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Resumen: Del área peninsular ibérica se han citado seis especies del género Niptodes Reitter, 1884, cuatro de ellas 

endémicas y dos de Marruecos y España. De varias de ellas sólo se conoce el material típico, en mal estado y en ocasiones 

sólo hembras. La escasez de especímenes hace muy difícil la revisión del contenido genérico, ya que algunas descripciones 

hacen prever nuevas sinonimias específicas. El haber obtenido un cierto número de ejemplares de diferentes localidades 

de Niptodes (Niptodes) ferrugulus (Reitter, 1884) nos permite aportar datos sobre su sistemática y, conociendo la 

metodología de recolección, comentar su biología. Se aporta una redescripción de los dos sexos de la especie, así como 

representación del habitus de ambos, antena, abdomen, edeago y un mapa de distribución peninsular. 

Palabras clave: Coleoptera, Ptinidae, Ptininae, Niptodes (Niptodes) ferrugulus, sistemática, biología, distribución, 

Península Ibérica. 

 

Abstract: New systematic data on Niptodes (Niptodes) ferrugulus (Reitter, 1884), biology and distribution in the 

Iberian Peninsula (Coleoptera: Ptinidae: Ptininae). Six species of the genus Niptodes Reitter, 1884, have been 

recorded from the Iberian peninsular area, four of them endemic and two from Morocco and Spain. Only the typical 

material is known of several of them, in bad condition and sometimes only females. The scarcity of specimens makes very 

difficult to review the genus, since some descriptions suggest new specific synonyms. Having obtained a certain number 

of specimens from different localities of Niptodes (Niptodes) ferrugulus (Reitter, 1884) allow us to provide data on its 

systematics and, knowing the collection methodology, comment on its biology. A redescription of the two sexes of the 

species is provided, as well as a representation of the habitus of both, antenna, abdomen, aedeagus and a peninsular 

distribution map. 

Key words: Coleoptera, Ptinidae, Ptininae, Niptodes (Niptodes) ferrugulus, sistemática, biología, distribución, Península 

Ibérica. 
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Introducción 

 

 

Se conocen cinco especies del subgénero Niptodes de la Península Ibérica y cuatro de ellas son 

endemismos ibéricos (Viñolas, 2020). Niptodes (N.) carbonarius (Rosenhauer, 1856), conocida del sur 

peninsular (España y Portugal), N. (N.) ferrugulus (Reitter, 184), especie con la mayor distribución 

ibérica (Fig. 5), N. (N.) lusitanicus (Reitter, 1888) descrita de Portugal y de la que sólo se conoce el 

ejemplar tipo, N. (N.) minimus (Heyden, 1870), descrita con una hembra de Portugal y con una muy 

dudosa cita de León de Paganetti reflejada por Fuente (1932), y N. (N.) nitidus (Pic, 1895), especie 

descrita de Tánger (Marruecos) con una antigua cita de Andalucía, sin más indicación (Fuente, 1932). 
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Desde las descripciones específicas de Rosenhauer (1856) y Heyden (1870) sólo tenemos una 

antigua revisión del subgénero de Reitter (1884) y los catálogos de Pic (1912) y Fuente (1932). 

Modernamente sólo encontramos la designación de Niptus (Niptodes) nobilis Reitter, 1884, como tipo del 

género (Zahradník, 2014), especie del norte de África y de la isla de Sicilia. La falta de material de 

muchas de las especies dificulta en gran manera la revisión del género. La especie N. (N.) lusitanicus está 

descrita con un solo ejemplar recolectado en la Serra de Monchique (Portugal), indicando Pic (1895) que 

el ejemplar tipo no está en buen estado y que a su parecer la especie debería de colocarse en las 

cercanías de N. (N.) ferrugulus.  

Al poseer una numerosa serie de N. (N.) ferrugulus de diferentes localidades ibéricas, hemos 

podido realizar el estudio sistemático de esta especie, de la que aportamos la redescripción específica, 

la representación del habitus del macho y de la hembra, antena, abdomen y edeago. Se complementa con 

un mapa con indicación de las localidades conocidas de la especie.  
 

Material y métodos 

 
 

Los especímenes estudiados se han montado en seco sobre cartulinas entomológicas. De los ejemplares 

machos se ha procedido a la extracción del edeago, que se ha montado en preparación microscópica 

sobre una lámina de poliestireno transparente de la marca Evergreen®, con líquido DMHF. Las 

fotografías se han realizado con una cámara Canon® EOS 760D, con objetivo de microscopía mediante el 

método de capas, con tratamiento de las imágenes obtenidas mediante el programa Zerene Stacker®. 

Los dibujos se han realizado con el programa de Adobe® Ilustrator CS5, con la obtención de archivos 

PostScript® 3™. 
 

Resultados 

 

 

Género Niptodes Reitter. 1884 
Niptus (Niptodes) Reitter, 1884. Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn, 11 (1883): 299 

Niptus (Microptinus) Kiesenwetter, 1877. Naturgeschichte der Insecten Deutschlands: 79 

Especie tipo: Niptus (Niptodes) nobilis Reitter, 1884, designado por Zahradník (in Zahradník & Háva, 2014) 
 

Niptodes (Niptodes) ferrugulus (Reitter, 1884) 
Niptus (Niptodes) ferrugulus Reitter, 1884. Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn, 11 (1883): 300 

Microptinus ferrugulus (Reitter): Pic, 1912. Coleopterorum catalogus, pars 41: 14 

Niptodes (Niptodes) ferrugulus (Reitter): Borowski, 2007. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4: 332 
 

Material estudiado 

22 ejs., etiquetados: 1 ej. «22-V-2012, La Bastida, Salamanca, García, Micó & Ramírez leg.»; 4 ejs. 

«26-VI-2012, La Bastida, Salamanca, García, Micó & Ramírez leg.»; 1 ej. «V-2014, Collado de la Mina, 

San Lorenzo del Escorial, Madrid, F. Baz leg.»; 16 ejs. «19-I-2022, Carballeira do Restollal (parque 

Eugenio Granell), Pontepedriña, Santiago de Compostela, A Coruña, Ó. Torrado leg. Depositados en las 

colecciones de A. Viñolas y O. Torrado. 
 

Longitud de 1,35-2,10 mm. Cuerpo muy convexo, 1,79 veces más largo que ancho, y de color 

negruzco algo rojizo (Fig. 1), áptero, con la pubescencia blanca algo amarillenta, extremidades rojizas. 

Cabeza cubierta en parte por el protórax, con la superficie provista de pubescencia corta y muy 

densa; ojos salientes; antenas de once artejos (Fig. 2), con el primero muy ancho y largo, el segundo 

también largo pero mucho más estrecho que el primero, el tercero más corto que el segundo y del 

cuarto al décimo más cortos y más largos que anchos, todos cubiertos de corta pubescencia. Protórax 

prácticamente tan largo como ancho; márgenes laterales de contorno redondeado, fuertemente 

estrechados junto a la base, ápice redondeado, base recta; ángulos posteriores subrectos, los 

anteriores muy redondeados, nada marcados; superficie cubierta por granulación gruesa y contigua, 
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cada gránulo está provisto en su parte central de una seta larga y erecta. Escutelo redondeado, muy 

pequeño. Élitros cortos y anchos, 1,17 veces más largos que anchos tomados conjuntamente, de 

contorno redondeado, con su máxima anchura en el medio; húmeros redondeados nada salientes; 

estrías formadas por grandes puntos redondos, ligeramente oblongos, y provistos en el borde 

superior de una corta seta, estría escutelar muy corta; intervalos lisos con una serie de largas setas 

erectas; abdomen según Fig. 3, con el segundo segmento muy ancho, el tercero y cuarto 

progresivamente más estrechos, el quinto casi tan ancho como la suma del tercero y cuarto, 

superficie cubierta de pubescencia acostada. Meso- y metatibias con el ápice engrosado, todas las 

patas cubiertas de densa pubescencia. Edeago (Fig. 4) con los parámeros anchos y el ápice curvado, 

lóbulo medio más corto que los parámeros y estrechado hacia el ápice. 

La hembra (Fig. 1) sólo se diferencia del macho por las antenas muy ligeramente más gráciles; por 

los élitros de contorno ovoide, menos redondeado y ligeramente más largos, 1,29 veces más largos que 

anchos tomados conjuntamente. En el ejemplar hembra de la Fig. 1, el color rojizo de la mitad apical 

de los élitros se debe a la transparencia ocasionada por la extracción del abdomen. 
 

Distribución 

Endemismo ibérico descrito con ejemplares de la colección von Heyden, recolectados en Lanjarón 

(Sierra Nevada, Granada) en las cercanías de la nieve (Reitter, 1844). La especie se conoce de A 

Coruña (Santiago de Compostela), Granada (Lanjarón), Madrid (collado de la Mina, San Lorenzo del 

Escorial) y Salamanca (La Bastida, El Cabaco) (Ramilo Ríos, 2018; Viñolas, 2020) (Fig. 5). 

Si se realizan nuevos muestreos en otras zonas con tamizado y trampas de caída con atrayentes, 

la distribución ibérica de la especie se vera notablemente incrementada con seguridad. 
 

Biología 

Los especímenes de Salamanca se recolectaron mediante trampas de emergencia colocadas en el 

suelo, los de Madrid mediante platos de caída cebados con calamar y los de Santiago de Compostela 

mediante tamizado del musgo de la base de los troncos y hojarascas en un bosque de Quercus robur 

L. (roble común). 

Por los ejemplares examinados y las metologías empleadas en su captura creemos que es una 

especie claramente detritívora. 
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Fig. 1.- Niptodes (Niptodes) ferrugulus (Reitter, 1884). Habitus del macho y la hembra. Escala = 1 mm. 
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Figs. 2-4.- Niptodes (Niptodes) ferrugulus. 2.- Antena. 3.- Abdomen. 4.- Edeago en visión ventral. Escala: a = 0,5; b = 0,2 mm.  
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Fig. 5.- Mapa con indicación de las localidades conocidas de la especie. 
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