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presente estudio 110 pasa de ser, coiiiu si1 t i l i i i u  ¡iilhx. uii siiiildc' 

e i i c h p .  Me lo sugirió la necesiilarl (le ImiPr itlwtiíicar correct;iiiiwiiv 
los ahiiiiilaiites inateriales por diversos coiitluctoi veiiitlos a iiiis 111:i- 

iioc, y el caos eii que se eiicoiitraba la sisteiiiritica del preteiiilitlcc g611r- 
1-0. Desde Wollastoti hasta ahora, aparte las felices aportncioner 1 Id 
I'rof. H, Linillxg, riarlie Iiabía aborcl:i(lo, ni itlciitifirntlo satisfñcli,i-i:i- 
ineiite los Cobtostctltirs de Canarias, para lo cual era iiiipresciii( Ii Idc 
acudir a los tipos y 'practicarles In genitalia. 

Después de realizar dos viajes a @iii;ir¡;is íiwiiii;iver;t tle 1065 y (le 
196r>), entre otros objetos el de adquirir iiiateri;iles frescos, estticii;lv ri 
Iiabitat sobre el terreno y coiiiprobar 1;i ~lispersiúii o uI)icacióii tie al- 
giiiias formas más o nieiios eiiigniáticas. coti la inapreciable aytitia tic 
M i s s  Cliristine M. F. voii Hayek, Scirinr .S'cicir/ijk Ojliccr, IIcpartrric.iif 
of Enfanlology, Britifh, iifirsetcrrr (Nofrrral i/i.rtory), pude verific;ir I;i 

identidad especifica de todas las especies descritas un siglo atris p )r 
'I'lioiiias Veriion Wollaston. A aquella colega ie cIeh no d o  el iiaicrr 
comparado muchos de los materiales reseñados aquí, sitio su ntiii:i, i:i 
opinión y el 1ial)erse arriesgado a realiznr i:i tiiseccióii tlc viejos i i i v l . .  
cnvi8niloine dibujos de genitaies : nie coiiiunicó inriibiéii tliinicriliic. 
cjeniplares típicos, incluso p#ratipicos citando los Iiabín. Asiiiiisnio. I)or 
nietliación suya, pude obtener tic el Sr. E. Taylor los par:ttipos voi ins-  
toiiianos conservados en Oxfonl (Ifopc /kpar / i r rcn~,  I l ~ r i ~ ~ m i t u  iiíi(- 
srrtnt). 

1 4 5 s  tarde, gracias a la cortcsia tlel SI-. Walirr € - i ~ c h ~ ~ i t ~ ,  rdc i  I , , ~  
tipos de las especies ftintlail:is por 11. Liii~llwrg. coiisciwti:ts 1:l I ii- 
visióii EtiíoniológicT riel Museo tle Zoologki. 1'11 i;i L'i i iwr~i~i ; i ( I  (Ir I id  
siiilri, así conio copias clc sus respcctivns (1i:iRiii)qis or i~ i l l ; i i~~~,  

íIe clispitesto mlcnih, eiiirr oirtlc & I I I ~ * ~ I I ( I ~ ,  t i t -  1 ; 1 \  ; ~ I ~ I I ~ ~ ~ I . ~ ~ ~ I ~ - ~  
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(le las piezas bucales, extraídas por el aiitor iiigléi para dibiijatl;is. \ ' i i  

segundo individuo figura eii la Coleccióii Hope iie la Uiiiversit1;icl lic 
Oxford, y parece que se ~ i a  Ixrtiitio el tercero iiieiicioiiaiio por \i.o11;1s- 
mi eii 1857 (Cat. Maii. Col., 84). 

Al caracterizar el taxón, .su autor dice que las piezas biicales presrii- 
taii los (letallec más irnixn-biites. A G s  tar(le, a1 clewrilir C U J l O r % ~ l f . ~ ~ . ~  

hizo 1;i teiitativa de situarlo en cl exprcs:i(lr> géiicro, eiiilierri al pnrivr  
siii Iiaher podido exaiiiiiiar las piezas ric 1:i liocn. C;iiitli.ze, eii 1PrI() 

s i t i  rcfereiicins a los órgaiios buc:iies, ;iI coiisificixr que 1;i auseiici:i ( Ic 
alas es la característica del género. Despiiés (le esi;i fecha l\-ull:ts~( 1 1 1  

usa el nombre Coptostetlilcs, sin mis coineiitarios. 
Al soslayar la estnicttira bucal para la carncterizaciiiii de los ('llp- 

tosfetlrru, Cantl&e tenía cierta razóii. Coi1ipar;iiiiio los tiiI)iijos (le \ \ . t  ii- 
Instoii coi1 las piezas de la boca de diversas especies caii;iriap, y é.i.lq 

coi1 las de varios Crrrdiopkoriw iiietliterriiieos Iieterogéneos, l 'urwi  1.- 

dinfliariLT, etc., no he visto difereiicias cii:ilitativns apreciaI)Ies. Ln u r p -  
riización bucail de los Efuterinae respiirie generalineiite a iin r ~ i o i i v i ~ )  
uiiiforiiie; en todo caso, eii la sisteiiiiíticn rle la fxiiiIia iiatlie iia iitiliz:iiio 

coi1 éxito caracteres clt (lidia iiatiirnlexn (s:iivo e11 casos (le Iiiiwi-troii:i 

iiiaiidibular). Las matidíinilns de los Cardiophorini, siti clistiiicióii (ir 
géiieros, pareceii a veces niás desarrollafl;is y scilieiites tic lo ordiiiai.ii 1.  

llegando a veces a h hipertelia (Cmdiopliovcllris Cobos, i9iO), aiti fIiir 
p r  ello haya lugar a niotlificaciones sustanciales (le las restaiites Picz:i': 
hucales; los paipos iiiiwibres varíaii :ilgi) de I o i i ~ i t u t l ,  el iiltinio arirjil 
prietle ser ceciirifoniie o triangular, a veces siiiipletneiiie ciIin(Iro-ncii- 
tiiiiiatlo (C. cubremi tiov. sp.), ti ol>cótiico, y 10s i;iIii;iIes 111' a s  o iiieiii i z  

pequeños. La terebra y el retiniículo de h s  n i ~ ~ i ~ r l í l i i i l í ~ s ~  variati ei1 nc11- 

(leza, siendo a veces ambos o uiio (le estos diciites iiiiiy oi i ir lzo.  

I):ilhneiite debido a peculiares iiifiuencias trófic;is. 
Eii cmnto a la atrofia ahr en nimio a~giiiio se pie(ie por sí c t ~ ; ,  

coiisiderar carácter genérico. En los Curdioplwrr.r s. str., esi+trii 1 1 1 1 -  

nierosos ejemplos sin das. y al parecer todos  los casos cot1ctierfI;iii (.i)iI 
uii IhRbito de vida semejante a1 de los Cop/o.rtcth/t.r. h.Tiiclic)s forríipp\t,t- 
ms 3011 florícolas, la niayoría frotitlicol:is, y I ) : i ~ ~ : i i i i r ~  vivc-ii riit IT 1.1 
p1:iiit;is hcrlxiccas, sohre todo grainíneas : Csiol; siiclcii scr escrirtil(.s 

voladores, a veces ñgilísiiiios. Pero existeti nt ra.s rsprcics t p t x ,  eii cfrcf(,. 
se lag cticitetitra tioriiinliiiriitr ii:ijt> pirílra5, Iioj;irnsc:1 iii;ís 1 1  ii1crir)s 
Iiiiiiiuin, Crirtri?:is tlr I:i Iinsr tlc los troiirou, rir. i./;mi ilic. fJ / t I t ' r l * ;< ;  

( ~ ~ O l l .  fihf., 11 1, PigS. 104-1OG), 5 i t h  CflJlflV;t*//.i;.V ('11 ' ~ / l ~ ~ O . f t i ~ ~ / i f i  C ,  
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.i I A C0iH)S  

- 
5, i i lr icClilos iioy. ~ o c ~ o s  ,los cianás géneros no soii sino desviaciones 
I)(::~icccic)iia(Ins rnRs o menos antiguas y geográfic:iitiente restringitlas. 

C a r (1 i o 1) Ii o r 11 R ( C  o p t o  R t c  t l i  11 e Woll.) 

Antrnar.-Para ayudar &-mente a la separación ile las especies 
es muy importante la longitud rdativa de las antenas, que en el grupo 
alcanza notables diferencias. Generalmente en los 8 8 son un p W f J  

más largas: por otro lado, aparte la esbeltez tlel cuerpo y talla ;ilgi> 
menor del’ mencionado sexo, detallts no  sienipre iimy apreciables, cc 

el itiiico carácter clexual secundario perceptible por íiicra. Si no se ( t i c -  

poiie de material fresco, o los ejemplares no l ia~i  sido previa y colnr- 
nientemente preparados, es preciso reblanrlecerlos, a fin de colocar l ~ s  
mitetias hacia atrás, estiradas a 110 largo del cuerpo. est;iivlo la cai)r7.1 
y el pronoto (Ididaniente endaezxlos y encajados; cO10 [le esta m;i- 
nera se p u d e  comparar +la longitud de las iiiisiiias toiiialiilo como ie- 

ferencia ios ángulos posteriores del pronoto. 
Cube8d.No ofrece gran InterCs especifico, salvo en el caso piir- 

ticular de mbrerui nov. sp. En esta especie se presenta u11 notable aclin- 
tamiento del borde anterior de la frente, cuyo limite se debilita mucliii 
en medio j¡n borrarse del todo; habitualmente se proyecta niás o nici~oc 

en visera d&re el espacio epistomal. 
ProWofo.-Las proporciones tlel proiinto ofrecen caracteres IIIIIV 

iiiiportanteJ, sienipre de gran interés. De orcliiiario es más estrmlio (lile 

los élitros, aunque a veces, por su fuerte ctirvaturn i;iter;iI, tia I:i ¡ t i ] -  

presión dC lo contrario. SU longitud esta nimli(Ia, col1 el micróiiic.1 I O 

ocular, entre los ángulb anteriores y posteriores. 1311 otruc trabajos. ! n 
nntiguos, había utilizado el procetiiiiiieiiio de tr;izar IIII:I crlt;! iniagi1i:iria 
por el centtb riel disco, sin tener en cuenta rliclios ingtlios. Eti i:i f : i i i , i -  

lia BwpreMu4, en que los niisiiios sueleii ser variaI)Irc se+ i ~ c  ¡ i r -  

dividuos, resulta más correcto. L a  aiicliura esti cnlcul;i<l:i iraz;i1iiIo IIII;I 

línea transversal mediana. 
El pronoto, por 110 coniún“, es tan largo o u11 poco tiieiios largo flilr 

ancho, peto eii alpi ias  especies muy eslwltas cle i‘eiierife la i o t~g i i r~~ i  
llega a d repacar  iietanieiite a la a~ic l iu~t ,  El clisco es sioiiprc I I I ~ I C  

o menos convexo, aunque en las descripciones eriiplre :I VI‘CCS el t6rriiliiii 

coiivencional de “subdeprimido” desiglialido l ~ c  caso< I Ir Iiietior :11j11i- 
tamiento; por oposición existeti ejemplos cIe cr~iivexi~Ii~~I estrrina I -1,- 

Iwe todo influítu nov. sp.), en qtird proiioto pirrw h i i i ~ + ; i t i o ,  ~ io i> t  b.l, 

1Uir;i vez prrsciit;i iiiilicios tlc siirco l(tii~iiiiiliri;ii tiit~il¡,liio i t ihc :iii,i 
i;i base (I>nlrttc.rrsi.r nov. sp.). 
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38 A. conos 

- ,triiii iin(Ia niicvo con respecto a los (lemás inieiiibros de la familia en 
q i i C  sc Iia verificado esta organización. 

G i i  los Cordio/doritae, la razón de la iniporíaiicia sistemática de 
i:i cspcrniateca radica en lla existencia de diversas piezas esclerificarlas, 
vnrini)lcs eii número y aspecto según las especies y suficientemente 
cimciaiiics eti la fonna dentro de las niicnias. 

En el interior se hallan siempre dos grandes piezas ni& o meiiw .e- 
tas a cierta distancia, cqsi siempre adoptando n<- 

s con i;r' cara cóncava hacia dentro, guarnecidas de un 
dientes internos y periféricos (en IOY Cap- 

tes),'qtle en otros grupos pueden faltar, Dichas 
red interna de la espermateca, atraviesan éctn 

ás o men& encorvado en forma de pedfiwti- 
lo, del Que parte un haz muscular destinado a irnpriniirlec inovimirw 
to, al p&er con el fin cte agitar e!I contenic~o esperntñticr) y mezclarlo 
con iIss s&recion& de ías glándulas accesorias, de la< que Iiabiareiiinc 
en seguida. 

Del palo contrario al conducto espetmático p r t e  u11 larguísimo irrlw 
arrollado en espira, cuya última porción (1/4, nproxitiiaflanietite, ct- 
estrecha ~radualmmte, adquiriendo la forma de un muelle. Esta e< Iñ 

primera glándula espermófila (A), de función desconocirla. Sic ectrtic- 
tura no parece variar apenas entre las especies más cli~tanciadat 11p 

Cardiapkaru~, pero en ia ~ b a k  de entrada de la esperiiiateca se prr- 
senta muchas veces una esclcrificación en foniia de corto embwlo O 

anillo, t f  dm~ulur, 'destinado, a reforzarla. Esta piececita. m i s  o tiir- 
mos d&rrdkda según las especies O gnipos. es tamhién de gran nIor  
s i s t e m h  por su misma presencia o" ausencia. 

C«ra de la desembocadura de .la glándula A, ti11 poco retrasarl:i y 
por la id# Inferior, se presenta un profundo surco aiongitudinai mniin- 
no, atmuhdo hacia a t rb ,  de cuya parte anterior arranca otro cotitliirto. 
meno3 iaigo pero al principio niás anciio. el cual terniitin en un grtl".n 
saco ovoide. Se trata ae la segunda gl.?nrluia esperiii0fil;i (B). asililict1io 

de misión eiiigmática. En ambos casos creo conveniente clesignñriar lirri- 

visionalmaite con las primeras 'letras del alfa1)eto latino, rnietitraz 1 1 1 1  

puedan aplicárseles nombres adecuados, que sugieraii loc fisiólogoz, i i ic- 

go de un estudio profundo de estas glinduias. SU fiiiirionnmietito Y 
finalidad. TambiCn como en la glándula A. en la coniiiiiicncióti criii i:~ 
espermateca, y ya por dentró de ésta, se presentan a niciiitttq (10s pit-- 
cecitas gemelas, paralelas, en foniia de conos o manieloiice, libres r i ~ i r ~  

sí o reunidas en la base, movibles, o bien una pieza única en 1iorqiiili;i 
acanalada; en el primer cacrb dichas piececitns cueleti precetitar ni¡< I 1 1- 

espitiulas y parecen servir de válvula: eti el scgitntlo, 1;ii fiiticióii I ) I I ( ' -  

de ser de mstén, a n h  a la del nrrrrirlru en la g1;iiirltrtn A.  PII 1 ' s -  

tructura es igualmente utilísima en sistciiiiítica : es iiiiei.ccnrite i t i c i t t c l ,  

cuntido ti0 existe. 



A. COBOC 

GEONEMIA Y PILOCENIA. 

ICvitIeiiteiiieiite, ei núiiiero de especies real de Cobtostefhus en Ca- 
l i;tri;ts Oebe ser superior a las 24 aquí inencionadas. A este respecto 
i t  A iiiiiiicriis soii harto expresivos : solire iiierliat1r)s del pa~aclo siglo 
\\'oIhstoii 1 Icccribió siete especics, todas ellas vhli0as ; desde entonces 
II;I, iic Ii;iIií:i <JCllpñtkJ (le niiil)Iiar el grupo, 'Iiasta que H. LinOberg 

/' , CANA R IA  S ORI ENTA L ES I 

, 
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y Cstas las más heterogéneas; domina, sin embargo, 
como grandes fornias propias 

iduos, más uniformes &,as- 
es" convencionales, as&- 

«ti& y más estrcchniente emparentadas con las 
pocas ,especies qiie habitan las daiiás islas ,occidentales; las restaii- 
tes formas responden a diversos tipos, ecológicainente adaptados a 
nichos extremos, bien en altitud, o bien en la estepa Imja, litoral o sub- 
Iitorai, siendo algunas especies incluso sabiiIícoIas, en todo caso fuera 
del bosque húmedo primitivo. 

Las especies del segundo grup se reducen (al nieiios las conmitias) 
a cinco; cuatro de ellas son propias de Gran Cmaria, con facies nor- 
mal; y una d a  de Fuerteventura, que por Iiabitar una isla hoy muy 
árida ha sufrido una evolución ulterior notable, paralela en cierto modo 
a la de alguno3 curiosos C'ardiopltnritue de Africa vriental. 

Del hecho que los Coptostetlcw de uñas sencillas, y siempre de nior- 
fología externa,más simple, habiten Gran Canaria, iiiiica isla del grupo 
oriental con iaurisiiva - q u e  como se sabe es un bosque reliquia ciet 
Cenozoico-, se desprenden taiiilién otras conclusioiies eti extreiiio iii- 
teresantes. ._ , -J 

Todos 10s Cwdiophorus canarios parecen tener un origen mono- 
filético, a partir, de un tipo poco especialitatlo, de uíías tarsales setici- 
Has, con la owizac ión  de la esperiiinteca "norniat", es tiecir, con 131s 
cuatro piezas esclerificadas ordiiiarias, presciites eii ala graii iiiayoria (le 
sus congéneres continental& las especies i i i~s  próximas iiicirisive. Este 
tipo, aparentemente, corresponde a algo semejante a {lo que totlavía se 
ve en Gran Canétria. Ha debido ser, a partir de este hipotétim nque- 
tipo, de donde han surgido, de un lado la línea de Ins especies canarias 
occic~enta~es, m t  próximas en su estructura general. 13s cuales. siguien- 
do una ortogCnesis paralela a la $e otras ~lineas cotitirieritaies (PInty- 
nyclrus auct.) asimismo inclepenctientemente entre sí, ixiii ctesarroitado 
dientes en ta babase rie las uñas (en algunas especies tinerfeiia5 pue<ie 
apreciarse todavía diversos grados de progreso) : dichas especies mci- 
dentales, al ir multiplic4ntlose, parecen haber experiiiieiitatlo eii parte 
una evolución regresiva en cuanto a una de las piezas accewriac iie ia 
esperinatcca (en inflnttu nov. sp. la pieza de la glfiihln ecperiiitifiia 1% 
es morfa ,  seiniatrofiatla; en arcicurcnai riov. sp, t i ep  :I f;itt:ir ciri twio). 
De otro lado ha tlebitlo surgir rnlmrui  nov. cp,, Uiiic:i c y c i e  coiiocitIn 
de las ctesérticas islas occidentales. siii ~Iuila tiltrnevoIticioii;tlI;i n jiizgñr 

# ,:,, 



A. COROS ’4’ 

p( , I ’  sti iiiorfología externa atípica, bien diferenciada también de! resto 
4 \(* <;lis cniigtiieres canarios por la cotiformacián particular de su edeago ; 
IIr~hi.;icia~Iaiiierite no se ha encontrado aún la 9 ,  que permitiría una 
;i.~cvci-acii>ii m i s  concreta. 

I )¡dio oi-igeii mnnofilético parece ser extensilble también a femora- 
1ir.r \Voll.. de Madera, úiiica especie extracariaria verdaderamente em- 
1 t:iwiitnria cnti las qtie aqiii examinamos. No obstante, la estructura de 
i;t ~~xirctnitl;itl de los parámeros del etleago niarca ya una dirección pro- 
i>i ; \ .  ct)iiipi-al)Ie en grado a la de rabrerai nov. sp. ; tampoco en este taxóri 
s\: cc~iioce I;i O , cuya espermateca podría arrojar más luz en cuanto a 
,II iiii;icitiii iiiis cercana. 

i.11 611, i;t r;ireticia total de todo vestigio de alas inferiores es un ca- 
I Y ’ I C ~ W  icgic4vo que presentan, coiiio se ha repetirlo, especies próximas 
i i i ( ~  Iiíirriiicni. Una de ésias pido niiiy bien haber alcanzado la base 

los ~ C I I I ; I I C S  ;ircliipiélagos liespéricos ya iíptera. De lo contrario no 
tc*iiiii.ia ficii explicación que una fuerte línea, en crisis expansiva, Ile- 
~ : I I X ,  casi n tériiiino t k  su evolución y adaptación, con todas sus numero- 
S;IS clerivacioiies vivientes, sin excepción ,ni gradación alguna, al apte- 
i - is i i io inLs ;lbsoluto; no Iie potlirlo verificar, en nitigiin caso, ni vesti- 
:¡os  clr iiitiñoiics alares. Y no se coiiipreiitle hicii porque este estado es 
i-c-i;itiv;iiiiciitc inrn cii  10s Cardiophorus coiitiiietitaies, en geieral bue- 
1 1 ,  Ir; vihrhres, la niayorin (le ellos frotitlícolns o ftorícolas, arnbiem- 
I L W  titificos iinrmtles en las Canarias, no npt-Techados por otro 
t i i ’ i ,  tIc Cnrdiophoriine o Einicridae, mientras eii Ja próxima familia 
/>’rcl>rl..c/itlac -insectos sieiiiprc iiiás escasos ; sus cspecies canarias igual- 
inciitr ciitIi.iiiicns-, por ejeiiiplo, se observa el coiiiportaniiento habitual 
C I I  1 1  )(los stis eiciiietitos, floricoias inciiisive (Act~iacodern, Attth.ria). 

Otra cuestión es de qué t i p  de Cardioplrorirs pdeirtico pudo ha- 
iivr t k r i v d o  el aiicestr;il coniiin de los C0/.Jt05fCt/til.r. 

I’iiti-e tmhs  los Cardiophorrcs iiie(1iterráneos que he podido exanii- 
i L I ~  (tinos 70, iiioluitlas todas las formas atláiiticas y iiietliterráneo-oc- 
c i i  iciil;iles cniit>citIas hasta el inoiiiento), súlo uno, eii la actualidad geo- 
gi.;iíic;itiieiite iiiuy alejado, niiiestra sorpreiitlentes niialogias externas 
(‘1 111 I O S  Cop/m/c/liu.r, particiilarmente con vc.r/it~is H. Liiidb., de Gran 
c’:iii;it-i;i, l h a  especie, elimi Pic, de los Montes Ainatius, en Siria, áp- 
I ( 8 r ; i  C I I  aiiibos sexos, piesciita la pieza ahorrliiil1;i~ln de Ia esperiiiateca 
(Kihirliila l3) análoga, pero falta el arinidus (glAiidula A), que siem- 
i ~ I T  cxisic inAs o iiiciios tlesarrollatlo eii los Cop/n.c/rflric.r (a‘1 meiios eii 

ii )< ri,iiil)i-til)niIos), iiiictitr;is In tleiiticillacióii tic las v:ilvas de la niisnin 
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está largamente interrumpida en uno de los lados (detalle neogenético, 
ftccuente q Irriünur muy evoluc@adas). Sin embargo, eliari es sólo 
probablemade üü nobblt .caso de. evduaón convergente en lo super- 

Más reahaehte pos& ea que, aparte coloración, forma y escultura. 
sea el conocido sujul&, muy extendido por el N. de Africa (TÚ- 
nez, Argelia y ,Marruecos), el que,más ?e acerque al hipatético ances- 
tral común. En efkcto; sca~rclcctus ofrece la organización esclerificada de 
la espermateca completa, normal, equivalente a la de los C o P f o ~ f c t k ~ ~  
tipo minutw (Gran Canaria), cirnarimsis, mettdkaboli nov. sp., etc., 
que considero arquetípica, así como la impresionante semejanza de las 
valvas en particular; tambiCn como en scczpuíatw, el proceso proster- 
nalide minutw se prolonga notablemente después de las procoxas sin 
rebaje, *lo que evidentemente es un carácter palcogenético, como los res- 
tos de .las rnandias amarillas humerales -más o menos persistentes en 
muchas especie%, tan amplias y bien dibujadas eii la especie de Can- 
deze. Sin detenernos en otros detalles menos aparentes, a mayor aburi- 
damiento, lo m&esión alar de scapukrtus, no generalizada e iiiconipleta 
en parte de lar individuos (fuera del sexo), aboga asimisnio por iin acer- 
camiento. No parece, pues, haber d6nasiadas dudas sobre el origeii 
común de am&..linms,.y la evolución en muchos aspectos regresiva. 
que sufrieran &fin sufren, los Cardiopltww del subgéiiero Cop/o.r- 
tethus en su aislamiento. 

6 d J  e * en j-do. .‘B@. , 

h U l C f  A. 

Nada se sabe sobre 40s primeros estados de estos Curdio~liorit,r, 
que prabafblemtnte no difieren mucho (le lo observado eii SUS corigérie- 
res euroasiáticos, conlo por ejemplo, las descripciones rie 15ti. I’erris. 
1877, “Larva de ColCopteres”, p@s. 171-176, figs. 204-208. 

Tanipoco mucho subre *los ¡magos. Estos aparecen ya en febrero,’ ;iI 
parecer con el mdximo de densidad en primavera. Las especies siIv2cO- 
las, en ambienq hhcdo, prolongan su vida hasta bien eiitratlo el otofio 
-tal parece que ocurre también en las formas estepicolas, inciiiso (iei 
nietliodía islefio, cuando habitan los bíijos harraticos, li~íinetlos y aiiri- 
gados-, s d n  los arios. En las zonas hritlas el pcríotio ini:l~i~i:ii es 
más tcnipnno, y al parecer más breve.’ Algiitias o o COII IO iii/!UtitJ 

IIW. sp. y f ~ a n d c á i  nov. sp., del hsriiie de laurel, Iiiiiiieiio y c.?iicio 
casi todo el año, alcanzan noviembre y tlicienihre, y w p d i i l  I~I IC I I t a -  
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- CUADRO DE LA DISTRIBUCI~N ECOL~CICA. 

A in b ¡ e n t e  s 
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meiidizabali 

l i d b e r g  i 

viitaiirs 

ca brer-ai 

biwrrneipeirrris 

ohtltsi4s 
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O bserviciones 

Variable. 

MAS o menos SB 

bu 1 lco 1 a. 

Snbullcola. 

A veces ripicols 

d 
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gan a “invernrr” fecundadas (motrui nov. sp., cazada en enero), puesto 
que a veces’dkl& el lamen repleto de huevos niuy desarroliados. 

Por su m i ó n ’ a l  amijien&L los Copfostrtlrus son divisibles en 
dos g r a n d c d m c i &  principd , (atepicolas y silvicolas), y h, 
a su vez, s i i 6 W ~ e s  &i e s  & ndarias e incluso terciarias, c ~ m d  
podemos ve# & &  cuadro atijri Salvo, quizás, en contados casos 
(ciertas espccits de la húmeda laurisilva tin+eña) esta clasificación, 
naturalmente, ha puede tomarse tn un sentido absoluto. 

Estos inseet& parecen ser crepusculares o nocturnos : al nieiios ja- 
más los he visto de día en actividad. Siempre se les captura, a veces en 
pequeñas colonias, abajo ks piedras o sanienterrat~os al pie tie los ma- 
tojos, tambiCn tn’ las fisuras de los arbustos (estepícolas), o bien, en el 
caso de las es- silvicolas, generalmente entre hojarasca, detritus vc- 
getales o bajo kib cortezas de los árboles, rara vez en los troiicos caria- 
(los o en descomposición. Según Abeille de Perrin (1867. “Notes ente 
mologiques”. AMI. Soc. int. Pr., págs. 65-66) una especie iiiediterrá- 
iiea igualmentt áptera (exoratus Er.) p i r í a  ser que se nutriera de 
criptógamas, o dt pequeños “animálculos”, susceptibles de encontrarse 
sobre las gmmltlcas; en realidad, el régimen imagiiial de estos elaté- 
ridos es todadl.&igmático, y en todo cjso no está probado rpe ataquen 
las plantas ve&; sólo las especies floricoias 40 que no es el caso (le 
los Coptod&&- parece que se alimenten en parte de néctar, y pude  
que de polen; 1 3.; 

‘ 

. 

L 

CWVE DE ESPECIES. 

1 

2 

(10) Uhas de los tarsos inermes, normalmente engrowias en la 
base. Especies de las Canarias orientales (Gran Caiinria, etc.). 

(3) Protido inás anclio en los ángulos anteriores que eii los 
. .  r. ‘ posteriores. Fémures, sobre todo posteriores, fiiertetiiente 

tlilrtados. Pilosidad e l i d  larga pero recliiiatla, eii los tres 
o datro ‘primeros intervalos más o nienos traiisrersaiincii- 

. te pCinada. Antenas de los 8 8 sobrepasantlo lo< Iiigulos 
protorácicos posteriores con 3 ariejos. Fuerteveiitiira . . . 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... calirerni IIOV. sp. 

(2) Pronoto bastante más ancho en los ángulos posteriores que 
en los anteriores. Fémures gráciles, normales. PiIosi(Iati eIi- 
tral, cuaiirlo larga, nunca peinada traiisversaliiit.iile. Ante- 
nas vari:hles. Gran Canaria. 

3 



? (8) 

12 (13) 
l 

113 (12) 
I 
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Anttnas muy largas, en las 0 0 sobrepasando los ángulos 
posteriores del pronoto al menos con 2 artejos completos; 
en los 8 8 haciéndolo hasta con 3 y 1/2. 
Pilosidad dorsal corta y reclinada, en los élitros bien senta- 
da y hensa. P.ronoto moderarla y bastante regularmente ar- 
queado en los costados, con ia tiiáxiiiia tlilatación postmedia- 
iia. Élitros bicoiores ............... 
I'ilosidad ditral larga y erizada, poco densa aun en los éli- 
tros. Pronoto fiiertenieiite arqueatlo en los costados, con la 
mrixiiiia anchura antemediana. Élitros unicolores ......... 
................................. vestitus H. LintFberg. 
Antenas cortas, en las 0 0 sobrepasando los ángulos proto- 
rRcicos posteriores apenas con el hltimo artejo, en los 8 8 
apenas con 1 y 1/2. 
Pilosidatl dorsal corta y reclinada, densa en Jos *litros. Pro- 
noto más fuertemente arqueado en los costados, más siiiuo- 
so-estrechado hacia atrás, con la máxima dilatación ante- 
mediana. Interestrías elitrales moderadamente convexas ; 
plintos de las estrías doble gruesos. Talla menor: 4-5 mm. 

Pilosirlad elitral larga y erizada, poco densa en los élitros. 
Protioto mucho mris convexo, nienos fuertemente arqueado 
en los costados, menos sinuatlo-estrechado hacia atrás, con 
1;i tnáxinia dilatación mediana o postnidiana. Interestrías 
elitrales planas; piititos de las estrías estirados, muy finos. 
Talla mayor : G7,5 miii. ......... croesiusciilus Wollaston. 
Uñas tic los tarsos ni5s o menos agidameiite dentarlas, pero 
evicleiites eii la base, Especies de las Cmarias occidentales. 
Antenas muy largas en los 8 8 ,  sobrepasando por lo me- 
nos con 3 y 2/3 artejos alos ángulos protorácicos posteriores. 
Pronoto niás largo que ancho. Especies pqueñas, esbeltas, 
alargailas, no superiores a 5 mm. 
Pronoto algo ni5s ancho eii los ángulos anteriores que en los 
posteriores. 'Aiiteiins de los 8 8 sobrepasando los ángulos 
protorácicos posteriores con casi 4 y 1/2 artejos, y xlcanzan- 
do la mediación de los &litros. Long. : 4 mm. ............... 
.............................. longicornis H. Lindl>erg. 
Protioto bastante inás estrecho en los ángulos anteriores 
que en los posteriores. 

vitíatiis H. Lindberg. 

................................. niinutus H. LinOberg. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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mente dos veces tan la.rgos como anchos. An- 
ndo los ángulos protorácicos &- 
os, y alcanzando la meducien 

mln. ......... trykari &.'8p. 
tan targos como anchos. Antenas 

de kht 8 8 bobrepashiio los ángulos protorácicos posterio- 
. rcs d i o  con 3 y h/3 os, no alcanzando la niediación de 
los &ros. 

(17) $4hos oblongos~ subperalelos en la mediación. Quillus no- 
*toptlhnits -' &quiera sea sólo en ia parte media. 

tanente convexas. Especie litoral. 
............. iindbergi nov. sp. 

e arqueados en los costados. Sirt 
mies: Interestrias de los Cli- 

arta montaña. L o n g i ~ d :  ............ gracilis Wourwtan. 
rtas, como máximo en los d s 

cicos posteriores con 3 
a lo máximo tan largo 

en ,los ángulos anteriores 
es en general grandes, o por 

éhtros, larga, levantada, 

tada, de aspecto mgom 
~e media anterior. Antenas de bs 

(15) 

(14) 

1 

1 

,y dblongo, redondeado hacia la extremi- 
rotorácica mediana; élitros 1 y 2/3 

n la- como ;uichm. Disco dd proiioto bastante 
nvcxo, &.la puntuación simple. Especie de Gomcra. 

guandie nov. sp. 
hado hacia la extremidad. Máxima 

diana;  ¿litros casi dos vees 
QisCO del pronoto poco convexo, 

liada hacia la niitad anterior pbr 
erro ......... obsciiriir nov. sp. 
s densa sin llegar a apretarse. siii 

: ... #.& ......... :.; ..................... 
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24 (25) 

25 (24) 

26 (27) 

. 27 (26) 

28 (19) 

29 (34) 

30 (31) 
l 

31 (30) 

1 '  

l 32 (33) 

A.  conos . 
aspecto rugoso o mate en la parte media anterior, liomogé- 
nea o no. Antenas de los 8 8 sin sobrepasar los ángulos pro- 
torácicos posteriores con más de 2 artejos. Especies de Te- 
nerife. 
Pronoto redondeado en los costados, fuertemente sinuado- 
estrechado hacia la base, con la máxima dilatación anteme- 
(liana ; puntuación sencilla, homogénea, bastante fuerte. In- 
terestrías elitraies notableinente mis convexas. Talla menor : 
43-5 iiim. ........................ mendimbali nov. sp. 
Pronoto arqueado en los costados, no o débilmente sinuado- 
estrechado Iiacia la base, coti la niáxiina dilatación postme- 
tliana ; puntuacióii desigual, en la parte media anterior más 
tleiisa que en el resto, con iqezcla de puntos mayores más 
o menos tniihilicatlos. Interestrías elitralec apenas convexas. 
Talla mayor: 7-9 mm. 
Pronoto subdepriiniílo en el disco; todos los puntos de la 
escultura, primarios y secuntlarios, untbilicarlos, sobre un 
fondo casi mate en la parte inedia anterior; costados, hacia 

Pronoto moderada pero regularmente convexo en el disco ; 
algunos de los puntos primarios casi uinhilicados, secunda- 
rios simples, sobre un fondo uniformemente brillante ; cos- 
tados, hacia la base, ligeramente sinuosos ............... 
.................................... obtueue Wollaston. 
Pilositlad dorsal, sobre todo eii los élitros, corta, sentada, 
hastante densa, <le aspecto muy regidar. 
Antenas de los 8 8 sobrepasmrlo I I M  ríicgulos proioricicos 
posteriores con 3 artejos completos. Pronoto fuertemente 
convexo, con la puntuación sencilla, apretada y mate. 
Forma ancha, muy robusta y fuerteniente convexa (élitros 
inclusive) ; pronoto muy transverso, con la máxima tlilata- 
ción postmediana. Blitros cortos : iiiterestrias planas, subadi- 
sadas .............................. inflrtiie nov. sp. 
Forina alargada, excepto el pronoto poco convexa ; éste poco 
transverso, con la máxima anchura nierliana o antemediana. 
Élitros alargados : interestrías niás o menos convexas, inás 
o menos rugosas sobre todo hacia la extremidad. 
Costatlos tlcl proiioto retloiitleatlo-tlilatetlos en la mitad ante- 
rior, Itterle y casi rectiliiicanieiitc cstrecl1etlo.q lincia ntris en 

la base, sin sinuosidad apreciable ......... hayeki nov. sp. 
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m formada, en la parte anterior del 
¿m.umbilicada, tan f u e ~ & ~ ~ ~ ~ t e  coni- 

ta microrreticulación pdigonal 
......... arozarensi sl)o. sp. 
apenas arqueadamenta atenua- 

dos en la mitad anterior, sinuado-estrechados hacia la,base 
en la posterior; sll escultura apretada pero con los puntos 

, netos, no claromente . $  unrbilicados ni comprimidos hasta de- 
mateui nov. sp. 

34 (29) Antenas,db los $3.8 sobrepasando los ángulos prototicicos 
2 artejos (excepto fwnciii- 

2 y 1/2, pero en este caco el 
exo y su escultura no apretatliii : 

postmediana; máxima anchu- 
cr tercio, desde aquí breve y furr- 
la bese y larga, moderada y s i i l ~  

Puntuación del pronoto finísiiiin. 

36 (SS)\: Mbcirhr'dnchura del pronoto mediana o antemediaiia; m k i -  
ra de los élitros a lo largo de la parte medii, tlon- 

doa o subpclrnlelos. Puntuación del pronoto 

37 (SI*#' Pronoto.un poco más largo que anciio; un surco iongitucii- 
hlcl medianó'bastante evidente en los 2/3 posteri&e8. Aii- 
tmas muy cortas en los t 8 , apenas sobrepasando k ángu- 
40s protorácips posteriores con más de 1 artejo. &pecit. 

palmensir nw. <p. 
3#) (@;&!Ptonoto,exactammte tan *largo como antho; na o d¿bilnieti- 

. formarse, d+s m&. ............... 

e p  ...... gomereneir nov. sp. 

't'*'j%t lo mhos ckhk gruesa. Otras islas. 

de La Palma ......................... 
surcado a 40 sumo en el 1/4 ,posterior. Especies de Tene- 

Disco del pronoto muy convexo, casi globoso. Puntuacitiii 
pre mi l la ,  dmple y aislada, sobre fonrlo hri- 

&o; .pronoto casi tan largo como ancho. Qziii- 
ni? @giala, sólo aparentes en la m«liaciiiii. 

cortri: en los t t sobrepísñntlo los áiipiioq 

steriores con 1 y i/2 artejos. Talla gratittv: 
(lesconmitia) ......... wollorioni nov. c p  

r 
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41 (40) 

42 (39) 

4.1 (44 

44 (43) 

4s (46) 

46 (45) 

A. COBOS 

Cuerpo niás corto y menos acuininatlo en la extreniidatl ; pro- 
noto francamente transverso. Quillas notopleurala netas, sólo 
borradas cerca de 40s ángulos anteriores. Antenas (le los 
8 8 soln-epasnnclo los ángulos protorácicos posteriores con 
2 ñqtejos. Talla pequeña: 4 a 4,s min. ...................... 
................................. g~oliu~ico~lis ~ d l a s t o n .  . G'p P 
IJisco del pronoto tioriiialiilente convexo O incluso sulwle- 
priniitlo. Escultura del pronoto variahle. 
Protioto tléhiliiiente estrechado Iiacia los Qngulos posterio- 
res, iiioderntiamente convexo ; su puiituaciciri sencilla y sim- 
ple, Imstante (iensa sin apretarse. ititerestrías eiitraies más 
o menos convexas. Antenas rle los 6 8 sobrepasantlo los 
Qngulos protorácicos posteriores con 2 y 1/2 artejos ...... 
..................................... fernandezi nov. sp. 
Pronoto sinuoséé y fuertemente estrechado por detris Iiacia 
los ángulos posteriores, poco convexo en el disco. Interes- 
trías elitrnles planas o subaplanadas. Antena$ (le los 8 8 
n i k  cortas. 
Puntuación yrotorácica sencilla, sinipie; más o menos densa 
en la parte anterior pero siempre sol)re fondo brillante. In- 
terestrias elitrales hrillantes, subalisatlas. Talla menor : 4-6 
miíiinetros ........................ rnnnricnsis Wullaston. 
Puntuación protorácica confusamente tlol)le. unildicada, npre- 
tñda y iiinte en la iiiayor parte del tlisco. Interestríac elitra- 
les casi tuates. punteado-rugosas. Talla iiiayor : 7-9 iiim. ... 
.............................. briinncipennis Wullaston. 11 1! 

Cordioplionia (Coptostetlius) cnlwerni nov. sp. 

Holotipo 8 y tres pnrntipos de Rosa ITrñln, isla (Ir Fiiettcveiittira (A. Cñ- 
brcrn IcK., liisitiilo Espñfiol dc Eiiítitoiiiolopín). 

1 Cuerpo de pcqiie,íía talla, ddongo, griícil, coi~vexo, poco I~rillante, 
1 1icg:i.o-pnrtlusco con tina niancha basñl eii cntla élitro de un  aiiiarillo 

tect;icen, antenas oscuras, epistoma, .piezas Iiucales y patas .testáceas, 
rcvcstirlo tlc pilositlatl grisácea, larga, poco densa y reclinada (fig. 5 ) .  

I'roiioto t;iri largo coiiio aiiclio, bastnnte coiivexo, siti surco longi- 
titcIiii;ii rnetliaiio. con la iilríxiiiia anchura i1iedi;iti:i. iiiás aiiclio eti 10s 

, 
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ángulm &ores que en' los posteriores ; costados subarqueados, bre- 
vmend$Wb- w ioe ánguíos anteriores, que son muy abtii- 

m, fud#&@bte ' althlhd~~ &h base ; mtrias notopleurales botiadas 

., 

una fuerte puntuación smci- 
'&o los puntm), H f t m -  

tm el borde anterior. 

n largos como anchos, oblongos, subparalelos 
,irinuad&tallados en la *base, bastante convexos : 
ke: estrías h a s  pero bien marcaqas; intetClrtriac 

desordenadamente puntuattas, apenas r u g v  
t n k e t s a i ;  .piiosidad de las tres interesttías interiores 

ia @era, la restante hacia dentro. 

s tobu$tas, muy pilosas, sobrepasando los ángulos pro- 
torHcieat,ijketerio& con tres artejos completos. 

# LmgioYd del pucrpo: 4 3  mm. 
Edarjla (fig. 4) con los primeros estrechatlos desde la hse,  stilk 

praldoa, tomos en la extremidad. presentando un ligero al>ultamieiito 
obtum pbpical  bisetulado ; Ióbulo'metlio un poco sinuado-atenuado eri 
10s Z/S rntcriores, romo m et &e. 
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0 : Desconocida. 
Fuerteventura: Rosa Ucala (A. Cabrera col.. S-III-1935), 4 8 8 

(If olotypus y pamtypuJj.-Material del Instituto Español de Ento- 
iiiologia. 

Observuciones.-Es el único Cardiopltorrts hasta ahora encontrado 
eii las tlesérticas islas orientales, precisamente en la más extensa, baja 
y irida de todo el conjunto insular. 

,\simismo es la especie más apartada y diferenciada de totlo el Ar- 
ciiipi6Iago. La dornia del pronoto y, io que es in5s riotad>le, la genitalia 
tic1 8 la hacen inconfundible; posiblemente las piezas quitinizatlas de la 
eq)eriiiateca, el día que se la estudie revele detalles iiiiportaiites para 
$11 i n h  exacta colocación sistemática. A1 parecer se trata de la forma 
iii:is evolucionada tlel coiiiplejo intercspecjfico rniiarin SUS iiíins tar- 
sales inermes la acercan al grupo de Gran Giiaria, deiiiostraiitlo así 
uila interesante correlación geográfica que cuadra bien con el posible 
iiiciticiíiletisiiio rlel siibgénero. Por otro lado, sus largas anteiins y pe- 
qtiefia talla recuertlan a sus congéneres tinerfeños estepícolas rlel grupo 
gruíifis (de los que tampoco conocemos las 0 0 ). que son. siti enihargo, 

, 

l ni55 esheltos y alargados. 
I Me complazco en detlicar tan interesante insecto a la iiiern«ria (le su 

(lewiln-idor, el desaparecido himenopterólogo (le La Lnguiia. Dr. Aiia- 
tael Caln-era, como justo homenaje póstumo. 

Carclioplioritn (Coptosietliiio) vittatiis (H.  T,indh.. 1953). 

hletliaiicr, alargarlo, oblongo, bastante convexo, castaño coi1 i t t r  bre- 
ve irnzo huineral más claro, mtenas y patas totalniente testhceas. hri- 
Ilante (fig. 6). 

I'rondo ligeraniente niás estrecho que los élitros, un  poco ni as ' an- 
clio que largo, notablemente mRs estrechado Iiacia adelante que por 
(Ictrit';. con la inixima (IilataciOn postmediana ; costados mrxleratla y 
rrgiilariiiente arqueados, no sinuados hacia los hrigulos poqteriores ; 
Iionle anterior poco prcvfonrlamente escotado, sus Lngulos laterales sub- 
agtitloc, la parte mctli:i rectilíiiea : estrías iiotopleiirnles iiidistiiitns tles- 
clr l:i iiicrlincicin : i l i w  1)astniitc cniivcxo : esriilturn seiicilln, tiiiifnrinc. 

I 
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formada pot'@mu+ p\i'tltbs simples, muy densos sin llegar a apretar- 
ris que los puntos), &te un 

n largos como. la porcih mte- 
mas largos que su máxima ari- 

chura (mediana), arqueados con iegularidad en los costados, incluso tia- 

cia los hombros; rn dentfculob humerales incipiente; estrías finas pero 
bien marcadas, a-s crmuladas por puntos sulciformes; intcratrías 
ligeramente convexas, con UM puntuación muy fina y espaciada entre 
vestigios ali&dos.de rugosidades transversas ; pilosidad secundaria más 
bien corta, mlinada. ' ' 

Uñas3 tjmales inermes. 
~:Dtjconocido. . 
9 ! A t a b a s  sobrepasando )os ángulos posteriores dcl pronoto con 

Longitud del derpo: 5,75 milímetros. 
V a h s  'quitinizadas ¿le la espermateca (figs. 7-8j semejantes, ricas 

en dentíctdas, coq un pedúnculo bien desarrollado; annulw (fig. 9) i i i i-  

plantado en una ancha iámina smiqui$nizada; una pieza suplementa- 
ria en 1án);tg ahok&lada (fig. 10). . 

Gran Cgnatir ! Maspalomas (Harald Lindberg coi., 9-10-111-1950). 
Ob~cnnc(one~.--La diagnosis de esta especie ha sido redactada a 

la vista de! holatipo, comunicido por el  museo Zaalógico de la Un¡- 
versidad de Helsinki. . 

- f$#  7 -1. & 

. .  

sus dos dltirnos artejos compktos. 

Catdiepliorur (Coptostethue) minutim (H. tindb., 1950); ' 

Co)forirthw ím'nutw H. Lindbcrg, 1950. Cmti>nrnt. Bíof. Sor. Se;, Fntri 
Hefhgjarit ,  t. X, núm. 12, fdg: 5 (Cruz de Tejcda, Gran Conida). 

1 '  

' 
;' , .J 8 -: , 

Pequeño, oblongo, hs larbdo, modetadamente convexo, cas- 
taño-oscuto poco brillan rir.mancha hasal a cada lado de los 
élitros de bn rojoamarillentdf arkks y patas testáceas; pilosidad cor- 
ta, grisáca, bien d i m &  pai encima (fig. W). 

que los ¿litros, tan largo cumo rlticiici. 
bastantc'mir estrecho en los BnguIos anteriores que en 10s posteriores ; 1 

costado$, ( W t e  y Érsi regularinmte rrqueatloa, algo sinuarlos hacia 111s 

dnguld pastetiores ; Cstosi Im~es, trunmrlos, niup ligeramente di\ vt- 

gentes,' td anteriores agtittm y miiy anliciites : imrcic niitrrinr proítiii- 

Promdari tin poco & 
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tlriiiieiite escotado, apenas labulado en medio ; estrías notopleurales ape- 
nas arqueadas, borradas en el 1/3 anterior : disco bastante convexo, a 
nivel del elitral; escultura sencilla, furmatla por una fim puntuación 
simple niuy densa, casi apretada hacia los ángulos antedoris (&unos 
in(Iivi(Iuos incluso por el disco), sin apagar el brillo del fondo. 

Fip. 6-14.4nrdiopliarn.r (Cnpiosictlircs) riiiolrts (H. Liiirlb.), Q ; 6) silueta ; 7-8) 
valvas de la espermateca ; 9) nnncrlrrr; 10) pieza accesoria. C. ~(Coptosfciliits) crm- 
sirtsntliu (Woll.): 11-12) valvas de 1a espermateca; 13) pieza accesoria; 14) 

nnncctcts. 

Élitros i y 3/5 veces tan largos como la porción anterior del cuerpo, 8 

1 y 5[7 veces tan largos como anchos, con la máxima dilatación mediana, 
poco arqueados en la inetliación de los costados, iiiás breve -y nada si- 
iiuosaniente atenuado-arqueados por delante- que en la parte posterior ; 
tleiiticulos humerales obtusos, rara vez bien marcados; estrías finas, 
niuy netas, un poco crenulatlas por fuertes series de puntos sulcifornies ; 

entre ligeras rugositlatles trarisversales. 

, 
l iníeresírias iguales, convexas. muy fina y poco tleiisamente punteadas 

Uíías tarsales iiiernies. 
8 : Antenas so1)repasanrlo los ángulos proloiicicos posteriores con 

inmgitutl del cuerpo : 3-33 niilínietros. 
1 y 1/2ariejos 

L -  

-3 YO -dnCO SOBY 6 %  
1.08 (CARDIOPUORUSS Re CANARIAS ;!rw: , * 

dife&ciado del tipo habitual, con los par;- 

nguios pmtoricims PQaCrio- 
todo en los Ctitm, t t y : i C  

quitinitjidas de .& ,cspennateca (figs. 15-16) proporcionnl- 
Mes, sanejanta,' sue;omboidales, pedunculadas, con fuertes 

dientes pb$féricos; tefininada,-qt dos largos clientes en pinza, tos iii- 
ternos ddikri-. nudetm, fuertes; unndw (fig. 17) muy corto : 
pie& adSd;dtia (fig, ' .18~~hb&tillada, * ' + * . . L  guarnecida de niicroespínulas vn 

G d  &aria! Crui dt'Tejcda (J. M. Fernández coI.,,25-IV-l9G2i, 
&-Museo Insular de Ciencias Naturalrs 

I 1 3  los @ki!4.;' . ' ; ,y, 4 I ' . 

COI., ZS-IV-l%Z), 3 O Q ,; íd. (J. 
6 t 6 , 4  Q O ; íd. (A. C U ~ S  COI., VE1%5). 

*dio de esta especie ha sido realizado con 

de los especies már peqtteñri iiel wli- 
ondmente tiene las valvas de Ir *Csjwr- 

en bs parámeros, pese a la relativa uniforiiii- 
d o m e n t e  se distingue bastante bien de vestifits. 

or :tunafío y k pilosidad elitral sentada, por sus rntciias 
inuy notabíe sobre todo en las 9 9 ,  así como por bs (le- 
en ia c h e  y otros caracteres más o menos aparentes. 

Bastante grande, oval-oblongo, iiio~leratlaiiiei1te ahrgatlo, fiiri tr- 

iiietite convexo, castaño oscuro con los élitros aigo ni,?(: claros, o r i w  
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iiieiitados por una corta banda humeral rojiza, así cotiio la sutura (in- 
tervalos presuturales), poco brillante; pilosi(lat1 pardo-amarillenta, cor- 
ta, bastante densa, claramente erizada s o h e  los élitros (fig. 24). 

Pronoto notableniente transverso, bastan,te más estrecho que los éli- 
tros, mucho más estrecho en los ángulos anteriores que en los poste- 
riores, con la niáxiiiia dilatación postmetliaiia ; costados casi regular- 
iiiiente arcjueados, iiiuy ligeraniente sinuados Iiacia los áiigulos poste- 
riores ; torcle anterior poco profundamerite escotatlo, bicinuoso ; átigü- 
los anteriores subagudos, no muy salientes, ‘los posteriores truncatlos, 
coiivergeiites ; estrías notopleurales hrratlas en el 1/3 anterior ; disco 
gioi~iloso, sobrepasando algo el nivel elitrai ; escultura prácticatilente 
sencilla, un p ~ c o  desigual (algunos puntos Ilegaii a ser casi tlolde gran- 
(les, pero no están muy destacados ni regularniente tiistrihtiiclos), fot- 
macla por menudos puntos simples tiiuy densos, apretados hacia d bor- 
de y sobre todo en los ángulos anteriores, conservando algún brilló el 
foiirlo del disco. 

filitros un poco nienos de dos veces tan largos codo la porción an- 
terior del cuerpo, 1 y 3/5 aproximadamente tan largos como su máxima 
tiilatación (postiliediaiia), retlon(1eado-ateriua(los por detrás, larga y fuer- 
teiiieiite estrechados hacia la base siguiendo una ctirvatura regular ; den- 
tículos hunierales incipientes ; estrías finas, profundas, ligeramente cre- 
iiulahs por pequeños puntos estirados y espaciados ; iiiterestrins pía- 
iins, muy Iigeraiiieiite convexas sólo cerca (le la Ime. con «tia fina puri- 
tuación bastante viva y tleiisa, algo rugosa, presentando además muy 
ligeros indicios (le rugositlatles traiisversas. 

.- 

1 

Uíías tarsales inermes. 
8 : Desconocido. 
O : Antenas sol>rei>asanclo los hiigulas jxotor5cicos posteriores sólo 

coi1 1:i m i t d  del íiltirnoartejo. 
T,mgitutl del ctieqw : 7 iniliiiietros. Wollastrm, en su breve tliagno- 

sís, rI: i  coino longitud 4,67 niilimetros, siendo prol>ajble que los ejein- 
plaref más pequeííos se refieran al sexo 8 ,  y puede tambiéii que coin- 
ciclaii con Ia seguntki “var.” inciicionatia a continuación. 

Vnlvas quitiiiizatlas de la esperinateca (figs. 1 1-12) sulxwlondeadas, 

alargados hacia atlelnnte y nuiiierosos dientes internos subseriados ; an- 
tritlrnr (fig. 14) corto, implntitailo sobre Hna liase ainplianiente *siihquitíni- 
z;i(ln ; pieza ñccesori;i (fig. 13) UII tntito particular, eii forn1a (le pirizas 
aliiiccadns por den! ro, siii inicroespiiiulas. 

l sciiicjniites, pecluncuiatlns, con h e r t e s  dientes periféricos gratluailmente 

* Barataies (A. Cabrera det. et tol.; 12-111- 
a . t u t o  Español de Entomología. * 

, l o .  - -  
Canariam Crandem, in iocis inter- 
parce pptus.” . , 

, _ . .  .:. 

Figi.’l5&+kdi)kcur ( C d j f o k f e t k j  .*i~~ciictru (H. Liirdb.) : 1S:lh) Valvas de 
amúur; 18) pica accesoria. C. (Cokiodc/k*il) vrrlilw, IH. 

k i r l l ,  2 vas de Ja espcrmateco; 21) onntdw; P, pina a m d a  C. 
(CoptoHetlkU) mhuhu (H. Lindb.), 8 : 23) silueta. C.. (Captbsicthuc) cm&srit- 

1 

Iwt Wdl.), 9 : 24) silueta. ‘ , u  , 
. .  , c 

O & ~ ’ m e s + E s  una delas  especies mejor caracterizadas y ni;ic 
fáciles dbdlstinguir, Su cuerpo muy fuertemente convexo, su pño,i- 
dad doel ,erizada y las interestrías elittales planas son caracteres que. 
reunido& &piden dumlirla.  Sólo ifij1utu.t nov. sp., de Tenerife, miicc- 
tra analoglab de fotma, pero Cn este irltimo taxbn las antenas son Mucho 
más la@, la pitosidad elitrai no esd trizada, las vabas de fii esper- 
mattc8 &n estiradas y presentan el diente apical exctsivamente largo 
y encorvado, y la p i c a  accdoria de la misma es rudimentaria, sin for- 
ma d&ni&. No tiene pkrefitcsco inmediato con las restantes especies 
grancanodemes moc idw,  p rmtándose  entre ellas como un elemeiito 
muy aislado. 

wdiaiton consiciera a esta especie rarísima 4 n  cierto mmio rc 

&acta-, no ohstante lo cual parece que estudió varios ejemplnrw. 
puesto que dice que varia mucho, y en este sentido Ia coiiipara a h i i -  
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rrcipci~iris.’ Antes de :los comentarios que acompañan a la diagnosis des- 
crihe Orls tipos de “variac!on” : 

fi:iitros concoiores o inás roiados en las espaldas; a veces (in- 
iiinturo) enteraniente ferruginoso. 

Pronoto y élitros u n  poco niás estrechados en la Rase, estas UI- 
t i t l ios  c«ii las estrías un poco más profunrlas y los intervalos menos 
‘’ clcpriiiiidos”. 

\‘¡ve en Ia zonñ tiiontañosa del interior (ptohril~lemente sólo en la 
r-cgi<iii 1115s Iiiiiiietla (le la vettiente N.), a mediaiin y gran altitud res- 

O. ., 
1 )  

2) 

\)CCtO (le la Isla. 

Cnrdioplioriir (Copiostethtis) veatitiie (H. Lititlh., 1950). 

Cnp/n.drtliit.~ trstifi is H. Lindherg, 1950. ~OIIIJIICII/. D i d .  Soc. Sci.  FcM., 
f f c t i ~ i q f o ~ . ~ ,  t. ?(, iiiim. 12, pág. 5 (Cruz de Tejaln, Graii Caiiaria). 

h1 ediaiio, ddoiigo, hastan te alargado, moderarlamente convexo, ne- 
grt) iiiiiforiiie hastaiite Iirillante: antenas y patas rojizas, estas Ultimas 
coi1 i;i mayor parte (salvo inmediación de las articulaciones) de los fé- 
iiiiireq y t;bias ennegrecidas : pilosidatl corta, aiiiarillo-grisácei, erizada 
( c o h  todo élitros), densa (fig. 25). 

Pronoto un poco m i s  estredho que los élitroc, un poco trñiisverso, 
l>astniite ni& estrecho en los ángulos anteriores que en los posteriores ; 
costatlos muy fuerte y casi regulaanente arqueados, con la nitíxinia 
tIiIatacihn antemediana, no sintiados en la base ; ángulos anteriores suh- 
ngitdos. poco salientes, posteriores breves, oblicuaniente truncarlos ; hor- 
clc anterior iiiuy bisiiiuoso : estrías notopleurñles npnas  arquratl;is, IJO- 
rrnrl:i$ en los Z/5 anteriores; disco bastante convexo, a nivel del eli- 
trnl : cscultura sencilla. ,formada por una nieniitla pero fuerte puntua- 
c i h  siiiiple, muy densa sin llegar a apretarse, por lo que el fondo pre- 
senta notable brí‘lio. 

(.:litros 1 y 5/6 vcces tan largos como la porcibn anterior del cuerpo, 
1 y 4/6 veces tan largos como anchos, coii la mhxiiiin rli~latacióti iiimtiana, 
Iigerniiiciite anlueaclcis a lo largo de lo$ costatlos, iiiity arqueado-atentia- 
00s posteriornlente. inuy hrevc y subsinuosaniente atenuados por tlelan- 
tc. ~ ( ~ i i  los tloitíciilos huinerales pquerios pero ngutlo!, ; estrias Tinas, 
Iiicii tii:ircn~lns, qxiins creiiulaclns por pequelios pittitos cstintlos y has- 
inriiv csl)acintloc : iiiiercsirhs rlc~iguales, nltcr~i;itivni~ieiite u11 poco m i s  

I 

l 

muy h a  y poco densamente puntuadas 
les, más.marcadas hacia la extre- 

I . . -  

guios protor&icos psterims con 

del tipo habitual, siendo los pa- 
rámeros d Q q n e n .  .. , , , . 

1’ 
, 

26 

I 
I 
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aqienario (patas tcstáceay, con las ti- 

uc los Clitros, un poco más largo que ancho. 
s dilatado hacia los ángulos anteriores que.en los poq- 

A. coms 

Cardiophorus (Coptostethiio) taylori 1 1 0 ~ .  sp. 

1 lolotilm 8 ,  tle Teiierife, “alias moiitñfiac” (M‘ollastoii COK, Hope Dc- 
partment, University Museutn, Oxfotcl). 

’ I’cqtiefio, alnrgntlo. subparalelo, niodera(ln.niente convexo, poco bri- 
i I a i i ~ e  y castnfio claro iiniforrne por encinia, con las antenas y patas de 
ti11 niiiarillo-testáceo (fig. 32). 

I>roiioto in5s estrecho que los $litros, tan largo como ancho, niác 
estrecho hacia los ángulos anteriores que en los posteriores; costados 
riioilcratlameiit~ arqueados, brevemente sinuado-estrechados hacia los 
{iiigii~os posteriores, con ~n mixinia ancliuri algo pst?niet~iana : tmrcie 
anterior bisiriundo, sus ángulos laterales obtusos, no iilás salientes que 
in cldil curvatura del Idbulo medio ; estrías notopleurales sobrepasando 
la iiiciliación hacia aclelnrite y alcanzando los ángulos posteriores Iiacia 
ñtrñs ; tlisco Imstatite convexo ; escultura sencilla, atenuada liacia la 
tmc, fr)rni;itIa por nienutlos puntos simples y apretatlos, casi mate. ’ 

filitros (10s veces tan ~nrgos como’la poriión ai,teriór’<Iei cue ip ,  
iIoIAe largos que su iii5xima anchura (mediana), ol>licua y fuerteniente 
;itciiiiados en los hombros, subphlelos en medio, sin tlentipdoc hunie- 
rntes tlistiiitos ; estrías %¡en marcadas, casi crenubtlas por itna menuda 
~~untii:icióii sulciforiiie ; interestríac bastante convexas, nieriutln y tlen- 
caiiiente arrugadas en sentido transversal, sin puntos aprecinlblec, casi 
inatrs : pi4osirlad sectintlaria corta y reclinatln. 

I 

Unas tarsnles tlentadas. 
4 : Antenas extraor~liiiariameii~e largas, sohepasando los ángulos 

1,i)iigiturl clcl cuerpo : 4,25 miilmetros. 
IYeago (fig. 30) con los pa rhe ros  iiiuy estrecliatlos desile la base, 

a lp)  Iiisinuosos en los costatlos hacia adelante, ohlicuamente truncado- 
rcilontlendos en In extremitlarl, l>isetulatlos ; 101)«lo niedio ñteiiuatlo, pa- 
ralelo en el Último 1/3 y redondeado en la extrerniclad. 

p0steriores del pronoto en 4 y 1/3 artejos. 

! 

1 Q : Desconocitla. 
Tcnerife: “Altas niontañas”, V-1859 (Wollnstoii col.), 1 8 (sub. 

grnci1i.r Woll., “Sin typus” ; H olotypru). 
Oh.rcntacinrics.-La especie se establece sdbre u110 de los tres in- 

ilividiios (le gruc ih  bvoll., pertenecientes ni H u p  Departiiicnt. Un!- 
versil‘ Musettrn, Oitfor~l, ;iiiiahlernente coniunicarlos todos por h9 r. 1‘. 
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(? : Antenas extraor<linariainente largas, sobrepasando los ángulos 
posteriores riel ptonoto en 4 y 1/4 artejos. 

I,oiigituti del cuerpo : 4 milímetros. 
I'(1eago (fig. 28) con los parámeros oblicuaniente afilados del lado 

externo en la extreniitixi, bisetulados ; lóiiulo nieciio atenuatio, poco 
OiIñtatIo y redondeatlo en el ápice. 

. .  

30 31 
LY 28 

i:igc. 28-31.-Etleagos de : 28) Curdinpliorus (Copto.ctctlzru) iongicomis (H. 
Lii idh.) ,  Iiolotipo; 29) C. (Coptosfrthw) litid6ctgi nov. sp., holotipo; 30) C. (Cop- 
t n s t c h f )  f(ry/ori nov.. sp., liolotipo ; 31) C. (Cn)fo.cfctliiis) globdicnilis ('Woll.). 

0 : Desconocida. 
l'etierife: Tamaiino (región occitlenttal [le la isla), 600 ni. ñlt. (Hñrald 

Lirit1l)erg col., 22-11-1950), 1 0 (Hdotypus) .  
OI>.~&ciortes.-Para el estudio de esta característica especie he dis- 

puesto, sin eiirbñrgo, de un ejemplar Único (el "halotypus"), coinuni- 
cntlo por el Museo Zoológico de la Universidad de Helsinki. 

Cnrdioplionie (Coptoatetliuo) lindbergi nov. sp. 

llolotipo 8 ,  BI M&lxtio, 'rciirrife (rol. A .  Cnhni. Altneria). 

i 

J 

i' 
,. . 
, 

, larga, poco densa, arquea- 

nvexi con-indicios de surco 
ima dilatación d i a & , ' k s  

que en 10s p6steriores; costa& ar- 
queados, w m t e  sinhado-eskhado~ );a& ia base: estrías no- 
topíeuralid~Bló ipmtes en ia parte media; escit~tura fqnnaúa por una 
menuda púntiirción hciih y simple, bastante densa (interespacios tan 
grandes como los puhtos) i hqmogCnea, sobre fondo bdlante. 

Éiitros .* de 'dos mes tan largos como anchos (dos veces txac- 
tas como d $moto), oblongos, subparalelos en la mediación, apenas 
Sínuados la *&,'sin dkticulos humerales acusados; estrias fina< 
pero bien tiiarcadas, fu das; interestrías convexas, pun- 
tuado-rugoJaj. 

' g : ArittCi;as' zando cerca de ,la mediacÍ6n tic 
los éiitros, s&mpasíinClo $os ángiiios protorácicos posteriores con 3 y i / ~  
srtejos. 1 

I I -  

- f , .  

Uñas tai&~n 

t b  

cuerpo i 3,s milímetros. ~ 

29) con los parheros fuerte y apenas sinuosamente 
adtlimtc, con los ápices ligeramente dilatados y obli- 
dos; big&rlados; lbbulo n i d i o  estrechado hacia la me- 

diación, patatelo en t i  mitad antehor, redondeado en ia ortremirlad. 
Q : b&nocida. 
Tener&: El Méclan; litotk SW. de la isla (A. Cutm col., V-l%ó,. 

1 8 (Hdtjlypus, ejemplar único). 
Obsekdones.-Encontraio bajo piedras en terreno aren&: 

una de . lad .-> h a s  especies sabulicolas del'archipiélago. 
La especie es dedicafla a1 entomólogo finés H, Lindkrg, gian reco- 

lector y &dioso de la fauna qnaria, como merecido homenaje póstunio 
I .  

C*rdiophorus (Coptostethus) graeilis (Woll., 1864). 
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oscuro; pitosittad secundaria relativamente corta y semitredtinada 
(fig. 35). 

l’roiioto más estrecho que los Clitros, poco iiiás hrgo que nncllo, m83 

estrectiaito hacia los ángulos anteriores que en tos posteriores; borde 
anterior débilmente bisinuado, no obstante con los ángulos laterales 
avanzados y subagucios ; costados arqueados, sinuatlo-estrechaclos por 
tletrhs, con la rnáxima anchura iiiediana ; estrías notopleurales borra- 

. .  

i:ipF. 32-JS.-Siiuetas de : 32) Cnrdinpliorru (C‘optoxtctlrrrs) tnyjori nov. s~., holo- 
ppo : 33) L. (Copfn.r/cfliii.r) lorigicorrii.r (H. Lindh.), Iiolotipo; 34) C.. (Copt@.v- 
fctlriis) / i r td/wgi nov, sp., Iiolotipo; 35) C. (Copfn.~fc / / i t is )  grnrilis ~ o l i . ) ,  holo- 

tipo. Todos 8 8 .  
i 

(las; tlisco m u y  convexo; escultura seidla,  atenuada hacia la ,hase y 
costallos. íorinatta por iiienut~os puntos siniptes Imtante densos pero 
110 apretados -,los i,nterespacios casi tan graiitles como lo;, puntos 

fi;ii.tros un poco iiienus de dos veces tan largos como 18 parte ante- 
rior ,tiel cuerpo, casi doble largos que s u  máxima anchura (mediana), 
iin p c o  dilicuanieiite atenuarlos en los, hombros, arqueados en metlio 
y h;icia la extreiniiIat1. q«e es notablemente acurninacta ; dentículos hii- 
iiicr;iIes incipientes ; estrías bien marcatlas, finas, apenas crenulatlas p > r  
putitos estirados y espxiatlos, sulcifornies : interestrías wo cbtivex&s, 
inciiiitla y lwrrosamente arrugadas en sentido tr;insversal, sin putitua- 
ciC‘,ii ;ipreciat)Ie, Ixocr) brillantes. 

Ufins tarsales ilentarlas. 

ii-vif!rrq coi1 3 ? 2/3 nrtr jns. 

l cn la parte niedía-, sobre un fnndo brillante. . .  

,$ : Aiitciins iiiii? I ~ Y C ~ S ,  sidirplias:iiiili) 10s : í i i~ [ i i l~s  I>rí>lr)iACiCos POS- 

ente sinuado-atenuidos 
rwvistos de doa sedas pte- 

atenuado, paraId0 m ia 
Ondaido en la cxtraniáad 

9 9 : D V & +  2- >. ; *  ’ 

TenetifgY,*Adtar mmtaibsi~ wdhston col., V-1859), 4 8 8 .  
Obmw?&&.& En rcrlidrd, la “serie tipica” estaba compuesta 

por 6 8 d t’b ai’b B?id&.hbuscUm, Natural History, uno de tilos 
marcado “m’, y &gb Miss‘ C. M. F. von Hayek daben proceder 
de Icod el Aldi a u m á  500 mdros s./m. ; y tres depositados en cl Hope 

, M o r d  (amablemente comunicados 
la mencionada coiqa. 

, y r‘Aguamans”’ (un indi- 
da lo “var. B” de Wdbs- 

ab tres ejempiares 4 1 0  he visto d rago 
por Woilaston en su texto de 1864: 
ras, en las altas montafias” (tnau- 

s “altas montaiiW, sobre todo tratándose de 
Wrpcriores a los 3.000 m.), no me parece un 

r a Icod el Alto, cuyos alrededores 
; en cambio, Aguamansa, barran- 
lado del valle de La Orotava, al- 

te, y está un poco más de acuer- 
Empero, sólo uno de los ejem- 

en Oxford, el que aqui se ha utilizado para la 
e bien a las características del “Type”, compara- 

mías; los otros dos son espe- 
cies netYlllhJ1I? diferentes: tuylp’ nov. sp. y uviimtoni nov. sp..Estoc 
irltirnos,+&&to, aparte otra caracteres a t e m o s  que saltati a la 
vista, pe&%ngítud de rntmas se separan bien sin muchas dudas 
(en fuyM th elongción llega al máxÍmo, sobrepasando a1 pronoto 
con más de tuatro artejos; ai g~acüis con 3 y 213, y en iwotSatíoni 
sólo con 1 y !/Q, y por si fue= poco, los respcctivos cáeagos, muy en 
consonancia; ‘con el perfeccionamiento alcanzado por estas especies. 
muestran notables diferencias fuera de lo habitual. 
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Cardiopliorus (Coptostethus) elobulicollis (Wolt., 1862). 

Copfosfefkirt gfobulicoffk Wollaston, 1862. Ann. Mag. Nai. Hisf., t. IX, 
pág. 440 (Tcnerife). 

Bastante pequeño, oblongo, poco alargado, muy convao, pardo os- 
curo algo brillante, con los élitros a veces castaños, rara vez teñidos de 
rojizo en los hombros, así como el centro del escudete; todos los apén- 
dicqs pardo-rojizos (fig. 36). 

Protioto tin poco más estrecho que los élitros, exactamente tan largo 
como ancho, notablemente más estrechado hacia los ángulos anteriores 
qite en los posteriores ; costados fuerte y casi regularmente arqueaclos, 
con la iiiáxima dilatación mediana ; borde anterior escotado, apenas si- 
tltloso eii (medio ; ángulos anteriores agudos y salientes, posteriores bre- 
ves, oblicunniente truncados, convergentes ; estrías notopieurales si- 
nti;itlna rti nicclio, Imrrntlns en cl 1/4 anterior ; .disco iiluy convexo, sin 
5cri)repasar el nivel elitrñl ; exiittura sencilla, iiriiforme, fornida por 

atenuados en los hombros : dmtícu- 
s bKn marcadas, a- cte- 
fondo; interesttias convexas, 

am, clsi indiatintamente puntuadas y finamente ru- sobre todo 
gulosas en ’ &ido 6sversal; pilosidad secundaria reclinada. 

Uñas kraks ddat+s. 
8 3 Ad& sdbkpasando los ángulos protorácicos posteriores con 

Lonw’d ikt dapo: 4-4,s milímetros. 
Edeagd (a. 31) dd tipo habitual, con la extremidad de 40s parámt 

ros sin dilYtQPtCn>, &@e y &ikuarnente truncada, de dos tercios de 
la longitu¿~& &dos dq  tegmcn. 

9 : Ah@& sobrepesando con un solo artejo los ángulos protorá- 

los dos fil&¡G artejos. 

* 

e la espermateca {figs. 40-41) muy semejantes, 
en dientes periféricos bastante regulares, sin pe- 
42) nonhal, largo; pieza suplementaria (fig. 43) 

as, sembradas de microspínulas. 
rto de la Cruz, Barranco Mariianez (A. Cabrera col., 

a Mansa, Montaña Bermeja (A. Cabrera coi., 
4-VI-l92S),,l ej.; miar (111-1921, sin.más datos), 1 ej.; Güimar 
(Escaleta col., 111-1921), 1 ej.; Laguneta Alta, Monte b Esperanza 

1 ej+Ma&k! del Instituto *%o1 de Entomología. 
I d  u.& FCdndu hl., 9-V-1956), 2 0 0 ; La Esperanza (J. M. 

Fern&nd& &l., 29-vI-1999, &-VitIt-1956), 2 ejs.; Las Cañadas (J. M. 
Fernández d., SI I - M O ,  2l-$V=l%Z, &VI-lWS), 5 ejs.-Museo 
Insular de Clchciad lhtur& de ?ende. 

(J. ’M, Fernández col., 13-1-1950, 2-IV-1953). 
3 0 9 ; T& 0, M.’ Fe&& col., 5-11-1951), 1 9 ; Monte La EP- 
p a n z a  (J. M, Femández col., 19-IV-1955, 25-V-1951, 22-VI-19S2l 
7 8 8 ; i4ña (J. M. Fernández col., Zó-V-1957), 1 0 : T;is Cafintlnc 
(J. M. Fernhdez col., 2-V11-1950), 1 8 y 3 9 9 ; Los Azulejos. Cn- 

(A. Qb& cbt., &V-i928), 1 O ; Imfh (A. COI., 4-VI-1922). 

Puefto,d¿ ia 
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ñadas del Teide (J. M a t a  col., 21-IV-1952), 1 0 (comparada al tipo 
por Miss C. M. F. von Hayek). 

Tipos de Wollastonl'Habitat sub lapidibus in montibus excelsis 
Tenerife, a 3.500' usque ad 8.000 ve1 9.000' s. m. ascendens." 

Ob.rmcioneJ.-Especie ripícola, propia de la estepa o matorral, un 
tanto ubicua e indiferente a la dispersión altitudinal (falta en el lado 
S. bajo de la Ida, alcanzando desde casi el nivel úel mar hasta por 
encima de los 2.OOO ni.), que puede cohabitar con otras más exigentes 
y localizadas. Se distingue rápidamente de las formas vecinas por su 
relativo pequeño tamaño, el pronoto fuertemente convexo y las antenas 
más largas. 

Los ejemplares utilizados para la presente descripción han sido com- 
parados a los tipos de Wollaston, genitalias de an+bos sexos inclusive, 
por Miss Christine M. F. von Hayek, quien los ha encontrado con- 

! 
1 

formes. 

Cardiophorus (Coptostethus) cananeneis .(woll., 1858). 

Coptostrfhurf íonarimsis Wollaston, 1858. Ann. Mug. Ncrt. ffisf,, t. 111, 

Cofitostcthus canoricnris WoiIaston : i~ Candeze, 1860. Morcogr. Ehtévidts, 
pág. 1% (Canarias). 

pLgs. 105-106. 

Bastante pequeño, oblongo, poco alargado, poco convexo, pardo- 

curo en la frente y pronoto, la base de éste estrechamente enrojecida; 
todos los apéndices amarillentos (fig. 37). 

Pronoto un poco más estrtxho que los élitros, exactamente tan lar- 
go como ancho, notablemente más estrechado hacia los ángulos anterid 
res que en los posteriores; costados fuerte y casi regularmente arquea- 
dos, con la máxima dilatación mediana, sinuados en la h e ;  ángulos 
anteriores agudos y salientes, posteriores breves, truncados, casi para- 
lelos; estrías notopleurales muy arqueadas, borradas en el 1/3 ante- 
rior ; disco moderadamente convexo, a nivel del elitral ; escultura sen- 
cilla, unifomie, formada por finos puntos simples muy densos sin llegar 
a apretarse, por lo que el fondo presenta cierto brillo. 

Élitro'; 1 y 3/4 aproximatlamente tan largos como la porción anterior 
del cuerpo, 1 y 3/5 veces tan largos conlo anchos, ligeramente arqueados 
en la mediación de los costados, brevemente estrechados por delante sin 

l rojizo, con el disco de los élitros olgo oscurecido, de un pardo más os- 

1 
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detrás; dentícuioj he- 
ndas, crenuladaa por una 

cocrobtas hacia los u t b s  
fina y espaciadame$& 'fiiin- 
distintas; pitosidad , hecuti- 

daria patio deha, didda. .'' . 
 uña^ tltbhles dentadas. i 

8 : A h k s  &tepasatido 40s ángulos protorácicos pokteriores con 

Longitud del cueipo ;4 hiltmetros. 
Ed- dd tipo habitual, poco diferenciado. 
O : A h k s  sdmpwancb ios ángulos protorácicos posteriores sólo 

un artejd y hedio. "a. . '. 

, 

semejantes (figs. M), con 
ecidas de ,fuertes dientes 

s hacia el ápice, y multitud de pe 
Ün lado y otro del surco medio ; annuivs (figu- 

ancha b s e  svbqpitinizada; pieza suplementaria 

4-1-1930), 1 8 ; fd. (id., 
es, El Médano (íd., 61X- 

ente deteirninado por el Dr. Gbrera), 1 ej.-Material 

M. Fernández col., 12-1-1958, 16411-1957), 2 ejs.- 

Las a s  (J. M. Fernández cal., 2611-1949). 1 8 y 1 6 ; El 

Tipd &.bllast0ni.--"H&itat Canariutses (Ten.), sub lapidibus iti- 

feriabud dkc&k!ns.~~ c 

Obs¿&&ues.-La identificación de esta especie ha sido verkmda 
por MiJI e. k. F. von Hayek, &parando al tipo varios de los ejem- 
piares q u i  ijtudiados. 

Vive, al brcccr, exclusivamente en el extremo S. de Tenerife (a 
niveles befos, incluso litorales, qo mismo que m d M i  m b  al E.), 
donde en dtíto modo ~ustituye a gtqbulirollk. Parece tener un origen 
común cotl gbbul;CoUb, aunque menos evolucionado, siguiendo una tn- 
yectoria m8s parakla a las especies que siguen: entre otros aspecto$, Ia 
pieza accesoria de la bolsa capulatrit no llega a1 desarrollo que en 910- 

Ciencias Naturales de Tenerife. 

MCdano (J.%V. Fcdrida cot, 12-1-1958), 2 8 8 y 2 O Q. 
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buiicoltis, pero sí es más laqamente Mfida que en brunnd~mnis, tan- 
to por lo menos como en nrmdia6bali. 

Forma estepícola, adoptada a terrenos muy áridos, c&tdhdoi?ela 
bajo piedras. ' 

irigs. 40-55,-Cadiop/ionu (Copfostethws) globulicollis ('Woll.) : 4-41) valvas de 
la espermateca ; 42) onndtrs; 43) pieza occeroria. C. (CopioJtcthw) bwntwipnink 
(Woii.): 44) n n d w  de la espermateca; 45) pieza accesoria; 46-47) valvas. C. 
(Co)rosrtthu.rj c ~ m r i c k . r  (Woii.): 48-49) valvas de la e s p e m m ;  SO) pieza 
accesoria ; 51) mntdits. C. (Coptostefba) ?nmd¡za!~ali nov. sp. : 52-53) vdvas de 

la cspermateca; 54) arrrmku; 55) pieza accesoria. 

Catdiophorus (Coptostethus) mendizabali nov. sp. 

Holotipo 8 ,  Valle de Mimar, Tmerife (col. A. Cobos, AImerIa). 

Cuerpo bastante pequeño, oblongo, moderadamente alargado, muy 
convexo, brillante, pardo-rojizo, con los hombros fenuginosos, frente 
y Iproiioto de un pardo oscuro, todos los apéndices amarillentos (fig. 38). 

Pronoto un pocb más estrecho que los élitros, exactamente tan lar- 
go como ancho, notablemente más estrechado hacia los ángulos anterio- 
res que en ,los posteriores ; costados redondeados, ligeramente sinuados 
en la base ; ángulos anteriores subagudos y sa'lientes, posteriores bre- 
ve<, oblicuamente truncados, casi paralelos ; estrías nobopleurales ape- 
I I M  arqtiendas, snbrepasaiido poco la mediación ; disco muy convexo, 
~ t d ~ i q n q ~ i i h  14 iiivcl tlii rnl ; cccrilirrr:i wiciiI:i, riiiifnmc, frrrciinrln por 

l 
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los h m  &SOS pCia riroS; estrías prdundas, no o apatrs cre- 
L puntuacibn, h cual es, sin anbargo, fuerte, sut i twme,  

bastante.rpr2ikiada; hmstdas netamente convexas sólo hacia k ex- 
tremidad, &penaS por d&kj cak planas en medio, fina y espaciada- 
mente *das mtre.iigms rtruguitas transversas, más attisaúas 
éstas bd3da exttanibd; pOWidad secundaria poco dqnsa, bastante 

; 

iaqp&k i . '  

ángulos protorácicos pobtcriorts con 
1 . . f  

ráckos posteriores con 

. <  
V&¡&#kids de k qnnrteca (figs. 52-53) 

ve pedub W, s&míddales, guarnecidas de Certee 
rifériw Irjdualmentk&uga&s hacia d &pie gor ambos -do 
el mrrltPdr suittrior mtlcbo mir iago y mini-, y 
n e r a i m  y MJ nctmcrosas; CRUCU~UJ (tig 
ampiii; pieb acxesdal (fig. 55) brevemente .bífida, 
te3 radb),#ra ríricmwjdnuias. 1% Is, 

Te&d&f Po& dt.'Aipm (A. Cabrera col., bajo &iras, 3bXíI-  
1926)j t-49 W i r  *(A,' C b m a  COI., a d s  cerca d d  4?at&, 20- 
XI-1923; l&XE14W),' 2 *Material del ht i tc i to  EqPll(J& En- 
tomol~~PaipsFul;: , , i - *  , . .  

V a  ¿ C G K h t  (J; M i ~ W n d a c  COI, IS*I-IW), 11 8 2 9 0 .- 
k~ de Tenerife .(Puraiypwl. 

mkzcol., 10-15-1-1%1), 3 it 4 ( H O -  

don Manuel Mmdidlxil, 
ieria y excelente amiEo. 

Chttt#*mdm&, vive en el S. de Tencrife, hacia el ensanche kr- 
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mitial del valle de Giiimar, encontrándose incluso en los arenales Ii- 
torales ; en parte al menos se comporta como sabulicola. 

Filogenéticamente parece per una especie intermedia entre c a d e n -  
sM y bnrrirreifiennis, más cercano al primero por su menor tamaño, es- 
cultura protorácica y piezas quitinizadas de la espermateca; su forma 
iiirís esbelta, disco del pronoto muy convexo, y pilosidad erizada, así 
como su extrema localización, lo separan bien. 

Satdiophoms (Coptoetethiis) brunneipennis (Woll., 1863). 

*Captashthw bnrnneipennis Wulhston, 1863. A m .  Iclag. Nut. Hist., t. XI, 
pág. 218 ‘(Tenerife). 

Grande, rubusto, ublongo-alargado, moderadamente convexo, poco 
brillante, castaño, con *la cabeza y el pronoto muy oscurecido (en atgu- 
nos ejemplares casi negro), una vaga banda lateral, a partir de los ca- 
llos huniemles, enrojecida : todos los apéndices testáceos (fig. 39). 

Pronoto un poco más estrecho que los élitros, exactamente tan largo 
qomo ancho, notablemente más estrechado hacia los ángulos anteriores 
que en los posteriores ; costados fuerte y casi regularmente arqueados, 
con la máxima anchura mediana ; borde anterior escotado, ligeramente 
arqueado-lobulado en medio ; ángulos anteriores subagudos, bastante 
*alientes, posteriores ligeramente sinuados en los lados y oblicuamente 
ttuncados ; estrías notopleurales algo aqueadas, borradas en el 1/3 
anterior; disco sitbdeprimirlo por d h d o  del nivel elitral; escultura 
sencilla, uniforme, formada por una pequeña puntuación superficial, 
apretada. umbilicada, de aspecto mate. 

Élitros casi 1 y 2/3 tan largos como la porción anterior del cuerpo, 
cerca de dos veces tan largos como anchos, ovales, poco más tuerte y ’ 

Iqrgamente atenuados hacia atrás que por delante, sin sinuosidad pre- 
basa1 ; dentíalos humerales incipientes ; estrías finas, bien marcadas, 
apenas crenuladas por la puntuación sulciforme del fondo ; interestrías 
planas o muy débilmente convexas en los costados y hacia el ápice, mi- 
cropuntuadas y microrugulosas en sentido transversal ; pilosidad secun- 
daria reclinada. 

Uñas tarsales dentadas. 
8 : Antenas sulxepasando los Ingulos protorácicos posteriores con 

casi Ins (lns últimos artejns. 
Longitud del cuerpo: 7 milímetros. 

Va& dljl@& de Id. a t a  (figs. 46.47) dimbificas, Ir ‘7- 
quierda sub&&&, Ir dendia áIbcuaddlongk, ambas can fuerte den- 
ticulado p d f k ,  sin pedfinculo; andus (fig. 44) muy corto; pieza 
suplementafb (fig. 45) coihpkbsn«ite bildbulada, con microespínuhs. 

Tenerife: b n t e  AQUirrk @iisalera col., V-1921), 3 ejs.; Cumbire 
de Afuro (A; bbrm cal., ll-fi-1921), 1 ej.; P. Icod (IV-1921, 
sin más datos)( 1 ej.; F. Gdlén (11-1921, sin más datos), 1 ej.-Mate- 
rial del i n s t i t b  &#id de Entotmiogía. 

Monte ted,bindes (J.’M. Fembdez col., ó-V-1951), 1 ej.-Mu- 
seo Instrlar de &idas Natnmlics de Tenerife. 

Monte frir.Mtrceda (J. M, Fernánde col., 3-V-1949), 5 8 8 p 
3 O 9 ; M. d., V-iW), 3 9 O ; Las Cañadas (J. Mateu col., 
lZVI-1954), # o O. 

Tipos de Wailaston.-!hnerifc, puerto de La orotava, Santa Cruz ; 
“Palma, Ba+o dé b Wga; H i 4  Vahrude”. , 

ObsmrocicnkJ.-h de las Q Q capturadas por mí, y que han ser- 
vido de beik pra ia presente\ descripción, han sido comparadas al 
“Type” ( 9 ), del Britid Museam, pcr Miss von Hay&. Este “w’ 
prucede de Tenerife, estando de acudo con la primv? indcad6n de 
origen que &. .Woliaston:4o que ya nó parece tan tlam es que ne 
, oriundo del “Puerto de ia Omcnva” (es prscirunente el PuaQ,de 

la Cnu), dondt Pn duáa fui podido ser captukdo por accidente, tnM0 
entre leña o troncos mad&ea dd Monte de Las M d e .  

Que petsohOlmente haya pbdido coniptdbar, vive en ia laurisiiva 
del &truno N& tinafdio, mcrdodo con fcnionád nov. sp., peto mu- 
&o más escaso. Se l e  encuentra bjo ha cortaas o fisuras de los tron- 
cos de los “hirdes”, m b  raramente bajo piedras. Por otro lado, es 
una de las espacies más gpda.r cam*rfstias. Se diferencia de fe- 
d e &  nov. w. por -.-, m i s  cortas, pronoto subdeprimido a 

*.*.y se deja (desde un punto de vista 
’@o,& la conformación de las piezas quiti- 

Wollastd lo ctco, &parte ;Ihnetife, de Gomera, Palma e Hierro, 
siendo e&& que ha confundido varias especies más o menos aleja- 
das, riunque de iit>riricncin pdxima debido a ciertns convergencias es- 

t 

‘ 1  
* I  

I 
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tructurales externas. Entre los numerosos individuos examinados de 
todas las Islas Canarias (excepto Lanzarote), nunca he visb una es- 
pecie común ni siquiera a dos de las más próximas (rl.enaiitoOomera), 
y probablemente no exista ninguna; incluso tengo la c o n v i d h  de que 
en cada isla todas sus especies tienen áreas, más o menos am$b o im- 
i>ricadas, pero bien determinadas, no pareciendo ninguna totalmente 
ti bicua. 

Cardiophorua (Coptoatethue) wollaatoni nov. sp. 

Ho!otipo 8 , Tenerife, "altas montañas" (Wollaston coll., Hope Dcpart- 
ment, University Museum, Oxford). 

Cuerpo de mediana talla, ovalado, convexo, poco brillanteD de un 
castaño uniforme, un poco oscurecido en el pronoto y frente, con las 
antenas y patas amarillo-testáceo (fig. 63). 

Pronoto poco más estrecho que los élitros, casi tan largo como ancho, 
niás estrechado hacia los ángulos anteriores que en los posteriores ; cos- 
tados muy arqueados, imperceptiblemente sinuados hacia 30s ádgulos 
posteriores ; borde anterior apenas bisinuado, con los ángulos laterales 
obtusos ; estrías notopleurales vestigiales, sólo perceptibles en la media- 
ción; di- muy convexo; escultura sencilla, formada por metiudos 
puntos apretados, algo rugosa y mate, apenas atenuada hacia la base. 

Éiitros 1 y 3/4 veces tan largos como la parte anterior del cuerpo, 
cerca de dos veces tan largos como su máxima anchura (mediana), 
obliciiamente atenuados en los hombros, arqueados en medio, sin den- 
tíciiios humerales ; estrías muy finas, apenas crenuladas por puntos alar- 
gados, poco prufundos, sulciformes ; interestdas poco convexas, muy 
fina y confusamente puntuadas, con vestigios alisados de arruguitas 
transversas, más  marcadas hacia atrás sobre fondo algo brillante; pilo- 
sidad secundaria corta y reclinada. 

. 

Uñas tarsales dentadas. 
8 : Antenas aortas, sdbrepasando los ángulos posteriores del pro- 

i,ongitud riel cuerpo! 6,75 miiimetros. 
Edeago (fig. 3) ; parámeroc fuertemente sinuaulo-atenuados desde la 

i m e ,  oblicuamente truncados en la extremidad, con dos sedas preapica- 
ics externas; lól>ulo medio atenuarlo, paralelo en la lfl anterior, re- 
cloiiilcarlo en el ápice. 

noto en 1 y l/Z artejos. 

. 
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Coll., v-1859), 1 8 +PW- 
Museum, Oxford (II& 

'i "serie típica" de&- 
a pbphito de diaho taxón, y prcj 

. . e  e- *E 

1 

. .  
5 

61 I 

a . .  ' , 

62 . '  

.63 :i 
! . : 1 1 

Fib. S6-63.+&bhorut (Coptostefhw) ** ( V O W I . ~ ~  tlw. sp.: 56-57) 
la esperrmteu:, Jo, annnhu. C. f C M e i b )  frruardrn' nov. sp.: 5960) 
de k upermttaCih61) tmwkt se) gkormcesoria. C. fC0)tarirtbtu) tuolW&i 

, q. a~., 8 : 63) rihreta. 1 # - -  
L l  

l .  

que ningún otro derus 
congberes, coh ks antenas de su misma longitud; el pronoto, auque 
tiene más o mdas su mi& d t u m ,  es g~oimo, y su taiia menor. Se 
diferencia de QkrbulKdlis por su sihmta más alargada y mucho menos 
estrangulada (*e pronoto y ¿litros), y por sus antenas más cortas. 

., 

(4 Dedicpd;; ¡¡ ;&te autor ingJ&,' deraibridor de estos curiows C d o -  
phorus. 
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Sin el examen de las piezas esclerificadas de la espertnateca no se puede 
llegar más lejos en colocación sistemática, por 30 que provisionalmente 
creo debe situarse al lado de la primera taxa aquí comparada. 

Cardiophoms (Coptostethus) rrozarenai nov. sp. 

Holotipo 8 ,  Fuente Fría, Monte de la Esperanza, Tenerife (col. A. Co- 
bos, Almería). 

Mediano, oblongo, alargado, bastante convexo, mate, pardo-rojizo, 
a veces con los litros más claros, sobre todo cerca de los costados a 
partir de los hombros, con todos los apéndices amarillentos (fig. 65). 

Pronoto un poco más estrecho que los élitros, exactamente tan alargo 
corno ancho, notablemente más estrechado en 810s ángulos anteriores 
que en 410s posteriores ; costados arqueados por delante, casi rectilinea- 
mente atenuados por detrás, con la máxima anchura antemediana ; án- 
gulos anteriores ubtusos, poco salientes, los posteriores breves, sub- 
siriuosamente aguzados, algo convergentes ; estrías notapleurales li- 
;eramente arqueadas, borradas en el 1/3 anterior ; disco moderadamen- 
te convexo, a nivel del elitral ; escdtura sencilla, uniiformc, tormada por 
iiienddos puntos umbilicados tan apretados que parece una superficie 
finamente rugosa y totalmente mate. 

filitros 1 y 3/4 aproximadamente tan largos como la porción ante- 
rior del cuerpo, muy cerca de dos veces tan largos como anchos, sub 
paralelos en la mediación de los costados, redondeados en los hombros, 
brevemente arqucadeacuminaclos por detrás ; denticulos humerales muy 
obtqsos, poco distintos ; estrías finas, bien marcadas, crenuladas por 
fuertes puntos strlciformes espaciados ; interestrias un poco convexas' 
por delante y en la mediación, más fuertemente en el último 1/3, con la 
puntuación muy fina, bastante densa, en realidad poco distinta de la es- 
cultura coriácea del fondo, combinada con ligeras arrugas transversas ; 
pilosidad secundaria reclinada, densa, bien peinada en los ejemplares 
frescos. 

Uñas ,tarsales dentadas. 
8 : Antenas sobrepasando los ángulos protorácicos posteriores con 

Longitud del cuerpo: 6 milímetros. 
Erleago del tipo habitual, sin características notables. 

los tres últimos artejos completos. 
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ingulos protorácicos posteriorea dio 

(figs. S 5 7 )  casi iguala, sub. 
paiekcrda'bosd propiamente dicho, guarnecidas de 

cortos d i d a  #&férícos, los anteriores en cresta escalonada, con mul- 
titud de Pse(ieñ0a dicnta interiores esparcidos; unnzúur (fig. 58) largo, 
de pcqudfi bd&; sin pieza accw~&. 

Tencdfk: Mimar (Escalera qA., 111-1921), 1 ej.; Laguneb Alta 
(C. Bolivsir d,, V-1935), 4 ejs.; A. García @II-1921, sin niás dato¡$, 
1 ej.-Mnk&d dtl Institub Español de Entomoiogía; Pmiypw. 

Monté La Esperanza (J. M. Fernándet col., 1-11-1944!!), 1 8.- 
Museo I n b  de Cich~ias Naturales ; Pmfypur. 

Fuente FM, Monte Ip' Espvanza {A. Cobos col., V-lW), 2 O Q 
(Ab- y Phf$$wJ; Fuentt Fría (J. M. Fernández col., 19-1V-1950), 
1 8 .(Hd&h); Cumbre de h a g a  (J. M. Fernández coi., .lS-II- 
1948), 1 8.  ( P k t y p k j ;  ortigl (J. M. Fernández col., 19-IV~b48), 
(Purdy+$); donte  de las Silos (J. M a t a  col., 27-Vd-1954), 1 8 

Obsettm&tb.-La upecie tsd ddicada a don Rafael AroPrcna, 
entomólogd'p brkn amiga dU Masco insular de CienciaJ Naturales de 
Tenerife, 

Especie irr! inonhiia (entire soo y 1.500 m. ait.), estepicota, propia 
de la mitad eri&td de Tenbife, al perecer esporádicamente escalanada. 
sobre toda tí 46 largo de Ió.vertiente meridional de la isla. 

Parece un hneipmnis más pequeño, pero con las antenas m& 
más la@, d"prtmoto mi? convcxo y más dilatado por delante. Sin 
embargo, frr tdvas quitinizadas de la espermateca son muy diferentes 
de todo lo qu¿ be visto ha* ahora en el subg¿ncro, y en las 2 9 9 dise 
cadas no he Cticontrado pieza accesoria definida; esto último es, hasta 
ahora, excrpdonal en los CupaJMhw. 

(P-YP"!. 

de &&rsiSn el día que cacé esta mcdad. 

, 

' &&ophorar (Captodtethur) fernandeti nov. sp. 
HolatipO 6 ,  Anngp, T d f e  (col. A. Cdms, Almería). 

Grande, robusto, oblongo-alargado, poco convexo, poco Alante, 
pard6OsMir0, los Clitms a vecu algo más claros, y casi siempre con el 
escudede y los honjbros m b  o menos atensamenk enrojecidos; todos 
los apéndices aníatillmtos (6g. 64). 
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Pronoto poco más estrecho que los élitros, ucaatamente tan largo 

como ancho, notablemente más estrechado hacia los óngUlos antetiores 
que en los posteriores; costados arqueados, con h maxllna anchura 
mctliaiia, poco atenuados por detrás y brevemente sinuados ni la base 
(le los ángulos posteriores, que son ablicuamente truncados, aguzados y 
coiivergentes, presentando vestigios de quillitas angulares muy obtusas ; 
áiigulos anteriores subagudos, poco dientes ; .borde anterior bisinuado, 
formando un ancho lóbulo mediano arqueado poco saliente ; estrías no- 
topleurales arqueadas, borradas en el 1/3 anterior; d i w  moderada- 
iiiente convexo, algo más *bajo que el nivel elitrd; escultura desigual 
(iio se aprecia una puntuación doble definida, pero algunos puntos Ile- 
gaii a ser mitad menores), casi o indistintamente umbilicada, densa, 
apretándose sólo en la parte media anterior, donde parece mate. 

Élitros subovalados, larga y moderadamente atenuados hacia atrás, 
breve y más fuertemente hacia adelante, subacuminados en la extre- 
iiiiclad, 1 y 3/5 más o menos tan largos como la porción anterior del cuer- 
po, con la máxiiiia dilatación en el primer 1/3, donde son 1 y 5/6 veces 
tan largos como anchos, sin sinuosidad prebasal ; dentículos humerales 
inhs o menos bien marcados pero obtusos ; estrías finas, bien marcadas, 
ligeramente crenuladas por la puntuación sulciforme ; interestrías con- 
vexas, fina y bastante densamente puntuadas, con vestigios de arrugas 
transversales sobre fondo alisado ; pilosidad secundaria bastante densa 
y reclinada. 

Uñas tarsales dentadas. 
8 : Antenas sobrepasairdo los ángulos protoracicos posteriores con 

Longitud del cuerp  : 6-7 milímetros. 
Erleago del tipo normal, con el Ibbulo medio anterior en forma de 

9 : Antenas sdbrgdsando los ángulos protoricicos posteriores con 

Longitud del cuerpo : 6,s-7,s milímetros. 
Vnivas quitinizadac de la espermateca (figs. 59-60) semejantes, oblon- 

gas, con fuertes dientes periféricos gradualmente alargados y numerosos 
iiiternos pequefios y (lispersos, con largos pediinculos encorvados ; aw 
i i d i u  (fig. 61) complicarlo, formado por dos cortas laminillas arquea- 
tias y desiguales, .la más pequeña, de sección semicircular, mejor qui- 
tiiiiznila : pieza ;ircesoria (Iig. 62) ru(iiinetitnria, l~ild)~1la(la, sin niicro- 
espíniilas, con una gruesa base en burlete irregular. 

2 y i/2 artejos. 

hiicetñ por delante, algo más alargado de tegpnen. 

s d o  1 y 1/2artejos. 

. 
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Cabrera col., I@IV-l921), 1 ej. ; 
V-1921, 19-111-1927), 4 eja; id. 

, 1l-IV-1921), 9 ejr.-Ma- 
.(gscalem col, IV-lrnl), 

terid del instituto Ebpribl de Entomologia /Pcrrofypiu). 
Siaganana (J. M. Ferndnda col., 

17-11-1950), 1 8 ; Bailadero (J. ,M. 
Fernándes COI., Z&V-1954), 1 8 ; 
Monte Mercedes (J. Mateu cal., 
sin fecha), S ejs.-Museo Insular de 
Ciencias Naturales de Tcnerife {Pa- 
rntYP4. 

Anaga (J. Mateu col., =-VI- 
1954), lbs ejs. (Hulo, AUo y Paro- 
fypus); Monte I s s  Mercedes (J. 
M a t a  cd., 17-IV-1954), 20 ejes. 
(Parufypw); Monte Aguirre (J. 
Mateu col., 24V-1952), 5 ejs. ,(P@ 
mfypusl; íd. (J. M. Femándet col., 
5-XII-1948), 9 (Pwcrfypus); Cum- 
bre de Taganana (A. Cabos col., V- 

íd. (J. M. F d d e z  coi., sin # d a ) ,  
1 t (Pa?uW);  Monte Aguirre 

Y 2 9 9 (PtirbypiuJ. 
Obserbadtm cJ.-Especie dedica- 

da a don ]od M.. Fernándet, a- 

1%5), 2 6 d J 1 Q ~(PUWYWJ; 

(A C o k  col., S-VI-IM), S 8 8 

tusiasta entomólogo tindeíio y buen amigo, al que debo muchos dan- 
plares de estos y otros magnifims insectos, así como su eficaz ayuda y 
acompañamiento pbr casi todo Tenerife. 

Con ella se inicia una serie de formas con facies más o menos uni- 
forme, grandes o medianas, más o menos robustas, en todas las que se 
ha podido examinar la 9 presentando la pieza accesoria de .la esperma- 
kca en forma de brazalete siempre abierto y desprovisto de microespí- 
nuías, o bien rudimentaria. Todas son propias de las islas occidentales. 

El nuevo taxón es, sobre todo, silvicola, extendiéndose por todas las 
montañas más o menos b s a s  del E de Tenerife, siendo quizás la 
más común y abundante de sus congéneres tinerfeños. El hecho de que 
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pese a dicha abundancia la especie permaneciera innominada hasta ahora 
reposa, sin duda, en la confusión creada por Wollaston con brwdpnr- 
t i r ,  auténtico “cajón de sastre” del mencionado autor, el cual llega a 
decir del mimo:  “The excesivc variability of bhis insects makes it a 
very tlifficult one to define; ...”. Ahora bien, fijado el tipo de k u ~ e i -  
pennis con la ayuda de Miss von Hayek, como ya se vio, esta colega 
nie escribe que no pudo identificar los ejemplares 6 6 y 0 0 enviados 
por mí @ajo cierta numeración, correspondientes a los aquí nominados 
fermndeei), después de compararlos a todos los “type” wdlastonianos, 
a los que previamente había extraído los genitales. 

. 

t 

Cardiophorua (Coptoatethus) gomerensie nov. sp. 

Holotipo 8 ,  Raso Bermejo, Gomera (col. A. Cobas, Almala). 

Mediano, oldongo-irregular, bastante alargado, bastante convexo, 
brillante, castaño-oscuro, con los Olitros más claros, a veces el borde 
anterior (le] proiioto, escudete, sutiira y costados elitralcs francamente 
eiirojecidos, o estos últiinos totalmente ferruginosos ; antenas y patas 
testáceas ; pilosidad corta, reclinada, densa (fig. 66). 

Proiioto notablemeiite más estrecho que los éliiros, muy ligeramente 
transverso, mucho inás estreoliú en los ángulos anteriores que en los 
posteriores, aquéllos subobtusos y poco salientes, éstos aguditados, lar- 
gos y convergentes ; borde anterior bisinuoso ; costados larga, fuerte y 
subarqueaúainente atenuados hacia adelante, breve pero tambih fuer- 
teiiieri te liacia atriis, de manera que fornin ~liia aiiguiositlad rdondeatla 
jwstiiietlíaiia donde presentan la máxima dilatación ; estrías notopleura- 
Icc arqueadas, borradas sólo en el 1/4 anterior ; disco moderadamente 
coi~vexo, algo más bajo que el nivel elitral; escultura sencilla, homo- 
gíiiea, formada por finos puntos simples bastante densos, cuyos inter- 
espacios son tan amplios cotiio ellos niismos y brillantes. 

filitros 1 y G/7 veces tan largos como la porción anterior del cuerpo, 
1 y 3/4 aproximadamente tan largos como su máxima dilatación (ante- 
iiietiiana) ; sus costados herte y casi rectilíneamente atenuados hacia la 
base en el primer 1/4, bastante y apenas arqueadamente hacia atrás 
eii los 2/4 siguientes, subacuminados en el Último 114, con todas las 
aiigulaciones laterales redondeadas; dientes humerales incipientes o 
ntilos; estrías muy finas pero bien marcadas, crenuladas al principio 

l 
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a que van cmpqucñeciéndose gradual- 
ya casi desde t mdia- 

o hacia atrás, a veces muy 
nísima punhdón bas- 

di i u p i d a d  transvcnr, casi 

65 \v 
i . .  

Uñas tarsaies dentadas. 
8 : Antenas teiativahiente cortas, sobrepasando los ángulos proto- 

rácicos posteriores con 1 y 1/2 artejos. 
Longitud del cuerpo: 6 milímetros. 
Edeago de tipo habitual, con los parheros  subarqueados, bastante 

estrechos, formando en la extremidad, previa una ligera sinuosidad. 
un dentIc& r g u d o  div+grntunente; lóbulo medio ancho, dilotido ha- 
cia la ur-ad, cuyo & h e  ea’bbtuso-redondeado. 

Q : Anb~.sobrepreamlo las ángulos protorácicos posteriores con 

Longitud del cuerpo: 7-73 milímetros. 

. 

1 l 
Solo el 11. rrttjo. cok>rndón dorql más rojiza. i 

t 

Vahaj’qtrltinizadas de la eirpermateca (figs. 6869) oblongas, senie- 1 

jantes, pcdrthculadas, doronadas de fuertes dientes pcriféricos, con tres 
series de dimites internos m k  o menos ordenados; annuíu~ (tg. 70) 
bien formado ; pieza accesoria (fig. 71) cortamente mianular. 

6 Bol, XLV, ipbo. 
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Gotiiera: Raso Bermejo (J. M. Fernátidez col., 6-V-1%2), 3 ejs. 
(Parutypu.C); Cumbre El Cedro (J. M. Fetnántlez col., 5-V-1962), 1 ej. 
(Parutypus) .-Museo Insular de Ciencias Naturales de Tenerife. 

Raso Bermejo (J. M. Fernández col., 6-V-1962), 3 S S t (HolofJ$a 
y Paratypus); Bosque del Cedro (J. Mateu col., 5-VII-1954), 6 O O 
(Aiiofy/rrs y ParatyptuJ; Raso de la Bruma (J. Mateu col., 27-30-IV- 
1955), 1 O (PnratyptLS); Bosque del Cedro (A. Cobos col., 23-V-1%5), 
2 8 8 y 6 ? 0 (Paratypus). 

0bsemciones.-No tiene nada que ver con l>nrnneiperriii.r, que 
Woilaston cita de Gomera (Coleoptero Atíantidunr, 1865, pág. 191), del 
cual se (iiferencia a primera vista por su pronoto nada deprimido en el 
disco, que es brillante y con la puntuación aislada y siiiiple. En realitlarl 
es un endeiiiisma gomerense suficientemente aislado, con una silueta sin- 
gular inuy característica, más o menos íejanamente emparenta(Io con el 
grupo Iinye Ai-obtww {de la laurisilva N W .  [le Teiierife !), que tani1)iéri 
tieiie la pieza accesoria de la espermateca ( 9 O ) semianular, pero con 13 

1iIosiiI;iti larga y erizada, en litgar de corta, más densa y sentada. 
Vive eii las altas mesetas y barrancos boscosos de la parte septen- 

triciiial (húnietla) de la isla, eiitre la hojarasca de los calveros, mas 
rara vez bajo las piedras poco hundidas sobre terrenos ricos en humus ; 
se Ir obtiene fácilmente por tamitaje de los detritus vegetiiles y, a veces, 
c t i  i o c  troncos caídos semipodridos. 

Cardioplionis (Coptostethiie) materii nov. sp. 

I-Iolotip 8, Monte de IRS Merrdcs, l'nieriíe (col. A. Col)os, Almeria). 

Mediano, oblongo, bastante alargado, niotleratlamente convexo, poco 
I)riIIaiite, pardo-rojizo, con el escudete y una ancha banda elitraí lateral 
respetando la primera interestría y más o menos difumina(1a hacia el 
ipice, (le un rojo-ferruginow; a veces ,los ángulos anteriores del prono- 
to niás o menos testáceos; todos los apéndices amarillentos (fig. 67). 

Proiioto un poco más estrecho que los élitros, exactamente tan largo 
como ancho, notablemente más estrechado hacía adelante que por de- 
trás, con la máxima dilatación mediana ; borde anterior escotado, nio- 
deradamente arquearlo-lobulñtlo en medio ; ángulos anteriores salientes, 
agudos, los posteriores breves, olrlicuamente truncados ; costados casi 
regu\armeI\te arqueados, apenas cinitados en la base : estrías notopleura- 

les arpuadrli b0rnb.w el 114 anterior; disco muy convao, , &re- 
u d o m e ,  formula por 

pareciendo toda la superficie 

amo la gorción anterior 
del CLlCrpdl casi dubk heos'que anchos, parirlelas en la mdiación de 
los costados, redondeados por delante y largamente aqucadc+acumjna- 

Figs. tN-&&rdio lconu (Co&ethus) g o w r n s U  nov. sp.: 
de la esptnnrteca; $0) o#icrhrz; 7i) Pea accesoria. C. (Co#io$m g: 
nov. sp.: rzM) walvu de 1i espemmtcu; 74) mndus; 75) piucr acceda. C .  
(Coptusfdhur) o b t w u  cWdI.1: 7677) volvas de la espermatecr; 7ü) awuú11s; 
79) pieza accesoria C. (Coploslctlnu) palrncruis nov. sp.: 80-81) vaIw de In 

espennatca; 62) unrrr~iw; 83) pieza accesoria. 

dos por dáds; dmticuloil humerales en forma de simples a n g u a n e s  E' 

obtusas más o menos vivas; estrías finas, no muy profundas, cranilrtlai 
pof gruesos puntos bastante aproximados; interastrías aigo convexas, 
sobre todo hacia atds, fina y biistante densamente puntuadas (fr,&ble 
puntuocióh ápmiable) sobre un fondo ligeramente arrugado en m t i r l o  
transvctsot 1 pilosidad secundaria corta y reclinada. . . 

Ufiag tiirwies dentadas. I 

6 : A a k s  soórepasando los ángulos protorácicos posteriores coti 
los tres últimas artejos completos. . 

L0-d del cuerp: 5475 milimetros. 

l 
* 'w" 

, " 8; 

1 1  
EXcago del tipo habitual; d lóbylo medio anterior muy ligeramente 

espatulado. 
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. 
8-4 rctmos 

0 : Antenas sobrepasando los ángulos protorácicos posteriores sólo 

Longitud del cuerpo: 6 milimetros. 
Valvas quitinizadas de la espermateca (figs. 89-90) parecidas pero 

110 idénticas, con el pedúnculo basa1 pequeño y encorvado hacia la cara 
clorsal, guarnecidas de pocos y fuertes dientes periféricos, destacando 
sobrenianera el iiiediano anterior, muy largo, agudo y olblicuo, mientras 
los iiiternos son pequeños, poco numerosos y mal alineados; annulw 
(fig, 91) muy pequeíío y corto, sólo bien quitinizado en la abertura ba- 
snl ; pieza accesoria (fig. 92) en forma de laminilla arqueada. 

Tenerife: Monte Aguirre (A. Cabrera col., 1-lW), 1 ej. (Para- 
typru).-Material del Instituto Español de Entomología. 

Monte Las Mercedes (J. M. Pemández col., sin fecha), 1 8 (Pa- 
ratyptts).-Material del Museo Insular de Ciencias Naturales de Te- 
iierife. 

Monte Las Mercedes (J. M. Fernández col., 3-V-1952), 6 8 8 
(1-010 y Paratypus), 7 O 0 (Allo y Pwatypus). 

Obsmaciones.-La especie es dedicada a don Joaquín Mateu, que- 
rido amigo y colega al que debo la oportunidad de estudiar un rico ma- 
terial procedetite de sus cazas en Canarias. 

' Convive en ola laurisilva del E. de Tenerife con fmnande~, pero es 
iiiucho más escaso. Se diferencia bien de dicha especie por los carac- 
teres (lados en la clave, y adeniás por su silueta, más larga y paralela, 
con los élitros brevemente atenuado-redondeados en los hombros ; las 
0 Q son fácilmente identificables a causa de las valvas de la espermate- 

CR, proporcionalmente más pequeñas y inuy características por la so- 
briedad de denticulación periférica, compensada por el enurme des- 
arrollo del diente apical. 

con 1 y l/Z artejos. 

Cardiophonis (coptoetetlius) paimeneis nov. sp. 

Holotipo 0 ,  Loma Piletas, La Palma (col. A. cobos, Almetía). 

Más que mediano, ublongo-alargado, moderadamente convexo, poco 
brillante, de un castaño oscuro, con los &litros más claros, algo enroje- 
cido a lo largo de la sutura y por los hombros, escudete rojizo ; antenas 
y @tas testiceas ; pilosidad gris-amarillenta, reclinada sobre los élitros, 
poco densa I(fig. 86). 

* 
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o, poco más estrecho que los 
pos- iolmando un a n d o  tób~io @ano 

hterajes; &os subagudos, 
06 y abiicwmmte truncados; 
ddantc, con la m á x i  diiata- 

ción al@ antqnedha, larga y apenas sinuosamcnte estrechada hacia 

los ángulos anteriores que en 

. .  . 

l 

Fin. M-i?ó.-Shetu de: 84) Cdphocut (Co))oste:h~u) obscvtus Wdl.), 8 ; 
85) C. (CoNstethur) guamcht nov. sp., 8 ; 8ó) C. (Co)fastctkw) polmrtisis 

atrás ; estr&s notopleurales ligeramente arqueadas, #borradas M d 1/3 
anteriot; di& poeo mnko,  notablemente más bajo que d nivel eli- 
tral, con un tigero surco iongitudinai meáiano casi al~anwndo ci bortle 
anterior; escultura s~nciffo, forníada por una menuda y apretada puti- 
tuación ukbilicada, algo rugosa hacia adelante, sobre todo costa* ati- 
teriorcs, de aspecto mab 

IlIitroa &lados, mhs larga y fuertemente atenuados hacia atrb, sin 
sinuosidad álguna hacia la base, i y 4/S veccs tan largos como anchos y 
1 J 3/5 aproximadamente tan iargos como la porción anterior del cuerpo, 
con la mdxinia anchura mediana; dentículos humerales incipientes o nu- 
los; estrias fuertes pero no muy profundas, crenuladas por gruesos 
puntos slobredondeados bastante aproximarlos, gra(lurlnieiite empqiic- 
ñecidos y hundidos C~I las estrías hacia la extremirtatl; iiitercstriaa nlgc, 

'., WV. ip., O .  

I 
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(lesiguales (a partir de la quinta más anchas), convexas, SO& ha- 
cia atrás, muy fina y poco densamente puntuadas entre arruguidr ttsns- 
versas poco acusarlas por delante. 

il f- l e  Uñas tarsales qentadas. * L  ' Y  
8 : Desconocido. 
O : Antenas sobrepasando los ángulos protOp&@Fos posterioies con 

Longitud del cuerpo: 6,s milímetros. 
Valvas quitinizadas rle la espermateca (figs. 80-81) dimórficas, con 

los pedúiiculos fuertemente encorvarlos hacia la cara externa, y el dien- 
te apical muy alargo, muy destacado de los restantes periféricos; crtinu- 
IILF (fig. 82) corto, bien formado; pieza accesoria (fig. 83) en forma de 

el 11" artejo c~mpleto. f 

'lirazalete abierto, inerme. 
La Palma: Loma Piletas, Mazo (J. M. Fernández col., 17-VI-1950), 

2 0 9 o(HolotyprrJ y Aitotyfiw). 
Barranco de La Galga (WolEaston, sub. brunndpe~n;c). 
Oltsewacione.r.-Esta especie ha sido confundida por Wdlastcm 

con bttrrrrieipennis ((le Tenerife), a la que se asemeja m u h  por conver- 
getlcia en el aspecto, escultura y longitud de *las antenas (81 menos m 
las O 9 ). No obstante, brurtneipmais es una especie de g m  dh, con 
el pronoto más corto (exactamente tan largo como su máxiMrrhdiura), 
desprovisto de surco longitudinal mediano, los &litros más dwmidos, 
con las interestrias planas (apenas un poco convexas !hacia CS ápice) y, 
finalmente, con la pieza accesoria de la espermatea ( 9 ? ), si bien un 
poco rucliníentariainente, evolucionada hacia el tipo ahorquillado y guar- 
necida de microespínulas. 

El seKor Fernández López, a quien debo la captura de 10s dos ejan- 
plares mencionados aquí, los recogió bajo cortezas de Adcnocarpw, 
clonde suelen refugiarse otras especies propias del matorral de montafia 
eii Tent?rife. 

Catdiophonte (Coptoetethus) obacums nov. sp. 

/mec .  Cmm. Coli. Urik Mus., pág. 210 (Valode, Hierro). 

I 

Captostctlitu 6ntniirifmd.v var. p. obsnrrrrs Wollaston, 1864. Cat. Col. 

Bastante grande, oblongo-alargado, poco convexo, poco brillante, 
(le un castaño oscuro, con los blitros algo mas claros, a veces ornnmenta- 
(I«S Csíos .por una maiicliita rojiza hunienl niRs o menos prolonga(1a ha- 

y 
. .  

i', .:. 
1 

wjj " W o r  bisinu~do, con los ingubd Iate- r* mbs avanzados que el lbbulo mdio : 
")t'-ente truncados ; estrías notopleu- 

&iiis. h d a g  en el 1/4 anterior; disco 
h j o  que ei nivel eiitmi, con indicios 

d i ~ . m e d h b ' d n  la mitad posterior; escultura sencilla, 

como la' porción anterior del cuerpo, 
anchos, con la máxima anchu~ a lo 

d c d e  casi los dos tlti- 
o nulos; estrías fuertes 

uáíecidos y hundidos en las L 

8 : X&S w j : e n d o  40s ángulos p r o t o d r i ~  paste- 
riom cbir & i/z arteja ' v ~ w .  1 :, I 3 

hti&d.dei cuctp~: ,5,5a milimetros. 
EdmU dppUtual, 69n. fas paiámeros estrechos, aqucadb<li- 

wrgmtsll~ f: &hdkt& htdbdos in la cxhmiidad : el 1/3 anterior 
~'cit)bdro-],:perfatamente parakio hasta d redon- 

dcicos pbsteriores COII 

tficas (figs. 93-94), Itiin 

ertes dientes en cresta. 
la otra obioiiga, con d pcdúncuio encorvado, y los dientes ptiíéricos 



06 

4 

l 

88 



9c, A. cono$ 

la base, finamente puntuadas y netamente arrugadas en sentido trans- 
versal en toda su longitud. 

Uñas tarsales dentadas. 
8 : Antenas largas, sdbrepasando los ángulos protorácicos posterio- 

res con 2 y 1/2 artejos. 
Longitid del cuerpo : 6-6,25 milímetros. 
E.tleago del modelo habitual : lbbulo medio ligeramente Fpatuliforme. - 
Q : Desconocida. 
Gomern: Raso de la Bruma (A. Cobos col., 24-V-1%5), Z i3 8 (UO- 

Y Purat;ypus); Tanque de Balurco. Garajonay (J. Mateu col., 
9-V-1954), 1 8 .(Parcrt-p!u). 

Obscrvarioncs.-Se diferencia rápidamente de gol.rterensis por stis 
ntitcnns más largas, pilosidad dorsal erizada y' silueta general del cuer- 
IX>. Tnnil>ién de brurtneifettrris, que Wollaston citó de Gmera,  al pare- 
cer erróiieainente, por su talla mucho menor, silueta más cortA y regu- 
Iñriiieiite ovalada, antenas más largas, pronoto normxhmte convexo, 
interestrías elitrales convexas incluso por delante, y pilocidarl dorsal 
eriiadñ como en obscurus, especie esta Última con la que presenta qui- 
z;íq (a confirmar mediante el examen de la O ) las máximas afinidades. 

Vive por encima de los 1.ooO metros de altitud, en las mesetas más 
elevñclas y hUinedas de la isla (región central), bajo pidras y troncos 
caídos en los claros del bosqtie. 

Cardiophortls (Cvptostctliils) hoyeki nov. sp. 

blolotip 8 ,  Moiite de los Silos, Tenerife (col. A. Cobos, Almeria) 

Grande, robusto, dtlongo-alargado, bastante convexo, poco brillante, 
castaño, con la cabeza y el pronoto más oscuro, élitros enrojecidos en 
los hombros y a lo largo (le las interestrias 6-8 hasta poco más de la 

1 ; escuhura no muy fuerte, no 
todo hacia la parte medir rn- 

s umbilicados, M r c  

a la base, mn 
y 3/4 aproximadamente tan i @ s  

i y 314 veces tan largos tomo fa parte ante- 
dad pmbasal; dentículos basales obtusos o 

Iiuios ; e~triaj profundas, r i e n t e  crmuiadas por una fuerte puntua- 
ción sulcifome; intertstrh cohvexas, sobre todo hacia el ápice, con 
una puntuacibti d d t  y espcháa bastante evidente entre vestigios bo- 

s, apenas distintas hacia la b a ~ ;  pi- 
si tan erizada como los pelos de 102 

8 : A n b  sobrcpawndo los ángulos protoráricos posteriores col1 

Longkhd del cuerpo: 7,5:9,5 milimetros. 
Erica(to horma4 poco diferenciado del de las especies vecinas. 
Q : Antenas sobrepasando tos ángulus protorácicos posteriores coti 

hngitlkl del cuerpo : W,S miíímetros. 
V a i d  quhinizadas de la espennakeca (figs. 72-73) subredondeadas, 

algo des-, lig¿mmaite pdunculada, con numerosos dientes peri- 
féricos cof?&* y e9paciaclbs y muchos internos dispersas de d i v m  ta- 
maño; U&& (fig. 74) bien dbrrollado, normal ; p i a  accesoria (figri- 
ra 75) en fc&h de biahlete al&rto. 

Terterife: Monte de las SiiOj (Escalera col., IV-1921), 3 ejs. (Pm- 
typusJ.-&fht&al aCi' Instituto Español de Entomologia. 

Montb dé h S i h  (J. *M. P'ernández col., 7-N-1955), 1 Q (Pu~u- 

10s dos rrtejos comp~ctas. 

- s610 el 1P artejo. , 

, 
,Jnsuhr dc (rinicias Naturales de Temerife, 
Sil& (J. U e u  col., 27-VI-1954), 2 o 9 ( d a ? -  

PwJ; Id, (A. cobas COI., V-l%!j), 6 8 8 ,  5 O Q [H&, d6 y püm- 
tYtJuJI. 

Obs&cs (*).-Convive mezclado a abhuus en plena lauritilvñ, 
encontrándosele tambih entre la hojarasca acumulada en los claros cid 

(+) Me complazco en dedicar esta especie de gran taninRo R Mis3 hhr ic t ic t r  

M. F. von Hayek, a lmcrurjc ai dicaz mlnhanicih. 



bosque. Igual que dicha especie parece estar confinada a lospta tos  de 
la selva de laureles que aún subsisten al NW. de Tende. 

Se asemeja mucho en ala fonna general y talla a ubtusus, distingtiih- 
tiose exteriormente por el pronoto menos convexo y con una Fulhi ra  
diferente, y por -la pilosidad ; las valvas de la espermateca, por otra par- 
te, no dejan lugar a dudas en cuanto a su forma constantemente di- 
ferente. 

Cardiopltonm (Coptostethus) ohtunue (Woii., 1864). 

Ca)tosirthus obtunu Woílaston, 1864. Col. Inrcc. Can. Call. Rnt. Mu., 
phg. 213 (Agua Mansa, Taterife). 

Grande, robusto, dbtongo-alargado, kstaqte convexo, bastante bri- 
llante, castaiio-oscuro, con los élittos tnk rojizos y los ap6ndiCeS te&- 
ceus; a veces el borde anterior del pronoto y los h o m h  más viva- 
mente enrojecidos (fig. =). 

Pronoto bastante más estrecho que los élitros, exactamente tan largo 
como ancho, mucho más estrechado hacia los ángulos anteriores que en 
los posteriores; costados arqueados, más fuertemente en la mitad ante- 
rior, brevemente sinuatlos en la lbase, con la máxima dilatación dgo 
postmediana ; borde anterior poco profundamente escotado y ligeramen- 
te bicinuaclo en medio; ángulos anteriores obtusos, posterima un poco 
{Iivergentes y dblicuamente truncados ; estrías notopleuralts borradas 
en el 1/3 anterior, arqueadas ; disco lactante convexo, sobrepasando 
algo el nivel clitral; escultura sencilla, uniforme, formada por finos 
piintos simples apenas desiguales, muy densos sin llegar a apretarse, 
ya que toclavh se aprecian los iiiterespacios brillantes. 

Biitros 1 y 4/5 aproximadamente tan largos como la porción antCrior 
del cuerpo, ovales, mitdío más fuerte y largamente atenuados hacia 
atrás que por delante, 1 y 4J5 aproximadamente tan largos como SU ma- 
yor anchura (mediana), sin sinuosidad prcbesal : dentículos hunretales 
obtusos, mQs o menos aparentes; estrías muy finas pero Men manadas, 
no creriuladas por la puntuacióti del fondo, la cual es estirada y tspa- 
c i x h  ; interestrías convexas, menudas pero neta y densamente punhta- 
das, con ligeras estriolas transversas poco distintas hacia la base: pi- 
IositIatI secundaria erecta, bastante levantada. 

1Jiins .tnrsnles dentatlñs. 
8 : Antenas sobrcpas:ititlo los ángulos protorácicos posteriores con 

his (tos filtimos nrtejos. 
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las únicas conocidas que al parecer Mitan exclusivamate los retazos 
del bosque húmedo espontáneo que afin quedan en el NW, de Tenerife. 
Lis dos son próximas entre sí, y resulta curioso que se opongan, entre 
otros detalles por'el aspecto de la pilosidad, a las de la latitisilva nord- 
oriéntal tinerfefia. 

Cardiophornn (Coptoetetlirie) inflatua nov. sp. 

3 Holotip 8 ,  Monte de las Mercedes, Tmerife (col. A. Cobos, Almería). 

Mediano, sukliptico, robusto, muy convexo, poco brillante, castaño, 
con los ángulos anteriores del pronoto y generalmente el borde (le uno 
a otro de éstos, el escudete, las interestríais presuturales y una ancha 
i>ñtirla hteral (interestría 2-5 y a veces hasta la 6" e11 sus comienzos) a 
partir de la base elitral, pero desvaneciéndose antes de alcanzar el Api- 
ce, rie un rojizo-ferrttgiiiuso; todos los apéndices amarillentos (fig. 101). 

IPronoto bastante más estrecho que los élitros, un  poco transverso, 
iiiiiclio más estrecho por delante que por detrás; costados fuerte y casi 
reguIarmarte arqueados, breve y ligeramente sinuados en la base, con 
la itiáxinia anchura postmediana ; borde anterior escotado, moderada- 
tnetite arqueado-lobulado en medio ; ángulos anteriores no muy salien- 
tes, casi obtusos, los posteriores breves, ublicuamente ltruncados y sulb- 
paralclos ; estrjas iiotoqdeurnles casi derechas, no o apenas sobrepasan- 
tlo la mediación (le los costados pmpleurales ; disco fuefitemente con- 
vexo, casi globuloso, elevarlo sohe el nivel discal de los élitros ; escul- 
tura sencilla (con fuertes aumentos se ve algún que otro punto minúscu- 
lo), bastante fina, simple, muy densa sin llegar a apretarse, por lo que 
11)s iiiterespacios mantienen cierto brillo. 

&litros 1 y 5/6 vece; tan largos como la porción anterior del cuerpo, 
1 y 2J3 veces tan largos como anchos, ovales, poco arqueados en .la parte 
niedia lateral, muy brevemente atenuados por detrás, sin sinuosidad 
prelnsal, sin dentículos humerales (aquí sólo se observa una anguiación 
muy oi)tusa) ; estrías finas, poco profundas, con pqueños puntos Sutci- 
formes espaciados no o apenas crenuiándolas ; interestrias casi planas, 
:iigo coiivexas hacia la lnse, poco más hacia el ápice, menuda y espacia- 
tlameiite puntuatlas entre ligeras arruguitas tratísverci:rlcs ; pilodtlad se- 
ciiiiflaria poco densa, reclinada. 

Uíías tarsales obtusaniente dentadas. 

(figs. 9i-!%) casi simétricas, 
con el pcdúnwlo bisal n$s des- 

rdlado e iticiuso con el ápice 

a los lados, sobre todo el proximai ; 

' ,  
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