
Introducción

El programa de conservación preventiva del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) aplicado al
control de insectos perjudiciales para las colecciones
zoológicas ha permitido detectar, desde su implanta-
ción, algunas especies de la familia de los derméstidos.

Entre el material analizado destaca la presencia de
Anthrenus (Anthrenops) coloratus Reitter, 1881. Esta es-
pecie y Anthrenus (Anthrenops) bellulus ornatus Kocher,
1955, recientemente incorporada al catálogo ibérico y
europeo de derméstidos (Herrmann y Baena, 2004),
son los únicos representantes en la península del
subgénero Anthrenops Reitter, 1881. De acuerdo con
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Resumen

Se cita Anthrenus (Anthrenops) coloratus Reitter, 1881 (Coleoptera: Dermestidae) por primera vez en las provincias
de Barcelona y Girona (comunidad autónoma de Catalunya, España), ampliándose hacia el noreste su distribu-
ción conocida en la Península Ibérica.

Palabras clave: Coleoptera, Dermestidae, Anthrenus (Anthrenops) coloratus, Catalunya, Península Ibérica.

Laburpena

Anthrenus (Anthrenops) coloratusen Reitter, 1881 (Coleoptera: Dermestidae) presentziari buruz

Katalunian (Iberiar Penintsularen iparekialdea)

Anthrenus (Anthrenops) coloratus Reitter, 1881 (Coleoptera: Dermestidae) aipatzen da lehenengo aldiz Bartzelona eta
Girona probintzietan (Kataluniako autonomi erkidegoa, Espainia). Espeziearen Iberiar Penintsulako banaketa
ezaguna iparekialderantz hedatzen da horrela.

Gako-hitzak: Coleoptera, Dermestidae, Anthrenus (Anthrenops) coloratus, Katalunia, Iberiar Penintsula.

Abstract

On the presence of Anthrenus (Anthrenops) coloratus Reitter, 1881 (Coleoptera: Dermestidae)

in Catalonia (northeastern Iberian Peninsula)

Anthrenus (Anthrenops) coloratus Reitter, 1881 (Coleoptera: Dermestidae) is recorded for the first time from the
provinces of Barcelona and Girona (autonomous community of Catalonia, Spain). Its known distribution in the
Iberian Peninsula is enlarged to the northeast.
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Háva (2007), la distribución paleártica de A. coloratus

se extiende al centro y sur de Europa, Islas Canarias,
norte de África, Oriente Medio, Asia central, Rusia y
Turquía. Las únicas citas referidas a la Península Ibé-
rica de que se tiene constancia proceden del trabajo
de Outerelo y Gamarra (1996), efectuado en el marco
de un estudio sobre la entomofauna de las viviendas
de Madrid. Complementando estos resultados con
una revisión de sus colecciones, los autores citan ma-
terial procedente del medio natural de siete provincias
de la España peninsular (Cáceres, Granada, Guadala-
jara, Lleida, Madrid, Ourense y Segovia), y seis locali-
dades de Portugal. Háva et al. (2010) citan la especie

en la comunidad autónoma de Aragón, aunque con
reservas, indicando como fuente Internet, sin más
precisiones.

El resultado de los últimos muestreos efectuados por
el MCNB y la revisión en curso de su colección de
derméstidos, ha permitido ampliar la distribución de
la especie al noreste peninsular, citándose por pri-
mera vez en las provincias de Barcelona y Girona.
Se confirma, por tanto, la presencia de la especie en
Catalunya, cuyo único registro hasta el momento
corresponde a un ejemplar recolectado en 1977 en la
localidad leridana de Pont de Suert, en el límite con
la comunidad autónoma de Aragón.
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TABLA 1. Material de Anthrenus (Anthrenops) coloratus Reitter, 1881 depositado en la colección entomológica del MCNB (todos los
ejemplares, conservados en seco).

Nº de registro Nº ejs. Fecha de captura Recolector Localidad

Provincia de Barcelona (ciudad de Barcelona, UTM 31TDF38)

MZB 83-9339 1 12-VII-1980 A. Viñolas Barcelona

MZB 83-9337
2 24-VIII-1994 M. Bech

c/Còrsega 404 (en

MZB 83-9338 vivienda particular)

MZB 83-9333 1 26-VI-1987

MZB 83-9334 2 5-VII-1991

MZB 83-9335 1 17-IX-1991 O. Escolà MCNB

MZB 83-9336 1 7-VII-1993

MZB 98-0475 1 26-VI-1998

MZB 2011-1018 2 27-VI-2008
A. Díaz

MZB 2011-1019 8 VII-2008

MZB 2011-1020 
4 15-VI-2009 / 15-VII-2009

MZB 2011-1021 

MZB 2011-1022
2 15-VII-2009 / 15-VIII-2009

MZB 2011-1023

MZB 2011-1024

5 18-V-2010 / 20-VI-2010

E. Garcia,
MCNB (muestreo)

MZB 2011-1025 M. Pérez y

MZB 2011-1026 M. Prieto

MZB 2011-1027

MZB 2011-1028

MZB 2011-1029 5 20-VI-2010 / 4-VIII-2010

MZB 2011-1030

MZB 2011-1031 1 21-VI-2010 M. Prieto

Provincia de Girona

MZB 83-9340 2 X-1968 F. Español Vidrà (UTM 31TDG46)



Material estudiado

La mayoría de los ejemplares fueron capturados
mediante trampas adhesivas (Glupac Professional ®,
P & L Systems) situadas en diferentes puntos de
las instalaciones del MCNB (parque de la Ciutadella,
Barcelona), de acuerdo con el programa de muestreo
fijado por el área de conservación preventiva. El ma-
terial analizado corresponde al período mayo-sep-
tiembre de los años 2008-2010, una muestra del cual
(27 ejemplares) ha sido depositada en la colección
entomológica del MCNB. La revisión de la colección
ha permitido localizar otros 11 especímenes, la
mayoría del área urbana de Barcelona, incluyendo,
de nuevo, el propio museo. La información corres-
pondiente al material depositado (Tabla 1) ha sido
registrada e informatizada en la base de datos de la
colección zoológica del MCNB.

La morfología de los ejemplares (imagos) corres-
ponde a la redescripción de la especie efectuada por
Outerelo y Gamarra (1996) a partir del material ibé-
rico citado en su estudio. En la Fig. 1 se representa el
edeago de uno de los ejemplares capturados (número
de registro MZB 2011-1031). En cuanto a su ecología,
y refiriéndonos al ámbito peninsular, los datos que se
conocen sobre medios naturales proceden del estu-
dio de un número de ejemplares inferior al obtenido
a lo largo de varios muestreos efectuados de manera
sistemática en medio urbano (Outerelo y Gamarra,
1996). A partir de esta información, los autores
concluyen que se trata de una especie oportunista
asociada a cualquier tipo de materia orgánica. Recor-
dando la finalidad del programa de conservación
preventiva del MCNB, cabe insistir en el peligro po-
tencial que suponen para las colecciones de historia
natural los representantes del género Anthrenus. La
presencia de A. coloratus en los museos y sus efectos
perjudiciales sobre las colecciones zoológicas se ha
documentado en varios trabajos (Arrow, 1915; Hinton,
1945; Ansari y Basalingappa, 1986; Valentín, 2003).
El resto de especímenes capturados en la provincia
de Barcelona están asociados a un entorno urbano
(dos de ellos hallados en una vivienda particular), sin
que se conozca el hábitat de los dos ejemplares de
Vidrà, en la provincia de Girona. Aunque los datos
son parciales, el origen de los ejemplares referidos en
la presente nota confirma la condición de especie
sinántropa y perjudicial atribuida en un estudio
reciente sobre los coleópteros de las viviendas de la
zona centro de España, donde A. coloratus, por otra

parte, es la especie más abundante y frecuente (Ga-
marra et al., 2009; Hernández et al., 2009).

La abundancia relativa de A. coloratus en los muestreos
efectuados en el MCNB, y las recolecciones puntua-
les realizadas en este y otros puntos de la ciudad de
Barcelona desde los años 80, indican que probable-
mente sea una especie común en esta área. El hecho
de que haya podido pasar inadvertida puede expli-
carse, al menos en parte, por la escasa atención
dedicada a la recolección y estudio de la fauna de
derméstidos en el territorio peninsular, especialmente
en lo que respecta al género Anthrenus.
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FIGURA 1. Edeago en vista ventral de Anthrenus (Anthrenops)
coloratus Reitter, 1881, correspondiente al ejemplar MZB 2011-
1031 (Escala = 0,1 mm).



Agradecimiento

Deseo expresar mi agradecimiento a Anna Díaz,
Eulàlia Garcia, Glòria Masó y Marta Pérez por
facilitarme, desde sus respectivos ámbitos de respon-
sabilidad en el MCNB, el material estudiado en este
trabajo.

Bibliografía

ANSARI MF, BASALINGAPPA S. 1986. Infestation of
stuffed birds and mammals by the larvae of Anthrenus

coloratus Reitter (Dermestidae: Coleoptera). Journal of

Stored Products Research 22(3): 131-134.

ARROW GJ. 1915. Notes on the coleopterous family
Dermestidae, and descriptions of some new forms
in the British Museum. The Annals and Magazine of

Natural History (8 series) 15(83): 425-451.

GAMARRA P, OUTERELO R, HERNÁNDEZ JM. 2009.
Coleópteros en las viviendas de la zona centro de Es-
paña (Insecta, Coleoptera). Boletín de la Real Sociedad

Española de Historia Natural, Sección Biológica 103(1-4):
87-101.

HÁVA J. 2007. Family Dermestidae Latreille, 1804
(Thorictinae) (pp.: 299-320). En: Löbl I, Smetana A
(Eds.). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4. Apollo
Books. Stenstrup.

HÁVA J, HERRMANN A, PLATA-NEGRACHE P. 2010.

Catálogo de los Dermestidae (Coleoptera) de Aragón.
Catalogus de la Entomofauna Aragonesa (S.E.A.) 35:
59-63.

HERNÁNDEZ JM, GAMARRA P, OUTERELO R. 2009.
Componentes de la diversidad específica de coleóp-
teros en las viviendas de la zona centro de España
(Insecta, Coleoptera). Boletín de la Asociación Española

de Entomología 33(1-2): 101-121.

HERRMANN A, BAENA M. 2004. New records of Der-
mestidae (Coleoptera) for Spain and Europe. Boletín

de la Sociedad Entomológica Aragonesa 34: 211-213.

HINTON HE. 1945. The species of Anthrenus that
have been found in Britain, with a description of a
recently introduced species (Coleoptera, Dermesti-
dae). The Entomologist 78: 6-9.

OUTERELO R, GAMARRA P. 1996. Anthrenus (Anthre-

nops) coloratus Reitter, 1881 subgénero y especie, citas
nuevas para la Península Ibérica e Islas Canarias (Co-
leoptera, Dermestidae). Boletín de la Asociación Española

de Entomología 20(1-2): 237-245.

VALENTÍN N. 2003. Insect infestation in museum col-
lections: organic materials (pp.: 225-230). En: Saiz-Ji-
menez C (Ed.). Molecular Biology and Cultural Heritage.
Swets & Zeitlinger. Lisse, The Netherlands.

PRIETO: Sobre Anthrenus coloratus (Coleoptera: Dermestidae) en Catalunya142

Recibido / Hartua / Received: 17/07/2011

Aceptado / Onartua / Accepted: 14/01/2012

Publicado / Argitaratua / Published: 30/06/2012


