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los Hegeter 'de las Canarias Orientales
(Col. Tenebrionidae)

PQR

FRANCISCO ESPAÑOL C.

Con posterioridad a los clásicos trabajos de WOLLASTONel gén. He-
geter ha sido objeto de un interesante estudio por parte del Dr. UY'fTEN-
BOGGAARTdedieado a la representación tinerfeña. También el Prof. HA-
RALDLINDBBRG en sus d'@srecientes contribuciones al conocimiento de los
coleópteros de Canarias se ha ocupado me este género describiendo cinco

- nuevas especies. Tales aportaciones lirnitadas al campo específico o sub-
específico y agU!stadas siempre al Sistema propuesto por REl1'TER en sus
Best. Tab. de los Te1'}tyriini paleárticos, suponen un indiscutible avance
en el conocimíento .de estos insectos.

Otro paso adelante 10 constituye la nota que he dedicado últimamente
al complejo genérico Hegeter-Pseudotalbophila en la que, aparte enriquecer
este grupo de Tentyriini con un nuevo elemento, introduzco sensibles
modificaciones al cuadro sistemático de REI1'TER.

En la de hoy, continuacién y confirmacíón del estudio precedente,
encontrará el Iector nuevos argumentos a favor de mi punto de vista de-
rivados, sobre todo, del examen de una interesante novedad recogida por
el Dr. CELESTINO GONZÁLEZen Fuerteventura con el carácter distintivo
de las Pseudoiaipophila, pero inseparable por 10 demás de los Hegeter
s. str. Otros datos se re:fieren al grupo de Hegeter de las Canarias orientales,
no revisades todavía, y cuyo estudio acompañado de otras consideracio-
nes de carácter general servirán de complemento a los trabajos hasta
ahor a publicades sobre estos Tenebriónidos.

Para la realización de esta labor he utilizado la colección reunida en
nuestro Museo a base del material cedido o comunicado por los colegas
Sres. J. M. FBRNÁNDEZ, C. GONZÁLEZ,J. MATEU, E. BALAGUER, G. PÉ-
COUD,J. VIVES Y P. ARDOIN. A la Dirección del Instituto de Aclímatación
de Almeria debo el haber podido estudiar la importante colección que se
guarda en aquel Centro (cazas del Sr. MATEU). En el Museo de Leiden y
por mediación del Dr. HOLTHUIS pude examinar la colección de UYT1'EN-
BOOGAART.Debo, en fin, al Prof. HAKAN LINDBERG una selección del ma-
terial por él recogido en la que figuran la mayor parte de especies descritas
por. su padre. .
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PARTE DESCRIPTIVA

Gén. Hegeter Latr.

Tal como queda definido en la nota que acabo de dedicarle el gén.
H egeier 'está representado en las Canarias orientales (Lanzarote, Fuerte-
ventura y Gran Canaria) por un cierto número de formas repartidas en
las tres siguientes secciones subgenéricas.

Subgén. Hegeter s. str.

Con siete representantes en las Canarias orientales ; uno solo, el tri-
vial tristis, ampliamente extendido por las islas Atlánticas y por las ve-

cinas costàs de Africa; los seis restantes exclu-
sivos de Gran Canària.

H. (s. str.) tristis F. (fig. La).
El mayor de los Hegeier conocidos, fácil de

identificar, aparte su gran tamaño (basta
21 mm. de longitud), por los élitros elipticos y
con los surcos longitudinales, de ordinario, .bien
impresos; por el protórax bastante más estre-
cho que los élitros, tan largo como ancho o,
todo 10 más, vez y media tan ancho como
largo, de lados ligeramente sinuosos ante los

o ángulos posteriores que son entre rectos y
agudes, los anteriores aguzados y algo salien-
tes, la base muy débilmente biescotada : por
el prosternón del ¿ con fosita pilífera muy
pequeña, pero bien aparente; por las antenas
gráciles, con los artejos intermedios, especial-
mente el 3.°, muy alargados, los últimes, en
cambio, muy cortos ; y por la puntuación de la
parte superior del cuerpo finísima, apenas
sensible.

Por t.ratarse de-un insecto bastante varia-
ble, 10 mismo en forma que en escultura, los
citados caracteres pueden modificarse algo ate- .

b nuándose, por ejemplo, el trazo de las estrías
o disminuyendo el tamaño o haciéndose el

FIG_ 1. Contorno del protòrax en:' '
a, H. (s. str.) t..is/is F.; b, H. iS. str.) cuerpo lIlas o menes convexo, mas o menos

gratlca1larie1lsis Líndb. corto y más o menos ancho ; sin que por ello
quede dudosa la identificación del mismo.

Común en el archipiélago canario y señalado también de las Azores,
Maderas, Cabo Verde, litoral atlántico de Marruecos y Sáhara oceánico.
Tipo de distribución ciertamente insólito en un género cuyos represen-
tantes aparecen estrechamente localizados, Es muy posible, no obstante,
que la extensión actual de esta especie derive, en parte, de un transporte
pasivo, seguido de aclimatación pues, como es bien sabido, tristis es el
único Hegeier que muestra costumbres antropófi1as frecuentando, al igual
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que los Bla-ps, las bodegas, y otros rincones osouros de las casas, como tam-
bién los depósitos de mercancías destinadas a la exportación, En el campo
suele observarse bajo las piedras, en las cuevas y en otras oquedades na-
turales. del terreno, de preferencia en las zonas bajas y, a menudo, en el
borde del mar. De las Canarias orientales he visto numerosos ejernplares
recogidos en Lanzarote y Fuerteventura. A este respecto resulta curioso
señalar que en Gran Canaria el tristis parece reemplazado por dos formas
estrechamente relacionadas con él y de dudosa interpretación. UV'l"l'EN-
BOOGAARTy el mismo \VOLLASTONconsideraron a una de ellas (7.Vebbianu,s)
como una probable raza del tristis, sin distinguir a la otra de éste. LIND-
BERG, por el contrario, aisló específicamente a esta última bajo el nom-
bre de grancanaríensis. Mi opinión, no bien definida todavía, se resiste a
admitir un aislamiento especifico entre formas que, como en el caso de
éstas, estén tan íntimamente relacionadas entre si; más acertado sería
quizás aceptar la diferenciación subespecífica de ambas formas, sólo que
en este caso resulta algo sorprendente tal. diferenciación en una especie
que permanece fiel a la forma tipo en el resto de su extensa área insular
y continental. Ante la duda prefiero conservarlas tal como fueron des-
critas por sus respectives autores.

H. (s. str.) grancanarlensls Lindb. (:fig. Lb) ..
Long. 13-19 mm., ordinariamente 17 mm.
Recuerda mucho al irisiis con el que se confunde al primer examen

y del que no le distinguieron WOLLAST<DNni UVT1'ENBOOGAART.Separado,
no obstante, de éste por la falta de fosita pilífera en el prosternón del ¿ ;
por los ángulos anteriores del protòrax redondeados y no o apenas salientes;
por los lados del mismo nada sinuosos ante los ángulos posteriores, de 10
que resultau, éstos, rectos; y por el órgano copulador ¿ con la parte apical
proporcionalmente más 'ancha y de contorno más redondeado. Otras di-
ferencias señaladas por LINDBERG son de más difícil apreciación.

Sólo conocido de Gran Canaria : Las Palmas (LINDBERG, MATEU);
Galdar (LINDBERG) ; San Nicolás (MATEU); Telde (PÉCOUD); Maspaloinas
(LINDBERG); Arguineguin (LINDBERG).

Posible raza del tristis.

H. (s. str.) webbianus Hein ..
Long. 10-12 mm.
Muy afín al precedente del que difiere por la talla menor; por los án-

gulos anteriores del protòrax aguzados y más salientes; por la base del
mismo más fuertemente bisinuada ;también los lados resultan más si-
nuosos ante los ángulos posteriores y éstos más agudes. Distinto, a su vez,
del iristis, al cual se parece mucho, por la falta de fcsita pilífera en el pros-
ternón del ¿ ; por la talla sensiblemente menor : por la base del protórax
algo más íuertemente bisinuada; y por los ángulos posteriores quizás
más aguzados.

Propio de Gran Canaria ; a menudo en montaña pero sin ser exclusivo
de ésta como creía WOLLASTON: Tirajana, entre San Bartolomé y el Pinal
(WOLLASTON);Melanara (UVTTENBOOGAAR1');Barranco de Silva (UV1"l'ENB.);
La Isleta (UVTTENB.); San Nicolás (LINDBERG, MATEU); "Telde (PÉ-
COUD); Cruz Tejeda (LINDBERG).

Como ya supuso WOLLASTON e indicó más tarde UVTTENBOOGAART,
nada tendría de extraño que esta forma, al igual que grancanariensis,
pasara al cuadro subespecífico del tristis.
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H. (s.str.) costipennis Wall. (fig. 2,a).
Long. 11'5-14'5 mm.
Se reconoce con toda facilidad por el cuerpo grande, muy robusto y

ordinariamente mate; por la cabeza y el pronot o lisos, prácticamente
inpunteados; el último con los ángulos posteriores rectos, y los anteriores
más aguzados y muy caídós ; pero, sobre todo, por los élitros de lades
paralelos en su primera mitad, con el fcndo finamente granuloso y con
tres costillas longitudinales hacia los lades, la interna menes realzada.
El ¿ con fosita pilífera prosternal,

Exclusivo de Gran Canaria : entre San Mateo y Roca del Soucillo
(WOLLASTON); Cruz Tejeda (LINDBBRG, MATEU, PÉCOUD); Telde (PÉ-

COUD). Parece abundar en la zona de Cruz
Tejeda de donde he visto numerosos ejem-
plares.

H. (s. str.) impressus Brull.
Long. 9-12 mm.
Próximo a costipennis, del que imita la

escultura elitral y el aspecto general del
cuerpo, pero ordinariamente más pequeño ;
los élitros con la granulación menos apa-
rente, con las costillas más obsoletas y
cruzados de arrugas transversas, irregula-
res y bastante fuertemente impresas; arrugas
que interrumpen, a menudo, el trazo de
las costillas, El ¿ con f'osita pilifera en el
prosternón.

De morfología y escultura menos cons-
tante que su aliado 'costipennis, suele ofrecer
pequeñas variaciones de tipo local, unidas
entre sí por una graduación insensible y
que, en ningún caso, merecen denominaciones
especiales. En una de el1ás, señalada por
WOLLASTONen los ejemplares de las regió-
nes centrales y australes de Gran Canaria,
el cuerpo se hace más convexo, más estre-
cho y más brillante, la granulación elitral

todavía más fina, y las costillas más numerosas, de tal suerte que las
internas, que faltau en la forma tipo y en costipennis, están aquí muy
débilmente indicadas aunque tan visibles como las laterales. Otra varia-
ción comentada por UYTTENBOOGAARTse refiere al desigual desarrollo de
las arrugas elitrales en ejemplares de distintas procedencias. Pese a las
citadas variaciones puede decirse que la atenuación de las costillas elitra-
les, normal en i1'npress'us, viene en él compensada por la presencia de
arrugas transversas, carácter, este último, que si bien varía en intensi-
dad es, por 10 general, muy sensible y suficiente para aislar esta especie
de costipenmis.

Común en Gran Canària y extendido por toda la isla: El Monte (Wo-
LLASTON,UYTTENB.); Arguineguin (WOLLASTON); San Bartolomé (Wo-
LLASTON); Atalaya (UYTTENB.) ; Tafira (UYTTENB.); Santa Brígida (UYT-
TENB.) ; Isleta (UYTTENB.); Barranco de Silva (UYTTENB.); Las Palmas
(UYTTENB., LINDBERG, MATEU); Agaete (FERNÁNDEZ); Telde (MA1'EU);
etcétera.

a

e

FIG. 2. Borde anterior de la cabeza en;
a, H. (s. str.) costipe.mv¡'s WeI1.; b, H.
{Pseudotalpophdla} p/ici!rotl.s Wall.;
e, H. (Pseudota./pophila) [ernandezi n. sp.
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H. (s. str.) subsotundatus Woll.
N o conozco este insecto estrechamente relacionado, según WOLLAS-

TON, con el impressus, pere más corto, más redondeado y menes opaco;
la cabeza y el prenoto más distintamente punteados ; este ultimo más
corto, más transverso y más ensanchado antes del medio, con todos los
ángulos más obtusos; las antenas más robustas; los élitros perceptible-
mente granolosos, con los intervalos dèbil pero más regularmente icosti-
formes y con las arrugas transversas menos señaladas.

Gran Canaria: tres ejemplares recogidos por WOLLASTONen Argui-
neguin al sur de la isla, junto con una numerosa serie de impressus.

A juzgar por las indicadas diferencias más que especie independiente
el subrotundatus parece corresponder a una simple modificación del citado
im-pressus sin valor de raza geogràfica por convivir con la forma tipo,

H. (s. str.) abbrevíatus Brull.
Long. 8 mm.
Uno de los representantes mejor definidos de este subgénero. El con-

torno ancho y corto del cuerpo y la puntuación de la parte superior del
mismo, especialmente de la cabeza y prenoto, bien impresa' y bastante
densa son más que sufieientes para earacterizarlo.

En los dos 1.Ú.nic0Sejemplares que he podido examinar el borde ante-
Fiar del epistoma, aunque prácticamente inerme, ofrece un contorno an-
guloso; el pliegue orbitario está ligeramente indicado; el protórax es muy
transverso y con la máxima anchura ante la base; ésta sinuosa y con los
ángulos un poco obtusos; los anteriores agudos Y salientes; los élitros
anchos y cortos, con la base apenas sinuada y la puntuación sensiblemente
más fina que en la cabeza y pronot o, sin gránulos, ni costillas, ni arrugas
transversas.

Exclusivo de Gran Canària, al parecer raro y loealizado, según WOLLAS-
TON,en ellauretum que se extiende entre Guia y Osorio, en donde recogió
el citado autor algunos ejernplares bajo 'las piedras húmedas, Ulteriores
capturas del Dr. UYTTENBOOGAARTy del Sr. PÉCOUD en la misma zona
(Los Tilos y Moya, respectivamente), confirman la indicada localización.

Como ponen de manifiesto las precedentes Iíneas el estudio de los Hege-
ter s. str.' de Gran Cariaria dista mucho de ofrecer las dificultades que en-
contró UYTTENBOOGAARTal revisar la representación tinerfeña. Las es-
pecies y aún las posibles formas se separan, unas de otras, con relativa
facilidad hasta el punto de resultar cómodo, para este fin,' el empleo de
tablas dicotómicas.

Bien es verdad que algunos caracteres, como la genitalia masculina,
son de dudosa aplicación y prácticamente inutilizables : otros como el
tamaño no pueden tomarse en sentido absoluto, por coincidir, a veces,
los ejemplares grandes de las especies más pequeñas con los ejemplares
pequeños de las especies más grandes (caso del tristis ): webbianus). Con
la estriación elitral ocurre algo parecido por existir en casi todas las for-
mas descritas ejemplares, por 10 menos, con huellas de estrías, La curiosa
escultura elitral del impressus se repite, a su vez, de cuando en cuando,
en ejemplares aberrantes de otras especies e incluso de otros subgéneros
(ab. malleata de HomalaPiPlmwus politus'. El contorno elíptico de los éli-
tros 10 comparte tristis C0n grancanariensis, webbianus Y con otras formàs
extrañas a las Canarias orientales (amaroides y glaber J. Cabe, en fin, ad-
mitir posibles casos de hibridación, Pero a pesar de todo, la identificación
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resulta cómoda y segura si se combinau los citados caracteres con otros
al parecer más constantes y exclu~~vos de determinadas especies, .tales el
contorno del cuerpo y la puntuación de la parte surenor ~el mismo en
abbreviatus; el aspecto robusto y el realce Ae las costillas ehtrales en cos-
tipennis; etc., etc. Otro carácter no utilizado pOT yYTT,ENBOOGA~RT,
pero sí mencionado por LINDBERGy que creo de algun interès en la siste-
mática de los Hegeter se refiere a la existencia o no de fosita pilífera en el
prosternón del ¿.

Prescindiendo del tristis cuya dispersión aberrante ha sido ya comen-
tada, el resto de los H egeter s. str. de las Canarías orientales forman un
pequeño conjunto exclusivo y característico de Gran Canaria;: sin com-
partir especie o forma alguna con la poblacióri de las Canarias occiden-
tales y sin representantes conocidos en Lanzarote ni en Fuerteventura.
Este interesante conjunto, extendido por toda la isla, se reparte en tres
grupos de especies netamente distintes por el aspecto general del cuerpo
y por otros varios detalles de la morfologia externa. En el primero :figuran
grancanariensis y webbianus estrechamente relacionados con tristis; en
el segundo costipennis, im.pressu« y subrotundatus próximos entre sí, pero
sin afinidades directas con los otros representantes del subgénero; en el
tercero sólo abbreviatus insecto muy . particular y netamente aislado de
sus congéneres. .

Para mayor claridad y con el fin, también, de dar una visión general
de los Hegeier s. str., en el cuadro que sigue y a título de sugerencia señalo
la que podría ser la ordenación natural de estos insectos.

GRUPO DEL TRISTISF.

Definido por los élitros de contorno elíptico y con los surcos longitu-
dinales normalmente impresos ; por el protòrax cuadrado o poco trans-
verso; por los apéndices gráciles y con los artej os intermedios de las an-
tenas alargados. Encierra las especies más grandes del género.

Con fosita pilífera en el prosternón del ¿.
H. (s. str.) tristis F. Islas Atlánticas y costas vecinas de Africa.

Sin fosita pilífera en el prosternón del ¿.
H. (s. str.) grancanariensis Lindb. Gran Canaria, dominando en las partes

bajas de la isla.
H. (s. str.) webbianus Rein. Gran Canaria; domina más bien en 'las

zonas altas, 'pero presente asimismo en las partes bajas de la isla. '
Los dos últimes de dudosa categoría específica; quizás simples for-

mas geográficas del tristis. \

GRUPO DEL AMAROIDESSol.

Próxi~o ~ precedente del qu.e difiere por el desarrollo siempre menor
de la estriación e1itral. Otras dIferenc1as menes sensibles se refieren al
protórax, por 10 general, algo más corto en relación a su anchura a la
talla media, menor, al contorno de los élitros menos fuertemente elíp-
ttco, etc.



Sin fosita pilífera en el prosternón del ¿f.

H. (s. str.) amaroides Sol. '1'eneIÏfe,. Gomera e Hierro. Habita, de prefe-
rencia, las zonas costeras hasta, aproximadamente, los 500 m. de al-
titud. Los ejemplares grandes con las estrías elitrales apenas señaladas
fueron aislados por BRULLÉ bajo el nombre de politus ;por su parte
WOLLASTON separo como val'. subg~aber una forma frecuente en el
sur y sureste de 'I'eneríée, caracterizada pm; la talla pequeña y por las
estrías de los élitros prácticamente borradas.

H. (s. str.) glaòer Brull: Isla de la Palma. Posible raza del precedente,

GRUPO DEL BREVICOiLLISBrull.

Se distingue con relativa facilidad de los grupos. anteriores por las
antenas más robustas y con los artejos 3. o y 4.0 proporcionalmente más
cortos ; también los élítros se estrechan menos hacia la base, de suerte
que su contorno resulta menos elíptico, más oblengo, salvo, a veces, en
tenuip~tnctatu,s Brull., pero en este caso y con más razón en el dellateral1:s
Brull. la puntuaciérr rnuy sensible de la cabeza y pronoto les separa sin
dificultad del amaroides.

Con fosita pilífera ~nd prosternén dei ¿f., .

H. (s. str.) brevicollis Brull, Tenerife : domina en la región costera y en las
zonas de poca altitud. '

.H. (s. str.) brevicollis var. gomerensis WalL (brevicornis Lindb.). La Go-
mena.

H. (s. StF.) proxim~is Liadb. 'I'enerife. Corresponde al transuerstss f3 de
WÒ;¡;'LASTON. .

H. (s. str.) excisus Lindb. Tenerife, Apenas distinto del precedente por
la presencia en la parte media del borde posterior del último segmento
abdominal de una pequefia escotadura redondeada.

H. (s. str.) transeersus Brull, Teneriíe : a mediana altitud. Como típicos
transoersus suelen tomarse ejemplares con el cuerpo ancho, aplanado
y mate; CO'11 el protórax fuestemente transverse ; y con los élitros
de lados paralelos por delante y más anchos que la base del protórax.
Pero a medida que avanzamos haoia los 1ímites de su dispersión en
altitud el cuerpo se haee rnás' estrecho, más convexo, el protérax menos
transverso, los élitros más atenuades hacia la base, y la puntuación
más sensible, dando la var. IX de WOLLATONque pasa insensiblemente
al tenuipuncZat~is Brull. No Ialtan tampoco, en el complejo transoersus,
pasos de transición hacia ei brevicollis Brull, de los que la var. f3 de
WOLLAS'FON (prI!JXim~bSLiNChb.) padda servir de adecuado ejemplo,

H. \s. str.) temtipuno;tatus Br1Jl!11.Tenerife. Sigue en altitud al transuersus
fu.asta los 2.,000 m. ; habita, sobre budo, la regióa de las Cañadas.

H -. (s. str.) lateral is Brull. Te;ne:rife;·· por encima del área del tenuipwnc-
taius. Aunque unido a este último por formas intermedias, propias
'de las zonas de contacto entre ambos Hegeter, es indudable que laie-
ralis responde a uno de los elementos más diferenciades del grupo por
S11 forma estrecha y convexa y por el realce de la puntuación en la
cabeza y prenoto.

9
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Sin fosita pilífera en el prosternón del ¿..
H. (s. str.) intel'cedens Lindb. Tenerife, zona del Médano. Corno ya indic.a

LINDBERG, es de notar en este insecte un esbozo de saliente denti-
forme en La parte media del borde anterior; del epístoma ; se trata, no
obstante, de un detalle poco constante, difícil de apreciar en algunos
ejemplares, ausente en otros y sin que en ningún caso llegue a conver-

. tirse en un auténtico diente comparable al de las .Pseudotatpophita.
El contorno de dieho borde está, pot otra parte, oortado segúnel mo-
delo de los H egeter s. str. en cuyo subgénero debe figurar al lado de
bl'evicoll·is al que se parece mucho. Las diferenciàs señaladas por LIND-
RERG para distinguirle de este ultimo son, por 10 general, apreciables,
destacando la falta de fosita pilífera en el prosternón del ¿, la puntua-
ción de la parte superior del cuerpo más fuertemente impresa, el cha-
grinado del fondo más grosero, y los élitros, de ordinario, más abom-
bados en el medio y más acuminades en el ápice. Es digno de subra-
yarse el absoluto predominio de ¿ ¿ en et material estudiado de este
Hegeter: 36 contra sólo 12 ZZ; fenómeno, éste, que he podido también
observar en otras especies del mismo subgènere, tristis .por ejemplo.

Como ya indica UYT'I'ENBOOGAARTparte de los representantes de este
grnpo mejor que especies independientes deben interpretarse como sim-
ples rnodifieaciones geográfieas con categoria subespecífica.

•GRUPO DEL IMPRESSUS Brull.

Netamente caracterizado por el cuerpo robusto, por los élitros de lados
subparalelos por delante y con la superficie sembrada de fina granulación,
entre la que se destacan costillas lçngitudinales o arrugas -transversas ; y
por la cabeza y pronot o muy finamente punteados, casi lisos,

Con fosita pilífera en el prosternón del ¿ (1).

H. (s. st:r.}costipm"ltis Wall. Gran Canaria. Recogido abundante en los
alrededores de Cruz Tejeda.

H. (s. str.) impressils Brull. Gran Canaria. Común en toda la isla.
H. (s. str.) subroiu1.dat1f<S ,.'1,7011. Gran Canaria. Sólo conocido del sur de la

isla (Arguineguin). Posible modificacíón del anterior. .

GRUPO DEL ABBREVIATUS Brull.

Eacierra un solo representants fáeil de reconocer por el contorno ancho
y CO~O del cu~o y 'Pot ~ sensible desarrollo de la puntuación de la parte
superior del rmsmo. Sm afinídades directas con los otros Hegeter conocidos.

H. (s. str.) ~bb:r8Vl;/1.tf4S Brull. 'Gran Canària. Parece especial a la región
eomprendida entre los alrededores de Guía y los de Osorio.



v GRUPO DEL LATEBRICOI,A Wall.

Comprende el únieo Hegeter extraño a la fauna de las Canarias que
bien podría pasar, al primer examen por un Homalapipleurue ; alejado,
sin embargo, de este subgènere por la falta de aparato estridulador, por
el metasternón más eorto y por el contorno diferente del borde anterior
del epístoma, caracteres, todos, que justifiean plenamente su xolocación
entre los Hegeter s. st •. r dentro de los cuales se encuentra algo aislado
por el cuerpo bti11ante y sembrado de fina
puntuacíón, densa, uniforme y bien apre-
ciable en toda ra superficie del mismo ;
por el protòrax corto y. fuerternente trans-
verso; por los élitros proporcionalmente
largos, de lados paralelos en su primera
mitad y bastante acuminades en ei ápice ;
pm los húmeros bien marcades, pero pGCCiJ
salientes y sin 'abrazar apenas la base
del protòrax.

Sin fosita pilífera en el prosternón del s.
H. (s. str. )latebricola Wall. Islas Salvages.

De él he visto algunos ejemplares
recogidos por el' Dr. C. GONZALEZ en

. « Gran Pitón ¡).

De acuerdo -con la nueva interpreta-
ción que Q.Gya estos insectos las Pseudo-
talPoPhila son Tentyriini situades en la
inmediata vecindad de los Hegeter s. str.
a los que depen reunirse bajo la misma
deneminaeión genèrica. La única partien-
laridad -que justifica su conservación en
la nomenclatura se refiere al contorno
del epistoma sinuoso por delante y ar-
mado en la parte media del borde ante-
ríor de Ull! saliente dentiforme bien seña-
lado (fig. 2,b y c.). Otros caracteres indicados por REI1''l'ER como la
pubescencia de [as antenas, el surco del borde externo de las tibias nulo
o casi. borrado, etc., son de dudosa aplicación y apenas utilizables,
- Exclusivo, al parecer, de Fuerteventura, con dos representantes, uno

de ellos nuevo,

Subgén. Pseudetalpophlla Reitt.

- 11

a

b

FIG. 3. Parte inferior de la cabeza en":
a, H. (Pseudotalpcphita} plicifrons wcn.,
b, H. (Pseudotalpophila) [ernandezi n. sp.

H. (Pseudotalpophlla] pIicifrons Wall. (figs. 2,b; 3,a; y,4).
Long. 12-1:,l mm.
Insecte bastante aneho, moderadamente convexo, de _un negro mate

y CGnla puntuación de la parte superior del mismo finísirna y espaciada;
pliegue orbitario -bien señalado; antenas robustas : diente del borde an-
terior del epistoma ancho y muy marcado ; surco gular profundamente
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excavado y de bordes abruptos; protòrax moderadamente transverso,
de lados poco redondeados y alcanzando la. máxima anchura .detrás del
medio; desde este punto más atenuados .hacia adelante que hacia ~a base;
con los cuatro ángulos casi agudos y algo salientes; metasternon entre
las meso y metacoxas bastante más corto que el prostemón entre las pro-
coxas y el borde anterior del mismo ; élítros de lados subparalelos en su

primera mitad, convergentes en hi.
zona apical resultando, ésta, bas-
tante acuminada;' ¿ con la fo-
sita pilífera prosternaí bien des-
arrollada.

Fuerteventura : Puerto de Ca-
bras (WOLL,'\.TON, GAY); Oliva
(WOLLASTON); Chi1egua (LIND~
BERG); Betencuria (LINDBERG).

H.(Pseudotalpophila) fernandezi
n. sp. (:fig. 2,c; 3,b; y 5).
Long. 9-10 mm.
Oblongo, moderadamente an-

cho, subparalelo, aplanado y mate
por encima; cabeza transversa
y sensiblemente ensanchada de-
trás de los ojos ; epístoma sub-
truncado por delante y con un
diente bien marcado en la parte
media del borde anterior; antenas
robustas, con los artejos poco
alargados y vestidas, sobre todo
en su mitad apical, de cerdillas
amarillentas bastante largas y
densamente dispuestas : pliegue
orbitario nulo o apenas indicado;
puntuación finísima y muy es-
paciada ; surco gular señalado en
el medio, pero poco profundo y
mal Iimitado ; protórax modera-
damente transverso, mucho más
ancho que la cabeza y con la
rnáxima anchura después del me-
dio; desde este punto poco es-
trechado hacia la base, algo más
fuertemente hacia adelante, però

FIG. 4. H. (PsetldotalPopltila) plicijro"s won. sin existir gran diferencia entre
la anchurà de ambos extremos;

ángulos anteriores salientes, caídos, más bien agudos, pero 'redondeados,
de ordinario, en el vértice; los posteriores rectos o ligeramente obtusos,
nada salientes y apenas caédos ; rebordes completes salvo el anterior,
amp~,amente interrumpido en e.Imedio; base débilme'nte piescotada; pun-
tuación muy fina y muy espaciada, como en la cabeza; metasternón entre
las meso y metacoxas bastante mas corro que el prosternón entre las pro-
coxas y el borde anterior del mismo ; apéndice prosterna1 prolongado hori-
-zontalmente más allá del nivelposterior de las proeoxas ;é1itws poco más
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anchos que el protòrax, rebordeados en la base }T con Ios húmeros marcades
y algo salientes, abrazando la base del protórax; ladossubparalelos en su
primera mitad, oonvergentes en cnrva bastante abierta en la segunda,
hacia el ápice; superficie prácticamente lisa, señalándose sólo, CGn'algún
aamento, la misma pun uación iliinísima, alligo rasposa y muy espadada
dè la cabeza y pronoto ; patas normekneate coastituídas ; ¿ .sin fosita
pime,ra en el prosternóa : órgano copulador dei mismo sexe con la parte
apical margada, ancha en el medso, estrechada hacia la base yfuertemente
acuminada hacia el ápiee : las márgeaes C01iJ.-
tiguas por detrás, y et lóbUJ10memò estre-
cho, sin engrosamiento alguno y de contorno
paradelo. ,

Sisternáticamente se sitúa al lado de
plicijrons del que difiere, sobre 'todo, por la
talla más pequeña, el euerpo más aplanado
por encima, el pliegue orbitaria nulo o apenas
indicado, el diente del borde anterior del
epistoma menor, aunque bien señalado, el
surco guíar superficial y malIimitado, los án-
gules posteriores del protórax rectos o, ligera-
mente obtusos y nada salientes, los lades
de Ios élitros rnenos fuertemente convergentes

, hacia el ápice, y por 'la falta de fosite pi1~fera
en el prosternen del ¿. Inconfundible, por lo
demás, con los restantes H egeter , basta hoy
conocidos.

Holot.ipo, ¿, Fuer tev entura : J.andia,
9-IV-55 (C. GONZÁL:¡'~Z leg.). Alotipo, 2,
recogido CGn el tipo, Paratipos, cinco .ejem-
plares recogidos con el tipo.
• Dedicado a mi estimado amigo y colega
D. JosÉ M. FERNÁNDEZ LÓPEZ de Santa Cruz
de Tenerife.

El descubrimiento de esta novedad tiene
el interès de confirmar, per 'una parte, el pGCO
valor (simplemente especifico] atribuído en mi
última nota..a la estructura dei piiegue orbi- FIG, 5. R. (Ps.udolalpoplr;I,,)

. tario y del surco guiar en plicitrons, y de {er.nandez; n. sp.

apoyar, porotra, 'la subordinación de Pseudo-
taZpophiZa al gén. Hegeier , pues de no ser el contorno dei borde anterior dei
epístoma [ernandezi figuraría entre los Hegeter' s. str., y es de opinar
que el expresado carácter dista por sí solo de tener importaneia ge:l1érica..

Subgén. Homaíaeípfesras Españ.

Agnn¡pación recíentemente establecida por olllliÍ para aislar €l.0S insectes
afines a Hegeie« y Psevtdf}tC/llp.fJpr~ilapero bien -separados de éstes, come
de los otros T:entyr.iini cariaries, por ~aipreseneia en <1l0s de Hill aparra.Fto
estridulador tipe Homal«. Acosapañan a :tan impootante pa;rtict11a-ridad
otros -varios caracteres, .sobreadgusro d'e los cuales puede apoyarse también
el citade aiswamm.aento.Para más êdetaHes véase Ia nera 'em la 'que deseríoo
a este subgènere ..
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H. (Homalapipleurus) gonzalezi Españ.
Long, 12-13 mm. .
Se trata de un insecte robusto, bastante convexo y brillante, neta-

mente definido por la gracilidad de las antenas y patas; por el notable'
desarrollo de la pubescencia de las primeras : por la fina puntuación de
la cabeza ; por el epistoma rebatido en el.ápice y con el di,ente medio anc~o
y crenulado en 10s lados ; por el apéndiee del prosternon doblado. haci.a
bajo y sin sobrepasar el nivel posterior de las procoxas : por la :(oslta pi- t

lífera prosternal del ¿ subpuntiforme; por los élitros simplemente p~n-,
teados y por el órgano copulador. masculino robusto y con la parte apical
ancha en la base y agnzada en la extremidad.

Fuerteventura : El Jq.ble (C. GONZALEZleg.), algunos ejemplares re-
cogidos en compañía de politus Heer. '

H. [Homalapípleurus] politus Heer [deyrollei Wall.), '
Long. 8-12'8 mm. ).
Ampliamente separado del .precedente del que copia el aspecto general

y comparte el curioso aparato estridulador, por las antenas y patas mucho
más cortas y más robustas : por la pubescencia de las primeras mucho
menes desarrollada : por la puntuación de la cabeza fuerte y subcon-
tigua; por el epistoma no rebatido en el ápice y con el diente medio, por
10 general, estrecho, alargado y de bordes lisos; por el apéndice del prester-
nón prolongado horizontalmente más allá 'del nivel posterior de las pro-
coxas; por la fosita pilífera prosternal del ¿ muy desarrollada ; por los
élitros sembrados posteriormente de pequeños gránulos; y por el órgano
copulador masculino estrecho, alargado y peco aguzado en la extremidad. ,

En la ab. malleaius Uytt. los élitros están cruzados de arrugas trans-
versas recordando la escultura del H. (s. str.) impressus Brull .

.Lanzarote: común en toda la isla, como también en los islotes Gra-
ciosa, Monte Clara y Alegranza. '

Fuerteventura: frecuénte asimismo en toda la isla y en el islote Lobos
en la costa norte de la misma. '

Gran Canaria : citado por UVTTENBOOGAARTde Melanara en la costa
oriental de la isla.

En algunos ejemplares y de un modo particular en los procedentes
de Lobos (menos en los de Alegranza: y Monte Clara), la superficie de los
élitros se hace más áspera y la granulación de losmismos más densa y más
extendida hacia la base, sin que por ello resulte justificado el aislamiento
subespecífico de estos ejemplares, mezclados, a veces, con los otros (en
Fuerteventura) y a los que están unides, además, por diferentes pasos
de transición.

CUADRO DE SEPARACIQN DE LOS HEGETER DE LAS
CANARIAS ORIENTALES

1. -.Sin aparato estridulador (reborde epipleural y metafémures
no modificados) : prosternón entre las procoxas y el borde anterior
del mismo más largo que el metasternón entre las meso y metacoxas ;
húmeros abrazando o tendiendo a abrazar la base del protórax .... , 2

2. - Epistoma redondeado o' en ojiva por' delante, sin diente
medio propiamente dicho ; cuerpo a veces mate, otras brillante (sub-
gén, Hegeter s. str.) .... ' .... , , , , .. , . ' , . , . , .. , , . , , ..... , . , .. , , . " 3

"



3: -r--' Elitros elípticos y con la estriación longitudinal siempre
aparente y, de ordinario, bien impresa -c , • • • • • • • • • • • 4

4. - Macho con fosita pilífera prosternal; talla grande .. t1'istis F.
4'. ~ Macho sin fosita pilífera prosterna!' .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '5
5. - Talla más grande (13-19 mm.); ángulos anteriores del pro-

tórax redondeados y no o apenas salientes; base y lados del mismo,
en laveeindad de los ángulos posteriores poco o nada sinuosos; éstos
rectos " '. . . . . . . . . . . grancanarieneis Lindb.

5'. - Talla menor (10-12 mm.}: ángulos anteriores del protórax
aguzados y salientes; base y lados del mismo en 'la -vecindad de los.
ángulos posteriorés sensiblemente sinuosos; éstos agudes ... uebbianus Hein.

3'. - Èlitres oblongos, de lados subparalelos por d'elante ; sin
estrías o estando éstas enmarcadas por otro tipo de escultura. . . . . 6

6. - Superficie de los élitros finamente granulosa; éstos con cos-
tillas o arrugas transversas ;. puntuación de la cabeza y pronoto ape-
nas 'visible; cuerpo oblongo ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

7. - Èlitres con tres costillas laterales bien indicadas ; sobre
todo las dos externas; talla mayor (H'5-14'5 mm.) : cuerpo muy
robusto ' : ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . costipennis Wall.

7'. - Èlitres con tres o más costillas muy débjlmente indicadas
s' cruzados de arrugas tran,sve,sas más o 'menes profundamente im-
presas; talla menor ~9-12 mm.); cuerpo menes r!)0usto.......... 8

. 8. -o- Cuerpo más alargado y más opaco ; puntuación de la cabeza
y pronoto finísima ; este último más largo, .menos transverso y con
los ángulos menes obtusos; antenas algo más gráciles .. i?npress~ts Brull .
. 8'.- Cuerpo-rnás corto, más redondeado y menos opaco; pun-

tuación de la cabeza y prenote algo más sensible; este último más
corto, .más transversa y con los ángulos más obtusos; antenas más
robustas ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subrotwndaius weu.

6', - Superficie de los élitros simplemente punteada, sin costillas
ni arrugàs transversas : puntuación de la cabeza y prenoto bien im-
presa; cuerpo particularmente corto y ancho abbreoiaiu« Brull.

2'. - Epistoma sinuoso por delante y armado erí .su parte media .
de un .saliente dentiforme robusto y bien señalado : cuerpo siempre
mate (subgén. Pseudotaipo-phila Reitt.) '. . . . . . . . . . . . . 9

9. - Cuerpo moderadamente convexo; pliegue orbitario bien
marcado : surco gular profundamenteexcavado y de bordes abrup-
tos; ánguíos posteriores 'del protòrax aguzados y algo sadientes ;
lados de fas élitros fuertemente convergentes en la zona apical ; et con.
fosita pilífera prosternal bien desarrollada ; talla mayor (12-13 mm.)

. , plicifrons Woll.
9'. -:--Cuerno aplanado por encima; pliegue orbitario nulo o ape-

nas indicado ; 'surco guler superficial y mal Iimitado ; ángulos pos-
teriores del protòrax rectos o ligeramente obtusos y nada salientes;
lados de los élitros moderadamente convergentes en la zona apical;
.¿ sin fosita pilífera prosternal ; talla menor (fl-10 111m.)'" [ernandezi Españ.

1'; - Con aparato estridulador tipo Homala (reborde epipleural
fina y densamente estriado de través, cara .interna de los metafémures
con un :fino listón 'longitudinal en el borde inferior) ; prosternón entre
las procoxas y el, borde anterior del mismo no más largo que el metas-
ternón entre las meso y metacoxas ; húmeros marcados pero sin
abrazar la 'base del protóráx ; cuerpo siempre brillante (subgén. Ho-
malapipleus-us Españ.).......................................... 10 .

15
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l(i). - Puntuaeión de la cabeza fina y espaciada; antenas muy
gráciles, coael 3 artej o por IQmenes tres veces tan larg?, corno ancho,
del 4. o al 7.~· doble tan largos como anchos y nlantemend0se, todos
ellos estrechos y poco engrosados en el ápice : pubescencia de los
mismos larga y muy destacada; epistoma rebatido en el 'ápice, en
donde se termina por un diente ancho y de bordes crenulados ; la zona
rebatida unida angulosamemte al plano del epístoma:; apéndice del
prostemón doblado ' hacia bajo ysin sobrepasar el nivel posterior
de las procoxas : fosita pilífera prosternal del ¿ subpuntiforme; parte
posterior de los élitros punteada ; metatibias estrechas, sinuosas y
notablemente alargadas; meso y metatarsos. muy largos : órgano
copulador ¿ robusto y fuerternente aguzado en la extremidad

. gonzalezi Españ.
io'. - Puntuación de la cabeza bastante fuerte y densa, ten-

diendo a hacerse contigua; antenas cortas y gruesas con el 3 artejo,
todo 10 más, doble tan largo CaRIO ancho; del 4. o al 7. o apenas más'
largos que anchos, gruesos y algo nudosos ; pubescencia de los mis-
mos certa y poco aparente; epistoma no rebatido en ei ápice, en donde
se termina por un diente, por 10 general, estrecho, largo y de bordes
lisos; superficie cle'!. epistoma en:un solo plano; apéndice del prosternón
prolongado horizontalmente más allá del nivel posterior de las pro-
coxas; fosita pilífera prosternal del ¿ grande; parte posterior de
los élitros sembrada de fines gránulos; metatibias más robustas,
menes sinuosas y "moderadamente alargadas; meso y 'metatarsos
mucho más cortos; órgano copulador ¿ estrecho, alargado y poco
aguzado en la extremidad .... , . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . politus Heer.
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