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Resumen: Alphasida (Glabrasida) lassallei Ferrer, 1983 (Coleoptera, Tenebrionidae) es un endemismo exclusivo de Sierra More-
na, descrito de Almadén de la Plata (Sevilla). Aquí se cita la especie por primera vez para la provincia de Badajoz, en el municipio 
de Fuente del Arco. Los muestreos sistemáticos realizados durante la primavera de 2016 en diferentes hábitats representativos de 
esta Sierra mostraron una preferencia de la especie por hábitats dominados por el matorral (jaral o retamar), donde la cobertura ar-
bórea es escasa o nula. 
 La densidad poblacional en los hábitats de preferencia es alta, alcanzando un máximo de 4,6 ejemplares capturados por 
trampa durante un periodo de 15 días. El máximo fenológico coincide con la primera quincena de abril, con una marcada protandria 
en la que los imagos machos comienzan su actividad días antes que las hembras. La especie aparece acompañada de otros 
tenebriónidos interesantes: Asida hispalensis Escalera, 1906 y A. candidoi Escalera, 1912. Los depredadores de este Asidini en el 
entorno son el zorro, la garduña, el carábido Carabus lusitanicus latus Dejean, 1826 y los arácnidos Steatoda paykulliana 
(Walckenaer, 1806) y Buthus ibericus Lourenço & Vachon, 2004. 
Palabras clave: Coleoptera, Tenebrionidae, Asidini, Alphasida lassallei, distribución, ecología, sur de España. 

 
Alphasida (Glabrasida) lassallei Ferrer, 1983, a rare endemic fromSierra Morena (Spain): a contribution to the knowledge 
of its distribution and ecology (Coleoptera, Tenebrionidae) 
Abstract: Alphasida (Glabrasida) lassallei Ferrer, 1983 is a rare species of Asidini, previously known only from Almadén de la Plata, 
in Sierra Morena, Seville province. The species is here recorded for the first time from Badajoz province, based on material found in 
the municipality of Fuente del Arco. Systematic prospection of this area, in the spring of 2016, indicated a habitat preference for low 
bush vegetation (Cistus albidus or Retama sphaerocarpa) with a practically total absence of trees.  
 The maximum population density occurred in the first two weeks of April. The males initiated their activity before the females 
(protandry). The species occurred together with other interesting Asidini: Asida hispalensis Escalera, 1906 and A. candidoi 
Escalera, 1912. It was preyed upon by foxes, beech martens, the beetle Carabus lusitanicus latus Dejean, 1826, the false widow 
spider Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806) and the scorpion Buthus ibericus Lourenço & Vachon, 2004.    
Key words: Coleoptera, Tenebrionidae, Asidini, Alphasida lassallei, distribution, ecology, southern Spain. 
 

 
 
 
Introducción 

La especie Alphasida (Glabrasida) lassallei fue descrita por Julio 
Ferrer (1983) a partir de material cedido por Bernard Lassalle (París) 
procedente de la localidad de Almadén de la Plata, situada en la 
Sierra Morena de Sevilla (Fig. 1). Hasta la actualidad la especie tan 
sólo se conocía de la localidad tipo, no habiéndose registrado con 
posterioridad posiblemente como consecuencia de las escasas pros-
pecciones entomológicas enfocadas a Tenebrionidae realizadas en 
este macizo montañoso. 
 Este Asidini, endémico de Sierra Morena, presenta tres costillas 
bien marcadas y lisas y no presenta granulación en los valles intercos-
tales (Ferrer, 1983). El número de costillas elitrales la sitúa en el grupo 
Tricostatae de Escalera (Escalera, 1922). Como carácter único, la 
especie presenta el disco claramente globoso en la zona central y 
aplanado en la zona discal prelateral, antes de los márgenes (Ferrer, 
2007, 2008). 
 La distribución real, la ecología y la biología de la especie son 
desconocidas, como ocurre con otros representantes del género 
Alphasida Escalera, 1905. Actualmente, pocos son los trabajos en los 
que se haga mención a alguno de estos aspectos de gran importancia 
para entender la dinámica poblacional de las especies (Obregón & 
Verdugo, 2012; Obregón et al., 2015; Martínez & Soldati, 2014).  
 El objetivo principal de este trabajo es conocer la distribución 
de la especie, su densidad poblacional, su preferencia de hábitat e 
interacciones ecológicas con otras especies con las que comparten 
hábitat.  
 
Material y métodos 
En 2014, los autores localizaban dos ejemplares macho de A. (G.) 
lassallei (Fig. 2) en la localidad de Fuente del Arco (Badajoz), a una 
distancia lineal de 33,7 km de la localidad tipo. La escasez de datos 
sobre la especie desde su descripción en 1983, a partir de un ejem-

plar capturado en 1978, nos animó a plantear un seguimiento a medio 
plazo que permitiera un mejor conocimiento de esta especie.  
 Durante el año 2015 se realizó una búsqueda intensiva de la 
especie entre los meses de marzo a octubre en la sierra donde había 
sido localizada un año antes y en las sierras anexas de Llerena, en 
Badajoz, y de Guadalcanal, en Sevilla (Fig. 3). 
 Para conocer la preferencia de hábitat, densidad poblacional 
estimada, fenología y distribución espacial de la especie, se seleccio-
naron 5 puntos de muestreo cercanos (máx. distancia 1,2 km) con 
hábitats representativos del entorno (Fig. 3). Para tal fin, se colocaron 
series de 6 trampas de caída (volumen 470 cm3; 10 cm Ø) por tipo de 
hábitat, que se revisaron quincenalmente entre el 15 de marzo y el 15 
de junio. Las trampas fueron cebadas con cerveza diluida en agua 
como atrayente. Los individuos de coleópteros edáficos (Tenebrioni-
dae y Carabidae) capturados fueron identificados y contabilizados 
para conocer su abundancia. Una muestra representativa de cada 
especie se encuentra conservada en la colección del primer autor. 
 Las localidades seleccionadas se situaron altitudinalmente 
entre los 700 y los 800 m, correspondiente al piso bioclimático meso-
mediterráneo inferior, como así lo indica la presencia de Pistacia 
lentiscus L., si bien también aparecen otras especies de carácter más 
termófilo como son algunos elementos lianoides o trepadores (Aristo-
lochia baetica L., Asparagus albus L., Smilax aspera L. o Tamus 
communis L., entre otras) y arbustos como Rhamnus oleoides subsp. 
oleoides (L.) Jahandiez & Maire o árboles como Olea europaea L. var. 
sylvestris (Mill.) Lehr. 
 A continuación se describe brevemente los hábitats muestrea-
dos: 
1. Retamares (Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei Rivas-
Martínez & Belmonte ex Capelo 1996) densos y prácticamente mono-
específicos de Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. que en zonas más 
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Tabla I. Ejemplares capturados (♂+♀) por tipo de hábitat y fecha de muestreo. 
Muestreo quincenal (Q.) entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2016. 

 
Marzo Abril Mayo Junio 

Hábitat 1ª Q. 2ª Q. 1ª Q. 2ª Q. 1ª Q. 2ª Q. 1ª Q. 
Retamar 1 (1+0) 13 (11+2) 25 (16+9) 19 (10+9) 5 (2+3) 0 0 
Pinar 0 0 0 0 0 0 0 
Jaral 2 (2+0) 8 (8+0) 28 (21+7) 11 (3+8) 4 (0+4) 2 (1+1) 0 
Mat. noble 0 0 1 (1+0) 0 0 0 0 
Pastizal 0 0 0 1 (0+1) 0 0 0 

 
 
aclaradas permiten la presencia de Thymus mastichina (L.) L. subsp. 
mastichina. Es una comunidad de amplia extensión en zona de ladera 
que entra en contacto con una etapa de sustitución más evolucionada 
(ejemplares dispersos de Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.) 
en la zona de mayor altitud. 
2. Repoblación de Pinus pinea L. en terrazas con alto grado de cober-
tura forestal. En el sotobosque aparece de forma dispersa Cistus 
albidus L., acompañada más raramente por individuos de Phlomis 
purpurea L. dando lugar a rodales de jaral de jara blanca (Phlomido 
purpureae-Cistetum albidi Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernán-
dez-González & J.C. Costa 1990). En los claros de matorral predomi-
nan pastizales terofíticos compuestos mayoritariamente de gramí-
neas. 
3. Jarales de jara blanca en un grado de madurez más óptimo que 
aquel descrito en el punto anterior. Esto es debido principalmente a un 
mayor aporte de radiación solar, por lo que da lugar a un jaral de 
densidad muy elevada, donde domina claramente C. albidus. Tam-
bién existen comunidades del geófito Asphodelus macrocarpus Parl. y 
el caméfito Iberis ciliata All. subsp. contracta (Pers.) Moreno en los 
claros del matorral. 
4. Formaciones de matorral noble con dominancia de Colutea hispa-
nica Talavera & Arista en ladera con orientación noroeste. Algunas 
especies acompañantes que componen esta comunidad son Pistacia 
terebinthus L. y O. europaea var. sylvestris. También existen especies 
lianoides como T. communis, S. aspera y Lonicera sp. 
5. La última zona es la que difiere más del resto de áreas estudiadas. 
Se trata de un pastizal terofítico pastoreado, que presenta de forma 
aislada algunos ejemplares de T. mastichina subsp. mastichina y 
donde la cobertura arbórea está ausente. 
 Además, se realizaron búsquedas activas en el entorno para 
localizar restos de la especie tanto en excrementos de mamíferos 
como en nidos o refugios de otros invertebrados (arácnidos, hormi-
gas, etc.).  
 
 
Resultados 

Preferencia de hábitat y fenología de la especie 
De los hábitats muestreados en la sierra de Fuente del Arco, el reta-
mar de R. sphaerocarpa y el matorral serial basófilo (Fig. 4) resultaron 
ser las unidades de muestreo donde la especie se encontraba de 
forma más abundante, representado por el 98,3 % de las capturas 
realizadas. Tan sólo se capturó un ejemplar en el hábitat de matorral 
noble y otro en el de pastizal durante el período de muestreo. 
 La siguiente tabla I recoge los datos de capturas en las series 
de trampas de caída por hábitat y fecha. Los resultados indican una 
fenología estrictamente primaveral con un máximo que coincide con la 
segunda semana de abril. 
 En las series de trampas localizadas en la Sierra de Llerena 
(dos series a 10,3 km al Noroeste de Fuente del Arco) y en la Sierra 
de Guadalcanal (La Capitana) (dos series a 6,1 km al Sureste de 
Fuente del Arco) no se capturó ningún ejemplar de A. (G.) lassallei 
(véase Fig. 3). 
 A partir de los resultados de los trampeos se observa un pico 
fenológico que coincide con la primera quincena de abril, extendién-
dose hasta la segunda quincena, con un descenso brusco en el mes 
de mayo. Si analizamos la distribución de sexos a lo largo de los 
muestreos se observa que el máximo fenológico de los machos se 
alcanza entre la segunda quincena de marzo y primera de abril. En 
cambio, las hembras alcanzan su máximo en la segunda quincena de 
abril (Fig. 5). 
 
Especies acompañantes y depredadores potenciales 
En los trampeos se capturaron una amplia serie de especies de co-
leópteros, con predominio de las familias Tenebrionidae y Carabidae. 
Dentro de la familia Tenebrionidae, se capturaron varios ejemplares 
(n=36) de Asida (Elongasida) hispalensis Escalera, 1906 en el reta-
mar. También fueron capturados en la sierras de Guadalcanal y de 

Llerena. Esta especie, considerada por algunos autores como subes-
pecie de A. (Elongasida) hesperica, presenta una distribución amplia 
en una franja en la mitad sur peninsular, desde Murcia hasta Portale-
gre, en Portugal (Viñolas & Cartagena, 2005). Otra de las especies 
capturadas de restringida distribución es A. (Planasida) candidoi 
Escalera, 1912. Fueron capturados un total de nueve ejemplares en 
las áreas de retamar, pinar y matorral serial. 
 Dentro de la familia Carabidae fueron capturados varios indivi-
duos de Carabus (Mesocarabus) lusitanicus latus Dejean, 1826, 
depredador de adultos de A. (G.) lassallei. 
 Durante los muestreos fueron localizados restos de ejemplares 
de A. (G.) lassallei en heces de carnívoros, de zorro (Vulpes vulpes 
Linnaeus, 1758) y de garduña (Martes foina Erxleben, 1777), abun-
dantes en el entorno. Además se localizaron restos en nidos de la 
araña Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806) y bajo rocas en la 
entrada de las galerías de Buthus ibericus Lourenço & Vachon, 2004. 
Abundantes restos de élitros y pronotos fueron localizados en nidos 
de las hormigas Aphaenogaster senilis (Mayr, 1853) y de Camponotus 
cruentatus (Latreille, 1802), aunque estos restos procedían de ejem-
plares muertos recogidos por las mismas. 
 
Discusión 
El complejo subgénero Glabrasida se encuentra representado por 
numerosas especies en la Península Ibérica cuya taxonomía poco a 
poco va aclarándose (Ferrer, 2007, 2008; Pérez-Vera & Ávila, 2015a, 
2015b, 2016). Dentro del subgénero encontramos numerosas espe-
cies de muy restringida distribución, como es el caso de A. (G.) lassa-
llei, cuyo conocimiento se limitaba, hasta este momento, a su descrip-
ción taxonómica (Ferrer, 1983, 2007, 2008). 
 
 
 
 
 
 

► Fig. 1. Ilustración de Julio Ferrer en la descripción original de la 
especie (Ferrer, 1983) del Holotipo (macho) procedente de Alma-
dén de la Plata, 1/VI/1978, B. Lassalle leg. (Glabrasida tricostatae 
grup. Det. F. Español), depositado en el Swedish Museum of Na-
tural History, Estocolmo. Fig. 2. Vista dorsal del macho y de la 
hembra de Alphasida (Glabrasida) lassallei procedentes de Fuen-
te del Arco (Badajoz). Fig. 3. Mapa de la Península Ibérica con la 
localización de los puntos de muestreo. : Cerro del Conjuro 
(Fuente del Arco, Badajoz); : las Sierras cercanas de Llerena 
(Badajoz) y Guadalcanal (Sevilla) y : la localidad tipo, Almadén 
de la Plata. Fig. 4. Retamar de Retama sphaerocarpa (a) y jaral 
de Cistus albidus (b), hábitats con alta densidad de adultos de 
Alphasida (Glabrasida) lassallei en Fuente del Arco (Badajoz). 
Fig. 5. Distribución de sexos en los muestreos en base a los indi-
viduos capturados por unidad de hábitat. 
 
►Fig. 1. Hollotype male of Alphasida (Glabrasida) lassallei illus-
trated by Julio Ferrer in the original description of the species (Fe-
rrer, 1983) from Almadén de la Plata, 1/VI/1978, B. Lassalle leg. 
(Glabrasida tricostatae grup. Det. F. Español), deposited in the 
Swedish Museum of Natural History, Stockholm. Fig. 2. Dorsal 
view of the male and the female of Habitus Alphasida (Glabrasida) 
lassallei from Fuente del Arco (Badajoz). Fig. 3. Map of the Ibe-
rian Peninsula with the locations of the sampling points. : the lo-
cality of Cerro del Conjuro (Fuente del Arco, Badajoz); : the clo-
ser mountain ranges of Llerena (Badajoz) and Guadalcanal (Sevi-
lle), and : the type locality: Almadén de la Plata. Fig. 4. Shru-
bland of Retama sphaerocarpa (a) and of Cistus albidus (b), high 
density habitats for adults of Alphasida (Glabrasida) lassallei in 
Fuente del Arco (Badajoz). Fig. 5. Sex distribution of the indivi-
duals captured in the survey area. 
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 En la sierra de Fuente del Arco, A. (G.) lassallei aparece de 
forma abundante en áreas dominadas por matorral bajo (retamar o 
jaral), con afloramientos de rocas y pequeños parches de pastizal 
dispersos. Este tipo de hábitat es el que ocupan, en su área de distri-
bución otros Asidini como A. (Alphasida) subbaetica (Obregón & 
Verdugo, 2012) o A. (A.) holosericea (obs. pers.). En cambio, se hace 
muy rara o ausente en áreas forestales densas, como ocurre en la 
repoblación de pinar, posiblemente como consecuencia del excesivo 
sombreo o la competencia con otra especies estrictamente forestales; 
y en pastizales con escaso matorral, pues posiblemente sus larvas 
dependan de las raíces de estos caméfitos. 
 La especie estudiada presenta una actividad imaginal estricta-
mente primaveral, coincidiendo con los meses de marzo a mayo, con 
un máximo poblacional en la primera quincena de abril. No obstante, 
a partir de la distribución de sexos de los individuos capturados, se 
puede concluir que la especie presenta una marcada protandria, en la 
que los machos comienzan su actividad unas semanas antes que las 
hembras. Esto es frecuente en muchos grupos de insectos y ocurre 
en otras especies del género Alphasida (Obregón & Verdugo, 2012).  
 De las especies capturadas en los muestreos que comparten 
hábitat con A. (G.) lassallei, cabe destacar la presencia de A. (Elonga-
sida) hispalensis y de Asida (Planasida) candidoi, especies con una 
distribución restringida, especialmente la última, citada recientemente 
de la provincia de Badajoz en Obregón (2015). Entre los depredado-
res, es frecuente que Steatoda paykulliana y Buthus ibericus preden 
sobre los imagos de A. (G.) lassallei, como ocurre con otras especies 
del género Alphasida (Soldati, 2009; Obregón & Verdugo 2012; Obre-
gón et al., 2015, Martínez & Soldati, 2014) o de Asida (Soldati, 2009).  
 La litología caliza de parte de esta Sierra y de las sierras próxi-
mas de Guadalcanal y Llerena le confiere un alto valor ecológico al 
albergar un complejo florístico calcícola con taxones raros que están 
ausentes o son muy escasos en el resto de la Sierra Morena silícea. 
En ropalóceros cabe destacar la presencia del escaso licénido Iolana 
debilitata (Schultz, 1905), catalogado En Peligro de Extinción y que 
depende estrechamente de su planta nutricia C. hispanica (Villanueva 
et al., 1996). También son de interés el piérido Euchloe tagis (Hübner, 
1804) y el licénido Cupido lorquinii (Herrich-Schafer, 1850), siendo 
esta Sierra una de las escasas localidades donde vuelan en toda 
Sierra Morena (García-Villanueva et al., 1997). 
 Este trabajo contribuye al conocimiento de la distribución, 
ecología y biología de uno de los Asidini ibéricos menos conocidos. 
Es por ello de gran interés poder realizar estudios como este que 
arrojen luz sobre especies endémicas y de muy restringida distribu-
ción.   
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