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Resumen: Para establecer la posición del género Phylan Dejean, 1821 y la posible filogenia de la tribu Pedinini Eschscholtz (1849) se 
estudiaron 28 taxones seleccionados y se construyó una matriz con 99 caracteres externos y de las genitalias de los taxones. Un 
análisis de parsimonia fue efectuado con Nona (Goloboff, 1999), realizando una búsqueda heurística con las opciones operativas 
10000, Mult*100, hold/10, mult*max* operando con Winclada (Nixon, 1999-2002). Seguidamente se  calculó el valor del resultado 
obtenido con bootstrap efectuando un análisis de 500 replicaciones y una búsqueda heurística  con algoritmo Mult*5, hold/2 and no 
max* TBR. El análisis de parsimonia produjo dos árboles del mismo largo de 360 L con un Índice de Consistencia (CI) de 0.26 y un 
Índice de Retención (RI) de 0.43. Se produjo un colapso de doce nodos al obtener un árbol de consenso estricto de las dos topologías. 
Este colapso se interpreta como resultado del conflicto entre dos posibles vías de evolución en Pedinin. El dilema no puede resolverse 
sin una revisión de la tribu, pero no afecta el tratamiento de Phylan presentado en este trabajo. En base a los resultados obtenidos se 
elevan a rango genérico todos los presuntos subgéneros del complejo "Phylan" sensu Viñolas & Cartagena (2003). Se describe 
Phylanmania gen. nov. para acoger dos especies, Heliopates escalerai Español, 1943 y Phylan ilerdensis Español & Viñolas, 1981, y 
se proponen las nuevas combinaciones siguientes: Phylanmania escalerai (Español, 1943) comb. nov. y Phylanmania ilerdensis 
(Español & Viñolas, 1981) comb. nov.; se excluyen del género Litoboriolus Español, 1945 Heliopathes (Olocrates) mulsanti y 
Heliopathes (Olocrates) reyi, descritas por Piochard de la Brûlerie, 1869 y situadas en Litoboriolus por Español (1945), siendo de nue-
vo transferidas al género Phylan, Dejean, 1821, según la opinion de Gebien (1938). Se discute la posición dudosa del género 
Psammoardoinellus Leo, 1981 en la tribu Melambiina.  
Palabras clave: Coleoptera, Tenebrionidae, Pedinini, Phylan, Phylanmania gen. nov., análisis cladístico, filogenia, Península Ibérica. 
 
Cladistic analysis of the Iberian genera of the tribe Pedinini (Coleoptera, Tenebrionidae) with description of a new genus and 
comments about the genus Psammoardoinellus Leo, 1981  
Abstract: To establish the position of the genus Phylan Dejean, 1821 and trace the possible phylogeny of the tribe Pedinini 
Eschscholtz (1849) 28 taxa were studied and a matrix of 99 morphological external and genital characters was used. A parsimony 
analysis was run in Nona (Goloboff, 1999) with the heuristic search options hold 10000, Mult*100, hold/10, mult*max* spawned from 
Winclada (Nixon, 1999-2002). Clade support values were calculated with a bootstrap analysis with 500 replications and the heuristic 
search settings Mult*5, hold/2 and no max* TBR. The parsimony analysis found two most parsimonious trees with length 360, CI 0.26 
and RI 0.43. Twelve nodes collapsed in the strict consensus of the two topologies. The dilemma cannot be resolved before a revision of 
the tribe, but is irrelevant for the treatment of Phylan presented in this paper. As a result of the analysis all subgenera belonging to the 
"Phylan" conglomerate sensu Viñolas & Cartagena (2003) are elevated to generic level. Moreover, Phylanmania gen. nov. is described 
to accommodate two species, Heliopates escalerai Español, 1943 and Phylan ilerdensis Español & Viñolas, 1981, and the following 
new combinations are proposed: Phylanmania escalerai (Español, 1943) comb. nov. and Phylanmania ilerdensis (Español & Viñolas, 
1981) comb. nov.; Heliopathes (Olocrates) mulsanti and Heliopathes (Olocrates) reyi, described by Piochard de la Brûlerie, 1869 and 
included in Litoboriolus by Español (1945), are retransferred to the genus Phylan Dejean, 1821, following the opinion of Gebien (1938). 
The uncertain placement of the genus Psammoardoinellus Leo, 1981 in the tribe Melambiina is discussed.  
Key words: Coleoptera, Tenebrionidae, Pedinini, Phylan, Phylanmania gen. nov., cladistic analysis, phylogeny, Iberian Peninsula. 
 
Taxonomía / Taxonony: Phylanmania gen. nov., Phylanmania escalerai (Español, 1943) comb. nov., Phylanmania ilerdensis (Espa-
ñol y Viñolas, 1981) comb. nov. 

 
 
Introducción 

Las tribus y subtribus de la subfamilia Opatrinae Medvedev, 
1968 han sido objeto de numerosos estudios, pero no existen 
hipótesis filogenéticas basadas en análisis cladísticos. Por ello 
la reinterpretación y clasificación tribal y subtribal presenta-
das por Iwan (2001, 2002, 2004), siendo la base fundamental 
de nuestros conocimietos al respecto, tienen que ser comple-
tadas con la correspondiente filogenia.  

Si la clasificación tribal y subtribal parece establecida 
gracias al exhaustivo esfuerzo realizado, por  una pléyade de 
autores, estudiando su morfología, el estudio de los géneros se 
encuentra en un estado incipiente, a pesar del largo tiempo 
transcurrido desde la aparición de las primeras descripciones. 
El género Phylan Dejean, 1821, en particular, tal y como 
aparece dividido en subgéneros en el reciente Catálogo de 
Coleópteros Tenebriónidae paleárticos (Löbl & Smetana,  

2008) ha sido objeto de varios estudios previos del autor, 
basados en el estudio de los tipos y excluyendo de este género 
varios taxones mal interpretados del género Platyolus Mulsant 
y Rey, 1854 (Ferrer & Martínez, 2008; Ferrer, 2009 b); se han 
resuelto confusiones graves de diversos taxones pertenecien-
tes a otros géneros (Ferrer 2009 c, 2011, 2012 a; Ferrer & 
Bujalance 2008); seguidamente se ha presentado una evalua-
ción taxonómica y sistemática (Ferrer, 2009 c) de la ordena-
ción propuesta por Viñolas & Cartagena (2003) para el géne-
ro Phylan Dejean, 1821. Se ha revisado previamente uno de 
los presuntos subgéneros de la ordenación presentada por 
estos autores, dando una sinopsis del subgénero Litoboriolus 
Español (Ferrer, 2010), aclarando errores taxonómicos graves 
y describiendo especies nuevas, confundidas previamente por 
estos autores. Se ha revisado paralelamente el género Helio-
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pates  Dejean, 1834 (Ferrer, 2009 e, 2010; Ferrer & Iwan, 
2012), igualmente sumido en un caos taxonómico en trabajos 
previos. Se han revisado ciertos taxones del género Phylan (s. 
str.) encontrando así mismo graves errores de interpretación y 
de identificación (Ferrer, 2012 a, 2012 b). 

El presente análisis es un intento de trazar con el méto-
do cladístico, la posible filogenia de la tribu Pedinini Eschs-
choltz, 1849, afín de verificar la relación del género Phylan 
con el conjunto de presuntos subgéneros en que ha estado 
sumido. 
 

Material y método 

El material objeto de estos estudios se conserva en las colec-
ciones privadas y de los Museos e Instituciones que se citan 
en la lista de Abreviaturas y consiste principalmente en el 
material histórico de Fabricius (1775), de Herbst (1797, 
1799), de Schönherr (1817), de Mulsant y Rey (1854) y de 
Chevrolat (1865 a, 1865 b), cuya colección de tenebriónidos 
adquirida por L. Lethierry se conserva en el Museo de Zoo-
logía W. Hunter de la Universiddad de Glasgow y así mismo 
en Naturhistoriska Riksmuseet, de Estocolmo. El método 
taxonómico empleado ha sido detalladamente descrito en los 
trabajos del autor precedentemente citados en la Introducción 
y en la evaluación crítica de los Phylan sensu Viñolas & 
Cartagena (2003) de la fauna ibero-balear (Ferrer, 2009 c) y 
Heliopates Dejean, 1834 (Ferrer, 2010; Ferrer & Iwan, 2012) 
y se basa principalmente en el estudio de los tipos y el exa-
men de las genitalias de ambos sexos de los materiales depo-
sitados en los principales museos y colecciones europeas, 
cuyas abreviaturas citamos: 
 
Abreviaturas 
CECC: Centre d´Étude et de Conservation des Collections, Muséum 

de Lyon, Francia. 
HMNH: Hungarian Museum of Natural History, Budapest, Hungría. 
HMUG: Hunterian Museum of Zoology, Universidad de Glasgow, 

Escocia, Reino Unido. 
MIZ: Museum and Institute of Zoology, Varsovia, Polonia. 
MCNB: 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. 
NHRS: Naturhistoriska riksmuseet, Estocolmo, Suecia. 
NHMB: Naturhistorisches Museum, Basilea, Suiza. 
SMNS: Statliches Museum für Naturkunde, Stuttgaart, Alemania. 
ZSM : Zoologiska Staatssammlung, Munich, Alemania. 
ZMUG: Hunterian Museum of Zoology, University of Glasgow, 

Escocia, Reino Unido. 
ZMUC: Museum of Zoology of the University of Copenhagen, 

Dinamarca. 

El material sistemáticamente comparado a los materia-
les típicos e históricos se ha ordenado según géneros y espe-
cies por localidades, para establecer los límites de la variación 
individual, comparando machos, respectivamente hembras de 
los taxones respectivos. Ejemplares representativos 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 correcta-
mente los ratios pertinentes para establecer la evaluación de la 

morfología específica, dentro de la variabilidad 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. 
Atención especial se ha prestado a los ovipositores, para 
diagnosticar el estatuto taxonómico en base a las diferencias 
morfológicas constatadas. 
 
Caracteres seleccionados  
Durante esta revisión se han seleccionado y sopesado 99 
caracteres morfológicos externos y del aparato genital, pre-
sentes o por el contrario ausentes, según las especies, previa-
mente utilizados por los autores, monógrafos y revisores de 
los géneros Phylan Dejean, 1821 et auct., Heliopates Dejean, 
1834 y Micrositus Mulsant y Rey 1854, como Pérez Arcas 
(1872), Baudi (1875, 1886), Reitter (1904), Luigioni (1929), 
Porta (1934), Reichardt, (1936), Antoine (1942), Español 
(1945), Koch (1944 a, 1944 b), Dajoz, (1965), Kaszab (1969), 
Brendell (1975), Iwan (2001, 2004), Banaszckiewicz (2006), 
Aliquo y Soldati (2009), Aliquo et al. (2006). El valor de 
estos caracteres se ha sopesado comparándolos con los carac-
teres empleados en los trabajos del género Phylan sensu Es-
pañol (1945), Español & Viñolas (1981), Viñolas (1990, 
1996) y Viñolas & Cartagena (2003) y Micrositus Español 
(1947), permitiendo su evaluacion (Soldati & Ferrer, 2004; 
Ferrer, 2009 c). Por sus afinidades con el género Phylan De-
jean, 1821, se ha prestado especial atención revisando pre-
viamente el género Heliopates Dejean, 1834, en la Península 
Ibérica y Sicilia, cuyos tipos han sido revisados en su totali-
dad, para excluir posibles confusiones (Ferrer, 2010; Ferrer & 
Iwan, 2012), así como otras especies del género Phylan (Fe-
rrer, 2012 a, 2012 b; Ferrer & Pérez Valcárcel, 2012).  

Noventa y nueve caracteres morfológicos correspon-
dientes a los estados presuntivos plesiomorfo y apomorfo han 
sido seleccionados para componer la matriz con 28 taxones 
seleccionados (Apéndice 2). Los criterios para establecer cada 
estado han sido detenidamente expuestos, así como la biblio-
grafía necesaria para su comprensión, durante la revisión del 
género Gonocephalum Solier (Ferrer, 1993, 1995, 2000) y 
corresponden a un análisis morfológico de cada carácter, 
basado en los criterios de economía, es decir las ventajas que 
un órgano obtiene adaptando progresivamente su forma a las 
exigencias del medio ambiente y de su modus vivendi en el 
habitat, durante la vía de la evolución. Las ventajas de un 
órgano vital frente a las exigencias de adaptación al medio, se 
producen según los criterios de economía mediante reducción 
morfológica, por ejemplo de talla corporal o del tamaño de 
ciertos órganos; de especialización, así mismo mediante adap-
tación morfológica, como la forma de los instrumentos en 
relación al trabajo; de emancipación, produciendo substancias 
que actúan como repulsivos o camuflaje, o de actuación me-
diante encimas (rigor mortis), que permiten obtener ventajas 
de respuesta a los predatores; de selección y de elección 
sexual (dimorfismo abdominal y de las extremidades o pérdi-
da del mismo) o de respuesta al habitat, por ejemplo apteris-
mo, convexidad sobretodo elitral y escultura corporal, más o 
menos atenuada o pronunciada como respuesta a condiciones 
climáticas y del microhabitat, por ejemplo con surcos o fositas 
profundas para producir sombra, protegerse con micro partí-
culas de tierra o arena, retener la humedad, etc. El estado 
plesiomorfo hipotético de los caracteres, establecido con estos 
criterios, ha sido indicado como 0, el apomorfo como 1. Am-
bos términos son relativos pues los caracteres han sufrido 
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alteraciones repetidas veces a lo largo de la evolución ances-
tral y compleja de estos insectos. 

El grupo externo (out group) elegido ha sido seleccio-
nado escogiendo caracteres de Opatrini y de los géneros de 
Pedinini considerados como pertenecientes a las subtribus 
Dendarina, Pedinina y Melambiina (según Iwan (2002, 2001, 
2004). Los grupos del árbol filogenético hipotético de Pedini-
ni, fueron buscados con los subgéneros de Phylan (sensu 
Viñolas, 1990). A éstos se incorporaron representantes de 
otros géneros de Pedinini (Bioplanes Mulsant, 1854, Neoiso-
cerus Bouchard, 2005, Blindus, Pedinus, Colpotus, descritos 
por Mulsant y Rey (1854) y Dendarus Dejean, 1821 (con sus 
actuales subgéneros), Micrositus (sensu Español, 1947 y 
Heliopathes, con su subgénero Heliocrates Reitter, 1904, 
recientemente revisados por Ferrer & Iwan (2012).Todos 
ellos fueron representados en la matriz escogiendo las respec-
tivas especies típicas de todos y cada uno de ellos y además se 
compararon algunos taxones no incluidos finalmente en la 
matriz.  

Caracteres ordenados 
Seguidamente se ha realizado un estudio polarizado de 99 
caracteres morfológicos externos y de las genitalias de los 
taxones del género Phylan sensu lat., así como de los caracte-
res propios de una selección de géneros, comparando las 
especies típicas respectivas de los géneros de las tribus Opa-
trini Reitter, 1904, sensu Koch (1944 b), y Pedinini Eschs-
choltz, 1849,  con sus subtribus Pedinina, Dendarina Seidlitz, 
1893, y Melambiina Mulsant y Rey, 1854 = Litoborinae An-
toine, 1956, Litoborini sensu Español (1945 b), Litoborina 
(Iwan, 2001, 2004), ésta última sinónimo de Melambiina 
(Kaminski, 2011), afín de construir una matriz para establecer 
por parsimonia, la posible filogenia de la tribu Pedinini y las 
relaciones de los respectivos géneros. Para construir esta 
matriz se compararon 38 taxones, sin contar los taxones pre-
viamente revisados en los trabajos del autor ya citados, rete-
niendo finalmente tan sólo 28 taxones para aligerar la matriz 
usando 99 caracteres sopesados. No fue posible aumentar el 
número de caracteres, que es relativemente reducido para 28 
taxones, por la rareza de algunas especies, circunstancia des-
favorable que no aconseja hacer el examen de caracteres 
internos del material histórico conservado, ya que llevaría 
quizás a la destrucción del tipo en muchos casos. 

Análisis cladístico 
Un análisis de parsimonia fue efectuado con Nona (Goloboff, 
1999), realizando una búsqueda heurística con logiciales para 
las opciones operativas 10000, Mult*100, hold/10, mul-
t*max*, operando con Winclada (Nixon, 1999-2002). Segui-
damente se  calculó el valor del resultado obtenido con boots-
trap efectuando un análisis de 500 replicaciones y una 
búsqueda heurística  con logiciales  Mult*5, hold/2 and no 
max* TBR.  
 

Resultados obtenidos en el análisis cladísitico de la 
tribu Pedinini Eschscholtz, 1826 

El análisis de parsimonia produjo dos árboles de la misma 
longitud, de un largo de 360 pasos con un ìndice de Consis-
tencia (CI) de 0.26 y un Índice de Retención (RI) de 0.43. 
(fig. 53-54). Al ser consensuados se produjo como era de 
esperar dadas las diferencias de ciertas ramas, un colapso de 
doce nudos al obtener un árbol de consenso estricto de las dos 

posibles topologías (fig. 57). Este fenómeno a juicio del autor 
se produce porque 1) en el precario estado de nuestros cono-
cimientos, el análisis realizado indica que dos caminos evolu-
tivos en la filogenia de los Pedinini son igualmente plausibles, 
dado que la posición de algunos géneros aún no revisados, es 
ambigua en espera de su revisión. 2) porque probablemente, 
no ha sido posible acertar en el tratamiento de algunos carac-
teres como plesiomórficos o apomórficos, ni en el estado 
ordenado o no, de los mismos (fig. 12-13 y 19-24), produ-
ciéndose homoplasia repetidas veces entre los géneros afecta-
dos, porque han cambiado de estado varias veces, desapare-
ciendo y reapareciendo, durante la larga evolución de estos 
insectos, como veremos más adelante.  

El resultado se sometió a bootstrap para valorar la soli-
dez de los nudos de los árboles obteniendo valores sólidos 
(superiores al 50 %) en los árboles consensuados de mayor 
parsimonia (fig. 53-56 y fig. 57).  
 
RESULTADO SISTEMÁTICO  
Árboles de mayor parsimonia 1 (53-56) 
Durante la confección de la matriz (Apéndice 2), se obtuvo 
primeramente un árbol de estricto consenso de los 16 árboles 
de mayor parsimonia que obtuvo un soporte muy alto calcu-
lando el valor de los nudos con bootsstrap (100 % o superior a 
50 %) (fig. 52). La posición insólita de un género previamente 
situado en Melambiina (Pseudoardoinellus Leo, 1981) entre 
los Dendarina, llevó a aumentar el número de  taxones, inclu-
yendo en la matriz como grupos externos, dos representantes 
de la tribu Opatrini Opatrum sabulosum Fabricius, 1775 y 
Gonocephalum rusticum, (Olivier, 1811), para completar el 
grupo externo formado por seis representantes de Melambii-
na: Pseudoardoinellus sardiniensis (Ardoin,1971), Allophylax 
picipes (Olivier, 1811), Litoborus moreleti (Lucas, 1847), 
Otinia iblanensis (Antoine, 1941), Bermejoina aiunica Espa-
ñol, 1944 y Hoplarion bedeli escalerai Koch, 1945. Al intro-
ducir los dos elementos Opatriini y aumentar el número de 
caracteres de 60 a 99, se obtuvieron dos árboles más plausi-
bles de mayor parsimonia (fig. 53-54), sus caracteres se opti-
maron (fig.55-56) y por último, se consensuaron. Se obtuvo el 
árbol de consenso estricto de los dos (fig. 57). En todos estos 
árboles Psammoardoinellus fue separado del resto de los 
Pedinini con un soporte de 70 % (0.7) de bootsstrap (fig. 57), 
indicando su validez genérica; más aún, su posición en las 
raices de Pedinini, requiere una atención muy especial que 
discutimos más adelante. La curiosa especie Heliopates iler-
densis (Español & Viñolas, 1981) (fig. 38, 40, 48), descrito 
como Phylan y transferido por Ferrer & Iwan  (2012) a 
Heliopates, aparece en todos los árboles de Pedinini efecti-
vamente relacionado con éste y con su subgénero Heliocrates 
Reitter, 1904, pero bien separado. Aparece aún más lejos de 
los géneros del conglomerado "Eumiscrositus" Micrositus 
sensu Español (1947) de  Phylan sensu Español & Viñolas 
(1981), Viñolas & Cartagena (2003) como ya constatamos 
previamente (Ferrer & Iwan, 2012). Por ello, juntamente con 
Heliopates escalerai (Español) parece representar un grupo 
especial sexualmente adimórfico, caracterizado por los protar-
sos simples en ambos sexos y la falta en el macho de impre-
sion ventral; separación evidenciada en el cladograma de 
todos los árboles obtenidos por la respectiva distancia de sus 
ramas, mereciendo por ello la creación de un género especial, 
que describimos más adelante con el nombre de Phylanmania 
genus nov. para recibir ambas especies. 
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En todos los árboles obtenidos se observa la separación 
entre Opatrini y Pedinini, confirmando la opinión de Reitter 
(1904) y Catálogos y trabajos posteriores. Así mismo Pseu-
doardoinellus se separa netamente de los otros Pedinini, in-
cluidos los representante de la subtribu Melambiina Mulsant y 
Rey, 1854 (Iwan, 2004; Kaminski, 2011) y ésta aparece tam-
bién como parte de la línea monofilética de la tribu Pedinini. 
Las tres ramas de los dos árboles más cortos y del árbol con-
sensuado colocan los Micrositus orientales junto a Dendarus, 
separado de Pandarinus, Paroderus y Rizalus (descritos todos 
como géneros propios por Mulsant y Rey, 1854). Micrositus 
orbicularis y Dendarus tristis forman un grupo hermano (Los 
extremos geográficos se tocan, probablemente porque repre-
sentan caminos antagónicos en la evolución de una misma 
forma ancestral). Además y como previsto, Dendarus tristis 
se desenlaza en el cladograma de los otros presuntos congéne-
res: Paroderus elongatus Mulsant y Rey, 1854, Pandarinus 
tenellus Mulsant y Rey, 1854 y Rizalus piceus (Olivier, 
1811), indicando que estos presuntos subgéneros de Denda-
rus son en realidad géneros propios, tal y como fueron descri-
tos por Mulsant y Rey (1854) y como afirma Escalera (1944). 
Salta a la vista que Phylan gibbus (Fabricius, 1775) aparece 
en  los árboles de mayor parsimonia claramente separado de 
los supuestos subgéneros del género "Phylan" sensu Viñolas 
& Cartagena (2003), formando un grupo Pedinini (con otros 
géneros como Neoisocerus, Pedinus, Colpotus y el género 
chino-siberiano Blindus). La última agrupación en los árboles 
de mayor parsimonia y en el árbol de consenso estricto, cons-
ta de tres, respectivamente cuatro ramas que agrupan géneros 
previamente asignados a las subtribus Pedinina y Dendarina. 
La posición de Eumicrositus Español, 1947 es ambigua. Dos 
soluciones igualmente parsimónicas son posibles: o bien es 
Eumicrositus el grupo hermano de Platyolus Mulsant y Rey, 
1854, Meladeras Mulsant y Rey, 1854, y Meladocrates Reit-
ter (1904) (fig, 52), o bien  forma además y juntamente con 
éstos géneros el grupo hermano de Litororus Reitter (1904) y 
del género monotípico Bioplanes Mulsant, 1854, separado por 
una curiosa autapomorfía (fig. 16, 56). En cualquier caso ni 
unos ni otros pueden ser tratados como "Phylan". Como no 
sabemos nada de la filogenia de una gran parte de los taxones 
que entran en todos estos grupos, no es de extrañar el colapso 
del árbol de consenso (fig. 57), pero en todo caso, es evidente 
que Phylan no tiene relación ni con Eumicrositus, ni con 
Platyolus, ni con Meladeras, ni con Meladocrates, que son 
géneros propios. Litororus Reitter, 1904 aparece relacionado 
en uno de los árboles con Eumicrositus, siendo interesante el 
constatar que la especie típica de Litororus fue originariamen-
te considerada como una pura variedad de Eumicrositus ulis-
siponensis (Germar, 1824), relación morfológica claramente 
reflejada en uno de los cladogramas (fig. 52), pero que necesi-
ta confirmación, ya que puede igualmente ser homoplasia, 
reflejada en la incertidumbre del árbol de consenso estricto, 
que no nos resuelve esta relación (fig. 57). Litoboriolus y 
Dendarophylan Español, 1945 (a), se separan también en 
todos los árboles de Phylan, así como de los Eumicrositus y 
Platyolus que aparecen en cambio, claramente relacionado 
con Meladeras y con Meladocrates. El presunto subgénero 
Dendarophylan no tiene relación congenérica con Phylan ni 
tampoco con Dendarus y aparece aislado en todos los árboles 
(fig. 52-56). Su edeago es  parecido al de algunos Dendarus 
(fig. 35). El género Dendarus incluye hoy sin duda varios 
géneros propios, que deben ser debidamente revisados. En 

todos los árboles los géneros de la subtribu Melambiina apa-
recen como una rama aparte sujeta a rotación, que engloba a 
Allophylax picipes, Litoborus moreleti, Otinia iblanensis, 
Bermejoina aiunica y Hoplarion tumidum. En todos estos 
árboles estos taxones aparecen como un grupo hermano de 
Eumicrositus, Meladeras y Meladocrates y en uno de ellos, 
también se relacionan con Bioplanes, Platyolus y Litororus. 
Ello quiere decir que la subtribu Melambiina necesita así 
mismo una profunda revisión, así como por supuesto, todos 
estos géneros citados. 

 
Árbol de consenso estricto (fig. 57) 
El colapso de los nudos del árbol de consenso estricto (fig. 
57) es normal y no afecta para nada el objetivo principal del 
presente análisis, que no es trazar la filogenia de los Pedinini, 
 sino el verificar la hipótesis subgenérica de los grupos inte-
grados en el conglomerado "Phylan". Esta hipótesis se consi-
dera improbable, dado que se rechaza en los árboles de mayor 
parsimonia (53-56), así como en los dos árboles de consenso 
(figura 52 y 57). El análisis refleja que hay dos vías igualmen-
te posibles en la filogenia de Pedinini. Vías que sólo pueden 
ser elucidadas con ulteriores análisis, una vez revisados pa-
cientemente todos y cada uno de los géneros. Sin embargo, 
ciertos puntos quedan esclarecidos en todos los árboles obte-
nidos.  

El género monotípico Pseudoardoinellus Leo (1981), 
por las razones que exponemos más adelante, deberá ex-
cluirse de Melambiina. Aparece fuera de éstos en los árbo-
les de mayor parsimonia (fig. 53-54 y fig. 55-56, con carac-
teres optimados) y en el árbol de consenso estricto (fig. 57). 
Está también claramente separado del contingente formado 
por los Pedinini (subtribus Litoborina (= Melambiina), Pe-
dinina y Dendarina) sensu Iwan (2002, 2004), representados 
por el resto de géneros del conjunto que integran la tribu 
Pedinini, representados por una selección de los respectivos 
taxones típicos y de especies bien caracterizadas de los 
mismos. En el árbol de consenso estricto todos los géneros 
previamente encuadrados en la subtribu Dendarina Seidlitz, 
1893 o tribu Dendarini sensu Español (1947), aparecen 
separados de Phylan Dejean, 1821 y Heliopates Dejean, 
1834, que forman otra rama. Este primer resultado sostiene 
previos estudios (Soldati y Ferrer (2004), Ferrer (2010), 
Ferrer & Iwan  (2012), exponiendo que las verdaderas rela-
ciones de Phylan, no son con los presuntos subgéneros 
establecidos arbitrariamente por Viñolas (1990) y por Viño-
las & Cartagena (2003). En la tercera rama se agrupan las 
formaciones que comprenden diversos géneros de las sub-
tribus Pedinina y Dendarina sin resolverse totalmente sus 
politomías, sin duda por no haber sido revisados aún los 
géneros Pedinus Latreille, 1797, Blindus Mulsant, 1854, 
Colpotus Mulsant y Rey, 1854 y Dendarus Dejan, 1821. En 
todos los árboles este complejo génerico Dendarus aparece 
descompuesto en sus diferentes subgéneros. Resultado muy 
satisfactorio, pues confirma su posición original en Mulsant 
y Rey (1854) y la opinión de Escalera (1944), afirmando 
que los subgéneros de Dendarus sensu Reitter (1904) deben 
ser considerados como géneros propios y por tanto expulsa-
dos de éste. Estas politomías del árbol de consenso estricto 
aparecen sin embargo resueltas en los árboles de mayor 
parsimonia (53-56) y las agrupaciones parecen claramente 
constituir la verdadera tribu Pedinini. El árbol de consenso 
al agrupar géneros no revisados, y representar una síntesis 
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de dos rutas posibles de la filogenia, no permite desentrañar 
las verdaderas relaciones de los géneros, que aparecen mu-
cho más evidentes y plausibles en cada uno de los árboles 
de mayor parsimonia. El análisis de la filogenia de los gru-
pos comunes de los árboles más parsimoniosos es en con-
junto satisfactorio, por los valores de bootstrap que reciben 
los géneros previamente revisados por el autor (fig. 57), a 
pesar de que las ramas del árbol de consenso estricto quedan 
sin resolución en alguna politomía. Ante estos resultados 
plasmados en todos los árboles obtenidos, resulta imposible 
conservar el conglomerado "Phylan" sensu Viñolas & Car-
tagena (2003) y el rango subgenérico propuesto arbitraria-
mente para un gran número de los géneros precitados. Por 
ello consideramos todos los subgéneros de Phylan sensu 
Viñolas & Cartagena (2003 como géneros propios, algunos 
incluyendo especies descritas como Olocrates Mulsant y 
Rey, 1854, que son en realidad genera incertae sedis y 
pendientes por ello de revisión, por ejemplo Micrositus 
saxicola Mulsant y Rey, 1854 y Micrositus (Eumicrositus) 
martinezi Español, 1947, paralelamente estudiados durante 
este análisis. 
 
Soluciones futuras 
El resultado no es obviamente, definitivo para el conjunto 
de los Pedinini, exigiendo posteriores análisis de los géne-
ros no revisados y sujetos a controversia, especialmente 
Dendarus y Eumicrositus. Es obvio que Eumicrositus no es 
un Phylan, sino que es el grupo hermano de Platyolus, Me-
laderas y Meladocrates, completamente separado de Phy-
lan, según los dos árboles de mayor parsimonia (fig. 53-56). 
Sin embargo en el árbol de consenso estricto (fig, 57), mien-
tras éstos reciben un buen apoyo (61 % de bootsstrap), Eu-
micrositus aparece sumido en la incertidumbre de la poli-
tonía, junto con géneros como Bioplanes y Litororus, que 
forman su grupo hermano con Platyolus, Meladeras y Me-
ladocrates en uno los árboles más parsimoniosos antes de 
ser consensuado. Esta politomía refleja la situación precaria 
de nuestros conocimientos de la mayoría de los géneros de 
Pedinini, las discrepancias de Reichard (1936) y la contro-
versia clásica de Antoine (1956) (versus Koch, 1944 b) 
sobre la posición de Hoplarion y de Micrositus de Mulsant 
y Rey (1854); incertidumbre que exige profundizar el análi-
sis cualitativo una vez revisados todos estos grupos, poco 
conocidos. Análisis que probablemente deberá completarse 
en su dia con ulteriores análisis tanto morfológicos, como 
moleculares, por ejemplo de la morfología de larvas compa-
rada a la de los respectivos adultos. En el futuro es posible 
que puedan efectuarse  estudios morfológicos combinados 
con comparaciones de genes con un gen nuclear y con un 
gen mitocondrial o con dos genes no ligados. Es evidente 
que todo análisis molecular debe partir de una base taxonó-
mica correcta. Sin embargo, aunque estos análisis no son 
posibles por el momento, el resultado obtenido apoya  con 
ligeras variantes la clasificación tradicional de los Pedinini 
de Gebien (1910) en su Catálogo de la Familia Tenebrioni-
dae. En efecto: se separa claramente el género Phylan Deje-
an, estableciendo grupos genéricos para todos los otros 
presuntos subgéneros.  El valor de los caracteres obtenido con 
bootstrap y la buena resolución de la matriz de los dos árboles 
de mayor parsimonia (53-56), así como del árbol de estricto 
consenso previo de los 16 árboles de mayor parsimonia (fig. 
52). Este resultado aparece  confirmado por la ausencia de 

politomías en los árboles retenidos y también porque tanto el 
árbol de consenso estricto de los dos árboles finales (fig. 57), 
como los árboles de mayor parsimonia y el árbol de consenso 
estricto, presentan en general la clasificación de los Pedinini 
de Gebien (1910, 1938).  

Los árboles de mayor parsimonia sitúan Phylan más 
cerca de Pedinus y Colpotus que de Eumicrositus y Platyolus, 
tal y como han sido tradicionalmente interpretados por Reitter 
(1904), Gebien (1910) y Reichard (1936) (que incluso sitúa 
Phylan y Micrositus en tribus diferentes), así como en la 
clasificación subsiguientemente propuesta por Gebien (1938), 
clasificando los Opatrini y Pedinini en su segundo Catálogo 
de la Familia Tenebrionidae, ratificada por Español (1945 b), 
Koch (1956) y recientemente por Iwan (2002, 2004a, 2004). 
Iwan (2002 y 2004). 
 

Resultado sistemático y taxonómico 

Tribu Opatrini Hope, 1840 
Tribu bien caracterizada con rango de subfamilia Opatrinae 
informal (Reitter, 1904), por darse como un hecho consu-
mado su separación en la familia Tenebrionidae, pero sin 
hacer designación específica de género y especie típica, lo 
cual formalmente (CINZ) invalida la decisión implícita de 
Reitter (1904) y Gebien (1938), seguido de Koch (1956) y 
Medvedev (1963), hechos indicados ya por Iwan (2004). 
Los géneros Opatrum Fabricius, 1775, con su especie típica 
Opatrum sabulosum Fabricius, 1775  y Gonocephalum 
Solier, 1834 (revisado por Ferrer, 1993, 1995, 2000), fueron 
escogidos como grupo externo. Los géneros pertenecientes 
a la tribu Opatrini (Opatrum y Gonocephalum) aparecen en 
las raíces de los árboles con un género de Melambiina 
(Psammoardoinellus). Los tres géneros aparecen en todos 
los cladogramas claramente separados del contingente for-
mado por las ramas sucesivas de los Pedinini y de ciertos 
géneros de la subtribu Melambiina (Iwan, 2004), que son 
integrados en el conjunto formado por la tribu Pedinini. Tal 
y como propone Iwan (2001, 2004) en su reestructuración 
estudiando la genitalia masculina de los géneros de la sub-
familia Opatrinae, basando su clasificación principalmente 
en diferentes tipos de edeago. El aparato intromitente de los 
Opatrini ha sido objeto de diversos estudios que concuerdan 
en resaltar la ausencia de lacinias (fig. 33 y 42). Iwan (2000 
a, 2000 b) ha estudiado detalladamente los diferentes tipos 
de edeago, de las piezas que lo componen y su función. 
Existen observaciones documentadas del edeago in copula y 
del mecanismo de sus diversas partes. Durante la prepara-
ción de los 10.000 Gonocephalum en que se basa su revi-
sión, Ferrer (1993) confirmó que la apertura de las piezas 
paramerales dejando visible el  lóbulo medio (fig. 42), es tal 
y como muestra por primera vez Gridelli (1949). Esta aper-
tura parameral permite probablemente una cierta rotación y 
no es un artefacto post mortem (Ferrer, 1993). Este glóbulo 
medio no es sin embargo retráctil como el endofalo en los 
Pimeliinae y su extración sería como amputar el pene. 
 
Trinu Pedinini Eschscholtz, 1849 
Consideramos confirmado que los Pedinini son una tribu 
propia, agrupando los géneros a partir de la tercera rama del 
árbol de consenso estricto (fig. 57) con un soporte de 0,71 (71 
% bootstrap), confirmando el criterio de Iwan (2001 y 2004), 
si bien incluyendo Pseudoardoinellus, no tratado por Iwan 
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(loc. cit.). Los Pedinini forman un conjunto bien definido, 
agrupando los géneros de la segunda división de Reitter 
(1904) y compuesto de un cierto número de sub tribus (Iwan, 
2004), entre las que destacan Dendarina, Pedinina y Melam-
biina (= Litoborina).  
 
Subtribu Pedinina Eschscholtz, 1849 
Las especies pertenecientes al género Dendarus Dejean 
1821, han sido agrupadas en diversos subgéneros por los 
autores sucesivos. Estos presuntos subgéneros del Medité-
rraneo occidental, han sido objeto de diversos estudios mo-
dernos a partir de Reitter (1904), por Español (1937), Esca-
lera (1944), Español (1951 y 1961) y Koch (1944 a). Su 
estudio indica que presentan grandes diferencias morfológi-
cas y exigen una revisión. Las especies de Dendarus, perte-
necientes al grupo oriental, encuadradas en el género Pan-
darinus Mulsant y Rey, 1854, a pesar de los estudios de 
Reitter (1904), Español (1937, 1961), Koch (1944 a) y 
Medvedev (1968), presentan como los Dendarus llamados 
"s. str." (Español, 1937), serias dificultades a la hora de 
interpretar sus diversas formas. Siendo insectos terrícolas 
ápteros, a menudo refugiados en zonas de altura, tienden a 
formar poblaciones màs o menos aisladas, variables pero 
unidas por formas de transición, son en general difíciles de 
separar. Por otra parte estudios cladísticos recientes (Chat-
zimanolis et al., 2003) revelan que las presuntas "subespe-
cies" egeicas son en realidad especies válidas. Creemos que 
todos los presuntos subgéneros de Dendarus sensu Reitter, 
1904 deben ser tratados como géneros propios, tal y como 
creía Escalera (1944). La subtribu Dendarina aparece escin-
dida y en los cladogramas no recibe aporte en el análisis 
efectuado y deberá probablemente ser considerada un sinó-
nimo de Pedinina sensu Iwan (2001 y 2004).  
 
Subtribu Dendarina Seidlitz, 1896 
Si bien el edeago de los Opatrini carece de lacinias (fig. 42), 
el de los Pedinini presenta estas piezas que han sido observa-
das por diversos autores, recibiendo diferentes nombres. En 
los Pedinini el aparato copulator es llamado de tipo "denda-
roide" (Iwan, 2001) y caracterizado por presentar lacinias. No 
existen observaciones sobre su funcionamiento en cópula, 
pero Ferrer (2009 e) presenta un ejemplo de lacinias erectas, 
dirigidas en sentido lateral (fig. 44 la).  Los parámero simples 
(Opatrini, fig. 42) o reforzados por las lacinias (Pedinini, fig. 
44) sujetan el ovipositor, optimando la penetración del lóbulo 
medio (fig. 42 y 44 lom), también llamado pene o endofalo. 
No sabemos si las lacinias de los Melambiina funcionan de la 
misma manera o si son inmóbiles (o atrofiadas). Iwan (2001) 
ha figurado exhaustivamente la morfología de los edeagos de 
los diversos géneros de la subfamilia Opatrinae de Medvedev, 
1963. 
 
Subtribu Melambiina Mulsant y Rey, 1854  
( = Litoborina Iwan, 2001, 2004) 
Los géneros Allophylax Bedel, 1906, Litoborus Mulsant y 
Rey, 1854, Otinia, Antoine, 1956, Bermejoina Español, 
1944 y Hoplarion Mulsant y Rey, 1854, no son separables 
de la línea monofilética de los restantes Pedinini. Por ello, 
como en el caso precedente de la presunta subtribu Denda-
rina, la opción adecuada es adoptar la opinión de Iwan 
(2001, 2004) y Kaminski (2011) y considerar estos repre-
sentantes de la subtribu Melambiina, como parte integrante 

de Pedinini. Esta opción coincide totalmente con los resul-
tados presentados por Iwan (2002, 2004) en su interpreta-
ción de la tribu Pedinini. 

El género Pseudoardoinellus Leo, 1981, (Ardoin, 1971; 
Leo, 1995) presenta un órgano copulator que no puede in-
cluirse en Opatrini, ni Platynotini (Iwan, 2002) ni, en ninguna 
de las tribus de Pedinini, reconocidas por Iwan (2001 y 2004), 
por presentar los parámeros soldados en aspecto ventral (fig. 
37), pero fuertemente impresionados en el sentido de la sutu-
ra, en aspecto dorsal (fig. 43). Esta sutura vestigial no existe 
en ningún Melambiina (Iwan, 2001) y debe interpretarse 
como un vestigio de separación relativamente reciente de 
Psammoardoinellus que debe ser más reciente que en los 
Melambiini que conocemos, cuya fusión parameral (fig. 45) 
es sin duda mucho más antigua. Esta hipótesis explicaría 
porqué Psammoardoinellus aparece en el primer árbol de 
consensus (fig. 52), como extrañamente relacionado con 
Dendarus que presenta así mismo el edeago paralelamente 
dilatado y truncado (figura 35 cf 37). Psammoardoinellus 
resulta completamente aislado en los árboles obtenidos con 99 
caracteres. No existen apenas observaciones sobre el funcio-
namiento de las lacinias en los Melambiina, pero Iwan (2001, 
fig. 305) presenta el edeago de Melambiophylax sardous, con 
lacinias desplegadas lateralmente, como Heliopates  (fig. 44), 
por lo que puede asumirse que los Melambiina presentan en 
general, esta facultad.  

La filogenia de Melambiina como la del resto de la 
tribu Pedinini, es totalmente desconocida. El reciente catá-
logo mundial de esta subtribu (Kaminski, 2011) presenta 
por tanto todos los genéros en orden alfabético, ya que su 
posición sistemática es desconocida. Grosso modo puede 
decirse que los Litoborus Mulsant y Rey y algunos otros 
géneros, presentan un edeago más corto, pero parecido al de 
Psammoardoinellus (fig. 37), con los parámeros soldados y 
apicalmente truncado, mientras que otros géneros presentan 
el edeago parecido pero con las puntas paramerales más 
redondeadas y la pieza parameral soldadas entre sí y solda-
das también con la falobase, como Allophylax. Psammoar-
doinellus es tan parecido a Neoisocerus Bouchard (2005) 
que fue descrito en el nombre preocupado Isocerus, con el 
que presenta relaciones altamente homoplásicas.  En todo 
caso por sus piezas paramerales fuertemente impresionadas 
dorsalmente, Psammoardoinellus no pertenece a Melambii-
na. La gran semejanza morfológica indica que formando un 
grupo aislado, es convergente con Neoisocerus, que es así 
mismo, a diferencia de Allophylax, un habitante del litoral 
maritimo. No puede pertenecer a Melambiina por presentar 
antenas demasiado largas y pilíferas (fig. 4) y el reborde del 
esternito anal completamente interrumpido en el medio, en 
vez de fino y completo como en los otros géneros (fig. 25 cf 
26). Deberá por tanto separarse en una subtribu especial, 
cuando las relaciones filogenéticas de los otros géneros de 
Melambiina, sean conocidas. Psammordoinellus presenta 
además una sinapomorfia con el género Opatrini Opatroides 
Brullé, 1832 revisado por Ferrer (2005). En éstos géneros el 
ventrito anal (fig. 25) presenta un vestigio de reborde lateral 
interrumpido en el medio, mientras que en los géneros de 
Melambiina el reborde o carena apical es perfectamente 
completo (fig. 26). Si se trata de una sinapomorfia, y no de 
un caso de homoplasia, este carácter indicaría su proximi-
dad de Opatrini y su separación de Melambiina, reflejadas 
en todos los árboles obtenidos.  
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Discusión 

La composición de las ramas en los árboles de mayor parsi-
monia (fig. 53-56) y en el árbol de consenso estricto (fig. 57) 
son en muchos casos equivalentes, aunque puedan aparecer 
en distinto orden, ya que la disposición de las ramas es sus-
ceptible de rotación. La posición de algunos géneros no revi-
sados como Neoisocerus, Litororus y Blindus es ambigua y 
no puede establecerse sin revisar estos géneros. 

Hacemos énfasis en que no existen análisis filogenéti-
cos previos que permitan la degradación de todos los géne-
ros a rango sub genérico de un Phylan sensu lat. ya que esta 
decisión sin argumentos de Viñolas (1990) y Viñolas & 
Cartagena (2003) está basada en desconocimiento y confu-
sión de los taxones que lo componen, como hemos venido 
demostrando exhaustivamente en trabajos anteriores (Ferrer 
y Martínez, 2008, Ferrer, 2009 b, 2009 c,  2009 d, 2009 e, 
2010, 2011, 2012 a, 2012 b) y realizada con métodos inade-
cuados de trabajo (Ferrer, 2007, 2009 c; Ferrer & Bujalance, 
2008). 

Por el contrario la ordenación presentada en este estu-
dio, demuestra su separación a nivel genérico, en base a resul-
tados fruto del examen de material típico y se basa en el análi-
sis cladístico de una matriz de caracteres, indicando los resul-
tados obtenidos que todas estas agrupaciones creadas como 
géneros por los autores anteriores deben ser mantenidas como 
géneros propios.  

La ordenación sistemática presentada por Viñolas & 
Cartagena (2003) presenta Phylan (s. str.) como estrechamen-
te relacionado con Eumicrositus, que es un género propio que 
no tiene relación genérica con Platyolus, que es también un 
género propio. De este género Eumicrositus debe excluirse 
Micrositus milleri Reitter, 1904, especie totalmente mal inter-
pretada por Español (1947), así como por Viñolas & Cartage-
na (2005), revisada por Ferrer (2009 a).  

Los verdaderos Phylan, representados por Phylan gib-
bus aparecen, bien separados de todos los otros géneros en 
todos los árboles. Micrositus orbicularis Mulsant y Rey, 1854 
es un género propio y aparece en los árboles relacionado con 
Dendarus tristis en todos los árboles de mayor parsimonia y 
en los árboles de consenso estricto. 

El grupo formado por Dendarophylan pardoi Español, 
1945 (a) no es monofilético, siendo un género propio que 
consta al menos cuatro especies diferentes, siendo dos simpá-
tricas en Sierra Nevada. Litororus Reitter, 1904 es un género 
cercano a Eumicrositus.  

Litoboriolus collaris (Mulsant y Rey, 1854) no pertene-
ce al mismo género que Litoboriolus mulsanti y su especie 
hermana, L. reyi (Piochard de la Brûlerie (1867) y ambos 
deben transferirse de nuevo al génro Phylan, según el criterio 
razonable de Gebien (1837). Es imposible el mantener estas 
dos especies en Litoboriolus porque presentan sus protibias 
con el borde distal dorsalmente sesgado (cf Ferrer, 2010, fig. 
49) y por ello escapan a la definición genérica de Litoborio-
lus, cuya especie típica presenta el corte distal de la protibia 
perpendicular al eje del protarso (20 cf 19 y 46 cf 47). En todo 
caso, es evidente que para la ordenación presentada por Viño-
las & Cartagena (2003) todos los cladogramas excluyen así 
mismo del género Phylan a los géneros Litoboriolus, Litoro-
rus, Dendarophylan, Eumicrositus, Platyolus, Meladeras y 
Meladocrates. 

Ante estos resultados es imposible conservar el conglo-
merado "Phylan" Viñolas & Cartagena (2003) y tampoco el 

rango subgenérico propuesto por estos autores para los géne-
ros precitados. Por ello deben ser elevados a rango genérico 
todos los pretendidos "subgéneros" del complejo "Phylan" 
sensu Viñolas & Cartagena (2003). 

Se presenta por ello una posible filogenia de los géneros 
estudiados, según las ramas de uno de los árboles de mayor 
parsimonia (árbol 2, fig. 56). Para mantener la identidad del 
grupo formado por los Melambiina (Iwan, 2004) se ha rotado 
la rama del grupo encabezado por Allophylax para situarla a 
continuación del grupo que encabeza Eumicrositus. 

Con los argumentos expuestos creemos que con las re-
servaciones que implica la espera de una revision filogenética 
de los géneros no revisados, deben introducirse los cambios 
pertinentes en el Catálogo  de Löbl & Smetana (2008), que 
desgraciadamente, por las exigencias formales del Código 
(CINZ, 1999) recoge una ordenación totalmente arbitraria de 
Phylan. 
 
LISTA DE LOS TAXONES SELECCIONADOS 
Tribu Pedinini 

Género Heliopates Dejean, 1834 
Heliopates Dejean, 1834: 191.  
Las especies de Túnez y de la Península Ibérica, Baleares y 
Sicilia pertenecientes al género Heliopates han sido reciente-
mente revisado por Ferrer (2010) y Ferrer & Iwan (2012) 
respectivamente. 

Heliopates lusitanicus (Herbst, 1797) 
Tenebrio lusitanicus, Herbst, 1797: 244. 
MATERIAL EXAMINADO: Diez sintipos: Cuatro machos y seis hem-
bras: “ lusitanicus/N. Tenebrio lus. Ht*Ten. abbreviat. Ol. Ten. 
punctatus Fab.? Lusit./45850”  (coll. Hoffmansegg, MNHUB); 
Lisboa (HUMG); Macho, coll. Paykull/Mus. Payk. (NHRS); pareja, 
Lusit. Schönherr (NHRS); 4, Lusit. Rosenschild (NHRS); Portugal: 
Serra de Montejunto, H. emarginatus det. F. Español (MNHN); 
Clementin Pérez/ Madrid,1916, coll. L. Fairmaire (MNHN); Portu-
gal. Coll. Schramm (MNCN); Lisboa, coll. Pérez Arcas (MNCN); 
Peguerinis, Barras/ Heliopathes perroudi Muls. (MNCN); Coimbra, 
Strausser/parcefoveatus det. Schuster (2, NMB); Portugal, coll. 
Schraumm (MNCN);  Portugal: Cruz Quebrada, 16.IX.1963, T. 
Branco leg. /CJF); España, Madrid: Abrigo de Somosierra (MNCN); 
Ávila: Sierra de Gredos (MNCN); Granada: Sierra Nevada, coll. 
Kraatz/montiv. Samml. Adr. Schuster (NMB) 

Especie muy mal interpretada, inconfundible por su es-
cultura elitral consistente en elevaciones en forma de ampo-
llas, recientemente estudiada por Ferrer & Holston (2009) y 
Ferrer & Iwan (2012). 

Subgénero Heliocrates Reitter, 1904 
Olocrates (Heliocrates) Reitter, 1904: 98. 
El subgénero Heliocrates ha sido recientemente revisado por 
Ferrer & Iwan (2012).  

Heliopates (Heliocrates) humerangulus (Reitter, 1904) 
Heliophilus (Heliocrates) humerangulus (Reitter, 1904: 99). 
MATERIAL EXAMINADO: España: Hisp. Coll. Staud./ humerangulus 
Rtt/Schuster det. (2, NMB);  Macho: Heliochaes salinus m. det., C, 
Koch 1945/Alcázar de San Juan, G. Frey y C. Koch, V.1943 
(NMB); 3 ejemplares machos de la misma procedencia y datos 
(NMB). 1 hembra; Typus: salinus var. phylanmoides m. Koch det. 
1945 (NMB)/Cuenca, Korb leg., 1898, coll. Picka (CCEC); Grana-
da: Sierra Nevada, 29.V.1895, M. Korb leg. (9 NMB); Ronda, 
2.X.1982, J. De Ferrer leg. (8, CJL); Albacete, Yeste, 1890 m. Cerro 
Las Mentiras, 7.I.1980 J.L. Lencina leg. (2); idem, 26.VI.1989, J. L. 
Lencina (3 CJLL); Canjayar, Sierra de Gador, 25.V.2008, J. L. 
Lencina (4, CJLL). 
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Género Olocrates Mulsant, 1854 
Olocrates Mulsant, 1854: 383.  
Se trata de un grupo heterogéneo de especies cuya validez y 
verdadera composición sólo puede resolverse revisando el 
conjunto de los taxones que lo integran, hoy repartidos entre 
diversos géneros, como Heliopates, Eumicrositus y Phylan 
sensu lat., siendo sin duda un conjunto supra genérico que en 
ningún modo puede considerarse un mero sinónimo de Phy-
lan Dejean, 1821. 

Olocrates fossulatus Mulsant & Rey, 1854  
Olocrates fossulatus Mulsant y Rey, 1854: 200. 
Material examinado: España: 2  hembras  etiquetadas: “Villa-
rejo”, probablemente de Cáceres. CACH/HUMG. 

Esta especie enviada a Auguste Chevrolat por Pérez Ar-
cas representa un género  que no es Olocrates considerado 
como sinónimo de Phylan, ni tampoco pertence al género 
Heliopates Dejean, 1834. Además representa un complejo 
supra específico distribuído de Extremadura a Ávila, en espe-
ra de revisión. Por el momento la única opción adecuada es 
citarla con el nombre en que fue descrita. 

Género Phylanmania genus nov.  
Fig. 38, 40, 49  y 39, 41, 50. 

ESPECIE TÍPICA del género: Phylan ilerdensis Español & Vi-
ñolas, 1981: 101.  

COMPOSICIÓN : Phylanmania ilerdensis  (Español & Viñolas, 
1981) comb. nov. y Phylanmania escalerai (Español, 1943) 
comb. nov. 

CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO (Ferrer & Iwan, 2012): géne-
ro parecido a Heliopates Dejean, 1821, por los húmeros nada 
pronunciados, pero también próximo a Eumicrositus, por la 
ausencia total de dimorfismo sexual, incluso de la depresión 
abdominal de los machos que son inseparables de las hembras 
por tener los protarsos simples, nada dilatados. Sus especies 
son de talla reducida, de 7 a 9 mm de longitud; se diferencia 
netamente de Phylan por presentar los ángulos del pronoto 
completamente obtusos. Phylan ilerdensis aparece en el cla-
dograma de los distintos árboles muy alejado de Phylan, 
confirmando el análisis en todos los árboles obtenidos y con-
sensuados, que está cerca de Heliopates y haciendo necesario 
por ello, el crear un género nuevo para recibir estas especies, 
al que damos el nombre Phylanmania genus nov. 

ETIMOLOGÍA: género femenino, palabra compuesta de Phylan, 
adjetivo griego: "vigilante" y latín, substantivo: manía. Alu-
sión a la obsesión que amenaza los estudiosos de este difícil 
género. 

Español & Viñolas (1981), describieron Phylan ilerden-
sis, que comparte los caracteres adimórficos de Heliopates 
escalerai, como perteneciente a Phylan. Ha sido transferido a 
Heliopates por Ferrer & Iwan  (2012). Su posición en el cla-
dograma de todos los áboles de mayor parsimonia y de con-
senso estricto (fig. 53-57) aconseja más bien situar ambas en 
un género propio.  

Phylanmania ilerdensis (Español  & Viñolas, 1981) comb. 
nov.  
Fig. 38, 40, 49. 
Phylan ilerdensis Español  & Viñolas, 1981: 101. 
MATERIAL  EXAMINADO: Phylan ilerdensis (Español & Viñolas, 
1981), macho,  Lérida, Museo de Ciencias Naturles de Barcelona. 

Phylanmania escalerai (Español, 1943) comb. nov.  
Fig, 39, 41, 49. 
Heliophilus escalerai Español, 1943: 106  
MATERIAL EXAMINADO (Ferrer, 2012):  Paratipos: Navarra: Navarra, 
Caparroso, F. Español leg. (4, CJF); Monteagudo, 20.V.(19)40, 
Morales leg/Heliopathes escalerai Españ./ Paratypus (2, NMB); 
Zaragoza: Alfocer, 12.IX, 2009, F. Murria Beltrán (4, CJF); Soria: 
Agreda, VIII.1965, Español, y Négre leg. (CJF); idem, (3, MCG). 

Género Dendarus Dejean, 1821  
Dendarus Dejean, 1821: 65. 
A pesar de los estudios precitados de Español (1937, 1961), 
Koch (1944) y Escalera (1944), los taxones ibéricos que inte-
gran el género Dendarus se encuentran sujetos a controversia, 
por no existir consensus entre estos autores sobre la validez y 
rango de los taxones y subgéneros que lo componen y por 
haberse descrito como subespecies formas evidentemente 
simpátricas, lo cual excluye su tratamiento como subespecies 
en un sentido moderno (Mayr, 1963). Tratamiento incorrecto 
con evidente desconocimiento del órgano copulador y de la 
forma especial del ovipositor de muchas de las formas descri-
tas, órganos que pueden presentar diferencias notables que 
exigen una revisión, para poder aclarar la posición sistématica 
de los presuntos subgéneros y taxones descritos. Los resulta-
dos preliminares obtenidos con el presente análisis cladístico 
de caracteres, indican que los subgéneros de Dendarus, una 
vez revisados deberán ser elevados a rango genérico, tal y 
como pensaba Escalera (1944).  

Dendarus (s. str.) tristis (Rossi, 1790)  
Helops tristis Rossi, 1790: 236, 5, fig. 1. 
MATERIAL EXAMINADO: Italia: Roma, G. Sabatinelli leg (8, CJF). 
Especie descrita por Rossi (1790), cuyo tipo perdido exige la 
designación de un neotipo para asegurar el soporte material 
del taxón (cf  Löbl et al., 2008). 

Dendarus (s. str.) cazorlensis Koch, 1944 a  
Dendarus (s. str.) aubei ssp. cazorlensis Koch, 1944 a: 254. 
MATERIAL EXAMINADO: España: Jaén: Llanos de Palomares, 24.II. 
2005, A. Castro Tovar leg. (CJF). 
Especie descrita como raza geográfica de Dendarus aubei 
Mulsant y Rey, 1854 y elevada a rango específico por Espa-
ñol (1960). 

Género Micrositus Mulsant y Rey 1854  
Micrositus Mulsant y Rey, 1854: 148. 

Micrositus orbicularis Mulsant y Rey 1854 
Micrositus orbicularis Mulsant y Rey, 1854: 155. 
MATERIAL EXAMINADO: Ejemplares históricos de Grecia: Cicladas, 
Mykenos, von Oertzen (NHRS); Turquía: Smyrna, Micrositus orbi-
cularis Muls. det. H. Gebien (MIZ). Rerepresentan un complejo 
supraespecífico a revisar. 
El  género Micrositus Mulsant y Rey 1854, aparece confinado 
en el Mediterráneo oriental, con su especie típica Micrositus 
orbicularis Mulsant y Rey 1854. Debe separarse del género 
Eumicositus Español (1947) y del género Platyolus Mulsant y 
Rey 1854.  

Género Litoboriolus Español, 1945 (a) stat.nov.  
Litoboriolus Español, 1945: 310; Ferrer, 2010 (Sinopsis). 
El presunto sub-género de Phylan, Litoboriolus Español, 
1945a con su especie típica: Omocrates collaris Mulsant y 
Rey 1854 = Litoboriolus collaris (Mulsant y Rey 1864), es un 
género propio excluyendo Heliopathes mulsanti Piochard 
1869 y Heliopathes reyi Piochard 1869. Estas especies han 
sido confundidas y arbitrariamente puestas en sinonimia una 
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de otra, llevando a la redescripción de la primera como Phy-
lan gadeai Español y Viñolas, 1981 (Ferrer, 2010). Ambas 
escapan a la definición básica del subgénero Litoboriolus, que 
es diferente por presentar el borde distal de la protibia trunca-
do perpendicularmente al eje de la protibia. En estas especies 
la entalladura dorsal que recibe el protarso es perfectamente 
visible en aspecto dorsal  (fig. 19 cf 20 y fig. 46-47) (Ferrer, 
2010, p. 49, fig.9); es netamente sesgada en vez de estar verti-
calmente cortada como en Litoboriolus o en forma de entalla-
dura redondeada, ancha y visible dorsalmente. La posición de 
estos falsos "Litoboriolus" es, como considera Gebien (1938) 
en el género Phylan.  

Litoboriolus collaris (Mulsant y Rey, 1854) comb. nov.  
Fig. 20. 
Omocrates collaris Mulsant y Rey, 1854: 195; Phylan (Litoboriolus) 

collaris (Mulsant y Rey, 1854) Español, 1945: 345; Ferrer, 
2010: 130. 

MATERIAL EXAMINADO: España: Lectotipo Ferrer des.: macho: Omo-
crates collaris Muls./Espagne méridionale/col.Aubé/col. Marseul 
(MNHN); Phylan (Litoboriolus) collaris Muls. det. F. Español 
(cinco ejemplares, Cercedilla, MNCN Ent. Nº 24753-24757, Ma-
drid); El Escorial, 3.1926, Zarco leg. (MNCN); Cercedilla, Lauffer 
(7, MNCN); Ávila: Phylax/Navalperal (col.Pérez Arcas) (MNCN), 
Las Navas, (MNCN); Cáceres: San Benito, 3-IX.1906 (4 MNCN, 
29761). Espagne, La Brûlerie (4, MNHN); Sierra de Gredos, 9-16, 
VII.1959, H. Coiffait (5, MNHN).  

Género Dendarophylan Español, 1947 stat. nov.  
Phylan (Dendarophylan) Español, 1947: 249. 

Dendarophylan pardoi Español, 1947 
Monotípico: Dendarophylan pardoi Español, 1947: 249. 
MATERIAL EXAMINADO: España: Tipo (holotipo): macho, Granada: 
La Sagra, 1900, Escalera /Dendarophylan pardoi Español, 1947: 
(MNCN); Alotipo, hembra, colectado con el tipo (MNCN); Parati-
pos: 33 ejemplares: 11 machos y 5 hembras con los mismos datos 
que el Tipo de Granada (MNCN); Huéscar, Martínez, y 7 machos y 
3 hembras (MNCN); Granada: La Puebla de Don Fadrique, 1900, 
Escalera, (un macho, MNCN); Albacete: Yeste, Ardois leg. (5 hem-
bras MNCN); idem, Martínez (Inst. Esp. Ent., MNCN); Cáceres: 
Sierra de Guadalupe, V.1904, Schramm leg. (un ejemplar, Inst. Esp. 
Ent., MNCN). 
MATERIAL ADICIONAL: 12 ejemplares de la la localidad típica La 
Sagra, con los mismos datos que el Tipo, pero sin llevar la determi-
nación de Español como paratipos. Existen también, 14 ejemplares 
locotípicos que pertenecen así mismo a la col. Escalera procedentes 
de Granada: La Puebla de Don Fadrique, 1900, Escalera, (MNCN). 
Hay en esta serie dos ejemplares sin etiquetaje, probablemente por 
descuido, que han recibido la etiqueta loco típica con mi adición 
“verosim.”. Todos estos ejemplares de diversas provincias no son 
coespecíficos. Se trata de una species composita en curso de revi-
sión. 

Género Phylan Dejean, 1821  
Phylan Dejean, 1821: 65.  
Se trata de un complejo supragenérico muy embrollado (Fe-
rrer, 2009 c, 2010, 2012 a, 2012 b, 2012 c). Especie típica 
Opatrum gibbum Fabricius 1775. Se compone de especies 
brillantes, caracterizadas por el pronoto con los lados sinua-
dos delante de los ángulos posteriores y los bordes marginales 
marcados, el reborde basal interrumpido en el medio, la base 
truncada, recta y adaptada a la base de los élitros, las protibias 
dimórficas, sesgadamente escotadas en su cara dorsal en los 
machos (fig. 19), para recibir los protarsos, que son siempre 
bien dilatados, las mesotibias y metatibias igualmente di-
mórficas y generalmente ciliadas en su cara interna por una 

franja de sedas doradas o amarillentas, excepto en Phylan 
fossulatus (Mulsant y Rey) y Phylan foveolatus (Graells), que 
las tienen glabras y dilatadas en el borde distal en su cara 
interna; el edeago con las puntas paramerales convergentes y 
agudas hacia el ápice; por el conjunto y combinación de ca-
racteres ambas deben tratarse como especies válidas y ex-
cluirse del género Phylan.  

Phylan gibbus (Fabricius, 1775)  
Opatrum gibbus Fabricius, 1775: 76. 
MATERIAL EXAMINADO: Suecia: Cuatro ejemplares locotípicos: 
Skåne, coll. Schönherr (NHRM). 
Se trata de una superespecies o complejo supraespecífico de 
vastísima distribución geográfica, compuesto por varias espe-
cies (Ferrer, 2012 c). La validez de Phylan paludicola (Che-
vrolat, 1869) ha sido previamente demostrada como sinónimo 
prioritario de Phylan ribesi ardoini Español & Viñolas,1981 
(cf Ferrer & Valcárcel, 2012). 

Phylan ribesi Español, 1968 
Phylan (s. str.) ribesi Español, 1968: 83. 
MATERIAL EXAMINADO: España: Murcia, Yecla, Boquera del Carche, 
2.IX.2004, J.L. Lencina leg. (coll. Lencina). 

Phylan abbreviatus (Fabricius, 1775) 
Opatrum abbreviatum Fabricius, 1775: 256. 
MATERIAL EXAMINADO: Pareja: Francia: Gallia mer. F. Baudi/ 
MNHN. 

Phylan italicus (Reitter, 1904) 
Olocrates italicus (Reitter, 1904: 93). 
Se trata como laa precedente, de otra especie arbitrariamente 
interpretada por Viñolas & Cartagena (2003), como raza 
geográfica de Phylan abbreviatus. Sus respectivos habitus y 
genitalias (nunca estudiadas) evidencian que están muy aisla-
das en sus respectivas áreas geográfícas, cuya distancia y 
accidentes geográficos impiden todo flujo genético, indicando 
que la opinión de  Reitter (1904) y Gebien (1938), tratando 
ambas como especies válidas es correcta (Ferrer, 2012 a).  
 
Phylan subheliopathes (Reitter, 1904)  
Olocrates subheliopathes Reitter, 1904: 95; non Phylan subhelio-

pathes (Reitter) Español & Viñolas, 1981; Viñolas & Cartagena, 
2003. = Heliopathes murriai Ferrer, 2012 a. 

MATERIAL EXAMINADO: España: Holotipo: Macho, Valencia: luctuo-
sus/Utiel, Dieck leg. ex coll. Heyden, subheliopathes m, 1902. 
(D.E.I.). 

Esta especie de Phylan confundida con una especie 
nueva de Heliopates (H. murriai Ferrer, 2012) ha sido recien-
temente estudiada por Ferrer (2012 a). 

Phylan mulsanti (Piochard de la Brulêrie, 1869) (fig. 20) 
Heliopathes (Olocrates) mulsanti Piochard de la Brulêrie, 1869: 36. 
MATERIAL EXAMINADO: España: Holotipo: macho, Heliopathes 
mulsanti Piochard/"Extremadure" (Col. Marseul (MNHN); Phylan 
(Litoboriolus) gadeai Español & Viñolas, Paratipo, macho, Cáceres, 
Pto. Honduras, Sierra de Tras La Sierra, 5.V.1979, A. Viñolas leg. 
(MZB); hembra: Phylan mulsanti Piochard/mulsanti. Estrem. P.A. 
(= Extremadura, Pérez Arcas)/Cambridge Univ. BM, 1923-399 
(NHM).  
La interpretación de esta especie ha permanecido largo tiempo 
extremadamente confusa (Ferrer, 2010): Heliopathes (Olocra-
tes) mulsanti Piochard Marseul, 1875: 116; Phylan mulsanti 
(Piochard) Gebien, 1910: 286; Phylan (s. str.) mulsanti  Ge-
bien, 1938: 307; Fuente, 1935: 17; Gebien, 1938: 427; Phylan 
(Litoboriolus) mulsanti Ferrer, 2010: 132  (Fig. 2, 10, 18, 25, 
42, 51, 53, 61, 69, 75, 82, 89, 90; NON Phylan (Litoboriolus) 
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mulsanti Español, 1945: 345; Español & Viñolas, 1981: 111; 
Phylan (Litoboriolus) mulsanti Viñolas, 1997: 100, fig. 4, 8, 
12.; Viñolas & Cartagena, 2003, p. 110: fig. 30, 37 y 39; nec 
Piochard de la Brulêrie, 1869. = Phylan (Litoboriolus) gadeai 
Español & Viñolas, 1981: 108; Viñolas & Cartagena, 2003, p. 
40, p. 75, fig. 10; p. 76, fig. 16, p. 79: fig. 49,  p. 90, foto 93. 

Phylans reyi (Piochard de la Brûlerie, 1869  
Fig. 30, 47. 
Heliopathes (Olocrates) reyi Piochard de la Brulêrie, 1869: 37. 
MATERIAL EXAMINADO: España: Holotipo hembra, Heliopathes 
(Olocrates) reyi Piochard de a Brûlerie, 1869./Extremadura, coll. 
Marseul (MNHN, París); macho, Cáceres, Villarejo, col. Pérez 
Arcas (MNHN). 
Especie válida previamente confundida con la precedente, 
rehabilitada por Ferrer (2010):  Phylan (s. str.) reyi Gebien, 
1938: 308; Phylan (Litoboriolus) reyi (Piochard de la Brûle-
rie, 1869) Ferrer, 2010: 133 (fig. 7, 16, 23, 32, 38, 46, 54, 60, 
73, 91, 92. NON Phylan (Litoboriolus) reyi Español, 1945: 
345; Español & Viñolas, 1981: 111, Viñolas & Cartagena, 
2003, p. 110; Löbl y Smetana, 2008: 281.  

Género Colpotus Mulsant y Rey, 1854 
Colpotus Mulsant y Rey, 1854: 124. 

Colpotus strigosus (Costa, 1847) 
Pedinus strigosus Costa, 1847: 144. 
MATERIAL EXAMINADO: Italia, Lazio, Colli Albani, 11.V.1914, F. 
Cassola leg. (MIZ). 

Colpotus cobosi Español, 1953 
Colpotus cobosi Español, 1953: 139 
MATERIAL EXAMINADO: España: Granada, Sierra Guilimona, 1600 
m., 20.IV.1985, Valdinazzi leg. (CJF) 

Género Pedinus Latreille, 1797 
Pedinus Latreille, 1797: 20. 

Pedinus femoralis (Linné, 1767) 
Tenebrio femoralis Linné, 1767: 679. 
MATERIAL EXAMINADO: Hungría: Thihany, Széceky leg. det . Kaszab 
(2, CJF). 

Pedinus simplex Seidlitz, 1893 
Pedinus simplex Seidlitz, 1893: 371. 
MATERIAL EXAMINADO: Grecia: Pili, 13.VI.1971, J. E. Navrin leg. 
(CJF). 

Género Neoisocerus Bouchard, 2006 
Neoisocerus Bouchard, 2006: 499. 

Neoisocerus ferrugineus (Fabricius, 1798) 
Helops ferrugineus Fabricius, 1798: 53. 
MATERIAL EXAMINADO: en el Museo de la Evolución (Universidad 
de Uppsala), hay un ejemplar histórico etiquetado "Blaps ferrugi-
nea”; Portugal: Faro, 6.1972, J. Ferrer leg. (4, JF). 
Este género recuerda por el hábitus a Pseudoardoinellus, sin 
embargo la semejanza es puramente homoplásica y proba-
blemente resultado de una adaptación semejante al mismo 
habitat sabulícola. 

Género Blindus Mulsant, 1854 
Género Blindus Mulsant, 1854: 206. 

Blindus strigosus (Faldermann, 1835)  
Pedinus strigosus Faldermann, 1835: 410. 
MATERIAL EXAMINADO: China: Tian Shang, Coll. Semenov (MIZ). 

Género Pandarinus Mulsant y Rey, 1854 
Pandarinus Mulsant y Rey 1854: 103. 

Pandarinus tenellus Mulsant y Rey, 1854 
Pandarinus tenellus Mulsant y Rey 1854: 106.  
MATERIAL EXAMINADO: Grecia: Attica, sin otros datos (MIZ). 

Género Paroderus Mulsant y Rey 1854 
Paroderus Mulsant y Rey, 1854: 111. 

Paroderus elongatus (Mulsant y Rey, 1854)  
Paroderus elongatus Mulsant y Rey 1854: 111.  
MATERIAL EXAMINADO: España: Jaén, Sierra de Cazorla, Fuente 
Bermeja, 20.IV.1983, Español leg. (4, CJF). 
Se trata en realidad de un complejo supraespecífico que per-
tenece a un género completamente ajeno al grupo de los Den-
darus (s. str.), tal y como expone Escalera (1944), indicando 
que no existe ningún Dendarus que presente el metatarsoméro 
I tan largo como los dos siguientes II, III conjuntamente. Un 
carácter propio de Platyolus y Micrositus, géneros sin duda 
más relacionados con las especies normalmente designadas 
como "Dendarus elongatus" que con los verdaderos Dendarus. 

Género Rizalus Mulsant y Rey, 1854 
Rizalus Mulsant y Rey, 1854: 104  

Rizalus piceus (Olivier, 1811) 
Opatrum piceum Olivier, 1811: 401. 
MATERIAL EXAMINADO: Siria: Haifa, J. Sahlberg leg. (NHRS); Jaffa, 
J. A. Hultgren leg. (CJF). 

Género Platyolus Mulsant y Rey 1854  
Platyolus Mulsant y Rey 1854: 153.  

Platyolus longulus Mulsant y Rey, 1854 
Platyolus longulus Mulsant y Rey, 1854: 185. 
MATERIAL EXAMINADO: España: Málaga, J. Ardois (15, MNCN); 
Granada: Motril, Exp.  Museo (91, MNCN). Madrid, carretera de 
Andalucía, VI.1973, J. Barroso leg. (CJF). 

Género Meladeras Mulsant y Rey, 1854  
Meladeras Mulsant y Rey, 1854: 219. 
Meladeras ha sido separado por Reitter (1904), degradado a 
subgénero de Olocrates (Phylan) por los ángulos humerales 
obtusos. Esta definición no cuadra a Meladeras barbarus 
(Lucas, 1849) que presenta un dentículo saliente formando 
por el pliegue de la falsa epipleura a la altura humeral. Mela-
deras obscurus Mulsant y Rey, 1854, y Meladeras ferreri 
Labrique, Chavanon y Janati-Idrissi 2011 presentan los húme-
ros bien marcados y subrectos. Ante los resultados de los 
cladogramas, no parece adecuado mantener el rango sub-
genérico de Meladeras en el género Phylan. Español (in litt) 
ha determinado todos los ejemplares examinados (CJF) escri-
biendo Meladeras como género propio. Considerados como 
sub-géneros, Meladocrates y Meladeras forman un grupo 
natural, estudiado por Antoine (1942) y en parte por Labrique 
et al. (2011) y cuyos caracteres los sitúan cerca de Platyolus. 
Su posición queda pendiente de revisión.  

Para su composición hay que  estudiar Reitter (1904), 
Antoine (1942) y Labrique et al. (2011). 

Meladeras barbarus (Lucas, 1849) 
Dendarus barbarus Lucas, 1849: 239. 
MATERIAL EXAMINADO: Algeria: Orán, P. Mallini, Meladeras barba-
rus (Lucas) F. Español  det. (CJF). 

Género Meladocrates Reitter, 1904  

Olocrates subgénero Meladocrates Reitter, 1904  
Olocrates s.gen Meladocrates Reitter, 1904: 96.  
El subgénero Meladocrates Reitter, 1904 ha sido constituido 
para recibir las especies que presentan los húmeros salientes, 
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las estrías débilmente indicadas, la base del pronoto recta, 
más o menos libre, pero adaptada a la de los élitros y las patas 
sin pubescencia. Así definido resulta difícil de separar de 
Meladeras Mulsant y Rey, 1856. De hecho estos autores 
separan las especies de Meladeras en dos grupos: las que 
presentan los húmeros pronunciados y dentados y las que los 
presentan más obtusos, sin considerar necesario crear un 
género o subgénero especial para éstas (Meladocrates Reitter, 
1904).  

Meladocrates planiusculus Mulsant y Rey, 1854 
Omocrates planiusculus Mulsant y Rey, 1854: 216. 
MATERIAL EXAMINADO: España: Cádiz, Tarifa, I. IV. 1983, J. L. 
Torres Méndez leg. (CJF). 

Meladocrates mahjoubi Antoine, 1942  
Phylan (Meladocrates) mahjoubi Antoine, 1942: 52   
MATERIAL EXAMINADO: Marruecos, Sefrou (MNHN). 

Meladocrates viaticus (Mulsant y Rey, 1854) 
Omocrates viaticus Mulsant y Rey, 1854: 218. 
MATERIAL EXAMINADO: Marruecos, Fadala, 4.VII.1934, Werner leg. 
H. Lindberg det. (NHRS). 

Género Eumicrositus Español, 1947 
Micrositus (Eumicrositus) Español, 1947: 18. 
La atribución del subgénero por Löbl & Smetana (2008) a 
Viñolas (1990) es errónea (Ferrer, 2009 b), por estar su espe-
cie típica Pedinus ulyssiponensis Germar, 1824 mal identifi-
cada y confundida con sus presuntas variedades por este pri-
mer revisor (Art. 70 CINZ, 1999). Eumicrositus Español, 
1947 es un género propio en curso de revisión. Así es tratado 
por Banaskiewitz (2006) y Ferrer (2009 a), Hemos visto esta 
especie de diversas localidades de Portugal y de la Península 
Ibérica (Ferrer, 2009 b).  

Eumicrositus ulissiponensis (Germar, 1824)  
Pedinus ulissiponensis Germar, 1824: 143.  
Material examinado: Ejemplares históricos de "Lusit." ( Lusi-
tania), col. Schönherr (2, NHRS); Portugal: Rosenschöld 
(NHRS); Lusitania, det. Hans Gebien (MIZ); Portugal: ejem-
plares de Algarve, Alentejo, Faro, Lisboa, Villa Real, Caldas, 
Foya, (Fuente, 1935, MNCN); España: Hispania, Barón Deje-
an, coll. Schönherr (NHRS); Hispania, Chevrolat (NHRS); 
León, Ponferrada, Paganetti (2, D.E.I); Madrid: Sierra de 
Guadarrama, Puerto Morcuera, V. 1991, F. Hieke leg. (19, 
MNHUB). 

Género Bioplanes Mulsant, 1854 
Bioplanes Mulsant, 1854: 144. 

Bioplanes meridionalis Mulsant, 1854 (fig. 16) 
Bioplanes meridionalis Mulsant, 1854: 145. 
MATERIAL EXAMINADO: Francia: Gallia meridionalis, Basses Alpes, 
MIZ), Antibes, Alpes maritimes (4, CJF). 
Género poco estudiado, reconocible por una autopomorfia, 
consistente en un microdentículo situado en la superficie 
inferior del tercio distal de la protibia del macho (fig. 16). 

Género Litororus Reitter, 1904 stat. nov. 
Litororus Reitter, 1904: 96.  

Litororus semicostatus Breit, 1908 
Litororus semicostatus Breit, 1908: 63. 
MATERIAL EXAMINADO: Paratipo: Micrositus semicostatus España: 
Mallorca, Breit (NHRS); Valdemasa, 4,X.1956, Micrositus semico-
status Breit,  F. Español leg. y det. (CJF). 
Según Gebien (1938) Litororus semicostatus (Breit, 1908) 

es sinónimo de Dendarus cabrerensis y Dendarus melas 
descritos ambos de Cabrera, Baleares por Tenenbaum 
(1914). Sin embargo estos dos taxones son idénticos a Mi-
crositus nitidicollis Pérez Arcas (1872). Español (1943, 
1945 a) ha examinado los tipos, aunque en la coleccion 
Tenembaum conservada hoy en el Instituto de Zoologia 
(MIZ) de Varsovia, los tipos no llevan su determinación 
manuscrita. 

El examen de los tipos de Tenenbaum (1915), y de un 
sintipo de Micrositus semicostatus Breit, 1908 conservado en 
el Naturhistoriska riksmuseet, Estocolmo (NHRS), confirma 
la opinión de Español (1943, 1945 a) y el error de Gebien 
(1938), sin duda debido a la gran semejanza de estos insectos. 
Su posición en el cladograma indica por otra parte que el sub-
género Litororus Reitter (1904), al que pertenecen, es un 
género propio.  

Litororus nitidicollis (Pérez Arcas, 1872) 
Micrositus nitidicollis Pérez Arcas, 1872: 107. 
MATERIAL EXAMINADO: Sintipos: 5 ejemplares (cuatro sin etique-
taje): Pérez Arcas, Olocrates mediterraneus (MNCN); Ibiza, San 
Antonio Ibiza, IV.1925, (26, MNCN); Micositus nitidicollis Pérez 
Arcas, Cabrera, A. Compte leg. (NHRS); Tipo: Dendarus cabre-
rensis Tenenbaum: Baleares: Kabrera (sic) 4.VI.1913, Coll. S. 
Tenenbaum/ Mus. Zool. Polonicum (29 ejemplares en MIZ); Tipo: 
Dendarus melas Tenembaum, 1914 Baleares: Kabrera (sic) 
4.VI.1913, Coll. S. Tenenbaum/ Mus. Zool. Polonicum (MIZ).  
Español (1943 y 1945a) indica claramente que tanto esta 
especie como su afín morfólogico Litororus semicostatus se 
encuentran en realidad desplazados en el género Phylan 
reiterando su opinión de que son más bien Micrositus (es 
decir Eumicrositus) o están cerca de este género. Esta opi-
nión expulsando estos taxones del génro Phylan es confir-
mada por su posición en ambos árboles de mayor parsimo-
nia y sus afinidades con Eumicrositus en uno de ellos.  

Género Allophylax Bedel, 1906 
Allophylax Bedel, 1906: 177. 
La especie típica del género es Phylax littoralis Mulsant y 
Rey, 1854.   

Allophylax littoralis (Mulsant y Rey, 1854) 
Phylax littoralis Mulsant y Rey, 1854: 148. 
MATERIAL EXAMINADO: Ejemplar histórico: en el museo de Zoología 
William Hunter de la Universidad de Glasgow, (ZMUG), se encuen-
tra un ejemplar conservado en la colección L. Lethierry, con la 
etiqueta “Phylax littoralis Muls. Marseille, Bond.”  
Allophylax littoralis se considera como un sinónimo de Allo-
phylax picipes (Olivier, 1811) de Francia (Löbl & Smetana, 
2008), pero no se ha realizado una revisión del género desde 
Reitter (1904). 
 

Allophylax melitensis (Baudi, 1876)  
Phylax melitensis Baudi, 1876: 54. 
MATERIAL EXAMINADO: se encuentra así mismo en la colección del 
Dr William Hunter, otro ejemplar de Malta mal determinado como 
Phylax littoralis var. ingratus Mulsant y Rey, 1854. 
Se trata de una hembra que con la etiqueta de colección “ex L. 
F. Lethierry via T. G. Bishop, HMUG 415”, que lleva una 
etiqueta manuscrita a tinta china original que reza: Phylax 
littoralis var. ingratus Muls. Malta”. Este ejemplar es sin 
embargo, específicamente distinto del verdadero Allophylax 
ingratus (Mulsant y Rey, 1854) de Argelia y pertenece a la 
especie propia de Malta, que fue descrita por Baudi (1876) 
como variedad melitensis. 
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El género Allophylax es un lapidícola que se encuentra 
en los terrenos arenosos cerca de la costa, sin ser decidida-
mente litoral (obs. personal).  

Allophylax picipes (Olivier, 1811) 
Opatrum picipes Olivier, 1811: 500 
MATERIAL EXAMINADO: Francia: Gallia meridionalis, coll. Schö-
nherr (NHRS). Francia, Marseille, (4, CJF). 

Allophylax sardous (Baudi, 1876) (fig. 51) 
Phylax sardous Baudi, 1876: 55. 
MATERIAL EXAMINADO: Italia, Sardegna (CJF). 

Género Otinia Antoine, 1941 
Otinia Antoine, 1941: 22. 

Otinia iblanensis (Antoine, 1941) 
Otinia iblanensis Antoine, 1941: 23. 
MATERIAL EXAMINADO: Marruecos, Ich Bou Naceur, Tizi Oumech, 
3100 m, Le Cerf leg. (MNHN).  

Género Bermejoina Español, 1944 
Bermejoina Español, 1944: 12. 

Bermejoina aiunica Español, 1944 
Bermejoina aiunica Español, 1944: 15. 
MATERIAL EXAMINADO: Sahara Occidental: El Aiun, Cap Juby, 
1971, Coiffait leg., Bermejoina aiunica Español, Español det. (CJF). 

Género Hoplarion Mulsant y Rey, 1854 
Hoplarion Mulsant y Rey, 1854: 294. 

Hoplarion bedeli escalerai (Koch, 1945)  

Micrositus bedeli escalerai, Koch, 1944 c: 417 
MATERIAL EXAMINADO: Marruecos, Oukaïmeden, Grand Atlas, 18. 
V.1975, M. Curti leg. (MIZ)... 

Género Psammoardoinellus Leo, 1980 (fig. 37, 43, 50) 
Psammoardoinellus Leo, 1980: 34 - Monotípico: Isocerus sardinien-
sis Ardoin, 1971.  

Psammoardoinellus sardiniensis (Ardoin, 1971)  
MATERIAL EXAMINADO: Italia: Cerdeña, Fontanamare, Iglesiente, 
X.1978, P. Leo leg. /Psammoardoinellus sardiniensis (Ardoin, 
1971), Leo det. (4, CJF). 
Psammoardoinellus Leo, 1980, es sin duda un género propio, 
endémico de Cerdeña, arbitrariamente tratado como "posi-
ble sinonimia" (sic)  especulando sin ver ningún material (!) 
sobre la descripción de Melambiophylax sardous (Baudi, 
1875) por Español & Viñolas (1993). Non sens ya aclarado 
por Leo (1994), Aliquó et al. (2006), Löbl & Smetana 
(2008); Kaminski (2011) y Ferrer (presente estudio (fig. 37, 
49 y 50). Su posición actual en Melambiina ha sido ya pre-
viamente discutida. 
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Apéndice 1:   
Lista de caracteres sopesados y su polarizaciòn 

 
Cabeza 
Clypeus    1. emarginación mediana triangular: 0 – ausente; 1 – presente; 

2. emarginación mediana profunda: 0 – ausente; 1 – presente; 
3. emarginación mediana subquadrangular: 0 – ausente; 1 – presente; 

Gena     4. canthus genal más ancho que el ojo: 0 ausente; 1  presente; 
5. canthus genal más estrecho que el ojo: 0 – ausente; 1 – presente; 

Tempora   6. largo, subparalelo: 0 – ausente; 1 – presente; 
Oculi y estructura ocular 7. surco ocular cerca del ojo: 0 – ausente; 1 – presente; 

8. ojo dividido por el canthus genal: 0 – ausente; 1 – presente; (fig 2) 
9. ojo no dividido por el canthus genal: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 1) 

Antenna (al antenna long./ apl:  ratio antenna pronoto long.) 
10. antenomero distal 9–11 transversal: 0 – ausente; 1 – presente; 
11. antenomero distal 8–11 transversal: 0 – ausente; 1 – presente; 
12. antenomero distal 7–11 transversal: 0 – ausente; 1 – presente; 
13. antena corta (al/apl = 0.50–0.80): 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 3) 
14. antena larga (al/apl = 1.11–1.60): 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 4) 
15. antena con pubescencia larga: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 5) 
16. 2º antennomero más ancho que el  3º:  0 – ausente; 1 – presente; 
17 3º  antenomero largo: 0 – ausente; 1 – presente; 

Mentum   18. aletas laterales: 0 – presente; 1 – ausente; (fig. 6 y 7) 
19. mentum: 0 – glabro; 1 – pubescente; 
20. carenado en el medio: 0 – ausente; 1 – presente; 

Palpo maxilar   21. Último segmento: 0 – estrecho; 1 – ancho; 
22. Último segmento fuertemente dilatado: 0 – ausente; 1 – presente. 

 
Hypostoma    23. proceso cerca de la articulación maxilar: 0 – obtuso; 1 – en punta.  

Thorax 
Pronoto:    24. ángulos basales obtusamente redondeados: 0 – ausente; 1 – presente; 

25. margen lateral pronotal ancho, flat: 0 – ausente; 1 – presente; 
26. hypomeron pronotal con tubérculos finos y densos: 0 – ausente; 1 – presente; 
27. base pronotal bi-sinuada: 0 – ausente; 1 – presente; 
28. base pronotal regularlmente curvada hacia atrás: 0 – ausente; 1 – presente; 
29. lados convergentes hacia la base, de forma cordiforme: 0 – ausente; 1 – presente; 
30. lados con fuerte reborde en su parte ventral: 0 – ausente; 1 – presente; 
31. pronoto con reborde basal: 0 – ausente; 1 – presente; 
32. tegumento: 0 – glabro, 1 – pubescente; 
33. borde anterior con reborde: 0 – presente; 1 – ausente; 
34. reborde anterior interrumpido en el medio: 0 – ausente; 1 – presente; 
35. reborde lateral: 0 – presente; 1 – ausente; 
36. reborde basal: 0 – presente; 1 – ausente; 
37. reborde basal: 0 – entere; 1 – interrumpido; 
38. medio del pronoto más saliente que el nivel de los ámgulos posteriores: 0 – ausente; 1 – presente; 
39. medio del pronoto menos saliente que el nivel de los ámgulos posteriores: 0 – ausente; 1 – presente; 
40. pronoto deprimido entre el disco y los lados: 0 – ausente; 1 – presente; 
41. pronoto con cilios laterales: 0 – ausente; 1 – presente; 
42.  base del pronoto con depresión: 0 – ausente; 1 – presente; 
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Apéndice 1  (cont.) 
Lista de caracteres sopesados y su polarizaciòn 

 

Escutelo   43. deprimido: 0 – ausente; 1 – presente; 
44. estrecho en la base base; 0 – ausente; 1 – presente; 
45. cubierto por el pronoto: 0 – ausente; 1 – presente; 
46. scutellum: 0 – presente; 1 – ausente; 

Elytra     47. superfiicie elitral: 0 – glabra ; 1 – pubescente; 
48. pseudopleuron más ancho en la base: 0 – ausente; 1 – presente; 
49. intervalos fuertemente convexos, interrumpidos: 0 – ausente; 1 – presente; 
50. intervalos subcostulosos lateralmente: 0 – ausente; 1 – presente; 
51. alas: 0 – presentes; 1 – ausentes o reducidas; 
52. borde lateral con franja de setae: 0 – ausente; 1 – presente; 
53. borde lateral invisible dorsalmente: 0 – ausente; 1 – presente; 
54. base de los élitros más ancha que la base del  pronoto: 0 – ausente; 1 – presente; 
55. margen anterior (humeri) excavado para recibir la base del pronoto: 0 – ausente; 1 – presente; (fig, 8) 
56. margen anterior (base) rebordeado: 0 – ausente; 1 – presente; 
57.margen de la base gradualmente excavado: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 9) 
58.margen de la base con una concavidad en el medio: 0 – ausente ; 1 – presente ; 
59.élitros con humeri marcados: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 10) 
60. humeri fuertemente salientes a los lados: 0 – ausente ; 1 – presente; (fig. 11) 
61. pseudopleuron más estrecho a partir del quinto ventrito: 0 – ausente; 1 – presente; 
62. pseudopleuron elitral acortado apicalmente, sin llegar al  apex: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 12) 
63. elytral epipleuron acortado, sin llegar al humerus: 0 – ausente; 1 – presente; 

Prosternón    64. borde del margen anterior: 0 – presente; 1 – ausente; 
65. apófisis del  prosternón pubescente: -0  o glabra: -1; 

Metasternón   66. metasternón entre las inserciones de las coxae medias y posteriores corto:: 0 – ausente; 1 – presente.  

Metepisternón  67. largo del metepisternón corto: 0 – ausente; 1 – presente. 
68. metepisternón fuertemente estriado: 0 – ausente; 1 – presente. 

Mesosternón   69.plano: 0 – ausente, 1 – presente; 

Patas    70. protarsos del macho: 0 – estrechos; 1 – anchos; (fig. 12, 13 y 14) 
71. profémur con margen  convexo, cerca de la cavidad tibial: 0 – ausente; 1 – presente; 
72, tarsi aplanados, con pubescencia dorada o sedosa en su cara  ventral: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 14) 
73. profémur pubescente por debajo: 0 – ausente; 1 – presente; 
74. mesofémur pubescente por debajo: 0 – ausente; 1 – presente; 
75. metafémur pubescente por debajo: 0 – ausente; 1 – presente; 
76. mesotibia pubescente: 0 – ausente; 1 – presente;   
77. metatibia pubescent: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 24) 
78. mesotibia sinuada: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 15) 
79. mesotibia dentada: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 16) 
80. metatibia grácil y curvada: 0 – ausente, 1 – presente; (fig. 17) 
81. protibia, distalmente fuertemente dilatada: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 18) 
82. margen anterior de la protibia truncado dorsalmente: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 19) 
83. protibia truncada en el borde distal: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 20) 
84. metatibia aplastada lateralmente: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 21) 
85. mesotibia sulcada en el medio: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 22) 
86. profémur ancho por igual: 0 – ausente; 1 – presente; 
87. profémur más ancho en su parte distal: 0 – ausente; 1 – presente; 
88. profémur más grueso en el medio: 0 – ausente; 1 – presente; 

Abdomen 
Ventritos del abdomen 89. el último ventrito abdominal (ventrito anal): 0 – sin reborde ; 1 – rebordeado; (fig. 25, 26) 

90. apófisis del Ier  ventrito abdominal ancho: 0 – ausente; 1 – presente; 
91. apófisis del Ier ventrito abdominal truncada: 0 – ausente; 1 – presente; 

Genitalia de la hembra  92. gonostylus: 0 – presente; 1 – ausente; (fig. 27, 28) 
93. tergito basal dentado: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 30) 
94.parte libre apical de la 4a pieza del coxito largo: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 32) 
95 coxitos fusionados: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 31) 

Genitalia del macho  96. lacinia del edeago presente: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 33 cf 34-37) 
97. parámeros poco dilatados apicalmente: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 34, 36) 
98. apical parte del tegmen fusionada: 0 – ausente; 1 – presente; (fig. 37) 
99. tegmen con la pieza apical (parámeros) fuertemente dilatada: 0 – ausente, 1 – presente; (fig. 35) 
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Apéndice 2: 
Matriz de taxones examinados con los respecivos caracteres hipotèticamente ordenados 

 
Bioplanes meridionalis Mulsant 
110011110100100010000010001001101000111000100001001011101011000011000010000000110010110101110101000  
[99 caracteres] 
Dendarus (s. str.) tristis (Rossi) 
110011101000100100010100010001011001000100000011010111101011000011100111000011000010010001100001001  
[99 caracteres] 
Dendarus (Pandarinus) tenellus Muls. y Rey 
110000110100010110001110001000101100110010000001001011101011000011100111000000000010011001100001000  
[99 caracteres] 
Dendarus (Paroderus) elongatus Muls. y Rey  
110010110100010010001110001000101000110010000001001011101011000011000111000000000010011001100001000  
[99 caracteres] 
Dendarus (Rizalus) piceus (Olivier) 
110100111100010010001110001000100010110000000001111011101001000011000110000000000010010001100001000  
[99 caracteres] 
Heliopates lusitanicus (Herbst) 
110110110100010010001111000001000001111000010001001010001000000011101111001110100010010001100001000  
[99 caracteres] 
Heliocrates humerangulus Reitter 
1101000011000100100011010010000000101000000-0001001010001000000111101111000110010010010001101001000  
[99 caracteres] 
Neoisocerus ferrugineus (Fabricius) 
010100101100011011001000001001001000110000001000101011101011000000100111100001010010011101100101000  
[99 caracteres] 
Micrositus orbicularis Mulsant y Rey 
110010101100100111001100001001001100100000000001001011101010000001110010000000001010010001100001000  
[99 caracteres] 
Dendarophylan pardoi Español 
1101011111000100110011100000010001101000000-0001001001101011010011000111000110000010010001101001101  
[99 caracteres] 
Eumicrositus ulissiponensis (Germar) 
110100110100100010001110001001100100110000000001101011000111000011000010000000000001011001100001000  
[99 caracteres] 
Litoboriolus collaris (Mulsant y Rey) 
1100010011000101110011100000010001111010001-0001001011111111100011000111000000000010010001100-11000 
[99 caracteres] 
Litororus semicostatus (Mulsant y Rey) 
110100010100100010001000001001000100011000000001111011100111000010100111100000000010010001100001000  
[99 caracteres] 
Phylan gibbus(Fabricius) 
110010110100100011001110001000000100101000000001101011101011000011000111100010000000010001110001000  
[99 caracteres] 
Platyolus longulus Mulsant y Rey 
110010110100010010001110000000100100000000000001111011100111000011000010000000000010010001100001000  
[99 caracteres] 
Blindus trigosus (Faldermann) 
110101100100011011101100010100100100101000000001001101101011001001000111111000010010010101100011000  
[99 caracteres] 
Colpotus strigosus (Costa) 
110110110100010011011100011000000100101101001001001011101011001010010111100001010011010101101111010  
[99 caracteres] 
Pedinus femoralis (Linné) 
110100010100010011011100000100000100101000000001001011101011001010010111010001010111010101100001010  
[99 caracteres] 
Meladeras  barbarus (Lucas) 
110100110100101011001110000000100100001000000001001011110111000110000010000000000010010101101101000  
[99 caracteres] 
Meladocrates planiusculus Muls. y Rey 
110101111100110011001110000000100111001000000001001011100111000010100010000000000010010001100101000  
[99 caracteres] 
Pseudoardoinellus sardiniensis (Ard.) 
110011001100011000001100000000010110100-010-0011111011001011100001000010000001010110000101111011110  
[99 caracteres] 
Phylan ilerdensis Español y Viñolas 
1101100010000100110011010000010001111010001-000100101100010000111100101000000000001001000010-011000  
[99 caracteres] 
Bermejoina aiunica Español 
110001110010011010001100101000000010110111000001001110001010111111100000000000000000010001100001010  
[99 caracteres] 
Otinia iblanensis Antoine 
110110110010010010000100001001100100110000000001001001001011101111000010000000000000010011100001010  
[99 caracteres] 
Hoplarion bedeli  escalerai 
110100110010100011000100100001100100110000000001001000001010101111100010000000000000010001110011010  
[99 caracteres] 
Allophylax picipes (Olivier) 
110100110010100010001110001000100100110000000001101001101011001111100010000000000000010001100001010  
[99 caracteres] 
Litoborus moreleti (Lucas) 
110000110010010011000000001000100100110000000001101001100111101111100010000000000100010011100001010  
[99 caracteres] 
Opatrum sabulosum Fabricius 
110110000100000110100111000010110101110000011001100000001001000010000000000000000000000011010000100  
[99 caracteres] 
Gonocephalum rusticum (Olivier) 
11000100110001011010110111000011101101010100111100010000001010000000000 0000000000000000000110000000  
[99 caracteres]  
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Fig. 1-26. Caracteres de Opatrini y Pedinini. 1. Canthon ocular de Gonocephalum; 2. Canthon ocular de Pedinini; 3-4. Antenas cortas de 
Pedinini; 5. Antena larga y pubescente de Neoisocerus; 6-7. Aletas laterales del mentum; 8. Humeri excavados para recibir la base del prono-
to; 9. Base excavada; 10. Húmeros marcados; 11. Pseudopleura elitral acortada antes del ápice; 12-13. Protarsos estrechos; 14. Protarsos 
dilatados; 15. Mesotibia sinuada; 16. Mesotibia dentada; 17.Metatibia aplastada; 18. Protibia dilatada distalmente; 19. Protibia sesgada dor-
salmente; 20. Protibia truncada; 21. Metatibia deprimida en el tercio distal; 22. Metatibia deprimida en la mitad distal; 23. Mesotibia pubes-
cente; 24. Metatibia pubescente; 25. Esternito anal sin reborde; 26. Esternito anal con reborde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 49 

 
Fig. 27-32. Ovipositores de Pedinini. 27. Ovipositor sin gonostilos de Hoplarion bedeli; 28-32. Ovipositor con gonostilos; 28. Oti-
nia iblanensis; 29. Meladeras barbarus; 30. Phylan reyi; 31. Micrositus orbicularis; 32. Colpotus pectoralis.  Fig. 33-37. Edeagos en 
visión ventral de Opatrini y Pedinini. 33. Gonocephalum rusticum;  34. Phylan gibbus; 35. Dendarus tristis;  36. Pandarinus tene-
llus; 37. Psammoardoinellus sardiniensis. 
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Fig. 38-47. Caracteres de Pedinini. 38. Edeago de Phylanmania ilerdensis (Español y Viñolas) comb. nov. 39. idem de Phylanma-
nia escalerai (Español) comb. nov.; 40. Ovipositor de Phylanmania ilerdensis (Español y Viñolas) comb. nov.; 41. idem de Phy-
lanmania escalerai (Español) comb. nov.; 42. edeago en visión dorsal de Gonocephalum, con parámeros abiertos, sin lacinias (Opa-
trini); 43. idem de Psammoardoinellus con los parámeros soldados pero con fuerte impresión dorsal; 44. idem de Heliopates con laci-
nias (la ) expuestas; 45. idem de Litoborus con aedeagus completamente soldado; 46. protibia de de Litoboriolus collaris (Mulsant y 
Rey); 47. idem de Litoboriolus reyi Piochard. 
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Fig. 48-51.. Hábitus de: 48.  Phylanmania ilerdensis (Español y Viñolas) comb. nov. 49. Phylanmania escalerai (Español) comb. 
nov. 50. Psammoardoinellus sardiniensis.(Ardoin). 51. Allophylax sardous (Baudi). 
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Fig. 55. Árboles obtenidos. Árbol de mayor parsimonia 1 con caracteres optimados. 
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Fig. 56. Árboles obtenidos.  Árbol de mayor parsimonia 2 con caracteres optimados. 
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Fig. 57. Árboles obtenidos. Árbol de consenso estricto de 2 árboles de mayor 
parsimonia con valores calculados de Bootsstrap. 

 
 
 

 
 
 


