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RESUMEN

Como consecuencia de nuestra actual remodelación taxonómica de la tribu Asidini, la composición espe-
cífica y la posición sistemática de los subgéneros Elongasida Escalera, 1906 y Pseudoelongasida Escalera, 
1922, habían ya cambiado en relación con lo señalado en el último Catalogue of Palaearctic Coleoptera de Löbl 
& Smetana. El subgénero Elongasida ha perdido las especies A. asperata Solier, 1836 y A. inesperata Escalera, 
1921 incorporadas al subgénero Glabrasida y el subgénero Pseudoelongasida ha pasado de ser un subgénero 
del género Asida a ser un subgénero del género Alphasida, recuperando como válida la especie A. tenuecostata 
Fairmaire, 1880 que había sido considerada antes incertae sedis. En este trabajo se hace una revisión de los 
dos subgéneros y se propone la fusión de ambos en el único subgénero Elongasida, que se convertiría así en 
ibérico-marroquí. Pseudoelongasida pasa a ser nova synonymia y el nuevo subgénero resultante de la fusión 
cuenta con 12 especies: las 2 norteafricanas, las 8 ibéricas ya conocidas y 2 especies nuevas descritas aquí, 
conservadas como nomen in litteris en las colecciones del MNCN de Madrid: Alphasida (Elongasida) levantina 
sp. nov. y Alphasida (Elongasida) moroderi sp. nov.

http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:837DA75B-EC1F-4573-8FDD-21604D2BB934

Palabras clave: Coleoptera; Tenebrionidae; Asidini; Asida; Alphasida; Elongasida; Pseudoelongasida; 
Alphasida levantina; Alphasida moroderi; Marruecos; España.

ABSTRACT

New taxonomic arrangement of the subgenus Elongasida Escalera, 1906 of the genus Alphasida 
Escalera, 1905 (Coleoptera, Tenebrionidae)

As a consequence of our current taxonomic remodeling of the Asidini tribe we are doing, the specific com-
position and systematic position of the subgenres Elongasida Escalera, 1906 and Pseudoelongasida Escalera, 
1922, they had already changed in relation to what was pointed out in the last Catalogue of Palaearctic 
Coleoptera from Löbl & Smetana. Elongasida has lost the species A. asperata Solier, 1836 and A. inesperata 
Escalera, 1921 incorporated to subgenre Glabrasida and subgenre Pseudoelongasida has gone from being a 
subgenre of genre Asida to be a subgenre of genre Alphasida, recovering like valid the species A. tenuecostata 
Fairmaire, 1880 that had been previously considered incertae sedis. In this work a revision of the two subgenera 
is made and it is proposed the fusion of both in the unique subgenre Elongasida that would become Iberian-
Moroccan. Pseudoelongasida becomes a new synonymia and the new subgenus resulting from the fusion has 
twelve species: two North Africans, eight Iberians already known and two new species described here, pre-
served as nomen in litteris in the collections of MNCN of Madrid: Alphasida (Elongasida) levantina sp. nov. and 
Alphasida (Elongasida) moroderi sp. nov.

Key words: Coleoptera; Tenebrionidae; Asidini; Asida; Alphasida; Elongasida; Pseudoelongasida; Alphasida 
levantina; Alphasida moroderi; Morocco; Spain.
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Introducción

La tribu Asidini, creada por John Fleming (Fleming, 
1821: 41) y rebautizada como tribu ‘des Asidites’ 
por Antoine Joseph Jean Solier (Solier, 1836: 403), 
estuvo durante largo tiempo representada en la región 
Paleártica por el único género Asida Latreille, 1802 
(Latreille, 1802: 233), como lo confirman los tra-
bajos del propio Solier y algo más tarde de Ernest 
Allard (Allard, 1869: 161). Cuando M. Martínez 
de la Escalera, a principios del siglo XX, inició su 
Sistema del género Asida en la Península Ibérica y en 
Marruecos, estableció un cierto número de subgéneros 
con la intención de facilitar la ordenación taxonómica 
de las numerosas especies ya conocidas y de las nuevas 
que él iba encontrando. El subgénero Elongasida, fue 
creado en 1906 (Escalera, 1906: 306) sobre ocho espe-
cies de las cuales cuatro eran ya conocidas: Asida alo-
nensis (Martínez & Sáez, 1863), A. asperata (Solier, 
1836), A. grandipalpis (Allard, 1869) y A. hesperica 
(Rambur, 1838) y otras cuatro que se agregaban como 
nuevas: A. calumniata, A. hispalensis, A. rectipennis 
y A. rufomarginalis. En esta ocasión, Escalera señaló 
la distribución geográfica de estas especies, que se 
reparten por la mitad meridional de la Península sin 
llegar a su extremidad más occidental. En una publi-
cación posterior, Escalera incorporó al subgénero dos 
nuevas especies: A. inesperata y A. granosa (Escalera, 
1921: 117).

Edmund Reitter en 1917 dividió la tribu Asidini 
para la región Paleártica en dos géneros: Alphasida 
Escalera, 1905 y Asida Latreille, 1802. El primero 
de estos es el más ampliamente representado por su 
alto número de especies. Él comprendía Alphasida s. 
st., Elongasida Escalera, 1906, Machlasida Escalera, 
1907, Glabrasida Escalera, 1910 y otros nueve sub-
géneros nuevos, definidos en ese momento (Reitter, 
1917: 8). Elongasida aparece ahí representado úni-
camente por Alphasida hesperica y, eventualmente, 
por A. hispalensis y A. rufomarginalis, que son cita-
das aunque el autor reconoce no haberlas podido exa-
minar (op. cit.: 39); las especies A. grandipalpis y 
A. rectipennis son agrupadas en el nuevo subgénero
Cribrasida (op. cit.: 38), y A. calumniata y A. alonen-
sis, que Reitter admite igualmente no haber podido
examinar, podrían ser consideradas según él como
sinonimias respectivas de las precedentes de acuerdo
con sus descripciones originales. La especie atípica
A. asperata fue separada completamente del grupo e
incorporada al subgénero Pedarasida (op. cit.: 29).

En nuestros días, Amador Viñolas y María del 
Carmen Cartagena en su revisión de los Tenebriónidos 
Ibero-Baleares (Viñolas & Cartagena, 2008: 164) die-
ron a Elongasida un rango genérico, proponiendo una 
serie de cambios taxonómicos.

Soldati conservó Elongasida en la posición acor-
dada por Reitter, pero atribuyéndole las diez especies 
señaladas por Escalera (Soldati, 2008: 128).

Por otro lado, describiendo especies nuevas de 
Marruecos, Escalera (1922: 173) creó el nuevo sub-
género Pseudoelongasida, distribuido en la región 
noroccidental del país y formado por dos especies: 
Asida silvestrei (Escalera, 1922) y A. tenuecostata 
(Allard, 1869), esta última le era solo conocida a tra-
vés de su descripción original.

En el volumen 5 del Catalogue of Palaearctic 
Coleoptera de Löbl & Smetana el subgénero 
Pseudoelongasida aparece asimilado al género Asida 
y la especie Asida tenuecostata es designada incerta 
sedis (Soldati, 2008: 139). Más recientemente con el 
nuevo descubrimiento de la especie tipo en el MNHN, 
ésta ha sido reconocida bona species y el subgé-
nero Pseudoelongasida ha sido transferido al género 
Alphasida (Pérez-Vera, 2012).

La nueva ordenación taxonómica de los subgéne-
ros Elongasida y Pseudoelongasida ha conducido a 
la transferencia de Alphasida (Elongasida) asperata 
al subgénero Glabrasida. La similitud de esta especie 
con el grupo de Alphasida sicula (Solier, 1836) ha sido 
con frecuencia señalada (Allard, 1869: 286), así como 
la proximidad entre Alphasida sicula y Alphasida 
(Glabrasida) squalida (Allard, 1869) (Reitter, 1917: 
30). Recientemente hemos designado Asida squa-
lida nueva sinonimia de Asida asperata y transfe-
rido esta última especie al subgénero Glabrasida 
(Pérez-Vera & Ávila, 2016: 122). Por un razona-
miento análogo Alphasida (Elongasida) inesperata ha 
sido igualmente incorporada al grupo II de Glabrasida 
(Pérez-Vera & Ávila, 2017: 370).

Finalmente, consideramos que la fusión de 
Pseudoelongasida y Elongasida en un solo grupo 
de dispersión hispano-marroquí esté bien justificada 
y esperamos que los próximos estudios moleculares 
puedan corroborar esta decisión.

Material y métodos

Hemos podido examinar el material tipo y a veces 
numerosas series de material no tipo que se conserva 
en el MNCN de Madrid, una buena parte del material 
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procedente con frecuencia de capturas recientes de 
la Colección de Juan Carlos Martínez de Murcia, así 
como las colecciones del Departamento de Zoología 
de la Facultad de Ciencias de Granada. Igualmente, en 
una reciente visita, se ha podido examinar el material 
guardado en el MNHN de París.

Numerosos ejemplares han sido rehidratados 
siguiendo los procedimientos ya rutinarios (Pérez-
Vera & Ávila, 2012a: 19) y algunos han sido diseca-
dos para el estudio de las genitalia macho y hembra. 
Hemos acumulado así una importante iconografía del 
material histórico y de ejemplares recientes. Siguiendo 
el procedimiento iniciado en nuestra revisión en curso 
del subgénero Glabrasida, hemos hecho aquí una des-
cripción detallada de las genitalia, en particular de los 
ovipositores, acumulando un máximo de datos sobre 
la morfología de este órgano, con el objeto de selec-
cionar próximamente los elementos más discrimina-
tivos para el estudio taxonómico de la tribu Asidini 
(Pérez-Vera, 2014: 182). La utilización del léxico en 
latín pretende simplificar el tratamiento ulterior de los 
resultados acumulados.

Abreviaturas utilizadas

CA, colecciones de los autores, Universidad de 
Granada (Granada, España)

CJP, colección de M. Jesús Plaza (Madrid, España)
JCM, colección de Juan Carlos Martínez, 

Universidad de Murcia (Murcia, España)
MNCN, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

(Madrid, España)
MNHN, Muséum National d’Histoire Naturelle 

(París, Francia)
SG, colección de José Fermín Sánchez Gea, San 

Pedro del Pinatar (Murcia, España)

L, longitud total del cuerpo
l, longitud del ovipositor
la, longitud de la pieza apical
lb, longitud de la pieza basal
Pa, longitud de los parámeros
Ph, longitud de la falobase

Resultados

Subénero Elongasida Escalera, 1906
Elongasida Escalera, 1906: 306. Especie tipo: Asida grandipalpis 
Allard, 1869
Cribrasida Reitter, 1917: 38. Especie tipo: Asida grandipalpis 
Allard, 1869
Pseudoelongasida Escalera, 1922: 173. Especie tipo: 
Pseudoelongasida silvestrei Escalera, 1922 syn. nov.

CaraCteres diagnóstiCos.– Bien definido en su des-
cripción original (Escalera, 1906: 306). Sus especies 
presentan un cuerpo alargado y más o menos paralelo, 
no estrechado o apenas a nivel de los húmeros, éstos 
más o menos redondeados pero jamás angulosos o 

divergentes; el protórax de bordes laterales ligeramente 
curvos, poco convergentes hacia delante y aún menos 
hacia atrás, cortantes y levantados, aunque menos que 
el disco, que es moderadamente convexo con el borde 
anterior escotado en arco de círculo, los ángulos ante-
riores agudos, el borde posterior con el lóbulo mediano 
iniciado lejos del canal marginal, poco saliente o trun-
cado, los ángulos posteriores bien señalados, más o 
menos prolongados hacia atrás y jamás redondeados, el 
disco con un punteado denso, a veces confluente, pro-
visto de una pubescencia dorada, corta y tendida hacia 
atrás, fácilmente caediza; la cara inferior del protórax 
reticulado-granulosa o granulosa; los élitros largos y 
poco convexos, de bordes muy poco ensanchados hacia 
atrás hasta el tercio posterior, donde después se estre-
chan rápidamente hacia el ápex, que es con frecuencia 
un poco acuminado; ellos están cubiertos por una gra-
nulación fina y densa, con pilosidad caediza, dorado- 
rojiza, más o menos larga; poseen dos costillas, en oca-
siones lisas y patentes, reunidas de forma variable en 
sus extremidades posteriores; estas costillas emiten a 
veces pequeñas espículas laterales que pueden llegar 
a formar verdaderas anastomosis, circunstancia ésta 
más frecuente en las hembras. En ciertas ocasiones, las 
costillas están representadas por dos o tres series gra-
nulosas costiformes, más o menos interrumpidas, que 
tienden a hacerse más o menos obsoletas, sobre todo en 
los machos. Las patas son largas y fuertes, las protibias 
no denticuladas, solo con el diente apical bien desarro-
llado. Las antenas finas y más o menos largas, con todos 
los segmentos notablemente más largos que anchos, 
salvo el décimo que es transverso y el onceavo que es 
globular y no demasiado encastrado en el precedente.
La descripción del subgénero Pseudoelongasida 
(Escalera, op. cit.) es muy similar, con algunas dife-
rencias en relación con las antenas y las patas, que 
son algo más cortas, y con la costulación elitral, que 
presenta una tercera costilla lateral constante. Estas 
diferencias son consideradas menores y ampliamente 
compensadas por la similitud de los dos grupos, que 
permite la inclusión del conjunto de especies en una 
Clave de Identificación común.

ComposiCión espeCifiCa.– Con la transferencia de 
asperata y de inesperata al subgénero Glabrasida, el 
número de especies quedaría reducido a ocho, pero 
se han agregado dos especies nuevas, guardadas in 
schedula con el material del MNCN y las dos espe-
cies incorporadas tras la fusión de los dos subgéne-
ros. En consecuencia, las doce especies nuevamente 
reconocidas serían las siguientes (en orden alfabé-
tico): Alphasida (Elongasida) alonensis (Martínez 
& Sáez, 1873); Alphasida (Elongasida) calumniata 
(Escalera, 1906); Alphasida (Elongasida) grandipal-
pis (Allard, 1869); Alphasida (Elongasida) granosa 
(Escalera, 1921); Alphasida (Elongasida) hesperica 
(Rambur, 1838); Alphasida (Elongasida) hispalensis 
(Escalera, 1906); Alphasida (Elongasida) levantina 
sp. nov.; Alphasida (Elongasida) moroderi sp. nov.; 
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Alphasida (Elongasida) rectipennis (Escalera, 1906); 
Alphasida (Elongasida) rufomarginalis (Escalera, 
1906); Alphasida (Elongasida) silvestrei (Escalera, 
1922) comb. nov.; Alphasida (Elongasida) tenuecos-
tata (Fairmaire, 1880) comb. nov.

distribuCión geográfiCa.– Los taxones específicos y 
subespecíficos del grupo se reparten en la zona cen-
tro-meridional de la Península Ibérica y en la región 
noroccidental de Marruecos (fig. 1)

Clave de especies del subgénero  
Elongasida

1 Costillas elitrales más o menos enteras, lisas y levantadas, 
a veces acompañadas de una o de varias series muy interrum-
pidas de granulaciones de tipo tuberculoide semejantes 
a costillas suplementarias........................................................2

- Costillas elitrales poco distinguibles, muy fraccionadas, 
con frecuencia reducidas a simples pliegues costifor-
mes, también a veces acompañadas de granulaciones 

tuberculoides, variablemente ordenadas. Grupo grandi-
palpis............................................................................................6

2 Cada élitro con dos costillas dorsales, más o menos ente-
ras, que se fusionan en la declividad posterior; frecuen-
tes series suplementarias de granulaciones costiformes. 
Grupo hesperica.........................................................................3

- Cada élitro con tres costillas enteras bien levantadas y 
brillantes, las dos primeras reunidas en la declividad pos-
terior y su prolongación más o menos fusionada con la 
tercera costilla cerca del ápex; los valles intercostales 
cubiertos por una granulación fina y uniforme. Grupo 
silvestrei........................................................................................5

3 Cuerpo estrechamente oval, sub-paralelo en el macho, 
bastante pubescente, la pilosidad dorada y larga bien 
manifiesta sobre el pronoto y sobre los élitros; la primera 
costilla dorsal, naciendo de la base, gruesa y fuerte en su 
primer tercio, después interrumpida y variablemente seña-
lada hasta el ápex; la segunda costilla enteramente entre-
cortada y menos manifiesta. Osuna, Benacazón (Sevilla), 
Provincia de Badajoz................................................................ 
..............................Alphasida hispalensis (Escalera, 1906)

Fig. 1.— Distribución geográfica de las especies del subgénero Elongasida: 1, Alphasida hispalensis; 2, A. hesperica; 3, A. 
levantina; 4, A. silvestrei; 5, A. tenuecostata; 6, A. rufomarginalis; 7, A. granosa; 8, A. grandipalpis; 9, A. calumniata; 10, A. 
moroderi; 11, A. alonensis; 12, A. rectipennis.

Fig. 1.— Geographical distribution of the species of the subgenus Elongasida: 1, Alphasida hispalensis; 2, A. hesperica; 3, 
A. levantina; 4, A. silvestrei; 5, A. tenuecostata; 6, A. rufomarginalis; 7, A. granosa; 8, A. grandipalpis; 9, A. calumniata; 10, A. 
moroderi; 11, A. alonensis; 12, A. rectipennis.
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- Cuerpo muy paralelo y alargado en el macho, estrecha-
mente oval en la hembra, mucho menos pubescente que 
en la especie precedente; las dos costillas más enteras y 
levantadas.....................................................................................4

4 Las dos costillas dorsales bastante bien señaladas; los 
intervalos con una granulación discretamente irregular 
pero siempre fina, las series de gruesas granulaciones 
tuberculoides bastante raras en el macho y discreta-
mente manifiestas en la hembra. Granada................. 
................................................A. hesperica (Rambur, 1838)

- Las dos costillas principales algo menos individualizadas, 
por el contrario, las series costiformes, en número de  
tres o cuatro, apareciendo muy manifiestas en los dos 
sexos. Totana, San José de la Vega, Alquerías, Librilla  
(Murcia).................................................A. levantina sp. nov.

5 Pronoto muy poco transversal de bordes redondeados 
en curva más pronunciada hacia delante y casi paralelos 
hacia atrás, las márgenes anchas y aplanadas sin canal 
marginal bien perceptible. Región atlántica de Ksar el Kbir  
(Marruecos)............................A. silvestrei (Escalera, 1922)

- Pronoto aún menos transverso, los bordes menos curvilí-
neos, convergentes hacia delante y paralelos hacia atrás, 
las márgenes regularmente estrechas y levantadas con 
un canal marginal bien definido. Región interior de Fez 
(Marruecos).......................A. tenuecostata (Fairmaire, 1880)

6 Ángulos posteriores del pronoto agudos y más salien-
tes hacia atrás que el lóbulo medio, recubriendo los 
 húmeros...........................................................................................7

- Ángulos posteriores del pronoto rectos, poco salientes 
hacia atrás, menos prolongados o sobrepasando apenas el 
lóbulo medio y no recubriendo los húmeros.....................11

7 Cuerpo bastante paralelo con los élitros bruscamente 
estrechados por detrás pero no acuminados; márgenes del 
protórax anchas y levantadas....................................................8

- Cuerpo alargado, estrechamente oblongo con los élitros 
acuminados al ápex; márgenes del protórax más o menos  
anchas..........................................................................................9

8 Márgenes del pronoto rojizas y translúcidas, con el 
borde exterior densamente ciliado, las sedas claras y 
tendidas hacia atrás; el punteado discal casi redondo, 
bien marcado, denso y confluente; los élitros sin costillas 
manifiestas, la primera dorsal apenas señalada por un 
pliegue muy poco levantado; las series de granulaciones 
tuberculoides más definidas en las hembras. Especie 
localizada en la región sur-oriental de la provincia de 
Almería..........................A. rufomarginalis (Escalera, 1906)

- Márgenes del pronoto del mismo color que el disco; el 
punteado discal alargado y rasposo con los gránulos más 
gruesos en las declividades y sobre los ángulos posterio-
res y las márgenes; los élitros con tres pliegues costales, 
de los cuales solo el primero dorsal es costiforme y entero 
en su mitad anterior. Vertiente norte de la Sierra de Gádor 
(Almería)......................................A. granosa (Escalera, 1921)

9 Insectos de talla mediana (14 a 17 mm); márgenes del 
protórax bien anchas y levantadas; en la cara ventral del 
margen, una larga zona lisa muy brillante a todo lo largo 
del canal marginal, desprovista de granulaciones o de 
pliegues; élitros sin costillas o estas vestigiales; la decli-
vidad apical apenas pronunciada, el ápex mismo acumi-
nado pero no caudiforme; último segmento de los palpos 
maxilares bastante grande en los machos. Ciudad Real y 
norte de Jaén...........................A. grandipalpis (Allard, 1869)

- Insectos de talla grande (16,5 a 19 mm); márgenes del 
protórax en general menos anchas; en la cara ventral 
ausencia de zona lisa por debajo del canal marginal: éli-
tros con o sin costillas y si están presentes poco levan-
tadas; la declividad apical más o menos pronunciada y 
la extremidad netamente caudiforme; último segmento 
de los palpos maxilares en el macho grande o pe-
queño.........................................................................................10

10 Palpos maxilares grandes; élitros con menor declividad apical, 
sin pliegues costiformes aunque a veces se pueden apreciar 
trazos longitudinales formados por gránulos mayores, sobre 
todo en las hembras. Norte de la provincia de Murcia y sur de 
Albacete.................................A. calumniata (Escalera, 1906)

- Palpos maxilares más pequeños; élitros de fuerte declivi-
dad apical, con tres pliegues costiformes poco levanta-
dos pero bien definidos en los dos sexos, en las hembras 
con series secundarias de gránulos en número variable. 
La Encina (Alicante).................................A. moroderi sp. nov.

11 Cuerpo negro, brillante, con granulación elitral fuerte y 
densa; pliegues costales bien definidos: élitros con la 
máxima anchura en el tercio posterior; declividad api-
cal fuerte, muy brusca y ápex brevemente caudiforme. 
Alicante........................A. alonensis (Martínez & Sáez, 1873)

- Cuerpo negro o marrón oscuro, mate, con granulación elitral 
más fina y menos densa; pliegues costales poco definidos; 
élitros con la máxima anchura en el centro, la declividad 
apical poco pronunciada. Huercal Overa, Tíjola (Almería), 
Galera (Granada).....................A. rectipennis (Escalera, 1906)

Catálogo comentado de las especies

Alphasida (Elongasida) alonensis (Martínez y Sáez, 
1873) (figs. 2–8)
Asida alonensis Martínez y Sáez, 1873: 409
Asida (Elongasida) alonensis Martínez y Sáez: Escalera, 1906: 310
Elongasida aleonensis aleonensis (Martínez y Sáez): Viñolas & 
Cartagena, 2008: 168
Alphasida (Elongasida) alonensis (Martínez y Sáez): Soldati, 
2008: 128

LoCus typiCus. – Alicante.

tipos examinados.– 1♂ (fig. 2), Asida alonen-
sis Mart. Alicante (al verso: Rico! tipo de figura) 
[etiqueta blanca manuscrita]; 5 [pequeña eti-
queta blanca manuscrita]; Holotipo [etiqueta 
roja impresa]; Alphasida (Elongasida) alonensis 
Martínez ♂, A. Cobos det. 1985 [etiqueta blanca 
manuscrita]; MNCN Cat. Tipos nº 12220 [etiqueta 
roja impresa]; MNCN_Ent 107352 [etiqueta gris 
impresa] (MNCN). 1♀ (fig. 3), Alicante (verso 
Rico! tipo de figura) [etiqueta blanca manuscrita]; 
4 [pequeña etiqueta blanca manuscrita]; Allotipo 
[etiqueta roja impresa]; Alphasida (Elongasida) 
alonensis Martínez ♀, A. Cobos det. 1985 [etiqueta 
blanca manuscrita]: MNCN Cat. Tipos nº 12220 
[etiqueta roja impresa]; MNCN_Ent 107353 [eti-
queta gris impresa] (MNCN).

otro materiaL examinado. –1 ♀, Villena (A) IV-2012, 
David M. leg, ex Coll. JCM (CA).
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dimensiones.– La talla del macho holotipo es de 16,5 
mm, las dos hembras examinadas miden 18 mm de 
largo.

CompLementos de desCripCión.– El edeago presenta 
una falobase sensiblemente más larga, más robusta y 
más convexa ventralmente que los parámeros (fig. 4), 
el índice Ph/Pa = 1,18; los parámeros de una silueta 
bastante particular en visión dorsal: los bordes rectos 
y paralelos en sus 3/5 basales, después muy breve-
mente incurvados y luego rectos y paralelos hasta el 

ápex, que es romo y cortamente hendido en el medio; 
el endofalo es un poco aplanado por encima de su 
base y después robusto y regular hasta su extremidad 
redondeada.

eL ovipositor (fig. 5) largo y fuerte, el índice 
L/l = 1,96, el índice lb/la = 4,71; la sinuosidad dorsal 
de los paraprocta muy pronunciada, en la mitad basal 
del tronco, la extremidad distal truncada recta con el 
ángulo dorsal muy redondeado; los epicolpos muy 
robustos, con la extremidad distal en curva asimétrica 

Figs. 2–8.— Alphasida (Elongasida) alonensis (Martínez y Sáez, 1873): 2, habitus del Holotipo ♂ MNCN 107352; 3, habitus del 
Paratipo ♀ MNCN 107353; 4, vista lateral del edeago y vista dorsal de la pieza principal y del endofalo: 5. ovipositor, vista dorsal; 
6–8, extremidad del mismo en vistas dorsal, lateral y ventral.

Figs. 2–8.— Alphasida (Elongasida) alonensis (Martínez y Sáez, 1873): 2, habitus of the ♂ Holotypus MNCN 107352; 3, habitus 
of the ♀ Paratypus MNCN 107353; 4, side view of aedeagus and dorsal view of principal piece and endophallus; 5, ovipositor, 
dorsal view; 6–8, dorsal, lateral and ventral views of ovipositor top.
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con la superficie deslustrada por un punteado foveo-
lado poco marcado pero denso. La pieza apical 
(figs. 6–8) está bastante desgastada en el ejemplar tipo 
aunque permite bien apreciar los principales detalles; 
el ovopositor del otro ejemplar ♀ examinado muestra 
las extremidades afiladas, cortas y no divergentes. La 
silueta es bi-sinuosa; la fossa analis oval con el fondo 
cortamente hendido en la extremidad. Los coxita dor-
solateralia presentan la pars basalis con la cara dorsal 
brillante y un punteado fino y disperso, la cara lateral 
con punteado foveolado-granuloso, pilífero, bastante 
denso; la pars intermediana con el punteado aún más 
denso, las fosillas más definidas y la pilosidad más 
persistente; las partes distales lisas, cubren los scleri-
tes vulvaris y se presentan menos desgastadas que las 
propias piezas excavadoras. Las coxita apicalia ofre-
cen un area dorsiapicalis con fina rugosidad mate, la 
pars lateralis con un punteado foveolado disperso, 
ordenado en estrías longitudinales, la cara ventral 
con puntos de trichobothria en el area intercoxitalis 
y el area basalis dejando una zona levantada y lisa 
a lo largo de la carena mediana. El scleritus vulvaris 
medianus normalmente esclerotizado.

Comentarios.– La especie está bastante bien definida 
por su morfología general, ampliamente detallada en 
su descripción original (Martínez y Sáez, 1873: 409), 
sus tegumentos negros y brillantes y los pliegues cos-
tales bien definidos son caracteres suficientemente 
discriminatorios, Así mismo las genitalia macho y 
hembra difieren de los de las especies más próximas 
Alphasida rectipennis y A. granosa que habían sido 
tratadas recientemente como subespecies de alonensis 
(Viñolas y Cartagena, 2005: 169)

distribuCión geográfiCa.– Señalada del centro-norte 
de la provincia de Alicante, colectas más recientes la 
sitúan igualmente en la región sur-oeste próxima de la 
provincia de Murcia.

Alphasida (Elongasida) calumniata (Escalera, 1906) 
(figs. 9–15)
Asida (Elongasida) calumniata Escalera, 1906: 311
Elongasida grandipalpis calumniata (Escalera): Viñolas & 
Cartagena, 2008: 168
Alphasida (Elongasida) calumniata (Escalera): Soldati, 2008: 128

LoCus typiCus.– Cobatillas, Murcia, Elche de la Sierra 
(Albacete), Torrevieja (Alicante) según la descripción 
original (Escalera, 1906) y de acuerdo con el artículo 
73.2.3 (ICZN, 1999); tras la designación siguiente de 
Lectotipo, la localidad tipo es únicamente «Elche de la 
Sierra (Albacete)», de acuerdo con el artículo 76.2 del 
Código (ICZN, 1999).

tipos examinados.– LeCtotypus (presente designa-
ción): ♂, Elche de la Sierra [Albacete] [etiqueta blanca 
impresa]; Sintipo [etiqueta roja impresa]; MNCN Cat. 
Tipos nº 2514 [etiqueta roja impresa]; Lectotypus de 

Asida (Elongasida) calumniata Escalera, Pérez-Vera 
& Ávila des. 2015 [etiqueta roja impresa]; MNCN_
Ent. 107333 [etiqueta gris impresa] (MNCN). 
Paralectotypus: 5♂ et 3♀ (Todos Covatillas, 1♀ Elche 
de la Sierra), ídem lectotype (MNCN).

otro materiaL examinado.– 1 ♂, (Hellín, Albacete) 
(MNCN); 3♂ et 2♀ (1♂ Elche de la Sierra, el resto 
Jumilla (Murcia), J.L. Lencina leg) in coll. Cobos 
(MNCN); 1♂ y 1♀, Murcia a Jumilla, 26.III.2011. J. 
Fermín leg. (CA).

dimensiones.– Lectotipo 17 mm de largo; ♂♂ de 15,5 
a 17 mm; ♀♀ de 17 a 19 mm de largo.

CompLementos de desCripCión.– El macho (fig. 9) 
es muy similar al de Alphasida grandipalpis, con el 
último segmento de los palpos maxilares bastante 
grande, pero en él, la cara inferior del protórax es mate 
y está cubierta de pequeñas granulaciones en la parte 
lateral correspondiente al canal marginal; la parte pos-
terior de los élitros presenta una declividad bien pro-
nunciada pero no brusca y el ápex es moderadamente 
caudiforme.

El edeago (fig. 11), poco convexo ventralmente, 
presenta los parámeros muy ligeramente más largos 
que la falobase, con el índice Ph/Pa = 0,95; la silueta 
parameral es ojival con los rebordes dorsales desa-
pareciendo totalmente antes del ápex, que es muy 
aplanado; el endofalo, un poco aplanado pero no 
ensanchado a la base es robusto y regulas y muy bre-
vemente aguzado al ápex.

La hembra (fig. 10) de palpos maxilares norma-
les, presenta los élitros sin verdaderas costillas pero 
los gránulos gruesos y lisos del tegumento elitral 
están reunidos en trazos longitudinales de aspecto 
costiforme

El ovipositor (fig. 12) es largo y robusto, con índice 
L/l = 1,79 e índice lb/la = 4,44; la sinuosidad dorsal 
de los paraprocta muy pronunciada se encuentra en 
la mitad basal del tronco y su extremidad distal es 
claramente truncada recta; los epicolpos de extremi-
dades distales muy oblicuas y redondeadas, el ángulo 
interno muy avanzado en sentido distal (fig. 15), la 
superficie es lisa y brillante. La pieza apical (figs. 
13–15) de silueta bi-sinuosa con las extremidades 
divergentes; la fossa analis alargada y estrecha con 
el fondo brevemente hendido en su extremidad; los 
coxita dorsolateralia presentan la pars basalis con 
la cara dorsal ancha lisa y brillante y la cara lateral 
muy rugosa con una granulación irregular, pilífera; 
la pars intermediana con la granulación más densa y 
la pilosidad más persistente, las partes distales lisas. 
Los coxita apicalis presentan el area dorsoapicalis 
con una ligera rugosidad brillante, la pars lateralis 
estriada longitudinalmente con algunos puntos pilí-
feros dispersos, la fossula gonostyloidis con 2 o 3 
setae apicalis; la cara ventral es bastante lisa con 
algunos trichobothria caducos a lo largo del area 

http://dx.doi.org/10.3989/graellsia.2017.v73.183


8 Pérez-Vera, Ávila & Martínez

Graellsia, 73(2), julio-diciembre 2017, e062 — ISSN-L: 0367-5041 – http://dx.doi.org/10.3989/graellsia.2017.v73.183

ventriapicalis, las areae basales muy alargadas y 
lisas y el area intercoxitalis sin relieve longitudi-
nal a cada lado de la carena mediana. El scleritus 
vulvaris medianus es bastante ancho y normalmente 
esclerotizado.

Comentarios.– Esta especie de palpos maxila-
res bastante grandes en los machos se diferencia 
esencialmente de la especie A. grandipalpis por su 

talla superior, las márgenes pronotales netamente 
menos anchas y los élitros con una declividad pos-
terior bien acusada y la extremidad claramente 
caudiforme.

distribuCión geográfiCa.– La especie ocupa una 
zona bien definida que comprende el norte de la pro-
vincia de Murcia, el sur-este de la de Albacete y la 
región vecina de la provincia de Alicante.

Figs. 9–15.— Alphasida (Elongasida) calumniata (Escalera, 1906): 9. Habitus del Lectotipo ♂ MNCN 107333; 10, habitus del 
Paralectotipo ♀ MNCN 107338; 11, vista lateral del edeago y vista dorsal de la pieza principal y del endofalo: 12, ovipositor, vista 
dorsal; 13–15, extremidad del mismo en vistas dorsal, lateral y ventral.

Figs. 9–15.— Alphasida (Elongasida) calumniata (Escalera, 1906): 9, habitus of the ♂ Lectotypus MNCN 107333; 10, habitus 
of the ♀ Paralectotypus MNCN 107338; 11, side view of aedeagus and dorsal view of principal piece and endophallus; 12, 
ovipositor, dorsal view; 13–15, dorsal, lateral and ventral views of ovipositor top.
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Alphasida (Elongasida) grandipalpis (Allard, 1869) 
(figs. 16–22)
Asida grandipalpis Allard, 1869: 288
Asida (Elongasida) grandipalpis Allard: Escalera, 1906: 310
Elongasida grandipalpis grandipalpis (Allard): Viñolas & 
Cartagena, 2008:167
Alphasida (Elongasida) grandipalpis (Allard): Soldati, 2008: 128.

LoCus typiCus.– España.

materiaL examinado.– 1♂ y 1♀, Santa Elena, 
Vadollano (Jaén); 1♂ y 2♀, Pozuelo de Calatrava; 
3♂♂ y 1♀, Puertollano; 1♂, Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real) (MNCN); 2♂♂ y 1♀, Santa Elena 
(Jaén) in coll. Cobos (MNCN); 1♂, Pozuelo de 
Calatrava (Ciudad Real) (CA).

dimensiones.– Especie de talla mediana, ♂♂ de 14 a 
15 mm; ♀♀ de 16 a 17 mm de largo.

CompLementos de desCripCión.– El macho (fig. 16), 
presenta el último segmento de los palpos maxila-
res sécuriforme y bastante grande. La cara ventral 
del protórax con una banda longitudinal, correspon-
diendo dorsalmente al canal marginal, lisa y brillante, 
sin gránulos ni punteado. Les élitros, sin costillas o 
éstas muy vestigiales, muy aplanados, con los bordes 
gradualmente ensanchados hasta la mitad, después 
bruscamente estrechados hasta el ápex, tomando un 
aspecto acuminado pero no caudiforme; la declividad 
posterior apenas perceptible.

El edeago (fig. 18) es regularmente convexo en su 
cara ventral con la extremidad basal brevemente incur-
vadas, los parámeros casi tan largos como la falobase, 
el índice Ph/Pa = 1.11; la silueta parameral es ojival 
y el endofalo, un poco aplanado a la base se estrecha 
transversalmente de forma progresiva hasta el ápex, 
que es sub-agudo.

La hembra (fig. 17), más convexa y más ancha que 
el macho, tiene los palpos normales. Los élitros con 
las costillas también muy vestigiales, pero los gránu-
los de los espacios intercostales son más marcados y 
más densos y forman 4 o 5 líneas longitudinales de 
aspecto costiforme.

El ovipositor (fig. 19) es en conjunto largo y esbelto, 
el índice L/l = 2 y el índice lb/la = 3,33; la sinuosi-
dad dorsal de los paraprocta se sitúa en la mitad del 
tronco; la extremidad distal es muy oblicua; la de los 
epicolpos lo es mucho menos (fig. 22) y la superfi-
cie de estos es lisa y brillante. La pieza apical (fig. 
20–22) es bastante alargada, de silueta ligeramente 
sinuosa con las extremidades un poco divergentes; la 
fossa analis alargada y estrecha. Los coxita dorsolate-
ralia, presentan la pars basalis con la cara dorsal lisa 
y brillante y la cara lateral con un punteado irregular 
poco denso, pilífero; la pars intermediana con una 
fina granulación más densa y pilosidad persistente; 
la pars distalis lisa. Los coxita apicalia claramente 
recurvados en la extremidad en sentido dorsal, con el 

area dorsiapicalis acanalada y cubierta de una ligera 
rugosidad brillante; la pars lateralis estriada longi-
tudinalmente con algunos puntos pilíferos dispersos, 
la fossula gonostyloidis bien marcada con 2–3 largas 
setae apicalis. La cara ventral con tres filas de puntos 
portadores de trichobothria en el area intercoxitalis, 
las areae basales alargadas y lisas. El scleritus vulva-
ris medianus normalmente esclerotizado.

Comentarios.– No conseguimos localizar el material 
tipo de esta especie en las colecciones del MNHN. En 
la descripción original (Allard, 1869: 288) se seña-
lan como elementos discriminatorios de la especie, 
las márgenes pronotales anchas y poco levantadas, la 
forma general alargada, subparalela, no estrechada en 
los húmeros, y los élitros fuertemente deprimidos en 
su cara dorsal, bruscamente estrechados en su cuarto 
posterior y acuminados al ápex, con dos pliegues lon-
gitudinales muy poco marcados. Escalera insiste sobre 
la ausencia de costillas o su carácter vestigial y anota 
como detalle particular (Escalera, 1906: 311) la pre-
sencia de una banda lisa y brillante, desprovista de 
reticulaciones o de gránulos en la cara inferior del pro-
tórax a lo largo de la cara ventral del canal marginal.

distribuCión geográfiCa.– La especie se localiza en la 
provincia de Ciudad Real y en el Norte de la provincia 
de Jaén.

Alphasida (Elongasida) granosa (Escalera, 1921) 
(figs. 23–29)
Asida (Elongasida) granosa Escalera, 1921: 117
Elongasida aleonensis granosa Escalera: Viñolas & Cartagena, 
2008: 169
Alphasida (Elongasida) granosa (Escalera): Soldati, 2008: 128

LoCus typiCus. – Bentarique (Almería).

tipo examinado. – 1♀: Bentarique [etiqueta blanca 
impresa]; Holotipo [etiqueta roja impresa]; MNCN 
Cat. Tipos nº 12233 [etiqueta roja impresa]; Alphasida 
(Elongasida) rufomarginalis ssp granosa Esc. A. 
Cobos det [etiqueta blanca manuscrita]; MNCN_
Ent. Nº Cat. 71405 [etiqueta gris impresa] (MNCN). 
Designada Holotipo por monotipia.

otro materiaL examinado.– 1♂ y 1♀, Almería, 
Huéneja-Alicun (Almería) Hispania A. Cobos; 28 
ejemplares (14♂♂ y 14♀♀), Terque (Almería) XI-59, 
A. Cobos leg, Alphasida (Elongasida) rufomargina-
lis ssp granosa Esc. A. Cobos det, ‘comparada con 
el tipo’, en Colección A. Cobos (MNCN); 1♂ y 1♀, 
Terque (Almería) XI-59 A. Cobos leg. (CA).

dimensiones.– ♀ holotipo 18 mm; ♂♂ de 14 a 15,5 
mm; ♀♀ de 17 a 19 mm de largo.

CompLementos de desCripCión.– El macho (fig. 23) 
presenta un protórax con el disco poco convexo, las 
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márgenes anchas y bien levantadas, finas, el lóbulo 
mediano bien acusado pero menos saliente que los 
ángulos posteriores; el punteado oblongo y un poco 
rasposo con pequeñas elevaciones que hacia las már-
genes y sobre los ángulos posteriores se transfor-
man en auténticos gránulos; los élitros cubiertos de 
una granulación muy fina, con tres costillas de las 
cuales solo la mitad anterior de la primera dorsal es 
entera, las restantes, menos señaladas, formadas por 
series longitudinales de gránulos más fuertes que los 
del fondo; entre las costillas se pueden ver series de 

granulaciones más fuertes, que en la parte posterior 
pueden estar más señaladas que las propias costillas.

El edeago (fig. 25) presenta los parámeros un poco 
más cortos que la falobase, el índice Ph/Pa = 1,12; 
la silueta parameral ojival, estrechada al nivel de los 
tubérculos dorsales; el endofalo, aplastado a la base y 
en su mitad basal, se estrecha en la mitad distal hasta 
un ápex sub-agudo.

La hembra holotipo (fig. 24) es de talla superior a la de 
los machos pero sus características son similares. Debió 
ser disecada con anterioridad porque su ovipositor ha 

Figs. 16–22.— Alphasida (Elongasida) grandipalpis (Allard, 1869): 16, Habitus del ♂ MNCN 107342; 17, habitus de la ♀ 
MNCN 107346; 18, vista lateral del edeago y vista dorsal de la pieza principal y del endofalo: 19, ovipositor, vista dorsal; 20–22, 
extremidad del mismo en vistas dorsal, lateral y ventral.

Figs. 16–22.— Alphasida (Elongasida) grandipalpis (Allard, 1869): 16, habitus of the ♂ MNCN 107342; 17, habitus of the 
♀ MNCN 107346; 18, side view of aedeagus and dorsal view of principal piece and endophallus; 19, ovipositor, dorsal view; 
20–22, dorsal, lateral and ventral views of ovipositor top.
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sido retirado y perdido (¡), aunque su spiculum ventral 
ha sido encontrado y montado con el spécimen.

El ovipositor (fig. 26) bastante robusto, con índice 
L/l = 2.16 e índice lb/la = 4.39: la sinuosidad del borde 
dorsal de los paraprocta casi a la base del tronco; la 
extremidad distal prácticamente truncada recta con 
los ángulos vivos; la de los epicolpos regularmente 
redondeada y divergente (fig. 29), con la superfi-
cie finamente rugosa y deslustrada. La pieza apical 
(figs. 27–29) de silueta bi-sinuosa con las extremi-
dades un poco divergentes; la fossa analis alargada y 
bastante estrecha, hendida en el centro en su porción 
apical. Los coxita dorsolateralia con la pars basalis 
de cara dorsal muy ancha, lisa, brillante y apenas sin 
punteado, la cara lateral con punteado irregular poco 

denso, pilífero, sobre un fondo rugoso; la pars inter-
mediana con una fina granulación densa, de pilosidad 
persistente sobre un fondo estriado longitudinalmente; 
la pars distalis corta y lisa; los sclerites vulvaris late-
rales grandes, bien individualizados y esclerotizados. 
Los coxita apicalia presentan el area dorsiapicalis 
con una ligera rugosidad brillante, la pars lateralis 
bastante lisa con algunos puntos pilíferos dispersos, 
la fossula gonostyloidis bien marcada con 1–2 cortas 
setae apicalis; la cara ventral con raros puntos porta-
dores de trichobothria sobre las estrechas areae inter-
coxitales, la carena mediana con un reborde glabro en 
su parte basal; las areae basales finamente estriadas 
longitudinalmente. El scleritus vulvaris medianus 
normalmente esclerotizado.

Figs. 23–29.— Alphasida (Elongasida) granosa (Escalera, 1921): 23, habitus del ♂ MNCN 195047; 24, habitus del Holotipo ♀ 
MNCN 71405; 25, vistas dorsal y lateral del edeago y vista dorsal de la pieza principal y del endofalo: 26, ovipositor, vista dorsal; 
27–29, extremidad del mismo en vistas dorsal, lateral y ventral.

Figs. 23–29.— Alphasida (Elongasida) granosa (Escalera, 1921): 23, habitus of the ♂ MNCN 195047; 24, habitus of the 
♀ Holotypus MNCN 71405; 25, dorsal and side view of aedeagus and dorsal view of principal piece and endophallus; 26, 
ovipositor, dorsal view; 27–29, dorsal, lateral and ventral views of ovipositor top.
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Comentario.– Contrariamente a la idea de Viñolas 
de hacer de esta especie una subespecie de alonensis 
(Viñolas & Cartagena, 2005: 169) nosotros encontra-
mos que no hay razones ni a nivel de la morfología 
general ni aún menos a nivel de las genitalia que justi-
fiquen la pérdida de su rango específico.

distribuCión geográfiCa.– Su localización muy cir-
cunscrita en el valle del río Andarax y la vertiente 

norte de la Sierra de Gádor (Almería) justificaría la 
protección de la especie.

Alphasida (Elongasida) hesperica (Rambur, 1838) 
(figs. 30–36)
Asida hesperica Rambur, 1838: Pl. XX, 1–2.
Asida (Elongasida) hesperica Rambur: Escalera, 1906: 309
Elongasida hesperica hesperica (Rambur): Viñolas y Cartagena, 
2008: 166

Figs. 30–36.— Alphasida (Elongasida) hesperica (Rambur, 1838): 30, habitus del ♂ (CA); 31, habitus de la ♀ (CA); 32, vistas 
dorsal y lateral del edeago y vista dorsal de la pieza principal y del endofalo: 33, ovipositor, vista dorsal; 34–36, extremidad del 
mismo en vistas dorsal, lateral y ventral.

Figs. 30–36.— Alphasida (Elongasida) hesperica (Rambur, 1838): 30, habitus of the ♂ (CA); 31, habitus of the ♀ (CA); 32, 
dorsal and side view of aedeagus and dorsal view of principal piece and endophallus; 33, ovipositor, dorsal view; 34–36, dorsal, 
lateral and ventral views of ovipositor top.
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Alphasida (Elongasida) hesperica (Rambur): Soldati, 2008: 128

LoCus typiCus. – Sin localidad.

materiaL examinado.– 112 ejemplares: 8♂♂ y 4♀♀ 
Cenes Vega; 1♀ Churriana de la Vega; 1♀ La Zubia; 
1♂ y 3♀♀ Loja (Granada); 22 ejemplares de ambos 
sexos Andalucía; 21 ejemplares de ambos sexos 
Granada; 16♂♂ y 15♀♀ Granada (MNCN). 7♂♂ y 
13♀♀ Cenes, Monachil, Dilar (Granada) (CA)

dimensiones.– ♂♂ 13,5–15,5 mm; ♀♀ 15,5–18 mm.

CompLementos de desCripCión.– El macho de esta 
especie (fig. 30) es sin duda el que presenta una forma 
general más paralela de todas las especies ibéricas; el 
pronoto estrecho, escotado en su borde anterior en arco 
de círculo, de lados en curva regular más convergente 
hacia delante que hacia atrás, la base bi-sinuosa con los 
ángulos posteriores más salientes que el lóbulo medio; 
las márgenes anchas y levantadas, el disco moderada-
mente convexo con punteado fuerte y denso bastante 
pubescente; los élitros más del doble de largos que de 
anchos, muy paralelos en sus dos tercios anteriores, 
estrechados en su tercio posterior pero no caudiformes, 
de convexidad transversal moderada así como la decli-
vidad posterior; la sutura mediana relevada; cada élitro 
con dos costillas dorsales bien señaladas, la primera ini-
ciada casi a la base, bastante entera, algo debilitada en la 
declividad pero llegando hasta la extremidad, la segunda 
iniciada algo más lejos de la base y cerca de su centro, 
termina uniéndose a la primera al principio de la declivi-
dad o desapareciendo a ese nivel; los intervalos, irregu-
lares (el externo igual a los dos primeros reunidos), con 
una granulación fina y pubescente (la pilosidad larga y 
dorada bastante caediza, aunque siempre más o menos 
presente) en la que destacan gránulos más gruesos y bri-
llantes que a veces están orientados formando relieves 
longitudinales de aspecto costiforme, particularidad que 
es mucho más frecuente en las hembras.

El edeago (fig. 32) de 4 mm, con los parámeros casi 
igual de largos que la falobase, el índice Pb/Pa = 1,11, 
la silueta parameral ojival no estrechada a la base; el 
endofalo bastante ensanchado a su base y bastante 
estrechado en su mitad distal pero de ápex no agudo.

La hembra (fig. 31), de talla mayor y de forma más 
oval, presenta un pronotum algo más transverso con 
los ángulos posteriores más salientes hacia atrás; la 
máxima anchura de los élitros al principio de su tercio 
posterior; las esculturas tegumentarias son semejantes 
a las del macho. Como es común en otras especies, 
los tarsos anteriores y las antenas son más cortos y el 
diente externo de las protibias está más desarrollado.

El ovipositor (fig. 33) fuerte y largo (9,5 mm) con 
índice L/l = 1,89 e índice lb/la = 4,66: la sinuosidad 
dorsal de los paraprocta, al principio de la mitad basal 
del tronco, la extremidad distal de oblicuidad mode-
rada (unos 30º) con el ángulo dorsal bien redondeado; 
los epicolpos con la extremidad distal en curva algo 

asimétrica, un poco divergentes y con la superficie 
deprimida y algo deslustrada. La pieza apical (figs. 
34–36) presenta una silueta casi recta, nada sinuosa; la 
fossa analis es estrecha y alargada de bordes paralelos 
con el fondo cortamente hendido en la extremidad. Los 
coxita dorsolateralia presentan la pars basalis con la 
cara dorsal muy ancha, brillante sin punteado percep-
tible, la cara lateral con un grueso punteado foveolado, 
pilífero, bastante denso; la pars intermediana rugosa 
con la pilosidad más persistente; las partes distales 
lisas: los sclerites vulvaris normalmente esclerotizados. 
Las coxita apicalia ofrecen un area dorsiapicalis con 
fina rugosidad mate, la pars lateralis bastante lisa; la 
cara ventral con puntos de trichobothria a lo largo del 
area ventriapicalis y en el centro del area intercoxita-
lis; el area basalis poco profunda y lisa. El scleritus 
vulvaris medianus normalmente esclerotizado.

Comentarios.– Ningún material típico ha podido ser 
localizado en el MNHN. La especie fue señalada 
por primera vez por Rambur en la Plancha XX de su 
‘Faune Entomologique de l’Andalousie’ (Rambur, 
1838: pl. XX, fig. 1–2) pero no iba acompañada de 
una descripción. Ésta fue hecha la primera vez por 
Pérez Arcas (Pérez Arcas, 1865: 430) y más tarde por 
Allard. Por esta razón Escalera atribuyó la especie a 
Pérez Arcas aunque hoy el Código Internacional de 
Nomenclatura Zoológica ha devuelto la prioridad a 
Rambur. Por otra parte, de la lectura atenta de la des-
cripción se puede deducir que su autor se refería a la 
vez a ’Asida hesperica’ y a ‘Asida hispalensis’ y por 
ello daba Córdoba como localidad típica de hesperica.

distribuCión geográfiCa.– Limitada a los alrededores 
de la ciudad de Granada.

Alphasida (Elongasida) hispalensis (Escalera, 1906) 
(figs. 37–43)
Asida (Elongasida) hispalensis Escalera, 1906: 309
Elongasida hesperica hispalensis (Escalera): Viñolas & Cartagena, 
2008: 166
Alphasida (Elongasida) hispalensis (Escalera): Soldati, 2008: 128

LoCus typiCus.– Osuna, Benaocan [Benacazón] 
(Sevilla), Badajoz.

tipo examinado.– 1♂ [Sintipo], Benacazón (Sevilla) 
J. Lauffer Coll Lauffer; MNCN Cat. Tipos nº 12235; 
MNCN_Ent nº Cat 70788 (MNCN).

otro materiaL examinado.– 1♀, Córdoba. IV.1909, 
[Escalera] exp. del Museo, Alphasida (Elongasida) 
hesperica ssp hispalensis Esc. A. Cobos det, MNCN_
Ent. Nº Cat. 70790 (MNCN); 1♀, Badajoz, Hispania, 
Cerrón Albarrán, V.1946, ex Coll. Dr. A. Cobos. 
Alphasida (Elongasida) hispalensis Esc. A. Cobos 
det. 1959, Alphasida (Elongasida) hesperica ssp 
hispalensis Esc., typus comparandus, A. Cobos det. 
1970 (MNCN). 6♂♂ y 6♀♀, Alconchel (Badajoz), 
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9.IV.2012, J. F. Sánchez Gea leg. (CA). 6♂♂ y 7♀♀, 
Alconchel (Badajoz), 9.IV.2012, J. F. Sánchez Gea 
leg. (SG).

dimensiones.– ♂♂ 16–17 mm; ♀♀ 17–19 mm.

CompLementos de desCripCión.– Especie de talla algo 
superior a la precedente, también con el cuerpo muy 
alargado pero menos paralelo y un poco más ancho. 
El macho (fig. 37) con el pronotum más ancho de 

márgenes más anchas e igualmente levantadas, los 
ángulos posteriores agudos y muy prolongados hacia 
atrás descansando sobre los húmeros, que son rectos 
y redondeados; los élitros muy débilmente ovales con 
dos costillas dispuestas como en A. hesperica pero 
solamente la primera entera en su tercio anterior y 
muy fragmentada después y la segunda enteramente 
más interrumpida y menos marcada; la granulación 
del fondo mayor y mucho más pubescente, pero no 
orientada formando trazos longitudinales.

Figs. 37–43.— Alphasida (Elongasida) hispalensis (Escalera, 1906): 37, habitus del Sintipo ♂ MNCN 70788; 38, habitus de la 
♀ MNCN 70790; 39, vista lateral del edeago y vista dorsal de la pieza principal y del endofalo: 40, ovipositor, vista dorsal; 41–43, 
extremidad del mismo en vistas dorsal, lateral y ventral.

Figs. 37–43.— Alphasida (Elongasida) hispalensis (Escalera, 1906): 33, habitus of the ♂ Syntypus MNCN 70788; 38, habitus of 
the ♀ MNCN 70790; 39, side view of aedeagus and dorsal view of principal piece and endophallus; 40, ovipositor, dorsal view; 
41–43, dorsal, lateral and ventral views of ovipositor top.
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El edeago (fig. 39) de 4,5 mm, bastante convexo 
ventralmente, de parámeros de longitud similar a la de 
la falobase, el índice Ph/Pa = 1,08; la silueta parame-
ral en ojiva algo estrechada a la base; el endofalo un 
poco ensanchado a su base, algo estrechado hacia el 
ápice que es romo.

La hembra (fig. 38) de talla superior, más ancha y 
más oval, con el pronotum mucho más transversal y la 
costulación elitral bastante borrada y una pubescencia 
muy importante, larga y tendida hacia atrás.

El ovipositor (fig. 40) es largo y robusto (9 a 10 mm), 
con índice L/l = 2,01 e índice lb/la = 4,53: la sinuosidad 
dorsal de los paraprocta se sitúa en la mitad del tronco; 
la extremidad distal es bastante oblicua; la extremidad 
de los epicolpos en curva casi simétrica (fig. 43) y la 
superficie bastante rugosa. La pieza apical (figs. 41–43) 
es alargada, de silueta algo sinuosa con las extremidades 
apenas divergentes; la fossa analis ojival alargada. Los 
coxita dorsolateralia, presentan la pars basalis con la 
cara dorsal lisa y brillante y la cara lateral con un pun-
teado irregular poco denso, pilífero; la pars intermediana 
con una granulación más densa y pilosidad persistente; 
la pars distalis lisa. Los coxita apicalia con el area dor-
siapicalis lisa y moderadamente brillante; la pars latera-
lis algo estriada longitudinalmente con algunos puntos 
pilíferos dispersos, la fossula gonostyloidis bien marcada 
con 2–3 largas setae apicalis. La cara ventral con algunos 
puntos portadores de trichobothria en el area intercoxi-
talis, las areae basales triangulares y lisas. El scleritus 
vulvaris medianus normalmente esclerotizado.

Comentarios.– El taxón fue descrito con rango especí-
fico pero más tarde ha sido tratado como subespecie de 
A. hesperica. El aislamiento de estas formas vecinas 
morfológicamente y la ausencia de elementos inter-
medios nos hace pensar que se trata probablemente de 
formas muy estabilizadas y que parece razonable con-
servar su validez específica.

distribuCión geográfiCa.– Localizada en las provin-
cias de Córdoba, Sevilla y Badajoz es el taxón de más 
amplia distribución y el más occidental del subgénero.

Alphasida (Elongasida) levantina sp. nov. (figs. 
44–50)
http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:act:53D68897-5970- 
4A45-9524-A93C06C198A1

LoCus typiCus.– Totana, San José de la Vega, Alquerías, 
Librilla (Murcia).

tipos examinados.– 32 ejemplares (19♂♂ y 13♀♀): 
Holotypus ♂, Totana, Murcia, Hispania, Coll. Dr. 
Balaguer; [etiqueta blanca manuscrita]: Alphasida 
(Elongasida) hesperica ssp levantina nov. Holotypus. 
A. Cobos det. 1985 [etiqueta blanca manuscrita]: 
Holotipo de Alphasida (Elongasida) levantina Pérez-
Vera, Ávila & Martínez des. 2017 [etiqueta roja 
impresa]; MNCN_Ent 84541 [etiqueta gris impresa].

paratypus: 1♂ y 1♀, Murcia, Totana, Hispania, 
6.X.1940, Dr. Balaguer coll [etiqueta blanca manus-
crita]; Alphasida (Elongasida) hesperica ssp his-
palensis A. Cobos det. 1985 [etiqueta blanca 
manuscrita]; Paratipo de Alphasida (Elongasida) 
levantina Pérez-Vera, Martínez & Ávila des. 2017 
[etiqueta roja impresa]; MNCN_Ent 84542 y 84543 
[etiqueta gris impresa]. 2♀♀, Alquerías, 28.III.1909 
[etiqueta blanca manuscrita]; Alphasida (Elongasida) 
hesperica ssp hispalensis A. Cobos det. 1985 [eti-
queta blanca manuscrita]; Paratipo de Alphasida 
(Elongasida) levantina Pérez-Vera, Martínez & Ávila 
des. 2017 [etiqueta roja impresa]; MNCN_Ent. Nº 
Cat. 70789 y 110668 [etiquetas grises impresas]. In 
Coll. Cobos (MNCN). 9♂♂ y 5♀♀, San José de la 
Vega (Murcia) 8.III.2006 J. C. Martínez leg.; 3♂♂ 
y 1♀, Casas Nuevas, Librilla (Murcia) 6.IV.2011 J. 
C. Martínez leg.; 5♂♂ y 4♀♀, San José de la Vega 
(Murcia) IV.2015 José Fermín Sánchez leg. (SG).

otro materiaL (no examinado).– 1♂ España, Alicante, 
Orihuela III.9 Andreu. MNCN_Ent nº Cat. 70781 (en 
préstamo).

dimensiones.– Holotipo ♂ 16 mm de largo; anchura 
máxima del pronoto 5,7 mm; anchura máxima de los 
élitros 5,5 mm. Hembras de 15,5 a 16,5 mm de largo; 
anchura máxima del pronoto 6 mm; anchura máxima 
de los élitros 7,7 mm.

desCripCión.– Habitus bastante similar al de 
Alphasida hesperica con el cuerpo en el macho (fig. 
44) muy paralelo, la máxima anchura de los élitros 
igual a la del pronoto o incluso algo menor, de color 
marrón oscuro, poco brillante, con pilosidad mode-
rada de color claro; la cabeza transversal con pun-
teado redondo denso, bien marcado; las antenas largas 
y finas; el pronoto de bordes en curva regular, más 
convergente hacia delante que hacia atrás, levantados 
aunque menos que el disco; el borde anterior esco-
tado en arco de círculo, los ángulos anteriores agu-
dos y romos; el borde posterior con doble sinuosidad, 
los ángulos posteriores agudos, anchos y más salien-
tes hacia detrás que el lóbulo medio; el punteado del 
disco redondo y bien impreso, denso y pubescente, 
haciéndose algo granoso en las declividades latera-
les y sobre las márgenes; éstas más estrechas delante 
que detrás, donde a nivel de los ángulos aparecen más 
anchas y menos levantadas. Los élitros con dos cos-
tillas dorsales naciendo próximas una de la otra cerca 
de la base, siguiendo paralelas y casi enteras hasta la 
declividad posterior donde se descomponen en una 
serie de tubérculos alineados hasta cerca del ápex; los 
espacios intercostales están cubiertos por una granula-
ción fina y densa, pubescente, y unos tubérculos alar-
gados, orientados longitudinalmente formando tres o 
cuatro falsas costillas muy interrumpidas, lisas y muy 
manifiestas; la sutura aparece igualmente levantada y 
brillante como una costilla mediana suplementaria. La 
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Figs. 44–50.— Alphasida (Elongasida) levantina sp. nov.: 44, habitus del Holotipo ♂ MNCN 84541; 45, habitus de un Paratipo ♀ 
MNCN 70789; 46, vista lateral del edeago y vista dorsal de la pieza principal y del endofalo: 47, ovipositor, vista dorsal; 48–50, 
extremidad del mismo en vistas dorsal, lateral y ventral.

Figs. 44–50.— Alphasida (Elongasida) levantina sp. nov.: 44, habitus of the ♂ Holotypus MNCN 84541; 45, habitus of a ♀ 
Paratypus MNCN 70789; 46, side view of aedeagus and dorsal view of principal piece and endophallus; 47, ovipositor, dorsal 
view; 48–50, dorsal, lateral and ventral views of ovipositor top.

cara inferior está cubierta por una granulación fina y 
pubescente, más dispersa y sobre un fondo estriado 
longitudinalmente en las propleuras.

El edeago (fig. 46) de 4,5 mm con los parámeros de 
igual longitud que la falobase, el índice Ph/Pa = 1. La 
ojiva parameral regular, los bordes dorsales anchos; el 
endofalo apenas ensanchado a la base, estrechándose 
de forma progresiva hasta el ápex que no es agudo.

La hembra (fig. 45) presenta una talla ligeramente 
superior, el cuerpo más ancho y de forma más oval, las 

antenas algo más cortas; el pronoto más transverso de 
márgenes algo más anchas y menos levantadas y los 
ángulos posteriores más prolongados hacia atrás; los éli-
tros claramente más anchos que el pronoto y las escultu-
ras tegumentarias y la costulación semejantes al macho. 
El spiculum ventral largo y fino, poco engrosado a la 
base y netamente bilobulado en su extremidad distal.

El ovipositor (fig. 47) largo y fuerte, de 8,5 a 9 mm 
con índice L/l = 1,8 e índice lb/la = 4,5; la sinuosidad 
dorsal de los paraprocta al principio de la mitad basal del 
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tronco, la extremidad distal algo oblicua con el ángulo 
dorsal redondeado; la extremidad distal de los epicolpos 
muy redondeada pero algo asimétrica con la parte interna 
algo más avanzada en sentido distal, la superficie con un 
area triangular interna rugosa, delimitada por una cresta 
oblicua partiendo del ángulo externo hacia la línea media. 
La pieza apical (figs. 48–50) de silueta débilmente cur-
vilínea de extremidades algo divergentes pero muy poco 
sinuosa; la fossa analis estrechamente alargada con el 
fondo variablemente hendido longitudinalmente, los 
sclerites vulvares laterales normalmente esclerotizados; 
los coxita dorsolateralia con la pars basalis de ancha 
cara dorsal lisa y brillante, su cara lateral con algunos 
finos puntos pilíferos y una ancha zona fosulada y pilosi-
dad sensitiva; la pars intermediana de superficie rugosa 
y pubescente; la pars apicalis fina y lisa; los coxita api-
calia con el area dorsiapicalis algo rugosa y brillante; la 
cara lateral de superficie bastante lisa y algunos puntos a 
lo largo del borde externo, las fossulae gonostyloidis con 
varias setae apicalis más o menos aglutinadas; la cara 
ventral con el area ventriapicalis acanalada, el borde 
exterior prolongándose con el baculum transversalis, el 
borde interno diluido en el area intercoxitalis; algunos 
puntos dispersos portadores de trichobothria, los bordes 
relevados de la carena mediana lisos y glabros; el scleri-
tus vulvaris medianus normalmente esclerotizado.

Comentarios.– Las tres formas constitutivas del grupo 
de Alphasida hesperica son sin duda vecinas y loca-
lizadas en zonas geográficas bien definidas y diferen-
tes, los detalles característicos de cada una de ellas 
son igualmente muy constantes y la variabilidad que 
se pueda apreciar dentro de cada forma se limita prác-
ticamente al tamaño, circunstancia en general ligada a 
las condiciones nutricionales y medioambientales del 
individuo durante el periodo pre-imaginal. Creemos 
por todo ello que estas formas tan estabilizadas deben 
ser conservadas con rango específico.

distribuCión geográfiCa.– Región centro-este de la 
provincia de Murcia y extremo suroeste de la provin-
cia de Alicante.

Alphasida (Elongasida) moroderi sp. nov. (figs. 51–57)
http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:act:934C7D99-49F3- 
4273-81A7-7BE2985433E5

LoCus typiCus.– La Encina (Albacete).

tipos examinados.– Holotypus ♂, La Encina, Albacete, 
13.IV.1917, Moroder leg [etiqueta manuscrita]; 
Alphasida (Elongasida) moroderi nov. in litt. Cobos 
[etiqueta manuscrita]; MNCN_Ent. 107302 [etiqueta 
gris impresa]; Holotypus Alphasida (Elongasida) 
moroderi nov. sp. Pérez-Vera & Ávila det. 2015 [eti-
queta roja impresa] (MNCN).

paratypus: 1♂ y 1♀: ídem holotypus; MNCN_Ent. 
107303 y 107304 [etiquetas grises impresas]. 1♀ 

ídem holotypus; Alphasida (Elongasida) rectipen-
nis ssp calumniata Esc. A. Cobos det. 1970 [etiqueta 
blanca manuscrita]; MNCN_Ent. 195057 [etiqueta 
gris impresa] (MNCN).

dimensiones.– ♂ 16,5–17 mm de largo; ♂ 18,5–19 
mm de largo.

desCripCión.– El cuerpo negro y bastante mate de mode-
rada convexidad transversal pero con la declividad pos-
terior muy señalada terminada en un ápex caudiforme 
ligeramente relevado; los élitros con tres pliegues costa-
les muy bajos, pero perceptibles, cubiertos de la misma 
estructura granular del fondo pero no constituidos por 
una serie longitudinal de gránulos. El macho (fig. 51) de 
cabeza transversal, punteada densamente con el surco 
clípeo-frontal bien marcado y antenas finas y largas; el 
pronoto poco transverso de márgenes poco levantadas 
de bordes finos; el borde posterior casi truncado con 
los ángulos casi rectos pero más salientes hacia atrás 
que la parte central; el punteado finamente granular, 
muy denso; los élitros cubiertos de una fina granula-
ción bastante densa, con pilosidad clara no muy larga; 
el ápex muy caudiforme de márgenes algo ensanchadas 
y levantadas. La cara inferior es fina y densamente gra-
nulosa y moderadamente pubescente, la granulación es 
menos densa en el mentón y sobre las falsas epipleuras.

El edeago (fig. 53) de 4,2 mm con los paráme-
ros casi igual de largos que la falobase, el índice 
Ph/Pa = 1.08; la silueta parameral ojival con la extre-
midad ligeramente espatulada y totalmente plana ya 
que los rebordes dorsales se terminan un poco antes 
del ápex; el endofalo de base ancha con la mitad distal 
netamente aplastada transversalmente.

La hembra (fig. 52) mucho más transversal pero de 
esculturas muy similares al macho; el pronoto conside-
rablemente más transverso, con los ángulos posteriores 
algo agudos, anchos y más prolongados hacia atrás.

El ovipositor (fig. 54) largo y robusto de 9,3 mm, 
con índice L/l = 1,99 e índice lb/la = 4,59; la sinuosidad 
de los paraprocta en el centro del tronco, la extremi-
dad superior fuerte y muy redondeada, la cara lateral 
cubierta por una fina granulación muy dispersa pero 
muy manifiesta; la extremidad de los epicolpos muy 
avanzada en sentido distal y muy oblicuamente redon-
deada hacia los lados y hacia la línea media, apare-
ciendo así ligeramente divergente. La pieza apical (figs. 
55–57) de contorno débilmente bi-sinuoso y extremida-
des algo divergentes y recurvadas en sentido dorsal; la 
fossa analis muy estrecha y alargada de fondo hendido 
longitudinalmente; los coxita dorsolateralia con la pars 
basalis de cara dorsal punteada y brillante y cara lateral 
finamente rugosa; la pars intermediana de rugosidad 
similar a la pars basalis, más pubescente; los coxita 
apicalia con el area dorsiapicalis rugosa y mate, la cara 
lateral lisa con una finísima granulación muy dispersa 
que se extiende a la zona ventral y a las areae basalis 
que aparecen muy ampliamente excavadas; los sclerites 
vulvaris en conjunto normalmente esclerotizados.
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Comentario.– La especie está relacionada con la 
especie Alphasida calumniata y ofrece las diferencias 
morfológicas señaladas de manera constante, lo que 

unido a los detalles discriminativos encontrados en las 
genitalia de ambos sexos, apunta al reconocimiento de 
dos especies válidas.

Figs. 51–57.— Alphasida (Elongasida) moroderi sp. nov.: 51, habitus del Holotipo ♂ MNCN 107302; 52, habitus del Paratipo ♀ 
MNCN 107304; 53, vista lateral del edeago y vista dorsal de la pieza principal y del endofalo: 54, ovipositor, vista dorsal; 55–57, 
extremidad del mismo en vistas dorsal, lateral y ventral.

Figs. 51–57.— Alphasida (Elongasida) moroderi sp. nov.: 51, habitus of the ♂ Holotypus MNCN 107302; 52, habitus of the ♀ 
Paratypus MNCN 107304; 53, side view of aedeagus and dorsal view of principal piece and endophallus; 54, ovipositor, dorsal 
view; 55–57, dorsal, lateral and ventral views of ovipositor top.
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distribuCión geográfiCa.– Región suroriental de la 
provincia de Albacete, muy cerca del límite con la 
provincia de Alicante.

Alphasida (Elongasida) rectipennis Escalera, 1906 
(figs. 58–64)
Asida (Elongasida) rectipennis Escalera, 1906: 312

Figs. 58–64.— Alphasida (Elongasida) rectipennis (Escalera, 1906): 58, habitus del Lectotipo ♂ MNCN 71410; 59, habitus 
del Paralectotipo ♀ MNCN 71413; 60, vistas dorsal y lateral del edeago y vista dorsal de la pieza principal y del endofalo: 61, 
ovipositor, vista dorsal; 62–64, extremidad del mismo en vistas dorsal, lateral y ventral.

Figs. 58–64.— Alphasida (Elongasida) rectipennis (Escalera, 1906): 58, habitus of the ♂ Lectotypus MNCN 71410; 59, habitus 
of the ♀ Paralectotypus MNCN 71413; 60, dorsal and side views of aedeagus and dorsal view of principal piece and endophallus; 
61, ovipositor, dorsal view; 62–64, dorsal, lateral and ventral views of ovipositor top.
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Elongasida aleonensis rectipennis (Escalera): Viñolas & 
Cartagena, 2008: 169
Alphasida (Elongasida) rectipennis (Escalera): Soldati, 2008: 128

LoCus typiCus.– Huércal Overa, Tíjola (Almería), 
Galera (Granada) según la descripción original 
(Escalera, 1906) y de acuerdo con el artículo 73.2.3 
(ICZN, 1999); después de la siguiente designación 
de Lectotypus, la localidad tipo es solamente «Tíjola 
(Almería)», de acuerdo con el artículo 76.2 del Código 
(ICZN, 1999).

tipos examinados.– LeCtotypus (presente desig-
nación): Tíjola (Almería), Escalera 1900 [etiqueta 
blanca impresa]; Sintipo, MNCN Cat. Tipos nº 2190 
[etiquetas rojas impresas]; MNCN_Ent. 71410 [eti-
queta gris impresa] (MNCN); Paralectotypus: 2♂♂ 
y 1♀, Tíjola (Almería) Escalera coll; MNCN_Ent. 
71411, 71412 y 71414 [etiquetas grises impresas]; 1♀, 
Galera (Granada) Schramm coll; MNCN_Ent. 71413 
[etiqueta gris impresa] (MNCN).

otro materiaL examinado.– 2♂♂ y 2♀♀ La Sagra 
(Granada), Lorca (Murcia), Tíjola (Almería), 
(MNCN); 7 ejemplares de los dos sexos: 3 Lorca 
(Murcia), 2 Cantoría (Almería), 1 Tíjola (Almería), 
1 Urrácal (Almería) in coll. A. Cobos (MNCN). 4♂♂ 
y 3♀♀, Barranco del Espartal, Baza (Granada), entre 
1991 y 1992, F. S. Piñero leg. (CA).

dimensiones.– Lectotype 16,5 mm; ♂♂ 16,5 a 
17,5 mm (media 17,33 mm de long); ♀♀ 16,5 a 20 
mm (media 18,7 mm de long).

CompLementos de desCripCión.– El macho (fig. 58) 
presenta un cuerpo negruzco como en Alphasida 
alonensis pero muy mate, sin el brillo propio de esta 
última especie. El protórax, de márgenes poco anchas 
y bien levantadas, con los bordes poco convergentes 
hacia atrás, los ángulos posteriores en general rectos 
y no salientes, no recubriendo los hombros y tomando 
nacimiento muy por dentro del canal marginal, el 
lóbulo mediano truncado y nada saliente, el conjunto 
del borde posterior casi recto; los élitros alargados y 
paralelos, acuminados con la declividad posterior bien 
señalada.

El edeago (fig. 60) con buena convexidad ven-
tral, los parámeros casi tan largos como la falobase, 
el índice Ph/Pa = 1,06; la silueta parameral estrecha-
mente ojival las bandas de refuerzo dorsales poco 
anchas, estrechándose hacia la extremidad para desa-
parecer totalmente antes del ápex de forma que este 
aparece muy aplanado; el endofalo algo plano a la 
base, estrechado después hasta el centro y engrosado 
y redondeado a la extremidad.

La hembra (fig. 59) de talla algo superior y más 
ancha, es semejante en el resto al macho.

El ovipositor (fig. 61) robusto con el índice L/l = 
2,3 y el índice lb/la = 4,45: la sinuosidad dorsal de 

los paraprocta situada en el centro de la pieza basal, 
la extremidad distal oblicua y muy redondeada; la de 
los epicolpos regularmente redondeada, de superficie 
lisa y brillante. La pieza apical (fig. 62–64) de silueta 
uniformemente curvilínea en sus dos tercios proxima-
les con las extremidades afiladas y un poco divergen-
tes; la fossa analis estrecha y alargada con el fondo 
ampliamente hendido; los sclerites vulvaris laterales, 
de color marrón oscuro, un poco rugosos y bien escle-
rotizados; los coxita dorsolateralia con la cara dorsal 
de la pars basalis ancha y rugosa en la mitad proxi-
mal y lisa y brillante después, la cara lateral con pun-
teado fuerte y denso, pilífero, que es casi foveolado 
en el borde ventral; la pars intermediana de superficie 
rugosa y pubescente; la pars distalis lisa y brillante; 
los coxita apicalia con el area dorsiapicalis rugosa y 
poco brillante; la pars lateralis con punteado fino y 
disperso, algunos puntos pilíferos a lo largo del borde 
externo, la fossula gonostyloidis bastante ancha y poco 
profunda, con dos o tres setae apicalis adheridas entre 
ellas; la cara ventral con el area ventriapicalis acana-
lada con punteado disperso; los bordes de la carena 
mediana relevados, lisos y glabros, muy prolongados 
hacia la extremidad; gruesos puntos dando nacimiento 
a trichobothria, dispersos en el area intercoxitalis y 
en las areae basales, que aparecen bien hundidas; el 
scleritus vulvaris medianus poco desarrollado.

distribuCión geográfiCa.– Esta especie es relativa-
mente frecuente en la zona noroccidental de la provin-
cia de Almería y en la vecina fosa de Guadix-Baza en 
la provincia de Granada.

Alphasida (Elongasida) rufomarginalis (Escalera, 
1906) (figs. 65–71)
Asida (Elongasida) rufomarginalis Escalera, 1906: 310
Elongasida rufomarginalis (Escalera): Viñolas & Cartagena, 
2008: 167
Alphasida (Elongasida) rufomarginalis (Escalera): Soldati, 2008: 
128

LoCus typiCus.– Almería.

tipos examinados.– Lectotypus (presente designa-
ción): Almería, Ehlers! [etiqueta blanca manuscrita]; 
Sintipo, MNCN Cat. Tipos nº 2191 [etiquetas rojas 
impresas]; MNCN_Ent. 71416 [etiqueta gris impresa]; 
Lectotypus de Asida (Elongasida) rufomarginalis 
Escalera, 1906. Pérez-Vera & Ávila des. 2015 [eti-
queta roja impresa] (MNCN). Paralectotypus: 2♂♂ 
y 1♀: ídem lectotypus, MNCN_Ent. 71415, 71417 y 
71418 [etiquetas grises impresas] (MNCN).

otro materiaL examinado.– 44 ejemplares de los dos 
sexos: 2 Alhama (Almería) 23.III.61, 30 Barranco de 
la Molineta (Almería) 6–13.XI.60, 6 Campo de Dalías 
(Almería) XII.58, 1 Este de Adra (Almería) I.1959, 1♂ 
y 1♀ Tabernas (Almería) España 9.XII.1984) in. Coll. 
Cobos (MNCN); 1♂ y 1♀, Argamasón (Almería), 
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11.XI.2011, J. C. Martínez leg (CA); 1♀, Espartal de 
Nijar (Almería), 1.XII.1991, J. M. Ávila (CA).

dimensiones.– ♂♂ 15,5 a 16 mm; ♀♀ 16 a 17 mm de 
largo.

CompLementos de desCripCión.– Los machos (fig. 65) 
presentan un cuerpo alargado, paralelo, poco convexo 
y deprimido, la cabeza de palpos maxilares norma-
les, el pronoto ancho de disco normalmente convexo 
y márgenes bastante anchas y algo levantadas, finas 
y ligeramente translúcidas, de color rojizo; los éli-
tros con los húmeros bastante redondeados, parale-
los en sus dos tercios anteriores y poco acuminados 
detrás, sin costillas, únicamente la parte proximal de 

la primera dorsal perceptible por una granulación un 
poco más acusada.

El edeago (fig. 67), moderadamente convexo, con 
los parámeros casi tan largos como la falobase aun-
que más estrechos, el índice Ph/Pa = 1,07; la silueta 
parameral estrechamente ojival algo estrechada al 
nivel de los tubérculos dorsales; el endofalo ensan-
chado a la base y progresivamente afilado hasta el 
ápex.

La hembra (fig. 66), de talla ligeramente superior y 
más ancha con el pronoto de bordes más convergentes 
hacia delante y menos hacia atrás que en el macho; 
los élitros con la primera costilla dorsal más marcada, 
acompañada de alineaciones longitudinales más signi-
ficativas de gránulos tuberculoides.

Figs. 65–71.— Alphasida (Elongasida) rufomarginalis (Escalera, 1906): 65, habitus del Lectotipo ♂ MNCN 71417; 66, habitus 
del Paralectotipo ♀ MNCN 71416; 67, vista lateral del edeago y vista dorsal de la pieza principal y del endofalo: 68, ovipositor, 
vista dorsal; 69–71, extremidad del mismo en vistas dorsal, lateral y ventral.

Figs. 65–71.— Alphasida (Elongasida) rufomarginalis (Escalera, 1906): 65, habitus of the ♂ Lectotypus MNCN 71417; 66, 
habitus of the ♀ Paralectotypus MNCN 71416; 67, side view of aedeagus and dorsal view of principal piece and endophallus; 
68, ovipositor, dorsal view; 69–71, dorsal, lateral and ventral views of ovipositor top.
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El ovipositor (fig. 68) es bastante robusto con índice 
L/l = 2,2 e índice lb/la = 4,23; la sinuosidad dorsal de 
los paraprocta en el centro del tronco, ligeramente 
desplazada hacia la base; la extremidad distal troncada 
recta; los epicolpos con la extremidad redondeada y la 
superficie deslustrada sobre una larga zona triangular 
rugosa. La pieza apical (figs. 69–71) de silueta unifor-
memente curvilínea, de extremidades no divergentes; 
la fossa analis ojival con el fondo brevemente hendido, 
los sclerites vulvaris laterales normalmente escleroti-
zados; los coxita dorsolateralia con la pars basalis de 
cara dorsal lisa y brillante y la cara lateral cubierta por 
un fuerte y denso punteado pilífero; la pars interme-
diana de superficie granulosa y pubescente; la pars 
distalis estrecha y lisa; los coxita apicalia con el area 
dorsiapicalis rugosa y brillante; la pars lateralis muy 
finamente punteada con una fila de puntos pilíferos a 
lo largo del borde externo, la fossula gonostyloidis con 
dos o tres setae apicalis aglutinadas; la cara ventral 
con el area ventriapicalis acanalada, el area intercoxi-
talis con una elevación longitudinal lisa y glabra de 
cada lado de la sutura mediana y numerosos puntos 
portadores de trichobothria sobre el resto de la super-
ficie, incluidas las areae basales; el scleritus vulvaris 
medianus es poco manifiesto

distribuCión geográfiCa.– La especie se sitúa en la 
zona suroriental de la provincia de Almería, en la 
región del cabo de Gata.

Alphasida (Elongasida) silvestrei (Escalera, 1922) 
comb. nov. (figs. 72–78)
Asida silvestrei Escalera, 1922: 174
Asida (Pseudoelongasida) silvestrei Escalera: Soldati, 2008: 139
Alphasida (Glabrasida) dendriticosta Pérez-Vera & Ávila, 2012a: 
20 — Pérez-Vera & Ávila, 2012b: 297
Alphasida (Pseudoelongasida) silvestrei (Escalera): Pérez-Vera, 
2012: 124 — Pérez-Vera & Ávila, 2012c: 165

LoCus typiCus.– Alcázar (Ksar-el-Kbir) (Marruecos).

tipos examinados.– 1♂ LeCtotypus (presente desig-
nación): Marruecos l’Ksar [etiqueta manuscrita]; 
Pseudoelongasida silvestrei Esc [etiqueta manuscrita 
de Escalera]; Sintipo de Asida (Pseudoelongasida) 
silvestrei Escalera, 1922 [etiqueta roja impresa]; 
MNCN Cat. Tipos nº 2171 [etiqueta roja impresa]; 
MNCN_Ent 69203 [etiqueta gris impresa] (MNCN). 
Paralectotypus: 1♀ ídem lectotipo; MNCN_Ent 69654 
[etiqueta gris impresa] (MNCN).

Alphasida (Glabrasida) dendriticosta Pérez-Vera & 
Ávila, 2012: Holotypus ♀, Marruecos, Arbaoua, 
Rharb 15.V.38 G. Schramm [etiqueta manuscrita]; 
Alphasida cossyphoides Antoine A. Cobos det. 
1959 [etiqueta manuscrita]; Holotipo de Alphasida 
(Glabrasida) dendriticosta Pérez-Vera & Ávila, 2012 
[etiqueta roja impresa] = Asida (Pseudoelongasida) 
silvestrei Escalera, 1922 Pérez-Vera det. 10.10.2012 

[manuscrito]; MNCN Cat, Tipos nº 2349 [etiqueta roja 
impresa]; MNCN_Ent 69567 [etiqueta gris impresa] 
(MNCN). Paratypus ♀, ídem holotipo; MNCN_Ent 
69603 [etiqueta gris impresa] (MNCN).

otro materiaL examinado.– 1♂ Marruecos Arbaoua 
Maroc IV.27 Antoine, Asida silvestrei Esc. Antoine 
det. MNCN_Ent 195246; 1♀ Arbaoua, Rharb, 15-V-
38, Schramm MNCN_195247; 1♂ Lalla Mimouna, 
Marruecos 20.IV.58 Kocher-Pruja (in coll Cobos 
MNCN); 4♀ y 4♂ Marruecos Arbaoua (Maroc) 
Antoine (MNCN)

dimensiones.– ♂♂ 11 a 12 mm ♀♀ 13–14 mm.

CompLementos de desCripCión.– Las descripciones 
originales de las especies norteafricanas constituyen-
tes del subgénero Pseudoelongasida y que nosotros 
incorporamos aquí al subgénero Elongasida, habían 
sido bastante explicitas, tanto la de Asida silvestrei 
(Escalera, 1922: 174) como la de Asida tenuecos-
tata (Fairmaire, 1880a: 190 y 1880b: 250). Ya fueron 
transcritas y ampliamente comentadas en el trabajo en 
el que transferimos el subgénero Pseudoelongasida 
al género Alphasida (Pérez-Vera, 2012) y en la 
Monografía sobre los Asidini marroquíes (Pérez-Vera 
& Ávila, 2012c). Aquí insistiremos en las similitudes 
y en las diferencias fundamentales de las especies 
africanas con las especies ibéricas. Desde el punto de 
vista morfológico existe una clara relación entre las 
primeras y el grupo de Alphasida hesperica. El macho 
de Alphasida silvestrei (fig. 72) es más ancho y menos 
alargado que el de A. hesperica, pero de igual forma 
paralela, con el pronoto poco convexo, de bordes poco 
curvos y poco convergentes hacia delante y hacia atrás, 
la base débilmente bi-sinuosa, tan ancha como la base 
de los élitros; el punteado muy débilmente alargado y 
bastante denso haciéndose casi foveolado y algo gra-
nuloso sobre las márgenes; los élitros con tres costillas 
finas y enteras, las dos primeras, dorsales, naciendo 
de la base, algo convergentes entre ellas, alejadas de 
la sutura y uniéndose al principio de la declividad 
posterior en una sola que se continua hasta el ápex; 
la tercera costilla, lateral, nace lejos de la base y se 
sigue paralela a las precedentes para unirse con ellas 
cerca de la extremidad posterior; los intervalos, de 
los cuales el primero es sensiblemente más ancho que 
los otros, cubiertos por una fina y densa granulación; 
tanto el pronoto como los élitros con una muy corta 
pubescencia clara muy caediza y poco observable.

El edeago (fig. 74) de 4,5 mm presenta los paráme-
ros algo más cortos y más estrechos que la falobase, el 
índice Ph/Pa = 1,2; el endofalo nada ensanchado a la 
base, fuerte y prácticamente cilíndrico con la extremi-
dad redondeada.

La hembra (fig. 73), de cuerpo menos alargado, más 
ancho y más convexo, presenta a veces un aspecto 
general que la asemeja a algunas Glabrasida nortea-
fricanas, lo que nos llevó, junto con la inexperiencia 
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del momento, a la confusión en la que fue descrita 
Alphasida dendriticosta Pérez-Vera y Ávila, 2012. El 
error fue corregido poco después y la sinonimia esta-
blecida (Pérez-Vera & Ávila, 2012b: 297). Las escultu-
ras tegumentarias en ambos sexos son muy similares y 
solo habría que señalar la mayor tendencia a la forma-
ción de finas ramificaciones costales en las hembras.

El ovipositor (fig. 75) robusto, de 7 mm de largo, 
con índice L/l = 1,86 e índice lb/la = 3,4: la sinuo-
sidad dorsal de los paraprocta, a la base misma del 
tronco, la extremidad distal de oblicuidad moderada 
(unos 25º) con los ángulos muy poco redondeados; la 
superficie de los paraprocta así como la del proctiger 
cubierta de un punteado fino y disperso; los epicolpos 

con las extremidades distales truncadas, un poco obli-
cuamente hacia afuera, apareciendo así un poco diver-
gentes y con la superficie algo rugosa y deslustrada. 
La pieza apical (fig. 76–78) presenta una silueta muy 
débilmente curvilínea, apenas sinuosa; la fossa ana-
lis es claramente ojival con el fondo muy cortamente 
hendido en la extremidad. Los coxita dorsolateralia 
presentan la pars basalis con la cara dorsal ancha, bri-
llante y sin punteado perceptible, la cara lateral con 
un punteado moderado, pilífero, poco denso; la pars 
intermediana ligeramente rugosa; las partes distales 
lisas; los sclerites vulvaris laterales cortos y normal-
mente esclerotizados. Las coxita apicalia ofrecen un 
area dorsiapicalis con fina rugosidad algo brillante, 

Figs. 72–78.— Alphasida (Elongasida) silvestrei (Escalera, 1922): 72, habitus del ♂ MNCN 53209; 73, habitus del Paralectotipo 
♀ MNCN 69654; 74, vista lateral del edeago y vista dorsal de la pieza principal y del endofalo: 75, ovipositor, vista dorsal; 76–78, 
extremidad del mismo en vistas dorsal, lateral y ventral.

Figs. 72–78.— Alphasida (Elongasida) silvestrei (Escalera, 1922): 72, habitus of the ♂ MNCN 53209; 73, habitus of the ♀ 
Paralectotypus MNCN 69654; 74, side view of aedeagus and dorsal view of principal piece and endophallus; 75, ovipositor, 
dorsal view; 76–78, dorsal, lateral and ventral views of ovipositor top.
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la pars lateralis bastante lisa con punteado fino y 
disperso; la cara ventral con puntos de trichobo-
thria uniformemente distribuidos a lo largo del area 

ventriapicalis y en el centro del area intercoxitalis; el 
area basalis poco profunda y lisa. El scleritus vulvaris 
medianus normalmente esclerotizado.

Figs. 79–82.— Alphasida (Elongasida) tenuecostata (Fairmaire, 1880): 79, habitus del Lectotipo ♂ (MNHN); 80, pronoto; 81, 
edeago, vistas dorsal y lateral y vista dorsal de la pieza principal y del endofalo; 82, élitro.

Figs. 79–82.— Alphasida (Elongasida) tenuecostata (Fairmaire, 1880): 79. Habitus of the ♂ Lectotypus (MNHN); 80, pronotum; 
81, dorsal and side views of aedeagus and dorsal view of principal piece and endophallus; 82, left elytra.
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distribuCión geográfiCa.– La especie se distribuye 
por la región de Ksar el Kbir a unos 30 km al sureste 
de Larache, en las localidades de Arbaoua y Lalla 
Mimouna.

Alphasida (Elongasida) tenuecostata (Fairmaire, 
1880) (figs. 79–82)
Asida tenuecostata Fairmaire, 1880a: 190
Alphasida (Pseudoelongasida) tenuecostata (Fairmaire): Pérez-
Vera, 2012: 125

LoCus typiCus.– Fez (Marruecos).

tipo examinado.– 1♂ LeCtotypus, A. tenuecostata 
(escritura de Fairmaire) [etiqueta blanca manus-
crita]; Fez [etiqueta blanca manuscrita]; Syntype 
[etiqueta roja impresa]; Lectotypus Asida tenuecos-
tata Fairmaire. Pérez-Vera des. 2011 [etiqueta roja 
impresa] (MNHN).

CompLementos de desCripCión.– La descripción deta-
llada del macho (fig. 79) pone en evidencia las carac-
terísticas diferenciales más notables con la especie 
silvestrei, muy próxima (Pérez-Vera, 2012: 127). Ellas 
se sitúan a nivel del pronoto (fig. 80), que es muy poco 
transverso, con los ángulos anteriores muy salientes 
hacia delante, las márgenes estrechas y de bordes levan-
tados; los élitros (fig. 82) con la base discretamente 
más ancha que la del protórax, de silueta un poco más 
oblonga, más acuminados en la extremidad y con una 
declividad posterior muy débil. Tanto los élitros como 
el pronoto presentan una cortísima pilosidad clara 
algo rojiza, muy caduca, pero aún observable a gran 
aumento, que no fue señalada en ningún momento por 
Fairmaire en sus descripciones originales.

El edeago (fig. 81) de índice Ph/Pa = 1,25 con 
la ojiva parameral ligeramente estrechada tras los 
tubérculos dorsales; el endofalo discretamente aplas-
tado a la base y progresivamente afilado en su mitad 
distal hasta el ápex.

Comentarios.– Cuando la especie fue descrita, 
Fairmaire disponía de más ejemplares aparte del 
único, recuperado hoy, puesto que hizo mención de 
los caracteres de las hembras. Por ello creemos que 
una investigación más profunda debería realizarse en 
los ‘magasins’ de Oberthür del MNHN de Paris y en 
las amplias colectas de Schramm conservadas en el 
Institut Scientifique de Rabat.

distribuCión geográfiCa.– Parece estar limitada a los 
alrededores de Fez (Marruecos).
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