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NUEVOS DATOS SOBRE LOS PNILORHI- 
ZUS HOPE, DE LAS ISLAS CANARIAS Y 

CABO VERDE 
P O R  

J. MATEU 

El profesor H. Llndberg de Helslnkl ha tenldo a bien envlarme para SU deter- 
mlnaclón algunos fhilorhizus de Canadas y de Cabo Verde, recolectados en el trans- 
curso de sus prospecciones entomol6glcas por  los archlplélagoc de la Macaronesla. 
€ 1  pequeno lote reclbldo ha sido en extremo Interesante, habléndome permltldo 
wamlnar materiales de localtdades e n  las que yo no habla recogido ejemplares de 
nste género, o han venldo a enriquecer las sérles de especles poco representadas 
-n .  mis recolecclones y citadas por  ml en un  trabajo en curso de publlcacl6n Sobre 
‘m Drornius y Philorhizus de Canarlas y Madera (Bull. Inst. R. SC Nat. Belglque). 

Las Islas de los Archlplélagos Atiántidos ofrecen - como y8 en otras publlca- 
dones he venldo Indicando-, el curloso fenbmeno de la dlversldad y cantldad de 
SUS especles endémicas raramente representadas p o r  la misma especie o raza en 
mdS de una Isla, abstracción hecha de las especles banales, cosmopolltas o antro- 
Pdrllas y de ciertos carábidos r ipkolas (Nspha,  Peryyphus, Techys, etc.) e Insectos 
fildfagos que slguen la planta madre. 

Clertamcnte que en algunos casns las diferencias raciales O espadficas son 
lodavla pequeñas, pero slempre constantes y afectando 8 la totalldad de los repre- 
Sf’ntantes de t d  o cuál Isla, po r  eso puede ddrseles a Justo titulo el nombre de vlca- 
rhntnc o razas representativas. Sin embargo, tambl6n se encuentran grupos 
cuya dlferenciacl6n ha llegado ya a un plinto tal, que la separacl6n especifica es 
b b n  mnnlfiesta y no deJa lugar a dudas de nlnguna clase. De dla en dfa se viene 
dpmostrando a través de trabalos y publicaclones, el elevado grado de endemlsmo 

la fdunula atldntlda que afecta no tan sólo a los dlferentes Archlplélagos d r  la 
Macaronesla, sin6 a las dlversas Islas de un  mismo Archlplélago entre si. Obsérvos- 
Por ejemplo lo que ocurre en las Islas Canarlas con los carábldos d? los gonoros 
Trechus, Calathus, Licinopis, Dichrodontus, Carabus, Cymindis. Dromius, Philcrhi- 
ZUS, Nesacinopus, Broscus, etc., etc., quo constltuyen especies blen dlferencia?as. 
0 razas por lo menos, en las d i fwen t -s  Islas s l i  mcontrarse Jamds en e1 seno de SUS 

colonias pasos lntermedlos con las forrn,is r3pressntatlvas de las islas vx lnas .  

Phl lorhizus s. str. l lndberg l  n S P  

Tlpo: U n  macho de la Coide-a de TaburieFte, I d a  
Cindborg leg.). Paratipos: U n  rnach3 y una hembra dc 
colector. 
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r iores del macho son bastante m3s delgados y la crenulación'da sus tlblas Intermc. 
dlas muy fuerte, los tarsos posteriores alargados y delgados. 

El drgano copulador es aslrnlsrno más alargado y estrechado por  detrás con 
105 pllegues qultlnizados del saco interno ds dlstlnta conformacldn: el estllo derecho 
acortado. (Fig 1, A). 
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OBSERVACIONES: El drgano copulador es más parecido al de la raza vie;rai 
Mateu de Madera y los pllegiies Internos son tamblén semelantes. pero la nuwa 
rdza del Hlerro dlflere de la dc Madera por  su cabeza de un color rojizo-amarlllen- 
11, pronoto amarll lo nada oscurecldo sobre el disco mancha oscura elltral de con. 
torno bien dlbujado, cabeza bastante más gfande y ancha, con los ojos muy deja- 
rrollados: el pronoto es aslmlsmo m6s grande y los élitros más anchos, cortos Y 
pstrlados, etc. P o r  último el 6rgano copulador es corto y grueso comparado al de 
la raza maderense. 

La zona del *_. Plnar de H i w r o  es sumamente seca y con escasa vegetaclón baja. 
en algunos r l n c 6 z < e f e c t u a n  trabajos de renobliclbn y en otros la repoblaclbn 
parece ser exDontánea. Los ejemplares grandes y anosos del plnar vlejo no 59 

mezclan con ot ra vegetacldn. salvo en la aarte alta en donde asoman tlmidament? 
algunos plés arbustlvos y arborescentes de brezos (€rica) que forman la transidtn 
a l  monts-verde y a la laurlsllva del Golfo, va en la vsrtlente ssptentrlonal de la Isla. 

De lo Isla del Hlerro, Wollaston hablo cltado el . P. elliptipennis que no cO- 

rrosponde a los eJemplares que Lindberg ha caoturado. Aslmlsrno conócess 
Drornius angustus s. CP. plagipennis Woll. capturado por  Crotch en un jardln ds 10s 
alrededores de Valverde, ssgún Wollaston. 

Oesgracladamente 13 Isla del Hierro, como otras del Archlplélago canarlo, ed.$ 
en l a  actualidad con los restos de Sus bosques en plena reqroslón y las áreas qurl 
o c i m n  son muy Dsaueñas y siqiion slsndo ciictlqadas por I P S  cortas para lefia, en 
asonda1 lo que queda ds  laurlsllva e n  fa par ts  norte de la Isla. 

i 

Phi lorh izus s str.  at lant icus Mateu s sn fortunatus Matru 

1- lndb~rq ha rpcolectado un ejemplar de esto esoecle en El Pinar enclma d p  

El Paso en la Ida  d e  la Palma. Correspondo bastante hlen con la raza fortunatus 
que describr reclentemnentr de la Isla de Tener lb  procedpnte d- IPS localldades 
de Las Canadas del Telde y de L a  PPrdorna El ejemplar, únlco en cciestldn, parecc 
di fer ir  algo de 10s ejemplaras tlnerfenos. pero sln ver más materlales de L a  Palma 
as preferible dr momento consldsrarlo Igual a los de Tenorife. De la Isla de Ln 
Palma no se conocfan hasta la fecha cltas del género Philorbitus ni  Dromius, puw 
Y? hs  dicho, que el Drornt'us pervenudus de Wollaston pertenece al género Metadrc- 
n i us  Bedel La raza tlponomlnal es de Gran Canaria 
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Philorhizus s. str. parvicollls (Wollaston). 
Descrlto de la Gomera de la!: cazar de Crotch. Yo lo ho capturado en el Alto do 

Garajonay y en el Tanque de Balurco. Ahora Llndberg me envla tres ejemplares 
cñaturados recpsctlvamente en: Bosoue d d  Cedro 23-111-1950, Vrlle de la Rosa 
19-111-1Q50 v Valle HorrnloiJa lR-Ill-!950 

Phl Iorh l tua 5 .  s i r  ell iptlpennls (Woli ) s sp. bravo1 Matcu. 
U n  ejemplar de Vailnhermoso 29-1-1950. Es el segundo ejemplar conocido; PI 

nrlmero scibre 0 1  c ~ i d  doscrlbr la r a m  brami lo recolscté en el Bosqur do1 Cedro 
1@0 -. 



también en la  Isla de La Gomera. El lndlviduo de Vallehermoso es ldéntlco al L-1 

Bosque del Cedro. . . . 
Vemos, pues, que el género Philorhizus Hope está distribuido por  todas las 

islas que forman los Archlpléiagos canarlo y maderense. En las Azores no se ha 
capturado hasta la fecha especle alguna de Philorhizus y 5610 se ha cltado una espe- 
d e  del género Dromius Bon. (meridionalis DI].). De  Cabo Verde, Wollaston descrl- 
b16 el Uromius attenuatus, cuya especle, según se desprende de la descrlpcldn 
es afín al Dromius (Paradromius) ammoenus Woll. de Tenerlfe. El género Philor- 
hizus no flguraba en el Inventarlo de la fáunula caboverdiana, hasta ahora que con la 
aparlcldn del P. sisma Rossl en la isla de La Sal, permite Incorporar este género al 
catálogo de los carábldos de Cabo Verde, hecho curloso en extremo y que esp-ro 
se pueda conf l rmar  mds adelante con nuevas capturas. Su presencla en tlerras 
caboverdianas es lnsdllta y acaso tan s610 accldental, p o r  lo tanto preclsa para sor 
deflnltivamente conslderada como elemento autbctono de Cabo Verde conseguir 
nuevos ejemplares. 
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