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Resumen: Con la revisión de las especies de la familia Ptinidae (Coleoptera) presentes en la Península Ibérica para la 

realización de un catálogo comentado pendiente de publicación, se ha efectuado un pequeño número de cambios 

nomenclaturales, en forma de nuevas sinonimias: Nicobium albofasciatum Bercedo & Arnáiz, 2007 n. syn. de Nicobium 

villosum (Brullé, 1838) y Ptinus (Gynopterus) barrosi Pic, 1905 n. syn. de Ptinus (Gynopterus) pyrenaeus Pic, 1897. 

También se comenta la validez de un grupo de tribus.  
Palabras clave: Coleoptera, Ptinidae, cambios nomenclaturales, nuevas sinonimias, validez de tribus. 
 

Abstract: New nomenclatural changes in the family Ptinidae (Coleoptera). With the revision of the species of the 

family Ptinidae present in the Iberian Peninsula for an annotated catalogue in preparation, a small number of 

nomenclatural changes in form of new synonymies has been made: Nicobium albofasciatum Bercedo & Arnáiz, 2007 n. 

syn. of Nicobium villosum (Brullé, 1838) and Ptinus (Gynopterus) barrosi Pic, 1905 n. syn. of Ptinus (Gynopterus) 

pyrenaeus Pic, 1897. The validity of a group of tribes is also discussed. 
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 Con la revisión de las colecciones de la familia Ptinidae del Museo Nacional de Historia Natural 

de Madrid, del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, la propia y las de otros entomólogos, y también 

con el estudio de un gran número de especímenes de la familia colectados en diferentes proyectos 

realizados en zonas protegidas se han podido detectar dos especies sinonímicas. 

Aparte de las dos especies tratadas en la nota, existen otras de las que sólo se conoce el 

ejemplar tipo, hembra, y en no buen estado, por lo que deben considerarse como especies dudosas y ser 

revisada su validez taxonómica. 

También se comenta la no validez de las tribus creadas por White (1982) en el catálogo de los 

Anobiidae de América, tribus anuladas por el Código de Nomenclatura Zoológica (Bouchard et al., 2011) y 

utilizadas erróneamente en los catálogos de Zahradník (2007, 2014). 
 

Nicobium albofasciatum Bercedo & Arnáiz, 2007 n. syn. = Nicobium villosum (Brullé, 1838) 
 

Tal y como ya indicó Español (1964) al describir la variedad de pubescencia albofasciatum, pasada 

a sinonimia de villosum por Viñolas et al. (1995), es indiferenciable del típico villosum, especie con 

gran variedad de pubescencia, sin valor específico. La representación del edeago efectuada por 

Bercedo & Arnáiz (2007) se sitúa dentro la variabilidad que se puede observar en los diferentes 

ejemplares estudiados del género (Viñolas & Oromí, 2001; Viñolas & Masó, 2013). 
 

Ptinus (Gynopterus) barrosi Pic, 1905 n. syn. = Ptinus (Gynopterus) pyrenaeus Pic, 1897  
 

La especie es una simple variedad de pubescencia de Ptinus (Gynopterus) pyrenaeus Pic, 1897, tal 

como ya indicó Pic (1905) en la descripción original de la especie, añadiendo que no había podido 
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comparar las dos formas al no localizar en su colección el ejemplar tipo de pyrenaeus (Pic, 1897). 

Todos los ejemplares recolectados en el área portuguesa de barrosi y en las colindantes de Salamanca 

pertenecen a pyrenaeus. 
 

Aunque en el catálogo paleártico Zahradník (2007) incluye como válidas las tribus creadas por 

White (1982) (Calymmaderini, Gastrallini, Hadrobregnini, Nicobiini, Ozognathini, Prothecini, Stegobiini) y 

las continúa incluyendo en el Catálogo Superior de las superfamilias Derodontoidea y Bostrichoidea 

(Zahradník & Háva, 2014), no se contemplan en la confección del catálogo al estar invalidadas por el 

artículo 13.1 del Código de Nomenclatura Zoológica (Bouchard et al., 2011), así como la tribu Ochinini 

Zahradník, 2014, al ser un sinsentido al quedar anuladas las anteriores y su validez ser más que dudosa 

por los débiles caracteres empleados (grosor de los artejos de las antenas), variabilidad que presentan 

numerosos taxones incluidos en un mismo género, como es el caso de los Mesocoelopus Jacquelin du Val, 

1860 (Viñolas & Masó, 2006, 2007). 
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