
 
 49 

Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 52 (30/6/2013): 49–65.  
 
 
 

SOBRE LA IDENTIDAD Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE  
PHYLAN GIBBUS (FABRICIUS, 1775) Y SUS PRESUNTAS 
SINONIMIAS (COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE, PEDININI) 

 
Julio Ferrer 

 
 
 
 

Department of Zoology, The Swedish Museum of Natural History, S-104 05 Stockholm, Suecia. –  julio_ferrer@hotmail.com 
 
 
Resumen: Se estudia la composición de Phylan gibbus (Fabricius, 1775). El examen comparativo de sus caracteres morfológicos 
y genitalia indica que se trata de un complejo supraespecífico, casi tal y como había sido ya interpretado por los antiguos autores, 
principalmente Herbst (1797), Marsham (1802) y Chevrolat (1865 a, b), cuyas formas descritas fueron indebidamente puestas en 
sinonimia en catálogos y trabajos recientes. Se rehabilitan Tenebrio pilipes Herbst, 1797, = Phylan pilipes (Herbst, 1797), que habi-
ta las costas de Polonia occidental, Alemania, Países Bajos y Francia, redescrito como Olocrates gibbus por Mulsant & Rey (1854), 
atribuido a Fabricius (1775) y Tenebrio gemellatus Marsham, 1802 = Phylan gemellatus (Marsham, 1802), confinado en el litoral de 
las Islas Británicas. Ambas especies son separadas de Phylan gibbus (Fabricius, 1775), exclusiva de Escandinavia y los países 
bálticos, que se redescribe.  Se confirma la validez de Phylan paludicola (Chevrolat, 1865 b), previamente confundido con Phylan 
gibbus (F.) y redescrito de España como Phylan ribesi ardoini Español & Viñolas, 1981. Se describen cuatro especies nuevas, pre-
viamente confundidas con estos taxones: Phylan viriathus n. sp. del litoral Cantábrico y atlántico de la Península Ibérica, Phylan 
rouxi n. sp. de Francia (Pirineos orientales); Phylan poggii n. sp. de Italia (isla de Ischia) y Phylan labriquei n. sp. de España (Te-
ruel). El grupo de Phylan gibbus está representado en las Islas Baleares por la especie endémica Phylan mediterraneus (Piochard 
de la Brûlerie, 1869). Se incluyen figuras ilustrando los hábitos y diferencias morfológicas de estas especies. Se confirma la sino-
nimia entre Boletophagus reticulatus (Linné, 1767), Opatrum gibbum Olivier, 1789  y Opatrum gibbum Paykull, 1800 (nec Fabricius, 
1775), y también se establece la sinonimia de Boletophagus interruptus Illiger, 1800 con Opatrum  reticulatus Olivier, 1789, syn. 
nov.  
Palabras clave: Coleoptera, Tenebrionidae, Phylan gibbus, especies nuevas, Escandinavia, Báltico, Europa occidental, Francia, 
Península Ibérica, Italia. 
 
On the identity and geographic distribution of Phylan gibbus (Fabricius, 1775) and its purported synonyms (Coleoptera, 
Tenebrionidae, Pedinini) 
Abstract:  The composition of Phylan gibbus (Fabricius, 1775) is studied. The comparative examen of morphological characters 
and genitalia, indicates the existence of a super species complex, more or less as already interpreted by old authors, principally 
Herbst (1797), Marsham (1802) and Chevrolat (1865 a, b), who described taxa erroneously treated as synonyms in posterior works. 
For this reason Tenebrio pilipes Herbst, 1797 = Phylan pilipes (Herbst, 1797)  is reinstated as a valid species restricted to the coasts 
of western Poland, Germany and France, redescribed as Olocrates gibbus by Mulsant & Rey (1854), attributed to Fabricius (1775).  
Equally, another valid species, Tenebrio gemellatus Marsham, 1802, confined the British Isles, is reinstated. Both species are sepa-
rated from Phylan gibbus (F.), exclusive to southern Scandinavia, and the east of the Baltic region, which is here redescribed. The 
specific validity of Phylan paludicola (Chevrolat, 1865 b), previously confused with Phylan gibbus (F.) and redescribed from Spain 
as Phylan ribesi ardoini Español & Viñolas, 1981, is confirmed. Four new species, previously confused with Phylan gibbus, are de-
scribed in this paper: Phylan viriathus n. sp. from the Cantabric and Atlantic littorals of the north of the Iberian Peninsula, Phylan 
rouxi n. sp. from France (Pyrénées Orientales); Phylan poggii n. sp. from Italy (island of Ischia) and Phylan labriquei n. sp. from 
Spain (Teruel). The Phylan gibbus species group includes Phylan mediterraneus (Piochard de la Brûlerie, 1869), endemic to the 
Balearic Islands. Figures illustrating habitus and morphological differences of all species are included. The synonymy of Boleopha-
gus reticulatus (Linné, 1767), Oparum gibbum Olivier, 1789 and Opatrum gibbum Paykull, 1800 (nec Fabricius, 1775) is confirmed. 
A new synonymy is established: Boletophagus interruptus Illiger, 1800 is Opatrum  reticulatus Olivier, 1789, syn. nov. 
Key words: Coleoptera, Tenebrionidae, Phylan gibbus, new species, Scandinavia, Baltic, Western Europe, France, Iberian Penin-
sula, Italy. 
 
Taxonomía / Taxonomy: Phylan viriathus n. sp., Phylan rouxi n. sp., Phylan poggii n. sp., Phylan labriquei n. sp. 
 

 
 
Introducción 

El género Phylan Dejean, 1821 ha sido objeto de varias notas 
previas del autor; primeramente se han excluido de este géne-
ro dos taxones mal interpretados, cuya verdadera identidad 
fue establecida, gracias al descubrimiento de sus respectivos 
tipos: Micrositus (Platyolus) subcylindrus (Motschoulsky, 
1829) (Ferrer & Martínez, 2008) y Micrositus (Platyolus) 
milleri Reitter, 1904 (Ferrer, 2009 a). Seguidamente Ferrer 
(2009 c) ha rechazado la ordenación propuesta para los sub-
géneros del género Phylan Dejean, 1821, atribuido errónea-
mente a "Stephen, 1832" y "1857" por Viñolas & Cartagena 
(2003); se ha presentado una sinopsis del subgénero Litobo-
riolus Español (Ferrer, 2010); se han establecido las relacio-

nes de Phylan abbreviatus (Fabricius, 1795) y Phylan inter-
medius Dajoz, 1965 aclarando así mismo la mala interpreta-
ción de Phylan subheliopathes Reitter, 1904 según Viñolas & 
Cartagena (2003) (Ferrer, 2011); y se ha demostrado la vali-
dez de Phylan paludicola (Chevrolat, 1865) y su sinonimia 
con Phylan ribesi ardoini Español & Viñolas (Ferrer & Pérez 
Valcárcel, 2012).  

En este trabajo se estudia el complejo formado por las 
diversas formas descritas, asimiladas erróneamente a la espe-
cie típica Phylan gibbus (Fabricius, 1775). Se trata de un 
complejo superespecífico de vasta distribución geográfica, 
cuya variedad morfológica y genital no permite su tratamiento 
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como una sola especie proteica. Sus caracteres morfológicos 
diferentes, resultado de su adaptación a diversos substratos, 
no aconseja tampoco considerar el conjunto como una morfo-
clina de razas o subespecies geográficas (Mayr, 1963). En 
este trabajo se estudian los caracteres de las poblaciones cla-
ves de la costa occidental de Europa, hasta ahora confundidas 
con "Phylan gibbus". Se describen cuatro nuevas especies de 
Phylan, que extienden considerablemente su distribución 
geográfica en el área mediterránea. 
 

Material y método 

El material objeto de estos estudios se conserva en las colec-
ciones que se citan en la lista de abreviaturas y consiste en el 
material histórico de Fabricius (1775), de Herbst (1799), de 
Olivier (1789), de Mulsant y de Auguste Chevrolat (1865 a, 
1865 b), cuya colección de tenebriónidos adquirida por L. 
Lethierry se conserva en el Museo de Zoología de la Univer-
sidad de Glasgow, Reino Unido.  

El método empleado ha sido detalladamente descrito en 
los trabajos del autor precedentemente citados y en la evalua-
ción crítica de los Phylan sensu latiore de la fauna ibéro-
balear (Ferrer, 2009 c) y se basa principalmente en el examen 
de las genitalia de ambos sexos de los materiales depositados 
en los principales museos y colecciones europeas, cuyas 
abreviaturas citamos más adelante. Material que a su vez se 
ha comparado con los materiales típicos e históricos. Este 
material se ha ordenado por localidades, para establecer los 
límites de la variación individual, comparando machos y 
hembras de los taxones respectivos. Ejemplares representati-
vos se han fotografiado con un sistema fotográfico digital que 
permite realizar fotografías virtualmente superpuestas para 
obtener como resultado final, una foto enfocada del conjunto. 
Esta operación permite establecer la morfología individual y 
los caracteres específicos de cada población, midiendo correc-
tamente los ratios pertinentes para establecer la evaluación de 
la morfología específica, dentro de la variedad geográfica e 
individual, estableciendo la validez de cada taxón. Así mismo 
se han examinado las genitalia hasta ahora desconocidas de 
ejemplares representativos de las poblaciones estudiadas, 
principalmente los ovipositores, para diagnosticar el estatuto 
taxonómico en base a las diferencias morfológicas constata-
das. 
 
Abreviaturas: 
CECC: Centre d´Étude et de Conservation des Collections, Muséum 

de Lyon, Francia. 
CHB: Colección Hervé Brustel, Toulouse, France. 
CJF: Colección del autor, Haninge, Suecia. 
CML: Colección Martin Lillig, Saarbrücken, Alemania. 
CRG: Colección Roland Grimm, Tübingen, Alemania. 
HMUG: Hunterian Museum of Zoology, Universidad de Glasgow, 

Escocia, Reino Unido. 
MIZ: Museum and Institute of Zoology, Varsovia, Polonia. 
MC: Museo Civico Storia Naturale, de Génova, Italia. 
MCN: Museo de Ciencias Naturales, Barcelona, España. 
MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, España. 
MNHN: Muséum national d´Histoire naturelle, París, Francia.  
MNHUB: Museum für Naturkunde, Humboldt Universität zu Ber-

lin, Alemania. 
NHM: The Natural History Museum, Londres. Reino Unido. 
NHRM: Naturhistoriska riksmuseet, Estocolmo, Suecia. 
NHMB: Naturhistorisches Museum, Basilea, Suiza. 
SMNS: Statliches Museum für Naturkunde, Stuttgaart, Alemania. 
WML: World Museum of Liverpool, Liverpool, Reino Unido. 

ZSM: Zoologiska Staatssammlung, Munich, Alemania. 
ZMUC: Museum of Zoology of the University of Copenhagen, 

Dinamarca.  
 
Caracteres seleccionados.  
Para hacer esta revisión se han seleccionado caracteres mor-
fológicos externos, previamente utilizados en las monografías 
y revisiones del género Phylan Dejean, 1821, Mulsant & Rey 
(1854), Baudi (1875, 1886), Reitter (1904), Luigioni (1929), 
Porta (1934), Reichardt (1936), Antoine (1942), Español 
(1945), Koch (1956), Dajoz, (1965), Brendell (1975), Iwan 
(2001, 2004) y Banaszckiewicz (2006). Estos caracteres se 
han comparado con los empleados en los trabajos del género 
Phylan de Español & Viñolas (1981, 1990, 1996) y Viñolas 
& Cartagena (2003), permitiendo su evaluación (Ferrer & 
Martínez, 2008; Ferrer, 2009 a, 2009 b, 2009 c, 2010, 2012; 
Ferrer & Valcárcel, 2012). 

Seguidamente se ha realizado un estudio de los caracte-
res morfológicos de las genitalia de los taxones del género 
Phylan, así como de los propios de una selección de las espe-
cies típicas respectivas, de los géneros de las tribus Opatrini y 
Pedinini y de las subtribus Dendarina y Melambiina. El obje-
tivo de estos estudios, una vez evaluada la especie típica de 
Phylan, Ph. gibbus, es establecer por parsimonia, con un 
método cladístico, la posición del género en relación a la 
filogenia de la tribu y de los respectivos géneros. 

Por sus afinidades con el género Phylan, Dejean, 1821, 
se ha prestado especial atención al género Heliopathes Deje-
an, 1834, cuyos tipos han sido revisados en su totalidad, para 
excluir posibles confusiones (Ferrer & Iwan, 2012).  
 

Resultados obtenidos 

Se redefine el género Phylan Dejean, 1821, separándolo del 
complejo "Phylan" según Viñolas (1990), formado por un 
conglomerado de subgéneros de otros géneros y géneros 
propios, como un primer paso para establecer la filogenia y el 
catálogo del género, basado por primera vez en el estudio 
sistemático del material típico e histórico disponible y del 
material conservado en los principales museos de Europa. Se 
confirma la pertenencia de este género a la tribu Pedinini 
Escholschz, 1829 siguiendo la reciente clasificación de Iwan 
(2001, 2004) y Löbl & Smetana (2008). Se redescribe la es-
pecie típica del género Phylan Dejean, 1821, que es Opatrum 
gibbum Fabricius, 1775, hasta ahora sumida en una grave 
confusión con taxones válidos posteriormente descritos y 
formas inéditas mal interpretadas. Se redescriben las especies 
confundidas con la superspecie "Phylan gibbus" (Mulsant & 
Rey, 1854 et auct.) en trabajos y catálogos recientes, Phylan 
gibbus (Fabricius, 1795), Phylan pilipes (Herbst, 1797) y 
Phylan gemellatus (Marsham, 1802). Se confirma la validez 
de Phylan paludicola (Chevrolat, 1865); en fín se describen 
las nuevas especies próximas morfológicamente a Phylan 
gibbus (Fabricius, 1775), que integran este complejo supraes-
pecífico, en el que debe incluirse Phylan mediterraneus (Pio-
chard de la Brûlerie, 1869) y se describen cuatro nuevas espe-
cies de Phylan, una nueva especie, confundida con P. gibbus: 
Phylan viriathus n. sp., de Galicia, dos especies nuevas que 
probablemente corresponden a las citas insólitas de Baudi 
(1875) de Phylan gibbus en Italia y en los Pirineos franceses: 
Phylan poggii n. sp. y Phylan rouxi n. sp. , respectivamente. 
Por último se decribe un nuevo Phylan, que no pertenece a 
este grupo: Phylan labriquei n. sp., de Teruel (España). 
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Como resultado del estudio de las fuentes bibliográficas 
y de las colecciones históricas consultadas, se confirman dos 
sinonimias de Boletophagus reticulatus (Linné, 1767) redes-
crito y figurado como Opatrum gibbum F. por Olivier (1789) 
y citado como Opatrum gibbum F. por Paykull (1800) (nec 
Fabricius, 1775), comprobando así mismo que Boletophagus 
interruptus Illiger, 1800 es Opatrum reticulatus Olivier, 1789, 
syn. nov.  
 
● Definición y composición del género Phylan Dejean, 
1821 (= Olocrates Mulsant y Rey, 1854 partim) 
Tenebriónidos, de la tribu Pedinini Eschscholtz, 1829 (sensu 
Iwan, 2001 y 2004), de 7 a 12,5 mm de largo, glabros, negros 
y brillantes, raramente rojizos. Ojos completamente divididos 
por el canthon ocular; hábitus dimórfico en los sexos, con los 
protarsos más o menos, pero siempre algo, dilatados en los 
machos, con los mesotarsos poco dilatados o simples, es decir 
con los tarsómeros más anchos que largos o viceversa y con el 
abdomen fuertemente deprimido en los machos en el medio 
de los tres esternitos ventrales. Patas de los machos igualmen-
te dimórficas, las protibias fuertemente dilatadas en su tercio 
distal, estrechas en la parte basal, presentando su borde ante-
rior una escotadura en forma de depresión sesgada, completa 
en la que se encuentra la inserción tarsal, en su cara superior, 
en vez de cortada verticalmente para recibir el protarso (Lito-
boriolus Español, 1945), siendo las otras patas más estrechas 
y con una franja de pubescencia en la cara interna de las me-
sotibias y metatibias, raramente ausente. 

Pronoto de lados curvos, a veces levemente sinuados en 
el borde anterior, a la altura de los ojos, la cabeza encajada en 
el pronoto, los lados de éste presentando siempre un ángulo 
casi recto en la base. Élitros con la base truncada, recta para 
recibir la del pronoto, cuyos ángulos se encajan en los húme-
ros, que son marcados, más o menos salientes y excavados 
para recibirlos; punteados en estrías, con los intervalos poco 
convexos, planos, rugosos o subcostiformes.  

Edeago: de parámeros convergentes, curvos, dirigidos 
hacia su cara ventral, en sentido anatómico y morfológico, 
siempre exhibiendo lacinias, como en otros miembros de la 
tribu Pedinini (Iwan 2001, 2004). Excluimos del género Phy-
lan, el subgénero Litoboriolus Español (1945), diferente de 
Phylan entre otros caracteres, por la escotadura distal de las 
protibias verticamente truncada. Por ello Heliopathes (Olo-
crates) mulsanti y Heliopathes (Olocrates) reyi, descritos 
ambos por Piochard de la Brûlerie, son devueltos al género 
Phylan. 
 
ESPECIE TÍPICA DEL GÉNERO Phylan Dejean, 1821  
Opatrum gibbum Fabricius, 1775 = Phylan gibbus (Fabricius, 
1775), implícitamente designado como perteneciente a Phylan 
Dejean, 1821 por Steven (1829) y explícitamente por West-
wood (1838). Por la fecha anterior al trabajo de Stephen 
(1832), es evidente que Steven (1829), alude al género Phylan 
Dejean, 1821. 
 
POSICIÓN SISTEMÁTICA DE Phylan Dejean, 1821. 
El género Phylan Dejean, 1821, pertenece a la tribu Pedinini, 
a partir de la ordenación de Gebien (1910, 1938), basada en 
los estudios de Mulsant & Rey (1854), Reitter (1904) y Rei-
chard (1936). Phylan fue transferido a la tribu Dendarini, 
creada por Español (1945), seguido de Viñolas & Cartagena 
(2003). La subtribu Dendarina Seidlitz, 1893 (= Dendarini 
Español, 1945), ha sido sin embargo de nuevo transferida a 

Pedinini, en base a estudios morfológicos de sus genitalia, por 
Iwan (2001, 2004), Banasckiewitz (2006), Löbl & Smetana 
(2008) y Ferrer (2009 c, 2010).  
 
● El conglomerado supraespecífico "Phylan gibbus". 
 
Phylan gibbus (Fabricius, 1795)  
Fig. 1, 11, 20, 26. 29, 33. 
Opatrum gibbum Fabricius, 1775: 76; 1781, 1: 9; 1787, 1: 5; 1792, 

1: 89; 1801, 1: 116; Schönherr, 1808: 123; Gyllenhall, 1827: 
598; Phylan gibbum (F.); Dejean, 1821: 66; Steven, 1829: 99; 
Thomson, 1864: 598; Lindroth, 1933: 14, fig. 8; Lundberg & 
Gustafsson, 1986: 107; Fjellberg, 1991: 21; Silfverberg, 1992: 
59; Telnov & Mérkl, 2004: 84; Ferrer, 2009 c: 458, fig. 77; Fe-
rrer & Pérez Valcárcel, 2012: 2, fig. 1, 4, 7.  

Phylan gibbus (F.) Yakobson, 1905-1915; Medvedev, 1968: 13, fig. 
114-119.  

NON Opatrum gibbum Panzer, 1795, 39, fig. 4; Olivier, 1789, p. 7, 
pl. 1, fig. 6 a, b) = Boletophagus reticulatus (L.); Illiger, 1798: 
108; Paykull, 1800, 1: 82= Boletophagus reticulatus (L.); Pedi-
na gibba Latreille, 1804, 10: 283, Opatrum gibbum Sturm, 
1807: 170; Phylan gibbus Stephen, 1832: 20, Heliopathes gib-
bus (F.) Redtenbacher, 1829: 598; Omocrates gibbus Mulsant, 
1854: 155, 1855; 1855: 97: Bach, 1856: 221; Seidlitz, 1875: 
514; 1891: 403, 405; Heliopathes (Olocrates) gibbus Musant 
Baudi, 1875: 159; Desbrochers, 1901: 811; Heliopathes gibbus 
Everts, 1903: 374; Reitter, 1904: 93, 335, Everst, 1903: 202; 
Portevin, 1934: 17, fig. 29; Fuente, 1935: 114; Español, 1945: 
315; Kaszab, 1969: 241; Brendell, 1975: 8 (fig. 6, 9); Lockey, 
1981: 91-97; Español & Viñolas, 1981: 101; Bonneau, 1988: 
141; Librecht: 1988; Koch, 1989: 336; Schawaller & Grimm, 
1992: 197; Soldati, 2007: 82; Viñolas & Cartagena, 2003: 15, 
80, foto 53.  

NON Tenebrio pilipes Herbst, 1797, VII, p. 260, pl. 112, f. 3,  
NON Olocrates paludicola Chevrolat, 1865 b: 391; Fuente, 1935: 

114; Español, 1945: 315, Löbl & Smetana, 2008.  
 
LOCUS TYPICUS: In Suecia collibus arenosis (ex Mus. Kiel, 
ZMUC). 
 
DEPOSITARIO DEL TIPO: Zoologiska Museet, Universidad de 
Copenhague (ZMUC). 
 
DESCRIPCIÓN ORIGINAL: 
Opatrum gibbu. Nigrum elytris lineis elevatus plurimis obso-
letis. (Syst. Ent. N. 2, p. 76); Spec. Insect. T.1, n.3, p. 90; 
Mantissa Ins. T.1, n.3, p.50. 
Opatrum convexum, oblongum supra convexum, nigrum, 
elytris punctato-striatis, lineis elevatis obsoletis, tibiis anticis 
triangularum. 
 
MATERIAL EXAMINADO: 
El tipo de Opatrum gibbum Fabricius (1775), que pasó des-
apercibido a Gebien (1906), fue localizado por Zimsen (1963) 
y se conserva en el Museo de Zoología de la Universidad de 
Copenhague (ZMUC). Suecia: Skåne (sin localidad precisa, 
NHRM).  
 
COMENTARIOS:  
Phylan gibbus se considera generalmente como una especie 
que habita un área muy extensa de distribución, desde el Sur 
de Noruega (Fjellberg, 1991), pasando por la provincia de 
Skåne y de Halland, de Suecia (Lundberg y Gustafsson, 
1986), Finlandia (Silfverberg, 1992), hasta el Báltico (Yakob-
son, 1905-1915; Medvedev, 1968; Telnov & Merkl, 2004), 
llegando a las costas de Polonia y por el litoral occidental de 
Europa occidental, desde Dinamarca, por las costas de Ale-
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mania (Köhler & Klausnitzer, 1998), Países Bajos y Francia 
(Kaszab, 1969; Librecht, 1988; Bonneau, 1988; Soldati, 
2007), a las Islas Británicas (Brendell, 1975), a las costas del 
Cantábrico y el norte de Portugal (Español, 1945).  

Lockey (1981) ha estudiado recientemente las propie-
dades de este insecto.  

Su presunta sinonimia fue establecida principalmente a 
partir de Mulsant & Rey (1854), por Reitter (1904) y Gebien 
(1910, 1938), pero los diferentes taxones descritos son una 
clara indicación de que los antiguos autores percibieron dife-
rencias evidentes en los representantes europeos, separando 
las diferentes poblaciones de las costas de Europa, con nom-
bres específicos propios.  

Sinónimos de Phylan gibbus se consideran a Opatrum 
gibbum Panzer (1795), Tenebrio pilipes Herbst (1797), Opa-
trum campestre Baczko (1800), descritos de Prusia, Tenebrio 
gemellatus Marsham, 1802, Tenebrio arenosus Marsham, 
1802 y Pedinus maritimus Leach, 1815, de las Islas Británi-
cas. Por otra parte, Olocrates paludicola Chevrolat, 1865 b, 
erróneamente puesto en sinonimia con Phylan gibbus, es una 
especie muy diferente (Ferrer, 2009a). Ferrer (2012) establece 
que Phylan paludicola es una especie propia de las orillas de 
las lagunas del Duero, en Zamora y Valladolid, redescrita 
como Phylan ribesi ardoini Español & Viñolas, 1981.  

Opatrum gibbus Fabricius (1775) fue primeramente 
confundido por Olivier (1789, p. 7, pl. 1, fig. 6 a, b), que 
citando la especie de Fabricius y recogiendo una cita de Lin-
naeus (1767), de la Edición 12 de Systema Naturae, p. 1632 
n. 3 representa sin embargo un Boletophagum, claramente 
reconocible por su pronoto fuertemente aplanado y explanado 
a los lados. Es un coleóptero sin relación con el tipo de Opa-
trum gibbum Fabricius. Por su aspecto y el pronoto mucho 
más corto en relación a los élitros, así como por el conjunto 
de la figura, no corresponde a Phylan gibbus. Por esta razón 
la cita Olivier (1789) es recogida por Gebien (1939) en su 
Catálogo como confusión con Boletophagus reticulatus, 
según la opinión de Schönherr (1817: 123). Por ello, la identi-
ficación así mismo errónea de Boletophagus reticulatus por 
Paykull (1800) en Fauna Suecia como "Opatrum gibbum", se 
basa muy probablemente en esta figura de Olivier (1789). 
Schönherr (1808) indica ambas sinonimias. Olivier (1789) 
confunde además el verdadero Boletophagum reticulatum (= 
Silpha ferruginea Linné, 1767: 572, no. 20) con Boletophagus 
interruptus Illiger, 1800 que es Opatrum reticulatum Olivier, 
1789: 9, pl. 1 fig. 9, syn. nov. 

En Escandinavia, todos los ejemplares examinados de-
terminados como Phylan gibbus, constituyen la forma típica, 
descrita de Suecia y constatada como un halobionte del litoral 
marítimo de las provincias de Halland y de Skåne (Lundberg 
& Gustafsson, 1986), del Sur de Noruega (Fjellberg, 1991) y 
de Finlandia (Silfverberg, 1992). En Lituania, la especie ha 
desaparecido o está en vías de extinción ya que no existen 
citas de los últimos cincuenta años (Telnov & Mérkl, 2004).  

Si bien la descripción muy escueta de Fabricius (1775), 
no permite a ciencia cierta identificar el taxón, estudiando 
material escandinavo y leyendo la descripción de Mulsant & 
Rey (1854), se presentan dudas de si pueden referirse al mis-
mo insecto. Sin embargo todos los caracteres indicados por 
estos autores, coinciden punto por punto con un insecto de la 
costa de Prusia, hoy Polonia occidental, que Herbst (1797) 
describió con el nombre Tenebrio pilipes, un Phylan conside-
rado erróneamente como idéntico a Phylan gibbus.  

Aunque los tipos de Tenebrio arenosum Marsham 
(1802) y de Tenebrio gemellatus Marsham, 1802, probable-
mente por carencia de etiquetaje, son irreconocibles y pueden 
considerarse perdidos, estos taxones pueden ser identificados 
por eliminación, como la única especie sabulícola posible que 
habita el Reino Unido y corresponden por ello, según la opi-
nión de autores posteriores, a los dos sexos de la especie 
atribuida a Phylan gibbus, de Inglaterra y noroeste de Irlanda. 
Sin embargo Leach (1815) usa el nuevo nombre Pedinus 
maritimus (pl. 1, f. 2), indicando que la especie es frecuente 
en la costa de Swansea, en el sur de Gales. Pedinus gibbium 
Curtis, 1829 y Heliopates gibbus Rye, 1866, son así mismo 
citados (Darwin, 1871) del sur de las Islas Británicas, donde 
habitan lugares soleados de las costas arenosas y correspon-
den ambos a Phylan gemellatus, especie semejante al Phylan 
gibbus nórdico, pero diferente por las genitalia y otros carac-
teres que redescribimos seguidamente. Comparando el com-
plejo de poblaciones atribuido a "Phylan gibbus" de las Islas 
Británicas con el de las costas de Europa continental occiden-
tal, se constatan diferencias morfológicas externas e internas 
que corresponden al diferente substrato geológico en que 
habitan, parecen confirmar la separación específica realizada 
por los antiguos autores. 

Phylan gibbus de Italia es un insecto enigmático, que 
aparece citado por Baudi (1875) pero no por Baudi (1886), 
que atribuye los ejemplares italianos (determinados in litt. por 
Bonnelli) como Opatrum gibbum, a Phylax littoralis Mulsant 
& Rey, 1854.  

Reitter (1904) cita así mismo Phylan gibbus de Italia, 
pero la cita no es recogida en las faunas de tenebriónidos de 
Italia, de Luigioni (1929), ni de Porta (1934). 

Luigioni (1929) cita una variedad, var. italicus Reitter 
(1904), de Phylan gibbus, pero como le confiere una talla de 
12,5 mm, es obvio que no puede referirse al Phylan gibbus (F. 
et auct.), citado de Italia por Reitter (1904), sino a lo que 
Reitter (1904) entiende por (Phylan) italicus, que es una espe-
cie propia, bien diferente de Phylan gibbus. Por la talla mucho 
mayor y otros caracteres, es diferente de Phylan abbreviatus, 
de la que se ha considerado erróneamente una raza geográfica 
(Ferrer, 2009 c). 

Con Luigioni (1929) se pierde la traza de este "Phylan 
gibbus" italiano, que no aparece nuevamente citado por 
ningún especialista de la fauna italiana y que sin embargo es 
una especie propia, nueva para la ciencia y muy localizada, 
que presentamos más adelante.  
 
VARIABILIDAD INDIVIDUAL:  
En las series de ejemplares observados existen casos de con-
vergencia, en la rugosidad elitral, que puede presentarse más 
acentuada en ciertos ejemplares de una misma población; por 
ello, no todos los ejemplares cuadran a primera vista en esta 
clasificación. Esta variedad individual de la rugosidad elitral, 
a veces muy acentuada corresponde quizás a una adaptación 
al medio, para retener humedad en las arrugas del tegumento 
(Ferrer, 2002), carácter que aparece en ambas especies. 

 Por el momento las diferencias evidentes del hábitus y 
genitalia de estos insectos, así como la diversidad de sus hábi-
tats, indican que es necesaria una nueva ordenación de los 
mismos. Hemos examinado material atribuido a "Phylan 
gibbus" en series muy numerosas, conservado en los museos 
precitados y presentamos más adelante las principales dife-
rencias observadas en la evaluación de estos materiales en dos 
columnas. 
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INTRODUCCIÓN PASIVA: En el museo de París existe un ejem-
plar muy antiguo etiquetado: "Paris, plage" (Rio Sena?), y dos 
ejemplares etiquetados "Sicile" de la colección M. Pic y de la 
colección P. De Peyerimfoff, respectivamente (MNHN). Un 
ejemplar conservado en el Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid, lleva la etiqueta “Algérie, coll. Surcouf”. También 
hemos encontrado ejemplares capturados en Senegal (ejem-
plar de Sénègambia, coll. Marseul, ex Chegal 66, en el Mus-
éum national d´Histoire naturelle, París, MNHN); aparecien-
do también en Argelia ("Algérie", sin otros datos, MNCN). 
De no haber una confusión en el etiquetaje, se trata de ejem-
plares evidentemente importados, por transporte marítimo, sea 
con arenas como material de construcción, sea por otras vías. 
Un ejemplo parecido ofrece el sabulícola Xanthomus pallidus 
Mulsant, que desde las costas de Bretaña fue introducido en 
Suiza con cargas de arena para la construcción en barcazas 
navegando a lo largo del Rhin (Ferrer & Whitehead, 2002). 
Por ello, pueden sin duda encontrarse en las colecciones, 
ejemplares provenientes de transportes pasivos de arena y 
material de construcción, explicando la aparición de ejempla-
res determinados como Phylan gibbus (F.) y de Melanimon 
tibiale (F.), introducidos accidentalmente en Vancouver (Lin-
droth, 1957) y en otros enclaves portuarios muy alejados de 
su verdadera área geográfica.  
BIOGEOGRAFÍA DEL GRUPO DE Phylan gibbus. 
El área geográfica del género Phylan presentada por Medve-
dev (1968) y reproducida por Viñolas & Cartagena (2003) es 
errónea pues excluye Suecia, Finlandia y Países Bálticos en el 
mapa publicado. 

Es evidente comparando los suelos del litoral de Europa 
occidental, por ejemplo examinando las cartas de la Comisión 
Geológica de Prusia (PGL, 1881-1913), que el substrato ge-
ológico de las localidades típicas en la distribución geográfica 
de los taxones del complejo "Phylan gibbus", es muy diferen-
te. Esta adaptación a diferente substrato se ve claramente en 
los protarsos de los machos, con ciliación adaptada a substra-
tos muy diversos (fig. 20-21). 

En la costa sudoriental de la provincia de Scandia 
(Skåne) encontramos playas de arena caliza y pizarra de ori-
gen antiquísimo (silúrico gotlándico). Un substrato que tam-
bién existe en el sureste de la isla danesa de Bornholn y el 
suelo es completamente diferente de la costa litoral de la 
antigua Prusia (Polonia actual), que llega pasando por Alema-
nia hasta Francia. Del norte de esta vasta región litoral fue 
descrito Tenebrio pilipes (Herbst, 1787); el substrato es del 
Cretáceo y del cuaternario inferior. Phylan gibbus es una 
especie que habita en las dunas de arena fina, mientras que 
Phylan pilipes se adentra en suelos terrosos. En el Reino 
Unido los suelos del litoral del sur de Inglaterra, son en cam-
bio, del período Cámbrico y del Devónico, de esta región fue 
descrito el Tenebrio gemellatus Marsham, 1802. En los Países 
Bajos y en Bretaña, en el norte de Francia, así como en ciertos 
puntos del litoral cantábrico hasta Galicia aparecen suelos del 
Cretáceo superior y esta diversidad geológica corresponde a 
la diversificación geográfica de estas especies descritas en 
base a caracteres sutiles pero evidentes.  

La geología soporta pues la interpretación del complejo 
como sigue: Phylan gibbus (F.) es un insecto halobionte en 
vías de regresión, propio de las costas marítimas en el sureste 
de Skåne y de la Isla de Öland, Suecia, del Sur de Noruega y 
de Finlandia, que habita también en algunas zonas del Báltico. 
En Europa occidental, existen otros tres diferentes taxones, 

igualmente halobiontes. Phylan pilipes habita las costas del 
litoral de Polonia y las costas de Europa occidental (Alema-
nia, Países Bajos y Francia). En el sur del Reino Unido y 
suroeste de Irlanda encontramos Phylan gemellatus (Mars-
ham, 1802). Finalmente, los "Phylan gibbus" atribuidos a 
Fabricius de la Península Ibérica son una especie nueva para 
la ciencia, descrita más adelante, que habita el litoral de parte 
del litoral cantábrico, llegando hasta el litoral de Galicia y 
Portugal.  

Español (1958) considera el litoral de Portugal, como el 
centro de dispersión ancestral de Phylan gibbus, sin embargo, 
el estudio y la subsiguiente rehabilitación de los nuevos taxo-
nes presentados, indica que la diversificación de los Phylan 
del grupo de Phylan gibbus, en realidad parte del golfo de 
Nápoles (Ischia), continua con Phylan mediterraneus (Pio-
chard de la Brûlerie, 1869), también de diminuta talla, y pro-
pios de Baleares. Una especie nueva, Phylan rouxi n. sp. 
aparece en los Pirineos orientales, en Francia; el grupo reapa-
rece en forma discontinua, con Phylan ribesi (Español, 1967) 
en las salinas de Alicante y Phylan paludicola (Chevrolat, 
1865 b), que sobrevive en las lagunas salobres de Valladolid, 
de donde fue descrito y de Zamora de donde fue redescrito 
como una raza de Phylan ribesi Español por Español & Viño-
las (1981) (Ferrer, 2009). 

Estudiando los mapas de Europa de diversos períodos 
geológicos (Furon, 1950) se comprueba que en el Eoceno 
medio y más concretamente en el período Luteciense, el lito-
ral mediterráneo de Europa occidental estaba estrechamente 
vinculado con el litoral atlántico y el mar Cantábrico e invadía 
por el norte tanto los Pirineos orientales como el centro de la 
Península Ibérica (Fig. 50). Por ello, la forma ancestral del 
grupo de Phylan gibbus probablemente presentaba una distri-
bución continua desde las costas de la región romana, en una 
Italia aún casi sumergida, pero en contacto con Cerdeña y con 
Baleares, así como con todo el litoral del Levante Ibérico a lo 
largo del estrecho Bético-rifeño, llegando hasta el litoral del 
Cantábrico. Tierra adentro, esta forma ancestral pudo penetrar 
hasta las regiones actuales de Valladolid y Zamora, entonces 
conectadas con el litoral Cantábrico, donde hoy habita Phylan 
paludicola. Durante este período, al estar inundado casi todo 
el sur de Francia, no es de extrañar que una especie así mismo 
higrófila, sobreviva hoy como una reliquia, en las riberas de 
los ríos en pleno Pirineo oriental (Phylan rouxi n. sp.). 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y SINONIMIA DE Phylan gibbus 
(F.): Suecia: Skåne (coll. Fabricius (tipo de Opatrum gibbum, 
ZMUC); Lundberg y Gustafsson, (NHRM); Halland (NHRS); 
Noruega: Ogne Jaederen, VI.1919, Munster leg. (NHRM); 
Sandö, Fjellberg, Finlandia (Helsingfors, NHRM). 
 
HÁBITAT: En Suecia, Phylan gibbus es una especie sumamen-
te rara, desconocida de Gustav von Paykull (1800), que en su 
colección, sobre la que se basa su "Fauna Sueciae", tan sólo 
conserva tres ejemplares de Bolitophagus reticulatus (L.), sin 
localidad, bajo la etiqueta "Opatrum gibbum F." (NHRM).  

Habita el litoral marítimo de la provincia de Skåne y se 
encuentra seriamente amenazada, ya que no existen citas 
desde 1920 desde Öresund hasta Helsingborg. Ha sido citada 
y se han visto ejemplares de Skåne (Helsingborg, julio de 
1901), de Halland (Harplinge) y de Bohuslän (Lundberg y 
Gustafsson, 1986).  

Phylum gibbum se encuentra amenazado por la destruc-
ción de las dunas litorales, por la construcción, la recreación y 
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turismo, así como por la reducción de los pastos naturales, que 
amenazan su hábitat arenícola por avance de la vegetación.  

En Noruega Phylan gibbus es también sumamente local 
(Fjällberg, 1991) y por ello, se encuentra también amenazada. 

Hemos examinado material histórico, conservado en los 
museos precitados y presentamos preliminarmente la evalua-
ción de estos materiales.  

A pesar de que Phylan gibbus ha sido frecuentemente 
citado de Dinamarca por diversas autoridades danesas (Han-
sen, 1973), el Phylan del litoral y de las islas de Dinamarca, 
por su cuerpo más estrecho y acuminado, sus élitros mucho 
más rugosos, con los intervalos impares más convexos y otros 
caracteres invocados por Hansen (1973, p. 124), no corres-
ponde al tipo de Fabricius, que sin duda proviene de la pro-
vincia de Skåne, Suecia. 

Los ejemplares escandinavos y de la isla de Bornholm 
Dinamarca, presentan un inicio de costulación, que a veces se 
atenúa hasta desaparecer; los élitros son más ovales. Phylan 
pilipes (Herbst, 1797) aparece en las costas de Polonia y 
presenta los élitros más acuminados, proporcionalmente más 
estrechos y alargados y fuertemente rugosos. Estas dos espe-
cies presentan edeago netamente diferentes (fig. 1, 2-4). El 
lóbulo medio de Phylan gibbus es redondeado y cóncavo en 
el medio, aunque la desecación puede producir un aspecto 
comprimido en vez de globoso en el ápice. El lóbulo medio 
de los machos continentales (Phylan pilipes) es siempre en 
lanceta, agudo, hendido en el medio (fig. 2-4). Su separación 
geográfica es muy antigua, corresponde a substratos geológi-
cos diferentes y aconseja no considerar ambas formas como 
dos subespecies geográficas, según la opinión razonable de 
Mayr (1963), en el sentido de que formas netamente separa-
das por barreras infranquables no deben ser consideradas 
como razas o subespecies. 

Los diferentes substratos en que viven estas especies, 
han producido una configuración tarsal completamente dife-
rente en los respectivos machos (fig. 20-23). Phylan gibbus, 
que vive en arenas muy finas presenta una pubescencia tarsal 
en la planta formada por sedas doradas y largas (fig. 20); 
Phylan pilipes que vive en un substrato terroso presenta una 
planta desnuda, excepto cerdas cortas y vigorosas a los lados 
(fig. 21); muy parecida a la de Phylan viriathus que también 
presenta plantas glabras con escamas quitinosas (fig. 23); 
Phylan gemellatus presenta escamas más duras que los tufos 
sedosos dorados de Phylan gibbus (fig. 22 cf fig. 20). 

En las Islas Británicas e Irlanda Phylan pilipes aparece 
sustuido por Phylan gemellatus. En Francia, Phylan gibbus ha 
sido citado de la costa atlantica: Dunas de la Manche y del 
Atlántico (norte); de Charenton Maritime, de Gironde y de 
Vendée (Bonneau, 1988; Soldati, 2007), pero todas las citas 
del norte de Francia, deben referirse a Phylan pilipes, por su 
edeago con el lóbulo medio netamente aguzado (fig. 2-4) y 
ovipositor diferente (fig, 12). 

Existe además, una población francesa inédita, muy se-
mejante a Phylan gibbus, que se encuentra confinada en las 
montagnas de Err, en los Pirineos Orientales y que reaparece 
en Marsella, de donde muy posiblemente ha desaparecido, 
pero a la que probablemente corresponde la extraña cita de 
"Phylan gibbus" en los Pirineos, de Baudi (1875), que no 
pueden referirse a la especie Phylan gibbus, sino que da tes-
timonio de la existencia de esta especie nueva para la ciencia, 
que describimos más adelante con el nombre de Phylan rouxi 
n. sp. 
 

REDESCRIPCIÓN DE Phylan gibbus (F.) 
Fig. 1, 11, 20, 25, 29, 33. 

Talla: Long. 7-8.5 mm. Anchura máxima de los élitros: 
3,8-3,9 mm. 

Hábitus negro brillante, cara ventral negra, brillante, 
cuerpo más alargado, menos acuminado y más convexo dor-
salmente que Phylan pilipes. Cabeza transversa, las genas 
subsinuadas, borde clípeo-genal ligeramente sinuado; fuerte-
mente punteada y rugosa, sin caracteres específicos. Glóbulo 
ocular con la zona inferior más reducida que la dorsal. Ante-
nas con los antenómeros proporcionalmente largos, el tercero 
tres veces tan largo como ancho, de 4º-8º subiguales, más 
largos que anchos, los tres antenómeros apicales dilatados, 
alcanzando las antenas el tercio posterior del pronoto, sin 
llegar a la base. 

Pronoto punteado como la cabeza, los puntos redondos 
y bien separados; poco transverso, menos de una vez y media 
más ancho que largo, la máxima anchura en el medio, los 
ángulos anteriores obtusos y netamente salientes, el borde 
anterior y la base sin reborde completos, rectos; los lados 
rebordeados, en curva regular casi hasta la base, subparalelos, 
pero no sinuados antes de la base, formando un ángulo casi 
recto con ésta, que es truncada, recta, ángulos posteriores 
rectos, encajando en la excavación de la base de los élitros, 
cuyos húmeros depasan la anchura basal del pronoto, para 
recibirlo; disco del pronoto convexo, finamente punteado, los 
puntos redondos, marcados, separados por una distancia igual, 
a veces superior al diámetro de un punto. 

Élitros convexos, la máxima anchura en el medio; supa-
ralelos en sus 2/3 anteriores, 1,5 x más largos que anchos, tan 
anchos como la anchura máxima del pronoto, pero más an-
chos que éste en la base; forma oval de lados subrectos y 
bruscamente acuminados hacia el ápice; disco deprimido; 
reborde lateral (carena humeral) visible hasta la altura de los 
mesofémures, intervalos ligeramente convexos, moderada-
mente punteados, no rugosos, las estrías finas, pero bien mar-
cadas, los puntos redondos, habiendo 22-25 en la 4ª. estría. 
Las estrías formando un trazo casi rectilíneo. Intervalos disca-
les casi planos, 5º y 7º ligeramente convexos, más hacia los 
lados y en el ápice que en el disco.  

Cara inferior brillante, glabra, fuertemente punteada. 
Superficie abdominal más mate que en Phylan pilipes (fig. 29 
cf. 30). Mentón cordiforme, escotado en su borde anterior y 
depreso basalmente. Apófisis del prosternón redondeada; 
propleuras estríadas, no excavadas y fuertemente punteadas y 
rugosas. Apófisis del primer esternito ventral truncada, neta-
mente rebordeada; excavada en el medio y finamente puntea-
da.  

Protibias gráciles, bruscamente dilatadas en su borde 
distal, con escotadura distal leve, la cara ventral con una de-
presión pre-distal. Protarsos con los tres primeros protarsóme-
ros dilatados, pubescentes en su planta (fig. 20), mesotibias 
subarqueadas y pubescentes; metatibias con pubescencia en 
su cara interna, ligeramente sinuosas. 

Edeago con el lóbulo medio en forma de maza, alarga-
do, redondo (fig. 1).  
 
Phylan pilipes (Herbst, 1797) 
Fig. 2-4, 12, 21, 30, 32, 34, 37-38. 
Opatrum gibbum Panzer (1794), Ent. Germ. 1, nº .2, p. 35; Tenebrio 

pilipes Herbst, 1797: 7, p. 260-261, tab. 112, fig. 3; 255; Opa-
trum campestre Baczko 1800: 1, 21; Pedina gibba Latreille 
1804: 28; Phylan crenatus Dejean, 1821: 66 (nomen nudum); 
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Omocrates gibbus Mulsant & Rey, 1854: 197 (partim: Francia); 
Hemminger & Harold, 1870: 1921; Heliopathes (Olocrates) 
gibbus Mulsant Baudi, 1875: 159; Everts, 1903: 374; Reitter, 
1904: 94; Phylan gibbus Portevin, 1934: 17; Bonneau, 1988: 
141; Köhler & Klausnitzer, 1998: 130; Soldati, 2007: 82 (nec 
Opatrum gibbus Fabricius, 1775).  

NON Tenebrio gemellatus Marsham, 1802: 475; Tenebrio arenosus 
Marsham, 1802: 475; Pedinus maritimus Leach, 1815: 102; Pe-
dinus gibbium Curtis, 1829, 1:   
La cita de Heliopathes gibbus (F.) por Redtenbacher 

(1829: 598) de los alrededores de Viena, debe ser una mala 
interpretación.  
 
DEPOSITARIO DEL TIPO: Museo de Zoología de la Universidad 
Hunboldt, Berlín (MNHUB).  
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: un macho, con etiqueta 
típica entre 11 ejemplares, ex coll. Schüppel, Colección 
Herbst, conservados en el Museo de Zoología de la Universi-
dad Hunboldt, Berlín (MNHUB). Dinamarca: Bornholm, 
Balcha strand (NHRM), idem, VII.2012, H. Lundqvist leg. (2, 
NHRM); Alemania: Boruss (Prussia, coll. Schüppel, 
MNHUB); Stralsund (NE Germany, idem, MNHUB); 
Germ(ania)/Merwes (2, NHRM); Alemania (Pomerania) (2, 
NHRM), Holst Dahme, 23.VI.1955, O. Lundblad leg. (3, 
NHRM); Swinemunde, Zoufal (CRG); Moor Hütte, Rostok, 
20.VI.1980, Malthy leg. (CRG); Insel Langeoog, 5-
18.VIII.1999, Rieger leg. (5, CRG); Alterkirchen, Scaabe, 2-
3.IX.1998, idem. (4, CRG); Polonia: Bohnsack, Danzig (3, 
CCEC); Nedwidsi, coll. J. Picka (CCEC); Holanda: Pays Bas: 
Itterschelling, Bootschplaat, J. Theodorides leg. (MNHN); 
Bélgica: E Westende bad, 9-17.VI.1992, M. Lillig leg. (4, 
CML); Francia: Calais (col. Schüppel, MNHUB); Dunkerque, 
coll. Lethierry (5, HMZUG); Dunkerque (2, MNHN); Giron-
de: Camp Ferré, plage, 15.VI.1916, G. Tempère/Olocrates 
gibbus (CECC); Vendée: Aiguillon,-sur-mer, 5.VI.1981, 
(CCEC); St Jean des Monts, 5.VII.1948, J. Poulard leg. (3, 
CCEC); (CCEC); Locmariaquer, Morbihan (CECC); La Tran-
che-sur-Mer (CCEC); Jard-sur-Mer, Vendée, 31.V1981, Via-
llier leg. (2, CCEC); Charente Maritime: Royan, E. Roman 
leg., 18.VIII (4, CCEC); Gironde: Cap Ferret (plage) (CCEC); 
Moulin Montalivet, 10.VII.1974, Thérond (2, CCEC); Car-
cans, Ocean, dune maritime, 4.VIII.1998, J. Clary leg. (2, 
CCEC); Somme: Forêt Mahon, dunes, XI.1982 (CCEC); Pas 
de Calais, Berk, plage, H. Labrique leg. (2, CCEC); Landes: 
Vieux Boucau, VII.1966 et VIII.1967 (CCEC); Landes: Litel-
mite (CCEC); Ouest Cotantin (2, CCEC); Sables d´Olonnés, 
Joannis leg. (3, MNHN); Pas de Calais (MNHN); Bas Pyrin-
ées, Hendaye, 14.VI.1945, H. Coiffait leg. (4, MNHN); Ba-
yonne, coll. Sédillot (4, MNHN); Arcachon, VII.1939, Coiffait 
leg. (11, MNHN); Dinard, Fegniez, Phylan gibbus F. det. F. 
Español (3, MNHN); Royan, Charente inf. F. Lotte leg. (1, 
MNHN); Soulonne (3, MNHN); Biarritz (3, MNHN); Moliels 
(40) dune, H. Brustel leg. (4, CHB); Hendaye, 66. Plage, 
3.VI.1993, idem; Tarnos, plage de la Digue, 30.IV.2003, idem 
(1) ; idem, 1.V.2003, CHB, 2, CJF); Moliers, Huckel, dune, 
30.V.1998, idem, CHB); Bretagne, O. Carnac, VIII.1980, 
Burmeister leg. (2, CRG); Landes, Cap Breton, 3.X.1997, 
3.X.2007, R. Grimm leg. (2, CRG); Gironde, Le Forge Océan, 
8-17.VIII.11991, C. Rieger leg. (4, CRG); 30 Km S Arcachon, 
VIII.1978, G. Burmeister leg. (2, CRG); Bassin d´Arcachon, 
baie d´Anguin, 28.VIII.1982, M. Schneider leg. (CG); Charen-
te maritime, Ponte de Couvre, Royen, 14.VII.1977, E. Jansen 
leg. (14.VII, 1977 (2, CRG).  

DESCRIPCIÓN ORIGINAL DE Tenebrio pilipes Herbst, 1797 
Mus. Schüppel. Tenebrio ater, thorace transverso punctato, 
elytris punctato striatis, tibiis serratis anticis apice dilatatis. 

La traducción del texto alemán reza: El largo del esca-
rabajo es tres líneas; el color es negro, la cabeza es redonda, 
punteada, un poco escotada anteriormente, las antenas fili-
formes, el último artejo un poco más grueso.  

El pronoto es ancho, aunque corto, punteado, los lados 
muy curvos, rebordeados; los ángulos posteriores rectos. Los 
élitros no más anchos que el pronoto, subcostulosos (schwach 
gefurch), las elevaciones punteadas. Las tibias anteriores son 
dilatadas y planas. Como los pies son anchos, es mi ejemplar 
probablemente un macho y no sé, si la hembra los tiene así 
también. Las otras patas son también planas, pero no tan 
anchas. En el macho presentan una franja de pubescencia, 
mucho más evidente en las posteriores. 

En la costa de Prusia (Das Waterland in Preussen).  
Las descripciones originales de ambas especies, por su 

brevedad, han contribuido sin duda a su confusión posterior, 
sin embargo, es de indicar que Herbst (1797) señala un carác-
ter que permite separarlas a simple vista: los lados no sinua-
dos antes de los ángulos posteriores de Phylan pilipes. Es 
necesario dar un redescripción de esta especie, basada en el 
ejemplar que parece ser el tipo, comparado con ejemplares de 
las localidades indicadas. 
 
REDESCRIPCIÓN DE Phylan pilipes (Herbst, 1797). 
Uno de los 11 ejemplares históricos de la colección Schüppel 
(MNHUB), parece ser el tipo macho de Tenebrio pilipes 
Herbst. Es evidente que Herbst no conocía la hembra, pues 
dice que el ejemplar descrito es probablemente un macho, por 
tener los protarsos dilatados y dice que no sabe si la hembra 
los tiene así también. 

Es el único ejemplar que ha sido originalmente prepara-
do, extendiendo simétricamente las patas y antenas, en la 
posición que presenta la figura original de Herbst, 1797: 7, 
tab. 112, fig. 3. 

Lleva la etiqueta histórica (fig. 32) con la inscripción: 
gibbus F. Pz P. * pilipes Ht *. El asterisco indica que se trata 
de un tipo. La F. indica Fabricius, Pz es Panzer (1794, 1795) 
y P es Presl, el nombre del conservador del Museo de Berlín, 
que por primera vez estableció la sinonimia in litt. de Tene-
brio pilipes. La localidad de la etiqueta "Bor.Gallia" no es 
típica y ha sido adosada por Presl. Además lleva un número 
impreso 45833 y la etiqueta moderna: "Hist. Coll. (Coleopte-
ra) 45833 (1 ex.) Heliopates gibbus Fabr. Europ. Boreal litor. 
Zol. Mus. Berlin". Dos ejemplares llevan además etiquetas a 
tinta china muy antiguas con el siguiente texto: "Danzig Step-
hani" y "Stralsund" respectivamente. Un ejemplar lleva la 
etiqueta "maritimus Mars Wales Hope". Todos estos ejempla-
res, excepto este ejemplar, son coespecíficos. Excepto el tipo, 
todos los ejemplares están replegados, con las patas y antenas 
casi ocultas por el cuerpo. 

Hábitus superficialmente parecido a Phylan gibbus, ne-
gro mate, brillante, cara ventral negra, asi mismo brillante, 
pero más alargado, más acuminado y menos convexo dorsal-
mente que P. gibbus (F.). 

Talla: Longitud 7-8,5 mm. Anchura máxima de los éli-
tros: 3,6 mm. 

Cabeza transversa, las genas subrectas, borde clípeo-
genal ligeramente sinuado; fuertemente punteada y rugosa, sin 
caracteres específicos. Glóbulo ocular con la zona inferior no 
más reducida que la dorsal. Antenas con los antenómeros  
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Tabla I. Comparación entre Phylan gibbus (Fabricius, 1775) y Phylan pilipes (Herbst, 1797) 
 

Phylan gibbus (Fabricius, 1775) Phylan pilipes (Herbst, 1797) 
Suecia, Noruega, Finlandia, Lituania.  Dinamarca, isla de Bornholm, costas de Polonia hasta Francia 
Especie oval, bastante convexa y ancha Especie acuminada y poco convexa 
Mitad superior del glóbulo ocular más gruesa Mitades del glóbulo ocular iguales 
Ángulos anteriores del pronoto salientes Ángulos anteriores del pronoto poco salientes 
Lados pronotales no convergentes  Lados pronotales convergentes hacia adelante 
Lados poco estrechados hacia la base Lados muy estrechados hacia la base 
Pronoto con la máxima anchura en el medio Pronoto con la máxima anchura hacia la base 
Élitros convexos Élitros más aplanados lateralmente 
Élitros redondeados ovales en el ápice Élitros ogivales acuminados en el ápice 
Intervalos impares poco salientes Intervalos impares netamente subcostulosos 
Puntos de las estrias moderados, redondos Puntos de las estrías subfosulados y rugosos 
Punteado de los intervalos fino, separado Punteado de los intervalos confluente, grosero 
Ápice elitral ligeramente declive Ápice elitral bruscamente declive 
Protarso sedoso en el macho (fig. 20) Protarso glabro en el macho (fig. 21)  
Tegumento ventral mate Tegumento ventral brillante 
Edeago con el lóbulo medio redondeado (fig. 1) Edeago con el lóbulo medio en punta aguda (fig. 2-3) 

 
 

proporcionalmente más largos, el tercer artejo más de dos 
veces tan largo como ancho, de 4-8, subiguales, más largos que 
anchos, los tres antenómeros apicales dilatados, alcanzando las 
antenas el tercio posterior del pronoto, pero no la base. 

Pronoto punteado como la cabeza, los puntos redondos 
y bien separados; menos transverso, una vez y media más 
ancho que largo, la máxima anchura después del medio, los 
ángulos anteriores obtusos y moderadamente salientes, el 
borde anterior y la base sin reborde completos, rectos; los 
lados rebordeados, en curva regular en los 4/5 anteriores, 
bruscamente subparalelos, poco sinuados antes de la base, 
formando un ángulo recto con ésta, que es truncada, casi 
recta, ángulos posteriores rectos, encajando en la excavación 
de la base de los élitros, cuyos húmeros depasan la anchura 
basal del pronoto, para recibirlo; disco del pronoto convexo, 
fuertemente punteado, los puntos redondos, bien marcados, 
separados por una distancia igual, a veces superior al diámetro 
de un punto. 

Élitros poco convexos, la máxima anchura en el medio; 
suparalelos en sus 2/3 anteriores, 1,5 x más largos que anchos, 
tan anchos como la anchura máxima del pronoto, pero más 
anchos que éste en la base; en forma ogival de lados subrectos 
y progresivamente acuminados hacia el ápice; disco deprimi-
do; reborde lateral visible hasta la altura de los mesofémures; 
intervalos ligeramente convexos, fuertemente punteados y a 
veces muy irregularmente rugosos, las estrías finas, pero bien 
marcadas, los puntos redondos, habiendo 22-25 en la 4ª estría. 
Las estrías formando un trazo casi rectilíneo. Intervalos 2º, 4º 
y 6º casi planos, el 3º, 5º y 7º netamente convexos, más hacia 
los lados y en el ápice que en el disco, la carena humeral 
visible hasta la altura de los mesofémures. 

Cara inferior brillante, glabra, fuertemente punteada. 
Mentón cordiforme, escotado en su borde anterior y depreso 
basalmente a cada lado. Apófisis del prosternón en lanceta, 
apicalmente subredondeada; propleuras estríadas, no excava-
das y fuertemente punteadas y rugosas. Apófisis del primer 
esternito ventral truncada, pero no rebordeada; excavada en el 
medio.  

Protibias gráciles, bruscamente dilatadas en su borde 
distal, como P. gibbus con escotadura distal leve, la cara 
ventral con una depresión prelateral; protarsos con los tres 
primeros protarsómeros, dilatados, aterciopelados, no pubes-
centes en su planta (fig. 21); mesotibias como Ph. gibbus, 
metatibias con pubescencia, ligeramente sinuosas y propor-
cionalmente más cortas. 

Edeago con el lóbulo medio o endofalo en lanceta, agu-
zado (fig. 2-4). 
 En la tabla I se compara Ph. gibbus (F., 1775) y Ph. 
pilipes (Herbst, 1797). 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Costas de Polonia, Alemania 
(Pomerania), Países bajos, Bélgica y Francia. En Polonia 
occidental y en Alemania encontramos Phylan pilipes, aunque 
existen más raramente ejemplares que presentan los élitros 
proporcionalmente más cortos, con los intervalos alternos 
mucho más elevados: Swinemunde, coll. J. Picka (9, CCEC).  

Todas las citas de Köhler y Klausnitzer (1998) de Phy-
lan gibbus de Alemania, deben referirse a Phylan pilipes: 
Weser Ems, Niederelbe, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorder Pommern, las islas East Friesian y la introducción en 
Nordrhein. 

Las citas de las Islas Británicas (Brendell, 1976) de E. 
Kent hasta Wash, Wales, Escocia, del sureste de Irlanda, 
deben referirse a Ph. gemellatus (Marsham, 1802). Todas las 
citas de Francia de las costas arenosas del Atlántico y de la 
Mancha, departamentos de Gers, La Gironde y Lot-de-
Garonne (Bonneau, 1988; Soldati, 2007) se refieren a Ph. 
pilipes; en cambio, las citas de las costas del Cantábrico hasta 
Galicia y litoral portugés en la península Ibérica corresponden 
a la nueva especie Phylan viriathus, descrita más adelante.  
 
Phylan gemellatus (Marsham, 1802)  
Fig. 6, 13, 22, 39, 40. 
Tenebrio gemellatus Marsham, 1802: 475; Tenebrio arenosus Mars-

ham, 1802: 475; Pedinus maritimus Leach, 1819: 102; Pedinus 
gibbium Curtis, 1829, 1: 255; Pedina gibba Latreille 1804: 283; 
Heliopathes gibbus Darwin, 1871, 1: 383; Heliopathes (Olocra-
tes) gibbus (Mulsant Baudi), 1875: 159 (partim: ejemplares de 
Inglaterra); Phylan gibbus Brendell, 1975: 8 (fig. 6, 9); nec Fa-
bricius, 1775.  

Bona species, NON Synonymia de Phylan gibbus (Fabricius, 1795). 
 
DEPOSITARIO DEL TIPO: Desconocido. Los tipos de Marsham 
(1802) y de Leach (1819) no se han encontrado en el Natural 
History Museum (NHM), Londres. 
 
MATERIAL EXAMINADO: Un ejemplar conservado en el Mu-
seum für Naturkunde de la Universidad de Berlín (MNHUB), 
lleva la etiqueta "maritimus Mars/ Wales Hope". Reino Uni-
do: Walles/maritimus Mars Hope (MNHUB); Islas Scilly: 
Scillonia, Arhur, 27.V.1966, Mack leg. (15, WML); Écosse, 
W. Little leg. (MNHN). 
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Este taxón es omitido por Löbl y Smetana (2008). No se 
han localizado los tipos, probablemente por carecer de etique-
taje adecuado como tales, circunstancia que hace imposible su 
segura identificación. El ejemplar del Museo de Berlín 
(MNB) es un presunto sintipo, ya que la abreviatura "Mars" 
debe referirse a Marsham.  

Marsham mantuvo una estrecha colaboración con Fre-
drik William Hope, por ello el ejemplar del Museo de Berlín, 
es ciertamente un ejemplar histórico, quizás un sintipo de 
Marsham. La colección Marsham fue adquirida por James 
Francis Stephens y muchos ejemplares se encuentran en el 
Natural History Museum, Londres (Horn et al., 1935). Todos 
los ejemplares del Reino Unido examinados, parecen pertene-
cer a una especie diferente de Ph. gibbus y Ph. pilipes, por su 
forma acuminada apicalmente y otras diferencias morfológi-
cas externas y genitales como el lóbulo medio del edeago (fig. 
6) y el tipo de pubescencia gruesa y obscura de los protarsos 
(fig. 22). Hemos examinado el material examinado por Bren-
dell (1975), conservado en el Museo de Londres (NHM) y 
para hacer las preparaciones hemos estudiado una serie de 
seis machos y cuatro hembras conservados en el Museum de 
Liverpool (WML). 

Buena especie, largo tiempo confundida con Ph. gibbus, 
a partir de Latreille (1804). Se reconoce por diferencias suti-
les, pero evidentes, tanto de la morfología externa como de las 
genitalia de ambos sexos (fig. 22, 27). 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Reino Unido: litoral meridional; 
Irlanda: litoral sud oriental. 
 
FACULTAD ESTRIDULATORIA: Diversos tipos de estridulación 
defensiva en tenebriónidos han sido estudiados. Liles (1956) 
describe la estridulación sexual del macho de Bolitotherus 
cornutus (Panzer) frotando el abdomen contra las protuberan-
cias cefálicas de la hembra. Según una observación de George 
Robert Crotch (1842-1872) enviada in litt. a Charles Darwin, 
ciertos Heliopathes (y Phylan) estridulan. Crotch indica en 
una carta que Heliopathes cribratostriatus y H. gibbus (es 
decir Phylan gemellatus) poseen esta facultad. Escribe: "They 
seem to squeak very little in naturae -at least I have only once 
noticed it alive and I have taken thousends- but when dead it 
is often apparent in the process of pinning". Darwin (1871, 1: 
383) recoge esta observación citando a Crotch, en su famosa 
obra Descent of Man, y afirma que cuatro ejemplares machos 
examinados de Heliopathes gibbus presentan una estructura 
en la cara dorsal interna de los dos uroesternitos ventrales que 
al frotarse con los élitros produce la estridulación citada in litt. 
por Crotch. Esta observación ha sido recientemente confirma-
da por Hernández et al. (2010) estudiando Phylan foveipennis 
(Mulsant & Rey), una especie que presenta una finísima es-
triación en los urosternitos que estridula cuando es raspada 
por los élitros, que presentan un verdadero "plectron" en su 
cavidad interna. Hernández et al. (2010) ilustran con todo 
detalle este mecanismo. Esta estridulación de Phylan parece 
ser de tipo defensivo, en vez de sexual, pues se produce al ser 
molestados. 
 
Phylan paludicola (Chevrolat, 1865 b) 
Fig. 9, 17, 41. 
Olocrates paludicola Chevrolat, 1865 b: 391; Heliopathes paludico-

la Hemminger & Harold, 1870: 1921; Fuente, 1935: 114; Phy-
lan gibbus Español: 1945: 315, nota. 

= Phylan ribesi ardoini Español & Viñolas, 1981: 102 (syn.); Viño-
las & Cartagena, 2003: 16, foto 55; Phylan paludicola (Chevro-

lat) Ferrer, 2009 c: 456; Ferrer & Pérez Valcárcel, 2012: 309, 
fig. 2, 5, 8. 

 
DEPOSITARIO DEL TIPO: Muséum d´Histoire naturelle de Paris 
(MNHN). 
 
LOCALIDAD TÍPICA: Lagune de Valladolid. 
 
MATERIAL EXAMINADO: Sintipos: España: Olocrates paludi-
cola Chevrolat, Rev.2, X.1865, p.391/TYPE/Laguna/(macho) 
coll. L. Fairmaire (MNHN); Sintipo: Laguna mai/Laguna de 
Valladolid, A. Chevrolat/COTYPE Hembra (MNHN); Hem-
bra: Olocrates paludicola Chevr./Valladolid//Bellier! Coll. 
Pérez Arcas (MNCN). 

Probable sintipo: macho de la colección Chevro-
lat/Olocrates paludicola Chevr. Escorial/Olocrates paludicola 
Chevr/a tergo en la etiqueta: Malaga/Sierra Nevada (error cf. 
Ferrer & Pérez Valcárcel, 2012); / Olocrates paludicola 
Chevr Valladolid (macho, coll. Lethierry, (HMUG). 
 
Phylan (s. str.) ribesi Español, 1968 
Fig, 8, 19, 49. 
Phylan (s. str.) ribesi Español, 1968: 83; Phylan (s. str.) ribesi ribesi 

Español & Viñolas, 1981: 101; Viñolas & Cartagena, 2003: 16, 
foto: 54; Phylan (s. str.) ribesi Español, 1968 Ferrer & Pérez 
Valcárcel, 2012: 312, fig. 3, 6, 9. 

 
DEPOSITARIO DEL TIPO: Museo de Ciencias Naturales, Barce-
lona (MZB). 
 
MATERIAL EXAMINADO: El Museo de Zoología de Barcelona, 
no envía los holotipos, pero hemos examinado un ejemplar 
que coincide con la fotografía publicada por Viñolas & Carta-
gena (2003: 16, foto: 54). 

España: Murcia: Yecla. Boquera del Carche, 
2.IX.2004, J.L. Lencina leg. (CJCM). 

Descrito de Alicante, de la región de Salinas (Sax, Ali-
cante), citado más tarde de Ibi y de Elche y de Tobarra, Sierra 
del Madroño, Albacete por Español & Viñolas (1981) y por 
Viñolas & Cartagena, (2003), habita también en Murcia (Fe-
rrer & Valcárcel, 2012). 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: España: Alicante, Albacete, 
Murcia. 
 
Phylan mediterraneus (Piochard de la Brûlerie, 1869) 
Fig. 18, 31. 
Heliopathes (Olocrates) mediterraneus Piochard de la Brûlerie, 

1869: 37; Heliopates mediterraneus Piochard Hemminger & 
Harold, 1870: 1920; Marseul, 1875: 118; Reitter, 1904: 92; Es-
pañol, 1938: 6; Viñolas & Cartagena, 2003: 24, 84, fig. 69. 

 
DEPOSITARIO DEL TIPO: Muséum national d’ Histoire nature-
lle, París (MNHN). 
 
LOCALIDAD TÍPICA: Islas Baleares. 
 
MATERIAL EXAMINADO: España: Islas Baleares: Ibiza, IV. 
1921(Escalera) (37, MNCN); Formentera, Can Marti, 
27.VII.1928, Eisentraut leg. (22, MNHUB). 
 
Phylan viriathus sp. nov. 
Fig. 7, 14, 16, 23, 28, 42. 
= Phylan gibbus Fuente, 1935: 114;  Español, 1945: 315; Español & 

Viñolas, 1981: 101; Phylan (s. str.) gibbus Viñolas & Cartagena, 
2003: 15, 80: foto 53. 

(nec Phylan gibbus (Fabricius, 1795). 
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MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho: España: Galicia: 
Santander: Mogro, 12.VII.1954, S. V. Peris leg. (MNCN). 
Paratipos: 17 ejemplares con la misma procedencia y datos 
(MNCN); idem, 6.VIII.1954, Santander: Mogro, 12.VII.1954, 
(21, MNCN); idem (2, MNCN); 15.VII.1954, idem (2, 
MNCN); 16.VII.1954, idem (1, MNCN); 4, VII.1954, idem (3, 
MNCN); Vizcaya: Zarauz, 20.VI.1960, T. Palm (7, CJF); 
Salinas de Avilés (3, MNCN, 30845-30848). Galicia: La Co-
ruña, Louro, 28.VII.1982, L. Campos leg. (coll. JF, NHRM); 
Pontevedra: La Guardia, (1 MNCN 30847); Playa Grande, 
Minho, 14.VII.2000, S. Snäll leg. (3, CJF); La Lanzada, Villa 
Rutis, La Coruña, Bolivar (48, MNCN); idem (3, MNCN); La 
Coruña: Vila Rutis, Bolívar leg. (12, MNCN 30832-30837); 
Lugo: Vivero, A. Casares (3, MNCN). Portugal: Minho, 
Aguacadora, 3.VIII.1975, T. Branco leg. (CJF); Villa Do Con-
de, Douro, 3.VII.1977, T. Branco leg. (CJF); Praia de Foradou-
ro, 2.VI.1971, P. Ardoin leg. (19, MNHN); Sao Martin, 
V.1971, ídem (1, MNHN); Pousada do Rio Aveiro, 1.VI.1971, 
ídem (4, MNHN); Nazaré, Leiria, 18.VIII. 1984, R. Stegmayer 
leg. (CRG). 
 
DESCRIPCIÓN: Hábitus parecido a Ph. gibbus, pero menos 
alargado, es decir, proporcionalmente más ancho y más con-
vexo; negro mate, casi sedoso en los élitros, cara ventral ne-
gra, brillante. La hembra de Ph. gibbus presenta los élitros 
ovoides a partir de los húmeros con la máxima anchura en el 
medio, mientras que en la nueva especie se presenta a la altura 
de los hombros. Ambas especies son muy anchas, mientras 
que la hembra de Ph. pilipes es proporcionalmente más estre-
cha y de forma subparalela (fig. 43 cf 36, 38 y 40). 

Talla: Longitud 7,5 mm. Anchura máxima de los élitros: 
3,6-3,8 mm. 

Cabeza transversa, las genas subrectas, borde clípeo-
genal no sinuado; fuertemente punteada y rugosa, sin caracte-
res específicos. Glóbulo ocular con la zona inferior más redu-
cida que la dorsal, Antenas con los antenómeros proporcio-
nalmente gruesos, el tercer antenómero ligeramente más cor-
to, 2 x tan largo como ancho, el resto 4º- 8º, subiguales, tan 
largos como anchos, no tan largos como en P. gibbus, los tres 
antenómeros apicales dilatados, alcanzando las antenas el 
tercio posterior del pronoto, pero no la base.  

Pronoto transverso, casi dos veces más ancho que largo, 
la máxima anchura en el medio, los ángulos anteriores obtu-
sos y poco salientes, el borde anterior y la base sin reborde 
completos, rectos; los lados rebordeados, levemente deprimi-
dos en el borde anterior, en curva regular, levísimamente 
sinuados antes de la base, formando un ángulo recto con ésta, 
que es truncada, casi recta, formando un arco, más entrante en 
el medio, encajando en la excavación de la base de los élitros, 
cuyos húmeros depasan su anchura basal, para recibirla. Dis-
co del pronoto convexo, fuertemente punteado, los puntos 
redondos, bien marcados, separados por una distancia igual, a 
veces superior al diámetro de un punto. 

Élitros convexos, la máxima anchura en el medio; más 
cortos y anchos que en P. gibbus, 1,5 x más largos que an-
chos, tan anchos como la anchura máxima del pronoto, pero 
más anchos que éste en la base; ovalado y ligeramente acumi-
nados hacia el ápice; disco deprimido, fuertemente punteados 
y algo irregularmente rugosos, las estrías finas, pero bien 
marcadas, los puntos redondos, 24-25 en la 4ª estría. Las 
estrías formando un trazo casi rectilíneo. Intervalos netamente 
convexos, más hacia los lados que en el disco, la carena 
humeral visible hasta la altura de los mesofémures. 

Cara inferior brillante, glabra, fuertemente punteada. 
Mentón cordiforme, escotado en su borde anterior y depreso 
basalmente a cada lado. Apófisis del prosternón en lanceta 
apicalmente redondeada; propleuras estríadas, no excavadas y 
fuertemente punteadas y rugosas. Apófisis del primer esternito 
ventral truncada, pero no rebordeada; excavada en el medio.  

Protibias gráciles, bruscamente dilatadas en su borde 
distal, como P. gibbus con escotadura distal leve, la cara 
ventral con una depresión longitudinal (fig. 23); Protarsos con 
los tres primeros protarsómeros, dilatados, pero no pubescen-
tes en su planta, provistos de escamas quitinosas (fig. 23 d), 
mesotibias como Ph. gibbus, metatibias con pubescencia, 
ligeramente sinuosas. 

Edeago: Acuminado con una diminuta protuberancia 
apical (fig. 7). 
 
ETIMOLOGÍA: nombre, latín: dedicada al legendario Viriat-
hus, guerrero de las antiguas tribus de Lusitania y Gallitia. 
 
Phylan rouxi n. sp.  
Fig. 10, 44. 
 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: Macho. Francia: Source 
de la rive, Err, Pyrinées Orientalers, 16.VIII.1976, Philippe 
Roux leg. coll. J. Ferrer, depositado en el Naturhistoriska 
riksmuseet, de Estocolmo (NHRM). Paratipo: macho, misma 
localidad, fecha y colector (Coll. J. Ferrer, depositado en el 
Naturhistoriska riksmuseet, de Estocolmo (NHRM). Partype: 
macho: Marseille, sin otros datos (MNHN). 
 
DESCRIPCIÓN: Hábitus superficialmente parecido a Phylan 
gibbus, pero más deprimido y negro mate, cara ventral negra, 
brillante. 

Talla: Longitud: 7,6 mm. Anchura máxima de los éli-
tros: 3,18 mm. 

Cabeza transversa, las genas subrectas, borde clípeo-
genal no sinuado; fuertemente punteada y rugosa, sin caracte-
res específicos. Antenas cortas, con los antenómeros propor-
cionalmente más cortos, el tercer artejo casi una vez y media 
más largo que ancho, el resto 4º- 8º, subiguales, tan largos 
como anchos, los tres antenómeros apicales dilatados, apenas 
alcanzando las antenas el tercio posterior del pronoto. 

Pronoto transverso, una vez y media más ancho que lar-
go, la máxima anchura inmediatamente detrás del medio, los 
ángulos anteriores obtusos y apenas salientes, el borde ante-
rior y la base sin reborde completos, rectos; los lados rebor-
deados, en curva regular, más divergente hacia atrás, hacién-
dose bruscamente subparalelos, antes de la base, formando un 
ángulo obtuso con la curva lateral y un ángulo recto con ésta, 
que es truncada, casi recta, ángulos posteriores rectos, enca-
jando en la excavación de la base de los élitros, cuyos húme-
ros depasan la anchura basal del pronoto, para recibirlo; disco 
del pronoto a penas convexo, fuertemente punteado, los pun-
tos redondos, bien marcados, separados por una distancia 
igual, a veces superior al diámetro de un punto. 

Élitros nada convexos, la máxima anchura en el medio; 
suparalelos como en P. gibbus, 1,5 x más largos que anchos, 
más anchos que la anchura máxima del pronoto, mucho más 
anchos que éste en la base; en oval de lados subrectos y lige-
ramente acuminados hacia el ápice; disco deprimido, interva-
los planos, fuertemente punteados y algo irregularmente rugo-
sos, las estrías finas, superficialmente marcadas, los puntos 
redondos, 24-25 en la 4ª estría. Las estrías formando un trazo 
casi rectilíneo, poco perceptibles en el disco, los húmeros 
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obtusos, poco marcados, la carena humeral visible hasta la 
altura de los mesofémures. 

Cara inferior brillante, glabra, fuertemente punteada. 
Mentón cordiforme, escotado en su borde anterior y depreso 
basalmente a cada lado. Apófisis del prosternón en lanceta, 
apicalmente redondeada; propleuras estríadas, no excavadas y 
fuertemente punteadas y rugosas. Apófisis del primer esternito 
ventral truncada, pero no rebordeada; excavada en el medio.  

Protibias gráciles, bruscamente dilatadas en su borde 
distal, como P. gibbus con escotadura distal leve, la cara 
ventral con una depresión longitudinal; Protarsos con los tres 
primeros protarsómeros, dilatados, pubescentes en su planta, 
mesotibias como Ph. gibbus, metatibias con pubescencia, 
ligeramente sinuosas. 

Edeago con el lóbulo medio estrecho y aguzado (fig. 10). 
 
ETIMOLOGÍA: Dedicada a Philippe Roux, especialista de Col. 
Carabidae.  
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Probablemente confinado en 
las montañas del macizo de Err, a más de mil metros de altura.  
 
Phylan poggii n. sp.  
Fig. 5, 45-46. 
Heliopathes (Olocrates) gibbus Baudi, 1875: 159; Olocrates gibbus 

Reitter, 1904: 95 (partim: cita de Italia); nec Opatrum gibbum 
Fabricius, 1775 

Nec Phylan gibbus var. italicus Luigioni, 1929: 136.  
 
MATERIAL EXAMINADO:  
Holotipo: Macho: Italia, Ischia, 26.V.1955, Steffan Nordlind 
leg. (NHRM); paratipo: Hembra: Ital. Merid./coll. Fea/ Helio-
pathes Omocrates gibbus Fabr./It. mer. (MCG). 
 
DIAGNOSIS: Consideramos la localidad Ischia, en el golfo de 
Nápoles, del ejemplar holotipo examinado, como correcta, 
pero no hemos encontrado ningún ejemplar semejante de otra 
localidad, en ninguna de las numerosas colecciones italianas y 
francesas estudiadas. La zona litoral de la Isla Ischia, de la 
que procede este endemismo, ha sido muy explotada, urbani-
zada, limitando sin duda el área vital de esta especie y quizás 
provocando su extinción. En todo caso, el holotipo es una 
especie nueva, que presentamos seguidamente. 
 
DESCRIPCIÓN: Hábitus superficialmente parecido a Phylan 
gibbus, negro, brillante, pero más alargado y menos convexo. 
Netamente diferente por sus caracteres y a simple vista, por 
las metatibias glabras. 

Talla: Longitud 8,1 mm. Anchura máxima de los élitros: 
4,2 mm. 

Cabeza transversa, las genas subrectas, fuertemente 
punteada y rugosa, sin caracteres específicos. Antenas más 
esbeltas, el tercer artejo proporcionalmente más largo, 3 x tan 
largo como ancho, el resto 4º- 8º, así mismo más largos que 
en P. gibbus, los tres antenómeros apicales dilatados, alcan-
zando las antenas el tercio posterior del pronoto, pero no la 
base. 

Pronoto más cuadrado, menos transversal, tan sólo 1,5 x 
más ancho que largo, la máxima anchura en el medio, los 
ángulos anteriores obtusos y poco salientes, el borde anterior 
y la base sin reborde completos, rectos; los lados fuertemente 
rebordeados, en curva regular, bruscamente estrechados antes 
de la base, donde se hacen paralelos, formando un ángulo 
recto con ésta, que es truncada, encajando con la excavación 
de la base de los élitros, cuyos húmeros depasan su anchura 

basal, para recibirla. Disco del pronoto fuertemente punteado, 
los puntos redondos, bien marcados, separados por una dis-
tancia igual, a veces superior al diámetro de un punto. 

Élitros menos convexos, pero de forma como en P. gib-
bus, 1,5 x más largos que anchos, la máxima anchura en el 
medio, tan anchos como la anchura máxima del pronoto, pero 
más anchos que éste en la base; en oval y ligeramente acumi-
nados hacia el ápice; fuertemente punteados y algo irregular-
mente rugosos, las estrías bien marcadas, los puntos gruesos, 
profundos y redondos, 24-25 en la 4ª.estría. Intervalos neta-
mente convexos, más hacia los lados que en el disco, la care-
na humeral visible hasta la altura de los mesofémures. 

Cara inferior brillante, glabra, fuertemente punteada. 
Mentón cordiforme, escotado en su borde anterior y depreso 
basalmente a cada lado. Apófisis del prosternón en lanceta, 
apicalmente redondeada; propleuras algo excavadas y fuerte-
mente punteadas y rugosas. Apófisis del primer esternito 
ventral truncada, fuertemente rebordeada y excavada a cada 
lado.  

Protibias gráciles, bruscamente dilatadas en su borde 
distal, pero menos que P. gibbus; escotadura distal leve; 3er 
artejo más ancho y más corto que el anterior; mesotibias como 
Ph. gibbus, metatibias sin pubescencia, glabras y ligeramente 
sinuosas. 

Edeago con el lóbulo medio redondeado (fig. 5). 
La hembra se distingue del macho por los intervalos 

impares ligeramente más elevados, tal como expone Baudi 
(1875) y las patas sin dimorfismo sexual. 
 
ETIMOLOGÍA: Dedicado al Dr. R. Poggi, Director del Museo 
Civico de Génova, especialista de la Familia Staphylinidae. 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Especie al parecer sumamente 
rara y localizada, quizás extinta, dada la carencia de citas; 
sólo conocido de la Isla de Ischia, en la bahía de Nápoles. 
 
Phylan labriquei n. sp.  
Fig. 15, 24, 47, 48. 
 
MATERIAL EXAMINADO: Holotipo: macho, España: Teruel, 
Santa Eulalia del Campo, E. Reitter (Ex coll. J. Picka) 
(CCEC). Paratipos: 7 ejemplares, mismos datos y localidad: 
Teruel, Santa Eulalia (del Campo), E. Reitter (ex coll. J. Pic-
ka) (CCEC); 1 ejemplar: España: Teruel, Valdelinares, E. 
Reitter (coll. J. Picka, CCEC). 
 
DESCRIPCIÓN: Hábitus superficialmente parecido a Phylan 
abbreviatus (Fabricius, 1775), negro, brillante, pero más 
alargado y menos convexo. Diferente por sus élitros subcostu-
losos y otros caracteres que indicamos seguidamente. 

Talla: Longitud 10 mm. Anchura máxima de los élitros: 
4,2 mm. 

Cabeza transversa, las genas subrectas, fuertemente 
punteada y rugosa, sin caracteres específicos. Antenas con el 
tercer artejo proporcionalmente corto, 2 x tan largo como 
ancho, el resto, 4º- 8º, ligeramente más largos que anchos, los 
tres antenómeros apicales levemente dilatados, alcanzando las 
antenas el tercio posterior del pronoto, pero no la base. 

Pronoto transversal, tan sólo 1,5 x más ancho que largo, 
la máxima anchura en el medio, los ángulos anteriores marca-
dos pero obtusos y poco salientes, el borde anterior y la base 
sin reborde completos, rectos; los lados fuertemente rebor-
deados, en curva regular, bruscamente estrechados antes de la 
base, donde se hacen paralelos, formando un ángulo recto con 
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ésta, que presenta una zona ligeramente deprimida, desde el 
disco; la base es truncada, muy levemente subsinuada a cada 
lado, encajando con la excavación de la base de los élitros, 
cuyos húmeros apenas depasan su anchura basal, para recibir-
la; disco del pronoto fuertemente punteado, los puntos redon-
dos o un poco alargados, subconfluentes, bien marcados, 
separados por una distancia igual, a veces superior al diámetro 
de un punto. 

Élitros poco convexos, de forma como en P. gibbus, 1,5 
x más largos que anchos, la máxima anchura en el medio, 
ligeramente más anchos que la anchura máxima del pronoto, 
pero ligeramente más anchos que éste en la base; en oval 
ligeramente acuminados hacia el ápice; fuertemente puntea-
dos y algo irregularmente rugosos, las estrías poco marcadas, 
los puntos finos, poco profundos y redondos, 24-25 en la 4ª 
estría. Intervalos planos en el disco, los alternos ligeramente 
más convexos, más hacia los lados que en el disco, la carena 
humeral apenas visible antes de la altura de los mesofémures. 

Cara inferior brillante, glabra, fuertemente punteada. 
Mentón cordiforme, escotado en su borde anterior y depreso 
basalmente a cada lado. Apófisis del prosternón en lanceta, 
apicalmente redondeada; propleuras algo excavadas y fuerte-
mente punteadas y rugosas. Apófisis del primer esternito ven-
tral truncada, fuertemente rebordeada y excavada a cada lado.  

Protibias gráciles, bruscamente dilatadas en su borde 
distal, pero menos que P. gibbus; escotadura distal leve; 3er 
antenómero más ancho y más corto que el anterior; mesotibias 
como Ph. gibbus, metatibias sin pubescencia, glabras y éstas 
ligeramente sinuosas. 

Edeago estrechado longitudinalmente, con el lóbulo 
medio en punta larga y lanceolada (fig. 24). 
 
ETIMOLOGÍA: Dedicada al Dr. Harold Labrique, Centro de 
Conservación y Estudio de las Colecciones, CCEC, del Mu-
seo de Lyon, especialista de la Familia Tenebrionidae. 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Especie al parecer rara y loca-
lizada, dada la carencia de citas, sólo conocido de la localidad 
típica. 
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► Fig. 1-10. Edeago de: 1. Phylan gibbus (F.) de Suecia. 2. Phylan pilipes (Herbst) de Stettin. 3. Phylan pilipes, Norte de 
Francia. 4. Phylan pilipes, Sur de Francia. 5. Phylan poggii n. sp. 6. Phylan gemellatus (Marsham). 7. Phylan viriathus n. sp. 
8. Phylan ribesi Español. 9. Phylan paludicola (Chevrolat). 10. Phylan rouxi n. sp. 
► Fig. 11-19. Ovipositores de Phylan: 11. Phylan gibbus (F.) de Suecia. 12. Phylan pilipes (Herbst) de Stettin. 13. Phylan 
gemellatus (Marsham). 14 y 16. Phylan viriathus n. sp. 15. Phylan labriquei n. sp. 17. Phylan paludicola (Chevrolat). 18. 
Phylan mediterraneus. 19. Phylan ribesi.  
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Fig. 24-34. Caracteres de Phylan: 20-23. Protarsos: 20. Phylan gibbus, Skåne, Suecia. 21. Phylan pilipes, Sttetin, Polonia. 
22. Phylan gemellatus, Wales. 23. Phylan viriathus n. sp., Galicia. 24. Edeago de Phylan labriquei n. sp. 25-28. Edeagos 
de perfil: 25. Phylan gibbus, Skåne, Suecia. 26. Phylan pilipes, Sttetin, Polonia. 27. Phylan gemellatus, Wales. 28. Phylan 
viriathus n. sp., Galicia. 29. Esternito ventral mate de Phylan gibbus. 30. idem, brillante de Phylan pilipes. 31. Edeago de 
Phylan mediterraneus. 32. Etiqueta original del tipo de Tenebrio pilipes Herbst. 33-34. Pronotos de: 33. Phylan gibbus, 
Skåne, Suecia. 34. Phylan pilipes, Sttetin, Polonia. 
 
 

 
 
►Fig. 35-30. Hábitus de Phylan: 35. 
Phylan gibbus (F.), macho de Skåne, Sue-
cia. 36. idem, hembra. 37. Phylan pilipes 
(Herbst) sintipo. 38. idem, hembra. 39. 
Phylan gemellatus (Marsham). 40. idem, 
hembra. 41. Phylan paludicola (Chevrolat). 
42. Phylan viriathus n. sp. 43. idem, hem-
bra. 44. Phylan rouxi n. sp. 45. Phylan 
poggii n. sp. 46. idem, hembra. 47. Phylan 
labriquei n. sp. 48. idem, hembra. 49. Phy-
lan ribesi Español. 
 
 
 

▲ Fig. 50. Europa en el período Luteciense del Eoceno, según Furón, 1950. 
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