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Los Erodius ibéricos
(Col. Tenebrionidae)
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F. ESPAÑOL Y A. VINOLAS

Para completar la puesta al día de los tenebriónidos de la fauna española falta
todavía revisar algunos grupos, entre los que destaca el género Erodius, con nu-
merosos representantes, en su mayor parte paleárticos y extendidos por el Medi-
terráneo europeo, próximo Oriente, norte de Africa y Sahara alcanzando, hacia
el sur, el Sahel sudanés, Senegal e islas de Cabo Verde. Se trata de sabulícolas
errantes, de actividad ordinariamente diurna y repartidos entre las dunas marinas
y las zonas áridas y desérticas del interior, en todos los cuales se evidencia un
fondo de caracteres comunes que se ajusta a la siguiente definición:

Talla mediana; cuerpo corto, anchamente oval y muy convexo; cabeza hundi-
da en el protórax hasta el nivel de los ojos; mentón grande, cerrando por comple-
to el cuadro bucal; base del protórax biescotada; epipleuras con dos quillas apica-
les; reborde epipleural completo; pseudopleuras prolongadas hasta el ápice de los
élitros; sin membrana articular entre los 3." y 4." esternitos abdominales, coxas
intermedias sin trocantines; tibias anteriores con una larga franja de pelos y con
dos fuertes dientes, uno apical y otro mediano; tarsos posteriores no muy ligera-
mente comprimidos; edeago muy sencillo y característico de todos los Tentyrii-
nae, el tegmen siempre dividido en una parte basal y otra apical alojando al lóbu-
lo medio tubiforme. Fig. 2-3.

La población ibérica del mismo, de la que se hace tan necesaria la revisión,
habita Baleares, Alborán y la faja costera peninsular que desde la región valen-
ciana se prolonga hasta el estrecho de Gibraltar, siguiendo por la zona atlántica
de España y Portugal hasta las islas Cíes y las rías gallegas. A ella va dedicado el
presente estudio en el que se da una nueva imagen de la mKma más aceptable
que el confuso cuadro específico y subespecífico vigente en la actualidad, estudio
que ha resultado particularmente difícil por las razones ya expuestas por KOCHER
(1950 y 1955) en el comentario que dedica a la representación marroquí de este
género.

Sigue la clave de separación de especies y subespecies, y un complemento
descriptivo en el que se detallan las sinonimias, si las hay, la morfología externa y
la distribución geográfica de cada una de ellas, acompañadas, caso de precisar,
de las consiguientes notas aclaratorias.

CLAVE DE ESPECIES.

1. Elitros sin costillas aparentes, muy reticulados y con granulación muy acu-
sada en toda su superficie 	 	 escalerai BL.
Élitros con costillas aparentes, sin reticulación y con la granulación normal.

2.
2. Reborde epipleural de los élitros recto, al menos en su parte media, curva-

do hacia arriba en la región apical, fig. 4 	 	 3.
Reborde epipleural de los élitros en curva regular de la base al ápice; en su
extremidad, en algunos casos, ligeramente curvado, figs. 5-6 	 	 5.

3. Tibias anteriores del d, fig. 9, con su máxima anchura antes del diente me-
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diano; cuerpo brillante; élitros con dos costillas, la humeral completa y la
dorsal externa corta, poco marcadas; saliente prosternal con la base escota-
da, fig. 7; último segmento abdominal punteado-granulado en los dos sexos

lusitanicus SOL.

Tibias anteriores del d, figs. 10-11, igualmente anchas antes del diente me-
diano; cuerpo mate; saliente prosternal con la base recta, fig. 8 .... 	 4.

4. Alitros con tres costillas brillantes y completas (la humeral y las dos dorsa-
les, externa e interna); tibias anteriores muy gráciles con los dientes muy
aguzados, fig. 10; saliente prosternal punteado; segmentos abdominales ma-
tes, el último punteado en ambos sexos 	  parvus SOL.

Élitros con dos o tres costillas mates (la humeral y una o dos dorsales, éstas
incompletas), tibias anteriores más gruesas con el diente mediano no aguza-
do, fig. 11.; saliente prosternal con pliegues y algunos puntos dispersos;
segmentos abdominales brillantes, el último granulado en el di 	
	  goryi SOL.

a. Alitros con sólo dos costillas o también con ligeros indicios de la dor-
sal interna 	 	 s.sp. goryi ft.

— Elitros con las tres costillas bien marcadas, siendo la dorsal interna va-
riable en longitud 	 	 s.sp. obtusus ALLD.

5. Prosternón del d sin fosa pilífera; tibias anteriores con su máxima anchura
antes del diente mediano, fig. 12; élitros con dos o tres costillas bien marca-
das, intervalos dorsales con la superficie satinada 	 	 carinatus SOL.

a. Talla media menor; 11 mm.; élitros con dos costillas, la humeral com-
pleta y la dorsal externa que no alcanza el ápice

RELACIÓN DE ESPECIES.

Erodius escalerai BL. 1935 Ent. Mag., 71:103 Fig. 1.
punticollis ROSNH. (nec SOLIER) 1856 Thiere Andalus., 183.
rugosas KR. (nec ALLARD) 1865 Rev. Ten. Alt. Welt: 57.
reticulatus EscL. 1914 Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat. Mad., 11: 270.
reticulatus REITT. (nov. syn.) 1914 Best. Tab., 71: 69.
reticulatus rabaticus KOCH. 1941 M.G.: 226.

Tipo: Vandalitia (proper Algeciras).
Cabeza y protórax fuertemente punteados, este último con pequeñas zonas

lisas y con el reborde lateral grueso; élitros sin trazas aparentes de costillas, con
reticulación, más o menos acusada, llegando en ocasiones a formar verdaderas
fosas, superficie de los mismos con granulación muy marcada, más densa hacia el
ápice.

s.sp. carinatus ft.
— Talla media mayor, 13,5 mm.; élitros con tres costillas, la dorsal inter-

na más corta que la externa 	 	 s.sp. mendizabali KOCH.

Prosternón del d con una pequeña fosa pilífera 	  6.
6. Tibias anteriores con su máxima anchura, antes del diente mediano, fig. 13;

élitros muy poco convexos, satinados y con sólo la costilla humeral débil-
mente marcada 	 	 tibialis (L.).
Tibias anteriores igualmente anchas antes del diente mediano, fig. 15; éli-
tros convexos, no satinados y con dos o tres costillas 	 	 7.

7. Cuerpo en óvalo corto; élitros con tres costillas bien marcadas y brillantes,
aunque las dorsales no alcanzan el ápice 	 	 emondi laevis SOL.

Cuerpo alargado; élitros con dos costillas, la humeral completa y la dorsal
externa sólo bien indicada en su mitad anterior 	 	 proximus SoL.
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En 1941 KOCH creó la forma rabaticus del reticulatus de REITTER para unos
ejemplares de las cercanías de Rabat, en los cuales se acusan trazos de costillas y
la fosa pilífera del prosternón del d se halla reducida a un pequeño punto, dife-
rencias que corresponden con toda probabilidad a simples variaciones individua-
les d Con el saliente prosternal provisto de gruesos puntos; abdomen con pun-

tuación dispersa y brillante; élitros planos o ligeramente convexos.
y Con los élitros convexos.
En 1935 BLAIR da el nombre de escalerai al reticulatus de ESCALERA, al que

estaban reunidos ya el punticollis de ROSENHAUER y el rugosus de KRAATZ. En
1914 REITTER describió de Marruecos un nuevo Erodius con el nombre de reticu-
latus que separa del rugosus de KRAATZ por la talla menor, el protórax más fuer-
temente punteado, los élitros más reticulados y la granulación de los mismos más
puntiaguda; el cual a nuestro parecer, y tal cómo ya indicó KOCHER en 1958, es
indiferenciable del escalerai de Andalucía, al que debe unirse especificamente.
Todo lo cual queda expuesto en el precedente cuadro sinonímico.

Especie sólo conocida en la Península de la zona del estrecho de Gilbraltar
(Algeciras) y de Marruecos de la región atlántica que desde Tánger se prolonga
hasta Salé.

Erodius parvus SOL. 1834 Ann. Soc. Ent. Fr., 3: 557.
Parvus pseudogoryi KOCH. 1944. Mitt. Mün. Ent. Ges., 34(1): 221.

Tipo: Alrededores de Cartagena, M. Widman leg.
Protórax con puntuación débil y dispersa, algo más acusada en los lados, éstos

finamente rebordeados; élitros con tres costillas brillantes, la humeral y la dorsal
externa alcanzando el ápice, la dorsal interna ligeramente más corta, pero par-
tiendo todas de la base, intervalos mates, los laterales con ligera granulación,
más densa hacia el ápice.

Tibias anteriores gráciles, con los dientes aguzados, fig. 10, las posteriores si-
nuadas.

C Prosternón provisto de fosa pilífera, saliente prosternal sólo punteado y de
base recta; segmentos abdominales mates, el 1. 0 con pliegues verticales en
el borde anterior, dicho segmento, el 2.° y 3.° sólo punteados lateralmente
y los 4.° y 5. 0 totalmente punteados.

y Saliente prosternal y segmentos abdominales iguales a los del C.
Para los ejemplares en los que la costilla dorsal interna está en parte borrada

KOCH (1944) describió la forma pseudogoryi, de dudosa interpretación.
Extendido por: Alicante, Murcia y Almería, citado también de Granada, en

la Península y del sur de Melilla en Marruecos (KOCHER 1950).

Erodius goryi SOL. 1834 Ann. Soc. Ent. Fr., 3: 564.
faroensis REITT. 1914 (nov. syn.) Best. Tab., 71: 68.
faroensis incostatus RErrr. 1914 Best. Tab., 71: 68.

Tipo: Barbarie, colección de M. GORY.
Superficie del cuerpo mate; cabeza con la frente granulada-punteada; protó-

rax con la puntuación más acusada que en parvus, de lados rectos, paralelos o
algo sinuados hacia la base y finamente rebordeados; élitros con una costilla hu-
meral completa, una dorsal externa borrada hacia el tercio apical y con o sin una
dorsal interna corta, granulación dispersa en el disco, más acusada hacia los in-
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tervalos laterales y densa en el ápice; tibias anteriores gruesas, fig. 11, con el
diente apical menos aguzado que en parvus y el mediano romo.

Prosternón provisto de una fosa pilífera, saliente prosternal con pliegues y
algunos puntos dispersos; segmentos abdominales brillantes, el 1.", 2." y
3." con pliegues verticales en el borde anterior, éstos y el 4." granulados,

.	pero punteados en los lados y el 5." totalmente granulado.
Saliente prosternal y pliegues verticales de los tres primeros segmentos ab-
dominales iguales al ð, pero totalmente punteados y los 4." y 5." granula-
dos-punteados.

La distribución ibérica de esta especie, unido al hecho de no haber sido men-
cionada de Marruecos (KOCHER, 1950 y 1958), hace dudosa la procedencia del
tipo de SOLIER (Barbarie), tal como ya indicó KOCH (1944). La enorme variabili-
dad individual de las costillas dorsales y el reborde epipleural de esta especie,
hizo que KOCH describiera las formas, sevillanus, bolivari y subobtusus, las cuales
son meros pasos de transición entre goryi y obtusus. REITTER en 1914 describió el
faroensis de Faro (Portugal), visto material de dicha localidad y la descripción
original de esta supuesta especie, junto con las que el mismo autor hace de goryi
y obtusus, resulta del todo probable que dicha especie no pueda separarse del va-
riable goryi.

s.sp. goryi goryi SOL.
goryi subobtusus KOCH. 1944. Mitt. Mun. Ent. Ges., 34(1): 219.

Con dos costillas, la humeral y la dorsal externa, a veces con la dorsal interna
ligeramente indicada.

Conocida de: Málaga; Puerto Real (Cádiz); Utrera, Carmona (Sevilla); Las
Antillas, Lepe (Huelva) y sur de Portugal.

s.sp. goryi obtusus ALL. 1873 Rev. Mag. Zool.: 100.
goryi sevillanus KOCH. 1944 Mitt. Mün. Ent. Ges., 34(1): 220.
goryi bolivari KOCH. 1944 Mitt. Mün. Ent. Ges., 34(1): 220.

Tipo: Huelva, M. MARTÍNEZ y SAEZ leg.
d y y parecidos a la forma tipo, pero separados de ella por el cuerpo más

elíptico; la costilla dorsal interna siempre presente, bien indicada, pero no alcan-
zando la base de los élitros y más o menos borrada hacia el ápice.

Conocida de: Huelva; Marismas, Alcalá de Guadaira (Sevilla); Córdoba; Mé-
rida (Badajoz); y sur de Portugal.

Erodius lusitanicus SOL. (nec. REIT-TER) 1834 Ann. Soc. Ent. Fr., 3: 565.

Tipo: Portugal, colección de M. DUPONT.
Cuerpo cortamente oval, convexo y brillante, cabeza con la frente granulada y

punteada hacia el vértice; protórax fina y espaciadamente punteado en el disco,
en el que en muchos ejemplares se observan dos fosas simétricas, más o menos
impresas, la puntuación se hace más densa hacia los ángulos anteriores y poste-
riores, lados curvados con el reborde muy acusado; élitros con dos costillas poco
indicadas, la humeral no alcanza la base ni el ápice, la dorsal externa borrándose
en la base y mucho más corta que la humeral, superficie de los mismos con gra-
nulación fina y espaciada, sólo densa y raposa en el ápice; protibias, fig. 9, cortas
y ensanchadas antes del diente mediano.
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Figs. 1-15.-1) Erodius escalerai BL. d. Edeago de E. lusitanicus SOL.: 2) visión lateral; 3) visión
ventral. Reborde epipleural de: 4) E. goryi SoL.; 5) E. tibialis (L.); 6) E. carinatus SOL. Saliente
prosternal de: 7) E. lusitanicus SoL.; 8) E. parvus SOL. Tibia anterior de: 9) E. lusitanicus SOL.; 10)

E. parvus SOL.; 11) E. goryi SOL.; 12) E. caritzatus SOL.; 13) E. tibialis (L.) d; 14) E. tibialis (L.) y ;
15) E. emondi laevis SOL.
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d Prosternón provisto de fosa pilífera, saliente prosternal punteado con la
base escotada, fig. 8; segmentos abdominales brillantes, con fuertes plie-
gues verticales en el borde anterior del 1." y muy débiles en el del 2. 0 ; toda
la superficie de los cinco punteada-granulada.

y Con el saliente prosternal y segmentos abdominales, iguales a los del O.

Especie descrita por SOLIER en 1834 sobre una y inmatura. En 1914 REITTER
coloca a lusitanicus junto a tibialis del que separa por poseer dos costillas dorsales
y por la falta en el d de fosa pilífera, descripción que corresponde a otro Ero-
dius ibérico (mendizabali KOCH, 1944). En el mismo año ESCALERA lo separa de
tangerianus y africanus, que son especies propias del norte de Africa, confirman-
dolo KOCHER en 1950.

A esta especie deben referirse los ejemplares del norte de Portugal y Galicia,
considerados hasta el presente como faroensis.

Erodius carinatus SOL. 1834 Ann. Soc. Ent. Fr., 3: 549.
latus SOL. 1834 Ann. Soc. Ent. Fr., 3: 574.

Tipo: Tánger, M. SALZMAN leg.
Protórax muy transverso, espaciadamente punteado en el disco, más junta y

marcada hacia los lados, éstos finamente rebordeados, ángulos anteriores salien-
tes; élitros satinados, con una costilla humeral completa y con una o dos dorsales,
externa e interna, borradas antes del ápice, granulación discal fina y espaciada,
más marcada en los intervalos laterales y muy acusada en el ápice; tibias anterio-
res con la máxima anchura antes del diente mediano, fig. 12.

cf Sin fosa pilífera en el prosternón; saliente prosternal provisto de pliegues y
con una larga depresión central; segmentos abdominales mates, el 1." y 2.°
con pliegues verticales en el borde anterior, todos con fuerte granulación y
sólo ligeramente punteados en los lados.

y Con el saliente prosternal igual al di ; segmentos abdominales brillantes, el
1. 0 y 2.° con pliegues en el borde anterior, todos granulados-punteados,
gránulos y puntos mucho más acusados en el último segmento o bien con
los cuatro primeros finamente punteados.

SOLIER describió en 1834 en el mismo trabajo, con el nombre de latus la y de
carinatus. Los caracteres que da REITTER en 1914 para el lusitanicus de SOLIER

no guardan ninguna relación con dicha especie, propia del norte de Portugal y
Galicia, pero corresponden mejor como se ha dicho ya a la descripción hecho por
KOCH en 1944 del mendizabali, a la vista del numeroso material que obra en
nuestro poder, así como de ejemplares de la localidad típica de esta última espe-
cie, opinamos que es una forma de carinatus propia del sur de Almería, y que
ambas se encuentran estrechamente relacionadas con el grupo de tan gerianus del
norte de Africa.

s.sp. carinatus carinatus SOL.

Con sólo una costilla dorsal, la extena y en algunos casos con ligeros indicios
de la interna; segmentos abdominales de la 9 granulados-punteados.

Extendida por las zonas litorales y del interior de: Alicante, Murcia, Almería
y Málaga. En Marruecos sólo conocida de Tánger y Tetúan.
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s.sp. carinatus mendizabali KOCH. 1944 Mitt. Mün. Ent. Ges., 34(1): 221.
lusitanicus RErrr. (nec. SOLIER) 1914 Best. Tab., 71: 75.

Tipo: Roquetas (Almería).
Separada de la forma tipo por: Su talla media mayor, 13,5 mm. (frente a 11

mm.); poseer una costilla dorsal interna, bien marcada, pero más corta que la
externa, las tres más brillantes y acusadas; la depresión central del saliente pros-
ternal más marcada y más alargada; el cf con la granulación de los segmentos
abdominales más junta y saliente; la y con los cuatro primeros segmentos lisos,
prácticamente impuntuados y el último granulado-punteado, pero mucho más dé-
bilmente.

Conocida del golfo de Almería: Roquetas de Mar, Aguadulce, El Alquián,
Mazambleque y Punta Laja (Cabo de Gata).

Erodius tibialis (L. 1758) Syst. nat. ed., 12: 678.
europaeus SOL. 1834 Ann. Soc. Ent. Fr., 3: 560.
curvipes SOL. 1834 Ann. Soc. Ent. Fr., 3: 567.

Cabeza con la frente muy granulada y el vértice punteado; protórax sin o con
muy débil puntuación, sólo acusada sensiblemente junto el reborde lateral que es
fino y realzado, con los ángulos salientes y los posteriores además agudos; élitros
poco convexos y totalmente satinados menos junto a la sutura, sólo con una cos-
tilla humeral completa, aunque hay ejemplares en los que aparecen indicios de
una dorsal externa junto a la base o bién ésta presente, pero es muy corta y bri-
llante, granulación débil y dispersa en el disco, haciéndose más junta y marcada
hacia el ápice; tibias anteriores del d largas, con el borde interno sinuado, fig.
13, las de la y más cortas y anchas, fig. 14, con el borde interno recto; tibias
posteriores del d curvadas, las de la y más cortas y casi rectas.

d Con el prosternón provisto de una pequeña fosa pilífera (a menudo gla-
bra); saliente prosternal arrugado; segmentos abdominales mates, el 1." y
2.° con pliegues junto al borde anterior, todos fuertemente granulados por
igual, con los lados sólo punteados.
Con el saliente prosternal y pliegues del 1. 0 y 2.° segmentos igual al d ,
aunque todos son mates. los cuatro primeros espaciadamente punteados,
el último granulado-punteado, bien marcado.

Extendido por Andalücía desde Cádiz hasta el sur de Portugal.

Erodius emondi laevis SOL. 1834 Ann. Soc. Ent. Fr., 3: 588.
edmondi laevis REITT. 1914. Best. Tab., 71: 78-79.
affinis SOL. 1834 Ann. Soc. Ent. Fr., 3: 589.

Tipo: Barbarie, EmoND d'EscLEvIN.
Cuerpo en óvalo corto, convexo y mate; cabeza con el epistoma poco rugoso

y la frente punteada; protórax con la puntuación sólo apreciable junto a los la-
dos, éstos paralelos, con el reborde ancho y plano; élitros con tres costillas mar-
cadas pero no diferenciadas del fondo, siendo las dos dorsales muy cortas, disco
sin granulación, apreciable ésta en los intervalos laterales y densa en el ápice; ti-
bias anteriores cortas y anchas en ambos sexos, igual de anchas después del dien-
te mediano, fig. 15.

d Con el prosternón con una fosa pilífera puntiforme; saliente prosternal
provisto de pliegues y puntuación; segmento abdominales mates, el 1. 0 , 2.°
y 3." con pliegues verticales en el borde anterior, los cuatro primeros con



2 8
	

F. ESPAÑOL, A. VIÑOLAS

sólo granulación en una estrecha franja central, el resto punteados, el últi-
mo segmento punteado-granulado.
Con el saliente prosternal igual al cf; segmentos abdominales brillantes, el
1." completamente cubierto de pliegues verticales, con puntuación muy
dispersa, los pliegues sólo presentes en el borde anterior del 2." segmento,
éste y los 3." y 4." dispersamente punteados, el 5." fuertemente punteado,
con algunos gránulos en el borde anterior.

Extendido por las zonas litorales de: Mallorca, Ibiza, Alicante y las de Ma-
rruecos, Argelia y Túnez.

SOLIER describió la y en 1834 bajo el nombre de affinis. REITTEF, en 1914 a
todo el grupo de emondi le da el nombre de edmondi.

Erodius proximus SOL. 1834 Ann. Soc. Ent. Fr., 3: 575.

Tipo: Barbarie, EMOND d'ESCLEVIN.
Especie próxima a emondi laevis, pero separada de ella por: El cuerpo alarga-

do; el reborde del protórax más estrecho y recto; las costillas poco marcadas, la
humeral completa, la dorsal externa más débil y muy corta y por caracter total-
mente de la dorsal interna.

Cr Con el prosternón con fosa pilífera normal; saliente prosternal arrugado;
segmentos abdominales del 1." al 3." con pliegues verticales en el borde
anterior, todos los segmentos fuerte y totalmente granulados.

y Con el saliente prosternal igual al d; segmentos abdominales con granula-
ción débil y dispersa, más acusada en el último.

Endemismo de la isla de Alborán, pues no se han confirmado las citas de Ma-
rruecos y Argelia.

REITTER en 1914 describe el E. kraatzi, colocándolo junto al grupo goryi-ob-

tusus, del que separa por carecer el d de fosa pilífera en la prosternón, dando
como localidades típicas. Aragón y Andalucía. No hemos podido ver los tipos de
esta especie, pero en todo el material estudiado no hemos encontrado ningún
ejemplar que se ajuste a la descripción y positivamente en Aragón no vive el gé-
nero Erodius.

Summary.

The present work about genus Erodius has not any other purpose that the

putting up to date of Iberian representation including a key of the different forms

(species and subspecies) that must be maintained, besides a descriptive comple-
ment of each, mentioning synonymies of the main characters that defina them,
geographical distribution and in any case, clearing notes of the specifical and
subspecifical schema here proposed.

Resumen.

El presente trabajo dedicado al género Erodius no persigue otro objetivo que
la puesta al día de la representación Ibérica del mismo, acompañando para ello
una clave de separación de las diferentes formas (especies y subespecies) que me-
recen conservarse, junto con un complemento descriptivo de cada una de éstas,
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con mención de las sinonimias, de los principales caracteres que las definen, de la
distribución geográfica y de, caso de precisar, notas aclaratorias del cuadro espe-
cífico y subespecífico aquí propuesto.
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