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Resumen
Se describen dos nuevas especies de Cantharidae (Coleoptera) de Menorca (Islas Baleares): Malthinus venturai n. sp.
y Malthinus menorquensis n. sp. Y se aportan nuevas citas para la Península Ibérica de otras cuatro especies.
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Laburpena
Espezie eta aipu berriak eremu iberiar-balearreko Cantharidae artean (Coleoptera)
Cantharidae-ren (Coleoptera) bi espezie berri deskribatzen dira Menorcakoak (Balear Uharteak): Malthinus venturai n. sp. eta Malthinus menorquensis n. sp. Beste lau espezieren Iberiar Penintsularako aipuak ere ematen dira.

Gako-hitzak: Coleoptera, Cantharidae, iberiar-balear, espezie berriak, aipu berriak.

Abstract
New species and new records of Cantharidae from Iberian-Balearic area (Coleoptera)
Two new species of Cantharidae (Coleoptera) from Menorca (Balearic Islands) are described: Malthinus venturai n. sp.
and Malthinus menorquensis n. sp. And new records from the Iberian Peninsula are given of other four species.

Key words: Coleoptera, Cantharidae, Iberian-Balearic, new species, new records.

Introducción
La familia Cantharidae apenas ha sido objeto de estudio en el área iberobalear por entomólogos nativos.
En el trabajo títulado «Bibliografía entomológica de
autores españoles (1758-1990)» de Martín Albaladejo
(1994) solo se recogen tres artículos de Cantharidae
firmados por autores españoles: la descripción de
Malthinus pithanoides (Escalera, 1913) de Marruecos
(Escalera, 1913), un catálogo de los Cantharidae recogidos en Sierra Nevada y determinados por Maurice
Pic (Mateu, 1954) y un trabajo sobre la especie Armidia unicolor (Dufour, 1851) de Español y Bellés (1980).
Recientemente, por autores ibéricos, han sido publicados varios trabajos sobre esta familia en el área

iberobalear (Diéguez Fernández 2004a, 2004b, 2005a,
2005b, 2010, 2011; Diéguez Fernández et al., 2006,
2009; Diéguez Fernández y Pujade-Villar, 2010);
y ha sido realizada una tesina (Grosso Ferreira da
Silva, 2007).
Aportamos ahora la descripción de dos nuevas especies de Malthinus Latreille, 1806 de Menorca. Y presentamos nuevas citas de otras cuatro especies de la
Península Ibérica.
El material de Menorca forma parte de un estudio
sobre la biodiversidad de artrópodos de la isla de
Menorca que se llevó a cabo desde el año 1997 hasta
el año 2003 de forma discontinua por parte de
Daniel Ventura junto con otros entomólogos.
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Material y métodos
El material estudiado ha sido determinado por el
autor y permanece depositado en las siguientes colecciones: colección del Museu de Ciències Naturals
de Barcelona (MZB), colección del Dr. Pablo Bahillo
de la Puebla (PB), colección del Dr. Robert Constantin (RC), colección de Daniel Ventura (DV), colección de Iñigo Ugarte San Vicente (IU) y colección
del autor (JMD).

Etimología: Especie dedicada a Daniel Ventura,
reputado entomólogo residente en El Masnou (Barcelona).
Comparativa con especies próximas: Similar a
Malthinus egadiensis Svihla, 2009, de la que difiere en su
coloración más clara y en la forma del edeago, el cual
posee en el lobulo medio dos proyecciones posteriores
paralelas y las dos apófisis dorsales largas, delgadas y
torcidas.
Variabilidad: En algunos ejemplares el último esternito abdominal del macho presenta el ápice simple,
al contrario que en el holotipo, en que es bipartido.

Resultados
Malthinus venturai n. sp.
Habitus (Fig. 1a): 3,6 mm de longitud, coloración
castaña, más oscura en cabeza y pronoto, cuerpo
cubierto de una pubescencia semierecta de color
amarillento.
Cabeza con la superficie rugosa, ojos grandes, sobrepasando la anchura del pronoto. Las antenas no alcanzan el ápice de los élitros y están compuestas de
11 antenómeros delgados, el primero tan largo como
el segundo y el tercero juntos, estos dos más cortos
que los ocho siguientes.
Mandíbulas con un diente en la cara interior del
ápice; la longitud de dicho diente es una cuarta parte
de la longitud total de la mandíbula.
El pronoto presenta una rugosidad similar a la de la
cabeza. Rebordeado en su parte anterior y posterior,
dicho reborde es de coloración castaña más clara que
el resto del pronoto.
Élitros sin líneas longitudinales de puntos, algo
transparentes con el ápice redondeado y ligeramente
amarillento. Más anchos que el pronoto, de lados
paralelos y cuatro veces más largos que el pronoto,
dejando al descubierto parte de las alas.
Patas largas con cinco artejos tarsales que superan la
mitad de las tibias. Estas últimas con un espolón en
el ápice, mayor que su diámetro.
Último esternito abdominal del macho como en la
Fig. 1b.
Edeago como en la Fig. 1c.
Hembra: Similar al macho pero con los ojos más
pequeños y el pronoto más ancho.

Material estudiado:
HOLOTIPO: Menorca, S’Algar, 27-5-1998, Chust leg.,
1 % (MZB).
PARATIPOS: Menorca, Torrent Sua, 20-5-1998, David
leg., 1 % (JMD); Menorca, Sa Roca, 25-5-1998, Chust leg.,
1 % y 1 & (MZB); Menorca, La Bassa, PN S’Albufera
des Grau, trampa Malaise, 12-31.5-1998, 1 & (MZB);
Menorca, Ciutadella, 22-5-1998, David leg., 1 % (RC);
Menorca, Far de Favaritx, 21-5-1998, Ventura leg., 1 %
(DV); Menorca, Es Canaló, 23-5-1998, Ventura leg.,
1 & (DV); Menorca, La Roca (El Toro), 25-5-1998,
Ventura leg., 1 & (RC); Menorca, La Roca, 25-5-1998,
David leg., 1 & (DV); Menorca, Ciutadella nord,
22-5-1998, David y Ventura leg., 1 & (DV); Menorca,
Es Canaló, 23-5-1998, Chust leg., 1 & (DV).

Malthinus menorquensis n. sp.
Habitus (Fig. 2a): 2,3 mm de longitud, coloración
parda, cabeza negra, cuerpo cubierto de una pubescencia amarillenta.
Cabeza más grande que el pronoto, cubierta de un
punteado fino que le da un aspecto mate. Las antenas
no alcanzan el ápice de los élitros y están compuestas
de 11 antenómeros, el primero tan largo como el
segundo y el tercero juntos.
Mandíbulas con un diente en la cara interna del
ápice. Este diente es corto (una sexta parte de la longitud total de la mandíbula) y está situado próximo a la
mitad de la mandíbula.
Ojos grandes, sobrepasan la anchura del pronoto.
Pronoto amarillento, con una mancha mal definida
que cubre gran parte de su superficie. Rebordeado,
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FIGURA 1. Malthinus venturai n. sp. % : (a) Habitus; (b) Último esternito abdominal; (c) Edeago (vista dorsal y lateral).
FIGURE 1. Malthinus venturai n. sp. % : (a) Habitus; (b) Last abdominal sternite; (c) Aedeagus (dorsal and lateral view).
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este reborde es más ancho en la base y en la parte
anterior que en los lados.
Élitros algo transparentes, dejan al descubierto parte
de las alas. Los élitros no presentan líneas longitudinales de puntos ni el ápice manchado de amarillo.
Patas largas con cinco artejos tarsales, tibias con el
espolón apical muy pequeño, apenas visible.
Último segmento abdominal del macho como en la
Fig. 2b.
Edeago como en la Fig. 2c.
Hembra: Similar al macho pero con las antenas algo
más cortas y el pronoto más claro.
Etimología: En referencia a la isla donde fue encontrada la especie.
Material estudiado:
HOLOTIPO: Menorca, 4-6-2002, 1 % (MZB).
PARATIPOS: Menorca, Far de Favaritx, 21-5-1998,
David leg., 1 & (RC); Menorca, La Bassa, PN S’Albufera des Grau, trampa Malaise, 14-28.6.1998, 1 & (DV);
Menorca, La Bassa, PN S’Albufera des Grau, trampa
Malaise, 28.6/12.7.1998, 5 && (4 MZB y 1 JMD).

Rhagonycha morio Kiesenwetter, 1852

Descrito de los Pirineos franceses (Kiesenwetter, 1852)
e indicado de Córdoba (Kiesenwetter, 1866), cita que
recogen Bourgeois (1887) y Fuente (1931), posteriormente es mencionado de España por Delkeskamp
(1977) y Kazantsev y Brancucci (2007).
Probablemente la cita de Córdoba corresponda a
Rhagonycha martini Pic, 1908, descrito de Murcia (Pic,
1908), ya que ambas especies son pequeñas y totalmente negras, aunque claramente diferenciables por
la forma del edeago (Dahlgren, 1972).
Rhagonycha morio Kiesenwetter, 1852 ha sido indicada
de varios puntos de los Pirineos franceses (Constantin, 1996). Aportamos la primera cita para los
Pirineos españoles, que confirma la presencia de la
especie en la Península Ibérica.
El material estudiado mide 5,8 mm de longitud, presenta una coloración totalmente negra y el edeago
como en las figs. 4h y 5a de Dahlgren (1972).
Material estudiado: Tavascan (Lleida) 1700 m, Refugi de
la Pleta del Prat, 31TCH52, 24-6-2011, 2 ejemplares (1 % y
1 &), J.M. Diéguez leg. (MZB, núm. reg. 2011-1256).

Malthinus facialis C.G. Thomson, 1864

Especie europea (Kazantsev y Brancucci, 2007). Conocida en la Península Ibérica solo de La Rioja (Pérez
Moreno y Moreno Grijalba, 2009), aportamos una
nueva cita, de la provincia de Lleida.
El ejemplar estudiado mide 4,8 mm de longitud, presenta una coloración amarillenta, con todos los antenómeros oscuros, excepto el primero que es claro,
una mancha oscura en la parte posterior de la cabeza
y otra en la parte anterior del pronoto, élitros oscuros
con líneas longitudinales de puntos y una mancha
amarilla en el ápice, tibias posteriores con un ligero
ensanchamiento hacia el ápice, edeago como en la
fig. 66 de Wittmer (1974).
Material estudiado: Canturri (Lleida), Km. 252 (N-260),
N 42º21’32.8’’ E 1º17’39.8’’, 1387 m, 23-6-2011, 1 %, J.M.
Diéguez leg. (MZB, núm. reg. 2011-1257).

Malthinus glabellus Kiesenwetter, 1852

Se distribuye por Bélgica, República Checa, Francia,
Alemania, Italia, Eslovaquia, España y Suiza (Kazantsev y Brancucci, 2007).
Indicada de España por Horion (1953) y citada de
Laredo, en Cantabria, por Constantin (1965). Aportamos nuevas citas ibéricas de las provincias de Álava
y Navarra.
El material estudiado mide 4,2 mm de longitud, es de
color amarillento con la parte posterior de la cabeza
oscura, al igual que la banda longitudinal que presenta en el centro del pronoto, antenómeros oscuros,
excepto el primero y la base del segundo y el tercero,
que son amarillos. Élitros oscuros con líneas longitudinales de puntos y el ápice amarillo. Tibia posterior
con una ligera escotadura en la mitad de su borde interior y una ligera inclinación hacia su parte interior.
Edeago como en las figs. 1-5 de Wittmer (1974).
Material estudiado: Olazagutia (Navarra), 22-6-2002, 2 %%,
P. Bahillo leg. (PB); Robledal de Estíbaliz (Álava), próximo
al pueblo de Cerio/Zerio, 30TWN3344, 541-611 m,
15-6-2007, 1 %, I. Ugarte leg. (IU); Puerto Opakua (Álava),
N 42º49’08.8’’ W 2º20’17.1’’, 898 m, 26-6-2011, 2 %% ,
J.M. Diéguez & I. Ugarte leg. (MZB, núm. reg. 2011-1258).

Malthodes atratus atratus Baudi di Selve, 1859

El ejemplar estudiado presenta una longitud de
4,2 mm, coloración castaña oscura, el edeago como el
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FIGURA 2. Malthinus menorquensis n. sp. % : (a) Habitus; (b) Último esternito abdominal; (c) Edeago (vista dorsal y lateral).
FIGURE 2. Malthinus menorquensis n. sp. % : (a) Habitus; (b) Last abdominal sternite; (c) Aedeagus (dorsal and lateral view).
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de la fig. 172 y los últimos segmentos abdominales
como los de las figs. 169-171 de Wittmer (1970).
La especie fue descrita de los Pirineos orientales
(Baudi di Selve, 1859), citada de varios puntos de los
Pirineos franceses (Kapp y Constantin, 2007) e indicada de España (Kazantsev y Brancucci, 2007) sin
más precisión. Con la presente cita confirmamos la
presencia de la subespecie nominal en la Península
Ibérica. Otra subespecie, Malthodes atratus guadarramensis Wittmer, 1970, fue descrita de la Sierra de
Guadarrama (Wittmer, 1970).
Material estudiado: Circ Colomers, 2000 m, 31TCH22,
Vall d’Aran (Lleida), 21-6-1988, P. Novella leg., ex col. X. Vázquez, 1 % (MZB, núm. reg. 2011-1259).
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