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NOTA / NOTE

Cerylon impressum Erichson, 1845 (Coleoptera: Cucujoidea:
Cerylonidae): primera cita en la Península Ibérica.
Adriana M. García-Díaz 1, Juan J. de la Rosa
1

2

& José Carlos Otero González

1

Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología. E-15708 Santiago de Compostela (LA CORUÑA).
e-mail: gardiadrianam@gmail.com
2

c/ Vivaldi, 23. E-28971 Griñón (MADRID). e-mail: jjdelarosam@yahoo.es

Resumen: Se presenta la primera cita de Cerylon impressum Erichson, 1845 (Coleoptera: Cerylonidae) en la Península
Ibérica tras la captura de dos ejemplares en Montejo de la Sierra, localidad situada en el norte de la provincia de
Madrid.
Palabras clave: Coleoptera, Cerylonidae, Cerylon impressum, primera cita, Montejo de la Sierra, Madri d, Península
Ibérica.
Abstract: Cerylon impressum Erichson, 1845 (Coleoptera: Cucujoidea: Cerylonidae): first record in the Iberian
Peninsula. We report here the first record of Cerylon impressum Erichson, 1845 (Coleoptera: Cerylonidae) in the Iberian
Peninsula. Two specimens were captured in Montejo de la Sierra, a locality in the north of the Province of Madrid.
Key words: Coleoptera, Cerylonidae, Cerylon impressum, first record, Montejo de la Sierra, Madrid, Iberian Peninsula.
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Introducción
Los Cerylonidae Billberg, 1820 (pequeños escarabajos de la corteza) son una familia de
escarabajos saproxílicos que se encuentra amplia mente distri buida por las principales regiones
biogeográficas, alcanzando su mayor diversidad en los trópicos (Majka & Langor, 2011; Wa tson &
Dallwitz, 2003; Park & Ahn, 2007). La fa milia comprende alrededor de 450 especies descri ta s,
repartidas en cerca de 52 géneros, distribuidos en cinco subfa milias (Park & Ahn, 2007; Slipinski &
Lawrence, 2010).
En la región Paleártica, la familia Cerylonidae se encuentra representada por tres subfa milias
divididas en 17 géneros, siendo el género Cerylon La treille, 1802 uno de los más diversos con un total de
11 especies (Slipinski, 2007) de las cuales sólo seis se encuentran presentes en Europa. La s dos únicas
especies del género localizadas en la Península Ibérica son C. ferrugineum Stephens, 1830 y C.
histeroides (Fabricius, 1792) (Slipinski, 2013).
Se tra ta de insectos de pequeño ta maño (1,3 a 5,0 mm) de los que se ti ene escasa información
acerca de sus hábi tos y hábi ta ts; sin emba rgo, han sido asociados comúnmente a hoja rasca, madera
podrida, restos forestales y corteza s degradadas por hongos (Slipinki, 1990), hormigas, termi tas, ra ta stopo y productos al macenados por el hombre (Park & Ahn, 2007). Según Wa tson & Dallwitz (2003) se
desarrollan como saprófagos o micetófagos sobre ma terial vegetal en descomposi ción, madera cariada o
bajo cortezas. El género Cerylon en la zona holártica parece estar confinado exc lusivamente a este
últi mo hábi ta t (Slipinski, 1990). En el caso de las larvas, la fuente de ali mento más probable son los jugos
de la madera o hifas de los hongos y sus espora s (Slipinski, 1990).
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Durante el desarrollo de un muestreo de coleópteros saproxílicos, realizado en diversas
localidades de montaña del norte de la provincia de Mad rid, fueron recolec tados dos ejemplares de este
género que, tras el análisis de la geni talia femenina y masculina, se estableció que pertenecen a la
especie Cerylon impressum Erichson, 1845, taxón no registrado previa mente en terri torio ibérico
(Slipinski, 2013).

Material estudiado
Madrid: 2 ejemplares (♂ y ♀) (Figuras 1 y 2), Pinar de La Maleza, Montejo de la Sierra, 1400 m,
en tra mpa de ventana adosada al tronco seco en pie de un pino serra no (Pinus sylvestris L.) al borde de
un claro. El ejemplar ♂ fue recolectado entre el 15 y el 27 de mayo de 2011; y el ejemplar ♀ fue
recolectado entre el 24 de junio y el 8 de julio del mismo año (Juan J. de la Rosa leg.).
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Fig. 1.- Habitus del ejemplar macho de Cerylon impressum Erichson, 1845 capturado en el Pinar de
la Maleza, Montejo de la Sierra (Madrid). Longitud total 3,2 mm. a.- Vista dorsal. b.- Vista ventral.
c.- Vista lateral. d.- Pata. e.- Antena.
Fig.2.- Cerylon impressum Erichson, 1845. Pinar de la Maleza, Montejo de la Sierra (Madrid). a y
b.- Genitalia masculina. c.- Genitalia femenina.
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Discusión
Las especies del género Cerylon presentes en la Península son muy si milares y por tanto difíciles
de distinguir única mente por sus características morfológicas ex terna s, siendo el estudio de su geni talia
la manera má s fiable para su identificación; sin embargo, algunos de estos carac teres pueden dar pautas
a la hora de diferenciar las tres especies.
La coloración en las tres especies varía desde el ma rrón oscuro que carac teriza a C. histeroides,
al rojizo de C. ferrugineum, hasta el marrón -rojizo de C. impressum. Los éli tros ta mbién presentan
pequeñas variaciones d e forma . Así, en C. histeroides y C. impressum los éli tros son robustos y
expandidos detrá s del tercio anterior, mientras que en C. ferrugineum son má s estrechos y paralelos. El
cuerpo de C. impressum es aplanado dorso-ventral mente y en el pronoto presenta foseta s basales
considerablemente más a mplias y profundas con respec to a las otras dos especies.
La variación del edeago es mucho má s evidente. C. impressum presenta un edeago corto,
levemente curvado en la base y má s ancho en el medio superior, con ápice redondeado. C. histeroides por
el contrario presenta un ed eago largo y esbel to, fuertemente curvado en la base y ligera mente más
ancho en el tercio superior, con ápice romo. C. ferrugineum presenta un edeado si milar al de C.
impressum, má s esbel to, menos ancho en la parte superior y con ápice ligera mente puntiagudo.
C. impressum es una especie paleártica, actual mente restringida a la mayoría de los países del
norte y centro de Europa (Burakowski et al., 1986; Slipinski, 2007); presente en algunos países d e la
Europa medi terránea como Francia (Burakowski et al., 1986; Dod elin, 2011), Piamonte i taliano (Baudi di
Selve, 1889; Burakowski et al., 1986), Córcega (Bouget, 2002), Grecia (Burakowski et al., 1986) y Turquía
(Ünal, 2010); ta mbién señalada en Li tuania (Ostrauska s & Ferenca, 20 10) y Rusia (Bouget, 2002).
C. impressum es considerada una especie rara y de difícil captura, sólo encontrada
esporádica mente (Burakowski et al., 1986; Dodelin, 2011). La especie ha sido localizada bajo la corteza
de coníferas, especialmente sobre pinos y abetos, siendo menos frecuente en árboles caducifolios como
hayas, robles y chopos (Burakowski et al., 1986).
Los ejemplares fueron recolectados en el Pinar de la Maleza, que se encuentra en el término
municipal de Montejo de la Sierra, en el ex tremo norte de la Comunidad de Madrid, próxi mo al lí mi te con
la provincia de Guadalajara, en el entorno de la denominada Sierra del Rincón. Se tra ta de un monte
declarado de utilidad pública (nº 202 del Catálogo), consti tuido por una masa monoespecífica de Pinus
sylvestris L., artificial, coetánea, con unos 70 años de edad, con exceso de densidad consecuencia de la
falta de tra ta mientos selvícolas y con abundantes á rboles muertos, tanto en pie como sobre el suelo,
aparentemente en línea con los requisi tos d e la especie.
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