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Resumen: Se efectúa una revisión de la historia taxonómica del género Cheilopoma Murray, 1867, se añaden datos morfológicos 
de su especie tipo, C. castaneum Murray, 1867, y se comentan aspectos de su dimorfismo sexual. Se cita esta especie por primera 
vez de Guinea Ecuatorial y de Ghana. 
Palabras clave: Coleoptera, Tenebrionidae, Cheilopoma, morfología, dimorfismo sexual, distribución, Guinea Ecuatorial, Ghana. 
 
On the genus Cheilopoma Murray, 1867 (Coleoptera, Tenebrionidae) 
Abstract: The taxonomic history of the genus Cheilopoma Murray, 1867 is reviewed. Some morphological data of its type species, 
C. castaneum Murray, 1867, are added and some aspects of its sexual dimorphism are commented upon. The species is reported 
for the first time from Equatorial Guinea and Ghana. 
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Introducción 

Durante una reordenación de los materiales atribuidos a la 
familia Cucujidae de proveniencia exótica realizada en la 
Colección de Entomología del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (CSIC), un ejemplar no identificado procedente de 
Guinea Ecuatorial llamó la atención por su extraño aspecto y 
por no encajar en los límites actuales de la familia Cucujidae 
ni en ninguna de las que han sido segregadas del antiguo 
concepto de la misma (Laemophloeidae, Passandridae, Phloe-
ostichidae, Prostomidae, Silvanidae). Ninguna de las claves 
de identificación de familias de Coleoptera a escala planetaria 
o continental permitieron hacerse una idea acerca de la ubica-
ción de tan extraño ejemplar. Con su cuerpo aplanado, sus 
antenas filiformes de aparentemente 10 antenómeros, la cabe-
za grande con fuertes y prominentes mandíbulas espinosas y 
todos los tarsos tetrámeros (fig. 1), desafiaba cualquier intento 
de aproximación. Sólo las claves interactivas de Lawrence et 
al. (2000) permitieron poner un nombre genérico al animal: se 
trataba de un ejemplar del género Cheilopoma Murray, 1867 
(Tenebrionidae, Diaperinae, Hypophloeini). 
 Este género ha sido escasamente tratado en la literatura 
y pocos ejemplares han sido citados, de ahí el interés de este 
hallazgo. El género Cheilopoma fue descrito y figurado por 
Murray (1867) con su especie tipo por monotipia Cheilopoma 
castaneum sobre un único ejemplar de Old Calabar, que co-
rreponde a la actual Akwa Akpa (Nigeria) y que se conserva 
en el Natural History Museum (Londres, Reino Unido). 
 Más tarde, Quedenfeldt (1886) figuró de nuevo C. cas-
taneum sobre un ejemplar capturado por von Mechow a ori-
llas del río Quango (actualmente Cuango en Angola y Kwan-
go en la República Democrática del Congo) sin dar más datos, 
y rectificó los errores cometidos por Murray en la descripción 
original, a saber, en la forma y consistencia del prementum, la 
estructura y disposición de la lacinia y la galea maxilares, la 
longitud relativa de los palpos labiales y maxilares, en la 

longitud del segundo antenómero y en el número de tarsóme-
ros, entre otros.  
 Grouvelle (1914) describió y figuró la segunda especie 
atribuida al género, Cheilopoma kraatzi, sobre un número 
indeterminado de ejemplares (al menos tres) provenientes de 
Camerún y del Bas-Ogooué (actualmente Gabón) (fig. 2), 
colocando el género en la familia Passandridae. Esta especie 
ha sido ignorada en la reciente revisión de Bremer (1998) a 
pesar de estar registrada en Hetschko (1930). Crowson (1967) 
transfirió el género a la familia Prostomidae, pero Doyen y 
Lawrence (1979) identificaron el género como un Tenebrio-
nidae, y lo colocaron en Diaperinae Hypophloeini, subrayan-
do sus notables coincidencias con Corticeus Piller & Mitter-
pacher, 1783 y también sus patentes singularidades. Bremer 
(l.c.) repite los datos de estos dos autores, se limita a dar una 
traducción de la descripción original, algunas notas y cuatro 
dibujos de los cinco ejemplares estudiados (el holotipo y 
cuatro ejemplares de Entebbe y Budougo [sic!] Forest, ambas 
localidades en Uganda). Con estos datos, considera probable 
una amplia distribución en África. 
 

Metodología 

Durante una visita al Natural History Museum (Londres), se 
han podido estudiar el holotipo y otros ejemplares de C. cas-
taneum depositados en su colección y tomar las siguientes 
notas sobre caracteres que no han sido discutidos con anterio-
ridad (los ejemplares de Murray y Quedenfeldt son claramen-
te hembras y, aunque Bremer estudió ejemplares de ambos 
sexos al parecer, nada dijo sobre sus diferencias). Se midió la 
longitud total del ápice del clípeo al ápice elitral de todos los 
ejemplares estudiados. La base del mapa se obtuvo de la web 
gratuita http://www.maps-for-free.com/. 
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Resultados 

Cheilopoma castaneum Murray, 1867 
La especie muestra un fuerte dimorfismo sexual, presentando 
las hembras un tamaño aproximado a los 2/3 del de los ma-
chos. El holotipo (hembra) mide 8,4 mm. Las demás hembras 
estudiadas varían entre los 8,8 y los 9,4 mm y los machos 
entre los 12,0 y los 13,2 mm. 
 Los machos presentan las cabezas grandes y menos 
transversas (aprox. 0,73 × tan largas como anchas), con un 
clípeo anchamente truncado que cubre casi totalmente el 
labro, éste muy transverso, las antenas presentan el último 
antenómero muy alargado, fuertemente asimétrico y curvado, 
las mandíbulas son fuertes, prominentes, asimétricas, la iz-
quierda de ápice simple con una espina dorsal y tres ínfero-
internas, una de ellas bífida, mientras que la derecha es de 
ápice bífido, con tres espinas ínfero-internas simples dispues-
tas diferentemente a las de la otra mandíbula. 
 Las hembras presentan las cabezas más pequeñas y más 
transversas (aproximadamente. 0,63 × tan largas como an-
chas), con un clípeo débilmente redondeado que no cubre el 
amplio labro, las antenas son cortas y más gruesas, con el 
último antenómero ligeramente asimétrico, más corto 
(aproximadamente 2,25 × tan largo como ancho), las mandí-
bulas más débiles, similares entre sí, con el ápice bidentado, 
un diente subapicodorsal y dos dientes cortos en el borde 
ínfero-interno. 
 Se han estudiado los siguientes ejemplares: 
Holotipo (hembra): O. Calabar, en mal estado, con la cabeza 
partida, el trozo faltante y parte de la antena izquierda pega-
dos a una tarjeta en otro alfiler; Entebbe, Uganda, Dr. C. A. 
Wiggins / 1913-171 (4 hembras, 7 machos); Uganda, Enteb-
be, X-1926, [c]oll. G.D.H.C (2 machos); Budongo Forest, 
Bunyoro, 3600 ft. 3.iv.[19]12 (1 macho); Ghana: V.F. Eastop, 
B.M.1957-525 / Tapo [ahora Kwahu-Tafo] Ghana light 8vi57 
VF Eastop (1 hembra). Todos estos ejemplares en el NHM 
(Londres). A éstos hay que añadir: 1 macho, Evinayong / 
Guinea Española / Dr. L. Báguena; MNCN_Ent / 96551; 
Cheilopoma / castaneum / Murray, 1867  ♂ / Alonso-
Zarazaga det. 2013. Este ejemplar carece de los 6 últimos 
antenómeros de la antena derecha y, al efectuar la extracción 
de la genitalia, se observó que ya se habían extraído las es-
tructuras genitales con anterioridad, pero no se han conserva-
do junto al ejemplar. Conocida de Nigeria, de Uganda y de 
Angola o la R.D. del Congo, la especie se cita por primera vez 
para la fauna de Guinea Ecuatorial y de Ghana. Con la distri-
bución observada, la especie parece estar restringida a la 
franja tropical de bosques húmedos alrededor de la cuenca del 
Congo y a la costa atlántica ecuatorial (fig. 2). 
 

Cheilopoma kraatzi Grouvelle, 1914 
La descripción original y la figura no contienen caracteres 
netamente diferenciales con la especie tipo. El ejemplar dibu-
jado parece ser una hembra y la figura parece indicar unos 
élitros más cortos y un pronoto de lados algo menos estrecha-
dos hacia la base. Se hace necesario a todas luces estudiar los 
tipos para aclararse acerca de su validez específica, tarea que 
se deja a los especialistas, por lo que esta nota sólo trata de ser 
un recordatorio. 
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Fig. 1. Cheilopoma castaneum Murray, 1867, : Hábitus dorsal.
Fig. 2. Distribución geográfica conocida del género Cheilopoma en África. Círculos: C. castaneum. Cuadrados:
C. kraatzi.
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