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Primera Asamblea General (Resumen)
Se reúne la Asamblea General en el domicilio social C/
Vital Aza, en Pola de Lena
(Asturias) en fecha 27 de marzo
de 2010 a las 19:00 h. con el
siguiente orden del día:
-Lectura de la Notificación de Resolución por parte del Principado de Asturias
sobre la constitución de la entidad ASOCIACIÓN ENTOMOLÓGICA DE
ASTURIAS.
-Lectura del Acta Fundacional.
Ratificación del nombre de la Asociación
(ya especificado en los estatutos)
-Presentación de la Junta Directiva
(Presidente, Secretario/a, Tesorero/a y
Vocales)
-Lectura de los estatutos.
-Libro de socios y de cuentas
-Ruegos y preguntas.

Se leen los estatutos que son
aprobados por unanimidad. Se
presentan también el libro de
cuentas y el de socios.
Se abre una cuenta en el
BBVA donde Miguel Moya y
Miguel Martínez son titulares.
Marta Bayón Secretaria y Tesorera es autorizada.
A través de un correo a los
socios se les informará de la
publicación de la revista que
podrán descargar de la web.
Se aprueba por unanimidad
los trámites para la primera
expedición científica a Malasia
(25 días).

En los dos primeros puntos,
una vez leído se aprueba por
unanimidad. Se presenta y vota
la Junta Directiva:
- Presidente: Miguel Moya
- Secretaria/Tesorera: Marta
Bayón
- Vocales: Pedro Moya
Miguel Martínez
Antonio Ordóñez

Presencia de Leptynia attenuata (Pantel, 1890) en el noroeste
de la pronvincia de León (Miguel Moya A.)
Resumen: Se localiza y observa la
especie Leptinia attenuata Pantel,
1890 en el noroeste de la Provincia
de León sobre Cytisus scoparius
(L.) Link.
Summary: The species attenuata
Leptinia Pantel is located and observed, 1890 in the northwest of the
Province of Leon on Cytisus scoparius (L.) Link.
Palabras clave: Phasmatodea
(Phasmida ), Heteronemiidae, Pachymorphinae, Ramulini, Leptynia,
Leptyniella attenuata Pantel, 1890,
Cytisus scoparius (L.) Link, Villarrodrigo de Ordás, León.

Fue durante el mes de julio
de 2006. Me encontraba en
Villarrodrigo
de
Ordás
(León) cuando mi hija Elena
se acerca con un insecto
palo en la mano. Era una

hembra de Leptynia attenuata Pantel, 1890. Lo había
descubierto en la pared encalada del campamento y
aula de la naturaleza que allí
tenemos. Eran las 16:00 h. Y
el sol pegaba de lo lindo.
Ese mismo día y una hora
más tarde cogí el cazamariposas y lo pasé a ras del
suelo, entre el herbazal. La
constancia se vió premiada
por un macho de la misma
especie. Eran las 17:40 h.
Todavía no tenía localizada
la planta nutricia.
Por la noche, coloqué la
trampa de luz para los noctuidos, y a las 00:15 h. apareció andando por la sábana
una hembra. Cerca tenía
Quercus pyrenaica Willd.

(rebollo), Crataegus monogyna Jacq. (espino albar),
Calluna vulgaris (L.) Hull.
(brezo de flor morada) Erica
arborea L. (brezo de flor
blanca) y Cytisus scoparius
(L.) Link (escobón; una retama que forma el sotobosque
de robledales, en este caso
del rebollo y coloniza asimismo las zonas abiertas
entre y fuera del robledal).
Cogí la linterna y comencé
pacientemente la búsqueda
del fásmido hasta que encontré un macho en Cytisus
scoparius (L) Link. y luego
otro, y una hembra en otro
arbusto de la misma retama,
incluso parejas copulando.
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Macho.

Clasificación.












Filo Arthropoda
Subfilo Hexapaoda
Clase Insecta
Suborden Verophasmatodea
Infraorden Anareolatae
Orden Phasmatodea (Phasmida Leach, 1815)
Familia Diapheromeridae Kirby, 1904
Subfamilia Pachymorphinae Brunner, 1893
Tribu Gratidiini Cliquennois 2004
Género Leptynia Pantel, 1890
Especie attenuata Pantel, 1890

Distribución y biotopo de estudio.
La Península Ibérica tiene cuatro especies del género Leptynia:
 Leptynia hyspanica (Bolivar, 1878)
 Leptynia attenuata Pantel, 1890
 Leptynia caprai Scali, 1996
 Leptynian montana Scali, 1996
Se localiza en la
parte central de la Península
Ibérica y el sur, así como en
Portugal, centro y sur igualmente [según P. Lelong – Le
Monde des Phasmes -1991 –
nº13 p. 4-8 (ISSN 11529911)]
A raíz de las últimas observaciones realizadas
en julio de 2006, la distribución de esta especie se completa con las nuevas citas en
la zona septentrional, León.
Concretamente en Villarrodrigo de Ordás (primer lugar
de referencia donde se localizó primeramente), Riocastrillo de Ordás, Santamaría
de Ordás y Callejo de Ordás.
Villarrodrigo
de
Ordás se encuentra al noroeste de la provincia de León,
a 1,8 kilómetros de Santamaría de Ordás. Se eleva a
900 metros de altitud sobre
el nivel del mar, con robledales (Quercus pyrenaica
Willd.) tapizados de líquenes, alisos ( Agnus glutinosa
L.) que acompañan al río
Luna,
espino
albar
(Crataegus
monogyna
Jacq.),
brezo
morado
(Calluna
vulgaris
(L.)
[Hull.]), brezo blanco (Erica

arborea L.) y una retama de
flores amarillas (Cytisus scoparius L. [Link.]) que es la
planta nutricia de la Leptynia
attenuata Pantel.

Descripción.
Hembra
Cuerpo alargado y delgado
(bastante menos que el macho). De coloración verde y
en ocasiones pajizo. Todo el
cuerpo, en ambas partes laterales, es recorrido por una
línea blanca longitudinal.
Se observaron 12 hembras.
Su tamaño entre los 48 mm.
y 55 mm.
La antena oscila entre los
3,7 mm y 4,1 mm. Lo componen de 13 a 16 artejos.
(No encontramos ninguno
entre el material estudiado
con 12 y 17 como describe P.
Lelong [( Le Monde des
Phasmes -1991 – nº13 p. 4-8
(ISSN 1152-9911)]
Es pentámero. Su primer
artejo en todas las extremidades es casi tan largo como
los otros cuatro juntos. Termina en una especie de almohadilla redonda con dos
uñas a cada lado. Esto ocurre
en las extremidades anteriores, medias y posteriores.

Es bastante más delgado. Su color es un bonito marrón. No
se observan variaciones acusadas en la coloración de los machos.
Las longitudes del material estudiado (53 machos) oscila
entre los 38 mm. y 41 mm. Las antenas son más largas y su
tamaño se encuentra entre los 5 mm. y 5,8 mm. y constan de
15 ó 16 artejos.
Las extremidades, también pentámero, ostentan al final de
los artejos finales una almohadilla circular menos oscura que
en la hembra. El primer artejo que forman los tarsos es más
pequeño que en la hembra.

Material de estudio.
Se observaron un total de 12 hembras y 53 machos,
de los cuales se recogieron para material de laboratorio 5 hembras y 21 machos.
 Villarrodrigo de Ordás (León): 3 hembras y 11 machos.
 Riocastrillo de Ordás (León): 7 hembras y 20 machos
 Santamaría de Ordás (León): 2 hembra y 14 machos
Callejo de Ordás (León): 0 hembras y 8 machos.
El estudio se llevó a cabo desde el 4 de julio al 8 de
agosto de 2006. A partir del 4 de agosto no se pudo encontrar
ningún ejemplar.

Etología. Biotopo
Según nuestras observaciones, tanto el macho como
la hembra tienen su mayor actividad por la noche, y es cuando
realizan siempre la cópula y la hembra pega en las ramas los
huevos.
El macho suele verse en zonas más altas de la planta
que la hembra. También pudimos constatar que el número en
cada planta nutricia oscilaba entre los dos y tres machos por
una y, en raras ocasiones, dos hembras.
Por el día los machos se mueven más que las hembras, las cuales suelen permanecer ocultas entre la planta por
lo que son más difíciles de observar, y a lo cual debemos añadir su coloración verde.

Cytisus scoparius (planta nutricia)
(Foto, Miguel Moya)
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Todos los ejemplares se observaron sobre la misma
planta nutricia, Cytisus scoparius (L.) Link. También se
vió un macho, como se comentó en la introducción del
trabajo, sobre la pared de una casa encalada y una
hembra en la trampa de luz actínica. En la noche del
19 de julio apareció un macho en la trampa de luz.

El huevo.
Largo: 4 mm. – 4,5 mm.
Ancho: 1 mm. – 1,1 mm (en la zona mayor).
Opérculo: 0,64 mm. – 0,69 mm. (diámetro)
Color grisáceo oscuro con manchas negras. Algunos,
como el de la foto, pueden aparecer lisos y de un color
homogéneo. El opérculo se encuentra en una diagonal
cuya extremidad que hace que la longitud del huevo
sea inferior apunta a la placa micropilar.
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Villarrodrigo de Ordás (León)
Coordenadas geográficas
Longitud

Latitud

5º 49’ 60’’ W

42º 42’ N

UTM
30T TN62 – 30T TN63

Antenas de dos hembras
(Foto, Miguel Moya)
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Extremidad posterior de una hembra. (Foto Miguel Moya)

Extremidad media de una hembra
(Dibujo y foto, Miguel Moya)

Segmentos finales de la hembra. (Dibujos y fotos, Miguel Moya)
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a

b

a

Segmentos finales del abdomen de un macho. Detalles de los cercos. Vista dorsal (a) y ventral (b).
(Fotos y dibujos Miguel Moya)

a
b

Huevo de Leptynia attenuata Pantel (Dibujo Miguel Moya)
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Placa
micropilar

Opérculo

Huevos de leptynia attenuata Pantel (Fotos
Miguel Moya)
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Citas nuevas o interesantes de Coleópteros para Cataluña
(Insecta: Coleoptera)
Por José Manuel Diéguez Fernández
Museu de Ciències Naturals (Zoologia) Passeig Picasso, s/n Parc de la Ciutadella,
E-08003 Barcelona
E-mail: dieguezjm@hotmail.com
Resumen: Se citan dos especies de coleópteros por primera vez de Cataluña (Insecta: Coleoptera) y se dan nuevos
datos de otras cuatro especies.
Palabras clave: Coleoptera, Cataluña, faunística.
Abstract: New or interesting records of Coleoptera to Catalonia (NE Iberian Peninsula)
First records of two species of Coleoptera and new records of other four species from Catalonia are given.
Keywords: Coleoptera, Catalonia (NE Iberian Peninsula), faunistics iz et.al. 2002).

Continuando con la catalogación de los Coleópteros de Cataluña iniciada por Cuni Martorell &
Martorell Peña (1876), aportamos nuevos datos sobre la distribución en la Comunidad Autónoma
de Cataluña de cinco especies de coleópteros pertenecientes a las familias Cantharidae, Dasytidae,
Staphylinidae, Chrysomelidae y Buprestidae, algunas de estas familias (Cantharidae, Dasytidae y Staphylinidae) apenas han sido estudiadas no
sólo en Cataluña, sino en el resto de la Península
Ibérica.
Dos especies son citadas por primera vez de
Cataluña: Malthodes setifer Baudi 1871 y Dasytes
nigroaeneus Kuster 1850, y se confirma la presencia
de otra: Orthidus cribratus (Erichson 1840) .
Aportamos nuevas citas de tres especies más
con pocas citas en territorio catalán: Aplocnemus
(Aplocnemus) limbipennis Kiesenwetter
1865, Habroloma (Habroloma) triangulare
(Lacordaire 1835) y Cryptocephalus (Burlinius)
chrysopus Gmelin 1790.
Todo el material ha sido recogido y determinado por el autor, y queda depositado en la colección del Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de
Barcelona.

ción parda, excepto en los ejemplares de Tarragona, que presentan una banda longitudinal más
clara en la mitad del pronoto. La genitalia y los
últimos segmentos del abdomen de los machos
son como los ilustrados en Brancucci (1979),
figuras 6 y 10.
MATERIAL ESTUDIADO: Santa Fe del Montseny, 31TDG52 (Barcelona) 10-VI-2003, 4 machos (nº reg. 2008-2002 MZB); Caro, Ports de
Beceit, 31TBF72 (Tarragona) 21-V-2003, 1 macho y 2 hembras (nº reg. 2008-0665 MZB);
Tredós, Vall d´Arán, 31TCH23 (Lleida) 4-VI2003, 2 machos y 2 hembras (nº reg. 2010-0168
MZB); Sant Segimon, Sierra del Montseny
(Girona) 31TDG43, 29-V-2003, 5 machos y 3
hembras (nº reg. 2008-1578 MZB); La Molina,
31TDG19 (Girona) 31TDG19, 16-VI-2005, 5
machos (nº reg. 2008-1576 MZB).
Dasytidae
Aplocnemus (Aplocnemus) limbipennis Kiesenwetter 1865

Se encuentra en Argelia, Portugal y España (Mayor 2007), siendo las citas de Gandesa,
en Tarragona (Constantin 2005), las
Malthodes setifer Baudi 1871
más septentrionales de la especie, ampliamos su
distribución septentrional con la primera cita de
Se distribuye por Francia, España, Italia y
Suiza (Kazantsev & Brancucci 2007), en la Penínsu- la provincia de Barcelona.
Los ejemplares estudiados presentan el
la Ibérica sólo ha sido mencionado de Cantabria
cuerpo oscuro, con reflejos cobrizos, las patas y
(Wittmer 1935) y Asturias (Diéguez et. al.
2006). Aportamos las primeras citas para las cuatro el margen lateral de los élitros amarillentos, el
pronoto con la puntuación fina, las antenas poco
provincias catalanas.
dentadas y el edeago como en las figuras 27 y 36
El material estudiado presenta una coloraCantharidae
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de Constantin (2005).
MATERIAL ESTUDIADO: Sant Pere de Reixac,
Sierra de la Marina (Barcelona) 68m
41º29´50.2"N2º12´20.8"E, 2-V-2009, 1 macho y 1
hembra (nº reg.2010-0167).
Dasytes nigroaeneus Kuster 1850
Se distribuye por Grecia, Italia, Francia, Portugal, España, sur de la Rusia europea, Argelia, Marruecos y Siria (Mayor 2007), en España ha sido mencionada de Cádiz, Baleares (De la Fuente,
1931), de Málaga como Dasytes tibiellus Mulsant &
Rey 1856 (Cobos 1949) y Gibraltar (Horion
1953). Aportamos la primera cita para la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Los ejemplares estudiados presentan una coloración negra, con pubescencia blanca tendida y
pelos negros más largos y erectos, todas las tibias
amarillas y la genitalia del macho como en la figura
35 de Liberti (1995).
Especie muy similar a Dasytes virens (Marsham 1802), esta última se encuentra en
zonas montañosas del norte de la Península Ibérica
(Constantin 1991), ambas especies son fácilmente
diferenciables por la forma del edeago, ver figuras
35 y 41 en Liberti (1995). Teniendo en cuenta la
distribución y habitat de Dasytes virens (Marsham
1802), creemos que las citas de la playa de Huelva
de Dasytes virens (Marsham 1802) (LópezPérez 2008), pertenecen en realidad a Dasytes nigroaeneus Kuster 1850.
MATERIAL ESTUDIADO: Coll de Vallençana,
Sierra de la Marina (Barcelona) 305m
41º29´04.8"N2º13´28.5"E, 19-IV-2008 1 macho y 2
hembras (nº reg. 2010-0166)
Buprestidae
Habroloma (Habroloma) triangulare (Lacordaire
1835)
Especie de distribución mediterránea occidental, se encuentra en toda la Península Ibérica,
pero sin datos del litoral mediterráneo, la larva se
desarrolla sobre Erodium cicutarium, Erodium ciconium, Poterium muricatum y Calamintha nepeta
(Verdugo, 2005). Mencionada en Cataluña de las
localidades de Montserrat en Barcelona y las Guilleries en Gerona (Español 1934), el Figaró también en
Barcelona (Lagar Mascaró 1961) y más reciente-

mente de Peramola en Lleida (Arnaiz et.al.
2002). Aportamos una nueva cita para Cataluña. El ejemplar estudiado presenta las características fosetas en ambos lados del pronoto del
género Habroloma Thomson 1864, así como la
frente aplanada, la pubescencia élitral poco densa
y formando bandas, y el color general cobrizo,
con cuatro manchas púrpureas en los élitros que
son típicas de la especie.
MATERIAL ESTUDIADO: Sant Pere de
Reixac, Sierra de la Marina (Barcelona) 57m
41º29´55.8"N2º12´10.5"E, 31-V-2009, 1 ejemplar (nº reg.2010-0165).
Chrysomelidae
Cryptocephalus (Burlinius) chrysopus Gmelin
1790
Distribuido por Europa occidental y central, Bulgaria y Crimea (Wachalowski 2003).
Mencionada en la Península Ibérica de La Rioja,
Navarra, Huesca, Teruel y Barcelona (Petitpierre
2000). Muy raro en la Península Ibérica, mencionado sólo de una localidad catalana: Collsuspina
en Barcelona (Petitpierre 1980). Aportamos la
segunda cita para Cataluña.
El ejemplar estudiado presenta genitalia
y habitus como en la figura 186 de Petitpierre
(2000), con el cuerpo de color negro, excepto las
siguientes partes que son coloreadas de amarillo:
los primeros cinco antenomeros, patas, ápice de
los élitros, epipleuras, una fina línea en el borde
del pronoto, excepto en su parte posterior, y gran
parte de la cabeza.
MATERIAL ESTUDIADO: Turó dels Frares,
Sierra de la Marina (Barcelona) 95m
41º28´26.0"N2º11´53.0"E, sobre Rosa sp., 6-V2008, 1 macho (nº reg.2010-0164).
Staphylinidae
Orthidus cribratus (Erichson 1840)
Especie halófila (Coiffait 1974), presenta
una distribución Europea occidental y magrebí,
citada de Cataluña, Portugal, Mallorca, Valencia
y Cádiz (Gamarra & Outerelo 2008).
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Confirmarmos la presencia de la especie enCataluña.
Único representante paleárctico del género
Orthidus Mulsant & Rey 1856, género de Philonthina Kirby 1837 caracterizado por presentar la sutura gular confluyente en casi toda su longitud y sin
espinas en la cara interna del ápice de los fémures
anteriores.
MATERIAL ESTUDIADO: Playa, Bassa de les
Olles, L´Ampolla, Delta del Ebro, 31TCF02
(Tarragona) 20-V-2003, 1 hembra (nº reg.20100169).

De la Fuente JM. 1931. Catálogo sistemáticogeográfico de los Coleópteros observados en la
Península Ibérica, Pirineos propiamente dichos y
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Monteserín, R. Ocharan 2006 La Fauna de Cantharidae (Coleoptera) de la Reserva de la Biosfera de Muniellos (Asturias, Norte de España).
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