
Los Opatrinae de las islas Canarias
(Col. Tenebrionidae)
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En notas precedentes, los Sres. Uyttemboogaart, Koch, Lindberg y
yo mismo hemos iniciado la revisión de los Opatrinae canarios, descri-
biendo formas nuevas o comentando, de paso, otras ya conocidas. Tales
aportaciones, de alcance siempre limitado, necesitan como adecuado com-
plemento el estudio global y puesto al día de la mencionada represen-
tación, que conserva todavía muchos puntos dudosos e incluso inéditos
pendientes de comentario y discusión. Esta es la finalidad que persigo
en el presente trabajo, para cuya preparación he contado con el decisivo
apoyo de los Sres. :E. M. Fernández, C. González, M. Morales, H. Lind-
berg, J. Mateu y G. Pecoud, que me han facilitado importantes series
de sus respectivas colecciones ; he dispuesto, además, de numerosos
ejemplares, fruto de recolecciones propias o ingresados en el Museo
de Zoología de Barcelona, de muy diversas procedencias.

Con el propósito de descargar el texto de explicaciones que juzgo
innecesarias dejaré de desarrollar aquellos conceptos que, como la carac-
terización de tribus, géneros y especies, han sido tratados con todo deta-
lle en otras publicaciones, reservándome sólo aquellos comentarios o
aclaraciones que la novedad o la debida interpretación del material estu-
diado hagan conveniente. En el aspecto sistemático me ajustaré al cua-
dro propuesto por Koch en la obra que dedica a los Opatrinae panafri-
canos. Unas tablas dicotómicas destinadas a facilitar la identificación
de los representantes canarios cerrarán este breve catálogo.

Marcadamente xerófila, la subfam. Opatrinae cuenta en las islas
Canarias con una pequeña colección de elementos diversos, varios endé-
micos, concentrados en las zonas áridas del archipiélago y repartidos
entre cuatro de las doce tribus en que divide Koch los representantes
africanos de la mencionada subfamilia.
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Platynotini.

Opatrinus (Zidalus) nilatieus Muls. (Tenebrio olivensis Woll.).

Fuerteventura : La Oliva, 1 ejemplar (Wollaston) ; Fuerteventura,
algunos ejemplares (Col. Mus. G. Frey, col. Mus. Zool. Barcelona).

Estudios recientes del Dr. H. Kulzer (Ent. Arb. Mus. Frey, 11,
1960, pág. 317) han permitido comprobar que el insecto (una 9 ) de
Fuerteventura descrito por Wollaston bajo el nombre de Tenebrio
olivensis corresponde, en realidad, al Opatrinus niloticus de Mulsant.

Especie de distribución transsudanesa, con posiciones avanzadas en
Mauritania, Sáhara oceánico e islas Canarias.

Litoborini.

1VIelasmana (s. str.) lineatum Brull. (Phylax? linecttum Brull., Melas-

ma lineatum Woll.). Fig. 1.

Lanzarote : Haría (Lindberg) ; Arrecife, numerosos ejemplares (Ba-
laguer, Pécoud) ; etc.

Isla de los Lobos (C. González).
Fuerteventura : Corralejo (C. González).
Isla Graciosa (Wollaston).
Endemismo canario, de morfología muy particular y estudiado con

todo detalle en las notas que, primero yo (Eos, t. XX, 1945, págs. 221-
223) y luego Koch (Eos, t. XXIV, 1948, págs. 406-408), dedicamos a
los Litoborini norteafricanos.

Propio de Lanzarote, Fuerteventura e islotes adyacentes, siendo muy
probable que la serie de Tenerife de la colección Le Moult (Museum

G. Frey) responda a un error de rotulación.

Melasmana (Heliomelasma) appenhageni Koch. Fig. 2.

Fuerteventura : Corralejo, 1 ejemplar , confundido entre una serie
de M. lineatum (C. González).

Del mismo insecto he examinado tres ejemplares de la serie típica
amablemente comunicados por el Dr. H. Kulzer.
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Aspecto del precedente, al que recuerda mucho y con el que puede
fácilmente confundirse ; las diferencias entre ambos son, sin embargo,
muy acusadas y afectan no sólo a la morfología externa, como señala

2
Figs. 1-4.—Org-ano copulador	 en : 1) Melasman,a (s. str.) lineatum Brull.; 2)M. (Heli)Jnelasma) appenhageni Koch. Contorno del protórax en : 3) Melansis

costata Brull. ; 4) M. an„gulata Woll.

Koch, sino también a la genitalia masculina (véase cuadro de separación
y figuras que se acompañan).

Su presencia en Fuerteventura, en donde lo recogió el Dr. C. Gon-
zález, parece fuera de dudas. No creo, en cambio, habite Tenerife, y
si así consta en la serie típica (col. Le Moult, Museum G. Frey) ello
es muy probablemente debido, al igual que en el caso del lineatum y
como ya sospecha Koch en la descripción original, a un error de rotu-
lación.

1VIelansis costata Brull (Phylax costatus Brull). Figs. 3 y 5.

Gran Canaria : sobre San Bartolome, en la región central de Tira-
jana (Wollaston) ; Cruz Tejeda (Uyttenboogaart, C. Bolívar, Pécoud,
Maten, Lindberg, Fernández, Modolell), numerosos ejemplares.

Especie bien estudiada en anteriores publicaciones, exclusiva de Gran
Canaria y confinada, al parecer, en las partes altas de la isla.

1



206
	

F. ESPAÑOL

El género Melansis, con buenos caracteres diferenciales y perfecta-
mente válido, se sitúa en la vecindad de los Litoborus marroquíes, con
los que presenta un notable parecido ; relacionado asimismo con Melas-
mana, de las Canarias orientales, hasta el punto de ocupar una posición
intermedia entre ambos géneros. En realidad, Litoborus, Melansis y
Melasmana forman una sección natural de Litoborini para la que re-
sulta justificada la conservación de la subtribu Litoborina, establecida por
mí en la nota que dediqué a estos insectos.

Melansis angulata Woll. Figs. 4 y 6.

La Palma, Hierro y Gomera.
Buena especie, muy próxima a la precedente y difícil, a veces, de

separar de ésta atendiendo sólo a la m,orfologia externa ; difiere de ella.
aparte otros detalles de más du-
dosa apreciación, por el protórax
menos transverso, menos expla-
nado en los lados, éstos sinuosos
por delante y con los ángulos
anteriores más aguzados, pero,
sobre todo, por el contorno neta-
mente distinto del órgano copu-
lador masculino (véanse figuras).

Dos razas geográficas:
Subsp. angulata s. str. La Pal-

ma : Barranco sobre Santa Cruz
(Wollaston) ; El Paso (Lind-
berg) ; Punta Gorda (F. Guerra).

5	 6	 Definida por el realce de la
escultura de la parte superior

Figs. 5-6.—Organo copulador 	 en : 5)
M. costata Brull. ; 6) M. wzgulata Woll.	 del cuerpo : los élitros con las

costillas salientes, cortantes y
separadas por intervalos ligera pero sensiblemente cóncavos ; el pronoto
con la puntuación muy fuerte y confluente en estriolas longitudinales

visibles, sobre todo en los lados. Talla comparable a costata, apenas

menor que en éste ; cuerpo más bien opaco.
Subsp. hierroenses nov. Hierro : Hierro (Perraudiére, col. Fer-

nández) ; Valverde (Lindberg, Padrón). Gomera (Lindberg).
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Se distingue de angulata típica por la escultura de la parte superior
del cuerpo más atenuada: los élitros con las costillas menos desarro-
lladas, más romas y separadas por intervalos menos cóncavos, casi
planos; el pronoto con la puntuación algo más fina y menos fuertemen-
te estriolada. Difiere también por la talla media menor y por el cuer-
po más brillante.

Tales diferencias fueron ya, en parte, señaladas por Wollaston (co-
lección Atlant., 1865, al pie de la pág. 414), aunque sin ser tomadas en
consideración por causa, quizás, de disponer de un único ejemplar de
esta nueva raza.

Melanimini.

Cnemeplatia laticeps Woll. (Autocera laticeps Woll.).

Tenerife : La Laguna (Fernández) ; Los Rodeos (Fernández, Es-
pañol), numerosos ejemplares cribando tierra rica en restos vegetales ;
Santa Cruz, Costa Sur (Español) ; La Perdoma (Fernández).

Vive también en las islas Maderas.
Fácil de reconocer por los ojos muy salientes y cónicos, el pronoto

moderamente estrechado por detrás, con los lados apenas sinuosos ante
los ángulos posteriores, la base poco saliente hacia atrás en su parte
media, el disco convexo y con las impresiones apenas señaladas, los éli-
tros paralelos y la talla algo superior a los 2 milímetros.

La forma de los ojos y el contorno y escultura del pronoto le distin-
guen del complejo atropos; la talla mayor, los húmeros más marcados,
los élitros más largos y más paralelos y las impresiones del disco del
pr,onoto casi borradas le separan, a la vez, de theryi Kasz., a la que

recuerda mucho.
Aparte las descripciones y comentarios de Wollaston, el insecto ha

sido de nuevo estudiado por Kaszab en la nota que dedicó a las espe-
cies de los géneros Cnoneplatia y Psilachnopus (Tidskr. 59, 1938, pá-

ginas 77-83).

Philhammus sericans Fairm. (Psilachnopus aharonii Reitt., Cnemepla-
tia parallela Théry, Canariella arena pta Uytt.).

Gran Canaria : En los arenales próximos a Las Palmas, 9 ejem-
plares (Uyttenboogaart).
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Insecto poco frecuente, descrito de Tánger y extendido a lo largo
del litoral atlántico de Marruecos desde la mencionada localidad hasta
Mogador. Señalado también de Gran Canaria y de otras zonas atlán-
ticas y mediterráneas. Para más detalles sobre este sabulícola marino,
a menudo mal interpretado y redescrito bajo diversos nombres, puede
consultarse la extensa descripción de Uyttenboogaart (Tijdsch. v. Ent.,
LXXII, 1929, págs. 341-347), el ya mencionado trabajo de Kaszab y
la nota que publiqué en 1959 sobre los Melanirnini de la Península Ibé-
rica y Marruecos (Graellsia, t. XVII, págs. 63-65).

Anemia (s. str.) sardoa Géné.

Gran Canaria : Maspalomas (Lindberg).
Tenerife: El Médano (Fernández).
Hierro : San Andrés (Lindberg).
Insecto de amplia dispersión mediterránea, señalado del S. de Euro-

pa y de numerosas localidades norteafricanas, Sáhara, Sudán y Cana-
rias inclusive.

El ejemplar del Médano se distingue de todos los demás por las
tibias anteriores estrechas, poco ensanchadas en la extremidad, con er
borde externo sólo sinuoso y desprovisto de los dos grandes dientes ca-
racterísticos del género ; es de notar asimismo el poco desarrollo alcan-
zado por el par de dientes externos de las intermedias y posteriores.
El disponer de un solo ejemplar, recogido, al parecer, muerto y muy
frotado, quita valor a las mencionadas particularidades y aconseja no
tomarlas en consideración mientras no las confirmen ejemplares frescos
de otras capturas.

Anemia (s. str.) pilosa Tourn.

Tenerife : San Diego, 2 ejemplares (Fernández).
Especie muy difundida por el Sáhara, común en las zonas desérticas

del S. de Marruecos, pero no conocida, hasta el presente, de las islas
Canarias. Por ello, y sin dudar de la procedencia de los ejemplares reco-
gidos por el Sr. Fernández, creo sería interesante confirmar el hallazgo
de dicho señor con nuevas capturas.
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Anemia (Pseudanemia) brevicollis Woll. (Pseuclanemrict brevicollis
Woll.).

Lanzarote : Arrecife (Wollaston).
Gran Canaria : Las Palmas (Uyttenboogaart) ; Maspalomas (Lind-

berg).
Descrita de las Canarias orientales (alrededores de Arrecife) y fre-

cuente en las zonas desérticas o subdesérticas del Norte de Africa y del
Asia paleártica ; en el Norte de Africa acompaña a la especie precedente
en la región sahariana.

Opatrini.

Gonocephalum (s. str.) setulosum Fald. (Gonocephalum angustum Har.
Lindb.).

Fuerteventura : Fuerteventura (Museo Zool. Barcelona) ; La Oliva
(Lindberg). Tanto éste como los restantes Gonocephalum canarios (salvo
prolixum Er.), revisados en una de mis notas precedentes (An. Est.
Atlánt., 1959, núm. 5, págs. 105-113), no precisan de comentario alguno
por haber sido estudiados con suficiente amplitud en la mencionada pu-
blicación.

Gonocephalum (s. str.) oblitum Woll. °patrullo oblitum Woll.).

Fuerteventura : Diferentes localidades que no vale la pena detallar.
Isla de los Lobos : Lagunita (González).
Lanzarote : Arrecife (Wollaston, Balaguer, Pécoud).
Isla Graciosa (Lindberg).
Gran Canaria : Bahía de Gando (Uyttenboogaart).
Tenerife : Santa Cruz, Costa Sur (Lindberg, Español) ; Playa de

Antequera (Fernández) ; El Médano (Lindberg, Fernández, Morales,
Español) ; Punta de Abona (Fernández) ; muy abundante en el Médano.

Gonocephalum (s. str.) prolixum Er.

Gran Canaria : Maspalomas (Fernández).
Tenerife : El Médano (Fernández, Morales, Español).

Eos, XXXVIII, 1962	 14
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Insecto etiópico, con numerosas localizaciones saharianas y medite-
rráneas y definido, ante todo, por el dimorfismo sexual de las extremi-
dades ; es característico del 8' el saliente dentiforme del último artejo
de los tarsos anteriores y la presencia de un pequeño diente en el borde
externo de las tibias intermedias y posteriores.

Por el dimorfismo sexual de los protarsos se relaciona con una pe-
queña serie de representantes africanos, ninguno de los cuales alcanza
la región mediterránea.

Nuevo para la fauna de las islas Canarias.

Gonocephalum (s. str.) rusticum 01. (Opatrwm. fuscum Woli.).

Bastante común en Canarias y extendido por una gran parte del
archipiélago : Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y Go-
mera.

Gonocephalum (s. str.) patr-uele Er. (Opatrune lutosum Woll.).

Fuerteventura : Pajara (Lindberg) ; Corralejo (Lindberg), etc.
Lanzarote : Arrecife (Mateu).
Alegranza (González).
Tenerife : El Médano (Fernández, Morales, Es pañol) ; Las Galletas

(Fernández).

Gonoeephalum (Megadasus) merensi Uytt.

Gran Canaria : Bahía de Gando (Uyttenboogaart) ; Galdar (Lind-
berg, Mateu).

Opatropis hispida Brull. (Opatrune hispicluint Brull., Woll.).

Muy común y universal en el Archipiélago.
Insecto ya comentado en la nota que dediqué últimamente a los Go-

nocephalum de las islas Canarias.
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Clitobius ovatus Er. (Halonomus salinicola Woll., Clitobius opacus Har.
Lindb.). Fig. 7.

Fuerteventura, Isla de los Lobos, Lanzarote, Gran Canaria y Tene-
rife.

Insecto halófilo, descrito de Angola', señalado por el mismo Erichson
del Senegal y ampliamente difundido por el Africa paleártica, desde
Egipto hasta Marruecos y Sáhara atlántico. La extensa y a la vez mal
conocida área geográfica por él ocupada, es posible haya dado pie a la
formación de direrentes poblaciones no revisadas todavía y difíciles, por
el momento, de interpretar. A este respecto, y como ya indica Gridelli,
sería interesante comparar material de diversas procedencias de la región
mediterránea con los del S. del Sáhara y Africa negra para comprobar
si pertenecen o no a la misma especie y establecer al mismo tiempo el
cuadro subespecífico si ello hubiera lugar. Insuficiente mi colección, como
en el caso del mencionado autor, para realizar este estudio, indicaré
sólo que a juzgar por las reducidas series africanas que tengo a la vista
parecen distinguirse en ellas dos tipos de poblaciones, separadas prin-
cipalmente por el distinto desarrollo de la pubescencia en la parte supe-
rior del cuerpo : una, presente en el Senegal y extendida además por
el Mediterráneo central y oriental (Túnez y Egipto). con la pilosidad
más larga, más densa y más aparente ; otra, propia del S. de Marrue-
cos, Ifni y Sáhara oceánico, con los pelos más cortos, más espaciados y
menos manifiestos.

Si del Africa continental pasamos a las islas Canarias, nos sorprende
encontrar en ellas los dos mismos tipos de poblaciones : la que vive en
Fuerteventura y Lanzarote, prácticamente inseparable de la del S. ma-
rroquí y que corresponde a salinicola Woll., y la que habita Gran Ca-
naria y Tenerife, muy próxima a la del Senegal (ovatus típico) y para
la que estableció Lindberg su C. opacus.

1 Es muy posible, sin embargo, que los tipos de esta especie procedan, como

ya indica Wollaston, de Cabo Verde. Así lo hace por lo menos sospechar el

hecho de haberse detenido en estas islas el recolector enviado a Angola, quien,

luego de mezclar las cazas de ambas procedencias, las remitió a Europa con la

sola indicación del último país visitado. Otro argumento en favor de tal supo-

sición es la presencia, bien comprobada, de ovatus en Cabo Verde y Senegal.
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Dado el escaso valor que cabe conceder a las expresadas diferencias
y habida cuenta, además, de la identidad absoluta de la genitalia mascu-
lina en todas estas poblaciones, consideraré a las dos formas canarias
ya comentadas como simples razas geográficas de una misma especie
(ovatus Er.) 2.

a
Figs. 7-8.—Organo copulador Š, parte apical en: 7) Clitobius ovatus Er. ; 8)

Palsocaedius fossulatus Esc. ; a, vista de frente ; b, vista de perfil.

Subsp. opacus Lindb. Gran Canaria : Las Palmas (Lindberg) ; Gal-

dar (Lindberg) ; Arguineguin (Lindberg) ; Maspalomas (Lindberg,
Fernández, Ferrer). Tenerife: El Médano (Fernández, Español) ; Los
Cristianos (Lindberg).

Apenas distinta del que considero ovatus típico.
Subsp. salinicola Woll. Fuerteventura : Corralejo (González) ; Chi_

legua (Lindberg) ; El Jable (Lindberg). Isla de los Lobos (González).
Lanzarote : Las Salinas, en el extremo N. de la isla (Wollaston).

Separada de la forma precedente y de ovatus típico por el menor
desarrollo de la pubescencia en la parte superior del cuerpo.

2 Interpretación ya prevista por Wollaston en su descripción del salinicola:

"This insect is very closely allied to the ovatus of which perhaps it may be only

a geographical state." Por su parte, Reichardt abunda en el mismo criterio : "Muy
próximo a ovatus, opinando algunos autores que apenas constituye una forma de

éste."
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Falsocaedius fossulatus Esc. (Clitobius fossulatus Esc.). Fig. 8.

Fuerteventura : El Jable, algunos ejemplares (Lindberg).
M. Martínez de la Escalera describió en 1914, bajo el nombre de

Clitobius fossulatus, un curioso tenebriónido encontrado en gran abun-
dancia por el mismo autor en las dunas de Cabo Juby ; el insecto en
cuestión fue incluido después por Reichardt en su cuadro de los Clito-
bius s. str. y como tal siguió figurando en el catálogo Winkler y en el
más moderno de Gebien. En realidad, fossulatus se encuentra completa-
mente desplazado entre los Clitobius s. str., por apartarle de éstos el
cuerpo áptero, corto, muy convexo y todo él orlado de sedas finas, lar-
gas y muy aparentes ; el epístoma, en arco muy débil, apenas escotado ;
las antenas muy cortas, sin alcanzar en longitud el diámetro transversal
de la cabeza ; el pronoto fuertemente redondeado en los lados ; éstos
no o apenas explanados ; el borde anterior casi recto y con una ligera
giba, algo sinuosa, en el medio ; la base no claramente biescotada y con
el reborde interrumpido en la zona media ; los ángulos anteriores y
posteriores obtuso-redondeados y nada salientes ; los élitros con las se-
ries de puntos de las estrías confusas y mal separadas de la puntuación
de los intervalos ; el metasternón muy corto, sensiblemente más corto
que el primer segmento abdominal ; las tibias anteriores ensanchadas
en su borde externo, poco después de la base ; las uñas finas y largas
y la forma muy diferente del órgano copulador masculino (compárense
figtu as 7 y 8).

Como tampoco puede referirse a Ammidium Er. y afines, y menos
aún a cualquiera de los géneros del grupo Caedius, establecí para él, en
1943, el subgén. Falsocaedius, que si bien subordiné provisionalmente
a Clitobius no por ello dejé de señalar su probable aislamiento de éste.
Así ha ocurrido, en efecto, al revisar últimamente Koch los Opatrinae
africanos del grupo Clitobius. Para más detalles sobre estos insectos y
sobre Falsoaedius en particular, puede consultarse el estudio del refe-
rido autor (Ent. Arb. Mus. G. Frey, B. 11, H. 2, 1960, págs. 389-406).

Se trata de un sabulícola de tipo zapador, sólo conocido hasta la
fecha del territorio de Ifni y del Sáhara oceánico.

Género y especie nuevos para la fauna de las islas Canarias.

Scleron armatum Waltl. (Scieron fernandezi Lindb.). Figs. 9 y 12.

Tenerife : La Laguna, Barranco de la Carnicería, numerosos ejem-
plares (Fernández, Español).
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Común en el Norte de Africa, desde Marruecos hasta Egipto, no
raro en España meridional y señalado asimismo de otras localidades
del Mediterráneo europeo.

Por mucho que me esfuerce no logro encontrar diferencias aprecia-
bles entre las series locotípicas de Andalucía occidental y los ejempla-
res de Tenerife aislados por Lindberg bajo el nombre de fernandezi.

10
Figs. 9-12.—Contorno del protórax en : 9) Scleron armatum Waltl de Tenerife ;
10) S. asperulum Woll. de Gran Canaria ; Organo copulador 8 , parte apical en :

11) Scleron asperulum Woll. ; 12) S. armatuni Waltl.

Apurando la cosa, quizás en estos últimos la escultura es menos real-
zada y el contorno de la parte apical del órgano copulador del algo
más sinuoso en su parte estrechada terminal, diferencias que, a lo sumo,
podrían justificar la conservación del nombre de Lindberg para designar
una pequeña raza geográfica en vías de formación.

Seleron asperulum Woll. Figs. 10 y 11.

Gran Canaria : Maspalomas (Wollaston, Lindberg) ; Arguineguin
(Mus. Zool. Barcelona).

Endemismo canario próximo a annatum, pero bien separado de
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éste por la morfología externa y genitalia masculina (véase cuadro de
separación y dibujos que se acompañan).

A este respecto resulta curioso comprobar que mientras los ejem-
plares de Tenerife se conservan prácticamente idénticos al armatum
mediterráneo, los de Gran Canaria han sufrido un proceso de diferen-
ciación que alcanza ciertamente los limites específicos.

CUADRO DE DETERMINACIÓN DE LOS e0PATRINAE» DE LAS ISLAS

CANARIAS.

1.	 Gula transformada en un órgano estridulador, compuesto de finas quillas
transversas, dispuestas simétricamente y alternando con surcos. 	

	  Tribu Platynotini Koch.
Un solo representante canario, OPatrinws (Zidalus) niloticatLy Muls. y

Rey, bien caracterizado por las alas normalmente desarrolladas, el metas-
ternón largo, las epipleuras completas, los tarsos anteriores dilatados, sobre
todo en el 8 , y el edeagus con lacinias.

1'. Gula simple, con escultura normal o lisa, sin estructura estriduladora. 2.
2.

	

	 Tegmen del edeagus unipartido, es decir, formado por una sola pieza y sin
separación alguna entre las partes basal y apical ; esclerito interno siempre
con lacinias (figs. 1, 2, 5 y 6) 	  Tribu Litoborini Ant. 3.

2'. Tegmen del edeagus bi- o tripartito, netamente dividido por una sutura ar-
ticular, en una parte basal y otra apical ; esclerito interno rara vez con
lacinias (fig-s. 7, 8, 11 y 12) 	  6.

3. Protarsos masculinos fuertemente dilatados, por lo menos tan anchos como
las protibias y con los tres primeros artejos cubiertos, por debajo, de denso
cepillo de pelos ; esternito anal con una fosa grande, redonda, bastante pro-
funda y extendida a lo largo de casi todo el segmento ; intervalos elitrales
en quilla roma y poco saliente ; protórax casi cuadrado, poco más ancho
que largo, y con los lados estrechado-redondeados por igual hacia adelante
y hacia atrás ; primer artejo de los metatarsos apenas más corto que el
último ; tegmen del edeagus de contorno subparalelo, no estrechado en el
tercio apical (figs. 1 y 2) 	  Gén. Melasmana Strand. 4.

3'. Protarsos masculinos no o muy débilmente ensanchados, siempre mucho más

estrechos que las protibias y con los tres primeros artejos provistos por
debajo de mechones de cenlillas ; esternito anal finamente surcado, sin fosa
alguna ; intervalos elitrales recorridos por quillas cortantes y salientes ;
protórax transverso, nunca estrechado-redondeado por igual hacia adelante
y hacia atrás ; primer artejo de los metatarsos sensiblemente más corto que
el último ; tegmen del edeagus estrechado en el tercio apical (figs. 5 y 6). ...
	  Gén. Melansis Woll. 5.

4. Elitros, vistos por encima, limitados por el borde lateral costiforme; listón
epipleural sólo visible en los ángulos humerales ; el intervalo elitral com-
prendido entre el borde lateral aquillado y el listón epipleural dispuesto
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lateralmente y en el mismo plano que las epipleuras ; esternito anal con
surco marginal completo en ambos sexos ; mesotarsos masculinos ligera-
mente ensanchados ; lado interno de las prototibias débilmente abultado en
el 8` ; tegmen del edeagus rebordeado en la extremidad ; lacinias divergen-
tes ; lóbulo medio aguzado en el ápice (fig. 1) 	
	 Melasmana (s. str.) lineatum Brull.

4'. Elitros, vistos por encima, limitados en toda su longitud por el listón epipleu-
ral aquillado; sin borde lateral costiforme ; de suerte que sólo las epipleuras
yacen lateralmente, siendo más anchas por delante que en Melasmana s. str.
esternito anal surcado en el	 , sin surco marginal o con sólo huellas de él
en el ápice en la	 ; mesotarsos masculinos no ensanchados ; lado interno de
las prototibias del	 fuertemente abultado antes del medio: tegmen del
edeagus prolongado en un corto apéndice apical estrechado: lacinias para-
lelas; lóbulo medio, mazudo y bilobulado en el ápice (fig. 2) 	
	 M. (Heliomelasma) appenhageni Koch.

5. Antenas gráciles ; protórax bastante transverso, de lados redondeados y sólo
algo sinuosos ante los ángulos posteriores ; los anteriores poco salientes
(fig. 3); parte apical estrechada del edeagus, de lados convergentes y trun-
cada en la extremidad (fig. 5) 	  Melansis costata Brull.

5'. Antenas más robustas ; protórax menos tranverso, de lados sinuosos ante
los ángulos anteriores y posteriores, aquéllos más salientes (fig. 4) ; parte
apical estrechada del edeagus, de contorno suhparalelo y redondeada-acu-
minada en la extremidad (fig. 6) 	  M. angulata Woll.
a. Elitros con las costillas salientes, cortantes y separadas por intervalos

ligera pero sensiblemente cóncavos ; pronoto con la puntuación muy
fuerte y confluente en estriolas longitudinales, visibles sobre todo en los
lados ; talla media, mayor ; cuerpo más opaco 	
	  Subsp. angulata s. str.

a'. Elitros con las costillas menos desarrolladas, más romas y separadas
por intervalos menos cóncavos, casi planos ; pronoto con puntuación
algo más fina y menos fuertemente estriolada ; talla media, menor ;
cuerpo más brillante. 	  Subsp. hierroensis Espari.

6.	 Tegmen del edeagus bipartido, sin esclerito intermedio entre las partes
basal y apical, ésta con los parámeros fijos. Tribu Melanimini Koch. 7.
Definida, además, por las pseudopleuras completas ; el cuerpo alado ; el
metasternón largo ; el apéndice del esternito basal del abdomen muy estre-
cho y acuminado en el ápice ; las protibias cortas, triangulares y muy an-
chas en la extremidad ; los protarsos no dilatados en el g ; el primer
artejo de los metatarsos alargado ; el edeagus sin lacinias y con la parte
apical notablemente más corta que la basal.

6'. Tegmen del edeagus tripartido, con esclerito intermedio más o menos des-
arrollado entre las partes basal y apical ; ésta con los parámeros general-
mente movibles, abriéndose en sentido lateral y englobando las más veces
al lóbulo medio. 	  Tribu Opatrini sensu Koch. 11.

7.

	

	 Borde externo de los tres pares de tibias liso, sin dientes ; las anteriores
anchamente triangulares y con el espolón terminal muy desarrollado, casi
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más largo que los protarsos ; antenas con los tres últimos artejos dilata-
dos. 	  8.

7'. Todas las tibias armadas con dos grandes dientes en el borde externo, uno
junto al ápice, otro cerca del medio ; las anteriores alargadas y con el espo-
lón terminal notablemente más corto que los protarsos ; las intermedias y
posteriores con el diente terminal ordinariamente hendido en la extremidad ;
antenas con los 4-5 artejos terminales más grandes que los demás y mal
separados de éstos. 	  Gén. Anemia Lap. 9.

8. Lados del cuerpo sin pestañas ; ojos grandes, salientes ; escotadura del
borde anterior del epistoma de contorno liso ; lados del protórax estrecha-
dos hacia la base ; intervalos alternos de los élitros más o menos elevados
en costillas ; primer artejo de los metatarsos tan largo como los dos siguien-
tes reunidos ; espolones de las tibias intermedias y posteriores cortos, finos
y aguzados en la extremidad. 	  Gén. Cnemeplatia Costa.
Un solo representante canario, C. laticeps Woll.

8' Lados del cuerpo y patas con largas pestañas ; ojos pequeños ; escotadura
del borde anterior del epístoma finamente dentada ; lados del protórax para-
lelos ; intervalos de los élitros planos ; primer artejo de los metatarsos tan
largo como los tres siguientes reunidos ; espolones de las tibias interme-
dias y posteriores largos, fuertes y casi del mismo grosor hasta la extre-
midad 	 	 Gén. Philhammus Fairm.
Representado en las islas Canarias por el Ph. sericans Fairm., descrito de
Tánger y, al parecer, de amplia dispersión atlántica y mediterránea.

	

9.	 Disco de los élitros glabro ; ángulos posteriores del protárax bien aparen-
tes o señalados por un pequeño diente ; reborde anterior del pronoto inte-
rrumpido en el medio. 	  Subgén. Anemia s. str. 10.

9'. Parte superior de los élitros con algunas sedas aisladas ; ángulos poste-
riores del protörax redondeados ; reborde anterior del pronoto ordinaria--
mente completo. 	  Subgén. Pseudanemia Woll. brevicollis 'Woll.

10. Epistoma con una sola escotadura en el medio ; uñas finas, más o menos
curvadas y de longitud normal ; color negro 	  sardoa Gén.

10'. Epistoma triescotado por delante ; la escotadura media grande y profunda,
las dos laterales pequeñas, pero bien señaladas ; uñas muy finas, rectas y
notablemente alargadas ; color castaño más o menos oscuro. 	

	  pilosa Tourn.
11. Pseudopleuras interrumpidas antes del ápice ; protibias alargadas y mode-

ramente ensanchadas en la extremidad ; meso y metatibias sin quillas ma-
nifiestas; escultura atenuada ; superficie del pronoto desprovista de fuer-
tes relieves ; élitros sin costillas ; prosternón no aquillado por delante; pri-
mer artejo de los metatarsos, por lo general, alargado 	  12.

11'. Pseudopleuras prolongadas hasta el ángulo suturo-apical ; protibias cor-
tas, fuertemente ensanchadas en la extremidad y de forma triangular ; meso-
y metatibias con quillas longitudinales ; escultura fuerte ; superficie del
pronoto desigual, con fosas y relieves bien manifiestos ; élitros con costi-
llas alternando con series de puntos ; prosternón aquillado por delante en
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su parte media ; primer artejo de los metatarsos no alargado. 	
	  Gén. Scleron Ilope. 20.

12. Cuerpo alargado, de lados subparalelos y poco convexo; cabeza propor-
cionalmente grande ; apéndice del esternito basal del abdomen bastante
ancho, apenas anguloso y redondeado o truncado en la extremidad. 13.

12'. Cuerpo oval o subredondeado y más fuertemente convexo ; cabeza propor-
cionalmente pequeña ; apéndice del esternito basal del abdomen sensible-
mente anguloso, truncado o aguzado en la extremidad 	  19.

13.	 Pronoto finamente tuberculado o con granulación coriácea ; ojos normales ;
mejillas más o menos anchas 	  Gén. Gonocephalum Chevr. 14.

13'. Pronoto punteado, los puntos densos y bastante grandes, sin tubérculos ni
gránulos bien destacados del fondo ; ojos grandes ; mejillas estrechas. 	

	  Gén. Opatropm Reitt.
Su único representante canario, O. hispida Brull., es insecto de amplia
dispersión geográfica, extendido por una gran parte de Af rica, lo mismo
paleártica que etiópica, incluidas las islas Atlánticas.

14. Lados del epístoma unidos a las mejillas por un trazo continuo o muy lige-
ramente sinuoso ; antenas poco alargadas, con el sexto artejo tan ancho
como largo, el séptimo transverso ; micro-escultura del pronoto poco apa-
rente o nula 	  Subgén. Gonocephatum s. str. 15.

14'. Lados del epistoma separados de las mejillas por una escotadura, antenas
bastante largas, con los artejos sexto y séptimo más largos que anchos ;
micro-escultura del pronoto muy manifiesta. ... Subgén. Megadasus Reitt.
Un solo representante canario, G. (M.) merensi Uytt., localizado en Gran
Canaria.

15. Pubescencia de la parte superior del cuerpo corta y poco aparente ; proti-
bias tan anchas en la extremidad como la longitud de los tres o cuatro
primeros artejos de los protarsos y sensiblemente más anchas que las me-
sotibias ; segundo artejo de las antenas igual o algo más largo que el quinto ;
mejillas anchas y angulosamente salientes al nivel de los ojos ; lados del
protórax fuertemente redondeados ; edeagus estrecho y con los lados ligera-
mente atenuados hacia el ápice, subparalelos ; talla media, menor (4,3-8 mi-
límetros). 	 	 16

15'. Pubescencia de la parte superior del cuerpo bien desarrollada ; protibias
proporcionalmente más estrechas, su anchura, en la extremidad, equivale,
todo lo más, a la longitud de los dos primeros artejos de los protarsos, sien-
do apenas más anchas que las mesotibias ; segundo artejo de las antenas
más corto que el quinto ; mejillas más estrechas y menos angulosamente
salientes al nivel de los ojos ; lados del protárax más débilmente redon-
deados; edeagus ancho y robusto en su parte basal, estrechado bastante
bruscamente en la apical ; talla media, mayor (8-11,5 mm.). 	  17.

16.	 Alas normalmente desarrolladas ; propleuras convexas y con las márgenes
no separadas ; metasternón largo ; cuerpo grácil. 	  setulosum Fald.

16'. Alas atrofiadas ; propleuras cóncavas y con las márgenes separadas ; metas-
ternón corto ; cuerpo más ancho. 	  oblitum Woll.
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17. Ultimo artejo de los protarsos masculinos asimétrico, armado de un sa-
liente lobuliforme en la parte media del borde externo ; meso y metatibias
del mismo sexo, con una pequeña dilatación dentiforme en el borde exter-
no, próxima a la extremidad en las primeras, más hacia el medio en las

segundas ; intervalos de los élitros, con dos series longitudinales de cer-
dillas ; edeagus fuerte y bruscamente estrechado en su parte apical ; lon-
gitud, 6,5-8 milímetros. 	  prolixum Er.

17' Ultimo artejo de los4 protarsos y tibias sin dimorfismo sexual ; intervalo
de los élitros con tres series longitudinales de cerdillas ; edeagus menos
fuerte y menos bruscamente estrechado en su parte apical ; longitud, 8-
11,5 _ milímetros. 	 	 18.

18. Talla menor (8-10 mm.) ; pronoto sin fositas en la base y con los ángulos
anteriores salientes hacia adelante y poco redondeados en el vértice ; cer-
dillas de la parte superior del cuerpo más finas, más cortas y menos densas ;
parte apical del edeagus, de contorno más fuertemente sinuoso. 	

rusticum OL
18'. Talla mayor (9-11,5 mm.) ; protórax con dos fositas alargadas y diver-

gentes por delante, situadas junto a la base ; ángulos anteriores poco

salientes y más redondeados en el vértice ; cerdillas de la parte superior
del cuerpo más gruesas, más largas y más densas ; edeagus de contorno
menos sinuoso. 	  patruele Er.

19.. Cuerpo oval, bastante convexo y sin largas pestañas en los lados ; alado ;

antenas por lo menos tan largas como el diámetro transversal de la ca-
beza; epístoma escotado ; borde anterior del pronoto cóncavo, los lados del

'mismo más o menos explanados, la base fuertemente biescotada y con ei
reborde completo ; ángulos anteriores y posteriores aguzados y salientes ;
estrías de puntos de los élitros bien impresas ; metasternón largo, sensible-
mente más largo que el esternito basal del abdomen ; apéndice de éste

truncado en la extremidad ; tibias anteriores y uñas de los tres pares de

patas normales ; edeagus fuertemente ensanchado hacia atrás, con la parte
apical truncada en la extremidad y el esclerito intermedio muy manifiesto
(fig. 7) 	  Gén. Clitobius Muls. y Rey.

Representado en las islas Canarias por C	  ovatus Er., que diferencia en

ellas dos tipos de poblaciones, separadas por el distinto desarrollo de la
pubescencia.

a.	 Cerdillas de la parte superior del cuerpo más largas, más densas y
más aparentes. 	  Subsp. opacus

a ' . Cerdillas de la parte superior del cuerpo más cortas, más espaciadas

y menos manifiestas. 	  Subsp. salinicola Woll.
19'. Cuerpo corto, muy convexo y orlado de largas pestañas ; áptero ; antenas

muy cortas, .sin alcanzar en longitud el diámetro transversal de la cabeza ;
epístoma en arco muy ligero, apenas escotado ; borde anterior del pronoto
casi recto y con una pequeña giba, algo sinuosa, en el medio ; lados del

mismo no claramente explanados ; base no biescotada y con el reborde inte-

rrumpido én el medio ángulos anteriores y posteriores obtuso-redondeados

y nada salientes ; estrías de puntos de los élitros confusas y mal separadas
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de la puntuación de los intervalos; metasternón muy corto, más corto que
el esternito basal del abdomen ; apéndice de éste aguzado en la extremidad;
tibias anteriores ensanchadas en su borde externo poco después de la base:
uñas finas y largas ; edeagus apenas ensanchado hacia atrás, con la parte
apical aguzada en la extremidad y el esclerito intermedio poco aparente (fi-
gura 8) 	  Gén. Falsocaedius Espari.
Su único representante, F. fossulatus Esc., frecuente en el territorio de
Ifni y Sáhara atlántico, ha sido recientemente observado en las islas
Canarias.

20. Protórax moderadamente transverso, poco ensanchado por delante, los
lados no escotados y apenas sinuosos ante los ángulos posteriores ; és-
tos aguzados y salientes hacia atrás ; la base sensiblemente biescotada (figu-
ra 9) ; los relieves del pronoto menos acusados ; élitros alargados y con las
cerdillas amarillentas muy aparentes ; patas robustas ; parte apical del
edeagus estrechada en curva sinuosa y poco aguzada hacia la extremidad
(fig. 12) 	  armatum Waltl.

20'. Protórax fuertemente transverso, muy ensanchado por delante, los lados
sinuoso-escotados ante los ángulos posteriores ; éstos marcados pero no
salientes hacia atrás ; la base sinuosa pero no claramente biescotada (fi-
gura 10) ; los relieves del pronoto más acusados ; élitros más cortos y
con las cerdillas poco sensibles ; patas más gráciles ; parte apical del edea-
gus estrechada en línea casi recta y muy aguzada hacia la extremidad
(fig. 11) 	 	  asperulum Woll.
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