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Resumen: Se describe Mylabris (Micrabris) maculosopunctata mendizabali ssp. n. de Valnontey, Valle de Aosta, Italia (Alpes 
occidentales), se apuntan algunas notas corológicas y ecológicas, y se indican los caracteres que permiten diferenciarla de la 
subespecie nominal y de las otras especies del subgénero con las que vive en simpatría. 
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corología, ecología, Alpes occidentales. 
 
Description of Mylabris (Micrabris ) maculosopunctata mendizabali ssp. n., from the western Alps (Coleoptera: Meloidae) 
Abstract: Mylabris (Micrabis) maculosopunctata mendizabali ssp. n. is described on material from Valnontey, Aosta Valley, Ita-
ly (western Alps). Data are provided on its chorology and biology, as well as diagnostic characters to separate it from the typical 
subspecies and sympatric species of the same genus. 
Key words: Coleoptera, Meloidae, Mylabris maculosopunctata mendizabali, new subspecies, description, chorology, ecology, 
western Alps. 
 
Taxonomía/Taxonomy:  Mylabris (Micrabris) maculosopunctata mendizabali ssp. n. 
 
 

 
Introducción 

El género Mylabris Fabricius, 1775 tiene una distribución 
fundamentalmente paleártica, aunque con intrusiones en 
zonas de transición a la región Oriental (Bologna & Pinto, 
2002), albergando alrededor de 170 especies (Bologna et 
al., 2005) distribuidas en 12 subgéneros (Bologna, 1991).  
En la fauna europea están representados 8 subgéneros, con 
un total de 43 especies (Bologna, 2007), siendo el subgéne-
ro Micrabris Kuzin, 1954 el mejor representado con un total 
de 18. 
 La fauna ibérica incluye al menos 9 especies del sub-
género Micrabris, la mayoría de las cuales son endémicas y 
presentan áreas de distribución relativamente restringidas 
(Ruiz & García-París, 2004).  Mylabris (Micrabris) maculo-
sopunctata Graëlls, 1858 y M. (M.) pauper (Escherich, 
1899) son dos de estas especies, con áreas de distribución 
relativamente bien conocidas en territorio ibérico (Pardo 
Alcaide, 1948; 1950; Valladares & Salgado, 1983; Bologna, 
1991; Ruiz et al., 1992; Pérez-Moreno et al., 2003; García-
París & Ruiz, 2005; García-París et al., 2006;).  Aunque 
actualmente ambas están reconocidas como endemismos 
ibéricos, Pardo Alcaide (1950), tras estudiar el material de 
Mylabris depositado en la colección entomológica de la 
Estación de Fitopatología Agrícola de Almería, cita “con 
toda clase de reservas sobre la procedencia de esos ejempla-
res” estas dos especies en los Alpes Occidentales, proce-
dencia que resulta llamativamente excéntrica respecto del 
resto de su área de distribución conocida.  Las etiquetas de 
los ejemplares en cuestión indicaban que habían sido captu-
rados por el entomólogo Manuel Mendizábal en julio de 
1934, en la localidad de Oulx (Ulzio), Val di Susa (Torino). 
    Bologna (1991), aplicando el mismo criterio que Par-
do Alcaide, resta credibilidad a estas citas atribuyéndolas a 
errores de etiquetado, excluyendo consecuentemente estas 
especies del catálogo de Meloidae italianos.  

 La morfología externa de M. (M.) pauper es muy 
parecida a la de M. (M.) connata (Rey, 1892), especie des-
crita de Francia meridional y presente de forma marginal en 
la zona alpina italiana (Bologna, 1986), lo que permitiría 
plantear, al menos en este caso, que podría no haberse pro-
ducido una confusión en el etiquetado por el legatario, sino 
un error de identificación.  De hecho M. (M.) connata ha 
sido citada posteriormente de la misma localidad alpina 
indicada por Manuel Mendizábal (Bologna, 1991).  Análo-
gamente, otros entomólogos europeos habían creído captu-
rar en la misma zona M. (M.) geminata Fabricius, 1798, 
especie de distribución póntico-anatólico-centroasiática, 
tratándose en todos los casos de la mencionada M. (M.) 
connata, como aclara Bologna (1986; 1991).   
 Quedaría por explicar la cita alpina, ciertamente ex-
travagante, de M. (M.) maculosopunctata, pues el habitus de 
esta especie es difícilmente confundible con el de ninguna 
de las actualmente conocidas en aquella zona, y menos aún 
a los ojos de un especialista en el grupo como era Anselmo 
Pardo Alcaide.   
 En el verano de 2000 tuvimos ocasión de capturar dos 
ejemplares de Mylabris (M.) maculosopunctata en una loca-
lidad italiana relativamente próxima, tanto geográfica como 
ecológicamente, a la indicada por Manuel Mendizábal en 
los datos de captura del material aludido por Pardo-Alcaide 
(1950).  El distanciamiento geográfico con respecto a las 
poblaciones ibéricas, las sensibles diferencias ecológicas y 
las diferencias morfológicas desveladas por un estudio deta-
llado de la genitalia masculina aconsejan la asignación de 
las poblaciones alpinas a una subespecie distinta de la que 
habita la Península Ibérica, nueva para la ciencia, cuya 
descripción es el principal objetivo de este trabajo.   
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Material y métodos 

Sólo ha sido posible el estudio de los dos ejemplares de la 
nueva subespecie que constituyen la serie típica.  El mate-
rial capturado por Manuel Mendizábal y depositado en la 
colección entomológica de la Estación de Fitopatología 
Agrícola de Almería se encuentra actualmente desaparecido 
(L. García-Rodríguez, comunicación personal).  De la mis-
ma forma, los ejemplares de esta serie que Pardo Alcaide 
(1950) afirma haber integrado en su colección tampoco 
están hoy localizables (P. Plata, comunicación personal). 
 Se ha estudiado abundante material de comparación de 
M. (M.) maculosopunctata maculosopunctata Graells, 1858 
procedente de distintas localidades ibéricas que se detallan a 
continuación:  CIUDAD REAL:  Fuencaliente, 12 ej., 24 de 
mayo de 2003;   GUADALAJARA: Majaelrayo, 3 ej., 1 de agos-
to de 1997; Cantalojas, Tejera Negra, 4 ej., 4 de julio de 2003; 
  MADRID: Aranjuez, 2 ej., 7 de junio de 1998; 1 ej., 14 de 
junio de 2003;  Batres, 1 ej., 3 de marzo de 1995; 3 ej., 17 de 
mayo de 1997; 4 ej., 26 de mayo de 2002; 2 ej., 2 de junio de 
2002; 1 ej., 15 de junio de 2002; 1 ej., 8 de mayo de 2003; 4 
ej., 25 de mayo de 2003; 1 ej., 12 de mayo de 2004;  5 ej., 29 
de mayo de 2004; 1 ej., 4 de mayo de 2005;  1 ej., 12 de mayo 
de 2005; 3 ej., 18 de mayo de 2005; 1 ej., 1 de mayo de 2006; 
8 ej., 17 de junio de 2006; 2 ej., 16 de mayo de 2007; El Esco-
rial, 2 ej., 5 de julio de 1995;   MURCIA: Lorca, 2 ej., 15 de 
mayo de 1999;  TOLEDO: Villacañas, Laguna de Peña Hueca, 
7 ej., 11 de julio de 2004;  Seseña, 7 ej., 18 de mayo de 2003; 
 ZAMORA: Sanabria, 2 ej., 3 de julio de 1998. 
 Igualmente se ha estudiado el siguiente material de M. 
(M.) flexuosa Olivier, 1811, procedente de diferentes locali-
dades pirenaicas españolas, andorranas y francesas, y de la 
localidad alpina italiana típica de la nueva subespecie:  
ESPAÑA: HUESCA: Torla, Valle de Bujaruelo, 4 ej., 30 de 
julio de 1996; LÉRIDA: Viella, Pont d’Arros, 7 ej., 9 de agosto 
de 1999; 8 ej., 21 de julio de 2005;  ANDORRA: El Serrat, 1 
ej., 22 de julio de 2005;  FRANCIA: PIRINEOS ORIENTALES: 
Sallagouse, 4 ej., 8 de agosto de 2004;  ITALIA: VALLE DE 
AOSTA: Valnontey, 1 ej., 13 de agosto de 2000. 
 Los ejemplares se conservaron en seco y su morfolo-
gía se estudió mediante observación con estereomicrosco-
pio.  Las medidas se tomaron con micrómetro acoplado a 
uno de los oculares.  Las genitalias se extrajeron a ejempla-
res frescos, o conservados en seco y previamente rehidrata-
dos, para ser montadas individualmente sobre cartulina, que 
se pinchó junto al ejemplar de procedencia.  La terminolog-
ía utilizada en las descripciones es la desarrollada por Par-
do-Alcaide (1948, 1950) y Bologna (1991).  Todo el mate-
rial estudiado, incluidos los ejemplares de la nueva subes-
pecie que constituyen la serie típica, se encuentra deposita-
do en la colección del autor. 
 

Resultados 

Mylabris (Micrabris) maculosopunctata mendizabali ssp. n. 

HOLOTYPUS: 1 ejemplar (♂), etiquetado: “Valnontey, Valle 
de Aosta, Alpes Occidentales, Italia; 1700 m; 13 de agosto 
de 2000; Juan J. de la Rosa leg.” (etiqueta blanca impresa) / 
“Holotypus, Mylabris (Micrabris) maculosopunctata men-
dizabali De la Rosa, des. 2008” (etiqueta roja impresa).  

PARATYPUS: 1 ejemplar (♂), etiquetado: “Valnontey, Valle 
de Aosta, Alpes Occidentales, Italia; 1700 m; 13 de agosto 

de 2000; Juan J. de la Rosa leg.” (etiqueta blanca impresa) / 
“Paratypus, Mylabris (Micrabris) maculosopunctata mendi-
zabali De la Rosa, des. 2008” (etiqueta roja impresa).  A 
este ejemplar le falta la antena izquierda. 

DIAGNOSIS:  Se separa del resto de especies del subgénero 
con las que comparte hábitat (M. (M.) connata  y M. (M.) 
flexuosa) por presentar un pliegue longitudinal en el lado 
externo de la región inferior de la protibia del macho, carac-
terística que comparte con algunas especies de distribución 
ibérica y otras de Europa oriental (Bologna, 1991), de las 
que se separa por el patrón de ornamentación elitral y la 
morfología de la genitalia masculina.  De la subespecie 
nominal de Mylabris (M.) maculosopunctata puede separar-
se por algunos detalles de la morfología externa, pero para 
hacerlo con seguridad es necesario acudir a la conformación 
de la genitalia masculina. 

DESCRIPCIÓN DEL HOLOTYPUS: (fig. 1) Longitud total: 11,2 
mm.  Anchura máxima, situada a nivel del tercer cuarto 
posterior elitral: 2,8 mm. Cuerpo estrecho, de lados casi 
paralelos, de color negro poco brillante, con los élitros ama-
rillo anaranjados con ornamentación de puntos y bandas 
negros; pilosidad negra y erecta. 

 Cabeza transversa, con sienes casi paralelas y redon-
deadas hacia sus ángulos posteriores, y ligeramente más 
largas que el diámetro transversal de los ojos, que son con-
vexos y poco salientes; sutura clípeo-frontal poco marcada y 
ligeramente arqueada; epistoma subtrapezoidal, transverso, 
casi doble de ancho que largo; labro transverso, subcordi-
forme, bastante escotado en su borde anterior, 1,7 veces más 
ancho que largo, con una ligera depresión longitudinal en su 
centro; frente aplanada, con dos leves depresiones oblicuas 
cerca de la base antenal, con dos pequeñas manchas anaran-
jadas, muy difusas, solamente apreciables con 50 ó más 
aumentos y buena iluminación; mandíbulas normales, casi 
rectas en su mitad basal y curvadas en la distal; maxilas y 
palpos normales, no modificados; puntuación compuesta a 
base de puntos medianos, de distribución bastante regular, 
no muy densos, donde menos en la región anterior de la 
frente, con espacios intermedios bastante aplanados, y en 
ningún caso confluentes; epistoma con puntos algo menores 
que los de la frente, menos marcados y menos densos; labro 
con puntuación similar a la del epistoma, salvo en el tercio 
basal que es liso.  Pilosidad negra y bastante erecta, larga, 
siguiendo el patrón de distribución de los puntos sobre los 
que se inserta. 
 Antenas (fig. 4) de 11 antenómeros, esbeltas y paten-
temente ensanchadas hacia su extremo: I esbelto, poco en-
sanchado desde la base, doble de largo que el siguiente; II 
corto y globoso; III esbelto y casi cilíndrico, 3 veces más 
largo que el precedente, y un tercio más que el siguiente; 
IV-V subcilíndricos, similares en longitud y forma, bastante 
esbeltos; VI-IX troncocónicos y progresivamente más an-
chos; X casi cilíndrico, un poco ensanchado hacia el extre-
mo, de la misma longitud que el precedente; XI 1,4 veces 
más largo que el III y  doble de largo que el X, grueso, 
cilíndrico en su mitad basal y estrechándose de forma 
asimétrica hacia su extremo.  
 Protórax dorsalmente convexo, sin depresión trans-
versa anterior, tan ancho como largo, de lados casi paralelos 
hasta la mitad y moderadamente estrechados hacia adelante 
y levemente hacia la base, que es ligeramente arqueada y  
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con un reborde muy delgado; sin línea media discal; pun-
tuación similar a la de la cabeza, algo más irregular en ta-
maño y distribución de los puntos, con el espacio entre ellos 
normalmente menor que su diámetro.  Pilosidad negra, larga 
y erecta, similar a la de la cabeza, siguiendo el mismo 
patrón que los puntos en que se asienta.   
 Escutelo negro, pequeño, hemielíptico y liso.  Mesos-
terno relativamente corto y estrecho, muy convexo en la 
región mediana, con el escudo central grande, liso y brillan-
te, lampiño, de extremo redondeado hacia atrás; foseta bien 
marcada, corta y de anchura media; mesopleuras con el 
borde anterior finamente aquillado.   
 Élitros amarillo anaranjados, de superficie levemente 
rugosa, con puntuación difusa y espaciada, más o menos 
uniforme en toda su longitud, con pubescencia alargada y 
bien visible, aunque ésta última casi ausente en el área basal 
(fig. 3); diseño elitral negro (fig. 2) constituido por 2 puntos 
redondeados en posición anterior, el interno muy cerca de la 
sutura y el otro más pequeño y algo más alejado del margen; 
una banda mediana transversa, estrecha, sinuosa y corta, 
que no alcanza el margen elitral ni la sutura; y lúnula apical 
que cubre completamente el ápice, ancha y con el margen 
anterior sinuado y ligeramente remontante por la sutura.  
Patas gráciles, con pilosidad normal; protibia del macho con 
expansión lateral externa longitudinal que se extiende por la 
mitad distal. 
 Último esternito abdominal visible con margen poste-
rior profunda y anchamente inciso.  Edeago en visión dorsal 
(fig. 6a) con la vaina parameral alargada y estrecha; en 
visión lateral (fig. 6b) se aprecian igualmente los parámeros 
estilizados y progresivamente estrechados en un lóbulo 
terminal alargado, esbelto y poco curvado en el extremo; 
lóbulo mediano con dentículos similares, poco robustos, 
bastante separados, cortos y con distinta inclinación, siendo 
más tendido el inferior; dentículo del endofalo con el uncus 
robusto y poco inclinado. 

VARIABILIDAD: la falta de material impide, por el momento, 
determinar con precisión la variabilidad de la nueva subes-
pecie, previsiblemente amplia, como es común en la especie 
y en el grupo.  El paratipo presenta un tamaño muy similar, 
siendo su longitud total de 11,1 mm, y su anchura máxima 
2,8 mm.  Presenta la banda transversal de la ornamentación 
elitral ligeramente más larga que el holotipo, pero igualmen-
te sin alcanzar la sutura ni el margen elitral.  No se han 
encontrado diferencias en la morfología genital.  Es previsi-
ble que las hembras sean similares a los machos pero con 
antenas más cortas y con el último esternito abdominal 
visible no escotado en el margen posterior. 

LOCALIDAD  TIPO: Valnontey, Valle de Aosta, Alpes occi-
dentales italianos. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Restringida por el momento a 
zonas elevadas, por encima de 1600 m de altitud, de los 
valles alpinos de las regiones italianas de Valle de Aosta y 
Turín, donde coincidiría con M. (M.) flexuosa y M. (M.) 
connata.  Recientemente, Dvořák & Vrabec (2007), en su 
estudio sobre Meloidae de Europa Central, aportan una 
fotografía de un ejemplar identificado como M. (M.) conna-
ta, especie cuya presencia en su obra se justifica por una 
antigua cita (sub M. geminata) de Stierlin (1871) en el 
cantón de Valais (Suiza), limítrofe con la primera de las 
regiones italianas aludidas.  No obstante, y aunque no lo 

hemos podido revisar directamente, el ejemplar en cuestión 
presenta un diseño de la ornamentación elitral no recogido 
entre la variabilidad atribuida a esa especie (Bologna, 
1991), y plenamente coincidente con el de M. (M.) maculo-
sopunctata mendizabali.  Aunque la localidad concreta de 
procedencia de este ejemplar, lo mismo que su ubicación 
actual, no está clara (Vrabec, comunicación personal) es 
posible que la nueva subespecie presente una distribución 
alpina bastante más amplia que la conocida hasta el momento.  

ECOLOGÍA: Los dos ejemplares de la serie típica fueron 
colectados sobre umbelíferas amarillas, en el fondo de un 
valle, junto a un cauce, aunque en una zona de elevada 
altitud, por encima de 1700 m, en la que la vegetación do-
minante está constituida por bosques de coníferas en los que 
la especie mayoritaria es el alerce (Larix decidua Miller).  
Aunque sólo se colectaron dos ejemplares, el taxón era en 
aquel momento muy abundante en toda la zona, a pesar de 
que la climatología no era favorable.   La localidad de Oulx 
(Ulzio en italiano), en la que presumiblemente fue capturada 
la especie por Manuel Mendizábal, se encuentra a tan solo 
60 km en línea recta, presentando unas características 
ecológicas muy similares, estando ubicado el núcleo urbano 
a una altitud cercana a 1600 m.  La fenología de M. (M.) 
maculosopunctata mendizabali es estival, como ocurre con 
otras formas orófilas de este género.  El desarrollo preima-
ginal es completamente desconocido, aunque se supone de 
hábitos ovoacridófagos.  El hecho de que hayan resultado 
fallidos todos los intentos de localizar más ejemplares en la 
misma localidad y en fechas análogas de años posteriores, 
sugiere que la subespecie presenta amplias oscilaciones 
poblacionales interanuales como las indicadas para otros 
congéneres. 

ETIMOLOGÍA: Dedicada al Dr. Ingeniero Agrónomo Manuel 
Mendizábal Villalba (Zaragoza, 1905; Almería, 1996), 
investigador cuya especialización en entomología agrícola 
en los inicios de su carrera profesional le llevó a residir en 
Italia los años 1933 y 1934 (Anónimo, 1996), y que presu-
miblemente fue el primer colector de la nueva subespecie. 
 

Discusión 

M. (M.) maculosopunctata mendizabali ssp. n. se diferencia 
de M. (M.) flexuosa Olivier, 1811 y M. (M.) connata (Rey, 
1892), especies de las que es simpátrica (Bologna, 1991), 
por presentar una ‘plica’ o pliegue longitudinal en la parte 
inferior externa de las tibias anteriores de los machos, del 
que carecen las otras dos especies.  También se diferencia 
fácilmente por el diseño elitral, ya que la nueva subespecie 
es la única en su entorno que presenta lúnula apical.  Sólo 
en algunos ejemplares de M. (M.) connata el extremo del 
élitro puede estar teñido de negro por fusión y extensión 
hacia atrás de las dos manchas posteriores, dejando en este 
caso encerrada una pequeña mancha anaranjada.  No es 
descartable, en cualquier caso, que pueda haber pasado 
desapercibida en las colecciones confundida con alguna de 
estas especies. 
 La separación entre M. (M.) maculosopunctata mendi-
zabali ssp. n. y M. (M.) maculosopunctata maculosopuntata 
Graells, 1858, resulta menos evidente, y se complica por la 
amplia variabilidad individual mostrada al menos por la 
segunda.  La puntuación de la cabeza es algo más fina y está 
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más regularmente repartida en la nueva subespecie, y el 
espacio entre los puntos es plano, mientas que en la subes-
pecie ibérica la puntuación es más grosera e irregular, con 
más tendencia a la coalescencia y de aspecto varioloso.  M. 
(M.) maculosopunctata maculosopunctata  presenta en la 
cabeza una depresión mediana, ausente en los ejemplares 
analizados de la subespecie alpina.  Las antenas de la sub-
especie nominal (fig. 5) son sensiblemente más estilizadas, 
con el antenómero VI subcilíndrico, muy similar a los 2 
anteriores, mientras que en la nueva subespecie (fig. 4) el 
artejo VI es troncocónico, y más parecido al VII.  Igualmen-
te, en M. (M.) maculosopunctata mendizabali el último 
antenómero es sensiblemente más largo que los demás, 
mientras que en la subespecie ibérica éste presenta una 
longitud similar al III.  En cuanto a la ornamentación elitral, 
M. (M.) maculosopunctata mendizabali presenta la banda 
mediana transversa delgada, sinuosa, corta y estrecha, mien-
tras en M. (M.) maculosopunctata maculosopunctata esta 
banda es muy variable, pudiendo ser más ancha, estar susti-
tuida por 1 ó 2 puntos, o incluso desaparecer.  En cuanto al 
tamaño, la subespecie ibérica presenta una longitud total 
que puede oscilar entre 9 y 16 mm (Pardo-Alcaide, 1950; 
Valladares Díez, 1984; Bologna, 1991).  La longitud total 
en el material analizado en este artículo oscila entre 9 y 15,5 
mm, siendo la media de los 80 ejemplares estudiados de 
12,1 mm, sensiblemente por encima de la longitud total de 
los ejemplares típicos de la subespecie alpina (11,1 y 11,2 
mm), aunque este dato se debe tratar con la debida cautela 
debido  el escaso número de ejemplares revisados de la 
nueva subespecie.   
 En cualquier caso, dada la variabilidad a que están 
sujetos los caracteres anteriores, al menos en la subespecie 
ibérica, difícilmente pueden ser adoptados como rasgos 
distintivos válidos, siendo necesario recurrir al estudio de la 
armadura genital masculina para salir de dudas.  En visión 
dorsal, el tegmen de M. (M.) maculosopunctata mendizabali 
(fig. 6a) es más estrecho y estilizado, menos robusto que en 
M. (M.) maculosopunctata maculosopunctata (fig. 7a).  En 
visión lateral (fig. 6b) se aprecia que los parámeros son 
igualmente más estilizados y rectos en los dos tercios basa-
les y menos afilados en su extremo, que es poco curvado; 
siendo manifiestamente curvado y afilado en M. (M.) macu-
losopunctata maculosopunctata (fig. 7b).  El lóbulo media-
no presenta los dentículos menos robustos y ligeramente 
menos separados en la nueva subespecie.  En vista ventral, 
el extremo de los parámeros se encuentra bastante más 
asurcado en M. (M.) maculosopunctata mendizabali. 
 Por otra parte, la ecología de las dos subespecies pre-
senta diferencias acusadas.  Así, M. (M.) maculosopunctata 
mendizabali ocupa exclusivamente biotopos de alta monta-
ña, por encima de 1600 m, mientras que su pariente ibérico 
presenta una mayor valencia ecológica en este aspecto, 
localizándose normalmente en los pisos termo y mesomedi-
terráneo, siendo excepcionales las capturas en áreas eleva-
das, y estando ausente en zonas de alta montaña como los 
Pirineos, donde sí se encuentra M. (M.) flexuosa  (Bologna, 
1991; Pérez-Moreno et al., 2003; García-París et al., 2006). 
  Es conveniente destacar como M. (M.) flexuosa es 
simpátrica de M. (M.) maculosopunctata mendizabali en los 
Alpes y alopátrica en la Península Ibérica de M. (M.) macu-
losopunctata maculosopunctata, que no rebasa por el nores-
te la depresión del Ebro. 

 La presente cita justificaría la inclusión de Mylabris 
(Micrabris) maculosopunctata en el catálogo de la fauna 
italiana de Meloidae, aunque no es descartable que un futu-
ro estudio de un mayor número de ejemplares de proceden-
cia alpina diera como resultado su separación como especie 
distinta. 
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