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Resumen: Se describen dos nuevas especies del género Nicobium LeConte, 1861, Nicobium albofasciatum n. sp. de Tenerife 
y Fuerteventura (Islas Canarias) y Nicobium zuzartei n. sp. de Monforte (Alto Alentejo, Portugal), y se comparan con las espe-
cies afines del género. Atendiendo a caracteres de la morfología pronotal y de la genitalia masculina, se definen dos grupos de 
especies entre los Nicobium íbero-macaronésicos, el grupo de N. castaneum y el grupo de N. villosum.  
Palabras clave: Coleoptera, Anobiidae, Anobiinae, Nicobium albofasciatum n. sp., Nicobium zuzartei n. sp., taxonomía, gru-
pos de especies, Macaronesia, Península Ibérica, Islas Canarias, Portugal. 
 
Duas novas espécies ibero-macaronésicas de Nicobium LeConte, 1861 (Coleoptera: Anobiidae: Anobiinae) 
Resumo: Descrevem-se duas novas espécies do género Nicobium LeConte, 1861, Nicobium albofasciatum n. sp., de Tenerife 
e Fuerteventura (Ilhas Canárias) e Nicobium zuzartei n. sp. de Monforte (Alto Alentejo, Portugal), e comparam-se com as 
espécies afins do género. Atendendo a caracteres da morfologia pronotal e da genitália masculina, definem-se dois grupos de 
espécies entre os Nicobium ibero-macaronésicos, o grupo de N. castaneum e o grupo de N. villosum. 
Palavras chave: Coleoptera, Anobiidae, Anobiinae, Nicobium albofasciatum n. sp., Nicobium zuzartei n. sp., taxonomia, 
grupos de espécies, Macaronésia, Península Ibérica, Ilhas Canárias, Portugal. 
 
Two new Iberian and Macaronesian species of Nicobium LeConte, 1861 (Coleoptera: Anobiidae: Anobiinae) 
Abstract: Two new species of the genus Nicobium LeConte, 1861, Nicobium albofasciatum n. sp. from Tenerife and Fuerte-
ventura (Canary Islands) and Nicobium zuzartei n. sp. from Monforte (Alto Alentejo, Portugal), are described and compared 
with the closest members of the genus. Two groups of species are defined within the Iberian and Macaronesian Nicobium, 
based upon characters of pronotum morphology and male genitalia: the N. castaneum group and the N. villosum group. 
Key words: Coleoptera, Anobiidae, Anobiinae, Nicobium albofasciatum n. sp., Nicobium zuzartei n. sp., taxonomy, species 
groups, Macaronesia, Iberian Peninsula, Canary Islands, Portugal. 
 
Taxonomía/Taxonomy:   Nicobium albofasciatum sp. n.   Nicobium zuzartei sp. n. 
 

 
 
Introducción  
El género Nicobium LeConte, 1861 se encuentra represen-
tado en la mayoría de las grandes regiones biogeográficas: 
Paleártica, Neártica, Neotropical y Afrotropical (Pic, 1912; 
Español, 1964a, 1964b, 1968, 1970; Zahradník, 2005). 
Presente en todos los archipiélagos macaronésicos a excep-
ción de Cabo Verde (Oromí et al., 2005). Como se detalla a 
continuación, dependiendo de la opinión de los diferentes 
autores que los han estudiado, alguno de los táxones íbero-
macaronésicos del género −desde su designación original 
como especies o variedades− han sufrido diferentes cambios 
en sus respectivos status taxonómicos. El Dr. Francisco 
Español Coll, gran especialista en Anobiidae a nivel mun-
dial, tanto en sus trabajos centrados en el género Nicobium 
en particular como en los generales de la familia en el ámbi-
to íbero-canario (Español, 1964a, 1964b, 1968, 1992), con-
sideraba que el género lo integraban dos únicos representa- 
tes: 
−Nicobium castaneum (Olivier, 1790) [especie tipo del 
género], ampliamente distribuido por las regiones Paleárti-
ca, Neártica y Neotropical (Español, 1964b, 1970; White, 
1982; Borges, 1990; Zahradník, 2005). Es común en Europa 
y está muy extendido por toda la Península Ibérica y Balea-
res (Fuente, 1932; Español, 1964b, 1992, 1995). Por lo que 
respecta a la presencia de N. castaneum en las Islas Cana-

rias, sólo existe la comunicación de Español (1964a: 106), 
“un único ♂ procedente de Sta. Cruz de Tenerife”, recogida 
en trabajos posteriores (Palm, 1967; Machado & Oromí, 
2000), pero desde aquella, no ha habido nuevos registros en 
el territorio canario (Israelson et al., 1982; García, 1986, 
1991; García & Campos, 1987; Oromí & García, 1995). 
Quizás, como comenta Español (1964a: 106), la captura de 
esta carcoma en Tenerife fuera un hecho accidental y en 
todo caso, su presencia en las Islas Canarias deberá ser 
confirmada. 
−Nicobium villosum (Brullé, 1838) descrito de Canarias y 
conocido de todas las grandes islas canarias (García, 1991; 
Machado & Oromí, 2000) y según Español (1964b, 1970) y 
Zahradník (2005), presente y extendido además por los 
archipiélagos próximos (Madeira, Salvajes, Azores), Portu-
gal, España, norte de África y regiones Afrotropical y Neo-
tropical. Sobre la presencia de N. villosum en la Península 
Ibérica, Español (1964b: 290) dice: “sólo poseemos las citas 
portuguesas de Saraiva [1957]” y para el territorio español 
“un ejemplar de Cádiz”. Sin embargo, el propio autor indica 
casi treinta años después: “sin datos hasta el presente en el 
área íbero-balear” (Español, 1992: 105), no obstante, al 
considerar en esta obra que tanto Nicobium velatum (Wo-
llaston, 1854) –descrito de Madeira− como Nicobium casta-
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neum var. subparallelum Saraiva, 1957 –descrito de Portu-
gal– son “simples variaciones individuales de N. villosum”, 
da por hecho su presencia en el territorio ibérico, situación 
que se mantiene actualmente en Fauna Europaea (Zahrad-
ník, 2005). Por lo que respecta a N. castaneum var. subpa-
rallelum, como acabamos de decir, se le considera actual-
mente sinónimo de N. villosum (Español, 1964b, 1968, 
1970, 1992; Zahradník, 2005). Español (1964b: 290) apuntó 
–creemos que acertadamente– que el taxon de Saraiva coin-
cide con el de Brullé por “la descripción (...), como por la 
excelente fotografía que acompaña a la misma”. Los autores 
no hemos podido estudiar el tipo, pero, efectivamente, la 
fotografía y los caracteres diferenciales proporcionados por 
Saraiva (1957: fig. 32): “Pronoto tendendo a cuadrangular 
(margens subparalelas na parte mediana) (...) quase parale-
lelismo das margens (do pronoto e dos élitros)”, nos hacen 
coincidir con la opinión del Dr. Español; sin embargo, entre 
los ejemplares ibéricos estudiados, no hemos visto ninguno 
asignable a N. villosum. 

La especie Nicobium velatum, como se ha comentado, 
ha figurado durante largo tiempo como sinónimo de N. 
villosum (Uyttenboogaart, 1937; Español, 1964a, 1964b, 
1966, 1968, 1970, 1992), y así se mantiene en Fauna Euro-
paea (Zahradník, 2005). Aunque, en su descripción el pro-
pio Wollaston (1854: 276-277) considera esta especie bien 
diferenciada de sus parientes europeos, comenta que al no 
conocer N. villosum, su especie podría ser la misma que la 
descrita por Brullé; posteriormente llegó a escribir que po-
dría tratarse de una “geographical modification” de esta 
última (Wollaston, 1865: 227). Erber & Wheater (1987: 
168) informan de la presencia del taxon de Wollaston en las 
Islas Salvajes, y reflejan como sinónimo del mismo a N. 
villosum. Borges (1990: 106), en su listado de coleópteros 
de las Islas Azores, recoge el taxon “Anobium velatum Wo-
llaston ??”, interrogante que parece indicar que el taxon no 
ha sido localizado en el archipiélago. Wollaston (1861, 
1864, 1865) comunicó la presencia en Canarias de N. vela-
tum basándose en una hembra encontrada muerta en el inte-
rior de una vivienda de Haria (Lanzarote), cita que recoge 
Pic (1912: 35) pero que no ha sido confirmada posterior-
mente. De esa misma isla lo cita Español (1947: 94), pero 
comenta que, según Uyttenboogaart (1937), este taxon no es 
más que una raza geográfica de N. villosum, opinión que ya 
hemos visto se mantiene en sus trabajos posteriores. Recien-
temente, Viñolas & Oromí (2001), después de estudiar es-
pecimenes del género procedentes del archipiélago de Sal-
vajes e identificarlos como N. velatum, concluyen “N. vela-
tum (Wollaston) es una buena especie, diferenciada de N. 
villosum (Brullé), aunque próxima a ella” [opinión corrobo-
rada por los autores, que han estudiado más de 40 ejempla-
res procedentes de las Islas Salvajes amablemente comuni-
cados por el Dr. Oromí (Tenerife)]. No hemos encontrado la 
especie de Wollaston entre el material canario estudiado. Al 
no tener certeza de su presencia en Azores ni en Canarias, 
consideramos que N. velatum se distribuye por los archipié-
lagos de Madeira  e Islas Salvajes. 
  En cuanto a Nicobium hirtum (Illiger, 1807), descrito 
como Anobium hirtum y con distribución holártica (White, 
1982; Halperin & Español, 1978), en el que la pubescencia 
se distribuye formando bandas oscuras y brillantes, ha sido 
considerado por diferentes autores sinónimo de N. casta-
neum o una variedad del mismo (Escalera, 1914; Fuente, 

1932; Seabra, 1943; Saraiva, 1957; Español, 1964b, 1970). 
Sin embargo, Cymorek (1975), tras comprobar la esterilidad 
de los híbridos de N. castaneum x N. hirtum, consideró que, 
aunque hermanas, ambas eran especies válidas y distintas, y 
así lo recogen Halperin & Español (1978). Posteriormente 
tres autores: White (1982) en su catálogo de los anóbidos de 
América al norte de México, Español (1992) en su mono-
grafía de los anóbidos ibéricos [que sí recoge las conclusio-
nes de Cymorek (1975)] y Zahradník (2005) en Fauna Eu-
ropaea, siguen manteniendo el taxon de Illiger como sinó-
nimo de  N. castaneum. No hemos encontrado ejemplares 
que se ajustaran o pudieran ser asignados a este taxon entre 
el material ibérico estudiado; por ello, y hasta estudiar la 
morfología externa e interna de típicos N. hirtum, no pode-
mos tomar una decisión sobre el status del taxon de Illiger.  

Por último, en su primer trabajo sobre los anóbidos de 
Canarias (Español, 1964a: 107) designó, dentro de Nico-
bium villosum, la “var. albofasciatum nov.” para aquellos 
ejemplares en los que la pubescencia “se dispone en bandas 
transversales sobre los élitros” a diferencia de la forma tipo 
en la que “se presenta uniforme en toda la superficie del 
cuerpo”. Desde entonces, exceptuando a García & Campos 
(1987: 285) que lo listan como subespecie, ha figurado en la 
lista de sinónimos de N. villosum (Español, 1970, 1992; 
Zahradník, 2005). El estudio de abundante material canario 
asignable a este taxon ha permitido confirmar que tiene 
validez específica y, al mismo tiempo, comprobar que la 
morfología de la genitalia masculina le sitúa más cerca de 
N. velatum que de N. villosum. Según el Código Internacio-
nal de Nomenclatura Zoológica (CINZ, 2000), el nombre 
“var. albofasciatum” es indisponible, ya que el autor desig-
nó esta variedad evidentemente como un taxon infrasubes-
pecífico, y no se adoptó como nombre válido de una especie 
o subespecie antes de 1985, por lo que se hace necesaria su 
descripción, la cual realizamos en el presente trabajo nomi-
nándola Nicobium albofasciatum n. sp. 

Además, entre el material ibérico estudiado, se ha des-
cubierto otro taxon nuevo procedente de Monforte (Portu-
gal), próximo a N. castaneum, que se describe en este traba-
jo como Nicobium zuzartei n. sp.  

Las especies del género Nicobium presentes en el área 
íbero-macaronésica se pueden agrupar en dos grupos de 
especies claramente diferenciados por caracteres morfológi-
cos externos e internos, como puede verse en el apartado 
“Grupos de especies”. 
 

Material estudiado 

El material estudiado proviene de las siguientes colecciones 
oficiales y particulares: 
Museu de Ciències Naturals (Zoología) de Barcelona (MZB) 
Museo de Ciencias Naturales de Tenerife (MCNT) 
Depto. de Biología Animal de la Universidad de La Laguna (DZUL).  
Pedro Oromí Masoliver, Universidad de la Laguna (Tenerife) 
Antonio Machado Carrillo, Universidad de la Laguna (Tenerife) 
Rafael García Becerra (La Palma) 
Juan de Ferrer Andreu, Algeciras (Cádiz) 
Pablo Bahillo de la Puebla, Barakaldo (Vizcaya) 
José Ignacio López-Colón, Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
Keith Bensusan (Gibraltar) 
Pedro Coello García, San Fernando (Cádiz) 
Antonio José Zuzarte, Monforte (Alto Alentejo, Portugal) 
Bercedo-Arnáiz, Vegas del Condado (León) 
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Características del género Nicobium LeConte, 
 1861 

Dentro de la familia Anobiidae, el género Nicobium cuenta 
con especies relativamente grandes y robustas, pudiendo 
superar los 7,5 mm de longitud. Cuerpo recubierto de pu-
bescencia densa, acostada, distribuida regularmente por las 
interestrías o dispuesta en bandas, de la que sobresalen 
largas sedas erectas muy netas. Cabeza oculta por el protó-
rax. Antenas de 11 artejos, con los tres últimos mayores, 
diferenciando una maza. Pronoto transverso, convexo, de 
lados más o menos paralelos y estrechados hacia la base en 
mayor o menor grado; a veces con giba posterior; base pro-
notal más estrecha que los élitros; reborde lateral completo, 
muy manifiesto. Élitros con estrías de puntos circulares o 
más o menos rectangulares, muy marcadas. Todas las coxas 
separadas. Abdomen con el segundo esternito visible ancho, 
mayor que el primero e igual al tercero. Edeago simétrico, 
con los parámeros birrámeos; algunas especies con la rama 
interna acompañada de una extensión inferior en forma de 
diente más o menos curvado y dirigido hacia fuera (diente 
ventral). Los caracteres sexuales secundarios no están muy 
marcados; por lo general, las hembras son mayores, más 
robustas, con las antenas un poco más cortas que en los 
machos, sobre todo el noveno antenómero. De régimen 
xilófago, se encuentran en estado silvestre en diferentes 
especies arbóreas (frondosas y resinosas) y arbustivas; tam-
bién se localizan en el entorno antropófilo (bibliotecas, 
muebles, etc.).  
 

Taxonomía 

Nicobium albofasciatum n. sp. 
Fig. 1, 2, 5, 14. 

MATERIAL TÍPICO: 
Holotipo (♂, MCNT). Etiqueta blanca: Tenerife, Teno, 9-3-
1975, Ec.-7-1975, J. M. Fernández leg. / Etiqueta azul: 
Museo Insular Ciencias Nat. co 9905. Se le añade una eti-
queta roja con los datos: Holotipo / Nicobium albofasciatum 
Bercedo & Arnáiz des. 2007. 
Paratipos: 2 ex. Tenerife, Teno, VII-75, P. Oromí leg.; 9 
ex. Tenerife, Sta. Mª del Mar, II-88, P. Oromí leg.; 4 ex. 
Tenerife, Malpaís de Güímar, VI-91, P. Oromí leg.; 1 ex. 
Tenerife, El Socorro, 2-IV-97, P. Oromí leg.; 18 ex. Teneri-
fe, Malpaís de Güímar, 15-IX-83 / 26-VI-86 / 3-VII-86 / 29-
IX-86, R. G. Becerra leg.; 4 ex. Tenerife, La Laguna, 15-
VII-80 / 28-VIII-86, R. G. Becerra leg.; 1 ex. Fuerteventura, 
Vega de Río Palma, 7-VIII-62, Arozarena leg.; 1 ex. Teneri-
fe, Bco. Bufadero, 11-XI-1962, J. M. Fernández leg.; 1 ex. 
Tenerife, Teno, VII-1975, J. M. Fernández leg. A cada uno 
de ellos se le adjunta una etiqueta roja con los datos: Parati-
po / Nicobium albofasciatum Bercedo & Arnáiz des. 2007. 
Los paratipos se depositan en las colecciones: DZUL, 
MCNT, MZB, P. Oromí, R. G. Becerra, A. Machado, P. 
Zahradník y Bercedo-Arnáiz. 

DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO (♂)  
Fig. 1. Longitud: 4,1 mm, medido desde el borde anterior 
del pronoto hasta el ápice elitral. Color marrón rojizo uni-
forme. Ojos grandes, prominentes, que sobrepasan el borde 
anterior del pronoto. Antenas de 11 artejos, los tres últimos 
muy largos en comparación con el resto de antenómeros, 
diferenciando una maza muy grande. Pronoto convexo, sin 

giba posterior, de lados paralelos, crenulados, estrechados 
hacia atrás justo antes de la base; cubierto de fina granula-
ción que queda más o menos oculta por la pubescencia; ésta 
doble, una corta, blanco-amarillenta, tumbada, que cubre 
gran parte del mismo y de la que sobresalen abundantes 
sedas amarillentas, erectas y bastante largas, más largas en 
el reborde lateral. Élitros con estrías muy bien marcadas, 
formadas de puntos circulares bastante próximos; la pubes-
cencia corta se concentra en los hombros, escudete, mitad 
anterior de los élitros -donde forma una banda irregular 
desde el costado hasta casi la sutura- y todo el tercio apical 
de los mismos; a lo largo de todas las interestrías se concen-
tran largas sedas erectas, amarillentas y bien alineadas. 
Edeago (Fig. 2) con las ramas internas muy gruesas y con 
un diente ventral muy grueso y curvado hacia afuera. Seg-
mento genital (Fig. 5) con una relación longitud/anchura 
(L/A) = 1,65. 

VARIABILIDAD 
A diferencia de los machos, las hembras son mayores, más 
robustas, alcanzando los 5,8 mm. Las antenas en las hem-
bras son netamente más cortas y finas, la maza mucho más 
pequeña. 

ETIMOLOGÍA 
Con el fin de mantener la estabilidad y evitar confusiones, 
respetamos el nombre “albofasciatum” dado por el Dr. 
Francisco Español Coll. 

DIAGNOSIS COMPARATIVA 
Especie fácilmente identificable e inconfundible con el resto 
de especies íbero-macaronésicas por la disposición de la 
pubescencia agrupada en manchas muy características (Fig. 
1). Dentro del grupo de N. villosum, al que pertenece, la 
morfología del edeago lo aproxima a N. velatum, del cual se 
diferencia porque las ramas internas de los parámeros tienen 
el diente ventral más grueso y curvado; las externas son 
proporcionalmente más largas, y la pieza basal del edeago y 
el segmento genital tienen forma totalmente diferente (ver 
figuras respectivas). 

BIOLOGÍA 
Según nos han comunicado Rafael García Becerra y Pedro 
Oromí, los ejemplares de Tenerife se obtuvieron “ex larva” 
de tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) y de aulaga (Lau-
naea arborescens). 

DISTRIBUCIÓN 
Especie de distribución canaria, conocida exclusivamente de 
las islas de Tenerife y Fuerteventura. 
 
Nicobium zuzartei n. sp. 
Fig. 3, 4, 6, 13. 

MATERIAL TÍPICO: 
Holotipo: ♂, Portugal, Monforte, 23-VII-2005, A. Zuzarte 
leg. Se le añade una etiqueta roja con los datos: Holotipo / 
Nicobium zuzartei Bercedo & Arnáiz des. 2007.  
Paratipo: ♀, Portugal, Monforte, 1-VII-2005, A. Zuzarte 
leg. Se le añade una etiqueta roja con los datos: Paratipo / 
Nicobium zuzartei Bercedo & Arnáiz des. 2007.  
Holotipo y paratipo depositados en la colección Bercedo-
Arnáiz. 

DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO (♂)  
Fig. 3. Longitud: 3,65 mm, medido desde el borde anterior 
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del pronoto hasta el ápice elitral. Cuerpo paralelo, castaño 
claro, completamente cubierto de pubescencia doble, una 
muy corta, amarillenta y otra más larga, rubia. Cabeza con 
la frente ancha, convexa, cubierta de pequeños gránulos 
iguales a los del pronoto; ojos grandes, circulares y promi-
nentes, cubiertos de pequeñas sedas erectas. Antenas de 11 
artejos, los tres últimos grandes, diferenciando una maza. 
Pronoto convexo, con giba posterior, con su máxima anchu-
ra justo detrás de los ángulos anteriores, estrechándose 
progresivamente hacia la base, ésta mucho más estrecha que 
los élitros y completamente rebordeada; cubierto de granu-
lación fina, no muy densa, que queda más o menos oculta 
por la pubescencia corta tumbada y amarillenta que lo cubre 
completamente, más concentrada en la giba y los lados, de 
ella sobresalen sedas rubias, más largas en los lados; rebor-
de lateral vivo, completo. Élitros paralelos, con estrías de 
puntos más o menos cuadrangulares o rectangulares muy 
marcados; cubiertos completamente con pubescencia doble, 
una corta tumbada, más concentrada a lo largo de las inter-
estrías y de la que sobresalen sedas moderadamente largas, 
semierectas, rubias y muy bien alineadas a lo largo de las 
interestrías; ápice elitral redondeado. Edeago (Fig. 4) con 
las dos ramas sencillas; la interna dirigida hacia fuera, agu-
zada bruscamente en el último cuarto apical, sin diente 
ventral; lóbulo medio manifiestamente más largo que las 
ramas externas y muy estrecho en el ápice en visión ventral. 
Segmento genital (Fig. 6) con una relación longitud/anchura 
(L/A) = 2,1. 

DIAGNOSIS COMPARATIVA 
Especie próxima a N. castaneum, de la que se separa por la 
conformación del edeago (Figs. 4 y 7): el lóbulo medio es 
manifiestamente más largo que los parámeros y tiene el 
ápice muy estrecho en visión ventral, mientras en aquella 
los sobrepasa en menor grado y el ápice es más grueso, 
redondeado en visión ventral; sus ramas son proporcional-
mente mucho más cortas, las internas más gruesas, estre-
chadas bruscamente en el tercio apical, terminando en punta 
aguda y dirigidas hacia afuera, mientras que en N. casta-
neum la rama interna se estrecha progresivamente hacia el 
ápice, dirigiéndose hacia adentro; los segmentos genitales 
respectivos son asimismo diferentes (Figs. 6 y 8). Respecto 
a la morfología externa, el granulado del pronoto de N. 
zuartei es más fino y menos denso, el estrechamiento de los 
lados hacia la base se inicia antes, justo después de su 
máxima anchura; los puntos de las estrías tienden a ser 
rectangulares y pequeños, mientras que en N. castaneum, 
por lo general, son más grandes y más o menos circulares. 

ETIMOLOGÍA 
Dedicado a Antonio José de Sousa Zuzarte, quien, además 
de proporcionarnos los ejemplares (capturados en su propia 
casa), es un excelente amigo y entomólogo. 

BIOLOGÍA 
Especie antropófila. Como se ha comentado, los ejemplares 
se capturaron en el interior de una vivienda. Desconocemos 
dónde se desarrollan las larvas, que pueden ser de régimen 
bibliófago o xilófago. 

DISTRIBUCIÓN 
Conocida exclusivamente de la localidad típica, Monforte 
(Alto Alentejo, Portugal). 
 
Grupos de especies íbero-macaronésicas (♂♂) 
Dentro de los táxones presentes en el área que nos ocupa, se 
pueden definir dos grupos de especies atendiendo a caracte-
res morfológicos externos, la estructura del edeago y a la 
relación longitud/anchura (L/A) del segmento genital de los 
machos (Figs. 13 y 14): 
 
Grupo de Nicobium castaneum 
Caracterizado por tener el pronoto giboso, con los lados 
estrechados hacia atrás; edeago con los parámeros birrá-
meos, con las ramas sencillas, la interna sin diente ventral; 
segmento genital más alargado [L/A > 2] (Fig. 13): 
− N. castaneum. Edeago (Fig. 7), segmento genital (Fig. 8). 
− N. zuzartei n. sp. Edeago (Fig. 4), segmento genital (Fig. 
6). 
 
Grupo de Nicobium villosum 
Caracterizado por tener el pronoto no giboso, en suave 
declive hacia atrás, con los lados más paralelos, menos 
estrechados en su mitad posterior; también el edeago tiene 
los parámeros birrámeos, pero en este caso la rama interna 
está acompañada de una extensión inferior en forma de 
diente curvado y dirigido hacia afuera (diente ventral); seg-
mento genital más corto [L/A < 1,7] (Fig. 14): 
− N. villosum. Edeago (Fig. 9), segmento genital (Fig. 10). 
− N. velatum. Edeago (Fig. 11), segmento genital (Fig. 12). 
− N. albofasciatum n. sp. Edeago (Fig. 2), segmento genital 
(Fig. 5). 
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