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RESUMEN: Se describeAeíetesoromii de la isla de Tenenfe (Islas Canarias), 
siendo la segunda especie del género conocida del Archipiélago, ambas 
endémicas. Se distingue bien de las restantes especies fundamentalmente por 
la abundancia de niicroestriolas en los élitros. 
Palabras clave: Coleoptera, Histeridae, Aeletes or-omii n. sp., Tenerife, Islas 
Canarias. 

ABSTRACT: Aeletes oromii is described from the Tenerife Island (Canary 
Islands), being the second known endemic species of Aeletes. It is well 
distinguished from the other species mainly by having dense micro-strioles 
on elytra. 
Key words: Coleoptera, Histeridae, Aeletes oromii n. sp., Tenerife, Canary 
Islands. 

Con cerca de 70 especies, el género Aeletes Horn, 1873 se distribuye fundamen- 
talmente en las zonas tropicales de América y del Pacífico, con 53 especies en las Islas 
Hawaií (Yélamos, en prensa). Si bien la mayoría presentan áreas de distribución muy 
reducidas. algunas especies muestran una amplia distribución [Aeletes ntonzarizis (Aubé, 
1842) y A. hopfjarfeni (Reitter, 1878), paleárticas occidentales]. 

Hasta ahora sólo se conocía una especie de Aeletes Horri, 1873 de las islas 
Canarias [A. genrmrrln (Wollaston, 1865)]. descrita de la isla de La Gomera (Wollaston, 
1865; Español. 1980; Español 6r Yélamos, 19S7; Yelamos. 1995). 

De acuerdo con las características ecológicas del género, parece razonable pen- 
sar que el nt'imero de especies en los hábitats húmedos de las islas de más marcado 
carácter atlántico del Archipiélago, se vea increnientado a medida que se utilicen los 
métodos de  prospección más adecuados para la recolección de fauna endogea y 
h u ni ic o I a. 



Arietes oroniii n. sp. 
(Figs. 1 - 3) 

Descripción 
Color pardo rojizo, brillante; cuerpo alargado oval, muy convexo. 
Labro superior largo, redondeado, con abundantes sedas; epístonia con una fina 

estría marginal y con algunas sedas; frente niuy ligeramente convexa, con muy escasos 
puntos; ojos muy reducidos, sustituidos por unos estrechos lóbulos oculares, con algu- 
nos restos poco visibles de facetas; mandíbulas finamente punteadas; antenas largas, 
con el escapo bastante dilatado, con sedas, ligeramente más largo que la clava antenal; 
fiinículo con cortas sedas, formado por siete artejos; primer artejo del funiculo más 
dilatado que los restantes, de longitud siniilar a los tres siguientes juntos; clava antenal 
amarilla. de fornia oval y con abundantes sedas cortas. 

Pronoto convexo, bastante estrechado por delante y con los ángulos anteriores 
bajados; estría marginal entera, bien visible; superficie cubierta de algunos puntos 
finísimos, más abundantes en el disco y en la base; estría antesclitelar fina, muy 
ligeramente arqueada, corta, limitada a la parte media (Fig. 1). Elitros muy convexos y 
largos, poco dilatados en relación al pronoto; superficie con puntos finísimos y disper- 
sos, con gran cantidad de microestriolas dirigidas oblicuamente, variando la orienta- 
ción según la zona de la superficie, más transversos en la mitad apical; siguiendo la 
coaptación sutural, desde la base hasta el ápice. las microestriolas pasan de ser 
longitudinaies, para ser cada vez más oblicua, convergiendo en esa zona sutural las 
microestriolas de ambos élitros; epipleuras con una sola estría. 

Propigidio muy corto. Pigidio grande, ligeraniente convexo, con punteado muy 
fino y escaso. 

Prosterno corto; carena prosternal con estrías internas arqueadas. más separadas 
entre sí en el ápice que en la base (Fig. 3): superficie entre estas estrías ligeramente 
convexa. con escasos puntos; estrías externas bien \ isibles, arqueadas. hlesosteriio 
corto, con la base encajada en el prosterno; estría marginal interrumpida en un corto 
tramo basa]; superficie con punteado nitiy fino y disperso: sutura nieso- nietasternal 
niiiy fina. casi imperceptible. Disco metasterrial convexo. con punteado niuy fino y 
muy disperso; estría nieso-postcoxal fina y entera; estría metasternal lateral bien iin- 
presa. acompañada por algunos finos puntos, regularmente arqueada y entera; estría 
niesepinieral interna arqueada, muy próxima al margen; estría mesepimeral externa 
recta. bastante separada del niargen (Fig. 2): placas meso-postcoxal y niesepímero 
aiuticeos, con algunos puntos niiiy finos: estría iiietepisternal fina y entera. 

Priiner esternito abdominal con punteado similar al del inetasterno: estrías post- 
metacosales regularmente arqueadas, enteras. 

Patas finas, de longitiid normal, con abundantes sedas finas; tarsos largos, los 
anteriores fornidos  por cuatro artejos (en el cuarto se entreté la  fusión de dos artejos), 
los i n d i o s  y los posteriores pentinieros. 

Macho desconocido. Hembras con espermateca muy grande y fuertemente 
esclerotizada. con forma de una esfera aplaniidri por dos caras. con u n  anillo esclerotizado 
adicional en la arista. 

Longitud niixiiiia (excluyendo cabcza, propigidio y pigidio. 0.9 - 1 .O nini 
Anchura ináxiina: 0.7 - 0.8 nini 
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Figs. 1-3: I .- Área periescutelar. 2.- Placa meso-postcoxal y mesepímero. 3.- Estrías 
prosternales internas. (Escala en mm). 

hl a terial típico 
Holotipo Q, etiquetada /TENERIFE VI-91, C. Felipe Reventón, GIET P. Oroiní 

1eg.í. depositado en el Departamento de Biología Animal de la Universidad de La 
Lag un a, Ten e ri fe. 

Paratipos, una Q igualmente etiquetada que el ejemplar precedente. Otra Q eti- 
quetada íTENERlFE 23.V.91 C. Felipe Reventón P. Oromí leg./. Ejemplares deposita- 
dos en la colección del autor. 



s 

90 

Diagnosis 
Las diferencias básicas en relación a Aeletes gemmirln son: la nueva especie tiene 

algunos restos de facetas en los lóbulos oculares, faltando en la otra; escapo antena1 
fuertemente dilatado, no dilatado en A. gemmirln; lados del pronoto regularmente 
curvados, mientras que en la otra especie son claramente bisinuados; estría antescutelar 
muy corta, completa en A .  gemmuln; élitros con microestriolas, lisos en la otra espe- 
cie; carena prosternal, estría metastemal lateral y estría mesepimeral externa diferentes. 

Generalmente, las hembras de Acritini muestran unas estriolas muy finas y cortas 
que surgen del punteado (punteado aciculado), no llegando nunca a cubrir toda la 
superficie, sólo habiendo estriolas muy dispersas. La especie ahora descrita presenta 
en cambio densas microestriolas en toda la superficie elitral, con orientación variable, 
de forma similar a Aeletes concentricirs Sharp, 1885 de las Islas Hawaii. Sin lugar a 
dudas, éste es el detalle morfológico más característico de la especie. 

Comentarios 
Sólo se conoce de la localidad típica cueva de Felipe Reventón (Icod de  10s 

Vinos, isla de Tenerife, Islas Canarias), viviendo en la tierra del interior. Esta cueva es 
un tubo volcánico, a través de cuyas grietas va cayendo tierra hacia dentro que se va 
acumulando lentamente. 

E t i m o logia 

estudiado. 
Dedicada al buen amigo y colega Dr. Pere Oromí, recolector del material ahora 
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