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Resumen
Se describe Philopedon castilianum sp. n., especie nueva de curculiónido hallada en varias localidades de la
mitad sur de la provincia de Burgos (Castilla y León, España). La especie habita en pasto-matorrales del
dominio de bosques de Quercus spp. y Pinus sylvestris, así como en herbazales alterados. Externamente es similar
a P. espagnoli Viedma, 1965 y P. lasierrae Viedma, 1965 pero se diferencia de ambas especies por la característica morfología de la pieza basal del endófalo, la cual es claramente distinta, así como por la diferente
morfología de las estructuras de la genitalia femenina (espermateca, espículo ventral y ovipositor). Se comentan
datos de distribución y biológicos sobre la especie descrita y se anotan algunas reseñas sobre conservación.
Por otro lado, se realizan ciertas consideraciones sobre la morfología externa y la genitalia de algunos
géneros y especies de la tribu Cneorhinini Lacordaire, 1863 presentes en la Península Ibérica, destacando especialmente la variabilidad morfológica del endófalo basal y de las estructuras de la genitalia
femenina (espermateca, espículo ventral y ovipositor) de los géneros estudiados. También se aportan nuevas
citas de varias especies de Cneorhinini para la Península Ibérica, ampliándose su área de distribución
conocida.

Palabras clave: Coleoptera, Curculionidae, Entiminae, Cneorhinini, faunística, morfología, genitalia,
Philopedon castilianum sp. n., Burgos, Península Ibérica.

Laburpena
Philopedon Schoenherr, 1826 espezie berri bat Iberiar Penintsulakoa (Curculionidae: Entiminae)
eta Cneorhinini Lacordaire, 1863 tribuaren zenbait generori buruzko gogoetak
Philopedon castilianum sp. n. deskribatzen da, Burgos probintziaren (Gaztela eta Leon, Espainia) hegoaldeko
erdiko leku batzuetan aurkitutako kurkulionido espezie berri bat, alegia. Espeziea Quercus spp. eta Pinus sylvestris
baso-eremuetako larre-sastrakadiak nahiz belardi endekatuak habitatzen ditu. Kanpoaldetik P. espagnoli Viedma,
1965 eta P. lasierrae Viedma, 1965 espezieen antzekoa da, baina bi-bietatik bereizten da endofaloaren zati
basalarengatik, bereziki desberdina dena, eta emeen genitaliaren egiturengatik (espermateka, espikulu bentrala
eta obipositorea). Deskribatutako espeziearen banaketa eta biologiari buruzko datuak aipatzen dira, bai eta
bere kontserbazioaren inguruko iruzkinak egin ere. Bestalde, zenbait gogoeta egiten dira Cneorhinini Lacordaire, 1863 tribuaren Iberiar Penintsulako genero eta espezie batzuen kanpo-morfologiaz zein genitaliaz,
nabarmentzekoak direlarik azterturiko generoen endofalo basalak zein emeen genitaliaren egiturek (espermatekak, espikulu bentralak eta obipositoreak, hain zuzen) aurkezten duten aldakortasun morfologikoa. Halaber,
hainbat aipu berriren ekarpena egiten zaio Iberiar Penintsulako Cneorhinini faunari, espezie batzuen banaketaeremu ezaguna zabalduz.

Gako-hitzak: Coleoptera, Curculionidae, Entiminae, Cneorhinini, faunistika, morfologia, genitalia, Philopedon
castilianum sp. n., Burgos, Iberiar Penintsula.
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Abstract
A new species of Philopedon Schoenherr, 1826 from the Iberian Peninsula (Curculionidae:
Entiminae) and considerations about some genera of the tribe Cneorhinini Lacordaire, 1863
Philopedon castilianum sp. n., a new species of weevil found in several localities in the southern half of Burgos
province (Castilla y León, Spain), is described. The species inhabits grass-scrublands in the Quercus spp. and
Pinus sylvestris forests as well as in disturbed grasslands. Externally it is similar to P. espagnoli Viedma, 1965 and
P. lasierrae Viedma, 1965 but it differs from both species by the characteristic morphology of basal endophallus,
which is clearly different, as well by the different morphology of the structures of the female genitalia (spermatheca, spiculum ventrale and ovipositor). Distribution and biological data on the species are commented, and
some notes on conservation are given. On the other hand, certain considerations are made about the external
morphology and genitalia of some genera and species of the tribe Cneorhinini Lacordaire, 1863 present in the
Iberian Peninsula, especially emphasizing the morphological variability of the basal endophallus and of the
structures of the female genitalia (spermatheca, spiculum ventrale and ovipositor) of several species of every
genus. New records of several species of Cneorhinini are also provided for the Iberian Peninsula, expanding
their known distribution range.

Key words: Coleoptera, Curculionidae, Entiminae, Cneorhinini, faunistics, morphology, genitalia, Philopedon
castilianum sp. n., Burgos, Iberian Peninsula.

Introducción
El género Philopedon Schoenherr, 1826 (Curculionidae: Entiminae: Cneorhinini) en la Península Ibérica
está representado por 7 especies: P. camerosense Ugarte
San Vicente & Salgueira Cerezo, 2012, P. consentaneum
(Desbrochers, 1907), P. cytisarium Ugarte San Vicente &
Salgueira Cerezo, 2012, P. espagnoli Viedma, 1965,
P. lasierrae Viedma, 1965, P. plagiatum (Schaller, 1783)
y P. vicinum (Desbrochers, 1876) (Alonso-Zarazaga,
2018). La mayor parte de las especies conocidas de
este género de gorgojos ápteros son endémicas de la
Península Ibérica excepto P. plagiatum, distribuida por
Europa central y meridional e introducida en Canadá,
P. vicinum, de distribución íbero-magrebí y conocida
del Algarve portugués (Serrano, 1987), costas de Andalucía (Almería, Cádiz, Huelva y Málaga), Argelia y
Marruecos (Viedma, 1965; Alonso-Zarazaga, 2018),
así como P. tuniseum Desbrochers des Loges, 1908 y
P. depilatum Desbrochers des Loges, 1904, las cuales
fueron descritas de Túnez (Alonso-Zarazaga et al.,
2017). La especie P. setarium (Fairmaire, 1867), descrita de Marruecos, se considera por el momento una
especie dudosa (Alonso-Zarazaga et al., 2017) y pendiente de dilucidar respecto de P. vicinum hasta el
estudio de los tipos (Alonso-Zarazaga, 2018).
En este trabajo se describe Philopedon castilianum sp. n.
Para ello, ha sido preciso realizar un estudio y análisis
pormenorizado de la morfología externa y genitalia
de las especies ibéricas de Philopedon para discriminarlas respecto de la nueva especie. Al mismo tiempo,

también se ha realizado un estudio sobre la morfología externa y la genitalia de algunos géneros de la
tribu Cneorhinini presentes en la Península Ibérica,
así como una discusión en la cual se han expuesto
ciertas consideraciones sobre los mismos.

Material y métodos
Todo el material estudiado, indicado en el Apéndice 1
y que ha constituido la base para poder realizar este
trabajo, fue recolectado por los autores (excepto el
indicado con otros legatarios) entre los años 2005 y
2019, en varias provincias pertenecientes a las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León,
Extremadura, Galicia, País Vasco, Madrid, Murcia y
Valencia, en los distritos portugueses de Braga, Braganza, Guarda, Leiria, Setúbal, Vila Real y Viseu y en
las provincias marroquíes de Sidi Ifni y Agadir IdaOutanane. Por otro lado, para realizar el estudio comparativo de algunas de las estructuras genitales de los
géneros de la tribu Cneorhinini cuyos datos se comentan en el apartado de Discusión, fueron estudiados y
diseccionados ejemplares de varias especies pertenecientes a los géneros Attactagenus, Cneorhinus, Leptolepurus y Polydius. Sus genitalias se hallan montadas en seco
en una gota de DMHF sobre una cartulina bajo cada
ejemplar diseccionado. Se ha seguido la terminología
empleada por Machado (2010) para la denominación
de las partes de la genitalia masculina y femenina.
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FIGURA 1. Philopedon castilianum sp. n.: (a) Habitus, holotipo % de Madrigal del Monte (Burgos);
(b) Habitus, paratipo & de Madrigal del Monte (Burgos).

Para la determinación de las especies de han utilizado
los trabajos bibliográficos más recientes sobre la tribu
Cneorhinini de los autores Roudier (1962), Viedma
(1965) y Alonso-Zarazaga (1988).

Resultados
En muestreos entomológicos realizados con el objetivo de estudiar la fauna de Curculionoidea de la
Península Ibérica, entre los años 2012 y 2015, fue
recolectado en cuatro localidades de la provincia
castellanoleonesa de Burgos numeroso material de
una especie nueva de Philopedon, bajo la vegetación
herbácea en distintos hábitats. Buena parte de los
especímenes fueron diseccionados para proceder al
estudio de sus estructuras genitales. Todas las fotografías que ilustran este trabajo sobre la nueva especie
y sobre el resto de especies de Cneorhinini estudiados se han realizado con una cámara digital réflex
Nikon acoplada a una lupa trinocular Kyowa Optical
SDZ-TR-P y a un microscopio Zeiss KF2.

Para la descripción y comparación de esta nueva
especie con sus congenéricas, han sido diseccionadas
y fotografiadas algunas estructuras de la genitalia femenina (espermateca, espículo ventral y ovipositor)
de casi todas las especies del género Philopedon presentes en la Península Ibérica.
Todo el material estudiado de Philopedon endémicos
de la Península Ibérica ha sido comparado con los
tipos depositados en la Colección de Entomología del
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC, Madrid)
y también con el material depositado en la colección
particular de los autores.
La descripción de la nueva especie ha comportado
mediciones de anchura y longitud del rostro, cabeza,
pronoto, élitros, antenómeros y tarsómeros, que han
sido realizadas en vista dorsal en sus máximas anchura
y longitud.

Philopedon castilianum sp. n. (Figs. 1-6, 10b, 17)
Material tipo:
H OLOTIPO % : España, Comunidad Autónoma de
Castilla y León, provincia de Burgos, alrededores de
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(b)

(a)

FIGURA 2. Philopedon castilianum sp. n.: (a) Pene en vista dorsal y lateral, holotipo; (b) Espículo
gastral, holotipo.

Madrigal del Monte, N 42º09’05’’ O 03º41’48’’, 948 m
s.n.m., 2-V-2015, I. Ugarte San Vicente y F. Salgueira
Cerezo leg. Hábitat: Carrascal con jóvenes Quercus
ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. muy dispersas
con Juniperus thurifera L. y matorral-pasto alterado de
Cistus laurifolius L., Genista scorpius (L.) DC., Artemisia
campestris L., Dorycnium pentaphyllum Scop., Thymus
mastichina L., etc.; bajo Sanguisorba minor Scop. Nota:
Presenta su genitalia montada en una cartulina pinchada bajo el mismo. Depositado en la Colección de
Entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid (MNCN_Ent 271105).
PARATIPOS: 4 ejs. (3 %% y 1 &), España, Comunidad
Autónoma de Castilla y León, provincia de Burgos,
N-234 cerca de Hacinas, 3-VI-2012, N 41º58’47’’
O 03º17’29’’, 992 m s.n.m., I. Ugarte San Vicente y
F. Salgueira Cerezo leg. Hábitat: Melojar clareado de
Quercus pyrenaica Willd. con Adenocarpus complicatus (L.)
J. Gay in Durieu, Cistus laurifolius L., Lavandula pedun-

culata (Mill.) Cav., Helianthemum sp., Thymus zygis Loefl.
ex L., Tuberaria guttata (L.) Fourr., Poaceae, etc.; bajo
Halimium umbellatum (L.) Spach [depositados en la
colección particular de los autores (Agurain/Salvatierra)]; 43 ejs. (22 %% y 21 &&), mismos datos que el
holotipo [depositados en la Colección de Entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC,
Madrid (MNCN_Ent 271105 al 271112), colección
particular de los autores (Agurain/Salvatierra) y en la
Colección de Entomología del Museo de Ciencias Naturales de Álava (Vitoria-Gasteiz)]; 2 ejs. (1 % y 1 &),
España, Comunidad Autónoma de Castilla y León,
provincia de Burgos, alrededores de Madrigalejo del
Monte, N 42º07’32’’ O 03º42’53’’, 901 m s.n.m.,
12-V-2014, I. Ugarte San Vicente y F. Salgueira Cerezo leg. Hábitat: Camino rural con herbazales alterados en sus márgenes con Artemisia campestris L.
subsp. campestris, Centaurea aspera L., Malva sylvestris L.,
Rumex sp., Medicago sativa L., Plantago lanceolata L.,
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FIGURA 3. Philopedon castilianum sp. n.: (a) Ápices del edeago en vista dorsal con las piezas de la
parte superior del endófalo señaladas. Ejemplares (de izquierda a derecha y de arriba abajo) de:
Madrigal del Monte (holotipo); Madrigal del Monte; Madrigalejo del Monte; Hacinas; (b) Detalle
del endófalo basal en vista dorsal, ventral y lateral (holotipo).

diversas Poaceae, etc; bajo Reseda sp. [depositados en
la colección particular de los autores (Agurain/Salvatierra)]; 1 ej. (%), España, Comunidad Autónoma de
Castilla y León, provincia de Burgos, Área Recreativa Pinarejos a 6 Km de Mamolar, N 41º53’16’’
O 03º21’36’’, 1086 m s.n.m., 5-V-2019, I. Ugarte San
Vicente y F. Salgueira Cerezo leg. Hábitat: Pinar cla-

reado de Pinus sylvestris L. con calveros arenosos con
Salvia verbenaca L., Medicago sp., Plantago coronopus L.;
bajo Helianthemum salicifolium (L.) Miller. [depositado
en la colección particular de los autores (Agurain/
Salvatierra)]. Nota: La genitalia de varios paratipos
de todas las localidades también se halla montada en
una cartulina pinchada bajo los mismos.
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Descripción:
H a b i t u s ...
... del holotipo % : Fig. 1a.
... de un paratipo % : Fig. 5.
... de un paratipo & : Fig. 1b.
L o n g i t u d . % : 3,33-4,93 mm; & : 4,20-5,33 mm
(medidas tomadas en vista dorsal desde el borde anterior del pronoto al ápice elitral) / % : 3,66-5,40 mm;
& : 4,46-5,86 mm (medidas tomadas en vista dorsal
desde la cabeza (incluye ojos) hasta el ápice elitral).
O t r a s m e d i d a s (en mm, tomadas en vista dorsal):
Pronoto: anchura: 1,35-1,92 (% ) y 1,57-2,12 (& );
longitud: 0,87-1,30 ( % ) y 1,00-1,25 ( & ). Élitros:
anchura: 2,20-3,15 ( % ) y 2,80-3,40 ( & ); longitud
(medidos lateralmente del hombro al ápice elitral):
2,70-3,85 (%) y 3,35-4,15 (&). Cabeza: anchura interocular: 0,66-0,91 (%) y 0,75-1,02 (&); longitud (entre
el extremo del rostro y el borde anterior del pronoto): 1,20-1,60 (%) y 1,31-1,62 (&). Rostro: anchura
(entre los pterigios): 0,44-0,73 (%) y 0,60-0,73 (&);
longitud: 0,60-1,00 ( % ) y 0,82-0,95 ( & ). Escapo:
anchura: 0,08-0,15 (% ) y 0,11-0,13 (& ); longitud:
0,51-0,73 (%) y 0,53-0,66 (&). Funículo: longitud:
0,53-0,77 (%) y 0,66-0,73 (&). Maza antenal: anchura:
0,17-0,22 (%) y 0,16-0,20 (&); longitud: 0,31-0,42 (%)
y 0,28-0,42 (&). Ojos: diámetro: 0,22-0,35.
C u e r p o robusto, oblongo. Tegumento negro excepto
antenas, ápices de las tibias y tarsos, de color testáceo.
Patas de color marrón rojizo o marrón oscuro y el
ápice de la dilatación protibial claramente testáceo.
R e v e s t i m i e n t o d e l c u e r p o . Zona dorsal densamente cubierta de escamas ovaladas, estriadas (aunque a veces cuesta apreciar la estriación), de color
marrón, ocre o blanco (a veces con reflejos dorados o
cobrizos) predominando las de color marrón u ocre,
y dispersamente de escamas piliformes aplicadas o
levemente levantadas de color marrón, ocre o blanco.
Pronoto con dos anchas bandas (a veces poco definidas) de escamas blancas u ocres sobre un fondo
de escamas marrones, dispuestas a ambos lados del
disco, revestido con finas y largas escamas piliformes, aplicadas o algo levantadas, orientadas en varias
direcciones. Élitros con la coloración y diseño que
componen las escamas variable, a veces ejemplares
con un fondo de escamas marrones salpicado de
alguna que otra pequeña mancha de escamas blancas
o bien escaqueados de pequeñas manchas de escamas
blancas que a veces componen manchas más grandes, etc. Cabeza salpicada de finas y largas escamas
piliformes, blanquecinas, algo levantadas. Rostro con

largas setas sensoriales en el ápice. Patas revestidas
densamente de escamas redondas aplicadas, blanquecinas, con pubescencia compuesta de escamas piliformes lanceoladas aplicadas, y dispersamente de muy
finas y largas escamas piliformes blancas más o menos
levantadas. Tarsos con una fina pubescencia compuesta de largas escamas piliformes, aplicadas. Antenas revestidas dispersamente de minúsculas escamas
piliformes aplicadas, orladas de una pilosidad compuesta por largas setas sensoriales erectas. Maza antenal densamente revestida de una pilosidad muy fina
compuesta de escamas piliformes aplicadas. Zona
ventral densamente revestida de escamas redondas,
grisáceas (a veces con matices cobrizos, dorados o
verdes), con pilosidad compuesta de escamas piliformes, muy finas y largas, aplicadas, blanquecinas.
C a b e z a transversal, frente plana, separada del
rostro por un surco transversal somero, densamente
punteada. Rostro subcuadrado, algo más largo que
ancho, finamente carenado en medio hasta su unión
con el surco transversal o sin carena apreciable,
ensanchado lateralmente en su unión con la cabeza,
dorso densamente punteado, con una depresión más
o menos profunda detrás del epistoma. Epistoma
formado por una placa semicircular lisa, desnuda,
bilobulada en el ápice, muy finamente rebordeada
en su borde basal. Escrobas laterales, alargadas,
profundas, curvadas, prolongadas hasta casi llegar
al nivel del ojo. Ojos pequeños (en el ancho interocular caben 3,00-3,50 diámetros oculares), redondeados, globosos, muy convexos, no o algo excéntricos
hacia atrás. Sienes subparalelas.
A n t e n a s moderadamente cortas, bastante finas.
Escapo bastante corto, claviforme. Primer desmómero grueso, dos veces más largo que ancho, 2º un
poco más largo que ancho, piriforme, 3º-5º subesféricos, 6º y 7º muy transversos. Maza antenal variable,
de cortamente a largamente oval.
P r o n o t o transversal a muy transversal (anchura/
longitud = 1,41-1,65 (%) y 1,45-1,69 (&) ), morfológicamente muy variable, incluso subhexagonal
convexo, punteado grueso y denso, de lados muy
redondeados, ángulos posteriores obtusos, con la
máxima anchura en la zona central, levemente constreñido poco antes del borde apical, borde apical
a veces más o menos escotado en medio, más corto
que el borde basal.
E s c u d e t e muy pequeño, triangular, más o menos
hundido, glabro.
É l i t r o s cortamente elípticos, subglobosos (longitud/anchura = 1,19-1,28 (%) y 1,16-1,26 (&) ), muy
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FIGURA 4. Philopedon castilianum sp. n.: (a) Espermatecas mostrando variabilidad. Ejemplares (de izquierda
a derecha) de: Madrigal del Monte; Madrigal del Monte; Hacinas; (b) Espículo ventral y ovipositor con los
gonocoxitos señalados. Ejemplares (de arriba abajo) de: Madrigal del Monte; Hacinas.
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tan largo como el 2º, 3º y 4º juntos, su lado inferior
apenas escotado en el medio, 2º algo más largo que
el 3º y 4º juntos. 5º redondeado en el ápice, menos
transversal, dos veces más ancho que largo.

FIGURA 5. Philopedon castilianum sp. n.: Habitus, paratipo %
de Madrigalejo del Monte (Burgos).

convexos, hombros borrados, estrías elitrales finas,
con punteado fino pero evidente, cada punto con
una diminuta escama, interestrías algo convexas,
con 2 filas de escamas piliformes lanceoladas, más o
menos regularmente dispuestas (5-6 veces más largas
que anchas), de aplicadas a algo erectas, siendo más
visibles en el declive elitral, 1ª interestría más estrecha que el resto, estrechada hacia el escudete.
Pa t a s moderadamente robustas y largas, finamente
punteadas. Protibias más o menos ensanchadas hacia
afuera en su ápice externo, tanto en el macho como
en la hembra, algo sinuosas en el margen interno
cerca del ápice, con una pequeña espina en su ángulo
apical interno. Mesotibias y metatibias finamente
denticuladas en la parte inferior del margen interno,
dentículos a veces muy poco visibles. Ápice interno
de las mesotibias y metatibias con una espina, ambas
con las espinas del peine metatibial de color blanco.
A b d o m e n con los esternitos fina y densamente punteados, suturas de los esternitos 2º al 5º profundas y
bastante anchas. Macho con el 1º y 2º esternitos
planos, 1º tan largo como el 3º y 4º juntos, su lado
inferior escotado en el medio, 2º tan largo como el
3º y 4º juntos. 5º truncado en el ápice, más transversal, algo más de dos veces más ancho que largo.
Hembra con el 1º y 2º esternitos convexos, 1º casi

Estr ucturas genitales. % : Edeago oblongo (Fig. 2a),
de lados subparalelos, gradualmente estrechado en su
tercio anterior en ápice truncado, obtuso o algo más
agudo (Fig. 3a). Pieza basal del endófalo muy característica (Fig. 3b), presentando dos pequeñas orejuelas
(más o menos grandes) en su parte superior, en la
base de las cuales se desarrolla una apófisis o protuberancia compuesta por densos mechones de setas
sensoriales; las orejuelas, a su vez, se constriñen en
su base dando lugar a dos láminas subrectangulares
(más o menos desarrolladas) recorridas por una
especie de nervio central que puede bifurcarse hacia
el ápice de forma más o menos separada. Espículo
gastral como en la Fig. 2b. & : Espermateca variable
(Fig. 4a) con el cornu más o menos desarrollado,
siendo obtuso o agudo en su ápice; nodulus y ramus
más o menos alargados, surgiendo opuestamente de la
base del corpus. Espículo ventral como en la Fig. 4b.
Ovipositor (Fig. 4b) con los estilos cilíndricos, largos
y delgados.
D i m o r f i s m o s e x u a l . % : Los machos suelen ser de
menor tamaño; rostro algo más largo y estrecho;
ápice de las protibias algo menos ensanchado hacia
afuera; protibias con la uña apical interna más larga;
tarsos mucho más robustos, principalmente los protarsos y mesotarsos, siendo el 1º tarsómero, oblongo,
anchamente triangular, 2º muy transversal, cortamente triangular, 3º transversal, casi tan ancho como
los anteriores tarsómeros juntos, bilobulado; élitros
menos rechonchos o abombados. Margen apical del
5º esternito truncado. & : Las hembras suelen suelen
ser de mayor tamaño; rostro algo más corto y ancho;
ápice de las protibias algo más ensanchado hacia
afuera; protibias con la uña apical interna más corta;
tarsos menos robustos, siendo el 1º tarsómero muy
largamente triangular, 2º transversal, 3º transversal,
mucho menos ancho que los anteriores juntos,
bilobulado; élitros más rechonchos o abombados.
Margen apical del 5º esternito redondeado.
Va r i a b i l i d a d . Especie muy variable en el tamaño
(siendo los machos los que alcanzan un tamaño
menor) y también variable en cuanto a la coloración
de las escamas y los diseños que componen. Pronoto
también morfológicamente muy variable (véase descripción), así como el ápice del edeago (Fig. 3b) y el
endófalo basal, que puede ser algo variable (Figs. 6a-d),
pudiendo presentar las orejuelas superiores más o
menos desarrolladas y las láminas inferiores más o
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menos alargadas y pudiendo estar unidas o divididas
hasta casi la mitad o reflejas en el ápice.
Etimología:
El nombre específico «castilianum» se refiere a las
bellas e históricas tierras de los castillos (antiguo
reino de Castilla), zona geográfica donde ha sido
hallada esta nueva especie. Es un adjetivo latino.
Distribución:
Endemismo ibérico, por el momento solo conocido
de la provincia de Burgos (Fig. 17), habiéndose
encontrado en el valle medio del río Arlanza, en la
comarca de Arlanza, y en las sierras más externas de la
Reserva Natural de la Sierra de la Demanda, situada
en la comarca de La Demanda y Pinares (Sistema
Ibérico). Las localidades de Madrigal del Monte
y Madrigalejo del Monte (comarca de Arlanza) se
hallan muy próximas entre sí y las otras localidades
de A.R. Pinarejos y Hacinas (comarca de La Demanda
y Pinares) distan de aquellas aproximadamente 40 km,
hacia el sureste, lo cual indica que esta especie debe
de hallarse más extendida en otras zonas burgalesas
adyacentes.
Notas biológicas y ecológicas:
Especie euritópica, hallada en cuatro hábitats diferentes situados en el piso bioclimático supramediterráneo (Rivas-Martínez, 1983) de la Región Mediterránea. Estos hábitats comprenden desde herbazales alterados de caminos entre campos de cultivo,
caracterizados por plantas ruderal-nitrófilas, hasta
pasto-matorrales clareados inscritos en el seno de
distintos tipos de bosque como carrascales de Quercus
ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp., pinares de Pinus
sylvestris L. o melojares de Quercus pyrenaica Willd.
El hábitat de Madrigalejo del Monte se halla en un
camino rural que transcurre entre los lindes urbanos
y campos de cultivo, con densos herbazales alterados
en sus márgenes, caracterizados por plantas ruderalnitrófilas como Artemisia campestris L. subsp. campestris, Centaurea aspera L., Malva sylvestris L., Rumex sp.,
Medicago sativa L., Plantago lanceolata L., diversas
Poaceae, etc. En este lugar dos ejemplares fueron
hallados bajo las hojas basales de Reseda sp. (Resedaceae). El hábitat del Madrigal del Monte se trata de
un mosaico de matorral-pasto alterado con jóvenes
carrascas (Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp.)
escasas y muy dispersas, acompañadas de Juniperus
thurifera L. y matorrales de Cistus laurifolius L. con
Genista scorpius (L.) DC., Dorycnium pentaphyllum Scop. y
Thymus mastichina L., sobre un sustrato silíceo de sue-

(a)

(b)

(c)

(d)
FIGURA 6. Philopedon castilianum sp. n.: Endófalo basal, en vista
dorsal, ventral y lateral. Ejemplares de: (a) Madrigal del Monte;
(b) Madrigalejo del Monte; (c) Hacinas; (d) Mamolar, A.R. Pinarejos.

los arenosos, el cual se encuentra rodeado de campos
de cultivo. En este lugar los ejemplares, muchos de
los cuales se hallaban copulando, fueron recolectados
sobre y al pie de varias matitas de Sanguisorba minor
Scop. (Rosaceae) en zonas clareadas del carrascal
compuestas por un matorral-pasto (sobre suelos arenoso-pedregosos) con abundante Artemisia campes-
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(a)

(b)

(c)

(d)

FIGURA 7. Espermatecas de Philopedon mostrando variabilidad (localidades, de izquierda a derecha)
en distintas especies: (a) P. plagiatum de Iñurritza, Zarautz (Gipuzkoa/Guipúzcoa), Playa de Laga,
Ibarrangelu (Bizkaia/Vizcaya), Playa de La Arena, Muskiz (Bizkaia/Vizcaya) y P.N. Dunas de
Liencres (Cantabria); (b) P. plagiatum de Salinillas de Buradón, monte Cabrera (Araba/Álava) y
VA-300 entre Boecillo y Tudela de Duero (Valladolid); (c) P. vicinum de El Lentiscar, Playa Bolonia (Cádiz), San Fernando, playa (Cádiz), Palos de la Frontera, Muelle Reina Sofía (Huelva) y
Punta Umbría (Huelva); (d) P. espagnoli de Fontecha (Araba/Álava), Murillo de Río Leza (La Rioja),
Herce (La Rioja) e idem.

tris L. y otras matitas como Helichrysum stoechas (L.)
Moench y Dorycnium pentaphyllum Scop. y herbáceas
como Eryngium campestre L., Thapsia villosa L., Myosotis sp. y Asteraceae cespitosas. El hábitat del A.R.
Pinarejos se halla en ambiente de pinares clareados de
Pinus sylvestris L. de repoblación, sobre suelos arenosos,
donde el único ejemplar recolectado fue localizado
bajo Helianthemum salicifolium (L.) Miller en calveros
arenosos con otras plantas cespitosas como Salvia
verbenaca L., Medicago sp. y Plantago coronopus L.
El hábitat de Hacinas se halla en ambiente de melojar clareado de Quercus pyrenaica Willd. sobre suelos
arenosos, con Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay in

Durieu, Cistus laurifolius L., Lavandula pedunculata (Mill.)
Cav., Halimium umbellatum (L.) Spach, Helianthemum sp.,
Thymus zygis Loefl. ex L., Tuberaria guttata (L.) Fourr.,
Poaceae, etc. Los ejemplares fueron recolectados bajo
Halimium umbellatum en calveros arenosos soleados.
Al igual que otras especies de Entiminae, sus larvas
se alimentan de raíces de plantas y los adultos son
polífagos, por ejemplo sobre Sanguisorba minor y probablemente otras en las que fueron hallados. Según
nuestros datos, parece tratarse de una especie con
fenología primaveral, apareciendo los adultos desde
comienzos del mes de mayo (o finales de abril) hasta
comienzos de junio.

127

Heteropterus Rev. Entomol. (2020) 20(2): 117-145

(a)

(b)

(c)

FIGURA 8. Espermatecas de Philopedon mostrando variabilidad (localidades, de izquierda a derecha) en distintas especies: (a) P. lasierrae de El Royo (Soria), Molinos de Duero, río Duero (Soria)
y Gormaz, río Duero (Soria); (b) P. camerosense de Nieva de Cameros, río Iregua (La Rioja) (paratipo) e idem (ejemplar recolectado posteriormente); (c) P. cytisarium de Pereña de la Ribera, Pozo de
los Humos (Salamanca) (paratipo), Aldeadávila de la Ribera, Picón de Felipe (Salamanca) (paratipo)
y Escalhão (Beira Alta) (paratipo).

Discusión
Diferencias de Philopedon castilianum sp. n.
respecto de las otras especies

Philopedon castilianum sp. n. se distingue del resto
de especies descritas principalmente por poseer el
endófalo basal claramente diferente (véase: Ugarte
San Vicente y Salgueira Cerezo, 2012), presentando
también las estructuras de la genitalia femenina con
diferente morfología (véase descripción).
Atendiendo a la morfología externa, P. castilianum sp. n. se diferencia principalmente de P. plagiatum
y P. vicinum por poseer las escamas piliformes del
pronoto y élitros de aplicadas a levemente levantadas
(Fig. 10b) y el surco transversal que separa el rostro
de la frente más marcado. Por el contrario, estas especies poseen las escamas piliformes del pronoto y
élitros de suberectas a erectas (Fig. 10b) y el surco

transversal que separa el rostro de la frente menos
marcado. La espermateca de ambas especies se ilustra
en las Figs. 7a-c.
De P. cytisarium se diferencia por poseer el cuerpo
más corto, el pronoto más transversal, antenas menos
robustas y largas, 3º antenómero subesférico y la cara
interna de las metatibias con ausencia de pequeñas
espinas (a lo sumo muy finamente denticuladas).
Por el contrario, P. cytisarium presenta el cuerpo más
alargado u oblongo, el pronoto menos transversal,
antenas claramente más robustas y largas, 3º antenómero piriforme y la cara interna de las metatibias
con pequeñas espinas claramente visibles. La espermateca se ilustra en la Fig. 8c.
De P. consentaneum se diferencia también porque
posee el cuerpo más corto y ausencia de pequeñas
espinas en la cara interna de las metatibias (a lo sumo
muy finamente denticuladas) y por la morfología del
edeago con otras características ya mencionadas.
Por el contrario, P. consentaneum posee el cuerpo más
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alargado u oblongo y la cara interna de las metatibias
con pequeñas espinas claramente visibles. Por el momento, no ha sido examinada su espermateca.
De P. camerosense, externamente muy similar, se diferencia por la ausencia de una fina carena impunteada
en el disco del pronoto, así como por diferentes
caracteres del edeago y de las estructuras de la genitalia femenina. Por el contrario, P. camerosense presenta
una fina carena impunteada en el disco del pronoto.
La espermateca se ilustra en la Fig. 8b.
De P. espagnoli y P. lasierrae, también externamente
muy similares, se diferencia principalmente, tal como
ya se ha mencionado, por la diferente morfología de
su endófalo basal, así como por la diferente morfología del edeago y de las estructuras de la genitalia
femenina. P. espagnoli posee también diferentes
espermateca (Fig. 7d), espículo ventral y ovipositor
(Fig. 10c), al igual que P. lasierrae (Figs. 8a y Fig. 10d,
respectivamente, para esas mismas estructuras).
Sin embargo, ya se ha mencionado anteriormente que
no es del todo fiable atenerse a los caracteres de las
estructuras de la genitalia femenina, ya que presentan
una morfología muy variable, incluso entre individuos
de una misma población.

Consideraciones morfológicas y sobre la
genitalia del género Philopedon

Se trata de un género de aspecto externo homogéneo y variable en cuanto a tamaño, de 2,9-7,3 mm
(pronoto + élitros) o bien 3,5-8,5 mm (cabeza sin
rostro + pronoto + élitros), incluso entre individuos
de una misma población. La determinación de sus
especies entraña mucha dificultad, o bien las especies
son indeterminables, si no se examina la pieza basal
de su saco interno (endófalo basal), ya que tanto
el edeago y su ápice como la parte superior del endófalo poseen similar morfología en casi todas las
especies ibéricas. Concretamente, el ápice del edeago
es variable en las especies del género (incluso entre
individuos de una misma población) pudiendo ser
más o menos agudo, redondeado, truncado (Fig. 3a)
o, muy raramente, bífido (Fig. 9a). La estructura
interna de la parte superior del endófalo posee, en la
mayor parte de las especies, cuatro apéndices agudos
superpuestos (Figs. 3a y 9a), los cuales se sitúan en
un mismo plano, dos por delante y dos por detrás,
cubriendo la apertura apical de la cara dorsal del
edeago, excepto en Philopedon cytisarium y P. consentaneum, que carecen de dichos apéndices superpuestos
y poseen la parte superior del edeago con la apertura

apical libre, no cubierta por dichos apéndices y claramente delimitada por una membrana horizontal
(Figs. 9b y 9c), tras la cual se halla el endófalo superior, que presenta una morfología diferente.
Leptolepurus meridionalis (Jacquelin du Val, 1854), única
especie conocida del género morfológicamente más
próximo a Philopedon, también posee el orificio superior no cubierto y delimitado por una membrana
horizontal tras la cual también se halla el endófalo
superior (Fig. 9d) aunque, curiosamente, Leptolepurus
presenta el endófalo basal con diferente estructura,
siendo su morfología de un tipo más próximo al del
género Attactagenus Tournier, 1876, como bien mencionaba Viedma (1965). L. meridionalis además posee
las escamas piliformes de los élitros aplicadas excepto
en las zonas epipleurales, en las que las escamas piliformes son más largas y erectas o suberectas.
P. plagiatum y P. vicinum son externamente muy variables (Solari, 1945; Viedma, 1965) pero claramente
diferenciables del resto de especies por poseer el
pronoto y los élitros con una particular pilosidad
blanquecina erizada muy bien diferenciada (Fig. 10b)
compuesta por escamas piliformes dispuestas de erectas a suberectas, siendo también el surco transversal
que separa el rostro de la frente menos marcado.
Sin embargo, debido a su similar aspecto, para determinar con seguridad ambas especies debería examinarse su endófalo basal. Por el contrario, el resto de
especies poseen el pronoto y los élitros con una pilosidad de escamas piliformes dispuestas de aplicadas
a levemente levantadas (Fig. 10b), siendo además el
surco transversal que separa el rostro de la frente
ligeramente más marcado. P. cytisarium es también
una especie muy característica y externamente claramente diferenciable del resto de especies, por su
aspecto más alargado, pronoto menos transversal,
protibias más alargadas, antenas más largas y robustas (con el 3º antenómero más alargado) y por poseer
la cara interna de las metatibias con pequeñas espinas
muy visibles. De igual modo, P. consentaneum también
posee la cara interna de las metatibias con pequeñas
espinas muy bien visibles. La determinación específica de las hembras, excepto las pertenecientes a
P. cytisarium y P. consentaneum, no es del todo fiable
atendiendo a la genitalia femenina, ya que existe una
notable variabilidad en la morfología y en el tamaño de
la espermateca (Figs. 4a, 7a-d, 8a-b), espículo ventral
y ovipositor (incluso entre individuos de una misma
población). Dentro de esa variabilidad se observa que
las distintas partes que componen la espermateca
(cornu, corpus, ramus y nodulus) pueden estar más o
menos desarrolladas, dando lugar a múltiples formas

Heteropterus Rev. Entomol. (2020) 20(2): 117-145

(a)

(b)

(c)

(d)

129

(a)

FIGURA 9. Detalle del ápice del edeago en vista dorsal (apertura apical
y membrana horizontal señaladas) de Philopedon: (a) P. espagnoli de Herce
(La Rioja); (b) P. cytisarium de Pereña de la Ribera, Pozo de los Humos
(Salamanca) (paratipo); (c) P. consentaneum de Torrente (Valencia) (extraído de: Viedma, 1965); (d) Leptolepurus meridionalis de Gandía, L’Ahuir
(Valencia).

(b)

(c)

(d)

FIGURA 10. Philopedon spp.: (a) P. plagiatum: Detalle del anillo de setas sensoriales en la base de la apófisis de la
parte superior del endófalo, ejemplar de Tudela de Duero (Valladolid); (b) Detalle de las escamas piliformes de
los élitros en vista lateral de: P. plagiatum de P.N. de Iñurritza, Zarautz (Gipuzkoa/Guipúzcoa) con dichas escamas
de erectas a suberectas (arriba) y P. castilianum sp. n. (holotipo) de Madrigal del Monte con dichas escamas de
aplicadas a levemente levantadas (abajo); (c) P. espagnoli: Espículo ventral y ovipositor, ejemplar de Murillo de
Río Leza, río Leza (La Rioja); (d) P. lasierrae: Espículo ventral y ovipositor, ejemplar de El Royo (Soria).
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(véanse figuras ya indicadas) (incluso entre individuos
de una misma población). El ovipositor y espículo
ventral también pueden mostrar cierta variabilidad,
pero presentando siempre un mismo patrón morfológico. Concretamente el ovipositor puede presentar
los hemiesternitos más o menos grandes y los gonostilos más o menos desarrollados. El espículo ventral
también puede presentar la placa apical más o menos
desarrollada y el apodema basal más o menos engrosado y alargado.
Es por ello que ciertas especies de Philopedon, tal y
como mencionaba Roudier (1962) en referencia a
P. plagiatum basándose en el estudio de ejemplares de
Finlandia y Francia, podrían constituir un complejo
de razas geográficas diferentes, que poseen diferente
morfología del ápice del edeago, aunque con similares endófalos basales (estructura denominada por
dicho autor «bursa copulatrix basal»), a lo cual añadió Viedma (1965) que tal variabilidad del ápice del
edeago no puede considerarse suficiente para separar
categorías de rango de especie. La variabilidad en la
morfología de la espermateca también se ha comprobado en otras especies de Entiminae como, por
ejemplo, algunas del subgénero Polydrusus (Chlorodrosus), cuyos caracteres apenas parecen ser útiles,
pudiendo mostrar una variabilidad individual importante (Tempère, 1976). Viedma (1965) también señaló
que P. plagiatum es una especie común en muchas
partes, considerando inseparables los ejemplares estudiados de España respecto de los de otras partes de
Europa, tras haber estudiado principalmente material
ibérico de Portugal (Pinhão y Merouço) y de las provincias españolas de Ciudad Real, Madrid, Barcelona,
Tarragona y Gerona. Solari (1945) indicó además que
se trata de una especie muy difusa y muy variable y citó
un ejemplar de Santander. En ejemplares estudiados
de P. plagiatum de varias localidades de la Península
Ibérica (véase material estudiado) también se ha observado variabilidad (incluso entre individuos de una
misma población) en la morfología del ápice del edeago (siendo más o menos agudo, redondeado o truncado), así como cierta variabilidad en la morfología
del endófalo basal, aunque este último siempre presenta un mismo patrón morfológico (Fig. 11) que no
permite discriminar que puedan tratarse de diferentes
especies o subespecies. Concretamente, el endófalo
basal del complejo de especies de P. plagiatum muestra
un aspecto característico: en su parte superior posee
una especie de apófisis o tubo que puede estar más
o menos desarrollado (Fig. 11), en la base del cual
presenta una especie de anillo de setas sensoriales
rojizas (Fig. 10a); por otro lado, la lámina principal

posee en su base dos apéndices curvados que pueden
estar más o menos desarrollados (Fig. 11). Curiosamente, estos apéndices apenas se hallan desarrollados
en los ejemplares estudiados de los ambientes dunares del litoral cantábrico (véase material estudiado).
De igual modo, los ejemplares estudiados de P. espagnoli de diversas localidades ibéricas muestran cierta
variabilidad en la morfología de las estructuras que
componen el endófalo basal (datos en preparación)
pero también presentan un mismo patrón morfológico, componiéndose de dos láminas convergentes
hacia el eje del edeago, en forma de tejadillo (véase
iconografía en: Viedma, 1965; Ugarte San Vicente y
Salgueira Cerezo, 2012), las cuales pueden hallarse
más o menos desarrolladas (incluso entre individuos
de una misma población). Por tanto, esa tendencia a
la variabilidad morfológica del endófalo curiosamente
se produce solo en algunas especies de Philopedon.
De igual modo, las poblaciones de P. plagiatum del
interior peninsular presentan el endófalo basal con
una mayor similitud morfológica (Fig. 11) que las poblaciones estudiadas del litoral cantábrico, las cuales
presentan menos marcados los apéndices o expansiones de la parte inferior del endófalo, así como
más corta la apófisis de la parte superior (Fig. 11).
Sin embargo, tal variabilidad en la morfología del
endófalo basal no permite discriminar siquiera una
separación a nivel de subespecies, si además consideramos su gran variabilidad morfológica. Un estudio
génetico de estas poblaciones de P. gr. plagiatum
podría aclarar su verdadera posición taxonómica.

Consideraciones taxonómicas y sobre la
morfología externa y la genitalia de otros
géneros de Cneorhinini

La posición nomenclatural y taxonómica de los géneros de la tribu Cneorhinini de la Península Ibérica
no fue resuelta hasta los últimos trabajos de Roudier
(1962), Hoffmann (1966), Viedma (1965) y el más
reciente de Alonso-Zarazaga (1988), en el cual estableció definitivamente la correcta nomenclatura y separación entre los géneros Cneorhinus Schoenherr, 1823
y Polydius Dejean, 1821 (designando sus especies tipo)
considerados hasta entonces, por todos los autores
mencionados, pertenecientes al género polimórfico
Cneorhinus. Alonso-Zarazaga (1988) también relegó a
sinonimia de Polydius el subgénero Lacordaireus Desbrochers des Loges, 1875. Tournier (1876) y Desbrochers des Loges (1891-1892) en las monografías clásicas de la tribu no terminaron de aclarar la verdadera
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FIGURA 11. Philopedon plagiatum: Endófalo basal en vista dorsal y lateral, indicándose algunas de sus estructuras. Ejemplares (de izquierda a derecha y de arriba abajo) de: Zarautz, P.N. de Iñurritza
(Gipuzkoa/Guipúzcoa) (dorsal), Ibarrangelu, playa de Laga (Bizkaia/Vizcaya) (dorsal), Muskiz, La Arena (Bizkaia/Vizcaya) (dorsal y lateral), Monte Cabrera, Salinillas de Buradón (Araba/Álava)
(dorsal y lateral), VA-300 entre Boecillo y Tudela de Duero (Valladolid) (dorsal y lateral), Pinhão (Vila Real) (dorsal), Castilla La Vieja (dorsal) y Bonares, arboreto del Villar (Huelva) (dorsal y
lateral).
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(a)

(b)

(c)

FIGURA 12. Endófalo basal de Attactagenus spp.: (a) A. pyriformis, en vista ventral, ejemplares de M-507 cerca de Rozas del
Pto. Real (Madrid) (izquierda) y de CL-601 cerca del Pto. de Navacerrada (Madrid) (derecha); (b) A. plumbeus, en vista
ventral, ejemplares de Igeldo (Gipuzkoa/Guipúzcoa) (izquierda) y de Gereñu, Montes de Iturrieta (Araba/Álava) (centro
y derecha) (nótese la diferente longitud de los divertículos del endófalo de la derecha); (c) A. moralesi, en vista ventral
(izquierda) y dorsal (derecha), ejemplar de Bigüezal (Nafarroa/Navarra).
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(a)

(b)
(c)

(d)

FIGURA 13. Endófalo basal de: (a) Polydius bellieri mirei, en vista ventral, ejemplares de Sudro (Portugal) (izquierda) y de
N-541 cerca de Soutelo de Montes (Pontevedra) (derecha); (b) Cneorhinus serranoi, en vista dorsal y lateral, ejemplar de
Setúbal, P.N. da Serra da Arrábida (Setúbal); (c) Cneorhinus serranoi (holotipo), en vista dorsal y lateral, ejemplar de Casal
do Forreta, P.N. da Serra de Arrábida (Setúbal) (extraído de: Alonso-Zarazaga, 1988); (d) Cneorhinus barcelonicus, en vista
dorsal, dos ejemplares de la misma población de Sidi Ifni, playa.
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(a)

(b)

(c)

(d)
FIGURA 14. Espermatecas de Attactagenus spp. (localidades,
de izquierda a derecha): (a) A. dispar de Riofrío de Riaza, alrededores del embalse de Riofrío (Segovia), M-629 cerca de Canencia (Madrid) y Pto. de Tornavacas (Cáceres); (b) A. plumbeus
de Igeldo (Gipuzkoa/Guipúzcoa), Gereñu, Montes de Iturrieta
(Araba/Álava) y Lagrán, senda Carboneras (Araba/Álava);
(c) A. pyriformis de Valsaín (Segovia), CL-601 cerca del Pto. de
Navacerrada (Segovia) y M-507 cerca de Rozas del Pto. Real
(Madrid); (d) A. spinipes del Pto. de Tornavacas, idem y del Pto.
del Pico (derecha).

posición taxonómica de los géneros y especies, siendo
caótica la inclusión de unas especies en unos géneros
u otros; incluso especies pertenecientes a distintos géneros fueron incluidas en el mismo. Hoffmann (1950)
también consideró la mayor parte de las especies de
Cneorhinini de Francia dentro de varios subgéneros
subordinados al género Cneorhinus, exceptuando las
del género Leptolepurus.
Attactagenus Tournier, 1876

De las diez especies del género Attactagenus presentes
en la Península Ibérica, ocho poseen el edeago muy
similar, largamente oblongo, tubiforme y presentando

su ápice truncado y con un corto apículo o apófisis
en el medio (véase iconografía en: Viedma, 1965).
Por el contrario, A. ceballosi Viedma, 1965 presenta su
ápice truncado y largamente apiculado en el medio y
A. diecki (Tournier, 1875), además de A. carinirostris
(Boheman 1840), posee el ápice gradualmente estrechado en un largo apículo (véase iconografía en:
Viedma, 1965). Las únicas especies del género que
carecen de apículo son A. spinipes (Pérez Arcas, 1872),
que posee el ápice del edeago redondeado (Viedma,
1965), y A. tarsalis (Tournier, 1874), que presenta el
ápice del edeago bilobulado y con ausencia de apículo.
Esto indica que es muy notable la variabilidad del
ápice del edeago entre algunas especies aun perteneciendo al mismo género. Curiosamente, todas las
especies ibéricas poseen el endófalo basal con divertículos con la excepción de A. spinipes, que carece de
los mismos. La única especie que posee la cara interna
de las metatibias con varias espinas grandes y muy bien
visibles es A. spinipes, aunque en ocasiones A. dispar
(Graells, 1858) también puede presentar hacia la base
algunas espinas grandes y bien visibles, y otras especies
pueden presentar espinas pequeñas menos visibles.
El estudio del endófalo basal es definitorio para
determinar las especies de Attactagenus puesto que
su morfología es muy característica de cada especie
(véase iconografía en: Viedma, 1965). Sin embargo,
puede presentar cierta variabilidad en cuanto al tamaño
y a las microestructuras o partes que lo componen,
aunque siempre dentro de un mismo patrón morfológico, al igual que ocurre en el género Philopedon.
Por ejemplo, en ejemplares examinados de A. pyriformis Boheman, 1833 recolectados en dos puntos
bien distanciados del Sistema Central se ha observado que el endófalo es de tamaño menor en un
ejemplar recolectado en las proximidades del Pto. de
Navacerrada (Fig. 12a) y de tamaño considerablemente mayor en otro recolectado cerca de Rozas del
Pto. Real (Fig. 12a), abarcando además una notable
variabilidad en la morfología de las estructuras que
lo componen (piezas ventrales basales más o menos
ensanchadas hacia afuera, divertículos con forma variable de estrechamente alargados a ensanchados en
forma de punta de lanza) (Fig. 12a). De igual modo,
en ejemplares examinados de A. plumbeus (Marsham,
1802) recolectados en dos puntos muy distantes, uno
procedente los acantilados litorales de Igeldo (Gipuzkoa/Guipúzcoa) y otro de los Montes de Iturrieta próximos a Gereñu (Araba/Álava) (Fig. 12b), también se
ha observado que el endófalo es de tamaño ligeramente menor en el ejemplar de Gereñu y que las estructuras que lo componen también presentan cierta
variabilidad; incluso un ejemplar presenta los diver-
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tículos asimétricos y de distinta longitud (Fig. 12b).
Estas observaciones indican, como ya se ha apuntado,
que varias especies de algunos géneros de la tribu
Cneorhinini muestran cierta variabilidad en la morfología del endófalo y en el conjunto de estructuras que
lo componen. De igual modo, el tamaño del edeago de
los ejemplares estudiados de A. pyriformis y A. plumbeus difiere ligeramente entre ejemplares de la misma
especie.
Al igual que la mayor parte de las especies de Attactagenus, los imagos estudiados de A. pyriformis también muestran gran variabilidad en cuanto al tamaño
del cuerpo, que es de 4,5-8,7 mm (pronoto + élitros)
ó 5,6-9,5 mm (cabeza sin rostro + pronoto + élitros),
siendo también muy variables en los diseños que
componen las escamas y su coloración, pudiendo ser
de color verde (con brillo cobrizo o dorado), marrón,
ocre, gris, blanco o incluso rosado. Esta especie también presenta cierta variabilidad en la morfología de
los ojos, antenas, rostro y pronoto (y su escultura),
aunque generalmente siempre se mantienen algunos
de los buenos caracteres de separación respecto del
resto de especies próximas dados en las claves de
determinación realizadas por Viedma (1965).
Esa variabilidad dio lugar a la descripción de varias
especies que pasaron a formar parte de la sinonimia
de la especie. Otras especies del género estudiadas,
como A. dispar y A. plumbeus, son también muy variables en cuanto al tamaño del cuerpo; por ejemplo,
en A. dispar es de 4,4-9,6 mm (pronoto + élitros) ó
4,9-10,2 mm (cabeza sin rostro + pronoto + élitros);
y en los diseños que componen las escamas y su coloración, presentando también cierta variabilidad en
la morfología de los ojos, antenas, rostro y pronoto
(y su escultura). Esta gran variabilidad, como ya
han venido expresando varios autores como Roudier
(1962) y Hoffmann (1966) refiriéndose a otros géneros de Cneorhinini, constituye un conjunto de razas
geográficas, incluso con poblaciones partenogenéticas en el caso de A. dispar y A. spinipes, dado que en
algunos lugares solamente se recolectan hembras
(quizás también podría ocurrir que los machos, aunque existentes, simplemente fueran mucho más raros).
En cuanto a la morfología de la espermateca de las
especies del género Attactagenus, también se ha comprobado en todas las especies diseccionadas, a saber
A. dispar (Fig. 14a), A. plumbeus (Fig. 14b), A. pyriformis (Fig. 14c) y A. spinipes (Fig. 14d), que existe una
gran variabilidad (incluso entre individuos de una
misma población), por ejemplo presentando el cornu
y el ramus más o menos desarrollados (o engrosados), el corpus más o menos abultado y el nodulus
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(a)

(b)

(c)

(d)

FIGURA 15. Espermatecas (localidades, de izquierda a derecha)
de: (a) Polydius hispanus hispanus, de N-2 entre Castro Daire y
Mezio (Viseu), Manteigas, Valle Glaciar do Zêzere (Guarda) y
N-344 cerca de Porto da Balsa (Castelo Branco); (b) Polydius
bellieri mirei, de Sudro (Braga) y de N-541 cerca de Soutelo de
Montes (Pontevedra); (c) Cneorhinus serranoi de Casal do Forreta,
P.N. da Serra da Arrábida (Setúbal) (paratipo, MNCN_Ent
269994) y Vale da Rasca, P.N. da Serra da Arrábida (Setúbal);
(d) Cneorhinus barcelonicus de Sidi Ifni, playa, e idem.

más o menos alargado (al igual que ocurre con la espermateca de las especies de Philopedon, que también
presentan el ramus o el corpus más o menos desarrollado).
El ovipositor y espículo ventral también pueden
presentar cierta variabilidad (Fig. 16a), pero siempre
dentro de un mismo patrón morfológico. Concretamente el ovipositor puede presentar los hemiesternitos más o menos alargados y los gonostilos más o
menos gruesos. El espículo ventral también puede
presentar la placa apical más o menos desarrollada y
el apodema basal más o menos engrosado y alargado.
En el interior de algunas hembras de Attactagenus
diseccionadas se han hallado (15-)17- 23(-50) huevos.
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Polydius Dejean, 1821

Las nueve especies y subespecies de Polydius presentes
en la Península Ibérica poseen el edeago similar, largamente oblongo, tubiforme, pudiendo ser también
más o menos ancho pero siempre presentando su
ápice trilobulado, y siendo el lóbulo o apófisis central
más estrecha (véase iconografía en: Roudier, 1962).
De igual modo, el estudio del endófalo basal de las
especies de Polydius no es del todo definitorio para
determinar sus especies y subespecies, dado que puede
presentar cierta variabilidad morfológica, tal y como
se ha comprobado en ejemplares estudiados de
P. bellieri mirei (Hoffmann, 1966) de dos localidades
distintas de Portugal (Fig. 13a). Por tanto, para determinar sus especies debe atenderse principalmente a
la observación de distintos caracteres externos propuestos en las claves de especies y subespecies de
Roudier (1962).
Roudier (1962), en un apartado final de su revisión
sobre el género Polydius, concluyó que debería estudiarse un material más importante de P. hispanus
(Herbst, 1797) de la parte central de Portugal y de las
zonas vecinas de España, con el fin de conocer exactamente el área de distribución de P. hispanus hispanus y
esclarecer si existen otras subespecies de esta especie.
Ciertamente, tal y como sugería dicho autor, pensamos que podrían existir otras formas del grupo de
P. hispanus, afines a la subespecie nominal, que podrían representar subespecies diferentes. Estamos
de acuerdo con Roudier (1962) en que, para dilucidar esa cuestión, sería preciso estudiar un material
más numeroso y determinar el verdadero valor taxonómico.
Cada una de sus especies son también variables en
cuanto al tamaño, de 4,9-10 mm (pronoto + élitros)
ó 5,5-12 mm (cabeza sin rostro + pronoto + élitros),
pudiendo presentar cierta variabilidad en la coloración de las escamas y en el diseño que componen,
así como en la morfología de otras partes del cuerpo
como los ojos, antenas y rostro, y pudiendo ser variable, también, la escultura del pronoto y élitros.
Este género es morfológicamente muy próximo a
Cneorhinus, que también posee el ápice del edeago trilobulado (y con el lóbulo central más estrecho), así
como el endófalo basal formado por una pieza con
ausencia de divertículos, los cuales, tal y como ya se
ha mencionado, aparecen en el endófalo basal de las
especies del género Attactagenus, excepto A. spinipes,
que carece de divertículos.
En cuanto a la morfología de la espermateca de las
especies del género Polydius, también se ha observado

en todas las especies diseccionadas, a saber P. hispanus hispanus (Fig. 15a) y P. bellieri mirei (Fig. 15b), que
existe variabilidad (incluso entre individuos de una
misma población), por ejemplo con el cornu o nodulus más o menos alargado, el corpus más o menos
engrosado y el ramus más o menos desarrollado, pero,
como ya se ha comentado, presentando un patrón
morfólogico aproximadamente similar.
El ovipositor y espículo ventral también pueden presentar cierta variabilidad (Fig. 16b) en las dos especies
diseccionadas (incluso entre individuos de una misma
población) pero siempre dentro de un mismo patrón
morfológico. Concretamente el ovipositor puede presentar los hemiesternitos más o menos alargados y
los gonostilos más o menos engrosados. El espículo
ventral también puede presentar la placa apical más o
menos desarrollada y el apodema basal más o menos
engrosado y alargado. En el interior de algunas
hembras de Polydius diseccionadas se han hallado
11-24(-30) huevos.
Roudier (1962) señaló que cada una de las especies del
género Polydius constituye (como ocurre a menudo
entre los curculiónidos ápteros) un conjunto de razas
geográficas más o menos numerosas y más o menos
bien caracterizadas. En su revisión del género Polydius
(= Tretinus Bedel) reconoció las tres especies, P. hispanus (Herbst, 1797), P. prodigus (Fabricius, 1798) y
P. heydeni (Tournier, 1875), sobre la base de una serie
de caracteres constantes como el tamaño del cuerpo,
color y revestimiento de las escamas, longitud del
segundo antenómero, tamaño y forma ocular, forma
y punteado del pronoto y oniquio con una o dos uñas.
Las tres especies mencionadas las dividió taxonómicamente en varias subespecies, describiendo las dos
nuevas subespecies P. hispanus lepesmei Roudier, 1962
y P. prodigus biungulatus Roudier, 1962. Sin embargo,
P. bellieri (Brisout de Barneville, 1870), que fue reconocida por Roudier (1962) como subespecie de P. hispanus (= P. hispanus bellieri Brisout de Barneville, 1870),
fue posteriormente considerada una buena especie
por Hoffmann (1966), claramente diferenciable del
grupo de especies de P. hispanus por presentar los
machos el 5º esternito claramente excavado o acanalado en medio. Por el contrario, P. hispanus ludificator
(Gyllenhal, 1833) posee el pigidio simple, solamente
punteado. Posteriormente a la revisión de Roudier
(1962) fueron descritas las dos nuevas subespecies
P. bellieri mirei (Hoffmann, 1966) y P. prodigus roudieri
(Viedma, 1965).
Así pues, debido a que Roudier (1962) no observó el
carácter principal de separación de P. bellieri respecto
de P. hispanus ludificator, muchas de las citas de P. his-
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(a)

(b)

(c)

(d)

FIGURA 16. Espículo ventral y ovipositor (localidades, de izquierda a derecha) de: (a) Attactagenus plumbeus de Igeldo (Gipuzkoa/Guipúzcoa) y de Gereñu, Montes de Iturrieta (Araba/
Álava); (b) Polydius bellieri mirei de Sudro (Braga) (izquierda) y de N-541 cerca de Soutelo de
Montes (Pontevedra) (derecha); (c) Cneorhinus serranoi de P.N. da Serra da Arrábida, Vale da
Rasca (Setúbal) (izquierda) y de P.N. da Serra da Arrábida, Casal do Forreta (Setúbal) (paratipo)
(derecha); (d) Cneorhinus barcelonicus de Sidi Ifni, playa, e idem.
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panus ludificator dadas por Roudier (1962) podrían no
corresponder a esta especie, sino a P. bellieri mirei,
debido a la similitud morfológica externa existente
entre ambas.
En cuanto a las especies de Polydius del grupo prodigus
(Fabricius, 1798) cabe señalar que la variabilidad
morfológica de las especies con una sola uña podría
implicar que se trate de una sola especie o bien P. prodigus prodigus (Fabricius, 1798) y la subespecie roudieri
(Viedma, 1965) puedan constituir una simple variación
morfológica (o variedad), a causa de que la morfología del pene y su endófalo basal son también muy
similares.
Cneorhinus Lacordaire, 1863

Dos de las tres especies de Cneorhinus estudiadas presentes en la Península Ibérica, a saber C. barcelonicus
(Herbst, 1797) y C. serranoi Alonso-Zarazaga, 1988,
poseen el edeago largamente oblongo y trilobulado
en el ápice, aunque el lóbulo central de C. barcelonicus
es largo y estrecho y sobresale dorsalmente, y el
lóbulo central de C. serranoi es corto y triangular y
no sobresale dorsalmente (Alonso-Zarazaga, 1988).
El endófalo basal es totalmente diferente entre ambas
especies, que además son externamente muy diferentes. La otra especie presente en la Península Ibérica es C. argentifer Marseul, 1866 pero desconocemos
por el momento la morfología de su edeago.
El endófalo basal de las especies de Cneorhinus ibéricas y marroquíes estudiadas también puede ser morfológicamente variable, pero dentro de un mismo
patrón, presentando por ejemplo C. serranoi la pieza
más ancha o más estrecha (Figs. 13b-c) o C. barcelonicus también cierta variabilidad en su endófalo
(Fig. 13d).
En cuanto a la morfología de la espermateca de las
especies del género Cneorhinus, también se ha observado que existe una cierta variabilidad, pero siguiendo
un mismo patrón (incluso entre individuos de una
misma población), como se ha comprobado con ejemplares de C. serranoi del P.N. da Serra da Arrábida
(Fig. 15c) y en ejemplares de C. barcelonicus de Sidi
Ifni (Marruecos) (Fig. 15d).
El ovipositor y espículo ventral también pueden
mostrar cierta variabilidad (Figs. 16c-d) en las dos
especies diseccionadas (incluso entre individuos de
una misma población) pero presentando siempre un
mismo patrón morfológico. Concretamente el ovipositor puede presentar los hemiesternitos más o menos
alargados y los gonostilos más o menos engrosados.
El espículo ventral también puede presentar la placa
apical más o menos desarrollada y el apodema basal

más o menos engrosado y alargado. En el interior
de algunas hembras de C. barcelonicus diseccionadas
solamente se han hallado 7-8 huevos.
Sus especies son también variables en cuanto al tamaño, de 5,3-9,0 mm (pronoto + élitros) ó 6-10 mm
(cabeza sin rostro + pronoto + élitros). Pueden presentar cierta variabilidad en la coloración de las escamas
del cuerpo, si bien las especies estudiadas casi siempre
presentan las escamas de la misma coloración, como
C. serranoi (escamas verdes y azules con reflejos dorados o cobrizos, raramente rosadas) y C. barcelonicus
(escamas blancas, con reflejos rosados, y ocres). También puede presentar cierta variabilidad el pronoto,
el cual puede ser más o menos transverso; por ejemplo, en C. serranoi el pronoto es 1,36-1,55 veces más
ancho que largo. Los antenómeros pueden ser más o
menos engrosados.

Datos biológicos de la tribu Cneorhinini

Escasos son los datos bibliográficos sobre la biología de las especies estudiadas de la tribu Cneorhinini,
a excepción de la información aportada en algunos
trabajos (Hoffmann, 1950; Viedma, 1965, 1968; Serrano, 1981; Alonso-Zarazaga, 1988; Sanz Benito y
Gurrea Sanz, 1991; Freeman y Weill, 2012; Ugarte San
Vicente y Salgueira Cerezo, 2012).
Al igual que ocurre con muchos géneros de Entiminae, las especies estudiadas de la tribu Cneorhinini
son de dieta polífaga u oligófaga, alimentándose
de diversas especies de plantas tanto arbóreas y arbustivas como herbáceas (datos propios y de otros
autores, indicados en la Tabla 1), donde los adultos se
alimentan de brotes, hojas y flores. Sus larvas viven
en el suelo y son radicívoras, como es habitual en la
subfamilia Entiminae. Algunas especies son oligófagas, mostrando preferencia por diversas plantas,
ya que con frecuencia se hallan en ellas. La familia
Fabaceae destaca en número de especies habitualmente empleadas por diversas especies de Cneorhinini pero también han sido mencionadas capturas
realizadas en plantas de otras 21 familias (Tabla 1),
si bien el hallazgo sobre ciertas plantas podría atribuirse simplemente a capturas accidentales y no a
que sean sus verdaderas plantas nutricias. La especie
Attactagenus plumbeus en Francia se citó sobre plantas
introducidas, como Oenothera biennis L. (Hoffmann,
1950), y en Gran Bretaña se mencionó como polífaga en diversas herbáceas, arbustos y posiblemente
en árboles (Morris, 1997). A. bulgaricus Formánek,
1912, especie endémica de Bulgaria, se citó sobre
Berberis sp. (Viedma, 1968).
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FAMILIA

Especie

FABACEAE

Anthyllis vulneraria (Lag.) Pau, Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball.,
Cytisus multiflorus (L’Hér) Sweet (4, 6), C. oromediterraneus Rivas Mart.
et al. (3), C. scoparius (L.) Link (3, 4, 6), C. striatus (Hill) Rothm. (4),
Coronilla valentina subsp. glauca (L.) Batt., Echinospartum barnadesii
(Graells) Rothm. (4), Genista cinerascens Lange (4), G. florida L. (4),
G. hystrix Lange (6), G. scorpius (L.) DC. (6), G. tridentata L., Lathyrus
pratensis L. (6), Lotus corniculatus L. (6), L. creticus L., Medicago
sativa L. (6), Ononis spinosa L., Ononis sp., Vicia sepium L. (6)

ROSACEAE

Crataegus monogyna Jacq., Pyrus cordata Desv., Rosa sp., Rubus
caesius L., R. ulmifolius Schott, Sanguisorba minor L.

CISTACEAE

Cistus laurifolius L., C. salviifolius L., Halimium umbellatum (L.) Spach (6),
Helianthemum hirtum (L.) Miller, H. oelandicum (L.) DC. (6)

ASTERACEAE

BRASSICACEAE

Artemisia campestris L. (6), Carduus sp. (4), Helichrysum stoechas (L)
Moench (6), Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat, Centaurea debeauxii
Gren. & Godron
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande (6), Alyssum sp., Cakile
maritima Scop., Malcomia littorea (L.) R. Br.

Tipo

Arbustos y herbáceas

Árboles, arbustos
y herbáceas
Arbustos, matitas leñosas y herbáceas
Matas, herbáceas

Herbáceas

ERICACEAE

Erica arborea L. (4), E. ciliaris Loefl. ex L., E. vagans L.

Arbustos

BORAGINACEAE

Anchusa undulata L., Glandora prostrata (Loisel) DC.

Herbáceas

LAMIACEAE
POACEAE
AIZOACEAE
BERBERIDACEAE
CARIOPHYLLACEAE
CUPRESSACEAE

Mentha sp. (4) , Thymus zygis L. (6)

Herbáceas, matas

Ammophila arenaria (L.) Link (3) , Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. (6)

Herbáceas

Mesembryanthemum sp.

Herbáceas

Berberis sp. (8)

Arbustos

Saponaria officinalis

L. (6)

Herbáceas

Juniperus communis L. (4)

Arbustos

L. (1, 5)

FAGACEAE

Quercus coccifera

LILIACEAE

Asphodelus albus Mill. (2)

Herbáceas

Oenothera biennis L. (3)

Herbáceas

ONAGRACEAE
PINACEAE
PLANTAGINACEAE
POLYGONACEAE
SALICACEAE
SCROPHULARIACEAE
VITACEAE

Arbustos

Pinus sylvestris L. (4), Pinus sp.
Plantago albicans

Árboles

L. (6)

Herbáceas

Rumex sp. (4)
Populus

Herbáceas

sp. (7)

Árboles

Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange
Vitis sp. (3)

Herbáceas
Arbustos

TABLA 1. Familias y especies de plantas nutricias (o meramente de presencia accidental sobre ellas) de las especies de Cneorhinini
según datos propios y extraídos de la bibliografía. Las familias se ordenan en orden descendente de la cantidad de especies de plantas
registradas. (Fuentes bibliográficas: (1) Alonso-Zarazaga, 1988; (2) Freeman y Weill, 2012; (3) Hoffmann, 1950; (4) Sanz Benito y
Gurrea Sanz, 1991; (5) Serrano, 1981; (6) Ugarte San Vicente y Salgueira Cerezo, 2012; (7) Viedma, 1965; (8) Viedma, 1968.)

Conservación

Philopedon castilianum sp. n. probablemente sea una
especie localizada en el sector centro-oriental de la
provincia de Burgos (Fig. 17) y presente una reducida
área de distribución, al igual que ocurre con otros

curculiónidos Cneorhinini ápteros endémicos de la
Península Ibérica; por ejemplo, Attactagenus zarateae
Viedma, 1965, localizado en la Sierra de Gredos (Sanz
Benito y Gurrea Sanz, 1991) o Cneorhinus serranoi, localizado en el P.N. de la Serra da Arrábida (Portugal).
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y evaluar previamente cualquier tipo de actuación
(obras, talas, desbroces, quemas) que pudiera repercutir en sus hábitats. Por el momento, A. pyriformis,
especie propia del Sistema Central (Sierra de Guadarrama, Sierra de Gredos) y sierras cercanas es la
única especie que aparece, recogida bajo la categoría
de «Datos insuficientes» (DD), en el Libro Rojo de
los Invertebrados de España (Verdú y Galante, 2006,
2009). Asimismo, A. zarateae se enumera en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres de la Comunidad Autónoma de
Madrid (consultable en www.madrid.org) bajo la categoría de «Sensible a la alteración de su hábitat» .

Agradecimiento
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Apéndice 1
El material estudiado se menciona siguiendo
el orden alfabético por provincias (o distritos en
Portugal), primero de las comunidades autónomas
de España y luego de los distritos de Portugal, y
después por fecha de captura. En un caso, se trata
de provincias de Marruecos. A continuación de las

coordenadas geográficas, dadas en proyección UTM
o grados, minutos y segundos, se indica la altitud en
metros sobre el nivel del mar, fecha de recolección,
hábitat y planta nutricia. Todo el material se encuentra
depositado en la colección particular de los autores
(Agurain/Salvatierra).

Attactagenus dispar (Graells, 1858)
ÁVILA: numerosos ejs. (todos &&), Pto. de Tornavacas, N 40º16 O 05º39’, 1275-1290 m, 18-VI-2011, piornal, en Cytisus
multiflorus (L’Hér.) Sweet. CÁCERES: 5 ejs. (&&), CC-V-77 entre Jarandilla de la Vera y Guijo de Sta. Bárbara, 6-VI-2013,
marojal con piornos y jaras, en Cytisus sp. GUADALAJARA: 1 ej., Bocígano, 1250 m, 6-VI-1996, M. Ortiz leg.
LEÓN: 2 ejs., A-6 cerca de Combarros, N 42º31’59’’ O 06º08’58’’, 1051 m, 26-VI-2015, brezal-piornal-jaral, en Cytisus sp.
MADRID: 12 ejs. (&&), M-629 cerca de Canencia, N 40º53’ O 03º45’, 1166 m, 11-V-2013, piornal sobre pizarras, en
Cytisus sp. y Genista florida L. SALAMANCA: 2 ejs. (&&), Pereña de la Ribera, P.N. de los Arribes del Duero, Pozo de los
Humos, UTM 29TQF0366, 548 m, 2-V-2011, encinar clareado con piornal, en Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet; 6 ejs. (&&),
Aldeadávila de la Ribera, P.N. de los Arribes del Duero, Picón de Felipe, UTM 29TQF9465, 593 m, 3-V-2011, piornal sobre
granitos, en Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet. SEGOVIA: 4 ejs. (%%), CL-601 cerca del Pto. de Navacerrada, N 40º47
O 04º00’, 1800 m, 17-VI-2009, pinar de Pinus sylvestris L. con Crataegus monogyna Jacq., Rosa sp., Cytisus oromediterraneus Rivas
et al., en C. oromediterraneus; 13 ejs. (4 %% y 9 &&), Riofrío de Riaza, Sierra de Ayllón, alrededores del embalse de Riofrío,
N 41º14’ O 03º26’, 1348 m, 18-VI-2012, en Adenocarpus complicatus (L.) Gay in Durieu. BRAGANZA: 3 ejs. (&&), N-314
cerca de Freixiel, N 41º19’11’’ O 07º13’03’’, 444 m, 10-VI-2012, alcornocal con piornal-jaral, en Genista cinerascens Lange.
GUARDA: 9 ejs. (&&), Escalhão, UTM 29TPF7437, 544 m, 3-V-2011, piornal sobre granitos, en Cytisus multiflorus (L’Hér.)
Sweet y Genista hyxtrix Lange; 10 ejs. (&& ), Manteigas, Serra da Estrela, Valle Glaciar do Zêzere, N 40º21’ O 07º33’,
1048 m, 15-VI-2008, piornal-brezal alto sobre granitos, en Cytisus spp.; 2 ejs. (%%), Quadrazais, Río Côa, N 40º18’ O 06º59’,
808 m, 18-VI-2016, piornal-pasto, en Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet. PORTALEGRE: 6 ejs. (&&), N-246 cerca de
Alphalhão, N 39º26’10.9’’ O 07º31’05.5’’, 363 m, 29-IV-2016, piornal-pasto, en Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet. VISEU:
7 ejs. (&&), N-2 entre Castro Daire y Mezio, N 40º56’ O 7º54’, 835 m, 21-VI-2008, piornal-brezal alto sobre granitos,
en Cytisus sp.; 8 ejs. (&&), N-2 casi en Monteiras, N 40º56’35.6’’ O 07º54’30.7’’, 853 m, 24-VI-2015, piornal-brezal alto,
en Cytisus sp.

Attactagenus moralesi Viedma, 1965
NAFARROA/NAVARRA: 2 ejs., Bigüezal, 600 m, 20-VI-1998, I. Zabalegui leg.; 1 ej., Lergako gaina, 30TXN21, 754 m,
28-V-2003, I. Zabalegui leg.
Interesante endemismo ibérico descrito de tres localidades de la provincia de Soria y de una de Segovia (Viedma, 1965).
Se registra por primera vez para la provincia de Nafarroa/Navarra, ampliándose considerablemente su distribución desde
la provincia de Soria. También se halla presente en la madrileña Sierra de Guadarrama (Sanz Benito y Gurrea Sanz, 1995).
El endófalo basal del material estudiado de Bigüezal se ilustra en la Fig. 12c.

Attactagenus plumbeus (Marsham, 1802)
ARABA/ÁLAVA: 1 ej., Agurain/Salvatierra, Sierra de Entzia, Legaire, 30TWN5844, 1000 m, 19-VII-1999, hayedo
clareado, pululando en el pasto, I. Ugarte San Vicente leg., Alonso-Zarazaga det. 1999; 3 ejs. (2 %% y 1 &), Agurain/Salvatierra,
Sierra de Entzia, 30TWN5639, 1010 m, 24-VI-2001, espinar-prebrezal-herbazal, sobre Crataegus monogyna Jacq., I. Ugarte
San Vicente leg.; 3 ejs., Kanpezu, Bujanda, Izki Parke Naturala, Los Barrancos, 30TWN4824, 740 m, 4-VI-2004,
I. Zabalegui leg.; 7 ejs., Gamarra, río Zadorra, N 42º52’ O 02º39’, 504 m, 23-V-2008 y 26-V-2008, bosque ribereño, en
herbáceas, I. Ugarte San Vicente leg.; 10 ejs. (6 %% y 4 &&), Gereñu, Montes de Iturrieta, N 42º47’ O 02º26’, 814 m,
27-VI-2008, lastonar-prebrezal-espinar en claro de quejigal con Fagus sylvatica L., en Crataegus monogyna Jacq. y Rubus sp.,
I. Ugarte San Vicente leg.; 7 ejs., Bujanda/Buxanda, 30TWN4825, 605 m, 6-VI-2009, lastonar-herbazal con arbustos, en
Crataegus monogyna Jacq., Rosa sp. y Rubus caesius L.; 4 ejs. (1 % y 3 &&), Lagrán, Sierra de Cantabria, senda Carboneras,
N 42º36’ O 02º35’, 876 m, 19-VI-2018, hayedo con Quercus faginea Lam., en Crataegus monogyna Jacq. y Rubus sp.; 3 ejs.
(2 %% y 1 & ), Kanpezu/Sta. Cruz de Campezo, ermita de Ntra. Sra. de Ibernalo, N 42º39’ O 02º19’, 629-636 m,
3-VII-2018 y 9-VI-2019, claros de pasto en ambiente de quejigal, en Prunus spinosa L. y Ononis spinosa L. BIZKAIA/
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VIZCAYA: 1 ej., Ibarrangelu, Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Akorda, Iruskieta, 30TWP20, 112-231 m, 24-IV-2006,
robledal acidófilo-bosque mixto con repoblaciones, sobre arbustos. GIPUZKOA/GUIPÚZCOA: 10 ejs. (6 %% y 4 &&),
Igeldo, monte Igeldo, UTM 30TWN7695, 220-250 m, 23-V-2000 y 26-VI-2000, brezal-argomal, en Erica ciliaris Loefl.
ex L., E. vagans L., Glandora prostrata (Loisel) D.C. Thomas, Ulex europaeus L. y Pyrus cordata Desv., I. Ugarte San Vicente leg.;
1 ej. (& ), Donostia-San Sebastián, 30TWN8398, 50 m, 14-VI-2000, brezal-argomal-herbazal, en Centaurea debeauxii
Gren. & Godron, I. Ugarte San Vicente leg.; 2 ejs., Oiartzun, Aiako Harria Parke Naturala, Irupagoeta, 30TWN9791,
625 m, 7-VI-2003, S. Pagola Carte leg. NAFARROA/NAVARRA: 1 ej., Mendigorria, 30TWN92, 330 m, 25-IV-2011,
I. Zabalegui leg.
Esta especie fue citada de Araba y Gipuzkoa, sin más detalles, por Ugarte San Vicente (2007). Se cita por primera vez de
Nafarroa/Navarra.

Attactagenus pyriformis (Boheman, 1833)
MADRID: 7 ejs., M-507 cerca de Rozas del Pto. Real, N 40º18’ O 04º30’, 836 m, 5-VI-2013, marojal-castañar con Fraxinus
angustifolia Vahl, Salix atrocinerea Brot., Cistus laurifolius L., en C. laurifolius L. SEGOVIA: numerosos ejs., CL-601 cerca del
Pto. de Navacerrada, N 40º47 O 04º00’, 1700-1815 m, 17-VI-2009, pinar de Pinus sylvestris L. con Crataegus monogyna Jacq.,
Rosa sp., Cytisus oromediterraneus Rivas et al., en C. oromediterraneus.

Attactagenus spinipes Pérez Arcas, 1872
ÁVILA: 9 ejs. (&&), Sierra de Gredos, Pto. del Pico, N 40º19’ O 5º00’, 1390-1420 m, 24-VI-2013, piornal, en Cytisus oromediterraneus. CÁCERES: 10 ejs. (&&), Sierra de Gredos, Pto. de Tornavacas, N 40º16 O 05º39’, 1275-1290 m, 18-VI-2011,
piornal, en Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet; 1 ej. (%), Sierra de Gredos, Pto. de Tornavacas, N 40º16 O 05º39’, 1300 m,
31-III-2019, piornal, en Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet.

Cneorhinus barcelonicus (Herbst, 1797)
AGADIR IDA-OUTANANE: 2 ejs. (&&), Imsouane, 14-IV-2005, playa con vegetación dunar, bajo planta Aizoaceae.
SIDI IFNI: 37 ejs., Sidi Ifni, playa, 12-IV-2005, playa con vegetación dunar, en Cakile maritima Scop., Amaranthaceae de
hojas carnosas, Lotus sp.

Cneorhinus serranoi Alonso-Zarazaga, 1988
SETÚBAL: 1 ej. (%), Setúbal, P.N. da Serra da Arrábida, N 38º 30’ O 08º55’, 30 m, 14-VI-2012, Pinar de repoblación con
sotobosque de Pistacia lentiscus L., Quercus coccifera L., Phillyrea angustifolia L., Coronilla valentina subsp. glauca (L.) Batt., Smilax
aspera L., etc., en los arbustos; 3 ejs. (&&), P.N. da Serra da Arrábida, Vale da Rasca, 14-VI-2012, 61 m, repoblación de pinos
con sotobosque de Quercus faginea Lam., Q. coccifera L., Pistacia lentiscus L., Coronilla valentina subsp. glauca (L.) Batt., etc., en
los arbustos.

Leptolepurus meridionalis (Jacquelin du Val, 1854)
ALICANTE: 2 ejs. (1 % y 1 &), Cercanías, Torrevieja, 30SYH00, 5 m, 6-II-2010, J.C. Martínez y J.F. Sánchez Gea leg.,
Juan José López Pérez coll. VALENCIA: 1 ej. (&), Valencia, Playa del Saler, N 39º23’ O 0º19’, 2 m, 1-V-2012, bajo Centaurea sp.;
3 restos elitrales, Tavernes de la Valldigna, playa, N 39º05’ O 0º13’, 3 m, 2-V-2012, arenal costero con restos de vegetación
dunar, bajo Lotus creticus L. 10 ejs. (3 %% y 7 &&), Gandía, L’Ahuir, N 39º01’25’’ O 0º10’36’’, 2 m, 3-IV-2015 y 16-IV-2017,
dunas costeras, bajo Helichrysum stoechas (L.) Moench, Lotus creticus L. y Malcomia littorea (L.) R. Br.
Se cita por primera vez de Alicante.

Philopedon camerosense Ugarte San Vicente y Salgueira Cerezo, 2012
LA RIOJA: 17 ejs. (11 %% y 6 &&), Nieva de Cameros, Sierra de Cameros, río Iregua, 1-VI-2019, bosque mixto ribereño,
en herbáceas (Vicia sepium L., Vicia sp., etc.). Otro material estudiado de esta especie, así como la fotografía de la espermateca realizada para este trabajo procede del que fuera recolectado para su descripción o localidad típica (véase: Ugarte
San Vicente y Salgueira Cerezo, 2012), a saber de LA RIOJA: Nieva de Cameros, Sierra de Cameros, río Iregua.

Philopedon cytisarium Ugarte San Vicente y Salgueira Cerezo, 2012
GUARDA: 2 ejs. (%%), Quadrazais, Río Côa, N 40º18’ O 06º59’, 808 m, 18-VI-2016, piornal-pasto, en Cytisus multiflorus
(L’Hér.) Sweet. Otro material estudiado de esta especie, así como las fotografías de la espermateca realizadas para este
trabajo procede del que fuera recolectado para su descripción o de sus localidades típicas (véase: Ugarte San Vicente y
Salgueira Cerezo, 2012), a saber de SALAMANCA: Pereña de la Ribera (Pozo de los Humos), Aldeadávila de la Ribera
(Picón de Felipe) y de GUARDA (Portugal): Escalhão.
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Philopedon espagnoli Viedma, 1965
ARABA/ÁLAVA: 43 ejs. (27 %% y 16 &&), Araba/Álava, Fontecha, río Ebro, N 42º44’ O 03º02’ 465-473 m, 24-II-2007,
carrascal montano clareado, en Cistus albidus L. y bajo Helichrysum stoechas (L.) Moench, Alyssum sp., Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange y Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball. LA RIOJA: 14 ejs. (8 %% y 6 &&), Herce, Peñas de Herce,
N 42º12’O 02º08’, 573 m, 26-III-2005, aulagar-tomillar-pasto, lapidícolas; 4 ejs. (3 %% y 1 &), Murillo de Río Leza, río Leza,
N 42º25’18’’ O 02º18’38’’, 384 m, 4-V-2014, chopera-sauceda ribereña, en Medicago sativa L.; 5 ejs. (3 %% y 2 &&), Herce,
Peñas de Herce, N 42º12º54’’ O 02º08’22’’, 554 m, 8-IV-2018, romeral-aulagar-lastonar sobre suelos arenosos, bajo Helianthemum hirtum (L.) Miller.
Esta especie fue mencionada de Araba/Álava y La Rioja, sin más detalles, por Ugarte San Vicente y Salgueira Cerezo (2012).

Philopedon lasierrae Viedma, 1965
SORIA: 3 ejs. (1 % y 2 &&), El Royo, Ntra. Sra. del Castillo, 26-IV-2005, pasto-brezal-enebral sobre suelos arenosos, bajo
Calluna vulgaris (L.) Hull; 2 ejs. (1 % y 1 &), Molinos de Duero, río Duero, 3-VI-2012, sauceda ribereña, en Rubus sp.; 8 ejs.
(3 %% y 5 &&), Gormaz, río Duero, N 41º29’14’’ O 3º00’31’’, 882 m, 27-V-2011, chopera ribereña, en Medicago sativa L. y
Vicia sp.; 17 ejs. (8 %% y 9 &&), N-110 cerca de San Esteban de Gormaz, N 41º34’ O 03º10’, 879 m, 19-IV-2013, matorralpasto, bajo Helianthemum hirtum (L.) Miller; 6 ejs. (2 %% y 4 &&), Garray, río Duero, N 41º48’ O 02º26’, 1012 m, 1-VI-2014,
bosque ribereño, en Medicago sativa L.
Endemismo ibérico solamente conocido de la provincia de Soria (Viedma, 1965). Con las nuevas citas se amplía su distribución provincial conocida.

Philopedon plagiatum (Schaller, 1783)
ARABA/ÁLAVA: 5 ejs. (1 % y 4 && ), Salinillas de Buradón, Monte Cabrera, N 42º38’ O 02º51’, 462 m, 16-II-2007,
romeral con Cistus albidus L. sobre suelos arenosos, bajo Artemisia campestris L. y Helichrysum stoechas (L.) Moench.
BIZKAIA/VIZCAYA: 3 ejs. (1 % y 2 &&), Muskiz, Playa de La Arena, UTM 30TVN9099, 2 m, 21-VI-2000, arenal costero,
muertos bajo Ammophila arenaria (L.) Link.; 7 ejs. (4 %% y 3 &&), Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Ibarrangelu, playa de
Laga, 5-VII-2004, arenal costero con vegetación dunar, muertos bajo Ammophila arenaria (L.) Link, Euphorbia paralias L.
y sobre la arena; 10 ejs. (7 %% y 3 &&), Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Ibarrangelu, playa de Laga, 30-IV-2005, arenal
costero con vegetación dunar, bajo Beta maritima L.; 3 ejs. (1 % y 2 &&), Muskiz, playa de la Arena, UTM 30TVN9099,
2 m, 21-VI-2011, arenal costero con vegetación dunar, bajo Ammophila arenaria (L.) Link; 1 ej. (&), Muskiz, playa de la
Arena, UTM 30TVN99, 10 m, 4-VI-2011, I. Zabalegui leg. CANTABRIA: 2 ejs. (1 % y 1 &), Helgueras, 24-VI-2001, en
las dunas costeras, P. Bahillo de la Puebla leg.; 2 ejs. (&&), Liencres, P.N. de las Dunas de Liencres, N 43º26’ O 3º57’,
7-22 m, 20-VII-2013 y 21-VI-2017, dunas costeras, en Anthyllis vulneraria L., bajo Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat.
GIPUZKOA/GUIPÚZCOA: 55 ejs. (28 %% y 27 &&), Zarautz, P.N. de Iñurritza, N 43º17’24’’ O 02º09’17’’, 5-7 m,
21-VI-2000, 15-V-2002, 20-V-2002, 19-III-2005, 20-III-2005, 11-VI-2005, dunas costeras con vegetación dunar, bajo
Helichrysum stoechas (L.) Moench, Galium arenarium Loisel y sobre Calystegia soldanella (L.) Roemer & Schultes y Oenothera sp.
HUELVA: 1 ej. (%), Bonares, Arboreto del Villar, 29SQB02, 68 m, 25-IV-2013, recolectado con mangueo de plantas bajas,
Juan José López Pérez leg. VALLADOLID: 4 ejs. (3 %% y 1 &), VA-300 entre Boecillo y Tudela de Duero, 708 m, N 41º32’
O 04º39’, 5-V-2014, campos de cultivo abandonados, en Asteraceae arvenses y Anchusa undulata L.
Se cita por primera vez de las provincias de Bizkaia/Vizcaya, Huelva y Valladolid.

Philopedon vicinum (Desbrochers des Loges, 1876)
CÁDIZ: 15 ejs. (7 %% y 8 &&), San Fernando, playa de Camposoto, 4-IV-1999, P. Coello leg.; 1 ej. (%), Chiclana, pinar
de Hierro, 24-III-2002, P. Coello leg.; 13 ejs. (9 %% y 4 &&), San Fernando, playa, 7-IV-2006, 18-IV-2006 y 19-IV-2006,
P. Coello leg.; 1 ej. (&), Medina Sidonia, 16-IV-2006, P. Coello leg.; 1 ej. (&), Chiclana, 17-IV-1999, P. Coello leg.; 4 ejs. (3 %%
y 1 &), San Fernando, Playa del Castillo, 16-II-2008, P. Coello leg.; 7 ejs. (%%), El Lentiscar, playa Bolonia, N 36º05’24’’
O 5º46’45’’, 0 m, 26-IV-2016, sobre Ononis sp., Senecio sp. y Cakile maritima Scop. HUELVA: 1 ej. (&), Palos de la Frontera,
muelle Reina Sofía, 29SPB8715, 3 m, 26-IV-2000, playa, Juan José López Pérez leg.; 1 ej. (%), Palos de la Frontera, Playa de
El Vigía, 29SPB9013, 2 m, 1-IV-2006, sobre flores de planta del litoral, J.J. López Pérez leg.; 1 ej. (%), Punta Umbría, Playa
del Cruce, La Bota, 29SPB7628, 2 m, 3-V-2008, en plantas del litoral, J.J. López Pérez leg.; 3 ejs. (&&), Punta Umbría, 1 m,
9-V-2011, dunas costeras, muertos en la arena.

Polydius bellieri mirei (Hoffmann, 1966)
PONTEVEDRA: 2 ejs. (1 % y 1 &), N-541 cerca de Soutelo de Montes, N 42º32’ O 08º19’, 568 m, 26-V-2017, robledal
con Cytisus sp., Ulex sp. y Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay, en los piornos. BRAGA: 29 ejs., Sudro (N-103), camino a Corga,
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N 41º41’ O 08º06’, 400-444 m, 13-VI-2009 y 14-VI-2009, marojal con Castanea sativa Miller sobre granitos, en Ulex sp. y
Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay in Durieu.

Polydius hispanus hispanus (Herbst, 1797)
CASTELO BRANCO: 7 ejs. (4 %% y 3 &&), Paisaje Protegido da Serra do Açor, N-344 cerca de Porto da Balsa, N 40º11’
O 07º52’, 779 m, 4-IV-2019, brezal-jaral-argomal con Arbutus unedo L., en Genista tridentata L. y Halimium lasianthum (Lam.)
Spach. GUARDA: 19 ejs. (12 %% y 7 &&), Manteigas, Serra da Estrela, Valle Glaciar do Zêzere, N 40º21’ O 07º33’, 1048 m,
15-VI-2008, piornal-brezal alto sobre granitos, en Cytisus spp. VISEU: 3 ejs. (1 % y 2 &&), N-2 entre Castro Daire y Mezio,
N 40º56’ O 7º54’, 835 m, 21-VI-2008, piornal-brezal alto sobre granitos, en Cytisus sp.

Polydius hispanus cf. lepesmei (Roudier, 1962)
LEIRIA: 14 ejs., São Mamede, carretera a las grutas de Moeda, 17-VI-2011, repoblación de Pinus sp. y con Eucalyptus sp.,
Quercus sp., Pistacia lentiscus L., Rosmarinus officinalis L., Ulex sp., Erica sp., en retoños de Pinus sp. y Erica sp.

Polydius hispanus ludificator (Gyllenhal, 1833)
VILA REAL: 20 ejs., Ermelo, P.N. de Alvão, mirador de las Fisgas de Ermelo, N 41º21’ O 07º53’, 411 m, 11-VI-2012,
piornal-brezal sobre granitos, en Cytisus spp.

Polydius prodigus biungulatus (Roudier, 1962)
CÁDIZ: 23 ejs., Camila, Chiclana, 5-VII-2008, 6-VII-2008, 12-VII-2008, 27-VII-2008 y 4-VII-2009, P. Coello leg.

Polydius prodigus roudieri (Viedma, 1965)
CÁDIZ: 2 ejs. (%%), Camila, Chiclana, 4-VII-2009, P. Coello leg.; 4 ejs., (%%), A-2233 entre Barbate y Caños de Meca,
N 36º11’ O 05º57’, 97 m, 9-V-2015, pinares de Pinus sp. con lentiscar-coscojar-jaral, en Halimium halimifolium (L.) Willk.

