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Resumen: Se describe una nueva especie del género Blaps Fabricius, 1775 (Coleoptera, Tenebrionidae) de Somalia: Blaps bar-
clayi n. sp. y se discuten sus afinidades con Blaps judaeorum Miller,1861 de Israel y Blaps kollarii Seidlitz,1893 de Arabia Saudita. 
Se ilustran hábitus y edeago. 
Palabras clave: Coleoptera, Tenebrionidae, Blaptini, Blaps, especie nueva, Somalia. 
 
First record of the genus Blaps Fabricius from Somalia with description of a new species (Coleoptera, Tenebrionidae, 
Blaptini) 
Abstract: A new species of Blaps Fabricius 1775 is described from Somalia: Blaps barclayi n. sp. The affinities with Blaps 
judaeorum Miller,1861 from the Near East and Blaps kollarii Seidlitz, 1893 from Saudi Arabia are discussed. Habitus and aedeagus 
are figured.  
Key words: Coleoptera, Tenebrionidae, Blaptini, Blaps, new species, Somalia. 
 
Taxonomía / Taxonomy: Blaps barclayi  n. sp. 

 
 
Introducción 

Estudiando los tenebriónidos pertenecientes a la colección del 
Natural History Museum de Londres, se descubrieron dos 
ejemplares del género Blaps Fabricius, 1775 que no pudieron 
asignarse a ninguna especie conocida. Se trata de dos ejem-
plares machos pertenecientes a la primera sección de Blaps de 
Seidlitz (1893). 

A pesar del desconocimiento de las hembras, conside-
ramos importante dar a conocer esta curiosa especie, esperan-
do nos ayude a encontrar más ejemplares para poder comparar 
ambos sexos y averiguar cuál es la línea filogenética que une 
a esta especie tan aislada de sus congéneres más cercanos en 
la primera sección de Seidlitz (1893), tanto en el norte de 
África como en la península Arábiga.  
 

Material y método 

Para el análisis comparativo de estos ejemplares se han utili-
zado los materiales conservados en las colecciones de The 
Natural History Museum, Londres, donde se conservan las 
colecciones del British Museum (NHM), de donde proceden 
estos ejemplares de la nueva especie; la colección de Blaps 
del museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, 
MNCN, que ha sido estudiada en su totalidad; los Blaps del 
Naturhistoriska Riksmuseet, Estocolmo, Suecia (NHRS) y de 
las colecciones particulares de los autores (CMF y CJF). 
Estos materiales han sido estudiados a la luz de las descrip-
ciones originales y de la literatura básica, entre la que desta-
camos especialmente las revisiones de Solier (1848), Allard 
(1880, 1881a, 1881b, 1882), Seidlitz (1893) y Kaszab (1982), 
que se ocuparon del estudio de todos los Blaps conocidos 
hasta la fecha, y otras de gran importancia donde se revisan 
los Blaps de Marruecos Kocher (1957) y Soldati (1994); o 
Turquía  Ferrer & Soldati (1999). También tomamos como 
base el trabajo de Condamine et al. (2011), donde se ponen al 

día los grupos de Blaps de Seidlitz (1893) pertenecientes a la 
primera sección, incluyendo las descripciones  aisladas  poste-
riores a este trabajo y utilizando estudios de la morfología de 
la genitalia y otros caracteres morfológicos para la reestructu-
ración de los mismos.  
 
Genitalias 
Debe destacarse el hecho de que en la revisión de Seidlitz 
(1893) no se utiliza el estudio del edeago, y mucho menos del 
ovipositor. En el estudio de este género sólo empezaron a 
aparecer figuras del edeago en algunas descripciones aisladas 
(Obenberger, 1914) y mucho más tarde, de Español (1954, 
1958 y 1961). Resulta además rarísimo el estudio del oviposi-
tor  (Canzoneri, 1962). Sin embargo, el estudio y comparación 
de las genitalia es fundamental,  ya que permite constatar la 
diferenciación morfológica y es un carácter  muy claro de 
separación específica. Los caracteres que presentan los Blaps 
para su diferenciación suelen estar bien definidos en los ma-
chos. En las hembras, estos caracteres secundarios están mu-
cho más homogeneizados y por lo tanto es mucho más difícil 
su identificación. Además las genitalia femenina están muy 
poco estudiada, a excepción de casos aislados como el trabajo 
antes mencionado de Canzoneri (1962).  
 

Resultados obtenidos 

Un dato importante que hace muy especial estos ejemplares es 
la localidad de captura “ Erigavo; Somaliland ”, que ha de ser 
Erigabo (10˚.37´ N- 47˚.27´ E), localidad al Norte de Somalia, 
frente a la costa de Yemen. Somalia ex Británica es una re-
gión muy poco explorada por los naturalistas y en cuanto al 
resto del país, la mayor parte de las expediciones aparecen 
concentradas más al sur (Pardi, 1975, 1982). Tratándose de 
una región donde nunca se ha colectado ningún ejemplar 
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perteneciente al género Blaps, puede pensarse que se trata de 
una introducción accidental, sobre todo siendo este país el 
objetivo de muchísimas organizaciones humanitarias que 
ayudan a la población con envíos de alimentos, fundamental-
mente en forma de grano. Este transporte pasivo, ha ocurrido 
con otras especies, por ejemplo Blaps mortisaga (L.) (Ferrer 
& Martínez, 2008), introducido en Escandinavia, procedente 
de Rusia y Blaps polychresta (Forsskal), que fue introducida 
en Australia procedente de Egipto (Matthews, 1975). 

Sin embargo, el hecho de no poderse asignar estos 
ejemplares a ninguna especie de Blaps descrita de otras regio-
nes, nos hace creer que se trata de una especie nueva, autóc-
tona de Somalia y que sus congéneres más cercanos deben  
encontrarse en Yemen, ya que las localidades del norte de 
África donde está bien representado este género, están muy 
alejadas. La localidad de captura resulta aún más interesante 
ya que no se conoce ningún representante de este género en 
Somalia, de donde proceden estos ejemplares, siendo por lo 
tanto el género nuevo para el país. Por ello, descartando toda 
posible introducción accidental, esta nueva especie de Blaps 
sería la que presenta una distribución natural más al sur del 
globo. 
 
Blaps barclayi  n. sp.  
Fig. 1-8. 

MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: Macho, Somalia: Soma-
liland/ Erigavo/ Seen in rain season/ June. 1955/ A. R.Tribe; 
British Museum/ (NHM). Paratipo: Macho, Somalia: Soma-
liland/ Erigavo/ A. C. Trive; B.M. 1954- 580; British Mu-
seum/ (NHM). 

DESCRIPCIÓN: Talla del holotipo: Long. 33 mm. anchura 
máxima de los élitros: 14,4 mm. 

Color totalmente negro sedoso. Cabeza pequeña con los 
ojos grandes y transversos, antenas largas llegando a la base 
del pronoto en posición de reposo, cuando se dirigen hacia 
atrás. 

Pronoto subcordiforme ancho; el borde anterior subrec-
to; los ángulos anteriores subrectos; los posteriores obtusos; el 
margen lateral finamente rebordeado y levemente subsinuado 
en su tercio basal, pero el borde sólo visible de perfil; la 
máxima anchura inmediatamente antes del medio; los lados 
en curva casi regular, estrechándose suavemente hacia la 
base, que es truncada, prácticamente recta y encajada en la 
base de los élitros.  

Élitros alargados y convexos, con la máxima anchura en 
el medio, un poco más anchos que la máxima anchura del 
pronoto, en óvalo alargado; tegumento prácticamente liso, sin 
vestigios de costillas, con una puntuación muy fina y espacia-
da; reborde elitral sólo visible en su parte humeral, examinan-
do el insecto en posición dorsal; ápice con una pequeña pro-
tuberancia ligeramente divergente. 

Cara ventral con el apófisis prosternal sulcado entre las 
coxae, replegado hacia atrás e invisible de perfil; mesosternón 
en curva, con una protuberancia longitudinal en el medio, sin 
reborde anterior y finamente rugoso. Mesopleuras lisas, Apó-
fisis del primer esternito ventral fuertemente rebordeada entre 
las coxae, formando un grueso burrelete, marcado por el te-
gumento hundido a lo largo de su borde interno; tegumento 
profundamente rugoso, siendo las arrugas profundas, trans-
versales e irregulares, con un tubérculo situado en el primer 
segmento abdominal justo entre los metacoxas y  con una orla 

de pubescencia rojiza dorada en el medio del borde posterior 
del primer esternito abdominal;  esternito anal con el tegu-
mento rugoso como el resto de los esternitos abdominales 
(fig. 2) y con una impresión transversa en su parte central; con 
puntos y gránulos diminutos y bien separados, de los que en 
el paratipo, nacen cilios finos y dorados, indicando que en 
ejemplares ex pupae debe existir una pubescencia rala e irre-
gular que se ha perdido por desgaste en estos ejemplares; sin 
mechoncito de pelos apical. 

Las patas son alargadas, con los fémures gruesos y sub-
claviformes, presentando crenulación serriforme en la cara 
interna de los mesofémures y metafémures del macho. Proti-
bias esbeltas y levemente dilatadas distalmente y con una 
muesca distal que recibe el protarso. 

Edeago: La forma del edeago es muy particular, en for-
ma de cuchara (fig. 3-4),  ancho en toda su longitud y muy 
aplanado lateralmente, sin duda relacionado morfológicamen-
te con los edeagos de Blaps judaeorum Miller (fig. 5-6) y 
Blaps kollarii Seidlitz (fig. 7-8). 

POSICIÓN SISTEMÁTICA Y DIAGNOSIS DIFERENCIAL: Blaps 
perteneciente a la primera sección de Seidlitz (1893) con la 
plántula o pieza media entre las uñas del onichio acuminada; 
pronoto subcordiforme; tufo pubescente ventral intermeta-
coxal en el primer esternito ventral y élitros sin mucrón, pero 
con una pequeña protuberancia bífida apical. Esta característi-
ca indica un parentesco cercano con Blaps judaeorum Miller, 
1861 descrita de Oriente (Siria), por la forma del pronoto 
similar, por la protuberancia dentiforme apical de los élitros y 
por presentar ambas un mechón de pelos entre el primero y 
segundo esternito abdominal del macho. Esta especie compar-
te con las especies del grupo de Blaps cordicollis Solier, 
1848, sensu Condamine et al. (2011) una cierta pubescencia 
esparcida y rala en el esternito anal. Aunque el holotipo apa-
rece completamente glabro en este esternito, existen en el 
paratipo algunos cilios dorados esparcidos a los lados, indi-
cando que los gránulos del tegumento probablemente son 
setígeros, perdiéndose los cilios por el desgaste de estos indi-
viduos. Por otra parte, las diferencias de forma del tubérculo 
del primer segmento abdominal, la ausencia del mechoncito 
de pelos anaranjados que tiene B. judaeorum en el esternito 
anal y la diferencia morfológica del edeago nos indican que 
no son la misma especie. 

Al ser semejante a Blaps judaeorum es a su vez cercana 
también a Blaps kollarii Seidlitz, 1893, como indica la forma 
cercana del edeago (fig. 3-4 cf  5-6 y 7-8 respectivamente). 
Todo ello indica que se trata de una especie del Grupo 9  de la 
primera sección de Seidliz (1893), grupo de Blaps cordicollis 
 sensu Condamine et al. (2011).  

ETIMOLOGÍA: Especie dedicada a Max V. Barclay, conser-
vador de la colección entomológica de Natural History Mu-
seum de Londres, (NHM). 
 
Blaps barclayi n. sp. (fig. 1-4). 
Holotype: Male, Somalia: Somaliland/ Erigavo/ Seen in rain season/ 
June. 1955/ A. R.Tribe; British Museum/ (NHM). 
Paratype: Male, Somalia: Somaliland/ Erigavo/A. C. Trive; B.M. 
1954- 580; British Museum/ (NHM). 
DESCRIPTION: Dimensions of the holotype: Length: 33 mm. Maxi-
mum width at elytra: 14.4 mm. 

Black, with a silky aspect. Head small with large and trans-
verse eyes, and slender long antennae, reaching the base of prono-
tum in rest position, applied backwards. 
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Fig. 1-4. Blaps barclayi n. sp. Holotipo. 1. Habitus. 2. idem, visión lateral. 3. Edeago en visión ventral. 4. idem, de perfil. 
Fig. 5-6. Edeago de Blaps judaeorum Miller de Israel. 5. visión ventral. 6. idem, de perfil. 

Fig. 7-8. Edeago de Blaps kollarii Seidlitz de Thadiq, Arabia Saudi. 7. visión ventral. 8. idem, de perfil. 
 

 
 
Pronotum broadly subcordiform; previous margin subright; 

previous angles subright; posterior angles obtuse; lateral margin 
finely bordered and slightly subsinuated on the basal third, but only 
visible on a lateral view; maximum width immediately after the 
middle; lateral sides regularly curved, feebly constricted before the 
basal third; base truncate, nearly straight and fitting closely to the 
elytral base.  

Elytra elongate and convex, broadest about the middle, a lit-
tle broader than the pronotum; elongate-oval; tegument glabrous 
and without vestige of costae, finely and sparsely punctured; 
elitral margin only visible on the humeral zone, in dorsal view; 
apex of each elytron with a little and slightly divergent protube-
rance. 

Ventral side with prosternal apophysis sulcate between coxae, 
folded backwards and invisible on a lateral view; mesosternon arcua-

te, with a longitudinal protuberance in the middle, anteriorly unmar-
gined and finelly rugose. Mesopleurae without sculpture; apophysis 
of the first ventral sternite strongly margined between coxae, for-
ming a large carina, bordered with a deeply sulcate small zone, the 
tegument deeply rugose; rugosity deeply, irregularly and transversa-
lly disposed, with a conspicuous  tubercle in the first ventral sternite, 
just between the metacoxae and with a fringe of reddish, golden 
pubescence in the middle of the posterior margin of the first ventral 
sternite. Anal sternite rugose as the other ventral sternites (fig. 2) and 
with a transverse impression in the middle; finely and sparsely 
granulate and punctured. The paratype conserves at each side of the 
anal sternite, some fine and golden to reddish hairs, indicating that 
specimens ex pupae probably exhibit a more regular and conspi-
cuous pubescence, worn away in the examined specimens; anal 
sternite apical patch of pubescence absent. 
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Legs elongate, with large and subclaviform femora; male me-
sofemora and metafemora exhibiting serriform crenulations on the 
internal side. Protibia slender and moderately dilated distally, with a 
deep distal groove where protarsi insert. 

Aedeagus: peculiar in shape, spoon shaped parameral piece 
(fig. 3-4), broad and somewhat acuminate apically and flattened at 
its sides, obviously morphologically related with the edeagi of Blaps 
judaeorum Miller (fig. 5-6) and Blaps kollarii Seidlitz (Fig. 7-8). 
ETYMOLOGY: Species named in the honor of Max V. Barclay, 
curator of the Entomological collection of The Natural History 
Museum, London. 
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