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NOTA / NOTE

Notas sobre coleópteros gallegos. VII. Sobre el género
Prionychus Solier, 1835 (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae)
en Galicia (N.O. de la Península Ibérica).
Javier Pérez Valcárcel & Fernando Prieto Piloña
e-mails: jpvalcarcel@aegaweb.com, fprieto@aegaweb.com

Resumen: Se aportan los primeros registros precisos de Prionychus ater (Fabricius, 1775) (Coleoptera, Tenebrionidae,
Alleculinae) para la fauna de Galicia (N.O. de la Península Ibérica). Se comentan asimismo los registros previos para
Galicia de Prionychus fairmairii (Reiche, 1860), otra especie del género.
Palabras clave: Coleoptera, Tenebrionidae, Alleculinae, Prionychus ater, Prionychus fairmairii, N.O. Península Ibérica,
Galicia, faunística.
Abstract: Notes on Galician beetles. VII. On the genus Prionychus Solier, 1835 (Coleoptera: Tenebrionidae:
Alleculinae) in Galicia (NW Iberian Peninsula). The first precise records of Prionychus ater (Fabricius, 1775)
(Coleoptera, Tenebrionidae, Alleculinae) from Galicia (NW Iberian Peninsula) are provided. A brief remark about previous
Galician records of another species within this genus, Prionychus fairmairii (Reiche, 1860), is also included.
Key words: Coleoptera, Tenebrionidae, Alleculinae, Prionychus ater, Prionychus fairmairii, NW Iberian Peninsula, Galicia,
faunistics.
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El género Prionychus Solier, 1835 (Coleoptera,
Tenebrionidae) está representado en la Península Ibérica por dos
especies Prionychus ater (Fabricius, 1775) y Prionychus fairmairii
(Reiche, 1860) (SÁEZ BOLAÑO et al., 2010). De ellas, hasta el
momento de publicación de esta nota sólo ha sido registrada en
Galicia (N.O. de la Península ibérica) la presencia de Prionychus
fairmairii (TORRELLA-ALLEGUE et al., 2015), aunque con ciertas
reservas que se comentarán más adelante. En esta nota
presentamos las primeras citas para Galicia de una segunda
especie de este género, Prionychus ater.
Prionychus ater (Fabricius, 1775) (Fig. 1)
Lugo: Devesa da Rogueira, Serra do Courel, UTM 29TPH52,
2/09/2000, 1♀, sobre un tronco podrido (J.P. Valcárcel leg.);
Fonte de Carbedo, Serra do Courel, 730 m, UTM 29TPH52,
10/08/2015, 1♀, y 25/08/2015, 1♀, en trampa de luz u.v.
(Eliseo H. Fernández Vidal & Antonia Rodríguez Fandiño leg.).
Todos los ejemplares se encuentran depositados en la
colección del primer autor.
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Comentarios
Prionychus ater es una especie saproxilófaga de distribución europea, citada en la Península
Ibérica de forma dispersa especialmente en localidades de la mitad norte (SÁEZ BOLAÑO et al., 2010).
La única cita previa de esta especie para Galicia, sin localidad precisa, se recoge en este mismo trabajo
[Galicia, 1♂, Naceiro leg., MNCN nº cat. 29778] (SÁEZ BOLAÑO et al., 2010). Los datos que
presentamos corresponden por tanto a las primeras localidades concretas de esta especie para Galicia,
en donde al menos se puede confirmar la presencia de poblaciones en la Serra do Courel.
Como se ha mencionado, también ha sido registrada anteriormente en Galicia Prionychus
fairmairii (TORRELLA-ALLEGUE et al., 2015), la otra especie peninsular del género, concretamente en
Ferrol (A Coruña). No obstante, los propios autores reconocen que los ejemplares fueron capturados de
forma accidental en el museo de la Sociedade Galega de Historia Natural, posiblemente provenientes de
algún resto leñoso allí expuesto, cuyo origen no ha sido establecido. Aunque su presencia en Galicia no es
inverosímil, la lejanía de las localidades conocidas de esta especie (en apariencia ausente del cuadrante
noroccidental ibérico) (SÁEZ BOLAÑO et al., 2010) hacen pensar en una introducción accidental, por lo
que la validez de este registro, hasta una posterior confirmación, debe ser tomada con las debidas
reservas.
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