
 
 533

Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, n1 40 (2007) : 533−535.    PP H O R O NN  
 
 
 

UN NUEVO ANÓBIDO PARA EUROPA CONTINENTAL: CLADA (CLADA)  
LATIPENNIS (PIC, 1943)  (COLEOPTERA: ANOBIIDAE: EUCRADINAE) 

 
Pablo Bercedo1, Lucía Arnáiz1 & Pedro Coello2 

 
 
 
 

1 C/ Ferrer 23, Vegas del Condado 24153 León, España − pablobercedo@terra.es 
2 C/ Milongas 7, Camposoto 11100 San Fernando, Cádiz, España 
 
 
Resumen: Se comunica la presencia del anóbido africano Clada latipennis (Pic, 1943) en el extremo sur de la Península Ibéri-
ca, lo cual supone el primer registro del género Clada Pascoe, 1887 en el área continental europea. Todos los ejemplares es-
tudiados se obtuvieron de ramas secas de Suaeda vera (Chenopodiaceae), recogidas en las marismas de San Fernando (Cá-
diz, España). 
Palabras clave: Coleoptera, Anobiidae, Eucradinae, Clada (Clada) latipennis, Suaeda vera, fitohuésped, primer registro, Euro-
pa, Península Ibérica, España. 
 
An anobiid new to continental Europe: Clada (Clada) latipennis (Pic, 1943) (Coleoptera: Anobiidae: Eucradinae) 
Abstract: The presence of the African anobiid Clada latipennis (Pic, 1943) in the southernmost part of the Iberian Peninsula is 
reported. This is the first record of the genus Clada Pascoe, 1887 from continental Europe. All the specimens were reared from 
dried branches of Suaeda vera (Chenopodiaceae), collected in the swamps of the Spanish locality of San Fernando (Cadiz 
province). 
Key words: Coleoptera, Anobiidae, Eucradinae, Clada (Clada) latipennis, Suaeda vera, host plant, first record, Europe, Iberian 
Peninsula, Spain. 

 
 
Introducción 

La subfamilia Eucradinae LeConte, 1861 está compuesta 
por ocho géneros de distribución mundial. El género Clada 
Pascoe, 1887 cuenta con una numerosa representación en la 
zona paleártica y tropical del continente africano y en los 
archipiélagos macaronésicos; además, se extiende hacia el 
este por Oriente medio, Asia tropical, sureste asiático hasta 
alcanzar la Región Australiana, donde está presente con una 
única especie, Clada (Clada) posticum (Gahan, 1900) (Es-
pañol, 1968, 1969, 1970, 1972; ANIC, 2006). Sakai (1987) 
describió el subgénero Taiwanoclada para una especie de 
Taiwan: Clada (Taiwanoclada) shibatai Sakai, 1987; a 
excepción de éste, el resto de los táxones conocidos del 
género pertenecen al subgénero nominal. 

Aunque no había constancia de registros del género 
Clada en Europa continental, se conocen dos especies en el 
Mediterráneo oriental: Clada (Clada) tricostata (Baudi, 
1874), descrita de Chipre y distribuida además por Israel, 
Líbano, Palestina y Siria, y Clada (Clada) halperini Espa-
ñol, 1978, de Israel (Baudi, 1874; Español, 1978a; Halperin 
& Español, 1978; Zahradník et al., 2000; Zahradník, 2005).  

La especie que hemos localizado en el sur de la Penín-
sula Ibérica (Cádiz, España), Clada (Clada) latipennis (Pic, 
1943), se describió como Hedobia (Pseudoclada) latipennis 
de Marruecos (Pic, 1943: 9) y se conocía “de la Región de 
Rabat” (Español, 1968: 82, 1969: 42). Es una especie cerca-
na a Clada (Clada) denticornis (Laporte de Castelnau, 
1840), taxon constituido por varias subespecies distribuidas 
por África y los archipiélagos macaronésicos: Clada (Cla-
da) denticornis denticornis, Clada (Clada) denticornis 
barbara (Pic, 1903), Clada (Clada) denticornis maroccana 
Español, 1968 y Clada (Clada) denticornis insularis Israel-
son, 1974 (Español, 1968, 1969; Israelson, 1974; Zahradník, 
2005). Según Español (1968: 82, 1969: 42), las tres prime-

ras y la que nos ocupa, Clada (C.) latipennis, se diferencian 
principalmente por las antenas; en ésta, “las antenas [de los 
machos] son cortas y robustas, apenas dentadas y con los 
artejos gruesos, subtrapezoidales y poco alargados”; y en 
aquellas “las antenas son fuertemente dentadas, dentadas u 
obtusamente dentadas”. Por lo que respecta al último taxon, 
Clada (C). denticornis insularis, Israelson (1974: 72-73) lo 
considera muy próximo de Clada (C). denticornis marocca-
na, con las antenas “menos fuertemente dentadas”, de pro-
medio algo más grande [los machos: 5,1-7 mm] y con la 
pubescencia claramente doble “corta y tumbada y largos 
pelos erectos”, concluyendo que “parece ser intermedia ente 
Clada (C.) latipennis y Clada (C). denticornis maroccana”. 

 
Resultados y discusión 

Material estudiado 
San Fernando (Cádiz), 7 ♂♂ y 7 ♀♀, P. Coello leg., obte-
nidos en mayo y junio de 2005 y 2006. 

Caracteres diagnósticos del género Clada Pascoe, 1887 
Especies de tamaño relativamente grande, pudiendo alcan-
zar los 9 mm en alguna especie africana, robustas, paralelas, 
de color uniforme; cubiertas de pubescencia sencilla o do-
ble; cabeza normal, no excavada ventralmente; ojos grandes 
y prominentes, circulares u ovoides; antenas de 11 artejos, 
sin diferenciar maza terminal y muy variables según las 
especies y el sexo, flabeladas, pectinadas, aserradas o fili-
formes; protórax transverso, de lados redondeados, sin re-
borde lateral, giboso en el disco, con un saliente posterior 
más o menos comprimido, con depresiones basales más o 
menos manifiestas, cubierto de pubescencia; élitros de lados 
paralelos y redondeados en el ápice, cubiertos de puntua-
ción desde débil a fuertemente impresa, irregular o forman-
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do series longitudinales, con costillas elitrales marcadas o 
no, cubiertos de pubescencia corta, tumbada, uniforme o 
formando manchas, que se puede alternar con largos pelos 
erectos en algunas especies, por lo general más densa a lo 
largo de las costillas. Procoxas contiguas, mesocoxas y 
metacoxas poco separadas; metaesternón y primer segmento 
abdominal sin excavaciones transversales para la recepción 
de las patas. Edeago con los parámeros fusionados dorsal-
mente, poco diversificado en las diferentes especies. Dimor-
fismo sexual muy manifiesto en el tamaño del insecto, los 
ojos y las antenas. 
 
Clada (Clada) latipennis (Pic, 1943) [L'Échange, 9: 9] 

Descripción original:  
Hedobia (Pseudoclada) latipennis n. sp. [Anob.].  
Latus, rufo-brunnescens, grises pubescens, elitrys latis, 
brevibus, in singulo 4-costatis, costis pubescentibus, inter-
mediis apice junctis, antennis rufis, parum crassis. Long. 4 
mill. Maroc. 

Diagnosis 
♂♂ (figs. 1 y 2): Longitud 4,4-5,1 mm, medidos desde el 
borde anterior del pronoto al ápice elitral. Color uniforme, 
marrón rojizo muy obscuro, antenas y apéndices ligeramen-
te más claros. Todo el insecto, dorsal y ventralmente, cu-
bierto de pubescencia pajiza corta, tumbada, más larga en la 
cabeza y concentrada en los relieves pronotales, escudete, 
ángulos humerales y a lo largo de las costillas elitrales, con 
alguna seda más larga y erecta que sobresale en la base de 
los élitros. Cabeza con ojos circulares, grandes y prominen-
tes, que sobrepasan ampliamente el borde anterior del pro-
noto pero no alcanzan la máxima anchura de éste, cubiertos 
de sedas cortas y erectas; antenas robustas cuya longitud 
alcanza la mitad del cuerpo, artejos cortos, no dentados, 
trapezoidales, con el último filiforme, más largo que cual-
quiera de los anteriores (fig. 3). Protórax transverso, muy 
convexo, con la máxima anchura detrás del medio, lados 
estrechados hacia los ángulos anteriores y posteriores, cu-
bierto de gránulos, en parte enmascarados por la pubescen-
cia, con la base mucho más estrecha que la de los élitros, 
saliente posterior del disco manifiesto, con las depresiones 
laterales poco marcadas, con una foseta lisa, poco profunda 
a cada lado del disco. Élitros con los lados paralelos y re-
dondeados en el ápice, densa y fuertemente punteados, sin 
llegar a formar verdaderas filas de puntos; con costillas 
poco marcadas sobre las que se concentra la pubescencia. 
Patas con tarsos robustos, último artejo manifiestamente 
más largo que ancho, más largo que los dos anteriores jun-
tos. Procoxas contiguas, mesocoxas y metacoxas poco sepa-
radas. El edeago responde al modelo típico del género (fig. 
4). 

Variabilidad 
Las hembras son más grandes y robustas que los machos, 
5,6-6,2 mm, con las antenas manifiestamente más cortas, los 
ojos menores, menos prominentes, sobrepasando ligeramen-
te el borde anterior del pronoto. 

Biología 
Los ejemplares mencionados en el apartado de material 
estudiado se criaron en laboratorio y avivaron de ramas 
secas de la sosa, almajo, zagua o sargadilla, la quenopodiá-
cea Suaeda vera Forsskål ex J. F. Gmelin, único fitohuésped 

conocido de Clada (C.) latipennis. Esta planta, junto con el 
tabaco moruno, Nicotiana glauca Graham, es también uno 
de los fitohuéspedes de otra especie del género Clada en-
démica de las Islas Salvajes, Clada (C.) oromii Español, 
1978 (Español, 1978b; Viñolas & Oromí, 2001). Otros 
fitohuéspedes conocidos del género son Pistacia atlantica 
Desf. de Clada (C.) fernandezi Español, 1968; Launaea 
spinosa (Forsskål) de Clada (C.) espagnoli Israelson, 1974; 
Tamarix sp., Lycium europaeum L. y Zygophyllum fontane-
sii Webb & Berth. de Clada (C.) denticornis insularis Is-
raelson, 1974, las tres especies son endémicas de las Islas 
Canarias; Tamarix tetragyna C. Ehrenb. de Clada (C.) hal-
perini Español, 1978 y Acacia albida Delile y Pinus sp. de 
Clada (C.) tricostata (Baudi, 1874) (Español, 1968, 1978a; 
Israelson, 1974; Halperin & Español, 1978). 
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Fig. 1-4. Clada latipennis (Pic, 1943) ♂; 1. vista dorsal. 2. vista lateral. 3. antena derecha. 4. Edeago, vista ventral. Escala: 1 mm. 
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