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RESUMEN

Se ha localizado una población del endemismo marroquí Glaphyrus reymondi 3 km al noroeste de Aïn Ech 
Chair (provincia de Figuig, región Oriental, sudeste de Marruecos), en las cercanías de la frontera con Argelia. 
Esta población se encuentra a unos 150 km al este de la localidad más cercana donde se había registrado 
(cabecera del Guir: Gourrama), bien separada de la distribución conocida de la especie. Los individuos de 
G. reymondi se observaron incrustados en los capítulos de Carthamus duvauxii (Asteraceae) en una estepa 
pedregosa (reg) calcárea, en el Atlas Sahariano occidental, en una zona de bioclima árido inferior. Se aportan 
datos sobre el hábitat y variabilidad morfológica de la especie.
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ABSTRACT

New data on distribution and habitat of Glaphyrus reymondi Kocher, 1958 (Coleoptera: 
Scarabaeoidea: Glaphyridae) in southeastern Morocco

We found a population of the Moroccan endemic G. reymondi 3 km northeast of Aïn Ech Chair (province of 
Figuig, Oriental region, southeastern Morocco), near the border with Algeria. The population is located about 
150 km of the closest locality known (head of the Guir river: Gourrama), outside the geographic range known for 
the species. The specimens of G. reymondi were observed stuck in the composite flowers of Carthamus duvauxii 
(Asteraceae) in a calcareous rock-steppe (reg desert), on the Western Saharian Atlas, an area with a lower arid 
bioclimate. Data on habitat and morphological variability of the species are provided.
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El género paleártico Glaphyrus Latreille, 1802 (espe-
cie-tipo: Melolontha serratulae Fabricius, 1792, por 
monotipia) integra en la actualidad a 27 especies (cinco 

de ellas politípicas, con entre dos y cuatro subespecies), 
agrupadas en tres subgéneros, Eoglaphyrus Semenov, 
1926, con una sola especie oriental, Hemiglaphyrus 
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Champenois, 1903, con dos especies asiáticas, y 
Glaphyrus, con un total de 24, así como dos espe-
cies fósiles no adscritas a subgéneros (Harold, 1869; 
Champenois, 1903; Reitter, 1903; Medvedev, 1960; 
Baraud, 1985, 1992; Nikodým & Bezdek, 2006; Krell, 
2007, Nikodým & Keith, 2007; Nikolajev & Ren, 2011; 
Sabatinelli et al., 2012). Glaphyrus se distribuye por el 
sur y este de la cuenca mediterránea, oriente próximo y 
medio y Asia menor, y alcanza por el este Afganistán, 
Kazajistán, Turkmenistán, Tajikistán y el noroeste de 
China, mostrando la mayor diversidad específica en 
Turquía e Irán (Nikodým & Bezdek, 2006; Nikodým 
& Keith, 2007). Su presencia en la Península Ibérica, 
como argumentaron Báguena (1967) y Baraud (1977), 
ha de ser descartada.

En el norte de África, cuenta con ocho especies, 
todas ellas integradas en el subgénero nominal y 
concentradas mayoritariamente en los países del 
Magreb (Bedel, 1889; Champenois, 1903; Baraud, 
1985; Nikodým & Bezdek, 2006). De ellas, sólo 
una, Glaphyrus reymondi Kocher, 1958, constituye 
un endemismo de Marruecos, siendo también ende-
mismos exclusivamente marroquíes las subespecies 
G. opulentus mesatlanticus Kocher, 1953, G. serratu-
lae maroccanus Chobaut, 1923 y G. serratulae villo-
sipennis Quedenfeld, 1887. La especie Glaphyrus 
panousei Kocher, 1958, aunque conocida únicamente 
de dos localidades del Marruecos presahariano, ha 
sido también citada de una estación del noreste de 
Argelia (e.g. Kocher, 1953, 1958a, 1958b; Baraud, 
1981, 1985; Nikodým & Bezdek, 2006; Nikodým & 
Keith, 2007).

Glaphyrus reymondi fue descrita sobre tres ejempla-
res (2 ♂♂, 1 ♀) colectados en la cabecera del río Guir 
(Oued Guir), inmediatamente al sureste de la locali-
dad de Gourrama, en junio de 1954 (Kocher, 1958a). 
Según Nikodým & Keith (2007), un sintipo hembra 
(sub “Cotype”) conservado en el Muséum national 
d’Histoire naturelle (París, Francia) se encuentra eti-
quetado: “Vallée de l’Oued Guir de Gourrama / Maroc 
1-6-54 A. Reymond”. En la descripción original, 
Kocher (1958a) aporta otras dos localidades relativa-
mente cercanas a la anterior, basándose en otros tantos 
ejemplares: Túnel de la Legión, en el valle del Oued 
Ziz (A. Reymond leg.), y Tarda, unos 20 km al suroeste 
de Ksar-es-Souk (actualmente Errachidia) [según 
Kocher (1958a: 263, nota I), se trata del ejemplar 
señalado por Peyerimhoff (1935) como “Glaphyrus ? 
viridicollis Luc. (subsp. vel sp. p.).- Tafilalet: Torda, 
1 ♂ (Ch. Rungs)”, donde “Torda” sería una trans-
cripción errónea de “Tarda”]. Posteriormente, Baraud 
(1981, recogido en Baraud, 1985) añade Ksar-es-Souk 
(=Errachidia), sobre un sólo espécimen (23-VI-1966, 
J. Baraud leg.) y considera a G. reymondi como una 
especie “rare”, conocida por menos de 10 ejemplares.

Por tanto, G. reymondi presenta un área de ocu-
pación (sensu UICN, 2001) muy estrecha, conocida 
hasta el momento únicamente de cuatro localidades 
cercanas entre sí, en las estribaciones surorientales del 

Alto Atlas (tramo medio del Oued Ziz y cabecera del 
Oued Guir), con una distancia máxima entre las esta-
ciones más alejadas de tan sólo unos 75 km (Fig. 1, 
Tabla 1). La información disponible sobre aspectos 
bionómicos o autoecológicos de la especie es prácti-
camente nula.

En una reciente campaña de prospección en la 
región administrativa Oriental (sudeste de Marruecos), 
hemos hallado una población de G. reymondi neta-
mente separada del núcleo poblacional conocido y 
desvinculado geográficamente de las estribaciones 
sudorientales del Alto Atlas. Este nuevo registro, 
a medio camino entre Mengoub y Bouanane y muy 
cercano a la frontera argelina (unos 7 km al norte), 
se encuentra a 150 km de la localidad más cercana 
(cabecera del río Guir: Gourrama), y constituye el 
punto más oriental conocido hasta el momento, incre-
mentando sustancialmente la extensión de presencia 
(sensu UICN, 2001) de la especie. Para confirmar 
la correcta identificación de los ejemplares colecta-
dos de G. reymondi, éstos han sido comparados con 
material marroquí de la especie norteafricana morfo-
lógicamente más afín, Glaphyrus viridicollis Lucas, 
1846, distribuida por Argelia, Marruecos y Túnez, y 
conocida de un reducido número de localidades, sobre 
todo en los dos últimos países (véase Kocher, 1958a, 
1958b; Baraud, 1981, 1985). Las diferencias morfo-
lógicas entre ambas especies indicadas por Baraud 
(1981, 1985) se mantienen constantes en el material 
examinado.

Material estudiado de Glaphyrus reymondi Kocher, 
1958: 32°12′38″N-02°32′40″O, 25-V-2015, carretera 
N-10 (Bouarfa-Errachidia), entre Mengoub y Zelmou, 
3 km al noroeste de Aïn Ech Chair (provincia de Figuig, 
región Oriental), Marruecos, 989 m, A. François, M. 
García-París & J.L. Ruiz leg., 6 ♂♂, 2 ♀♀ [in coll. 
Emirates Center for Wildlife Propagation (Missour, 
Marruecos), Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(Madrid, España) y J.L. Ruiz (Ceuta, España)].

Material estudiado de Glaphyrus viridicollis Lucas, 
1846: 32°06′N – 01°14′O, 17-V-1996, Figuig (provincia 
de Figuig, Oriental), Marruecos, 900 m, G. Chavanon 
leg., 6 ♂♂, 2 ♀♀ (in coll. J.L. Ruiz) [especie ya citada 
de esta localidad y sus inmediaciones por Chavanon 
(1995, sub “Glaphyrus opulentus Bedel”, corregido 
en el trabajo citado a continuación) y Chavanon 
& Bouraada (1997)]; 32°09′36.8″N-01°29′21.7″O, 
24-V-2015, Puente sobre Oued Abbou Lakhal, carre-
tera N-17 (provincia de Figuig, Oriental), Marruecos, 
1044 m, , A. François, M. García-París & J.L. Ruiz 
leg., 1 ♂ (in coll. J.L. Ruiz).

La nueva localidad se sitúa en el ámbito geográ-
fico del Atlas Sahariano occidental (véase Benabid 
& Fennane, 1994; Fennane & Ibn Tattou, 1998; 
Thevenot et al., 2003), en una zona de bioclima árido 
inferior (según clasificación de Le Houerou, 1989), 
con tendencia a sahariano (precipitación media anual 
en Mengoub [17 km al este]=101 mm). La fisionomía 
de la zona es de estepa pedregosa (reg) con litología 
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calcárea, flanqueada de montañas de escasa altitud 
(1100-1350 m) y surcada por arroyos estacionales 
tipo ramblas (Figs. 2 y 3). A escasos 3 km al sud-
este se encuentra el oasis de Aïn Ech Chair, con un 
palmeral (Phoenix dactylifera L.) relativamente 
extenso. La vegetación del paraje es de muy escasa 
cobertura y típicamente sahariana, como atestigua la 
presencia de la quenopodiácea pulvinular Fredolia 

aretioides Coss. & Dur. ex Bunge, característica de 
suelos rocosos (e.g. Ozenda, 1991; Ben El Moustafa 
et al., 2001); asimismo, otras especies dominantes o 
conspicuas presentes en el paraje, sobre todo en las 
inmediaciones del trazado de la carretera, son Ononis 
angustissima Lam., Farsetia occidentalis B.L. Burtt, 
Launaea arborescens (Batt.) Murb., Picris asplenioides 
L., Limonium bonduellei (Lestib.) Kuntze, Carthamus 

Fig. 1.— Mapa con las localidades conocidas de Glaphyrus reymondi.

Fig. 1.— Map showing the known localities of Glaphyrus reymondi.

Tabla 1.— Localidades conocidas de Glaphyrus reymondi. (*) Fuente: Le Houerou (1989) y Climate-Data.org (http://
en.climate-data.org/).

Table 1.— Known localities of Glaphyrus reymondi. (*) Sources: Le Houerou (1989) and Climate-Data.org (http://
en.climate-data.org/).

Localidad

Provincia/Región 

administrativa

Coordenadas 

geográfi cas Altitud

Precipitación 

media anual (*)

SE de Gourrama, Cabecera del río Guir Midelt/Meknès-Tafi lalet 32°18′53″N
04°01′23″O

1310 m 155 mm

Túnel de la Legión (15 km al SE de Er- Rich) Midelt/Meknès-Tafi lalet 32°10′18″N
04°22′03″O

1269 m 113 mm

Errachidia (=Ksar-es-Souk) Errachidia/ Meknès-Tafi lalet 31°56′05″N
04’25′57″O

1035 m 140 mm

Tarda Errachidia/ Meknès-Tafi lalet 31°48′35″N
04°36′00″O

1018 m 130-140 mm

3 km al N de Aïn Ech Chair Figuig/ Oriental 32°12′38″N
02°32′40″O

989 m 100-110 mm
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duvauxii (Batt.) Prain, y en los márgenes de la  rambla 
manchas arbustivas dispersas de Tamarix africana 
Poir. y Ziziphus lotus (L.) Lam. La vegetación asen-
tada en la zona podría adscribirse a la asociación de 
Fredolia aretioides descrita por Quezel (1965), exclu-
siva del Sáhara noroccidental, aunque en este caso 
con enriquecimiento de especies mediterráneas, sobre 
todo a nivel de los márgenes de las ramblas o arroyos 
estacionales, pues esta estación se sitúa en el límite 
entre las regiones sahariana y mediterránea.

Los individuos de G. reymondi se observaron entre 
las 14:30-15:00 h. (h.s.), en los márgenes de la ram-
bla, incrustados en los capítulos de la compuesta 
(Asteraceae) tipo carduácea (Cardueae) Carthamus 
duvauxii, de inflorescencias azuladas, exclusiva de las 
estepas pedregosas desérticas de Marruecos y Argelia 
(Fennane & Ibn Tattou, 2005). Estos individuos se 
encontraban con más de la mitad anterior del cuerpo 
totalmente embutido en los capítulos de la carduá-
cea, que horadaban lateralmente por su zona superior. 
En dos ocasiones se hallaron otros tantos individuos 
en el mismo capítulo, el cual quedaba totalmente 
 destruido. Este comportamiento trófico, centrado en 
inflorescencias de compuestas Cardueae (principal-
mente Onopordon, Centaurea y Carduus), es habitual 
en las especies de Glaphyrus y fue descrito con cierto 
detalle por Champenois (1903), e igualmente referido 
por otros autores para especies norteafricanas, como 
Sériziat (1888), Bedel (1889), Pardo Alcaide (1955), 
Baraud (1977, 1985) y Chavanon & Bouraada (1997), 
entre otros. Un individuo fue observado en vuelo 
activo hacia una inflorescencia de C. duvauxii.

Morfológicamente, G. reymondi se caracteriza en 
el ámbito de los Glaphyrus norteafricanos por los 
siguientes caracteres (Baraud, 1981, 1985; Nikodým 
& Keith, 2007): élitros pubescentes, con los pelos 
formando bandas longitudinales; margen externo 
de las tibias anteriores, por detrás de los tres gran-
des dientes externos, netamente crenulado; pilosidad 

del pronoto larga y fina, densa; borde anterior del 
clípeo bidentado en los dos sexos; tibias posterio-
res del macho con dos fuertes espinas terminales y 
artejos de los metatarsos con estrías longitudinales. 
A fin de facilitar futuras identificaciones, se ilustra 
el habitus de uno de los ejemplares macho de G. rey-
mondi estudiados (Figs. 4 y 5) [Nikodým & Keith 
(2007) sólo aportan fotografía de una hembra en 
visión dorsal], y se aportan fotografías de detalle del 
pronoto y de la cabeza (Fig. 6), del ápice de la meta-
tibia del macho (Fig. 7) y de los parámeros (Fig. 8) 
[Baraud (1985) proporcionó un dibujo del ápice de 
las metatibias del macho y Nikodým & Keith (2007) 
un dibujo esquemático del parámero derecho]. La 
longitud total de los ejemplares estudiados (medida 
entre el extremo del clípeo y el ápice de los élitros) 
oscila entre 10.7-12.5 mm (media=11.4 mm, n=8; 
machos entre 10.7-12.5 mm, media=11.27 mm, n=6; 
hembras entre 11.5-12 mm, media=11.75 mm, n=2), 
algo mayor que el rango indicado por Kocher 
(1958a) y Baraud (1981, 1985), que lo cifran entre 
10.5-11.5 mm. Las dos hembras estudiadas muestran 
el pronoto casi totalmente lampiño (sólo con algunos 
pelos, muy rozados y rotos, en los márgenes laterales), 
al igual que los élitros, asociado a un fuerte desgaste 
tegumentario, lo que podría inducir a identificaciones 
erróneas en ausencia de machos; además, las hem-
bras presentan la superficie del cuarto posterior del 
pronoto totalmente lisa, no punteada, mientras que 
en los machos sólo aparece no punteada una estre-
cha franja irregular en la zona basal, periescutelar, 
a ambos lados del centro. Por otro lado, los rasgos 
diferenciales entre G.  viridicollis y G. reymondi seña-
lados por Baraud (1985) y Nikodým & Keith (2007) 
se muestran constantes en la totalidad de ejemplares 
estudiados de ambas especies.

Atendiendo a los escasos registros disponibles 
(Tabla 1), G. reymondi se distribuye por las regiones 
presaharianas (estribaciones sudorientales del Alto 

Figs. 2-3.— Habitat de Glaphyrus reymondi (3 km al norte de Aïn Ech Chair, provincia de Figuig): 2) Estepa pedregosa (reg) con 
Fredolia aretioides; 3) Arroyo estacional que surca la estepa, con arbustos de Ziziphus lotus y Tamarix africana.

Figs. 2-3.— Habitat of Glaphyrus reymondi (3 km northern of Aïn Ech Chair, province of Figuig): 2) Rock-steppe (reg) with 
Fredolia aretioides; 3) Seasonal stream crossing the steppe, with bushes of Ziziphus lotus and Tamarix africana.
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Atlas) y saharianas (estribaciones occidentales del 
Atlas Sahariano) del sudeste de Marruecos, a media 
altitud (rango altitudinal: 989-1310 m), con bio-
clima árido inferior e incluso casi hiperárido (según 

clasificación de Le Houerou, 1989). El periodo de 
actividad de los adultos se sitúa entre finales de mayo 
y finales de junio. La especie parece encontrarse aso-
ciada a los márgenes de los ríos (Oued Guir, Oued Ziz) 

Figs. 4-8.— Glaphyrus reymondi, macho (3 km al norte de Aïn Ech Chair, provincia de Figuig): 4) Habitus en visión dorsal y 5) lateral. 
6) Cabeza y pronoto. 7) Ápice de las tibias posteriores. 8) Parámeros, en visión lateral. Escalas: 4-5, 2 mm; 6, 1 mm; 7-8, 0,5 mm.

Figs. 4-8.— Glaphyrus reymondi, male (3 km northern of Aïn Ech Chair, province of Figuig): 4) Habitus dorsal view and 5) lateral 
view. 6) Head and pronotum. 7) Apex of posterior tibia. 8) Paramera, lateral view. Scales: 4-5, 2 mm; 6, 1 mm; 7-8, 0,5 mm.
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y ramblas estacionales de estas zonas áridas, donde 
parecen haberse colectado la totalidad de ejemplares 
conocidos hasta el momento. Dada la cercanía a la 
frontera con Argelia del nuevo registro, así como la 
continuidad de hábitats en la región, sería muy proba-
ble la presencia de G. reymondi en territorio argelino.
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