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Resumen: Se añaden tres nuevas citas de Malachiidae al catálogo de las especies presentes en la Sierra de Tudía (Badajoz, 
Extremadura, sur de España): Anthocomus fenestratus Linder, 1864, Axinotarsus pulicarius (Fabricius, 1775) y Troglops igno-
ratus Evers, 1989. En cada especie  se hace referencia a su distribución mundial y peninsular. 
Palabras clave: Coleoptera, Malachidae, nuevos registros, Sierra de Tudía, Badajoz, Extremadura, España. 
 
Abstract: Three species of Malachiidae are recorded from the Sierra de Tudía (Badajoz, Extremadura, southern Spain): An-
thocomus fenestratus Linder, 1864, Axinotarsus pulicarius (Fabricius, 1775) and Troglops ignoratus Evers, 1989. Information is 
given on the Iberian and world-wide distribution of each of them. 
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Introducción 
Tras la publicación del catálogo de los Cleroidea presentes en la 
Sierra de Tudía (Sáez Bolaño et al., 2007), se han colectado tres 
nuevas especies de maláquidos que enriquecen el catálogo de dicha 
familia en el área mencionada. De ellas, debemos destacar el registro 
de Troglops ignoratus Evers, 1989, endemismo ibérico que, desde su 
descripción,  no parece haber sido capturado de nuevo. 
 Los especímenes que se citan a continuación se hallan deposi-
tados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid). 
 
Resultados 
 
1. Anthocomus fenestratus Linder, 1864.  
MATERIAL ESTUDIADO: Cerro de San Antonio, Segura de León, (UTM: 
29SQC1919; 700 m., SDL-3); 01-VI-2008, 1 macho capturado vare-
ando lentisco (Pistacia lentiscus). J. Sáez leg. 
COMENTARIOS: Especie europea meridional presente en Francia, 
Portugal y España (Mayor, 2007). Aparece ampliamente distribuida 
por toda la geografía peninsular (Plata Negrache & Santiago Hernán-
dez, 1990). En Extremadura ya fue citada de Badajoz y de las Hurdes 
(Cáceres) por Uhagón (1901). 
 
2. Axinotarsus pulicarius (Fabricius, 1775). 
MATERIAL ESTUDIADO: Fuentes de León, población (UTM: 
29SQC1516, 645 m., FDL-1); 06-VI-2008, 1 macho., J. Sáez leg. 
COMENTARIOS: Especie propia de Europa central y meridional, presen-
te desde Portugal hasta Polonia y Letonia y por el norte hasta Suecia 
(Mayor, 2007). Ampliamente distribuida por toda la Península Ibérica 
(Plata Negrache & Santiago Hernández, 1990), también se encuentra 
en el norte de África, en concreto en Marruecos y Argelia (Plata Ne-
grache & Santiago Hernández, 1987; Mayor, 2007). En Extremadura 
ya fue citada de Badajoz por Uhagón (1876), sin más precisión, aun-
que apunta que es frecuente en abril y mayo, en sitios húmedos, 
sobre la hierba. Posteriormente, este mismo autor (Uhagón,1901) lo 
menciona también de las Hurdes (Cáceres). 
 
3. Troglops ignoratus Evers, 1989. 
MATERIAL ESTUDIADO: Dehesa de Abajo, Calera de León (UTM: 
29SQC3522, 600 m., CDL-7), 19-V-2009, 1 macho capturado con 
manga de rastreo en una pradera. J. Sáez leg. 
COMENTARIOS: Endemismo ibérico. La serie típica consta de un único 
macho, el holotipo, procedente del Puerto de la Mora (Granada). El 
resto de la serie la integran nueve hembras procedentes del Puerto de 
la Mora y Sierra Nevada (Granada), Ronda (Málaga) y Algeciras 

(Cádiz). Plata Negrache & Santiago Hernández (1990) no aportan 
nuevos datos de captura, recogiendo exclusivamente los de la serie 
típica. No tenemos constancia de que haya vuelto a ser capturada 
hasta ahora.  

Evers (1989) en su descripción, lo compara con Troglops mar-
ginatus (Waltl, 1835). Posteriormente, Plata Negrache & Santiago 
Hernández (1990) también lo comparan con otra especie ibérica, 
Troglops punctatulus Abeille, 1885. Troglops ignoratus se  diferencia 
de éstas por presentar la mitad basal de los lados del pronoto recta y 
por la ausencia de tubérculos o protuberancias en la base del mismo 
(fig. 1). Además, la placa ante-epistomal tiene una forma completa-
mente distinta y el tubérculo de la parte central de la depresión frontal 
exhibe el ápice ensanchado (fig. 2). Habitus general del espécimen en 
fig. 3. 

Además de ser cita nueva para Extremadura, el presente dato 
de captura amplía la distribución ibérica de esta especie a las estriba-
ciones occidentales de Sierra Morena. Es necesario mencionar que 
todas las capturas, tanto las de la serie típica, como la que aportamos, 
exceptuando la de Cádiz, se han realizado en torno a los 1000 metros 
de altitud. 
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Las observaciones de primera mano sobre aspectos de la biología 
de las mariposas en el territorio español  son, en contra  de lo que 
pudiera deducirse de las obras de identificación, escasas. Por ello, a 
pesar de su aparentemente escasa trascendencia, es de interés 
recopilar este tipo de datos, y contrastarlos con los d isponibles de 
otras zonas. 

En e l año 2007 rea lizamos varias recorridos por el Valle  de 
Arán (Lleida , España). El d ía 24 de julio, cuando efectuábamos una 
excursión por las cercanías de La Bassa D`Oles (Vielha e Mijaran, 
31TCH13), en una zona herbosa abierta a 1720 metros de altitud, 
pudimos observar un ejemplar  hembra de Erebia  manto (Denis & 
Schiffermüller, 1775), especie bastante común en esa zona, mientras 
realizaba la puesta de huevos en distintas plantas, como se observa 
en las figuras 1 y 2. Las plantas resultaron ser de los géneros 
Trifolium, posiblemente T. medium (figura 1), y una gramínea 
(Festuca sp, figura 2). 

Dado que la puesta se rea lizó sobre partes ya secas de las 
plantas, y al ser estas anuales, se puede deducir que esta especie , 
como otras de satírinos, la utiliza como soporte  de la puesta, desde 
la que después la oruga habrá de localizar plantas nutricias 
apropiadas (Lafranchis, 2000, cita Festuca eskia del Pirineo Central 
francés).  

En el occidente europeo esta especie  parece ser bienal , 
invernando dos veces en la fase de larva, la  primera como oruga de 
primera edad (Bink, 1992; LSPN, 1987) o como huevo (más 
probablemente como larva de primera edad desarrollada dentro de la 
cáscara: LSPN, 1987). Las observaciones son coincidentes con lo 
descrito de Suiza, donde igualmente se ha observado la  puesta en 
partes muertas de gramíneas y en partes verdes de plantas de otras 
familias (LSPN, 1987). 
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Fig.1-3. Troglops ignoratus. 1. Hábitus dorsal. 2. de ta lle del  pronoto. 3. deta lle de la  cabeza 

1 2

618.

618


