
Eos, ts. LV-LVI, págs. 191-193 (1979-1980).

Amphotis tenorioi nov. sp. de Nitidulidae (Coleoptera)
de las Islas Canarias

por

P. PLATA-NEGRACHE y C. PRENDES-AYALA.

En el pasado mes de febrero realizamos, junto a A. COBOS, de Almería, una
corta campaña entomológica en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, y entre el
abundante material recogido, capturamos una singular especie de Nitidúlido per-
teneciente al género Amphotis ER., que inmediatamente despertó nuestro interés,
ya que dicho género era extraño a la fauna entomológica canaria. Una vez estu-
diada convenientemente, ha resultado ser una nueva especie, que pasamos a des-
cribir a continuación.

Amphotis tenorioi nov. sp.

Holotypus (fig. 1) : Alrededores de la Cueva de los Verdes. Lanzarote, 23-11-1980,
PLATA-NEGRACHE coll. En el interior de un tronco seco de Euphorbia obtusifolia PoIR.
Depositado en colección PLATA-NEGRACHE.

Cuerpo de pequeño tamaño (4,7 mm.), ancho y ovalado, muy convexo, amarillo
pajizo, con un esbozo de mancha oscura, redondeada y poco visible en la parte cen-
tral de los élitros y dividida longitudinalmente por la sutura. Antenas, mandíbulas,
palpos y tarsos rojizo-testáceos. Tanto la superficie dorsal como la ventral lampiria,
tan sólo la maza antenal y los tarsos con una corta pubescencia, la primera con pe-
los finos no muy densos y amarillentos, y los artej os tarsales, a excepción del api-
cal, presentan en la cara ventral peines de pelos, igualmente amarillentos. Cabeza
con el lado anterior casi recto, los ángulos anterolaterales oblicuos y levantados ;
ojos compuestos negros, aparentemente pequeños en visión dorsal, pero bien
desarrollados, convexos y alargados hacia la base de la cabeza en observación
ventral ; labro rectangular ; mandíbulas grandes y fuertes con los clientes oscure-
cidos de negro. Antenas situadas delante de los ojos, insertas por debajo de los
ángulos anterolaterales y constituidas por 11 artej os : el primero extraordinaria-
mente desarrollado, igual o ligeramente mayor que la maza, subrectangular con
el lado anteroexterno levantado en relación al anterointerno, por lo que examinado
en posición dorsal es cóncavo en su mitad anterior, si bien en observación ventral
es bastante convexo ; el segundo mucho más pequeño y subcuadrado ; tercero más
estrecho que el anterior e igual de largo: cuarto más largo ; quinto más largo y
ligeramente más ancho ; sexto, séptimo y octavo más cortos y transversos ; los
tres últimos conforman una maza oval-redondeada tal y como se ilustra en la
figura 2.

Pronoto igual de ancho en la base que los élitros ; dos veces más anchos que
la longitud mediana (medida desde el punto medio de la base al correspondiente
del lado anterior) ; más ancho en la base que en los ángulos anteriores ; la má-
xima anchura en la base: lado anterior en contacto con la cabeza recto, ángulos
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P. PLATA-NEGRACHE, C. PRENDES-AYALA

anteriores avanzados, sobrepasando claramente a los ojos y llegando a alcanzar al
punto de inserción de las antenas, anchos y cóncavos ; los posteriores igualmente
cóncavos y abiertos ; bordes laterales redondeados. Una ancha banda lateral que
comprende al ángulo anterior, borde lateral, ángulo posterior y una porción basal
que se va estrechando paulatinamente hasta las proximidades del escudete, clara-
mente cóncava. En esta banda se observan cortas arrugas transversas tegumenta-
rias que van haciéndose progresivamente longitudinales en los ángulos ; esas arru-
gas reticuladas hacen que los bordes laterales y ángulos posteriores no sean lisos,
sino en forma de pequeños dientes de sierra. El resto de la superficie muy con-
vexa. El disco con puntos de tamaño algo mayor al de las facetas oculares, no muy
profundos y separados entre si por una distancia similar a vez y media el diámetro
de uno de ellos ; no más densos en el centro que hacia los lados. A grandes aumen-
tos (X 50 se observan pelos muy finos, tendidos, cortos, dispersos y amarillentos.

Figs. 1-3.--Amphotis tenorioi nov. sp. : 1) dibujo esquemático del insecto; 2) antena ; 3) apa-
rato genital masculino.

Escudete triangular, bien definido y con una puntuación similar a la del pronoto.
Élitros algo más largos que anchos, más de dos veces más largos que el pronoto.

Desde los ángulos humerales hasta el ápice con una ancha orla o banda, plana o
muy ligeramente cóncava, translúcida, dejando ver por transparencia las tibias
medias y posteriores y adornada con arrugas tegumentarias similares a las descri- •
tas en el pronoto. El resto de la superficie muy convexa. En la parte central del
disco se insinúa débilmente una amplia mancha algo oscurecida dividida simétri-
camente por la sutura elitral. Cada élitro con cinco costillas enteras, de las que las
cuatro internas son más robustas y salientes ; además y junto a la sutura se ob-
serva otra muy poco marcada y sólo perceptible en la mitad apical. La superficie
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entre las costillas con puntos 'más pequeños que los del pronoto, pero más profun-
dos. En la porción basal de las costillas más externas se observa con fuertes
aumentos (X 50) algunos pelos finos, cortos, tendidos y amarillentos. Élitros
dehiscentes en el ápice.

Patas fuertes y robustas, amarillo-pajizas y sólo las articulaciones fémur-tibia
y los tarsos, rojizo-testáceos.

Genitalia masculina representada en la figura 3.
Encontrado un único ejemplar en el interior de un tallo seco de Euphorbia

obtusifolia, a unos 50 metros de la entrada a la Cueva de los Verdes, en la isla
de Lanzarote.

Observaciones.

De todas las especies ibero-marroquíes y europeas de Amphotis [margina-
ta (F.), martini BRIS. y orientalis REICHE], A. tenorioi n. sp. se asemeja a las
dos primeras, por poseer una configuración antenal similar.

No obstante y aparte de otros caracteres expuestos en la descripción, se puede
separar con facilidad de A. martini, por el color amarillo-pajizo de los tegumentos,
por las costillas elitrales claras y algo más realzadas y por la forma general más
corta y- ancha, puesto que si en A. martini los élitros tienen una longitud equiva-
lente a 1,5 veces la anchura del pronoto, en nuestra especie esta relación apenas
alcanza 1,1.

A. marginata tiene las costillas elitrales más elevadas y la puntuación de las
interestrías está constituida por puntos más grandes y profundos, el pronoto es
menos ancho y la configuración general del cuerpo es más larga y paralela, ya
que su relación longitud elitral-anchura del pronoto es ligeramente superior a 1,2.
Por otro lado, la coloración general es bastante más oscura.

Derivatio nominis.

Queremos dedicar esta especie a D. Jos TENORIO DE PÄTz, farmacéutico de
Arrecife de Lanzarote y entusiasta naturalista, que nos ha acompañado en diversas
ocasiones en nuestras cacerías entomológicas y del que siempre hemos recibido
amabilidad y atenciones.

Resumen.

Se describe Amphotis tenorioi nov. sp. (Coleoptera, Nitidulidae), de la isla de Lanzarote
(Islas Canarias).

Summary.

Amphotis tenorioi nov. sp. it is described (Coleoptera, Nitidulidae), from Lanzarote I.
(Canary Islands).
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