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Resumen: Se aportan citas nuevas de cinco especies de escarabeidos florícolas que vienen a confirmar o complementar su 
distribución ibérica actualmente conocida: Gnorimus nobilis (L., 1758), Gnorimus variabilis (L., 1758) y Trichius fasciatus (L., 
1758) en diversos puntos del Sistema Central;  Tropinota hirta (Poda, 1761) en la provincia de Zaragoza;  y Eupotosia mirifica 
(Mulsant, 1842) en Sierra Morena. 
Palabras clave: Escarabeidos florícolas, Cetoniidae, Península Ibérica, corología, nuevas citas. 

 
 
Introducción 
La fauna íberobalear de escarabeidos ha sido estudiada de forma 
global por Báguena (1967). Con posterioridad, han visto la luz 
numerosos trabajos parciales, dedicados a la fauna de zonas con-
cretas o referidos a un grupo de especies más restringido (Tomás-
Biosca & Galante,  1978; Benítez-Donoso & García-Parrón, 1981; 
Blanco Villero, 1985; Herrera Mesa & Rey Escalera, 1986; Ruano 
Marco et al., 1988; Bahillo de la Puebla et al., 1992; Martín-Piera & 
López-Colón, 2000; San Martín et al, 2001, entre otros muchos).  
Recientemente, Micó & Galante (2002) realizan una amplia revisión 
de parte de los géneros de Scarabaeidae cuyos adultos presentan 
hábitos florícolas. Como complemento al mencionado trabajo, 
presentamos algunas citas que en unos casos contribuyen a aumen-
tar el área de distribución conocida de determinadas especies, a 
confirmar su presencia en determinados lugares en otros, o a revali-
dar algunas citas antiguas obviadas por estos autores.  Salvo que se 
indique lo contrario, los ejemplares estudiados han sido colectados 
por el autor, encontrándose depositados en su colección. 
 
Material estudiado 
 
Gnorimus nobilis (L., 1758):  
MATERIAL ESTUDIADO: SORIA: Vinuesa, 9-VII-1996, 2 ejemplares. 
SEGOVIA: Riofrío de Riaza, 11-VII-1996, 6 ejemplares; 18-VII-2004, 
1 ejemplar. GUADALAJARA: Cantalojas, 5-VII-1996, 3 ejemplares; 27-
VII-1997, 1 ejemplar. MADRID: Somosierra, 11-VII-2002, 1 ejemplar; 
21-VI-2003, 1 ejemplar; 28-VI-2003, 7 ejemplares. 
COMENTARIO: La distribución de Gnorimus nobilis en la Península 
Ibérica corresponde a la de las especies típicamente eurosiberia-
nas, estando presente en la Cordillera Cantábrica y Pirineos, con 
penetraciones aisladas en las cordilleras del norte de Cataluña y el 
Sistema Ibérico Norte (Micó & Galante, 2002).  Las presentes citas 
confirman la presencia de la especie en el Sistema Ibérico Norte, en 
donde ya había sido citada por Báguena (1967) y Latasa Asso et al. 
(2001) de La Rioja, y amplían de forma sensible su distribución 
conocida a diversos puntos del  Sistema Central.  Cabe destacar 
que su presencia en esta zona no está ligada de forma ineludible a 
la de formaciones de haya, ya que hemos constatado que también 
se encuentra presente en robledales cercanos a hayedos, o incluso 
en otros donde el haya está completamente ausente, como ocurre 
en Somosierra.  Los imagos se localizan sobre rosáceas (Rubus 
sp., Rosa sp., Crataegus monogyna Jacq., etc.) y en menor medida 
sobre umbelíferas.  A la vista de estos datos, no es descartable la 
presencia de Gnorimus nobilis en Cuenca, de donde fue citada por 
Báguena (1967). 
 
Gnorimus variabilis (L., 1758):  
MATERIAL ESTUDIADO: ÁVILA: El Tiemblo, 2-VIII-2004, 1 ejemplar. 
COMENTARIO: El ejemplar estudiado fue localizado sobre Eryngium 
campestris L., cerca de melojos y castaños. Se trata de una especie 
casi siempre escasa y localizada, citada repetidamente de los 
bosques húmedos del norte y noreste peninsular.  Micó (2001) cita 
a Gnorimus variabilis de esta misma localidad de la Sierra de Gre-
dos, muy alejada del resto de su área de distribución conocida. 
 
Trichius fasciatus (L., 1758):  
MATERIAL ESTUDIADO: SORIA: Vinuesa, 21-VIII-1993, 1 ejemplar. LA 
RIOJA: Villoslada de Cameros, 12-VII.2001, 2 ejemplares. 
GUADALAJARA: Cantalojas, 23-VI-1996, 1 ejemplar; 10-VII-2001, 1 
ejemplar; 4-VII-2003, 1 ejemplar. SEGOVIA: Riofrío de Riaza, 10-VII-
1996, 5 ejemplares; 4-VII-1999, 1 ejemplar; 18-VII-2004, 5 ejem-
plares. 

COMENTARIO: Especie cuya distribución ibérica está restringida al 
área eurosiberiana en sentido amplio (Micó & Galante, 2002), citada 
por Báguena (1967) también de Ávila y del Sistema Ibérico Norte 
(Logroño), área ésta donde Latasa Asso et al. (2001) afirman que 
es una especie frecuente.  La hemos encontrado asociada a la 
presencia de hayedos, a menudo acompañando a Gnorimus nobilis 
y en ocasiones a su congénere T. zonatus Germar, 1831, casi 
siempre sobre flores de rosáceas (Rosa sp., Rubus sp., Sorbus sp., 
Crataegus monogyna, etc.) o cistáceas (Cistus laurifolius L.).  Como 
en el caso de Gnorimus nobilis, las presentes citas confirman su 
presencia en el Sistema Ibérico, y amplían ésta al Sistema Central, 
al menos en los hayedos y los bosques de quercíneas próximos a 
éstos. 
 
Tropinota hirta (Poda, 1761): 
MATERIAL ESTUDIADO: ZARAGOZA: Cetina, 16-V-2003, 1 ejemplar. 
COMENTARIO: Esta especie ocupa el nordeste peninsular, descendi-
endo hacia el sur por una amplia franja cercana a la costa mediter-
ránea hasta alcanzar las provincias de Castellón, Alicante y Teruel 
(Báguena, 1967; Micó & Galante, 2002).  Citada también de la 
provincia de Cádiz (Blanco Villero, 1985).  El ejemplar estudiado fue 
recogido sobre una crucífera ruderal al borde de la autovía A-2, al 
suroeste de la provincia de Zaragoza, muy cerca ya del límite con 
Soria, lo que permite ampliar sensiblemente hacia la meseta la 
distribución conocida de la especie.  
 
Eupotosia mirifica (Mulsant, 1842): 
MATERIAL ESTUDIADO: CIUDAD REAL: Fuencaliente, 23-V-2004, 2 
ejemplares (1♀ y 1♂), el ejemplar ♂ capturado por Marcos A. López 
Vergara; 27-V-2005, 1 ejemplar (♀). 
COMENTARIO: Los tres ejemplares estudiados fueron localizados 
sobre el suelo, en el interior de un melojar.  Se trata de una especie 
de distribución mediterránea, muy localizada en la Península 
Ibérica, donde está citada repetidamente de contados puntos en la 
vertiente meridional del Sistema Central (Benítez-Donoso & García-
Parrón, 1981; Huerta et al., 1995; Micó & Galante, 2002).  Báguena 
(1967), que omite cualquier referencia a esta especie, al hablar de 
Potosia cuprea a. atroviolacea, reporta la presencia en la colección 
del Instituto Nacional de Entomología de cinco ejemplares proce-
dentes de la Sierra de Gredos y uno más de Fuencaliente. Huerta 
et al., (1995), tras una nueva revisión de los ejemplares estudiados 
por Báguena, confirman que pertenecen realmente a Eupotosia 
mirifica. Las capturas ahora presentadas confirmarían la presencia 
de la especie en la mencionada localidad ciudadrealeña. 
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Resumen: se da cuenta de una cita de Erebia triaria (Prunner, 1798) en los Picos de Europa durante el mes de septiembre, 
hecho insólito en esta especie, que normalmente vuela durante la primavera y se comporta como univoltina. Se aportan 
nuevos registros para las provincias de Asturias y León. 
Palabras clave: Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae, Erebia triaria, septiembre, Picos de Europa, León, Asturias. 

 
 
 
 
Erebia triaria (Prunner, 1798) se comporta como especie clara-
mente univoltina (al igual que el resto de las especies del género 
Erebia Dalman, 1816), volando los adultos durante la primavera. En 
el eje principal de la Cordillera Cantábrica, donde se suele admitir 
que habita la subespecie Erebia triaria evias Godart, 1823, la cita 
propia más temprana que podemos constatar es la siguiente: La 
Fuentona, a 1300 m, (30TUN16, Puebla de Lillo, LEON), 29 - III - 
1997 (H. Mortera leg.); es esta una observación absolutamente 
excepcional, probablemente debida a las altas temperaturas regis-
tradas durante todo el mes de febrero y marzo de dicho año, que 
motivaron la temprana eclosión de imagos de muchas especies de 
lepidópteros esa temporada. Lo habitual es que, en las provincias 
de Asturias y León, Erebia triaria vuele durante los meses de mayo 
y junio (dependiendo de la altitud). No obstante, ya durante el mes 
de abril pueden verse individuos de esta especie a baja altitud en 
profundos desfiladeros calizos de los Picos de Europa y la Cordille-
ra Cantábrica o en algunas sierras litorales asturianas; algunas 
muestras de estos registros de Erebia triaria (Prunner, 1798) del 
mes de abril, ya más habituales, podrían ser los siguientes: Biamón, 
a 700 m (30TUN28, Ponga, ASTURIAS), 13 – IV – 1995 (H. Mortera 
leg.); Desfiladero de Valdecerezales, a 400 m (29TQH38), 23 – IV – 
2002 (H. Mortera leg.); Pico Piedrahita, a 550 y a 710 m (30TUP70, 
Peñamellera Baja), 25 – IV – 2004 (H. Mortera leg.). 
 Respecto al final de la época de vuelo, depende, lógicamen-
te, de la fecha de emergencia de los imagos, pero por lo general 
podemos situarla en torno hacia mediados del mes de junio, excep-
to en zonas muy elevadas (altas cumbres los Picos de Europa o del 
Macizo de Ubiña) donde pueden seguir volando hasta mediados del 
mes de julio; algunas muestras de estos registros tardíos del piso 
subalpino podrían ser los siguientes: Vega Candioches, a 1750 m 
(30TTN66, San Emiliano, LEÓN), 6 – VII – 1995 (H. Mortera leg.); 
Peña Ubiña Pequeña, a 1950 m (30TTN56, San Emiliano, LEÓN), 5 
– VII – 1997 (H. Mortera leg.); Caben de Remoña, 1800 m 
(30TUN47, Posada de Valdeón, LEÓN), 12 – VII – 1997 (H. Mortera 
leg.). Es necesario destacar que todos estos datos se refieren a la 
subespecie Erebia triaria evias Godart, 1823, del eje principal de la 
Cordillera Cantábrica, pues en las sierras de sustrato ácido del 
occidente de Asturias (Sierra de la Bobia, Sierra de San Isidro, 
Sierra del Palo, Sierra de Carondio, etc.) habita un morfotipo muy 

próximo a Erebia triaria pargapondalense, Fernández-Vidal, 1984, 
de aparición más tardía (en torno al mes de junio, lo que concuerda 
con las observaciones de Fernández-Vidal (1984) en el norte de 
Lugo), forma geográfica a la que dedicaremos estudio aparte. 
 Por lo tanto, hacia mediados del mes de julio desaparecen 
los últimos ejemplares  cantábricos de Erebia triaria (Prunner, 
1798). No obstante, queremos dejar constancia del hallazgo de un 
ejemplar extemporáneo, completamente excepcional, de esta espe-
cie en el mes de septiembre del año 2003; el registro es el 
siguiente: Soto de Sajambre – Los Collaos, a 1300 m (30TUN38, 
Oseja de Sajambre, LEÓN), 13 – IX – 2003 (H. Mortera leg.). A 
pesar de dedicar varias horas al muestreo de la zona con motivo de 
tan interesante hallazgo, solamente pudimos observar un individuo, 
de sexo masculino. El ejemplar en cuestión, depositado en la co-
lección del autor, se halla en excelente estado, hecho indicativo de 
que la eclosión se hubo de producir en fechas inmediatas a la 
captura. Los motivos de esta insólita eclosión tardía habría que 
buscarlos, seguramente, en las altas temperaturas estivales que se 
registraron durante todo el verano de 2003, mucho más elevadas 
de lo habitual. 
 A pesar de lo extraordinario de la cita comentada, es necesa-
rio recordar que en Gómez De Aizpurúa (1997) se cita del mes de 
septiembre a Erebia triaria (Prunner, 1798): “Morcuera, Pto (...) 1° 
de septiembre”, de la provincia de Madrid. 
 
Agradecimiento 
La Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias y la 
dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa concedieron 
las correspondientes autorizaciones de captura de ejemplares de 
lepidópteros. 
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Resumen: Se registra por primera vez el ripifórido Ptilophorus dufouri (Latreille, 1817) en la provincia de Salamanca, apor-
tando datos sobre su captura y localización en la comarca de Ciudad Rodrigo. 
Palabras clave: Coleoptera, Rhipiphoridae, Ptilophorus dufouri, Salamanca, Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 
 
 
Introducción 
Hasta ahora, en la provincia de Salamanca la familia Rhipiphoridae 
solamente se conocía por una especie perteneciente al género 
Macrosiagon Hentz, 1830, que representa a uno de los tres géneros 
ibéricos de la subfamilia Rhipiphorinae Gemminger & Harold, 1870 
(López-Colón, 1999). La nueva aportación del registro de Ptilopho-
rus dufouri (Latreille, 1817), perteneciente al género Ptilophorus 
Dejean, 1834, de la subfamilia Ptilophorinae Gerstaeker, 1855, de 
la cual es el único género y especie que coloniza la Península 
Ibérica (López-Colón, 1999), aumenta el escaso número de citas de 
ripifóridos en esta provincia. 
 Los registros previos de Rhipiphoridae para Salamanca, 
referentes a Macrosiagon tricuspidata (Lepechin, 1774),  estaban 
localizados en la comarca de Ciudad Rodrigo (López-Colón, 1999). 
Esta comarca, en la cual se encuentra incluida el área de estudio, 
está dividida a su vez en subcomarcas, en las que se localiza el 
Campo de Azaba, lugar donde se ha producido la nueva captura. 
Por tanto, los registros conocidos de ripifóridos salmantinos se 
siguen concentrando en la misma zona, situada en el extremo 
suroeste de la provincia. 
 En estos últimos años, Ptilophorus dufouri  se ha citado en 
otras dos provincias de la Comunidad de Castilla y León: Palencia y 
Valladolid (López-Colón & Bahillo De la Puebla, 2000, 2003). Con 
este registro se amplia el área de distribución a la parte más meri-
dional de esta comunidad, y representa la tercera cita para Castilla 
y León. 
 Los registros españoles más próximos al área son Badajoz 
por el sur, Valladolid al noroeste y Madrid al este (López-Colón & 
Bahillo De la Puebla, 2003); en Portugal, se ha citado de la provin-
cia de Guarda, concretamente de  Freineda, localidad muy próxima 
al Campo de Azaba (Grosso-Silva & Serrano, 2000). 
 
Material y métodos 
El ejemplar estudiado de Ptilophorus dufouri (Latreille, 1817) se 
capturó en el término municipal de Puebla de Azaba, a una altitud 
de 620 m, en la provincia de Salamanca, el día 15 de mayo de 2004 
(F. Calvo leg.), sobre las 16 horas de un día soleado y típicamente 
primaveral; es un macho, de 9 mm de longitud (fig. 1). Se recolectó 
con la manga de barrido al muestrear flores de Cytisus multiflorus 
(L´Hérm.) Sweet.  
 
Área de estudio 
El lugar es un claro adehesado, marginado y degradado debido a 
su abandono desde hace varias décadas, donde ha proliferado un 
estrato arbustivo de matorral bajo, con especies pertenecientes a la 
familia de las leguminosas, como la escoba o retama blanca (Cyti-
sus multiflorus), y a las labiadas, como el tomillo (Thymus sp.) y el 
romero (Rosmarinus officinalis), en un terreno de suelo silíceo, 
arenoso y algo árido, con ambiente seco y soleado. Se encuentran 
en el lugar viejos árboles dispersos del género Quercus: la encina 
(Quercus rotundifolia), el roble melojo (Quercus pyrenaica) y, en 
menor medida, algún quejigo (Quercus faginea); también se puede 
apreciar en los alrededores plantones esporádicos de majuelo 
(Crataegus monogyna) y grandes zarzales (Rubus ulmifolius), claro 
indicativo del abandono que ha sufrido este lugar. En el momento 
de su captura se encontraban en plena floración los Cytisus, Quer-
cus y  Crataegus (fig. 2). 
 

Biología 
La biología de este ripifórido, pese a tenerse cada vez más datos 
sobre su distribución (López-Colón et al., 1997; López-Colón, 1998; 
López-Colón & Blasco Zumeta, 2000; López-Colón & Baena, 1998; 
Murria & Murria, 1999; López-Colón &  Bahillo de la Puebla, 2000, 
2003; Fernández-Carrillo et al., 2001; López-Colón, 2003; Ugarte 
San Vicente & Zabalegui, 2003), es totalmente desconocida. Se 
presupone su asociación con algún huésped que pertenezca a 
alguna familia del orden Hymenoptera, dado que otras especies de 
Rhipiphoridae parasitan a algunos himenópteros (López-Colón, 
1998, 1999). 
 Hasta la fecha, se ha relacionado con distintas plantas  en 
las cuales ha sido encontrado, aunque, que se sepa, por el momen-
to éstas no están directamente ligadas a su ciclo biológico. De esa 
manera, se asocia a las siguientes especies:  Familia Labiatae:  
Romero (Rosmarinus officinalis L.,) (López-Colón & Bahillo de la 
Puebla, 2000). Familia Cruciferae:  Asperillo (Boleum asperum 
Desv.) (López-Colón & Blasco-Zumeta, 2000). Oruga (Eruca vesica-
ria (L.) Cav.) (Ugarte San Vicente & Zabalegui, 2003). Familia 
Rosaceae:  Majuelo, en floración (Crataegus monogyna Jaqc.) 
(López-Colón & Bahillo de la Puebla, 2000). Familia Leguminosae: 
Lebrela (Dorycnium pentaphyllum Scop.). Este dato, referente a las 
capturas registradas en López-Colón & Bahillo de Puebla (2003), 
nos ha sido facilitado por Oscar Aguado. Esta leguminosa aún no 
estaba en floración y la cantidad de individuos capturados y avista-
mientos, en años posteriores, fueron frecuentes (Oscar Aguado, 
com. pers.). Escoba blanca (Cytisus multiflorus (L´Hérm.) Sweet) , 
en floración. Dato aportado en este trabajo. 
 A los datos anteriores podemos agregar los de una nueva 
captura para las citadas en Navarra en Recalde et al. (2001), de un 
ejemplar con los siguientes datos: Bigüezal (Navarra), 23-05-1999 
(macho, de 10 mm de longitud), F. Calvo leg., recolectado sobre flor 
de Crataegus monogyna Jaqc. (Fig.3).  
 
Comentario 
Hasta ahora, han surgido dudas y diferentes teorías sobre el tipo de 
vida y la clase de terrenos donde se supone que puede habitar este 
ripifórido. Mientras no se realice  un trabajo exhaustivo de su ciclo 
vital, y para eso es necesario saber cuales son sus hábitos y su 
huésped (cosa que por el momento es una tarea algo complicada y 
difícil), siempre estaremos especulando sobre el mismo. 
 Para añadir más incertidumbres aún si cabe, basta definir los 
biotopos de las nuevas capturas realizadas por el autor. Por una 
parte, vemos que el ripifórido frecuenta los terrenos silíceos y semi-
áridos con escaso estrato herbáceo y arbóreo (ejemplar de Sala-
manca), y por otra, vive en hábitats de suelos calcáreos relaciona-
dos con zonas de pinares próximas (biotopo de Bigüezal, Navarra).  
 A la vista de los datos anteriores, bien se podría deducir que 
no debe ser tanta la importancia del biotopo donde se desarrolla, 
como la presencia o ausencia de su huésped, y que este insecto 
pueda ocupar perfectamente en distintos hábitats, conclusión a la 
que remiten las distintas citas en diversas provincias que tratan 
diferentes ambientes climáticos y ecológicos. 
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Fig. 1. Ptilophorus dufouri (Latreille, 1817), macho (ejemplar de Puebla de Azaba, Salamanca). 
Fig. 2. Paisaje adehesado con suelos silíceos, degradado por su abandono, con vegetación arbustiva, donde 
se capturó el ejemplar de Salamanca. 
Fig. 3. Paisaje con suelos calcáreos, donde se pueden apreciar los pinares del entorno, lugar de captura del 
ejemplar de Navarra. 
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