
CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DEL GENERO HENROTIUS 

por Xavier Belles Ros 

RESUMEN 

Las numerosas capturas de Henrotills conseguidas en los últimos años, 
11an hecho posible la realización de este trabajo, en el cual se revisan las dos 
{:8pecles descritas, H. jordai (Reitt.) y H. henroti Jeann., estudiando la mor
fología externa por biometrÍa así como el órgano copulador masculinol de 
manera sistemática. 

Al comprobar una gran variabilidad e inestabilidad de los caracteres 
diferenciales, se ha considerado justificado el paso de H. henroti a sinónimo 
,de H. jordai. 

La descripción modificada de H. jordai y unos comentarios biogeográ
íleos y ecológicos cierran la nota. 

RÉSUMÉ 

Les nombreuses captures de HenrotillS obtenues ces dernieres années, 
.on fait possible la réalisation de ee travail, OU nous faisons la révision des 
deux especes décrites, H. jordai (Reitt.) et H. henroti Jeann., en étudiant 
la morphologie externe par biométrie et en meme temps l'organe eopulateur 
male de fa<1on systématique. 



132 XAVIER BELLES ROS 

Faite la vérification d'une grande variabilité et instahllité des carac
teres différentiels; on considere justifié le pas de H. henroti a synonyme de 
H. jordai. 

La descriptlon modifiée de H. jordai et quelques commentaires hiogéo
graphiques et écologiques finissent cette note, 

En el año 1950, el profesor Jeannel publicó el resultado del estudio de 
unos Pterostichidae cavernícolas capturados en las cuevas de Can Sión (Po
llen~a) y de Ses Meravelles (Alaró), por el Dr. Henrot (5). 

Los ejemplares de Can Sión (2 el' el' Y 2 ~9 ) los identificó como el 
1 apinopterus (Hypogeobium) jordai descrito por ReiUer en 1914; al propio 
ti~mpo elevó el subgénero a u~idad genérica y fijó su posición sistemática 
en la tribu Molopini. Para los ejemplares de la Cova de Ses Meravelles ( el' 
Y 1 ~ ), creó una nueva especie, H. henrotiJ separándola de jordai por diver
EOS caracteres de la morfología externa y órgano copulador masculino. Dos 
años más tarde, dentro de un trabajo general de revisión (6), el mismo 
J eannel describiría el género H enrotius para encuadrar a estas dos especies. 

Posteriormente diversos autores han citado a las dos espe~ies, y alguno. 
apunta como sorprendente esta diferenciación de dos formas de Pterostichi
dae en un área limitada; más sorprendente si cabe, si tenemos en cuenta que 
no existe una consistente separación geográfica ni geológica que la pueda 
justificar. 

En la actualidad, numerosas recolecciones se han sumado a las conoci
das y los ejemplares obtenidos pasan el centenar, procediendo de las más 
diversas localidades. Aprovechando las posibilidades que brinda un material 
abundante, hemos revisado esta dos especies elahorando el trabajo que sigue. 
Quizá pueda significar un paso más en el conocimiento de este género del 
que Español en uno de sus trabajos, aparecido en 1966, escribió: «De todos 
modos el estudio del género' Henrotius no está terminado todavía por seg~tir 
sin explorar numerosas cavidades susceptibles de ampliar los escasos datos 
hoy disponibles sobre este interesante género balear (3). 
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M orfologíaexterna. Biometría 

En general hemos verificado los caracteres invocados por J eannel (5) 
C0mo diferenciales entre H. jordai y H. henroti, haciendo un estudio biomé
trico de los más importantes, utilizando ejemplares de diversas procedencias 
(el número usado en los cuadros para indicar la locali~aclón -loc- es el 
que se especifica para cada cavidad en el apartado biogeográfico). 

Los parámetros medidos han sido los siguientes (entre paréntesis la 
clave utilizada en los cuadros): longitud desde el borde an~erIor del pronoto 
al ápice de los élitros (L); anchura de la cabeza (AC); longitud del pro
noto (LP); horde anterior del pronoto (AP); borde posterior del pronoto 
( PP); anchura máxima del pronoto (MP); longitud de los élitros (LE); 
anchura máxima de los élitros (ME); longitud de las tibias posterIores (TP). 

Como se observa en los cuadros (cada 7 unidades equivalen a 1 mm.), 
se pueden descartar los caracteres referentes a la forma de la cabeza y éli
tros, y longitud de las patas, puesto que aparecen valores mezclados anár
quicamente en ejemplares de todas las procedencias, dándose casos en que 
se observan las características opuestas a las apuntadas por J eannel para 
ejemplares de estaciones determinadas. 

Por lo que respecta al pronoto, se aprecia realmente que en los relati
vamente pocos ejemplares que se conocen del sector de Alaró, predominan 
las formas más redondeadas y COn el borde posterior más estrecho que el 
anterior, tal y como reza la descripción de H. henroti de J eannel( 5); pero 
se han estudiado ejemplares con idénticas característica~ y que proceden de 
la .. cavidades de Pollen~a, habitat típico de jordai.Se observa por otra parte 
una gran variabilidad, sin ninguna correspondencia con factores geográ
ficos. 

En cuanto a otros caracteres secundarios y de más sutil apreciaclOn 
como son los surcos frontales, el reborde antenal, la sup.crficie basal del pro
noto, los húmeros, la estriación de los élitros y la salida prostemal; hemos 



Ng Sexo Loe. Fecha col. Recolector L AC LP AP PP MP LE ME TP 

1 cf 14 17-8-75 Pone, COIlaS, Bellée 54 13,5 15,5 15 13,5 17,5 39 22 20 

2 cf 14 17-8-75 Pone, Comas, Bellés 62 16,2 18 18 17 21,7 44 26,8 22 

3 cJ 14 22-12-74 Pone 61 16 18 17 16 21 43 25 21 

4 cf 14 22-12-74 Pone 54 14 15 15,5 14 18 39 22,5 19 

5 cf 14 17-8-75 Pone, Co.aa, Bellée 67 17 19 18,5 17 22 48 28 23,5 

6 Q 14 -- EST 61,5 16 18 17,5 16 21 43,5 26 21 

7 Q 14 15-12-74 Pona 58 17 17 14,5 13,5 17 41 21 18,5 

8 9 14 17-8-75 Pona, COllaa, Bell!!e 66 17.5 20 19 17,5 23 46 28 22,5 

9 9 15 12-74 Ginéa 59 16 17 16.5 15 20 42 25 2l 

CUADRO 1. Sector Alaró. 



N2 Sexo Loe. Fecha col Recolector L AC LP Al' PP MP LE ME TP 

1 d' 9 21-10-73 M. Y P. Llobera 60 14,5 18 17 16 20 42 25 21 

2 d' 9 21-10-73 M. Y P. L10bera 61 15 18 17 16 20 43 24 21 

3 cr 9 21-10-73 M. Y P. L10bera 52 13 15 15 14,5 17,5 37 22 19 

4- cr 9 21-10-73 M. Y P. L10bera 61 14,5 18 16,5 16 20 43 24-,5 21 

5 d' 9 21-10-73 M. Y P. L10bera 52 13 15 14,5 14,5 17,5 37 22 19 

6 c5 9 21-10-73 M. Y P. L10bera 56 13 16 15 15 18 40 22 19 

7 if 11 3-11-45 Español 59,5 15,5 18 16,5 16 20 41,5 24,5 21 

8 ~ 9 11-8-75 T.Cuñé, Comas, Be11és 61 -16 18 18 17 21 42 26 21,5 

9 ~ 9 11-8-75 T.Cuñé, Comas, Be11és 61 15,5 18 17,5 17 21 42 25 21 

10 ~ 9 21-10-73 M. Y P. L10bera 62 15 18 17 17 20,5 44 25 21,5 

CUADRO 20 Sector So de Pollenc;aoCampanet 



NQ Sexo Loe. Fecha col Recolector L AC LP AP PP ME' LE ME TP 

1 a" 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 59 15 18 17 16,5 20,5 41 24,5 21 

2 el' 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 55 13 16 15,5 15 18 39 22 19 

3 (j" 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 58 14.5 17,5 16,5 15 19 40,5 17 20 

4 (j" 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 52 12 15 14,5 14 17 37 21,5 17 

5 el' 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 57 14 17 15,5 15,5 19.5 40 24 20 

6 el' 3 3-74 Encinas 61 16 18 17 17 21. 43 25,5 21 

7 <? 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 56 14 16 16 15.5 19 40 23.5 19,5 

8 ~ 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 58 14 17 16 15 19 41 .22 20 

9 ~ 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 56 14 16,5 16 15 19 39,5 23 19 

10 ~ 3 28-12-72 M. Llobera 62 16 18 19 18,5 22 44 26 21 

CUADRO 3. Cova de Cornavaques 



NQ Sexo Loe. Fecha col. Recolector L AC LP AP PP MP LE ME TP 

1 a" 6 8-8-75 T.Cuñé, Comas, Bellés - - - - - - 36 20 -

2 a" 6 8-8-75 T.Cuñé, Comas, Be11és - - - - - - 43 24,5 -

3 a" 5 6-10-71 Orell 59 15,5 17,5 16,5 17 20 41,5 25 21 

4 a" 4 Y-1l-73 M. Y P. Llobera 59 15 18 17 16,5 20 41 25 20,5 

5 a" 16 28-3-75 Pons 63 15,5 18 17 i 16 21 45 25 22,5 

6 ~ 6 8-8-75 T.Cuñé, Comas, Be11és 59,5 15 17,5 16 I 16 20 42 24,5 21 

7 ~ 4 7-7-73 J .A. Encinas 60 15,5 18 16,5 17 21 42 26 21 

8 ~ 16 28-3-75 Pons 65 17 19 18,5 17,5 22 46 27 22,5 

9 ~ 8 1-4-73 Llobera, Encinas 58 15 17 16 16 20 41 25 20 

10 ~ 7 6-5-73 J.A. Encinas 61 16 19 17,5 18 21 42 25 21,5 

CUADRO 4. Sector de Pollen-;a-Escorca 
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comprobado asimismo una gran variabilidad, incluso entre ejemplares de 
una misma cavidad. 

Organo copulador masculino 

Un importante capítulo que no podemos descuidar es el estudio del ór
gano copulador m3sculino. Siguiendo a Jeannel y atendiéndonos a su des
cripción original (5), dicho autor separa el edeago de henro:i del de ,iordai 
IJor los siguientes caracteres: más alargado y menos arqueado; la dilatación 
del lóbulo medio menos acusada y la parte basal más estrecha y un poco tor
cida; estilo izquierdo con la parte basal menos replegada, el derecho casi 
tan largo como la mitad del izquierdo (mucho más corto que la mitad del 
i:lquierdo en jordai). 

El atento exámen de numerosos copuladores nos ha permitido compro
har que la dilatación del lóbulo medio es muy variable, encontrando Henro
ttus de la zona de Alaró (área de henroti) con dicho lóbulo dilatado 
(Fig. l-B) Y de la zona de Pollenga (área de jordai) casi sin dilatación 
(Fig. l-C,E,G). La relación entre los estilos -siempre dependiente del ta
maño- es asimismo muy varibale, encontrándose ejemplares en pleno sector 
de PolIenga que encajan perfectamente con la relación enunciada por Jeannel 
para henroti. 

De todas maneras dehemos reconocer que en los individuos proceden
tes de las cavidades de Alaró, predominan las formas del edago alargadas 

. y poco arqueadas, y en los individuos de Pollen~a las formas más cortas y 
arqueadas; no obstante a pesar de los pocos ejemplares disponibles de Alaró 
(Es Bufador de SolIeric), se ha ·podido estudiar alguno con el edeago ya 
algo curvado (Fig. l-B) y sobre todo del sector de Pollenºa se han estudia
do ejemplares con el edeago muy poco curvado, no solamente de cavidades 
de la zona intermedia como podrían ser la Cova de CanSión én PolIen~a 
(Fig. l-C,D) o Sa Campana en Escorca; sino también de estaciones típicas 
de jordai y tan alejadas de Alaró como son la Cova de Cornavaques 
(Fig. 1 E,F) o la de Llenaire (Fig. l-G,H), ambas en Pollen~a. 

En resumen, la observación de edeagos tan distintos, en individuos pro. 
cedentes de la misma cavidad, pone de manifiesto la gran variabilidad de 
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Fig. l.-Silueta del lóbulo medio del edeago de ejemplares de Henrotius procedentes de di· 

versas cavidades. A y B: Es Bufador de Solleric (Alaró); C y D: Cova de Can Sión 
(Pollen~a); E y F: Cova de Cornavaques (PoUen~a); G y H: Cova de Llenaire 
(Pollenga). ' 
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e~,tos caracteres que a priori y con unos pocos ejemplares de localidades ex
tremas, podían parecer muy sólidos. 

Conclusión 

A la vista de la inestabilidad de los caracteres que separan las dos for
mas, creemos justificado considerar a H. henroti como sinónimo de jordai. 
Además estamos seguros de que futuras prospecciones en las zonas más in
termedias, actualmente inéditas (Puig de la MasanelJa), proporcionarán 
ejemplares que evidenciarán todavía más nuestro criteri,o. 

Tram:;cribimos a continuación la descripción de H. jordai publicada por 
J t'annel (5), posteriormente traducida por Español (3 f y que hemos modi
ficado para adaptarla a las conclusiones elaboradas en el presente trahajo. 

HENROTIUS JORDAI (Reiter, 1914) (Fig. 2). 

Tapinopterus (Hypogeobium) jordai Reitter, 1914. Trien. ent. Ztg., 
3~, 261. 

Hypogeobium jordai; Jeannel, 1950. Rev. Fr. Ent.} 17, 163. 
Hypogeobium henroti Jeannel, 1950. Rev. Fr. Ent.} 17, 163. nov. syn. 
Henrotius henroti Jeannel, 1953. Notes Biospéol.} 8,9. nov. syn. 

Longitud.-10-12 mm. Forma en general alargada y paralela. Cabeza 
redondeada; mejillas hinchadas; surcos frontales cortos, profundos y sub
paralelos; antenas largas y gráciles alcanzando el primer tercio de los élitros, 
con el tercer artejo pubescente en su maza distal y glabro en la base; sin 
ojos, en su lugar sólo se observa una cicatriz hlanquecina sin trazas de pig,
rN~nto. Pronoto más largo que ancho; la base aprixamadamente, igual que 
el borde anterior, puede ser ligeramente más ancha o más estrecha; ángulos 
anteriores agudos; l~s lados redondeados por delante y ligeramente sinuo
so~ por detrás; ángulos posteriores prácticamente rectos. Elitros subparale
los, con los ángulos humerales sobresaliendo ligeramente; sin estriola yux
taescutelar, algunos ejemplares presentan una especie de prolongación en el 
extremo anterior de la primera estría, en forma de cayado hacia la sutura, 
que se puede confundir con una estriola escutelar (Fig. 2); estrías finas y 
lisas. Patas moderadamente largas; tarsos glabros por encima. 

fÍ 
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Presenta dos sedas frontales; dos sobre el pronoto, una anterior y otra 
posterior; dos discales sobre el tercer intervalo de los élitros, la anterior en 
.el medio, la posterior hacia atrás; serie umbilicada compuesta por tres poros 
setígeros humerales, tres posthumerales bastante espaciados, y el grupo pos
terior muy separado de estos últimos y formado por sei,s o siete poros. Seg
m~ntos abdominales con un par de sedas cada uno de ellos. Cuatro sedas 
sobre el borde anal en las hembras. 

Fig. 2.-Henrotius jordai (Reittcr, 1914). (Adaptado de Jeannel, 1950). 

El órgano copulador es relativamente corto y arqueado (Fig. 1), con 
el lóbulo medio engrosado en su parte distal y fuertemente atenuado en la 
parte basal; la lámina apical es larga y ligeramente curvqda; el estilo izquier
d(l es alargado, rectangular y con su parte basal replegada; el estilo derecho 
está constiuído por un pequeño cono más corto que la mitad del izquierdo . 

. Colonización) biogeografía y notas ecológicas 

Parece claro y así lo afirman diversos autores (1), (4.), (5), que los 
Henrotius llegaron a Mallorca durante el Pontiense, procedentes del tronco 
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Fig. 3.-Distribución geográf:ca de Henrotius jordai (Reitter, 1914). (La numeración de 
las localizaciones, corresponde a la dada en el texto) . 
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oriental de Molopinae, en migración hacia occidente, del cual existe asimis.
mo constancia en Cerdeña (SpeomolopsJ y en Cataluña (Zariquieya). 

La distribución geográfica se extiende por el sector noroeste de la isla, 
desde Poller"ga hasta Alaró, con 16 localizaciones conocidas en la actualidad. 

l. Grieta en los terrenos calcáreos de los P.P. Teatinos en Mon~esión, 
Pollenga; abierta durante una excavación y actualmente destruída 
(Jordá, tipos). 

2. Avene de Can Sivella, en las cercanías de la población de Pollem:;a, 
(Bellés, restos). 

3. Cova de Cornavaques, en la Sierra del mismo nombre, Pollenga, 
(Encinas, M. y P. LIobera, Pons, Auroux). 

-- 4. Cova de Les Rodes, en Cala Sto Viceng, Pollenga, (Encinas, M. y 
P. LIobera, Auroux). 

5. Cova de Cal Pesso, entre Cala Sto Viceng y el Port de Pollen~a, 
(Orell) . 

6. Cova de LIenaire, en el predio del mIsmo nombre, Pollenga, 
(T. Cuñé, Comas, Bellés). 

7. Avene de la Malé d'Ariant, entre Ariant y El Rafal, Pollenga, (En
cinas) . 

8. Cova Argentera, al suroeste del CoH d'Ariant, Pollenga, (Encinas, 
LIohera). 

9. Cova de Can Slón en la ladera del Puig Axartell, Pollenga, (Hen
rot, Encinas, M. y P. LIohera, T. Cuñé, Comas, Bellés). 

10. Avene del Faro (a), en el Cap de Formentor, Pollenga, (Nada!). 

11. Cova de Son Apats (b), en el predio de Son A pats, Campanet, 
(Español) . 

(a) Sinónimo de Avenc d'en Corbera; así se encuentran rotulados los ejemplares depo· 
positados en el Museo de Zoología de Barcelona. 

(b) Actualmente acondicionada para el turismo con el nombre de Cuevas de Camp:met. 
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-- 12. Cava de la Carretera, más allá de Mal Pas, Alcudia, (Auroux, 
restos) . 

13. Cava de Ses Meravelles, cerca de Orient, Alaró, (Henrot). 

14. Es Bufador de Solleric, junto a Solleric, Alaró, (Pons, Comas, 
Bellés) . 

15. Avene des Picarol Gros, cerca de Biniamar, Selva, (Ginés). 

16. Cava de Sa Campana, en el desfiladero de Sa Calobra, Escarea, 
(Pons). 

Se localizan normalmente en sectores concretos, m/ls o menos amplios 
de cada cavidad; observándose preferentemente deambulando sobre las co
ladas estalagmíticas constantemente húmedas, y con una fina película de 
agua. No obstante se han capturado también ejemplares refugiados hajo pie
dras o sobre el barro. 

Es interesante señalar que no son observados con la misma frecuencia 
en todas las épocas del año; las capturas se multiplican en los períodos de 
otoño e invierno haciéndose escasísimas en pleno verano, a pesar de que mu
chos biotopos se conservan aparentemente en las mismas condiciones. Por 
otro lado un elevado porcentaje de los pocos ejemplares, capturados en vera
no son inmaturos como hemos podido comprobar en numerosas ocasiones y 
personalmente en una reciente campaña en el mes de ,agosto. Estas obser
vaciones ir,ducen a sospechar una observancia más o menos generalizada de 
algún tipo determinado de ciclo estacional (?). 
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