¿EL CATOPS ZARlQUIEYI JEANN. (COL. SILPHIDAE) UNICO
REPRESENTANTE DEL GENERO EN BALEARES?
Por José M. a Palau Camps

Durante los últimos meses, y gracias al empleo de trampas, hemos
podido capturar largas series de estos interesantes Silphidae que, a
pesar de haber sido recolectados en diferentes localidades, han resultado pertenecer, siempre, a la misma especie: Catops zariquieyi Jeann.
Raramente se encuentran ejemplares de Catops, aunque la especie
es abundante a juzgar por los numerosos individuos recogidos, por ser
el insecto de pequeña talla, 4-6 mm., y vivir a expensas de materia
orgánica en descomposición especialmente en cadáveres de animales en
el interior de los cuales suele introducirse; en nuestros veinte años de
recoger insectos una sola vez hemos capturado dos ejemplares, sin el
empleo de trampas, sobre Boletus edulis Bull. descompuestos.
En el Catálogo de Tenenbaum se cita, como única especie de este
género en Baleares, el Catops fuscus Panz. y el Hermano Jordá, en una
de las notas publicadas en el «Butlletí de 1'Institució Catalana d' Historia
Na,turah, da, como recogida en Mallorca, otra especie, el Catops ferreri
Reitt. recogido en So'n Espanyolet sobre cadáveres de animales.
Después de estas dos citas publicó el Dr. Jeannel, en su «Monographie
des Catopidae», la descripción de la especie Catops zariquieyi Jeann.
que, como ya hemos dicho, es la única que nosotros hemos capturado.
Nos extrañó que no se hubiera recolectado ni por el Dr. Zariquiey,
ni por el Dr. Henrot ni por nosotros ninguna de las especies citadas
con anterioridad al Catops zariquieyi Jeann., por ello decidimos investigar sobre el asunto y nos presionó a ello el ver que el Dr. Jeannel, en
su magnHico trabajo ya citado, no cataloga, para nuestras islas,
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más que la especie por él descrita y que le fué comunicada por el
Dr. Zariquiey.
En lo que respecta al Catops !uscusPanz. creemos que podemos
darlo de baja del catálogo de Baleares; en primer lugar cuando la
publicación del Catálogo de Tenenbaum, no había sido descrito aun el
Catop.~ zariquieyi Jeann. y, en segundo lugar, es de todos sabido que el
citado catálogo, basado más en las colecciones existentes en Mallorca
en aquella época que en las propias recolecciones de Tenenbaum,
contiene una serie de errores, que van siendo rectificados, debidos
a falso etiquetaje de los ejemplares o bien a errores de determinación,
por tanto la cita referente a esta especie debe de ser confirmada.
En cuanto al Catops ferreri Reitt. citado por el Hermano Jordá
y por el Rev. José M." de la Fuente en su «Catálogo sistemáticogeográfico etc. », es, sin duda alguna, sinónimo de Catops zariquie) i
Jeann. Hemos examinado, gracias a la amabilidad del Hermano López,
Teatino, los ejemplares de Catops ferreri Reitt. que se guardan en las
colecciones de los P. P. Teatinos, en So'n Espanyolet y no vemos
diferencia alguna que permita separarlo del Catops zariquieyi Jeann,
al menos por lo que respecta a la morfología cxterna ya que no nos ha
sido posible extraer las genitalias, pero aún sin tener estos órganos a la
vista es clarísimo que estos ejemplares concuerdan, exactamente, con
la descripción que de Catops zariquieyi hace el Dr. Jeannel.
y vamos a hacer un poco de historia: El Catops ferreri Reitt. fué
capturado por primera vez por el Hermano Jordá, éste envió el insecto
al Sr. Ferrer, de Barcelona, quien, a su vez, lo remitió en consulta
al Dr. Reitter; suponemos que Reitter debió comunicar al Sr. Ferrer
que se trataba de una nueva especie y que pensaba describirla con el
nombre de Catops jerreri pero ...... Reitter nunca llegó a publicar la
descripción y, entretanto lo mismo el Sr. Ferrer que el Hermano Jordá
etiquetaban sus ejemplarcs con el nombre comunicado por Reitter y el
Hermano Jordá lo daba a la estampa en una de las listas que, periódi.camente, publicó en el «ButlletÍ de l'Institució Catalana d'Historia
Natural» .
Posteriormeflte, en 1924, el Rev. de la Fuente publicó su ya citado
catálogo y diez años antes de la publicación del mismo, suponemos en
ocasión de reunir materiales, dirigió una carta al Hermano Jordá, que
lleva fecha 21 de Diciembre de 1914, en la que se lee: ¿Como no se
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entera usted donde ha descrito Reitter el insecto ciego (se refiere, sin
duda, al Henrotius ¡ordai Reitt.) y me lo comunica? Lo mismo Catops
{erreri Reitt.
El Rev. de la Fuente conocía la existencia del Catops ¡erreri Reitt.
por habérsela comunicado el Hermano Jordá un año después de descubrir la especie según se desprende de otra carta, fechada en 24 de
Diciembre de 1909 (el insecto fué recogido por primera vez en 1908)
y dirigida también al Hermano Jordá, que dice: Ao he estudiado el
Catops ¡erreri pero su autor, Re,itter, es muy competente y no crfO haya
equivocación alguna.
A pesar de nuestros esfuerzos no hemos podido obtener copias de
las contestaciones del Hermano Jordá a las cartas citadas que, sin duda,
deben figurar en el archivo del Rev. de la Fuente, pero estamos seguros
de que el Hermano Jordá no pudo aclarar l.a consulta ya que el Rev. de
la Fuente, que en su Catálogo cita la publicación en que fué descrita
cada una de las especies catalogadas, omite este detalle para el Catops
{erreri Reitt.
De cuanto dejamos expuesto deducimos:
1.°-Que hasta que nuevas capturas indiquen lo contrario debe
borrarse, del catálogo de nuestras islas, el Catops fuscus Panz.
2. o -Que Catops (erreri Reitt. es un nomen nudus y que, por no
haberse llegado a describir con este nombre, que es sinónimo de Catops
zariquieyi Jeann., debe darse prioridad a este último; por tanto debe
desaparecer también de nuestras listas el Catops ¡erreri Reítt. y
3. o -Las especies pertenecientes al género Catops que colonizan
Baleares quedan reducidas, por ahora,. a una sola: Catops zariquieyi
Jeann. que ha sido recolectado en las siguientes localidades:
So'n Espanyolet IJordá); Andraitx (Zariquiey); Lluchmajor, Valldut'gent, Orient (Henrot); Establiments, Bunyola, So'n Rapinya, Arenal,
Felanitx, Palma (Palau).
Palma de Mallorca, Marzo de 1955
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