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Resumen: A fin de complementar el conocimiento existente sobre la presencia en la Península Ibérica y Baleares de las
tres especies incluidas actualmente dentro del género Myrmechixenus Chevrolat, 1835 (Coleoptera, Tenebrionidae,
Diaperinae), se dan a conocer datos adicionales procedentes de trabajos antiguos reiteradamente omitidos en artículos
recientes.
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Abstract: On the knowledge of the genus Myrmechixenus Chevrolat, 1835 in the Iberian Peninsula and the
Balearics (Coleoptera, Tenebrionidae, Diaperinae). In order to supplement the existing knowledge on the occurrence in
the Iberian Peninsula and the Balearics of the three species so far included within the genus Myrmechixenus Chevrolat,
1835 (Coleoptera, Tenebrionidae, Diaperinae), additional data from ancient papers repeatedly disregarded in recent
articles are presented.
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Introducción
El género Myrmechixenus Chevrolat, 1835 (Coleoptera, Tenebrionidae, Diaperinae) ha experimentado
una posición sistemática cambiante, ya que durante bastante tiempo fue incluido en familias como
Silvanidae, Endomychidae, Mycetophagidae, Latridiidae o Colydiidae (VIÑOLAS et al., 2015a;
SCHAWALLER, 2018). Su reciente asignación a la subfamilia Diaperinae, dentro de los Tenebrionidae, es
debida a BOUCHARD et al. (2005).
Tan variable ubicación taxonómica y tal vez la injustificada enmienda del nombre del género como
Myrmecoxenus Agassiz, 1846 (SCHAWALLER, 2018) (incluso en alguna ocasión como Myrmekixenus,
posiblemente un lapsus) parecen razones más que plausibles a la hora de entender que diversos autores
hayan pasado por alto algunos registros bibliográficos previos. Buen ejemplo de ello es que incluso las
citas contenidas en el catálogo de FUENTE (1928), donde el género forma parte de la familia Colydiidae,
parecen haber pasado desapercibidas en los artículos más recientes.
La literatura revisada durante la preparación o evaluación de diversos trabajos en curso, nos ha
permitido localizar bibliografía antigua que recoge datos dispersos sobre la presencia del género
Myrmechixenus en la Península Ibérica y Baleares. Si bien dichas referencias quizás no aportan
novedades muy significativas en cuanto a la distribución de las tres especies citadas hasta ahora en
territorio ibero-balear, sí que arrojan luz sobre la cronología de su conocimiento en el área de estudio,
complementando y en ciertos casos matizando algunos de los comentarios expresados en diversos
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artículos en estos últimos años. Es por ello que creemos de interés recuperarlos aquí de cara a una mejor
comprensión de la evolución del conocimiento de este género en la Península Ibérica y Baleares (Tabla 1),
aunque no sea posible descartar del todo la existencia de referencias bibliográficas adicionales dada la
escasez y dispersión de datos de este género.

Resultados
La ordenación de las especies sigue el criterio del reciente catálogo paleártico de IWAN et al. (2020),
en el que, por cierto, se recoge como presente en el área ibero-balear sólo una de las tres especies de
las que conocemos registros previos, tal vez ignorando u obviando deliberadamente datos considerados
poco fiables.
Myrmechixenus picinus (Aubé, 1850) (Mapa 1)
Ampliamente
distribuida
por
Europa
meridional, Madeira, Canarias, Baleares,
África y algunos países de la Región Oriental
(SCHAWALLER, 2018), parece ser la especie
más extendida por el área ibero-balear.
IWAN et al. (2020) la citan de España sin
más precisión, pero es probable que, al igual
que en SCHAWALLER (2018), sólo pretendan
referirse a su presencia en las Baleares.
Poco antes, VIÑOLAS et al. (2015b)
registran la especie de Mallorca1, como nueva
para Baleares y todavía desconocida en
territorio peninsular. Tal vez por ello,
Mapa 1.- M. picinus (Aubé, 1850).
LENCINA GUTIÉRREZ et al. (2016) la citan
de Albacete como novedad para la Península
Ibérica. Recientemente se recoge su presencia por primera vez en Andalucía, en la provincia de
Córdoba (LÓPEZ & BAENA, 2021).
No obstante, ya había sido mencionada previamente de Menorca (CARDONA ÓRFILA, 1875). No
es descartable que se trate de la misma cita que, de Baleares y sin precisión, se recoge en el catálogo
de ESTELRICH et al. (1885) aunque TENENBAUM (1915), que se limita a recoger los datos de ambas
referencias, asigna por algún motivo a Mallorca los de ESTELRICH et al. (1885).
En cuanto a su presencia en territorio continental español, fue citada previamente de Badajoz, en
la segunda entrega sobre los coleópteros de dicha provincia (UHAGÓN, 1879). El mismo autor dice
haber remitido a Reitter una serie de ejemplares que le fueron devueltos determinados como M.
scutellatus Reitt. sp. n., aunque en su opinión se trata simplemente de una variedad de M. picinus.
Ese mismo año, CUNÍ MARTORELL (1879), en su trabajo sobre la fauna de Montserrat, refiere
en un pequeño apéndice final la captura de esta especie en Calella (Barcelona), dato que
probablemente reitera en un trabajo posterior (CUNÍ MARTORELL, 1897).
Como era habitual en su catálogo, FUENTE (1928) recopila citas previas ajenas mezcladas con
otras posiblemente inéditas. En este caso repetiría las de Uhagón, Cuní Martorell y Estelrich et al.,
aunque, a la vista de los datos disponibles, parece aportar como inéditas citas provinciales de Girona y
Ciudad Real.
1

Según LÓPEZ & BAENA (2021), la fotografía que acompaña a la cita de Mallorca de M. picinus en VIÑOLAS et al. (2015b) podría
en realidad pertenecer a M. subterraneus Chevrolat, 1835, extremo todavía por confirmar.
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En cuanto a Portugal, el mismo FUENTE (1928) recoge un registro procedente de la colección
Paulino de Oliveira, sin más precisión, y otro debido a Heyden, de la Serra da Estrela (Guarda). Ambos
parecen ser inéditos al no aparecer incluidos en obras propias, ni por OLIVEIRA (1893) en su
catálogo, ni por HEYDEN (1870) en el relato de su periplo por territorio ibérico, respectivamente.
Con posterioridad, SEABRA (1942) menciona la presencia de esta especie en Povolide, en el distrito
de Viseu, con material determinado nuevamente por Reitter.
Myrmechixenus subterraneus Chevrolat, 1835 (Mapa 2)
Especie de distribución exclusivamente
europea. IWAN et al. (2020) no mencionan su
presencia en territorio ibérico. Con la cita de
esta especie en Lleida, VIÑOLAS et al.
(2015a) dicen aportar el primer registro
ibero-balear
del
género,
comentario
probablemente debido a la consulta de la
versión anterior del catálogo paleártico
(LÖBL et al., 2008), que no incluye ninguna de
sus tres especies para el territorio estudiado.
Se ha podido localizar una cita previa de la
provincia de Córdoba en el catálogo de
HORION (1961).

Mapa 2.- M. subterraneus Chevrolat, 1835.

Myrmechixenus vaporariorum Guérin-Méneville, 1843 (Mapa 3)
Especie de amplia distribución mundial (SCHAWALLER, 2018; IWAN et al., 2020). Ninguna de las
citas ibero-baleares que se recopilan a continuación parecen haber bastado para que se mencione su
presencia en España en el reciente catálogo paleártico de IWAN et al. (2020), según el cual parece
distribuirse por la zona mediterránea meridional y en Baleares. CASTRO TOVAR & TORRES
MÉNDEZ (2016) argumentan la posibilidad de que la ubicación concreta de la localidad de captura del
material tipo de la especie Myrmechixenus beturiensis (Reitter, 1880) se sitúe en la provincia de
Cáceres, dado que REITTER (1880) en su descripción original apenas menciona su presencia en
España, sin más precisión, aunque existe un sintipo etiquetado del entorno de Alagón, en dicha
provincia. Considerada actualmente una sinonimia de M. vaporariorum, habrá que tener en cuenta este
dato a la hora de compendiar la distribución ibérica conocida de esta especie.
CASTRO TOVAR & TORRES MÉNDEZ (2016) citan esta especie como nueva para la fauna
ibérica, a partir de ejemplares capturados en
la provincia de Cádiz, lo que realmente estaría
confirmando los datos previos de la misma
provincia de ROSENHAUER (1856). LENCINA
GUTIÉRREZ et al. (2016) la registran de
Albacete y Murcia. SCHAWALLER (2018) ha
podido estudiar ejemplares recientemente
capturados en Mallorca, con lo que se podrían
?
también confirmar los registros antiguos de
TENENBAUM (1915) de la misma isla balear.
Los datos previos de Granada (HEYDEN,
1870) y Ciudad Real (FUENTE, 1928)
probablemente sean los mismos reiterados
posteriormente por HORION (1961).
Mapa 3.- M. vaporariorum Guérin-Méneville, 1843.
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Comentario final
La finalidad de este artículo es la de poner de manifiesto la existencia de trabajos que, por su
antigüedad, bien podrían caer en el olvido si sólo se tiene en cuenta la literatura más reciente. En la
actualidad, la digitalización de numerosas revistas antiguas y los motores de búsqueda disponibles en
internet facilitan el rastreo de este tipo de datos. En cualquier caso, y al menos cuando se trata de
especies de delicada determinación como las que nos ocupan, estos registros deben sin duda ser tomados
con las debidas reservas y, siempre que sea posible, acompañarse del estudio de los ejemplares en
cuestión o confirmarlos con nuevas capturas.
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Tabla 1.- Evolución del conocimiento del género Myrmechixenus Chevrolat, 1835 en la Península Ibérica (ESP y PT) y Baleares
(IB), a partir de los trabajos que aportan las primeras citas para provincias y distritos.
M. picinus
Rosenhauer (1856)
Heyden (1870)
Cardona Órfila (1875)
Cuní Martorell (1879)
Uhagón (1879)
Tenenbaum (1915)
Fuente (1928)
Seabra (1942)
Horion (1961)
Viñolas et al. (2015a)
Castro Tovar & Torres Méndez (2016)
Lencina Gutiérrez et al. (2016)
López & Baena (2021)
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M. subterraneus

IB: Menorca
ESP: Barcelona
ESP: Badajoz
IB: Mallorca
ESP: Ciudad Real, Girona
PT: Guarda
PT: Viseu

M. vaporariorum
ESP: Cádiz
ESP: Granada

IB: Mallorca
ESP: Ciudad Real

ESP: Córdoba
ESP: Lleida
ESP: Albacete
ESP: Córdoba

ESP: Cáceres?
ESP: Albacete, Murcia

