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An th re rt ics (An t h e n  ops) c dora tus Rei t t e r, 18 8 1 
subgénero y especie, citas nuevas para la 

Península Ibérica e Islas Canarias 
(Coleoptera: Dermestidae) 

R. Outerelo 8í P. Gamarra 

RESUhIEN 
Se han estudiado 3 12 ejemplares de Anthreriirs (Aritlir-enops) color-írrirs Reitter, 

1881, 272 correspoden a 52 niuestreos realizados en 31 viviendas de la ciudad de 
Madrid y 40 a diferentes medios naturales de la Península Ibérica y una de ellas en 
las Islas Canarias (Tenrrife). Tanto el subgénero Atrthreriops Reitter, 188 1 como la 
especie Arirhreriirs (Atitlireriops) colorntiis Reitter, 188 1, constituyen nuevas citas 
para la fauna de España, Portugal e Islas Canarias. Tenerife. De dicha especie se 
realizan consideraciones morfológicas, coloración, fornias claras y oscuras. Se detalla 
su edeago y se aportan datos sobre su ecología con respecto a sus preferencias en 
medios ricos en materia orgánica y sobre su distribución geográfica. 

Palabras clave: Derniestidae, Anthreriirs (Arit1ir.eriops) coloratirs, nueva cita, 
niorfología, edeago, distribución, Península Iberica, Islas Canarias. Tenerife. 

ABSTRACT 

The Subgenus and species Antlireriirs (Anthrenops) coloratus Reitter, 1881 
news records in the Iberian Peninsula and Canary Islands (Coleoptera: Der- 
mes t id ae) . 

U'e have studied 3 13 specimens of Aritlireri~ts íAriflirx~riops) colorwrrrs Reitter, 
1SS1. 272 collected in 52  samples taken in 31 houses froni Madrid. aiid 40 frorn 
different natural habitats in the Iberian Peninsula. and one froni the Canary Islands 
(Triierife). Either siibgt-nus Aiirliretiops Reitter, 1 8s I as tlie species Aiir/irtir~is (A . )  
colnrnrrts Reitter. 1 SS 1 are nrw records to Spain. Portugal and thr Caiiarq- Islands 
(Tenerife). Ik'e give sonie morpholopical aiid coloiiriiig ídark or light kind) consi- 
derations of this sprcies. Its aedeagus is drnwi and \ve inforni about its ecological 
preferences to hnbitots with abundant organic niatrriril aiid its geoyrnphical distri- 
bu t ion. 

Key \vords: Derniestidae. Aiirhrx~tiirs íAr1~1irt~tiop.s) colortrtus. ncw record. niorpho- 
log y. aedeag 11s. di s t ri bu t ion, 1 be rinn Pe ni nsula. Canary 1s laiids . Teneri fe. 
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Durante la realización del estudio de la fauna entomológica de las vi- 
viendas de Madrid (MONSERRAT & G.AZI.ARRA, 1995) se recogieron 880 coleóp- 
teros, de los cuales 594 (74,25 %) correspondieron a la familia Dermestidae. 

De esta familia se han encontrado cinco géneros, 3 ejemplares de Dermes- 
res Linnaeus, 1758, 185 de Artcigeriirs Latreille, 1802, 13 de ThTlodrins 
Motschulsky, 1839, 3 de Trogoclernia Dejean, 182 1 y 390 Anthrenits Müller, 
1764. 

Los ejemplares recolectados del género Aiirhreiziis pertenecen a tres 
especies: A.  (Ncithreiirrs) lperbasci (Linnaeus, 1767) con 85 ejemplares, A.  
(Ant l i r e~z~~s)  piirtpiiiellae Fabricius, 1775 con 4 y A.  (Anthenops) colorntrrs 
Reitter, 1881 con 272, recogidos en 31 viviendas, de las 52 muestreadas. 

Tanto el subgénero Aiithrenops Reitter, 188 1, como la especie A. (A. )  colo- 
rcitrrs se desconocían de la fauna ibérica como de las Islas Canarias. 

El subgénero Antlzrertops fue creado por REITTER (1881) para aquellas 
especies de Anrhreiiirs que presentaban nueve artejos antenales, de los cuales 
los tres últimos constituyen una maza. 

En este subgénero MROCZKOLVSKI (1 968) incluía 10 especies, de las que 
únicamente tres, A. (A.)  bellirlris Chabaut, 1897, A. (A.)  coloratus Reitter, 188 1 
YA. (A. )  nzinor Wollaston, 1864 se localizan en el área mediterránea occidental 
e Islas Canarias. 

De ellas A. (A.) ininor figuraba como la única especie del subgénero cono- 
cida de las Islas Canarias, por el estudio realizado por PLATA & PRESDES 
(1982), confirmando que sus antenas está, constituídas por 10 artejos, en vez 
de los 9 que caracterizan al subgénero Anrhrenops, la especie A.  (A.)  iiiiitor 
se incluye en el subgénero Aiithreitocles Chabaut, 1898; por lo que el subgénero 
deja de estar representado en estas islas. 

Ante este hallazgo de A.  (A.) colorcirits, revisamos nuestras colecciones 
de Anthrenus, encontrando 40 ejemplares de esta especie correspondientes a 
siete provincias de España peninsular, Islas Canarias (Tenerife) y seis locali- 
dades de Portugal. 

MATERIAL ESTUDIADO 

La mayoría del material estudiado de esta especie, 272 ejemplares, 
corresponde al recogido en las trampas adhesivas empleadas en las viviendas 
de Madrid capital y 40 a medios naturales, distribuidos por la Península Ibérica 
e Islas Canarias. 

ESPARA PENISSULAR: CÁCERES: Castañar de Ibor (L.S. Subías y M.A. Ferrández 
ley.). 27-IV-1953, 1 ex., en hojarasca de castaño. GRANADA: Capileira (J. Berzosa 
[ e g . ) ,  1-IX-1978, 1 ex., en inusgo y hojarasca de encina; Pico Mulhncén. Sierra 
Nevada (J. Berzosa ley.), 1 -1X- 1978, en turbera. GUADALAJARA: Guadalajnra (Fraga 
Frrnándrz leg.). 10-IV-1979, 1 ex.. sin datos. LÉRIDA: Pont de Suert (R. Outerelo 
[eg.), 7-VIII-1977, 1 ex., en hojarasca de a\.ellano y boj. MADRID: Arroyo del Sestil 
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del Maillo, Puerto de Canencia. Miraflores de la Sierra (R.  Outerelo l eg . )  27-v111- 
1977, 1 ex., en hojarasca de brezos y enebros rastreros: Barranca de Navacerrada (R. 
Outereio ieg.)  13-VII-1981, 1 ex.. en hojarasca de gayuba en pinares silvestres; Casa 
de Campo (P. Mihelzic íeg.)  22-VI-1955, 1 ex., muestra Mi 98; La Acebeda (R. 
Outerelo leg . )  29-VI-1976, 1 ex.. en hojarasca de roble; La Xava, La Pedriza. 
Manzanares el Real (J. Berzosa leg.) 6-VII-1978. en turbera; Madrid (O. Contreras 
l e g . )  IX-1971, 1 ex., XII-1974. 1 ex.. sin datos; hlontejo de la Sierra (R. Outerelo 
Ieg.) 29-V-1977, 1 ex., en brezales de hayedo; Puerto del Reventón. Rascafría (R. 
Outerelo leg . )  29-VII-1977, 1 ex., en hojarasca de brezos; Refugio Zabala. ladera de 
la Laguna de Peñrilara (R. Outerelo leg.) 9-IX-1984. 1 ex., en cervunales: Valdelaguna 
(L.S. Subías leg.) 13-VII-1984, 2 ex., en pradera del borde de campo dc vides. 
ORENSE: Cortepada (R. Outerelo ieg.) 13-VII- 198 1,  2 ex., en hojarasca de roble con 
hiedras: La Trepa (R. Outerelo l eg . )  13-VII-1981, 1 ex., en hojarasca de castaño en 
tronco hueco; Pupa (R. Outerelo leg.)  13-VII-1981, 1 ex., en hojarasca de roble y 
madroños. SEGOVIA: Valdeconejos, Valsafn (J. Berzosa l eg . )  24-VIII- 197s. 2 ex., 
hojarasca de pino silvestre. 

PORTUGAL: Boa Vista, Norte de Portugal (M.A. Ferrández, E, Ruiz y R. Outerelo 
leg.) 27-IV-19S3, 1 ex., hojarasca de roble con brezos; Carvalhais, Norte de Portugal 
(hl.A. Ferrández, E. Ruiz y R. Outerelo l e g . )  28-VII-1973, 1 ex., en hojarasca de 
roble; Estremoz (L.S. Subías, J. Berzosa y M.A. Ferrández leg.)  2-VI-1953, 1 ex., en 
hojarasca de castaño con coscoja; Palacio de BucaGo, Beira Alta (P. Ganiarra y R. 
Outereio l e g . )  16-VII-1984, 2 ex., en hojarasca de roble: Parque Nacional Peneda 
GerSz, GerSz, Minho (P. Ganiarra y R. Outerelo leg.)  14-VII-1984, 1 ex., en hojarasca 
de roble: Pico da Estrela, Centro de Portugal (L.S. Subías, E. Ruiz y h1.A. Ferrández 
l e g . )  31-V-1983, 8 ex., suelo de piornales. 

ISLAS CAKARIAS: TENERIFE: Teno (L.S. Subías [ e g . )  26-VIII-19S1, 2 ex., en 
plantas asociadas con cardones. 

Todo el material empleado para la realización de este trabajo queda 
depositado en la Colección del Departamenrto de Biología Animal 1 (Zoo- 
logía-Entomología) Facultad de Biología de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

DISCUSI~X 
Morfología 

Aiirlirenrrs (Aiithreiiops) colornrirs Reitter. 188 1 es una especie con un 
tamaño de 2-3 mm, ovalada con lados elitrales subparalelos (figuras 1.5 y 6). 

Las características más típicas de los ejemplares estudiados se ajustan 
plenamente a las ya dadas con anterioridad por diversos autores: REITTER 
(1881). LEPRIECR (1888), HISTOS (194% 1915b). LOHSE (1979). 

Presentan antenas de nueve artejos, de los cuales los tres últinios forman 
una maza. con u n  marcado dimorfismo sexual. en el macho (fisuras 2 y 3) el 
último artejo est6 muy desarrollado. cuyo taniaño es igual a los cuatro pre- 
cedentes juntos y de u n  grosor el doble del penúltimo; en cambio. en las 
hembras es rnlís redondeado. siendo como nissimo igual a los tres precedentes 
juntos y de un grosor poco ni6s que el penúltimo (figura 4): este carlícter se 
debe observar extrayendo las antenas de la escotadura antena1 pronotal. 
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Figuras 1-2: A i i t l i w i i u ~  ~ , ~ / t r / ~ i . t ~ i i ~ i / i . \ ~  co/(>r[(!ii.\ Reitier. 1881. tlc ti i i i i  iranipa de ventana de una vi- 

Figures 1-2: Aiztlzreriiis f A i i r / ~ r c m p ~  C O ~ Y ~ ~ L I J  Reitter, 18SI. from a uindow trap in a Madrid's 

vienda cle hlaclricl. l .  visión dorsal: 2. antena derecha de un ejemplar macho. 

house. 1,  dorsal v i e n ;  1. riglit aiitcnnae of a niale. 

La coloración dorsal de los ejemplares se ajusta a dos modelos diferentes. 
Una de ellas, la más predominante. le da el aspecto general de cebra. En la 
cabeza aparece una banda media en el vertes. con escamas amarillas, salteadas 
de algunas negras de forma aislada (figuras 1 y 5 ) .  En el pronoto presenta una 
mancha mediana. enmichada hacia la  cabeza. de escamas amarillas y unas 
pocas negras aisladas entre ellas (fisuras 1 y 5 ) .  En los élitros presentan cua- 
tro bandas transversales. hiimeral. mediana, subapical y apical formadas de 

Figiiras 3-8: Aiirlireiicis / . - í i r r l t i . c ~ i r > / w )  coior( i rw Rcitter. 18s 1 .  3 .  antena derecha de un macho; J. 
idem cls u n a  hciiihrri: 5 .  clisti-ibiición de bandas de un ejemplar claro, las manchas 
punteadas corrcspoiiclcii a I:IS e\caiiias amarillas: 6. idem de una forma oscura; 7, 
detalle de tina> ebciiiiicis clitraleh: S. escotadura aiitenal, en el reborde lateral del 
prunoto. 

Figures 3-8: Attrlirc.itus ~ . 4 1 i r i ~ r c i i q ~ ~ ~  coloi.rirlix Rcitrcr. ISSI. 3. i.igtit antrnnae of a male: 4, right 
antennae o f  a !eiil:iIe: 5.  strip p t l e r i i  froni a pale spccinien. spikrd stains match yellow 
scales: 6. iileiii f ro i i i  ii dark  esciiip1:ir: 7 .  cietail ofsuiiie elytral scales: 8. aiitenal notch. 
at IatCi. i i l  lllaigiil Of  pi'i>iiOtLIIIl. 
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F i p r a s  9- 1 1 : A ~ r h r w i t ~  f . ~ / / f / f / . ~ , / / ~ ~ ~ i . ~ ~  colororirs Reitter. 188 1. 9, escotadura del borde posterior 
del esternito pregcnital de una hembra; 10, edeago, en vista ventral; 1 l .  idem, en 
vista lateral. 

Figures 9-1 1: Aiiflire/iits í A u r / i r e / f o p ~ )  colornri<s Reitter, 188 l .  9, groove from near mnrgin of pre- 
genital sternite froni a female; 10, aedeagus. ventral view; 11, idcm, lateral view. 
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escamas amarillas salteadas de unas negras, más densas en la banda humeral, 
donde forman manchas, mientras que en las restantes bandas forman escamas 
aisladas (figuras 1 y 5) .  Alternando con estas bandas, aparecen otras tres de 
escamas blancas brillantes, de las cuales la más dista1 es la menos ancha (fi- 
guras 1 y 5) .  

El otro modelo de coloración, manteniendo las mismas posiciones de las 
bandas, presenta distinta coloración. consistente. en que las bandas amarillas 
se convierten en negras, quedando muy pocas amarillas en los márgenes de 
las bandas (figura 6). Este tipo de coloración se presenta en muy pocos casos. 

Las escamas dorsales son fusiformes, siendo el doble de largas que anchas, 
con el reborde posterior transversal. suavemente apuntado en su zona media 
(figura 7). 

La escotadura antenal, situada en el reborde lateral del pronoto, alcanza 
la mitad de dicho reborde (figura 8). 

Respecto a la escotadura del reborde libre del último esternito abdomi- 
nal, su única diferencia sexual, consiste en el tamaño de dicha escotadura, en 
base a la diferencia de tamaño de los ejemplares (figura 9). 

Genitalmente, el macho presenta el edeago con un lóbulo medio, en vista 
ventral, muy acuminado, más corto que los parámeros (figura 1). Su extremo, 
visto lateralmente, se presenta curvado en ángulo recto, hacia la región ventral 
(figura 11). 

Los parámeros muy desarrollados, presentan los extremos redondeados 
y lados internos cóncavos hacia el lóbulo medio. Se presentan armados con 
ligeras setas, sin disposición determinada (figuras 10 y 11). 

Ecología 

Respecto a los medios donde se encontró la especie hay que resaltar la 
abundancia elevada de ejemplares recogidos en las viviendas de Madrid, 272 
frente a los 40 recolectados en medios naturales. 

Los ejemplares de la ciudad de Madrid se recogieron en 3 1 viviendas de 
un total de 52, lo que nos indica un elevado porcentaje (59,61 %). En estas 
viviendas se distribuyen, 47 en trampas de ventana, 20 en trampas de suelo 
de cocina y 5 en trampas de suelo de baño. 

En lo referente a las preferencias ecológicas, son muy contadas las citas 
bibliográficas que mencionan algún detalle al respecto. Así ARROW (1915) la 
cita sobre Cnstniien i’escn en el noroeste del Himalaya y en un Museo de 
Calcuta; HINTOS (1945a; 1915b) la menciona sobre alcaravea (Umbelífera) y 
cabeza disecada de antílope. 

Con relación a los medios naturales de los que se disponían ejemplares, 
se encontraron en 18 tipos diferentes de hojarasca: roble, brezo, gramínea 
ruderales, castaño, turbera, enebro, alcornoque, coscoja, hiedra, madroño, 
gayuba, cardón, avellano, boj. hayedo, musgo, encina y pino silvestre. 

Fenológicamente, se presenta un paralelismo entre los medios naturales 
y los de las viviendas, apareciendo desde principios de la primavera hasta el 
otoño. El máximo de individuos coincide con los meses de julio-agosto. 
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Para la distribución geográfica de Anthreniis (Anthretiops) colot-citus Reit- 
ter, 188 1 nos basamos en MROCZKOIVSKI (1968), extendiéndola por Grecia, 
Sudeste de Europa, norte de África, Inglaterra (introducida), Austria ?, donde 
es igualmente citada como probable por LOHSE (1979), Turkmenia SSR, 
Afganistán, India y Sudán y en MROCZKOWKI (1979) que amplía su distri- 
bución hacia Asia central y USA. Con estas nuevas localizaciones ampliamos 
su distribución al Mediterráneo occidental e Islas Canarias. 

CONCLUSIONES 

Los dos modelos de coloración deben corresponder a una variabilidad de 
la especie, pues ambas, aparecen en la misma trampa adhesiva de las emplea- 
das en las viviendas de Madrid 

La superabundancia en las viviendas, frente a los medios naturales, nos 
indujo a pensar que se tratase de especies diferentes, pero estudiados sus ca- 
racteres, incluidos sus edeagos, no encontramos diferencias significativas en- 
tre los ejemplares de unos u otros muestreos. 

En base a la diversidad de plantas de medios naturales y no directamente 
en flores y los muestreos de las viviendas, opinamos que debe tratarse de una 
especie oportunista de cualquier tipo de materia orgánica y por ello no compar- 
timos la opinión de MROCZKOWSK~ (1989) que la cataloga como estenotopa, 
florícola y polinófaga. 

La diversidad de medios naturales, algunos de ellos en localidades no 
antropomorfizadas, como los situados en sistemas montañosos, nos hace 
pensar que realmente debe tratarse de una especie repartida desde hace bastante 
tiempo por el Mediterráneo, en contra de la opinión de HINTON (1945a), que 
cree que debe tratarse de una especie introducida en épocas más o menos re- 
cientes. 
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