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Résumé. - Le nouveau genre fbrracrirus es[ dicrit. Ce genre est rrprisenti par deux especes de la Pininsule 
ibtrique. L'une d'elles érait piacée pricédrrnment dans les Spefueucrirur Jeannei. 1934 (S. vivesi 
Español, 1974). L'autre est dicrite ici: 1. orrunoi n. sp. Spefueucrirus gemmufa (Wollaston. 1865) de 
I'ile de la Gomera (Iles Canaries) cst transfiri dans le genre Aeferes Horn. 1873. Des clés de 
détermination pour les deux especes du nouveau genre. ainsi que pour les ~ L Y U ~ S  paliarctiques 
d'Acritini Wenzel. 1951. sont fournies. 

Summary. - Genus Iberucrirus is now described. This genus conrains two species from the iberian Penin- 

hiOtS 

suia. one of them formerly placcd into genus Speliucrirus Jeannei, 193i (S. vivesi Español, 1974) and 
another species now described (f. onwtoi n. sp.). Spefueacrirus gemmufa (Wollaston. 1865) from the 
Gomera island (Canary Islands) is transferred into the genus Aeleres Horn. 1873. Keys to Palaearctic 
genera of Acritini Wenzel, 1941. as well as to both known spccies of thc ncw genus are provided. 

clés. - Coleoptera. Hisreridae, Iberucrirus n. gen., f. orrunoi n. sp.. I .  vivesi (Español. 1974) n. 
comb.. Aeferes gcnunulu (Wollaston, 1865) n. comb., Península Ibérica. Islas Canarias. 

El género Spelueacnfirs JEANNEL (1931) fue establecido para ubicar una especie 
troglobia de Turquía caracterizada fundamentalmente por la ausencia de ojos. Posterior- 
mente se describieron S. vivesi y S. vifi (ESPANOL, 1974, 1980). respectivemente de la 
Península Ibérica (Cataluña) y de las Islas Canarias (isla de la Gomera). En una 
revisión posterior (ESPXROL 8: YELAMOS, 1987) S. vifi Español, 1980 fue sinonimizado 
de Acrifus gemmiila Wollaston, 1865, pero pasado al género Spelueacnrus. 

Siempre había causado cierta extrañeza ia curiosa distribución del género (Turquía, 
Cataluña e Canarias), tratándose de especies anoftalmas muy relacionadas a ambientes 
cavernícolas o endogeos. 

Al estudiar la parte esternai y el edeago de estas especies, se comprobó la gran 
diferencia existente entre la de Canarias y las restantes mediterráneas. igualmente se 
constataron importantes diferencias entre las especies de las zonas oriental y occidental 
del hiediterráneo. Todo ello reclamaba una puesta al día del género, habiendo estado 
sin realizar durante varios años debido a que teníamos conocimiento de la intención de 
realizar tal trabajo por parte del colega Dr. Vincenzo Vomero. 

Ahora se aborda este estudio debido a la necesidad que impone la realización de la 
monografía de la Fauna Ibérica de Histéridos y al descubrimiento de una nueva especie. 

1 Este trabajo se ha beneficiado del proyecto di. invsstipci6n Fauna IbCrica 11 DGICYT PB89 0081. 



Iberacntus n. gen. 

Especie-tipo : Speiaeacrirus vivesi Español, 1971. Speleon. 21 : 72. 
Se caracterizn bisicamente por tener el epístoma con estría marginal; sin ojos, con unos grandes 

ljbulos en su lugar; pronoto con una estrh antescutelar larga: carena prosternal con las estrias internas sólo 
divergcntes en la base. subparalelas en la parte apical : mesosterno dirigido hacia el prosterno. con marcadas 
armeas longitudinales : estria marginal del mesosterno conipleu. pero poco visible en e l  svliente que encaja 
con e l  prosterno : sutura mesepimernl conipleu: estría mesepimeral externa completi y la interna 
incomplen : estría meusternal lateral formada por dos partes. una oblicua larga y otra fuertemente arqueada 
hacia el mrsepirnero: edeago curvado en la parte media. con los parámeros ligeramente estrechados 
apicalmente y ápice redondeado. con dos cortos salientes. 

Próximo en diversos aspectos a Speiaeacrirus Jeannel, 1931 de Turquía, del cual se 
separa básicamente por : carena prosternal corta, con las estrías internas sólo 
divergentes en la base (fig. 5 y 6) (larga y con las estrías internas regularmente 
arqueadas en Spelaeacrirus) (fig. 7), estría marginal del mesosterno entera (fig. 3), si 
bien es poco visible en la base (ligeramente interrumpida en la parte media), sutura 
mesepimeral completa (poco visible, incompleta) (fig. 9, 10 y 1 1), estría mesepimeral 
externa completa y la interna incompleta (estría mesepimeral externa incompleta y la 
interna completa) y ápice del edeago redondeado, con dos finos dentículos apicales 
(ápice del edeago truncado, sin dentículos apicales) (fíg. 13, 15 y 17). 

También próximo de Aeleres Horn, 1873, separándose básicamente porque este 
género tiene el mesosterno no saliente hacia el prosterno (fig. 4), la estría marginal del 
mesosterno interrumpida, estría metasternal lateral simple (fig. 12) (doble en 
Iberacrirus) y sin dentículos en el ápice del edeago (fig. 18). 

La ausencia de escudete y la presencia de estría marginal en el mesepímero 
diferencian claramente el nuevo género de los Halacrirus Schmidt, 1893. 

El género Anophraeferes Olexa, 1976 se distingue por tener ia estría antescutelar 
del pronoto muy corta, con microescultura, el epístoma sin estría marginal, mesosterno 
no dirigido hacia el prosterno y sin arrugas en la sutura meso-metasternal. 

También diferenciado de los Acrirus J. L. Leconte, 1853 por tener este género 
escudete, mesepímero no dirigido hacia el prosterno, sin estría marginal completa y la 
estría metasternal lateral completa. 

El género Iberacrirus cuenta con dos especies, una cavernícola y otra endogea, 
siendo ambas sólo conocidas de Cataluña. 

Iberacntus vivesi (Español, 1971). n. cornb., fig. 1, 5 ,  9. 13 y 14. 

Spelaeacrirus vivesi Español. 1974. Speleon. 21 : 72. 

Longiui:  0.8-1.1 mm. Color pardo fermgíneo; cuerpo poco convexo. oval alargado. Epistoma y frente 
planos. impunteados; cpiswnia con UN esma marginal fuu pero entera; ojos inrxisuntes. con unos lóbulos grandes 
en su lugar; antenas largas y pubescentes. Pronoto convexo, con los ángulos anteriores bajados; estria 
marginal entera en los lados ; estría transversa casi entera. formada por puntos muy finos. próxima a la base, 
con puntos en la base del pronoto ; carena prostemal plana. con las estrías subparalelas en  la mirad dista1 y 
divergentes en la base ; mesostemo dirigido antenorrnenre. ligeramente cóncavo, con esma marginal completa. poco 
visible en la base. con ocho arrugas longitudinales que parten de la s u m a  meso-mrrastrrnal para ir 
atenuidose hxia 13 base ; sutura nieso-rnenstemal p r o  clan : niemtemo convexo en el disco. con punteado muy 
fino y niuy disperso; estría meusternnl lateral dividida en dos panes. una oblicua fina e inconipleta y oüa 
arqueada y coiiiplea. muy prúrirru a la escrin meso-postcoxa1 aconipaiudii por pocos pui<os; msxpimero con las 
dos esmias niuy proúrras enne si. Elitros convexos y lisos, con um esf.tía marginal h e m e  y sinuos. 
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Fig. 1 A 8. - 1-4: Estría antescutelar del pronoto. - 1. Iberacriiw vivesi; - 2. 1. O R w i O i  n. sp. Disco 
mesosternal; - 3.  1. onunoi n. sp. : - 4, Aeletes gemmula. - 5 - 8 : Carena prostemal. - 5 ,  1. vivesi; - 6. 1. 
onunoi n. sp. : - 7, Spelacacrirur anophtaimus; - 8. A. gemmula. Escala en mm. 

Primer estemico abdominal liso : propigidio y pigidio convexos, lisos. Patas largas, muy fiMs y pukscems. 
Edeago simple, plano, poco curvado, ligeramente dilafado en la pane distal. con dos fm’simos salientes 

agudos apicales. 

Distribución geográfica. - Sólo conocido de la Cova d‘En Janet, en la Serra de 
Llaberia (Tarragona, Cataluiia). 

Biología. - Se encuentra entre la madera descompuesta y en detritus vegetales 
que se hallan en el interior de la cueva, siempre que el ambiente sea húmedo, en 
cualquier época del aiio. 

Iberactitus ortunoi n. sp., fig. 2, 3, 6 ,  10, 15 y 16. 
Longitud 0.7-0.9 mm. Color pardo oscuro, femgíneo; cuerpo convexo, oval regular. Epístoma y 

frente poco convexos, lisos ; epístoma con una fina estría marginal ; ojos inexistentes, habiendo en su lugar 
unos lóbulos salientes estrechos ; antenas largas y pubescentes. con el escapo alargado, curvado y dilatado. 
Pronoto convexo y liso, con los ángulos anteriores bajados ; estría marginal entera en los lados; estría ante- 
scutelar claramente dirigida hacia delante en la parte media. sólo inexistente en los extremos laterales. 
formada por una serie de puntos muy finos que son mayores en la parte media, bastante alejada de la base, 
delimitando un espacio basa1 grande y liso. con puntos en la base del pronoto; carena prostemal ligeramente 
convexa, con las estrías internas separándose regularmente desde el ápice a la base y con un gránulo promi- 
nente en la base ; mesosterno dirigido anteriormente, ligeramente cóncavo, con estría marginal completa, 
poco visible en la base. con toda la superficie cubiena de abundantes arrugas y fosetas alargadas; sutura 
meso-metasternal poco visible; metasterno convexo en el disco. con punteado muy fino y muy disperso: 
esvia rnetastemal lateral dividida en dos panes, una oblicua y fuerte. que se aproxima a ias melacoxas y otra 
arqueada y completa. muy próxima a la estría meso-postcoxal. acompatiada por abundantes puntos, al igual 
que la estría meso-postcoxal : mesephero con muy poca microescultura. con las dos esm’as muy próximas 
enae sí. acompañadas de abundantes puntos. la interna incompleta : sutura mesepimeral marcada. Eliaos 
convexos y lisos. con la estría marginal situada en la parte inferior, marcada y sinuosa; epipleuras lisas. 
Primer estemito abdominal liso; pro- y pigidio convexos y lisos. Patas largas, muy f m s  y pubescentes. 

Edeago plano, fuemmentc c w a d o  en el tcrcio baul, estrechado disraimem. con el ápice redondeado y con 
dos pqueños denticulos. Las hembras se disnnpuen bien por oner la superficie eliaal cubierta de fuias pero densas 
esaiolas que panen de los punc~s, asi como por su mayor Qmaño corp~ral y longitud mayor de las patas. 
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Fig. 9-12. - Placa meso-postcoxal y mesepimero: - 9. Iberacrirus vivesi; - 10. I .  onwioi n. sp.; - 11. 
Spelaeacrirw anophralrnus; - 12. Aeleres gernmufa. Escala en mm. 

HOLOTIPO d ,  etiquetado /Beuda (Garrotxa) Catalonia, argiles i guixos. 15.V. 1993, 
T. Iefumos feg.1 depositado en la colección del autor. 

PARATIPOS (50 ejemplares). 18 d ,  8 9 igual etiquetados que el holotipo. 13 ejemplares en la colección 
del autor, 4 ejemplares en la colección de Mr Yves Gomy. 1 ejemplar en la colección de Dr Nicolas 
DCgallier. 1 ejemplar en la colección de Mr Oldrich Kaplcr. 2 ejemplares en la colección del Museu de 
Zoologia de Barcelona, 1 ejemplar en la colección del Zoologisk htuseum de Copenhague. otros 2 ejemplares 
en la colección del Museum of Zoology and Entomology de la Universidad de Lund. Otros 8 O .  3 O 
etiquetados /Beuda (Garrotxa) Catalonia, 05.V.1991. V. Onuño 1eg.l. 7 ejemplares en la colección del Sr. 
Joan de Ferrer. 3 ejemplares en la colección del Dr. Vicente Omfio. otro ejemplar en la colección del autor. 
Otros 2 d .  2 9 etiquetados: iBeuda (Garrotxa) Catalonia. 15.1.1994, T . Y é l m s  1eg.l. un ejemplar en la 
colección del Sr José Luis Moreno, los restantes en la colección del autor. Otros 11 ejemplares etiquetados 
lBeuda (Garrotxa) Catalonia. 26.11.1994. 7: YéíarnoJ ieg./ en la colección del autor. 

Disfribución geográfica. - Sólo conocido de Beuda, municipio próximo a Besaiú (Gi- 
rona, Cataiuña), en las proximidades de la entrada a la Cova Mosquera. excavada en yesos. 

Biología. - Especie endogea, seguramente radicícola, encontrada entre la tierra 
(arcillas y yesos), a unos 20 cm, rica en raíces y otra materia orgánica, de un talud 
húmedo orientado al norte, habiendo sido observado tanto en invierno como en 
primavera, conjuntamente con abundantes ácaros (de los cuales probablemente se 
alimenta), pseudoescorpiones, tréquidos, estafilínidos, pseláfidos, colidíidos y 
curculiónidos. Menos abundante en invierno que en primavera, si bien en invierno 
abundaban sus larvas. 

CLAVE DE DETERhfIN.4CI6N DE LAS ESPECIES DE IBERACi¿l7ZlS 

1. Estría antescutelar marcadamente curvada hacia delante (fig. 2 ) ;  mesosterno con amigas largas y densas, 
cubriendo casi toda la superficie y un gránulo prominente bien visible en la base (fig. 3) ; pane interna de la 
estría metasternal lateral fuerte y llegando a la proximidad de las meracoxas (fig. 10); estrías meso- 
posicoxal. parte externa de la merastemal lateral y las dos mesepimerales. acompañadas por puntos grandes 
y densos; longitud 0.7-0.9 mm;.color pardo oscuro ferrugíneo; edeago regularmente estrechado en la parte 
distal. más curvado en la parte media (fig. 15. 16) ......................................................... 1. omrnoi 
- Estría antescutelar recta (fig. 1) ; mesosterno sólo con algunas arrugas cortas, próximas a la sutura meso- 
nietastemat. Sin un granUl0 próximo a la base ; pan: interna de 13 estría metasremal lateral muy fina. sólo 
alcanzando la niitad del metastemo (fig. 9 ) :  estrías meso-postcoxsl. parte interna de la metasternal lateral y 
las dos m?sepimerales sólo acompañadas de algunos escasos puntos: long. 0.8-1.1 mm: color pardo claro; 
edeago ligeramente dilatado en la pane distal. menos curvado en 13 pane media (fig. 13. 14) ....... I .  vivesi 
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Fig. 13-18. - Edeago en visión dorsal (13. 15. 17 y 18) y en visión lateral (14 y 16): - 13. 14, Iberocriius 
vivesi; - 15. 16. 1. onunoi n. sp. : - 17. Speloeacrirus onophroimus; - 18, Aeleres gemmula. Escala en mm. 

CLAVE DE DETERMINACIÓN DE LOS CÉNEROS PALEÁRTICOS DE ACRITINI 
1. - Escudete no visible ....................................................................................................... 2 

2. - Epístorna sin estría marginal ............................................................................ Anophtueletes 
- Epistorna con estría marginal .......................................................................................... 3 

3. - Mesostemo corto. no dirigido hacia el prosttmo (fig. 4) ; estría merastemal larcral simple (fig. 12) ......... Aefefes 
- Mesosremo largo. muy dirigido hacia el prostemo (fig. 3) : esafa metasomal larcral doble (fig. 9. 10, 11) ...... 4 

4.-Prosterno COITO. con las estrías internas sólo divergentes en la base (fig. 5.  6): estría marginal del rneso- 
temo entera (fig. 9. 10) poco visible en la base ; sutura mesepimeral entera : estría rncsepimeral externa 
completa. la interna incompleta: edeago con dos finos dentículos apicaies (fig. 13, 15) ....... Iberucrim 

-Prosterno largo (fig. 7). con las estrías internas regularmente arqueadas. divergentes en la base y en el 
ápice : estría marginal del mesosterno ligeramente interrumpida en la pane media: sutura mcsepimeral 
poco visible. incompleta (fig. 11) : esnia mcsepimeral externa incompleta y la interna cornpleu (fig. 11): 
ápice del edeago truncado. sin dentículos apicales (fig. 17) ........................................ Spelaeacriius 

S.-Mesosremo largo, muy dirigido hacia el prostemo: protibias dilacidas apicalmenrc. con pequeihs espinas o 
denticulos en el margen extemo y en el apicc ; cuerpo alargado ; hábint litoral ............................. Holncrinu 

- Mesostemo cono. no dirigido hacia el prostemo; protibias finas. con sedas en los bordes externos: 
cuerpo globoso : hábiut detritícola o conicícola .............................................................. Acrihrs 

- Escudete visible ........................................................................................................... 5 

Aeletes gernmuia (Wollaston, 1865) n. cornb., fig. 4, 8, 12 y 18. 
Acrifus gemmulo Wollaston. 1865. Coleoprera Arlmidiunt 1 29-30. 
Speloeocritus viii Español, 1980. Mem. Biorpéol., 7 : 149-152. 
Speloeacrirus gemmula (Wollaston. 1865) : Español & Yélamos. 1987. Viaraeo. 17: 73-74. 

Especie endogea, saproxilófila, propia de la isla de la Gomera (Islas Canarias) que 
había estado situada en los géneros Acritus y Spelueacrirus. Tal como ya había sido 
sugerido por el Dr. V. Vomero (comunicación personal), esta especie debe ser 
transferida al género Aeleres en base a los siguientes detalles morfológicos : epístoma 
con estría marginal ; ausencia de escudete ; carena prosternal larga ; mesosterno no 
dirigido hacia el prosterno, con estría marginal interrumpida en la parte media; sutura 
mesepimeral entera ; mesepímero con dos estrías enteras ; estría metasternal lateral 
simple, arqueada hacia el mesepímero ; edeago similar al de los restantes Aeleres. 
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COSCLCSIOSES 

Se describe el género fberacririts y una nueva especie de este género (1. orrunoi) 
(Beuda. Cataluña). Se establece la nueva combinación 1. vivesi (Español, 1974) (Serra 
de Llaberia, Cataluña), especie antes ubicada en Spelaeacrirus. Este género ahora sólo 
contendría la especie de Turquía S. anophralnius JzaMel, 1931. 

Si bien este no es el objetivo del presente trabajo, se proponen unas bases para la 
nueva definición del género Spelaeocrirtis, que parecería ser próximo a Iberacrirus. Es 
evidente que no podía mantenerse un género en base a la ausencia de ojos. La morfolo- 
gía del mesosterno parecería aproximar ambos géneros a los Halacrirus. No obstante, 
todavía no nos es posible establecer un cuadro filético de los géneros de Acritini. 

Se establece la nueva combinación Aeleres gerrirnula (Wollaston, 1865) (isla de la 
Gomera, Islas Canarias), especie hasta ahora situada en el género Spelaeacrirus. 

El género Aeleres comprende gran número de especies saproxilófilas presentes 
preferentemente en ambientes tropicales y subtropicales de las Islas Hawaii y de 
América. Aeleres genirnula (Wollaston, 1865) sería una de las escasas especies que 
viven fuera de esas áreas geográficas [Aeieres atotmrius (Aubé, 1842) y A .  hopfiggarzeni 
(Reitter, 1878)] son las otras dos especies de la zona paleártica occidental. Al igual que 
otras especies del género, también presenta anoftalmia. 

Hasta la actualidad son muy pocas las especies conocidas de Histéridos endogeos. 
Es previsible que el número de estas especies sea considerablemente incrernentado a 
medida que sea más estudiado el medio endogeo. Las tierras permanentemente 
húmedas, con abundante vegetación, pueden contener numerosos rnicro-histéridos. 
Estos se hallan en las raíces de las plantas en descomposición, donde se alimentan de 
pequeños ácaros o de larvas de otros insectos. Con toda seguridad, el número de 
especies de los géneros Spelaeacnrris e Iberacrirus se verá incrementado. 
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