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Resumen: Las especies mediterráneas y canarias del género Cheirodes Géné, 1839 son revisadas, estudiando por primera vez 
sus genitalias. De las comparaciones efectuadas puede deducirse que lejos de ser una misma especie, de vasta distribución geo-
gráfica, se trata en realidad de diversas especies confundidas con la especie típica, propia de Cerdeña, Italia. Se presenta por pri-
mera vez las genitalia de las especies confundidas y se da una clave con pertinentes caracteres diagnósticos para separar de la 
especie típica las nueve especies nuevas descritas: Cheirodes ahomanae n. sp. de la Península Ibérica; Cheirodes africanus n. 
sp. de Marruecos, Argelia, Túnez y de Libia; Cheirodes guanchorum n. sp. de las Islas Canarias; Cheirodes otomanus n. sp. de 
Turquía, Bulgaria y Grecia; Cheirodes anatolicus n. sp. de Turquía; Cheirode linnmani n. sp. de Israel; Cheirodes arabicus n. sp. 
de la Península Arábica; Cheirodes massauensis n. sp. de Etiopía y Cheirodes ruthmuellerae n. sp. de Sudáfrica. Se presenta una 
clave dicotómica para separar las especies. 
Palabras claves: Cheirodes, nuevas especies. Península Ibérica, Islas Canarias, Cabo Verde, Grecia, Bulgaria, Turquía, Israel, 
Sudán, Etiopía, Península Arábica, Sudáfrica. 
 
Contributions to the knowledge of the genus Cheirodes Géné, 1839, with description of new species from Europe and 
África (Coleoptera, Tenebrionidae). 
Abstract: The species of the genus Cheirodes Géné, 1839 are revised, studing for the first time the genitalia. The comparative 
examen clearly evidentiate that it is not a widely distributed species, but a species groupe, consisting in diverse species hitherto 
confused with the species typica, from Sardinia, Italy. Genital organs are figured for the first time. A key is given to separate all taxa 
and pertinent diagnostic characters are figured to separe from the type species, the nine new species described: Cheirodes ahoma-
nae n. sp. from the Iberian Peninsule; Cheirodes africanus n. sp. from Morokko, Algeria, Tunisie and Libye; Cheirodes guanchorum 
n. sp. from Canary Isles; Cheirodes otomanus n. sp. from Turkey, Bulgary and Greece and Cheirodes anatolicus n. sp. from Tur-
key; Cheirode linnmani n. sp. from Israel; Cheirodes massauensis n. sp. from Ethiopia and Cheirodes ruthmuellerae n. sp. from 
South Afica. A dichotomic key is provided to separe all species. 
Key words: Cheirodes, new species, Iberian Peninsule, Canary Isles, Cap Vert, Greece, Bulgary, Turkey, Israel, Sudán, Ethiopie, 
Arabian Peninsule and South Africa. 
 
Taxonomía / Taxonomy: Cheirodes ahomanae n. sp.,  Cheirodes africanus n. sp., Cheirodes guanchorum n. sp., Cheirodes oto-
manus n. sp.,  Cheirodes anatolicus n. sp., Cheirode linnmani n. sp., Cheirodes arabicus n. sp., Cheirodes massauensis n. sp., 
Cheirodes ruthmuellerae n. sp. 
 
 

 
Introducción  

El género Cheirodes Géné 1839, desapareció de los Catálogos 
substituido por su sinónimo posterior Anemia creado por 
Laporte de Castelnau (1840), hasta ser rehabilitado reciente-
mente por Bouchard (2005). El género ha sido objeto de estu-
dios recientes (Ardoin, 1971) y el autor le ha dedicado una 
atención especial, describiendo nuevas especies africanas 
(Lillig & Ferrer, 2001; Ferrer, 2004). Sin embargo las espe-
cies europeas de Cheirodes son en realidad desconocidas, 
debido a la confusión taxonómica en que están sumidas por su 
gran homogeneidad.  

La especie tipo del género Cheirodes sardous Géné, 
1839 es una especie originariamente descrita de Cerdeña, 
considerada hasta ahora de vasta distribución geográfica 
(Löbl & Smetana, 2008). En el Catálogo de Coleópteros Pa-
leárticos (Löbl & Smetana, 2008), esta especie se considera 
compuesta de dos subespecies geográficas: la forma típica de 
Europa meridional, norte de África y Oriente Medio y la 
subespecie C. sardous denticulatus Wollaston, 1867 de repar-
tición controvertida, discontinua e insólita descrita de las Islas 
de Cabo Verde, con una subespecie de Sudán (C. sardoa 
sudanica Gridelli, 1950), considerada como propia de Sahel 

(Ardoin, 1971) y de Omán y Yemen (Löbl & Smetana, 2008), 
distribución que corresponde al Catálogo de Gebien (1939). A 
pesar de que Cheirodes sardous ha sido objeto de estudios 
reiterados desde Reitter (1904), hasta los más recientes (Es-
pañol, 1959, 1962; Ardoin, 1971; Ruiz, 2004) no existen 
datos concretos sobre las genitalias de estas formas geográfi-
cas tan alejadas. El punto de partida de este estudio es que no 
parece verosímil que un género muy diversificado y rico en 
especies, al sur del Sahara, fuera por el contrario, más al 
norte, una misma especie, diversificada tan sólo en dos 
subespecies.  

Los resultados obtenidos con otros géneros de la familia 
Tenebrionidae, han revelado por doquier, que especies apa-
rentemente idénticas, distribuidas geográficamente por áreas 
muy vastas, en realidad presentan diferencias morfológicas 
significativas tanto externas como internas, lo cual unido a su 
carácter a menudo simpátrico hace inadecuado mantenerlas 
como un mismo taxón.  

En el Catálogo de Fuente (1935), Cheirodes sardous se 
cita como Anemia de Ciudad Real y de Cádiz, así como de 
Portugal: Arambuja. Ruiz (2004) presenta numerosos datos 
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sobre la distribución ibérica de esta especie y da una extensa 
bibliografía, a la que remitimos al lector, haciendo énfasis en 
que Anemia sardoa auct., o sea el Cheirodes sardous ibérico, 
es en realidad la nueva especie Cheirodes aohmanae n. sp. 
que se describe en este trabajo.  
 

Material y métodos 

Los materiales para hacer esta revisión han sido ejemplares de 
Cheirodes conservados en el Muséum national d´Histoire 
naturelle, de París, el Naturhistoriska riksmuseet, Estocolmo 
(NHRS), así como ejemplares amablemente enviados en su 
día al autor por el propio Francisco Español, por los conser-
vadores y colegas de los museos y colecciones, así como por 
diversos colegas de la Península Ibérica, que se citan en las 
Abreviaciones y en los Agradecimientos. 

Para no deteriorar ejemplares históricos de Cheirodes 
durante el examen, se disecaron dos docenas de ejemplares 
todos conservado en el NHRS de Estocolmo y en la colección 
del autor (CJF in NHRS). El método empleado para realizar 
estas delicadas operaciones ha sido detenidamente expuesto 
en trabajos anteriores y consiste en sumergir en agua recién 
hervida los ejemplares cuyo estado de conservación permite 
esta medida, sin peligro. La extracción del edeago o del 
ovipositor que raramente sobrepasa dos mm, es una operación 
delicada en Cheirodes por la talla reducida de sus especies, 
pero puede en general, realizarse abriendo los urosternitos, 
para separar el órgano copulador protegido por un verdadero 
saco interno abdominal, adherido a los bordes internos del 
abdomen. El abdomen o el saco ventral de ejemplares en buen 
estado, puede sumergirse en acetona y luego, en un recipiente 
con agua destilada unas 24 horas. Al cabo de este proceso, el 
abdomen está ablandado, las impurezas han desaparecido y 
pude separarse todo el contenido de dos o tres esternitos ven-
trales, a fin de extraer el edeago o el ovipositor.  

La limpieza de los ovipositores se ha efectuado con in-
mersión de un mínimo de 12 horas en agua destilada, seguida 
de una inmersión en detergente durante unas 12 horas. Al 
cabo de este intervalo se ha procedido a limpiar cuidadosa-
mente la preparación con pinceles artísticos de calidad, cuya 
elasticidad permite realizar la limpieza sin peligro. Especial 
atención se ha prestado a los ovipositores, hasta ahora desco-
nocidos y altamente discriminatorios.  

Una vez limpias, las genitalia pueden pegarse en una 
etiqueta con cola disoluble en agua. Para evitar el enmoheci-
miento es necesario limpiar cuidadosamente el ejemplar y 
asegurarse de que esté completamente seco antes de ser intro-
ducido en el espacio cerrado que representa una caja de co-
lección. El ovipositor ha sido examinado en visión dorsal, por 
aparecer la zona ventral oculta por una pieza protectora 
(proctiger), que carece de caracteres diagnósticos y oculta los 
caracteres específicos del órgano.  

El ovipositor es un órgano que puede dilatarse en el 
medio presentándose a veces contraído. Los gonocoxitos 
generalmente no aparecen desgastados por el uso. Esta cir-
cunstancia es probablemente debida al substrato orgánico en 
descomposición, en que se realiza la puesta. 
 
Acrónimos y abreviaciones utilizados 
DMNH: Ditsong Museum of Natural History, Pretoria, África del 

Sur 
CJF: Colección Julio Ferrer, Haninge (in NHRS, Estocolmo, Sue-

cia). 

CJJLP: Colección Juan José López Pérez, INSECOL, Huelva, 
España. 

CML: Colección Martin Lillig. Saarbrücken, Alemania. 
MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, España. 
MNHN: Muséum national d´Histoire naturelle, París. 
NHM: Natural History Museum, Londres. Reino Unido. 
NHMB: Naturhistorisches Museum, Basilea, Suiza. 
NHRS: Naturhistoriska riksmuseet, Estocolmo, Suecia. 
 

Resultados obtenidos. Taxonomía. 

Todas las especies estudiadas excepto la nueva especie Chei-
rodes (Spinanemia) ruthmuellerae n. sp. pertenecen al subgé-
nero Cheirodes s. str. (= Anemia sensu Ardoin, 1971) por los 
caracteres siguientes: cabeza con el borde anterior normal-
mente punteado, sin tubérculos; antenas de 11 antenómeros, 
pronoto completamente glabro, las sedas naciendo directa-
mente de las propleuras; epipleuras elitrales normales; metati-
bias sin hilera de espinas en su borde externo. 

En este subgénero el taxón Cheirodes sardous Géné, 
1839 resulta ser una entidad mal interpretada hasta el presen-
te, consistente en un conglomerado de especies, aparentemen-
te homogéneas, pero presentando considerables diferencias, 
sobre todo examinando el órgano copulador de ambos sexos. 
A pesar de la aparente similitud de la morfología externa, el 
examen comparativo indica diferentes caracteres en la forma 
anatómica de las extremidades, destinadas a la excavación en 
diferentes tipos de subsuelo. Por ello las patas presentan el 
mismo tipo de entalladuras y muescas de todas las especies 
del grupo, pero con una estructura y disposición propias, 
perfectamente apreciable (fig. 1-24). Así mismo las diferen-
cias de escultura tegumental, fosulación, puntuado y pubes-
cencia, tanto en la cara dorsal como en la ventral, reflejan un 
alto grado de adaptación higrofílica, para responder a la dife-
rente sequedad y humedad de sus respectivos hábitat. Estas 
diferencias, indican la edad muy antigua de estas formas, que 
han evolucionado de forma distinta según las exigencias del 
medio. Por esta razón la clasificación taxonómica como una 
única especie de vastísima distribución, no corresponde al alto 
grado de diferenciación anatómica de estos insectos, cuyas 
poblaciones aparecen aisladas por barreras infranqueables, 
exigiendo taxonómicamente el tratamiento específico.  
 
Cheirodes sardous Géné, 1839  
Fig. 1-3, 40, 50 y 72. 
Cheirodes sardous Géné, 1839: 73; Anemia sardoa Gené Laporte de 

Castelnau, 1840, 2: 218; Porta, 1934: 132: Koch, 1935: 90; Ar-
doin, 1971: 373 (partim), nec Anemia sardoa Peyerimhoff, 
1907: 37; Koch, 1935: 89 (= Cheirodes africanus n. sp.; Espa-
ñol, 1959: 67, clave: 66, fig. 5, 6 a, b; Sánchez Piñero et al., 
1994.; Ruiz, 2004: 181-182, Bujalance de Miguel, 2016: 157 (= 
Cheirodes ahomanae n. sp.); nec Español, 1962: 232 (= Cheiro-
des guanchorum n. sp.); nec Kaszab, 1982, 220, fig. 223; Solda-
ti, 2009: 5 (= Cheirodes arabicus n. sp.).  

El tipo de la especie Cheirodes sardous provenía de Tortoli, 
Cerdeña, venía de la colección Aubé y debe encontrarse en el 
Museo Civico de Turín (MCT), desgraciadamente cerrado por 
obras de reparación. Géné emplea un nomen nudum de De-
jean (1834). La descripción original es vaga y no da buenos 
caracteres diagnósticos específicos, pues el aspecto de Apho-
dius que según la descripción caracteriza perfectamente al 
género, es también un carácter típico que se ajusta al aspecto 
de todas las especies posteriormente descritas. Gené (1839) 
vio los ejemplares del Barón Dejean (1821, 1834), que el 
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insigne entomólogo había reconocido como especies propias, 
dándole nombres en su Catálogo (1834). Se trata de un Chei-
rodes de Senegal (Cheirodes scarabaeoides Dejean in litt.), 
otro de Egipto (Cheirodes emarginatus Dejean, in litt.) y uno 
de la Península Ibérica (Cheirodes opatroides Dejean in litt.). 
Especies las tres sin relación con la especie típica, que fueron 
más tarde descritas con nombres propios (Ardoin, 1971) al ser 
nomina nuda. La confusión reinante sobre la identidad de 
Cheirodes sardous y la ignorancia de sus diferencias con 
otras especies inéditas del Mediterráneo, se debe a que la 
descripción original es vaga, unido a la gran semejanza entre 
sí de casi todos los Cheirodes. 
 
MATERIAL EXAMINADO: ITALIA. Cerdeña, Antioco, Cagliari, 
5-26.VII.1982, R. Mourglia leg., 3 ejemplares (CJF in 
NRMS); mismos datos, 2 ejemplares (CML); FRANCIA: Env. 
Marseille, Sainte Claire Deville (MNHN). 
 
REDESCRIPICIÓN: Talla: long.: 5,3 mm; anchura máxima de 
los élitros: 2,4 mm. 

Cabeza netamente transversa, el epístoma levemente es-
cotado en U muy abierta, los lados redondeados y algo levan-
tados antes de una ligera incisión clipeal; mejillas formando 
una curva muy abierta con los lados redondeados y algo le-
vantados antes de las zonas temporales, con dos dientecillos 
proyectados hacia delante, separados por un tramo recto; 
vértex muy convexo; tegumento cubierto de puntos redondos, 
finos y bien espaciados, separados por una distancia superior 
al diámetro de un punto, ausentes cerca de la inserción con el 
cuello; zonas temporales convergentes hacia atrás, provistas 
de fuertes cilios claros, salientes hacia los lados. La cabeza de 
esta especie presenta los lados del epístoma sin vestigios de 
incisión clípeo-genal. Pronoto transverso, casi doble de ancho 
que largo; la máxima anchura en el medio; el borde anterior 
sinuado a cada lado, provisto de un finísimo reborde, que 
desaparece en el medio; ángulos anteriores muy obtusos; 
lados del pronoto divergentes hacia atrás hasta el primer ter-
cio, luego regularmente curvados hasta la base; los ángulos 
posteriores obtusos, pero levísimamente sinuados antes de la 
base, con el vértice recto, formando un diminuto dientecillo 
prebasal; base levemente sinuada a cada lado. 

Escutelo subpentagonal, redondeado apicalmente.  
Élitros anchos y relativamente cortos; 1/4 más largos 

que anchos; la base recta, excavada profundamente; los húme-
ros obtusamente redondeados; los lados prácticamente parale-
los hasta el tercio apical, donde se hacen regularmente redon-
deados. Tegumento cubierto de puntos redondos finos, pero 
bien incisos, bien separados como en el pronoto, más rugosos 
en el ápice. Borde lateral provisto en los húmeros de cilios 
vistosos, dirigidos hacia los lados. 

Protibias excavatorias, con dos fuertes dientes laterales 
en su cara externa; la primera distal sobrepasando la longitud 
del tarso; la segunda medial algo más corta; provistas en su 
cara dorsal de una fina carena correspondiente al eje longitu-
dinal de la protibia; el espacio entre los dientes laterales for-
mando una curva irregular (fig. 1).  

Mesotibias con la cara externa presentando dos fuertes 
muescas y provistas de dientecillos en su cara externa, llevan-
do además un espolón apical (fig. 2). 

Metatibias igualmente entalladas, más largas que las 
mesotibias y con el diente apical más largo (fig. 3), destacan-
do entre sus dientes externos el primero, de gran tamaño, 
estrecho y con su punta roma y el de la zona media. Tarsos 
finos, sin caracteres diagnósticos.  

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Italia (Puglia, Campania), Cer-
deña y Francia (Midi).  

Löbl & Smetana (2008), basándose en citas anteriores, 
dan una distribución geográfica extensísima, que comprende 
todo el Mediterráneo, tanto en su parte europea como norte 
africana, llegando a Turquía, Chipre, Jordania, Península de 
Sinaí y el Oriente Medio. Se trata como veremos seguidamen-
te de un complejo supraespecífico que comprende al menos 
cinco especies nuevas, perfectamente separables de la forma 
típica, descrita de Cerdeña,  

A esta especie deben asignarse provisionalmente las 
poblaciones de Italia de Campania y Puglia (Porta, 1934), en 
espera de análisis molecular. 
 
Cheirodes aohmanae n. sp.  
Fig. 4-6, 41, 53 y 73. 
Anemia sardoa Fuente, 1935: 28; Español, 1959: 67; Sánchez Pinero 

et al., 1994.; Ruiz, 2004: 181-182, nec Géné, 1839 (nec Cheiro-
des sardous Géné, 1839 et Anemia sardoa Géné auct.); Español, 
1959: 67, clave: 66, fig. 5, 6 a, b; Español, 1962: 232 (partim); 
Sánchez Piñero et al., 1994.; Ruiz, 2004: 181-182, Bujalance de 
Miguel, 2016: 157. 

 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho, ESPAÑA: Alme-
ría, VIII.1999, J. Ferrer leg. (CJF in NRMS). Paratipos: 
ESPAÑA: Murcia: Agezares, 1894, M. Korb leg. (NHMB); 
Torrevieja, 15.VIII.1989, J. Ferrer leg., 2 ejemplares (CJF in 
NRMS).  
 
MATERIAL ADICIONAL: ESPAÑA: Huelva: San Pedro de Pina-
tar, 11.III.2007, J. J. López Pérez leg., 3 (CJJLP); idem, 
15.VI.2007, J. J. López Pérez leg., 2 (CJJLP); Huelva (todos 
J.J. López Pérez leg.): Aljaraque, 1.VI.2005, J.J. López Pérez 
leg., 1 (CJJLP); idem, 20.VII.2006, 1 (CJJLP); idem, 2.IX. 
2006 (CJJLP); Almonte, 24.VII.2005 (CJJLP); idem, 5.VII. 
2010 (CJJLP); idem, 5.V.2011, 2 (CJJLP); Hinojos, 6.V. 
2008, 2 (CJJLP); Trigueros, 21.VII.1981, 2 (CJ.J.L.P). 
 
DESCRIPCIÓN: Talla: long.: 3,3 mm; anchura máxima de los 
élitros: 2,4 mm. 

Cabeza netamente transversa, el epístoma levemente es-
cotado en U muy abierta, los lados redondeados y algo levan-
tados antes de una ligera incisión clipeal; mejillas formando 
una curva muy abierta con los lados redondeados y algo le-
vantados antes de las zonas temporales; vértex muy convexo; 
tegumento cubierto de puntos redondos, finos y bien espacia-
dos, separados por una distancia superior al diámetro de un 
punto, ausentes cerca de la inserción con el cuello. Zonas 
temporales convergentes hacia atrás, provistas de fuertes 
cilios claros, salientes hacia los lados. La cabeza de esta espe-
cie presenta los lados del epístoma con una leve incisión 
clípeo-genal.  

Pronoto transverso, casi doble de ancho que largo; la 
máxima anchura en el medio; el borde anterior sinuado a cada 
lado, provisto de un finísimo reborde, que desaparece en el 
medio; ángulos anteriores muy obtusos; lados del pronoto 
divergentes hacia atrás hasta el primer tercio, luego regular-
mente curvados hasta la base; los ángulos posteriores obtusos, 
pero levísimamente sinuados antes de la base, con el vértice 
recto, formando un diminuto dientecillo prebasal; base leve-
mente sinuada a cada lado. 

Escutelo subpentagonal, redondeado apicalmente.  
Élitros anchos y relativamente cortos; 1/4 más largos 

que anchos; la base recta, excavada profundamente; los húme-
ros obtusamente redondeados; los lados prácticamente parale-
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los hasta el tercio apical, donde se hacen regularmente redon-
deados. Tegumento cubierto de puntos redondos finos, pero 
bien incisos, bien separados como en el pronoto, más rugosos 
en el ápice. Borde lateral provisto en los húmeros de cilios 
vistosos, dirigidos hacia los lados. 

Protibias excavatorias, con dos fuertes dientes laterales 
en su cara externa; la primera distal sobrepasando la longitud 
del tarso; la segunda medial algo más corta; provistas en su 
cara dorsal de una fina carena correspondiente al eje longitu-
dinal de la protibia; el espacio entre los dientes laterales for-
mando una curva irregular (fig. 4).  

Mesotibias con la cara externa presentando dos fuertes 
muescas y provistas de dientecillos en su cara externa, llevan-
do además un espolón apical (fig. 5). 

Metatibias igualmente entalladas, más largas que las 
mesotibias y con el diente apical más largo (fig. 6). Tarsos 
finos, sin caracteres diagnósticos. 
 
ETIMOLOGÍA: Patronímico, especie dedicada a la escritora y 
Dra. en Psiquiatría, Anna Åhman, Nynäshamn, Suecia, por su 
vinculación a la Península Ibérica. 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: A esta nueva especie deben 
asignarse las citas de Anemia sardoa Géné de los catálogos de 
Portugal y de la Península Ibérica Fuente (1935), de Español 
(1959), así como las citas de Almería y de Granada de Sán-
chez Piñero et al. (1994) y Ruiz (2004).  
  En la colección del Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid (MNCN), se encuentran ejemplares de Huelva, Coto 
Doña Ana, colectados por A. Peris y A. Compte, determina-
dos como Anemia sardoa Gené por Martínez de la Escalera y 
F. Español. Los ejemplares de Huelva (Bujalance, 2016) 
pertenecen también a esta especie. J. L. Torres Méndez (com. 
pers. in litt.) indica que no ha visto esta especie en Cádiz 
durante medio siglo de muestreos.  
 
Cheirodes guanchorum n. sp.  
Fig. 7-9, 42, 51 y 74. 
Anemia sardoa Español, 1962: 232; (nec Cheirodes sardous Géné, 

1839, Anemia sardoa Géné, 1839 et auct.). 
 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho: Gran Canaria: 
Telde, Manuel Becerra leg. (CJF in NRMS). Paratipos: 3 
ejemplares (CJF in NRMS); Gran Canaria, 1969, 3 (CML); 
Tenerife: Playa de San Juan, 10.III.1981, P. Oromí leg. 
(NHRS). 
 
DESCRIPCIÓN: Talla: long.: 6,2 mm; anchura máxima de los 
élitros: 3,2 mm. 

Cabeza netamente transversa, el epístoma levemente es-
cotado en U muy abierta, los lados redondeados y algo levan-
tados antes de una ligera incisión clipeal; mejillas formando 
una curva muy abierta con los lados redondeados y algo le-
vantados antes de las zonas temporales; vértex muy convexo; 
tegumento cubierto de puntos redondos, finos y bien espacia-
dos, separados por una distancia superior al diámetro de un 
punto, ausentes cerca de la inserción con el cuello. Zonas 
temporales convergentes hacia atrás, provistas de fuertes 
cilios claros, salientes hacia los lados.  

Pronoto transverso, casi doble de ancho que largo; la 
máxima anchura en el medio; el borde anterior sinuado a cada 
lado, provisto de un finísimo reborde, que desaparece en el 
medio; ángulos anteriores muy obtusos; lados del pronoto 
divergentes hacia atrás hasta el primer tercio, luego regular-
mente curvados hasta la base; los ángulos posteriores obtusos, 

pero levísimamente sinuados antes de la base, con el vértice 
recto, formando un diminuto dientecillo prebasal; base leve-
mente sinuada a cada lado. Tegumento con una fina escultura 
formada por puntos bien separados por una distancia siempre 
algo mayor que el diámetro de un punto. 

Escutelo subpentagonal, redondeado apicalmente.  
Élitros anchos y relativamente cortos; 1/4 más largos 

que anchos; la base recta, excavada profundamente; los húme-
ros obtusamente redondeados; los lados prácticamente parale-
los hasta el tercio apical, donde se hacen regularmente redon-
deados. Borde lateral provisto en los húmeros de cilios visto-
sos, dirigidos hacia los lados. Tegumento cubierto de puntos 
redondos finos, pero bien incisos, bien separados como en el 
pronoto, formando hileras transversas de rugosidades, excepto 
en el tercio apical donde aparecen aislados, superficiales y 
redondos, haciéndose más rugosos en el ápice. 

Protibias excavatorias, con dos fuertes dientes laterales 
en su cara externa; la primera distal sobrepasando la longitud 
del tarso; la segunda medial algo más corta; provistas en su 
cara dorsal de una fina carena correspondiente al eje longitu-
dinal de la protibia; el espacio entre los dientes laterales for-
mando una curva irregular (fig. 7).  

Mesotibias con la cara externa presentando dos fuertes 
muescas y provistas de dientecillos en su cara externa, llevan-
do además un espolón apical (fig. 8). 

Metatibias igualmente entalladas, más largas que las 
mesotibias y con el diente apical más largo (fig. 9). Tarsos 
finos, sin caracteres diagnósticos. 
 
ETIMOLOGÍA: Latín, patronímico plural, de los antiguos 
Guanches, indígenas de Gran Canaria.  
 
BIOLOGÍA: Se trata de una especie que vive en suelos rojos 
de arena volcánica.  
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: A esta nueva especie, se refie-
ren las citas de Español (1962) de Anemia sardoa, de Gran 
Canarias y de Hierro. También la cita de El Médano (Teneri-
fe) y he visto un ejemplar capturado por Oromí (NRMS). No 
está representada en la colección del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid (MNCN). 
 
Cheirodes africanus n. sp.  
Fig. 16-18, 56 y 75. 
Anemia sardoa Escalera, 1914: 335; Kocher, 1958: 149, nec Chei-

rodes sardous Géné, 1839 et auct.; Anemia sardoa denticulata 
Wollaston Ardoin, 1972: 90 (partim: ejemplares de Marruecos y 
Argelia), nec Anemia denticulata Wollaston, 1897: 197.  

 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho, TÚNEZ, Mahdia, 
J. Ferrer leg. (CJF in NRMS). Paratipos: TÚNEZ, mismos 
datos que el holotipo, 2 ejemplares (CJF in NRMS); Insel 
Djerba, 1-10.V.1960, G. Frey leg. (NHMB); Gabés, Exp. 
Oberb. (NHMB); ARGELIA: Argelia (CJF in NRMS); Aïn 
Safra, Henon leg. (NHMB); idem, Clermont leg. (NHMB); 
Algier (NMB); Laghouat, V.1051, G. Frey leg. (NHMB); 
Biskra, Staudinger col. (NHMB); idem, Lant. (NHMB); Ram-
lek, IV.1935, Confalonieri leg., 5 (NHMB); Touggourt, L. 
Vareilles leg. V.1898, 11 (NHMB); Sâada, Dr. Martin 
(NHMB); Burim (NHMB); Soordai (NHMB); Ghardaia 
(NHMB); LIBIA: Bengasi (CJF in NRMS); Cyrenaica: Giara-
buh, R.U.Agraria, 15108 Geo./VI.1926, C. Krüger leg., 2 
(NHMB); Sirte, NO de Tripoli (NHMB); Giolo, Cyren. 
Confalonieri leg. (NHMB); MARRUECOS, Ouzjda, Boerd 
(NHMB); Sebou, A. Thery (NHMB). 
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DESCRIPCIÓN: Talla: long.: 5,3 mm; anchura máxima de los 
élitros: 2,3 mm. 

Cabeza netamente transversa, el epístoma levemente 
escotado en U muy abierta, los lados redondeados y algo 
levantados antes de una ligera incisión clipeal; mejillas 
formando una curva muy abierta con los lados redondeados 
y algo levantados antes de las zonas temporales; vértex muy 
convexo; tegumento cubierto de puntos redondos, finos y 
bien espaciados, separados por una distancia superior al 
diámetro de un punto, ausentes cerca de la inserción con el 
cuello, algo más granulosos hacia el epístoma. Zonas tem-
porales convergentes hacia atrás, provistas de fuertes cilios 
claros, salientes hacia los lados.  

Pronoto transverso, casi doble de ancho que largo; la 
máxima anchura en el medio; el borde anterior sinuado a 
cada lado, provisto de un finísimo reborde, que desaparece 
en el medio; ángulos anteriores muy obtusos; lados del 
pronoto divergentes hacia atrás hasta el primer tercio, luego 
regularmente curvados hasta la base; los ángulos posteriores 
obtusos, pero levísimamente sinuados antes de la base, con 
el vértice recto, formando un diminuto dientecillo prebasal; 
base levemente sinuada a cada lado. Tegumento superfi-
cialmente punteado en el disco, los puntos formando fositas, 
diagonalmente dispuestas, separadas por una distancia supe-
rior al diámetro de un punto; apenas más profundas a los 
lados.  

Escutelo subpentagonal, redondeado apicalmente.  
Élitros anchos y relativamente cortos; una vez y 1/4 

más largos que anchos; la máxima anchura después del 
medio; la base recta, excavada profundamente; los húmeros 
obtusamente redondeados; los lados prácticamente paralelos 
hasta el tercio apical, donde se hacen regularmente redon-
deados; tegumento cubierto de puntos redondos finos, pero 
bien incisos, bien separados como en el pronoto, haciéndose 
más finos y superficiales en el ápice. Borde lateral provisto 
en los húmeros de cilios vistosos, dirigidos hacia los lados. 

Protibias excavatorias, con dos fuertes dientes latera-
les en su cara externa; la primera distal sobrepasando la 
longitud del tarso; la segunda medial algo más corta; provis-
tas en su cara dorsal de una fina carena correspondiente al 
eje longitudinal de la protibia; el espacio entre los dientes 
laterales formando una curva irregular (fig. 16).  

Mesotibias con la cara externa presentando dos fuertes 
muescas y provistas de dientecillos en su cara externa, lle-
vando además un espolón apical (fig. 17). 

Metatibias igualmente entalladas, más largas que las 
mesotibias y con el diente apical más largo (fig. 18). Tarsos 
finos, sin caracteres diagnósticos. 
 
ETIMOLOGÍA: Latín, genitivo: habitante de África, en el 
sentido de la antigua provincia romana. 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Mauritania (Ardoin, 1972), 
Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Su límite de distribución 
en Egipto queda en espera de revisión. A esta nueva especie 
se refieren las citas de Escalera (1914), de Marruecos, de 
Mazagán y Mogador (MNCN) y las de Kocher (1958) de 
zonas áridas del Este, del Centro y del Sur de Marruecos. 
Esta especie se encuentra representada en el Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN) por ejempla-
res de Marruecos y de Argelia (Biskra) determinados (in 
litt.) por Martínez de la Escalera. 
 
 

Cheirodes otomanus n. sp.  
Fig. 10-12, 44, 54 y 76. 
Nueva especie nec Cheirodes sardous Géné, Anemia sardoa Géné, 

1839 et auct.). 
 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho, TURQUÍA: pro-
vincia de Antalya, Side, leg. J. Ferrer (CJF in NRMS). Parati-
pos: mismos datos que el holotipo: 4 ejemplares (NHRM); 
Turquía: Antalya, Side (NMB); Kleinasien, Mardie (NHMB); 
BULGARIA: Buschir, Persina, golf. Hauser leg. (NHMB); 
GRECIA: Attica, 1906, Leonis/Mocz/Samml. Schuster/coll. 
Frey, 1 (NHMB); Attica/Mocz/Samml. H. Gebien/coll. Frey 
(NHMB); Morea, Agyos Wlassis, Brenske (NHMB). 
 
DESCRIPCIÓN: Talla: long.: 5,1 mm; anchura máxima de los 
élitros: 2,3 mm. 

Cabeza netamente transversa, el epístoma muy leve-
mente escotado en curva muy abierta; los lados redondeados y 
levemente levantados antes de una ligera incisión clipeal; 
mejillas formando una curva muy abierta con los lados redon-
deados y algo levantados antes de las zonas temporales; 
vértex muy convexo; el tegumento cubierto de puntos redon-
dos, bien marcados y nada espaciados, separados por una 
distancia casi igual al diámetro de un punto, ausentes, menos 
profundos y más espaciados cerca de la inserción con el cue-
llo. Zonas temporales subparalelas bruscamente estrechadas 
hacia atrás, provistas de fuertes cilios claros, salientes hacia 
los lados.  

Pronoto transverso, una vez y 2/3 más ancho que largo; 
la máxima anchura inmediatamente antes del medio; el borde 
anterior algo saliente en relación al nivel de los ángulos ante-
riores; levemente sinuado a cada lado; provisto de un finísimo 
reborde a los lados, que desaparece completamente en el 
medio; ángulos anteriores muy obtusos, abiertos en curva; 
lados del pronoto curvos hasta el medio, luego subparalelos 
hasta la base; los ángulos posteriores netamente rectos, leví-
simamente sinuados antes de la base, con el vértice vivo, 
formando un diminuto dientecillo prebasal; base levemente 
sinuada a cada lado, con el margen finamente rebordeado, 
pero interrumpido en el medio. El nivel de la parte media 
sobrepasa hacia atrás el de los ángulos basales. 

Escutelo subpentagonal, redondeado apicalmente.  
Élitros ligeramente más anchos que la máxima anchura 

del pronoto; la máxima anchura en el medio, relativamente 
largos; una vez y 2/3 más largos que anchos; la base recta, 
excavada profundamente para recibir el pronoto; los húmeros 
obtusamente redondeados; los lados prácticamente paralelos 
hasta el tercio apical, donde se hacen regularmente redondea-
dos. Tegumento sólo en la zona humeral cubierto de puntos 
redondos finos, pero bien incisos, bien separados como en el 
pronoto, más rugosos en el ápice; el resto de la superficie 
elitral cubierto de rugosidades gruesas, aplastadas, superficia-
les. Borde lateral provisto en los húmeros de cilios vistosos, 
dirigidos hacia los lados. 

Protibias excavatorias, con dos fuertes dientes laterales 
en su cara externa; la primera distal sobrepasando la longitud 
del tarso; la segunda medial algo más corta; provistas en su 
cara dorsal de una fina carena correspondiente al eje longitu-
dinal de la protibia; el espacio entre los dientes laterales for-
mando una curva irregular (fig. 10).  

Mesotibias con la cara externa presentando dos fuertes 
muescas y provistas de dientecillos en su cara externa, llevan-
do además un espolón apical (fig. 11). 
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Metatibias igualmente entalladas, más largas que las 
mesotibias y con el diente apical más largo (fig. 12). Tarsos 
finos, sin caracteres diagnósticos. 
 
ETIMOLOGÍA: Patronímico genitivo, del antiguo imperio 
otomano. 
 
COMENTARIO: Esta especie ha sido comparada para descartar 
confusiones con ejemplares de Cheirodes dentipes (Ballion, 
1878), de Transcaspia, Cáucaso, Armenia y Georgia y Tur-
kestán, determinados (in litt:) por E. Reitter y A. Schuster y 
conservados en el Naturhistoriska riksmuseet, de Estocolmo 
(NHRS), encontrando notables diferencias. En Turquía esta 
nueva especie puede confundirse con Cheirodes anatolicus n. 
sp., con la que convive. Se diferencia rápidamente por la 
grosera puntuación y el ovipositor completamente diferente 
(fig. 54 cf. 55).  
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Turquía, Bulgaria y Grecia 
(Attica y Morea). 
 
Cheirodes anatolicus n. sp.  
Fig. 34-36 y 55. 
 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: hembra: TURQUÍA, An-
talya, J. Ferrer leg. (NHRM). Paratipos: TURQUÍA: provincia 
de Antalya, Side, leg. J. Ferrer, 4 ejemplares (CJF in NRMS). 
 
DESCRIPCIÓN: Talla: long.: 5,3 mm; anchura máxima de los 
élitros: 2,4 mm.  

Cabeza netamente transversa, el epístoma escotado en U 
muy abierta, los lados redondeados y algo levantados antes de 
una ligera incisión clipeal; mejillas formando una curva muy 
abierta con los lados redondeados y algo levantados antes de 
las zonas temporales; vértex muy convexo; tegumento cubier-
to de puntos redondos, finos y bien espaciados, separados por 
una distancia superior al diámetro de un punto, ausentes cerca 
de la inserción con el cuello. Zonas temporales convergentes 
hacia atrás, provistas de fuertes cilios claros, salientes hacia 
los lados.  

Pronoto transverso, doble de ancho que largo; la máxi-
ma anchura en el medio; el borde anterior nada sinuado a cada 
lado, desprovisto de reborde, que aparece tan sólo vestigial a 
cada lado; ángulos anteriores muy obtusos; lados del pronoto 
regularmente curvados hasta la base, muy levemente conver-
gentes hacia atrás desde el primer tercio; los ángulos posterio-
res obtusos, nada sinuados antes de la base, con el vértice 
obtuso, sin dientecillo prebasal; base levísimamente sinuada a 
cada lado: Escultura del tegumento formada por puntos no 
redondos, sino en muesca, abiertos en su base, separados por 
una distancia equivalente a 2-3 veces el diámetro de un punto, 
en el disco, haciéndose más densos a los lados; base muy 
finamente rebordeada, el reborde interrumpido en el medio. 

Escutelo subpentagonal, redondeado.  
Élitros anchos y relativamente cortos; 1,3 veces más 

largos que anchos; la base cóncava, casi recta, excavada 
profundamente; los húmeros obtusamente redondeados; la 
máxima anchura después del medio; los lados prácticamente 
paralelos hasta el tercio apical, donde se hacen regularmente 
redondeados apicalmente. Tegumento mas groseramente 
punteado que el pronoto; cubierto de puntos redondos grue-
sos, bien incisos, bien separados como en el pronoto, por 
una distancia superior al diámetro de un punto; pero mayo-
res y granulíferos; haciéndose más rugosos en el ápice., 
tendiendo en el disco a formar vestigios de estrías con los 

intervalos cubiertos de rugosidades transversas. Borde lateral 
provisto en los húmeros de cilios vistosos, dirigidos hacia los 
lados. 

Protibias excavatorias, con dos fuertes dientes laterales 
en su cara externa; la primera distal sobrepasando la longitud 
del tarso; la segunda medial algo más corta; provistas en su 
cara dorsal de una fina carena correspondiente al eje longitu-
dinal de la protibia; el espacio entre los dientes laterales for-
mando una curva irregular (fig. 34).  

Mesotibias con la cara externa presentando dos fuertes 
muescas y provistas de dientecillos en su cara externa, llevan-
do además un espolón apical (fig. 35). 

Metatibias igualmente entalladas, más largas que las 
mesotibias y con el diente apical más largo (fig. 36). Tarsos 
finos, sin caracteres diagnósticos. 
 
DIAGNOSIS: Especie simpátrica y muy semejante a la anterior. 
Diferente por la granulación elitral más grosera, siendo sim-
plemente formada por puntos redondos en C. otomanus, pero 
más microgranular, formada por puntos micrograniíferos en 
esta nueva especie. El ovipositor de estas dos especies (fig. 55 
cf. 54) es de un tipo completamente diferente, pero el edeago 
es semejante. 
 
ETIMOLOGÍA: Latín, oriundo de Turquía. 
 
Cheirodes linnmani n. sp.  
Fig. 13-15, 43 y 57. 
Cheirodes sardoa Lillig y Pavlicek, 2003, nec Géné, 1839 et auct. 
 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho: ISRAEL, Eilat, 
1966, N. Linnman leg. (CJF in NRMS). Paratipos: 3 ejempla-
res, mismos datos que el holotipo (CJF in NRMS); ISRAEL, 
Gaza, M. Lillig y Pavlicek leg., 3 (CML). 
 
DESCRIPCIÓN: Talla: long.: 5,1 mm; anchura máxima de los 
élitros: 2,4 mm. 

Cabeza netamente transversa, el epístoma levemente es-
cotado en U muy abierta, los lados redondeados y algo levan-
tados antes de una ligera incisión clipeal; mejillas formando 
una curva muy abierta con los lados redondeados y algo le-
vantados antes de las zonas temporales; vértex muy convexo; 
tegumento cubierto de puntos redondos, finos y bien espacia-
dos, separados por una distancia superior al diámetro de un 
punto, ausentes cerca de la inserción con el cuello. Zonas 
temporales convergentes hacia atrás, provistas de fuertes 
cilios claros, salientes hacia los lados.  

Pronoto transverso, casi doble de ancho que largo; la 
máxima anchura en el medio; el borde anterior sinuado a cada 
lado, provisto de un finísimo reborde, que desaparece en el 
medio; ángulos anteriores muy obtusos; lados del pronoto 
divergentes hacia atrás hasta el primer tercio, luego regular-
mente curvados hasta la base; los ángulos posteriores obtusos, 
pero levísimamente sinuados antes de la base, con el vértice 
recto, formando un diminuto dientecillo prebasal; base leve-
mente sinuada a cada lado 

Escutelo subpentagonal, redondeado apicalmente.  
Élitros anchos y relativamente cortos; 1/4 más largos 

que anchos; la base recta, excavada profundamente; los húme-
ros obtusamente redondeados; los lados prácticamente parale-
los hasta el tercio apical, donde se hacen regularmente redon-
deados. Tegumento cubierto de puntos redondos finos, pero 
bien incisos, bien separados como en el pronoto, más rugosos 
en el ápice. Borde lateral provisto en los húmeros de cilios 
vistosos, dirigidos hacia los lados. 
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Protibias excavatorias, con dos fuertes dientes laterales 
en su cara externa; la primera distal sobrepasando la longitud 
del tarso; la segunda medial algo más corta; provistas en su 
cara dorsal de una fina carena correspondiente al eje longitu-
dinal de la protibia; el espacio entre los dientes laterales for-
mando una curva irregular (fig. 13).  

Mesotibias con la cara externa presentando dos fuertes 
muescas y provistas de dientecillos en su cara externa, llevan-
do además un espolón apical (fig. 14). 

Metatibias igualmente entalladas, más largas que las 
mesotibias y con el diente apical más largo (fig. 15). Tarsos 
finos, sin caracteres diagnósticos. 
 
ETIMOLOGÍA: Patronímico genitivo, dedicado a la memoria 
de Nils Linmann (1915-2002), entomólogo y escritor sueco. 
  
Cheirodes dentipes Ballion, 1878  
Fig. 19-21, 52 y 82. 
Microzoum dentipes Ballion, 1878: 332; Anemia dentipes Reichardt, 

1936: 76. 
 
MATERIAL EXAMINADO: ARMENIA: Cáucaso: Araxesthal, 
Leder und Reitter/Anemia sardoa (CML); idem (NHMB); 
Caucasus (NHMB); Transcaucasie (NHRS); KAZASTAN, 1 
(NHRS); UZBEKISTÁN: Buchara, Repetek, V.1900, coll. Hau-
ser, 1 (NHRS); Sir Daja, Soló Tjubé, dentipes/coll. Schuster 
(NHRS); TURQUESTÁN, 2 (NHRS); Transcaspia: Kisii Arwat, 
1898, coll. Hauser/coll. Schuster, 1 (NHRS); Imam Baba, 1 
(NHRS); Balgakum, Dshulek, 2 (NHRS); Cáucaso: Ennam 
(NHMB); GEORGIA: Elisabetpol, Krasnow (NHMB). 
 
DIAGNOSIS: Muy semejante en aspecto, talla y extremidades a 
Cheirodes sardous y obviamente confundido con éste por el 
propio Leder & Reitter (in litt.) a juzgar por el ejemplar exa-
minado de Araxsthal. Las protibias y genitalias (fig. 19-21, 39 
y 52) indican que se trata de una especie bien diferenciada en 
el grupo de C. sardous. 
 
Cheirodes denticulatus Wollaston, 1867  
Fig. 31-33, 46 y 59. 
Cheirodes denticulatus Wollaston, 1867: 197; Ardoin, 1971: 375 

(partim). 
nec Anemia sardoa ssp. denticulata Reichardt, 1936: 76; nec 

Anemia sardoa sudanica Gridelli 1950, bona especies, non si-
nonimia de Cheirodes denticulatus (Wollaston, 1867); Español, 
1963: 16; Ardoin, 1971: 375, 378 (clave), fig. pl. 2, fig. 8; Lillig 
y Bremer, 2002: 63. 

nec Anemia denticulata Pic, 1923: 5 (nom. preocc. = C. aegyptiaca 
Pic, 1926, nom. nov.) = Cheirodes submetallicus.  

 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: Islas del Cabo Verde, Sao 
Antao, Campo Redondo (NHM). 

El holotipo está en malas condiciones, siendo el edeago 
imposible de examinar so pena de desintegrar el ejemplar. 
Hemos examinado el edeago de un macho, colectado en Sao 
Tiago, a 5-19 km de Cibdade Velha, 19.IX.1989, Volker 
Güthert leg. (CJF in NRMS). Así mismo se ha examinado el 
ovipositor de una de las dos hembras de la misma localidad 
(CML). Presenta diferencias con ejemplares del África sub-
sahariana y de la Península Arábica. Por ello la verdadera 
identidad de estos Cheirodes exige un estudio detallado de las 
poblaciones normalmente asignadas a este taxón.  

El holotipo de Wollaston es específicamente diferente 
de la especie homonímica, Anemia denticulata Pic, de la que 
hemos examinado dos sintipos: Egipto: Ciro Club, Cairo, à la 
lampe, 4.VI.1922/Coll. Alfieri Egypte/Anemia denticulata Pic 

nov. spec. TYPE y otro con una etiqueta que reza: “Egypt/ 
Min. Agric. (Egypt) Heliopolis” (NHMB). El ejemplar tipo 
lleva una etiqueta a tinta china manuscrita que reza: "Dans 
la collection Andres il existe un exemplair semblable que 
Gebien a déterminée sous le nom de Anemia submetallica 
Raffray”, propia del norte de África (Español, 1963). Ade-
más lleva una etiqueta impresa rosa con la mención: “Type 
(NHMB). Heliopolis. Coll. Andres / Egypt Min. Agric. 
(Egypte) coll. Andres”.  
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Según el criterio de Español 
(1963) Cheirodes denticulatus ocuparía toda la región de 
Sahel. Ardoin (1971) aparte de la localidad típica, Islas de 
Cabo Verde, cita material de Senegal, Mauritania, Mali, 
Burkina Faso, Camerún y Chad. Kaszab (1972) aparte de la 
localidad típica de Cabo Verde, cita este taxón de las locali-
dades africanas de Ardoin (1971), asignándole también las 
poblaciones del Yemen. Kaszab (1972) Lillig & Bremer 
(2002) al no mencionar la subespecie denticulatus sudanica 
de Sudán, parecen tácitamente considerar este taxón citado 
de Sudán y de Etiopía, como sinonimia de C. denticulatus y 
por tanto como inválido. Por el contrario Löbl & Smetana 
(2008) indican África y Asia: Omán y Yemen. Citas sin 
valor, ya que los autores precedentes al presente trabajo no 
han hecho otro estudio de las poblaciones de África sahelia-
na que la comparación de las descripciones originales, por 
cierto someras y por ello a penas diagnósticas, sin evalua-
ción de las genitalia. 
 
DESCRIPCIÓN: Talla: long.: 6,2 mm; anchura máxima de los 
élitros: 2,9 mm. 

Cabeza netamente transversa, el epístoma levemente es-
cotado en U muy abierta, los lados redondeados y algo levan-
tados antes de una ligera incisión clipeal; mejillas formando 
una curva muy abierta con los lados redondeados y algo le-
vantados antes de las zonas temporales. Vértex muy convexo; 
tegumento cubierto de puntos redondos, finos y bien espacia-
dos, separados por una distancia superior al diámetro de un 
punto, ausentes cerca de la inserción con el cuello. Zonas 
temporales convergentes hacia atrás, provistas de fuertes 
cilios claros, salientes hacia los lados.  

Pronoto transverso, casi doble de ancho que largo; la 
máxima anchura en el medio; el borde anterior sinuado a cada 
lado, provisto de un finísimo reborde, que desaparece en el 
medio; ángulos anteriores muy obtusos; lados del pronoto 
nada divergentes hacia atrás, curvos hasta el primer tercio, 
luego regularmente paralelos hasta la base; los ángulos poste-
riores rectos, pero levísimamente sinuados antes de la base, 
con el vértice agudo, formando un dientecillo prebasal; base 
levemente sinuada a cada lado. 

Escutelo subpentagonal, bien visible y redondeado api-
calmente.  

Élitros anchos y relativamente cortos; 1/4 más largos 
que anchos; la base recta, excavada profundamente; los húme-
ros obtusamente redondeados; los lados prácticamente parale-
los hasta el cuarto apical, donde se hacen regularmente re-
dondeados. Tegumento cubierto de puntos redondos finos, 
pero bien incisos, bien separados como en el pronoto, más 
rugosos en el ápice. Borde lateral provisto en los húmeros de 
cilios vistosos, dirigidos hacia los lados. 

Protibias excavatorias, conformadas como en todas las 
especies del grupo, con dos fuertes dientes laterales en su cara 
externa; la primera distal sobrepasando la longitud del tarso; 
la segunda medial algo más corta; provistas en su cara dorsal 
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de una fina carena correspondiente al eje longitudinal de la 
protibia; el espacio entre los dientes laterales formando una 
curva irregular (fig. 31).  

Mesotibias con la cara externa presentando dos fuertes 
muescas y provistas de dientecillos en su cara externa, llevan-
do además un espolón apical (fig. 32). 

Metatibias igualmente entalladas, más largas que las 
mesotibias y con el diente apical más largo. Tarsos finos, sin 
caracteres diagnósticos (fig. 33). 
 
MATERIAL ADICIONAL EXAMINADO: Una forma a estudiar 
aparece en Mauritania: Akjouit, XI-XII.1992, T. Pavlicek leg. 
(2, CML). 

Está muy cerca del C. denticulatus insular, presentando 
las protibias mucho más agudamente dentadas (fig. 28 cf. 31) 
y las metatibias ligeramente más sinuosas (fig. 29 cf. fig. 32). 
En ambas especies la escotadura y dentición de la metatibia 
son prácticamente idénticas (fig. 30 cf 33). La escasez de 
material examinado no aconseja el separar taxonómicamente 
con un nombre especial estos especímenes. 
 
Cheirodes sudanicus Gridelli, 1950 stat. nov.  
Fig. 22-24, 45 y 58. 
Anemia denticulata ssp. sudanica Gridelli 1950: 171; Español, 1963: 

16; Ardoin, 1971: 375, 378 (clave), fig. pl. 2, fig. 8. Buena espe-
cie no sinonimia de C. denticulatus Wolllaston, 1867. 

 
MATERIAL EXAMINADO: SUDÁN: Provincia de Bleu Nile, Wad 
Medani, 19.IX.1979, H. J. Bremer leg., 2 (CJF in NRMS); 
Provincia de Darfur, El Fasher, 750 m, 2.V.1976, H. J. Bre-
mer leg., 1 (CJF in NRMS); idem, El Gemeina, 20.IX.1979, 
H. J. Bremer leg., 3 (CJF in NRMS); Wad Medani, at light, 
19.IX.1979, H. J. Bremer leg., 2 (CML); SUDÁN: H. Haiya, 
18.I.1962, Remane leg., 9 (CML); JORDANIA: Jize Sh Husein, 
28.IV.2004, Lillig y Pavlicek leg., 29 (CML). Jordán: Jize sh 
Husein, 28.IV.2004, Lillig y Pavlicek leg., 29 (CML); SIRIA: 
Home Arak, 3.IV.1999, Zinni leg., 1 (CML).  
 
COMENTARIO: Gridelli (1950) describe este Cheirodes, como 
una presunta subespecie de Anemia sardoa de Sudán, caracte-
rizada por los ángulos posteriores del pronoto formando dien-
tes más pronunciados que en la forma típica. Aisladamente 
este carácter no basta para separar estas especies, pues apare-
ce más o menos acentuado en otras poblaciones, que al estar 
separadas geográficamente y presentar otros rasgos claramen-
te discriminatorios, deben tratarse como especies propias, ya 
que las genitalias indican muy netamente incompatibilidad 
sexual. 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Níger, Sudán y Jordania. La cita 
de Eritrea (Ardoin, 1971) necesita confirmación. Los ejempla-
res de Jordania presentan un edeago y ovipositor prácticamen-
te inseparables morfológicamente de los de ejemplares de 
Sudán.  
 
Cheirodes arabicus n. sp.  
Fig. 25-28. 
Anemia sardoa Kaszab, 1982, 220, fig. 223; Soldati, 2009: 5, fig.7: 

1., nec Chirodes sardous Géné, 1839 et auct. 
 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo, macho: OMÁN, Ruwi 
Roof, V.19885, P.A.Ö leg. (CJF, in NRMS). Paratipos: Hem-
bra, con los mismos datos y colector que el holotipo; OMÁN, 
Wadi Arabiyin, to light, 30.IV.1996, M.D. Gallagher leg. 
(CML). 
 

DIAGNOSIS: Bien caracterizada por los ángulos posteriores 
del pronoto marcados, en vértice puntiagudo. Ese carácter 
podría confundir esta especie con C. denticulatus (Wollaston), 
con la que ha sido comparada y en cierto modo también con 
sudanicus Gridelli, 1950 y con la nueva especie C. arabicus, 
a causa del conspicuo dientecillo pronotal. 
 
DESCRIPCIÓN: Talla: long.: 6,1 mm; anchura máxima de los 
élitros: 2,9 mm. 

Cabeza netamente transversa, el epístoma levemente es-
cotado en U muy abierta, los lados redondeados y algo levan-
tados antes de una ligera incisión clipeal; mejillas formando 
una curva muy abierta con los lados redondeados y algo le-
vantados antes de las zonas temporales. Vértex muy convexo; 
tegumento cubierto de puntos redondos, finos y bien espacia-
dos, separados por una distancia superior al diámetro de un 
punto, ausentes cerca de la inserción con el cuello. Zonas 
temporales convergentes hacia atrás, provistas de fuertes 
cilios claros, salientes hacia los lados.  

Pronoto transverso, casi doble de ancho que largo; la 
máxima anchura en el medio; el borde anterior sinuado a cada 
lado, provisto de un finísimo reborde, que desaparece en el 
medio; ángulos anteriores muy obtusos; lados del pronoto 
divergentes hacia atrás hasta el primer tercio, luego regular-
mente curvados hasta la base; los ángulos posteriores obtusos, 
pero levísimamente sinuados antes de la base, con el vértice 
recto, formando un diminuto dientecillo prebasal; base leve-
mente sinuada a cada lado 

Élitros anchos y relativamente cortos; 1/4 más largos 
que anchos; la base recta, excavada profundamente; los húme-
ros obtusamente redondeados; los lados prácticamente parale-
los hasta el tercio apical, donde se hacen regularmente redon-
deados. 

Escutelo subpentagonal, redondeado apicalmente. Te-
gumento cubierto de puntos redondos finos, pero bien incisos, 
bien separados como en el pronoto, más rugosos en el ápice. 
Borde lateral provisto en los húmeros de cilios vistosos, diri-
gidos hacia los lados. 

Protibias excavatorias, con dos fuertes dientes laterales 
en su cara externa; la primera distal sobrepasando la longitud 
del tarso; la segunda medial algo más corta; provistas en su 
cara dorsal de una fina carena correspondiente al eje longitu-
dinal de la protibia; el espacio entre los dientes laterales for-
mando una curva irregular (fig. 25).  

Mesotibias con la cara externa presentando dos fuertes 
muescas y provistas de dientecillos en su cara externa, llevan-
do además un largo espolón apical (fig. 26). 

Metatibias igualmente entalladas, más largas que las 
mesotibias y con el diente apical más largo (fig. 27). Tarsos 
finos, sin caracteres diagnósticos. 

Hembra desconocida. 

COMENTARIO: Citada por Soldati (2009) de Qatar, Al Ja-
mailiya, Umm bab, en la playa, a la luz, L. Soldati leg. (CLS). 

ETIMOLOGÍA: Latín, patronímico de origen, de Arabia. 
 
Cheirodes massauensis n. sp.  
Fig. 37-39, 61 y 82. 
 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: hembra, ETIOPÍA, Mas-
saua, Levander leg. (NHRS). Paratipo: hembra: Massaua, 
Levander leg. (NHRS). 
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DESCRIPCIÓN: Talla: long.: 7 mm; anchura máxima de los 
élitros: 3,1 mm. 

Cabeza netamente transversa, el epístoma escotado en U 
muy abierta, los lados redondeados y algo levantados antes de 
una ligera incisión clipeal; mejillas formando una curva muy 
abierta con los lados redondeados y algo levantados antes de 
las zonas temporales; vértex muy convexo; tegumento cubier-
to de puntos redondos, finos y bien espaciados, separados por 
una distancia superior al diámetro de un punto, ausentes cerca 
de la inserción con el cuello. Zonas temporales convergentes 
hacia atrás, provistas de fuertes cilios claros, salientes hacia 
los lados.  

Pronoto transverso, doble de ancho que largo; la máxi-
ma anchura en el medio; el borde anterior ligeramente sinua-
do a cada lado, desprovisto de reborde, que aparece tan sólo 
vestigial a cada lado; ángulos anteriores muy obtusos; lados 
del pronoto regularmente curvados hasta la base, muy leve-
mente convergentes hacia adelante desde el primer tercio; los 
ángulos posteriores obtusos, algo sinuados antes de la base, 
con el vértice obtuso, sin dientecillo prebasal; base levísima-
mente sinuada a cada lado: Escultura del tegumento formada 
por puntos no redondos, sino en muesca, abiertos en su base, 
separados por una distancia equivalente a 2-3 veces el diáme-
tro de un punto, en el disco, haciéndose más densos a los 
lados. 

Escutelo ancho, subpentagonal, redondeado. Élitros an-
chos y proporcionalmente cortos; 1.1 veces más largos que 
anchos; la base muy cóncava, en curva, excavada profunda-
mente; los húmeros obtusamente redondeados; la máxima 
anchura en el medio; los lados subparalelos hasta el tercio 
apical, donde se hacen regularmente redondeados apicalmen-
te. Tegumento mas groseramente punteado que el pronoto; 
cubierto de puntos redondos gruesos, bien incisos, bien sepa-
rados como en el pronoto, por una distancia apenas superior al 
diámetro de un punto; granulíferos; haciéndose más rugosos 
en el ápice, sin formar en el disco ni vestigios de estrías, pero 
con los intervalos cubiertos de rugosidades irregulares. Borde 
lateral provisto en los húmeros de cilios vistosos, dirigidos 
hacia los lados. 

Protibias excavatorias, con dos fuertes dientes laterales 
en su cara externa; el primero distal muy largo, curvo y agu-
do, sobrepasando con mucho la longitud del tarso; el segundo 
medial mucho más corto; provistas en su cara dorsal de una 
fina carena correspondiente al eje longitudinal de la protibia; 
el espacio entre los dientes laterales formando una curva casi 
completamente regular (fig. 37).  

Mesotibias con la cara externa presentando dos fuertes 
muescas y provistas de dientecillos en su cara externa, llevan-
do además un espolón apical (fig. 38). 

Metatibias igualmente entalladas, más largas que las 
mesotibias y con el diente apical más largo (fig. 39). Tarsos 
finos, sin caracteres diagnósticos. 

El macho de esta especie es desconocido. 

ETIMOLOGÍA: Latín, patronímico, oriundo de Massaua, Etio-
pía. 
 
Cheirodes (Spinanemia) ruthmuellerae n. sp.  
Fig. 63-69 y 84. 
 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho, SUDÁFRICA: 
Kalahari, Mata Mata, 10-12.03.1984, Arndt & Gröger leg., 
Cheirodes (Spinanemia) n. sp. M. Lllig det. (DMNH). Parati-
pos: Gobabeb, 70 km South East of Walvis Bay (DMN); 

Rooibank, North of Walvis Bay, V.1959, C. Koch leg. 
(DMNH). 
 
DIAGNOSIS: Perteneciente al subgénero Spinanemia Ardoin, 
1971, por las tibias intermedias sin entalladuras mediales (fig. 
65) y las metatibias provistas de finas espinas en su cara ex-
terna (fig. 66 y 67). 

Tegumento: punteado grueso, disperso y muy irregular 
en el disco, presentándose una convexidad más leve que en C. 
ruthmuellerae en su tercio inferior, dándole a todo el contorno 
un aspecto subtriangular; puntuación muy irregular y gruesa 
en el disco (menos irregular en C.sardous). En C. sardous 
estos cuatro dientes del borde externo se presentan aún más 
desarrollados y con sus ápices romos, los dos posteriores más 
pequeños pero apreciables; espinas apicales de mayor tamaño. 
 
DESCRIPCIÓN: Talla: long.: 3,7 mm; anchura máxima de los 
élitros: 2 mm.  

Cuerpo alargado-oval; coloración dorsal de pardo rojiza 
a marrón más o menos obscuro.  

Cabeza: finamente punteada; epístoma levemente bilo-
bulado en su margen anterior, región frontal con disco fuer-
temente redondeado y convexo hacia el centro, separado 
claramente de las genas, ojos y el epístoma por una sutura 
curva y completa poco pronunciada; labro visible; genas 
prominentes y obtusas. Antenas cortas.  

Pronoto subcuadrangular, transversal, el doble de an-
cho que largo; disco muy convexo, con puntuación más 
gruesa y dispersa que en la cabeza, haciéndose hacia los 
lados, fuera del disco más compacta; margen anterior ar-
queado hacia delante, pronunciándose la curva en el centro, 
debido a la convexidad del disco; ángulos anteriores obtusos 
y redondeados; lados curvos, con los ángulos basales lige-
ramente divergentes, muy cerrados y agudos; base ligera-
mente arqueada.  

Escutelo: triangular, tan largo como ancho. Élitros con 
la base muy cóncava, algo más ancha que la base del pronoto, 
más bisinuada hacia el escutelo; húmeros muy marcados y 
angulosos; lados brevemente convergentes a la altura de los 
húmeros y luego paralelos a lo largo de sus dos tercios ante-
riores, convexos a partir del tercio inferior; siendo ligeramente 
divergentes incluso a la altura de los húmeros, presentando 
una continua caída de los mismos en dirección al ápice, con 
una convexidad leve en su tercio inferior; puntuado muy 
irregular y grueso en el disco, con vestigios de costillas o de 
estrías longitudinales. 

Protibias arqueadas y subtriangulares, con cuatro dien-
tes en la arista externa y uno interno en el ápice, los dos pri-
meros dientes externos, muy desarrollados, el primero trape-
zoidal, y el segundo triangular, ambos acabados en una ápice 
agudo; los dos posteriores poco desarrollados o casi inapre-
ciables y menos equidistantes entre ellos que los anteriores; 
espinas apicales internas pequeñas, algo mayores que el pri-
mer protarsómero (fig. 64).  

Mesotibia subtriangular y muy estrecha, ligeramente 
dentada a lo largo de la arista externa (fig. 65). 

Metatibias algo más anchas, subtriangulares y sinuosas, 
menos dentadas que las mesotibias, destacando un diente 
externo de mayor tamaño en el medio (fig. 66) y llevando una 
serie de espinas en el borde externo (fig. 67). 

Edeago (fig. 68). 
Ovipositor fuertemente quitinizado y puntiagudo (fig. 

63). 
Tarsómeros sin caracteres diagnósticos. 
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ETIMOLOGÍA: Especie dedicada a la Dra. Ruth Müller, con-
servadora del Ditsong Museum of Natural History, de Preto-
ria, África del Sur, que nos ha prestado miles de ejemplares 
conservados en este museo. 
 
Species inquerendi 
En el complejo supraespecífico de Cheirodes sardoa debe 
incluirse la forma que ocupa el Oriente Medio, de la cual 
hemos examinado ejemplares aislados de Irak: Basra, 1.IV. 
1936, Frey leg. (NHMB); de Mesopotamia: Mossul, col. 
Hauser, V.1909 (NHMB); de Bagdag, G. Frey, IV.1936 
(NHMB); de Djerablis (am Euphrat), Pietschman leg. 
(NHMB); de Baiji, IV.1986, M. Carl leg. (1, CML) y de 
Líbano: Syrie, E. von Bodemeyer/Gassner in Samml. Schus-
ter (NHMB). Por el aspecto son difícilmente separables de las 
poblaciones de Sudán, pero tienen un ovipositor más cercano 
al de C. anatolicus. Anemia sardoa Géné según Kühnelt, 
1957, es citada por este autor en un solo ejemplar del suroeste 
de Irán. Localidad que por el momento marca el límite de la 
dispersión oriental de este taxón, pero que podría igualmente 
referirse a Cheirodes dentipes (Ballion, 1870), por error de 
determinación o incluso, ser una nueva especie del género 
Cheirodes. Este conjunto exige una detenida revisión. 
 
Clave dicotómica de Cheirodes 
 
1.  Antenas de 9 antenómeros ............................................  

 ....................................... (sub genus Pseudanemia): 14  
−   Antenas de 11 antenómeros ........................................ 2 
 
2.  Mesotibias provistas de espinas cortas y bien separadas 

en su arista externa (fig. 65, 67); ovipositor (fig. 63) ... 
 ............ (sub gen. Spinanemia): (S.) ruthmuelleri n. sp. 

−  Mesotibias sin espinas en su arista externa. Especies de 
talla superior a 5 mm, sin tonalidad metálica, el tegu-
mento negro o castaño obscuro casi negro, raramente 
con un tono rojo obscuro; con los cilios del contorno la-
teral del cuerpo muy largos y densamente dispuestos: 
sub gen. Cheirodes ..................................................... 3   

 
3.  Especies anchas y cortas, los élitros casi tan anchos 

como largos............................................................... 13 
− Especies netamente alargadas, los élitros al menos una 

vez y media más largos que anchos ............................ 4 
 
4.  Ángulos basales del pronoto indicados, pero no puntia-

gudos .......................................................................... 5 
− Ángulos basales del pronoto muy puntiagudos ........... 6 
 
5.  Especie proporcionalmente corta, el pronoto doble de 

ancho que largo; los élitros solamente una vez y media 
más largos que anchos, y menos de dos veces y media 
más largos que el pronoto. Ovipositor (fig. 50) ............ 
 ........................................................................... sardoa 

− Especies más alargadas, los élitros casi dos veces más 
largos que anchos; pronoto más ancho y proporcional-
mente más corto, casi un tercio del largo elitral ........ 10 

 
6.  Patas largas y gráciles; pronoto transverso; élitros pro-

porcionalmente largos, casi tres veces tan largos como el 
pronoto ........................................................................ 7 

− Patas proporcionalmente gruesas y cortas .................. 8 
 
7.  Élitros proporcionalmente largos, casi tres veces más 

largos que el pronoto; base de los élitros cóncava, pro-
fundamente excavada. Ovipositor (fig. 57) ................... 
 .............................................................. linnmani n. sp. 

−  Élitros a lo sumo dos veces y media más largos que el 
pronoto; base de los élitros poco excavada, ovipositor 
(fig. 54) ................................................ otomanus n. sp. 

 
8.  Base del pronoto recta y finamente marginada; Élitros 

dos veces y media más largos que el pronoto; una vez y 
media más largos que anchos; base elitral excavada; 
punteado elitral poco profundo con el tegumento prácti-
camente liso. Especie de la región caucásica y transbal-
cánica. Ovipositor (fig. 52) ............................. dentipes 

−  Especies de Cabo Verde y del África saheliana .......... 9 
 
9.  Base del pronoto bisinuada. Élitros proporcionalmente 

cortos, un poco más anchos que largos; dos veces y me-
dia más largos que el pronoto; punteado elitral poco pro-
fundo, con un microgránulo pilífero en su borde ante-
rior, más sesgados apicalmente; las arrugas intervalares 
muy superficiales. Ovipositor (fig. 59) ..... denticulatus 

− Base del pronoto prácticamente recta. Élitros ligeramen-
te más largos que en la especie precedente; punteado eli-
tral muy profundo, grosero y confluente, los puntos for-
mando arrugas irregulares transversales, confluentes; te-
gumento muy brillante, con reticulación isodiamétrica. 
Ovipositor (fig. 58) ....................................... sudanicus 

 
10. Puntos elitrales micrograníferos simples .................. 11 
− Puntos elitrales estrigosos, o llevando un círculo con un 

grano micropilífero en su interior ............................. 12 
 
11. Puntos elitrales redondos, unidos transversalmente por 

arrugas aplastadas, de forma de escamas, el tegumento 
entre los puntos finísimamente punteado. Ovipositor 
(fig. 53) ............................................... aohmanae n. sp. 

− Puntos elitrales muy gruesos, redondos, contiguos o 
separados, a veces confluentes; los intervalos muy bri-
llantes con punteado vestigial finísimo y poco percepti-
ble. Ovipositor (fig. 51) .................. guanchorum n. sp. 

 
12. Puntos elitrales muy gruesos, redondos, con un círculo 

interno, separados por una distancia variable, general-
mente superior al diámetro de un punto, a veces conti-
guos o incluso confluentes en hileras irregulares de tres; 
tegumento mate, sin punteado, cubierto de reticulación 
fina de mallas isodiamétricas. Ovipositor (fig. 56) ....... 
 ............................................................. africanus n. sp. 

− Puntos elitrales estrigosos, llevando sólo un microgránu-
lo en su borde posterior; élitros proporcionalmente lar-
gos, casi tres veces tan largos como el pronoto. Oviposi-
tor (fig. 55) .......................................... anatolicus n. sp. 

 
13. Pronoto un poco más ancho que largo; la base ligera-

mente sinuada a cada lado. Élitros casi tan largos como 
anchos, la máxima anchura en el medio; punteado fuerte 
y grosero, los puntos proporcionalmente gruesos. 
Ovipositor (fig. 61). Etiopía ............ massauensis n. sp. 

− Pronoto doble de ancho que largo, la base prácticamente 
recta. Élitros como en la especie precedente, pero no di-
latados en el medio; punteado superficial, con rugosidad 
discal nula. Ovipositor (fig. 62). Península Arábica ..... 
 .............................................................. arabicus n. sp. 

 
14. Especie de talla reducida, nunca superior a 4 mm, de 

color rojizo y presentando una tonalidad metálica en su 
cara dorsal; con los cilios del contorno lateral del cuerpo 
cortos y ralos. Exclusiva del norte de África ................ 
 .................................................... submetallica Raffray 
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− Especie de la misma talla que la precedente, pero sin 
tono metálico, con los lados del pronoto sinuados antes 
de los ángulos posteriores que son más agudos. Especie 
afro-asiática ................................ brevicollis Wollaston 

 
Hábitat: Se trata de especies xerófilas, arenarias o lapidíco-
las, que probablemente viven enterradas en arbustos y plantas. 
Son a menudo, atraídas a la luz, por lo que puede deducirse su 
carácter noctámbulo, ya que nunca han sido capturadas antes 
del anochecer ni existen observaciones biológicas. 
 

Biogeografía  

El género Cheirodes es una reliquia de los tiempos terciarios 
que ha podido sobrevivir prácticamente sin cambios morfoló-
gicos, gracias a su gran capacidad evolutiva, adaptándose 
perfectamente por su anatomía al medio semidesértico e in-
hóspito en que sus especies habitan. Su centro de dispersión 
primario es Gondwania, cuya escisión llevó consigo la sepa-
ración de sus especies, abriéndose camino hacia el norte a 
través del Rift Valley. Llegaron al estrecho Transegeico inva-
diendo la depresión Panónica, la región de Anatolia, Irania y 
de la Península Arábica, llegando al Yemen. Por el sur, al otro 
lado del mar Thetis, invadieron toda la zona hoy ocupada por 
el Mediterráneo y por el sur, el territorio desertificado de 
Sahel, separándose de los contingentes tirrenos y afrotropical 
y llegando hasta las Islas Canarias y Cabo Verde. Es de indi-
car que este paso se realizó probablemente a través de las 
marismas que unían la actual Francia con las Islas Canarias. 
Lo cual explica porqué Cheirodes sardous aparece aislada en 
el Midi de Francia, con un vicariante geográfico (Cheirodes 
ahomanae n. sp.) en la región Bética. Esta distribución vastí-
sima da testimonio de la edad muy antigua de estas formas y 
se refleja en la forma del ovipositor que presenta una clara 
relación de las paraproctas respectivas, cuya forma es seme-
jante en los extremos. En efecto: en el extremo occidental 
(Cabo Verde, Islas Canarias) se da un tipo de paraprocta 
formando dos puntas agudas, más o menos divergentes (fig. 
59-60). Este ovipositor es propio de las especies que desde 
Etiopía, pasaron por el estrecho Transegeico a las costas sep-
tentrionales del mar Thetis, colonizando las actuales regiones 
de Italia y Cerdeña, así como el Midi de Francia, donde hoy 
aparece el grupo de C. sardoa propiamente dicho, con para-
proctas en puntas muy divergentes (fig. 50-53), llegando por 
estos territorios a las actuales Islas Canarias y Cabo Verde, 
donde se diversificaron específicamente. Otro grupo con 
paraproctas muy diferentes (fig. 54-58), romas y provistas de 
gonostilos, comprende las especies que por otro camino colo-
nizaron Anatolia y el Oriente Medio, llegando a la Península 
de Morea. Un tercer grupo presenta a su vez unas paraproctas 
distintas, intermedias, puntiagudas pero no divergentes (fig. 
59-60 y 62) y forma el grupo sahélico, que coloniza el África 
al sur del Sahara, llegando hasta Sudán, la Península Arábica 
y al Oriente Medio. 
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Fig. 1-30. Patas de Cheirodes. 1-3. C. sardous. 2-6. C. aohmanae n. sp. 7-9. C. guanchorum n. sp. 10-12. C. otomanus n. sp. 13-15. C. 
linnmani n. sp. 16-18. C. africanus n. sp. 19-21.C. dentipes. 22-24. C. sudanicus, Niger. 25-27. C. arabicus n. sp. 28-30. Cheirodes sp., 
Mauritania, aff. C. denticulatus Cabo Verde. 
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Fig. 31-39. Patas de Cheirodes: 31-33. C. denticulatus, Cabo Verde. 34-36. Cheirodes anatolicus n. sp. 37-39. C. massauensis n. sp. Fig. 40-49. 
Edeagos de Cheirodes: 40. C. sardous. 41. C. aohmanae n. sp. 42. C. guanchorum n. sp. 43. C. linnmani n. sp. 44. C. otomanus n. sp. 45. C. 
sudanicus (Niger); 46. C. dentipes; 47. C. denticulatus, Cabo Verde. 48. C. sudanicus, Jordania. 49. C. africanus n. sp., Mauritania.  

 

 

 



99 
 

Fig. 50-63. Ovipositores de Cheirodes: 50. C. sardous. 51. C. guanchorum n. sp. 52. C. dentipes. 53. C. aohmanae n. sp. 54. C. otomo-
nus n. sp. 55. C. anatolicus n. sp., Turquía. 56. C. africanus n. sp. 57. C. linnmani n. sp. 58. C. sudanicus, Sudán. 59. C. denticulatus, 
Cabo Verde. 60. C. sp. cf denticulatus, Mauritania. 61. C. massauensis n. sp. 62. C. arabicus n. sp. 63. C. (Spinanemia) ruthmuellerae n. 
sp.  
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Fig. 64-69. Cheirodes (Spinanemia) ruthmuellerae n. sp. 64-66. Patas. 67. Espinas mesotibiales.  68. Edeago. 69. Escultura elitral. Fig. 
70-71. Eje esquemático de los dientes de mesotibia de Cheirodes. Fig. 72-77. Hábitus de Cheirodes: 72. C. sardous; 73. C. aohmanae 
n. sp. 74. C. guanchorum n. sp. 75. C. africanus n. sp. 76. C. otomanus n. sp. 77. C. linmani n. sp.  



101 
 

Fig.78-83. Hábitus de Cheirodes: 78. C. denticulatus (Cap Vert). 79. C. sudanicus. 80. C. arabicus n. sp. 81. C. anatolicus n. sp. 82. C. 
massauensis n. sp. 83. C. dentipes (Kazakstan). 84. C. (Spinanemia) ruthmuellerae n. sp. 

 
 
 


