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Nuevos datos sobre los dermápteros de Canarias 

ORO\!¡. P. Ei hl .  ARECHAVALETA (1096). Kcw data on thr Drrinnptrra froni thr Canary 
Isliinds. I'/I.K..IcI 25: 23 1-232. 

La fauna de dermipteros de Canarias cuenta con 22 especies citadas hasta la 
fecha, valor relativamente alto si se tiene en cuenta la extensión y el aislamiento del 
archipiélago. La fauna ibero-balear, por ejemplo. cuenta con 20 especies (Pascual, 
19SS, i i i  J.A. Barrizntos (ed.) Btises pat-a irn ciirso p-dct ico de Entonlolo&. Barcelona: 
Asoc. Esp. Entomol., 754 pp.).  Entre los elementos que conforman la fauna de 
dermápteros de Canarias encontramos, por un lado, cinco especies de amplia distribu- 
ción en el Paleártico: algunas son de carácter cosmopolita, y pueden ser resultado de 
introducciones. Se trata de Labidirrcr r i p r i t i  (Pallas, 1773), Labiti niinor (Linnaeus, 
1758), Eiibor-ellio nntiirlips (Lucas, 1 S47), Anisolabis rnnritirncr (Géné, 1832) y Forficiiln 
nirriciil~iriu Linnaeus, 175s. Y por otra parte hay tres géneros (Aiintcielia, Cnncirilnbis y 
Giimchitr) que abarcan 16 especies, todas exclusivas de Canarias. Los géne rosha tae l i a  
y Cnririi.iicibis son a su vez endémicos. con tres y dos especies cada uno, pero es el 
género Giinrichiti el m i s  diversificado, con once especies. La especiación que ha sufrido 
Girarichici en las islas centrales y occidentales, para ocupar habitats esencialmente 
montanos, explica la relativa diversidad de los derniápteros canarios. Por Último, 
Gangwere e f  nl. ( 1972, Coritr. Atiier. E n f .  lnst., S ( 1 ) :  1-40) citaron de Canarias Perirrhyfris 
eclcwtirlirs (Wollaston. I85S), especie hasta entonces considerada endémica de Madeira 
(Lange, 199 1, Bolni. hlris. M i i ~  Fiirichal, 43 (229): 12 1 - 148). 

A estas 22 especies hay que añadir actualmente otras dos encontradas en los 
Ultitiios años en Canarias 

Ntrlci lii~idips (Dufour, 1 S2S) 
Terierife: hlareta de El Río (Arico). 7-1\1-93. 3 dd (N .  Zurita leg.): 16-11-94, 1 d 

y 6 99 (N .  Zurita leg.). Acantilado de los Gigantes, 25-Vil-91. 1 d (P.  Oromí leg.). 
Los ejemplares de El Río sc encontraban bajo piedras en la orilla de una inareta 

de agua salobre, sobre suelo fangoso. El de Los Gigantes estaba en el borde de una 
piscina, en zona urbanizada. M u y  probableniente se trata de una especie introducida 
recienteinente, dado su caracter cosmopolita y los habitats en que ha aparecjd?. 

Forficiilci btrrroisi Bolívar, 1893 
Fuerteventiira: hlorro del Jable. 7-Xll-71: 1 d y 8-Sll-71, 2 dd y 1 9 (A. 

Rlachado lep.). Playa del hlatorral (Jandia), 17-1143, 7 ddy 7 Qo (P .  Oroini leg.). 
F. hrri-roisi se distribuye principaliiiente por el Norte de Africa y Oriente bledio. 

Esta especie fue ya citada de hladeira (Chopard, 1935, Re\.. Fr. d'etif., 4: 2 19-239.) 
aunque al parecer no ha \ ~ ~ e l r o  a colectarse (ver Lange, 1991. op. cif.). De acuerdo con 
Harz & Kaltenbach (1976, TIw Orr/ioptcv.tr qfEirtmpe. \'ol. 111. Dr. W. J u n k  Piibl., La 
Haya, 434 pp.) F. batmisi e s  sinónimo d e  F. liictrsi Dohrn, 1 865 .  Pero n i  Brindle [ 1969, 
Boltu. Mirs. Muti. Firriclitrl. 23 ( 103): 5-23) ni Lange ( 199 1 ) admiten dicha sirioniinia 
mientras no se h a p  u n  estudio 1113s a fondo de ambas especies. Dado que los ejemplares 
de Fiiertei*entura se identifican perfectamente con la descripción de Bolívar ( 1893, Rev. 



Biol. Nord Frcirice, 5 (12): 3-16), y que no está admitida plenamente la sinonimia co- 
mentada, los consideramos como pertenecientes a F. barroisi. 

La población de F. bat-roisi en la Playa del Matorral si parece estable, pues se han 
venido encontrando más ejemplares en años posteriores. 
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