
Introducción

La familia Zopheridae Solier, 1834 incluye una parte
de los antiguos Colydiidae Erichson, 1842 y se integra
actualmente dentro de los Tenebrionoidea. Se dife-
rencia de las restantes familias de Tenebrionoidea por
presentar los tarsos de 3 ó 4 artejos, maxilas libres,

no alcanzando el mesepímero la cavidad mesocoxal
o mesoacetábulo. El disco del pronoto a menudo
dispone de depresiones o quillas, así como los élitros,
frecuentemente estriados, carenados o tuberculados.

Los zoféridos incluyen especies que viven en el suelo,
asociadas a criptógamas, entre la hojarasca o en
los espacios inter-radicales de diversos vegetales.
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Resumen

Se aportan registros ibéricos de 13 especies de Zopheridae (Coleoptera). 11 de ellas son elementos saproxílicos.
Entre otros datos, se cita Pycnomerus terebrans de varios bosques del extremo septentrional español, y se aportan
nuevas localidades de Colydium filiforme, Colobicus hirtus y Orthocerus clavicornis. Se rectifica la presencia de Synchita

humeralis en Guipúzcoa y se confirma en Cataluña. Se cita Synchita fallax de un bosque hiperhúmedo de frondosas
atlánticas.

Palabras clave: Coleoptera, Zopheridae, Península Ibérica, corología.

Laburpena

Zopheridae iberiarren korologiari ekarpenak (Coleoptera)

Zopheridae-ren (Coleoptera) 13 espezieren iberiar aipuak ematen dira. Horietako 11 elementu saproxilikoak dira.
Besteak beste, Pycnomerus terebrans aipatzen da Espainiako ipar muturreko zenbait basotan, eta leku berri batzuetan
aipatzen dira Colydium filiforme, Colobicus hirtus eta Orthocerus clavicornis espezieak. Synchita humeralisen Gipuzkoako
aipua zuzentzen da eta Katalunian berresten da espeziea. Synchita fallax aipatzen da hostozabal atlantiarren baso
hiperheze batean.

Gako-hitzak: Coleoptera, Zopheridae, Iberiar Penintsula, korologia.

Abstract

Contributions to the chorology of Iberian Zopheridae (Coleoptera)

Iberian records on 13 species of Zopheridae (Coleoptera) are provided. Of those, 11 species are saproxylic elements.
Among other data, Pycnomerus terebrans is recorded from several forests in northern Spain, and Colydium filiforme,
Colobicus hirtus and Orthocerus clavicornis are recorded from new localities. A previous record of Synchita humeralis

from Guipúzcoa, based on a wrong determination, is corrected, but the species is confirmed from Catalonia.
Synchita fallax is recorded from a hyper-wet atlantic forest.

Key words: Coleoptera, Zopheridae, Iberian Peninsula, chorology.



Un nutrido grupo de especies viven en la madera,
a menudo a expensas de especies xilófilas, por lo que
son organismos saproxílicos. La mayoría de las espe-
cies europeas saproxílicas se hallan habitualmente bajo
cortezas, habiendo sido la inspección directa del me-
dio subcortical el principal sistema de captura de estos
insectos antes de la expansión del uso de los sistemas
de muestreo mediante trampas de interceptación de
vuelo (ventana o Kaila).

Los Colydiinae son básicamente micófagos y se
alimentan de materia vegetal podrida, cuerpos fruc-
tíferos fúngicos e hifas (Slipinski y Lawrence, 1997).
Partiendo de esta base, algunas especies (Orthocerus)
han desarrollado una alimentación basada en líquenes
o en larvas de insectos de varias especies de coleóp-
teros xilobiontes.

Aquellas especies que se alimentan de hongos (Colo-

bicus, Synchita, etc.) normalmente se nutren de ascomi-
cetes, aunque los adultos pueden hallarse ocasional-
mente en los cuerpos fructíferos de poliporáceos
(basidiomicetes). Se dispone de poca información
acerca de esta especialización trófica. En la literatura,
solo se han registrado algunos casos de la relación tró-
fica Colydiinae - ascomicete, y siempre referidas a la
familia Xylariaceae. Algunas especies parecen bastante
especializadas (es el caso de Synchita variegata), mien-
tras que otras se han registrado de diversas especies
de hongos.

Por otra parte, todos los miembros de la tribu Coly-
diini y algunas especies de Synchitini son, al menos
parcialmente, depredadoras. Para la mayor parte de las
especies, se conoce que la alimentación de los prime-
ros estadios larvarios está basada en material fúngico
y madera podrida, mientras que los estadios larvarios
más avanzados muestran un comportamiento depre-
dador. En estos casos, se alimentan preferentemente de
larvas y pupas de Scolytinae y Platypodinae y, proba-
blemente, también de otros coleópteros saproxílicos
(Dajoz, 1977; Schuh, 1998; Schmidl y Bussler, 2004).

En el presente artículo aportamos información sobre
la distribución en la Península Ibérica de 13 de las
alrededor de 31 especies de zoféridos que han sido
citadas en este ámbito geográfico (Borchert, 1938;
Slipinski y Schuh, 2008; De la Rosa y Marín Armijos,
2009; Viñolas y Verdugo, 2011). 11 de ellas son sapro-
xílicas y constituyen la mayor parte de los elementos
ibéricos de este grupo ecológico. El material estudiado
ha sido fundamentalmente el depositado en la colec-
ción del Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de
Barcelona y el procedente de diversos trabajos de
campo de censo de coleópteros saproxílicos realizados
en las provincias de Álava, Guipúzcoa y Navarra.

Material y métodos

El material estudiado permanece depositado en la co-
lección del Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de
Barcelona (MZB) o en las colecciones de José Ignacio
Recalde Irurzun (JIR) y de Rudolf Schuh (RSC).

El material procedente de Navarra se ha obtenido
mediante combinaciones de trampas de interceptación
de vuelo (mono- y bidireccionales), tanto colgantes
como adosadas a troncos o a fructificaciones de hon-
gos lignícolas. Algunos ejemplares se han recogido
mediante inspección directa del medio subcortical.
En el texto solo se detalla el sistema de captura del
material navarro en el caso de tratarse de un sistema
concreto de muestreo no integrado en el muestreo sis-
temático de un espacio natural, ya que en estos casos
las capturas corresponden a combinaciones de tram-
pas de interceptación de vuelo y multiembudo.

El grueso del material navarro ha sido recolectado
por Antonio F. San Martín y José I. Recalde Irurzun,
no indicándose en tal caso los legatarios en el texto
con el fin de no extenderlo innecesariamente.

Las citas bibliográficas se detallan preferentemente
como provincias españolas o distritos portugueses,
enumerándose en primer lugar las correspondientes
al territorio ibérico portugués.

Para la ordenación, nomenclatura y distribución se ha
seguido el catálogo de Slipinski y Schuh (2008).

Especies estudiadas

Familia Z O P H E R I DA E Solier, 1842

Subfamilia ZOPHERINAE Solier, 1842

Tribu P yc n o m e r i n i Erichson, 1845

Pycnomerus terebrans (A.G. Olivier, 1790)

Citas bibliográficas: Barros (1924): S. Martinho de
Anta (Vila Real, Portugal). Esta cita es recogida pos-
teriormente por varios autores como «San Martinho»:
Fuente (1928), Borchert (1938), Horion (1961) y
Dajoz (1977).

Material estudiado: ÁLAVA: Sierra de Entzia (Munain),
16-VII-2006, 1 ej., mediante trampa tipo ventana, en hayedo,
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Recalde, San Martín & Ugarte leg. (JIR). NAVARRA: Irañeta,
VI-2011, 1 ej., IX-2011, 1 ej., en dehesa de roble pubescente
(JIR); Legasa, 1-IV-2006, 1 ej., tronco de castaño, Recalde
leg. (JIR); Olaldea/Oroz-Betelu, VI-2010, 1 ej., hayedo (JIR);
Bertiz, VI/XI-2007, 19 ejs., en robledal (JIR); VI/VIII-2007,
2 ejs., en bosque mixto (JIR); Bertiz (Plazazelai), VII-2007,
2 ejs., en hayedo (JIR); Olazti (Altzania), 16/31-VII-2008,
1 ej., trampa multiembudo en hayedo (JIR); 1/15-VIII-2008,
2 ejs., trampa tipo ventana en robledal con haya (JIR).
OURENSE: Manzaneda, VII-1956, 1 ej., González leg. (MZB).

Comentario: Se encuentra en viejos árboles muer-
tos: típicamente robles y, en menor medida, hayas y
castaños. Se alimenta de material fúngico en madera
podrida. A menudo se cita viviendo en compañía de
Lasius brunneus, pero no es un mirmecófilo estricto;
parece ser bien tolerado por las hormigas, pero vive
también en madera podrida sin ellas.

Según Van Meer (1999), en el suroeste de Francia
también se localiza bajo hongos poliporales y en las
podredumbres rojas, donde puede aparecer en gran
número.

Distribuido por Europa, Irán y Turquía, no era cono-
cido de España a tenor de la información recopilada
por Slipinski y Schuh (2008), aunque sí de Portugal.
Aunque no parece una especie frecuente, las citas
mencionadas son compatibles con la presencia de
esta especie al menos por todo el extremo septen-
trional de España.

Subfamilia COLYDIINAE Erichson, 1842

Tribu C o l yd i i n i Erichson, 1842

Aulonium ruficorne (A.G. Olivier, 1790)

Citas bibliográficas: Barros (1924): Vila Real; Cabral
(1959): Porto; Grosso-Silva y Serrano (2000): Castelo
Branco. Las tres, citas portuguesas. En España: Fuente
(1928): Girona, Castellón, Valencia, Baleares; Seriani
(1986): «Calahorra»; Español y Viñolas (1992): Lleida;
Pérez Moreno y Moreno Grijalba (2009): La Rioja.

Material estudiado: BARCELONA: Navarcles, 1-V-1972,
6 ejs., Español leg. (MZB); Valldoreix, 13-V-1973, 1 ej., sobre
pino, Español leg. (MZB); Valldoreix, VIII-1973, 1 ej.,
20-VIII-1974, 1 ej., a la luz, F. Español leg. (MZB); Guar-
diola, Berga, 24-III-1989, 3 ejs., sobre Pinus, Ribes leg. (MZB).
HUESCA: San Juan de la Peña, VII-1969, 1 ej., Español leg.
(MZB). MURCIA: Totana, 1 ej., Balaguer leg. (MZB). TARRA-
GONA: Bon Retorn, Alcover, 2-VI-1968, tronco pino, 1 ej.,
Español leg. (MZB); Valls, 1 ej., colección Español (MZB).

Comentario: Especie paleártica. Adultos y larvas de-
predan escolítidos bajo la corteza de pinos muertos.
Según Dajoz (1977), se alimenta de diversas especies
de Orthotomicus.

Colydium elongatum (Fabricius, 1787)

Citas bibliográficas: Heyden (1870): Braga; Oliveira
(1893): Aveiro, Braga; Horion (1961): Barcelona, Braga,
Coimbra; Cuni i Martorell y Martorell Peña (1876):
Barcelona; Fuente (1928): Barcelona, Aveiro, Braga;
Español y Viñolas (1992): Lleida; Ricarte et al. (2009):
Ciudad Real; Pérez Moreno y Moreno Grijalba (2009);
Pérez-Moreno (2010): La Rioja.

Material estudiado: GUIPÚZCOA: Errenteria (Añarbe),
5/19-VI-2007, 1 ej., mediante trampa multiembudo, Pagola
leg. (JIR). NAVARRA: Sierra de Andía, VI/VIII-2008, 11 ejs.,
en hayedo (JIR); Bertiz (Arbaiztegi), V-2006, 1 ej., en roble-
dal (JIR); Olaldea/Oroz-Betelu, VI-2010, 2 ejs., en hayedo;
V-2010, 1 ej., VI-2010, 1 ej., en robledal con haya (JIR);
Olazti, V/VII-2008, 3 ejs., en robledal con haya (JIR); Irai-
zotz, VI-2009, 1 ej., en bosque mixto haya-roble-fresno (JIR);
Irañeta, V-2011, 1 ej., en dehesa de roble pubescente (JIR);
Bera de Bidasoa, XII-2005, 2 ejs., bajo corteza de roble, Re-
calde leg. (JIR); Lizaso (Orgi), 20-VI-2004, 2 ejs., 31-VII-2004,
2 ejs., 5-IX-2005, 1 ej., mediante trampa tipo ventana en
robledal (JIR). 

Comentario: Distribuido por Europa, el norte de
África y Asia Menor. Según Wegrzynowicz (1999),
adultos y larvas viven bajo cortezas y en las galerías
de varios escarabajos xilófilos (Lymexylonidae, Ano-
biidae, Platypodinae y Scolytinae). Los hábitos depre-
dadores de esta especie han sido mencionados en
diversas ocasiones pero parece que, en realidad, se
trata de depredadores facultativos, ingiriendo en oca-
siones larvas de xilófilos, pero alimentándose princi-
palmente de hongos y materia orgánica muerta.

Creemos que es una especie habitual en los bosques
húmedos del norte de España y vive tanto en coní-
feras como en frondosas.

Colydium filiforme Fabricius, 1792

Citas bibliográficas: Borchert (1938), Horion (1961)
y Dajoz (1977): Serra do Gerez (= Serra do Gerês,
Braga); Compte Sart y Caminero Bago (1982): Madrid;
Otero et al. (1987): Navarra.

Material estudiado: NAVARRA: Bertiz (Arbaiztegi), VI-2007,
1 ej., mediante trampa multiembudo en robledal (JIR).

Comentario: Se encuentra en Europa, Rusia e Irán.
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Según Wegrzynowicz (1999), su bionomía es similar a
la de Colydium elongatum, pero parece restringirse a las
frondosas. Es una especie mucho menos frecuente
que la anterior y sería interesante estudiar material
ibérico adicional.

Tribu O r t h o c e r i n i Blanchard, 1845

Orthocerus clavicornis (Linnaeus, 1758)

Citas bibliográficas: Horion (1961): Andorra; Gon-
zález (1963): Teruel; Dajoz (1971): Teruel; Dajoz
(1977): Andorra, Teruel.

Material estudiado: HUESCA: Portolé, Sallent de Gallego,
4-VIII-1963, 1 ej., Español leg. (MZB). SORIA: Puerto Oncala,
VII-1965, 1 ej., Español-Negre leg. (MZB).

Comentario: Especie paleártica. Se encuentra en
zonas arenosas bajo piedras, musgos y líquenes.
Habitualmente es hallada sobre líquenes del género
Peltigera, de los cuales probablemente se alimenta.

Tribu S y n c h i t i n i Erichson, 1845

Bitoma crenata (Fabricius, 1775)

Citas bibliográficas: Fuente (1928): La Rioja, Zara-
goza, Ciudad Real; Español (1933): Tarragona, Girona;
Español (1948): Navarra; Mitter (1980): Barcelona;
Español y Viñolas (1992): Lleida; Alexander (2009):
Cantabria; Pérez Moreno y Moreno Grijalba (2009)
y Pérez-Moreno (2010): La Rioja.

Material estudiado: ASTURIAS: Oceño-Carraspión (Peña-
mellera Alta), 14-IV-1981, 1 ej., Escolà leg. (MZB). CANTA-
BRIA: Ramales, 8-VIII-1959, 10 ejs., Español leg. (MZB).
GIRONA: Collsacabra, Font del rajol, X-1935, 20 ejs., Mu-
seu leg. (MZB); Vidrà, 2-X-1961, 2 ejs., Español leg. (MZB).
GUIPÚZCOA: Oiartzun (Oieleku), 12/31-V-2006, 1 ej.,
trampa Kaila en Fomes sobre haya, Pagola leg . (JIR).
HUESCA: Panticosa, VIII-1943, 1 ej., Montada leg. (MZB);
Ansó, 7-VIII-1963, 2 ejs., Español leg. (MZB); Selva de Oza,
31-VII/4-VIII-1964, 11 ejs., Español leg. (MZB); San Juan
de la Peña, VII-1969, 7 ejs., Español leg. (MZB); Peña Oroel,
VII-1969, 2 ejs., Español leg. (MZB). LA RIOJA: Puerto
Umbría, río Gatón, Mansilla, 12-IX-1954, 8 ejs., Español leg.
(MZB). NAVARRA: Legasa, 1-IV-2006, 1 ej., bajo corteza de
roble, Recalde leg. (MZB); Bertiz (Arbaiztegi), V-2006, 1 ej.,
trampa tipo ventana en robledal (JIR); Gartzain, 4-VIII-2002,
2 ejs., bajo corteza de roble, Recalde leg. (JIR); Selva Irati,
29-IV-2006, 3 ejs., bajo corteza de haya, Recalde leg. (JIR);

Lizaso (Orgi), 20-VI-2004, 1 ej., trampa tipo ventana en
robledal, Recalde leg. (JIR); Sierra de Andía, IV-2008, 4 ejs.,
bajo cortezas de haya (JIR); Irañeta, IV/VIII-2011, 9 ejs.,
dehesa de roble pubescente (JIR); Olaldea/Oroz-Betelu,
VI-2010, 1 ej., robledal con haya (JIR); Olazti (Altzania),
VI-2008, 1 ej., hayedo (JIR). 

Comentario: Especie holártica. Larva y adulto depre-
dan pequeños artrópodos bajo la corteza de frondosas
y coníferas muertas. Se trata, sin duda, de la especie
más común de esta familia en el norte de España.

Microprius rufulus (Motschulsky, 1863)

Material estudiado: MURCIA: 30 km al este de Cartagena,
Mar Menor, 13-V-2003, 1 ej., Halada leg. (RSC).

Comentario: Esta especie se distribuye, en principio,
por la Región Afrotropical, pero también se conoce
del norte de África (de Marruecos a Egipto), Asia
Menor (Siria y Jordania) e incluso la Península Ará-
biga. Se ha introducido en Estados Unidos, América
Central, India y Europa (Malta, Alemania) junto con
maderas importadas. En Europa solo se conoce aso-
ciada a maderas exóticas en áreas próximas a puertos.
Nuevos registros demostrarán si el presente registro
del sudeste español es el resultado de una introduc-
ción o si corresponde a una parte de su área natural
de distribución.

La presente cita concreta corresponde a la presencia
de esta especie en España recogida en el catálogo de
coleópteros paleárticos (Slipinski y Schuh, 2008).

Colobicus hirtus (Rossi, 1790)

Citas bibliográficas: Grosso-Silva y Serrano (2000):
Setúbal; Grosso-Silva (2002): Santarém; Español
(1934): Tarragona; Ricarte et al. (2009): Ciudad Real;
Viñolas et al. (2012): Barcelona y Girona.

Material estudiado: NAVARRA: Legasa, 30-IV-2006, 1 ej.,
bajo corteza de roble, Recalde leg. (JIR); Bertiz (Plazazelai),
VI-2007, 1 ej., mediante trampa tipo ventana hayedo (JIR);
Bertiz (Arbaiztegi), V-2006, 1 ej., trampa tipo ventana en
robledal (JIR); Irañeta, V-2011, 1 ej., trampa Kaila en Fomes

sobre haya (JIR). 

Comentario: Especie paleártica. Bajo la corteza de
diversos árboles, sobre todo haya y roble, donde se
alimenta de hongos. No parece una especie frecuente
en el norte de la Península Ibérica.
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Endophloeus markovichianus (Piller & Mitterpa-

cher, 1783)

Citas bibliográficas: Heyden (1870): Braga; Olivei-
ra (1893): Aveiro; Grosso-Silva (1999): Braga, Porto;
Grosso-Silva y Serrano (2000): Setúbal; Grosso-Silva
(2002): Braga, Setúbal; Grosso-Silva y Soares-Vieira
(2009): Porto; Fuente (1928): Madrid, Aveiro, Braga;
Español (1933): Girona; Montada Brunet (1946):
Girona; Horion (1961): Coimbra, Braga, Madrid, An-
dalucía; Dajoz (1977): Coimbra, Braga, Madrid, Anda-
lucía; Otero y Paz (1986): León; Español y Viñolas
(1992): Lleida; Molino Olmedo (1997): Cádiz; Alex-
ander (2005): Cantabria; Martínez de Murguía et al.

(2007): Guipúzcoa; Ricarte et al. (2009): Ciudad Real;
Pérez Moreno y Moreno Grijalba (2009) y Pérez-
Moreno (2010): La Rioja.

Material estudiado: NAVARRA: Bera de Bidasoa, XII-2005,
2 ejs., bajo corteza de roble, Recalde leg. (JIR); Bertiz
(Arbaiztegi), IV/IX-2007, 8 ejs., en robledal (JIR); Bertiz,
IV/IX-2007, 16 ejs., bosque mixto (JIR); Bertiz (Plaza-
zelai), IV/X-2007, 31 ejs. (JIR); Legasa, 1-IV-2006, 1 ej.,
trampa tipo ventana en robledal (JIR); Goñi, II-2002, 1 ej.,
bajo corteza de roble, Recalde leg. (JIR); Lizaso (Orgi),
31-VII-2004, 3 ejs., VI-2004, 2 ejs., 5-IX-2005, 5 ejs., todos
mediante trampa tipo ventana en robledal (JIR); Artikutza,
V/VIII-2009, 18 ejs., en hayedo con robles, Recalde, San
Martín & Martínez de Murguía leg. (JIR); Sierra de Andía,
IV/VIII-2008, 18 ejs., en hayedo (JIR); Olaldea/Oroz-Betelu,
V/IX-2010, 8 ejs., en hayedo y robledal con haya (JIR);
Olazti, V/VIII-2008, 18 ejs., en robledal con haya y haye-
do (JIR); Irañeta, V-2011, 2 ejs., en dehesa de roble pubes-
cente (JIR).

Comentario: Mencionado de Europa y norte de Áfri-
ca. Se encuentra en árboles (frondosas y coníferas)
descompuestos, más o menos atacados por coleóp-
teros xilófagos y hongos lignícolas. Es una especie
saprófaga, habitual en los bosques de todo el norte
de Navarra.

Synchita fallax Schuh, 1998

Citas bibliográficas: Viñolas y Verdugo (2011):
Cádiz.

Material estudiado: NAVARRA: Bertiz (Arbaiztegi), VIII-
2007, 1 ej., mediante trampa multiembudo en robledal (JIR).

Comentario: Distribuido por la cuenca mediterránea
(Schuh, 1998). Parece preferir los espacios subcorti-
cales, invadidos por diversos hongos, de Quercus suber,
frondosa con la que su distribución es bastante coin-
cidente en el Mediterráneo occidental. El registro
del norte de Navarra no encaja con este patrón, al igual

que las citas del Mediterráneo oriental, por lo que
debe de ser capaz de asociarse a otras frondosas
(Schuh, 1998). Por otra parte, la presente cita esta-
blece la presencia de esta especie en las comarcas
atlánticas hiperhúmedas del extremo septentrional
ibérico; por ello, es plausible suponer que algunos de
los registros de Cicones pictus o Cicones undatus (sinóni-
mos a partir de la descripción de S. fallax) del suroeste
de Francia puedan corresponder a esta especie, ya que
fueron realizadas casi simultáneamente (Van Meer,
1999) a su descripción.

Synchita separanda (Reitter, 1882)

Citas bibliográficas: De la Rosa y Marín Armijos
(2009): Huesca.

Material estudiado: GUIPÚZCOA: Oiartzun (Oieleku),
7/25-V-2006, 2 ejs., 21-VI/9-VII-2006, 1 ej., en trampa aérea
atrayente en hayedo, Pagola leg. (JIR); Errenteria (Goiko-
arkaitzeta), 17-VI/1-VII-2008, 1 ej., trampa multiembudo en
robledal, Pagola leg. (JIR). LLEIDA: Barruera, 8-IX-1988, 1 ej.,
M. Tomas leg. NAVARRA: Bertiz (Plazazelai), 1/15-VII-2007,
1 ej., mediante trampa Kaila en Fomes sobre haya, 16/31-
VII-2007, 1 ej., en trampa tipo ventana en hayedo (JIR);
Bertiz, VI-2009, 1 ej., en trampa multiembudo en orilla río
(JIR); Gorriti, VI-2005, 1 ej., en trampa de ventana en ha-
yedo, Recalde leg. (JIR); Sierra de Andía, 16/31-VIII-2008,
6 ejs., mediante trampeo en hayedo (JIR); Olaldea/Oroz-
Betelu, VI-2010, 1 ej., en hayedo (JIR).

Comentario: Se encuentra en Europa, Irán y Turquía.
Las numerosas localidades aportadas de esta especie
indican que está extendida por los bosques húmedos
del extremo septentrional ibérico, al menos en Pirineos
y sus aledaños. La cita de S. humeralis (Recalde det.)
recogida por Pagola-Carte (2008) corresponde en rea-
lidad a S. separanda.

Al igual que las otras especies europeas del «grupo de
S. humeralis» (S. mediolanensis, S. humeralis, S. separanda),
vive normalmente bajo cortezas de frondosas, donde
probablemente se nutre de cortezas y madera inva-
didas por micelio de hongos lignícolas, así como de
deyecciones de escolítidos (Dajoz, 1977).

Synchita variegata Hellwig, 1792 

Citas bibliográficas: Español (1945), Dajoz (1977)
y Viñolas et al. (2012): Girona; Ricarte et al. (2009):
Ciudad Real; Pérez Moreno y Moreno Grijalba (2009):
La Rioja.

Material estudiado: GIRONA: Montseny (San Segimond),
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VIII-1941, 1 ej., Mateu leg. GUIPÚZCOA: Oiartzun (Oie-
leku), 31-V/14-VI-2006, 1 ej., trampa Kaila en Fomes sobre
haya, Pagola leg. (JIR). HUESCA: Selva de Oza, 31-VII-1963,
2 ejs., Español leg. (MZB). LLEIDA: Boca Sur, Tunel Vielha,
11-VII-1988, 2 ejs., Vázquez leg. (MZB). NAVARRA: Legasa,
V-2006, 1 ej., mediante trampa tipo ventana en robledal (JIR);
Bertiz (Arbaiztegi), VI-2007, 1 ej., en robledal; Bertiz, V/VI-
2007, 2 ejs., bosque mixto; Bertiz (Plazazelai), V/VII-2007,
22 ejs., en hayedo (JIR); Olaldea/Oroz-Betelu, IV-2010,
1 ej., VI-2010, 1 ej., en hayedo (JIR); Garralda (Saudiandia),
V-2010, 1 ej., en hayedo-robledal (JIR); Iraizotz (Gurbil),
V-2009, 1 ej., VIII-2009, 1 ej., en bosque mixto haya-roble-
fresno (JIR); Irañeta, VI-2011, 1 ej., dehesa de roble pubes-
cente (JIR).

Comentario: Se encuentra en Europa, Argelia, Tur-
quía e, introducido, en el Neártico. Vive a expensas
del micelio de diversos hongos lignícolas (Ustulina,
Hypoxylon, Daldinia) que crecen bajo la corteza de
árboles muertos, principalmente hayas (Dajoz, 1977).
Según Horion (1961), también en Acer y Quercus, don-
de se asocia a Mycetophagus atomarius (Schuh, 1998).

Synchita humeralis (Fabricius, 1792)

Citas bibliográficas: Dajoz (1977): Barcelona. La
cita de Guipúzcoa mencionada por Viñolas y Verdu-
go (2011) corresponde en realidad a S. separanda (ver
S. separanda en el presente trabajo).

Material estudiado: BARCELONA: Hostal La Devesa (Oso-
na), VII-1969, 1 ej., M. González leg. (MZB).

Comentario: Extendida por la mayor parte de Eu-
ropa y áreas del norte de Asia. Al anularse la cita de
Guipúzcoa, las actualmente existentes en la Península
Ibérica siguen limitándose a Cataluña.

Otros Zopheridae

saproxílicos ibéricos

Además de las 11 especies saproxílicas citadas en
este trabajo, la relación de zoféridos ibéricos asocia-
dos a los procesos de descomposición de la madera
incluye otras especies: Coxelus pictus (Sturm, 1807),
conocido de la vertiente sur de los Pirineos; Aulonium

trisulcum (Geoffroy, 1785), depredador de barrenillos
de las frondosas, del que hemos estudiado material
oscense depositado en el Museu de Ciències Naturals
(Zoologia) de Barcelona; o Rhopalocerus rondanii (Villa
& Villa, 1833), conocido de Portugal (Slipinski y

Schuh, 2008). Tras la descripción de Synchita fallax,
parece razonable confirmar con nuevas citas la presen-
cia ibérica de Synchita undata Guérin-Méneville, 1844.
Finalmente, la presencia de Synchita mediolanensis (Villa
& Villa, 1833) en España está bien documentada
(Cáceres: De la Rosa et al., 2011; Barcelona: Dajoz,
1977). Hemos tenido ocasión de revisar estos ejem-
plares catalanes, que se encuentran depositados en
el Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barce-
lona.
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