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Notas sobre Dermestidae
(Coleoptera)

POR

P. PLATA y C. PRENDES

1. COMENTARIOS ACERCA DEL STATUS TAXONÓMICO DE Anthrenus minor WOLL.

WOLLASTON (1864), al estudiar los derméstidos canarios, cita de la isla de la
Palma al Anthrenus claviger ER. (= A. fuscus OL.) como único representante del
género en dicha isla. En 1865 describe al A. minor, cuya descripción transcribimos
literalmente

"A. oblongo ovalis (nec rotundatus), angustulus, niger, supra parce lurido-
irroratus ; prothorace basi utrinque albido-maculato ; elytris fasciis tribus
dentatis albidis (plus minus conspicuis) ornatis infra albidus ; antennis (11-
articulatis) pedibusque ferrugineis, illarum clavá (2-articulata) picescentiore.—
Long. corp. im 3/4 - 1 1/3.

Anthrenus claviger, WOLL. (nec ERICH.), Cat. Can. Col., 161 (1864).
Habitat in Gomera, Palma et Hierro, ad flores varios (praesertim Euphor-

biarum) hinc inde parum vulgaris.
In my Canarian Catalogue I recorded this insect as the A. claviger of

ERICHSON„ a mistake which arose from my having omitted to examine its
antenne with sufficient care. But although so closely resembling that spe-
cies in its external aspect that I did not hesitate to refer it to even without
a microscope observation, I nevertheless now perceive that its 10-jointed
antennae with their biarticulate club remove it in reality into a different
Section - of which the cOmmon A. museorum is a member ; and it would
seem consequently to combine the small size, oblong outline, and general
colouring of the A. claviger with the structural features of the museorum-
group. I think it extremely likely that it may be identical with the Medi-
terranean A. minutus, which is cited in the last edition of the 'Cat. Col. Eur.'
as probably conspecific with the A. molitor of AUBÉ ; but as I have not been
able to procure a type either of AUBf,'S insect or of KÜSTER'S, I cannot decide
whether the details of its antennae will admit of its being identified with
either (or both) of them.

I have taken the A. minor rather abundantly in the intermediate eleva-
tions of Palma and it was found by the Messrs. CROTCH, during the sum-
mer of 1864, both in Gomera and Hierro-principally on the blossoms of the
Euphorbias."

Esta descripción está incluida en la página 28 del Apéndice del Coleo ptera
Atlantidum (1865). En la página 163 de la misma obra, al referirse de nuevo a
A. minor, especifica claramente : "Antennae 10-articulate (clavä 2-articulatä).

Hemos querido reproducir íntegramente la descripción original porque, como
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tendremos ocasión de ver, existe una contradicción que va a originar falsas inter-
pretaciones que, a su vez, van a producir errores que se arrastran hasta nues-
tros días.

Figs. 1-7.—Anthrenus (Anthrenodes) ntinor WOLL.: 1) vista dorsal ; 2) antena del 8 ; 3)

genitalia	 . A. (Anthrenodes) niinor ab. unicolor UYTTENB. : 4) vista dorsal. A. (Anthre-

nodes) maculifer REITT. : 5) vista dorsal; 6) antena del 	 ; 7) genitalia Š.

Efectivamente, en la parte latina de la descripción original, WOLLASTON afir-
ma que la clava está constituida por dos artejos y la antena conformada por 11 seg-
mentos. Sin embargo, en los comentarios en inglés asigna 10 artej os a la antena
y dos a la maza, hecho que corrobora en la página 163. De ahí nace la primera
confusión, sobre todo para aquellos autores posteriores que no conociesen al in-
secto y tuviesen que apoyarse únicamente en la descripción.

Por otra parte, tampoco está muy afortunado WOLLASTON en sus comentarios
comparativos, puesto que, en primer lugar, incluye a A. minor en la sección de
A. m,useorum (L.), sin tener en cuenta que este último insecto, si bien tiene una
maza de dos artejos, sus antenas están conformadas por sólo ocho segmentos, y
en segundo lugar, considera muy probable que pueda ser idéntico al A. minutus
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o conespecífico con A. molitor. En realidad, A. minutus tiene la maza de un solo
artejo y las antenas con cinco, mientras que A. molitor posee 11 artejos antenales
y maza de tres, corno claramente AUBü (1850) especifica en su descripción ori-
ginal.

En esta época no se había creado aún ningún subgénero de Anthrenus, si
bien ERICHSON (1846) distinguía tres secciones para encuadrar las especies que
poseían antenas con 11 artejos y maza de tres, con ocho y dos y con cinco y uno,
respectivamente.

GEMMINGER y HAROLD (1868) catalogan las 31 especies de Anthrenus conoci-
das en aquellos tiempos, y entre ellas se encuentra A. minor.

MULSANT y REY (1868) dan nombre a las tres secciones de ERICHSON, crean-
do los subgéneros Anthrenus s. str., Florilinus y Helocerus, respectivamente.

REITTER (1881) crea el subgénero Anthrenops para encuadrar a las especies
con nueve artejos antenales y maza de tres, y en dicho subgénero incluye a una
nueva especie a la que denomina albidoflavus, procedente de Grecia y Argelia.

MARSEUL (1882-89), al catalogar los Anthrenus conocidos, incluye los subgé-
neros creados y encuadra a A. albidoflavus dentro de Anthrenops y a A. minor
en Helocerus, tal vez arrastrado por el comentario de WOLLASTON (1865), de que
A. minor sea probablemente conespecífico con A. minutus.

REITTER (1891) considera a su A. albidoflavus sinónimo posterior de A. minor,
por lo que incluye a éste en el subgénero Anthrenops.

CHOBAUT (1897) describe a A. (Anthrenops) bellulus de Argelia y marca las
diferencias que separan a esta especie con las restantes incluidas en el mismo sub-
género, entre las que cita a A. minor.

CHOBAUT (1898) describe a A. umbellatarum de Argelia, caracterizado por po-
seer 10 artejos antenales y maza de tres, y paralelamente crea el subgénero An-
threnodes, al que en la descripción original define como el adecuado para englobar
a las especies con antenas de 10 segmentos, sin hacer ninguna referencia concreta
a los artejos que constituyan la maza.

REITTER (1906) vuelve a reiterar lo ya expuesto por él en 1891, y tal vez apo-
yándose en su gran categoría, todos los autores posteriores que se han ocupado
de A. minor, COMO DALLA TORRE (1911), WINKLER (1926), MROCZKOWSKI (1968)
y PLATA (1972), han incluido a esta especie dentro del género Anthrenops.

Nosotros hemos tenido ocasión de estudiar una amplia serie de A. minor, cons-
tituida por más de 500 ejemplares de las islas de Gomera, La Palma y Hierro,
donde es bastante frecuente y el único representante asiduo del género Anthrenus
[ocasionalmente, se puede capturar en estas islas al A. (Nathrenus) verbasci (L.)],
y podemos asegurar que sus antenas están constituidas por 10 artejos y la maza
por dos en todos los especímenes estudiados, por lo que esta especie debe ser in-
cluida en el subgénero Anthrenodes CHOB.

Como complemento a la descripción de WOLLASTON, darnos los dibujos del in-
secto en vista dorsal (fig. 1), la antena del g' (fig. 2), el aparato genital masculi-
no (fig. 3) y el aspecto general de la ab. unicolor UYTTENB.

2. CLAVES DE DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIES DE Anthrenus ENCUADRADAS EN

EL SUBGÉNERO AiithifiertOdeS CHOB.

1. Maza de tres artej os 	 ...	 2.
— Maza de dos artejos, tan larga como el resto de la antena. 'último artejo más

largo y ancho que el precedente (fig. 2). Superficie dorsal con escamas negras,
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amarillas y blancas dispuestas como se muestra en la figura 1. Todas las es-
camas triangulares. Edeago largo y estrechado en el ápice, parámeros aún más

	

largos y redondeados en los extremos (fig. 3) 	 ...	 A. minor WOLL.
Las escamas claras pueden faltar en gran número, por lo que las ban-

das transversas de los élitros quedan muy reducidas y a veces sólo forman-
do manchas (fig. 4) ...	 ...	 ab. unicolor UYTTENB.

Figs. 8-13.—Anthrenus (Anthrenodes) uni bellatarum CHOB. : 8) vista dorsal; 9) antena del
; 10) genitalia	 . A. (Anthrenodes) sarnicus MROCZK. : 11) vista dorsal (redibujado de

MROCZKOWSKI) ; 12) antena del (redibujado de MRoczKowsizi) ; 13) genitalia 8 (redibuja-
do de MRoczKowsKI).

2. Último artejo extraordinariamente desarrollado, de forma globosa, tan largo
o algo más que los siete anteriores tomados en conjunto (fig. 6). Superficie
dorsal con escamas negras muy abundantes y otras amarillas que conforman
manchas dispuestas como en la figura 5. Todas las escamas oblongo ovaladas.
Edeago alargado y estrecho ; parámeros afilados en el ápice (fig. 7)

A. maculifer REITT.
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Último artejo no extraordinariamente desarrollado y a lo sumo un poco más
largo que los dos anteriores tomados en conjunto ...	 ...	 3.

3. Aovado. Superficie dorsal con escamas amarillas y blancas dispuestas como en
la figura 8. Todas las escamas anchas y ovales. Antenas con los artejos del 3
al 7 cortos y transversos, subiguales (fig. 9). Edeago claramente más corto
que los parámeros alargados y anchos en el ápice (fig. 10) ...
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 	 A. umbellatarum CHOB.

Las escamas amarillas y blancas se hacen extraordinariamente densas,
dando al insecto un aspecto unicolor ... var. albidipennis CHOB.

Ovalado. Superficie dorsal con escamas negras, amarillas y blancas dispuestas
como en la figura 11. Todas las escamas triangulares. Antenas con los artejos
del 3 al 6, pequeños y no transversos (fig. 12). Edeago muy corto, parám,eros
cortos, anchos y abiertos (fig. 13) ...	 A. sarnicus MROCZK.

3. CATÁLOGO DE LAS ESPECIES DE Anthrenus PERTENECIENTES AL SUBGÉNERO
Anthrenodes CHOB.

Subgénero Anthrenodes CHOBAUT, 1898.

Especie tipo: Anthrenus umbellatarum CHOBAUT, 1898: 76 (por designación
original).

1. Anthrenus maculifer REITTER, 1881 b: 58.

A. globiger ARROW, 1915.
A. multimaculatus Pu:, 1918.
A. albonotatus Pic, 1924.

India, Formosa, Vietnam, China.

2. Anthrenus minor WOLLASTON, 1865: App. 28.

Anthrenus claviger WOLLASTON, 1864 (nec ERICHSON, 1846).
Anthrenus albidoflavus REITTER, 1881.
Anthrenops minutus SAHLBERG, 1903.

Islas Canarias, Grecia, Argelia, Marruecos, Túnez.

A. minor ab. unicolor UYTTENBOOGAART, 1937: 7.

Islas Canarias.

3. Anthrenus sarnicus MROCZKOWSKI, 1963: 697.

Isla Guernsey.
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4. Anthrenus umbellatarum CH OBAUT, 1898: 76.

Argelia.

A. umbellatarum var. albidipennis CHOBAUT, 1898: 76.

Argelia.

Resumen.

Se comentan diversos aspectos de Anthremis minor WOLL., y se le encuadra en el subgénero
Anthrenodes CHOB. Se incluyen unas claves de todas las especies del subgénero Anthrenodes,
así como el Catálogo de dichas especies.

Summary.

Several taxonomic aspects about Anthrenus ntinor WorL., are comented, and it is set in
the subgenus Anthrenodes CHOB. Moreover, some keys of determination about all the species
from the subgenus Anthrenodes are included, so as the Catalogue of these species.
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