
Sobre la presencia del género Probaticus Seidl., 1896,
en las Islas Baleares

(Col. Tenebrionidae, Helopinae)

POR

F. ESPAÑOL.

Este género, tal corno quedó definido en la nota dedicada a la representación
española del mismo (ESPAÑOL, 1956), cuenta actualmente con gran número de
especies, ampliamente extendidas por la subregión mediterránea y repartidas en
varias secciones subgenéricas, de las cuales sólo tres grupos de Pelorinus VAUL.

habitan tierras españolas : grupo del interstitialis con interstitialis KOST. y nie-

las KOST., propio de Andalucía oriental, Murcia y Alicante ; grupo del anthraci-
nus con anthracinus GERM., diecki KR., freyi ESP. y granulatus ALLD., extendido
por Argelia, Marruecos y mitad meridional de la Península Ibérica, corriéndose
por la zona levantina de ésta hasta Cataluña, con dos poblaciones aisladas en el
sur de Francia ; y grupo del laticollis con laticollis KOST., oliveirai SEIDL. y gra-
nulifer SEIDL., conocido de la mitad septentrional de la Península Ibérica, in-
cluida la zona pirenaica, e infiltrándose, a través de ésta, en el mediodía de
Francia.

Pese a su abundancia y a la extensa área por él ocupada a lo largo y ancho
del suelo peninsular, este género parecía faltar en las Baleares al no haber podido
reunir, los muchos entomólogos que han visitado estas islas, dato alguno sobre
su presencia en las distintas unidades que forman el archipiélago.

Pero últimamente, en ocasión de una visita realizada por mis colegas los es-
posos TOMÁS WLAmos y JOSEFINA PENA a las referidas islas, lograron recoger
diferentes tenebriónidos, entre los que cuenta un nuevo representante del género
Probaticus, procedente de las Baleares occidentales y más concretamente de la
pequeña isla de Formentera, de la que mi malogrado amigo y colega P. ARDOIN

dio a conocer, poco antes de su muerte, otra inesperada novedad, Akis breme-
ri ARD., 1979. Novedades, ambas, de afinidades contrapuestas, pues mientras este
último sorprende por su originalidad, sin afinidades directas con sus congéneres
del Mediterráneo occidental, y relacionado, en cambio, con Akis costitub era MARS.

del NE. africano, el nuevo Probaticus responde a un elemento de ascendencia
ibérica, a colocar en el subgénero Pelorinus VAUL., al lado de los representantes
españoles, con los que está estrechamente relacionado.

Resulta, por otra parte, sorprendente el confinamiento de uno y otro tene-
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briónido en Formentera, faltando, al parecer, en las restantes islas del archipiéla-
go; pero sin que quepa excluir la posibilidad de la presencia, por lo menos de
uno de ellos, en la vecina Ibiza: me refiero al nuevo Probaticus, cuya descripción
acompaño, no sin antes agradecer a los esposos YÉLAMOS la consulta de esta no-
vedad y su cesión al Museo de Zoología de Barcelona, como también al Sr. AMA-

DOR VIÑOLES„ a quien debo las figuras que ilustran el texto.

Probaticus (Pelorinus) balearicus n. sp. (fig. 1).

Holotipo, , La Savina, Formentera, Islas Baleares, 7-IV-79 (T. YÉLAMOS

y J. PENA leg., Museo de Zoología de Barcelona).
Talla mediana, 7,3 mm. Cuerpo negro, bastante grácil y glabro por encima.

Puntuación de la cabeza bien impresa, densa sin ser confluente ; epístoma cortado
en recto por delante y transversalmente deprimido en su parte media, a modo de
diedro ; sienes pubescentes, la pubescencia bastante larga y muy aparente: últi-
mo artejo de las antenas subigual al penúltimo.

Protórax transverso, con el borde anterior ligeramente escotado a cada lado,
detrás de los ojos: los lados en curva muy atenuada desde los ángulos anterio-
res, romos y poco salientes, hasta la vecindad de los posteriores, éstos rectos y
bien marcados: pronoto convexo, no explanado en los lados, con la puntuación
algo más fina que la de la cabeza.

Élitros en óvalo alargado, fina y regularmente estriados: las estrías marcadas
de puntos más bien pequeños, pero muy aparentes, densamente dispuestos y des-
bordando algo el contorno de aquéllas ; intervalos, incluido el octavo, planos, des-
provistos de tubérculos y con la puntuación finísima y espaciada, apenas apre-
ciable.

Propleuras con las márgenes algo deprimidas y casi lisas, el resto de la su-
perficie con la puntuación grande, bien impresa e irregularmente dispuesta ; la
del prosternón, mesosternón y metasternón fuerte y densa, dando a la superficie
de éstos un aspecto rugoso: metasternón muy corto, más corto que el primer seg-
mento abdominal ; epipleuras elitrales interrumpidas antes del ápice ; tarsos an-
teriores e intermedios del 8‘ dilatados, la dilatación de ambos muy manifiesta,
contrastrando con la gracilidad de los Posteriores: parte basal del edeago mode-
radamente alargada, alrededor de dos veces y media la longitud de la apical:
ésta armada de asperosidades pilíferas, ensanchada en su mitad posterior y estre-
chada por delante ; lóbulo medio bífido en la extremidad (fig. 3).

Por las epipleuras de los élitros interrumpidas antes del ápice, por la confor-
mación de la parte apical del edeago y por el pronoto convexo, no explanado en
los lados, se sitúa en el grupo del anthracinus, del que constituye una nueva
unidad específica: se distingue, en efecto, de anthracinus GERM. y diecki KR. por
la talla menor (7,3 mm. frente a 15 mm., talla media de sus oponentes): por los

tarsos intermedios del	 dilatados, contrastando con la gracilidad de los poste-
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riores (recordando por su gracilidad a los posteriores en anthracinus y diecki);
por la parte basal del edeago proporcionalmente más corta, alcanzando sólo dos
veces y media la longitud de la apical (de tres a cuatro veces la longitud de la
apical en sus oponentes) y por la puntuación de la cabeza y pronoto, sensible-
mente más fina y espaciada. Distinto también de freyi ESP. por la talla, mucho
menor ; por los ángulos anteriores del protórax, romos y apenas salientes hacia
adelante (aguzados y salientes hacia adelante en freyi), y por el octavo intervalo
de los élitros, plano como los demás (más saliente que los otros y aquillado en la
zona apical en freyi). Separado, en fin, de granulatus ALLD. (fig. 2) por presentar
éste el protórax fuertemente cordiforme, los intervalos elitrales con series de tu-
bérculos en su parte apical, los tarsos anteriores e intermedios del 8 práctica-
mente simples y la puntuación de la parte superior del cuerpo muy apretada, casi
confluente sobre la cabeza y pronoto, mu y manifiesta también sobre los intervalos
de los élitros, todos ellos ligeramente convexos y con la superficie algo rugosa,
particularidades, todas, que no convienen a balearicus.
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