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La Península Ibérica ha permanecido al margen de la corriente de 
estudio que, durante los siglos XIX y XX, algunos autores dedicaron a 
las familias Bothrideridae, Cerylonidae y Zopheridae (Coleoptera). Aun 
cuando en otros ámbitos geográficos (regiones tropicales o subtropica-
les), el número de monografías y artículos es abundante,  en el europeo, 
las únicas monografías sobre dichas familias, han sido publicadas por 
Ganglbauer (1899) sobre la fauna europea y Reitter (1911) sobre la 
paleárctica. Publicaciones de índole regional son las debidas a Porta 
(1929) sobre la fauna italiana y Vogt (1967) sobre la centro-europea. En 
1928, De La Fuente realiza el primer inventario ibérico. Casi 50 años 
más tarde, Dajoz (1977) publica una monografía titulada: “Coléoptères. 
Colydiidae et Anommatidae paléarctiques”. En la misma, señala un 
buen número de especies para la Península Ibérica y Baleares. 
 Debido a los escasos estudios referidos en la actualidad a estas tres 
familias para la Península, los autores de la presente nota creemos 
imprescindible actualizar sus descripciones, distribución geográfica, 
aspectos taxonómicos, catálogo de las especies ibéricas, etc. 
 Para abordar este estudio nos encontramos con dos inconvenien-
tes, el primero, es la imposibilitados para realizar muestreos directos y 
durante períodos de tiempo prolongado en la mayor parte del territorio 
peninsular, y el segundo, es el escaso número de ejemplares de  Bothri-
deridae, Cerylonidae, Zopheridae presentes en las colecciones ento-
mológicas (Adaptado de Bahillo & López, 1998). 
 Por tal motivo solicitamos toda la información disponible sobre 
estas familias a colegas entomólogos o aficionados que puedan albergar 
dentro de sus colecciones privadas o particulares especies de estos 
grupos. Agradeceríamos el envío de material para estudio, o cualquier 
otro dato relevante a estos grupos al primero de los autores (Adriana 
García*). El material proporcionado será devuelto una vez estudiado y 
en las publicaciones que se generen del estudio de estos ejemplares se 
indicara el nombre de la colección a la que pertenecen. 
 Para aquellos colegas que tienen dudas sobre las características de 
estos interesantes escarabajos,  damos a continuación algunas pautas 
para su identificación. 

 ¿Cómo son los Bothrideridae?   
 Los Bothrideridae son un grupo muy diverso de escarabajos, pe-
queños y poco conocidos. La familia está representada aproximada-
mente por 38 géneros y 400 especies y se dividida en cuatro subfami-
lias: Anommatinae, Bothriderinae, Teredinae y Xylariophilinae (Lord, 
2009). 

Ésta familia ostenta gran diversidad en la forma y la apariencia 
del cuerpo, siendo en ocasiones difícil su identificación. Muchos poseen 
formas cilíndricas y presentan adaptaciones morfológicas para la ocu-
pación de los túneles y galerías de escarabajos taladradores (Lord, 2009) 

Los principales caracteres para los adultos son: 
• Insectos pequeños. Longitud del cuerpo 1,4 a 12,0 mm   
• Cuerpo alargada, cilíndricos a aplanados. 
• Pubescente o glabros.   
• Formula tarsal 4-4-4 (3-3-3 en Anommatinae) 
• Antenas capitadas, presentan 9 - 11 artejos  
• Maza antenal por lo general compacta, formada por 1-3 segmentos 
• Inserciones antenales expuestas  
• Trocánteres heteromeroides (excepto en Teredinae) 
• Posee 5 ventritos abdominales 
• Frecuentemente con carenas en los élitros. 
• El pronoto algunas veces posee surcos y cavidades 

 A excepción de los Anommatinae, los Bothrideridae se hallan 
habitualmente bajo la corteza de árboles muertos o moribundos, o en la 
hojarasca circundante. Están asociados a insectos taladradores de 
madera. Las trampas de Luz suelen ser un buen método de captura 
(Slipinski et al. 2010). 
 
¿Cómo son los Cerylonidae?   
Los Cerylonidae se conocen como el escarabajo diminuto de la corteza. 
La familia abarca unas 450 especies clasificadas en 52 géneros y 5 
subfamilias: Ceryloninae, Euxestinae, Loeblioryloninae, Murmidiinae y 
Ostomopsinae (Slipinski & Lawrence, 2010). Es un grupo morfológi-
camente diverso y heterogéneo que es difícil de caracterizar. 
 Los principales caracteres para los adultos son: 
• Longitud de 0,8 a 4,5 mm  
• Ampliamente ovalados a alargados, fuertemente convexos a apla-

nados 
• Cuerpo glabro o pubescente 
• Coloración pasando del rojo al marrón y al negro.  
• Antenas con 6 a 11 artejos  
• Maza antenal compacta formada por 1 o 2 segmentos 
• Inserciones antenales expuestas 
• Sutura frontoclipeal presente, excepto en Ceryloninae 
• Procoxas pequeñas y redondeadas, con prolongaciones laterales 

ocultas 
• Trocánteres alargados o débilmente heteromeroides 
• Fórmula tarsal 4-4-4 o 3-3-3 
• Tarsómeros simple o raramente con un lóbulo inferior tarsómero 
• Uñas tarsales simples 
 La información sobre hábitos y hábitats específicos de los Cerylo-
nidae es relativamente escasa; Sin embrago, es posible con frecuencia 
encontrarlos en la corteza de los troncos podridos y en la hojarasca en 
descomposición, (Slipinski, 1990; Slipinski & Lawrence, 2010). 
 
¿Cómo son los Zopheridae? 
Los Zopheridae llamados también escarabajos cilíndricos de la corteza 
son un grupo cosmopolita representado por unos géneros 190 y 1.700 
especies y dividido en 2 subfamilias (Zopheridae y Colydiinae) (Lord et 
al., 2011). 
 Debido a la gran heterogeneidad puede ser difícil su identificación 
correcta; sin embrago, damos las siguientes pautas para su identifica-
ción. 
• Longitud del cuerpo 1,2 a 35 mm 
• Ampliamente ovalados a estrechamente alargados, fuertemente 

aplanados a muy convexos 
• Glabros, pubescentes o escamosos 
• Antenas con 9-11 artejos 
• Maza abrupta de 1-3 segmentos 
• Número de ventritos 5 con 0 ó 3 ó 4 ó 5 conados 
• Inserciones antenales cubiertas 
• Fórmula tarsal 4-4-4 o 5-5-4 
• Trocánteres heteromeriodes  

 Los Zopheridae generalmente están localizados bajo la corteza de 
árboles muertos o moribundos, o en la hojarasca circundante. Muchos 
de estos escarabajos son de forma cilíndrica y se encuentran con fre-
cuencia en los agujeros o pasajes construidos por otros insectos. 
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1-10. Familia Zopheridae:  1.-Bitoma crenata, 2.-Colydium filiforme, 3.- Orthocerus clavicornis, 4.-Synchita humeralis, 5.-Aulonium trisulcum, 6.-Coxelus pictus, 
7.-Pycnomerus terebrans, 8.-Colobicus hirtus, 9.-Endophloeus markovichianus, 10.-Rhopalocerus rondanii. 11-13. Familia Cerylonidae: 11.-Cerylon histeroides,  12.-
Cerylon fagi, 13.-Cerylon ferrugineum. 14. Familia Bothrideridae: Bothrideres bipuctatus. Tomadas de Lista Rodzin. 
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