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Résumé. - Dans cette étude, une nouvelle espece, Entomoculia (Stenotyphlus) 
launcola, n. sp. est décrite de l'ile de Tenerife (Canaries), que nous distinguons 
d'Entomoculia (Stenotyphlus) canariensis Outerelo (1 980), espkce qui lui est pro- 
che. Nous signalons les caracteres intermédiaires des Entomoculia des iles Cana- 
ries, especes charnieres entre les genres Mesotyphlus et Entomoculia. 

Summary . - Entomoculia (Stenotyphlus) lauricola (Coleoptera : Staphylini- 
&e) from Tenerife Canary islands (Spain). - The new specie Entomoculia (Ste- 
notyphlus) laurjcola from Tenenfe (Canary Islands) is descnbed, showing 
differences from the closely related specie Entomoculia (Stenotyphius) canarjen- 
sis Outerelo (1980). We point up some irnportant intermediate characters of the 
canarian Entomoculia species, which are halfway between the genus Entomoculia 
and Mesotyphlus. 

En 1991 se cumplirá un siglo de la creación del género Entomoculia por Croissan- 
deau (198 1) para dos especies del género Leptotyphlus Fauvel, que presentaban las ante- 
nas con 10 anejos en vez de 11. 

mente repartidas por la cuenca tirrénica. Pero no va a ser hasta el año 1976 cuando el 
Dr. Stanislav Vit recoge unos ejemplares en la isla de La Gomera, pertenecientes al género 
Entomoculia y que fueron descritos como una nueva especie Entomoculia (Stenotyphlus) 
canariensis por Outerelo en 1980 (Outerelo, 1980, 1982). 

Más recientemente, y en base a los estudios que se están realizando en las Islas Cana- 
rias tanto sobre fauna cavernícola como edáfica, han dado como resultado el hallazgo de 
unos ejemplares de Entomoculia en la laurisilva de la isla de Tenerife, y que constituyen 
una nueva especie, que es objeto de descripción en este trabajo. 

Desde entonces se ha descrito más de un centenar de especies, todas ellas amplia-* 

Entomoculia (Stenotyphlus) lauricola, n. sp. (fig. 1 a 10) 

Descripción : 
Longitud de 1.3 a 1.9 mm (de ejemplares retraídos y distendidos). Filiforme, esbelto, más 

de ocho veces más largo que ancho. Anoftaimo, con color testáceo muy brillante en todo el cuerpo. 

Manuscrit 17-11-1989. 
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Cabeza tan larga como ancha, sin las piezas bucales y desde el cuello, el cual se presenta 
muy marcado. Lados paralelos, con un ligero estrechamiento postantenal (fig. 1). Dorsalmente pre- 
senta dos crestas desde los puntos de la inserción de las antenas hasta el nivel de los puntos de la 
inserción del tentorio interno, que aparecen en el centro del disco cefálico, como dos manchas OSCU- 
ras y sobre una ligera depresión transversal (fig. 1). 

Inferiormente presenta las suturas gulares convergentes desde atrás hasta el nivel de la fija- 
ción del tentorio y desde donde se hacen comunes para seguidamente volverse a separar en V muy 
divergente donde se articula el mento. 

Antenas con 10 artejos, de los cuales el 5" es más grande que el precedente y el siguiente. 
El 10" es el más grande, formado por la fusión del décimo y el undécimo, presentando cuatro filas 
de setas transversales. 

Labro truncado con un pequeño diente mediano (fig. 1 y 2). 
Mandíbulas simétricas, presentando ambas un marcado retináculo y una desarrollada región 

molar (fig. 1). 
Pronoto tan largo y tan ancho como la cabeza, ligeramente más largo que ancho (proporción 

7/8). Lados subconvergentes hacia atrás, con ángulos anteriores y posteriores redondeados (fig. 1). 
En la línea media dorsal del disco presenta una banda media sin setación, delimitada por dos series 
discales, a los lados de las cuales aparecen otras sin disposición determinada (fig. 1). 

Elitros ensanchándose hacia atrás, más cortos que el pronoto en la línea sutura1 (314 la longi- 
tud del pronoto). Angulos anteriores y posteriores redondeados (fig. 1). 

Tarsos con tres artejos de los cuales el tercero es tan largo como los dos primeros juntos. 
Metatrocánteres pequeños, normales, sin ningún diente ni saliente (fig. 3). 

Abdomen con siete segmentos visibles, de los cuales los cuatro primeros son casi tan largos 
como anchos, iguales, salvo la base del primer esternito que se presenta carenado. 

El quinto estemito o propigidial basalmente presenta un marcado surco transversal y apical- 
mente en su línea media una simple depresión oblonga que se continúa con la del esternito siguiente 

El sexto esternito o pigidial presenta su borde libre semicircular, cuya parte media ofrece 
una ligera sinuosidad en arco, a partir de cuyos extremos laterales se origina una depresión sin pubes- 
cencia ni setación, que se prolonga hasta su base, coincidiendo con la depresibn del esternito prece- 
dente (fig. 4). El séptimo esternito visible o genital está muy desarrollado, formado por, dos pleuritos 
envolventes hacia la parte esternal, simétricos, un esclerito central elipsoidai, cierra la abertura ventral 
media, dos pequeños esternelos, que como dos valvas estrechas cierran el extremo del segmento 
y un terguito que en su extremo diferencia un esclerito triangular (fig. 4). 

Edeago acostado del lado izquierdo, en posición de reposo en el abdomen. Consta de un 
bulbo basal bastante desarrollado, la mitad de la longitud total del edeago, con forma ovoide, que 
en su parte más proximal presenta una válvula semicircular membranosa (fig. 5, 6, 7 y 8). 

Apicalmente origina un orificio distal oblícuo hacia el borde inferior, muy amplio por donde 
salen todas las piezas copulatrices del edeago (fig. 6 y 7). En el borde inferior del poro distal de 
dicho bulbo se origina un calus proximal grande de forma rectangular (fig. 6 y 7). Entre el calus 
y la abertura distal se desarrolla una gran lámina esternal, canalicular, cuyo borde inferior presenta 
una inflexión en la mitad de su recorrido armada con dos setas y con el extremo agudo que sobre- 
pasa la gran pieza copulatriz dorsal (fig. 5,  6, 7 y 8). El borde superior del poro distal es triangular 
y redondeado (fig. 5 ) .  Del poro distai sale una gran pieza copulatriz dorsal, laminar y curvada hacia 
la región ventral (fig. 5 ,  6, 7 y 8). Entre la pieza esternal y la gran pieza copulatriz dorsal aparece 
otra pieza copulatriz. laminar y triangular, con el extremo puntiagudo y girado sobre si mismo 
(fig. 6 y 7). En el extremo de esta pieza y acoplada en la parte ventral de la dorsal aparece otra 
pieza copulatriz en forma de arco (fig. 6 y 7). 

A ambos lados del calus proximal se insertan los dos parámeros, que son simétricos, filifor- 
mes y arqueados, cuyos extremos presentan tres setas y una cuarta subapical (fig. 6 y 7). 

Hembra con el mismo aspecto y caracteres morfológicos destacados para el macho, por lo 
que solamente se diferencian por los caracteres sexuales secundarios que son : 
- Estemito propigidial presentando igualmente el patente surco transversal en su base, pero en cambio 
no existe depresión en su línea media apical. 

(fig. 4). 
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- Esternito pigidial. con el borde posterior claramente acuminado, triangularmente y sin depresión 
en su línea media (fig. 9). 
- Segmento genital constituido por dos pleuritos bien desarrollados, simétricos. no presenta esternito 
e igualmente en su extremo se aprecian los estrechos esternelos Y un claro esclerito tergal 
(fig. 9). 

13 

c 

Fig. 1 a 4, Enrornoculia (Stenoryphlus) lauricola, n. sp. - 1. Parte anterior del cuerpo, dorsalmente; 2, Labro; 
3, Metatrocánter del macho; 4. Esternitos abdominales, V, VI y VII visibles del macho. 
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- Armadura genital interna, formada por una placa circular que ocupa casi todo el segmento geni- 
tal (fig. 9 y 10). Centralmente presenta una lámina rectangular transversal que une los puntos más 
alejados de la pieza circular, cuyos extremos se recurvan hacia la región ventral. En el centro pre- 
senta un engrosamiento esférico (fig. 10). 

Serie Típica. - Para la descripción de esta especie se ha estudiado un total de 2 1 ejempla- 
res, recogidos todos en la isla de Tenerife en dos localidades diferentes : 1 macho de Vuel- 
tas de Taganana (A. Aguiar leg.), el 28-XI-85 ; 11 machos, 3 hembras de Vueltas de Taganana 
(A. Aguiar leg.), el 29-1x46; 1 macho, 1 hembra de Vueltas de Taganana (A.  Aguiar 
leg.), el 20-V-86 ; 1 macho de Ladera de Zapata (A.  Aguiar leg.), el 29-VII-82 ; 1 hembra 
de Ladera de Zapata (A. Aguiar leg.), el 28-II-85 ; 1 macho, 2 hembras de Ladera de Zapata 
(A.  Aguiar leg.), el 18-X-86. 

El holotipo de Vueltas de Taganana del 29-IX-86 y 16 paratipos quedan depositados 
en la Colección del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife (TFMC) y 4 paratipos, 
2 machos y 2 hembras en la Colección del Departamento de Biología Animal 1 (Zoología) 
U.D. Entomología de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid 
y 2 paratipos, 1 macho y 1 hembra en el Laboratoire d'Entomologie, Muséum National 
d'Histoire Naturelle de Paris (MNHN). 
Derivatio norninis. - El nombre alude al relíctico bosque de laurisilva en cuyo subsuelo 
habita la especie. 

NOTA COMPARATIVA 

Esta nueva especie recuerda, al menos por dos caracteres de morfología extema, 
a la especie que hemos descrito en 1980 de la isla de La Gomera, Entomoculia (Stenoty- 
phlus) cananensis Outerelo. Estos caracteres son el labro con un solo diente mediano 
(fig. 2) y el metatrocánter del macho simple, sin espina ni saliente (fig. 3). 

Por estos mismos caracteres esta especie se aparta totalmente de todas las restantes 
del género que se conocen, que se caracterizan por presentar el labro con dos dientes y 
el metatrocánter del macho con diente. 

Al repetirse estos caracteres ya en dos especies de las Islas Canarias nos atrevemos 
a lanzar la hipótesis de que las especies de Entomoculia que se puedan encontrar en las 
Islas Canarias se puedan agrupar en un nuevo subgénero o incluso un género con caracte- 
res entre Entomoculia, como son las antenas con 10 anejos y surco transversal en la base 
del 5" estemito abdominal, y Mesotyphlus Coiffait con labro con un solo diente mediano 
y metatrocánteres de los machos sin dientes. 

La especie más próxima es sin duda la descrita de la isla de La Gomera, Entomocu- 
lia (Stenotyphlus) canariensis Outerelo 1980, áe la que se diferencia esta nueva especie 
por presentar la lámina estemal del edeago más estilizada en vez de foliácea y engrosada, 
la pieza copulatriz dorsal laminar gruesa en vez de filiforme en todo su recorrido y por 
las armaduras genitales de las hembras que en la nueva especie es circular con un eje rec- 
tangular transversal mientras que en la especie de La Gomera es triangular hacia atrás. 

NOTA ECOLOGICA 

Las dos localidades de captura, Vueltas de Taganana y Ladera de Zapata se encuen- 
tran en el Macizo de Anaga, próximas una a otra y a una altitud media de 750 m s.n.m. 
Esta zona se caracteriza por presentar una vegetación selvática de lauráceas, denominada 
N laurisilva a. Este bosque de laureles estuvo extendido hace 15-40 millones de años por 
toda la cuenca mediterránea, quedando actualmente restringido a las vertientes norteñas 
de. ciertas islas oceánicas (Madeira, Azores y Canarias), favorecido sin duda tanto por el 
carácter insular como por los húmedos vientos alisios procedentes del N.E. 
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Fig. 5 a 10. Entomoculia (Stenotyphlus) lauricola, n. sp. - 5 ,  Edeago, dorsalmente; 6, Edeago en visión late- 
ral izquierda; 7, Edeago en visión lateral derecha; 8. Edeago en visión ventral; 9, Esternito pigidiai 
y segmento genital de la hembra; 10, Armadura genital de la hembra. 

519 



La nueva especie aquí descrita parece tener una distribución en la isla limitada al 
húmedo subsuelo de este bosque de laurisilva. Este hábitat es idéntico al de la otra especie 
de Entomoculia citada de Canarias, E. canariensis, que habita el suelo húmedo de la lauri- 
silva del Parque nacional de Garajonay, en la isla de La Gomera. 

El material estudiado se recolectó mediante trampas tipo << pit-fa11 con agua y sal 
en su interior. Estas estaban situadas en el suelo a profundidades de 20 y 50 cm. Algunos 
ejemplares se capturaron con trampas del mismo tipo puestas bajo tocones en descomposición. 

La especie es típicamente endogea y cohabita con el Osoriini Geomitopsis franzi 
Coiffait 1978. Probablemente un muestre0 más sistemático de este peculiar medio pueda 
llevamos al descubrimiento de otras especies del género aún desconocidas en las Islas. 
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