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NOTA BREU

Lesne (1911) describió Lyctus sinensis con tres ejempla-
res: el tipo procedente de Jehol noreste de China y deposi-
tado en el Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris; 
un segundo ejemplar mutilado, sin cabeza, procedente de 
Kyoto, Japón y depositado en una colección particular; y un 
tercero de procedencia desconocida y también depositado en 
una colección particular.

Según Borowski (2007) la distribución conocida de la es-
pecie es la siguiente: China (territorios del norte y noreste), 
Corea, Japón, Inglaterra (introducido) y Australia (introdu-
cido). Especie muy común en China (Shi & Tan, 1987; Yan, 
2010) y Japón (Iwata, 1989; Mito & Uesugi, 2004), citada 
por Becker (1969) de Corea, Makarow (2015) del extremo 
oriente ruso (Lazo, provincia de Primorsky), Allen (1969) 
cita la introducción de la especie en Inglaterra (condado de 
Kent) y ALL (2015) su introducción en Australia (New South 
Wales y Victoria).

La especie se ha detectado, por emergencia, en la madera 
obrada de roble, de procedencia de momento desconocida, 
recientemente colocada en un edificio de Barcelona. Esta cita 
es la primera introducción documentada de la especie para el 
continente europeo.

Lyctus (Lyctus) sinensis Lesne, 1911 (Fig. 1)

Material estudiado
68 ex. etiquetados: «Barcelona ciudad | V/VI-2015 | emer-

gencia madera | obrada de roble» «Lyctus | sinensis | Lesne, 
1911 | A. Viñolas det. 2015». Depositados en las colecciones 
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona y de los auto-
res. Los ejemplares por la metodología de recolección em-
pleada no presentan un buen estado de conservación.

De una talla entre 3,4 y 4,95 mm (especímenes estudia-
dos). El cuerpo de color negruzco, con las extremidades y 
élitros castaños rojizos, poco obscurecidos; la pubescencia 
de la parte superior del cuerpo de color amarillento, muy 
densa y desarrollada en la cabeza y protórax, más fina y me-

nos densa en los élitros. Antenas de once artejos, con maza 
antenal de dos y con el último muy desarrollado en ambos 
sexos (Fig. 2). Cabeza tan ancha como el protórax, con densa 
pubescencia alrededor de los ojos y con los salientes cefáli-

Fig. 1. Habitus de una ♀ de Lyctus (Lyctus) sinensis Lesne, 1911, de 
Barcelona. Escala = 2 mm.
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cos bien desarrollados. Protórax más largo que ancho, con 
el ápice ligeramente más ancho que la base y los ángulos 
nada marcados; márgenes lisas y ligeramente curvadas; su-
perficie rugosamente punteada, con la pubescencia dirigida 
de la zona discal hacia los márgenes y los ángulos. Élitros 
de contorno paralelo, redondeados en el ápice y más anchos 
que el protórax, 2,4 veces más largos que anchos tomados 
conjuntamente; estrías formadas sólo por puntos finos, pero 
bien impresos, intervalos anchos y planos. Edeago según el 
modelo del género.

Especie muy próxima a Lyctus (Lyctus) pubescens Panzer, 
1792, de distribución centro europea, citada de España (Sant 
Llorenç de Muga, Girona) por Español (1956) y de Portu-
gal por Corrêa de Barros (1924), de la que se separa por la 
conformación del protórax de L. pubescens con los ángulos 
posteriores bien indicados y los márgenes sinuados, por los 
intervalos elitrales convexos y sobre todo por la conformaci-
ón del último artejo de las antenas (Fig. 2), entre otros carac-
teres externos. 

Biología
En origen ataca la madera muerta seca o aserrada de cadu-

cifolios, así como el grano almacenado donde causa grandes 
daños. Becker (1969) en Corea localizó la especie en Quer-
cus serrata Murray. Shi & Tan (1987) reportan su presencia 
en China en 103 especies de caducifolios. En las introduccio-
nes tenia como huesped a diferentes especies de Quercus. No 
se han dedectado ataques en coníferas.

La especie tiene un ciclo anual. Las larvas emergen del 
huevo entre los 8 o 10 días posteriores a la puesta. El desarro-
llo larvario tiene una duración de 10 meses, la larva necesita 
un periodo de bajas temperaturas para entrar en diapausa an-
tes de la pupación, que se realiza cerca de la superficie de la 
madera, y tiene una duración de tres semanas (Parkin, 1934; 
Iwata, 1989). Los adultos muestran una gran actividad con 
temperaturas superiores a los 20 ºC (Yan et al., 2010).
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Fig. 2. Antenas de: a) Lyctus (Lyctus) sinensis Lesne, 1911; b) Lyc-
tus (Lyctus) pubescens Panzer, 1792.




