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Sobre algunos Tenebriónidos (Col.) del
Mediterráneo occidental

POR

F. ESPAÑOL y J. COMAS.

Entre los muchos Tenebriónidos ingresados estos últimos arios en el Museo de
Zoología de Barcelona, figuran algunos Stenosinae, Akidinae, Crypticinae, Boli-
tophaginae, Nlisolampinae y Helopinae, interesantes por su rareza o por otras par-
ticularidades; a ellos va destinada la presente nota, agradeciendo de paso, a los
señores ESCOLÀ, IZQUIERDO, MAYOL, OTERO, RIBERA y SARO, la cesión de gran
parte de dichos insectos al mencionado museo.

Sin entrar en el detenido estudio del indicado material, objeto ya de aporta-
ciones anteriores, el comentario que acompaña a cada una de las especies inventa-
riadas se limita sólo a señalar aquellos datos inéditos que contribuyen al mejor
conocimiento de cada una de ellas.

Sigue relación de las mismas.

Stenosinae.

Dischillus subcostatus SOL.

Isla del Faro (Islas Cíes, Pontevedra, OTERO y SARO leg.).

Especie muy variable, de la que se han descrito diferentes formas geográficas
pendientes de revisión, ampliamente extendida por la Península Ibérica. Nueva
para las Cíes.

Dischillus laeviusculus KR.

Isla de Formentera, sin localización precisa (Islas Baleares, ARDOIN leg.).

Elemento bético-rifeño, extendido por las regiones meridionales y levantinas
de nuestra península (Andalucía, Murcia, Reino de Valencia y Baleares) y de la
parte occidental del norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez). De Baleares,
sólo se conocía hasta la fecha de Mallorca e Ibiza.

Akidinae.

Akis bremeri ARD.

Es Pujols (isla de Formentera, Baleares, BRFMER leg.) ; Estany Pudent, Es Trocadero
(isla de Formentera, Baleares, MAYOL leg.).
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Como se ha indicado ya en aportaciones anteriores (ARDatN, 1979; ESPAÑOL,
1980), se trata de un descubrimiento inesperado tanto por su morfología muy par-
ticular como por sus afinidades con Akis costitubera MARS. del Mediterráneo orien-
tal africano. Sorprende, en efecto, el confinamiento de este curioso insecto en la
pequeña Formentera, faltando en cambio en las restantes islas del archipiélago.

Se acompañan dibujos del edeago y segmento genital de A. bremeri y A. cos-
titub era como complemento a la descripción del primero (figs. 1-4).

Figs. 1-4.—Edeagos y segmentos genitales de : 1) y 3) Akis bremeri ARD.; 2) y 4) Akis cos-
titubera MARS.

Crypticinae.

Lamprocrypticus kraatzsi BRIS.

Isla del Faro (Islas Cíes, Pontevedra, OTERO y SARO leg.).

Endemismo ibérico conocido de las sierras de Guadarrama, Gredos y Gata,
como también de la mitad norte de Portugal. Nuevo para las Cíes.
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Crypticus (Platycrypticus) frigidus Esc.

Córdoba (IZQUIERDO leg.), una serie de ejemplares.

Endemismo andaluz, sin similar entre los restantes Platycrypticus y en el que
llama la atención la gracilidad de las antenas, la pubescencia elitral y la curiosa
conformación del edeago.

Sólo conocido hasta el presente (ESCALERA, 1927; ESPAÑOL, 1952) de la pro-
vincia de Jaén (Baeza y sierra de Cazorla) y de la sierra de Ronda.

Bolitophaginae.

Eledonoprius armatus PANZ.

Puerto de Aibola (AIN, CASTELLÓ, ESPAÑOL leg.).

De este insecto, considerado como una reliquia forestal, en vías de extinción,
de los primitivos bosques europeos, se recogió un único ejemplar sobre un tronco
de pino apeado y mohoso; captura interesante, por ser la primera conocida de
España y por no ajustarse su comportamiento a las apetencias normales de este
insecto, que de ordinario vive en los hongos poliporáceos que se desarrollan en
los troncos añosos de haya, roble y otras frondosas. Descubrimiento ya señalado
en el Boletín del Servicio de Plagas Forestales (ESPAÑOL, 1965), pero que creemos
vale la pena repetir.

Con él se elevan a tres los representantes ibéricos hoy conocidos de esta sub-
familia, siendo los otros dos, Bolitophagus reticulatus L. y Eledona agaricola HBST.,
no raros en las regiones septentrionales de nuestra península, sobre viejos troncos
invadidos de hongos poliporáceos a expensas de los cuales se desarrollan ambos.

Misolampinae.

Misolampus lusitanicus BRkmE.

Sierra del Caudel (Lugo, M. GONZÁLEZ leg.) ; Lago de Sanabria (Zamora, M. GON-
ZÁLEZ leg.).

Descrito de Portugal en 1842 sobre material de la colección DEYROLLE, sin
indicación más precisa de captura, el presente insecto fue señalado años después
(L. V. HEYDEN„ 1870) del norte de Portugal junto al pico de Borrageiros en la
sierra de Gerez. Localización ésta, seguida a mediados de este siglo (ESPAÑOL,
1956) por tres españolas, que le sitúan en las provincias de Pontevedra, Orense
y León ; ampliadas todavía hoy con las dos siguientes nuevas que debemos al que
fue destacado entomólogo Sr. M. GONZÁLEZ. Citas todas que fijan el área de este
Misolampus en el noroeste ibérico : norte de Portugal y vecinas tierras españolas.
Más hacia el sur aparecen los otros representantes peninsulares del género, todos
endémicos y constituyendo uno de los grupos de tenebriónidos mejor definidos
tanto a nivel genérico como específico (REITTER, 1917; ESPAÑOL, 1949).

Al igual que sus congéneres, Al. lusitanicus suele habitar las zonas forestales,
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Fig. 5.—C ybopiestes csikii REITT., aspecto general de la hembra.
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refugiado al pie de los árboles, bajo las cortezas o entre las piedras y hojas caídas,
a menudo en compañía de Coelometopus clipeatus que frecuenta también dichos
biotopos.

Cybopiestes esikii REITT.

Tazentout, 60 kilómetros al noreste de Agadir (Marruecos, EscoLÄ y RIBERA leg.),
2 ejemplares.

Una de las rarezas de la fauna entomológica marroquí, localizada, al parecer,
en la vertiente sur del Gran Atlas, y de la que hasta hace poco sólo se conocían
dos ejemplares : el primero, probablemente macho, señalado de Marruecos sin
indicación más precisa de procedencia, ni de recolector, fue utilizado por REITTER

(1917) para describir género y especie ; ejemplar que siguió único hasta abril de
1954, en cuya fecha BAUDON logró recoger el segundo, también macho, en la ve-
cindad de Tizi'n-Test (a unos 2.000 m. de altitud) junto a la carretera que une
Taroudant con Marraquex ; captura que aprovechó ANTOINE (1954) para preci-
sar la localización del insecto y para dar una nueva descripción del mismo, in-
cluido el estudio del edeago.

A cuyas citas añadimos hoy las de dos hembras recogidas por los conocidos
biospeleólogos C. RIBERA (8-VIII-71) y O. EscoLÁ (3-IV-80) en ocasión de vi-
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sitar ambos, en las indicadas fechas, la cueva de Wit Tamdoun, abierta no lejos
de la indicada población.

Por lo que a afinidades se refiere, Cybopiestes se sitúa en la proximidad de
Misolampus, con el que tiene mucho de común, pero del que difiere por impor-
tantes particularidades, para cuyo detalle pueden consultarse las mencionadas
aportaciones de REITTER y ANTOINE.

Se acompaña la figura de una de las hembras (fig. 5) por no conocerse hasta
la fecha representación gráfica de esta rareza entomológica.

Helopinae.

Helops eoeruleus L.

Orduña (Vizcaya, SCHRAM leg.) ; Traslavifia (Vizcaya, VAQUERO leg.).

Insecto europeo, señalado en el catálogo de DE LA FUENTE de los Pirineos
orientales franceses (MAy ET y XAMBEU), y de la provincia de Barcelona (CuNI),
citas una y otra no comprobadas por nosotros, de cuya especie sólo hemos podido
examinar material español de las indicadas localidades.

Stenohelops (Stenomaleis) pyrenaeus MULS.

Sant Quirze de Besora (Barcelona, ESPAÑOL leg.) ; ermita de Cabrera (Barcelona, MON-

TADA leg.) ; sierra del Montseny (Barcelona, numerosas citas) ; La Molina (Gerona,
ESPAÑOL leg.) ; Planoles (Gerona, RAMBLA leg.) ; Sant Pau de Seguries (Gerona,
VILLALTA leg.) ; Amer (Gerona, MONTADA leg.) ; Cadaqués (Gerona, ZARIQuIEY y
ALTIMIRA leg.) ; Rosas (Gerona, COMAS leg.) ; Vallirana (Barcelona, sin colector) ;
La Garriga (Barcelona, PALAUS leg.).

Endemismo franco-español extendido en tierras francesas desde los Pirineos
orientales hasta la Montagne Noire (Tarn), y en la parte española, desde dichos
relieves, hasta los alrededores de Barcelona, al sur de la cual es sustituido por su
vecino morfológico St. (Stenontaleis) ardoini ESP. propio del Levante español.

Bibliografía.

ANTOINE, M., 1974.—Sur quelques captures interessantes (Col. Carab. et Ténébr.). Note 60.—
Bull. Soc. Sc. Nat. Marroc, 34: 207-208.

ARDOIN, P., 1979.—Une nouvelle espèce d'Akis de l'ile de Formentera, Baleares.—Ent. Blätt.,
74 (3) : 155-157.

DE LA FUENTE, J. M., 1935.—Cat. Sist. Geogr. Col. Península Ibérica, Pirineos y Baleares.—
Bol. Soc. Ent. Esparta, 18 (7-9) : 101.

ESCALERA, M. M., 1927.—Una nueva especie española de Crypticus LATI2.—Ens, 3 (4) : 501-504.

ESPAÑOL, F., 1949.—El género Misolampus LATR. en España y Baleares.—Graellsia, 7: 1-7.

ESPAÑOL, F., 1952.—Note sur les Crypticus appartenant au groupe de C. viaticus FAIRM.

(C01. Tenebrioniclae).—Trans. Ninth. Int. Congr. Ent., 1: 117-120.

ESPAÑOL, F., 1965.—Coleópteros xilófilos observados sobre Pinus pinaster en la sierra de Es-
padán (Castellón).—Bol. Serv. play. forest., 8 (16) : 101.



96
	

F. ESPAÑOL Y J. COMAS

ESPAÑOL, F., 1980.—Sobre la presencia del género Probaticus SEIDL., 1896, en las Islas Ba-
leares (Col. Tenebrionidae, Helopinae).—Eos, 54: 107-108.

REITTER, E., 1917.—Bestimmungstabelle der Cossyphini und Misolampini.—Wien. Ent. Zeit.,
36 (6-8) : 148.

VON HEYDEN, L., 1870.—Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra Gua-
darrama und Sierra Morena, Portugal und dem Cantabrischen Gebirgen.—Berlin : 43-45.

Dirección de los autores:

FRANCISCO ESPAÑOL.
Museo de Zoología.

Apartado 593.
Barcelona.




