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Resumen

en la presente nota se relacionan los Ptinidae 
recolectados, por uno de nosotros, en el Parque 
Natural de los alcornocales y alrededores, en 
la campaña del 2010, dentro del proyecto «Bio-
diversidad entomológica en el Parque Natural de los 
alcornocales». también se adjuntan los ejemplares 
de la campaña del 2009, pendientes de estudio.
Se da la segunda citación ibérica de Clada lati
pennis (Pic, 1943), sólo conocida del área del 
estrecho. También se confirma la presencia en la 
zona de Ozognathus cornutus (leConte, 1859), así 
como de la mayoría de las especies estudiadas en la 
nota del 2009 sobre los Ptinidae del área.
Cada una de las especies es acompañada de un 
comentario sobre su biología y área de distribu-
ción.

Palabras clave: Coleoptera, Bostrichoidea, Pti-
nidae, nuevas citaciones, Cádiz, Península Ibé-
rica.

Abstract

New records the Ptinidae for Cádiz, Spain 
(Coleoptera: Bostrichoidea)

this paper lists the Ptinidae collected by one of us 
in the Natural Park of the acorns and its research 
in the 2010 season, under the project «Biodiversi-«Biodiversi-
dad entomológica en el Parque Natural de los al-
cornocales». also attached specimens of the 2009 
season, pending study.
It gives the second record of Clada latipennis (Pic, 
1943), only known from the Strait area. It confirms 
the presence in the area of the Ozognathus cornu
tus (leConte, 1859), as well as most of the species 
studied in the paper of 2009 on the Ptinidae in the 
area.
attached to each one of the species comments on 
its biology and distribution area.

Keywords: Coleoptera, Bostrichoidea, Ptinidae, 
new records, Cádiz, Iberian Peninsula.

Resum

Noves citacions de Ptinidae per la província 
de Cadis (Coleoptera: Bostrichoidea)
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de les Suredes i rodalies, en la campanya del 2010, 
dins del projecte «Biodiversidad entomológica en 
el Parque Natural de los alcornocales». S’adjunten 
els exemplars de la campanya del 2009 pendents 
d’estudi.
es dona la segona citació de Clada latipennis 
(Pic, 1943), solament coneguda de l’àrea de 
l’estret. També es confirma la presencia en la zona 
d’Ozognathus cornutus (leConte, 1859) , així com 
de la majoria de les espècies estudiades en la nota 
del 2009 dels Ptinidae de l’àrea.
S’acompanya en cada una de les espècies un co-
mentari sobre la seva biologia i de l’àrea de distri-
bució.

Mots clau: Coleoptera, Bostrichoidea, Ptinidiae, 
noves citacions, Cadis, península Ibèrica.

Introducción

Con el estudio de los Ptinidae recolectados 
en el Parque Natural de los alcornocales, du-
rante la campaña del 2010, y zonas próximas 
de la región del estrecho, así como de algunos 
ejemplares pendientes de estudio de la campa-
ña 2009. Se ha podido confirmar la presencia 
de casi la totalidad de las especies relaciona-
das en la campaña del año anterior (Viñolas & 
Verdugo, 2009). 

falta por localizar el Dryophilinae, Dryo
philus anobioides Chevrolat, 1832 y el Dorca-
tominae, Stagetus andalusiacus andalusiacus 
(aubé, 1861), recolectados en la campaña del 
2009. el primero puede ser debido a que es 
una especie que normalmente no suele captu-
rarse con trampas clásicas, siendo su método 
normal de recolección el bateo de las ramas de 
los árboles huéspedes. en cuanto al segundo, 
ya escaso en el año anterior con relación a S. 
championi (Schilsky, 1899), ignorándose los 
motivos.

Se ha podido constatar la presencia en el 
área del ernobiinae, Ozognathus cornutus (le -
Conte, 1859), especie citada por primera vez 
de la Península por Bercedo et al. (2005), con 

numerosas localizaciones en la provincia de 
Cádiz, a las que añadimos nuevas citaciones 
dentro de la misma zona.

Se ha recolectado por segunda vez Clada 
latipennis (Pic, 1943), la primera citación de 
esta especie en la Península Ibérica la realiza-
ron Bercedo & arnáiz (2007). esta interesante 
especie fue descrita por Pic de las cercanías de 
Casablanca, Marruecos. Hasta la fecha esta es-
pecie era conocida del litoral atlántico marro-
quí que va desde essaouira hasta Salé (Kocher, 
1956 y ejemplares marroquíes estudiados), por 
lo que no es de extrañar su presencia en el área 
del estrecho peninsular.

el género Clada Pascoe, 1887, cuenta con 
una nutrida representación africana (español, 
1969), presente también en las Islas Cana-
rias (español, 1968), Islas Salvajes (español, 
1978a), Chipre, oriente Próximo (español, 
1978b), Península arábiga (español, 1979) 
y sur del continente asiático (español, 1981). 
el género se divide en dos grupos caracteriza-
dos por la conformación de las antenas del {. 
el primer grupo tiene los artejos de las ante-
nas pectinados o flabelados, dividido en dos 
subgrupos caracterizados por la posición api-
cal, media o basal de las ramas laterales de los 
artejos. el segundo grupo se caracteriza por los 
artejos de las antenas filiformes o ligeramente 
aserrados. C. latipennis pertenece al segundo.

El contenido específico del género Clada 
debería ser revisado, puesto que el número de 
especies descritas es muy elevado (español, 
1969). Muchas especies han sido descritas 
con series muy cortas, o con sólo ejemplares 
hembra aunque la genitalia masculina tam-
poco proporciona caracteres concluyentes. a 
todo ello debemos añadir  que muchas de las 
especies fueron descritas por Pic, con la pro-
blemática que surge con las descripciones de 
dicho autor. 

Sólo se acompaña la descripción de C. lati
pennis, por su interés. Para las especies de los 
géneros Ptilimorphus, Anobium, Gastrallus, 
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Lasioderma, Mesocoelopus y Stagetus ver es-
pañol (1992), español & Viñolas (1994), Vi-
ñolas & Masó (2006, 2008) y Viñolas & Ver-
dugo (2009).

en cada una de las especies relacionadas se 
incluye el área de distribución y un comentario 
sobre la biología de la especie.

Resultados

Subfamilia Eucradinae leConte, 1861

Clada latipennis (Pic, 1943)
Hedobia (Pseudoclada) latipennis Pic, 1943. 

L’Échange, Rev. Linn., 9: 9

Material estudiado
2 ex., etiquetados: 1 { de [Salé (Maroc) | lla-
vage D.V. |ex l.VII.50] [Hedobia | latipennis 
| Pic | Kocher det.] [Clada | latipennis | Pic | 
a. Viñolas det. 2003] [83-6682 | MZB]; 1 }, 
[Arroyo Valdeinfierno | Los Barrios, Cádiz | 
7-VII-2010 | a. Verdugo leg.] [Clada | latipen-
nis | Pic } | a. Viñolas det. 2010].

longitud de 4-6 mm. Cuerpo paralelo, ro-
busto, convexo y de color pardo amarillento, 
pubescencia de la parte superior muy densa, 
doble y enmascarando la escultura de la su-
perficie (Fig. 1). Antenas cortas y robustas, de 
once artejos, ligeramente dentados en el ma-
cho y filiformes en la hembra. Protórax trans-
verso, muy convexo y con la mayor anchura 
en la mitad basal, de lados en curva entrante 
hacia el ápice y con dos ligeras depresiones 
marginales en su mitad, la superficie densa-
mente punteada. Élitros de lados paralelos y 
anchos, 1,79 veces más largos que anchos to-
mados conjuntamente, cada uno de ellos con 
tres costillas bien marcadas, la superficie con 
el punteado grueso, profundo, nada contiguo 
y mayor que el del protórax. Patas cortas, con 
los tarsos gruesos. edeago según modelo del 
género.

el género Clada, como ya se ha indicado, 
está compuesto por varios grupos de especies 
diferenciados por la conformación de las an-
tenas. C. latipennis pertenece al grupo con las 
antenas filiformes o ligeramente dentadas, y 
separada del resto de especies del grupo por 
las antenas cortas y gruesas, por los élitros 
proporcionalmente cortos y anchos, y por las 
patas cortas con los tarsos robustos.

Distribución
especie descrita y conocida del litoral atlán-

tico marroquí que va de essaouira a Salé (Ko-
cher, 1956; español, 1959) y en la Península 
Ibérica de San Fernando y arroyo Valdeinfier-
no, los Barrios (Cádiz), su localización en el 
área peninsular del estrecho no es de extrañar, 

Figura 1.  Habitus de la } de Clada latipennis (Pic, 1943), 
del arroyo de Valdeinfierno, Los Barrios, Cádiz. Escala = 1 
mm.
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al solaparse su distribución con el área ocupa-
da por los Quercus sp. atlánticos (Viñolas et 
al., 2006).

Biología
el género desarrolla su vida larvaria en el in-

terior de ramas muertas de diferentes especies 
de árboles, trazando galerías que rellena con 
serrín y excrementos, al final de su ciclo cons-
truye un capullo ninfal, de forma cortamente 
oval, con los restos contenidos en la galería, 
tapizando su interior con una especie de tejido 
(español, 1968). Por las capturas realizadas en 
el norte de África e islas Canarias, parece que 
todas las especies del género suelen eclosio-
nar desde primavera a principios del verano. 
En la zona del arroyo de Valdeinfierno, donde 
se ha realizado la captura del ejemplar ibérico, 
Quercus canariensis es la especie dominante. 
los ejemplares de San fernando se obtuvieron 
por emergencia de ramas de Suaeda vera  

Ptinomorphus angustatus (Brisout, 1862) 
(fig. 2)

Hedobia angustata Brisout, 1862. Ann. Soc. 
ent. France, 4, 1(4) (1861): 602

Hedobia corsica Pic, 1903. L’Echange, 19: 
138

Material estudiado
1 }, etiquetado: [los Barrios, Cádiz | IV-2010 
| a. Verdugo leg.] [Ptinomorphus | angustatus | 
Brisout } | a. Viñolas det. 2010] 

Distribución
especie conocida del sur de francia, espa-

ña, Córcega, sur de Italia, Marruecos y argelia 
(español, 1992). en españa sólo se conoce de 
dos localidades, una de girona (Paratge Natu-
ral de l’albera) y la otra de Cádiz (los Barrios) 
(español, 1992; Viñolas & Verdugo, 2009).

Biología
Vive en el interior de ramas muertas de dife-

rentes tipos de árboles y su desarrollo larvario 

es similar al del género anterior. Se ha locali-
zado en ramas muertas de Quercus suber, Ce
ratonia siliqua  y Pistacia lestiscus (español, 
1992; Viñolas & Verdugo, 2009).

Subfamilia Ernobiinae Pic, 1912

Ozognathus cornutus (leConte, 1859) (figs. 
3 y 4)

Anobium cornutus leConte, 1859. Proc. Acad. 
Nat. Sc. Phil., 11: 87

Ozognathus misellus leConte, 1865. Proc. 
Acad. Nat. Sc. Phil., 17: 226

Material estudiado

Figura 2.  Habitus del { de Ptinomorphus angustatus (Bri-
sout, 1862), de Los Barrios, Cádiz. Escala = 1 mm.
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6 ex., etiquetados: 1 }, [San fernando, Cádiz 
| 22-II-2010 | a. Verdugo leg.] [ozognathus | 
cornutus | (leConte) | a. Viñolas det. 2010]; 
1 {, [los Barrios, Cádiz | alnus sp. | III-2010 
| a. Verdugo leg.] [ozognathus | cornutus | 
(leConte) | a. Viñolas det. 2010]; 2 {, [los 
Barrios, Cádiz | IV-2010 | a. Verdugo leg.] 
[ozognathus | cornutus | (leConte,) | a. Vi-
ñolas det. 2010]; 1 {, [San fernando, Cádiz 
| 1-V-2010 | a. Verdugo leg.] [ozognathus | 
cornutus | (leConte,) | a. Viñolas det. 2010]; 1 
}, [Arroyo Valdeinfierno | Los Barrios, Cádiz | 
5-V-2010 | a. Verdugo leg.] [ozognathus | cor-
nutus | (leConte) | a. Viñolas det. 2010]

Distribución
el género Ozognathus leConte, 1861, cuen-

ta con doce especies distribuidas por el norte, 
centro y sur del continente americano (White, 
1974). O. cornutus descrito de California se 
conoce del sudoeste americano y zonas adya-
centes de Méjico (White, 1982). Últimamente 
se ha localizado, por introducción, en Nueva 
Zelanda y en españa (Bercedo et al., 2005). a 
las localidades citadas por dicho autor, todas 
ellas de la provincia de Cádiz, podemos añadir 
las del arroyo de Valdeinfierno y Los Barrios, 
y confirmar la de San Fernando.

Biología
White (1974) la cita de Norteamérica, en 

los tallos muertos de las flores y pequeñas 
ramas secas del aguacate (Persea americana 
Mill.), en la asteraceae, Baccharis pilularis 
D. Candolle, en las agallas producidas por los 
lepidópteros gelechiidae del género Gnori
moschema y en corteza de pino. Bercedo et al. 
(2005) la cita de Cádiz, por emergencia en la-
boratorio, de madera y tejido vegetal de Ficus 
carica, Phoeniculum vulgare, Quercus suber, 
Retama monosperma, Scolymus hispanicus y 
de asteraceae del género Carduus.

Ignoramos la procedencia de los ejemplares 
estudiados al ser capturados con trampas de 

intercepción de vuelo, aunque parece ser una 
especie bastante polífaga.

Figura 3.  Habitus del { de Ozognathus cornutus (leConte, 
1859), de Los Barrios, Cádiz. Escala = 0,5 mm.

Figura 4. Detalle de la cabeza del { de Ozognathus cornutus 
(leConte, 1859), de los Barrios, Cádiz.
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Subfamilia Anobiinae Fleming, 1821

Gastrallus kocheri español, 1963
Gastrallus kocheri español, 1963b. Publ. Inst. 

Biol. Apl., Barcelona, 35: 15

Material estudiado
1 ex., etiquetado: 1 }, [Arroyo Valdeinfierno 
| los Barrios, Cádiz | 25-VIII-2010 | a. Ver-
dugo leg.] [gastrallus | kocheri | español | a. 
Viñolas det. 2010].

Distribución
especie conocida en la Península Ibérica 

de la Joya (almería), Jatar (granada) y de 
los arroyos de Valdeinfierno y Jaral (Cádiz) 
(español, 1992; Viñolas & Verdugo, 2009), y 
de la región marroquí del estrecho (Viñolas & 
Verdugo, 2009).

Biología
Desconocida. todos los ejemplares cono-

cidos de esta especie han sido capturados con 
trampas de luz y de intercepción de vuelo.

Gastrallus mauritanicus español, 1963
Gastrallus mauritanicus español, 1963. Publ. 

Inst. Biol. Apl., Barcelona, 35: 18

Material estudiado
1 ex., etiquetado: 1 }, [Arroyo Valdeinfierno | 
los Barrios, Cádiz | 15-VIII-2010 | a. Verdu-
go leg.] [gastrallus | mauritanicus | español | 
a. Viñolas det. 2010].

Distribución
Conocida solamente de la mitad occidental 

del norte de África (Marruecos, argelia y tú-
nez) hasta que fue localizada en el zona ibérica 
del estrecho, un ejemplar macho del arroyo de 
Valdeinfierno (Los Barrios, Cádiz) (Viñolas & 
Verdugo, 2009). en la campaña del 2010 se ha 
recolectado una hembra de la misma localidad, 
confirmando su presencia en la región.

Biología

en África se han obtenido ejemplares, por 
emergencia, en madera de palmera y de Ar
gania syderoxylon y en españa, también por 
emergencia, en madera de Quercus canarien
sis.  

Anobium punctatum (Degeer, 1774) (fig. 5)
Ptinus punctatus Degeer, 1774. Mem. Ins., 4: 

230

Material estudiado
18 ex., etiquetados: 6 { y 8 }, [llanos de Jun-
cal | tarifa, Cádiz | VI-2009 | a. Verdugo leg.] 
[anobium | punctatum | (Degeer) | a. Viñolas 
det. 2010]; 3 { y 1 }, [los Barrios, Cádiz | VI-
2010 | a. Verdugo leg.] [anobium | punctatum 
| (Degeer) | a. Viñolas det. 2010]

Figura 5.  Habitus del { de Anobium punctatum (Degeer, 
1774), de Los Barrios, Cádiz. Escala = 1 mm.
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Distribución
especie común en europa y conocida de 

toda la Península Ibérica, debido al comercio 
se le puede considerar una especie cosmopo-
lita.

Biología
De hábitos antropófilos, es de régimen es-

trictamente xilófago, atacando todo tipo de 
maderas, tanto en natura como la obrada, don-
de causa graves daños.

Anobium cymoreki español, 1963 (fig. 6)
Anobium cymoreki español, 1963. Pub. Inst. 

Biol. Apl., Barcelona, 34: 81

Material estudiado

26 ex. etiquetados: 1 {, [San fernando, Cá-
diz | 22-II-2010 | a. Verdugo leg.] [anobium 
| cymoreki | español | a. Viñolas det. 2010]; 
9 { y 4 }, [los Barrios, Cádiz | IV-2010 | a. 
Verdugo leg.] [anobium | cymoreki | español | 
a. Viñolas det. 2010]; 4 { y 5 }, [los Barrios, 
Cádiz | 1-V-2010 | a. Verdugo leg.] [anobium 
| cymoreki | español | a. Viñolas det. 2010]; 
1 { y 2 }, [los Barrios, Cádiz | VI-2010 | a. 
Verdugo leg.] [anobium | cymoreki | español | 
a. Viñolas det. 2010]

Distribución
especie conocida de la región del estrecho, 

tanto de Marruecos (tanger), como de españa, 
Cádiz (Algeciras y arroyo de Valdeinfierno, 
los Barrios) (Viñolas & Verdugo, 2009). Con 
los ejemplares estudiados, podemos añadir la 
localidad de San Fernando y confirmar la de 
los Barrios.

Biología
Desconocida.

Subfamilia Xyletininae gistel, 1848

Lasioderma serricorne (fabricius, 1792)
Ptinus serricornis fabricius, 1792. Ent. Syst., 

1(1): 241

Material estudiado
1 {, etiquetado: [los Barrios, Cádiz | Ca, VI-
2010 | a. Verdugo leg.] [lasioderma | serricor-
ne | (fabricius) | a. Viñolas det. 2010]

Distribución
especie cosmopolita, muy abundante en 

toda el área peninsular, aunque actualmente 
debe competir con L. baudii Schilsky, 1899, 
que muestra una clara tendencia antropófila. 

Biología
especie de un elevado interés económico, 

ataca todo tipo de productos desecados de 
origen animal y vegetal. Para ver el detalle 

Figura 6.  Habitus del { de Anobium cymoreki (español, 
1963), de Los Barrios, Cádiz. Escala = 1 mm.
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completo de su biología consultar a Delobel & 
tran (1993).

Subfamilia Mesocoelopodinae Mulsant & 
rey, 1864

Mesocoelopus collaris Mulsant & rey, 1864 
(fig. 7)

Mesocoelopus collaris Mulsant & rey, 1864. 
Hist. Nat. Col. France, Térédiles: 324

Material estudiado
25 ex., etiquetados: 1 ex., [Arroyo Valdeinfier-
no | los Barrios, Cádiz | IV.2010 | a. Verdugo 
leg.] [Mesocoelopus | collaris | Mulsant & rey 
| a. Viñolas det. 2010]; 2 {, [arroyo Valdein-
fierno | Los Barrios, Cádiz | Bot. 1, 1.VI.2010 
| a. Verdugo leg.] [Mesocoelopus | collaris | 
Mulsant & rey | a. Viñolas det. 2010]; 14 ex., 
[los Barrios, Cádiz | Ca, VI-2010 | a. Verdu-
go leg.] [Mesocoelopus | collaris | Mulsant & 
rey | a. Viñolas det. 2010]; 1 { y 1 }, [arro-
yo Valdeinfierno | Los Barrios, Cádiz | 16-VI-
2010 | a. Verdugo leg.] [Mesocoelopus | colla-
ris | Mulsant & rey | a. Viñolas det. 2010]; 2 
ex., [Arroyo Valdeinfierno | Los Barrios, Cá-
diz | VII-2010 | a. Verdugo leg.] [Mesocoelo-
pus | collaris | Mulsant & rey | a. Viñolas det. 
2010]; 1 { y 3 }, [Arroyo Valdeinfierno | Los 
Barrios, Cádiz | 9-VII-2010 | a. Verdugo leg.] 
[Mesocoelopus | collaris | Mulsant & rey | a. 
Viñolas det. 2010]

Distribución
Conocida del Mediterráneo occidental y 

central, es común en la Península Ibérica e in-
troducida en estados unidos de Norteamérica 
(Viñolas & Masó, 2008; Viñolas & Verdugo, 
2009). Muy abundante en el área del Parque 
Natural de los alcornocales.

Biología
Se desarrolla en los tallos secos de hiedra 

(White, 1962; español, 1992).

Subfamilia Dorcatominae thomson, 1859

Stagetus championi (Schilsky, 1899)
Theca championi Schilsky, 1899. Käfer Euro

pas, 36: 41
Theca numidica Pic, 1903. Bull. Soc. ent. Fr.: 

81
Theca laticollis Pic, 1921. L’Échange, 37: 9
Theca marginata Pic, 1921. L’Échange, 37 :9

Material estudiado
1 ex., etiquetado: 1 }, [Arroyo Valdeinfierno 
| los Barrios, Cádiz | 5-V-2010 | a. Verdugo 
leg.] [Stagetus | championi | (Schilsky) | a. Vi-
ñolas det. 2010].

Distribución
especie del norte de África (Marruecos y 

argelia) (Kocher, 1956; español, 1992, Viño-
las & Masó, 2008) y del sur de la Península, 

Figura 7.  Habitus del { de Mesocoelopus collaris (Mulsant 
& Rey, 1864), de Los Barrios, Cádiz. Escala = 0,5 mm.
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Cádiz (Algeciras, Arroyo Valdeinfierno, Cam-
po de gibraltar y los Barrios) y Málaga (Ca-
sares) (español, 1992; Viñolas & Masó, 2008; 
Viñolas & Verdugo, 2009).

Biología
No se conocen datos concretos sobre su bio-

logía, pero es de suponer que como el resto de 
representantes de la subfamilia, está estrecha-
mente ligada a los diferentes tipos de hongos 
relacionados con los árboles. 
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