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Resumen: Se discuten la taxonomía, caracteres, composición, necrofagia y posible origen de Leptoderis (Billberg, 1820), género
típico de la tribu Elenophorini Solier, 1836. Se discute la posición en la tribu de los géneros Megelenophorus Gebien, 1910 y
Psammetichus Latreille, 1829. Se crean la subtribu Elenephorina subtribus nova, cuyo género típico es Tenebrio collaris Linné,
1767, y la subtribu neotrópica Megalenophorina subtribus nova, cuyo género típico es Megelenophorus Gebien, 1910. El género
Leptoderis Billberg, 1820, considerado como monotípico, se compone de siete especies: Leptoderis collaris (Linné, 1767), de Argelia y Marruecos; Leptoderis solieri n. sp., de España y Francia; Leptoderis leporinus n. sp., de Granada, España; Leptoderis balearicus n. sp., endémica de las Baleares; Leptoderis italicus n. sp., de Italia; Leptoderis aliquorum n. sp., de Sicilia y Malta; y Leptoderis zelmerloewae n. sp., de las Islas Eolias, Italia. "Croacia" debe suprimirse del área del género Leptoderis. La población de
Cerdeña pertenece a la nueva especie Leptoderis solieri, y la de Malta a la nueva especie siciliana Leptoderis aliquorum. Se discute la adaptación morfológica a la necrofagia de los Elenophorini.
Palabras clave: Coleoptera, Tenebrionidae, Elenophorini, Elenophorina subtribus nova, Megalenophorina subtribus nova,
Leptoderis, Argelia, Marruecos, especies nuevas, España, Baleares, Italia, Islas Eolias, Sicilia.
Revision of the genus Leptoderis Billberg, 1820 with comments about the origin, composition, anatomy and necrophagy of
the tribu Elenophorini (Coleoptera, Tenebrionidae)
Abstract: The taxonomy, characters, composition, necrophagy and possible origin of Leptoderis (Billberg, 1820), type genus of the
tribe Elenophorini Solier, 1836 is discussed. The position of the genera Megelenophorus Gebien, 1910 and Psammetichus Latreille,
1829 in the tribe Elenophorini is discussed. The subtribe Elenephorina subtribus nova, with Leptoderis Billberg as its type genus,
and the neotropical subtribe Megalenophorina subtribus nova, with Megelenophorus Gebien, 1910 as its type genus, are established. The genus Leptoderis Billberg, 1820, hitherto considered as monotypic, is composed of seven species: Leptoderis collaris
(Linné, 1767), inhabiting Algeria and Morocco; Leptoderis solieri n. sp., from Spain and France; Leptoderis leporinus n. sp., from
Granada, Spain; Leptoderis balearicus n. sp., from the Balearic Islands; Leptoderis italicus n. sp., from Italy; Leptoderis aliquorum
n. sp., from Sicily and Malta; and Leptoderis zelmerloewae n. sp., from the Eolian Islands, Italy. "Croatia" must be excluded from
the range of the genus Leptoderis. The Sardinia population belongs to the new species Leptoderis solieri, and that of Malta to the
new Sicilian species Leptoderis aliquorum. The morphological adaptation to necrophagy of the members of Elenophorini is discussed.
Key words: Coleoptera, Tenebrionidae, Elenophorini, Elenophorina subtribus nova, Megalenophorina subtribus nova, Leptoderis,
Algeria, Morocco, new species, Spain, Balearic Islands, Italy, Eolian Islands, Sicily.
Taxonomía / Taxonomy: Elenophorina subtribus n., Megalenophorina subtribus n., Leptoderis solieri n. sp., Leptoderis
leporinus n. sp., Leptoderis balearicus n. sp., Leptoderis italicus n. sp., Leptoderis aliquorum n. sp. y Leptoderis zelmerloewae n.
sp.

Introducciòn
Desde su descripción como Tenebrio collaris por Linneo
(1767) este curioso insecto ha sido objeto de muchas citas por
diversos autores, y rebautizado con el nombre de Leptoderis
por Billberg (1820) y luego de Elenophorus por Dejean
(1821), seguido de Latreille (1829); escrito también Helenophorus con acento aspirado, por Gemminger & Harold
(1870), vocablos que significan respectivamente “cuello estrecho” o "porta antorcha", aludiendo a la curiosa forma de la
cabeza y del pronoto; el nombre Elenophorus, por la fama de
Latreille, prevaleció en la literatura científica, a pesar de no
estar disponible, hasta la rehabilitación reciente por Bouchard
et al. (2005) de Leptoderis Billberg, 1820, nombre griego que
alude a la delgadez de la nuca.
Leptoderis collaris (L. et auct.) es (sensu latiore) un
tenebriónido preferentemente troglófilo, que se refugia en
cuevas, sótanos de viejos edificios y grietas en rocas, frecuentando también ruinas y refugios naturales. Es a primera

vista inconfundible por su forma, pero desde la monografía de
Solier (1836), que no se ocupa de las genitalia, no ha sido
objeto de estudios morfológicos sistemáticos.
Se trata de un insecto cuyo ancestro se remonta a tiempos muy antiguos, estando su origen sujeto a controversia.
Converge morfológicamente con las especies del género
Megelenophorus Gebien, 1910, género sudamericano con dos
táxones descritos y formas inéditas pendientes de revisión,
exclusivos del continente Sudamericano. Forman con
Leptoderis una tribu especial, los Elenophorini en la
subfamilia Pimeliinae. En los Catálogos de Gebien (1910),
Winkler (1927) y Gebien (1937) se asigna a Leptoderis
collaris una distribución vastísima, que sin mencionar
Marruecos ni Argelia, como plausible interpretación de la
localidad típica "Africa", de Linné (1767), comprende el
Mediterráneo (Winkler, 1927), la Península Ibérica (Fuente,
1935), las islas Baleares, el norte de Marruecos (Kocher,
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1958), Italia, Malta y Dalmacia (Reitter , 1904, 1916; Mûller,
1920; Gebien, 1937) y "Croacia" (Löbl & Smetana, 2008).
Desde Solier (1836), todos los autores separaron
tajantemente los “Elenophoritas” del género “Tagenita”
Psammetichus, vecino de Scotobius Germar, 1824. Posteriormente Lacordaire (1869) traspasó Psammetichus a la nueva
tribu Scotobiini que comprende los Tagenitas de Solier
(1836). Desde entonces prácticamente todos los especialistas,
Gebien (1910 y 1937 en sus catálogos), Español (1952),
Kulzer (1955), Kaszab (1969) y Peña (1973) han conservado
Psammetichus en la tribu Scotobiini. Sin embargo, Doyen &
Lawrence (1979) transfieren Psammetichus de la tribu Scotobiini a la tribu Elenophorini, indicando que a pesar de su
gran semejanza con Leptoderis las verdaderas afinidades de
Megelenophorus son con Psammetichus a causa de su facultad de estridular, con un plectron situado en el borde
interno de las epipleuras en ambos géneros, pero ausente en
Leptoderis. Con estas premisas y ante este estado de cosas se
inició el estudio de la tribu y del género típico, realizando el
examen comparativo de ejemplares provenientes de diversas
localidades.

vadas, se han estudiado los Leptoderis de colecciones importantes, como la de Alejandro Castro Tovar (Jaén), de Juan
José López Pérez (Huelva), de Juan Carlos Martínez (Murcia), de José Luis Lencina (Murcia), todos ellos de España, y
de la colección del autor, que contiene muchas especies
determinadas en su día por Francisco Español, así como de las
colecciones oficiales y privadas cuyas abre-viaturas se citan
seguidamente.
ABREVIATURAS EMPLEADAS
Los acrónimos de los museos y las abreviaturas de las colecciones estudiadas son las siguientes.
BOS: Colección del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, Universidad de Oviedo, España.
CACL: Colección Alejandro Castro Tovar, Jaén, España.
CJCM: Colección Juan Carlos Martínez, Murcia, España.
CJF: Colección Julio Ferrer, Haninge, Suecia.
CLL: Colección Linné, Linnean Society of London, Londres,
Reino Unido.
CJJLP: Colección Juan José López Pérez, Huelva, España.
CJLL: Colección José Luis Lencina, Jumilla, Murcia, España.
CPA: Colección Pérez Arcas, in MNCN, Madrid, España.
CMME: Colección M. Martínez de la Escalera, in MNCN,
Madrid, España.
CPL: Colección Piero Leo, Cagliari, Italia.
CVA: Colección Vittorio Aliquò, Palermo, Italia.
EEZA: Estación Experimental de Zonas Áridas, Almería,
España.
FCUG: Colección de la Facultad de Ciencias, Universidad de
Granada, España.
HUZUG: Hunterian Museum of Zoology, University of
Glasgow, Reino Unido.
IMIB: Instituto Mediterráneo de las Islas Baleares, Mallorca,
España.
MCG: Museo Civico Storia Naturale, “Giacomo Doria”,
Genova, Italia.
MCV: Museo Civico Storia Naturale, Verona, Italia.
MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid,
España.
MNHM: Museum of Natural History, Medina, Malta.
MNHN: Muséum Nacional d´Histoire naturelle, París, Francia.
MUZUF: Museo Zoologico "La Specola", Universidad de
Florencia, Italia.
NHM: Natural History Museum, Londres, Reino Unido.
NHMW: Naturhistorisches Museum Wien, Viena, Austria.
NHMB: Naturhistorisches Museum Basilea, Suiza.
NHRS: Naturhistoriska riksmuseet, Estocolmo, Suecia.
RMNH: Rijksmuseum vor Naturlijke Historie, Amsterdam,
Países Bajos.
UUZM: Zoologiska Museet, University of Uppsala, Suecia.
ZMUZ: Zoologiska Museet, de la Universidad de Copenhague, Dinamarca.
ZSS: Zoologische staatsammlung, Munich. Alemania.

Material y métodos
El tipo de Tenebrio collaris se encuentra conservado en la
Colección Linné (Linnean Society of London, LSL), pero
tiene que ser examinado in situ y evidentemente no puede ser
disecado. Dada la homogeneidad del género, su examen
externo no aporta gran cosa al estudio de las especies que lo
integran.
El desconocimiento de las genitalia de los Leptoderis,
arrastra por ello el desconocimiento del taxón considerado
como especie típica del género. Habiendo constatado que se
trata de un complejo supraespecífico, ha sido necesario realizar el examen del material tanto europeo como africano,
para definir y establecer la morfología del ejemplar típico,
como soporte material de la clasificación taxonómica propuesta. Como el tipo no puede disecarse para extraer las
genitalia, se han buscado primeramente, ejemplares históricos
comparables para excluir posibles errores de interpretación.
Aparte de las búsquedas en la colección histórica de
Carl von Linné en Londres y en lo que resta de su colección
en la Universidad de Uppsala, Suecia, se han examinado en
Suecia las colecciones de sus más inmediatos discípulos, Carl
Peter Thunberg (UUZM) y Barón Louis De Geer, así como
Carl Johan Schönherr, que conserva algunos tipos de su
cuñado Billberg y Gustaf Paykull (NHRS), sin encontrar
ejemplares asignables a este taxón. En el Zoologiska Museet,
de la Universidad de Copenhague, Dinamarca (ZMUC), no
existe ningún ejemplar asignable a Pimelia collaris Fabricius
(Gebien, 1905; Zimsen, 1964), por lo que las sucesivas citas
de Fabricius, a partir de 1775, no implican que este autor
conservase ejemplares sintípicos de Linné en su colección. Se
ha examinado también la colección de Sir Joseph Banks,
conservada en el Natural History Museum, Londres (NHM) y
la colección del cirujano escocés William Hunter (HUZUG)
en Glasgow, que adquirió una parte del material disponible de
Fabricius. Los Leptoderis conservados en el Naturhistoriska
Riksmuseet, Estocolmo (NHRS), que contiene ejemplares de
Ètienne Mulsant y Leon Fairmaire, procedentes de la colección Auguste Chevrolat y las colecciones de Pérez Arcas y
Martínez de la Escalera, conservadas en el Museo de Ciencias
Naturales de Madrid (MNCN). Entre las colecciones pri-

El método de estudio se ha basado en el examen comparativo de los caracteres morfológicos externos e internos
sobre todo las genitalia, sopesando su valor discriminatorio
específico. Aparte de la morfología del edeago y del
ovipositor, se ha prestado especial atención a los carac-teres
utilizados por Solier (1836), es decir, al clípeo, canton y ratio
ocular/frontal, órgano bucal y maxilar, disposición dental,
comparando mandíbulas, palpos; largo y ratio antenal, forma
del mentón y escultura gular, extremidades, disposicion de las
carenas humerales, escultura elitral y apófisis prosternal.
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Estas piezas, así como los ovipositores se han estudiado y
comparado, disecando ejemplares de diversas localidades. La
diferente morfología extraordinariamente patente en las proporciones de la pieza parameral en relación a la basal del
edeago; disposición y talla de los gonocoxitos y coxitos, etc.
del ovipositor, confirma plenamente las diferencias vagas
pero evidentes observadas en el hábitus, de los taxones comparados.
Para evitar el problema que representan los artefactos
post mortem que deforman los tejidos, se han extraido un
promedio de seis ovipositores por región geográfica, para
obtener un término medio, excepto en el caso de la nueva
especie Leptoderis zelmerloewae, cuya hembra permanece
desconocida.
Para valorar la relación del género latinamericano
Megelenophorus Gebien (1910), estudiado también por Fairmaire (1903), se han comparado los Leptoderis con ejemplares de Megelenophorus de Bolivia (Cochabamba) y de
Argentina (La Rioja) (in CJF). Para confirmar la homoplasia
de los Elenophorini con los Scotobiini, se han estudiado
representantes del género Psammetichus Latreille, 1829,
conservados en la colección del autor, enviados en su día al
autor por el destacado especialista chileno Luis Peña, que
estudió especialmente las especies del género Psammetichus
(Peña, 1973).

Extración y preparación de las genitalia. La extracción del
edeago o del ovipositor es una operación delicada en Leptoderis por la extrema fragilidad de las patas y antenas. Para
evitar que se desprendan del cuerpo, no deben, como en otros
Pimeliini reblandecerse en agua hirviendo. La operación no
puede en general realizarse abriendo el urosternito, por encontrarse el órgano copulador protegido por un verdadero
saco interno abdominal, adherido a los bordes internos del
abdomen. Ejemplares en buen estado pueden sumergirse en
acetona y luego, colocados en un recipiente con agua destilada, perpendicularmente, de forma que el agua sólo humedezca el esternito anal, pudiendo permanecer en esta posición
unas 24 horas. Al cabo de este proceso, el abdomen está
ablandado y puede introducirse una aguja entre el abdomen y
los élitros para separar cuidadosamente dos o tres esternitos
ventrales, a fín de extraer el edeago o el ovipositor.
La limpieza de las genitalia se ha efectuado con inmersión de un mínimo de 12 horas en agua destilada, seguida de
una inmersión en detergente durante otras 12 horas. Al cabo
de este intervalo se ha procedido a limpiar cuidadosamente el
aparato genital y esternitos con pinceles artísticos de calidad,
cuya elasticidad permite realizar la limpieza sin peligro.
Especial atención se ha prestado a los ovipositores, hasta
ahora desconocidos y altamente discriminatorios.
Una vez limpias, las genitalia pueden sumergirse en una
solución de agua destilada y detergente, para prepararlas al
cabo de unas horas. El tiempo requerido por este procedimiento varía en razón del estado de conservación del ejemplar. Para evitar el enmohecimiento es necesario limpiar
cuidadosamente el ejemplar y asegurarse de que esté completamente seco antes de ser introducido en el espacio cerrado de
una caja de colección. El ovipositor debe ser examinado en
vision dorsal, por aparecer la zona ventral oculta por una
pieza protectora (proctiger, fig. 26c), que oculta los caracteres
específicos del órgano. Consta de dos piezas (fig. 26a y b); la
pieza basal (b) es un saco de forma tubular con dos tensores
longitudinales llamados báculos (baculi fig. 26h). La pieza
apical (fig. 26a) se compone de segmentos (coxitos) dispuestos transversalmente en tres secciones: basal (fig. 26g), media
(fig. 26f) y apical, que también se llama gonocoxital por
llevar a cada lado de los coxitos (fig. 26e) dos piezas llamadas
gonostilos (fig 26d).
El ovipositor es un órgano que puede dilatarse, en el
coito y la puesta. Los gonocoxitos generalmente no aparecen
desgastados por el uso. Esta circunstancia es probablemente
debida al substrato orgánico en descomposicion, en que se se
realiza la puesta.

Ilustraciones. Las ilustraciones han sido realizadas en base a
un programa fotográfico digitalizado (Delta Pix), con el que
se obtuvieron las fotografías básicas para realizar las ilustraciones. Se decidió representar las figuras de las genitalia
como dibujos por dos razones: primeramente, para evitar el
reproducir fotográficamente las deformaciones del órgano,
que se producen al secarse y contraerse los tejidos; fenómeno,
que hace particularmente problématico el presentar buenas
fotografías del edeago, por ser endeble, y del ovipositor, por
ser un órgano blando, especialmente sujeto a alteraciones de
foma post mortem al desecarse. En segundo lugar, por estar
los órganos examinados cubiertos de impurezas (grasa y
fecalia) 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. Las piezas bucales
aparecen así mismo cubiertas de impurezas y su preparación y
limpieza para obtener buenas fotografías, implica también un
riesgo para la conservación de ejemplares históricos o raros.
Por estas razones y para evitar todo riesgo de subjetivismo en
la interpretación de los órganos discriminatorios, el autor,
encomendó este trabajo a una ilustradora científica profesional, María Zelmerlöw, de Mälardalens Högskolan, la Escuela de Estudios Superiores de Eskistuna, Suecia, que realizó
las ilustraciones como dibujos tradicionales a lápiz, tinta china
y lavado, decalcando cuidadosamente las fotografías.

Comparaciones efectuadas. El principal problema metodológico concierne a la validez del examen del edeago como
criterio discriminatorio. Esta validez es difícil de establecer a
priori ya que la forma del edeago, endofalo y forceps de las
diferentes poblaciones asignables a primera vista a un cierto
taxón, no siempre es suficientemente distinta para establecer
con seguridad la validez específica. De una parte, en muchos
géneros existen raros casos de introgresión entre especies
morfológicamente próximas y simpátricas y así mismo, existe
variación por competición sexual entre los machos asignables
a la misma especie. Por estas razones, a parte de las proporciones de la pieza parameral en relación a la basal del edeago, se ha extraído y examinado la pieza interna llamada penis
o endofalo, así como el forceps o tensor del edeago, para
establecer si presentan diferencias y caracteres diagnósticos.

Resultados obtenidos
Los Leptoderis han sido desde su primera descripción, interpretados por los autores sucesivos como una misma especie,
perfectamente reconocible por su hábitus absolutamente insólito e inconfundible.
Sin embargo no se ha efectuado nunca un examen comparativo, sistemático de los caracteres morfológicos de los
representantes del género en las diversas regiones geográficas
21

Asidini (fig. 25), siendo sin embargo diferente en éstos por
varios caracteres: La pieza distal presenta tres pares de
coxitos separados por planos transversales, los coxitos apicales llevan gonostilos; en los Asidini la pieza distal presenta
sólo dos pares de coxitos separados por planos longitudinales
y los coxitos apicales carecen de gonostilos. Presentan un
edeago fusiforme, como los Akidini, pero éstos presentan el
ápice de los parámeros con fuertes cilios laterales.
Leptoderis, Megelenophorus y Psammetichus presentan
mesocoxas con trocánter perfectamente visibles ventralmente
(fig. 48, 50 y 51). Los dos primeros, en contra de lo que
afirman Viñolas & Cartagena (2005), presentan mesotrocánteres, pero carecen de trocantín; error que hacen extensivo a
los Stenosiini, cuyas mesocoxas se ven provistas de trocánter,
a condición de utlizar una lupa (fig. 49). Son viejos errores
heredados de Español (1954), que atribuye a los Stenosiini y
Elenophorini una ausencia de trocánter en las mesocoxas,
error ya perfectamente aclarado por Koch (1955, p. 9), debido
a la confusión anatómica del trocánter con el trocantín, inserto
en el trocánter y completamente separado de las coxas (fig.
48-51), en algunos géneros, como en la figura que ofrecen de
Akidini. Estos errores indican el desconocimiento de la anatomía y de la sistemática de estas tribus y que no han examinado con atención su material, pues ambas tribus y todos sus
respectivos géneros presentan trocánter, si bien estando en
Leptoderis menos desarrollado y menos visible que en Megelenophorus. Afirman luego, que el género sudamericano
Megelenophorus Gebien (1910) es monotípico, cuando hay
dos táxones descritos de regiones geográficamente muy alejadas, como Argentina y Perú: la especie típica M. americanus
(Latreille, 1829) y M. ovipennis Fairmaire (1903), respectivamente, perfectamente diferenciables por el edeago. Además el
género está presente en Bolivia (Cochabamba, en mi colección) y el edeago es muy peculiar. Desconociendo a Billberg
(1820) atribuyen Elenophorus Dejean, 1821 a Latreille, 1829.
La cabeza de Leptoderis no puede calificarse de "romboidal",
ni siquiera de “romboide” pues es subhexagonal. El edeago
que dibujan no es discriminatorio, ni siquiera informativo, ya
que el ratio entre la pieza parameral y la pieza basal (falobase)
no se representa y el endofalo no se ha extraido; En cuanto a
la figura del ovipositor su dibujo presenta un punteado
extremadamente grosero y exageradamente peludo, caracteres
en nada informativos ya que la segmentación transversal de
los coxitos es arbitraria y puede vagamente semejar al ovipositor de varias de las especies de que en realidad se compone Leptoderis, sin adaptarse a ninguna.

y por ello su tratamiento como una misma especie, a partir de
la revisión de Solier (1836), no corresponde a las diferencias
evidentes constatadas. Dada su semejanza morfológica podría
optarse por considerar el conjunto de formas que lo integran,
como una misma especie, morfológicamente estable y carente
de variación (Marcuzzi, 1969), o de una clina tendiendo a
formar subespecies o razas geográficas. Sin embargo las
diferencias sorprendentes observadas en las genitalia de los
individuos de las poblaciones estudiadas, así como su aislamiento, dada la existencia de barreras marítimas infranqueables, aconsejan más bien el tratamiento como especies válidas, ya que las diferencias constatadas en la morfología genital, parecen indicar una incompatibilidad sexual, propia de
especies, no de razas geográficas.
Sin perjuicio de posteriores decisiones, fragmentado ulteriormente el conjunto en entidades taxonómicas reconocibles, se eleva el número de Leptoderis conocidos de uno a
siete, considerando Leptodeis collaris (L.) como especie
exclusiva de Argelia y del Norte de Marruecos. Se describen
seis especies nuevas: las poblaciones congenéricas de la Península Ibérica y de Francia, y la colonia introducida en Cerdeña, son separadas como un vicariante geográfico, descrito
con el nombre de Leptoderis solieri n. sp.; Leptoderis leporinus n. sp., de Granada; Leptoderis balearicus n. sp., de las
Islas Baleares; Leptoderis italicus n. sp., de Italia continental;
Leptoderis aliquorum n. sp., de Sicilia y de la Isla de Malta y
Leptoderis zelmerloewae n. sp., de la isla Eolia. A estas especies nuevas, se refieren las diversas citas respectivas de la
Península Itálica, de Sicilia (Canzoneri, 1977) y de las islas
adyacentes (Aliquò & Soldati, 2010), así como las citas de la
isla de Malta (Mifsud & Scupola, 1998). Por último se excluyen las citas de Reitter (1904), Müller (1920) y Gebien (1937)
de "Dalmatia", actual Croacia (Löbl & Smetana, 2008).
Posición de Megelenophorus Solier y Psammetichus
Latreille en la tribu Elenophorini
Doyen & Lawrence (1979) trasladaron Psammetichus a Elenophorini a pesar de existir diferencias morfológicas tanto
internas como externas que excluyeron este género previamente considerado Scotobiini de la tribu Elenophorini en la
opinion de los autores que revisaron estas tribus. Megelenophorus y Psammetichus son más afines entre sí que Elenophorus y Megelenophorus, debido a que Elenophorus carece
de plectron en la carena epipleural, estando los otros dos
géneros provistos de este órgano y de la facultad de estridular.
Los Psammetichus presentan efectivamente una carena provista de un plectron como el de Megelenophorus, que es una
carena provista de una granulación compacta formando una
hilera. Psammetichus, al igual que Leptoderis y Megelenophorus, carece de membranas en los esternitos ventrales
apical y anal, así como glándulas defensivas, un caracter que
les diferencia de los géneros de Scotobiini.
A pesar de su gran semejanza morphológica a primera
vista con Leptoderis, Doyen & Lawrence (1979) indican que
las afinidades de Megelenophorus con Psammetichus son
muy extrechas.
Los Elenophorini y los Scotobiini, no presentan edeago
de tipo tentyrioide, pues el órgano copulador presenta el
endofalo libre en posición dorsal, las piezas paramerales perfectamente separadas de la pieza basal, y por lo tanto móviles
(fig. 16). La punta de los parámeros presenta setae largas en
forma de pincel. El ovipositor es muy parecido por sus gonocoxitos esclerotizados y redondeados a los ovipositores de los

Caracteres de la tribu Elenophorini Solier, 1836
Solier, 1836: 638; Mulsant, 1854: 58; Lacordaire, 1859: 1: 1;
Jacquelin du Val, 1861: 255, 327; Seidlitz, 1893: 220; Reitter;
1916: 129; Doyen & Lawrence, 1979.
Según Solier (1836) y autores hasta Doyen & Lawrence
(1979), Leptoderis Billberg, 1820 y Megelenophorus Gebien,
1910, son los dos únicos géneros que componen la tribu Elenophorini; ambos son tenebriónidos de color negro, mates, de
talla grande (15 a 30 mm), totalmente ápteros, de movimientos lentos y con excepción de una especie, lucífugos, que
nunca se encuentran en gran número; presentan la cabeza
subhexagonal, con los lados subparalelos hacia el epístoma y
luego hacia el vértex, con el labro membranoso y pubescente;
el clípeo profundamente inciso a cado lado; en Leptoderis es
asimétrico, diagonalmente sesgado en el medio; recto en
Megelenophorus; las mandíbulas bífidas, grandes y asimétri22

cas, provistas de dientes y molares, en las larvas y en los
adultos que presentan a los lados del orificio bucal sendos
órganos ciliados o ‘peines, análogos a las barbas de la ballena,
que "filtran" los minúsculos artrópodos con los que comparten
la necrocenosis o banquete fúnebre’. Los palpos son reducidos y generalmente rojizos; los relieves frontales en Leptoderis formando un ‘ancla’ cuyo eje es una fuerte impresion
longitudinal en el medio con una impresión curva a cada lado;
los ojos se encuentran en Leptoderis situados hacia la mitad
de la cabeza (fig. 27-33), completa o incompletamente divididos por el canton ocular en dos mitades, una dorsal y otra
ventral; son reducidos, estrechos, reniformes y transversales,
presentando omatidios rudimentarios. El mentón está fuertemente esculpido, sea con un sulcus longitudinal en el medio,
sea presentando una protuberancia en forma de U, de V o de
X según las especies; antenas y patas muy largas, las primeras
filiformes, con el tercer antenómero hasta cinco veces más
largo que ancho. Protórax subglobular, mucho más estrecho
que los élitros; éstos, en Leptoderis, con una carena dorsolateral; en los Megelenophorus con dos carenas enteras y dos
reducidas, visibles sólo lateralmente en la especie tipo (de
Tucumán), reducidas o desaparecidas en otras formas. El
tegumento presenta un aspecto alutáceo, generalmente liso.
Las patas son alargadas, provistas de trocánteres, en Leptoderis visibles sólo de perfil, con las coxas cerradas (fig. 50).
Edeago, endofalo y forceps de tipo en forma de lanza, con el
endofalo o pieza interna penial móvil y bífido, con las puntas
más o menos abiertas con una incisión en forma de U o de V,
apicalmente.

de como los trolls, criaturas mitícas, parecían haber sido
alcanzados por los primeros rayos solares, quedando muertos, como petrificados, en postura ‘dinámica’, en pie y con
alguna pata levantada, como si estuvieran dando un paso
adelante”
José Luis Lencina ha capturado un ejemplar en una
cueva de Murcia (El Solín, Fortuna), alimentándose del cadáver seco del lacértido Tarentola mauritanica (L.) (comm.
pers. in litt., 2012).
Su necrofagia compromete su subsistencia, al ir desapareciendo los edificios ruinosos y mejorando las condiciones
de vida, que hace desaparecer los cadáveres ‘domésticos’ de
los edificios antiguos que constituyen uno de sus hábitats
preferidos.
La morfología de Megelenophorus indica unas costumbres similares. Aballay et al. (2008) han comprobado recientemente su necrofagia.
Origen de los Elenophorini
Español (1954) afirma que la distribución vastísima de los
Elenophorini mediterráneos debe ser el resultado de una
invasión muy antigua procedente de lo que constituye hoy
América del Sur. Esta migración habría ocurrido durante el
Cretáceo o durante la transición del Secundario al Terciario,
en el período Montiense. Esta explicación que sitúa la cuna
ancestral del grupo en la actual América del Sur, no es
verosímil. Aunque la mayor densidad específica de la tribu
aparece en América del Sur, con nueve Psammetichus descritos y al menos dos Megelenophorus, existen al menos siete
especies de Leptoderis en el Mediterráneo occidental. Además, la dispersión de las formas ancestrales de la sub-familia
Pimeliinae y especialmente de las tribus Pimeliini y Akidini,
en cuya proximidad se sitúan los Elenophorini, tiene su centro
primario de dispersión en Gondwania. La tribu Pimeliini en la
antigua Irania y los Akidini en la región bética-magrebí
(Kwieton, 1981). Por ello los Elenophorini, íntimamente
vinculados a los Akidini (Lacordaire, 1859; Doyen &
Lawrence, 1979), deben ser así mismo los descendientes de
un ancestro euro-africano, diversificado al separarse los continentes de la antigua Gondwania. Partiendo de esta hipótesis,
que según Kwieton (1981) sitúa la aparición de los Elenophorini antes de finales del período Cenomaniense (más de 90 m.
a.), puede afirmarse que su origen es aún más antiguo.
Marcuzzi (1969) sitúa esta migración en el comienzo del
Paleoceno, en el Cretáceo. En realidad su difusión se pierde
en los tiempos remotos en que las tierras de la futura
Península Tirrénica estaban conectadas tanto a las futuras
islas Baleares como a la futura Península Ibérica y a las costas
del Norte de África. Al convertirse el mar Tethys en un
verdadero océano, comenzó el proceso de la desintegración
de Laurasia (Bijou-Duval et al., 1976). Esta prolongada
actividad tectónica que escindió Gondwania y separó por fin
el África actual de la masa continental americana, arrastró
consigo a los Elenophorini, que más tarde se diversificaron en
dos centros secundarios de dispersión. Los Scotobiini exclusivamente americanos, se diversificaron in situ, derivando probablemente de los Elenophorini. En todo caso, en lo que concierne a Leptoderis, es inverosímil que una misma especie
áptera, de movimientos lentos, aislada en cuevas naturales,
haya colonizado áreas muy alejadas, a lo largo de las costas
de Argelia y Marruecos, Península Ibérica, Baleares y Francia
centro-meridional, Italia continental e insular, así como Malta,
desde tiempos remotos, anteriores a la era terciaria, sin re-

Hábitat y modus vivendi
Aparte de Mulsant (1856a, b) que indica claramente la necrofagia de las larvas, no hemos encontrado observaciones en la
literatura sobre el régimen alimenticio que se presume detritívoro de Leptoderis. Soldati (2007) supone que en las cuevas
naturales y otros hábitats lóbregos podría alimentarse de
guano o detritos; sin embargo la estructura mandibular tanto
de las larvas (Mulsant, 1856a, b), como del adulto es muy
potente, en forma de tenaza, curva, excavada en su cara interna y presentando molar y dientes. El hábitus alargado, semejante en los dos géneros de la tribu, parece facilitar la necrofagia, penetrando en el interior de carroñas. Mulsant (1856a,
b) observa que la larva, aparece enterrada en las "substances
animales" en que vive, en actitud predatoria, asomando la
cabeza. Por ello si se encuentra en el guano, es posible que
busque los cadáveres que siempre se encuentran en este hábitat. Curiosamente el pintor barroco Valdés Leal (1622-1690)
en su famoso cuadro sobre las Prostimerías, coloca una pareja
de Leptoderis acechando el cadáver del obispo podrido en la
lóbrega cripta (Ferrer & Caro Pintos, 2015). Por su belleza, en
este contexto no puedo por menos de citar una comunicación
personal in litt. (2014) del entomólogo Fernando Caro Pintos
sobre Leptoderis: "Los veía donde yo vivía hace años, en una
comunidad de vecinos con un patio central ajardinado; el
patio era muy húmedo y estaba rodeado por los edificios,
adornado con muros antiguos pues pertenecía a un antiguo
convento abandonado (convento de San Agustín) en el centro
histórico de Sevilla. Se trata de una criatura muy esquiva,
posiblemente asociado a pequeños mamíferos (ratones y
murciélagos que abundaban). Siempre de hábitos nocturnos o
crepusculares, pero sólo al amanecer, aparecían como de la
nada en los portales más frescos y obscuros donde olía a
‘edificio antiguo’. Algunos muertos en el patio exterior, don23

sultar su aislamiento en ulterior especiación. Es así mismo
muy poco probable que el género Elenophorini Megelenophorus Gebien, 1910, con dos taxones descritos, reducidos
hoy arbitrariamente a una sola especie y a una variedad, por
Gebien (1910), realmente sea un insecto monotípico, de
distribución en realidad desconocida y vastísima que habite
desde Bolivia (obs. pers.) y Perú hasta Argentina.

DEPOSITARIO DEL TIPO: Collection Linné, Linnean Society of
London (LSL, Londres).
El tipo de Tenebrio collaris se conserva con los
siguientes datos: "Genus number 214, species number 21,
type specimen 6571. Identificación manuscrita a tinta china
"collaris". (Collection Linné, LSL, Londres).
No puede establecerse con absoluta seguridad la proveniencia exacta del ejemplar típo, colectado por Erik Brander, cónsul de Suecia en Argel, ya que no existen datos de su
actividad como colector (Horn et al., 1990). Como Linné recibió también material de Mauritania (actual Marruecos), como
por ejemplo el tipo de Tenebrioides mauritanicus (L.), recibido de este colector, podría deducirse que el tipo de Tenebrio
collaris procedía así mismo de Marruecos, ya que no existían
citas documentadas de Leptoderis de Argelia. Sin embargo,
como la especie existe en esta región (ejemplares del Museo
de Amsterdam [RMNH]), puede suponerse que el tipo procedía de Argel, donde estaba estacionado el colector.
Schönherr (1817) cita esta especie como un Akis Herbst,
1799 y como una de las Pimelia de Fabricius (1775). Probablemente vio el tipo, pues el ejemplar de Synonymia Insectorum de su propiedad, conservado en la Biblioteca de la Sociedad entomológica de Estocolmo (NHRS), lleva una anotación
a tinta china con una "V" al margen, indicando vidim. Carl
Johan Schönherr (1772-1848) era muy minucioso y obtenía
en préstamo como secretario de la Academia de Ciencias de
Suecia, los tipos de las especies estudiadas (Ferrer, 2011). Es
probable que Schönherr obtuviese algún ejemplar típico o
comparado al ejemplar típico de Linné a través de Gmelin
(1790) que cita el Tenebrio collaris Linné, (1790, p. 1994), o
de Herbst (1799). En Suecia, esta especie fue seguidamente
estudiada por el cuñado de Schönherr, Gustav Johan Billberg
(1772-1844), que precisamente transfirió Tenebrio collaris al
nuevo género Leptoderis Billberg, 1820. El ejemplar de Billberg de su obra Species Insectorum, conservado en la Biblioteca de la Sociedad entomológica de Estocolmo (NHRS),
lleva una anotación a tinta china con una "V" y Billberg indica en la primera página, que posee los ejemplares así marcados. En todo caso, los ejemplares de esta especie deben haber
desaparecido al destruirse en un incendio la colección Billberg (Ferrer, 1991).
Solier (1836) interpreta "Africa" como « Berbería »,
indicando que es frecuente en los alrededores de Marsella; la
cita de Nîmes y de Montpellier, así como de España. Redescribe seguidamente esta especie, como bastante rugosa en los
elitros, indicando que existe una variedad A caracterizada por
presentar las estrías elitrales más netamente indicadas al
presentar la rugosidad elitral mucho más leve. Esta especie
aparece pues, en dos formas indicadas por Solier (1836), la
variedad A finamente punteada corresponde a los ejemplares
del territorio francés, mientras que en Granada, se encuentra
una especie inédita, Leptoderis leporinus n. sp., que presenta
rugosidad elitral.

Separación a nivel subtribal (fig. 40-51, 59)
El género paleártico Leptoderis se encuentra muy alejado en
el tiempo y en el espacio de los géneros neotropicales Megalenophorus y Psammetichus. Doyen & Lawrence (1979) han
demostrado que su aparente semejanza no implica una estrecha relación directa, sino una evidente separación. Por ello
parece consecuente y plausible el precisar su respectiva
posición en el seno de la tribu Elenophorini, separándolos por
el momento en dos diferentes subtribus: Elenephorina subtribus nova, cuyo género típico es Leptoderis Billberg, cuya
especie típica es Tenebrio collaris L. y los Megalenophorina
subtribus nova, con su género típico Megalenophorus y con
Psammetichus, separados de los verdaderos Elenophorini
entre otros caracteres por la presencia de una quilla en forma
de plectron que dota a los Megalenophorina de facultad
estridulatoria al ser molestados (fig. 59).
Dispersión sinantrópica accidental
A parte de la nueva especie Leptoderis leporinus que frecuenta madrigueras de lepóridos, los Leptoderis mediterráneos presentan una tendencia sinantrópica a introducirse en
hábitats humanos propicios, como sótanos y bodegas. Esta
preferencia explica su aparición en puertos donde pueden
haber llegado incluso como ovae, con cargamentos, como en
el caso de otros insectos sinantrópicos.
Taxonomía
Género Leptoderis Billberg, 1820
Especie típica del género: Akis collaris Billberg, 1820: 31.
Tenebrio collaris Linné, Billberg, 1820: 31 in Akis Schönherr, 1817:
133 et auct. Elenophorus Dejean, 1821: 64; Latreille, 1829: 10;
Solier, 1836: 646; Reitter, 1916: 131.

Leptoderis collaris (Linné, 1767)
Fig. 1-2, 9, 17, 27, 34, 41, 52.
Tenebrio collaris Linné. 1767: 677; Tenebrio collaris Linné, 1790:
1994; Pimelia collaris Fabricius, 1775: 252; 1781: I, 319; 1792:
I, 104; Akis collaris (L.) Fabricius, 1801: I, 135; Olivier: 1795:
59, p. 22, Tab. 1, fig. 8; Herbst, 1799: p. 118, Tab. 125, fig. 3.;
Schönherr, 1817: 133; Leptoderis collaris (L.) Billberg, 1820:
31; Kocher, 1958: 64.
NON Elenophorus collaris (= Leptoderis solieri n. sp.) Dejean,
1821: 64; Latreille, 1829: 10; Eschscholtz, 1829: 3: 9; Solier,
1836: 646 t, 23, fig. 8-11; Solier, 1836: 646: var. A.; Laporte,
1840: 191; Küster, 1848: 53; Mulsant, 1854: 60; Mulsant, 1856
a, 2, 3: 133, 1856 b: 123 Jacquelin du Val, 1861, 3: 255, fig.
307; Lucas, 1846: 310; Lucas, 1856: 50; Seidlitz, 1893: 266;
Fuente, 1932: 61; Portevin, 1934: 6; Gebien, 1910: 121; Gebien,
1937: 701: Koch, 1944: 234; Español, 1954: 6 (= Leptoderis
balearicus n. sp.), Cobos, 1949: 597; Auber, 1971: 29, pl. 9, fig.
223; Soldati, 2007: 54; Viñolas y Cartagena, 2005: 98, species
composita; Castro Tovar et al. 2012: 121, foto 1; López Pérez,
2012: 8; Luna Murillo y Machado Aragonés, 2012: 79-82.
NON Elenophorus collaris (L.) Redtenbacher, 1858: 585; Reitter,
1916: 131; Müller, 1920: 173 (= Leptoderis italicus n. sp.).

MATERIAL ESTUDIADO: Argelia: Alger, Richter/Helenophorus
collaris (L.) strand Midd. see (4, RMNH); Oran, V.1918,
Bergerin leg. P. de Peyerimhoff (MNHN); Alger (MNHN);
Jejel: Djedjeli, P. de Peyerimhoff (MNHN).
Marruecos: Melilla, 5.VIII.1991, F. García leg. (MNCN Ent
76634); Melilla, Cabo de Agua, VIII.1908, Arias leg. (MNCN
Ent 86677); Punta Leona, Anyera, (MNCN Ent 86676);
Melilla, Maroc espagnol, XII. 1972, Guzmán leg. (coll. P.
Ardoin, MNHN).

LOCALIDAD TÍPICA: "in Africa".
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DIAGNOSIS: Talla: Longitud: 16,70 mm. Anchura máxima:
6,15.
Ojos completamente divididos por el canton ocular (fig.
27). Escultura elitral alutácea, con vestigios de hileras de
puntos tan sólo en la zona discal, desapareciendo hacia la
carena lateral que es fina y no totalmente sobrepuesta a la
parte replegada del élitro, de forma que ésta es visible
dorsalmente en la zona humeral.
Edeago: 2,61 mm.
Ovipositor: más trapezoidal y alargado que en las especie franco-ibérica L. solieri n. sp. (fig. 17 cf 18, 19).

fig. 307; Lucas, 1856: 50; Seidlitz, 1893: 266; Desbrochers,
1901: 181; Fuente, 1932: 61; Portevin, 1934: 6; Gebien, 1937:
701; Koch, 1944: 234;Cobos, 1949: 597; Español, 1952; 228,
fig. 2; Kocher, 1958: 64; Auber, 1971: 29, pl. 9, fig. 223;
Ardoin, 1973: 276; Soldati, 2007: 54; 2008: Castro Tovar et al.
2012: 121, foto 1; López Pérez, 2012: 8; Luna Murillo y
Machado Aragonés, 2012: 79-82.
Biología: Mulsant, 1856 a, 2, 3: 133, 1856 b,: 123; Redtenbacher,
1858: 585; 1916: 131; Müller, 1920: 173.
NON Elenophorus collaris (L.) Español, 1954: 6 (= Leptoderis
balearicus n. sp.); NON Elenophorus collaris (L.) Viñolas y
Cartagena, 2005: 98, species composita. Nec Tenebrio collaris
Linné, 1767 = Leptoderis collaris (L.).

Leptoderis leporinus n. sp.
Fig. 3, 10, 20, 28, 35, 42, 53.

MATERIAL ESTUDIADO: Holotipo: macho: Francia. Arlés,
Bouches de Rhône, 18.IX.1928, R. Peschet leg. (MNHN);
(MNHN).
Paratipos: Francia: Akis collaris/Gallia mer. (ZMAN);
Gallia mer. /Dahl (ZMAN), Gallia mer. (2, ZMAN); ídem,
Minsmer leg. (ZMAN); Gallia merid. Dejean (ZMAN);
Gallia meridionalis, coll. Mulsant (2, NRS); ídem, coll.
Fairmaire (2, NHES); Leucates, ex col. Gavay, Mancini coll.
(4, MCG); Mars(eille) ZMAN); Gallia: Drône (ZMAN);
Arlés, Bouches de Rhône, 18.IX.1928, R. Peschet leg.
(MNHN); Arlés, (Théatre antique) 22.VII.1954, Tempère leg.
P. Ardoin, det. (CJF); Stes Maries de la Mer, A. Chobaut leg.
1942 (MNHN); Arlés, Theatre (antique), IX.1964 (MNHN);
La Ciotat, (B. De R.) VI.1956, J. Devidts leg. Au bas de vieux
ruines (MNHN); Arlés, Abaye de Mont Majour, 4.IV.1980,
H. V de Wolf leg. (ZMAN); ídem, Bouches de Rhone, G.
Moragues leg. (CJF); ídem, 1978, Cabella leg. (2, MCG);
ídem, Les Baux de Provence, 27.VII.1978, A.P.J. Tenuissen
leg. (ZMAN); Toulon, [sin datos] (ZMAN); Les Baux de
Provence (F-13: Bouches-du-Rhône), 21.VI.1970, P. Machard leg., (2, CPL); Pont du Gard (F-30: Gard), 19.VIII.
1973, P. Machard leg., (CPL); Avignon (2, MNHN); Bougie,
Grottes, Coutayard leg. (MNHN). Aude: Leucate, Coll. Gavoy (4, MCG); España: Hispania, Staudinger, (2, ZMAN);
Barcelona, Castelldelfels, F. Español leg. (2, CJF); Gerona,
Estartit, 25.VII.1974, C.J.M. Bejer leg. (ZMAN); Gerona,
Garriguella, [sin datos] (CPL); Gerona, Coll. C.O. Vogt
(ZMAN); Tarragona: Tarragona, 2.VI.1956, Sacchi leg.
(MCV); Tarragona, VII.1983, V. Monzini leg., (CPL);
Garriguella (Gerona), [no further data], (MCV); Madrid:
Hispania, Madrid, Bolívar (NHRS); Àvila: Sierra de Gredos
(2, ZMAN); Toledo, Lillo (camino), VIII.1987, L. Riestra leg.
(BOS); Valencia, Valencia, Morz (2, NHMB); Valencia,
(ZMAN); Murcia: Murcia/samml. H. Gebien (NHMB);
Abanilla, 2.V.2005 (JCM); Jumilla, 9.III.2008 (CJCM);
Garres, 4.VII.2000 (CJCM).; San José de la Vega, 18.II.2012
(JCM); Jumilla, 14.XI.1983, J.L. Lencina leg. (2, CJLL);
ídem, Vi.1985, ídem (CJLL); Fortuna, Cueva de Solín, 19.VI.
2003, en cadáver seco de lagartija, Lencina y Ortuño leg. (1,
CJLL); La Alquería, 30.VII.1980, P. Muñoz leg. (1, CJLL);
ídem, 2.VIII.2003 (CJLL); Las Moratillas, 14.V.1980, (1.
CJLL); Sucina, 5.VIII.1982, García Capplonch leg. (BOS);
Alicante: Alicante, Bussot, 30.IV.1950, Coiffait leg. (MN
HN); Alfaz del Pi (Alicante), 15.IV.1990, Beltran leg., (CPL);
Denia (ZMAN); Pinoso, 11.V.1977, J. L. Lencina leg. (CJ
LL); Jaén: Linares, VIII.1992 (CACT); Jaén, Carretera Puente
de la Sierra, 1.8 km, 10.III.2003, (CACT); Jaén, Capital,
22.IV.2001 (CACT); Sevilla, Sevilla, 21.V.1052, Coiffait
leg. (MNHN); Sevilla, urbe, 5.VI.1981, E. Sabariego leg.
(CJJLP); ídem, Parque Maria Luisa, 10.VI.1995, (CACT);
Rio Guadialmar, finca Albacerrada, Aznalcollar, 8.VII.2006,

Elenophorus collaris (L.) Solier, 1836, 645, var. A.

MATERIAL ESTUDIADO: Holotipo: Macho, Granada: Galera,
V. 1916, G. Garvais leg. (MNCN Ent 68691).
Paratipos: ídem, Salazar, 4 km de Baza, 16.VI.2009, J.C.
Martínez leg. (en madrigueras de conejos salvajes) (2 machos,
CJCM).
DIAGNOSIS:Talla del holotipo: Longitud: 19,48 mm. Anchura
máxima: 8,43 mm.
Ojos divididos por el canton ocular (fig. 28). Élitros
planos discalmente; la carena elitral gruesa y marcada por una
línea impresa en su borde interno que desaparece en la mitad
posterior. Escultura elitral subrugosa en un fondo alutáceo,
siendo las arrugas superficiales, irregulares y transversas,
formando ondulaciones en torno a los puntos, que son finos,
bien separados, redondos, superficiales y muy poco perceptibles. La falsa epipleura forma una estrecha franja visible a
partir de los húmeros, al nacer la carena elitral un poco más
hacia el disco del élitro, que alcanza el tercio apical.
Estos ejemplares de Granada presentan un edeago totalmente diferente del de los ejemplares del resto de las localidades andaluzas, levantinas y franco-ibéricas que son a su vez
diferentes del verdadero Leptoderis collaris (L.) de Argelia y
Marruecos. El hábitat parece claramente diferente pues los
ejemplares de Baza (Granada) fueron capturados en las
inmediaciones de madigueras de conejos salvajes. El ritmo de
vida es también diferente, pues mientras Leptoderis solieri es
un insecto crepuscular nocturno, los ejemplares citados salieron de madrugada y deambulaban a pleno sol en las inmediaciones de las madrigueras, según comm. pers. in litt. del
colector Juan Carlos Martínez. Como en Granada vive también la nueva especie Leptoderis solieri, descrita más adelante, el caracter simpátrico soporta la morfología indicando
que se trata de dos especies distintas, que se diferencian a
primera vista por presentar L. leporinus una escultura semirugosa, punteada. Quizás son las diferencias ya percibidas por
Solier (1836) al describir una var. A de Elenophorus collaris
(L.) sin localidad precisa, de "Hispania".
Su carácter simpátrico con Leptoderis solieri en la
misma localidad de Granada (Galera, V.1910, E. Garvais leg.,
MNCN Ent n. 76634), confirma su validez específica.
Edeago: Longuitud: 3,00 mm.
ETIMOLOGÍA: latín: habitante de las madrigueras de lepóridos.
Leptoderis solieri n. sp.
Fig. 4, 12, 18, -19, 29, 37, 43, 54.
Elenophorus collaris (L.) Dejean, 1821: 64; Latreille, 1829: 10;
Solier, 1836, 645, t, 23, fig. 8-11; Laporte, 1840: 191; Küster,
1848: 53; Mulsant, 1854 : 60; Jacquelin du Val, 1861, 3: 255,
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leg. R. Obregón Romero (2, CJF); Córdoba: Córdoba, E. A.
M. Speijer leg leg. (ZMAN); Jardín de Monrubial, 14.IV.
2006, M. Baena leg. (2, CJF); Málaga, Málaga, 6.6.V.1960
(MNHN); Ojén, O. Trottestam leg. (2, NHRS); Cuevas del
complejo de Romeral, Antequera, Castro Tovar et al. (2011);
Granada, Galera, V.1910, E. Garvais leg. (MNCN Ent 766
34); Guadix, Cueva del Burrero, 28.X.1989; 8.III, 7.IV, 20.
IV, 29.IV, 12.V, 28.X, 25.XI.1990, 9.VI, 18,VIII, 14.IX, 1991
(3); Rambla del Grao, 6.XI,1991 (todos F. Sánchez Piñero
leg., FCUG); Cádiz, Cádiz, (2, NHMW); Cádiz, Arcos de la
Frontera, 10:VII.1981, E. Sabariego leg. (1, CJJLP); 5.III.
1985, J. M. Ávila leg. (FCUG); Jerez de la Frontera, (Cadiz),
centro ciudad, 5.IV.2000, J.M. Brenes leg., (2 ex, CPL);
Almería: Rioja, (MNHN Ent 68591)); Roquetas, V.1943, G.
Frey y C. Koch leg. (4, NHMB); Sierra de Gador, ideem, (1,
NHMB); Almería, afueras, 6.VII.1983, E. Sabariego leg.
(CJJLP); Illas, 14.VIII.2007, A. L. González Moliné leg. (CJJ
LP); Níjar, 15.V.1993, J.P. González de la Vega leg. (CJJLP);
Minas de Rodalquilar, 15.IV.2003, ídem (CJJLP); Serón de
Almería, Sima de Pedro Navarro, 22.01.2005, (CACT); Escacena, 1980 (CACT); Fiñana, 17.IV.1981, F. Segura leg. coll.
J. M. Ávila; Carretera Nijar-Almería, km 20, 25.I.1990
(FCUG); ídem, km 18, Nijar, 17.XI.1990, J. M. Ávila leg.
(FCUG); Huelva: Campofrío, Rivera de Odiel, 19.V.1980, J.J.
López Pérez leg. (1, CJJLP); Moguer, 30.V. 1980, M. Mora
leg. (1, CJJLP); ídem, 24.V.1980, A. Sánchez leg. (1, CJJLP);
Hispania, Moshe leg. (MCG).
Cerdeña: Sardegna, Elenophorus collaris (L.) Baudi/det. F.
Baudi (MCG); Cagliari, 1.IV.1882, Meloni leg. (MCG);
Cagliari, in habitación, 1893-1898, C. Meloni leg. (10,
MCG); ídem, 1.IV.1982, D. Moltoni (MCG); Cagliari febraio,
U. Loste leg. (12, MG); U. Lostia (5, MCG). ídem, Figia
(MCG); ídem, febbraio, U. Lostia leg. (4, MCG); Cagliari; 2,
MCG); Cagliari, 1922, Moltoni leg. (MCG); Cagliari, Monte
Urpino, Oeste, bajo cartones, 25.V.1972, C. Meloni leg. (1,
CVA); Cagliari, Colle Tuvixeddu, 14.V.1974, C. Meloni leg.
(1. CVA); Cagliari cittá, 19.X.1978, Fancello leg. (1, CVA);
Tuvixeddu, 7-21.VII.1998, in pit traps, P. Leo leg. (4, CJF);
Colle S. Michele, Cagliari, II.1973, Cabitta leg. Coll. A.
Scupola (2, MCG); Cagliari, febbraio, U. Lostia leg. (10,
MCG); ídem, (2, MCG); Colle Turcumannu, Cagliari, V.
1979, coll. A. Scupola (MCG); Sardegna/ex coll. Baliani
(MCV); Cagliari, Meloni leg. (2, CV); ídem, Colle Michele,
10.XI.1978, Cabitta leg. (MCV); Sardinia, U. Lostia (3,
MCG); Sardegna, U. Lostia leg. (NHMW); Sardinien (ZM
AN); Cagliari, abitazione, 18.VI.1993, C. Meloni leg. (2,
MCG); ídem, 5.V.1993, ídem (MCG); ídem, 15.V.1994, ídem
(MCG); ídem, 2.X.1994, ídem, 2.X.1994, ídem (2, MCG);
Cagliari, Citá, abitazione, 15.V.1994, ídem, (MCG); ídem, 9 y
18.V.1991998, ídem (2, MCG); 13 y 17.1998, ídem (2, MCG).
MATERIAL ADICIONAL: En la colección Piero Leo (com. pers.
in litt, 2012) existen también los siguientes ejemplares de
Cerdeña: Cagliar (sic) Colle San Michele, 2.IV.1977, N.
Cabitta leg., 2 ex; ídem, 10.XI.1978, N. Cabitta leg., 2 ex;
ídem, 12.IV.1979, N. Cabitta leg., 3 ex; ídem, VII.1979, N.
Cabitta leg., 1 ex; ídem, 10.IX.1980, N. Cabitta leg., 6 ex.;
Cagliari (Cagliari), Colle Tuvixeddu, VI.1989, L. Fancello
leg., 1 ex; ídem, 21.V.1992, P. Leo leg., 3 ex; ídem, IV.1998,
P. Leo leg., 6 ex. Cagliari (Cagliari), in urbe, 22.V.1975, P.
Leo leg., 4 ex; ídem, VII.1975, P. Leo leg., 2 ex; ídem, 7.IV.
1980, L. Fancello leg., 1 ex; ídem, 2.IX.1990, C. Meloni leg.,
1 ex; ídem, 4.IV.1991, C. Meloni leg., 1 ex; ídem, 21.V.1992,
P. Leo leg., 4 ex; ídem, IX.1994, P. Leo leg., 5 ex; ídem,

VII.1995, P. Leo leg., 6 ex; ídem, 15.VI.1996, C. Meloni leg.,
2 ex; ídem, 16.VIII.1996, C. Meloni leg., 1 ex; ídem, IX.
1994, P. Leo leg., 2 ex; ídem, 24.X.2012, P. Leo leg., 1 ex.
DIAGNOSIS: Talla: 17 a 21 mm; anchura máxima de los
élitros: 9 a 12 mm.
Ojos parcialmente divididos por el canton ocular (fig.
29). Esta especie ha sido detalladamente descrita y figurada
por Solier (1836, pl., 23, fig. 8-11), lo cual hace innecesario la
redescripción de sus caracteres congenéricos. Se caracteriza
por la escultura elitral alutácea cubierta de puntos bien
separados, perceptibles aunque poco profundos, redondos y
tendiendo a formar hileras equidistantes, poco o nada regulares. Élitros planos en el disco, con una leve, estrecha depresión a lo largo del borde lateral interno, colindante con la
carena marginal, que se yuxtapone a la parte replegada del
élitro y por tanto no deja ver ésta dorsalmente, excepto en la
parte humeral.
Edeago: Longuitud de 3,16 mm (ejemplar del Midi de
Francia) a 3,30 mm (ejemplar de Málaga, Ojén).
Ovipositor (fig. 18-19): de forma corta y trapezoidal, el
conjunto de los segmentos coxitales casi tan ancho como
largo.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Las citas de Gebien (1937) de
Leptoderis collaris (L.) de Hispania, Baleares, Italia, corresponden al conglomerado de las especies nuevas descritas en
este trabajo. En el catálogo de Fuente (1932) las citas de la
Península Ibérica no se refieren al verdadero Leptoderis
collaris (L.), de Argelia y Marruecos, sino a esta nueva
especie franco-ibérica que Viñolas & Cartagena (2005) excluyen de la mitad centro occidental de la península. Sin
embargo en la colección del Museo de Ciencias Naturales de
Madrid (MNCN) hay ejemplares de Madrid, Toledo, Ciudad
Real, Cuenca, Teruel, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y de todas las provincias andaluzas. Recientemente
hay citas de esta nueva especie como Leptoderis collaris (L.)
de Almería (Ruiz Portero et al., 2002; Pérez López, 2012), de
Málaga (Torres Hidalgo et al., 2010; Castro Tovar et al.,
2011), de Cádiz, Sevilla y Huelva (Pérez López, 2012) y de
Córdoba (Luna Murillo & Machado Aragonés, 2012). En la
colección de la Estación Experimental de Zonas Áridas,
Almería, (EEZA) existen solamente ejemplares de Málaga
(Cobos, 1949), pero todos estos ejemplares y citas corresponden, salvo las excepciones citadas, a la nueva especie Leptoderis solieri n. sp. y no al verdadero Leptoderis collaris (L.),
de Argelia y Marruecos. La especie avanza hacia el Midi de
Francia. Lucas (1856) colecta ejemplares vivos en un edificio
de París; cita que es la localidad más al norte de la especie y
muy probablemente es resultado de una introducción accidental. Auber (1971) lo cita de Roussillon, Languedoc y
Provence. Soldati (1999) lo cita del departamento de Hérault
y más tarde (Soldati, 2007) de Languedoc y Bouches-deRhone, indicando que parece haber desaparecido de los Pirineos Orientales.
Las poblaciones de Francia meridional y de la Península
Ibérica podrían considerarse como dos razas geográficas cuya
escultura se atenúa hacia el sur, permaneciendo idénticas las
genitalia. Los ejemplares más fuertemente punteados aparecen en el área determinada de Bouches de Rhône, pero al ser
las genitalias inseparables es preferible no realizar por el
momento, una separación taxonómica. En Francia esta nueva
especie cohabita con Leptoderis italicus en el extremo límite
de su distribución geográfica.
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INTRODUCCIONES ACCIDENTALES.
En la isla de Cerdeña, existe una población de Leptoderis
asignada a L. collaris (L.), a la que se refieren las citas de
Ardoin (1973) y de los autores italianos que citan Elenophorus collaris de Cerdeña. Esta especie es extremadamente rara
y aparte de citas antiguas de "Sardinia" tan sólo ha sido
encontrada en la ciudad de Cagliari, in urbe, en edificios
antiguos de la ciudad. No ha sido nunca encontrada en el
campo, en otros lugares de Cerdeña, a pesar de más de un
siglo de prospecciones de diversos entomólogos, según
comm. pers. in litt. del destacado especialista Piero Leo, de la
Universidad de Cagliari. Por esta circunstancia y por las
getitalia, la población sarda en vez de un endemismo, parece
ser una colonia antropogénica, resto de un grupo introducido
en el puerto, proveniente de algún lugar de Francia o de las
costas de la Península ibérica, ya que el ovipositor es completamente diferente del de las poblaciones del Norte de África,
de Baleares, de Italia continental y de Sicilia, pero apenas
difiere del ovipositor de las poblaciones de Francia y de
localidades españolas.
Un ejemplar de finales del siglo XIX conservado en
el Museo Civico de Verona (MCV), aparece etiquetado
“Kelecnemy, Graecia”; es una hembra y lleva una etiqueta
roja probablemente adosada por Eduardo Gridelli, como
llamando la atención de este ejemplar con la determinación
"Elenophorus collaris (L.) E. Gridelli 1942". No se ha
encontrado ninguna localidad helénica de este nombre, que
en cambio es una aldea de Hungría y un apellido. De no ser
un error de etiquetaje debe tratarse de una introducción,
como en el caso de la población antropogénica de Cagliari,
pues el ovipositor del ejemplar es idéntico al de Leptoderis
solieri n. sp.

(ZSS); Ibiza, VII.1935, Horion leg. /samml. H. Gebien (2,
NHMB); Baleares/1247 (MNHN).
MATERIAL ADICCIONAL: A este especie pertenecen un ejemplar etiquetado "Dalmatu/1247" (MNHN) y cinco ejemplares
sin localidad, del Naturhistorische Museum Wien, con etiquetaje “Mus. Vindob.” (Museo Vindobinensis), de la colección
Alexander Bittner (1850-1902). Aunque las hembras tienen el
ovipositor descompuesto, son reconocibles por el grueso
canton ocular (fig. 30) que presentan.
DIAGNOSIS: Talla del holotipo: Longitud: 18,91 mm; anchura
máxima de los élitros: 7,60 mm. Ojos completamente divididos por el canton ocular. Escultura elitral bien perceptible,
formada por puntos foveolados reducidos, tendiendo a formar
algunas hileras perceptibles equidistantes. Disco plano, separado de la parte lateral así mismo plana por un vestigio de
costilla, en forma de elevación longitudinal poco perceptible.
El canton ocular parece ser un carácter estable que ha
permitido determinar la proveniencia geográfica de ejemplares con determinación errónea como el etiquetado "Dalmatu" del Museo de París (MNHN) y los ejemplares del Museo
de Viena, sin localidada.
Edeago: Long.: 2,91 mm.
Ovipositor: Difiere netamente del de L. collaris por la
forma más alargada y más netamente triangular del conjunto
gonocoxital, indicando su relación con L. leporinus.
ETIMOLOGÍA: lugar de origen: islas Baleares.
Leptoderis italicus n. sp.
Fig. 6, 13, 22-23, 31, 38, 44, 55.
Elenophorus collaris (Linné, 1767); Redtenbacher, 1829: 585;
Reitter, 1916: 129; Müller, 1920: 173, Porta, 1934: 112;
Luigioni, 1929: 112; Fattorini, 2007: 227.
nec Elenophorus collaris (Linné, 1767).

ETIMOLOGÍA: especie dedicada a J.A.A. Solier.

MATERIAL ESTUDIADO: Holotipo: macho, Italia, Nápoles:
Napoli, Baia 1913 (MCG).
Paratipos: Italia, Baia Napoli 1913, coll. Mancini (2, MCG);
Baia Napoli, sin otros datos (MCG); Nápoles: Napoli, 1913
(2, Baia, MCV); Nápoli, 13.V.1922/Helenophorus collaris
(MZUF); ídem, Emery leg. /coll. Fea/ det. Baudi 1874
(MCG); (Isole de Capri, (MZUF); Gaeta, coll. Demarchi (6,
MCG); ídem, coll. Dodero (4, MCG); Calabria: Brindisi/
Reitter und Leder, coll. Wingelmüller (2, NHMW); Isole
Ischia, (ZSS); Ischia, coll. Vogt (ZMAN); Firenze, 18.IX.
1918 (MZUF); Lesina/Kauf. (= Kaufmann),´(5, NHMW).

Leptoderis balearicus n. sp.
Fig. 5, 11, 21, 30, 36, 46, 57.
Elenophorus collaris (Linné) Español, 1954: 28; Palau, 1955: 84;
Ginés, 1982: 73; Vadell, 2003: 114; Vadell et al. 2005: 87, fig,
16. Nec Leptoderis collaris (Linné, 1767).

MATERIAL ESTUDIADO: Holotipo: macho: Mallorca, Mallorca, Paz, (MNCN Ent 68689).
Paratipos: Palma de Mallorca, 15.VII.1912, C. Bolívar leg.
(MNCN Ent 68688); Palma de Mallorca, IX.1906, Arias leg.
(MNCN Ent 68683); Mallorca, sin localidad precisa, Lovén
leg. (NHRS); Mallorca, Rabassa, Morz (NHMB); Balearen,
Mallorca, Santañy, Jordans leg. 5.V.1903 (ZSS); Pollensa, J.
Jordá, coll. Dodero (7, MCG); Mallorca, S´arraco, 15.VII.
1983, Mrs. K. Boot leg. (ZMAN); Mallorca, Pollensa, J.
Jordà leg. coll. Dodero (7, MCG); Mallorca, Palma, Will leg.
(NHMW); Mallorca, ídem (3, NHMW); Balearen, Will/Elenophorus collaris (L.) det. H. Kulzer (NHMW); Baleares Br
(Breit) (ZMAN); Majorca/Balearen (MNHN); Pollensa, J.
Jordá leg. (7, MCG); Menorca, Calasaga, IV.1953, F. Español
leg./Coll. A. Théry (NHMB); Menorca: Mahón, E. Rioja leg.
(MNCN Ent 68687); Minorca, 18.VII.1888, Corsaro leg.
(MCG); Mahón (3, ZMAN); Menorca: Mojo (ZMAN);
Minorca (ZMAN); Menorca, Honreyes, samml. Haag Rutenberg (4, ZSS); Menorca/Samml. P. Daniel (2, ZSS); San
Cristóbal, 29.VIII.1958, H.E. leg. (MNHN); Menorca, Cova
des Colombs, 31.VIII.2010, (CJCM); Menorca, Cala Morell,
14.IV.1998, J. García leg. (CACT); Inca, VI.1949, F. Español
leg. (ZSS); Islot Espagnolet, 20,VIII.1935, Español leg.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Elenophorus collaris ha sido
citado de Italia por diversos autores. Para resumir, Luigioni
(1929) da citas de Toscana, Lazio, Campania y Sicilia, así
como de las Islas de Praocida, Ischia y Capri, de Cerdeña y de
Malta. A esta nueva especie se refieren todas las citas de
Elenophorus collaris de Italia continental. La localidad
"Lesina" no es la actual Hvar, ciudad croata, sino Laguna de
Lesina, en la provincia de Foggia, por ello las citas de "Dalmatia" son como ya hemos indicado, resultado de una mala
interpretación del etiquetaje de los cinco ejemplares italianos,
conservados en el Museo de Viena (NHMW), asignables por
sus genitalia a Leptoderis italicus. Las citas de "Dalmatia" de
los catálogos de Gebien (1937) y de Löbl & Smetana (2008)
de Croacia, están basadas en citas de Redtenbacher (1829),
Reitter (1916) y Müller (1920), de cinco ejemplares de "Lesina" (colección Edmund Reitter, ex coll. Karaman, coll. Kaufmann, conservados en el Museo de Viena, NHMW). Se trata
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en primer lugar, de una mala interpretación de lo que
realmente dice Müller (1920: 173), cuando cita Elenophorus
collaris en su Fauna Dalmatiae. La localidad de "Lesina", sin
otros datos geográficos, puede igualmente tratarse de Lacuna
de Lesina, en Foggia, Italia, en vez de Lesina, nombre antiguo
de la actual Hvar, en Croacia. En todo caso las genitalia de
estos ejemplares son inseparables de los ejemplares pertenecientes a Leptoderis italicus. Es plausible afirmar que proceden de Lesina, en Italia, donde el género ciertamente existe y
no de Hvar, en Croacia, donde Leptoderis nunca ha sido encontrado, tanto más cuando no hay citas de la región norte
oriental de Italia (Canzoneri, 1977). Las citas de Gebien
(1937) y de Löbl & Smetana (2008) de Croacia, deberían por
ello llevar un signo de interrogación, ya que aunque la especie
se cita formalmente en "Fauna Dalmatiae", Müller (1929)
dice claramente que nunca se ha encontrado en ninguna otra
localidad, ni hay otras citas de Dalmatia.
En el Museo de Estocolmo, (NHRS) en la colección
Schönherr, hay una hembra etiquetada "Gallia mer." que
corresponde por su ovipositor a la nueva especie italiana
Leptoderis italicus. De ser verdaderamente un ejemplar galo,
correctamente etiquetado, la especie conviviría en Francia con
Leptoderis solieri.

2.1962 (MCV); Agrigento, VI.1950, Lomi leg. (2, MCV);
Sicula. 19.III.1962, Magistretti leg. (2, MCV).Oliveri (Messina), 4.VII.1974, P. Magrini leg., 1 ex; ídem, 16.X.1986, M.
Berra leg., (CPL). Isla de Malta: Zebbug, Maine street, 1.V.
2003, H. Borg Barthet leg. (MNHM); Mdina, Vilhena Tunnel,
22.3.2007, J.. Borg y P. Sammut leg. (MNHM).
DIAGNOSIS: Talla: Longuitud: 18 a 20 mm; anchura máxima
de los élitros: 8 a 10 mm.
Ojos completamente divididos por el canton ocular (fig.
32). Escultura elitral alutácea, con vestigios de puntos
finísimos, muy espaciados y superficiales, casi imperceptibles. Disco completamente plano, desde la sutura hasta la
carena elitral, que no se superpone a la parte replegada del
élitro, de forma que ésta es visible dorsalmente desde los
húmeros hasta el medio.
Edeago: Longuitud: 1,8 mm.
Ovipositor (fig. 24): corto y más triangular que el de L.
solieri, con los gonocoxitos más largos, sobrepasando el
proctiger, que es invisible por aparecer éstos soldados.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: A esta nueva especie deben referirse todas las citas de Sicilia de Elenophorus collaris (L.) de
los autores previamente citados. Leptoderis es citado de
Sicilia por Ragusa (1897), pero no del archipélago Egadi por
Marcuzzi (1970). Los ejemplares de la Isla de Malta presentan unas genitalia idénticas a la de los ejemplares de Sicilia.
De Malta sólo se conocen contados ejemplares, generalmente colectados en caserones y edificios ruinosos muy antiguos, fortificaciones, etc. por lo que Lillig et al. (2012b)
sospechan una posible introdución, como en el caso de la
colonia probablemente antropogénica de Cagliari. El número
muy reducido de capturas hace pensar igualmente en una
importación accidental, sin embargo estos ejemplares examinados presentan un aspecto especial, con el tegumento complentamente liso, sin vestigios de punteado. La isla de Malta
antes de las últimas glaciaciones se encontraba unida a la
actual Sicilia por brazos de tierra de 40 km. Ambas islas se
encuentran cercanas, separadas por tan sólo 60 km. Dado que
el 34 % de la fauna de tenebriónidos de la isla de Malta son
especies mediterráneas (Mifsud & Scupola, 1998), este Leptoderis parece ser una población autóctona más bien que una
colonia antropogénica, procedente de Sicilia; la identidad del
aparato genital indica que se trata de una poblacion de
Leptoderis aliquorum n. sp., quizás en vías de diversificación.

DIAGNOSIS: Talla: Longuitud: 16 a 19 mm; anchura máxima
de los élitros: 8 a 10 mm.
Ojos completamente divididos por el canton ocular (fig.
31). Escultura elitral finamente alutácea, con puntos redondos,
diminutos, poco profundos, formando hileras vestigiales poco
perceptibles; carena elitral lateral gruesa, no superpuesta a la
parte replegada del élitro, que es visible dorsalmente.
Edeago: Longuitud: 3,16 mm.
Ovipositor (fig. 22-23): de forma alargada y trapezoidal.
ETIMOLOGÍA: en latín, habitante de Italia.
Leptoderis aliquorum n. sp.
Fig. 7, 14, 24, 32, 39, 45, 56.
Elenophorus collaris (L.) Ghiliani, 1839: 19; Helenophorus collaris
(L.) Rottenberg, 1870: 247; De Stefani, 1882: 17; Assenza,
1891: 32; Ragusa. 1897: 429; Elenophorus collaris (L.)Luigioni,
1929: 112; Marcuzzi, 1969: 504; Mignani, 1970: 30; Canzoneri,
1977; 267; Aliquò, 1992: 103; Aliquò y Leo, 1999: 5; Aliquò y
Aliquò, 2000: 110; Sapuppo, 2004: 276; Aliquò y Soldati; 2010:
38, fig. 10. Elenophorus collaris Mifsud y Scupola, 1998: 200;
Fattorini y Leo, 2000: 206; Leptoderis collaris (L.) Aliquó et al.,
2006: 298; Lillig et al. 2012 a: 112; Lillig et al., 2012 b: 135
(nec Tenebrio collaris Linné, 1767).

ETIMOLOGÍA: especie nombrada en honor del Doctor Vittorio
Aliquò y de su familia.

MATERIAL ESTUDIADO: Holotipo: Macho. Italia: Sicilia.
Paratipos: Italia: Sicilia: Sicil./Coll. A. De Perrin (MNHN);
Sicilia, Müller leg. (ZSS); Sicilia (ZSS); collaris Fabr.
Sicilien (ZMAN); Sicilia, 20.2, Füge leg. (ZSS); Sicilien,
Messina/collaris/samml. A. Schuster (ZSS); Agrigento, V.
1953, (2, MZUF); ídem, 1950, Lomi leg. (MCG); Cefalú,
20.VII.1991, Rapuzzi leg. (1, CVA); Terrasini, 10.IX.1982,
L. Sparacio leg. (1, CVA); Messina, Oliveri, 23.VIII.1984, V.
Aliquò leg. (1, CVA); Messina, Gigioli leg. (2, MZUF);
Palermo, Monte Pellegrino, 7.V.1970. (1, CVA). Isole Ustica,
VIII.1975, Marcuzzi leg. (MCG); ídem, 22.VIII.1966, V.
Aliquò leg. (1, CVA); Milazzo, 1968, Marcuzzi leg. (MCG);
Tyndaris, Messina, 1888, Cabella leg. (MCG); Sicilia, Ghiliani (MCG); Palermo, Favorita, 1931 (MCG); Sicilia, Messina,
A. Schuster (NHMB); Palermo, Monte Gallo, coll. Alliata/
samml. A. Schuster (2, NHMB). Agrigento: Monte Allegro,

Leptoderis zelmerloewae n. sp.
Fig. 8, 15, 33, 40, 47, 58.
Elenophorus collaris (L.) Aliquò et al. 2006: 298; Lo Cascio et al.
2010: 183.

MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho: Italia, Isole Eolie,
(CJF). Paratipo: Isole Eolie: Lipari: 21.V.1972, Carapezza
leg. (1, CVA).
DIAGNOSIS: Talla del holotipo: longuitud: 17,2 mm.; anchura
máxima de los élitros: 8,2 mm.
Ojos completamente divididos por el canton ocular, con
el borde postocular netamente rebordeado (fig. 33). Escultura
elitral muy semejante a la de Leptoderis italicus sp. n. pero
con los puntos de la zona discal más perceptibles que los de la
zona lateral, formando líneas vagas pero perceptibles. Carena
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marginal elitral superpuesta a la zona replegada del élitro.
Protibias proporcionalmente más alargadas y estrechas que en
sus congéneres (fig. 47); protarsos más gruesos y largos,
aproximadamente tan largos como la mitad del largo de la
protibias, siendo solamente un tercio en L. collaris. Metatibais
ligeramente curvas en su tercio distal.
Edeago: Longuitud: 4,01 mm. El macho paratipo de
Lipari presenta un agujero en el abdomen, que está vacío.
Hembra y por tanto el ovipositor: desconocidos.

coxital apenas más largo que ancho. Pieza gonocoxital no
más larga que el largo máximo conjunto de las piezas
coxitales media y basal. Gonostilos ligeramente más
largos que la pieza gonocoxital (fig. 18-19): Francia, España .............................................................. solieri n. sp.
4. Borde posterior del ojo sin reborde (fig. 30-32). Protibias
progresivamente y levemente dilatadas en su borde distal
nunca más ancho que el segundo antenómero (fig. 44-46)
........................................................................................ 5
– Borde posterior del ojo con un surco formando reborde
(fig. 33). Protibias bruscamente terminadas en una considerable dilatación distal, más ancha que el segundo antenómero (fig. 47). Metatibias muy sinuosas en los machos.
Isla Eolia ........................................ zelmerloewae n. sp.

ETIMOLOGÍA: especie dedicada a Maria Zelmerlöw, Eskilstuna, Suecia, ilustradora de este trabajo.
Esta especie fue reconocida como "var." de Elenophorus collaris por Mandralisca (in litt.) en su manuscrito inédito
"Lista de coleopteri de Sicilia" (Lo Cascio et al., 2010). El
ejemplar de su colección no ha sido localizado. El género
Leptoderis no es citado del Archipiélago Eolio por Focarile
(1969).

5. La pieza parameral del edeago articulada hacia el tercio
apical por ello, esta parte es mucho más corta que la falobase (fig. 11). Ovipositor casi plano en visión dorsal, subtrapezoidal (fig. 21). El largo máximo de la pieza gonocoxital incluìdos los gonostilos 1,3 veces más largo que el
largo conjunto de las piezas coxitales media y basal. Pieza
media comprimida, libre en el medio, entre las piezas
basal y gonocoxital. Gonostilos ligeramente más largos
que el nivel apical de la pieza gonocoxital ......................
.............................................................. balearicus n. sp.
– La pieza parameral del edeago articulada hacia la mitad o
en la mitad y por ello, tan larga como la falobase (fig. 1314) .................................................................................. 6

Clave de las especies de Leptoderis:
1. Canton ocular dividiendo completamente el ojo en dos
partes (fig. 27). En visión estrictamente dorsal, el tercio
humeral aparece separado por la carena lateral elitral, que
deja libre y visible una estrecha zona dorsal externa
humeral que desaparece en visión dorsal a lo largo del
élitro. Anchura máxima de los élitros en el medio. Escultura elitral prácticamente lisa (fig. 52). Mandíbula
izquierda en visión ventral inerme, sin molares (fig. 34).
Ovipositor de forma subrectangular (fig. 17). Pieza
gonocoxital apicalmente redondeada: Argelia y Marruecos ................................................................. collaris (L.)
– Estos caracteres no aparecen conjuntamente ................ 2

6. La pieza parameral está articulada cerca de la mitad del
edeago (fig. 13). Metatibias subrectas, no sinuosas en los
machos. En visión estrictamente dorsal la falsa epipleura
es en parte visible, formando desde los húmeros una curva
estrecha y regular que no coincide con la carena lateral
elitral, que separa la superficie dorsal del élitro de la falsa
epipleura; mesoepisternum muy débilmente y superficialmente punteado. Metatibias netamente bisinuadas.
Ovipositor rectangular (fig. 22-23). Pieza gonocoxital
apicalmente truncada. Conjunto gonocoxital y coxital
subrectangular y más largo que ancho; la pieza coxital
basal más larga que el largo conjunto de las piezas media
y gonoconoxital: Ischia, Italia peninsular ........................
.................................................................... italicus n. sp.
– La pieza parameral está articulada en la mitad del edeago
(fig. 14). Metatibias bien sinuosas en los machos En
visión estrictamente dorsal la falsa epipleura desde los
húmeros forma una curva estrecha y regular que coincide
con la carena lateral elitral, que separa la superficie dorsal
del élitro de la falsa epipleura; mesoepisternum más fuertemente y menos superficialmente punteado. Protibias
terminadas en una dilatación distal moderada, tan ancha
como el segundo antenómero. Conjunto gonocoxital y
coxital subtrapezoidal (fig. 19): Sicilia...aliquorum n. sp.

2. Mitad superior del ojo más gruesa que la mitad inferior
(fig. 28). Escultura elitral semirugosa y cubierta de puntos
finísimos y superficiales sin formar estrías regulares (fig.
53). Ovipositor muy convexo en visión dorsal, subtriangular (fig. 20). El largo máximo de la pieza gonocoxital
incluìdos los gonostilos 1,7 veces más largo que el largo
conjunto de las piezas coxitales media y basal. Pieza
media enteramente libre entre las piezas basal y gonocoxital. Gonostilos ligerameente más largos que el nivel
apical de la pieza gonocoxital: Granada ..........................
................................................................ leporinus n. sp.
– Mitad superior del ojo apenas más gruesa o menos gruesa,
que la mitad inferior (fig. 29-32). Escultura elitral con
rugosidad nula, con puntos perceptibles o finísimos, o con
vestigios de arrugas formando hileras punteadas (fig. 5458) .................................................................................. 3
3. Falsa epipleura en parte visible en visión estrictamente
dorsal; la curva de los húmeros no coincide con la carena
lateral elitral, que separa la superficie dorsal del élitro, de
la zona lateral. Mandíbula izquierda provista de molares
(fig. 36-39) ..................................................................... 4
– Falsa epipleura invisible en visión estrictamente dorsal, la
curva de los élitros coincide con la carena lateral elitral
que separa la superficie dorsal del élitro de la zona lateral.
Esta carena no deja visibles los húmeros en visión dorsal.
Anchura máxima de los élitros detrás del medio. Escultura
elitral con vestigios de puntos en hileras e incluso de
arrugas longitudinales finamente punteadas. Mandíbula
izquierda inerme (fig. 37). Ovipositor subcuadrangular,
corto, plano en visión dorsal. Conjunto gonocoxital y
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Fig. 1-8: Hábitus de Leptoderis. 1. Leptoderis collaris (L.) de Melilla, en visión estrictamente dorsal. 2. ídem de Cabo de Agua, inclinado
ligeramente hacia atrás. 3. Leptoderis leporinus n. sp. 4. Leptoderis solieri n. sp. 5. Leptoderis balearicus n. sp. 6. Leptoderis italicus n.
sp. 7. Leptoderis aliquorum n. sp. 8. Leptoderis zelmerloewae n. sp.
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Fig. 9-14. Edeago, endofalo y forceps de: 9. Leptoderis collaris (L.). 10. Leptoderis leporinus n. sp. 11. Leptoderis balearicus n. sp. 12.
Leptoderis solieri n. sp. 13. Leptoderis italicus n. sp. 14. Leptoderis aliquorum n. sp.
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Fig. 15-16. Edeago, endofalo y forceps de: 15. Leptoderis zelmerloewae n. sp. 16. Psammetichus sp. Fig. 17-24. Ovipositores de: 17.
Leptoderis collaris (L.) 18. Leptoderis solieri n. sp. 19. Leptoderis solieri n. sp. 20. Leptoderis leporinus n. sp. 21. Leptoderis balearicus n.
sp. 22. Leptoderis italicus n. sp. Gallia mer. 23. Leptoderis italicus n. sp. 24. Leptoderis aliquorum n. sp. 25. Psammetichus sp. 26.
Ovipositor de Leptoderis: a. Pieza apical con pieza gonocoxital y coxital; b. Saco basal con baculi (h). c. Proctiger; d. Gonostilos; e. Gonocoxitos; f. Pieza coxital media; g. Gonocoxitos basales

35

Fig. 27-33. Canton ocular de: 27. Leptoderis collaris (L.) 28. Leptoderis leporinus n. sp. 29. Leptoderis solieri n. sp. 30. Leptoderis balearicus n. sp. 31. Leptoderis italicus n. sp. 32. Leptoderis aliquorumn. sp. 33. Leptoderis zelmerloewae n. sp. Fig. 34-40. Cabezas en visión
ventral de: 34. Leptoderis collaris (L.) 35. Leptoderis leporinus n. sp. 36. Leptoderis balearicus n. sp. 37. Leptoderis solieri n. sp. 38. Leptoderis italicus n. sp. 39. Leptoderis aliquorum n. sp. 40. Leptoderis zelmerloewae n. sp.
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Fig. 41-47. Protibias de: 41. Leptoderis collaris (L.) 42. Leptoderis leporinus n. sp. 43. Leptoderis solieri n. sp. 44. Leptoderis italicus n.
sp. 45. Leptoderis aliquorum n. sp. 46. Leptoderis balearicus n. sp. 47. Leptoderis zelmerloewae n. sp. Fig. 48-51. Mesocoxas con trocanter de Elenophorini y Stenosiini: 1. mesofémur; 2. trocánter; 3. coxa. 48. Mesocoxa con trocánter de Psammetichus. 49. ídem de
Stenosis. 50. ídem de Leptoderis. 51. ídem de Megelenophorus americanus.
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Fig. 52-58. Escultura elitral de: 52. Leptoderis collaris (L.). 53. Leptoderis leporinus n. sp. 54. Leptoderis solieri n. sp. 55. Leptoderis italicus n. sp. 56. Leptoderis aliquorum n. sp. 57. Leptoderis balearicus n. sp. 58. Leptoderis zelmerloewae n. sp. Fig. 59. Megelenophorus
americanus; A: plectron elitral.
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