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Una nueva especie de Scydrnnenudaz de Canarias 
del gdiiero Stenichnus 

I L?--t2. 

A .  C o b o s  

. S t e ~ i c i i ~ i 7 t s  (s. str.) fer .) i i i ) ideí- loj)ezi ,  nov. sp. (Fig. 1). 
Long: 1,5 mm. 
L)e color castaiio bastaiite claro. casi t e s t i cw;  las antenzs, 

pálpos y pe tas m ticho i i i h  esclarecidas. Pubesceiicia medianamen- 
te larga, poco deiisa, amarillo-dorada. 

. Cabeza bombeada, pequciin, lisa y brillante; área del epísto- 
mp. convexa, pulida, C O N  algún yue otro pequeño punto aislado; 
tubérculos supranteriarios ~ i o i o  acuaadojs ; ojo3 medianos, yromi- 
neiites. Antenas bastante r o h x a s ,  la niaza terminal distinta, 
compuesta de tres irrtejos: priniero y segiiiido aitejos vez y nie- 
dia, cada uno, t a n  largo como el tercero; tercero, cuarto y quin- 
to, algo mAs largos que anchos; sexto, s6ptimo y octavo, progre- 
sivamente transversos ; noveno y décimo francamente transver- 
sos, casi iguales y bastante más grandes; undécimo, en forma de 
initra, vez y media tan largo con10 ancho. 

Escudete pequeño, poco saliente, visible sóio con fuerte au- 
rneiitu. 

Prunoto subcampanuliforme, más largo que ancho, estrangii- 
lado-siiiiiado hacia la base, bastante más ancho que la cabeza, ob- 
tri3amente dilatado un poco antes de la mitad de s u  longitud; dis- 
co muy liso y brillante, fina y poco densamente puntuado en la 
mitad anterior, con la porción basai desprovista de las cuatro fo- 
retas riornialea, el( s u  lugar una puntuaci6n grosera, rugosa, gran-  
de y subconfluente. c 

Elitrov elíptico-alargados, proporcionalmente estrechos, fuer- 
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la extremidad ; fosetas basales internas poco desarrolladas, siilo 
un poco profundas en su  nacimiento, alargadas, convergente3 ha- 
cia la sutura, limitadas por una arruga poco marcada hacia tiie- 
ra ;  fosetas basales externas nulas, con un peqveño vestigio de 
a i ruga  humeral sólo visible con gran aumento y luz especial; h rm-  
bros caídos, indiierenciados. Pigidio y Último esternito ap:\i.eiite 
visible por encima. 

Parte inferior del cuerpo del color dorsal, igualmente puheu- 
cente, sin carscteres sexuales secundarios indicados. 

Prosterno estrechísimo por delame, lineal e invisible entre las 
cavidades coxales protorhcicas. i'vfesosteino fuertemente aqiiili,ido 
en toda su  longitud. hietapleuras anchas, lisas, planas, dcsbor- 
dand!, hacia fuera las epipleuras elitrales por su arranque, ter- 
minadas sobre el melasterno, por fuera de las cavidades cos;iies, 
en punta subagcdü. Metacoxas notablemente distanciadas ; entre 
ellas, la terminación del nietasterno está hendida y terminada en 
un pequeño tuberculito brillante a cada lado de la incisión. 1-iini- 
nzs suprriorcs de las ancas metatorácicas guariiecidas de seiidos 
dentículos agudos, divergentes entre sí, situados en el borde in- 
fero-interno, casi por encima de la iiiserción de los trocánteres. 
Estos, pequeños y normales. 

Tres individuos (cotypw) estudiados. Sexo indeterminado (pro- 
bablemente dos de ellos son dd, pues los protoférures presen- 
t an  la parte media posterior bastante obtusamente inflada) (1). ~ 

Habi ta t :  hZonte Aguirre (Telierife), 22 de mayo de 1949. Don 
José Alaría Fernández López coll., a quien tefigo el gran placer de 
dedicarle este notable endemismo canario. 

Especie muy alejada ya por su forma general y pro1)orcioi;es 
del grupo de especies norteafricanas, integrado por protei-viw Coq., 
ptlosíssiincu Reitt., appl i  Reitt., h n i g e r  Norni., yectcrralis Norrn., 
etcétera, de las cuales le separan un conjunto de caracteres im- 
portantes (estructura de la cabeza, antsrias, base del pronoto y 
sus proporciones, .fosetas basales de los élitros, pigidium visible 
por encima, protofémures.. .). Notablemente semejante a rliil. ti- 

(1) El mal estado de conservación de los presuntos gd no me h3 p r -  
mitido, antr el temor de destrozarlos, la extracción y estudio de YUS geiii- 
tales, niaxinie siendo incectov que me fueron comunicados para YU ideiitifi- 
caci6n. a 
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