostro mis largo; tanto éste como 
el prothx más anchos. 
-Puntuación del protórax algo más 
abundante en el disco. 
-Forma del protórax un poco cónica. 
-Hendidura posterior del protórax 
menos pronunciada y formando 

-Pubescencia dorsal gruesa. blanca 

Eliiros negros. con reflejos cobrizo- 

Disíribución geogr&fica 
Hasta hace poco se conocía solamente de las Islas Canarias, pero 

WARNER (1958) afirma tener ejemplares recolectados por C.J. DAVIS 
en Rabat sobre Emex spinosu. 

Citado por WOLLASTON de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, 
Hierro y Lanzarote, aunque esta Última isla figuraba como dudosa. Co- 
lectado por nosotros en Fuerteventura, queda su distribución ampliada a 
todo el archipiclago. 

P. viofnceum (Kirby) se extiende por Europa, Argelia, Túnez. Ma- 
rruecos y región circum-mediterránea. 

Ecologia 

do de 34 ejemplares; cogido en bajas e intermedias altitudes. 

te medular. sin provocar una reacción celular aparente. 

tiembre y octubre, sobre la vinagrera (R. lrrnnria L.). 

Especie bastante frecuente en las islas, siendo el material examina- 

La larva vive en los tallos de Rumex Iioinria L.. donde mina la par- 

Colectado durante todo el año, a excepción de los meges de sep- 
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Localidades 
TENERIFE: El Sauzal (sin datos); La Orotava 1925 1 ex. (WOLLAS- 
TON leg.).- La Laguna 1940 9 ex. (ALL., t. UYTTENBOOGAART).- 
lcod 1947 1 ex.; Las Mercedes 1947 2 ex.; 1949 1 ex.: Bermeja 1947 1 
ex.: Puerto de la Cruz 1949 1 ex. (LINDBERG leg.).- Puerto de la Cruz 
1-1950 I ex.; Los Rodeos XI-1955 1 ex.; Bajamar VI-1956 1 ex.; Monte 
Aguirre Vl-1957 2 ex., (FERNANDEZ leg!).- Bailadero VI4957 1 ex., 
íLlNDBERG leg.).- San Andrés 111-1958 I ex.; Guamasa 111-1958 1 ex.; 
Alto de Catalanes IV-1959 1 ex., (MORALES les!).- Valle Tabares 
11-1961 2 ex. (FERNANDEZ leg!).-Valle Tabares 11-1962 1 ex.; Santa 
Cruz 11-1964 1 ex. (MORALES leg!).-San Andrés 11-1964 1 ex.: Gua- 
masa Vlll-1964 2 ex.. (FERNANDEZ leg!).-Santa Cruz 111-1969 I ex.; 
La Laguna V-1970 1 ex. (MACHADO leg!).-La CuestaII-1972 3 ex.; 
Bailadero V-1973 2 ex.; Las Mercedes VI-1973 2 ex. (BRITO leg!).- 
Campo de Golf 1V-1977 1 ex. (MACHADO leg!).-Bailadero VI4977 1 
ex.; Las Vueltas de Taganana V-1978 I ex.; Las Mercedes 11-1979 
2 ex. (BRITO leg!). 
LA PALMA: (GRAY, t. WOLLASTON).- Santa Cruz 1 ex.: Mazo 5 ex. 
(LINDBERB leg!). 
LA GOMERA: Morro del Cedro 1 ex., (LINDBERG leg.). 
EL HIERRO: Valverde 54 ex., (LINDBERG leg.).- Oeste de Valverde 
(sin datos), (WOLLASTON lee.).- Guarazoca 4 ex., (LINDBERG leg.).- 
Guarazoca VlI-l978 2 ex. (BRITO leg!). 
GRAN CANARIA: El Monte (sin datos), (WOLLASTON leg.).-San 
Marcos I ex. (AII., t. UYTTENBOOGART. 1940).- Bandama 
XI1-1970 4 ex. (FERNANDEZ leg!). 
LANZAROTE: (WOLLASTON Ieg. sin datos).- Teguise VI¡-1971 1 
ex., (MACHADO leg!) Haría XII-1971 1 ex., (ISRAELSON leg.).- 
Masdache XII-1972 1 ex., (PALM. leg.). 
FUERTEVENTURA: Cumbre de Jandía V-1974 I ex.; Puerto Lajas 
1-1974 2 ex., (MACHADO leg!). ’ 

Phrissotrichium tubuliferum (Woll) 

Apiort rubili/ertrm Woll. Cat. Coleop., 18643 11.- A. rublferurn (Dej.), 
Woll. Col. Atl. 1865293.- A. (Phrissotrichium Schils.) tubqerum Gyll., 
Reitter Cat., col. eur., 1906: 696.- ibid. Junk Col. Cat. XXVIII, 1910, 
6:62.- Ibid. Winkler Cat. pal., 1930:1386,- Ibid. Uytt. 1934:165.- Ibid. 
Uytt. 1937:94.-A. (Phrissorrichium Schils.) tubulifrum Woll., Linberg. 

- Com. biol.. 1958:15. 

Descripción. Macho. Oblongo, poco convexo; de color negro, con aspec- 
to metálico y reflejos cobrizos. Pubescencia dorsal blanca, abundante, 
levantada y gruesa. Patas negras, robustas y con pubescencia blanca uni- 
forme, algo más fina que la del resto del cuerpo. 

- 
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Rostro algo más ancho en la base que en el ápice, estrechándose 
aún más en la zona media, en el punto de inserción antenal; derecho, 
igual de largo que el protórax: negro, brillante, levemente punteado y 
casi glabro, sobre todo en el ápice. Cabeza subcarenada; con puntuación 
más gruesa y apretada que en el rostro; frente deprimida-estriada, con 
pubescencia blanca abundante; ojos muy poco convexos. Antenas de co- 
lor negro, con situación mediana en el macho y postmediana en la hem- 
bra. 

Protórax subcuadrado, más ancho en la mitad que en los extremos, 
siendo la parte anterior más estrecha que la base; puntuación grosera y 
apretada; pubescencia abundante y levantada, dirigida hacia delante, 
menos larga y gruesa que en los élitros. 

Elitros ovales, alargados por detrás; estrías finas e interestrias una 
vez y media más anchas que las anteriores; sobre las estrias las sedas son 
tumbadas, mientrasque sobre las interestrias están levantadas. 

Hembra. Difiere del macho por el rotro que es más fino y recto, mas 
largo que la cabeza y protórax reunidos; el engrosamiento a nivel de la 
inserción antenal es menor, y la pubescencia en la base de dicho rostro 
es quizás más aparente que en el macho. Los élitros son más aplastados 
y más acuminados. 
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Comentario 
WOLLASTON colecta y describe esta especie por primera vez en 

1864, como A. tubiferum (Dej.), sin embargo propone el nombre de tu- 
buliferum Woll. en caso de que se trate de especies distintas. LIND- 
BERG (1958) establece la denominación de A. rubulij¿erurn Woll., elimi- 
nando A. rubiferum Gyll., de la fauna canana. 

Pertenece al género Phrissotrichium (Schils.) por su rostro más o 
menos cilíndrico, tubiforme, recto y metálico; ademh de la pubescencia 
de los élitros blanca y levantada, que es sin duda la más aparente de en- 
tre todas las especies que viven en Canarias. 

Se diferencia de lubi/erum (Gyll.), del que es muy alín, por los ca- 
racteres que resumimos en la siguiente tabla: 

f. iubi/erum (Gyll.) 
-Longitud de 3 . 7 5 4 2 5  mm. 
-Rostro en el macho I ,4 veces más 
largo que el protórax. 
-Puntuación del protórax algo 
alargada y canfluyente. 
-Coloración verde cobriza oscura. 
menos metálica. 
-sedas levantadas y muy blancas. 

-Primer artejo antenal en la hembra, 
niuy largo. 

~ ~ 

f. iubuli/erm (Woil ) 
-Longitud de 2,18-3 mm. 
-Rostro del macho tan largo 
como el protórax. 
-Puntuación del protórax menos 
alargada y m8s concisa. 
-Coloración cobriza clara, 
más metálica. 
-!Mas algo menos levantadas 
y blancas 
-Primer artejo antenal en la hembra. 
menos lanzo. 

Después de analizar la morfología externa y la genitalia de la forma 
europea tubqerum (Gyll)) y de la canaria (rubulijerum (Woll)), no consi- 
deramos que esta Última tenga caracteres tan diferenciados como para 
constituir una especie distinta. Los caracteres externos pueden verse por 
la tabla que son siempre relativos y las genitalias resultaron práctica- 
mente iguales, a excepción del tamaño, lógicamente mayor en el caso de 
P. iubiferum (Gyll.). 

Distribución geogrtfJica 
Endémico de las Islas Canarias. WOLLASTON lo cita de Gran Ca- 

naria y El Hierro y LINDBERG de Tenerife y La Gomera. 
Colectado por nosotros en las islas anteriores, además de La Palma, 

para la que constituye una nueva cita. Falta por tanto, sólamente en 
Lanzarote y Fuerteventura. 

El tubiferum s.str., se extiende por Europa meridional, Argelia y Si- 
ria. 

' Ecologia 
Especie muy abundante en las islas, contrariamente a lo que opina- 

ba WOLLASTON, siendo el material estudiado de 78 ejemplares. 
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Cogido en Cisíus monspeliensis L. y en Chamaecytisus proljfirus 
var. pro$firus (L. fil.) Link, no provocando reacciones celulares aparen- 
tes. 

Localidades 
TENERIFE: Segovia 1 ex. (sin fecha), (LINDBER leg.).-Adeje, Boca de 
los Pasos 39 ex., (LINDBERG leg.).-Orotava (UY TTEMBOOGAART 
leg.).-Santa Ursula 1947 114 ex. (LINDBERG leg.).-Monte del Agua 
V-1954 I ex. (GONZALEZ leg!).- Icod 1-1955 I ex. (FERNANDEZ 
leg!).-Ladera de Güimar IV-1959 4 ex. (MORALES leg!).- Güimar, 
IV-1960 5 ex., 111-1966 1 ex.; Icod IV-1966 2 ex. (FERNANDEZ 
leg!).-Las Mercedes VI4973 3 ex.: Barranco Hondo 1-1975 10 ex.; 
Vueltas de Taganana V-1975 1 ex.; Carretera de San Andrés Vl-1976 
24 ex. (BRITO leg!). 
LA PALMA: Llano Negro 11-1975 9 ex. (OROMI leg!)-Tijarafe 11-1975 
4 ex.; Garafia V-1973 1 ex.; Barranco del Río VI-1969 2 ex.: BCO. del 
Carmen 11-1975 1 ex. (MACHADO leg!). 
LA GOMERA: Alajeró 7 ex. (sin fecha); El Cedro 1 1  ex. (LINDBERG 
leg.).-Alajeró IV-1975 3 ex. (FERNANDEZ leg!). 
EL HIERRO: El Golfo 3 ex. (sin fecha) WOLLASTON leg.).-Guarazoca 
I ex. (sin fecha) (LINDBERG les.).- Tiñor V1-1978 6 ex.; El Sabinar 
VII-1978 7 ex.; Guarazoca VII-1978 5 ex. (BRITO leg!). 

APIONINI SCHOENHERR. 1823 

Apion (Aspidnpion Schils.) rndiolus ssp. ehnlybeipenne Woll. 

Apion chalybeipenne Woll. lns. Mad. 1854:413.- Ibid. Woll. Cat. Can. 
Coleop., 1865310.- Ibid. Woll. Col. Cat. Atl., 1865292.- A.  (Aspida- 
pion Shils) rudiolus Kirby ssp. chalybeipenne Woll., Winkler Cat. pal. 
1924-1932:1387.-lbid. Uytt. 193512.- A. chalybeipenne Woll., Hoff- 
mann Faune de France, Part. 111, 62: 1522.- A.  (Aspidapion Schils.) ra- 
diolus ssp. chalybeipenne Woll, Lindberg Com. biol., 1958: 15. 

DescripciÓn.'Macho. Oval, convexo; de color negro con reflejos rnetáli- 
cos poco acentuados y casi limitado a los élitros. Pubescencia dorsal 
fina, blanca, corta y ligera; a ambos lados del escudete se distinguen fá- 
cilmente sendas manchas claras, formadas por sedas confluyentes, sien- 
do éste un cadcter muy típico de esta especie. Patas negras y robustas, 
con la pubescencia más corta, blanca y gruesa que en el dorso. Antenas 
con escapo rojizo en su parte basa1 y más oscuro en el tercio apical; pi- 
losidad blanca uniforme a lo largo de toda la antena, a excepción del es- 
capo, que es casi glabro. 

6 
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Rostro robusto, igual de largo que el protórax, bastante curvado y 
densamente punteado. Cabeza transversal, densamente punteada; frente 
también punteada, pero poco estriada; ojos medianamente convexos. In- 
serción antena1 situada a un tercio de la base. 

Protórax casi cilíndrico, más largo que ancho, con un reborde en la 
parte anterior bien marcado que delimita la puntuación y otro posterior, 
más lino; estría media junto a la base del protórax, no alcanzando más 
de la cuarta parte del mismo; puntuación grosera, poco profunda y dis- 
tanciada; pubescencia blancuzca, fina, más o menos dirigida hacia de- 
lante y más abundante que en los élitros. Escudete negro, largo y estre- 
cho. 

Elitros subelípticos, arqueados sobre los lados y con su mayor an- 
chura en la mitad; estrías profundas y punteadas e interestrias convexas, 
a veces casi planas y finamente punteadas; ápice muy acuminado. 

Hembra. Difiere del macho por el rostro, que es algo más largo, 
aunque quizás no tanto como ocurre en otras especies (es menor que el 
protórax y cabeza *reunidos); más delgado, arqueado y con puntuación 
más fina; suele ser aigd mayor y más convexo. 

Comentario 
Como en las especies anteriores, fue colectado y descrito por WO- 

LLASTON (18541, denominando a esta especie A. chalybeipenne nsp.. 
Posteriormente es pasada a subespecie de A. radioltts Kirby en el catálo- 
go Winkler (1  924-32). 

Pertenece al subgénero Aspidapion Schils., por poseer escudete de- 
sarrollado, dos veces más largo que ancho, y un  rostro grueso y densa- 
mente punteado. 

Se diferencia de A. aeneum F., fundamentalmente por no tener en 
la frente una gruesa y profunda estría media. por los ojos poco convexos, 
los élitros menos azulados y de interestrías no tan planas ni tan anchas; 
por la puntuación del protórax menos profunda y por no presentar la es- 
tría protorácica media tan profunda y puntiforme. 

Las diferencias de A. radiolus ssp. radiolus Kirby con A. radiolus 
ssp. chalybeipenne Woll., están resumidas en la siguiente tabla: 

A. radidus Kirby (sstr.) 
-Longitud de 2.5-3 mm. 
-€olor negro. con Clitros verdosos. 
-Puntuación protorácica algo más 
fina y esparcida. 
-Pubescencia dorsal más fina y 
ligera. y apretada. 

A.r. ssp. cholyheipiww Woll. 
-Longitud de 2.5-3.2 mm. 
Color negro cobrizo 
-Puntuacion protorácica algo más 
grosera y apretada. 
Pubescencia dorsal gruesa 

-__ - .- - 
WOLLASTON ( 1  854) vio una serie de diferencias, que nosotros no 

hemos observado, por lo que creemos que la categoría específica que Ic 
di6 la forma chaybeipenne Woll., era errónea. 

2: 



HOFFMAN (1 958) lo considera como una raza insular de A. radio- 
111s Kirby, con élitros bronceados y pubescencia dorsal más gruesa y 
apretada. 

Disrribución geogrcijca 
Endémico de las Mas Canarias y Madeira. Colectado por WO- 

LLASTON en Madeira (Madeira, Porto Santo y Deserta Grande) y Ca- 
narias (Fuerteventura, Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro). Este 
autor en Madeira encontró la variedad 8 con élitros de color acerado o 
azulado y algo brillante, no obstante nosotros no hemos colectado esta 
variedad en Canarias y no tenemos noticia de que se haya encontrado. 

Se halla en todas las islas del Archipiélago, siendo de Tenerife de 
donde se conocen mayor cantidad de ejemplares colectados; las citas de 
las demás islas son bastante escasas, y lo hacemos por primera vez para 
la isla de Lanzarote. 

R. radiolus ssp. radiolus Kirby, se extiende por Europa, Siria, Tur- 
kestán, Marruecos y Montes del Atlas. 

Ecoiogía 

rial estudiado de 55 ejemplares. 

dancia y mangueando plantas herbáceas diversas. 

Especie frecuente en bajas e intermedias altitudes, siendo el mate- 

El adulto lo hemos colectado sobre Punica granaium L., en abun- 

Localidades 
TENERIFE La Orotava (sin datos) (WOLLASTON leg.).-Agua Mansa 
(sin datos) (WOLLASTON leg.1.- Santa Cruz (sin datos) (WOLLAS- 
TON leg.).-Ortigal llCl947 I ex. (FERNANDEZ leg!).-Barranco de 
San Antonio 1947 I ex.; Santa Ursula 1947 I ex.; Bermejo 1947 I ex.; 
Las Mercedes 1947 29 ex.; Tacoronte (sin datos) I ex.; Puerto de la Cruz 
1949 3 ex.; Las Mercedes 1949 2 ex.; Buenavista 1950 3 ex.; Los Silos 
(sin datos) 3 ex. (LINDBERG leg.).-Barranco de San Andrés IV-1949; 
San Andrés VI-1950 1 ex.; Monte Aguirre V-195 1 2 ex., La Esperanza 
Vil-1952 1 ex., (FERNANDEZ leg!).-las Mesas 111-1958 2 ex. (GON- 
ZALEZ leg!).- San Andrés 11-1958 2 ex.: Bajamar IV-1958 I ex. (MO- 
RALES leg!).- Los Rodeos 11-1961 I ex.; Los Campitos 1-1963 3 ex.; 
Punta del Hidalgo 11-1963 2 ex.; San Andrés 11-1964 5 ex. (FERNAN- 
DEZ leg!).- El Hortigal VIII-1966 I ex.: Santa Cruz VIII-1967 I 
ex. (MORALES leg!).- Las Mimosas 11-1969 1 ex.; La Laguna V-1970 3 
ex. (MACHADO leg!).-La Cuesta 11-1972 2 ex. (BAEZ leg!).- Tejina 
111-1972 I ex. (OROMI leg!).- Taganana 111-1975 3 ex.; Mesas de Teji- 
na X-1976 10 ex.: Las Mercedes VIll-1977 (BRITO leg!). 
LA PALMA: Barranco del Agua (sin datos) (WOLLASTON leg.).-Los 
Llanos (sin datos) I ex.: Caldera de Tenerra (sin datos) 3 ex.; Caldera de 
Taburiente (sin diitos) 1 ex. (LINDBERG leg.). 
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EL HIERRO: (WOLLASTON, sin datos); Valverde (sin datos) 3 ex. 
(Ll NDBERG lef..). 
LA GOMERA: (CROTCH., t. WOLLASTON).- Hermiguia IV-I 974 4 
ex. (OROMI leg!). 
GRAN CANARIA: Las Lagunetas (UITTEMBOOGAART leg.). 
LANZAROTE: Arrecife VII-1971 1 ex. (MACHADO leg!). 
FUERTEVENTURA: (GRAY, t. WOLLASTON). 

Apion (Lepidapion Schils.) curvipilosum Wagn. 

Apion (Lepidapion Shils.) curvipiiosum Wagn. Enlom. Blatt. IV. .  
1908:102.-lbid. Junk Col. Cat. XXVlll 1910, 6:22.- Ibid. Winkler Cat. 
pal., 1930:1388.- Ibid. Uytt. 1934:165.- lbid. Solari, Boll. Soc. ent. 1. t.  
LXXII, 1952:42.- Ibid. Lindberg Com. biol. 1948:16. 
Descripción. Macho. Ovalado, poco convexo; tegumentos de color ne- 
gro brillante, excepto las patas, rostro, antenas y gran parte de los éli- 
tras, que son de color amarillo testáceo. Revestido de escamas blanco 
grisáceas por todo el cuerpo, menos en una mancha oval en el disco de 
los élitros; esta mancha se hace visible debido a la escasez de escamas, 
que deja ver el tegumento de color castaño: en el macho esta mancha es 
menos patente y en ocasiones llega a desaparecer. Pubescencia formada 
por finas sedas blancas, curvada, abundante y recubriendo todo el cuer- 
po, a excepción del rostro después de la inserción antenal y ojos. Patas 
cortas, de color amarillento, con abundante pubescencia blanca y larga, 
con algunas escamas esparcidas en su mayoria por el fémur, que aparece 
algo engrosado en el macho. 

Rostro fino, curvado, casi cilíndrico. de color amarillo claro con la 
sinuosidad de la inserción antenal poco o nada diferenciada, poco bri- 
llante, tan largo como el protórax, con pubescencia blanca y fina en am- 
bos sexos, que llega hasta la inserción antenal. Antenas de color amari- 
llento, finas e insectadas cerca de-la base del rostro; primer artejo del fu- 
nículo bastante más grueso y largo que los seis siguientes; el segundo es 
dos veces más largo que ancho; el tercero algo más largo que ancho y los 
cuatro restantes subesféricos; maza oval. Cabeza más ancha que larga, 
con la frente deprimida y cubierta de escamas blanco grisáceas. teniendo 
largas sedas blanquecinas por toda la cabeza, siendo más abundantes al- 
rededor de los ojos. Estos son grandes, separados y convexos. 

Protórax tan ancho como largo, estrechándose a partir de la mitad 
hacia el ápice: puntuación apretada y grosera, quedando oculta por las 
escamas blanquecinas y ovaladas, que en ocasiones se superponen; sedas 
blancas largas y finas. Escudete negro, desnudo, triangular, tres veces 
más largo que ancho; visto lateralmente se pueden distinguir dos tu-  
bérculos agudos, que presenlan casi la misma altura. 

Elitros ovalados, con los húmeros más sobresalientes que la base del 
protórax, y la anchura máxima'hacia la mitad: estrias poco marcadas e 
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interestrías con una línea de sedas largas, blancas y finas, siendo dos o 
tres veces más anchas que aquéllas, escamas blanquecinas recubriendo 
casi totalmente los élitros, excepto en la mancha oval del disco elitral, 
donde son más escasas y de un color amarillento. En individuos despro- 
vistos de escamas se observa que los tegumentos de los élitros son negros 
en el cuarto anterior y a lo largo de la sutura, siendo castaños en el resto 
de la superficie. 

Hembra. Rostro tan largo como la cabeza y pronoto reunidos, más 
oscuro y más recto. Antenas insertadas más lejos de la birse del rostro 
que en el macho. Mancha oval en el disco de los élitros. más acentuada. 

Comentario 
Esta especie fue encontrada por primera vez en Tenerife por PO- 

LATZEK y fue enviada por GANCLBAVER al Museo de Viena, siendo 
descrita como A. (Lepid.) curvipilosum nsp. en 1908 por HANS WAG- 
NER.. 

Pertenece al subgénero Lepidapion Schiisky por tener las patas y 
antenas testiceas, la maza de las antenas oblonga, el rostro cilíndrico y 
nunca dilatado angulosamente, y las escamas esparcidas, ovales y mez- 
cladas frecuentemente con pelos. 

A. canariensis Wang. se diferencia de A. curvipilnsuni Wang. por las 
siguentes características: su menor tamaño, con escamas blanco platea- 
das iguales y redondas que se superponen. sobre todo a los lados de! es- 
cudete y en la sutura elitral; por el rostro. antenas y patas que presentan 
un color más claro. 

Distribución geogr&Jca 

Hierro. 
Especie endémica de las Islas Canarias: Tenerife, La Palma y El 

Ecologia 
Especie frecuente en las islas, en bajas e intermedias altitudes, sien- 

do el material estudiado de 47 ejemplares. 
Encontrada por LINDBERG sobre Charnaecptisus proltfirus var. 

prollfirus (L.fil.) en El Hierro, La Palma y Tenerife. Colectada por noso- 
tros en La Palma sobre Chamaecytisus prolferus (L. fi l .)  Link. var. pal- 
mensis (Christ.) A. Hans et Sund., en El Hierro sobre Chamaeryri.rus 
proliferus var proliferus (L. fil.) Link y en Tenerife, sobre Teline cana- 
riensis (L.) Webb et Berih. y Chamaecyiisus proliferits var proliJrits (L. 
fil.) Link. 

Localidades 
TENERIFE: Agua Mansa, Portillo 1947 (ALTENA leg.).-Bermejo 
1950, 15 ex., Portillo 1950,47 ex.; Las Cañadas 1949, 1 ex.; El Railade- 
ro 1949,2 ex. (LINDBERG leg!).- Las Mercedes, IV-1950 (F. coll. Mus. 
Barcelona, ROUDIER det!).- Las Mercedes IV-1950, 1 ex.: La Perdoma 
1-1952. I ex.; San Diego 1-1955, 1-1955, I ex.; Cumhres de htinp:t 
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111-1 96 1, I ex. (FERNANDEZ lee!).- San Diego II-1960,4 ex. (MORA- 
LES leg!).- La Caldera 1x4974, 3 ex.; Cumbres de Taganana 1-1975, 5 
ex.; Bailadero 11-1975, 6 ex.; Las Vueltas de Taganana VI-1975, 7 ex. 
(BRITO Ieg!).-Bermeja X-1975, 1 ex. (OROMI lee!).- Mesa de Tejina 
XI-1976.6 ex.; El Pijaral Vl-l978,2 ex. (BRITO leg!). 
LA PALMA Caldera de Taburiente 1947, 6 ex.; El Paso 1947, 8 ex. 
(LINDBERG leg!).- Bco. Llano Negro 11-1975 (MACHADO leg!). ! 
EL HIERRO. Guarazoca (sin fecha), 5 ex. (LINDBERG leg!).- 
Guarazoca VlI-1978.7 ex.; Los Jarales VIII-1978, I ex. (BRITO leg!). 
LA GOMERA: Roque Agando 111-1978 (ISRAELSON leg.). 

Apion (Lepidapion Schils.) canariense Wang. 

Apion canariense Wang. Münchn. 1934: 165.- A. (Lepidapion Schils) c., 
Winkler Cat. pal. 1924-1932:1388.- Ibid. Uytt. Tijdschr. V. Entom. 77, 
Solari Boll. Soc. eht. 1. t. LXXXII, 195242.- ibid. Lindberg Com. biol. 
I958:l 6. 

Descripción. Macho. Ovalado, poco convexo; tegumentos de color ne- 
gro brillante, excepto las patas, rostro, antenas y la mayor parte de los 
élitros. Revestido de escamas blancas de aspecto metálico por todo el 
cuerpo, menos en el rostro, escudete, antenas y ojos. Pubescencia forma- 
da por pelos escarnosos blancos, curvados, recubriendo todo el cuerpo, 
excepto el rostro después de la inserción antenal y ojos, siendo particu- 
larmente abundante en tibias y tarsos. Patas cortas, de color testáceo, 
con abundante pubescencia, que es más larga y levantada en la tibia. 

Rostro testáceo, curvado, cilíndrico, fino y con la sinuosidad de la 
inserción antenal poco diferenciada, siendo más oscuro en el extremo y 
poco brillante, menos largo que la cabeza y el protórax reunidos, con 
abundante pubescencia blanca en ambos sexos, que llega hasta la inser- 
ción antenal. Antenas muy finas y cortas, instaladas cerca de la base del 
rostro; primer artejo del funículo más grueso y largo que los seis siguien- 
tes, de los cuales el primero es apenas más largo que los cinco restantes, 
que son moniliformes; maza oval. Cabeza con la frente deprimida y cu- 
bierta de escamas blanco-plateadas, sobre todo alrededor de los ojos for- 
mando una aureola; sedas blancas esparcidas por la cabeza, siendo más 
abundantes y aparentes en la base del rostro. Ojos grandes y convexos. 

Protorax más ancho que largo, siendo su mayor anchura cerca de la 
base y estrechándose poco a poco hasta el ápice, donde se aprecia un re- 
borde provisto de una hilera de escamas que lo resalta aún más; puntua- 
ción apretada y gruesa, que queda oculta por las escamas redondeadas y 
las sedas blancas. Escudete negro, desnudo, triangular, tres veces más 
largo que ancho, con dos tubérculos agudos, uno anterior más promi- 
nente que el segundo. 

Elitros de color amarillo testáceo, excepto en la parte anterior, en 
los alrededores del escudete y sutura elitral, que son negros; ovalados, 
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f h n .  VI.  &ion catiariense: fig. a: visión dosil general del macho: fig. b: visión dorsal de 
la cabeza y el rostro en la hemhra; fig. c: visión lateral de la cabe73 y el rostro en 
la hembra. 
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siciitlo ski iiiiiyoi aiirliuta dcspufs cic I;i initad y con los hombros niás so- 
bresalientes que la base del prot0rax; estrías poco marcadas e interestrias 
tres veces iiiás arichas que aquéllas y con tina fila de sedas blancas que 
recubren todos los ílitros, excepto el escudete. 

tieiiibra. Rostro tan largo coino la cabeza y el pronoto reunidos. A 
pcsat tle este car4cter. es inw dificil diferenciarla del niacho sin realizar 
la geiiitaliii. 

( i ) I l  1 (J 11 la  rio 
. l. w m i r i w w  Waiig. CF diii :1 Iiis otras especies del subgénero I x p i -  

t h p i o r i  Si-liils.. se dititi-iiciii dc w r v i p i h s i t i i i  Wang. por ser este iiliinio 
iii6s largo. con escaiii;is o w l e s  y sedas aplastadas, mientras que .spar/ocy- 
/;.ti Marsh. tiene las escanias también ovales, pero con sedas rectas y le- 
vantadas. Se distingue de cwtumri,i Rosenh.. del cual es muy cercano. 
por las scdiis i i i i í s  1;irg:is v spl:tst::cias. 

l > i . s i r i l w ~ i h i  .qvgrú/icír 
liii(lPrnic:\ clc la.; Is1;is ( . :~n; i r iw l'cnerife. 

I h  h*qi l l  
Especie fteciiciite en cl Valle de Masca, en la Isla de Tenerife. don- 

de está 1oc;ilizadn. El rnaterial estudiado es de 80 ejemplares. 
Encontrada por LINDHERG en 1947 sobre Relama rueiani 

(Forssk.) Webb et Hettli. y colectatla por nosotros en abundancia sobre 
csta iriisiiia planta. 

1- oí 'U lid1 idf3 
I'ENERIFE: Valle de Masca 1947. 12 ex.; 1949. 35 ex. (LINDRERG 
leg!).-Carr¡zal alto (l 'eno Alto) IV-1978 50 ex.; Carrizal Alto V-1979, 
10 ex.; VI  1979, 2 0  ex. (RRI'TO leg!). 

Apion (1,epidrpion Scliils). sprrtocytisi Marsh. 

Apioit sparioi.yiiti Marsti. lijdschr. V. Entom. 71, 1928: 1 15.- Ibid. 
Llytt. 1934:165.- Ihid. t lytt .  1937:95.- A. (l,c*pidupioti Schils) s., Wink- 
ler Cal. pat., 1924-1932:1388.-- Ihid Lindberg Com. biol. 1958:16. 

Diwripci í j i i .  Macho. C'uerpo ovalado, poco convexo; tegumentos de ca- 
beza 4 pronoto negros. cori Clitros de color castaño oscuro tornándose 
negros cerca de los hombros y de la sutura elitral; rostro, antenas y patas 
de color amarillo testáceo, con uñas negras. Revestido de escamas blan- 
co grisáceas. ovaladas, con reflejos metálicos. excepto en el rostro, ojos y 
anteiias. Pubcsceiicia formada por sedas blancas, abundantes, levantadas 
y algo más cortas que en cirrvipilositm Wagn. Patas de color amarillo 
tcstácro. cnii puhescencis levantada y escamas blancas esparcidas. 
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Rostro fino, curvado, cilíndrico, recto, no siendo aparente la sinuo- 
sidad de la inserción antenal, desnudo y brillante desde esta Última al 
apice en ambos sexos; más corto que la cabeza y pronoto reunidos. An- 
tenas finas, cortas, insertadas después de la base del rostro; primer artejo 
del funículo más grueso y largo que los siguientes; maza oval. Cabeza 
dos veces más ancha que larga, con la frente deprimida, cubierta de es- 
camas y sedas blancas levantadas. Ojos convexos. 

b 

--. 
\ 

a 

Ldrn. I'II. Apion cpar/cxy/isi: fig. a,: vision dorsal general de la Iiernhra: íig. h: vkiiiii Iaic- 
ral de la ra-ta y el rostro en la hemhra. 

35 



Protórax estrechándose desde su mitad hasta el ápice, siendo este 
último poco sinuado; puntuación bien marcada, grosera, abundante y 
oculta por las escamas blanquecinas, que no son contiguas; pubescencia 
formada por sedas blancas levantadas. Escudete negro, desnudo, triangu- 
lar, alargado y estrecho, tres veces más largo que ancho; visto lateral- 
mente podemos distinguir dos protuberancias o tubérculos, uno mayor 
en la base y otro más pequeño en el ápice; 

Elitros ovales, alargados, más ancho que el protórax en su base, en- 
sanchándose muy poco en su mitad, con calo humeral distinguible; es- 
trias poco marcadas e interestrías tres veces más anchas que las estrías y 
con una fila de sedas blancas erectas; tanto las estrías como las interes- 
trias están ocultas por escamas ovaladas no superpuestas. 

Hembra. Rostro más largo que la cabeza y pronoto reunidos, más 
curvado que en el macho. A pesar de estos caracteres, es dificil de distin- 
guir del macho sin realizar la genitalia. 

Comentario 
Encontrada por UYTTEMBOOGAART durante 1927 en Santa 

Brigida en Gran Canaria, sobre Spartocyfisus supranubius (L.fil.) Webb 
et Berth. Este autor confundió sin duda esta planta, con la también Fa- 
baceae, Chamaecvrus prolferus var. proliferus (L. El.) Link., también de 
íior blanca endémica de la lsla de Tenerife y La Palma. 

Se diferencia de cretaceum Rosenhauer, por tener este ultimo an- 
chas escamas iguales y sedas erectas recubriendo los élitros -estas sedas 
son iguales que las de las tibias-; escudete ligeramente más largo que an- 
cho, llevando un sólo tubérculo en su mitad y escamas del pronoto casi 
circulares y empaquetadas (MARSHALL, 1928). 

A. sparmyiisi Marsh. se diferencia de curvipilosum Wagn., por ser 
el primero más corto, con sedas blancas erectas y antenas más cortas y 
finas. Sin embargo, ambas especies se encuentran estrechamente empa- 
rentadas siendo muy cercanas. 

Disfribucidn geográjica 
Especie endémica de las Islas Canarias: Gran Canaria. 

Ecoiogia 
Especie abundante en la lsla de Gran Canaria, a altas e intermedias 

altitudes, a partir de los 300 m., de la que nosotros sólo poseemos 7 
ejemplares. 

Colectada por UY TTENBOOGAART sobre Sparfocytisus supra- 
niibius (L.fil.) Webb et Berth., sin embargo como hemos dicho anterior- 
mente se trata de una confusión de la retama blanca de Tenerife y La 
Palma con el escobón o tagasaste, Chamoecytisus proiijerus var. proli/e- 
rus (L.fil.1 Link. Encontrada por nosotros sobre esta misma planta, sien- 
do  abundante en el mes de abril. 

- 
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Localidades 
GRAN CANARIA: Santa Brigida X-1927,6 ex. (UYTT. t. MARSH.).- 
Santa Brigida VIl-1957, I ex. (LINDBERG leg!).-Los Tilos 1934 (TITS- 
CHAK t. UYTT.).- Alrededores de Teror 1935 (UYTTENROO- 
GAART leg.).- Cruz de Tejeda 1949. 1 ex.; 1950, 1 ex. (LINDBERG 
leg!).- Carretera de Firgas IV-1976, 5 ex.: Las Lagunetas V-1976. 2 ex. 
(BRITO leg!). 

Apion (Lepidapion Schils) cretaceum Rosenh. 

&ion cretaceum Rosenh. Tiere Andal. 1856:240.- -4. senex Woll. Cat. 
Can. Coleop. 1864:306.- Ibid. Woll. Col. Atl., 1865:290.- Ihid. Junk .  
Col. Cat. XXVIII. 191057.- A. cwlaccum Rosenh.. Juk.  Col. Cat. 
XXVIII, 1910:21.-Ibid. Marsh. Tijdschr. V. Entom. 71, 1928:117.- A. 
(Lepidupion Schils ,J c.. Winkler Cai. pal.. 1930:1388.- Ibid. Uytt. 
194050.- Ibid. Lindberg, Com. biol. 1958:16. 

Descripción. Macho. Oval. alargado y poco convexo; tegumentos de co- 
lor negro billante, escepio las patas, rostro, antenas y élitros. Revestido 
de escamas blancas redondeadas y de aspecto metilico por todo el cuer- 
po, menos en el rostro, escudete, antenas y ojos; a veces se hacen más 
densas, imbricándose sobre la sutura. Pubescencia formada por finas se- 
das blancas, cortas, muy curvadas y aplastadas. Patas de color testáceo 
claro, con escamas esparcidas siendo más abundantes sobre el fémur, 
con sedas blancas bien aparentes recubriendo la parte interna y externa 
del fémur, tibia, tarsos y oniquio. 

Rostro testáceo, curvado, delgado, cilíndrico, con sedas blancas des- 
de la base a la inserción antenal, y más corto que la cabeza y protórax 
reunidos. Antenas finas, cortas. instaladas cerca de la base del rostro, 
con el primer artejo del funículo más grueso y largo que los siguientes, 
que son moniliformes. Cabeza con la frente estrecha y cubierta de esca- 
mas blanco plateadas, formando una aureola de escamas alrededor de 
los ojos; sedas blancas poco aparentes esparcidas por la cabeza, siendo 
más abundantes en la base del rostro. Ojos grandes, convexos. 

Protórax transverso, siendo su mayor anchura cerca de la base, es- 
trechándose poco a poco hasta el ápice, desde donde se aprecia un re- 
borde provisto de una hilera de escamas; puntuación apretada, que que- 
da cubierta por las escamas redondeadas y las sedas blancas. Escudete 
negro, desnudo, triangular, dos veces más largo que ancho, con un sólo 
tubérculo central. 

Elitros de color testáceo claro, ovalados; siendo más oscuros en el 
calo humeral -que está diferenciado- alrededores del escudete, sutura 
elitral y ápice. 

Hembra, Rostro más fino que en el macho e igualmente largo que la 
cabeza y protórax reunidos. 
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Comentario 
Esta especie fue encontrada pQr WOLLASTON en 1858 cerca de 

Santa Cruz, en la Isla de La Palma, sin citar planta alguna, denominán- 
dole A. senex n.sp. Posteriormente, en su obra Coleoptera Atlantidum 
en 1865, lo cita para La Gomera, nombrando como autor a M. 
CROTCH. 

MARSHALL en 1928 examina A. setrex Woll., llegando a la con- 
clusión de que se trata de una sinonimia de A. creiaceurn Rosh. 

En 1940 es encontrado en Gran Canaria. en el Barranco de Rtaga, 
entre Maspalomas y Tirajana por ALL., estando depositado en la colec- 
ción de UYTTEMBOOGAART. 

Se diferencia de las otras especies canarias de este subgénero por te- 
ner forma oval, escamas blancas redondeadas, sedas algo aplastadas, y 
ton el escudete dos veces más largo que ancho, con un sólo tubérculo 
central. 

Distribucidn geográfica 

ma, La Gomera y Gran Canaria. 
Portugal, España, Francia, Argelia, Túnez e Islas Canarias: La Pal- 

Ecologia 
Especie muy rara, y que a pesar de nuestras búsquedas no ha sido 

encontrada por nosotros. Se ignora sobre qué planta se encuentra en Ca- 
narias, ya que la bibliojpfia no dice nada al respecto. 

Localidades 
LA PALMA: Santa Cruz 1858,2 ex. (WOLLASTON leg.). 
LA GOMERA: (sin localidad) 1864, (CROTCH leg.). 
GRAN CANARIA: Barranco de Fataga (entre Maspalomas y Tirajana), 
1940.3 ex. (ALL. t. UYTT.). 

Apion (Taeniapion (Schils.) Wgn.) 
semivittatum Gyll. fortunatum Roudier 

Apion saggitf$erum Woll. Ins. Mad. I854:4 10.- Ibid. Cat. Can. 
1864:308.-lbid. Col. Atl.. 1865:291.- A. (Tuenapion Schils.) s., Junk. 
Col. Cat. XXVIII, 1910, 655.- Ibid. Wagn. Suppl. Ent. VII. 1918:72. 
85, PI. 111, Fig. 4.- A. (Taeniapion (Schils.) Wgn.) s., Winkler Cat. pal.. 
1930:1390.- Ibid. Uytt. Comment. biol., 1935: 12.- Ibid. Rev. franc. 
Ent., 19405 I .- A. (Taeniapion Schils.) s.. Lindberg Com. biol. 
l958:17.- A. semiviifafum Gyll. forftrnurtttit Roudier, Comm. Rioi. 
XXV, 2. 1963:149. 
Descripción. Macho. Oval, poco convexo; con tegumentos de color ne- 
gro opaco; cuerpo corto. Pubescencia dorsal blanca y amarillo hroncea- 
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Lúm. IL: Apion semivitiaruin ssp. ,~uriunuiurn: fig. a: visión dorsal general del macho; fig, 
b visión dorsal de la cabeza y el rostro en la hembra; fig. c.: visión general de la 
cabeza y el rostro en el macho. 

da, esta Última con reflejos metálicos, la blanca se hace más gruesa y 
abundante en los alrededores del escudete y en la parte postmediana de 
los élitros. Patas y antenas de color testáceo oscuro, con variación de in- 
tensidad según los ejemplares, pero siempre de tono más oscuro en la es- 
pecie nominal; pubescencia blanca, corta y uniforme. Antenas con el 
primer artejo del funiculo dos veces más largo que ancho y más grueso 
que los seis restantes; éstos son tan largos como anchos; maza oval. 

Rostro robusto y corto, más ancho en la base que en el ápice, empe- 
zándose a estrechar después de la inserción antenal; termina redondeado 
y con una leve puntuación. Cabeza transversa. con frente ancha y algo 
hundida. 

Protórax casi cilíndrico; algo cónico y con una pequeña depresión 
en la mitad posterior, puntuación gruesa y poco profunda; pubescencia 
formada por sedas blancas y amarillo bronceadas, finas, repartidas de 
manera uniforme. Escudete negro, bien visible. con la base más corta 
que los otros dos lados. 

Elitros subovales, algo acuminados en el ápice: estrías lisas y fuerte- 
mente marcadas, interestrías rugosas. Pubescencia blanca gruesa y abun- 
dante, formando una mancha sagitiforme antemediana en los alrededo- 
res del escudete, rodeada de sedas amarillo bronceadas y otra postmedia- 
na transversal y recta, formada por sedas blancas. En la zona mediana la 
pubescencia se hace más tenue y casi desaparece en su parte dorsal, de- 
jando ver el tegumento negro. 

Hembra. Difiere del macho por el rostro, que es más fino y glabro 
después de la inserción antenal; tan largo como el protórax y cabeza 
reunidos, mientras que ed el macho es igualmente largo que el protórax. 

Comentario 
WOLLASTON ( 1  854) describió el &ion sagirr!firum n.sp. de Ma- 

deira y más adelante (1 864) lo citó para Canarias. 
ROUDIER (1963) considera los ejemplares canarios como una su- 

bespecie de A. serniviltátum Gyll., y le da el nuevo nombre de A. semi- 
vitiaturn Gyll Jortunalurn Roudier a esta forma de Canarias, mientras 
que solamente los ejemplares de Madeira serían A. sernivirfafurn sagiri- 
firurn Woll. 

Las diferencias encontradas por nosotros en las dos subespecies se- 
mivilratum Gyll y-hrfunafurn Roudier se resumen en la siguiente tabla: 

A. .semivi/taiirm semiviiiaium Gyll. A. .semiviiiaiitmji,riunaiuin Roudier. 
-Tegumentos menos opacos. 
Cuerpo más largo. 
-Patas de color testáceo más claro. 
-Pubescencia toda de color blanco. 

-Tegumenios mis opacos. 
-Cuerpo menos largo. 
-Patas de color testsceo más oscuro. 
-Pubescencia de color blanco 
y amarillo bronceado. 

4 1  



! 

Distribucibn geográfica 
Endémica de las Islas Canarias, se encuentra presente en todas las 

islas, a excepción de Lanzarote; en esta isla'al igual que en Fuerteventu- 
ra. ha sido citada la forma típica. 

Ecología 

(Seub.) Franco y sobre Mercurialis annua L. 
Colectado durante la mayor parte del año sobre Laurus azorica 

Localidades 
TENERIFE Alrededores de La Orotava; alrededores de Taganana; alre- 
dedores de Santa Cruz (WOLLASTON leg.).-(t. WAGNER), 4 ex. (CA- 
BRERA, t. UYTT. 1940) (NOUALHIER, t. UYTT. l.c.).-Monte de 
Los Silos; La Orotava; Agua García; Las Mercedes, (UYTTENBOO- 
GAART leg.).- Orotava und Agua Guillén, 81 ex. (ALL, t. UYTT. 
1940).- Los Silos, 2 ex.; Icod, 3 ex.; Realejo alto, 3 ex.; Puerto de La 
Cruz 1947.6 ex.; 1949.9 ex.; Agua Mansa 1947, 4 ex.; 1947 (ALTE- 
NA); Bermejo 1947, I ex.; Santa Unula 1947,8 ex.; Fuente Fría 1947. 1 
ex.; 1950.2 ex.; Las Mercedes 1947,9 ex.; Vueltas de Taganana, 3 ex.; 
Bailaden, I ex.; Adeje, Bco. del Infierno, 1 ex. (Lindberg lee.).- Agua 
García VI-1947 (ALTENA leg.).- Agua García VI-1942, 2 ex., sobre 
Laurus; V-1952, 2 ex.; Puerto de La Cruz 1947, 6 ex.; 1949, 1 ex.; 
1-1949, 1 ex.; 1-1950, 2 ex; Vueltas de Taganana 11-1950, I ex.; 
VIII-1952, 2 ex.; Taganana V-1950, 1 ex.; Tacoronte 111-1950, 1 ex.; 
Santa Cruz V-1951; La Laguna 111-1954, 2 ex.; V-1954, I ex. (FER- 
NANDEZ leg!).- Geneto 111-1958, I I  ex.; Vueltas de Taganana 
VIl-1958, I ex. (MORALES leg!).- Los Rodeos XI-1969, 1 ex.; La La- 
guna V-1970, 1 ex.; Monte Ajare VII-1971, 1 ex. (MACHADO ieg!).- 
Pedro Alvarez 1X-1974. 1 ex.; (BRITO leg!).- Cabeza de Tejo V-1974, 
I ex.: Monte del Agua 1x4974, 1 ex. (MACHADO leg!).- Cumbres de 
Anaga Xll-1974, 2 ex.; Bailadero IV-1975, 1 ex. (BRITO leg!).- Anaga 
V-1975.9 ex. (MORALES Ieg!).- Las Mercedes VI-1975,2 ex.; Barran- 
co de San Antonio V-1977,5 ex.: Vueltas de Taganana VlII-1978,2 ex. 
(BRITO Ieg!). 
LA PALMA: (CROTCH. t. WOLL), (t, WAGNER).- Los Llanos; La 
Caldera, (UYTTENBOOGAART leg.).- Caldera por Tenerra, 6 ex.; El 
Paso; Santa Cruz, (UYTTENBOOGAART la.).- El Paso 1947, 2 ex., 
(LINDBERG leg.).-La Caldera VI-1969, 1 ex. (MACHADO leg!). 
LA GOMERA: (CROTCH. t. WOLL.) Cumbre de Hermigua (UYT- 
TENBOOGAART les.).- El Cedro, 1 ex. (LINDBERG leg.1.-Meriga 
VI-1968, 1 ex. (MORALES leg!).- Hermigua IV-1974, 7 ex.; Aguas de 
Jorge Vlll-1977, I ex. (OROMI les!). 
EL HIERRO: (GRAY, t. WOLL.).- Guarazoca, 2 ex.; El Golfo, Fronte- 
ra, 25 ex. (LINDBERG leg.).- Guarazoca VII-1978.2 ex. (BRITO leg!). 
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GRAN CANARIA: (WOLLASTON les.).- Tafira; Los Tilos de Moya; 
Las Palmas; Las Lagunetas; Moya: Atalaya, (UYTTENBOOGAART 
leg.).-Montaña de Tafira, 3 ex. (ALL., t. UYTT. 19401.- Santa Brígica. 
2 ex. (LINDBERG leg.). 
FUERTEVENTURA: (WOLLASTON leg.). 

Aplon (Taeniapion (Schils)) 
semivittatum semivittatum Gyll. 

&ion SeMivittatum Gyll. in  Schonh. Gen. Spec. Cur. 1, 1833:271.- A .  
Germari Woll. Cat. Coleop. Can. I864:308.- Ibid. Col. Atl., 1865292.- 
A. (Taenapion Schils.) s., Junk. Col. Cat. XXVIII ,  1910. 636.- Ibid. 
WaRn. Suppl. Enr. VII. 1918~72.- A. (Teoniupion (Schils) Wgn.) 3. 
Winkler Cat. pal., 1924-1932:1390.- Ibid. Comm. biol. XXV. 2. 
1963: 149. 
Descripción. Macho. Oval. convexo; cuerpo macizo y más largo que en 
las demás formas subespecificas. Pubescencia fonnada'por sedas blancas 
y finas, más condensadas a ambos lados del escudete y en una mancha 
poco patente en la mitad de los élitros. Antenas y patas de color testáoeo 
(excepto uñas y oniquio), con pubescencia blanca corta y uniforme. 

Rostro robusto y corto, termina engrosado y redondeado. Cabeza 
transversa, con estrías poco marcadas en la frente. 

Protórax cilíndrico. poco cónico; puntuación bien marcada aunque 
poco profunda; pubescencia blanca larga y fina. Escudete triangular y 
glabro. 

Elitros casi ovales, con ciertos reflejos metálicos; estrías lisas y bien 
marcadas, con pubescencia blanca más fina que la de las interestrias, 
que son rugosas. Pubescencia formada por sedas blancas, agrupadas en 
abundancia sobre dos machas triangulares a ambos lados del escudete: y 
no tan densamente en los tercios anterior y posterior, faltando en la 
zona mediana; en esta Última se observa una pubescencia más fina y 
corta. 

Hembra. Difiere del macho por el rostro, que es más fino. glabro e 
igualmente largo que el protórax y cabeza reunidos. 

Comentario 
Pertenece al subgénero Taeniapion (Schils.), por tener una pequeña 

foseta en la base del rostro, además de una serie de bandas transversales 
de pubescencia clara. 

Hay tres subespecies: la forma típica ya comentada; la de Madeira. 
A. semivirralum sagirri/erum Woll.; y la Canaria. A. semiviltntttrn ,f¿riu- 
rtaiuni Roudier. 

Encontrado por primera vez por WOLLLASTON. durante Enero 
de 1858 en Lanzarote en Abril de 1859 en Fuerteventura, quien los de- 
terminó como A. Germari n. sp. en 1864. Hay que hacer notar en su 
descripción una gran indecisión sobre si se trata de A. sagitfijyrum o 
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bien de A. germari. Posteriormente a los hallazgos de WOLLASTON. 
no se ha vuelto a encontrar en las islas, por lo que nos inclinamos a pen- 
sar que los ejemplares de este autor se correspondieran a semiviffafum 
fortunutum Roudier (1963). No obstante, sin observar el material be 
WOLLASTON no se puede eliminar A. semivitrafum ssp. semivirramm 
Gyll. del catálogo de Canarias. 

Descripci6n geogrdjca 
Se encuentra en toda Europa: Escandinavia, Inglaterra, Italia, Pe- 

nínsula Ibérica; Asia Menor; todo el Norte de Afi-ica; Malta; Baleares; 
Madeira y Canarias (Fuerteventura y Lanzarote). 

Ecologia 

sobre Mercurialis annua L. 
Especie cogida por WOLLASTON en Lanzarote y Fuerteventura, 

Localidades 
RIERTEVENTURA: Río Palmas 1859 (WOLLASTON leg.). 
LANZAROTE: Haría 1858 (WOLLASTON leg.). 

Apion (Taeniapion (Schils.)). delicatulum Woll. 

Apion deficatulum Woll. Cat. Coleop. Mad. 1857:120.- Ibid. Cat. Co- 
leop. Can 1864:308.- Ibid. Col. Atl. 1865:291.- A. (Taeniapion Schis.) 
d., Junk. Col. Cat. XXVIII, 1910. 6:23.- Ibid. Wagn. Suppl. Ent. VII, 
1918, PI. 11, Fig. 4.- Ibid. Winkler Cat. pal., 1924-1932:1390.- A. diver- 
sorosfrarurn. Uytt. Comment. biol., 1935: 13.- lbid 1937:95.- A. diverso- 
rosrrurrtm Uytt. Comment. biol.. 1935: 13.- lbid 1937:95.- A. (Taena- 
pion Schils.) delicutufum Woll., Lindberg. Com. biol. 1958:17. 
Descripción. Macho. Oval. alargado, grácil; de tegumentos castaño cla- 
ro. Pubescencia dorsal blanca, blanco-amarillenta y negra; la primera es 
mis abundante y está situada por todo el cuerpo, siendo más abundante 
en los élitros, formando una serie de franjas bien delimitadas; la blan- 
co-amarillenta está repartida de forma irregular por los tegumentos jun- 
to con la blanca; la negra es menos abundante y se localiza en su mayo- 
ría formando dos bandas oscuras en los élitros, bien delimitadas por arri- 
ba y por abajo por pubescencia blanca. 

Patas y antenas color testáceo, con intensidad variable. Femures os- 
curecidos en su mitad, aunque este carácter no se repite en todos los 
ejemplares. Pubescencia blanca, corta y uniforme. 

Rostro alargado y arqueado, engrosado en su parte apical, después 
de la inserción antenal; un poco más largo que el protórax, de color cas- 
taño, con pubescencia blanca y uniforme. Frente granulada estriada, con 
pubescencia, sobre todo alrededor de los ojos, que son negros y conve- 
xos. 
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Protórax un poco cónico en sus márgenes, de base sinuada, con una 
fóvea media posterior; con granulación profunda y muy marcada; pu- 
bescencia blanca, igualmente larga que la de los élitros, abundante en 
sus márgenes y uniforme. Escudete negro, glabro y triangular, aproxima- 
damente tan largo como ancho. 

Elitros ovales, con estrías cóncavas y reticuladas, de igual o menor 
anchura que las interestrías, que son planas. Pubescencia elitral muy 
abundante, especialmente en los alrededores del escudete donde presen- 
ta pubescencia blanca muy apretada; la pubescencia negra forma dos 
franjas bien delimitadas, la más anterior en forma de V y la posterior 
transversa, situadas en la región mediana y postmediana. en medio de la 
cual y por detrás, aparece pubescencia clara. 

Hembra. El rostro en la hembra es más largo, fino y glabro, no es- 
tando engrosado después de la inserción antenal. Rostro igualmente lar- 
go que el protórax y la cabeza reunidos tan mate como en el macho y 
con pubescencia muy diminuta en la parte apical. 

Cornenrurio 
Esta especie fue citada por primera vez por WOLLASTON como 

delicuitrlurn n.sp. en 1857 para Madeira (Boa Ventura y Ribeiro de Si30 
Jorge), y para Canarias (Tenerife, La Palma, El Hierro) en 1864. UYT- 
TENBOOGAART en 1935 cree ver dentro de la especie delicaiuluni 
Woll. dos especies diferentes, la especie tibica anteriormente menciona- 
da y otra que él denomina diversorosirattm n.sp. y que diferencia de la 
anterior, por los siguientes cracteres: 
l .  Mayor anchura del rostro, formando como una especie de zapatilla, 

después de la inserción antenal. 
2. Mayor longitud del macho. 
3. Parte apical del rostro glabro. 
4. Antenas más largas y delgadas. 
5 .  Borde anterior del protórax adornado con sedas blancas. 
6. Angulo trasero del protórax muy agudo. 
7. Color más oscuro. 

Todos estos caracteres de diversorostruium Uytt. han sido estudia- 
dos por nosotros, sobre un material de 2 I ejemplares ( 1  3 0  y 80 ). De es- 
tos últimos, 6 presentaban el rostro con forma de zapatilla más o menos 
acusada y 2 no presentaban este tipo de rostro. Analizando la totalidad 
de los caracteres, que UYTTENBOOGAART decía que iban conjuntos, 
hemos llegado a la conclusión de que estos no parecen ser constantes. 

LINDBERG (1958) ya había invalidado esta especie, pero sin espe- 
cificar mucho las razones. 

A .  delicuiulurn Woll se diferencia de A.  rufiscens Gyll., por ser más 
largo, más arqueado, con el rostro basalmente más estrecho v Dor sus 
antenas, que est4n insertadas a una gran distancia de los ojÓs: (WO: 
LLASTON, 1857). 
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Disrribucidn geográjica 

primera vez durante Agosto de 1855 en Madeira y en Canarias en 1864. 

occidentales: Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. 

Ecoiogíu 
Especie regularmente abundante en las Islas Canarias. Se encuentra 

en bajas e intermedias altitudes. El material estudiado por nosotros es de 
2 I ejemplares. 

WOLLASTON lo encontró sobre Parieturia debilis Forst. Nosotros 
lo hemos contrado sobre las hojas y ramas de Laurus uzorica (Seub.) 
Franco y sobre Argyunthemum frurescens (L) Sch. Bip. (FERNAN- 
DEZ, com. pers.). 

Localidades 
TENERIFE: Puerto de la Orotava, Sauzal (WOLLASTON leg.).- 
Tacoronte (UYTTENBOOGAART leg. 1935).- Igueste, La Cuesta (ES- 
CALERA t. UYTT:1937).- Valle de Masca 1947. I ex.; Puerto de la 
Cruz 1947, 6 ex.; 1947, 4 ex.; 1950, I ex.; Barranco de San Anto- 
nio1947, 3 ex.; Las Mercedes 1947, 1 ex. (LINDBERG leg.).-Barranco 
de San Andrés VI-1949, 1 ex.; Monte Aguirre IX-1950, 1 ex. (FER- 
NANDEZ leg!). Ladera de Güimar V-1962,2 ex. (MORALES leg!).- El 
Hortigal XIl-1962, 1 ex. (FERNANDEZ leg!).- La Atalaya V11-1971, I 
ex.; Aguim 1-1975, I ex. (BONNET leg!).-las Mercedes Xl-1977, 1 
ex.; Vueltas de Tagnana XII-1977, 2 ex.; Barranco de San Antonio 
Vi-l978,2 ex. (BRITO leg!). 
EL HIERRO: Sin datos (WOLLASTON leg.).- Puerto de la Estaca 1935 
(UYTTENBOOGAART leg.).- Cumbre, El Pinar (sin fecha) 10 ex. 
(LINDBERG lee.).- Guarazoca V11-1978,5 ex. (BRITO leg!). 
LA GOMERA: Vallehermoso (sin fecha) I ex. (LINDBERG leg!).- 
Hermigua IV 1974. 3 ex. (OROMI leg!).- Meriga VI-1977, I ex. (MA- 
CHADO leg!).-Aguas de Jorge VIII-1977 3 ex.; IX-1977, I ex, (OROMI 
leg!). 
LA PALMA: Barranco del Agua (WOLLASTON leg.). 

Especie endémica de las Islas Canariai y Madeira. Encontrado por 

En el Archipiélago Canario se encuentra distribuido por las islas 

Apion (Taeninpion (Schils.)) atlanticum Uytt. 

Agion vernale Woll. Ins. Mad. 1854:409.- Ibid. Woll. Cat. Can. Coleop. 
I864:3 13.- Ibid. Woll. Col. Atl., 186529 1.- A. (Tueniupion) urticuríwrn 
Hbst., Junk. Col. Cat. XXVlll 1910, 6:64.- Ibid. Winkler Cat. pal.. 
1924-1932:1390. A.u. Hbst. ssp. arlunricurn Uytt. 1935:14.- lbid Uytt. 
1937:95.- A. (Tuenupion Schils.) ailanlicurn Uytt., Lindberg. Com. biol. 
1958:17. 
Decripción. Macho. Oval, alargado, poco convexo; con tegumentos de 
color castaño claro, excepto los ojos y uñas, que son negros. Pubescencia 
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tlr 1.1 lieiiihia. 

dorsal blanca, blanco amarillenta y negra; esta ultima sólo aparece en 
los élitros. formando dos franjas discontinuas más oscuras que el resto de 
la pubescencia; la blanca está repartida por todo el cuerpo, siendo más 
abundante y gruesa alrededor del escudete y en la franja postmediana, 
situada en medio de las dos franjas oscuras de los élitros; la blanca ama- 
rillenta se encuentra mezclada con la blanca y repartida de forma diver- 
sa por el resto de los tegumentos. 

Rostro corto, poco arqueado, visiblemente engrosado en su base; 
puntuación débil y pubescencia blanca hasta el ápice del mismo, que 
aparece oscurecido. Antenas de color castaño claro, finas e insertadas 
cerca de la base del rostro; el primer artejo del funículo más grueso y 
largo que cada uno de los seis restantes; el segundo es dos veces más lar- 
go que ancho y los cinco siguientes son tan largos como anchos: maza 
oval. Cabeza transversa, con frente ancha y algo hundida. 

Protórax subcónico. con el margen posterior sinuado, con una fovea 
situada en la mitad posterior; puntuación granulada: pubescencia abun- 
dante, blanca y blanco amarillenta, estando la primera más patente en 
los márgenes, bordes anteriores y posteriores, y centro: la blanca es m5s 
gruesa que la amarillenta. Escudete de color castaño oscuro. glabro y 
triangular, con los lados casi de igual longitud. 

Elitros alargados y subovalados, contraídos posteriormente; estrías 
lisas y fuertemente marcadas e interestrias levemente punteadas. Pubes- 
cencia formada por sedas blancas, blanco amarillentas y negras. Las se- 
das blancas se hacen más gruesas y abundantes alrededor del escudete y 
en la franja postmediana, que se ve limitada por dos franjas oscuras, for- 
madas por sedas gruesas, aunque mezcladas con sedas blancas y blanco 
amarillentas. Posteriormente a la segunda banda oscura. se encuentran 
de nuevo sedas blancas, que alcanzan hasta el ápice de los élitros. 

Hembra. Difiere del macho por su mayor tamaño y por su rostro, 
que es tan largo como cabeza y protórax reunidos, más fino, brillante y 
glabro, después de la inserción antenal. Presenta las bandas oscuras me- 
nosclaras que en el macho. 
Comentario 

Esta especie fue'citada por primera vez como A. wrnale F. por WO- 
LLASTON en 1854. En el Coleopterorum Catalogus Pars. 6 de WAG- 
NER (19IO), es pasado a sinonimia de urticarium Hbst. Posteriormente 
UY TTENBOOGAART en 1935 propone la subespecie atlarziicirrn 
Uytt. bastindose en los siguientes caracteres: 

A.u. ssp. irrricariitm Hbst. 
-€olor más oscuro. 
-Rostro menos brillante. 

, -Rostro con puntuación más 
apretada y profunda. 
C o n  granulación aparente 
en la base del rostro. 
-Tamaño algo mayor. 

A i r .  ssp. arluttricirm Uytt. 
-Color más claro. 
-Rostro más brillante. 
-Rostro con puntuación más espaciada 
y,no tan profunda. 
<arete de granulación aparente 
en la base del rostro. 
-Tamaño más pequeño. 



Nosotros hemos estudiado estos caracteres, comprobando que coin- 
ciden en su totalidad y que además presenta urticarium Hbst. las bandas 
elitrales más marcadas y escudete más oscuro. 

LINDBERG (1958) eleva a rango de especie esta subespecie. Ila- 
mándola A. arlanricum Uytt. 

Apion allanticirm Uytt. se encuentra emparentado con delicatuium 
Woll. y las diferencias entre ambos se pueden resumir en la siguiente ta- 
bla: 

.,t. ar/ufirl<~IrrPi Ily11. 
-Color testaceo claro. 
-Rostro de la hcmhn más fino y 
glnhro. después de la inserribn 
antenal. 
-Rostro menos curvado. 
-Franjas elilrales no definidas. 
meaclándose en ellas sedas 
blancas y negras. 
-Primera franja elkral menos 
patente que la segunda. 
-Rostro no engrosado dorsalmente 
desdc la inserción antenal 
hasta el ápice. 
-Rostro del macho nunca engrosado 
en forma de zapatilla. 

A. deiicatulitrn WC,!~. 
Color testáceo oscuro. 
-Rostro de la hembra menos fino y 
con pubescencia blanca y corta 
después de la inserción antenal. 
-Rostro más curvado. 
-Franjas elitrales bien definidas, 
no mezclándose en ellas las sedas 
blancas y negras. 
-Primera franja elitral tan patente 
como la segunda. 
-Rostro engrosado desde la inserción 
antenal hasta el ápice, 

-Rostro del macho. visto de perlil. 
muy fi-ecuentemcnte engrosado en 
forma de zapatilla. 

Disrrihirción gcogrújra 
Endémico de las Islas Canarias, a no ser que los ejemplares de Ma- 

deira que WOLLASTON determinó cono ivernale F.. sean de las carac- 
terkticasde arlanricum Uytt.; este punto no lo hemos podido comprobar 
por falta de material procedente de Madeira. 

Encontrado en el Puerto de La Orotava (Puerto de la Cruz) en Te- 
nerife y en El Hierro, por WOLLASTON. Colectado por UYTTEN- 
BOOGAART en el Monte en Gran Canaria. durante 1925 y por LIND- 
BERG en l?50 en El Golfo: Frontera, en El Hierro. Nosotros lo hemos 
encontrado en la Isla de El Hierro. en Guarazoca durante Julio de 1978. 

Ecologia. 
Especie bastante rara, sólo hemos observado 3 ejemplares (20 y 10 

). Encontrado en bajas e intermedias altitudes. Cogido por WOLLAS- 
TON sobre Urrica urens L., pero sin asegurarlo y colectado por nosotros 
niangueando el escobón, Cliantaecyfisus prolverus var. prol$erus (L. 
fil .) .  

Localidades 
TENERIFE: Puerto de La Orotava 1-1858 IWOLLASTOd lee.). 
GRAN CANARIA: El Monte 1925, (UYTTENl3OOGAART'leg.). 
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EL HIERRO: (WOLLASTON leg.1.- El Golfo, Frontera 111-1950. 2 ex. 
(LINDRERC leg!).- Ciiiaramca Vl1-1978. 1 ex. (RRITO leg!). 

Apion (Diplapion Reitt.) icv.vlic.ooJi Woll. 

.4pion WcrFtwoodii Woll. Cat. Can. Colep. 1864-3 1 1 .- Ibid. Woll. Col. 
Atl. 1865:293.- A. (Diplapion Reitt.) W.,  Junk. Col. Cal. XXVIII.  1910, 
6:67.-Ibid. Winkler Cat. pal. 1924-1932: 1392. 
Descripción original de WOLLASTON ( 1864): 

A. ningrurn elytris aeneo-micantibus. squamis flavo-fuscis robustis 
demissis parce vestitum; rostro elongato, linear¡, tereti, arcuato, polito, 
parce punctulato. ad hasin, capite prothoraceque aliitaceis, hoc prorun- 
de sed parce punctato, postice in medio linea tenui abbreviata impresso; 
elytris grosse subcrenato-striatis, interstiis latis fere impunctatis. utrin- 
que juxta scutellum in plaga parva indistincta pallido-squamosis; anten- 
nis pedibusque nigris, flavo-fusco-squamosis. Long. corp. lin. 1-1 11'3. 

«Tengo el gusto de dedicar a mi amigo. profesor Weslwood de Ox- 
ford, la especie más diferenciable y bonita de los Apinii de Canarias. La 
labor de este profesor en la causa de las Ciencias Entoniológicas. ha sido 
larga y variada y lo ha llevado a la vanguardia de la jerarquía de los na- 
turalistas». 

«Este Apion puede ser reconocido inmediatamente por las robustas 
escamas piliformes. aplastadas, castaño-amarillentas o amar i lb  
blanquecinas con Iás que está escasamente revestido: por su teguincnío 
oscuro, aunque más o menos brillante y bronceado en los élitros (los 
cuales tienen las estrías profundas y gruesas, aunque muy oscuramente 
crenadas); por su cabeza y protórax alutáceo (este último con puntua- 
ción profunda no muy apretada): por carecer casi de escultura en las in- 
terestrias y por su largo, delgado, lineal. arqueado, brillante y finamente 
punteado rostro». 

«R. Wesrrvooáii es peculiar, por lo que he observado hasta ahora. de 
las montañas de Gran Canaria donde. durante la primavera de 1858. lo 
capturé en la región del Monte y también (aunque más escasamente en 
el Pinar de Tijarana, cerca de San Bartolomé)». 

Después de WOLLASTON esta especie no ha sido colectada, por lo 
que al no tener más información ni disponer de ejemplares para su estu- 
dio, nos hemos limitado a transcribir la descripción original, y una tra- 
ducción al castellano de los comentarios del propio autor. 

Apion (Ceratapion Schils.) calcaratum Woll. 

Rpion calcararuin Woll. Cat. Can. Coleop. 1864:310.- Ibid. Woll. Col. 
Atl., 1865293.- A. fCeraiapiond c. Woll., Junk. Col. Cat. XXVIII. 
1910, 6:16.- A. (Ccralapion) cardirorum Kirby var. galuciitir Wenck.. 
Winkler Cat. pal. 1928-1932:1393.- A. rakruruium Uytt. 1940:$1.- A. 
(Cerutapion Schils.) caleararum Woll.. Lindberg Com. biol. 1958:18. 
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Descripción. Macho. Oblongo, convexo; con tegumentos de color negro 
mate, excepto los élitros y la parte anteridr del rostro, que tiene reflejos 
metálicos. Pubescencia dorsal fina, blanquecina, corta y poco aparente; 
ésta es más abundante a ambos lados del escudete, donde forma sendas 
manchas triangulares. Patas y antenas robustas de color castaño oscuro, 
de todo algo más claro que el resto de los tegumentos; escapo corto, con 
el primer artejo del funículo dos veces más largo que ancho;el segundo 
algo más largo que los cinco restantes, que tienen aproximadamente la 
misma longitud; maza ovalada. Tibias anteriores arqueadas, presentan- 
do en el ángulo interno una espina puntiaguda. Pubescencia de patas y 
antenas uniforme. 

1 omm 

* I  
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f h m  A 7 I .  Apion cualcuruittm: fig. a: visión dorsal general del macho; fig. b antena del ma- 
cho; íig. E: visión dorsal de la cabeza y el rostro en el macho: fig. d visión lateral I 
de la cabeza y el rostro del macho. 
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Rostro alargado, arqueado, visiblemente angrosado a ambos lados 
de la inserción antenal. a partir de la cual se hace mas estrecho. más cor- 
to que el protórax y cabeza reunidos. de color mate. con puniuxión 
marcada casi hasta el ápice del mismo: pubescencia formada por escasas 
sedas blancas, que desaparecen a partir de la inserción antenal. Frenle 
algo hundida con estrias bien marcadas y pubescencia más abundaníe 
alrededor de los ojos, que son salientes. 

Protórax casi cilíndrico, con una profunda fovea situada en su mi- 
tad posterior; puntuación profunda, gruesa, abundante y confluyente: 
pubescencia blanca, uniformemente repartida. algo más abundante que 
la de los élitros. Escudete negro, glabro, pequeño y redondeado. 

Elitros ovales, dos veces más largos que anchos: con los hombros 
bien marcados; estrías cóncavas bastante punteadas e interestrías sub- 
convexas, aproximadamente dos veces más anchas que las estrias y fina- 
mente punteadas. Pubescencia elitral formada por sedas blancas disper- 
sas, siendo más abundantes a ambos lados del escudete. 

í'onientario 
Esta especie fue descrita por WOLLASTON (1864) a partir dc 

ejemplares encontrados en la isla de El Hierro, en la localidad del Gollo. 
considerándola como la representativa en las islas de la especie europea 
carduorum Kirby. 

En el «Calalogus Coleopterorum regionir pnleariicacii de A.  
WINKLER. figura como sinonimia de A. (Ccrufapiori) cardirorrrnr Kirby 
var. gaiactiris Wenck. 

Nosotros hemos comparado calcararirm Woll con c n r h o r u m  Kir- 
by, viendo las siguientes diferencias entre ambos: 
-_ --____- 

.4. calmrarum Woll. A. ccirdtcorirrn Kirby. 
-Tegumentos de los CIitros 
negros con reflejos metálicos 
cobrizos. azulados. 
-Inserción antenal menos dilatada. 
-Pubescencia en el rostro del macho 
tan sólo hacia la inserción antenal 
o a 113 de la base del rostro 
-Elitros más ovalados. 
-Estrías algo más gruesas 
y profundas. y profundas. 
-Puntuación del rostro del macho 
mas gruesi y marcada. 
-Proiorax con puntuación gruesa. 
profunda y confluyente. 
-Pubescencia dorsal menos patente. 

-1egiimentos de los elitros 
negros con reflejos metilicos 

-1nsercion antenal muy dilatada. 
-Pubescencia en el rostro 
del macho hasta los 213 a partir de 
la base del rostro. 
-€litros menos ovaladoc. 
-Estrías menos gruesa% 

-Puntuación del rostro del macho 
menos gruesa y marcada. 
-Prot@rax con puntuarinn no tan 
gruesa. meiioc prohnda y mis dispersa. 
-Puhewencia dorsal mis patente. 

--.__ _ _  ~ 1 

Por todas estas diferencias encontradas nosotros pensamos, lo mis- 
mo que UYTTENBOOGAART (1940) y LINDBERG (1958) que se 
trata de dos especies distintas. aunque emparentadas. 
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Este Apion pertenece al subgénera Cerutupion Schilsky (1906) no 
poseer la frente simple, es decir sin surcos que se reunan en forma deV 
o U. sino que siguen paralelos y por presentar las protibias del macho 
curvadas, dilatadas o dentadas. 

Bisrrihución geográfica 
Endémico de las Islas Canarias: Tenerife, Hierro y Gran Canaria. 

i Ecologia 
Especie niuy rara, sólo hemos observado 1 ejemplar macho proce- 

dente del Museo de Helsinki en Finlandia, de la colección de LIND- 
RERG y 3 ejemplares colectados por FERNANDEZ, en la colección de 
ROUDIER. 

Conocemos poco sobre su biología, WOLLASTON afirma haberlo 
encontrado sobre cardos de la isla de El Hierro, sin embargo FERNAN- 
DEZ lo colectó (com. pers.) mangueando el escobón (Charnaecyrisus 
prolQiwrs var. prol@rus (L. í i l . )  Link) en el término de la Perdoma en 
Tenerife. 

Localidudes 
TENERIFE: 3 ex. (ALL. t. UYTT. 1940).- Agua Mansa 1947, 1 ex 
(LINDBERG leg!).- La Orotava. La Perdoma V-1953. 1 ex.: IV-1954, 2 
ex.(FERNANDEZleg!). 
EL HIERRO El Golfo 11-1858 (WOLLASTON leg.). 
GRAN CANARIA: Maspalomas Vl-197 l .  I ex. (PALM. leg.). 

Apion (Apion s. str.) rotundipenne Woll. 

Apion rorundipennc Woll. Ins. Mad. 1854:415.- Ibid. Cat. Coleop. Can. 
I864:3 13.- Ibid. Col. Atl., 1865:29 1 .- A. (Apion s.str.) r., Juk. Col. Cat. 
XXVIII, 1910, 653.- Ibid. Wagn. Suppl. Ent.VII, 1818:1396.- Ibid. 
Uytt. 193515.- Ibid. Uytt. 1937:96.- Ibid. Uytt. 194052.- Ibid. Lind- 
berg Com. biol. 1958: 18. 
Descripción. Macho. Oblongo, convexo; de color negro brillante, excep- 
to los élitros. que son de aspecto metálico con reflejos violetas o bron- 
ceados. Pubescencia dorsal poco abundante, formada por sedas blancas, 
frágiles y cortas, que se distribuyen uniformemente por todo el escudete, 
frente, ojos y uñas. Patas finas, frágiles en relación con su cuerpo con li- 
gera pubescencia blanca. Antenas castaño oscuro, casi negro, insertadas 
a 112 de la base, escapo corto, I ,3 veces más largo que el primer artejo 
del funículo, este último más largo y más grueso que los demás que le si- 
guen, que van decreciendo hasta llegar a la maza que es negra y oval. 

Rostro corto, recto, ancho, un poco más largo que el protórax, con 
puntuación marcada hasta el ápice y un ligero abultamiento en la inser- 
ción antena!, termina redondeando y con una diminuta pubescencia. 
Cabeza subcónica; frente estrecha y estriada; ojos convexos. 
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Protorax casi cilindrico, algo más ancho que largo, con fovea punti- 
forme medio basal; puntuación grosera y fuertemente marcada y con- 
fluyente; pubescencia muy ligera y fácilmente caediza. Escudete negro, 
pequeño y triangular. 

Elitros muy globulosos, muy convexos, deprimidos posteriormente; 
profundamente estriados con interestrías poco punteadas y aproximada- 
mente dos veces más anchas que las estrías. Pubescencia formada por se- 
das ligeras distribuidas uniformemente por los tegumentos. 

Hembra. Difiere del macho en general, por su mayor tamaño, en la 
longitud del rostro, que es algo más fino, y más largo que el protórax y 
cabeza reunidos. 

í 'omentario 
Este Apron pertenece al subgénero Apion (sstr.) según REITTER 

por no  tener cilios o escamas bordeando los ojos. por su cuerpo brillan- 
le, glabro o casi glabro y el color de los élitros. que muy raramente es 
negro. 

Se diferencia de A .  Wollastoni Chevr. de Madeira, por ser menos 
brillante. metálico y pubescente; rostro mas corto y menos arqueado; 
protórax más pequeño y cilíndrico; élitros que varían de redondeado a 
ovalado; patas y antenas más cortas y menos robustas. (WOLLASTON, 
1854). 

Disr rih ircicin gcograJca 
Endémico de las Islas Canarias y Madeira. Citado por WOLLAS- 

TON de Madeira en 1854 (Madeira, Porto Santo y Deserta) y de Cana- 
rias en 1864 (Gran Canaria. Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gome- 
ra). 

Ecologia 
Especie muy abundante en Canarias, cogido en intermedias altitu- 

des. El material estudiado es de 7 1 ejemplares. 
Según WOLLASTON se encuentra en cultivos de Vicia sp. destrui- 

dos. Nosotros lo hemos colectado mangueando Chamaecytisus prolge- 
rus var. proliJerus (L. fil.) Link y Juniperus phoeniciu L. así como en 
campos cultivados o semicultivados en plantas varias. 

Localidades: 
TENERIFE: Santa Cruz; Las  Mercedes; Taganana (WOLLASTON 
leg.).-Agua García; La Esperanza; Las Mercedes; Tacoronte (UYTTEN- 
BOOGAART leg.).- Las Mercedes (ALL. t. UYTT).-Segovia, I ex.; 
Icod. 2 ex.; Realejo Alto, 15 ex.; Puerto de la Cruz 1947, 5 ex. (LIND- 
BERG leg.).- La Orotava (WOLLASTON leg.).-Barranco de San Anto- 
nio 1947.21 ex.; 1949.3 ex.; Agua Mansa 1949.3 ex.; Bermejo 1947, 1 
ex.; Agua Garcia 1947, 4 ex. (LINDBERG leg.).- Agua Garcia V-1952, 
3 ex.; Las Mercedes VI-1952, 8 ex.: Vueltas de Taganana VllI-1952, 2 
ex.; Monte Aguirre V-1952, I ex.; La Orotava. La Perdoma Vi-1953, 
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16 ex.; Los Silos V-1954, 8 ex. (FERNANDEZ leg!).- Vueltas de Taga- 
nana Vl-1957. I ex.: Monte Aguirre IV-1958. I ex.: Geneio 111 1958. I 
ex.; La Esperanza V1-1959, 1 ex.; Las Lagunetas V-1960, 1 ex.; Punta 
del Hidalgo 1-1961, 1 ex.; Monte del Agua IX-1961, 1 ex. (MORALES 
leg!).-Benijos 11-1971 I ex.; Las Mercedes XII-1972 I ex. (BRITO 
leg!).-San Andrés 111-1972 1 ex. (OROMI leg.).- Bco. del Infierno 
IX-1972, 3 ex. (MORALES leg!).- Lagunetas 1-1974. 1 ex. (MACHA- 
DO leg!).- Lagunetas VI-1974,4 ex.; Cumbres de Anaga Xl-1974 (BRI- 
TO leg!).-Las Mercedes 1-1975. 1 ex. (MACHADO lee!).- San Diego 
V-1975. 1 ex. (OROMI lee!).- Las Mercedes V-1976, I ex.; Vueltas de 
Taganana VlI-1976, 3 ex. (BRITO leg!).-Agua Garcia VI-1978, I ex. 
(FERNANDEZ lee!).- Cumbres de Anaga VI-1978, 3 ex.; BCO. del In- 
fierno Vll-l978,2 ex. (BRITO leg!). 
LA PALMA: Bco. del Agua (WOLLASTON leg.).- El Paso 1947, 1 ex.: 
Mazo 1947, 1 ex. (LINDBERG leg.).- Bco. del Carnien 11-1975, 1 ex. 
(MACHADOleg!). 
LA GOMERA: (CROTCH., t. WOLL.).- Alajeró, 2 ex.; El Cedro, 5 ex.; 
Morro del Cedro, 2 ex.; Hermigua, I ex. (LINDBERG leg.1.- El Cedro 
Vll-1971. 9 ex.; Meriga Vl-1977, 2 ex.: Barranquillos Vll-1977. 3 ex. 
(MACHADO leg!).- El Rejo XII-1971 1 ex.; Hermigua IV-1974. I ex.; 
El Cedro VlIl-1977, 15 ex.; Aguas de Jorge VIlI-1977, I ex.; El Monte 
1-1 978, I ex. (OROMI leg!). 
EL HIERRO: (GRAY, t. WOLL.): Frontera, 2 ex.; Cumbre, El Pinar, 4 
ex.; Valverde 3 ex. (LINDBERG ieg.). 
GRAN CANARIA: Las Palmas; Moya; Las Lagunetas; (UYTTEN- 
BOOGAART leg.).- Los Tilos X-1927 (UYTT. in coll. Mus. Barcelo- 
na, UYTT. det.).- Tafira, San Mateo, 5 ex. (ALL. t. UYTT. 1940)- 
Las Lagunetas 1949, 15 ex.; 1950, 5 ex.; Valle de Tejeda 1949, 2 ex.; 
Pozo de las Nieves VI-1957, I ex. (LINDBERG leg.1.- Brezal de Moya 
111-1977, 1 ex. (FERNANDEZ leg!). 

Apion (Eutrichapion Reitt.) vorax Hbst. 

Apion longipes Woll. Cat. Can. Coleop. 1864:315.- Ibid. Woll. Col. 
Atl., 1865295.- A. vorux Hbst., Junk. Col. Cat. XXVIII. 1910, 6:66.- 
Ibid. Winkler, Cat. pal., 1928-1932:1397.- A. Iongipes Woll. Uytt. Re- 
port. Can. Col: 1935:15.- Ibid. Uytt. 194052.- A. (Cnemupion Schils.) 
vorux Hbst., Lindberg, Com. biol. 1958: 19.- Apion (Eufrichapion) YO- 

rax Herbst., A. Zarazaga, Bol. Asoc. esp. Entom. 1981, (4):74. 
Descripción. Macho. Oval, convexo; con tegumentos de color negro 
mate, excepto las tibias del macho que son brillantes y los élitros, que 
tienen un ligero brillo metálico azulado. Pubescencia dorsal grisácea, 
fina, corta, bien aparente, tumbada, abundante y uniformemente repar- 
tida por todo el dorso. Patas finas. largas, de color negro y con pubes- 
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cencia grisácea uniforme. Antenas de color amarillento en el escapo, os- 
cureciéndose hasta llegar a los dos Últimos artejos del funículo y a la 
maza. que son negros; escapo largo y fino: primero, segundo y tercer ar- 
tejo del funículo más largos y finos que el resto, de los cuales el cuarto y 
quinto son un poco más largo que el sexto y séptimo; estos úitimos son 
tan largos como anchos; maza oval, no muy diferenciada del funiculo. 

Rostro muy delgado, arqueado, más fino en el ápice que en la base, 
mate, revestido de pubescencia grisácea casi hasta el ápice y levemente 
punteado. Cabeza negra con frente ancha y finamente estriada; ojos 
grandes, oblongos y convexos. 

Protórax subtransversal, muy estrechado anteriormente y un poco 
redondeado en sus lados, algo bisinuado en la base; puntuación fina, 
profunda y bien marcada; pubescencia fina, grisácea y uniformemente 
repartida por el dorso: fovea puntiforme medio basal. Escudete negro. 
pequeño, oblongo casi triangular, glabro. 

Elitros casi oblongos. alargados. con calo humeral bien aparente; in- 
terestrías un poco más anchas que las estrías. casi planas y levemente 
punteadas; estrías más estrechas, rectas y con puntuación central. de la 
que sale una hilera de sedas. Pubescencia repartida uniformemente por 
los tegumentos, siendo más abundante en la base de los élitros. 

Hembra. Difiere del macho por el rostro, que es más fino, largo y 
glabro, tan largo como la cabeza y el pronoto reunidos; antenas con el 
escapo y primer artejo del funiculo amarillento, el resto negro; inserción 
antena1 antemediana, a diferencia del macho que la presenta ‘postmedia- 
na. 

Comentario 
Colectado por primera vez por WOLLASlON en 1864, denomi- 

nándolo A. longipes nsp. por creer que poseía el cuerpo y las patas más 
largas que el europeo A. vorux Hbst.. sin embargo tenia sus dudas acerca 
de que se tratase de dos especies distintas. 

En Junk (1910) «Coleopterum Catalogus» se considera la especie de 
WOLLASTON como sinonimia del Europeo A. vorux Hbst. 

Este Apion fue incluido por HOFFMANN en el subgénero Ertrri- 
chupion Reitt.; sin embargo SCHILSKY creó posteriormente el subgéne- 
ro Cnemupion, pero actualmente se incluye de nuevo entre los Eurri- 
chupion (A. ZARAZAGA. 1981) a la espera de una revisión de estos 
subgéneros. 

Distribucihti ReograJka 

nerife, La Palma y La Gomera. 
Especie repartida por Europa, Norte de Africa e Islas Canarias: l’e- 

iii.ologia 
Especie poco frecuente en las islas, por lo menos en la actualidad. 

siendo el material examinado de 8 ejemplares. Cogido en intermedias ;iI-  
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Elitros ovales, bastante convexos y deprimidos posteriormente, es- 
trías anchas, punteadas interiormente e interestrías planas y dos veces 
más anchas que las estrías, presentando estas dos últimas una leve pun- 
tuación. Pubescencia blancuzca, abundante y uniforme, 

Hembra. Difiere del macho por el rostro más delgado. brillante y 
largo, con puntuación menos marcada, con inserción antenal poco en- 
grosada y situada antes de 112 de la base; puntuación más corta y fina. 
Las hembras observadas por nosotros. tienen las antenas ferruginosas en 
su mayor parte y no negras. 

Comentario 
Descrito en 1864 de las Islas Canarias (Tenerife, La Palma y Gran 

Canaria) por WOLLASTON como A. umhrictrm n.sp. Colectado luego 
por UYTTENBOOGAART en 1935, 1937 y 1940. Posteriormente es 
pasada a sinonimia de A. ononis Kirby, en el «Coleopterum Catalogus» 
de W. Junk (1910). 

Según HOFFMANN (1950) este &ion pertenece al subgénero fitt- 
rrichapion Reitter. diferenciándolo del subgénero Pirupion Reiter por las 
siguientes características: base de los élitros más ancha que la del protó- 
rax, siendo dichos élitros oblongos, ovoideos o piriformes, con calo hu- 
meral diferenciado. Sin embargo (WAGNER (1932) ha creado para esta 
especie de subgénero Holotrichapion. Como en la especie anterior la in- 
cluimos en el subgénero Eutridiapion Reitter. 

D¿scripcirin geografica 

trional; China. 

Canaria. 

Presente en toda Europa: Norte de Africa; Asia Central y Septen- 

Islas Canarias: Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran 

EcoloRia 
Especie bastante abundante en los tiempos de Wollaston (1864, 

1865) sin embargo en la actualidad es bastante escaso, siendo el material 
estudiado por nosotros de I O ejemplares. 

Vive en intermedias altitudes de todas las Islas Canarias, excepto en 
Lanzarote y Fuerteventura. 

Localidades 
TENERIFE: Sauzal; Agua García; Las Mercedes. (WOLLASTON 
leg!).-lcod, I ex.; Bco. S. Antonio 1947, I ex.; Las Mercedes 1947, 1 ex. 
(LINDBERG les!).- Las Mercedes (UYTTENBOOGAART leg!).- Mon- 
tes de Anaga 1940 (coll. FREY, t. UYTT.); San Diego V-1955, l ex 
(FERNANDEZ, leg!); Alto de Catalanes V111-1960. I ex. (MORALES 
leg!).-San Andrés 111-1972, 1 ex. (OROMI leg!).-Vueltas de Anaga 
V-1977, I ex. (BRITO leg!). 
LA PALMA: (WOLLASTON leg.). 
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LA GOMERA: (WOLLASTON leg.1.- El Cedro IV-1977, I ex. (ORO- 
MI leg!). 
EL HIERRO: (WOLLASTON leg.).- Ajare V11-1971. I ex. (MORALES 
leg!).- Guarazoca Vil-1978, 1 ex. (BRITO leg!). 
GRAN CANARIA: El Monte (WOLLASTON leg.).- Las Palmas; Tafi- 
ra; Moya (UYTTENBOOGAART leg.1.- Valle de Tejeda 1949, 3 ex. 
(LINDBERG leg!). 

Apion (Eutrichapion Reitt.) virens Hbst. 

&ion virens Hbst. Kaf. VIII, 1797:118.- Ibid. Junk. Col. Cat. XXVIII, 
1910, 6:66.- A. (Chlorapion Wagn.) v. Hbst. Winkler Cat. Pal., 
1928-1932: i 398.-lbid. Lindberg Com. biol. 1958: 19.- ,4pion (Eiirridin- 
pion) virens Herbst. A. Zarazaga Bol. Asoc. esp. Entom. 198 l .  4:73. 
Descripción. Macho. Oblongo, convexo, deprimido posteriormente; 
tegumentos de color negro brillante, con élitros metálicos y reflejos azu- 
lados de diferente intensidad, según los ejemplares. Pubescencia blanca 
muy fina, poco abundante y fácilmente caediza. Patas finas, negras y 
con corta pubescencia distribuida uniformemente. 

Rostro robusta, bastante curvado, algo ensanchado a nivel de la in- 
serción antenal, un poco más largo que la cabeza y el protórax reunidos 
o igualmente largo, punteado y pubescente hasta el ápice, poco brillan- 
te. Cabeza pequeña, poco punteada, frente ancha y levemente estriada 
punteada; con líneas de puntos que bordean los ojos; éstos son grandes y 
salientes. Antenas de color castaño-negruzcas, pubescente a partir del 
escapo, de inserción submediana; escapo más largo que el primer y se- 
gundo artejo del funículo; el primer artejo de éste es más largo y ancho 
que los demás, siendo todos ellos más largos que anchos; maza ovoide. 

Protórax subcilíndrico, a penas más ancho que largo, un poco cóni- 
co en sus márgenes, con una pequeña foseta basa1 poco patente y con 
puntuación poco abundante y profunda aunque bien marcada, tegumen- 
tos del rostro, cabeza y protórax fina y uniformemente maleado; pubes- 
cencia muy fina y poco abundante. Escudete negro, corto, oval y m u y  
pequeño. ' 

Elitros suboblongos, con reflejos metálicos, un poco alargados y 
bastante convexos en su mitad posterior, con hombros bien marcados y 
arqueados; estrías profundas y punteadas; interestrías subconvexas. sin 
puntuación aparente. Pubescencia blanca, más levantadas y situadas 
centralmente en las interestrías. 

Hembra. Difiere del macho por el rostro, que es más fino, largo, 
curvado, brillante y poco punteado. La inserción antenal en la hembra 
es antemediana, mientras que en el macho es submediana. Longitud to- 
tal algo superior en la hembra. 
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Cdmentario 
Este Apion fue colectado por primera vez en la isla de La Palma en 

1947 por LINDBERG, encontrando un solo ejemplar. Nosotros lo he- 
mos colectado en Tenerife abundantemente. 

Aunque WAGNER (1932) lo encuadró dentro del grupo Clorupion. 
para HOFFMANN ( 1  950) este Apion pertenece al subgénero Eurricha- 
pion Reitt. 

Descripción geogrdjca 

Islas Canarias: Tenerife y La Palma. 

Ecologia 
Especie abundante en bajas e intermedias altitudes, siendo el rnate- 

rial, estudiado por nosotros de 2.4 ejemplares, que fueron recolectados 
en los prados de Trijolium campestre Schreb. 

Se encuentra en Europa, Siberia, Siria, Argelia. 

Localidades 
TENERIFE: Llano de los Loros 1V-3958, 1 ex.; Punta del Hidalgo 
111-1960, 1 ex. (MORALES leg!).- Los Rodeos VI-1961.6 ex.; Guamasa 
V-1961, 1 ex.; San Diego V-1964, 1 ex. (FERNANDEZ leg!).- Agua 
Mansa (VII-1963), 1 ex. (ISRAELSON leg.).- El Hortigal VlII-1966. 3 
ex. (MORALES lee!).-Las Mercedes IX-1966, 4 ex.; Agua Mansa 
1x4966, 16 ex. (ISRAELSON leg.).- Los Rodeos V11-1970,4 ex (FER- 
NANDEZ leg!).- Benijos 114971, 1 ex. (BRITO leg!).- Agua Mansa 
1-1972; VI-1972, 3 ex (PALM. leg.1.- Los Rodeos XI-1974, 1 ex. 
(OROMI leg!).-Agua Mansa 11-1975, 2 ex.; Las Lagunetas VI-1975, 2 
ex.; Vli-1975, 1 ex. (BRITO leg!). 
LA PALMA: El Paso 1947, 1 ex. (LINDBERG leg.). 

Apion (Subgén.?) austrinum Woll. 

Apion Ausfrirurn Woll. Cat. Can. Coleop. 1864:3 12.- Ibid. Woll. Col. 
Atl., 1865:293.- Ibid. Junk. Col. Cat. XXVIII, 1910, 6:14.- Ibid. Wink- 
ler Cat. pal. 1928-1932:140 1 .- A.  (Sub&.?) austrinum Woll. Lindberg 
Com. biol. 1958:19. 

Descripción original de WOLLASTON (1864): 
A. angustum, nigrum elytris obsoletissime (vix perspique) submetaliicis,, 
subopacum, squamis cinereis demissis piliformibus parce vestitum; ros- 
tro elongato, lineari, tereti, arcuato politominutissime et parce punctu- 
lato; prothorace parvo, subcylindrico. punctato, foveacentrali antice 
evenescente canaliculato; elytris ellipticis (postice acutiusculis). Ieviter 
punctatao-striatis; antennis gracilibus, ab basin rufescentioribus. Long. 
corp. lin. 1 113. 
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I lal i i lat  (hiner:iin. ii Ihiii. W. D. Crotcli semel captum. 
wlil único ejeiiiplar que he visto de este iiisignificante y pequeño 

.Apioir iiir captiitado por Ih. ('mích. diirante la primavera de 1862. en 
CioiiicI:i. Por si1 pequeño kimaíio y su contorno elíptico y estrecho, se 
:isciiieja riiiic-lio al coinúii europeo A. setiicirlirs, no obstante es algo más 
oval:ido. (o, iiiciios esíricíaiiieiiie elíptico) y menos revestido de pubes- 
cenci:i ciiierai. su i ( i s í m  es aparciiíeiiieiite uii poco niás corto y brillante 
(o iiicnus aliitAceo), y su protOtax es 1111 poco más cilíndrico. La posición 
dc sus anteniis (por lo iiieiioc en el sexo qiie tengo ante mí) es suficiente- 
i i iw tc  equívwíi piiui duilar eii cual de las dos secciones debe ser inclui- 
rlo --cctniicIo iiiiplani:id:is por tletrzís de I:i iiiitad del rostro- Creo sin em- 
hiirpo. qiic q t i i / k  (Y iiir,iw ciiloc.iiIio cn I:i s c w i i i i  11, que en cualquier 
0tr:IM. 

'l.:iiiio de eela espccie ( t i i i .s i r t i t i i r tu  Woll.) como de la siguiente (mu-  
I i o i ~ ~ l i ~ ~ ~ i c ~ l i c i i ~ l ~ ~ ~  Cc'oll.). iios Iia sido iniposible conseguir ejemplares. 
vii.iidoi~>s por í:iiito ihIig;itio< :\ eupoiw la (lescripcihri original y los co- 
iniiilíirios clcl :iiitw. 

l k  \ í r i p c i i i i  o i i g i i i d  dc I I'íll, l.alsT 7 TON í 1864): 
A. c:urtiiliiin. iiipruiii r lytr is  ohsolcíissiiiie subcyanesccntihus. squainis 
ciiicicis cicriiissis polil¿~riiiil>us paim vestituiii: rostro breviusculo. cr:is- 
siusciilo. Iineari. teveti. arcuaío. parce piinctulato: capite protlioraceque 
aliiíaccis. i l lo  iiiter oculoa iii:igrios longitudinaliter striguloso, hdc brevi 
iraiisverso convexo punctato Ioveiquc centrali antice evanescente cana- 
liciilato: elytris iiitidioiihos. coiivexis, whquadrato-oblongis, purictato- 
strialis. Imng. corp. lin 1 .  
1-labiíai 'ienerili'aiii. a Doiii. Gray prope Portum Orotavae hnuario 
A.D. 1858 scniel repertuni. 

<(A scincjniiza del A. m s w i t i i i t i i .  este pequeño Apioti es único, -un 
sdo cjeinplar capturatfo por Mr. Gray cerca del Puerto de la Orotada, 
eri el iiivierno de 1858, siendo el único del cual tengo noticia hasta aho- 
ra: piiedc ser, no ol)stñiite, Iacilniciite diferenciado de otras especies aquí 
ciiuiiicrad:is. por su pcqiieíín taiiiaíío. por su forma rechoncha, por su 
:ihrevi;ido y iihonibado protórax. C O I I V ~ X O ,  niás brillante y con élitros os- 
curos dcbilrnenie aziilatlos (los cuales tienen un contorno más bieii elon- 
gadtrc.uadrado y en buena parte oblicuo. truncado en los hombros), y 
por s u  rostro algo corto y griieso (aunque lineal). En conjunto es a pri- 
niera vista un  pequeño, oscuro y alargado Ceiitkorltynchus (particular- 
mente de aquellas especies cercanas al comíin europeo Ceirihorh.vnchiis 
í w i r t t i c t i i . ~ ) ,  circiinslaiicia qiie Iia sii&xido sii trivial iiombre. 

DATOS MERISTICOS 
DE LAS ESPECIES 



Perapion neofallax o 

o 
Phriss. tubulifennn e 
rw0u.. ) -? 
.-\.r.chalvbcipeMe d 

Wamer ) 

Woll. 
A .  cuntipilosvn 
waan. 
A .canariense 
W W .  
.A.spartocvtisi 
chrshall 
A .cIytacem 
Rosenh. 
.A.s.fortunatun 
Rcudier 
A.delicatulm 
k.11. 
.A. atlanticwn 
“ytt. 
4.calcaratun 
XrJll. 
4. rotundipenne 
X r J I l .  
‘t. vornx 
Herbst 
i .ononis 
Ki rhv 
‘.. . v i rens  
/!prhcit 

LTcR LTSR Pab Pdlll Paá Els E 9 n  Rab Ram Rdá 

J.36-3935 3,00-3,00 0966-0967 0,594961 0,50-0,54 1,91-2,00 1,28-1,28 0,224.25 0,22-0,23 0,20-0.21 
3,s -4.00 2,9 -3,2 0,59-0,68 0,58-0,67 0,50-0,52 2,00-2,19 192 -i932 0.20-0.24 0,194.24 0 , 1 8 4 . 2 C  
2.18-2.32 1.74-1.92 0,484.46 0,49-0,48 0.27-0.30 1.07-1.14 0,71-0.80 0,12-0 .15  0.13-0.17 0.10-0.I! 
2,65-3.40 2.00-2,43 0.47-0.j5 0.49-0.65 0,28-0,33 1.16-1.45 0.84-0,97 0.13-0.14 0.10-0.11 0.12-0.1’; 
2,56-2.90 1.00-2.34 0.56-0.55 0,504.54 0.38-0.41 
3,05-3,20 2.39-2,s 
2,00-2,35 1,75-2,0 

1.38-1.55 0.90-0.75 0.18-0,19 0.19-0 21 0.13-0.1! 
0,574.57 0.56-0.55 0.44-0.40 1.55-1,68 1,00-1,07 0.18-0.20 0.17-0.17 0.11-0.12 
O.64-0,64 0.60-0,64 0,35-0.39 1.08-i,26 0.68-0,79 O.Og-O,ii 0.08-0.10 0.06-0.01 

i,8 -1.90 1.60-1.65 0.50-0.50 0.47-0.50 0.30-0.30 1.00-1.00 fl.60-0.63 0.08-0.08 0.07-0.07 0.05-0.0! 
i,81-2.00 1.50-1.65 0,46-0,55 0,4j-0.50 O. 27-0.30 1.00-1.10 0,66-0.64 0.08-0.08 0,05-0.05 0,04-0.04 
2.18- 1.65- 0.45- 0,44 0.29- :,OS- 0.68- 0.08- 0.06- 0.06- 

2,24-2.88 I,98-2,3 0,56-0,69 0,60-0,62 0,38-0.38 1 .25-1,50 0,80-0,95 O, 10-0.11 0.07-0.09 0.05-0.0t 

2,20-2.?7 i.70-1.7T 0.;0-0,55 0.50-0,50 0.30-0.33 1.11-1 .24  0.74-0.76 0.05-0.06 0.05-0.06 0.04-O.Od 
1.86- l,j9- 1.02- 0.50- 0.35- 1.03- 0.73- 0.07- 0.06- 0.05- 

2.07-2.1 5 
2,334 -40 
2 .  - 2 . 1 3  
2 .39-2.65 
1.92-2.13 
2,30-- 1.01- 0.55- 0.4;- 0 .28 -  

1.9 -2 .O7 0.50-0.55 0.45-0.50 0.32-0.36 
I .60-1.70 0.44-0.50 0.39-0.42 0.20-0.31 

?,OS- 2.39- 2,57- 0.47- 0.30- 

l.i7-l,83 0.42-0.jO 0.42-0,jO 0.32-0.32 1.15-1.21 0.75-0.84 0.14-0.15 0.13-0.14 O.lO-0.1C 
I .O - 2 .  1 .29-1.40 0,%’-0.90 0.11-0 12 0.12-0.12 0.09-0.09 
1.64-1.72 0.5-0.5 0,414.42 0.31-0.35 l .  - 1.11 0 .70 -0 .77  0.12-0.12 O 14-0.14 0.11-0.12 

0,45-0.46 0.46-0.56 0.33-0.39 

.33-1.40 0.30-0.90 0,12-0.13 0.12-fl.14 0.10-0.11 

.07-1.09 0.724.68 0.14-0.16 0.12-0.15 0.09-0.:0 

.30- 0,BO- 0.16- 0.00- 0.08- 

.jO- 1.00- 0.15- 0.15- 0.10- 

?,50-2.60 2.00-2.16 0.39-0.44 0.39-0.44 0 . 2 7 - 0 . 3 2  . ; 7 - l . 5  1.07-1.03 0.10-0.14 0.10-0.14 0.06-0.11 
! . 8 0 - 2 . e 7  2.37-2.30 0.44-0.47 0.43-0.44 0.JO-0.40 .jO-l.jO 1 . 1 0 - 1 . 1 1  0.12-0.13 0.12-0.13 0.10-0.10 
1.66- ;.o<)- 0.68- 0.50- 0.37- 1 .QO- i ,?O- 0.17- 0.15- u.10- 
1.42-3.50 2.61-2.66 0.61-0.62 0.52-0.jO 0.36-0.30 1.70-1 .7s  1,14-1.08 0,lS-0.14 0.13-0.14 0,10-0.10 
!,17-2.67 i.S6-2.21 0.30-0.47 0.38-0.12 0.2s-0.34 0.5.1-1.32 1.00-1.00 O.ll-O,l0 0.!0-0.10 0.05-0.06 

1.20-2.60 1.50-2.20 0.30-0.50 0.30-0.j@ 0.20-0.71 1.lj-i.jO 0.52-0.92 0 .12 -0 .13  0.11-0.14 0.11-0.17 
!.41-7.02 2 .10-2 .20  0.50-0.5j 0.jO.O.Sj 0 > 7 - 0 . 2 0  i.;O-I.;O l.Oo-l.ix> 0.12-0.13 0.i2-0.iZ 0 . 1 2 - 0 . 1 2  

! . . t i - 3 . 1  I . ~ - z . J ~  o , ~ ? - o . ~ E  O.JO-O.J? 9.30-0.34 1.21-:.no 0.03-1.10 0 . 1 1 - 0 . 1 2  0.10-o.io 0.05-0.05 



Perapion neofallñx d O.13-O.IJ 0.25-0.26 0.tj-0.25 
1 Wamer Q i O.I3-0,14 0.31-0,30 0.21-0.32 

7 
d 
9 
¿ 
9 
d 
Q 
d 

Phriss.tubulifennn 0.12-0,IJ 0,18-0,27 0.11-0.09 
I WnlJ.. J o, 15-0.21 o,zi-o,jz o.  io-o,ia 

0,15-0 ,15 
0,12-0,1J 
0,12-0.11 
0,IJ-0.14 
0,12-0,15 
0.10- 
0.10-0,10 
0,09- 

A.r.chalvheipenne Ü' 10,13-0, 14 0,32-0,32 0.21-0.20 
W o l l .  

d 

d 
9 
o' 

q 
d 

4.curvipilosun 
Wagn . 
A.  canariense 
Wagn . 
A .spartocfl.isi 
Xarshall  
A.cntaccum 
Rosenh. 
A.s.fortunatwn 
Roudier 

0,07-0.10 0,22-0,23 9,14-0,16 
0,lO-0.11 0.22-0.27 0.18-0,18 
0,10-0.12 0.35-0.38 O,li-0,19 
0,13-0,16 0,38-0.40 0.18-0,20 
0,10-0,10 0.28-0.30 0.15-0,16 
0'10- 0929- 0,li- 
0.14- 1,OI- o. 20- 

A.delicatulum 
W o l l .  

o, 10-0,ll 
O,iS-O, 15 
O , %  

o. l0-0,12 
0,16-0,17 
0.13-0,15 

,O, Id-O. 15 

o, 26-0, za 

A.atlanticwn 
Lytt . 

* 

+ 1 I I + +  1 1  A + + *  1 1  1 - * + -  

1 l ~ l l + l l l l l + l l l + - - f  

l l + ~ + 4 . l l l + l + l l  I r * + +  

I * + - I + + + * I + + I - - * + - -  

1 1  - e * - + 1 + 1 1 + + - -  1 c + c  

1 I ' I + + I  l * l  1 c 1 1 c e - * *  

l l - - l - l l * * l + l * l ' - - ~  

l l * - l + l l * l l  A 1 1 1 1  c t -  

1 1 - 1 1 1  

l 
' 1  1 1 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  * / - e  1 1  

l - l l * l l - l l - l  1 - 1  

I - l l - 1 I + l l - I  I I I  1 -  

1 
j I  I I  1 e *  1 1  ' 1 1  - ,  

1 I , *  
i 

A . c a l c a r a t m  
Woll. 

m 

1 

x 
3 

3 
- - - 
> 

'n 
9 d 

z 
3 

A .  rotundipenne 
Woll. 
A .vorax 
Herb-st 
A.ononis 
Kirbv 
A .  vi rens  
tierbst 

O,30-0.3 5 
O,i@-O.i9 
o, 17-0.21 
0,21-0.21 
o, 20-0,22 
O, 14- 
O J5-0.25 
0,16- 

o. 20-0,2i 
o,io-o.ia 
O ,09-O.09 
0,10-0,1c 
o, 10-0,ll 
O,06- 
o. 10-0.10 
n,07- 

0,33-0,36 
O, 30-0.30 
0.66- 
O, 62-0,50 
0,23-0,28 
0 9 30-0734 
O 32-0.36 
0.3 1-0,36 

o. 21-0,22 
o. 20-0,21 
O, 16- 
o, 22-0.25 
o,ii-0,13 
0,11-0,15 

o. 1 ;-0,20 
O. I3-0,18 

ITcR: Longitud Total (con rostro) 

LTsR: Lonaitud Total ( s i n  rostro) 

Pab: Protórax (anchura en l a  hase) 

Pan:  Pmtórax (anchura en el medio) 

Paá: Protórax (anchura en el ap ice)  

Els :  € l i t r o s  (longitud en l a  su tura)  

Eam: €litros ianchura máxima) 

Rab: Rostro (anchura en l a  base)  

R m :  Rostro (anchura en l a  LOM media) 

Raá: Rostro (anchura en el  dpice)  

U @ :  Antenas (lo-tud del  escapo) 

Uf: Antenas (Longitud del funículo)  

. \ lc .  ;Antenas ( longitud d e  l a  clava) 

Datos en mn. 
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Lúm. . W I L  Vision lateral de la cabeza y el rostro en los machos de las especies canarias de los generos Perapron (Wagner), Phricsoirichium 
(Schisky) y Apion Herbst. 

L u i ~  t 1'111 Visión lateral de la cabeza i el rostro en las hernbm de las especies cananas de los generos Perupion (Wagner), Phrissorrichium 
(Schilsky) Y Apion Herbst. 
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4 

Ldm. X I X .  Guniialias: 
iig. i : k w p i o n  neofillax (Wamer). Iig. 2: P/iric.wircc.liium iubul~firitm (Woii.). 

lip. 4: A. rotundipenne Woll. fig. 3. A. radiolur ssp. chalybeipennv Woll. 
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