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Resumen: Se describe e ilustra Athous (Neonomopleus) alcantarensis sp. n. de la comarca de Alcántara (Cáceres, Oeste
de España). Se diferencia de otras especies del subgénero por la forma de la genitalia masculina, sólo parecida a la de A.
(N.) toribioi Zapata de la Vega & Sánchez-Ruiz 2005, de la que se distingue por numerosos caracteres externos.
Palabras clave: Taxonomía, Athous (Neonomopleus) alcantarensis sp. n., Coleoptera, Elateridae, Dendrometrinae,
Parque Natural del Tajo Internacional, Cáceres, España.
Abstract: Athous (Neonomopleus) alcantarensis sp. n. from the Parque Natural del Tajo Internacional (Cáceres,
Western Spain) (Coleoptera: Elateridae: Dendrometrinae).Athous (Neonomopleus) alcantarensis sp. n. from Alcántara
(Cáceres, Western Spain) is described and illustrated. It is clearly separated from other species of the subgenus by the
male genitalia, only similar to the one of A. (N.) toribioi Zapata de la Vega & Sánchez-Ruiz 2005, of which can be
distinguished by several external characters.
Key words: Taxonomy, Athous (Neonomopleus) alcantarensis sp. n., Coleoptera, Elateridae, Dendrometrinae, Parque
Natural del Tajo Internacional, Cáceres, Spain.
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Introducción
El género Athous Eschscholtz 1829 es uno de los más diversificados entre los Elateridae
europeos, con más de centenar y medio de especies descritas repartidas en seis subgéneros (Cate, 2011).
Uno de estos subgéneros es Neonomopleus Schenkling 1927, de distribución conocida, hasta el
momento, casi netamente ibérica, ya que tan solo una especie ha sido citada de la vertiente francesa de
los Pirineos (Leseigneur, 1972). Una característica de este subgénero es la incapacidad de las hembras
para el vuelo, lo que ha podido ser causa de intensos fenómenos de especiación, siendo frecuentes los
endemismos con áreas de distribución conocida relativamente reducidas.
Sánchez-Ruiz (1996) contabiliza 10 especies de este subgénero. Desde entonces el grupo ha sido
objeto de numerosos trabajos (Platia & Serrano, 2002; Platia, 2003; Zapata de la Vega & Sánchez-Ruiz,
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2005; Platia & Gudenzi, 2005; Platia & Gudenzi, 2009; y Platia, 2010), lo que ha llevado a que la nómina
actual de Neonomopleus ascienda a 26 especies.
El estudio detallado de once ejemplares (♂♂) capturados en el desarrollo de un muestreo de
artrópodos realizado en el Parque Natural del Tajo Internacional (Cáceres) (De la Rosa et al., 2011), ha
permitido confirmar que se trata de una nueva especie cuya descripción es el principal objeto de este
trabajo.

Descripción
Athous (Neonomopleus) alcantarensis sp. n.
MACHO: Color marrón ferruginoso con la pilosidad dorada, sin variaciones apreciables en el tono
general en el conjunto de ejemplares examinados (Figura 1).
Cabeza prognata, con la frente y el clípeo situados prácticamente en un mismo plano (Figura 2), sin
atisbos de carena frontal. Margen anterior del clípeo convexo. Anchura a la altura de los ojos
ligeramente inferior que la del margen anterior del pronoto. Puntuación gruesa, umbilicada y densa, con
separación entre los puntos inferior a un tercio de su diámetro. Pilosidad densa, dorada, echada hacia
adelante y hacia los lados. Antenas largas, filiformes (Figura 3), sobrepasando los ángulos posteriores
del pronoto en cuatro antenómeros y medio. Segundo antenómero subcilíndrico, 1,4 veces más largo que
ancho; longitud del tercero algo más del doble que el anterior, y el cuarto siempre igual o ligeramente
menor que los dos precedentes juntos; del 4º al 10º de lados paralelos y ángulos distales rectos, con
relación longitud/anchura creciente entre 2,3 y 3,5; el último, más estrecho, 1,2 veces más largo que el
penúltimo, estrechándose simétricamente en el extremo.
Pronoto de forma muy variable (Figuras 4, 5 y 6), tanto por su conformación general (de
subrectangular a trapezoidal) como por la forma de los lados, que pueden ser rectos o sensiblemente
arqueados. Margen lateral levantado a modo de fina quilla prácticamente en toda su longitud; ángulos
posteriores divergentes, acabados en un diente puntiagudo precedido de una muesca evidente en el lado
externo (Figura 7). El pronoto está cubierto de puntos umbilicados separados de medio a un diámetro.
Línea media muy tenue presente al menos en la mitad anterior del pronoto. Ángulos anteriores poco
prolongados hacia adelante en la mayoría de los ejemplares. Pilosidad prácticamente ausente en el disco,
aumentando hacia los márgenes, siendo particularmente abundante junto a los ángulos anteriores.
Escudete rectangular, al mismo nivel que los élitros.
Élitros alargados, de 3,55 a 3,76 veces más largos que el pronoto, y más anchos que éste; de lados
subparalelos en más de tres cuartos de su longitud, estrechándose gradualmente hacia el ápice. Estrías
marcadas por puntos oblongos contiguos, que quedan enmascaradas parcialmente por la abundante
pilosidad dorada, que se hace aún más densa hacia el extremo. Interestrías muy ligeramente convexas,
con puntos finos separados uno a dos diámetros.
Patas ligeramente más claras que el resto del cuerpo. Tarsómeros gradualmente decrecientes en
longitud. Las metatibias más cortas que los cuatro metatarsómeros juntos.
Edeago de 1,50 mm de longitud, con parámeros estilizados, puntiagudos y nada divergentes (Figura
8).
Longitud: 11,8 - 14,1 mm; Longitud media: 12,9 mm, que es la longitud del holotipo (11 ejemplares
examinados); Anchura: 2,7 - 3,4 mm.
HEMBRA: desconocida.
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Figs. 1-7.- A. (N.) alcantarensis sp. n.:
1.- habitus del Holotipo. 2.- Cabeza. 3.- Antena izquierda. 4-6.- Diferentes formas
del pronoto: 4) Holotipo; 5 y 6) Paratipos. 7.- Muesca en el lado externo del ángulo
posterior del pronoto.
Fig. 8.- Comparación de genitalias. A la izquierda vista dorsal de la genitalia de A. (N.)
alcantarensis sp. n.; a la derecha idem de A. (N.) toribioi.
Fig. 9.- Habitus de A. (N.) toribioi.
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RELACIONES ENTRE MEDIDAS CORPORALES: Siguiendo la terminología empleada por Zapata de la
Vega & Sánchez-Ruiz (2005):
Cuerpo: EL/EAH: 2,94-3,19 – EL/PL: 3,55-3,76 – PL/PA1: 0,96-1,04 – PL/PA2: 1,08-1,17 – PL/PA3:
1,20-1,42 – PA1/PA3: 1,20-1,37 – ABL/ABA: 1,86-2,00
Antenómeros:
LA/AA: 2º: 1,38-1,67 – 3º: 1,58-1,81 – 4º: 2,23-2,55 – 5º: 2,42-2,80 – 7º: 2,73-3,11 – 11º: 7,509,25 – L3º/L2º: 1,82-2,00 – L4º/L3º: 1,35-1,52 – L4º/L2º+3º: 0,90-1,00
NOTAS COMPARATIVAS: A. (N.) alcantarensis sp. n. se diferencia del resto de especies del
subgénero por la morfología del edeago, netamente distinto al del resto de especies descritas,
únicamente parecido al de A. (N.) toribioi, aunque en la nueva especie se puede diferenciar a primera
vista por ser sensiblemente más pequeño, con la base relativamente más estrecha y los parámeros menos
divergentes, quedando sus extremos más paralelos y cercanos al edeago (Figura 8). La cabeza de A. (N.)
alcantarensis es plana mientras que la de A. (N.) toribioi presenta una depresión en forma de V en la
región interantenal. En la nueva especie, el cuarto antenómero es siempre más corto o igual que los dos
anteriores juntos, mientras que en A. (N.) toribioi es igual o mayor. Último antenómero mucho más
estilizado en A. (N.) alcantarensis. La nueva especie presenta el dentículo en el extremo de los ángulos
posteriores del pronoto más afilado y precedido de una muesca mucho más evidente. Finalmente, en A.
(N.) toribioi los élitros son sensiblemente más estilizados (Figura 9).
ETIMOLOGÍA: La denominación de la nueva especie hace referencia a la comarca de Alcántara
(Cáceres), en la que se sitúa el Parque Natural del Tajo Internacional, área de procedencia de los
ejemplares que han posibilitado su descripción.
VARIABILIDAD: Como norma general, la sutura elitral muestra un tono algo más claro que el
cuerpo, salvo en 3 de los 11 ejemplares estudiados en que no presenta una tonalidad diferenciada. La
forma del pronoto es extremadamente variable, tanto por la conformación general, que puede ser desde
subrectangular a trapezoidal con los lados más o menos convergentes hacia adelante, como por la forma
de los lados, que pueden ser rectos o más frecuentemente arqueados en distinto grado (Figuras 4, 5 y
6). De la misma forma, los ángulos anteriores del pronoto pueden estar apuntados hacia adelante en
distinto grado. Línea media pronotal de longitud variable, limitada a la mitad anterior o más o menos
prolongada hacia la base.
MATERIAL TIPO:
HOLOTIPO: 1♂, Cancho de la Cigüeña, Santiago de Alcántara, Cáceres, Oeste de España, 230 m, 7-V2011, atraído a trampa de luz (U.V.) de baja potencia, José Antonio Moreno Tamurejo, Vicente García
Villanueva & Juan J. de la Rosa leg., depositado en la colección del primero de los autores. A la etiqueta
con los datos de captura acompaña otra roja impresa que indica: Athous (Neonomopleus) alcantarensis
De la Rosa, Moreno Tamurejo, García Villanueva & Díaz Rodríguez sp. n. HOLOTIPO.
PARATIPOS: 2♂♂, Cancho de la Cigüeña, Santiago de Alcántara, Cáceres, Oeste de España, 230 m, 16IV-2011, atraídos a trampa de luz (U.V.) de baja potencia, José Antonio Moreno Tamurejo & Vicente
García Villanueva leg.; 1♂, Cancho de la Cigüeña, Santiago de Alcántara, Cáceres, Oeste de España, 230
m, 7-V-2011, atrapado en trampa de ventana, José Antonio Moreno Tamurejo & Vicente García Villanueva
leg.; 7♂♂, mismos datos de captura que el holotipo. Estos ejemplares se encuentran depositados en las
colecciones de los dos primeros autores. A las respectivas etiquetas con los datos de captura acompañan
otras rojas impresas con la indicación: Athous (Neonomopleus) alcantarensis De la Rosa, Moreno
Tamurejo, García Villanueva & Díaz Rodríguez sp. n. PARATIPO.
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