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Resumen
El estudio de los ejemplares capturados en las campañas efectuadas en Aiako Harria Parke Naturala, en Gipuzkoa,
y en el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, en Girona, así como las recolecciones de varios colegas
en los Pirineos y la revisión de las colecciones del Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona ha compor-
tado una serie de novedades para la fauna de la Península Ibérica. Se citan por primera vez el Diaperini Platydema
dejeanii Laporte de Castelnau & Brullé, 1831 y el Scaphidemini Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792). Se amplía la
distribución conocida hasta ahora de Neomida haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) y de Platydema violaceum (Fabricius, 1790).
Se confirma que Platydema europaeum Laporte de Castelnau & Brullé, 1831, descrita con una serie de ejemplares pro-
cedentes de Cataluña pero no mencionada hasta el presente de la Península, vive en la misma. Se acompaña des-
cripción de las especies tratadas, biología de las mismas y su distribución ibérica con mapa de las localizaciones,
así como clave de las Platydema ibéricas y una breve reseña de las dos áreas protegidas base del estudio.
Palabras clave: Coleoptera, Tenebrionidae, Neomida, Platydema, Scaphidema, nuevas citaciones, Península Ibérica.

Laburpena
Iberiar Penintsularako tenebrionido berriak Platydema Laporte de Castelnau & Brullé, 1831 eta
Scaphidema Redtenbacher, 1849 generoetan eta Neomida haemorrhoidalisen (Fabricius, 1787)
aurkikuntza iberiar berriak (Coleoptera: Tenebrionidae)
Gipuzkoako Aiako Harria Parke Naturalean eta Gironako Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Alberan egileek
garatutako kanpainetan harrapaturiko aleen eta zenbait lankidek Pirinioetan harrapaturikoenen azterketak, bai eta
Bartzelonako Museu de Ciències Naturals (Zoologia)-ko bildumen berrikusteak ere, Iberiar Penintsularen fauna-
rako aipu berrien sorta bat ekarri dute. Platydema dejeanii Laporte de Castelnau & Brullé, 1831 (Diaperini) eta
Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792) (Scaphidemini) lehenengo aldiz aipatzen dira. Neomida haemorrhoidalisen (Fa-
bricius, 1787) eta Platydema violaceumen (Fabricius, 1790) banaketa-area ezagunak zabaltzen dira. Platydema europaeum
Laporte de Castelnau & Brullé, 1831, Kataluniako aleetan oinarriturik deskribatu bazen ere, geroago ez da Iberiar
Penintsulako faunatzat hartu; bertan bizi dela egiaztatzen da orain. Jorratutako espezie bakoitzaren deskribapena,
biologia eta iberiar banaketa, leku zehatzen maparekin batera, ematen dira. Iberiar Platydema espezieen klabea eta
ikertutako eremu babestuen xehetasun batzuk ere aurkezten dira.
Gako-hitzak: Coleoptera, Tenebrionidae, Neomida, Platydema, Scaphidema, aipu berriak, Iberiar Penintsula.

Abstract
New Darkling Beetles for the Iberian Peninsula of the genus Platydema Laporte de Castelnau &
Brullé, 1831 and Scaphidema Redtenbacher, 1849 and new Iberian records of Neomida hae-
morrhoidalis (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Tenebrionidae)



Introducción
Gracias a las campañas sistemáticas de recolección de
invertebrados realizadas en Gipuzkoa (Aiako Harria
Parke Naturala) y en Girona (Paratge Natural d’Inte-
rès Nacional de l’Albera) se ha localizado un elevado
número de coleópteros nuevos o interesantes para la
fauna de la Península Ibérica. En la presente contribu-
ción se trata la familia Tenebrionidae, a la que segui-
rán otras relativas a los Anobiidae, Bolboceratinae, etc.
El estudio de este material se ha complementado con
las recolecciones efectuadas estos últimos años por
nosotros mismos y por otros colegas en los Prepiri-
neos y Pirineos. También nos ha sido de gran ayuda
haber podido consultar las colecciones de coleópteros
del Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barce-
lona.
De cada una de las áreas naturales estudiadas se da
una concisa reseña de la geología, pluviosidad, cubier-
ta forestal y metodología de recolección, por estar
todo ello estrechamente relacionado con la fauna
estudiada, dependiente en grado extremo de la vege-
tación, compuesta principalmente por Fagus, Quercus
y Pinus, así como de la antigüedad y estado de con-
servación de la misma.
Los Tenebrionidae estudiados, pertenecientes a las
tribus Diaperini y Scaphidemini, viven a expensas del
hongo Fomes fomentarius, parásito, principalmente en
la zona tratada, de las hayas (Fagus sylvatica), y tam-
bién de diferentes hongos que colonizan la madera
en mal estado de diferentes especies de árboles.
Se da una breve diagnosis de cada uno de los tres
géneros tratados. Del género Platydema Laporte de
Castelnau & Brullé, 1831, al ser tres las especies del
mismo localizadas en la Península Ibérica, se acom-
paña clave específica. De cada especie se da diagnosis,

relación del material estudiado, biología y distribu-
ción ibérica.
Se cita por primera vez de la Península Platydema de-
jeanii Laporte de Castelnau & Brullé, 1831 y se con-
firma la existencia de Scaphidema metallicum (Fabricius,
1792) en la vertiente española de los Pirineos (De la
Fuente, 1935). También se confirma la localización en
la Península Ibérica de Platydema europaeum Laporte
de Castelnau & Brullé, 1831, curiosamente descrita
sobre una serie de ejemplares de la colección Dejean
capturados en Cataluña, citada con dudas por De la
Fuente (1935) y Español (1953) y olvidada esta ubica-
ción totalmente por los numerosos autores que han
tratado del género, incluida la web de Fauna Euro-
paea (Fattorini, 2004). Se amplía la distribución ibé-
rica de Neomida haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) y de
Platydema violaceum (Fabricius, 1790).
Asimismo se adjunta mapa de localización de los
ejemplares estudiados en el presente trabajo.

Material y métodos

Aiako Harria Parke Naturala (Parque Natural
de Aiako Harria)
Geología
Situado en el extremo nororiental de Gipuzkoa y con una
superficie de 61,45 km2, perteneciente a los términos muni-
cipales de Donostia, Errenteria, Hernani, Irun y Oiartzun,
entre los ríos Bidasoa (al noreste) y Urumea (al suroeste).
La totalidad del Parque presenta un complejo relieve con
alternancia de montañas y barrancos por los que discurren
numerosos arroyos. La máxima altitud se alcanza en el
macizo paleozoico de Aiako Harria de 837 msnm.
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The study of the specimens collected during recent sampling surveys in Aiako Harria Parke Naturala, in
Gipuzkoa, and in Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, in Girona, as well as of the specimens collected
by several colleagues in the Pyrenees, together with the review of the collections of the Museu de Ciències
Naturals (Zoologia) of Barcelona have provided interesting records for the fauna of the Iberian Peninsula. The
Diaperini Platydema dejeanii Laporte de Castelnau & Brullé, 1831 and the Scaphidemini Scaphidema metallicum (Fa-
bricius, 1792) are recorded for the first time. The known distribution of Neomida haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)
and Platydema violaceum (Fabricius, 1790) are enlarged. The presence of Platydema europaeum Laporte de Castelnau &
Brullé, 1831, which was described on material from Catalonia but was not subsequently considered as living in the
Iberian Peninsula, is confirmed. For each of the discussed species, description, biology and Iberian distribution,
including map of the locations, are provided. A key for the Iberian Platydema species and a brief description of
both protected areas of study are also given.
Key words: Coleoptera, Tenebrionidae, Neomida, Platydema, Scaphidema, new records, Iberian Peninsula.



Pluviosidad
De clima atlántico, húmedo y lluvioso, presenta una media
anual de pluviosidad de 2300 mm. Clasificable en termoti-
pos colino y montano y ombrotipo hiperhúmedo, aunque
el hayedo de Oieleku es sólo montano.
Cubierta forestal
A pesar de que la vegetación original, formada principal-
mente por bosques mixtos de frondosas, ha sido sustituida
en grandes áreas por plantaciones de pino de Monterrey
(Pinus radiata) de crecimiento medio-rápido, así como de
roble americano (Quercus rubra), aún se encuentran puntos
de gran interés botánico y naturalístico, como el hayedo
(Fagus sylvatica) de Oieleku, en Oiartzun, donde se han lleva-
do a cabo los presentes muestreos. Este hayedo se extiende,
sobre sustrato granítico, por unas 200 ha del piso montano.
Su clasificación como hayedo acidófilo atlántico lo con-
vierte en uno de los focos de atención de las actuaciones
encaminadas a la protección, restauración y ampliación de
hábitats naturales, de acuerdo con la Directiva Comunitaria
«Hábitats» (92/43/CEE), y en el marco del Proyecto Life
«Conservación y restauración del LIC Aiako Harria», apro-
bado por el Comité Hábitats el 20 de junio de 2005 (Lizaso
y Olalde, 2005). Se trata de un bosque formado por hayas
trasmochas prácticamente en su totalidad (99%) y con una
edad promedio de alrededor de 130 años (Arbelaitz, 2006a).
Su utilización para la obtención de carbón vegetal, al igual
que en otros muchos montes de Gipuzkoa, cesó a media-
dos del siglo XX (Arbelaitz, 2006b).
Metodología de recolección
Entre los trabajos de catalogación de los insectos de
Aiako Harria Parke Naturala, se ha realizado una
campaña específica en el hayedo de Oieleku durante
2006 y continuada en 2007, con el objetivo de iniciar
el inventario de su entomofauna, prestando una ma-
yor atención a la saproxílica. En 2006 se instalaron y
revisaron periódicamente, entre el 12 de mayo y el
16 de agosto, seis trampas de interceptación en hongos
no efímeros, como las descritas por Kaila (1993), de-
nominadas «de tipo Kaila». Se colocaron sobre Fomes
fomentarius que parasitaban a Fagus sylvatica muertos,
tanto en troncos abatidos (logs) como en pie (snags) y
se utilizaron alcohol o agua con sal como conser-
vantes en las trampas.

Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera
(Paraje Natural de Interés Nacional de La Al-
bera)
Geología
La Sierra de La Albera forma parte del tramo más oriental
de los Pirineos y, en su vertiente ibérica, se encuentra situada

en la zona noreste de la comarca gerundense del Alt Em-
pordà. Geológicamente se integra en el sector granítico
esquistoso de origen metamórfico de la cadena pirenaica.
Con unos 25 km de longitud, la sierra forma parte del eje
axial de los Pirineos. La cara norte, francesa y con la cono-
cida «Forêt de la Massane», se caracteriza por sus pronun-
ciadas pendientes, mientras que la cara sur, española, des-
ciende suavemente hacia la llanura ampurdanesa. La sierra
no presenta una altura relevante, ya que su cima más ele-
vada es el Puigneulós, de 1256,8 msnm.
Pluviosidad
La pluviosidad presenta una importante variación entre el
sector occidental y el oriental, con una media anual de
1006 mm en el primero y una de 624 mm en el segundo.
La pluviosidad está condicionada por la tramuntana, viento
dominante en la región, cayendo la mayoría de las precipi-
taciones entre los meses de mayo y septiembre.
Cubierta forestal
La sierra presenta una vegetación compuesta por especies
propias de los Pirineos, de carácter eurosiberiano, y espe-
cies típicamente mediterráneas, dominantes en el sector
oriental. En la zona occidental encontramos, en las zonas
más altas, pequeños pinares de pino negral (Pinus nigra),
seguidos por los hayedos, en la zona media aparece el roble
pubescente (Quercus pubescens), los encinares de montaña y
los bosquecillos de castaños, mientras que en las zonas más
bajas el alcornoque (Quercus suber) es el dominante. El arbo-
lado dominante, excepto los pinares, está mezclado con nu-
merosos ejemplares de fresnos de hoja estrecha (Fraxinus
angustifolia), de acebos (Ilex aquifolium) y de arces, princi-
palmente Acer campestre y Acer monspessulanum, que son las
especies arbóreas más interesantes. También se localizan
ejemplares aislados de Acer opalus y Acer pseudoplatanus. En
las zonas húmedas, que circundan los numerosos arroyos de
la zona, encontramos muchos ejemplares de aliso (Alnus
glutinosa) junto con algún abedul aislado (Betula pendula) (So-
riano et al., 1999; Gracia, 2001, 2004). En la zona oriental
la vegetación arbórea dominante son los alcornocales, que
contienen también algunos ejemplares de encinas, de pino
carrasco (Pinus halepensis) y matas de coscojo (Quercus cocci-
fera). Es de destacar la presencia de árboles de avanzada
edad y gran porte de cualquiera de las especies relaciona-
das, pues sólo se han efectuado talas en el hayedo y de ello
hace ya varias décadas.
Metodología de recolección
Desde hace ocho años, se esta llevando a cabo un
muestreo exhaustivo con diferentes medios de cap-
tura (trampas de caída, aéreas, luminosas, etc.) en los
numerosos y variados biotopos de la zona, para in-
tentar catalogar la fauna de coleópteros de la ver-
tiente española de la Sierra de La Albera, catálogo
ya realizado de la vertiente francesa, Forêt de la
Massane, por Dajoz (1965).
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Acrónimos de las colecciones
MCNC Museu de Ciències Naturals (Zoologia),

Barcelona.
AV Colección A. Viñolas.
JM Colección J. Muñoz-Batet.
JS Colección J. Soler.

Material estudiado

Subfamilia Diaperinae Latreille, 1802
Tribu Diaperini Latreille, 1802
Género Neomida Dahl, 1823
Neomida Dahl, 1823: 44.
Neomida Latreille, 1829: 375 (non Dahl, 1823).
Oplocephala Laporte de Castelnau & Brullé, 1831: 332, 338.
Arrhenoplita Kirby, 1837: 235.
Hoplocephala Laporte de Castelnau & Brullé: Agassiz, 1846
(enmienda injustificada).
Oplocephala (Neomida) Mulsant, 1854: 215 (non Dahl, 1823;
nec Latreille, 1829).
Evoplus LeConte, 1866: 128.
Especie tipo: Ips haemorrhoidalis Fabricius, 1787.
Género caracterizado por: la cabeza corta, normal-
mente excavada en el medio y provista de pequeños
tubérculos o cuernos, de desarrollo desigual, en los
machos; el mentón trapezoidal y convexo; el labro
poco saliente; el último artejo de los palpos labiales
oval; el último artejo de los palpos maxilares alarga-
do, un poco deprimido y redondeado en la base; las
antenas de once artejos con el tercero doble de largo
que el segundo y del quinto al décimo transversos;
el protórax muy convexo, con los lados y base fina-
mente bordeados; los metatarsos con el primer artejo
largo; el prosternón redondeado detrás de las pro-
coxas.

Neomida haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)
Ips haemorrhoidalis Fabricius, 1787: 378.
Descripción:
Longitud 5,5-6,1 mm. De cuerpo subparalelo, muy

convexo y brillante, de color rojizo oscuro con los
élitros negros (Fig. 1a). Cabeza del % con dos peque-
ños cuernos en el borde externo del epístoma y con
otros dos mayores, bien desarrollados, situados en la
frente junto al borde interno de los ojos y con una
fuerte depresión central entre ambos; cabeza de la &
con sólo la depresión central, poco indicada; protó-
rax muy convexo y poco transverso, 1,52 veces más
ancho que largo, de lados y ápice redondeados en
curva seguida y con la máxima anchura cerca de la
base, ésta con el lóbulo medio poco indicado y algo
saliente hacia atrás, ángulos posteriores subobtusos,
los anteriores muy redondeados y poco indicados,
márgenes laterales y basal bordeados, superficie con
punteado grande, bien impreso y nada contiguo;
élitros 1,56 veces más largos que anchos tomados
conjuntamente, de lados paralelos en los dos tercios
basales y en curva seguida en el apical, húmeros
angulosos, borde epipleural sólo visible mirando por
encima junto a ellos, estrías formadas por puntos
gruesos bien impresos y casi contiguos, intervalos
ligeramente convexos en la zona discal, más hacia el
ápice y márgenes laterales, superficie con el punteado
fuerte, nada contiguo y menor que el del protórax.
Material estudiado:
11 ex.: 2 %%, «Lès / Vall d’Aràn / Español leg.» «Hoploce-
phala / haemorrhoida- / lis F. / Español det.» (MCNC); 1 &,
«Valle de Ordesa / VIII-42 / Montada» (MCNC); 1 &, «Or-
desa / 10-VII-55 / J. Vives leg.» (MCNC); 1 &, «Sierra Ley-
re / Tronco seco / 28.XII.1982 / leg. Recalde» (AV); 1 %, «Oie-
leku (pagadia / beech forest) / 500-650 m / Oiartzun
(Aiako Harria P. Nat.) / GIPUZKOA 30TWN9589/9689 /
31-05 to 14-06-2006 / S. Pagola Carte leg.» «KAILA TRAP /
Fomes fomentarius / on Fagus sylvatica / Oieleku-2006: K1VI/
AL-UR» (AV); 4 %% y 1 &, «Oieleku (pagadia/ beech forest)/
500-650 m / Oiartzun (Aiako Harria P. Nat.) / GIPUZKOA
30TWN9589/9689 / 4 to 9-06-2007 / S. Pagola Carte leg.»
«KAILA TRAP / Fomes fomentarius / on Fagus sylvatica /
Oieleku-2007: K7» (AV).

Biología:
La larva fue descrita por Perris (1876-1877), indi-
cando que su desarrollo se efectúa en Fomes sp. Al
parecer, su desarrollo está mayoritariamente asociado
a los Fomes fomentarius que parasitan a Fagus sylvatica.
Parte del material estudiado fue capturado en estos
hongos, del resto no se tienen datos exactos de su
captura.
Distribución:
De amplia distribución eurosiberiana, citada por pri-
mera vez de la Península Ibérica por Español (1953)
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de dos localidades de la Val d’Aràn (Les y Bossost,
Lleida), recientemente citada de León (Vegas del Con-
dado) y de Navarra (Sierra de Urbasa) por Bercedo
Páramo et al. (2006), a las que hoy podemos añadir
las de Huesca (Valle de Ordesa), Gipuzkoa (Aiako
Harria Parke Naturala) y otra de Navarra (Sierra de
Leyre) (Fig. 2).
A la vista de las localidades indicadas, la posible dis-
tribución ibérica de esta especie se extenderá por el
Prepirineo, los Pirineos y la Cordillera Cantábrica.

Género Platydema Laporte de Castelnau & Brullé,
1831
Platydema Laporte de Castelnau & Brullé, 1831: 332.
Typhobia Pascoe, 1869: 279.
Neomida Motschulsky, 1873: 476 (non Dahl, 1923; nec La-

treille, 1829; nec Mulsant, 1854).
Histeropsis Chevrolat, 1878: 221.
Especie tipo: Platydema dejeannii Laporte de Castelnau
& Brullé, 1831.
Definido por: la cabeza provista o no de pequeños
cuernos o tubérculos en el borde interno de los ojos,
por el último artejo de los palpos maxilares triangular,
poco o nada alargado; las antenas de once artejos,
con el segundo muy corto, el tercero alargado y del
cuarto al undécimo ensanchados progresivamente;
el protórax transverso, de lados redondeados, los
ángulos posteriores agudos y el lóbulo medio de la
base anchamente redondeado; el borde epipleural de
los élitros entero en el ápice; los tarsos gráciles y fili-
formes; el cuerpo oval poco o muy convexo.
Género con un número muy elevado de especies
descritas y repartidas por todo el planeta.
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Clave específica del género Platydema en la Península Ibérica
(1) Cuerpo muy convexo y brillante, bicolor (Fig. 1c); cabeza con la frente, junto al borde interior de los ojos,
provista de dos cuernos en el % y de dos salientes careniformes bastante elevados en la &; intervalos elitrales
convexos en toda su longitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. dejeanii
- Cuerpo poco convexo o convexo, mate o no y unicolor (Figs. 1b,d); cabeza con la frente, junto al borde inte-
rior de los ojos, completamente lisa; intervalos elitrales planos en la zona discal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
(2) Cuerpo poco convexo y mate (Fig. 1b); antenas, palpos y patas rojizas; estrías elitrales formadas por puntos
relativamente grandes y contiguos, intervalos planos y ligeramente convexos hacia el ápice; borde marginal de
los élitros, vistos por encima, visible en toda su longitud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. europaeum
- Cuerpo convexo y brillante (Fig. 1d); antenas, palpos y patas del mismo color que el cuerpo; estrías elitrales

formadas por puntos pequeños y contiguos, intervalos convexos, sólo planos en la zona discal; borde marginal
de los élitros, vistos por encima, no visible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. violaceum

Platydema dejeanii Laporte de Castelnau & Bru-
llé, 1831
Platydema dejeannii Laporte de Castelnau & Brullé,
1831: 351.
Platydema dejeanii Laporte de Castelnau & Brullé (en-
mienda justificada autores).
Descripción:
Longitud 6,25 mm. Cuerpo oval, muy convexo y bri-
llante, de color castaño rojizo muy oscuro, con los
élitros negruzcos excepto la sutura, antenas, palpos y

patas rojizas (Fig. 1c); cabeza con la frente provista
de dos cuernos en el % situados junto al borde inte-
rior de los ojos; con sólo dos salientes careniformes
y elevados en la &; protórax muy transverso, 2,42
veces más ancho que largo y con la máxima anchura
junto a la base, ésta sinuada y con el lóbulo medio
anchamente redondeado y más saliente hacia atrás
que los ángulos posteriores, borde anterior recto,
ángulos posteriores agudos y los anteriores obtusos,
superficie con el punteado grande, bien indicado y
nada contiguo; élitros 1,29 veces más largos que
anchos tomados conjuntamente, húmeros bien indi-



cados, estrías hundidas con el punteado de fondo
pequeño, bien impreso y nada contiguo, intervalos
convexos en toda su longitud con el punteado de la
superficie algo menor y menos impreso que el del
protórax.
Material estudiado:
1 ex.: 1 &, «Oieleku (pagadia / beech forest)/ 500-650 m /
Oiar tzun (Aiako Har r ia  P. Nat . )  / GIPUZKOA
30TWN9589/9689 / 13 to 24-07-2006 / S. Pagola Carte leg.»

«KAILA TRAP / Fomes fomentarius / on Fagus sylvatica /
Oieleku-2006: K2VII/AL-UR» (AV).
Biología:
El ejemplar estudiado fue capturado con trampa de
interceptación del tipo «Kaila» (Kaila, 1993), colo-
cada sobre Fomes fomentarius en un tronco abatido de
haya (Fagus sylvatica) en Oieleku, Aiako Harria Parke
Naturala.
Distribución:
Especie de amplia distribución europea y siberiana,
siendo ésta la primera cita para la Península Ibérica
(Fig. 2).

Platydema europaeum Laporte de Castelnau &
Brullé, 1831
Platydema europaea Laporte de Castelnau & Brullé,
1831: 365.
Descripción:
Longitud 5,4-6,9 mm. Cuerpo oval, poco convexo,
mate y de color negruzco, antenas, palpos y patas
rojizas (Fig. 1b); cabeza con la frente lisa; protórax
transverso 1,86 veces más ancho que largo y con la
máxima anchura en la base, de lados redondeados y
entrantes hacia el ápice, base sinuada con el lóbulo
medio ancho y poco o nada más saliente hacia atrás
que los ángulos posteriores, éstos agudos, los ante-
riores obtusos y algo salientes hacia delante, superfi-
cie con el punteado bien indicado y nada contiguo;
élitros 1,35 veces más largos que anchos tomados
conjuntamente, húmeros bien indicados y algo sa-
lientes, estrías formadas por puntos grandes, bien
impresos y casi contiguos, intervalos planos, sólo
ligeramente convexos en la parte apical, borde mar-
ginal visible en toda su longitud mirando por encima,
superficie ligeramente rugosa, con el punteado indife-
renciable del fondo. Hembra sin diferencias sexuales
apreciables.
Material estudiado:
2 ex.: 1 %, «Hispania / Sierra Bermeja / J. & E. Vives», re-
verso «Málaga / 7-V-77 / Ramírez leg.» (MCNC); 1 %, «Junto
tocón Pino / S. Vte. de Montalt / d. Lucas 21-5-89» (AV).
Biología:
Las larvas, estudiadas por Perris (1857), se alimentan
de los hongos que se desarrollan en los árboles
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(a)

FIGURA 1. Habitus de: (a) %,
Neomida haemorrhoidalis (Fabri-cius, 1787); (b) %, Platydema
europaeum Laporte de Castel-nau & Brullé, 1831; (c) &,
P. dejeanii Laporte de Castel-nau & Brullé, 1831; (d) %,
P. violaceum (Fabricius, 1790);(e) %, Schaphidema metallicum(Fabricius, 1972).

(b)

(c) (d)

(e)



muertos y tocones en descomposición, preferente-
mente de Pinus sp., sin mostrar una clara preferencia
específica. La metamorfosis, igual que en la especie
siguiente, se realiza dentro de un capullo de forma
elipsoidal y de un color amarillento algo rojizo.
Distribución:
Especie de amplia distribución normediterránea. En
la Península Ibérica, aunque la localidad típica es
Cataluña, tal como indican Laporte de Castelnau y
Brullé (1831) («Cette espèce vient de la province de
Catalogne en Espagne, et fait partie de la collection
de M. le comté Dejean. [...]»), siempre ha sido citada
con ambigüedad por diferentes autores (De la
Fuente, 1935; Español, 1953). Ahora, con la captura

del ejemplar de Sierra Bermeja (Málaga) y el de Sant
Vicenç de Montalt (Barcelona) se confirma la pre-
sencia de esta especie en la Península, pudiendo
habitar, al parecer, en todos los bosques ibéricos de
Pinus sp. de influencia mediterránea (Fig. 2).

Platydema violaceum (Fabricius, 1790)
Diaperis violacea Fabricius, 1790: 216.
Descripción:
Longitud 5,8-7,5 mm. Cuerpo oval, convexo y muy
brillante, de color negro con fuertes reflejos metali-
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FIGURA 2. Distribución de los géneros Neomida Dahl, 1823, Platydema Laporte de Castelnau & Brullé, 1831 y Scaphi-
dema Redtenbacher, 1849, en la Península Ibérica.



zados violetas o azulados, extremidades, aunque algo
más claras, del mismo color que el cuerpo (Fig. 1d);
cabeza con la frente lisa; protórax transverso, 2,06
veces más ancho que largo y con la máxima anchura
en la base, de lados en curva regular y entrante hacia
el ápice, base sinuada y con el lóbulo medio ancho y
más saliente hacia atrás que los ángulos posteriores,
éstos muy agudos, los anteriores obtusos y poco
salientes hacia delante, superficie con punteado muy
fino y disperso, poco visible; élitros 1,33 veces más
largos que anchos tomados conjuntamente y de con-
torno oval con la máxima anchura en el medio, los
húmeros bien indicados pero nada salientes, estrías
formadas por series de puntos muy impresos y casi
contiguos, intervalos ligeramente convexos, más en el
ápice, y márgenes laterales, superficie con punteado
disperso, muy pequeño y poco apreciable. Hembra
sin diferencias sexuales apreciables.
Material estudiado:
11 ex.: 1 ex., «Valle de Ordesa» «Platydema / violaceum»
(MCNC); 1 ex., «Platydema / violaceum Fb.» «Sn. Segimon /
(Montseny)» (MCNC); 3 ex., «Montseny / S. Segimon /
VII-46 / Español leg.» (MCNC); 1 &, «Valle de Ordesa,
Torla / Huesca, ESPANYA / 1500 m., 11-7-74 / Josep
Muñoz leg.» (AV); 1 &, «Alcoz / Bajo Corteza / Haya /
4.XII.1994 / leg. Recalde» (AV); 1 & , «ALCOZ /
04.XII.1994 / Bajo Corteza / SAN MARTIN» (AV); 1 % y
1 &, «Mirapols / l’Albera, la Jonquera / CATALUNYA,
ESPANYA / 460 m, 8-9-2003 / Josep Muñoz & Joaquin
Soler leg.» (JS); 1 %, «l’Albera, la Jonquera / CATALUNYA,
ESPANYA / 750 m, 30-9-2004 / Josep Muñoz leg.» (JM);
1 %, «l’Albera, la Jonquera / CATALUNYA, ESPANYA /
750 m, llum UV, 6-7-2007 / Josep Muñoz leg.» (JM).
Biología:
Las larvas, estudiadas por Perris (1854, 1876-77),
viven de los hongos que se desarrollan bajo la corteza
de árboles muertos, preferentemente en Quercus ilex,
aunque, tal como indica y hemos comprobado, se
pueden encontrar también en otros árboles, tales
como Fagus sylvatica y Tilia sp. La metamorfosis se
realiza dentro de un capullo de forma elipsoidal y de
un color amarillento algo rojizo.
Todos los ejemplares ibéricos estudiados fueron cap-
turados bajo corteza de haya (Fagus sylvatica), excepto
los del bosque de La Albera, éstos también bajo cor-
teza de tilo (Tilia sp.) y con trampa de luz ultravioleta.
Distribución:
De amplia distribución europea, fue citada por De la
Fuente (1935) de los Pirineos orientales (Mayet) y
posteriormente por Español (1953) de los Pirineos

aragoneses y catalanes, sin más indicación. El mate-
rial que hemos podido estudiar presenta la siguiente
distribución ibérica (Fig. 2):
- Cataluña: Parc Natural del Montseny (Sant Segi-

mon, Girona), Paratge Natural d’Interès Nacional
de l’Albera (Pirineos orientales, Girona).

- Aragón: Parque Nacional de Ordesa y Monte Per-
dido (Pirineos centrales, Huesca).

- Navarra: Alkotz (Pirineos occidentales, Valle de Ul-
tzama).

Subfamilia Tenebrioninae Latreille, 1802
Tribu Scaphidemini Reitter, 1922
Género Scaphidema Redtenbacher, 1849
Scaphidema Redtenbacher, 1849: 591.
Nelites LeConte, 1850: 232.
Especie tipo: Mycetophagus metallicus Fabricius, 1792.
Género caracterizado por: la cabeza inerme en ambos
sexos y en parte cubierta por el protórax; el último
artejo de los palpos maxilares subtriangular; las ante-
nas de once artejos, con el segundo muy pequeño, el
tercero doble de largo e igual al cuarto y del quinto
al undécimo ensanchados progresivamente; el pro-
tórax transverso, más estrecho que los élitros y con los
bordes laterales ensanchados, la base con el lóbulo
medio poco o nada indicado; el saliente prosternal
plano, poco saliente sobre el mesosternón, en forma
de «V» muy abierta y con el borde interno circular.

Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792)
Mycetophagus metallicus Fabricius, 1792: 499.
Descripción:
Longitud 4,0-5,8 mm. Cuerpo ovoide, convexo y muy
brillante, de color rojizo muy oscuro, élitros negruzcos
y con los artejos quinto a undécimo de las antenas
oscurecidos (Fig. 1e); protórax transverso, 1,78 veces
más ancho que largo, con la máxima anchura junto a
la base, ésta no sinuada y algo redondeada, márgenes
laterales estrechamente explanados, en línea recta
entrante en los dos tercios basales y luego en ligera
curva hacia el ápice, éste regularmente cóncavo, su-
perficie con el punteado grande, bien impreso y nada

VIÑOLAS ET AL.: Registros interesantes de Tenebrionidae en la Península Ibérica104



contiguo; élitros 1,26 veces más largos que anchos
tomados conjuntamente, húmeros redondeados
pero bien indicados, estrías formadas por puntos
grandes, bien impresos y casi contiguos, intervalos
algo convexos, más los marginales, borde marginal
explanado, sólo visible mirando por encima junto
a los húmeros, superficie con el punteado igual al
del protórax. Hembra sin diferencias sexuales apre-
ciables.
Material estudiado:
2 ex.: 1 &, «Valle de Tena / (Huesca) / J. R. Duplá. leg.»,
reverso «V-1984» «87-1016 / MZB» (MCNC); 1 ex., «l’Al-
bera, la Jonquera / CATALUNYA, ESPANYA / 750 m,
30-9-2004 / Josep Muñoz leg.» (JM)

Biología:
Los ejemplares estudiados fueron capturados bajo
corteza de haya (Fagus sylvatica).
Distribución:
Especie de amplia distribución europea, de la Pe-
nínsula Ibérica sólo había la vaga citación de De la
Fuente (1935), Pirineos orientales (Mayet); ahora
podemos confirmar su presencia en los hayedos
catalanes y oscenses de los Pirineos orientales y cen-
trales (Fig. 2).
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