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NOTA / NOTE 
Notas sobre coleópteros gallegos. I. Primeros registros de 

Mezium sulcatum (Fabricius, 1781) (Coleoptera Ptinidae) para la 

provincia de A Coruña (N.O. de la Península Ibérica). 
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Resumen: Se aportan nuevas citas de Mezium sulcatum (Fabricius, 1781) (Coleoptera Ptinidae). Se constata la presencia 

de esta especie por vez primera para la provincia de A Coruña, se actualiza su distribución ibérica y se incluyen algunos 

comentarios sobre su biología.  

Palabras clave: Coleoptera, Ptinidae, Mezium sulcatum, N.O. Península Ibérica, faunística. 
 

Abstract: Notes on Galician beetles. I. First records of Mezium sulcatum (Fabricius, 1781) (Coleoptera Ptinidae) 

for A Coruña province (NW Iberian Peninsula). New records of Mezium sulcatum (Fabricius, 1781) (Coleoptera 

Ptinidae) are reported. The occurrence of this species is recorded for the first time for the province of A Coruña. Its 

Iberian distribution is updated. Some remarks about its biology are included as well. 
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Material estudiado 

 
 

Mezium sulcatum (Fabricius, 1781) (Foto 1): A Coruña (Casco urbano, zona Centro-Ensanche), 

4-06-1979, 1 ej.; 14-04-2011, 1 ej.; A Coruña (Casco urbano, interior del edificio del Sporting Club 

Casino), 1-06-1990, 1 ej.; 12-11-1990, 1 ej.; 14-11-1990, 1 ej.; 9-01-1991, 1 ej.; 10-1-1991, 1 ej. (todos, J.P. 

Valcárcel leg.) 
 

Los ejemplares están depositados en la colección del legatario. Todas las capturas han sido 

realizadas sobre las paredes exteriores o en el interior de un edificio de las zonas Centro y Ensanche 

del casco urbano, donde predominan construcciones de cierta antigüedad. 

 

Comentarios 

 
 

Mezium sulcatum es una especie subcosmopolita que se distribuye por Europa occidental, 

Macaronesia, África y América del Sur (Bellés, 1985a; Zahradnik, 2004). En la Península Ibérica se ha 

registrado de Portugal, la cornisa cantábrica y Galicia (Mapa 1): en Portugal, sin precisión (Illiger, 1807), 

de Coimbra (Oliveira, 1894), de Lagoa Formosa y Carvalhal (Carvalho, 1947) y de Porto y Río Maior 

(Grosso-Silva & López-Colón, 1998); en la cornisa cantábrica, de las provincias españolas de Asturias, 

Santander y Vizcaya (Bellés, 1985a); para Galicia, la primera reseña de la que tenemos constancia es de 
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López Seoane (1866), sin precisión, como Gibbium hirticolle, siendo citada posteriormente de 

Pontevedra, también sin localización precisa por Español(1956) y Bellés (1985a), señalándose en el 

primero de estos trabajos que se encuentra en el interior de casas habitadas. Las citas que aportamos, 

además de confirmar su presencia en Galicia con localidades concretas, constituyen los primeros 

registros de esta especie para la provincia de A Coruña, hasta donde hemos podido revisar. 

Los datos sobre la biología de esta especie son escasos. Habitualmente se ha reseñado de 

hábitats antropógenos (Bellés, 1985b), con observaciones dispersas solo en cuanto a sus hábitos 

alimentarios. Así, ha sido observada en una ocasión en masa en un almacén de maderas en el área 

cantábrica (Bellés, 1990), en relación con residuos de pieles de aves depositados en el fondo de un 

armario (Boieldieu, 1862) o restos de insectos (Westwood, 1839), entre otras. Es probable que se 

alimente, como el conjunto de los Gibbinae, de residuos de origen animal y vegetal (Bellés, 1985b). Al 

igual que los aportados en esta nota, los ejemplares portugueses citados por Grosso-Silva & López-Colón 

(1998) fueron capturados en zonas urbanas, tanto en paredes exteriores como en el interior de 

edificios. 

Con respecto a la biología en su medio natural únicamente hemos hallado los datos, por otra parte 

muy detallados en cuanto a la descripción de sus hábitats, de Wollaston (1862) referidos a las Islas 

Canarias y Madeira, donde se encuentra bajo piedras y en cavidades naturales según este autor. No 

hemos encontrado datos, en la bibliografía consultada, sobre su biología en condiciones naturales para 

Europa, lo cual apoya la hipótesis ya planteada por el propio Wollaston (op. cit.) de que se trate de una 

especie indígena de las Islas Atlánticas e importada a Europa a través del tráfico de mercancías. De 

hecho, en la propia descripción original de Fabricius (1781) se menciona que los ejemplares sobre los que 

se describe la especie proceden de plantas secas enviados desde las Islas Canarias. Irish (1999) la 

considera una especie probablemente introducida en Sudáfrica a través del comercio. Es por tanto 

verosímil que M. sulcatum sea una especie de origen macaronésico y que se haya extendido a Europa, 

África y el continente americano a través de la actividad comercial. 
 

 

 
 

Mapa 1.- Sombreados en gris, las provincias/distritos para los que ya 

existen datos. Punto rojo, nuevas localidades aportadas. 
 

                              Foto 1.- Habitus de Mezium sulcatum (Fabricius) 
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