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ALGUNA CONSIDERACIONES SOBRE HORMOSACUS VANDALITIAE (HEY-

DEN, 1.870). (COL. CATOPIDAE)

por

M. Blas

El género Hormosacus Jeannel, 1.936 se sitia en la sub-
familia Anemadinae y puede considerarse como un elemento ti-
picamente mediterráneo ya que está extendido por el norte de
Africa, Península Ibérica, Baleares, Italia y Sicilia.

Del indicado género se han descrito varias especies sin
tener en cuenta, a nuestro juicio, la variabilidad intraespe
cífica, manifiesta incluso entre los individuos de una mism-a-
población.

La especie que nos ocupa, Hormosacus vandalitidae (Heyr
den, 1.870), esté ampliamente extendida por la Península Ibé
rica y Mallorca, llegando hasta la vertiente francesa de los
Pirineos. Al estudiar abundante material de esta especie, se
ha podido comprobar que la variabilidad que presenta afecta_
a los caracteres utilizados en la sistemática del grupo, inu
tilizando por ello las diferencias señaladas con otras supde's
tas especies.

Debido a la interesante problemática que presenta el gé
nero Hormosacus Jeannel, se está trabajando en el sentido
de valorar los caracteres a nivel especifico utilizados hasta
la fecha asi como el nivel de variabilidad que presentan las
diferentes especies. Por todo ello esperamos publicar inte-
gramente todos los resultados obtenidos una vez concluido di-
cho estudio.
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