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Resumen: El examen del material típico de Phylan (Dendarophylan) pardoi Español, 1947 confirma su carácter genérico y revela 
que Dendarophylan resulta ser un género formado por un complejo supraespecífico integrado por dos especies simpátricas en 
Granada y cuatro especies parapátricas en Cáceres, Jaén, Albacete, Murcia y Almería respectivamente. Por sus caracteres 
intermedios entre los géneros Dendarus Dejean, 1821 y Phylan Dejean, 1821, el presunto subgénero fue previamente elevado a 
rango genérico y excluido del género Phylan Dejean, 1821 (Ferrer, 2013 a, b). Se describen cinco especies nuevas: 
Dendarophylan espagnoli n. sp. de Granada, Dendarophylan lencinai n. sp. de Murcia y Albacete, Dendarophylan matildae n. sp. 
de Cáceres, Dendarophylan castrotovari n. sp. de Jaén y Dendarophylan almeriensis n. sp. de Almería. Los respectivos caracteres 
morfológicos, habitus y genitalias de ambos sexos son figurados, para reconocer y separar las nuevas especies. 
Palabras clave: Coleoptera, Tenebrionidae, Pedinini, Dendarophylan, especies nuevas, Granada, Cáceres, Jaén, Albacete, 
Murcia, Almería, España. 
 
The genus Dendarophylan Español, 1947 (Coleoptera, Tenebrionidae, Pedinini) 
Abstract: The type material of Phylan (Dendarophylan) pardoi Español, 1947 has shown that Dendarophylan is a genus composed 
of a supraspecific conglomerate, consisting of two sympatric species in Granada province and four parapatric species in the prov-
inces of Cáceres, Jaén, Albacete, Murcia and Almería. The morphological characters, intermediate between Dendarus Dejean, 
1821 and Phylan Dejean, 1821 indicate that this presumptive subgenus must be elevated to generic level and excluded from Phylan 
Dejean, 1821 (Ferrer, 2013 a, 2013 b). Five new species are here described: Dendarophylan espagnoli n. sp. from Granada, 
Dendarophylan lencinai n. sp. from Murcia and Albacete, Dendarophylan matildae n. sp. from Cáceres, Dendarophylan 
castrotovari n. sp. from Jaen and Dendarophylan almeriensis n. sp. from Almería. The respective habitus and genital characters 
are described to identify and separate all the species. 
Key words: Coleoptera, Tenebrionidae, Pedinini, Dendarophylan, new species, Granada, Cáceres, Jaén, Albacete, Murcia, 
Almería, Spain. 
 
Taxonomía / Taxonomy: Dendarophylan espagnoli n. sp.; Dendarophylan lencinai n. sp.; Dendarophylan matildae n. sp.; Denda-
rophylan castrotovari n. sp.; Dendarophylan almeriensis n. sp. 
 
 
 

Introducción 
                                                                                                              
El subgénero Dendarophylan Español, 1947, de Phylan De-
jean, 1821 (erróneamente atribuido a Stephens, 1857) fue 
creado como monotípico para recibir una especie, próxima del 
género Phylan por su morfología externa, pero del que difiere 
por el edeago con parámeros muy dilatados apicalmente, 
como en las especies del género Dendarus Dejean, 1821 y por 
tener los ojos completamente divididos por el canthus ocular. 
Más tarde Español & Viñolas (1981), Viñolas (1990) y Viño-
las & Cartagena (2003) presentan sucesivas interpretaciones, 
tratadas como insatisfactorias y llenas de interrogantes (Solda-
ti & Ferrer, 2004; Ferrer & Martínez, 2008; Ferrer, 2008, 
2009 a, 2009 b, 2009 c, 2009 d, 2010, 2011, 2012 a, 2012 b, 
2013 a, 2013 b; Ferrer & Bujalance, 2008; Ferrer & Iwan, 
2012 y Ferrer & Valcárcel, 2012). El presunto subgénero 
Dendarophylan no es, en nuestra opinión, una excepción en el 
habitual embrollo de los Phylan, por lo que hemos emprendi-
do una revisión, que presentamos seguidamente. 
 

Material y Método 
 
Material típico 
Nunca se recalcará bastante la importancia metódica de exa-
minar el material típico y otros materiales históricos como 
base de todo intento de revisar grupos o especies. Entre los 
coleópteros Tenebrionidae conservados en la colección del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN), 

se encuentran los tipos y paratipos de Dendarophylan Espa-
ñol, 1947, que han constituido la base de este estudio. La serie 
típica que hemos examinado, aparece incrementada en esta 
colección por ejemplares de la localidad típica de La Sagra, 
Granada, con etiquetas locotípicas de Martínez de la Escalera, 
junto con otro material atípico, así mismo asignable a Denda-
rophylan, que sin embargo no parece haber sido examinado 
por Español (1947) al describir la especie típica Dendarus 
(Dendarophylan) pardoi. 

El método seguido ha consistido en el examen compara-
tivo de la morfología externa e interna y del aparato genital de 
ambos sexos. Preliminarmente este estudio ha formado parte 
integrante del intento de reconstruir la filogenia de la tribu 
Pedinini en su representación ibero-balear, comparando los 
diversos géneros de la tribu Pedinini (sensu Iwan, 2001, 2004 
y Banaszkiewicz, 2006, y Ferrer, 2013), especialmente Phy-
lan Dejean, 1821 y Heliopates Dejean, 1834 (Ferrer & Iwan, 
2012), para seleccionar entre sus respectivas especies típicas 
un cierto número de caracteres a fín de realizar una matriz que 
permitiera un análisis cladístico, realizado seguidamente 
(Ferrer, 2013). Estos materiales han sido comparados con 
ejemplares amablemente enviados en su día al autor por el 
propio Francisco Español, por los conservadores y colegas de 
los museos y colecciones, así como por diversos colegas de la 
Península Ibérica, que se citan en las Abreviaciones y en los 
agradecimientos. 
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Para no deteriorar ejemplares típicos de Dendarophylan 
durante el examen, se disecaron dos docenas de ejemplares 
idénticos a los ejemplares de las series típicas, todos conser-
vado en el MNCN de Madrid o en la colección del autor 
(CJF). El método empleado para realizar estas delicadas ope-
raciones ha sido detenidamente expuesto en trabajos anterio-
res y consiste en sumergir en agua recién hervida los ejempla-
res cuyo estado de conservación permite esta medida, que 
amenaza los ejemplares en mal estado. Los ejemplares son 
retirados al cabo de unas 24 horas para ser lavados, retirando 
cuidadosamente el abdomen, haciendo palanca con un alfiler 
al nivel de la metacoxa, siendo depositado en una solución de 
lejía, lo cual permite al cabo de unos 45 minutos, extraer y 
preparar las genitalia, extrayendo y separando el ovipositor 
del saco abdominal, una vez lavados con detergente jabonoso, 
disuelto en agua y finalmente enjuagado en alcohol.   
Ilustraciones 
Matilda Carlsson, Mälardalens Högskolan, Escuela Superior 
de Mälardalen, Suecia, ilustradora profesional, ha realizado 
pacientemente las figuras. Las ilustraciones han sido realiza-
das decalcando las fotografías obtenidas en base a un progra-
ma fotográfico digitalizado (Delta Pix), con el que se obtuvie-
ron las fotografías básicas para realizar las ilustraciones. Se 
considera preferible representar las figuras de las genitalia 
como dibujos, para evitar reproducir fotográficamente las 
deformaciones post mortem que se producen al secarse y 
contraerse los tejidos; fenómeno, que hace particularmente 
problemático presentar fotografías del ovipositor, por ser un 
órgano blando, especialmente sujeto a alteraciones de foma al 
desecarse. Este es el caso de los edeagos de dos tipos de Den-
darophylan pardoi (fig. 2-4), el primero, correspondiente al 
holotipo, ligeramente contraído. En segundo lugar, por estar 
los órganos examinados cubiertos de impurezas (grasa y feca-
lia) que sólo pueden tratar de eliminarse a pincel, que por fino 
que sea, representa un riesgo, incrementado al someter los 
tejidos a un proceso con detergentes que a su vez, pueden 
causar también deformaciones e incluso pueden destruir los 
delicados tejidos de estos raros ejemplares. La pilosidad de las 
patas retiene impurezas y su limpieza supone así mismo un 
riesgo para la conservación de ejemplares típicos o raros.   
Abreviaciones: 
CJCM: Colección Juan Carlos Martínez, Murcia, España. 
CJF: Colección Julio Ferrer, Haninge, Suecia. 
CJLL: Colección José Luis Lencina, Jumilla, España. 
CACT: Colección Alejandro Castro Tovar, Jaén, España. 
IEE: Instituto Español de Entomología incorporada al 

MNCM, Madrid, España. 
MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, 

España.  
MNHN: Muséum nacionale d´Histoire naturelle, París, Fran-

cia. 
NRMS: Naturhistoriska riksmuseet, Estocolmo, Suecia. 
 
Resultados obtenidos 
El análisis cladístico comparativo (Ferrer, 2013) del conjunto 
de géneros que forman la tribu Pedinini, en el que se incluyó 
el material de Dendarophylan, evidencia que no hay razones 
para considerar que Dendarophylan es un subgénero de Phy-
lan, pues si bien presenta un hábitus a primera vista semejan-
te, por el edeago podría igualmente pertenecer al género Den-
darus Dejean, 1821, al menos como otro de sus presuntos 
subgéneros, en espera de revisión, afortunadamente iniciada 

por Chatzimanolis et al. (2003), estudiando la filogenia y 
biogeografía del género en la región del Egeo. Tampoco es 
Dendarophylan un grupo monotipico, sino que se trata de un 
conglomerado de especies, cuyas relaciones no son necesa-
riamente con Phylan, formando por sus caracteres un género 
propio a situar en la vecindad del género Dendarus, con el 
cual sin duda se relaciona por sus característicos parámeros y 
se separa por sus ojos completamente divididos. 

Recientemente Ferrer (2013) en un análisis cladístico 
presenta por vez primera la posible filogenia de la tribu Pedi-
nini en la Península Ibérica, y hace énfasis en que no existen 
análisis filogenéticos previos que permitan incorporar a Phy-
lan un gran número de géneros descritos y reconocidos como 
tales por la absoluta mayoría de los especialistas. Por ello, la 
decisión sin argumentos de Viñolas (1990) y Viñolas & Car-
tagena (2003) de degradar varios géneros de Pedinini a rango 
subgenérico de un Phylan sensu lat. es debida al desconoci-
miento y confusión de los taxones que lo componen, o a la 
aplicación de métodos inadecuados de trabajo, como hemos 
venido reiterando en los trabajos anteriores ya citados (Ferrer, 
2006, 2007, 2009 c; Ferrer & Bujalance, 2008).  

Por otra parte, visto en su conjunto, Phylan (Dendaro-
phylan) pardoi sensu Español (1947) y Viñolas & Cartagena 
(2003) es una species composita, que resulta ser en realidad, 
un grupo de especies claramente distintas y separables por la 
morfología tanto interna como externa, tal como fue previsto 
en evaluaciones previas (Ferrrer, 2009 b, 2013 a). Sus genita-
lia hasta el presente trabajo, eran prácticamente desconocidas, 
ya que sólo dos de los edeagos de dos ejemplares machos de 
la serie típica de La Sagra, han sido originariamente examina-
dos por Español (1947). Estos edeagos de ejemplares de Gra-
nada en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, no co-
rresponden, sin embargo, a la figura publicada por este autor, 
ya que en el edeago figurado, el endofalo de la figura presenta 
un glóbulo apicalmente puntiagudo que no existe en estos dos 
ejemplares típicos. Esta discrepancia es explicable, porque 
estos ejemplares tipos fueron examinados in situ durante la 
visita de Español al Museo de Madrid, pero las ilustraciones 
fueron realizadas con ejemplares del Museo de Barcelona, 
pertenecientes a otra especie de Murcia, que describimos con 
el nombre de Dendarophylan lencinai n. sp. Por ello, la des-
cripción y figura del edeago según Viñolas & Cartagena 
(2003, pág. 79, fig. 46), copiado de Español (1947), no tiene 
tampoco relación con el edeago del holotipo de La Sagra. 
Además, estos autores parecen no haber leído con atención la 
descripción original de Dendarophylan, pues excluyen sin 
comentarios la cita típica de Extremadura (Cáceres, Sierra de 
Guadalupe) de la distribución geográfica que dan de la espe-
cie. El estudio del material a nuestra diposición indica que los 
ejemplares típicos (MNCN) estudiados por Español (1947), 
pueden a simple vista dividirse en cinco lotes cuya morfología 
interna y externa corresponde a las diferentes poblaciones de 
su distribución geográfica. Sin embargo, la convivencia de 
dos formas morfológicamente distintas en la provincia de 
Granada (La Sagra), no permite considerar esta variación ya 
observada por Español (1947), como una mera formación de 
un complejo racial en la geografía, indicando que son espe-
cies válidas (Mayr, 1963). Por el momento existen al menos 
dos especies simpátricas, siendo las otras cuatro parapátricas 
y exigiendo un estudio en profundidad. Como resultado de 
este examen, el número de especies del género Dendarophy-
lan se eleva a seis, siendo cinco nuevas para la ciencia. 
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Taxonomía  
 
COMPOSICIÓN DEL GÉNERO:  
Dendarophylan pardoi Español, 1947 (especie típica) de 
Granada, Dendarophylan espagnoli n. sp. de Granada, Den-
darophylan lencinai n. sp. de Murcia y Albacete, Dendarop-
hylan matildae n. sp. de Cáceres, Dendarophylan castrotovari 
n. sp. de Jaén y Dendarophylan almeriensis n. sp. Almería.  
 
Dendarophylan pardoi Español, 1947 
Fig. 2-5, 17, 23, 29, 35, 36 y 44 43. 
Phylan (Dendarophylan) pardoi Español, 1947 (partim: species 

composita). 
Phylan (Dendarophylan) pardoi Español, Viñolas & Cartagena, 

2003: 38, 89, foto 90, (partim: species composita). 
 
MATERIAL TÍPICO EXAMINADO: Tipos: holotipo, macho, Gra-
nada: La Sagra, 1900, Escalera (MNCN); Alotipo, hembra, 
colectado con el tipo Paratipos: 15 ejemplares, con los mis-
mos datos que el Tipo de Granada: La Sagra, (10 machos y 2 
hembras, MNCN); Nos: 30843, 30848, 30849, 30850, 30851, 
30853, 30855, 30856, 30857, 30858, 30860 y Nos 85572, 
85573, 85577, 85578 (MNCN); La Sagra, N. 85592, ejemplar 
que pertenece a la nueva especie D. espagnoli (fig. 37); La 
Puebla de Don Fadrique, (Granada) 1900, Escalera, (un ma-
cho, 30859 MNCN); Huéscar, Martínez  (7 machos y 3 hem-
bras, MNCN); Albacete: Yeste, Ardois leg. (5 hembras 
MNCN); idem, J. Martínez (Inst. Esp. Ent., MNCN); Cáceres: 
Sierra de Guadalupe, V.1904, Schramm leg. /Inst. Esp. Ent. 
(2, IEE, MNCN). Los paratipos de Granada pertenecen como 
a dos especies diferentes; los de Albacete y Cáceres pertene-
cen así mismo a dos diferentes especies, ambas nuevas para la 
ciencia.  
 
MATERIAL ADICIONAL: 12 ejemplares de la localidad típica La 
Sagra, con los mismos datos que el Tipo, pero sin llevar la 
determinación manuscrita de Español como paratipos. Existen 
también, 14 ejemplares locotípicos indeterminados que perte-
necen así mismo a la serie de la colección Escalera con las 
mismas etiquetas de Granada: La Puebla de Don Fadrique, 
1900, Escalera, (MNCN). Hay en estas series dos ejemplares 
sin etiquetaje, probablemente por descuido, que han recibido 
la etiqueta loco típica "La Sagra" con mi adición “verosim.”. 
Corresponden ambos a la nueva especie Dendarophylan 
espagnoli sp. n., descrita más adelante. En una caja con mate-
rial no revisado por Español, según indicación, se encuentran 
otros 33 ejemplares, determinados (in litt.) como “Phylan sp.” 
(etiqueta del fondo de la caja). El primero lleva una etiqueta 
original de Lauffer, con la inscripción Olocrates nov. spec.!. 
Son ejemplares con escultura pronotal discal fina, fuertemente 
estrigosa y confluente hacia los lados, fondo del tegumento 
brillante, de la provincia de Granada: Puebla de Don Fadri-
que, (8, MNCN); La Sagra (3, MNCN);  La Sagra verosim. 
(2, MNCN). Estos ejemplares pertenecen todos a Dendaro-
phylan pardoi Español, 1947, pero están mezclados con tres 
ejemplares de La Sagra y cinco de la Puebla de Don Fadrique, 
que pertenecen a la nueva especie Dendarophylan espagnoli. 
Granada: Sierra Gillimana. 1600 m, 26.II.1985, Valdenazzi 
leg. (7, CJF); Sierra de Baza, 1.VI.1964, (2, CJJL, 2, CJF). 
 
DIAGNOSIS: Talla del holotipo: 11 mm; longitud máxima de 
los élitros: 4,5 mm. 

Español (1947) describe esta especie en el nuevo sub-
género Dendarophylan de Phylan, caracterizando los ejem-
plares típicos por la escultura de puntos finos y espaciados en 

el disco, más gruesos a los lados, con la depresión de las 
zonas laterales menos marcada que en otras especies del géne-
ro Phylan. Español (1947) indica también la escultura elitral 
muy moderada, con los intervalos lisos, dando al tegumento 
un aspecto liso y brillante, con las estrías longitudinales finas, 
con unos 30 puntos en la cuarta estría. Español (1947) obser-
va dos hembras de Cáceres que presentan punteado elitral 
mucho más acusado, con intervalos más convexos, sin consi-
derar estos ejemplares dignos de nombre específico por ser, a 
su juicio, meras variaciones individuales. Viñolas & Cartage-
na (2003) dan la misma descripción de la especie, pero muy 
resumida. Estos ejemplares extremeños representan en reali-
dad una nueva especie. El grosor del edeago y la forma del 
ovipositor unido a los rasgos de la morfología externa, indican 
su carácter específico.  

Caracteres diagnósticos de esta especie, aparte de los ci-
tados en la descripción, son sus propleuras fuertemente rugo-
sas sin reborde marginal apreciable a los lados; apófisis pros-
ternal corta y redondeada apicalmente; metasternón convexo, 
fuerte e irregularmente rugoso por aglomeración del punteado 
granuloso profundamente esculpido y contiguo. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Sólo conocida de la provincia de 
Granada.   
 

Descripción de especies nuevas 
 
Dendarophylan espagnoli n. sp. 
Fig. 6-7, 18, 24, 30, 37 y 44. 
Dendarophylan pardoi Español, 1947 (partim: ciertos ejemplares de 

Granada); Phylan (Dendarophylan) pardoi Español, Viñolas & 
Cartagena, 2003: 38 (partim: species composita). Puebla  de 
Don Fadrique, (5, MNCN) y dos ejemplares probablemente de 
La Sagra, sin etiquetaje (MNCN). 

MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: Macho, Granada, Puebla 
de Don Fadrique, Escalera 1900, No 84661, con etiqueta de 
Lauffer en el fondo de la caja, con la inscripción Olocrates 
nov. spec.! (MNCN). Paratipos: mismos datos que el holoti-
po, macho: Granada: Puebla de Don Fadrique, No 84668;  
hembra, idem, No 84661 (MNCN). A esta nueva especie 
corresponden parte de los ejemplares de Granada, capturados 
por Escalera, 1900, con escultura pronotal fina y redonda 
naciendo de un fondo alutáceo y élitros algo brillantes, a 
saber: La Sagra, 84664; macho No 84665; idem, macho No 
84666; idem, macho, No 84667 (MNCN); macho, idem, No 
28430 y hembra, idem, No 28433 (MNCN). Ídem, No 30846; 
No 30854, (MNCN). Dos ejemplares aparentemente de la 
misma serie sin etiquetas de localidad, han recibido mi etique-
taje: "La Sagra, verosim. J. Ferrer" (MNCN); La Sagra, 
22.III.1987, J.L. Lencina leg. (CJLL); Puerto del Pinar, Pue-
bla de Don Fadrique. 3.VIII.1994, J.L. Lencina leg. (CJLL). 

DESCRIPCIÓN: Talla del holotipo: long.: 9,7 mm; anchura 
máxima de los élitros: 4,1 mm. Talla de los paratipos de Pue-
bla de Don Fadrique, Granada: longitud: de 9,7 mm a 12,00 
mm; anchura máxima de los élitros: 4,1 mm (machos) a 5,6 
mm (hembras). Caracterizado por la cabeza más convexa, con 
la depresión frontal más netamente impresa; la cutícula mate; 
el pronoto proporcionalmente más corto, algo más ancho que 
largo; los élitros sin estrías enteramente apreciables, propor-
cionalmente más estrechos que en D. pardoi; casi una vez y 
media más largos que anchos; la máxima anchura en el me-
dio; la base más profundamente excavada. Propleuras fina-
mente rugosas cerca de los ángulos anteriores, las arrugas 
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formando más fuertes y profundas estrías estrigosas hacia los 
ángulos posteriores; apófisis del prosternón plana y apical-
mente redondeada, finísimamente punteada y con un vestigio 
de impresión longitudinal. Élitros algo más estrechos que en 
D. pardoi; 1,5 veces más largos que anchos, redondeados en 
el ápice. Apófisis del primer esternito ventral truncada en su 
borde anterior; corta y ancha, rebordeada, con una foseta en el 
borde anterior y otra menos profunda en la base, continuando 
en el segundo y el tercer esternito; todos los esternitos 1-5 con 
punteado muy fino y espaciado en el medio y algo rugosos 
longitudinalmente hacia los lados; esternito anal truncado 
apicalmente.  

ETIMOLOGÍA: dedicado a la memoria de Francisco Español 
Coll. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: provincia de Granada, donde 
convive con D. pardoi. Las citas  de Español (1947), Viñolas 
& Cartagena (2003) de otras provincias españolas correspon-
den a las especies nuevas que se describen seguidamente 
 
Dendarophylan lencinai n. sp. 
Fig. 1, 8-10, 19, 25, 31, 39, 40 y 45. 
Dendarophylan pardoi Español, 1947 (partim: ejemplares de Alba-

cete). Phylan (Dendarophylan) pardoi Español, Viñolas & Car-
tagena, 2003: 38 (partim: species composita). 

MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho, Albacete: Yeste, 
Ardois leg. (No 85588, MNCN). Paratipos: con los mismos 
datos que el macho holotipo: 2 hembras: (No 85586 y No 
85587, MNCN); idem, J. Martínez/Inst. Esp. Ent. (I.E.E, in 
MNCN); Murcia: Pico Los Odres, 1880 m. Moratalla, 2.IV. 
1991, J. L. Lencina leg, (3. CJLL); idem, 19.III.1997, idem 
(CJLL); Albacete: Sierra Villafuerte, 24.III.1991, idem 
(CJLL); Sierra Villafuerte, Loma de las Cabellas, 1665 m., 
7.III.2008, idem (2, CJLL); Loma de las Yeguas, 1600 m., 
19.VII.1989, J.L. Lencina leg. (MNCN); idem, 1878 (CJF); 
Los Revolcadores, Puerto Alto, 1500 m., 18.V.1991, idem (2, 
CJLL); idem, 5.VII.1982, idem (CJLL); Nerpio, Sierra de 
Tubillo, Calar de la Osera, 20.V.1980, Lencina y Andujar, 10, 
CJLL, 10 CJF). 

DESCRIPCIÓN: Talla del holotipo: long.: 9,7 mm; anchura 
máxima de los élitros: 3,2 mm.  

Caracterizado por la cabeza plana, con la depresión 
frontal apenas impresa y el vértex marcado; la cuticula bri-
llante; el pronoto proporcionalmente más corto en relación al 
largo de los élitros, algo más ancho que largo; los ángulos 
posteriores abruptamente marcados, bien sinuados y casi 
agudos; los élitros proporcionalmente más largos y estrechos, 
más de una vez y media más largos que anchos (1,8 veces); la 
máxima anchura en el medio; la base sin excavación aprecia-
ble, con los húmeros más obtusos que rectos; acuminados en 
el ápice, con estrías marcadas, de puntos gruesos separados; 
destacando del punteado denso y extremadamente fino del 
tegumento. Propleuras finamente rugosas con estrías superfi-
ciales, sin reborde lateral; los ángulos anteriores muy obtusos, 
excavados en el borde anterior, a la altura de los ojos; apófisis 
prosternal corta, tan ancha como larga, con una fosita en el 
medio y sobrepasando el nivel anterior de las procoxas. Me-
tasternón profundamente e irregularmente rugoso en sentido 
transversal. Apófisis ventral del primer esternito corta y muy 
ancha; esternitos ventrales con finísimas estrías longitudina-
les. 

ETIMOLOGÍA: En latín: patronímico. Especie dedicada a José 
Luis Lencina, de Murcia 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Albacete y Murcia. En el Mu-
seo de Barcelona existen dos paratipos de Dendarophylan 
pardoi Español, de Murcia, consistentes en una pareja de La 
Junquera, V.1931, F. Español leg., que no hemos examinado, 
pero que por la localidad, sin duda deben pertenecer a esta 
nueva especie. 

 
Dendarophylan castrotovari n. sp. 
Fig. 11-12, 20, 26, 32, 41 y 46. 
Phylan (Dendarophylan) pardoi Español, 1963 (partim), ejemplares 

de Jaén; Phylan (Dendarophylan) pardoi Español, Viñolas & 
Cartagena, 2003: 38 (partim), species composita. 

MATERIAL EXAMINADO: Holotipo, macho: Jaén: Sierra de 
Cazorla, Fuente Bermejo, 17.V.2009, A. Castro Tovar y Mar-
co leg. (MNCN). Paratipos: cuatro ejemplares (dos machos y 
dos hembras) con los mismos datos que el holotipo, (2 CACT, 
2 CJF). 

DESCRIPCIÓN: Talla del holotipo: long.: 12,4 mm; anchura 
máxima de los élitros: 4,2 mm; paratipo hembra: long.: 10 
mm; anchura máxima de los élitros: 5 mm. 

Caracterizado por la cabeza plana en el disco, con la 
depresión frontal declive hacia el epistoma; la cuticula brillan-
te; el pronoto proporcionalmente corto en relación al largo de 
los élitros, algo más ancho que largo; los ángulos anteriores 
poco salientes y los posteriores agudos; los élitros una vez y 
media más largos que anchos, proporcionalmente más estre-
chos que en D. pardoi y D. matildae n. sp.; la máxima anchu-
ra en el medio; la base apenas  excavada, con los húmeros 
poco acusados y subrectos, con el reborde epipleural de la 
carena elitral visible al nivel de las mesotibias; con estrías 
apreciables, separables del punteado denso y fino del tegu-
mento; redondeados en el ápice. 

Propleuras groseramente rugosas, cubiertas de gruesos 
gránulos contiguos; margen lateral excavado desde los ángu-
los anteriores; la apófisis prosternal corta, ancha y truncada 
apicalmente, precedida de dos excavaciones o fosetas a cada 
lado, delante de las procoxas; prosternón profundamente 
rugoso, los puntos confluentes e irregulares. Metasternón 
truncado en su borde anterior, estrecho entre las coxas; algo 
convexo y con una profunda excavación triangular en el me-
dio de la zona posterior, cubierto de gránulos irregulares que 
le dan un aspecto rugoso. Apófisis abdominal del primer 
esternito truncada, corta, ancha y excavada en el medio. De-
presión abdominal del primer esternito en el macho, vaga en 
la mitad anterior, formando una foseta redonda en la mitad 
posterior del esternito 1, impresionando también el esternito 
2, que además presenta dos leves fositas a cada lado; todos los 
esternitos finísima y longitudinamente estriados, los dos últi-
mos con membrana muy poco visible; esternitos ventrales 1-3 
rugosay longitudinalmente estriados; el segundo con leves 
impresiones laterales; esternitos 3-5 con una fina membrana 
apical, que permite su movilidad y les da un aspecto rebor-
deado; 1-4 finamente punteados, el 5 liso, sin punteado.  

ETIMOLOGÍA: patronímico, especie dedicada a su colector: 
Alejandro Castro Tovar, Jaén. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: sólo conocido de la Sierra de 
Cazorla, Jaén.  
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Dendarophylan matildae n. sp. 
Fig. 13-14, 21, 27, 34, 38 y 47. 
Phylan (Dendarophylan) pardoi Español, 1947 (partim: ejemplares 

de Cáceres). 

MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho Cáceres: Sierra de 
Guadalupe, V.1904, G. Schramm leg. V.1904, Schramm leg. 
(Inst. Esp. Ent. No 85570/ MNCN). Paratipo, hembra, con 
los mismos datos que el holotipo, (No  85571, Inst. Esp. Ent. 
MNCN). 

Español (1947) cita tres ejemplares, pero en el Museo 
de Ciencias Naturales de Madrid  sólo hay dos. 

DESCRIPCIÓN: Talla del holotipo: long.: 10,15 mm; anchura 
máxima de los élitros: 4,15 

Caracterizado por la cabeza más plana, con la depresión 
frontal apenas impresa; la cuticula mate; el pronoto propor-
cionalmente más corto en relación al largo de los élitros, algo 
más ancho que largo; ángulos anteriores del pronoto muy 
obtusos; los lados muy levemente sinuados al llegar al nivel 
de los ángulos posteriores; los élitros proporcionalmente más 
largos y estrechos, una vez y media más largos que anchos; la 
máxima anchura en el medio; con estrías nada confusas, linea-
res, formadas por puntos casi contiguos, bien separados del 
punteado mucho más fino y denso del tegumento; intervalos 
algo convexos, la base regularmente excavada, con los húme-
ros poco acusados y rectos. Propleuras finamente granujien-
tas, con vestigio de reborde marginal a los lados, desde los 
ángulos anteriores hasta el medio; apófisis prosternal subpara-
lela, algo alargada y estrechada, truncada apicalmente y con 
una foseta oblonga longitudinal en el medio. Metasternón 
corto, profundamente rugoso con una impresión transversa, 
profunda en el medio. Apófisis abdominal del primer esternito 
truncada, corta, ancha y dilatada a partir del medio. Depresión 
abdominal del macho vaga, completamente superficial y 
extendida al medio de los cuatro primeros esternitos, todos 
finísimamente y longitudinamente estriados, los dos últimos 
con una membrana muy apreciable.  

ETIMOLOGÍA: Especie dedicada a Matilda Carlsson, Väs-
terås, Suecia. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: sólo conocido de la Sierra de 
Guadalupe, en la provincia de Cáceres. 
 
Dendarophylan almeriensis n. sp. 
Fig. 15-16, 22, 28, 33, 42 y 48. 
Dendarophylan pardoi Español, 1963 (partim); ejemplares de Al-

mería; Phylan (Dendarophylan) pardoi Español, Viñolas & Car-
tagena, 2003: 38 (partim), species composita. 

MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho: Almería. Sierra 
de María, Barranco Agrio, 13.III.1984, J. L. Lencina leg. 
(MNCN). Paratipos: Almería con la misma localidad y datos 
que el holotipo (una hembra, MNCN); 2, NRMS, 2 CJLL);  

DESCRIPCIÓN: Talla: longitud: 10,39 mm; anchura máxima 
de los élitros: 4 mm. 

Punteado del pronoto con puntos gruesos, rugosos y al-
go oblongos, espaciados en el disco; los puntos se densifican 
agrupados en una ancha zona lateral, netamente deprimida, 
sea formando gruesas arrugas irregulares, sea unidos por 
líneas estrioladas. Escultura elitral consistente en arrugas 
irregulares, gruesas tanto en las estrías como en los intervalos. 
Élitros 1,6 veces más largos que anchos, redondeados en el 
ápice; con fuertes estrías longitudinales de puntos gruesos y 

profundos, llegando a 25 en la cuarta estría; tegumento con-
vexo en los intervalos, con punteado fuerte y appreciable pero 
fuertemente irregular y rugoso (fig. 34). Propleuras fuerte-
mente rugosas cons estrías longitudinales; apófisis prosternal 
alargada, estrecha y redondeada apicalmente, con una foseta 
alargada longitudinal en el medio. Metasternón con arrugas 
longitudinales en su zona anterior, con una convexidad curva-
da a cada lado en su parte posterior. Apófisis del primer ester-
nito abdominal ancha y truncada, longitudinalmente arrugada, 
con estrias que llegan a la base del primer esternito y borde 
anterior del segundo, muy netamente incisas en el medio, 
reapareciendo a los lados del abdomen; ambos esternitos sin 
vestigios de depresión abdominal en el macho, que sin em-
bargo aperece en forma de foseta reducida en el medio de los 
siguientes esternitos, siendo vestigial en el borde anterior del 
útimo. 

ETIMOLOGÍA: En latín: procedente de la provincia de Alme-
ría. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: sólo conocido de Almería. 
 
Clave de las especies del género Dendarophylan Español 
 
1.  Punteado del pronoto simple, los puntos finos y redondos, 

espaciados en el disco, separados por una distancia equi-
valente al diámetro de un punto; haciéndose más denso a 
los lados, casi contiguos; los puntos agrupados en una es-
trecha y mal delimitada zona lateral, netamente deprimida 
(fig. 29) ................................................................. .pardoi 

–  Punteado del pronoto espaciado o más o menos grueso, 
denso, incluso contiguo en el disco ..............................  2 

2.  Punteado del pronoto de puntos microgranulares, finos y 
oblongos, con un microgránulo en el borde inferior, que 
les da un aspecto puntiagudo, espaciado en el disco; los 
puntos separados por una distancia equivalente al diáme-
tro de un punto; haciéndose más denso a los lados, casi 
contiguos y agrupados cerca de la base en una zona late-
ral, ancha y netamente deprimida. Élitros planos, con le-
ves estrías longitudinales de puntos finos y superficiales, 
llegando a 30 en la cuarta estría. Tegumento plano y 
prácticamente liso, sin punteado apreciable (fig. 31)
 ................................................................... .lencinai n. sp. 

–    Punteado del pronoto sin microgránulos y algo confluente 
en el disco, los puntos más gruesos a los lados por apare-
cer algunos puntos irregularmente unidos entre sí, con un 
aspecto estrigoso, disposición que se acentúa en las zonas 
laterales, donde los puntos son redondos ...................... 3 

 3.  Punteado del pronoto doble, formado por puntos finos y 
redondos en el disco, remplazados por incisiones profun-
das formando un doble trazo sin contorno circular com-
pleto como en los puntos de las zonas laterales; punteado 
de los élitros mucho más fino en los intervalos que en las 
estrías. Depresión abdominal del macho excavada en el 
medio del segundo esternito, pero presentando también 
los esternitos 1 y 3 una ligera depresión redondeada me-
nos marcada (fig. 30) ............................. .espagnoli n. sp. 

– Punteado del pronoto simple o doble, pero nunca con 
incisiones, sino con puntos circulares gruesos, rugosos y 
algo oblongos, espaciados en el disco; los puntos se densi-
fican agrupados en una ancha zona lateral, netamente de-
primida, sea formando gruesas arrugas irregulares, sea 
unidos por líneas estrioladas .......................................... 4 
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4.   Escultura elitral consistente en arrugas irregulares, gruesas 
tanto en las estrías como en los intervalos. Élitros con 
fuertes estrías longitudinales de puntos gruesos y profun-
dos, llegando a 25 en la cuarta estría; tegumento convexo 
en los intervalos, con punteado fuerte y appreciable pero 
fuertemente irregular y rugoso (fig. 33) .......................... 
 .............................................................. almeríense n. sp. 

–  Escultura elitral consistente en punteado doble, grueso en 
las estría y más o menos fino en los intervalos. ...........  5 

5.  Punteado del pronoto fino, los puntos redondos y regula-
res, casi contiguos o separados por una distancia equiva-
lente al diámetro de un punto; élitros fuertemente puntea-
dos, los puntos de las estrías más gruesos que los de los 
intérvalos (fig. 34) ...................................  matildae n. sp.  

 – Punteado del pronoto grueso, los puntos netamente oblon-
gos y contiguos, raramente separados por una distancia 
equivalente al diámetro de un punto; élitros fuertemente 
punteados, los puntos de las estrías más gruesos que los 
de los intérvalos, que son difusos y superficiales (fig. 32)
 ........................................................... .castrotovari n. sp.  
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Figuras 1-16.  Edeago en visión ventral y de perfil de Dendarophylan: 1. Dendarophylan pardoi Español  (= Dendarophylan lencinai 
n. sp., ejemplar de La Junquera); 2-3. Dendarophylan pardoi Español (holotipo); 4-5. D. pardoi sintipo; 6-7. D. espagnoli n. sp.; 8-10. D. 
lencinai n. sp.; 11-12. D. castrotovari n. sp.; 13-14. D. matildae n. sp.; 15-16. D. almeriensis n. sp.   
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Figuras 17-22. Ovipositor de Dendarophylan: 17. Dendarophylan) pardoi Español, paratipo; 18. Dendarophylan espagnoli n. sp.; 19. 
Dendarophylan lencinai n. sp. ; 20. Dendarophylan castrotovari n. sp.; 21. Dendarophylan matildae n. sp.; 22. Dendarophylan almerien-
sis n. sp.  Figuras 23-28. Mesotibias de Dendarophylan en cara dorsal y cara ventral:  23. Dendarophylan pardoi Español; 24. Den-
darophylan espagnoli n. sp.; 25. Dendarophylan lencinai n. sp.; 26. Dendarophylan castrotovari n. sp.; 27. Dendarophylan matildae n. 
sp.; 28. Dendarophylan almeriensis n. sp.  
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Figuras 29-34. Escultura pronotal y elitral de Dendarophylan: 29. Dendarophylan) pardoi Español; 30. Dendarophylan espagnoli n. 
sp.; 31. Dendarophylan lencinai n. sp.; 32. Dendarophylan castrotovari n. sp.; 33. Dendarophylan almeriensis n. sp.; 34. Dendarophylan 
matildae n. sp. 
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Figuras 35-42. Hábitus de Dendarophylan: 35. Dendarophylan pardoi Español, macho; 36. idem, hembra; 37 Dendarophylan espag-
noli n. sp.; 38. Dendarophylan matildae n. sp.; 39 Dendarophylan lencinai n. sp. macho;  40. idem, hembra; 41. Dendarophylan castroto-
vari n. sp.; 42. Dendarophylan almeriensis n. sp.  
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Figuras 43-48. Cara ventral de Dendarophylan:  43. Dendarophylan pardoi Español; 44. Dendarophylan espagnoli n. sp.; 45. Denda-
rophylan lencinai n. sp.; 46. Dendarophylan castrotovari n. sp.; 47. Dendarophylan matildae n. sp.; 48. Dendarophylan almeriensis n. sp. 
  

 


