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El género Piotes
(Col., Ptinidae)
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El género Piotes, endémico de las Islas Canarias, no había recibido ulteriores
aportaciones desde la descripción y notas complementarias de WOLLASTON (1862,
1864 y 1865). Al haber tenido la oportunidad de disponer de material relativa-
mente abundante del mismo, he creído interesante dedicarle esta nota, en la que,
aparte de facilitar una clave de separación, se presenta el estudio del edeago, una
puesta al día de las localizaciones conocidas y diversas precisiones acerca de sus
afinidades.

Deseo mencionar que la realización del trabajo ha sido posible merced a la
amabilidad de los Sres. A. COMPTE (Instituto Español de Entomología, Madrid),
F. ESPAÑOL (Museo de Zoología, Barcelona) y J. ~TER (1\411SétiM National
d'Histoire Naturelle, París), que me han facilitado los Piotes conservados en las
respectivas instituciones ; así como del Sr. P. OROMi, quien, aparte de gestionar
el préstamo de los ptínidos del Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de
Tenerife, me ha comunicado los de su propia colección.

Gén. Piotes WOLLASTON, 1862.

Piotes WOLLASTON, 1862. Trans. Ent. Soc. Lond. (3), 1: 211-212.
Especie tipo : Piotes inconstans WOLLASTON.

La descripción de WOLLASTON (1862) es completa y sus precisiones acerca de
sus estrechas afinidades con el género Caso pus, también canario y descrito por el
propio WOLLASTON en el mismo trabajo (1. c.), son bien patentes, particularmente
por lo que se refiere a diversos e importantes caracteres compartidos por ambos
géneros, como la dilatación del primer artejo de los tarsos posteriores del , la
gran talla y la presencia de costillas en la base de los élitros. Caracteres comunes
a los que ahora se pueden añadir los del edeago, ya que los dos géneros presentan
idéntico modelo (el estudio y figura del edeago de los Caso pus puede verse en la
revisión de PALM de 1976).

Las diferencias señaladas por WOLLASTON para separar ambos géneros se re-
fieren a los palpos labiales, con el último artejo excavado en el ápice en Caso pus,
y sin presentar esta conformación en Piotes, por las mandíbulas de este último
más afiladas en el ápice, por sus coxas posteriores algo más separadas y por di-
versos detalles de la escultura y pubescencia.

Respecto a estas diferencias cabe hacer algunas consideraciones. El último ar-
tejo de los palpos labiales de Piotes inconstans WOLL. se presenta ligeramente
excavado en algunos individuos (fig. 8) y la distancia entre las coxas posteriores
es muy similar en los representantes de ambos géneros. Por ello, los únicos carac-
teres que quedan para separarlos se refieren, a las mandíbulas, realmente algo más
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afiladas en el ápice en Piotes (fig. 5), su densa y extendida pubescencia de tipo
escamoso y de aspecto "aterciopelado" —poco frecuente y reducida a pequeñas
manchas en Caso pus	 , a los que se pueden sumar las costillas de la base de los
élitros, mucho más atenuadas que en este último género, así como las patas más
gráciles, sobre todo los fémures.

En definitiva, Piotes es un género extraordinariamente próximo a Caso pus,
al cual quizá debiera reunirse en concepto de subgénero.

Figs. 1-2.—Piotes vestita WOLLASTON, 8 , 1) ; P. inconstans WOLLASTON, , 2).

CLAVE DE ESPECIES.

1. Talla grande (long. : 5,1-5,4 mm.). Pubescencia homogénea, constituida por
sedas cortas de color amarillo oscuro, yacentes y apretadas. Pronoto con dos
elevadas crestas en el disco, convergentes hacia atrás y casi alcanzando el
borde anterior (fig. 1). Edeago según la figura 3. (La Palma) ...

vestita WOLLASTON.

Talla menor (long. : 2,9-3,8 mm.). Pubescencia heterogénea, constituida por
escamas blancas, formando bandas de extensión variable sobre los élitros, y
por sedas más o menos largas y semierectas, bien individualizadas y repar-
tidas por toda la superficie del pronoto y élitros. Pronoto con dos gibas pu-
bescentes y subparalelas, situadas sobre el disco, sin alcanzar el tercio ante-
rior, y con una protuberancia pilosa a cada lado (fig. 2). Edeago según la
figura 4. (Gran Canaria) ... 	 inconstans WOLLASTON.
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Piotes inconstans WOLLASTON, 1862 (fig. 2).

Piotes inconstans WOLLASTON, 1862. Trans. Ent. Soc. Lond. (3), 1: 212-218.

Como bien alude su nombre, se trata de una especie muy variable por lo que
se refiere a la pubescencia, sobre todo la de tipo escamoso que configura unas
bandas blancas sobre los élitros de forma y extensión muy diversas (figs. 10 y 11).

Figs. 3-4.--Vista frontal del edeago de : 3) Piotes vestita WOLLASTON ; 4) P. inconstans WOI,-

LASTON.

WOLLASTON señala en sus trabajo tres variedades distintas (alfa, beta y gamma),
basándose en los caracteres de la pubescencia ; pero estudiando una amplia serie
individuos se pueden encontrar todos los pasos de transición y sin ninguna corre-
lación geográfica.
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Externamente, la diferencia más notable entre ambos sexos es la dilatación
del primer artejo de los tarsos posteriores del gs .

Se localiza en la isla de Gran Canaria, en sectores cercanos al litoral : Argui-
neguín, Maspalomas, Gando, alrededores de Las Palmas y diversos puntos entre
esta última localidad y La Isleta. Es lapidícola y también vive debajo de cortezas
desprendidas de Euphorbia.

Figs. 5-8.—Pidtes inconstans WOLLASTON : 5) mandíbula izquierda ; 6) labro; 7) maxila iz-
quierda; 8) piezas labiales.

Piotes vestita WOLLASTON, 1862 (fig. 1).

Piotes vestita WOLLASTON, 1862. Trans. Ent. Soc. Lond. (3), 1: 213-214.

Especie muy característica por su gran talla, la conformación del pronoto y,
sobre todo, la típica pubescencia homogénea de color amarillo oscuro y uniforme-
mente dispuesta, que le da un aspecto "aterciopelado".
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El dimorfismo sexual es bastante aparente; aparte de la dilatación del primer
artejo de los tarsos posteriores del 8 , las 9 9 presentan los élitros notable-
mente más anchos y con los lados más redondeados.

lo
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Figs. 9-12.—Piotes inconstans WOLLASTON : 9) vista lateral del edeago ; 10-11) tipos extremos
de pubescencia elitral (la zona sin sombrear corresponde a la pubescencia blanca escamosa).

P. vestita WOLLASTON : 12) segmento genital masculino.

Se localiza en la isla de La Palma y al parecer es bastante rara, como ya in-
dica WOLLASTON en sus notas. Dicho autor lo cita de los alrededores de Santa
Cruz y de la localidad de Buenavista, en el camino que asciende a La Cumbrecita,
sobre madera de laurel y bajo piedras ; por mi parte, sólo he podido estudiar un
individuo ót con la única referencia "Canarias" y tina pareja de La Cumbrecita
(16-XII-1927, A. GONZÁLEZ leg.) conservada en el Instituto Español de Ento-
mología.
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