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NOTAS SOBRE CARAB1DOS ESPANOLES

(2a NOTA)

por Joaquin Mateu (Almerîa).

Acinopus almeriensis n. sp.

Tipo : Un maclio de El Alquiân, Almeria 28-X-1949 (Mated
coll.) Paratipos de la misma localidad y fecha ; idem. idem.
1T-IV-1949 (Mateu-Cobos coll.) ; Punta Sabinal, Dalias Prov.
de Almeria YII-1942 (Mendizâbal-Moeales) .

Talla 15-17 mm. Negro brillante, liso. Cabeza normal, grande
y gruesa pero sin megacefâlia como algnnas especies del género.
Impresiones frontales alargadas y bastantes profundas. Dos
poros setigeros a cada lado del epistoma que esta ligeramente
escotado por delante. Mandibnla derecha con una escotadura
a la altura de la niitad de la longitud del epistoma. Pronoto
transversal con los lados poco redondeados pero nunca rectili-
neos por detrâs ; los ângnlos posteriores bien redondeados, la
base tan anclia como el borde anterior.

Elitros convexos, anchos y proporcionalmente bastante cortos,
estrias finas y ligeramente punteadas, intervalos casi pianos,
nias convexos liacia el âpice. Un punto sobre el terrer iutervalo
colocado cerca île la segunda estria y en el tercio apical de los
élitros ; sobre el 6° intervalo dos o tres pontos apicales poco
marcados pero bien visibles sin embargo.
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Las episternas metatorâcicas 110 llegan a ser vez y media
tan largas como anchas, punteadas y pubescentes, los pnntos
grandes pevo poco liundidos y la pnbescencia eorta. Los dos
penûltimos segnientos ventrales punteados y con pnbescencia
corta adennis de las dos grandes sedas del medio. El resto del
cnerpo mós o menos finamente pnbescente y pnnteado por
debajo.

Organo copulador alargado, afilado en el âpice y con unas
lfi espinas bien qnitinizadas en el saco interno dispuestas en
una sóla linea y algo imbricadas. (Fig. n° 1).

Fig. 1. — Organo copulador del Acinopus almeriensis n. sp. visto de
perfil y por encima ( x 14). En el medio los dientes del
saco interno dibujados a mayor escala que el copulador
( x 20).

O b s e r v a c i o n e s : l'or su epistoma con dos poros setigeros
a cada lado se sépara inmediatamente de las especias A. gigan-
tens Dbjeax, A. pilipes Piochakd, A. sabulosus Fabhicius,
.1. liouvillei Fuel, A. doderoi Gridelli, y A. ambiguus Dejeax.
Del primero se sépara ademâs, por 110 tener escotadura 0 sinuo-
sidad en la arista superior de la mandibula izquierda y la de la
mandlbula derecha es mas profunda y mâs baja con relación al
epistoma, las sedas ventrales estân redncidas a dos en los dos
penûltimos segmentos, mientras ellas son uumerosas en el A.
gigantena el cual présenta inerme el saco interno, etc., etc.
Asimismo, del A. sabulosua, por la escotadura de la mandlbula
derecha también nias pequena y situaila Uacia la mitad del
flanco del epistoma, mientras que en sabulosus veinos una
escotadura grande, profunda y con la mayor profundidad a la
altura del borde anterior del epistoma, o sea que el borde ante-
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rioi* de la niisma alcanza y casi sobrepasa el borde anterior de
aquil. El présentai' algunos puntos apicales sobre el sexto
intervalo de los élitros liace que la nueva especie difiera en
realidad de todos los Acinopus paleârticos conocidos liasta la
fecha que, o bien carecen totalmente de puntos apicales, o bien
estos se encuentran sobre los intervalos 3, 5 y 7, sea conjun¬
tamente o sobre alguno o algunos de ellos. En carnbio la pre-
sencia de puntos sobre el (i° intervalo es constante en los
11 ejeniplares de A. almeriensis por nosotros examinados. En
A. sabulosus se observa correlativamente una ausencia de poro
dorsal sobre la terrera interestria de los élitros, asi como varia
el numero de espinas o dientes del saco interno (16 en alme¬
riensis y 20 en sabulosus tipieo y de 40 a 45 en la s. sp. lepeletieri
Lucas) .

Por su parte A. boiteli Antoine, que junto con el A. sabulosus
Fabricius son las especies que mas recuerdan por su morfologla
externa al A. almeriensis milii, por lo menos a simple vista, es
distinto de ella por la expansion horizontal tan marcada de la
mandibula dereclia, por la puntuación y quetotaxia, genitalia,
etc. No eonocemos en natura el A. laevipennis Fairmaire, de
Orân, pero el dibujo que publica Antoine en una de sus Notes
d'Entomologie (Ns XNXI, Bull. Soc. Sc. Nat. Mar. T. XN,
1940) demuestra que la forma del penis y la disposición,
numero y forma de las espinas del saco interno es muy otra
(20 espinas en laevipennis de la cuales 10 o 12 son de tipo folia-
ceo y forman una plaça, las restantes son aciculadas e imbri
cadas formando una linea longitudinal) ; por su parte Puel
(Les Acinopus paléarctiques. Kev. fr. Ent. T. I, p. 77, 1934),
reafirma la falta de punto dorsal sobre la 3a interestria elitral.
Lo mismo puede decirse por los que respecta a los A. antoinei
Puel, A.cylindraeeus Fairmaire, A. grassator Coquerel, A. sub-
quadratus Brdllé y A. liouvillei Puer. En cuanto de A. picipes
Olivier y A. laevigatus Ménétribs, la forma général de los
mismos, episternas metatoracicas, puntuación, quetotaxia y
genitalia les separan comodamente. Lo mismo ocurre por lo
que se refiere a A. dianae Sohatzmayr. Para terminai', diremos
que A. megacephalus Bossi, A. gutturosus Buquet, A. ammo-
philus Dejean, A. striolatus Zubkof y A. harohli Schaum,
pertenecen a subgéneros diferentes y se alejan por lo tanto afin
mas de la especie que acabamos de describir.

Los ejeniplares de A. almeriensis fueron recogidos no lejos
del litoral debajo de piedras de régulai' tamano.
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UN NUEVO SUEGENERO DE ILA RPALUH.

Neoharpalus nov. subg.
Se caractérisa por la ausencia de diente mediano en el labio.

For el punto dorsal del tercer intervalo indistinto ; por sas
intervalos externos punteados y pubescentes, la pnbescencia
bastante larga y erecta, los cuatro intervalos internos carecen
de puntnación y pnbescencia sobre el disco que es liso, quedando
estas relegadas a la parte basai y especialmente a la parte
apical de los élitros. Fronoto punteado y pubescente en los lados
y mârgenes, la base en medio lisa y lampina. La bembra es
mas punteada y pubescente que el macho.

Para diferenciarlo mas comoda mente lo incluimos a conti-
nuación en una tabla provisional de subgéneros basândonos
en la que da el Dr. Jeaxnbl eu su Faune de France (Paris 1!)42)
y anadiéndole el nuevo subgénero, ademâs de Typsiharpalus no
representado en Francia c-uyos représentantes viven en
Espana y Africa del Norte. Los restantes subgéneros descritos
por diferentes autores merecen una cuidadosa révision antes de
ser descartados o aceptados definitivamente, por eso preferimos
concretarnos tan solo a los revisa dos por Jtiannki. en su magni-
fica obra sobre los carâbidos de Francia.

CLAVE PROVISIONAL DE SUBGENEROS.

1. Prostenio con largas sedas sobre la parte anterior. Cabeza
grande sin cuello estrecho. Labio sin diente mediano. An-
gulos posteriores del pronoto muy redondeados. Elitros sin
seda discal sobre el tercer intervalo. Tarsos muy cortos

subg. Microderes.
— Prostenio sin largas sedas sobre la parte anterior. Cabeza

normal con el cuello bien estrechado. Tarsos normales.
Labio dentado o no 2.

2. Sienes pubescentes. Pronoto eordiforme y con 1 a .3 sedas
latérales por delante de la mitad de su longitud. Tarsos casi
lampinos. Elitros con los intervalos punteados. Diente labial
presente subg. Typsiharpalus.

— Sienes sin pnbescencia o excepeionalmente pubescentes pero
en este caso el pronoto 110 es eordiforme, con una sóla seda
marginal. Tarsos completamente lampinos. Intervalos de
los élitros punteados o no. Diente labial presente o
ausente 3.
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3. Labio sin diente mediano. Bordes latérales del pronoto e
intervalos externos de los élitros puuteados y pubescentes,
los internos sólo en la base y especialmente en el cuarto
apical, el disco liso. Seda del tereer intervalo indistinta

subg. Neoharpalus nov.
— Labio con un diente mediano. Bordes latérales del pronoto

sin pnbescencia y normalmente sin puntos, a veces los puntos
de la base se corren tuas o menos hacia los lados 4.

4. i^in ]toro basai sobre el origen de la segunda estria, salvo
ra-ras excepeiones individuales. Pequeiias especies subpara-
lelas y convexas obtusamente redondeadas por delante y
hacia alias subg. Actephilus.

— Poro basai presente. Generalmente una seda sobre la mitad
posterior del tercer intervalo (falta en algunas especies
c-omo zabroides, hirtipes) 5.

à. Enteramente despigmentado, testâceo-rojizo. Especie de
gran talla, robusto, con el pronoto cordiforme, muy estre-
chado en la base, con los lados profun(lamente sinuados,
la base finamente punteada. Patas espinosas

subg. Acardytus.
— Pigmentados (especies francesas y todas las espanolas tam-

bién salvo el H. microthorax v. salinator Paxtel y el H.
fuir us Dejeax), negras o metâlicas, los élitros rojizos a veces
en algunas especies o con los bordes marginados de amarillo.
Pronoto no cordiforme subg. Harpalus.

Harpalus (Neoharpalus) franzi n. sp.

Cotipos : Un S de Sierra de Ancares, prov. de Pontevedra
(II. Franz leg.) y una 9 de Pena Trevinca, prov. de Pontevedra
(H. Franz leg.).

Long. 0-11,5 111111. Cabeza y pronoto negros, brillantes, élitros
de un negro azulado. Palpos y tarsos rojizo-ferruginosos, fé-
mures y tibias negros, antenas con los artejos 2-5 mas o menos
oscurecidos, los restantes rojizo-ferruginosos. Cabeza Usa con
las sienes progresivamente estrechas (las hacia atrâs, algunas
seditas por debajo de las sienes nuis visibles en la 9 que en
el d, cuello grueso pero distinto.

Pronoto transversal de lados bien redondeados, nada o apenas
sinuosos antes de los ângulos posteriores (pie son obtusos y
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redondeados ; los anteriores redondeados también y bastante
prominentes. La base es subrectilînea, impresiones basales poco
profundas, rugosas y con algunos puntos, éstos son mas fuertes
y densos hacia los lados y mârgenes del pronoto extendiéndose
basta los ângulos anteriores. En la bembra son mas numerosos
y densos que en el maclio cuya puntuación es menos aparente. El
disco es liso, convexo y brillante con el surco longitudinal fina-
mente trazado.

Elitros en óvalo alargado con los hüineros dentados. Estrias
fuertes y punteadas, intervalos subconvexos, los externos bien
punteados y pubescentes. La pubescencia dorada, erguida y
medianamente corta. La parte basai y apical de todos los inter¬
valos también punteados y pubescentes, pero en la base los
puntos son mas finos y menos densos. Los cuatro internos lisos
y lampinos sobre el disco. Estriola escutelar presente, bien
marcada en la 9 y poco en el c? borde apical de los élitros
sinuoso.

Punta prosternai punteada y con largas sedas. Todo el cuerpo
por debajo punteado y pubescente de un color ferruginoso
oscuro. Las metaepisternas cortas, menos de vez y media tan
largas como ancbas, punteadas y pubescentes. Fémures con
numerosas y largas sedas.

Fig. 2. — Oi'gano copulador de Harpalus (Neoharpalus) franzi n.
sp. visto de perfil y por encima ( x 14) ; abajo el saco
interno evaginado y mâs aumentado ( x 20).
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Organo copulador alargado, poco arqueado y robusto con
el apice terminado por un engrosamiento en forma de eabeza
de serpiente, saco inferno provisto de dos grandes dientes
distales, el primero el doble de tamano del segundo, una faja
ventral de pequenos dientes aciculados y una plaça basai de
uiios qnince dientes grandes y agudos. (Fig. n" 2).

Caractères sex unies : d con los cuatro ]>riineros arte-
jos del protarso y niesotarso dilatados y con dos séries de lami-
nillas adbesivas por debajo. ïalla mâs pequena. Elitros franca-
mente azulados, brillantes y sin microescultura. Puntuación
général menos densa y fuerte.

Ç Artejos de los pro y inesotarsos 110 dilatados. Talla mas

grande. Elitros casi negros, mates y con microescultura isodia-
métrica bien desarrollada. Puntuación y pubescencia mas fuerte,
densa ylarga.

Observaciones: La falta de diente labial, carecer de
poro setigero en los ângulos posteriores del pronoto, estriola
escutelar presente, etc., sépara bien el subgénero Neoharpalus
del género Licinoderus S. Claire, l'or sus tarsos lampinos y
por la falta de diente mediano en el labio se aparta de los
Ophonus a pesai' de présentai' con ellos inucbas analogias. En
realidad entre los Harpalus y los Oplionus existen un cierto
numero de géneros con caractères intermedios de 11110 y otro
que liace que las diferencias genéricas se atenuen y se hallen
los pasos que mien ambos géneros ; asi, los tarsos pubescentes y
lampinos de unos y otros, encuentraii en el subgénero Typsi-
liarpalus el paso que los une, pues en las especies de este sub¬
género, los tarsos, si 110 son francamente pubescentes tanipoco
son lampinos del todo. Los ejemplos podrian nmltiplicarse
de tal modo que bien se puede pensai- que si se empreinte un dia
la révision total y a fondo de este grupo acaso vuelvan a fundirse
como antano los Harpalus y los Ophonus. Del género >Sem.io-
phonus Schauberger, difiere por su organo copulador bien
acodado y engrosado en el âpic-e, por el nientón sin diente
labial, intervalos internos lisos en el disco, etc. El présentai' una
sóla seda marginal en el pronoto, puntuación y pubescencia
de los élitros, falta de diente labial, metaepisternas cortas, etc.,
liace que 110 se le pueda confundir tampoco con el género
Artahas Gozis.

En resumen, por lo caractères generales entra de lleno en el
género Harpalus Latreille. La falta de diente labial es también
un caracter que se encuentra en el subgénero Microderes. No
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conocemos nin gun Harpalus (le Espana que reeuerde al E.
franzi, y por ello liemos creido conveniente publicar esta nueva
especie dedieandosela a sa descabridor el Prof. 11. Franz de
Viena que la recoleetó ultimamente durante un largo viaje por
Espana.

Laboratorio de Faunistica

Instituto de Aclimatación
de Almeria.

Ad. Goemaeee, Imprimeur du Roi, 21, rue de la Limite, Bruxelles


