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Hasta la fecha, el único representante del género Hymenorus Mulsant, 1851 en la 

península ibérica es Hymenorus andalusiacus Cobos, 1954, descrito inicialmente como 

subespecie de Hymenorus doublieri  de la Loma del Daire en el Parque Natural de 

Sierras de Tejeda y Almijara (Málaga). Las comunidades autónomas donde está 

presente son Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia e Islas Baleares 

(Ferrer, 2014; Sáez et al., 2015). 

Durante los muestreos realizados por los dos primeros autores en el Parque 

Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac se capturaron cinco ejemplares de la 

mencionada especie, siendo esta localidad la más septentrional registrada en la 

península ibérica.  

Se trata de un coleóptero saproxilófago, con preferencia por el género Pinus, 

habiéndose citado de Pinus pinea (Ferrer, 2014), Según Sáez et al. (2015) ha sido 

capturado en un bosque de Castanea sativa con presencia de Quercus pyrenaica aunque 

los autores mencionan que cerca del lugar de captura se localizaban pinares de 

repoblación, principalmente de Pinus pinaster y Pinus pinea. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se capturaron 5 ejemplares el 29-VII-2020 en trampas de luz, 3 de ellos en luz 

actínica con luz negra y otros dos ejemplares en luz ultravioleta. Las trampas estaban 

situadas en el Pont de la Font del Llor, justo al lado del torrent del mismo nombre, 

próximo al Marquet de les Roques, dentro del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt 

i Serra de l’Obac (provincia de Barcelona).  

El tipo de vegetación de la zona es de bosque mixto, con presencia de árboles del 

género Quercus, sobre todo Quercus ilex y Pinus, con formaciones de vegetación 

ripícolas cercanas. 
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A una distancia de unos 4 metros de la trampa donde se localizaron 3 de los ejemplares 

se encuentra un individuo de P. pinea, por lo que es muy probable que procedan de éste. 

Existen más ejemplares de Pinus pinea en la zona pero más alejados y dispersos.  

 
MATERIAL ESTUDIADO 

 

Hymenorus andalusiacus Cobos, 1954 (Fig 1): 

 

Barcelona: El Marquet de les Roques, 5♀♀, 29/VII/2020, S. Trócoli & M. Tomàs leg; 

Ávila: Cebreros, Arroyo Pizarra, 5♂♂ 2 ♀♀, J. Carrillo leg;  Jaén: Monte La Sierra, 

alrededores del C.R.E.A, 6 ♂♂ 9 ♀♀, A. Castro Tovar leg; Córdoba: Montoro, Presa 

Martín Gonzalo, 2 ex,  06/VII/2018, G. Gomáriz leg; Huelva: Mazagón, 2 ex, 

06/IX/2015, M.A, López Vergara leg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Hymenorus andalusiacus 
Cobos, 1954 
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Hymenorus doublieri Mulsant, 1851: 

Eslovaquia: datos ilegibles, 4 ex, 15/VI/2006, leg ilegible.  

 

Aunque no se ha confirmado la presencia de H. doublieri en la península ibérica, 

aportamos unas claves dicotómicas para separar ambas especies: 

 

1. Pilosidad de los élitros clara, el tercer antenómero más del doble de largo que el 

segundo………………………………………………………  ……….. H. andalusiacus 

 

1’. Pilosidad de los élitros oscura, el tercer antenómero sin llegar a doblar la longitud 

del segundo…………………………………………..………………………H. doublieri   

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Ferrer (2014) utiliza la medida del índice ocular propuesto por Campbell 

(Campbell & Marshall, 1964) como discriminatoria para separar las diferentes especies 

tratadas, dando para H. doublieri  un ratio de 202 y para H. andalusiacus uno de 236, a 

partir de la medida del material estudiado de H. doublieri obtenemos un rango de 

medidas entre 214 y  233, mientras que para  H. andalusiacus oscila de 225 a 235. 

Debido a que existe un solapamiento entre las medidas de ambas especies no nos parece 

un carácter válido para separarlas.   

 

Se incorpora la especie Hymenorus andalusiacus al catálogo de tenebriónidos 

del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac (Trócoli y Castro, 2020), 

con esta nueva cita, pasan a ser 25 las especies registradas de esta familia de coleópteros 

dentro del parque natural, siendo esta, además, primera cita para la comunidad 

autónoma de Catalunya. 
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