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 Recientemente hemos realizado una revisión de la colección de Ciidae del Museu de Ciéncies 

Naturals de Barcelona (Diéguez Fernández, 2012) [Diéguez Fernández, J.M. 2012. Aportaciones al 

conocimiento de la corología ibérica de algunas especies de coleópteros saproxílicos micetófagos 

(Coleoptera: Ciidae, Mycetophagidae, Leiodidae). Heteropterus Revista de Entomología 12(1): 65-77]. 

Tras identificar el material de Ciidae depositado en la colección del Museo de Ciencias Naturales de 

Álava, damos ahora nuevas citas de 12 especies. 

 Salvo indicación en contra, todos los ejemplares son Juan María Marcos leg., a quien agradecemos 

el envío del material para su estudio. 
 

Resultados  

 
 

Cis boleti (Scopoli, 1763) 

  

Álava:  

- Montes de Vitoria (La Chirpia), 800 m, 30TWN3437, Término Municipal de Vitoria, 30-IX-

2011, 1 ej. (en seco) en un hongo yesquero grande, desarrollado en un abedul muerto (bosque de 

hayas y abedules); 4 ej. (en seco) en un hongo yesquero seco, no endurecido, desarrollado en un 

tronco de abedul. 

- Montes de Vitoria (Los Aguantíos), 760 m, Término Municipal de Vitoria, 30TWN2337, 17-

VIII-2011, 1 ej. (en seco) bajo la corteza ahuecada en un tronco de roble caído y seco en hayedo 

salicícola. 

Asturias:  

- Jana (El Molino), 100 m, 30TUN6093, Término Municipal de Peñamellera Alta, 5-V-2012, 2 ej. 

(en alcohol) y 1 ej. (en seco) en hongos Trametes sp. desarrollados en tocones de alisos 

semidescompuestos (en alameda-aliseda riparia). 

Vizcaya:  

- Puerto de Ubal, 641 m, 30TVN6685, Término Municipal de Lanestosa, 30-V-1995, 1 ej. (en 

seco) en grietas de la corteza de roble vivo en pastizales atlánticos. 
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Cis castaneus (Herbst, 1793) 

  

Álava:  

- Montes de Vitoria (Los Obispos), 800 m, 30TWN3036, Término Municipal de Vitoria, 12-VII-

2011, 1 ej. (en alcohol) en Trametes sp. desarrollados en robles semidescompuestos (hayedo con 

robles viejos). 

- Montes de Vitoria (La Chirpia), 800 m, 30TWN3437, Término Municipal de Vitoria, 4-VII-2011, 

35 ej. (en alcohol) en un hongo yesquero grande, desarrollado en un abedul muerto (en bosque de 

hayas y abedules); 30-VII-2011, 1 ej. (en seco) debajo de la corteza de un Pinus sylvestris caído 

y seco, en un margen de hayedo silicícola; 16-VIII-2011, 6 ej. (en alcohol) bajo la corteza 

despegada en el tronco de un pino albar muerto; 28-VIII-2011, 3 ej. (en seco) en un hongo 

yesquero grande, desarrollado en un abedul muerto; 9-IX-2011, 67 ej. (en alcohol) en un hongo 

yesquero grande, desarrollado en un abedul muerto (en bosque de hayas y abedules); 19 ej. (en 

alcohol) bajo la corteza despegada en ramas de roble cortadas y apiladas; 30-IX-2011, 1 ej. (en 

alcohol) en un hongo yesquero grande, desarrollado en un abedul muerto (en bosque de hayas y 

abedules). 

- Montes de Vitoria (Fuente del Río Batán), 800 m, 30TWN2337, Término Municipial de Vitoria, 

12-VIII-2011, 6 ej. (en seco) dentro de un hongo yesquero, en el tronco de un haya caída en 

avanzado estado de descomposición, en hayedo silicícola; 45 ej. (en alcohol) en un hongo yesquero 

desarrollado en un roble semidescompuesto. 

- Montes de Vitoria (Salsibarri), 820 m, 30TWN3236, Término Municipal de Vitoria, 13-IX-2011, 

64 ej. (en alcohol) bajo la corteza de un pino seco en pie, en margen de hayedo silicícola. 

Asturias:  

- Trescares (Tresvilla), 150 m, 30TWN6188, Término Municipal de Peñamellera Alta, 21-III-

2001, 2 ej. (en seco) dentro de un hongo yesquero grande y viejo, en un tronco seco. 

 
Cis chinensis Lawrence, 1991 

  

Alicante: 

- Benidorm (Playmont Fiesta), 20 m, 30SYH5070, Término Municipal de Benidorm, 20-VII-2010, 

40 ej. (en alcohol) en hongos poliporáceos desarrollados en un tocón de pino semidescompuesto 

(jardines urbanos); 9-IX-2012, 80 ej. (en alcohol) y 2 ej. (en seco, en colección del autor). 

  
Cis fagi Waltl, 1839 

  

Álava:  

- Montes de Vitoria (La Chirpia), 800 m, 30TWN3437, Término Municipal de Vitoria, 30-IX-

2011, 11 ej. (en alcohol) y 1 ej. (en seco, en colección autor) en un hongo yesquero grande, 

desarrollado en un abedul muerto (en bosque de hayas y abedules).  

  
Cis fissicollis Mellié, 1848 

  

Álava:  

- Montes de Vitoria (Fuentes del Río Batán), 800 m, 30TWN2337, Término Municipal de Vitoria, 

29-IX-2011, 1 ej. (en seco) en hongos pequeños y semisecos desarrollados en robles caídos y 

secos (en hayedo silicícola); 10-IX-2011, 5 ej. (en alcohol) en un hongo yesquero desarrollado 

sobre un abedul caído y seco (en hayedo silicícola). 

- Montes de Vitoria (Salsibarri), 820 m, 30TWN3236, Término Municipal de Vitoria, 13-IX-2011, 

7 ej. (en alcohol) bajo la corteza de un pino en pie y seco en márgenes de hayedo silicícola. 



ARQUIVOS ENTOMOLÓXICOS, 8: 103-106 

 

105 

 

 Cis micans (Fabricius, 1792)  
  

Álava:  

- Montes de Vitoria (Los Obispos), 800 m, 30TWN3036, Término Municipal de Vitoria, 12-VII-

2011, 2 ej. (en alcohol) en Trametes sp. desarrollados en robles semidescompuestos (hayedo con 

robles viejos). 

- Montes de Vitoria (Los Aguantíos), 760 m, 30TWN2337, Término Municipal de Vitoria, 2-VI-

2011, 1 ej. (en seco) debajo de la corteza ahuecada de un quejigo caído y seco en un hayedo 

silicícola. 

Asturias: 

- Río Jana (El Molino), 100 m, 30TUN6098, Término Municipal de Peñamellera Alta, 5-V-2012, 15 

ej. (en alcohol) y 2 ej. (en seco, en colección del autor) bajo la corteza de un aliso muerto en pie 

(en alameda-aliseda riparia); 18 ej. (en alcohol) en hongos Trametes sp. desarrollados en tocones 

de alisos semidescompuestos (en alameda-aliseda riparia). 

- Río Jana, 70 m, 30TUN6197, Término Municipal de Peñamellera Alta, 19-III-2001, 1 ej. (en 

seco) bajo la corteza ahuecada en tronco de alisos arrastrados por las riadas (ej. núm. 102303). 

- Trescares (Tresvilla), 150 m, 30TUN6297, Término Municipal de Peñamellera Alta, 14-III-

2002, 1 ej. (en seco) bajo una rama semidescompuesta cubierta de hongos en margen de prados. 
  

Cis villosulus (Marsham, 1802) 
  

Álava:  

- Gauna (Correcalde), 599 m, 30TWN4141, Término Municipal de Iruraiz-Gauna, 12-V-1994, 2 ej. 

(en seco) bajo la corteza en un tronco viejo al lado de un pequeño arroyo entre cultivos. 

- Montes de Vitoria (Bassabarri), 800 m, 30TWN3337, Término Municipal de Vitoria, 4-IX-2011, 

4 ej. (en seco) en Polyporus varius desarrollado en un haya (hayedo silicícola); idem, 26-IX-2011, 

9 ej. (en seco). 
  

Ennearthron cornutum (Gyllenhal, 1827) 
  

Álava:  

- Montes de Vitoria (La Chirpia), 800 m, 30TWN3437, Término Municipal de Vitoria, 9-IX-2011, 

2 ej. (en alcohol) en un hongo yesquero grande, desarrollado en un abedul muerto (en bosque de 

hayas y abedules; idem, 30-IX-2011, 11 ej. (en alcohol). 

- Montes de Vitoria (Las Landas), 643 m, 30TWN2937, Término Municipal de Vitoria, 17-VII-

2011, 1 ej. (en seco) debajo de la corteza ahuecada en un tronco de Pinus sylvestris en pie y seco. 

- Montes de Vitoria (Choja Otazu), 750 m, 30TWN3037, Término Municipal de Vitoria, 27-IX-

2011, 1 ej. (en seco) en un hongo pequeño desarrollado en un roble grande (en robledal, quejigal y 

hayedo). 

Asturias:  

- Río Jana (El Molino), 100 m, 30TUN6098, Término Municipal de Peñamellera Alta, 5-V-2012, 2 

ej. (en alcohol) en hongos Trametes sp. desarrollados en tocones de alisos semidescompuestos 

(en alameda-aliseda riparia); 1 ej. (en alcohol) bajo la corteza de un aliso muerto en pie (en 

alameda-aliseda riparia). 

  

Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827) 
  

Álava:  

- Montes de Vitoria (Los Aguantíos), 760 m, 30TWN2337, Término Municipal de Vitoria, 2-VI-

2011, 1 ej. (en seco) dentro de un tronco de haya, caído y seco en un hayedo silicícola. 
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- Montes de Vitoria (Hoyo Grande), 700 m, 30TWN2438, Término Municipal de Vitoria, 15-IX-

2011, 9 ej. (en seco) y 15 (en alcohol) sobre Trametes sp. desarrollados en tronco de roble 

semidescompuesto (bosque de robles, quejigos y hayas). 

- Montes de Vitoria (Los Obispos), 800 m, 30TWN3036, Término Municipal de Vitoria, 12-VII-

2011, 8 ej. (en alcohol) en Trametes sp. desarrollados en robles semidescompuestos (hayedo con 

robles viejos). 

- Montes de Vitoria (La Chirpia), 800 m, 30TWN3437, Término Municipal de Vitoria, 30-IX-

2011, 1 ej. (en alcohol) en un hongo yesquero grande, desarrollado en un abedul muerto (en bosque 

de hayas y abedules). 

Asturias:  

- Trescares (Jacer), 140 m, 30TUN6297, Término Municipal de Peñamellera Alta, 5-V-2012, 18 

ej. (en alcohol) en Trametes sp. desarrollados en tocón de fresno semidescompuesto (prados de 

siega). 

- Jana (camino de Rozagás), 120 m, 30TUN5798, Término Municipal de Peñamellera Alta, 20-IX-

2012, 30 ej. (en alcohol) bajo Trametes versicolor en troncos de Quercus sp. semidescompuestos 

(bosque mixto). 

- Río Jana (El Molino), 100 m, 30TUN6098, Término Municipal de Peñamellera Alta, 5-V-2012, 1 

ej. (en alcohol) bajo la corteza de un aliso muerto en pie (en alameda-aliseda riparia). 

  

Rhopalodontus perforatus (Gyllenhal, 1813) 

  

Asturias:  

- Trescares (Tresvilla), 150 m, 30TWN6198, Término Municipal de Peñamellera Alta, 21-III-

2001, 1 ej. dentro de un hongo yesquero grande y viejo en un tronco seco. 

   

Strigocis bicornis (Mellié, 1848) 

  

Álava:  

- Montes de Vitoria (Los Obispos), 800 m, 30TWN3036, Término Municipal de Vitoria, 12-VII-

2011, 9 ej. (en alcohol) en Trametes sp. desarrollados en robles semidescompuestos (hayedo con 

robles viejos). 

Asturias:  

- Jana (camino de Rozagás), 120 m, 30TUN5798, Término Municipal de Peñamellera Alta, 20-IX-

2012, 7 ej. (en alcohol) y 1 ej. (en seco, en colección autor) bajo Trametes versicolor en troncos 

de Quercus sp. semidescompuestos (bosque mixto). 

  

Sulcacis nitidus (Fabricius, 1792) 
  

Álava:  

- Montes de Vitoria (Los Aguantíos), 760 m, 30TWN2337, Término Municipal de Vitoria, 2-VI-

2011, I. de Olano leg., 1 ej. (en seco) debajo de la corteza de un tronco de haya caída y en 

proceso avanzado de descomposición (en hayedo acidófilo). 

- Montes de Vitoria (Basabarri), hayedo acidófilo, 800 m, 30TWN3337, Término Municipal de 

Vitoria, 26-IX-2011,  2 ej. (en seco) en Polyporus varius desarrollado en un haya. 


