
Introducción

Los Bostrichidae constituyen una familia de coleóp-
teros de indudable interés económico, ya que
muchas de sus especies atacan directamente árboles
y arbustos con interés comercial, maderas trabajadas
e incluso algunas especies, como es el caso de Rhizo-

pertha dominica (F.), son plagas de alimentos almace-
nados con alto contenido en almidón, especialmen-

te de cereales.

La familia está integrada por unas 600 especies, la
mayoría de las cuales presenta una distribución tro-
pical o subtropical, siendo la representación ibérica
escasa (28 especies), si bien es verdad que gracias al
intenso comercio de maderas y productos de origen
exótico, continuamente se registran en la Península
Ibérica, así como en el resto de Europa, importacio-
nes de especies foráneas que son susceptibles de una
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Resumen

Se exponen los resultados de un estudio faunístico de las especies de la familia Bostrichidae Latreille, 1802 pre-
sentes en la Comunidad Autónoma Vasca y áreas limítrofes. Se cita por primera vez para dicha comunidad autó-
noma y para la Península Ibérica Sinoxylon anale Lesne, 1897.
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Laburpena

Euskal Autonomia Erkidegoko eta inguruko lurraldeetako Bostrichidae Latreille, 1802

(Coleoptera)

Euskal Autonomia Erkidegoan eta inguruko lurraldeetan bizi diren Bostrichidae Latreille, 1802 familiako espe-
zieei buruzko ikerketaren emaitzak aurkezten dira. Sinoxylon anale Lesne, 1897 aipatzen da lehen aldiz Euskal
Autonomia Erkidegoan eta Iberiar Penintsulan.

Gako-hitzak: Coleoptera, Bostrichidae, Euskal Herria, Iberiar Penintsula.

Abstract

Bostrichidae Latreille, 1802 from the Autonomous Community of the Basque Country and bor-

dering areas (Coleoptera)

This paper is the result of a faunistic study on species of the family Bostrichidae Latreille, 1802 from the
Autonomous Community of the Basque Country and borderings areas. Sinoxylon anale Lesne, 1897 is recorded
for the first time in this autonomous community and in the Iberian Peninsula.
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aclimatación en nuestras tierras, pudiendo, ocasio-
nalmente, resultar muy dañinas. De hecho, se acepta
que una buena parte de los representantes ibéricos
de esta familia tienen dicho origen (Español, 1955).

La sistemática de los bostríquidos se considera bien
conocida, gracias, sobre todo, a los trabajos de Lesne
(1896, 1901, 1904, 1905, 1906a, 1906b, 1938). En lo
que a la fauna ibérica se refiere, son imprescindibles
los trabajos de Fuente (1932) y Español (1955, 1956,
1974), más las posteriores aportaciones de diversos
autores referidos a diversas áreas de la geografía
peninsular (López-Colón, 1997, 1999; López-Colón
y Melic, 1999; López-Colón e Ibáñez Orrico, 2000;
Fernández-Carrillo et al., 2001; López-Colón et al.,
2001; Baena y López-Colón, en prensa).

En el presente trabajo se aborda el estudio de los
representantes vascos de esta familia, algunos de los
cuales ya han sido citados por López-Colón (1999).

Material y métodos

La familia Bostrichidae está integrada por especies
que no consienten capturas masivas en muestreos
directos ni con el empleo de trampas específicas, por
lo que la captura de estos táxones se convierte, en la
mayoría de los casos, en algo totalmente fortuito. De
esta forma, el único sistema que permite una reco-
lección sistemática de bostríquidos consiste en el
almacenamiento de especies vegetales infestadas por
fases preimaginales de los coleópteros y su manteni-
miento en evolucionarios apropiados hasta la eclo-
sión de los imagos. Esta circunstancia se refleja en
una muy escasa o nula representación de la familia
en las colecciones entomológicas, lo cual dificulta su
estudio.

El ámbito geográfico al que se circunscribe el pre-
sente estudio abarca los territorios históricos de la
Comunidad Autónoma Vasca y las áreas próximas
de los territorios limítrofes.

El presente trabajo se ha realizado a partir del estu-
dio del material conservado en diversas colecciones
entomológicas públicas y privadas, que se indican en
el apartado «material estudiado» de cada especie tra-
tada. En dicho apartado:

BLC = Colección particular de los autores.

I. Zabalegui = Colección particular de D. Imanol
Zabalegui Lizaso, Hernani.

I. Ugarte = Colección particular de D. Iñigo Ugarte
San Vicente, Agurain-Salvatierra.

J. Romero =  Colección particular de D. Jesús Rome-
ro Samper, Somo, Cantabria.

MNCNM = Colección del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, Madrid.

MCNA = Colección del Museo de Ciencias Natu-
rales de Álava, Vitoria-Gasteiz.

S.E.A. = Colección de la Sociedad Entomológica
Aragonesa, Zaragoza.

El trabajo se ha completado con el estudio de la
bibliografía referida a la familia Bostrichidae en el
ámbito geográfico de nuestro área de estudio.

Resultados

Familia BOSTRICHIDAE Latreille, 1802
(Hist. nat. Crust. et Ins., 3: 202)

Subfamilia Bostrichinae Latreille, 1802

(Hist. nat. Crust. et Ins., 3: 202)

Tribu Apatini Lesne, 1898 

(Ann. Soc. Ent. Fr., 67: 441)

Género Apate Fabricius, 1775

(Syst. Ent.: 54) 

(Ligniperda Pallas, 1772. Spicil. Zool., 9: 6)

Apate monachus Fabricius, 1775 (Figs. 1-3)
(Syst. Ent.: 54)

(mendica Olivier, 1790. Enc. méth. Ins., 5: 108)
(gibba Fabricius, 1798. Suppl. Ent. Syst.: 156)
(francisca Fabricius, 1801. Syst. El., 2: 379)
(carmelita Fabricius, 1801. Syst. El., 2: 379)
(semicostata Thomson, 1857. Arch. Ent., 2: 83)
(senii Stefani, 1911. Giornale Sci. nat. di Palermo, 28: 62)
(var. rufiventris Lucas, 1843. Ann. Soc. Ent. Fr., Bull.: 25)

Material estudiado:

No hemos podido estudiar ningún ejemplar de esta espe-
cie procedente del área de estudio. La especie ha sido cita-
da por Fuente (1932) de San Sebastián, Tolosa y Vitoria.

Morfología externa: 10-20 mm. Cuerpo cilíndrico,
íntegramente negro o pardo muy oscuro; a veces
con el abdomen rojizo (var. rufiventris Lucas, 1843).
Ligero dimorfismo sexual que se manifiesta en la
frente, la cual aparece glabra en los machos y dotada
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de una brocha de pilosidad larga y muy abundante
de color amarillo-rojizo en las hembras, y en el decli-
ve apical de los élitros, que es liso y brillante en los
machos y densamente punteado y granuloso en las
hembras.

Cabeza insertada en el pronoto ventral y perpendi-
cularmente al eje longitudinal del cuerpo, por lo que
no es visible en una observación dorsal del insecto.
Labro muy pubescente. Los ojos son hemiesféricos,
glabros, enteros, muy voluminosos y están inserta-
dos lateralmente. Las antenas están formadas por
diez artejos, de los cuales los tres últimos forman
una maza no demasiado voluminosa pero perfecta-
mente definida.

Pronoto subcuadrado, estrechamente estrangulado
en la base y con el borde posterior finamente rebor-
deado; con superficie granulosa, en la que el tamaño
del granulado se reduce progresivamente desde el
borde anterior al posterior; este granulado se hace
dentiforme en los ángulos anteriores. Superficie pro-
notal con algunas sedas dispersas, cortas y tumbadas
hacia atrás, que son más apreciables en la periferia
del disco. Escudete triangular y con punteado muy
fuerte. Élitros de lados paralelos, algo más de dos
veces más largos que anchos, considerados en con-
junto a la altura de la región humeral; esta última
moderadamente marcada. Sutura elitral elevada,
disco elitral con tres costillas longitudinales bien
marcadas; espacios intercostales con punteado fuer-
te y profundo, con una disposición relativamente
regular pero sin llegar a formar alineaciones bien
definidas. Del punteado se origina una pubescencia
caediza, corta y muy escasa. Patas proporcionalmen-
te largas, con el borde externo de las tibias denticu-
lado y los tarsos, que son criptopentámeros, muy
largos, de modo que el primer tarsómero visible (en
realidad el segundo), es casi tan largo como los tres
restantes en conjunto.

Biología: Imagos de hábitos nocturnos que son
fuertemente atraídos por la luz artificial. Especie
ampliamente polífaga que ha sido señalada en más
de ochenta especies de árboles y arbustos, muchos
de ellos con interés comercial por ser árboles fruta-
les, como cafeto, cacao, palmera datilera, naranjo, vid
y olivo, o arbustos ornamentales como el caso de
Syringa persica. No obstante, su importancia econó-
mica resulta secundaria por no ser una especie pro-
ductora de expansiones epidémicas (Lesne, 1901;
Español, 1955; Chararas y Balachowsky, 1962).

Distribución geográfica: Importado de África tro-

pical, su patria originaria. Ha sido ampliamente cita-
do de diversas localidades ibéricas, existiendo regis-
tros de Cataluña (Barcelona y Tarragona), Navarra,
País Vasco (Guipúzcoa: San Sebastián y Tolosa, y
Álava: Vitoria), Valencia (Chiva) y Andalucía (Jaén:
Andújar) (Lucas, 1853; Lesne, 1901; Fuente, 1932;
Español, 1955; López-Colón, 1997; López-Colón y
Melic, 1999; López-Colón e Ibáñez Orrico, 2000).
Las localizaciones recientes de este taxon en las Co-
munidades Autónomas de Valencia y Andalucía,
parecen sugerir una aclimatación natural en España,
al menos en la mitad meridional.

Tribu Bostrichini Latreille, 1802

Género Bostrichus Geoffroy, 1762

(Hist. ins. env. Paris., 1: 301)
(International Commission on Zoological Nomen-
clature, 1994)

[Nota: Según Fursch (1992), debiera ser Bostrichus O.F.
Müller, 1764 (Fauna Ins. Fridrichsd.: 12), pero según
Kerzhner (1991) y el International Commission on
Zoological Nomenclature (1994), deberá mantenerse
Bostrichus Geoffroy, 1762]

(Bostrychus Agassiz, 1846. Nomen. Zool. Index Univ., emend.
pro Bostrichus Geoffroy, 1764, Fabricius, 1775)

Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758) (Figs. 4-5)
(Syst. Nat., ed. 10, 1: 355)

(ruber Geoffroy, 1785. Ap. Fourcr. Ent. Paris, 1: 133)
(var. luctuosus Olivier, 1790. Encycl. Méth. Ins., 3: 109)
(rugosus Fabricius, 1801. Syst. El., 2: 380)
(var. nigriventris Lucas, 1843. Rev. Zool.: 159)
(var. rubriventris Zoufal, 1894. Wien. Ent. Zeit., 13: 40)

Material estudiado:

forma tipo:

1 ex.- Meano (Navarra) 20.VI.1991 (J. Alcorta leg.) (col.
BLC) (Obtenido a partir de ramas secas de Quercus pubes-

cens).

var. nigriventris (Lucas, 1843) (Rev. Zool.: 159)

2 ex.- Pto. Azaceta (Álava), 20.V.1996 (I. Ugarte leg.) (col.
I. Ugarte) (En setos de Fagus sylvatica).
2 ex.- Elgueta (Álava), 13.V.2000 (J. Romero leg.) (col. J.
Romero) (Sobre troncos de Quercus robur recién cortados).
1 ex.- Huetos  (Álava), 15. VI.1988 (col. MCNA).
3 ex.- Izarza (Álava), 19.VII.1991 (col. MCNA).
1 ex.- Manurga (Álava), 8.IX.1983 (C. Rey leg.) (col.
MNCNM).
1 ex.- Montes de Izkiz (Álava), 18.VI.1995 (col. MCNA).
1 ex.- Pto. de Opakua (Álava), 9.V.1988 (col. MCNA).
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1 ex.- Pto. de Opakua (Álava), 10.VII.1988 (col. MCNA).
2 ex.- Pto. de Opakua (Álava), 14.VII.1990 (col. MCNA).
3 ex.- Villanueva de Oca (Álava), 9.VII.1991 (col. MCNA).
22 ex.- Meano (Navarra) 20.VI.1991 (J. Alcorta leg.) (col.
BLC) (Obtenidos a partir de ramas secas de Quercus pubes-

cens).

var. luctuosus Olivier, 1790 (Encycl. Méth. Ins., 3: 109)

4 ex.- Meano (Navarra) 20.VI.1991 (J. Alcorta leg.) (col. BLC)
(Obtenidos a partir de ramas secas de Quercus pubescens).

Morfología externa: 5,3-16 mm. Cuerpo cilíndrico
y alargado, de coloración variable. En la forma típi-
ca, los élitros y los cuatro últimos segmentos abdo-
minales son rojos y el resto del tegumento negro; en
la var. nigriventris Lucas, 1843, únicamente los élitros
son rojos y el resto del tegumento negro; en la var.
luctuosus Olivier, 1790, el tegumento es completa-
mente negro, y, por último, la var. rubiventris Zoufal,
1894 se caracteriza por presentar el abdomen rojo,
excepto el segmento basal, que, como el resto del
tegumento, es negro.

Cabeza proporcionalmente pequeña y corta, no visi-
ble en observación dorsal por estar tapada por el
pronoto. Labro con pubescencia marrón muy tupida
y relativamente larga; frente con superficie irregular,
granulada, de la que surge una pubescencia no muy
abundante, negra y erguida; ojos proporcionalmente
pequeños, glabros y enteros; antenas de once artejos
rematados en una maza formada por los tres últimos
antenómeros.

Pronoto globoso, con una concavidad longitudinal
en la mitad anterior, bien visible en observación
frontal; la superficie con un granulado grosero que
se hace dentiforme en la mitad anterior. Disco del
pronoto con algunas sedas negras, cortas, tumbadas
y muy escasas, difícilmente apreciables; periferia pro-
notal, especialmente la parte inferior del pronoto
(que queda escondida en observación dorsal), con
pubescencia negra, erguida y orientada hacia el disco.
Escudete subtriangular o subrectangular, negro, alar-
gado, con el borde apical redondeado; con pubes-
cencia amarillenta, muy corta, tumbada y orientada
hacia el pronoto. Élitros de lados paralelos, con el
ápice conjuntamente redondeado, dos veces más lar-
gos que anchos considerados en conjunto, a la altu-
ra de la región humeral, que está muy marcada. Toda
la superficie elitral con punteado fuerte y denso, de
tal manera que el diámetro de los puntos es menor
que la distancia de separación entre ellos. En la
mayoría de los ejemplares examinados (aunque no
en todos), se observan dos estrías longitudinales en
la región discal de cada élitro. Epipleuras marcadas

en toda su longitud, desde la región humeral hasta el
ápice, por la presencia de una estría que transcurre
paralela al borde externo de cada élitro. Patas con el
borde externo de las tibias denticulado y tarsos pro-
porcionalmente largos.

Biología: Los adultos, que aparecen entre abril y
septiembre, presentan hábitos diurnos y se localizan
sobre los troncos en los que se desarrollan las fases
preimaginales. Normalmente colonizan los troncos
recién abatidos o muertos de diversas especies de
robles, pero ocasionalmente también sobre otras
frondosas como haya, castaño, madroño, mirto,
ciruelo, moral, vid, etc.; incluso se ha citado sobre
pino (Lesne, 1901). Español (1955) señala que esta
especie, debido a su tamaño apreciable y a su visto-
sidad, es depredada por diversas aves.

Distribución geográfica: Especie de amplia distri-
bución paleártica (Lesne, 1901, 1904, 1905, 1938).
Frecuente en el sur de Europa y en toda la Península
Ibérica, aunque solamente se ha citado en concreto
de toda Cataluña y Aragón, Castilla-La Mancha
(Ciudad Real), Levante (Valencia) y Portugal
(Roalde, Faro, Villa Real, Serra do Gerez, Beja y S.
Martinho); coloniza asimismo las Islas Baleares
(Salvañá Comás, 1870; Moragues y de Manzanos,
1888, 1894; Corrêa de Barros, 1932; Fuente, 1932;
Seabra, 1943; Montada Brunet, 1946; Español, 1955;
Torres Sala; 1962; Lagar, 1970; Fernández-Carrillo et
al., 2001; López-Colón et al., 2001).

Género Sinoxylon Duftschmidt, 1825

(Faun. Austr., 3: 85) 

(Trypocladus Guérin-Ménéville, 1845. Ann. Soc. Ent. Fr.,

Bull.: 17)
(Apatodes Blackburne, 1889. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
3(2): 1429)

Sinoxylon sexdentatum (Olivier, 1790) (Figs. 6-8)
(Encycl. Méth. Ins., 5: 110)

(muricatum Linnaeus, 1767. Syst. Nat., ed. 12, 1: 562)
(chalcographum Panzer, 1794. Fauna Ins. Germ. init., 15: 4)
(bidens Fabricius, 1798. Suppl. Ent. Syst.: 157)
(muricatum Targioni-Tozzetti, 1884. Relaz. Staz. Ent. agr. di

Firenze, 1879-1882 (1884): 282; non Olivier, 1790) 

Material estudiado:

1 ex.- Laguardia (Álava), 28.III.1990 (P. Bahillo leg.) (col.
BLC) (En una higuera).
1 ex.- Cascante (Navarra) (col. MNCNM).
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FIGURA 1. Apate monachus %. Vista lateral.

FIGURA 3. Apate monachus &. Detalle de la pilosidad frontal. FIGURA 4. Bostrichus capucinus var. nigriventris.

FIGURA 2. Apate monachus &. Vista lateral.

FIGURA 7. Sinoxylon sexdentatum. Vista lateral. FIGURA 8. Sinoxylon sexdentatum. Detalle del punteado elitral.

FIGURA 5. Bostrichus capucinus var. luctuosus. FIGURA 6. Sinoxylon sexdentatum. Vista dorsal.



Morfología externa: 3,5-6 mm. Tegumento de
color negro excepto los élitros, que son de color cas-
taño-rojizo, y las antenas, palpos bucales y tarsos,
que son pardo-amarillentos.

Cuerpo corto, robusto, cilíndrico, con la cabeza
embutida oblicuamente en el tórax en relación con el
eje longitudinal del cuerpo, lo que determina que no
sea visible en observación dorsal. Antenas de diez
artejos; el II es voluminoso, siendo la mitad que el
escapo, y los artejos III al VII, ambos incluidos, son
muy cortos, menos de un tercio de la longitud de
aquel. Los tres últimos antenómeros constituyen una
maza sublaminar. Ojos enteros, con la región dorsal
separada de la superficie cefálica por un canal pubes-
cente, muy patente en visión frontal. Frente con
pubescencia larga y dorada, dirigida oblicuamente
desde las inserciones antenales hacia el centro. Base
de las mandíbulas con sendas brochas de pubescen-
cia larga, dirigida hacia el centro de la región bucal.
Labro con pubescencia tupida que lo enmascara por
completo.

Pronoto muy voluminoso, que representa por sí solo
casi un tercio de la longitud total del insecto (en
observación dorsal); la mitad anterior presenta un
relieve muy rugoso que se hace denticulado en la
periferia, estando dicha denticulación dirigida hacia
atrás y siendo especialmente patente en la parte ante-
rior y a ambos lados del disco. Toda la superficie
pronotal con pubescencia dorada, que aparece tum-
bada en el disco, en el área marcada por el denticu-
lado, y erguida en la periferia. Escudete triangular,
negro, con pubescencia tumbada y escasa, como la
del resto del cuerpo. Élitros de lados paralelos, lige-
ramente más largos que anchos considerados en
conjunto a la altura de la región humeral, con punte-
ado grueso, siendo el espacio entre puntos mayor
que su diámetro y estando los puntos más o menos
alineados, dibujando una hileras longitudinales un
tanto difusas; los espacios entre puntos contiguos
son lisos y de superficie convexa. Pubescencia simi-
lar a la pronotal. Lo más llamativo es la presencia
en la parte apical de los élitros de un declive con un
par de púas lisas, muy agudas y de sección circular,
en la zona discal del declive, además de dos tubér-
culos laterales en cada élitro, en el borde de dicho
declive: uno en la zona superior, y otro, menos de-
sarrollado, en posición inferior, a la altura de las
púas discales.

Biología: Los imagos se localizan desde abril a sep-
tiembre sobre las ramas de las especies donde se de-
sarrollan las larvas; éstas atacan diversas especies

vegetales no resinosas, mostrando una marcada pre-
dilección por la higuera y, sobre todo, la vid, donde
pueden ocasionar importantes daños económicos al
atacar tanto ramas vivas como muertas. Las larvas
pupan en agosto-septiembre y los adultos emergen
entonces, pero penetran de nuevo en las ramas para
pasar el invierno y eclosionar la primavera siguiente
para iniciar de nuevo el ciclo vital; existe, por lo
tanto, una generación anual (Lesne, 1901). Además,
se ha citado sobre olivo, melocotonero, peral, etc.
(Chararas y Balachowsky, 1962) e incluso atacando
cables telefónicos aéreos en los que perforan la
cubierta externa de plomo (Español, 1955). En
Granucillo de Vidriales (Zamora) hemos obtenido
ejemplares de esta especie a partir de ramas secas de
higuera en las que además fueron localizados tres
ejemplares del clérido Denops albofasciatus, que, presu-
miblemente, habrían depredado sobre las larvas del
bostríquido. Además, se han citado como depreda-
dores de larvas de bostríquidos los cléridos Opilo

mollis, Tillus unifasciatus y, como posible, Enoplium

serraticorne (Lesne, 1901; Español, 1955).

Distribución geográfica: Coloniza gran parte de la
región mediterránea, con incursiones hacia Europa
central; Crimea, Bósforo y Anatolia occidental
(Lesne, 1901, 1904; Chararas y Balachowsky, 1962;
Gravanis et al., 1998); también en Canarias (Tenerife)
(Israelson et al., 1982). Probablemente en toda la
Península Ibérica y Baleares (Fuente, 1932), pero
citada con exactitud de toda Cataluña, Aragón
(Zaragoza y Teruel), Navarra, Madrid, Castilla-La
Mancha (Ciudad Real), Levante (Castellón y
Valencia), Andalucía (Jaén: Sierra de Segura, Málaga,
Córdoba y Cádiz) y Portugal central y meridional
(alrededores de Lisboa, Azambuja y Tavira) (Dieck,
1870; Cuni, 1883; Medina, 1895; Lesne, 1906b;
Fuente, 1932; Seabra, 1943; Cobos, 1949; Español,
1955, 1974; Torres Sala, 1962; Fernández-Carrillo et
al., 2001; López-Colón et al., 2001) y en Mallorca
(Moragues y de Manzanos, 1888).

Sinoxylon anale Lesne, 1897 (Figs. 9-11)
(Ann. Soc. Ent. Belg., 41: 21)

(germinatum Schilsky, 1899. Käf. Eur., 36: 80)
(? Macleayi Blackburn, 1889. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
3(2): 1429)

Material estudiado:

2 ex.- Puerto de Santurce (Vizcaya), verano de 1999 (F.
Palazón leg.) (1 ex. col. Unidad de Cultivos, E.T.S.I.
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Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid; 1 ex. col.
BLC, cedido por el Dr. Pedro del Estal).

Morfología externa: Semejante a la especie prece-
dente de la que, sin embargo, es fácil separar por los
siguientes caracteres: (1) punteado elitral grueso y
superficial, con las áreas entre puntos contiguos pla-
nas y ocupadas por un microrreticulado irregular;
(2) declive apical con dos púas largas, agudas, cóni-
cas (por lo tanto de sección circular) y ligeramente
divergentes en la región discal. El borde del declive
está festoneado por tres tubérculos muy poco mar-
cados en cada élitro: uno por encima de la línea defi-
nida por las dos púas discales, otro a la altura de
dicha línea y el tercero por debajo.

Biología: Este bostríquido de origen sudoriental
ataca una amplia variedad de maderas, tanto con cor-
teza como descortezadas, incluso maderas en tablón.
Como consecuencia de ello puede causar importan-
tes daños en maderas de construcción y en las utili-
zadas en embalajes. Estas últimas constituyen un
vehículo muy eficaz para la propagación mundial de
este bostríquido (Joly et al., 1994). Los ejemplares
que se citan fueron recolectados en el Puerto de
Santurce por D. Francisco Palazón, del Servicio de
Sanidad Vegetal Exterior, en maderas de embalaje de
maquinaria pesada procedente de la India, en conso-
nancia con lo anteriormente expuesto.

Distribución: Especie que coloniza ampliamente la
región meridional de Asia y Australia septentrional
(Lesne, 1938), que es continuamente «exportada»
con diversas maderas, habiendo sido registrada en
puertos de Norteamérica, en Venezuela donde, al
parecer, se ha aclimatado (Joly et al., 1994) y en Brasil
(Teixeira y Novo, 2001).

Tribu Xyloperthini Lesne, 1921

(Asocc. fr. por l’avanç. des Sc. Congr. de Strasbourg, 1920
(1921): 288)

Género Xylopertha Guérin-Ménéville, 1845

(Ann. Soc. ent. Fr., Bull.: 17) 

(Xylonites Lesne, 1901. Ann. Soc. Ent. Fr., 1900 (1901), 69:
575)

Xylopertha retusa (Olivier, 1790) (Figs. 12-13)
(Encycl. Méth. Ins., 5: 110)

(sinuatus Fabricius, 1792. Ent. Syst., 1, 2: 362)

(aterrimus Falderman, 1837. Fauna Ent. Transc., 2: 250)

Material estudiado:

5 ex.- Barakaldo (Vizcaya), 26.III.1998 (2 ex., &&),
10.V.1998 (1 ex., %) y 18.V.1998 (2 ex., %%) (P. Bahillo leg.)
(col. MNCNM, col. BLC) (En un roble, Quercus robur).
1 ex.- Galarreta (Álava), 17.05.1998 (%) (I. Ugarte leg.) (col.
I. Ugarte).

Morfología externa: 3-6 mm. Tegumento pardo
muy oscuro, casi negro, excepto las antenas y los tar-
sos, que son de color amarillento. Dimorfismo
sexual que afecta a la conformación del declive api-
cal de los élitros.

Cabeza insertada ventralmente en el pronoto y obli-
cuamente con respecto al eje longitudinal del cuer-
po. Punteado superficial y muy denso, siendo el diá-
metro de los puntos mayor que la separación entre
puntos contiguos; de los puntos surge una pubes-
cencia amarillenta, escasa y tumbada. Ojos enteros,
hemiesféricos, enteros, glabros y con un surco de
separación entre el borde dorsal del ojo y el tegu-
mento cefálico. Antenas de nueve artejos, con los
tres últimos formando una maza bien definida en la
que el último antenómero es claramente alargado y
los dos precedentes transversos; ninguno de esos
tres presenta áreas sensoriales definidas. Labro muy
pubescente, con sedas amarillo-rojizas muy densas.

Pronoto subcuadrado, estrechado anteriormente y
con la base finamente rebordeada. En el disco se
diferencian dos zonas: la mitad posterior, lisa, glabra
y brillante, con un punteado muy escaso fino y dis-
perso, y la mitad anterior, muy rugosa, con un decli-
ve anterior, central y casi perpendicular al eje longi-
tudinal del cuerpo. El disco del declive presenta un
punteado regular y muy denso; la región exterior al
declive presenta un granulado fuerte y denso que se
hace dentiforme en los bordes del propio declive.
En toda la mitad anterior, en la zona de granulado,
se aprecia una pubescencia amarillenta, larga y ergui-
da. Escudete subcuadrado, con punteado denso y
poco profundo del que surge una pubescencia esca-
sa y tumbada. Élitros dos veces más largos que
anchos, considerados en conjunto a la altura de la
región humeral. Sutura elitral ligeramente elevada.
Superficie del disco con puntuación doble: una pro-
funda y gruesa, en la que el diámetro de los puntos
es menor que la separación entre ellos, y un micro-
punteado en las áreas lisas que quedan entre puntos
contiguos. El último tercio elitral forma un declive
inerme. En el caso de los machos, el borde superior
de dicho declive está cubierto de pubescencia larga y
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densa, muy aparente; el disco del declive presenta un
punteado denso del que surge una pubescencia ama-
rillenta, corta y tumbada. En el caso de las hembras,
presenta dos lóbulos suturo-apicales cubiertos de
pubescencia larga y densa.

Biología: Los adultos presentan hábitos diurnos y
se pueden observar desde mayo hasta julio. Se loca-
lizan siempre en ambientes forestales, desarrollándo-
se las larvas en ramas de pequeño grosor de diversas
especies de robles, aunque también se han registrado
sobre castaño, higuera y vid. Se han citado en la
bibliografía diversas especies de depredadores de
este bostríquido, entre ellos los cléridos Denops albo-

fasciatus, Tillus unifasciatus, Opilo domesticus y Opilo

mollis, y el maláquido Axinotarsus pulicariuis (Lesne,
1901; Español, 1955).

Distribución geográfica: Ocupa Europa central y
meridional, Marruecos, norte de Argelia y Túnez;
citada de Chipre (Lesne, 1901). No se ha registrado
en Baleares. En la Península Ibérica ya se había cita-
do del País Vasco (concretamente de Barakaldo,
Vizcaya) (López-Colón, 1999), ampliándose ahora
su presencia conocida en nuestra área de estudio;
existen además registros de los Bajos Pirineos (Val
d’Ossau) y Pirineos orientales franceses, Aragón
(Huesca), Madrid (Sierra de Guadarrama: Cercedilla)
y Portugal (Roncao, S. Martinho y Castro Verde)
(Lesne, 1904, 1906b; Fuente, 1932; Seabra, 1943;
Español, 1955; Serrano, 1981; López-Colón, 1999,
2000; Fernández-Carrillo et al., 2001; López-Colón et
al., 2001).

Como se indica, es relativamente escaso en la Penín-
sula Ibérica, como lo demuestra el hecho de que en
las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Na-
turales de Madrid no existiese material ibero-balear.

Xylopertha praeusta Germar, 1817 (Figs. 14-17)
(Reis. Dalm.: 226)

Material estudiado:

7 ex.- Meano (Navarra), 20.06.1991 (J. Alcorta leg.) (col.
BLC) (Obtenidos a partir de ramas secas de Quercus pubescens). 

Morfología externa: 4-8 mm. Élitros, antenas y
patas de color castaño claro, el resto del tegumento
negro; el ápice elitral normalmente está oscurecido.
Dimorfismo sexual evidente, que afecta a la confor-
mación del ápice elitral.

Cabeza larga, insertada en el protórax oblicuamente

al eje longitudinal del cuerpo, por lo que resulta poco
visible en observación dorsal. Superficie cefálica con
punteado fino y muy denso, confluente. Antenas de
nueve artejos, rematadas en una maza formada por
los tres últimos. Ojos moderadamente grandes, ente-
ros y glabros; separados de la superficie cefálica por
un surco muy aparente en la parte superior de cada
ojo (en observación frontal). Frente tres veces más
ancha que el labro en su zona media, perfectamente
definida por la sutura labro-frontal, con un relieve
transversal que la separa del vértex. El punteado
frontal es más grueso que el del vértex y mucho
menos denso, siendo el espacio entre puntos mayor
que su diámetro. De los puntos surge una pilosidad
escasa, formada por sedas largas y erectas de color
amarillento.

Pronoto grande y globoso, con el borde posterior
rebordeado; se aprecian dos partes bien definidas: la
mitad anterior, que presenta un relieve formado por
gránulos dentiformes dirigidos hacia atrás, y la mitad
posterior, prácticamente lisa y con algún punto
pequeño, muy escaso y disperso, lo que da a esta
zona del pronoto un aspecto brillante. La parte ante-
rior presenta una ligera concavidad longitudinal cen-
tral. Toda la superficie pronotal con una pubescen-
cia muy corta y erguida, ligeramente más abundante
en la mitad anterior, que se hace mucho más larga a
ambos lados. Escudete negro, con pubescencia ama-
rillenta corta, escasa y tumbada. Élitros de lados
paralelos, dos veces más largos que anchos, conside-
rados en conjunto a la altura de la región humeral.
Superficie con punteado fuerte y grueso, en el que
los puntos están más o menos ordenados formando
hileras longitudinales. El extremo elitral está ocupa-
do por un declive en el que la sutura se halla elevada
y engrosada en la parte media del declive; a ambos
lados de la sutura se observan dos apófisis muy bien
desarrolladas y rematadas en un diente muy agudo
dirigido hacia atrás. En las hembras, el ápice elitral
presenta una escotadura amplia a cada lado de la
sutura, de manera que, aparentemente, la sutura eli-
tral toma el aspecto de una apófisis larga y gruesa
que se prolonga a partir del extremo. En los machos,
el ápice no presenta la escotadura presutural de cada
élitro y está regularmente rematado. Tanto en las
hembras como en los machos, la parte superior del
declive elitral está cubierta por una pubescencia
amarillenta muy corta que no enmascara el tegu-
mento.

Biología: Los imagos vuelan activamente en las
horas de máxima insolación, desde mayo hasta agos-
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FIGURA 9. Sinoxylon anale. Vista dorsal.

FIGURA 11. Sinoxylon anale. Detalle del punteado elitral. FIGURA 12. Xylopertha retusa %. Vista dorsal.

FIGURA 10. Sinoxylon anale. Detalle del ápice elitral.

FIGURA 15. Xylopertha praeusta %. Vista lateral. FIGURA 16. Xylopertha praeusta &. Ápice elitral.

FIGURA 13. Xylopertha retusa %. Ápice elitral. FIGURA 14. Xylopertha praeusta &. Vista dorsal.



to. Para el desarrollo larvario muestran una marcada
preferencia por diversas especies de Quercus, aunque
también se han registrado sobre higuera, lentisco y
acacia (Lesne, 1901), escogiendo árboles muertos y
ramas de pequeño grosor. Parece ser depredado por
el clérido Denops albofasciatus (Español, 1955).

Distribución geográfica: Propio de la mitad occi-
dental del Mediterráneo, alcanzando por oriente
Dalmacia y las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña
(Lesne, 1901, 1904, 1938). Para la Península Ibérica
se citó como de «España» por Lesne (1904) y Fuente
(1932) y con precisión únicamente de Cataluña
(Español, 1955; Escola, 1994), Castilla-La Mancha
(Ciudad Real) (Fernández-Carrillo et al., 2001) y
Portugal (Castro Verde) (Serrano, 1981). Señalado
también en Baleares (Moragues y de Manzanos,
1888). Conocemos, asimismo, registros de esta espe-
cie de Palencia y Madrid. Dada la proximidad exis-
tente entre Meano (Navarra) y los límites de la
Comunidad Autónoma Vasca, y teniendo en cuenta
que en ésta existen enclaves con las mismas caracte-
rísticas ecológicas que el enclave navarro, no tene-
mos ninguna duda de que este bostríquido será loca-
lizado, al menos, en la mitad meridional del territo-
rio alavés.

Género Scobicia Lesne, 1900

(Ann. Soc. ent. Fr.: 593) 

Scobicia pustulata (Fabricius, 1801) (Figs. 18-19)
(Syst. Eleuth., 2: 381)

(humeralis Lucas, 1843. Rev. Zool.: 159) 

Material estudiado:

32 ex.- Alto de Miramón, San Sebastián-Donostia (Gui-
púzcoa), 6.V.1998 (8 ex.), 12.V.1998 (5 ex.), 16.V.1998 (9
ex.) y 17.V.1998 (10 ex.) (P. Bahillo leg.) (col. MNCNM, col.
SEA, col. BLC) (Eclosionados en ramas de laurel, Laurus

nobilis).
1 ex.- Argoños (Cantabria), 10.V.2001 (P. Bahillo leg.) (col.
BLC).
1 ex.- Argoños (Cantabria), 20.X.2001 (P. Bahillo leg.) (col.
BLC) (Atrapado en tela de araña).
1 ex.- Rucandio (Cantabria), 15.V.1993 (J.M. Marcos leg.)
(col. MCNA). 

Morfología externa: 2,7-4,5 mm. Cuerpo cilíndrico
y alargado. Cabeza y región ventral negros; pronoto
pardo rojizo; élitros, antenas y patas de color pardo
amarillento, con la mitad apical de los élitros oscu-

recida.

Cabeza con punteado poco profundo y muy denso,
siendo el diámetro de los puntos mayor que la sepa-
ración entre ellos. En la región frontal, entre los ojos,
se observa una corona de pubescencia, de modo que
la pilosidad de la parte superior de dicha corona es
llamativamente más larga que la de la parte inferior,
circunstancia claramente apreciable en observación
lateral. Ojos muy voluminosos y prominentes; en
observación frontal, se aprecia una depresión entre
el globo ocular y la superficie cefálica, estando dicha
depresión provista de sedas erectas de longitud
intermedia. Antenas de nueve artejos, con los tres
últimos muy desarrollados, formando una maza que
en conjunto es más larga que los seis artejos que la
preceden. El último antenómero es alargado y pre-
senta dos depresiones sensoriales circulares alinea-
das en posición preapical; los dos artejos anteriores
son de forma triangular, con sendas depresiones
sensoriales de forma circular en cada ángulo apical.

Pronoto globoso, con una depresión plana en la
región cefálica; los bordes de dicha depresión están
ocupados por unas protuberancias dentiformes diri-
gidas hacia atrás. Toda la superficie del declive cefá-
lico es muy rugosa, está oscurecida y presenta una
pubescencia blanco amarillenta, ligeramente inclina-
da y mucho más corta que la frontal. La mitad pos-
terior del pronoto no presenta relieves reseñables.
En esta región el punteado es fino, superficial y dis-
perso, dando origen a una pubescencia corta y tum-
bada. Borde posterior y lateral del pronoto reborde-
ado. Escudete subcuadrado, con micropubescencia
blanquecina y tumbada. Élitros dos veces más largos
que anchos, considerados en conjunto a la altura de
la región humeral; con punteado grueso, poco pro-
fundo y una cierta tendencia a alinearse para formar
hileras perfectamente definidas, que se difuminan en
la mitad posterior. El tercio apical presenta un decli-
ve de límites no definidos; en ese declive, la sutura
elitral está engrosada formando un ribete con forma
de huso. A la altura del mentado ribete, y a ambos
lados, se dibujan sendos tubérculos en el borde del
declive, no excesivamente desarrollados pero apa-
rentes. Superficie elitral con pubescencia blanco
amarillenta, corta y tumbada, que se hace progresi-
vamente más abundante desde la base hacia el ápice,
donde casi enmascara el tegumento. Patas cortas,
con tarsos criptopentámeros, proporcionalmente
largos y finos.

Biología: Normalmente se desarrolla a expensas de
madera muerta de encina (Quercus ilex) (según
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Xambeau y V. Mayet; en Lesne, 1901), pero también
se ha señalado como perjudicial para la viña, donde
apenas presenta importancia económica (Chararas y
Balachowsky, 1962). El registro sobre laurel que se
aporta en el presente trabajo, representa, por lo
tanto, una ampliación del espectro trófico de la espe-
cie. Parece ser depredado por el clérido Denops albo-

fasciatus (Lesne, 1905).

Distribución geográfica: Endémica del paleártico
suroccidental; se encuentra en Europa mediterránea,
norte de los países del Magreb y Siria (López-Colón,
2000). Ya ha sido citada de nuestro área de estudio
(López-Colón, 1999). En la Península Ibérica es, sin
duda, frecuente, aunque los únicos registros concre-
tos que se conocen proceden de Castilla-León (Za-
mora), Castilla-La Mancha (Ciudad Real), toda Cata-
luña, Levante (Castellón), Andalucía (Córdoba) y
Portugal (S. Martinho); también en las Islas Baleares
(Moragues y de Manzanos, 1888; Fuente, 1932;
Seabra, 1943; Español, 1974; López-Colón, 1999,
Fernández-Carrillo et al., 2001).

Subfamilia Dinoderinae C.G. Thomson, 1863

(Skand. Col., 5: 201)

Género Rhizopertha Stephens, 1830

(Ill. Brit. Ent., 3: 354)

(Rhyzopertha Stephens, nombre enmendado por Agassiz
(1846): Nomen. Zool. Index Univ. Col.)

Rhizopertha dominica (Fabricius, 1792) (Figs. 20-22)
(Ent. Syst., 1: 359)

(pusilla Fabricius, 1798. Ent. Syst.: 156)
(fissicornis Marsham, 1802. Ent. Brit.: 82)
(picea Marsham, 1802. Ent. Brit.: 88)
(rufa Hope, 1845. Trans. Ent. Soc. Lond., 4: 16)
(moderata Walker, 1845. Ann. Mag. Nat. Hist., 3, 3: 260)
(framentaria Nördlinger, 1869. Klein Fende der Landw., 1: 238)

Material estudiado:

14 ex.- Cascante (Navarra) (J.R. Duplá leg.) (col. S.E.A.). 

Morfología externa: 2-3 mm. Cuerpo cilíndrico y
alargado, de coloración uniforme pardo-rojiza, clara.
Sin dimorfismo sexual aparente.

Cabeza completamente cubierta por el pronoto en
visión dorsal. Frente más estrecha que el epistoma,
delimitada anterior y posteriormente por sendas
suturas transversales, finas pero aparentes. Ojos

enteros y glabros. Antenas de diez artejos, rematadas
en una maza subflabeliforme formada por los tres
últimos antenómeros, siendo ésta más larga que el
conjunto de los cinco pequeños artejos que la pre-
ceden.

Pronoto subcircular (en visión dorsal), denticulado
anteriormente y rebordeado posteriormente; super-
ficie prácticamente lampiña e irregular en la que el
denticulado anterior se difumina progresivamente
hacia atrás para acabar convirtiéndose en un foveo-
lado subconfluente. Élitros dos veces más largos que
anchos, considerados en conjunto a la altura de la
región humeral, paralelos y con el ápice regular-
mente redondeado. Superficie con un punteado muy
grueso, pero poco profundo, en donde los puntos se
alinean formando estrías longitudinales; de este pun-
teado surge una pubescencia muy escasa, corta e
inclinada hacia atrás, más fácilmente observable a lo
largo de la sutura elitral y en el tercio apical. Escu-
dete subcuadrado, con los lados cóncavos. Patas
relativamente cortas.

Biología: Este bostríquido está considerado como
una de las principales plagas de los granos de cerea-
les almacenados, pudiendo atacar asimismo otros
productos con alto contenido en almidón, como raí-
ces y tubérculos desecados, harinas e incluso galletas,
por lo que presenta una importancia económica evi-
dente. No obstante, este régimen alimentario es
secundario, ya que en la naturaleza presenta un régi-
men xilófago (Lesne, 1901; Chararas y Balachowsky,
1962). El ciclo vital es corto, con una duración apro-
ximada de 27 días cuando las condiciones son ade-
cuadas (temperatura óptima alrededor de 28 ºC),
poniendo cada hembra alrededor de 300 ó 400 hue-
vos. En invierno, con el descenso de la temperatura,
el ritmo reproductor decrece. Cada año completa 4
ó 5 generaciones (Español, 1955).

Distribución geográfica: Originaria de las regiones
tropicales y subtropicales, es actualmente cosmopo-
lita, aunque está poco aclimatada en las regiones
templadas, si bien es reintroducido constantemente
(Chararas y Balachowsky, 1962; Burakowski et al.,
1986; Buchelos, 1981, 1991; Oromí y García, 1995;
Buchelos y Athanassiou, 1998). Probablemente
introducido en toda la Península Ibérica e Islas
Baleares (Mallorca y Menorca), si bien de la
Península tan solo se ha citado concretamente de
Cataluña (Barcelona), Aragón (Zaragoza), Navarra y
Andalucía (Málaga) (Moragues y de Manzanos, 1894;
Lesne, 1901; Fuente, 1932; Cobos, 1949; Español,
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1945, 1955; Fernández-Carrillo et al., 2001; López-
Colón et al., 2001) y de Portugal (sin precisión)
(Seabra, 1943).

Subfamilia Lyctinae Billberg, 1820

(Enum. Ins. Mus. Billberg: 48)

Género Trogoxylon LeConte, 1862

(Class. Col. N. Amer.: 209)

Trogoxylon impressum (Comolli, 1837) (Fig. 23)
(Col. Novoc.: 40)

(laevipennis Falderman, 1837. Fauna Transc., 2: 256)
(laevis Galeazzi, 1854. Col. Eur. dupl.)
(var. capitalis Schaufuss, 1882. Nunq. ot., 3: 534)

Material estudiado:

1 ex.- Puente-Viesgo (Cantabria), VII.1907 (C. Bolívar leg.)
(col. MNCNM).
2 ex.- Espinama (Cantabria), VIII.1924 (col. MNCNM).

Morfología externa: 3-5,5 mm. Cuerpo aplastado
dorso-ventralmente, de color castaño rojizo unifor-
me. Cabeza con tres salientes dentiformes a ambos
lados: uno sobre los ojos, otro sobre las antenas y el
tercero por delante de éstas, sobre el epistoma.
Estos tres salientes definen una depresión que ocupa
toda la frente. Punteado irregular, poco profundo y
muy denso, con los puntos muy próximos unos a
otros, siendo la distancia de separación entre puntos
contiguos inferior a su diámetro. De dicho punteado
surge una pubescencia dorada, corta, tumbada y diri-
gida hacia atrás. Ojos glabros, muy voluminosos y
enteros. Antenas de once artejos subfiliformes, con
los tres últimos antenómeros engrosados (especial-
mente los dos apicales), definiendo una maza poco
aparente.

Pronoto cuadrado, con los cuatro ángulos perfecta-
mente dibujados, rebordeado en todo su perímetro;
de lados paralelos, el borde anterior presenta una
convexidad central regular. Disco con un surco lon-
gitudinal  bien marcado, que, partiendo de una fosi-
ta en el medio de la base, alcanza el centro del pro-
noto y, allí, se bifurca en dos ramas que acaban enla-
zando con los extremos de la zona convexa del
borde anterior, adquiriendo así dicho surco el aspec-
to de una «Y» perfectamente dibujada. Punteado
grueso, poco profundo y muy denso, pero sin llegar
a ser confluente. De los puntos surge una pubescen-
cia tumbada y poco abundante que no enmascara el

tegumento. Escudete subcuadrado y lampiño. Éli-
tros algo menos de tres veces más largos que anchos
considerados en conjunto a la altura de la región
humeral, de lados paralelos, con el ápice regular-
mente redondeado en conjunto. Punteado elitral
menos grueso y menos denso que el pronotal, dis-
puesto irregularmente sin definir hileras y del que
parte una pubescencia corta, escasa, tumbada y diri-
gida hacia atrás. Tarsos criptopentámeros. Fémures
anchos y comprimidos lateralmente.

Biología: Las fases larvarias presentan hábitos xiló-
fagos, atacando maderas de frondosas, de manera
preferente aquellas que tienen vasos de gran calibre.
Muestran preferencia por las maderas secas, en las
que se desarrollan, preferentemente, en la albura,
con escasa repercusión sobre el duramen, excepto
en «maderas blandas» en las que el insecto puede
colonizarlas por completo. Una vez que los adultos
han elegido una determinada madera, lo normal es
que se desarrollen en ella varias generaciones.
Nosotros hemos obtenido este taxon a partir de
madera de Quercus ilex y de Ficus carica.

Distribución geográfica: Frecuente en el área cir-
cunmediterránea; citado de Argentina y U.S.A. (San-
toro y Garcia de Viedma, 1965); Canarias (Tenerife y
Gran Canaria) (Israelson et al., 1982). En la Penín-
sula Ibérica se ha citado de Cataluña (Gerona, Barce-
lona y Tarragona), Aragón (Zaragoza y Teruel),
Cantabria, Madrid, Levante (Valencia y Alicante),
Castilla-La Mancha (Ciudad Real y Albacete) y
Andalucía (Córdoba) (Español, 1956). Islas Baleares
(Mallorca y Menorca) (Moragues y de Manzanos,
1894; Medina, 1895; Fuente, 1928; Español, 1956;
Torres Sala, 1962; López-Colón et al., 2001). Santoro
y Garcia de Viedma (1965) lo citaron de Cantabria,
Zaragoza, Teruel, Madrid, Valencia, Albacete, Cór-
doba y de las Islas Baleares (Menorca), y cuyos ejem-
plares hemos podido volver a estudiar (col.
MNCNM). Además lo conocemos de Castilla-León
(Zamora).

Género Lyctus Fabricius, 1792

(Ent. Syst., 1, 2: 502)

(Eulyctus Jakobson, 1913. Käf. Russ., 2: 896)

Subgénero Xylotrogus Stephens, 1830

(Ill. Brit. Ent. Mandib., 3: 117)
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FIGURA 17. Xylopertha praeusta %. Ápice elitral.

FIGURA 19. Scobicia pustulata. Vista lateral. FIGURA 20. Rhizopertha dominica. Vista dorsal.

FIGURA 18. Scobicia pustulata. Vista dorsal.

FIGURA 23. Trogoxylon impressum. FIGURA 24. Lyctus (Xylotrogus) brunneus.

FIGURA 21. Rhizopertha dominica. Vista lateral. FIGURA 22. Rhizopertha dominica. Detalle de daños en granos
de cebada.



Lyctus (Xylotrogus) brunneus (Stephens, 1830)

(Fig. 24)
(Ill. Brit., 3: 117)

(glyyrrhizae Chevrolat, 1844. Ap. Guér.-Mén. Icon. Règne

Anim.: 191)
(disputans Walker, 1858. Ann. Mag. Nat. Hist., 3, 3: 206)
(retrahens Walker, 1858. Ann. Mag. Nat. Hist., 3, 3: 207)
(rugulosus Montr., 1861. Ann. Soc. Ent. Fr., 1, 4: 266)
(jatrophae Wollaston, 1867. Col. Hesp.: 112)
(costatus Blackburne, 1888. Trans. R. Soc. S. Austr., 10: 265)
(carolinae Casey, 1891. Ann. N. York Acad., 6: 13)

Material estudiado:

1 ex.- Basauri (Vizcaya), 7.VII.1986. (P. Bahillo leg.) (col.
BLC).
1 ex.- San Vicente de la Barquera (Cantabria) (C. Bolívar
leg.) (col. MNCNM).

Morfología externa: 3-5 mm. Cuerpo aplastado
dorso-ventralmente, con los tegumentos de color
castaño rojizo, siendo los élitros ligeramente más
claros que el resto.

Cabeza con punteado regular y poco denso, del cual
se origina una pubescencia dorada, no muy larga,
tumbada y dirigida desde la periferia hacia la región
central de la frente. Ojos glabros, muy voluminosos,
situados en posición lateral, imperceptiblemente
escotados en las proximidades de las inserciones
antenales, las cuales presentan un saliente superior.
Antenas de once artejos, subfiliformes, rematadas en
una maza alargada constituida por los dos últimos
antenómeros.

Pronoto netamente ensanchado en la parte anterior,
de modo que la distancia entre los ángulos anterio-
res del mismo es casi igual (aunque ligeramente infe-
rior) a la base de los élitros, siendo, en cambio, la dis-
tancia entre los ángulos posteriores claramente infe-
rior. Ángulos anteriores redondeados, poco marca-
dos; los posteriores, sin embargo, muy marcados,
claramente angulosos. Base del pronoto rebordeada
en la zona central, no así en los laterales. Superficie
con punteado grueso, poco profundo y denso, sien-
do la distancia entre puntos contiguos inferior a su
diámetro. Del punteado se origina una pilosidad
como la cefálica, dirigida hacia el disco pronotal.
Escudete subpentagonal y lampiño. Élitros algo
menos de tres veces más largos que anchos, consi-
derados en conjunto a la altura de la región humeral;
de lados paralelos, con el ápice elitral redondeado y
la región humeral muy marcada. Punteado dispuesto
regularmente en hileras longitudinales, de forma que
tanto el punteado como las hileras se difuminan pro-
gresivamente desde la base hacia la región apical. De

dicho punteado se origina una pubescencia poco
abundante, como la cefálica y pronotal, tumbada,
orientada hacia atrás y desde la región sutural hacia
los laterales. Patas con tarsos criptopentámeros,
estando los fémures de las patas anteriores más desa-
rrollados que los otros.

Biología: Similar a la especie precedente.

Distribución geográfica: Especie casi cosmopoli-
ta, de origen tropical. En la Península Ibérica se ha
citado de Cataluña (Barcelona y Tarragona), La
Rioja, Cantabria, Levante (Valencia) y Portugal (Villa
Real) (Fuente, 1928; Seabra, 1943; Español, 1956;
Torres Sala, 1962). Santoro y Garcia de Viedma
(1965) lo citaron de San Vicente de la Barquera
(Cantabria), y cuyo ejemplar hemos podido volver a
estudiar (col. MNCNM). En la Comunidad Autó-
noma Vasca debe de estar ampliamente repartida,
siendo la escasez de referencias el resultado de una
falta de prospección sistemática.
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