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Resumen

Abstract

Se presentan las primeras citas del niidúlido exóico Phenolia
(Lasiodites) picta (MacLeay 1825) para la provincia de Málaga, que
amplían su distribución en Andalucía. Asimismo, se aporta estudio de
su genitalia que ofrece información tanto del endofalo en el macho,
como de los gonocoxitos en las hembras de esta especie.

The ﬁrst records of the exoic niidulid Phenolia (Lasiodites) picta
(MacLeay 1825) are presented for the province of Malaga, which
expand its distribuion in Andalusia. Likewise, a study of their
genitalia is provided, oﬀering informaion on both the endophalon in
the male and the gonocoxites in the females of this species.

Introducción

caracteres morfológicos y corológicos. Uno de ellos, Lasiodites
Jelínek 1999 (propuesto inicialmente como género
independiente), es el que muestra una mayor dispersión,
estando presente en distintas regiones zoogeográficas: África,
Australia y el Paleártico oriental.

A finales de la primavera de 2021 se han obtenido varios
ejemplares de un coleóptero nitidúlido en la provincia de
Málaga que resultaban un tanto extraños. Tras el
correspondiente estudio bibliográfíco y morfológico de los
especímenes hallados, se llega a la conclusión de que se trata
de una especie foránea del género Phenolia Erichson 1843, de
amplia distribución mundial.
Por su particular biología, los Nitidulidae, familia a la que
pertenecen los Phenolia, son uno de los grupos que con más
facilidad pueden trasladarse a zonas alejadas de su área de
distribución natural. Al desarrollarse sobre frutas, granos o
materia vegetal en descomposición, les resulta sumamente
fácil viajar con estos productos a través del comercio
internacional. Se conoce que, de las 219 especies reconocidas
de nitidúlidos nativos de Europa, ya se han localizado más de
una veintena de especies alóctonas (Denus y Zagatti 2010),
entre las que se encuentran las dos especies del género
Phenolia halladas hasta el momento en la península ibérica.
Los Phenolia son un género ampliamente distribuido, que fue
dividido en cuatro subgéneros (Kirejtshuk 2008) atendiendo a
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Figura 1. Distribución conocida de Phenolia (Lasiodites) picta en la península
ibérica. Localidades bibliográficas (cuadrados) y localidad nueva (estrella).
Algunas localidades se han representado con el mismo símbolo debido a su
proximidad.

43

Nuevas citas y observaciones

Verdugo A & Ripoll J 2021.
Primeras citas de la especie alóctona Phenolia (Lasiodites) picta (MacLeay, 1825)
(Coleoptera, Niidulidae) en la provincia de Málaga (Sur de España)
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 15: 43-46

Figura 2. Phenolia (Lasiodites) picta (MacLeay, 1825), habitus de ambos sexos.

La primera mención de este género invasor en la península se
debe a Baena & Zuzarte (2012) quienes revelan la presencia
del taxón africano P. (Lasiodites) limbata tibialis (Boheman
1851) en Estremadura y el Alto Alentejo, siendo la primera cita
del género para Portugal continental y Europa. La especie se
conocía previamente de Azores y Madeira (Borges et al. 2010;
Kirejtshuk y Kvamme 2002; Serrano y Borges 1987; Santos et
al. 2010).
Poco después Viñolas et al. (2014) citan esta misma especie
de la provincia de Almería, aunque, según apuntan Sparacio et
al. (2020) dichos ejemplares corresponden a su congénere P.
picta, la especie que tratamos en este artículo; un año más
tarde Montagud e Ibáñez Orrico (2015) informan del hallazgo
de P. limbata tibialis en la provincia de Valencia y de su
congénere P. picta en las de Valencia y Murcia. Con
posterioridad, Lencina Gutiérrez et al. (2016) citan P. picta de
las provincias de Alicante y Murcia. Finalmente Viñolas y
Muñoz-Batet (2017) constatan la presencia de ambas especies
en la provincia de Tarragona (Fig. 1).
P. picta (Fig. 2) es una de las especies de más amplia
distribución de su subgénero, estando presente en la región
etiópica, australiana, indomalaya y el paleártico oriental. En
la península ibérica ha ocupado hasta el momento casi toda la
vertiente mediterránea, desde Tarragona a Málaga. Otros
países mediterráneos con presencia de la especie son Francia
(Jelinek y Audisio 2007), Grecia (Kalaentzis et al. 2019), Italia
(Sparacio et al. 2020; Rattu et. al. 2021) o Turquía (Jelinek y
Audisio 2007).

Los ejemplares capturados en la provincia de Málaga se han
comparado con las imágenes de adultos y de la genitalia
masculina de las especies hasta ahora encontradas en la
península ibérica, que figuran en la publicación de Montagud
e Ibáñez Orrico (op. cit.). Tanto por morfología externa como
por genitalia, dichos especímenes se corresponden con la
mencionada P. picta. En este trabajo se aporta información
del endofalo del macho y de los gonocoxitos en las hembras
de esta especie (Fig. 3).

Material estudiado y datos de captura

9 individuos de ambos sexos que han sido atraídos por la luz
de una farola provista de lámpara de vapor de mercurio
situada en el casco urbano de la localidad de Villafranco del
Guadalhorce, provincia de Málaga. Coordenadas MGRS
30SUF4863. Leg Javier Ripoll.
28/V/2021: 5 exs. (2 ♂♂, 3 ♀♀; 29/V/2021: 2 exs, (♂♀);
6/VI/2021: 2 exs (♂♀).
En los alrededores del lugar de captura se encuentran diversas
fincas particulares que se encuentran abandonadas, con
numerosos árboles frutales de los que no se recoge la fruta y
que por tanto caen al suelo, pudriéndose in situ. Condiciones
que son semejantes a las mencionadas en los trabajos donde
se menciona a la especie en la península y en los que se indica
que algunos individuos se han recogido bajo fruta podrida,
como higos, uvas y los frutos de Opuntia (Montagud e Ibáñez
Orrico op. cit.), o bajo dátiles podridos (Viñolas et. al. op.cit.)
o acudiendo a farolas con lámparas de vapor de mercurio
(Baena y Zuzarte op. cit.).
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Los sexos de la especie pueden distinguirse fácilmente
observando la morfología del pigidio y por la presencia en los
machos de un tergito VIII bien esclerotizado (Kishi y Matsuno
2015). Con los registros que presentamos y la cita previa de
Almería se amplía la distribución del género en la comunidad
andaluza.
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