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Resumen
Se describe un nuevo Dorcatominae del género Stagetus Wollaston, 1861 (Coleoptera: Anobiidae) del Parque Nacional de Cabañeros, en la provincia de Ciudad Real. Fue recolectado en las campañas realizadas para el estudio de
la biodiversidad de insectos saproxílicos en el Parque, durante los años 2006 y 2009, por el CIBIO (Universidad
de Alicante). Stagetus micoae n. sp. está bien caracterizado y diferenciado de las otras especies del género por la
conformación de los ángulos posteriores del protórax, por el punteado de las estrías elitrales y sobre todo por la
forma del lóbulo medio del edeago, aparte de otros detalles de su morfología externa, como las antenas, el último
artejo de los palpos maxilares o la pubescencia.

Palabras clave: Coleoptera, Anobiidae, Dorcatominae, Stagetus micoae n. sp., P. N. de Cabañeros, Ciudad Real,
España.

Laburpena
Stagetus micoae sp. n. Cabañeros Parke Nazionalekoa, Ciudad Real, Espainia (Coleoptera:
Anobiidae: Dorcatominae)
Stagetus Wollaston, 1861 generoko Dorcatominae berri bat (Coleoptera: Anobiidae) deskribatzen da, Cabañeros
Parke Nazionalekoa, Ciudad Real probintzian. Parkeko intsektu saproxilikoen biodibertsitatea ikertzeko kanpainetan zehar, 2006 eta 2009 artean, bildu zuen materiala CIBIOk (Alacanteko Unibertsitatea). Stagetus micoae n. sp.,
berezko ezaugarriak izanik, ongi bereizten da generoko beste espezieetatik, protoraxaren atzealdeko angeluen
itxura, elitroetako ildoen punteaketa eta bereziki edeagoaren erdialdeko lobuluaren forma direla eta. Bereizketa
kanpo-morfologiaren beste xehetasun batzuetan ere datza, hala nola antenetan, maxila-palpoen muturreko giltzartean edo pubeszentzian.

Gako-hitzak: Coleoptera, Anobiidae, Dorcatominae, Stagetus micoae n. sp., Cabañeros P. N., Ciudad Real,
Espainia.

Abstract
Stagetus micoae sp. n. from Cabañeros National Park, Ciudad Real, Spain (Coleoptera:
Anobiidae: Dorcatominae)
A new species of the genus Stagetus Wollaston, 1861 (Coleoptera: Anobiidae: Dorcatominae) is described from
Cabañeros National Park in the province of Ciudad Real. It was collected in the course of the surveys carried out
in the Park for the study of saproxylic insect biodiversity, between years 2006 and 2009, by the CIBIO (University
of Alicante). Stagetus micoae n. sp. is well characterized and distinguishable from the other species of the genus
by the shape of the posterior angles of prothorax, by the punctuation of the elytral striae and especially by the
shape of the middle lobe of the aedeagus, in addition to other details of external morphology, such as the antennae,
the last segment of the maxillary palps or the pubescence.

Key words: Coleoptera, Anobiidae, Dorcatominae, Stagetus micoae n. sp., Cabañeros N. P., Ciudad Real, Spain.
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Introducción
El género Stagetus Wollaston, 1861, creado para unos
anóbidos de las Islas Canarias, ha visto incrementado
su contenido específico de forma notable en los últimos años en el área mediterránea, continente africano
y Oriente Próximo, tanto por descripción de nuevas
especies como por adición de otras descritas en diferentes géneros (Español, 1968a, 1968b, 1968d, 1969a,
1969b, 1970a, 1974, 1977, 1979a, 1979b, 1981, 1982,
1992, 1995; Israelson, 1971; Halperin y Español, 1978;
Toskina, 1998; Nardi, 2002; Viñolas, 2002; Viñolas y
Masó, 2006; Silva et al., 2008; Viñolas y Verdugo, 2009),
ampliando o modificando el área de distribución de
las especies conocidas. Español (1968c, 1970b) realiza
una redescripción del género y de su posición en la
subfamilia Dorcatominae. Viñolas y Masó (2002)
llevan a cabo la revisión específica del género en el
continente africano, que es el área con mayor número
de taxones descritos.
Según Español (1992), en la Península Ibérica se conocían cinco especies del género: Stagetus andalusiacus
andalusiacus (Aubé, 1861), S. championi (Schilsky, 1899),
S. elongatus (Mulsant & Rey, 1861), S. pilula (Aubé,
1861) y S. franzi Español, 1969. Contenido que pronto
se vio incrementado con la adición de una nueva especie de Cataluña, Stagetus ferreri Español, 1995, y de
la cual sólo se conoce de momento el material típico.
Viñolas y Masó (2006), en la revisión africana del
género, citan por primera vez del sur de España a
Stagetus byrrhoides (Mulsant & Rey, 1861) y confirman
la presencia de S. championi en la Península Ibérica.
Silva et al. (2008) citan por primera vez de Portugal a
Stagetus puncticollis (Reitter, 1884), ampliando el área de
S. byrrhoides a Portugal, aunque erróneamente la dan
como primera cita para la Península Ibérica.
Las recolecciones de coleópteros efectuadas en los estudios realizados en el Parque Nacional de Cabañeros,
en la provincia de Ciudad Real, por el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO) de la Universidad de Alicante, han ofrecido, además de ampliar el
área de distribución de S. elongatus en la Península Ibérica, la descripción de una nueva especie del género.
Las especies del género Stagetus son de difícil y confusa determinación, con la morfología externa muy
variable, y se hace totalmente imprescindible el estudio de la estructura del edeago, pudiéndose utilizar
otros caracteres complementarios, como antenas, último artejo de los palpos maxilares y pequeños detalles
del meso- y metasternón. Se ha seguido la ordenación
de la familia de Lawrence y Newton (1995) y no la
de Zahradník (2007).

Descripción
Stagetus micoae sp. n.
Diagnosis:
Los élitros con el calo humeral bien indicado, el edeago con la parte apical de los parámeros no bífida y
el lóbulo pubescente situado en el ápice (Fig. 1e),
son caracteres que lo colocan en las cercanías de
Stagetus pilula (Aubé, 1861), S. byrrhoides (Mulsant &
Rey, 1861) y S. elongatus (Mulsant & Rey, 1861).
Separado de S. elongatus por el protórax más transverso, con los ángulos posteriores explanados y visibles
por encima, por la conformación de las antenas, con
la suma de los artejos segundo a octavo más corta
que el noveno y décimo tomados conjuntamente
(Figs. 2d-e), por el contorno del último artejo de los
palpos maxilares más redondeado y más aguzado en
el ápice (Figs. 2i-j), por el punteado de las estrías
elitrales más impreso y grande, desbordando su contorno, y por la muy diferente conformación del
lóbulo medio del edeago (Figs. 1d-f).
Diferenciado de S. pilula y S. byrrhoides por el cuerpo
largo y de contorno paralelo, corto y ligeramente
oval en ambas especies, por la estructura diferente de
los artejos del funículo de las antenas (Figs. 2b-c, e),
por el contorno del último artejo de los palpos maxilares (Figs. 2g-h, j), por la peculiar conformación de las
estrías elitrales y por la estructura de los parámeros
y lóbulo medio del edeago (Figs. 1b-c, e-f).
El cuerpo de contorno paralelo, su talla media-grande y el punteado de las estrías elitrales lo sitúan en las
proximidades de Stagetus franzi Español, 1969, pero
netamente separado de esta especie por la conformación de las antenas (Figs. 2a, e), por el contorno muy
diferente del último artejo de los palpos maxilares
(Figs. 2f, j), por la forma de los ángulos posteriores
del protórax, por el punteado mayor de las estrías
elitrales, sobre todo las humerales y marginales, y por
la estructura muy diferente del edeago (Figs. 1a, e-f).
Descripción:
Longitud de 2,36 a 2,73 mm. Cuerpo convexo, de
contorno subparalelo y de color pardo rojizo, con el
protórax muy oscuro (Fig. 3); antenas y palpos testáceos, escapo y patas del mismo color que el cuerpo;
pubescencia larga, densa, semierecta y de color amarillento.
Cabeza no excavada por debajo y en parte cubierta por
el protórax. Antenas de once artejos, con la maza, de
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FIGURA 1. (a)-(e) Edeago en visión ventral de: (a) Stagetus franzi Español; (b) S. byrrhoides (Mulsant & Rey); (c) S. pilula (Aubé);
(d) S. elongatus (Mulsant & Rey); (e) S. micoae n. sp.; (f) Lóbulo medio en visión ventral de S. micoae n. sp. (Escalas = 0,1 mm).
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FIGURA 2. (a)-(e) Antenas del macho de: (a) Stagetus franzi Español; (b) S. byrrhoides (Mulsant & Rey); (c) S. pilula (Aubé); (d) S. elongatus (Mulsant & Rey); (e) S. micoae n. sp.; (f)-(j) Último artejo de los palpos maxilares de: (f) Stagetus franzi Español; (g) S. byrrhoides
(Mulsant & Rey); (h) S. pilula (Aubé); (i) S. elongatus (Mulsant & Rey); (j) S. micoae n. sp. (Escalas: (a)-(e) = 0,2 mm; (f)-(j) = 0,1 mm).

tres, proporcionalmente ancha (Fig. 2e); el octavo artejo tan ancho como el noveno, el séptimo también
ancho pero más estrecho que el octavo; la suma de los
artejos segundo a octavo tan larga como el noveno y
décimo tomados conjuntamente. Último artejo de los
palpos maxilares alargado y acuminado en el ápice
(Fig. 2j).
Protórax transverso, 1,47 veces más ancho que largo,
con la máxima anchura en la base; márgenes laterales,
después de los ángulos posteriores, estrechados en
línea hacia el ápice; ángulos anteriores borrados, los
posteriores ligeramente obtusos y fuertemente explanados; la base bisinuada, con el lóbulo medio saliente
y anchamente redondeado; superficie con el punteado
doble y denso, más hacia los márgenes laterales.
Escutelo pentagonal. Élitros de contorno paralelo en
los dos tercios basales y anchamente redondeado en

el apical, 1,4 veces más largos que anchos tomados
conjuntamente; calo humeral bien indicado; las estrías
discales muy marcadas, más hacia el ápice, y con el
punteado desbordando su contorno, las humerales
y marginales formadas sólo por grandes puntos;
los intervalos discales planos, los humerales y marginales convexos, la superficie con el punteado denso
e irregular.
Procoxas contiguas, diferenciando dorsalmente una
superficie transversa y elevada, meso- y metacoxas
separadas. Mesosternón con un saliente medio longitudinal, largo y estrecho, mucronado horizontalmente
en la parte media; metasternón sin proceso intercoxal
y con un surco medio bien indicado. Abdomen poco
convexo y con los esternitos libres, el primero excavado para la recepción de las patas posteriores en
reposo, y con el saliente anterior aguzado en el ápice;
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las suturas del segundo y tercer esternitos sinuadas;
el quinto esternito ligeramente deprimido y ampliamente escotado en el ápice; la pubescencia larga,
densa y aplicada sobre la superficie, de color amarillento. Fémures y tibias gráciles.
Edeago según Fig. 1e; los parámeros anchos, largos
y con un pequeño saliente, en forma de espátula, en
el borde interno del ápice, lóbulos de los parámeros
gruesos y situados en la parte apical; lóbulo medio
muy complejo (Fig. 1f), con el ápice muy bien caracterizado y el saco interno inerme.
Hembra con el contorno ligeramente subparalelo y
las antenas menos gráciles.
Material estudiado:
Holotypus: 1 %, «P. N. Cabañeros | Gargantilla |
Ciudad Real - España | 28-VI / 17-VII-2006 | Jover,
Micó leg.». Depositado en el Centro Iberoamericano
de la Biodiversidad (CIBIO) de Alicante.
Paratypus: 6 %% y 5 &&: 1 %, «P. N. Cabañeros | Valle
de Canalejas|Ciudad Real - España|27-V/ 28-VI-2006|
Jover, Micó leg.»; 2 %% y 2 &&, «P. N. Cabañeros | Valle
de Viñuelas | Ciudad Real - España | 27-V / 28-VI2006 | Jover, Micó leg.»; 1 % y 1 &, «P. N. Cabañeros |
Gargantilla | Ciudad Real - España | 28-VI / 17-VII2006 | Jover, Micó leg.»; 1 %, «P. N. Cabañeros | Valle
de Canalejas | Ciudad Real - España | 17-VII / 22-VIII2006 | Jover, Micó leg.»; 1 %, «P. N. Cabañeros | Valle
de Viñuelas | Ciudad Real - España | 27-VII / 22-VIII2006 | Jover, Micó leg.»; 1 &, «P. N. Cabañeros | Gargantilla | Ciudad Real - España | 28-VI-2009 | Micó,
Quinto, Briones leg»; 1 &, «P. N. Cabañeros | Gargantilla | Ciudad Real - España | 29-VII-2009 | Micó,
Quinto, Briones leg». Depositados en el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO) de Alicante,
en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona y en
la colección A. Viñolas.
Biología:
La especie ha sido capturada con diferentes medios de
trampeo en Fraxinus angustifolia y en distintas especies
de Quercus. La localidad de Gargantilla corresponde
a un área con dominancia de Fraxinus angustifolia
(fresno de hoja pequeña), en la que se colocaron
trampas de emergencia en las oquedades de los
troncos. El valle de Canalejas es un bosque abierto
de Quercus faginea (quejigo) con Fraxinus angustifolia,
en el que se situaron trampas de ventana. El Valle de
Viñuelas es un robledal maduro de Quercus pyrenaica
(melojo), donde también se situaron trampas de
ventana.

FIGURA 3. Habitus del holotypus % de Stagetus micoae n. sp.
de Gargantilla, Parque Nacional de Cabañeros, Ciudad Real
(Escala = 0,5 mm).

Etimología:
Especie dedicada a Estefanía Micó, del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), de la Universidad de Alicante, por su labor y dedicación en pro
del estudio de la biodiversidad, conservación y protección de los coleópteros de la Península Ibérica.
Distribución:
Solamente conocida la serie típica procedente de tres
localidades del Parque Nacional de Cabañeros, en la
provincia de Ciudad Real. Es de suponer que nuevas
recolecciones y la revisión de ejemplares de zonas
próximas y del centro de Portugal ampliarán su área
de distribución.
En las mismas localidades y en el Valle de Santiago
(Quercus pyrenaica) y finca de Garbanzuelo (Quercus
ilex), en los años 2006 y 2009, se han capturado diez
ejemplares de Stagetus elongatus.
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