
Introducción

El género Anogcodes Dejean, 1834 (Coleoptera:
Oedemeridae) está representado en la Región Pale-
ártica por 19 táxones de rango especie o subespecie
(Švihla, 2008). De ellos, 12 habitan Europa (Vázquez,
2002) y 6 colonizan la Península Ibérica (Vázquez,
1993, 1995, 1997; Švihla, 2008).

Una de dichas especies es Anogcodes melanurus (Fabri-
cius, 1787), que hasta la fecha no había sido hallada en
la Península Ibérica, a pesar de vivir en la vertiente
norte de los Pirineos. Švihla (2008) indica que este

taxon está presente en España, pero no conocemos
la existencia de ningún registro previo que acredite
su presencia en nuestro país.

Nomenclatura

Existe mucha confusión en torno a la nomenclatura
de A. melanurus. La especie se denominó durante
más de 100 años Anogcodes ustulatus (Fabricius, 1787)
(Seidlitz, 1899), pero existe otra especie con ese
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Resumen

Se confirma la presencia de Anogcodes melanurus (Fabricius, 1787) en la Península Ibérica, en concreto de Soria,
norte de España.

Palabras clave: Anogcodes melanurus (Fabricius, 1787), Oedemeridae, Coleoptera, Soria, España.

Laburpena

Anogcodes melanurus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Oedemeridae) Sorian (Espainiaren ipa-

rraldea)

Anogcodes melanurusen (Fabricius, 1787) presentzia berresten da Iberiar Penintsularako, Espainiaren iparraldean
dagoen Soriako aipu bat dela eta.

Gako-hitzak: Anogcodes melanurus (Fabricius, 1787), Oedemeridae, Coleoptera, Soria, Espainia.

Abstract

Anogcodes melanurus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Oedemeridae) in Soria (northern Spain)

The occurrence of Anogcodes melanurus (Fabricius, 1787) in the Iberian Peninsula is confirmed, from Soria,
northern Spain.
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mismo nombre, Anogcodes ustulatus (Scopoli, 1763),
que tiene prioridad ya que fue descrita años antes;
dicha prioridad no fue respetada y la especie de
Scopoli se denominó por mucho tiempo Anogcodes

ferrugineus (Schrank, 1776). La irregularidad fue puesta
de manifiesto por Vázquez (1997, 2002) y corregida
por Švihla (2004).

Era obvio que el nombre A. ustulatus (Fabricius,
1787) no podía usarse. Su sinónimo más antiguo es
A. melanurus (Fabricius, 1787), que es el nombre
correcto de la especie que nos ocupa. En resumen,
la nomenclatura de ambas especies queda esque-
matizada de la manera siguiente (una lista completa
de todos los sinónimos puede encontrarse en:
Švihla, 2008):

Anogcodes melanurus (Fabricius, 1787)

= Anogcodes ustulatus (Fabricius, 1787)

Anogcodes ustulatus (Scopoli, 1763)

= Anogcodes ferrugineus (Schrank, 1776)

Resultados

El pasado 23.06.2018 el primero de los autores reco-
lectó 7 %% de dicha especie en Navaleno, Soria. Los
ejemplares fueron capturados mangueando gramíneas
en el área de descanso de la carretera N-234, entre el
casco urbano y el polígono industrial «El Arrén»
(longitud: 41º 50’ 0’’; latitud: -2º -59’ 50’’; altitud:
1111 m), en medio de un pinar de Pinus sylvestris, con

algunos pies dispersos de otras especies arbóreas
(Fig. 1).

Dos de los ejemplares se envían al Museo Nacional
de Ciencias Naturales (Madrid) y el resto de ellos se
conservan en la colección de los autores.

Los machos de esta especie son de color negro,
excepto los élitros, que muestran una banda de color
amarillo o naranja que recorre su base y progresa
a lo largo de la sutura (Fig. 2a). Este diseño muestra
una ligera variabilidad en los ejemplares estudiados,
que se traduce en la mayor o menor anchura de
dicha banda y en el corte de la misma en la base de
los élitros, de forma que queda así reducida a sendas
manchas humerales (Fig. 2b).

El rasgo más característico de la morfología externa
de este representante ibérico del género es la pre-
sencia de un diente ganchudo, de gran desarrollo, en
el ápice de los mesofémures (Fig. 2d) y un pequeño
dentículo en posición preapical de los profémures
(Fig. 2c), además de una expansión en la zona distal
de las tibias. La terminalia masculina también resulta
muy característica (Fig. 2e).

Biología y distribución

Según Vázquez (2002) y Vázquez et al. (2017), los
estados inmaduros se desarrollan en maderas húme-
das y los adultos se alimentan de polen de flores de
diversos géneros.

Anogcodes melanurus está ampliamente distribuido en
Europa central y oriental, pero es muy esporádico
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FIGURA 1. Área de descanso donde se localizaron los ejemplares de Anogcodes melanurus (Fabricius, 1787) en la provincia de Soria.



hacia el sur, apenas sobrepasando los Pirineos y los
Alpes, y faltando en la mayor parte de la región
mediterránea. Al norte, no llega al paralelo 60º, y
está ausente de los países de la Península Escan-
dinava y del Mar del Norte. Su área de distribución
se extiende hacia el este hasta el norte de Anatolia,
el centro de Siberia y Xinjiang en China (Vázquez,
2002; Švihla, 2008; Vázquez et al., 2017).

La presencia de A. melanurus en la Península Ibérica
era previsible, ya que había sido recolectada en abun-
dancia cerca de Baiona, en el País Vasco francés
(Allemand et al., 1999) a pocos kilómetros de la fron-
tera. Por tanto, es probable su presencia en Euskadi.
La cita que aportamos es más meridional (Soria) y
cabe suponer que esta especie pueda hallarse igual-
mente en Navarra y La Rioja.
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FIGURA 2. Anogcodes melanurus (Fabricius, 1787): (a)-(b) Variabilidad elitral; (c) Ápice del pro-
fémur derecho; (d) Ápice del mesofémur derecho; (e) Extremo abdominal del macho.
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