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Fig. 1. Ejemplar de Ptilinus pectinicornis
(Linnaeus, 1758) de la Sierra de la
Corona (Huesca) (col. Murria).
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Resumen: Se cita Ptilinus pectinicornis (L., 1758) de madera de abeto y se cita por primera vez Ptilinus fuscus Fourcroy,
1785 para Aragón.
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New records of Anobiidae (Coleoptera) from Aragón
Abstract: Ptilinus pectinicornis (L., 1758) is recorded from fir wood, and Ptilinus fuscus Fourcroy, 1785 is recorded from
Aragón for the first time.
Key words: Coleoptera, Anobiidae, Aragón, Spain.

Del estudio de la fauna de los abetales pirenaicos aragoneses que uno de los autores
(Enrique Murria) está efectuando para el Proyecto I.N.I.A., nº Rta. 01-071-C3-1, titulado:
"Decaimiento del abeto (Abies alba Mill.) en el Pirineo español. Estudio de sus causas",
se desprende un nuevo dato para una especie de anóbido escasa en nuestras latitudes,
acantonada precisamente en el ámbito pirenaico. Se trata de un taxón de la subfamilia
Ptilininae Shuckard, 1840: Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758) (Syst. Nat., ed. 10:
355), especie de amplia distribución europea que solamente escapa de las regiones
más frías (Finlandia) y de las más cálidas. Por lo que respecta a la Península Ibérica,
se ha citado del Pirineo (Navarra, Aragón y Cataluña) y también en zonas prepirenai-
cas:  Sierra de Guara (Huesca) y Montseny (Gerona-Barcelona) (ESPAÑOL, 1992). 

Se ha estudiado un ejemplar (hembra) de Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758)
procedente de Sarvisé, en la Sierra de la Corona (Huesca), localización del Pirineo
oscense situada a 1300 m de altitud, 16 de julio de 2002 (Enrique Murria leg.). 

La captura en la madera de un abeto muerto, Abies alba, resulta ciertamente
extraña para un xilófago que ataca frondosas (haya, roble, chopo, etc.), si bien perfora
tanto los árboles vivos como la madera muerta, vive indistintamente en hábitats
forestales o en los antropógenos, y está considerado entre los más dañinos destructo-
res de madera puesta en obra (entarimados, vigas, muebles).   

Aprovechamos este corto artículo para reseñar la presencia de la otra especie
ibérica del género, Ptilinus fuscus Fourcroy, 1785 [En: Fourcroy, 1785. Entomol. Paris,
1: 4], en la provincia de Zaragoza, donde la recogió uno de nosotros (Fernando Murria)
en el Galacho de Juslibol, en junio de 1996. Se trata de una especie de distribución
paleártica amplia, pero poco citada en la Península Ibérica: sólo se conoce del Pirineo
(Valle de Arán, Lérida) y de Castelltersol (Barcelona) y Olot (Gerona) (ESPAÑOL, 1992),
no habiendo sido incluida en el catálogo de Aragón de la familia Anobiidae (ESPA-
ÑOL,1995), por lo que resulta ser el primer registro de esta especie para Aragón.
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