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Resumen: Se cita de Cataluña, por primera vez desde hace 134 años, a Prinobius myardi Mulsant, 1842 (Coleoptera, Ceram-
bycidae), confirmando su presencia en dicho territorio y aportando la localidad de mayor latitud conocida de esta especie de su 
área de distribución en la Península Ibérica. 
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Confirmation of the presence of Prinobius myardi Mulsant, 1842 (Coleoptera, Cerambycidae) in Catalonia (Iberian Pe-
ninsula) 
Abstract: Prinobius myardi Mulsant, 1842 (Coleoptera, Cerambycidae) has been found in Catalonia for the first time in 134 
years. The new record confirms its presence in this territory, and the site marks the northernmost point known to date within the 
Iberian range of the species. 
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Introducción 
La presencia en Cataluña de Prinobius myardi Mulsant, 1842 [= 
Prinobius scutellaris (Germar, 1817) en Vives (1985); = Prinobius 
germari (Dejean, 1835) en Vives (2000; 2001) y González et al. 
(2007)] (Coleoptera, Cerambycidae) de la subfamilia Prioninae 
Latreille, 1802, tribu Macrotomini Thomson, 1861 y subtribu Macro-
tomina Thomson, 1861 (según clasificación adoptada por Bousquet 
et al., 2009), ha sido por más de 130 años una incógnita no resuelta 
hasta el presente. Las únicas citas que existen de esta especie en 
Cataluña, corresponden a las incluidas en la obra de Cuní Martorell 
& Martorell Peña de 1876. La distribución general de esta especie, 
de ámbito holomediterráneo, abarca desde la Península Ibérica y 
norte de África hasta el Cáucaso y el noroeste de Irán (Drumont & 
Komiya, 2010). La distribución hasta ahora confirmada en la Penín-
sula Ibérica comprende su mitad meridional (Fig. 1, se ha actualiza-
do el mapa de distribución a partir de González et al. (2007) aña-
diendo las siguientes referencias bibliográficas y páginas web: 
Fernández Izquierdo, 2004; Sánchez Osorio, 2005; López Pantoja 
et al., 2006; Martínez, 2007; Navarro et al., 2008; Hidalgo-Fon-
tiveros, 2010). Su presencia en el sureste mediterráneo de Francia 
(Villiers, 1978) y su reciente hallazgo en la Comunidad Valenciana 
(López & Maestre, 2005), hacían suponer la presencia viable de 
esta especie en Cataluña, por lo que las antiguas citas de Cuní 
Martorell & Martorell Peña de 1876 las hacían, si cabe, más plausi-
bles.  

El motivo fundamental sobre la duda durante estos años de 
la autenticidad de estas citas, parece haber recaído, sobre todo, a 
causa de dos circunstancias inapelables: la primera, por el hecho 
de que no se hayan encontrado ejemplares de los originalmente 
citados por Cuní Martorell & Martorell Peña (1876) en ninguna 
colección pública o privada. Deberían existir, al menos, seis ejem-
plares por cada una de las cinco localidades (Moncada (=Montcada 
i Reixac), Cerdañola (=Cerdanyola del Vallès), Vich (=Vic), Ripoll, 
Ribas (=Ribes de Freser)), más la indeterminada de los Pirineos, 
que estos autores citan en su obra. La revisión de la mayoría de las 
colecciones ibéricas, sean públicas o privadas, para la elaboración 
del catálogo de los cerambícidos ibéricos y del volumen de Fauna 
Ibérica correspondiente a la familia Cerambycidae llevado a cabo 
por Vives (1985; 2000), y del catálogo, más reciente, de González 
et al. (2007), como los mismos autores mencionan, incluida la del 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, donde con más probabi-
lidad pudieran haber estado, parece no dejar ninguna duda de la ya 
inexistencia o pérdida de estos ejemplares. La segunda circunstan-
cia es, posiblemente, más contundente: a pesar de que P. myardi 
es una especie de tamaño considerable (entre 3 y 5 cm) y que su 
aspecto la hace difícilmente confundible con otras especies ibéricas 
de Cerambycidae, por lo que resulta poco creíble que Cuní Marto-
rell & Martorell Peña  pudieran confundirse con especies similares, 
desde entonces no ha vuelto a ser encontrada en Cataluña, no 
obstante del esfuerzo recolector durante más de un siglo llevado a 
cabo, principalmente, por entomólogos catalanes.  

La existencia de hábitats idóneos para su desarrollo, con la 
presencia de las especies arbóreas principales sobre las que viven, 
así como una climatología similar a otros lugares donde está pre-
sente y la relativa cercanía de otras poblaciones conocidas, han 
configurado una situación difícilmente explicable sobre el posible 
decaimiento de las poblaciones existentes hace más de un siglo. 
Condiciones climatológicas adversas, parasitismo y depredación, 
enfermedades, competencia interespecífica, etc., cualquiera de 
estas razones, o una combinación de varias, podría haber hecho 
declinar hasta niveles de casi extinción las poblaciones catalanas 
de esta especie. Siempre en el supuesto de que se consideren 
ciertas las citas de Cuní Martorell & Martorell Peña.  

A pesar de que no se trata de una especie rara en el sur pe-
ninsular, sus poblaciones suelen estar más localizadas y ser, apa-
rentemente, de menor tamaño que otras especies con las que 
cohabitan, siendo su capacidad de dispersión menor, como así 
sugieren diversos estudios (Morcuende & Naveiro, 1993; Naveiro & 
Morcuende, 1994; López et al., 2004; Sánchez Osorio, 2005; López 
Pantoja et al., 2006). Además, por sus hábitos nocturnos y su com-
portamiento discreto, permaneciendo escondido durante el día en 
hendiduras, agujeros o bajo la corteza, le hacen pasar inadvertido y 
difícil de localizar, a pesar de verse atraído, también, por la luz 
artificial (Morcuende & Naveiro, 1993). Estas características de 
comportamiento podrían también explicar y magnificar su aparente 
ausencia en Cataluña, si las poblaciones residentes se mantuvieran 
en unos niveles muy bajos. 

En este trabajo damos a conocer la primera cita de Prinobius 
myardi Mulsant, 1842 en Cataluña desde hace 134 años. 
 
 
Resultados 
Prinobius myardi Mulsant, 1842 
MATERIAL ESTUDIADO: España: Cataluña: Lleida: 1.VIII.2010, Mont-
falcó d’Ossó (término municipal de Ossó de Sió, comarca del Ur-
gell), 1 hembra, 388 m.s.n.m., D. Ventura leg. Coordenadas del 
punto: E 344718.4, N 4624970.6 (ED50 UTM 31N); Longitud: 01° 
07' 51.39'', Latitud: 41° 45' 34.34'' (ETRS89 Geodésicas). Espéci-
men conservado en seco en la colección de D. Ventura. 

El único ejemplar hallado, una hembra de 5 cm de longitud, 
fue encontrado ya muerto, aunque aún fresco, en el interior de una 
casa de la pequeña localidad de Montfalcó d’Ossó. La posibilidad 
de que hubiese emergido de algún objeto o mueble de madera no 
tratada del interior de la casa no es posible, dado que, y según los 
propietarios, hace muchos años que no se han entrado objetos de 
madera de características apropiadas para el desarrollo de esta 
especie y de la que hubiera podido emerger este ejemplar. Las 
larvas tardan varios años en desarrollarse (entre 3 y 4 años), prefi-
riendo troncos o ramas muertas de gran diámetro. Pupan en prima-
vera y los imagos suelen emerger en verano, de junio a septiembre, 
aunque parece que con un pico en junio y julio. Es una especie  
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Fig. 1. Mapa de distribución de Prinobius myar-
di Mulsant, 1842 en la Península Ibérica. Círcu-
lo gris: localidad con presencia confirmada; 
círculo negro (sólo Cataluña): localidad citada 
por Cuní Martorell & Martorell Peña (1876) 
(excluida la cita Pirineos por poco precisa); 
cuadrado negro: nueva localidad con presencia 
confirmada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

polífaga que se ha citado en diversas especies de frondosas ali-
mentándose tanto de árboles vivos como muertos, aunque parece 
encontrarse con más frecuencia en especies del género Quercus: 
Acacia cyanophylla Lindl., Acacia Mill., Acer L., Alnus Mill., Casua-
rina L., Ceratonia siliqua L., Citrus L., Eucalyptus L'Hér., Ficus 
carica L., Ficus L., Fraxinus angustifolia subsp. syriaca (Boiss.) 
Yalt., Fraxinus L., Magnolia L., Morus alba L., Olea europea L., 
Pistacia L., Platanus L., Populus L., Pyrus communis L., Quercus 
coccifera L., Q. faginea Lam., Q. ilex L., Q. ithaburensis Decne, Q. 
suber L., Salix L. (Vives, 2000, 2001; Verdugo, 2004; López & 
Maestre, 2005; Sama et al., 2005; González et al., 2007; Navarro et 
al., 2008; Sama et al., 2010). Fichas descriptivas con fotos de los 
adultos, larvas y árboles hospedadores pueden encontrarse en las 
siguientes páginas web: Ringenbach (2003), Hoskovec & Rejzek 
(2007) y Martínez (2010). 

La explicación más probable es que este ejemplar se hubiera 
visto atraído por la luz de la casa, quedando atrapado en su interior. 
Montfalcó d’Ossó es un pequeño pueblo situado en la Plana de 
Lleida y rodeado de cultivos de secano de cereales de invierno, 
principalmente cebada. En los márgenes de los campos hay casi 
exclusivamente encinas, son abundantes y muchas de gran porte, y 
también hay pequeñas manchas forestales formadas, de nuevo, 
principalmente, por encinas. La proximidad del pueblo y de la casa 
donde se halló el ejemplar a árboles o bosquetes susceptibles de 
ser el lugar de origen del ejemplar encontrado, que es de esca-
samente pocas decenas o centenares de metros, permite pensar en 
la existencia de una población de esta especie, presumiblemente 
pequeña, en los alrededores de este enclave.   

Esta cita permite confirmar la presencia de esta especie en 
Cataluña. Por tanto, esta localidad extiende considerablemente 
hacia el norte el área de distribución ibérica de P. myardi, siendo 
por consiguiente la de mayor latitud, y la primera cita verificada que 
se sitúa en la mitad septentrional, siguiendo el área de clima medi-
terráneo de la Península Ibérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A esta especie se la ha relacionado en Extremadura y Anda-

lucía como uno de los agentes agravantes de la seca o decaimiento 
de las encinas y alcornoques, permitiendo, gracias a las perforacio-
nes realizadas en la madera por las larvas y al debilitamiento fi-
siológico y estructural que per se provocan, la acción de hongos y 
bacterias patógenas, favoreciendo e incrementando la afección, 
pérdida de vigor y muerte de los árboles, y por lo tanto considerada 
como plaga y motivo de control en los planes de manejo forestal y 
en sanidad vegetal. Por su menor y localizada dimensión poblacio-
nal, no parece ser tan importante como productora de daños en 
quercíneas como las especies del género Cerambyx, principalmen-
te C. welensii (Kuster, 1846) y C. cerdo Linnaeus, 1758 (Morcuende 
& Naveiro, 1993; Naveiro & Morcuende, 1994; López et al., 2004; 
Sánchez Osorio, 2005; López Pantoja et al., 2006; Pérez-Bote et 
al., 2006). Aunque en Cataluña no parece que exista una especial 
incidencia o problemática como plaga forestal de las especies del 
género Cerambyx, la presencia de otra especie acompañante de 
éstas sobre especies de árboles especialmente del género Quer-
cus, obliga a estar vigilante por si existiese la posibilidad de una 
expansión de las poblaciones de P. myardi, quizás mediada por 
efecto del cambio climático, y,  por tanto, de una mayor repercusión 
para el estado de salud de los bosques mediterráneos en Cataluña. 
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