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Sobre la presencia de Myrmechixenus picinus (Aubé, 1850) en las
Islas Baleares (Col. Tenebrionidae) y nueva cita de Stagetus
micoae Viñolas, 2011 (Col. Ptinidae) de Teruel.
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Resumen: Se cita por primera vez de las Islas Baleares Myrmechixenus picinus (Aubé, 1850) (Coleoptera, Tenebrionidae,
Diaperinae, Myrmechixenini), no conocido hasta el presente de España. Se acompaña de habitus, una breve descripción de
la especie, área de distribución y biología. Se amplía y comenta la distribución peninsular de Stagetus micoae Viñolas,
2011, (Coleoptera, Ptinidae, Dorcatominae), tras una nueva localización de la especie en Albarracín (Teruel). Se acompaña
también de habitus y edeago, con detalle del lóbulo medio.
Palabras clave: Coleoptera, Tenebrionidae, Myrmechixenus picinus, Ptinidae, Stagetus micoae, nuevos registros,
Mallorca, Islas Baleares, Teruel, Península Ibérica.
Abstract: On the occurrence of Myrmechixenus picinus (Aubé, 1850) in the Balearic Islands (Col. Tenebrionidae)
and new record of Stagetus micoae Viñolas, 2011 (Col. Ptinidae) from Teruel. Myrmechixenus picinus (Aubé, 1850)
(Coleoptera, Tenebrionidae, Diaperinae, Myrmechixenini), unknown to date in Spain, is reported for the first time from
the Balearic Islands. Habitus, a short description of the species, distribution range and biology are attached. The
distribution range of Stagetus micoae Viñolas, 2011 (Coleoptera, Ptinidae, Dorcatominae) is expanded and commented
after a new record of this species from Albarracín (Teruel). Habitus and aedeagus are also included, with the median
lobe in detail.
Key words: Coleoptera, Tenebrionidae, Myrmechixenus picinus, Ptinidae, Stagetus micoae, new records, Majorca,
Balearic Islands, Teruel, Iberian Peninsula.
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Ninguna de las especie europeas del género Myrmechixenus Chevrolat, 1835 (Coleoptera,
Tenebrionidae, Diaperinae, Myrmechixenini) estaba citada de la Península Ibérica e Islas Baleares (Löbl
et al., 2008), hasta que Viñolas et al. (2015) efectúan la primera cita del género en el área peninsular con
un ejemplar de Myrmechixenus subterraneus Chevrolat, 1835 recolectado en Les Planes de Son (Lleida).
La localización de otro ejemplar del género en Artà (Mallorca) nos permite realizar la segunda cita de la
tribu (monogenérica), siendo Myrmechixenus picinus (Aubé, 1850) la primera cita para las Islas Baleares.
Se comentan sus características morfológicas, área de distribución y biología, se acompaña el habitus de
la especie y el mapa de localización del ejemplar de Mallorca.
Stagetus micoae Viñolas, 2011, descrito recientemente, sólo se conocía de las provincias de
Ciudad Real y Salamanca. La localización de un ejemplar macho en la sierra de Albarracín (Teruel) amplía
de forma muy considerable la distribución de esta especie en el área peninsular. Se comenta su área de
distribución y biología, se acompaña el habitus de la especie y la representación del característico
edeago y el lóbulo medio del mismo.
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Familia Tenebrionidae Latreille, 1802
Subfamilia Diaperinae Latreille, 1802
Tribu Myrmechixenini Jacquelin du Val, 1858

1

Myrmechixenus picinus (Aubé, 1850) (Fig. 1)
Material estudiado
1 ex., etiquetado: «Artà, Mallorca |
Torrent de Can Simoneta | Artà a Platja
Canyamel | 27-VI-2015, 31SED3791 | R. Macià
leg» «Myrmechixenus | picinus | (Aubé, 1850) |
A. Viñolas det. 2015» Depositado en la colección
A. Viñolas.
De una longitud de 1,8 a 2,1 mm. El cuerpo
de color marrón obscuro, con los apéndices
(antenas, palpos y patas) más claros, la
superficie con el punteado bien indicado y
denso, y la pubescencia fina y dispersa; el
protórax con la máxima anchura un poco antes
del medio y con los lados poco estrechados
hacia atrás.
Separado de Myrmechixenus subterraneus
Chevrolat, 1835, por su talla media mayor, por
la conformación muy diferente del protórax,
por la puntuación de la superficie del cuerpo
más indicada y por la pubescencia más fina.
Myrmechixenus vaporarium Guérin, 1843, con la
misma talla media, se separa por el color del
cuerpo más claro y con el pigidio negro, por el
punteado de la superficie del cuerpo más fino y
poco indicado, y la pubescencia más densa.

Fig. 1.- Habitus de Myrmechixenus picinus (Aubé,
1850), del torrente de Can Simoneta, Artà, Mallorca.
Escala = 0,5 mm.
Mapa 1.- El punto rojo indica el lugar de captura del
Myrmechixenus picinus, situado al lado del torrente de
Can Simoneta, en la carretera de Artà a la playa de
Canyamel.

Distribución
Se conoce de Francia
mediterránea
(Soldati
&
Soldati,
2014),
de
Italia
continental, Sicilia y Cerdeña
(Gardini, 1995), Malta (Lilligi et
al., 2012), Eslovaquia, Egipto y
Madeira (Löbl et al., 2008).
Dajoz (1977) la menciona
también
de
la
antigua
Yugoslavia, Rumanía y Cáucaso,
citas no contempladas en Löbl
et al. (2008). El ejemplar de
Artà es la primera cita de la
especie para las Islas Baleares
(Mapa 1), siendo aún desconocida del área peninsular.
Biología
Se localiza en todo tipo de detritus vegetales. El ejemplar fue recolectado con trampa de luz.
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Familia Ptinidae Latreille, 1802
Subfamilia Dorcatominae Thomson, 1859

2

Stagetus micoae Viñolas, 2011 (Fig. 2)
Material estudiado
1♂, etiquetado: «23-VII-2015, Valle de
Valdevecar,
Albarracín,
Teruel,
1125
m,
30TXK3176, R. Macià leg.» «Stagetus micoae
Viñolas, 2011, A. Viñolas det. 2015». Capturado con
trampa de luz. Depositado en la colección A.
Viñolas.
Descrita recientemente con doce ejemplares
recolectados en diferentes localidades del Parque
Nacional de Cabañeros, Ciudad Real (Viñolas, 2011,
2013), en el año 2012 fueron localizados otros 6
ejemplares en las localidades de Cilleros de la
Bastida, espacio natural protegido de la Sierra de
las Quilamas y de Las Batuecas, Parque Natural de
las Batuecas, Salamanca (Viñolas, 2015). Especie
muy bien caracterizada por la conformación del
lóbulo medio del edeago (Fig. 3) aparte de otros
caracteres de su morfología externa (Fig. 2)
(Viñolas, 2013).
Distribución
Conocida hasta el presente del centro
occidental peninsular (Ciudad Real y Salamanca),
con la nueva localidad ampliamos su área al centro
oriental. Se han estudiado ejemplares de las
siguientes localidades: Ciudad Real (valles de
Canalejas, de Gargantilla y de Viñuelas en el Parque
Nacional de Cabañeros), Salamanca (Cilleros de la
Bastida y Las Batuecas) y Teruel (Albarracín).

3

Biología
Se desconoce, ya que los ejemplares de la serie
típica fueron recolectados con trampas de
emergencia y de ventana, los de Salamanca con
trampas de ventana y el de Teruel con trampa de
luz.

Agradecimientos
A Ramon Macià, de Vic, que nos entrega para
su estudio todos los coleópteros que son atraídos por
las trampas de luz en sus recolecciones nocturnas de
lepidópteros, material que tan buenos resultados nos
ha ofrecido.

Fig. 2.- Habitus del holotypus ♂ de Stagetus
micoae Viñolas, 2011, de Gargantilla, Parque Nacional
de Cabañeros, Ciudad Real. Escala = 0,5 mm.
Fig. 3.- Edeago y detalle del lóbulo medio de
Stagetus micoae Viñolas, 2011.
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