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Resumen: Se revisa el subgénero Betasida Reitter, 1917 y se describen los machos de Alphasida espanoli Cobos, 1962 y Al-
phasida ferreri Cobos, 1988, desconocidos hasta la fecha. 
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Contribution to the knowledge of the Asidini (Coleoptera, Tenebrionidae) of the Palaearctic Region. Alphasida Escalera, 
1905, subgenus Betasida Reitter, 1917 
Abstract: A review of the subgenus Betasida Reitter, 1917 is done, and the males of Alphasida espanoli Cobos, 1962 and Al-
phasida ferreri Cobos, 1988, unknown to date, are described. 
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Taxonomía / taxonomy: Descripción ♂ Alphasida espanoli Cobos, 1962 y Alphasida ferreri Cobos, 1988. 
 
 

 
Introducción 

 
Durante los años 1826 al 1829, la corbeta francesa ‘L’Astro-
labe’ realizó por orden del rey Charles X de Francia una ex-
pedición científica, en principio concebida alrededor del 
mundo. El Dr. Jean-Baptiste Alphonse Dechauffour de 
Boisduval, médico, botánico y entomólogo, tomó parte en 
esta expedición y a su regreso, en 1835, publicó su ‘Faune 
Entomologique du Pacifique’ en la que describe e ilustra los 
insectos por él observados, pertenecientes en particular a los 
Ordenes Lepidoptera y Coleoptera. Es entonces cuando dio a 
conocer su Asida luctuosa (Boisduval, 1835: pp. 250-251; pl. 
7, fig. 4). El ejemplar descrito había sido capturado durante 
una escala en Algeciras (Cádiz), aunque no se especificaba si 
durante el viaje de ida (1826) o en el de vuelta (1829). El 
insecto recordó a Boisduval la Asida holosericea que acababa 
de publicar Germar (Germar, 1824: 139) y por ello se refiere a 
sus élitros en estos términos: ‘atro-holosericeis, sutura mar-
gineque cinereo-albidis’. Esta estructura de fondo negro-
aterciopelada rebordeada de blanco grisáceo, le hizo proba-
blemente pensar en el manto de damasco negro ornamentado 
de cinta plateada que tradicionalmente recubría los catafalcos 
en las ceremonias fúnebres y ello justificó quizás la apelación 
de ‘luctuosa’ aplicada a la nueva especie. Dicho ejemplar 
parece haber desaparecido; no ha sido localizado en el Mu-
seum National d’Histoire Naturelle (MNHN) de París donde 
lógicamente debería estar conservado y solo conocemos de él 
la descripción original, en la que se indica que carecía de 
antenas cuando fue colectado (es un dato curioso, que estas le 
fueron ‘inventadas’ en la ilustración que acompañaba la des-
cripción, e incluso fueron dotadas de trece antenómeros en 
lugar de los once típicos de los Asidini) 
 Tres años más tarde, Jules-Pierre Rambur publicó su 
‘Faune Entomologique de l’Andalousie’, que apareció con 
‘graves deficiencias y errores de imprenta’ (Ferrer, 2007: 

317). En relación con la especie Asida luctuosa, presenta un 
dibujo en blanco-negro (Rambur, 1838, pl. XIX, fig. 4) sin 
ningún texto acompañante y sin hacer ninguna referencia a 
Boisduval. El insecto representado es diferente al dibujado 
por este autor: su pronoto es más pequeño y más convergente 
en su mitad anterior, los ángulos posteriores son menos agu-
dos y menos prolongados hacia atrás; los élitros son menos 
paralelos, más ovalados y proporcionalmente mayores. 
 Bastante tiempo después, en 1856, Wilhelm Gottlob 
Rosenhauer dio a conocer ‘Die Thiere Andalusiens’ y en esta 
obra cita Asida luctuosa como una especie de Rambur, no 
descrita y únicamente identificable por el dibujo presentado 
por este autor. Ignora por completo el trabajo de Boisduval y 
hace una descripción detallada de la especie basada en el 
dibujo de Rambur (Rosenhauer, 1856: 193) y en un ejemplar 
que forma parte de la colección Oberthür, sin precisión de su 
origen, pero al que se le había acordado una etiqueta indican-
do ‘San Roque?’. Al mismo tiempo describe una variedad 
‘minor’ encontrada en el camino entre San Roque y Algeciras 
que, por el contrario, corresponde a un insecto muy cercano al 
descrito por Boisduval. Este segundo espécimen, un macho de 
11,5 mm,  está conservado hoy en el MNHN de París; sus 
élitros paralelos presentan anchos márgenes laterales y sutura-
les que restringen considerablemente la superficie aterciope-
lada dejándola reducida a una banda (elytris argenteo-
holocericeus, singulo vitta media nigro-holosericea notato). 
 Cuando Ernest Allard hizo la revisión del género Asida, 
parece que también ignoró la publicación de Boisduval e hizo 
referencia a la Asida luctuosa como una especie figurada por 
Rambur y descrita por Rosenhauer (Allard, 1869: 228). Su re-
descripción es casi una traducción del alemán y curiosamente 
la hace sobre unos ejemplares (macho y hembra) colectados 
en la región de Ronda (Málaga) por La Brûlerie y Heyden, en 
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un biotopo muy diferente al de la Asida luctuosa de Boisduval 
y al de la Asida luctuosa minor de Rosenhauer. Como se verá 
más adelante, los ejemplares de Ronda no corresponden a A. 
luctuosa, sino quizás a la especie designada por Escalera 
como A. argenteolimbata, sin que incluso pueda ser descarta-
da la posibilidad de su identificación con la A. ferreri Cobos. 

A principios del siglo XX, Manuel Martínez de la Esca-
lera comenzó una nueva revisión del género Asida y señaló un 
primer grupo de especies aterciopeladas con los élitros sin 
costillas y el pronoto sin pilosidad aterciopelada (Escalera, 
1901: 172). Este grupo, que no recibió una denominación 
especial por el momento, estaría formado por la Asida luctuo-
sa Boisduval (nec Rambur) que incluiría la Asida luctuosa 
var. minor Rosenhauer y por una especie nueva: la Asida 
argenteolimbata (sinónima de A. luctuosa Rambur), descrita 
sobre un ejemplar ♀ capturado en Ronda por M. Sáez, al que 
se agregarían los ejemplares de la misma localidad colectados 
por La Brûlerie y Heyden (citados por Allard) y otro citado 
por Pérez Arcas [de Monda] (Pérez Arcas, 1872: 23), así 
como un ejemplar ♂ de la colección Oberthür de A. luctuosa 
Rambur, el descrito por Rosenhauer, probablemente origina-
rio de ‘S. Roque?’. En otra breve comunicación, más tarde 
(Escalera, 1903: 78) el autor presenta un mapa del sureste de 
la Península Ibérica con la localización de las especies ater-
ciopeladas y en él señala A. luctuosa en Tarifa (Cádiz) y A. 
argenteolimbata en Algeciras (Cádiz) y en Ronda (Málaga). 
Finalmente, dos años más tarde (Escalera, 1905: 381), en un 
trabajo más extenso, ofrece una sistemática de su ‘subgénero 
Alphasida’ formado por una Sección A (A. luctuosa y A. 
argenteolimbata) y una Sección A’ (que comprende todas las 
restantes especies aterciopeladas). En este trabajo da una serie 
de indicaciones concernientes al material conocido en ese 
momento, que son altamente interesantes. En relación con A. 
luctuosa señala el macho mutilado representado por Boisdu-
val como guardado en la Colección del Museo de París (hoy 
no localizado); el tipo de A. luctuosa minor de Rosenhauer 
guardado en la Colección Oberthür; un ejemplar ♂ capturado 
en Algeciras por Korby y perteneciente a la colección Daniel 
y una pareja (♂ y ♀) de Algeciras, otra de Tarifa y 1♂ de la 
Sierra de la Gallina (Cádiz) todos ellos en la Colección Esca-
lera. Respecto a A. argenteolimbata, el autor señala 1♂ y 2♀ 
de A. luctuosa Rambur, sin localidad, guardados en la Coll. 
Mabille (ex Rambur); el macho de A. luctuosa de Rosenhauer 
mencionado más arriba (S. Roque?); 1♂ de Algeciras (Kirb.) 
(esta referencia es idéntica a la precedente de A. luctuosa y 
podría tratarse de un error); una pareja de San Roque y otra de 
la Sierra de Enmedio (Tarifa) en la Colección Escalera; la 
pareja originaria de Ronda (La Brûlerie y Heyden) de la que 
solo ha podido examinar la hembra de Heyden (el macho de 
La Brûlerie descrito por Allard es considerado aparentemente 
perdido) y en fin una ♀ de Monda (Málaga) colectada por 
Laguna y conservada en la Col. Martínez. 

Es por fin en 1917 cuando Edmund Reitter publicó su 
revisión de los Asidini Paleárticos (Reitter, 1917: 1-74), 
creando el Subgénero Betasida dentro del Género Alphasida 
Escalera, 1905. En su trabajo designó implícitamente (loc. 
cit.: 11) como especie tipo la Asida argenteolimbata Esc., a la 
que dio como locus typicus Algeciras y San Roque, citando 
como sinonimia la A. luctuosa Rosenh. Reitter reconoció 
entonces como una segunda especie del subgénero a la A. 
luctuosa Boisd. (nec Rambur) de Algeciras, pero admitió no 
haberla podido examinar. Es por este motivo que Fabien 
Soldati en el apartado de Asidini del ‘Catalogue of Pa-

laearctic Coleoptera’ mantiene como especie tipo de Betasida 
a la A. argenteolimbata a pesar de haber sido descrita con 
posterioridad a la A. luctuosa (Soldati, 2008: 32). 
 Diez años más tarde, Escalera presentó la revisión de su 
subgénero Machlasida, de distribución exclusivamente ma-
rroquí (Escalera, 1927: 135-149). Hasta esa fecha e incluso 
hasta su muerte, este autor demostró ignorar los trabajos de 
Reitter por considerar que el entomólogo alemán había hecho 
mal uso del material que él había puesto a su disposición para 
la revisión de la tribu Asidini, publicando en nombre propio 
numerosas especies cedidas ‘in schedula’ únicamente para su 
estudio. Así, haciendo caso omiso del subgénero Betasida 
Reitter, Escalera dio un nombre al grupo de Alphasida carente 
de costillas elitrales, sin pilosidad aterciopelada en el pronoto, 
pero con este tipo de pilosidad en los élitros, acompañada 
además de rebordes marginales y suturales argentados, al que 
en 1905 había denominado Sección A. Entonces creó el nue-
vo subgénero Subalphasida y propuso como genotipo del 
mismo a Asida luctuosa Boisd. Esta nueva apelación no fue 
prácticamente utilizada y Soldati (loc. cit.) le ha acordado un 
estatus de simple sinonimia con Betasida, aunque ha conser-
vado para ella su propia especie tipo.    
 Bastante después, en el año 1954, el Dr. Antonio Cobos 
Sánchez encontró en la Sierra de las Nieves, en la provincia 
de Málaga, dos ejemplares hembra de un insecto asignable al 
subgénero Betasida, pero diferente de las dos especies cono-
cidas hasta la fecha. Según él mismo declara, esperó bastante 
tiempo intentando localizar un individuo macho del mismo 
taxón, pero no habiéndolo conseguido, en el año 1962, se 
decidió a publicar la Alphasida (Betasida) españoli sp.nov., 
haciendo a la ocasión una breve revisión del subgénero (Co-
bos, 1962: 37-40). 
 Finalmente, Cobos en 1988 publicó su último trabajo 
dedicado al subgénero (Cobos, 1988: 47-56), dando a conocer 
un nuevo taxón atribuible al mismo (Alphasida (Betasida) 
ferreri), colectado algunos años antes (1976) por Juan de 
Ferrer Andreu en la Sierra Bermeja (Málaga). La nueva espe-
cie fue definida a partir de un solo individuo hembra. Este 
holotipo fue conservado en la colección de Juan de Ferrer 
(Algeciras) hasta su muerte y en la actualidad forma parte de 
la colección de Tenebrionidae de Juan Carlos Martínez (Mur-
cia). La publicación de Cobos comprende unas claves para la 
diagnosis de los cuatro taxones del subgénero (concebida en 
especial para las hembras) y por primera vez un estudio de los 
ovipositores como elemento taxonómico en la tribu Asidini.  
 A partir de ahí y hasta nuestros días, poco se ha escrito 
sobre este tema. Cabe señalar el libro de Viñolas y Cartagena 
sobre los Tenebrionidae Ibero-Baleares (Viñolas & Cartage-
na, 2005), el Catalogue of Palaearctique Coleoptera de Löbl 
& Smetana (Soldati, 2008) y las notas aparecidas en el Libro 
Rojo de los Invertebrados de Andalucía, Orden Coleoptera 
(Junta de Andalucía, 2008) a propósito de Alphasida (Betasi-
da) ferreri (Ruiz & Piñero, 2008) y de Alphasida (Betasida) 
espanoli (Piñero & Ruiz, 2008). En la publicación de Viñolas, 
cabe señalar que el ejemplar fotografiado de Alphasida ferreri 
es curiosamente un ejemplar glabro. La misma fotografía 
aparece en el artículo de Ruiz & Piñero reseñado más arriba. 
Los artículos aparecidos en el Libro Rojo  hacen particular 
hincapié en la biología y la autoecología de ambas especies, 
intentando valorar el grado de riesgo en la conservación de las 
mismas.  
 Por nuestra parte, pretendemos hacer una revisión del 
subgénero, aportando algunas reflexiones taxonómicas a 
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propósito de las cuatro especies que se le reconocen, inclu-
yendo la descripción de los machos de Alphasida (Betasida) 
espanoli y de Alphasida (Betasida) ferreri, desconocidos 
hasta la fecha.  
 
Material y métodos 

 
Se han estudiado los ejemplares de este subgénero conserva-
dos en el Museum National d’Histoire Naturelle de París 
(MNHN), en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid (MNCN), en la colección de J. L. Lencina de Jumilla 
(Murcia) (JLL), en la colección de Olegario del Junco (Cá-
diz), en la colección de Miguel Ángel Godoy de Madrid y en 
la colección de los autores: J. C. Martínez de la Facultad de 
Veterinaria de Murcia (JCM) y J. M. Ávila y F. Pérez-Vera de 
la Facultad de Ciencias de Granada (CA) con un total de 247 
ejemplares. En el apartado consagrado a cada una de las cua-
tro especies atribuidas al subgénero se indica con detalle el 
material estudiado de cada una de ellas. 
 Una buena parte de los ejemplares ha sido rehidratada y 
limpiada convenientemente para conseguir una iconografía 
fotográfica bastante completa; en muchos de ellos se ha pro-
cedido a la extracción de la genitalia (masculina o femenina) 
por procedimientos ya rutinarios muy eficaces y muy poco 
agresivos (Pérez-Vera, 2014). Una biometría básica se ha 
realizado en la totalidad del material. 
 ABREVIACIONES UTILIZADAS. l, longitud del ovipositor; 
L, longitud total del cuerpo; la, longitud de la pieza apical; lb, 
longitud de la pieza basal; Pa, longitud de los parámeros; Ph, 
longitud de la falobase. 
 

Resultados 
 

1. Caracterización del Subgénero Betasida 
 
Dentro del género Alphasida Escalera, 1905, fue diferenciado 
un grupo desde el principio por la presencia sobre la cara 
dorsal de sus componentes de una pilosidad de ordinario 
negra, densa y acostada de aspecto aterciopelado ocupando 
zonas más o menos extensas sobre los élitros y a veces tam-
bién sobre el pronoto. Escalera designó éste conjunto como 
‘Asidas aterciopeladas’ y en la actualidad comprende los 
subgéneros Alphasida sensu stricto y Betasida. La pilosidad 
aterciopelada puede ser más o menos caediza, encontrándose 
en raros casos ejemplares prácticamente glabros; en ese caso, 
el reborde tubular del pronoto constituye una característica 
exclusiva del subgénero. La separación de ambos se obtiene 
con la clave siguiente: 

─ Márgenes del pronoto aplanadas. Pilosidad aterciopelada 
más o menos extendida sobre el disco pronotal y los éli-
tros, difusa o agrupada en manchas de mayor o menor im-
portancia. En algunas especies los élitros son totalmente 
glabros y en otras el pronoto, pero siempre presentan al-
guno de estos elementos cubiertos de una densa pubes-
cencia. Élitros en general con una, dos o tres costillas fi-
nas y glabras. Distribución geográfica extendida a buena 
parte de la mitad meridional de la Península Ibérica, en 
particular sobre la región sureste ............ Alphasida s.str.  

─ Márgenes del pronoto tubulares, más o menos gruesas. La 
pilosidad aterciopelada siempre ausente sobre el disco 
pronotal, que es en general glabro. A veces el punteado 
discal puede presentar una corta pilosidad que nace del 
fondo de los puntos. Élitros siempre sin costillas, la pilo-

sidad aterciopelada que los cubre, enmarcada por una 
banda periférica de pilosidad plateada más o menos an-
cha. Distribución geográfica limitada a la zona peninsular 
del Estrecho de Gibraltar, la mitad oriental de la provincia 
de Cádiz y la parte más occidental de la provincia de Má-
laga ..................................................................... Betasida  

 
2. Clave para las especies del Subgénero Betasida 
 
1 Rebordes plateados de los élitros muy anchos, en particu-

lar el reborde lateral externo; la zona de pilosidad atercio-
pelada negra mucho más estrecha, limitada a una banda, 
cuya anchura corresponde muy aproximadamente a la 
suma de las anchuras de las márgenes sutural y lateral en 
cada élitro. Ambas pilosidades son bastante caedizas, en 
particular en las hembras, en las que a veces las bandas 
plateadas están depiladas y la banda negra aterciope- 
lada reducida a sus dos bordes que se ven materializados 
por una serie de mechoncitos discontinuos. Especie litoral, 
prácticamente localizada en la costa peninsular del Estre-
cho de Gibraltar .....................  luctuosa Boisduval, 1835 

1’ Rebordes plateados de los élitros mucho más estrechos, la 
zona de pilosidad negra aterciopelada ocupando una an-
chura equivalente a más de dos veces la suma de las  an-
churas de las márgenes sutural y lateral en cada élitro .. 2 

2 Las márgenes pronotales, en forma de grueso reborde 
tubular, son muy anchas y levantadas ofreciendo una línea 
neta de separación con el disco, que es muy poco convexo 
y menos elevado que aquellas. La anchura de las márge-
nes representa en los machos entre el 24,5 y el 25,5% de 
la anchura total del pronoto en su medio y, en las hem-
bras, el 25%; el disco es algo brillante y el punteado 
oblongo y denso, considerablemente más grueso hacia los 
lados. Especie montana habitando siempre por encima de 
los 1000 m. Sierra Bermeja (Málaga) .............................. 
 .........................................................  ferreri Cobos, 1988   

2’ Las márgenes pronotales, siempre de aspecto tubular, son 
claramente menos anchas y la separación con el disco es 
menos acusada; éste es regularmente convexo y más ele-
vado en su centro que el borde superior de las márgenes. 
La anchura de las márgenes, siempre inferior al 22,5% de 
la anchura total del pronoto en los machos, y, en las hem-
bras, siempre inferior al 19,5%; el disco es siempre de un 
fondo mate y su punteado puede ser oblongo o redondo
 ........................................................................................ 3 

3 Punteado pronotal oblongo y denso, más grueso hacia los 
lados. Las márgenes pronotales moderadamente estrechas 
(machos, 22,1%; hembras, 19,3% de la anchura total). Pi-
losidad elitral negro-aterciopelada uniforme y densa; ban-
da sutural elitral fina entre las bandas plateadas medianas. 
Antenas sobrepasando la mitad del pronoto, con los seg-
mentos medianos más largos que anchos salvo el décimo 
que es transverso. Especie litoral y sub-montana (siempre 
a menos de 500 m de altitud). Provincias de Cádiz y Má-
laga ............................... argenteolimbata Escalera, 1901 

3’ Punteado pronotal redondo, de calibre uniforme incluso 
sobre las márgenes. Éstas bastante estrechas (machos 
17,5%; hembras 14,5% de la anchura total). Pilosidad 
elitral aterciopelada a veces negra, otras veces pardo-
grisácea, con frecuencia parcialmente caediza salvo en in-
dividuos recién eclosionados. Sutura elitral con una estre-
cha zona glabra por dentro de las bandas plateadas media-



74 
 

nas, el conjunto formando una banda sutural oscura sensi-
blemente ancha. Antenas llegando apenas a la mitad del 
pronoto, los antenómeros medios moniliformes, los 8º, 9º 
y 10º trasversos en la hembra, solo el 9º y 10 en el macho; 
todos ellos fuertemente truncados en su extremidad distal. 
Especie subalpina (más de 1500 m de altitud).Sierra de las 
Nieves (Málaga) ........................... espanoli Cobos, 1962 

  
3. Comentarios sobre cada una de las especies del  
    Subgénero Betasida 
 
 Alphasida (Betasida) luctuosa (Boisduval, 1835) 
 
MATERIAL TIPO: El holotipo de la especie ha desaparecido. El 
MNHN de París conserva el holotipo de la forma minor (Ro-
senhauer) etiquetado como sigue: (etiqueta blanca manuscrita) 
luctuosa Ramb. Rosh. Algeciras; (etiqueta blanca impresa) 
Thiere Andalusiens Rosenhauer; (etiqueta blanca impresa) 
Museum Paris ex Coll. R. Oberthür; (etiqueta roja impresa) 
Holotypus Alphasida (Betasida) luctuosa f. minor Rosen-
hauer. Pérez-Vera & Ávila det. 2011. 

OTRO MATERIAL: En el MNHN de París: 1♂: luctuosa Boisd. 
Tarifa. Comparé au type; Museum Paris Coll. Bedel 1922; 
1♀: Tarifa (Cádiz) V.1901 Escalera; Escalera Syst. Asida 
1904. En el MNCN de Madrid: 4♂ (2 Tarifa, 1 Algeciras, 1 
Sierra de la Gallina); 5♀: (4 Tarifa, 1 Algeciras, 1 sierra de la 
Gallina); a ellos se agregan 30 ejemplares más de ambos 
sexos (7 en la colección de Cobos y 23 en la colección Ibéri-
ca). En Coll OJ: 1♂ y 3♀ Urbanización Costa Zahara-Tarifa 
(Cádiz) 12.IV.2001, O. del Junco leg; 1♀ Peguera a Alcalá de 
los Gazules, 22.IV.2001 O. del Junco leg; 1♀ Membrillo a 
Alcalá de los Gazules, 18.IV.1999, O. del Junco leg; Sierra de 
Fates-Tarifa (Cádiz), 24.I.2004, O. del Junco leg. En Coll. 
JCM: 1♂ ex Coll. J. de Ferrer, San Pablo de Buceite (Cádiz) 
Tundidor leg; 3♂ y 3♀ P.N. de los Alcornocales (Cádiz) 19-
20.IV.2012 Juan A. Negro leg; 1♂ y 1♀ Urbanización Costa 
Zahara-Tarifa (Cádiz) 2.IV.1999, O. del Junco leg; 1♀ Sierra 
del Niño, Los Barrios (Cádiz), 29.IV.2006, O. del Junco leg. 
En Coll. CA: 1♂ Los Barrios a Facinas, Sierra de Ojen (Cá-
diz). 

COMENTARIOS: La especie está perfectamente definida por su 
forma y su distribución y no ofrece ninguna confusión con los 
otros componentes del grupo. A pesar de no ser muy abun-
dante, no puede ser considerada una especie amenazada, 
pudiendo ser observada con relativa facilidad dentro de su 
reducida área de distribución. La ausencia de material tipo es 
lamentable y la designación de un neotipo estaría quizás justi-
ficada. 
 La talla y la morfología del macho son muy característi-
cas (Fig. 1-A): la talla es sin duda la más pequeña (11,5-13 
mm) en comparación con la de las restantes especies; el pro-
noto, poco transversal (anchura máxima/ longitud en el medio 
= 1,5) de bordes en curva poco señalada, las márgenes relati-
vamente estrechas (18% de la anchura del pronoto); el borde 
posterior con el lóbulo medio poco pronunciado pero percep-
tible y los ángulos posteriores agudos y bien prolongados 
hacia atrás; disco poco convexo cubierto en el centro por un 
punteado redondo fino y denso que se hace más grueso hacia 
los lados y sobre las anchas canales marginales y las propias 
márgenes; el punteado da nacimiento a una pilosidad lanosa 
oscura bastante larga y caediza; los élitros de bordes subpara-
lelos y con las bandas plateadas proporcionalmente muy an-
chas, en especial la banda lateral. Esta característica es aún 

más remarcable en la forma minor (Fig. 5-A). Epipleuras 
elitrales de fondo mate, aplanadas y lampiñas, con fina y 
densa granulación. 
 El edeago (Fig. 7-A), muy poco convexo en su cara 
ventral, ofrece unos parámeros de longitud próxima a la de la 
falobase (Ph/Pa = 1,18) pero notablemente más estrechos, la 
parte más estrecha de la base de los parámeros situada al nivel 
de los tubérculos dorsales y la anchura máxima muy cerca de 
este punto, en el cuarto basal, los bordes afilándose de manera 
progresiva hasta el ápex; el endofalo, cortamente ensanchado 
en la base se estrecha uniformemente hasta su extremidad. 
 Las hembras (Fig. 1-B) ofrecen un importante dimor-
fismo sexual: de talla bastante mayor (14-18 mm, media 16 
mm), más próxima a la de las otras especies del grupo, las 
antenas (Fig. 6-B) más cortas que las del macho (Fig. 6-A) 
pero de caracteres similares: los segmentos 3º al 9º claramente 
más largos que anchos, solamente el 10º transverso; pronoto 
más transversal y élitros de contorno oval, considerablemente 
más anchos y convexos; las bandas plateadas siempre muy 
anchas, la suma de las anchuras es con frecuencia superior a 
la anchura de la banda aterciopelada; la pilosidad es en gene-
ral muy caediza aunque siempre deja rastros de mechoncitos 
pilosos bien patentes. 
 El ovipositor (Fig. 8-A) es el más corto en comparación 
a las otras especies. De 7 mm de largo, el índice L/l es de 
2,07; el índice lb/la  es de 3,3. La sinuosidad del borde dorsal 
de los paraproctos se sitúa en la mitad de la pieza basal; la 
extremidad de los paraproctos es moderadamente oblicua en 
sentido dorsal; la extremidad de los epicolpos es redondeada, 
algo oblicua en sentido lateral y con una pequeña zona trian-
gular interna algo rugosa; la pieza apical  presenta una silueta 
dorso-ventral bisinuosa; la fosa anal ojival en posición de 
reposo, el fondo no hendido en su extremidad, los escleritos 
vulvares laterales aparecen poco esclerotizados; los coxitos 
dorsolaterales presentan la zona basal con un fino punteado 
relativamente denso provisto de sedas sensoriales; la zona 
intermediaria rugosa con un punteado pilífero y la zona distal 
esclerotizada, lisa y glabra; los grandes coxitos presentan el 
área dorso-apical un poco rugosa, sub-mate, los bordes lige-
ramente sinuosos y las extremidades no divergentes; la pars 
lateralis un poco punteada a lo largo del borde dorsal; en la 
fosita gosostyloidea, tres o cuatro setae apicalis más o menos 
adheridas entre ellas; el area ventriapicalis acanalada con una 
fila de puntos portadores de tricobotrios y las áreas basal e 
intercoxital densamente cubiertas de puntos sensoriales; el 
esclerito vulvar mediano es normalmente esclerotizado y bien 
perceptible. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: La especie parece estar confina-
da en la banda litoral peninsular del Estrecho de Gibraltar y 
en las sierras centrales más meridionales de la provincia de 
Cádiz, siempre en zonas de baja altitud, inferior a los 500 
msnm. 
 
 Alphasida (Betasida) argenteolimbata (Escalera, 1901) 
 
MATERIAL TIPO: En el MNHN de París: 20 ♂ y 9 ♀ con eti-
quetas de Paratypus procedentes de la colección Escalera. 
Considerando que la descripción original fue hecha sobre 5 
ejemplares, es evidente que este material no puede ser consi-
derado tipo, por lo menos en su totalidad, y que una revisión 
seria del mismo se impone. En el caso de que el ejemplar 
colectado en Ronda por Martínez y Saez haya desaparecido, 
sería oportuna la designación de un lectotipo, que en principio 
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podría recaer sobre el ejemplar de Rosenhauer originario de 
San Roque (Cádiz) que debe estar conservado en el Museo de 
París.  

OTRO MATERIAL: En el MNCN, en la Colección de Cobos: 22 
ejemplares de ambos sexos, de los cuales 5♂ (2 San Roque, 1 
Sierra Carbonera, 2 Sierra de Enmedio) y 2 ♀ (1 Monda, 1 
Pantano de la Cancelada) procedentes de la colección Escale-
ra y 4♂ (3 San Roque, 1 Punta del Carnero, Algeciras) y 2♀ 
San Roque colectados por el propio A. Cobos. E. Coll. JLL: 
2♂ y 2♀ San Roque (Cádiz), 3.IV.1990, J.L. Torres leg; 1♂ y 
1♀ San Roque El Almendral, 6.V.1990, A. Verdugo leg; 1♂ 
San Roque, 6.I.1983, J. Ramírez leg; 2♂ y 1♀ San Roque, 
28.V.1983, J. Ramírez leg; 1♂ San Roque-Camping, 10. 
VI.1990, J.L. Lencina leg; 1♀ Alto del Cabrito (Cádiz), 
2.V.1986, J.L. Lencina leg. En Coll. JCM: 5♂ San Roque (3 
ex Coll. J. de Ferrer) y 6♀ (4 San Roque, 1 Sierra Bermeja, 1 
Gaucin, Málaga) todas ex Coll. J. de Ferrer. En Coll CA: 6♂ 
(4 San Roque, 1 Punta Carnero, Algeciras, 1 Burgo de la 
Sierra, La Linea)  y 2♀ San Roque. 

COMENTARIOS: Se trata de la especie más frecuente y con una 
distribución más amplia, presente igualmente en biotopos 
variables entre las zonas litorales de San Roque y Algeciras 
(Cádiz) y las zonas interiores de moderada altitud en los alre-
dedores de Ronda y Monda (Málaga). 
 Los machos (Fig. 2-A) ofrecen tallas entre 14,5 y 17 
mm (media 16 mm), de cuerpo alargado, moderadamente 
estrechado en los hombros; las antenas alcanzan el cuarto 
posterior del pronoto, los antenómeros 3º al 9º claramente las 
largos que anchos, solo el 10º transversal; el pronoto poco 
transverso (anchura máxima/longitud en el medio = 1,6), poco 
convexo pero con el centro del disco más alto que los bordes 
marginales, estos en curva regular, bien pronunciada, algo 
sinuada en su extremidad posterior con ángulos posteriores un 
poco divergentes, agudos y más prolongados hacia atrás que 
el lóbulo medio; el disco pronotal con punteado oblongo, 
denso y fino en el centro, más grueso y algo convergente 
hacia los lados y sobre las márgenes, estas de anchura apro-
ximada al 22% de la anchura total del pronoto, los canales 
marginales angulosos; los élitros estrechamente ovales tienen 
su anchura máxima en el tercio posterior y presentan una cara 
dorsal poco convexa con una estrecha banda plateada perifé-
rica limitando una amplia zona cubierta de pilosidad negra 
aterciopelada. Las epipleuras elitrales, de fondo microreticu-
lado mate, planas y lampiñas, con una granulación fina bas-
tante dispersa. 
 El edeago, muy poco convexo, de 4,5 mm, es el mayor 
del género (en las otras especies sobrepasa apenas los 3 mm). 
La falobase es más larga que los parámeros (Índice 
Ph/Pa=1,3); éstos, algo estrechados al nivel de los tubérculos 
dorsales, presentan los bordes paralelos en su mitad proximal, 
una angulación muy obtusa en el medio y un estrechamiento 
casi en línea recta hasta el ápice; el endofalo es muy poco 
aplanado a la base y su mitad distal es muy afilada transver-
salmente. 
 Las hembras (Fig. 2-B) ofrecen un importante dimor-
fismo sexual; la talla es superior (16-18 mm); las antenas más 
cortas, llegando apenas al medio del pronoto, pero son muy 
semejantes a las del macho; el pronoto más transversal (an-
chura máxima/ longitud en el medio = 1,75) de características 
similares a las del macho; la pilosidad en ambos sexos mucho 
menos patente que en A. luctuosa; los élitros de contornos 
anchamente obovales con los rebordes plateados bastante 

estrechos, la línea sutural oscura, glabra y fina y la pilosidad 
aterciopelada poco caediza cubriendo un amplia superficie. 
  El ovipositor (Fig. 8-B) es sin duda el más largo de 
todas las otras especies. De 8,8 mm de largo, el índice L/l es 
de 2,1; el índice lb/la es de 3,4. La sinuosidad del borde dorsal 
de los paraproctos se sitúa en la mitad de la pieza basal; la 
extremidad de los paraproctos es muy poco oblicua en sentido 
dorsal; la extremidad de los epicolpos es redondeada y pre-
senta una zona media e interna algo rugosa y deprimida; la 
pieza apical  es de silueta dorso-ventral bisinuosa; la fosa anal 
estrechamente ojival en posición de reposo, el fondo no hen-
dido en su extremidad, los escleritos vulvares laterales nor-
malmente esclerotizados; los coxitos dorsolaterales fuerte-
mente esclerotizados presentan la zona basal con un grosero 
punteado denso provisto de sedas sensoriales; la zona inter-
mediaria rugosa con un punteado pilífero y la zona distal 
también esclerotizada, lisa y glabra; los grandes coxitos pre-
sentan el área dorso-apical rugosa, sub-mate, los bordes lige-
ramente sinuosos y las extremidades algo divergentes; la pars 
lateralis algo rugosa; la fosita gosostyloidea, con cuatro o 
cinco setae apicalis adheridas entre ellas; el area ventriapica-
lis acanalada con puntos portadores de tricobotrios y las áreas 
basal e intercoxital con punteado sensorial denso; el esclerito 
vulvar mediano normalmente esclerotizado. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Ya se ha señalado la mayor área 
de difusión de esta especie y la diversidad de los biotopos en 
los que habita: desde los ambientes puramente litorales de 
Algeciras y San Roque en la provincia de Cádiz, montando 
por las zonas de Sierra Carbonera y el valle del rio Guadiaro 
hasta los alrededores de Ronda en la provincia de Málaga. La 
localidad de Monda (Málaga) queda curiosamente separada 
de los territorios citados y podría suponerse que la dispersión 
hasta llegar a ese punto se hubiera hecho por la banda litoral.   
  
 Alphasida (Betasida) ferreri Cobos, 1988 
 
MATERIAL TIPO: En Coll. JCM: Holotypus ♀: (etiqueta blanca 
manuscrita) Sierra Bermeja, Estepona (Málaga) J. de Ferrer 
leg. 29 May 1976; (etiqueta roja impresa) Holotypus A. Co-
bos; (etiqueta blanca manuscrita) Alphasida (Betasida) argen-
teolimbata ssp. ferreri nov. Holotypus, A. Cobos det. 1985; 
(etiqueta amarilla impresa) ex Colección J. de Ferrer. 

OTRO MATERIAL: En el MNCN: 1♂ y 1♀ “Sierra Bermeja 
/typus comparandus” (en Coll. Cobos). En Coll. OJ: 1♀ Igua-
leja (Málaga), 26.III.1990, O. del Junco leg; En Coll. MAG: 
1♂ Sierra Bermeja, Estepona (Málaga), 1.V.2010, M.A. Go-
doy leg; En Coll. JCM: 2♀ Sierra Bermeja (ex Coll. J. de 
Ferrer); En Coll CA: 6♂ Los Reales, Sierra Bermeja y 6♀ (4 
Los Reales, Sierra Bermeja, 2 Ojén, Málaga). 

FORMAS DEPILADAS: En Coll. JCM: 2♀ (1 Sierra Bermeja, 1 
Benahavis); en Coll. JLL 1♂  Sierra Bermeja, 23.III.1989, 
Verdugo leg.; CA: 2♀ (1 Los Reales, 1 Rio Padrón)  
  
Descripción del macho de Alphasida (Betasida) ferreri  
Fig. 3-A. 
 
DIMENSIONES: Longitud de 14,5 a16 mm (media 15,25 mm); 
anchura máxima del pronoto en el medio 6,7 mm; anchura 
máxima de los élitros algo detrás del medio 7 mm. 

DESCRIPCIÓN: Cuerpo alargado de color negro poco brillante, 
muy poco estrechado en los hombros, estrechamente oboval, 
poco convexo.  
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 Cabeza tan ancha como larga, cubierta de un punteado 
redondo mediano y bastante denso, la distancia entre los pun-
tos inferior al diámetro de los mismos; genas de contorno casi 
semicircular, apenas anguladas con el clípeo, que es muy 
débilmente escotado en el medio; fositas anteoculares peque-
ñas y surco clípeo-frontal ausente; antenas medianas (Fig. 6-
C-a), sobrepasando el tercio posterior del pronoto, los ante-
nómeros 3º al 9º claramente más largos que anchos, el 10º 
transverso. 
 Pronoto moderadamente transverso (1,63 veces mas 
ancho que largo) con anchura máxima próxima del medio; los 
bordes laterales en curva algo más pronunciada hacia adelante 
que hacia atrás; el borde anterior escotado en arco de círculo 
regular algo profundo, determinando unos ángulos anteriores 
moderadamente agudos; el borde posterior con un lóbulo 
mediano casi inexistente y los ángulos posteriores agudos y 
claramente más salientes hacia atrás, con bastante frecuencia 
algo divergentes mostrando una ligera sinuosidad preapical; el 
dorso del pronoto está formado por un disco muy poco con-
vexo, regular, en general más bajo en el centro que el borde 
superior de las márgenes laterales; éstas en forma de grueso 
reborde tubular, separadas del disco por un ángulo marcado; 
la anchura de las márgenes representa entre el 24,5 y el 25,5% 
de la anchura total del pronoto; la superficie del dorso es 
discretamente brillante y está cubierta de un punteado oval 
pequeño y muy denso en el centro del disco que se hace más 
grueso y disperso hacia los lados y considerablemente más 
grueso y algo confluente sobre las márgenes laterales. La cara 
ventral ofrece unas propleuras de fondo liso brillante, con un 
punteado redondo fuerte, poco denso, la distancia entre los 
puntos igual a dos o tres veces el diámetro de los mismos; el 
prosterno, netamente rebordeado en su contorno anterior, está 
cubierto por un punteado redondo, fuerte, mucho más denso y 
discretamente pubescente. 
 Élitros estrechamente oblongos con su máxima anchura 
algo detrás del medio; base prácticamente igual de ancha que 
la base del pronoto; húmeros en ángulo débilmente obtuso; 
reborde marginal muy fino y liso, no levantado; reborde sutu-
ral liso, muy poco engrosado y algo levantado. Cada élitro 
presenta una banda de pilosidad plateada sobre los bordes 
sutural y lateral, la banda lateral más ancha y ambas naciendo 
muy próximas de los respectivos bordes. El espacio limitado 
por las bandas de pilosidad plateada está cubierto de una 
pilosidad aterciopelada de color negro; en cada élitro, la an-
chura de ésta banda aterciopelada es aproximadamente igual 
al doble de las anchuras de las bandas plateadas lateral y 
sutural juntas.  
 En la cara ventral, las falsas epipleuras, de superficie 
microreticulada, están cubiertas por una fina granulosidad 
bastante densa; el meso y el metasterno con un punteado 
fuerte más denso que el de las propleuras; los esternitos ab-
dominales presentan un fino punteado redondo nada rasposo, 
moderadamente denso, con una pilosidad oscura muy corta. 
Las patas normales con punteado poco denso y pubescente; 
meso y metatibias cilíndricas sin cepillo de pubescencia. 
 El edeago (Fig. 7-C), de 3,4 mm de largo, presenta los 
parámeros de forma pentagonal, alargada, algo estrechada al 
nivel de los tubérculos basales del dorso, más cortos que la 
falobase (índice Ph/Pa = 1,47); los rebordes dorsales de los 
parámeros son anchos en su base y se superponen ligeramente 
en la línea media, después se estrechan de forma regular hacia 
el ápex y desaparecen prácticamente antes de alcanzarlo; el 

endofalo, muy poco ensanchado a la base se estrecha progre-
sivamente hasta su extremidad y no aparece hendido longitu-
dinalmente sobre la cara dorsal.  

COMENTARIOS: Cuando Cobos estudió un ejemplar hembra 
de este taxón, lo consideró una subespecie de ‘argenteolimba-
ta’ y así lo expresó en la etiqueta manuscrita del espécimen, 
aunque a la hora de describirlo le concedió ya un rango espe-
cífico. En realidad los caracteres morfológicos separan bien 
esta entidad y los pocos detalles biológicos y ecológicos co-
nocidos que la conciernen tienden a fortalecer el criterio de su 
especificidad. 
 Las hembras de esta especie ofrecen un dimorfismo 
sexual menos marcado que en la especie A. argenteolimbata; 
las antenas (Fig. 6-C, b), más cortas que en el macho, son de 
forma muy similar; el pronoto, poco transverso, de borde 
posterior con el lóbulo mediano casi inexistente, muy aplana-
do en el disco, las márgenes igualmente robustas; los élitros 
son más estrechamente ovales que en la especie precedente y 
la pilosidad aterciopelada menos persistente.   
 El ovipositor (Fig. 8-C) de 8,5 mm de largo, el índice 
L/l es de 2,07; el índice lb/la es de 3,5. La sinuosidad del 
borde dorsal de los paraproctos se sitúa en la mitad basal de la 
pieza basal; la extremidad de los paraproctos moderadamente 
oblicua en sentido dorsal; la extremidad de los epicolpos es 
redondeada y presenta una corta zona media oblicuamente 
deprimida; la mitad distal de la pieza basal presenta en esta 
especie un punteado disperso, bien perceptible, tanto sobre el 
proctiger como sobre los paraproctos y epicolpos; la pieza 
apical  es de silueta dorso-ventral muy poco sinuosa; la fosa 
anal estrechamente ojival en posición de reposo, el fondo no 
hendido en su extremidad, los escleritos vulvares laterales 
normalmente esclerotizados; los coxitos dorsolaterales fuer-
temente esclerotizados presentan la zona basal con un grosero 
punteado denso provisto de sedas sensoriales; la zona inter-
mediaria rugosa con un punteado piloso y la zona distal tam-
bién esclerotizada, lisa y glabra; los grandes coxitos presentan 
el área dorso-apical casi lisa, brillante, las extremidades rec-
tas, nada divergentes; la pars lateralis lisa; la fosita gososty-
loidea, con raras setae apicalis adheridas entre ellas; el area 
ventriapicalis acanalada con algunos puntos portadores de 
tricobotrios y las áreas basal e intercoxital con escaso puntea-
do sensorial; el esclerito vulvar mediano bien perceptible. 
 Una corta serie de cuatro ejemplares hembras, y un 
macho todos ellos procedentes del locus typicus de Alphasida 
ferreri, presentaban unos élitros prácticamente glabros en su 
totalidad (Fig. 5-B). Solamente algunos vestigios de pilosidad 
observables en la región basal y en la declividad apical harían 
pensar que no constituyen una forma genéticamente ‘calva’, 
sino más bien ejemplares depilados, quizás por motivos de 
longevidad (las hembras en general viven más tiempo que los 
machos y además en todos los individuos examinados se ha 
podido constatar un importante desgaste de las piezas excava-
doras de los ovipositores y de los dientes externos de las 
protibias). El conjunto de caracteres morfológicos incluye sin 
duda a tres de los especímenes en la especie ‘ferreri’ típica, el 
otro ejemplar ofrece un pronoto con las márgenes muy grue-
sas igualmente pero con un contorno en curva más pronuncia-
da como es propio de la especie ‘argenteolimbata’, así como 
un disco pronotal bastante más convexo. Todo ello haría 
suponer la posibilidad de éste ultimo caso fuese un híbrido 
natural entre ambas especies. En cualquier caso, estas formas 
totalmente depiladas han sido encontradas únicamente en 
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relación con la especie ‘ferreri’ y la sospecha de la existencia 
de una predisposición genética no es a excluir. Recientemente 
en la revisión del subgénero Alphasida que se está realizando 
por parte de Juan Carlos Martínez y Fabien Soldati (Martinez, 
& Soldati, 2014) se mantiene el estatus de especie de todos 
los taxones depilados que conocidamente emergen con esa 
característica, fruto de una especiación que de alguna manera 
les favorece evolutivamente. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: La especie tiene un área de dis-
tribución bastante restringida a la zona por encima de los 
1000 m de altitud en la Sierra Bermeja, la región más occi-
dental de la provincia de Málaga en sus límites con la de 
Cádiz, sobre abruptos terrenos básicos con alta pluviosidad en 
otoño-invierno e intensa sequía estival, poblados fundamen-
talmente de núcleos de pinsapos (Abies pinsapo Boiss.) 
 
 Alphasida (Betasida) espanoli Cobos, 1962  
 
MATERIAL TIPO: En el MNCN: Holotipo ♀: (etiqueta blanca 
impresa) Sierra de las Nieves, Yunquera, Málaga. A. Cobos 
coll. 1954; (etiqueta roja impresa) Holotypus A. Cobos; (eti-
queta amarilla impresa)  ex Colección Dr. A. Cobos; (etiqueta 
roja impresa) MNCN Cat. Tipos Nº 9160; (etiqueta blanca 
manuscrita) Alphasida (Betasida) españoli nov. sp. Holotypus 
A. Cobos det. 1962; (etiqueta gris impresa) MNCN Ent. Nº 
Cat. 57380. Paratipo ♀: (etiqueta blanca impresa) Sierra de 
las Nieves, Yunquera, Málaga. A. Cobos coll. 1954; (etiqueta 
roja impresa) Paratypus A. Cobos; (etiqueta amarilla impresa) 
 ex Colección Dr. A. Cobos; (etiqueta roja impresa) MNCN 
Cat. Tipos Nº 9160; (etiqueta gris impresa) MNCN Ent. Nº 
Cat. 57381. 

OTRO MATERIAL: En el MNCN: 1♀ Puerto Pilones, Sª de las 
Nieves. Bastazo leg  Ent. Nº Cat. 57382. En Coll. JCM: 1♂ y 
3♀Sierra de las Nieves (2 ex Colección J. de Ferrer). En CA: 
31 expl. (13♂ y 18♀) hallados entre el material no identifica-
do de la Facultad de Ciencias, procedentes de dos colectas de 
la Unid. Zool. Univ. Granada en la Cañada del Cuervo (Sierra 
de las Nieves, Málaga) en V.1974 y IV.1983; 3♂ y 2♀ Caña-
da del Cuervo, Sierra de las Nieves, 7.V. 2013, Ávila, Bastazo 
y Vela leg.  
 
Descripción del macho de Alphasida (Betasida) espanoli 
Fig. 4-A. 
 
DIMENSIONES: Longitud de 12,5 a14 mm (media 13,5 mm); 
anchura máxima del pronoto en el medio 6 mm; anchura 
máxima de los élitros un poco detrás del medio 6 mm. 

DESCRIPCIÓN: Cuerpo alargado de color negro mate, subpara-
lelo, poco convexo.  
 Cabeza tan ancha como larga, cubierta de un punteado 
redondo mediano y bastante denso, la distancia entre los pun-
tos inferior al diámetro de los mismos; genas de contorno casi 
semicircular, obtusamente anguladas con el clípeo, que es 
anchamente escotado en el medio, ofreciendo en consecuen-
cia un contorno bisinuado; fositas anteoculares bien señaladas 
pero el surco clípeo-frontal ausente; antenas cortas (Fig. 6-D, 
a), sobrepasando apenas la mitad del pronoto, los segmentos 
3º al 7º moniliformes, el 8º, 9º y el 10º transversos. 
 Pronoto moderadamente transverso (1,64 veces mas 
ancho que largo) con anchura máxima próxima del medio; los 
bordes laterales en curva algo más pronunciada hacia adelante 
que hacia atrás; el borde anterior escotado en arco de circulo 

regular poco profundo, determinando unos ángulos anteriores 
rectos; el borde posterior bisinuado con un lóbulo mediano en 
arco de círculo regular, poco saliente y ángulos posteriores 
ligeramente agudos algo más salientes hacia atrás, que se 
apoyan sobre las superficies humerales de los élitros; el dorso 
del pronoto está formado por un disco moderadamente con-
vexo, regular, algo más alto en el centro que el borde superior 
de las márgenes laterales; éstas en forma de reborde tubular 
estrecho, separadas del disco no por un ángulo marcado sino 
por un ancho canal marginal; éstas márgenes son discreta-
mente más estrechas en su extremidad anterior que en la mi-
tad posterior; la anchura de las márgenes en esta especie 
(17,5% de la anchura total del pronoto) es proporcionalmente 
la más pequeña si se compara con la de las restantes represen-
tantes del subgénero; la superficie del dorso es bastante mate 
y está cubierta de un punteado redondo pequeño y denso, muy 
similar sobre el disco y sobre las márgenes laterales. La cara 
ventral ofrece unas propleuras de fondo microreticulado y de 
un brillo sedoso, con un grueso punteado fuerte algo alargado, 
moderadamente denso, la distancia entre los puntos igual al 
diámetro de los mismos; el prosterno, netamente rebordeado 
en su contorno anterior, cubierto por un punteado redondo, 
fuerte, más fino y bastante más denso que el de las propleuras; 
éste punteado es pubescente y la pilosidad es algo más acusa-
da sobre la línea mediana. 
 Élitros subparalelos con su máxima anchura algo detrás 
del medio; base ligeramente más ancha que la base del prono-
to; húmeros en ángulo recto brevemente redondeado; reborde 
marginal fino y liso, levantado desde la región humeral hasta 
el ápex; reborde sutural liso, un poco engrosado y algo levan-
tado. Cada élitro presenta una estrecha banda de pilosidad 
plateada sobre toda la extensión de su perímetro, incluida la 
base; en la zona sutural y en la lateral, los límites de la banda 
plateada aparecen algo separados de los negros rebordes lisos, 
lo que provoca, sobre todo al nivel de la sutura, una ancha 
línea oscura mediana, mucho más importante que la observa-
da en las restantes especies del subgénero. El espacio limitado 
por las bandas de pilosidad plateada está cubierto de una 
pilosidad aterciopelada de color negro en los individuos jóve-
nes; en cada élitro, la anchura de la banda aterciopelada es 
muy superior al doble de las anchuras de las bandas plateadas 
lateral y sutural juntas.  
 En la cara ventral, las falsas epipleuras, de superficie 
microreticulada, están cubiertas por una fina granulosidad 
moderadamente densa; el meso y el metasterno con un pun-
teado fuerte algo más pequeño que el de las propleuras; los 
esternitos abdominales presentan un fino punteado rasposo 
moderadamente denso con una pilosidad oscura corta. Las 
patas normales con punteado poco denso y pubescente; meso 
y metatibias cilíndricas sin cepillo de pubescencia.  
 El edeago (Fig. 7-D), de 3,5 mm de largo, presenta los 
parámeros de forma ojival, regular, más cortos y más estre-
chos que la falobase (índice Ph/Pa = 1,37); los rebordes dor-
sales de los parámeros son anchos en su base y se superponen 
ligeramente en la línea media, después se estrechan de forma 
regular hacia el ápex y desaparecen prácticamente antes de 
alcanzarlo; el endofalo, poco ensanchado a la base se estrecha 
de forma progresiva hasta su extremidad y está hendido a lo 
largo de toda su cara dorsal.  

COMENTARIOS: Esta especie, de área de distribución muy 
restringida, está morfológicamente muy bien diferenciada. La 
forma general del cuerpo no presenta ningún estrechamiento 
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al nivel de los hombros, igual que en A. luctuosa. Los machos 
tienen unas siluetas más parecidas, de bordes casi paralelos, 
pero las hembras de la especie que nos ocupa son más alarga-
das, de élitros estrechamente ovales. En los dos sexos las 
antenas (Fig. 6-D, a y b) son más robustas y más cortas que en 
las otras especies del grupo, con los segmentos intermedios 
apenas más largos que anchos y los antenómeros 8º, 9º y 10º 
transversos. El pronoto, tanto en los machos como en las 
hembras, ofrece unas márgenes estrechas y los discos son más 
convexos cubiertos por fino punteado redondo y denso; los 
bordes posteriores presentan un lóbulo mediano normalmente 
desarrollado y los ángulos posteriores son poco alargados 
hacia atrás. Los élitros son igualmente muy típicos por sus 
bandas plateadas distantes de los bordes tanto laterales como 
suturales, lo que condiciona una ancha línea sutural oscura y 
glabra muy característica. 
 Las hembras de esta especie (Fig. 4-B) presentan un 
típico contorno estrechamente oval sin ningún estrangula-
miento humeral, que les da un aspecto muy diferente de las 
otras hembras del grupo. Es igualmente observable la desapa-
rición parcial de la pilosidad aterciopelada y su coloración 
rojiza frecuente en los ejemplares más viejos, como en los 
ejemplares que sirvieron para la descripción de la especie. 
 El ovipositor (Fig. 8-D) es de 8,5 mm de largo, su índi-
ce L/l = 1,8; el índice lb/la es de 3,57. La sinuosidad del 
borde dorsal de los paraproctos se sitúa en la mitad basal de la 
pieza basal; la extremidad de los paraproctos es muy poco 
oblicua; la extremidad de los epicolpos redondeada y algo 
divergente, de superficie prácticamente lisa; la pieza apical  es 
de silueta dorso-ventral sinuosa; la fosa anal ojival de fondo 
no hendido sino finamente estriado, los escleritos vulvares 
laterales medianamente esclerotizados; los coxitos dorsolate-
rales muy lisos y brillantes, presentan la zona basal con un 
finísimo punteado disperso y algunas sedas sensoriales; la 
zona intermediaria rugosa con granulado pilífero y la zona 
distal lisa y glabra; los grandes coxitos presentan el área dor-
so-apical estrecha y acanalada, casi lisa, brillante, las extremi-
dades algo divergentes; la pars lateralis finamente estriada 
longitudinalmente; la fosita gosostyloidea, con algunas setae 
apicalis adheridas entre ellas; el area ventriapicalis casi plana 
sin punteado visible y las áreas basal e intercoxital con muy 
escaso punteado sensorial; el esclerito vulvar mediano bien 
perceptible. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: La descripción original se reali-
zó sobre dos ejemplares hembra capturados en la zona de 
mayor altitud de la Sierra de las Nieves (provincia de Mála-
ga), en terrenos calcáreos entre 1600 y 1800 m de altitud, de 
bioclima supra u oromediterraneo con acentuada humedad en 
otoño e invierno y alta sequía estival, poblados por una vege-
tación de quejigos (Quercus faginea ssp. alpestris Boiss.) 
mezclados con enebros rastreros y sabinas. Hoy sabemos que 
el área de distribución se extiende también en la misma zona a 
altitudes ligeramente inferiores (1500 m), en pinsapares 
(Abies pinsapo Boiss.) donde las poblaciones de la especie 
son considerablemente más importantes. 
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Fig. 1. Habitus de Alphasida (Betasida) 
luctuosa. A. ♂ Largo 11,5 mm, pronoto 5,5 
mm, élitros 5,5 mm. B. ♀ Largo 14,5 mm, 
pronoto 6,3 mm, élitros 8,5 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Habitus de Alphasida (Betasida) 
argenteolimbata. A. ♂ Largo 14,4 mm, 
pronoto 6 mm, élitros 6 mm. B. ♀ Largo 
16,5 mm, pronoto 7 mm, élitros 9,5 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Habitus de Alphasida (Betasida) 
ferreri. A. ♂ Largo 15,5 mm, pronoto 7 mm, 
élitros 7 mm. B. ♀ Largo 17,6 mm, pronoto 
7 mm, élitros 9 mm. 
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Fig. 4. Habitus de Alphasida (Betasida) espanoli. A. ♂ Largo 13,5 mm, pronoto 5,5 mm, élitros 5,5 mm. B. 
♀ Largo 15,5 mm, pronoto 6,5 mm, élitros 8 mm 
 
Fig. 5. Habitus de: A. Alphasida (Betasida) luctuosa f. minor. ♂ Largo 11,5 mm, pronoto 4,5 mm, élitros 4,5 
mm. B. Habitus de Alphasida (Betasida) ferreri f. depilata. ♀ Largo 17,5 mm, pronoto 7,5 mm, élitros 10 
mm. 
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Fig. 6. Antenas en el subgénero Betasida. A. Alphasida (Betasida) luctuosa.  ♂ 13,5 mm.  ♀ 15 mm. B. Alphasida (Betasida) argenteo-
limbata. ♂ 14,7 mm.  ♀ 19 mm. C. Alphasida (Betasida) ferreri.   ♂ 15 mm.  ♀ 16 mm. D. Alphasida (Betasida) espanoli.  ♂ 13 mm.  ♀ 15 
mm. Escala 3 mm. 
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Fig. 7. Edeagos en vistas lateral y dorsal (desmontado) de A. Alphasida (Betasida) luctuosa; B. Alphasida (Betasida) argenteolimbata; 
C. Alphasida (Betasida) ferreri; D. Alphasida (Betasida) espanoli. Escala 3 mm. // Fig. 8. Ovipositores en vista dorsal (escala 5 mm), la-
teral y ventral en el subgénero Betasida de: A. Alphasida (Betasida) luctuosa; B. Alphasida (Betasida) argenteolimbata; C. Alphasida 
(Betasida) ferreri; D. Alphasida (Betasida) espanoli. Escala 5 mm. 

 
 


