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Resumen: Se presenta el primer registro reciente para Cádiz del clérido  Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787). 
Palabras clave:  Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787), Cádiz, España. 
Abstract: Confirmation of presence in Cadiz of  Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cleridae: Tillinae). The first 
recent record of clerid Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787) for Cádiz province is presented. 
Key words: Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787), Cádiz, Spain. 
 

 
 
 

Introducción 
Dentro del estudio que estamos llevando a cabo sobre la entomo-
fauna del Parque Natural de los Alcornocales en Cádiz se están 
obteniendo una gran cantidad de datos sobre múltiples insectos, 
algunos de los  cuales resultan muy interesantes por diversos 
motivos, para la fauna de Andalucía. Este artículo muestra un 
nuevo registro en Cádiz de Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787) 
(Fig. 1), una especie de Cleridae Latreille, 1802 (Coleoptera) del 
que no existían datos recientes para nuestra provincia, desde que 
fuera citado por de la Fuente (1931). 
 
Material y método 
Los tipos de muestreo empleados están siendo de lo más variados 
y van desde las capturas “a mano” o con manga entomológica a la 
recolecta de madera de diferentes especies vegetales que se guar-
dan hasta que emergen los insectos y la utilización de medios más 
sofisticados como son la colocación de trampas aéreas, de las que 
hemos usado dos tipos, la simple en forma de botella y su mitad 
superior invertida, a modo de embudo, y las de intercepción de 
vuelo (T.I.V.) (Fig. 2). Para cebar ambos tipos de trampas aéreas 
hemos utilizado mezclas de vino con zumo de melocotón, mezclas 
de cerveza con el mismo zumo, alcohol etílico de 96º, acetato de 
etilo y alfa-pineno, todos en contenedores individuales que se 
colgaban de las trampas. En los recipientes de caída de los insec-
tos se utiliza como conservante etilenglicol al 25 %. 
 
Resultados 
En el estudio de los Cléridos de Andalucía (Bahillo de la Puebla & 
López-Colón, 2001) se presentan tan solo tres registros de esta 
especie en territorio andaluz, uno de Chiclana de la Frontera, Cádiz 
(Medina Ramos, 1895), otro de Cádiz, sin mayor precisión (de la 
Fuente, 1931), que podría proceder del anterior y el último, de los 
alrededores de Málaga (Cobos, 1949). También se indica en dicha 
obra que los autores no han podido estudiar ni un solo ejemplar 
andaluz. Más recientemente  (Navarro et al., 2003) se cita la espe-
cie de Aznalcázar, provincia de Sevilla resultando el primer registro 
para dicha provincia y el más reciente para toda Andalucía. 
 En el ámbito de la Península Ibérica se conocen registros del 
País Vasco (Bahillo de la Puebla et al.,1999), Logroño y Baleares 
(de la Fuente, 1931), Cataluña (Español, 1959), Teruel (Bahillo & 
López-Colón, 1999), León, Ávila, Madrid y Pontevedra (Bahillo de la 
Puebla & López-Colón, 2006) y Monforte, Portugal (Zuzarte, 1985). 
En la Figura 3 se muestran las localidades previamente conocidas 
para la especie (en forma de círculos negros) y la nueva que pre-
sentamos (cuadrado negro).  
 El pasado 11 de junio del año en curso (2008) apareció en 
una trampa TIV un individuo de ésta especie entre una gran canti-
dad de otros insectos forestales. Dicha trampa se hallaba situada 
en un tramo del arroyo Valdeinfierno, en el Parque Natural de los 
Alcornocales, término municipal de Los Barrios, Cádiz y dentro de 
la cuadrícula 30STF61, a uno 150 metros de altitud, resultando la 

primera cita reciente gaditana. El individuo en cuestión mide 5,5 
mm y se encuentra depositado en nuestra colección. 
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Fig. 1. Tilloidea unifasciata (Fabricius, 
1787), habitus. Fig. 2. Trampa de de 
intercepción de vuelo (T.I.V.). Fig. 3. 
Localidades conocidas para la especie (en 
forma de círculos negros) y nuevo registro 
(cuadrado negro). 
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