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Primer registro de Pseudosphegesthes cinerea (Laporte & Gory, 1835)
(Coleoptera, Cerambycidae, Clytini) para Andalucía del Parque Natural
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Resumen: Se presenta el primer registro andaluz de Pseudosphegesthes cinerea (Coleoptera, Cerambycidae), a partir de
dos individuos emergidos de un lote de ramas procedentes del arroyo Valdeinfierno, provincia de Cádiz, Andalucía, Espa-
ña.
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First record of Pseudosphegesthes cinerea (Laporte & Gory, 1835) (Coleoptera, Cerambycidae, Clytlnl) for Anda.
lusla from Los Alcornocales Natural Park, Cadlz, Spaln
Abstraet: Pseudosphegesthes cinerea is here recorded from Andalusia (Spain) for the first time, based on two specimens
hatched from branches collected at the Valdeinfierno stream, Cadiz province.
Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Pseudosphegesthes cinerea, Cadiz, Andalusia, Spain.

Introducción

Dentro de los estudios que estamos desarrollando desde hace dos
años sobre la fauna entomológica del Parque Natural de Los Alcor-
nocales, en la provincia de Cádiz, y que se están viendo plasmados
en diversas publicaciones sobre algunas novedades para la provin-
cia, la región o el país (Carles-Tolrá & Verdugo, 2009; Verdugo,
2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2009a, 2009b, 2009c) presentamos
en esta ocasión el importante hallazgo de una nueva especie de
cerambicido para la Comunidad autónoma andaluza.

Pseudosphegesthes cinerea (Laporte & Gory, 1835) es un
Clytini Mulsant, 1842 escasamente registrado en la Península
Ibérica con citas, siempre esporádicas, en Cataluña (Ueída),
Aragón (Huesca), Navarra, La Rioja, Castilla y León (León), Madrid
y Castilla La Mancha (Ciudad Real) (González et al., 2007: López &
Baena, 2008). Además de en la Peninsula Ibérica, la especie es
conocida, de forma poco frecuente, en la Europa central y meridio-
nal (Sama, 2002).

Método y resultados
Durante el verano de 2009, concretamente los días 23 de julio y 4
de agosto, se obtuvieron dos individuos, un macho y una hembra
de la especie en una caja donde se guardaban ramas finas (no
mayores de 3 cm de diámetro) de Quercus canariensis procedentes
del arroyo Valdeinfierno, en el Parque Natural de Los Alcornocales
(término municipal de Los Barrios, provincia de Cádiz). Hay que
señalar que dichas ramas fueron tronchadas, sin cortar completa-
mente, de un árbol sano y dejadas in situ el15 de mayo de 2008 y
cortadas y llevadas a nuestro domicilio, ya secas, el21 de octubre
del mismo año. Por tanto, el desarrollo de los insectos se ha reali-
zado en poco más de un año. Del mismo lote de madera emergió
una amplia serie de otro Clytiní; Chlorophorus pilosus (Forters,
1771) del que también se dice que su desarrollo inmaduro se reali-
za en dos años.

MATERIAL ESTUDIADO:Cádiz: Los Barrios: Garganta del arroyo
Valdeinfierno, 150 m., cuadricula UTM30STF61. 23-07-2009/4-08-
2009.2 ejemplares ex larva de Quercus canariensis recogida el21
de octubre de 2008.

Discusión nomenclatural

Hay que señalar que no hemos observado una homogeneidad en la
fechade publicación para ésta especie. Mientras unos autores dan
1835 (Víves, 2000; González elal., 2007, entre otros), otros ofrecen
1836 (Bense, 1995; Sama, 2002). Solicitada colaboración para
solventar este problema nomenclatural al Or. Alonso-Zarazaga,
máxima autoridad ibérica en nomenclatura zoológica, nos informa
que la fórmula empleada en Fauna Ibérica, vol. 12 (Vives, 2000) es
la correcta, aunque sin una certeza absoluta pues los diferentes
volúmenes de la obra donde se publicó el nombre, Histoire Nature-
lIe el lconographie des Coléoptéres fue publicada en cuatro volú-
menes y éstos en diferentes entregas ("livraisons"). La especie fue
descrita como Clylus cinereus en la página 68 del tomo 111,dedica-
do completamente a una Monografía del género Clytus, que se
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Mapa 1. Distribución actual de la especie. En circulas negros los
registros prevíos. En cuadrado rojo el registro que se presenta en
éste artículo.

correspondia con la entrega (livraison) 10'. Esta es la página que
habria que datar. Se sabe que en el año 1838 ya se había publica-
do hasta la entrega 12, pero no sabemos en qué año se publicó esa
10' entrega. Por tanto el asunto queda a resolver. Mientras tanto
usamos la combinacíón presente en Vives, 2000, tal como nos
aconseja el Dr. Alonso-Zarazaga.

Conclusiones
Los presentes registros de Pseudosphegeslhes cinerea (Laporte &
Gory, 1835) en la provincia de Cádiz se muestran como los más
meridionales de la especie en toda su distribución
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Escarabajos, 200 millones
de años de evolución
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DE LA INTRODUCCiÓN:

En este libro de divulgación sobre escarabajos se explican en
forma sencilla y breve muchas de las caracteristicas, capacida-
des y 'curiosidades' que estos insectos han adquirido en el
transcurso de 200 millones de años de evolución, representando
el triunfo de la adaptación de los seres vivos a un medio ambien-
te en cambio constante.

Los escarabajos iniciaron su carrera evolutiva durante el
periodo Triásico de la era Mesozoica, junto con los dinosaurios y,
hasta el momento, los han superado por 65 millones de años de
supervivencia exitosa.

Entre otros temas, nos ocuparemos de explicar de cuántas
maneras participan los escarabajos en las cadenas alimentarias
de casi todos los ecosistemas, y por ello, cómo afectan o benefi-
cian a las actividades humanas, respondiendo algunas de las
preguntas más comunes que se hacen en relación con su aspec-
to, costumbres y utilidad.

Todos hemos encontrado en algún momento un escaraba-
jo y tal vez nos haya espantado o haya sido objeto de juego,
repulsión o simplemente lo ignoramos, pero ¿cuántas veces lo
hemos observado cuidadosamente? ¿cuántas veces nos pregun-
tamos qué importancia tiene su vida? ¿cómo puede volar?
¿cuánto viven? ¿por qué comen estiércol?

Durante los últimos 200 años los naturalistas y los cientifi-
cos han realizado observaciones y experimentos para contestar
a estas y otras preguntas, obteniendo una buena cantidad de
respuestas generales, pocas respuestas particulares y, sobre
todo... más preguntas.

CONTENIDO: Prólogo. Introducción. Morfología: ¿Cómo es
un escarabajo? - Forma y color - ¿Oué tan grandes y fuertes

pueden ser? - ¿Cuál es la función de los cuernos? Diversidad y
hábitos: ¿Cuántos escarabajos existen? - ¿En dónde viven
estos insectos? - ¿Qué comen y cómo se reproducen? Impor-
tancia y utilidad: Importancia agricola -Importancia forestal -
Importancia pecuaria - Importancia ecológica. Colecciones y
estudio: Método y colecta - Preparación y conservación - Identi-
ficación - Tipos de colecciones - Publicaciones - Su estudio en
México. Clasíficación general: Lucanidae - Passalidae - Me-
lonthidae - Scarabaeidae - Trogidae. Anexos: Literatura citada
- Lecturas recomendadas - Glosario - indice general

544


