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Resumen: Se amplía la lista de Dermestidae (Coleoptera) de la Península Ibérica, comunicando la presencia en Navarra de 
Attagenus (Lanorus) punctatus (Scopoli, 1772). 
Palabras clave: Coleoptera, Dermestidae, Attagenus (Lanorus) punctatus, Península Ibérica. 
 
Attagenus (Lanorus) punctatus (Scopoli, 1772), a new addition to the Iberian catalogue of the  
Dermestidae (Coleoptera) 
Abstract: The Iberian list of the Dermestidae (Coleoptera) is expanded with the inclusion of Attagenus (Lanorus) punctatus 
(Scopoli, 1772), recorded from Navarre. 
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Recientemente se han realizado, a través de las páginas de 
este boletín, varias aportaciones para el conocimiento de la 
familia Dermestidae Latreille, 1804 en la Península Ibérica 
(Herrmann & Bahillo, 2003; Herrmann & Baena, 2004) que, 
junto a los trabajos previos de Plata-Negrache (1971, 1972), 
Plata & Prendes (1981) y Gamarra & Outerelo (1992) y 
Outerelo & Gamarra (1996) elevan a 95 el número de espe-
cies de derméstidos presentes en el ámbito geográfico men-
cionado (Herrmann & Baena, 2004). Tal y como afirman 
estos últimos autores, el conocimiento de la familia a nivel 
ibérico dista mucho de poder considerarse completo y, en 
consecuencia, es todavía relativamente frecuente encontrar 
especies de derméstidos no registrados con anterioridad en 
nuestra península e, incluso, detectar especies nuevas para 
la ciencia (Háva, 1999).  
 En este estado de cosas, aprovechamos de nuevo las 
páginas del boletín para dar a conocer una nueva incorpora-
ción al catálogo de derméstidos ibéricos: Attagenus (Lano-
rus) punctatus (Scopoli, 1772). Se trata de un pequeño ata-
genino de 3,5-5,5 mm de longitud, inconfundible entre los 
Attagenus paleárticos por su particular ornamentación. 
 Su cuerpo está cubierto de pubescencia negra, tupida y 
tumbada, con varias manchas circulares u ovaladas de pu-
bescencia blanca, repartidas en pronoto y élitros.  
 En el pronoto se observan  típicamente dos grandes 
manchas en el borde posterior, cerca de los ángulos pronota-
les, pero sin contactar con ellos. Entre ambas manchas exis-
te otra mucho más pequeña, circular, en posición central y 
separada del borde posterior. Por último, se aprecian otras 
cuatro pequeñas manchitas circulares alineadas y regular-
mente repartidas a lo largo de la línea media transversal.  
 En los élitros se disponen un número variable de man-
chas de pubescencia blanca, alineadas, formando dos con-
juntos longitudinales: uno próximo a la sutura, pero sin 
contactar con ella, integrado por cinco manchas grandes, 
regularmente repartidas, de las que la central puede presen-
tar varias manchitas satélites mucho más pequeñas. El se-
gundo alineamiento está formado por cuatro manchas longi-

tudinalmente dispuestas, próximas al borde elitral externo, 
pero sin contactar con él. 
 Este pequeño y llamativo derméstido presenta una 
distribución típicamente centroeuropea (Dalla Torre, 1911; 
Mroczkowski, 1954; Háva, 2003) y no había sido registrado 
con anterioridad en nuestra península (Fuente, 1930; Plata-
Negrache, 1972; Compte, 1975; Alonso Zarazaga, 1999). 
 Con motivo de la revisión de los derméstidos conteni-
dos en la colección de la Sociedad de Ciencias Naturales 
Aranzadi (Donostia-San Sebastián, Guipúzkoa), hemos 
podido estudiar un ejemplar de la especie que nos ocupa con 
los siguientes datos de captura: Lando-Leire (Navarra), 
16.06.1974, sexo indeterminado, J. A. A. leg. . 
 El insecto se encuentra depositado en la mencionada 
institución. Con este nuevo registro se elevan a 96 el núme-
ro de especies de derméstidos que integran el catálogo ibé-
rico para la familia Dermestidae. 
 Aprovechamos la ocasión para manifestar nuestra 
gratitud a la Dra. Leticia Martínez de Murguía, por las faci-
lidades prestadas para el estudio de la colección entomoló-
gica de los fondos de la Sociedad de Ciencias Naturales 
Aranzadi. 
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Attagenus (Lanorus) punctatus (Scopolii, 1772) de Leire (Na-
varra). Depositado en los fondos entomológicos de la Sociedad 
de Ciencias Naturales Aranzadi (Donostia-San Sebastián, Gui-
púzkoa). 
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