
Introducción

El género Nemozoma Latreille, 1804 está representado
por cinco especies en la Región Paleártica occidental
(Brustel y Rogé, 2011). De ellas, únicamente Nemo-
zoma elongatum (Linnaeus, 1761) ha sido registrada

hasta la fecha en la Península Ibérica, aunque, en
general, de forma dispersa y basándose en un redu-
cido número de ejemplares (Fuente, 1927; Seabra,
1943; Español, 1951, 1969; Molino-Olmedo, 1997;
Bahillo de la Puebla y López-Colón, 2004; Pagola-
Carte et al., 2007).
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Resumen

Se registra Nemozoma caucasicum Ménétriès, 1832 por primera vez en la Península Ibérica. Se cita por primera
vez un ejemplar de Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761) de color pardo amarillento, sin partes negras en sus
tegumentos.

Palabras clave: Coleoptera, Trogossitidae, Nemozoma, Nemozoma caucasicum, Nemozoma elongatum.

Laburpena

Nemozoma generoari buruzko ezaguera-ekarpena Iberiar Penintsulan (Coleoptera: Cleroidea:

Trogossitidae)

Nemozoma caucasicum Ménétriès, 1832 lehenengo aldiz aipatzen da Iberiar Penintsulan. Marroi-horixka den eta
eremu beltzik gabeko tegumentuak dituen Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761) espeziearen ale bat ere aipatzen da
lehenengo aldiz.

Gako-hitzak: Coleoptera, Trogossitidae, Nemozoma, Nemozoma caucasicum, Nemozoma elongatum.

Abstract

Contribution to the knowledge on the genus Nemozoma in the Iberian Peninsula (Coleoptera:

Cleroidea: Trogossitidae)

Nemozoma caucasicum Ménétriès, 1832 is recorded for the first time from the Iberian Peninsula. One specimen of
Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761) of yellowish brown colour and no black areas on its teguments is also recorded
for the first time.

Key words: Coleoptera, Trogossitidae, Nemozoma, Nemozoma caucasicum, Nemozoma elongatum.



Durante las campañas de muestreo de coleoptero-
fauna realizadas por personal de la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad de Murcia y otras institu-
ciones, se ha tenido la fortuna de recolectar un gran
número de ejemplares del género Nemozoma, algunos
de los cuales han resultado ser singulares por las
razones que se expondrán a lo largo de este trabajo.

Material y métodos

El material que se presenta a continuación procede de
campañas de muestreo realizadas por el coautor de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia y
varias personas de otras instituciones que se detallan
en el apartado de Agradecimiento, entre 1998 y 2009.
A partir del año 2003, se han empleado de forma
sistemática trampas de interceptación de vuelo de

tipo ventana (TIV) cebadas con distintos atrayentes
y feromonas para la captura de fauna xilófaga y
saproxilófaga, principalmente escolítidos, y la fauna
de predadores asociados.

Las campañas en Castilla-La Mancha entre 2005-2007
se realizaron dentro del «Proyecto piloto para la con-
servación de los insectos amenazados: Coleópteros
bioindicadores de bosque maduros», PREG-04-008,
financiado por la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Las campañas de muestreo comentadas han permitido
la obtención de un número significativo de coleóp-
teros Trogossitidae del género Nemozoma, cuyos datos
de captura se relacionan en el Anexo 1. Para com-
pletar datos se han estudiado otros tres ejempla-
res contenidos en la colección del primer autor y de
procedencia geográfica diferente.

En esos ejemplares se han tomado las siguientes
medidas (Fig. 1):

LP: Longitud del pronoto, desde el borde anterior al pos-
terior, siguiendo la línea media longitudinal.

AP: Distancia entre ambos lados del pronoto en la zona de
mayor anchura.

LE: Mayor longitud de los élitros, desde el borde pronotal
hasta el ápice de cada élitro, siguiendo una línea paralela
a la sutura elitral.

AE: Mayor anchura de ambos élitros considerados en con-
junto.

La mayor parte del material que se cita se halla depo-
sitado en las colecciones del Museo de Ciencias
Naturales de Jumilla (Murcia) y del Departamento
de Zoología y Antropología Física de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Murcia, así como en
la particular del segundo de los autores; el resto,
marcado con el acrónimo PBP, en la colección par-
ticular del primer autor.

Resultados

1. Sobre Nemozoma caucasicum Méné-

triès, 1832

Nemozoma caucasicum Ménétriès, 1832 es un trogosí-
tido bien caracterizado por la presencia de 11 artejos
antenales y un patrón de coloración que incluye
tegumentos negros, con el pronoto parcial o total-
mente pardo-rojizo, élitros de color negro con el
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FIGURA 1. Esquema de las mediadas tomadas:
LP: Longitud del pronoto, desde el borde anterior
al posterior, siguiendo la línea media longitudinal;
AP: Distancia entre ambos lados del pronoto en
la zona de mayor anchura; LE: Mayor longitud
de los élitros, desde el borde pronotal hasta el
ápice de cada élitro, siguiendo una línea paralela
a la sutura elitral; AE: Mayor anchura de ambos
élitros considerados en conjunto.



tercio basal y una mancha preapical pardo-rojizos y
antenas y patas del mismo color pardo-rojizo.

En el lote de Nemozoma antes mencionado se ha loca-
lizado un ejemplar de Nemozoma caucasicum Ménétriès,
1832 con los siguientes datos de captura: Estación
de Seguimiento Forestal Permanente 15; Sierra de
Villafuerte (UTM = 30SWH7224; Altitud = 1226 m),
Moratalla, Murcia, V-2009, D. Gallego leg.

La Estación de Seguimiento Forestal Permanente 15
(ESFP 15) de la Red ESFP murciana está situada
dentro del LIC ES6200017 Sierra de Villafuerte,
Moratalla (Murcia), incluida dentro de la formación
fitosociológica Juniperetum phoeniceo-thuriferae subass.
pinetosum clusianae. Se trata de bosques de Pinus nigra de
montaña mediterránea, sobre sustrato dolomítico.
Concretamente la ESFP 15, instalada el 7-V-2008, se
encuentra a 1226 m de altitud en un pinar abierto de
P. nigra con presencia frecuente de Juniperus thurifera y
más esporádica de P. pinaster. Está ubicada en el límite
del pinar, muy próxima a las formaciones de ribera
de Salix purpurea de Arroyo Blanco. En las cercanías
aparecen repoblaciones recientes de Pinus halepensis
sobre terrazas de cultivo de cereal de montaña aban-
donadas. Los diámetros de los árboles oscilan entre
6 y 16 cm, siendo más frecuente la clase diametral de
8 a 10 cm. El sotobosque es relativamente denso
y está formado por J. phoenicea y J. oxycedrus. Se ha
detectado la presencia de Viscum album en algunos
ejemplares de P. nigra.

Dicho individuo se caracteriza por presentar, además
de las antenas formadas por 11 artejos, el pronoto de
color pardo-rojizo uniforme y los élitros con el cuarto
basal del mismo color que el pronoto y el resto de
color pardo oscuro, casi negro, con la mancha sub-
apical muy débilmente indicada (Figs. 2a-b).

Este espécimen representa el primer registro de la
especie en la Península Ibérica. Se trata de un trogosí-
tido de amplia distribución europea con poblaciones
repartidas entre el Cáucaso y Francia (Kolibác, 1993;
Hilszczanski, 2006; Brustel y Rogé, 2011) y aparente-
mente en expansión, lo que hacía prever su presencia
en la Península Ibérica (Brustel y Rogé, 2011).

2. Sobre Nemozoma elongatum (Linnaeus,

1761)

Hemos estudiado un ejemplar hembra de Nemozoma
(Fig. 3l) recolectado en Sierra Espuña, Totana (Mur-
cia) el 15 de junio de 2009 (D. Gallego leg.), con las
siguientes características morfológicas:

Longitud: 4,5 mm. Cuerpo cilíndrico, con los tegu-
mentos de color castaño-rojizo, ligeramente oscure-
cido en la región frontal, y antenas, patas y élitros de
color castaño-pajizo, más claro que cabeza y pronoto.

Cabeza alargada, casi el doble de larga que ancha, con
un profundo surco longitudinal en la región frontal
que define dos lóbulos delanteros rematados en punta
roma. Antenas con inserción lateral, en la base de
los lóbulos frontales, formadas por 10 artejos de los
cuales el escapo es mucho más voluminoso que cada
uno de los seis siguientes, mientras que los tres últimos
son mucho más anchos y aplanados, conformando
una maza perfectamente definida. Los ojos, situados
en posición lateral, en la línea media cefálica, son
subcirculares, glabros, proporcionalmente pequeños
y muy poco prominentes. Superficie cefálica glabra,
con punteado denso, fuerte y alargado, con el eje de
los puntos más o menos paralelo al eje cefálico lon-
gitudinal, siendo el tamaño de los puntos menor que
la distancia de separación entre puntos contiguos.

Pronoto más largo que ancho, de bordes casi paralelos,
débilmente estrechados hacia la base. Borde anterior
convexo y no rebordeado. Élitros con el margen recto
y rebordeado, progresando dicho reborde hacia los
lados por los ángulos posteriores, que están redon-
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FIGURA 2. Nemozoma caucasicum Ménétriès, 1832: (a) Habitus
del ejemplar citado; (b) Detalle de la antena izquierda.

(b)(a)



deados. La superficie pronotal es glabra y presenta
un punteado como el cefálico, aunque más denso en
el borde anterior y mucho menos denso en la mitad
posterior, la cual toma un aspecto más brillante.

Escudete subtriangular, con lados y ápice redondea-
dos, glabro y con punteado muy fino y denso.

Elitros 3,071 veces más largos que anchos, conside-
rados conjuntamente a la altura de la región humeral,
de lados paralelos, con el ápice redondeado. Super-
ficie glabra, con punteado fino, no muy denso y regu-
larmente distribuido, sin formar alineaciones. Patas
del mismo color que antenas y élitros, con los tarsos
relativamente largos, de la misma longitud que las
tibias correspondientes.

Ovopositor según Fig. 4a.

La asignación específica del citado ejemplar no
resulta tarea fácil. En la Región Paleártica occidental
se han registrado 3 especies: Nemozoma elongatum
(Linnaeus, 1761), Nemozoma breviatum Peyerimhoff,
1917 y Nemozoma caucasicum Ménétriès, 1832.

El hecho de poseer 10 antenómeros descarta su ads-
cripción a Nemozoma caucasicum Ménétriès, 1832.

Las proporciones corporales lo alejan de Nemozoma
breviatum Peyerimhoff, 1917, en el cual la relación
(LP+LE)/AP es menor que 3,7 (Peyerimhoff, 1917;
Brustel y Rogé, 2011). Las características corporales
reseñadas [(LP+LE)/AP = 4,357], situarían nuestro
ejemplar en la «órbita» de Nemozoma elongatum (Lin-
naeus, 1761).

Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761) es un trogosítido
caracterizado por la forma corporal cilíndrica, la po-
sesión de antenas con 10 antenómeros y un patrón de
coloración que incluye tegumentos negros, con élitros
de color negro con el tercio basal y una mancha pre-
apical pardo-rojizos y antenas y patas del mismo
color pardo-rojizo. El tipo de Carl Linnaeus (dispo-
nible en http://www.linnean-online.org/26733/)
es un ejemplar de color negro con el tercio basal de
los élitros y una mancha circular subapical de color
castaño-pajizo.

Históricamente se han descrito una serie de táxones
(actualmente considerados sinónimos de Nemozoma
elongatum) que conviene examinar antes de hacer una
valoración del ejemplar de Totana.

Ragusa (1892) describió Nemozoma siculum (como Nemo-
soma siculum). En esencia, es una variación de la forma
típica en la que falta la mancha elitral subapical y la
cabeza y el pronoto son de color castaño-rojizo.

Pic (1900) describió Nemozoma elongatum var. tuniseum
(como Memosoma elongatum var. tuniseum). Básicamente

como la forma típica, en la que la banda clara de la
base de los élitros se ha reducido a una mancha
humeral oblicua.

Posteriormente, el mismo autor (Pic, 1901) describe
Nemozoma syriacum (como Nemosoma syriacum) para
nominar un fenotipo de color negro en el que las
únicas partes del cuerpo de color rojizo corresponden
a antenas, patas y una pequeña banda humeral.

Leveille (1889), después de haber estudiado el tipo de
Nemozoma corsicum Reitter, 1875, indica que se trata de
una forma de Nemozoma elongatum caracterizada por
la ausencia de mancha subapical y un tamaño corporal
mayor, que se relaciona con un punteado corporal
más fuerte.

A estos táxones hay que añadir una forma individual
caracterizada por presentar los élitros de color pardo
uniforme, descrita por Plavilstshikov (1924).

Los táxones indicados nos muestran una especie con
una cierta variabillidad cromática que, sin embargo,
mantiene el color negro predominante en sus tegu-
mentos. Incluso Ragusa (1892), al referirse a su
Nemozoma siculum, resalta esta circunstancia tanto en
la diagnosis en latín, « ... Antennis 10 articulatis, nigra,
nitida, ... », como en la descripción en italiano cuando
indica «D’un bel nero lucente, ... ».

El patrón de coloración del ejemplar que estamos
estudiando no se ajusta a ninguno de los fenotipos
descritos para esta especie, por lo que entendemos
necesario el análisis de la variabilidad de los indivi-
duos recolectados en el cuadrante suroriental ibérico
(Figs. 3a-k), procedentes de áreas geográficas próxi-
mas a Totana (Murcia), con los siguientes resultados:

COLORACIÓN GENERAL Y PROPORCIONES
CORPORALES:

Brustel y Rogé (2011), refiriéndose al patrón de
coloración de la especie, indican:

«Le plus souvent une tache apicale élytrale claire. Bande basale
claire de l’élytre couvrant entre un tiers et la moitié de sa
longueur. Rarement marge postérieure de la tête et marge
antérieure du pronotum éclaircies.»

En los ejemplares estudiados ese patrón de colora-
ción es muy variable. Entre los individuos que res-
ponden al patrón general, la banda basal elitral de
color castaño-pajizo tiene un desarrollo variable que
ocupa entre ¼ (Fig. 3e) y ½ (Fig. 3b) de la longitud
elitral. Otro tanto puede decirse de la mancha cir-
cular subapical, que no aparece en algunos ejemplares
(Fig. 3a) o tiene un enorme desarrollo que ocupa la
práctica totalidad del ápice elitral (Fig. 3h). No obs-
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FIGURA 3. Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761): (a)-(k) Ejemplares ibéricos con diversos fenotipos; (l) Ejemplar de Totana (Murcia).

(j)(i)

(l)

(k)

(h)(f) (g)

(b)(a) (d)(c) (e)



tante, también aparecen individuos en los que la
banda basal y la mancha subapical de los élitros son
inapreciables al carecer éstos de la banda transversal
intermedia de color negro (Fig. 3k). Incluso se ha
detectado un ejemplar con una evidente asimetría
en la pigmentación elitral, de modo que el élitro
izquierdo presenta una pigmentación estándar, con
una banda transversal intermedia de color pardo
oscuro, casi negro, bien definida, mientras que en el
élitro derecho dicha banda se halla bastante difumi-
nada, tomando un color próximo al de la mitad basal
elitral (Fig. 3j).

PRONOTO:

Kolibác et al. (2005) indican que en Nemozoma elonga-
tum el pronoto es dos veces más largo que ancho. En
los ejemplares examinados en el presente estudio las
proporciones del pronoto varían entre 1,133 y 1,454
veces más largo que ancho, con un promedio de
1,237; 1,285 en el ejemplar de Totana (1,108 en el
caso de Nemozoma caucasicum).

En lo que se refiere a la relación entre la longitud cor-
poral y la anchura del pronoto, Brustel y Rogé (2011)
indican que la relación (LP+LE)/AP para Nemozoma
elongatum es mayor que 4,4. En los ejemplares estu-
diados dicha relación se sitúa entre 4,027 y 4,964 con
un valor promedio de 4,428 (3,810 en el caso de
Nemozoma caucasicum). En el ejemplar objeto de estu-
dio dicha relación toma un valor de 4,357, claramente
comprendido en el rango de variación mostrado por
los ejemplares ibéricos de Nemozoma elongatum.

La forma del pronoto es variable, al igual que el resto
de parámetros considerados, mostrando los ejempla-
res estudiados toda la gama de variación entre una
forma marcadamente campaniforme (Fig. 3h) hasta
otra de pronoto subcuadrado (Fig. 3j), pasando por
ejemplares con el pronoto subrectangular (Fig. 3c).
El ejemplar de Totana presenta un pronoto semejante
al del ejemplar número 10 (véase Anexo 1).

El tamaño corporal de este trogosítido fluctúa entre
3,0 y 5,0 mm según los diversos autores, estando el
tamaño de todos los ejemplares estudiados, incluido
el ejemplar de Totana, comprendido entre dichos
extremos. (Nota: en la Fig. 3 varían las escalas.)

ÉLITROS:

Las proporciones elitrales LE/AE son variables, como
el resto de los parámetros estudiados, oscilando entre
un valor mínimo de 2,526 y un valor máximo de
3,090 (2,222 en el ejemplar de Nemozoma caucasicum).
En el ejemplar objeto de estudio dicha relación toma

un valor de 3,071, próxima al máximo, pero dentro
del rango de variación exhibido por el material estu-
diado.

OVOPOSITOR:

No se detectan diferencias reseñables entre el ovo-
positor del ejemplar objeto de estudio (Fig. 4a) y el
de los ejemplares del norte de la Península Ibérica
(Fig. 4b) o extrapeninsulares (Fig. 4c) estudiados.

Conclusión

El análisis del lote de Nemozoma reflejado en el
Anexo 1 (Material estudiado) indica que la especie
Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761) es mucho más
variable de lo que se recoge en la literatura entomo-
lógica sobre dicha especie. Esto es así al menos en lo
que a las poblaciones ibéricas de refiere, si bien la
descripción de los táxones arriba mencionados, y que
actualmente se consideran sinónimos de N. elongatum,
acreditan la existencia de dicha variabilidad también
en el resto de las poblaciones europeas. Esa variabi-
lidad se manifiesta en las dimensiones corporales, en
las relaciones de tamaño y proporciones de las distin-
tas regiones del cuerpo y en el patrón de coloración
general del insecto.

A la vista de los datos presentados, consideramos que
el ejemplar de Totana corresponde a un fenotipo
extremo de la especie Nemozoma elongatum (Linnaeus,
1761), no descrito hasta la fecha y caracterizado por
presentar los tegumentos completamente pardo-ama-
rillentos, con el extremo anterior cefálico ligeramente
oscurecido (Fig. 3l).

Agradecimiento

Queremos agradecer la colaboración de los siguientes
amigos, colegas e instituciones. Muy especialmente a
los doctores Carmelo Andújar y Diego Gallego, que
han sido investigadores junto al segundo autor en los
proyectos antes mencionados. Diego Gallego, ade-
más, ha realizado la descripción del biotopo donde se
ha hallado N. caucasicum, como investigador respon-
sable de la Red de Seguimiento Forestal Permanente
(ESFP) de la Región de Murcia. María del Carmen
Muñoz, Hada L. Lencina, Antonio Andújar, Luis
Ruano, José Serrano y Francisco Javier Sánchez, que

BAHILLO DE LA PUEBLA ET AL.: Sobre los Nemozoma (Coleoptera: Trogossitidae) ibéricos36



nos han acompañado al campo y nos han cedido su
material para estudio. Los lepidopterólogos Paco Len-
cina, José Luis Santa y Fernando Albert, que ponen
gran interés en recolectar coleópteros en sus campa-
ñas y luego nos los ceden para su estudio. También
a los amigos y colegas Ricardo Gómez, que nos
ha dirigido, asesorado y aconsejado en el «Proyecto
de insectos bioindicadores de bosques maduros en
Castilla-La Mancha»; Javier Martín y David Sánchez,
de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-
La Mancha, y muy especialmente, a los agentes
medioambientales Enemérito Muñiz, de la zona del
noroeste de Murcia, Gregorio Cerezo, Diego Galán y
Belén Oñate, de la zona de Sierra de Pela, Macizo de
Ayllón, Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra
y de El Cardoso de la Sierra (Guadalajara), Javier
Ibáñez, de la zona de Tamajón (Guadalajara), Pablo
Sanz y Rubén Paz, de la zona de Villanueva de
Alcorón y Zaorejas, en el Parque Natural Alto Tajo
(Guadalajara), José Vicente Oropesa y José Luis, de
la zona de los Navalucillos, en los Montes de Toledo
(Toledo), Abel Corolado, de la zona de la Sierra de
San Vicente (Toledo), Diego Valverde, de la zona de

Fuencaliente, en Sierra Madrona (Ciudad Real), y
José Ángel Ruiz, de la zona de la Sierra de Alcaraz y
Segura, ya que, sin su colaboración, muchos de estos
datos no se habrían obtenido. Por último, mencionar
a las Consejerías de Medio Ambiente de las Comuni-
dades Autónomas de Castilla-La Mancha y de Murcia,
que nos han confiado la realización de parte de
algunos de sus proyectos.

Quede asimismo constancia de nuestra gratitud al
evaluador anónimo, cuyas indicaciones posibilitaron
una más adecuada formulación del presente trabajo.

Bibliografía

BAHILLO DE LA PUEBLA P, LÓPEZ-COLÓN JI. 2004.
La familia Trogossitidae Latreille, 1802 en la Penín-
sula Ibérica (Coleoptera, Cleroidea). Estudios del Museo
de Ciencias Naurales de Álava 18-19: 127-152.

BRUSTEL H, ROGÉ J. 2011. Le genre Nemozoma La-
treille, 1804: clé des espèces ouestpaléarctiques et

Heteropterus Rev. Entomol. (2013) 13(1): 31-39 37

(b)(a) (c)
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(Gipuzkoa); (c) Carmagnola (Torino, Italia).
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Anexo 1: Material estudiado

Heteropterus Rev. Entomol. (2013) 13(1): 31-39 39

Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761)

Ref. Localidad LP AP LE AE LP/AP LE/AE (LP+LE)/AP

1
Sierra Seca. Moratalla. Murcia.

1,000 0,825 2,625 0,975 1,212 2,692 4,393
10.08 al 19.09.2007. TIV MOR1

2
Sierra Seca. Moratalla. Murcia.

1,000 0,800 2,600 0,975 1,250 2,666 4,500
10.08 al 19.09.2007. TIV MOR1

3
Sierra Seca. Moratalla. Murcia.

1,025 0,825 2,500 0,875 1,242 2,857 4,272
10.08 al 19.09.2007. TIV MOR3

4
Sierra Seca. Moratalla. Murcia.

0,900 0,725 2,325 0,800 1,241 2,906 4,448
10.08 al 19.09.2007. TIV MOR4

5
Sierra Seca. Moratalla. Murcia.

1,100 0,925 2,925 0,975 1,189 3,000 4,351
11.11.2006. TIV MO7

6
Sierra Seca. Moratalla. Murcia.

0,950 0,775 2,425 0,950 1,225 2,552 4,354
19.09 al 26.10.2007. TIV

7
Sierra Seca. Moratalla. Murcia.

1,000 0,800 2,400 0,950 1,250 2,526 4,250
19.09 al 26.10.2007. TIV

8
Hayedo del Guijo. Cantalojas. Guadalajara.

0,950 0,750 2,425 0,775 1,266 3,129 4,500
16 al 30.05.2006. TIV HC1

9
Hayedo del Guijo. Cantalojas. Guadalajara.

0,825 0,650 2,125 0,700 1,269 3,035 4,538
16 al 30.05.2006. TIV HC1

10
Hayedo del Guijo. Cantalojas. Guadalajara.

0,900 0,700 2,350 0,800 1,285 2,9375 4,642
21.06 al 28.07.2006. TIV HC2

11
Hayedo del Guijo. Cantalojas. Guadalajara.

0,850 0,750 2,550 0,825 1,133 3,090 4,533
16 al 30.05.2006. TIV HC1

12
Sierra del Carche. Jumilla. Murcia.

0,800 0,550 1,850 0,700 1,454 2,642 4,818
3 al 31.08.2006. TIV

13
Sierra Seca. Moratalla. Murcia.

1,025 0,850 2,625 0,975 1,205 2,692 4,294
10.08 al 19.09.2007. TIV MOR1

14
Sierra Seca. Moratalla. Murcia.

0,850 0,700 2,625 0,925 1,214 2,837 4,964
10.08 al 19.09.2007. TIV MOR1

15
Sierra Seca. Moratalla. Murcia.

1,100 0,900 2,700 1,050 1,222 2,571 4,222
10.08 al 19.09.2007. TIV MOR1

16
Arroyo de la Puerta. Villaverde de

0,900 0,725 2,300 0,775 1,241 2,967 4,413
Guadalimar. Albacete. 10.08.2005. TIV

17
Arroyo de la Puerta. Villaverde de

0,950 0,800 2,500 0,850 1,187 2,941 4,312
Guadalimar. Albacete. 10.08.2005. TIV

18
Zarcilla de Ramos. Lorca. Murcia.

1,025 0,900 2,600 0,925 1,138 2,810 4,027
08.2010. TIV

19
Carmagnola (Torino). Italia. 22.04.1976.

0,825 0,675 2,300 0,875 1,222 2,628 4,629
L.G. Curletti leg. (PBP)

20
Oieleku. Oiartzun. Gipuzkoa. 13.07 al

0,875 0,700 2,150 0,750 1,250 2,866 4,321
25.07.2006. S. Pagola Carte leg. (PBP)

21
NP Muranska Planina. Slovakia Central.

0,825 0,675 2,050 0,700 1,222 2,928 4,259
25.06.2005. J. Pelikán leg. (PBP)

Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761), ejemplar pardo-amarillento

Ref. Localidad LP AP LE AE LP/AP LE/AE (LP+LE)/AP

22
Sª de Espuña, Totana. Murcia.

0,900 0,700 2,150 0,700 1,285 3,071 4,357
15.06.2009. TIV (PBP)

Nemozoma caucasicum Ménétriès, 1832

Ref. Localidad LP AP LE AE LP/AP LE/AE (LP+LE)/AP

23
Sierra de Villafuerte. Moratalla. Murcia.

1,025 0,925 2,500 1,125 1,108 2,222 3,810
05.2009. TIV


