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Resumen: Se describe Metholcus abora n. sp. de La Palma (Canarias, España), y se compara con su congénere más cerca-
no, Metholcus gracilipes gracilipes Israelson, 1974, de Gran Canaria. Se acompañan imágenes del macho y la hembra, y dibu-
jos del edeago, espinas del saco interno del pene, segmento genital y antena del macho. 
Palabras clave: Coleoptera, Anobiidae, Xyletininae, Metholcus abora n. sp., taxonomía, Canarias, La Palma. 
 
A new Metholcus Jacquelin du Val, 1860 from the Canaries (Spain) 
Abstract: Metholcus abora n. sp. from La Palma (Canaries, Spain) is described and compared with the closest member of the 
genus, Metholcus gracilipes gracilipes Israelson, 1974, from Gran Canaria. Male and female images are included; the 
aedeagus, spines of the internal penis sac, genital segment and male antenna are figured. 
Key words: Coleoptera, Anobiidae, Xyletininae, Metholcus abora n. sp., taxonomy, Canaries, La Palma. 
 
Taxonomía/Taxonomy: Metholcus abora sp. n. 

 

Introducción 
 
Dentro de la subfamilia Xyletininae Gistel, 1856, el género 
Metholcus Jacquelin du Val, 1860 y el género Xyletinus 
Latreille, 1809 son extraordinariamente próximos tanto en 
su morfología externa como en la estructura de sus genita-
lias masculinas. Para su separación, se utiliza un carácter 
constante y de fácil observación, la escultura elitral. Xyleti-
nus presenta la puntuación elitral formando estrías o series 
regulares de puntos y en Metholcus la puntuación no forma 
estrías netas, está desordenada o en series confusas e irregu-
lares (Español, 1972). Sin embargo, para la identificación de 
los diferentes congéneres, es muy útil el estudio comparati-
vo del segmento genital –pieza en la que encaja el edeago- 
en el que se pueden apreciar ciertas diferencias, y el saco 
interno del pene en el cual se diferencian unas piezas curva-
das (espinas) más o menos visibles, variables en número y 
diseño, y prácticamente constantes en cada una de las espe-
cies. 

La mayor parte de los representantes del género Me-
tholcus Jacquelin du Val, 1860 se distribuyen por África 
tropical; sin embargo, un par de especies alcanzan Europa: 
Metholcus phoenicis (Fairmaire, 1859) [especie tipo del 
género, descrita como Trypopitys phoenicius], ampliamente 
distribuida por Europa y el norte de África y Metholcus 
rotundicolllis Schilsky, 1898 presente en Grecia y el medi-
terráneo oriental (Español, 1972, 1992; Zahradník, 2007). 
Por lo que respecta al área Macaronésica, el género sólo 
está representado en Canarias (Israelson, 1974), faltando en 
el resto de archipiélagos (Erber & Wheater, 1987; Borges, 
1990; Oromí et al., 2005). De las mencionadas islas, están 
descritos dos táxones: Metholcus gracilipes gracilipes Isra-
elson, 1974 de Gran Canaria y Metholcus gracilipes subs-
triatus Israelson, 1974 de Fuerteventura.  

Al revisar los anóbidos recolectados en la isla de La 
Palma por uno de nosotros (García Becerra), se han locali-
zado 24 ejemplares pertenecientes al género Metholcus. El 
estudio detallado de estos ejemplares y su comparación con 

el material típico de Metholcus gracilipes [MSHN], nos ha 
llevado a la conclusión de que los ejemplares de La Palma, 
aunque próximos al taxon de Israelson de Gran Canaria, 
pertenecen a una especie diferente que se describe en este 
trabajo como Metholcus abora n. sp. 
 
Acrónimos usados en el texto 
AMC: Antonio Machado Carrillo (La Laguna, Tenerife) 
BA: Pablo Bercedo & Lucía Arnáiz, Vegas del Condado 

(León) 
DZUL: Depto. de Biología Animal de la Universidad de La 

Laguna (Tenerife) 
MCNT: Museo de Ciencias Naturales de Tenerife 
MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) 
MSHN: Museo Sueco de Historia Natural (Estocolmo, 

Suecia) 
RGB: Rafael García Becerra (La Palma) 
 

Sistemática 
 
Los caracteres que sirvieron a su autor para establecer el 
género Metholcus y separarlo de Xyletinus, “… bien aparen-
tes en la especie tipo, han perdido parte de su valor a medi-
da que el género ha ido ganando nuevos representantes…” 
(Español, 1968).  

Español (1972), basándose en la forma o contorno del 
pronoto y del último artejo de los palpos, repartió las espe-
cies del género Metholcus, conocidas hasta entonces, en dos 
grupos de especies: “Grupo del M. phoenicis” [=M. cylin-
dricus Germar, 1817] y “Grupo del M. rotundicollis”. Tanto 
los dos táxones descritos por Israelson de Canarias, como el 
que aquí se describe, se enmarcan dentro del “Grupo del M. 
rotundicollis”, pero los tres son fácilmente separables del 
resto de especies que lo forman por alguno de los siguientes 
caracteres: antenas, segmento genital y/o las espinas del 
saco interno (Español, 1972; Israelson, 1974). 
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Taxonomía 
  
Metholcus abora n.sp. 
Fig. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 
 
MATERIAL TÍPICO: 
Localidad típica: Hoyo Las Norias (325 m s.n.m.), Los 
Llanos de Aridane, La Palma, Canarias (UTM: 
28RBS165674). 
Holotipo: (♂). Etiqueta blanca: Hoyo Las Norias, 3-IX-
2005, Rafael G. B. Leg. Etiqueta roja: Holotipo / Metholcus 
abora Bercedo, García Becerra & Arnáiz des. 2007. Queda 
depositado en la colección RGB. 
Paratipos: 23 ejemplares (13♂♂, 10♀♀), todos proceden-
tes de la localidad típica y recolectados por R. García Bece-
rra en las fechas siguientes: 3-IX-2005, 3-IV-2006, 17-III-
2007, 27-V-2007, 16/18-VI-2007, 12/23-VIII-2007, 29-IX-
2007. Los paratipos van acompañados de una etiqueta roja 
con los datos: Paratipo / Metholcus abora Bercedo, García 
Becerra & Arnáiz des. 2007. Se depositan en las siguientes 
colecciones: AMC, BA, DZUL, MCNT, MNCN, MSHN y 
RGB.  
 
DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO (♂) 
Fig. 1. Longitud: 3,4 mm, medido desde la frente hasta el 
ápice elitral; y 1,1 mm de anchura en los ángulos humerales. 
Cuerpo alargado, cilíndrico, muy estrecho; color marrón 
rojizo oscuro, la cabeza negruzca; cubierto de pubescencia 
amarillenta. Cabeza más estrecha que el pronoto; frente 
cubierta de granulación fina y dispersa de la que sobresalen 
algunos gránulos de mayor diámetro, con pubescencia corta, 
tumbada, dispersa. Ojos grandes, prominentes, que sobrepa-
san el borde anterior del pronoto pero no su máxima anchu-
ra; su separación 1,4 veces el diámetro longitudinal del ojo. 
Antenas de 11 artejos (Fig. 4), muy largas, sobrepasando las 
2/3 partes de la longitud total del cuerpo, con los artejos 3-
10 fuertemente aserrados, el último fusiforme. Últimos 
segmentos maxilar y labial amarillentos, fusiformes. Prono-
to, en visión dorsal, muy transverso, relación A/L (anchu-
ra/longitud) = 1,45; base y lados rebordeados; ángulos ante-
riores y posteriores redondeados, los anteriores casi en 
ángulo recto, los posteriores en ángulo obtuso; con su 
máxima anchura en el medio e igual a la de los élitros; cu-
bierto de pubescencia amarillenta, corta, tumbada y peinada 
en diferentes direcciones, con algunas sedas más largas, 
semirrectas, en los lados entre la que se distingue una gra-
nulación fina e irregular. Élitros paralelos, muy estrechos, 
relación L/A (longitud/anchura) = 2,31, con puntuación bien 
marcada, irregular y sin formar verdaderas estrías, entre la 
que destaca una granulación muy fina y densa, más fina que 
la del pronoto; cubiertos de pubescencia amarillenta, doble, 
una corta, tumbada que los cubre por completo de la que 
sobresale otra más larga, semierecta y casi formando hile-
ras, más abundante en los costados. Cara ventral con pubes-
cencia corta y tumbada; metaesternón surcado longitudi-
nalmente, más profundamente en la mitad posterior; pro-
coxas sólo separadas por el proceso prosternal en la base, 
mesocoxas contiguas, metacoxas separadas; abdomen estre-
cho, segundo esternito un poco más corto que el primero en 
el medio, tercero y cuarto iguales, más cortos. Tibias y 
tarsos largos, éstos últimos ligeramente más claros que el 
cuerpo; primer artejo de los metatarsos más largo que el 

segundo. Las figuras 5, 6 y 7 ilustran, respectivamente, el 
edeago, el segmento genital y las espinas del saco interno 
del pene. 
 
VARIABILIDAD 
Los machos estudiados varían entre 3,0-3,6 mm de longitud, 
con la coloración muy estable. A diferencia de los machos, 
las hembras (Fig. 2) son más grandes, entre 3,6-4,6 mm; 
completamente rojizas; con las antenas mucho más cortas 
(1/3 de la longitud del insecto) y los artejos más pequeños y 
muy poco aserrados; los ojos más pequeños, menos promi-
nentes, no sobrepasan el borde anterior del pronoto; tarsos 
ligeramente más cortos. 
 
ETIMOLOGÍA 
Con el término “Abora”, designaban los aborígenes de La 
Palma al ser supremo que estaba en el cielo, haciendo alu-
sión al dios solar. Es un sustantivo en aposición, por lo tanto 
invariable. 
 
DIAGNOSIS COMPARATIVA 
Como caracteres diferenciadores entre las subespecies de M. 
gracilipes, Israelson (1974) puntualizó que M. gracilipes 
substriatus, de la isla de Fuerteventura, se separa de la típi-
ca por tener las antenas más delgadas, el cuarto antenómero 
más largo que ancho, los ojos mayores y su separación 1,25 
veces su diámetro longitudinal; todos estos caracteres tam-
bién separan esa subespecie de la nueva especie aquí descri-
ta. Por ello, la diagnosis comparativa se realiza con la sub-
especie típica. 

M. abora se separa de M. g. gracilipes por ser más es-
tilizada y de color más oscuro; el pronoto, en visión dorsal, 
con un contorno diferente, los lados más paralelos, su 
máxima anchura en el medio, poco estrechado hacia los 
ángulos anteriores; mientras que en su oponente, se estrecha 
hacia los ángulos anteriores y su máxima anchura está cerca 
de la base. Élitros más alargados y estrechos, en el holotipo 
de M. abora la relación L/A = 2,31 y en el holotipo de M. 
gracilipes (Fig. 3) la relación L/A = 1,84. El segmento geni-
tal con un contorno diferente. Saco interno del pene con 6 
espinas de un tamaño similar, mientras que M. gracilipes 
tiene 8, una de ellas pequeña. 
 
BIOLOGÍA 
Todos los ejemplares se han obtenido “ex larva” de las 
ramitas terminales de Lavandula canariensis Mill. (Fam. 
Lamiaceae), endemismo canario frecuente en el piso basal y 
conocido popularmente como “hierba risco” (García, 2002). 
De la misma planta, pero de ramas más gruesas, también se 
ha obtenido otro endemismo local, el cerambícido Deroplia 
lorenzoi García, 2002. Los avivamientos en laboratorio se 
produjeron entre marzo y septiembre. 
 
DISTRIBUCIÓN 
Por el momento, esta nueva especie se conoce exclusiva-
mente de la localidad típica, Hoyo Las Norias, Los Llanos 
de Aridane, La Palma (Canarias, España). 
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Fig. 1-7. Metholcus. 1-2. Metholcus abora n. sp. 1. holotipo (♂). 2. paratipo (♀). 3. Metholcus gracilipes Israelson, 1974, 
holotipo (♂). 4-7.  Metholcus abora n. sp., holotipo. 4. Antena [Escala: 0,5 mm]. 5. Edeago [Escala: 0,1 mm]. 6. Segmento 
genital [Escala: 0,1 mm]. 7. Espinas del saco interno del pene [Escala: 0,075 mm].  
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