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Los Ipini de la Península Ibérica(*)
(Col., Scolytidae)

POR

ESPERANZA PLAZA y Luis GIL.

A pesar del gran interés, tanto biológico corno económico, que tienen los Scoly-
tidae, no existe hasta el momento ningún estudio sistemático de la fauna ibérica de
esta familia. La carencia de información acerca del número de especies que viven
en nuestro país, así como de claves de identificación de las mismas y los escasos
datos existentes acerca de su distribución, biología, etc., nos han inducido a reali-
zar este trabajo, en el que nos ocupamos de los coleópteros escolítidos de la tribu
/pini, la cual comprende en Europa alrededor de 25 especies, que constituyen un
grupo de insectos de gran importancia para la economía forestal, ya que todos ellos
son parásitos de coníferas, a las que causan perjuicios de diversa consideración.

Este estudio es fundamentalmente sistemático y con él pretendemos poner al
día el conocimiento de estos insectos en nuestro país ; para ello hemos reunido
toda la información que nos ha sido posible sobre la fauna ibérica, a la que hemos
añadido nuestras propias observaciones comparándolas, cuando el caso lo ha re-
querido, con los datos hallados en la bibliografía.

La tribu /pini reúne, según los más modernos criterios, un grupo de especies
con ciertas características comunes que permiten separarlas sin dificultad del resto
de taxones de la subfamilia Scolytinae. Las primeras especies descritas de este
grupo, hace ya mas de dos siglos, fueron atribuidas a los géneros Denuestes y
Bostrichus. FABRICIUS (1792) reúne en el género Bastrichus las especies descritas
hasta aquella época, incluyéndolas dentro de la clase Eleuterata. Unos arios des-
pués, STEPHENS (1829), en su catálogo sistemático de los insectos británicos, adscri-
be al género Tomicus las pocas especies que menciona de las islas e incluye aquél
en la familia Bostrichidae. Por el contrario, DEJEAN (1837) reúne dentro del gru-
po Xilófagos varios géneros, entre ellos Bostrichus, que comprende las especies
hasta entonces conocidas que nos ocupan. GEMMINGER y HAROLD (1872) son, al
parecer, quienes utilizan por vez primera el término Scolytidae con categoría de
familia, criterio seguido por FAUCONNET (1892) y REITTER (1894), incluyendo este
último en ella al género Tomicus, en el que agrupa las especies a las que venimos
refiriéndonos. Sin embargo, muchos autores no están de acuerdo con esta nomen-
clatura; así, CALWERS (1893) divide los escolítidos de GEMMINGER en dos fami-

lias: Hylesinidae y Bostrychidae, en cuyo género Bostrichus introduce las espe-
cies en cuestión, y HEYDEN (1906), HAGEDORN (1910), PORTA (1932) y PORTE-

VIN (1935) utilizan el término Ipidae para designar a la familia.
Por otra parte, tampoco hay comunidad de criterio a nivel genérico, como se

desprende de lo hasta ahora mencionado, a lo que podemos añadir aún otras opi-
niones: así, FAUCONNET (1892) y HAGEDORN (1910) distribuyen las especies en-

* Trabajo realizado dentro del programa n.° 0017 subvencionado por la CAICYT. y del
Proyecto n.° 3.028 del INIA.
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tre el género /ps y su subgénero Pityo genes, y PORTA (1932) da a este último
rango de género, introduciéndolo entre los Taphorychini y separándolo de esta
manera de los 1/uni, tribu en . la que incluye únicamente los géneros Pityokt eines
e /ps con su subgénero Orthotomicus, opinión ésta que es compartida por PORTO-

VIN (1935). Por su parte, SCHELD (1933) divide los Scolytidae en dos subfamilias,
una de ellas, Ipinae, cuenta entre sus numerosas tribus con los /pini, la cual com-
prende los géneros Pityo genes, Ips, Orthotomicus y Pityokteines, y BALACHOWSKY
(1949) divide los Scolytidae en dos subfamilias, varias supertribus y numerosas
tribus, entre ellas Pityogenina, en la que incluye únicamente el género Pityo genes
y su subgénero Pityoceragenes, separándolos de este modo de los géneros Ips,
Orthotomicus y Pityokteines, que permanecen en la tribu /pini, criterio éste que
es adoptado por NUNBERG (1954).

WOOD (1978), en su reciente reclasificación de las subfamilias y tribus de Sco-
lytidae a escala mundial, sigue el criterio de SCHEDL de mantener el nivel de fa-
milia para estos insectos, si bien existen otros autores, entre ellos CROWSON (1955)
y GARCÍA DE VIEDMA (1966), que realizan una ordenación natural basada en re-
laciones filogenéticas y consideran que curculiónidos y escolítidos deben reunirse
en una misma familia, dado que no encuentran diferencias notables en los estadios
larvarios de ambos grupos. Nosotros, por el momento, aceptamos que los escolí-
tidos constituyen una familia, de cuya tribu /pini nos ocupamos en este trabajo.

Los /pini son especies ligadas a la vegetación forestal, parasitando en la región
paleártica exclusivamente coníferas, excepto una sola especie, Acanthotomicus
spinosus BLANDF., conocida únicamente del Japón, que vive sobre diversas espe-
cies de Quercus. Entre las especies de esta tribu encontramos algunas que pueden
considerarse entre las principales plagas de las coníferas en Europa, ya que tanto
las larvas como los adultos se alimentan de los tejidos subcorticales del vegetal.
encargados del transporte de los productos elaborados mediante la fotosíntesis, es
decir, del floema. Estos insectos son polígamos, el arriva primero y, tras pene-
trar en el árbol, excava una cámara nupcial, en la que fecundará a varias 9 9 ,

normalmente entre dos y cinco, las cuales después de la cópula horadan galerías
en la vena liberiana, en cuyas paredes depositarán la puesta ; las mencionadas ga-
lerías pueden ser paralelas u oblicuas a la dirección de la fibra, originando siste-
mas de galerías característicos de cada especie. Las larvas iniciarán su desarrollo
a partir de la entalladura en que fue colocado el huevo, realizando una galería más
o menos perpendicular a la materna, que se irá acrecentando a medida que se
desarrolla la larva. La pupación tiene lugar al final de la galería larvaria en el in-
terior del xilema o en la corteza, dependiendo del grosor de ésta y de su grado de
humedad. Las larvas, ápodas y gruesas, generalmente en gran densidad provocan
la desaparición del floema, de manera que si la infección es muy extensa causará
el anillamiento total del fuste o rama, impidiendo la circulación de la savia, lo que
conducirá a la muerte del árbol o de una parte del mismo.

El grado de polifagia que presentan estos insectos es variable, y si bien encon-
tramos alguna especie como Ips niannsfelcli WATCHL, que al parecer sólo vive so-
bre Pinus nigra ARN., la mayoría de taxones del grupo puede atacar a varias es-
pecies vegetales, bien de un mismo o de diversos géneros, aunque por lo regular
suelen manifestar preferencia por alguna especie en particular. Así, las especies de
Pitvokteines pueden instalarse sobre Abies, Pinus e incluso Picea, pero muestran
una. marcada predilección por Abies alba MILL., de tal forma que puede decirse
que el área de distribución de dichos insectos coincide prácticamente con la de
esta conífera. Similar es el caso de I ps typographus L., enemigo natural de Picea
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abies KARST., cuya área de distribución parece condicionar la del insecto, aunque
puede encontrarse a éste sobre Pinus, Abies e incluso Larix.

Otras especies muestran aún mayor plasticidad, lo que les permite vivir indis-
tintamente en varias especies vegetales de un mismo género, atacando además, si
bien con menor intensidad, a algunas de otros géneros. Así, los Orthotomicus vi-
ven prácticamente de forma indistinta sobre las diversas especies de pinos y atacan
sin dificultad a Abies y Picea. Pityogenes bidentatus HERBST parece elegir Pinus
sylvestris L., pero se halla abundantemente sobre P. uncinata MIRB., P. nigra ARN.
y P. halepensis MILL., y también es posible encontrarlo sobre Picea y Abies.

Especies corno Ips acuminatzts GYLL. o Ips sexdentatus BOERN. pueden consi-
derarse peligrosas para nuestros pinares por su capacidad para atacar árboles sa-
nos, sobre todo cuando sus poblaciones son altas y se ven favorecidas por causas
climatológicas, o falta de higiene en el bosque debido al abandono de restos de cortas
o a la permanencia en el monte de madera sin descortezar, convirtiéndose entonces
en plagas de gran importancia económica por su efecto devastador sobre el pobla-
miento forestal. Por otra parte, ciertas especies cuya acción en condiciones norma-
les no es por sí misma excesivamente grave, provocan grandes pérdidas económicas
por el hecho de estar asociadas a hongos causantes de la alteración conocida corno
"azulado de la madera", ya que penetran en los rollizos sin descortezar recién
apeados y transmiten las esporas del hongo, las cuales azularán la troza, lo que
implica una gran disminución del valor de la madera afectada, pues la inutiliza
para su empleo en carpintería vista o supone un mayor costo del blanqueo en su
utilización para la producción de papeles de calidad. ZARCO (1950) da cuenta de
este hecho en nuestro país, indicando sus observaciones acerca de la presencia en
la región pirenaica de Ips acuminatus GYLL. en grandes cantidades propagando el
hongo Ceratocystis ininor HUNT, en masas de P. sylvestris L.

El material que hemos utilizado en la realización de este trabajo procede una
parte de las colecciones del Instituto Español de Entomología, cuyas iniciales apa-
recen en aquellos casos en los que las etiquetas no indicaban el colector ; otra de
la colección particular de D. Luis GIL: de la colección del Instituto de Aclima-
tación de Almería, cuyo material nos fue enviado por el Dr. ANTONIO Cosos, a
quien desde aquí agradecemos su amabilidad ; y por último hemos visto material
procedente de la colección del Servicio de Defensa contra plagas e Inspección Fi-
topatológica. También aparecen recogidos los (latos de los insectos de este grupo
existentes en el Museo de Barcelona, los cuales nos fueron amablemente enviados
por D. XAVIER BELLAS, a quien expresamos nuestro reconocimiento. Asimismo
nos es grato manifestar nuestro agradecimiento al Dr. W. SCHELD, del Institut
für Zoologie der Universität de Innsbruk, y muy particularmente al Dr. F. JANC-
ZYK, del Naturhistorischen Museum de Viena, por el envío de diversa información,
así como del tipo de Pityogenes herb ellae STROM. y ejemplares de ambos sexos,
procedentes de diversas localidades europeas de las especies P. bidentatus HERBST
V P. calcaratus Eicx. De otra parte, agradecernos a D. R. ABAD, dibujante del
Instituto Español de Entomología, la elaboración de la mayor parte de las ilus-
traciones.

Finalmente, queremos hacer constar que este trabajo ha sido realizado dentro
del programa n.° 0017 subvencionado por la Comisión Asesora de Investigación
Científica y Técnica y del Proyecto n.° 3.028 "Protección de la madera contra
agentes bióticos y atmosféricos" del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.
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TRIBU IPINI

Insectos de mediano o pequeño tamaño, cuerpo subcilíndrico, declive elitral
oblicuo o bruscamente truncado, más o menos convexo, provisto de dientes espinas
o mamelones ; dimorfismo sexual generalmente acusado. Reúne los géneros Or-
thotomicus, Ips, Pityokteines y Pityo genes.

CLAVE DE GÉNEROS.

1. Tibias anteriores más estrechas que las intermedias. Puntuación elitral más
o menos densa, formada por estrías de puntos todos de igual tamaño ... 2.
Tibias anteriores de la misma anchura que las intermedias. Puntuación elitral
formada por estrías de gruesos puntos, cuyo tamaño aumenta progresivamen-
te desde la base al ápice. Declive elitral truncado bruscamente. 2.° par de
clientes del declive muy desarrollados en los 8 , notablemente mayores
que el resto. 9 y con los dientes pequeños, todos de famaño similar ;
frente cubierta de densos y largos pelos a modo de cepillo y en el borde an-
terior del pronoto una franja de largos pelos semejantes a los de la frente ...

Pityokteines FUCHS.

2. Declive elitral de los provisto de dientes de diversas formas y tama-
ño, pero ninguno de ellos en forma de gancho. 9 9 con los dientes simi-
lares a los de los	 , si bien de menor tamaño ; su frente sin fosetas,
provista de pilosidad fina y dispersa ... 	 ...	 3.
Ápice elitral en los truncado bruscamente y con los dientes del 2.°
par muy desarrollados, cónicos, en forma de gancho, dirigidos hacia atrás o
ligeramente el uno hacia el otro, o bien el declive se presenta suavemente
oblicuo y provisto de tres pares de dientes no muy grandes, todos de tamaño
similar. 9 y con los dientes poco desarrollados o prácticamente nulos, su
frente provista de una profunda foseta central o dos fosetas laterales o bien
puede ser lisa, en cuyo caso lleva pelos en mayor o menor densidad, todos
de igual longitud a modo de cepillo ... 	 Pityogenes BEDEL.

3. Tibias anteriores notablemente más estrechas que las intermedias. Declive
elitral oblicuo, con el ápice explanado o ligeramente curvado hacia arriba, de
forma que visto de perfil la sutura del declive describe una "S". 2.° artejo
del funículo antenal de igual longitud o ligeramente más corto que el 1. 0 ...

/ps DE GEER.

Tibias anteriores apenas más estrechas que las intermedias. Declive elitral
bruscamente truncado, casi vertical. 2.0 artejo del funiculo antenal notable-
mente más corto que el 1.0	 Orthotomicus FERRARI.

Orthotomicus FERRARI, 1867.

Orthotonticus FERRARI, 1867. Forst und Bauntsch. Borkk.: 44.
Especie tipo : O. laricis (FABRIcius, 1792). Ent. Syst., I, 2: 365.

Insectos de mediano o pequeño tamaño. Funiculo antenal de cinco artejos, de
los que el segundo es apreciablemente más corto que el primero. Maza antenal

subcircular, plana, algo más larga que ancha : recorrida transversalmente en su
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4
	 5

Figs. 1-5.—Detalle de la maza antenar de : 1) Orthotomicus laricis F.; 2) 0. longicollis GYLL. ;

3) 0. crosus WOLL.; 4) 0. suturalis GYLL. ; 5) 0. proximus Eicn.
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mitad superior por un par de suturas que pueden ser rectas o curvilíneas. Élitros
provistos de estrías longitudinales de puntos. Declive elitral truncado bruscamente.
Dimorfismo sexual determinado, en mayor o menor grado, por los dientes del

. declive apical, que son de menor tamaño en las 9 9.
De este género hasta el momento han sido halladas en nuestro país cinco es-

pecies, todas de hábitos mu3i similares ; son polígamas y esencialmente pinícolas.

CLAVE DE ESPECIES.

1. Suturas antenales rectas (figs. 1 y 2) ... 2.
Suturas antenales curvilíneas, bien en arco convexo o en arco cóncavo (figu-
ras 3, 4 y 5)	 4.

2. Sutura del declive apical de los élitros bordeada a ambos lados y en toda su
longitud por una línea de gruesos gránulos. Declive elitral provisto de cuatro
pequeños dientecillos a cada lado, en disposición similar a la de los 8s
(fig. 6). Superficie del declive lisa, brillante, con puntuación fina y más bien
dispersa. Puntuación de los élitros formada por líneas longitudinales de grue-
sos y profundos puntos. Longitud : 2,9-5 milímetros ...	 longicollis9 GYLL.
	 Sutura del declive apical con los bordes más o menos engrosados pero sin

gránulos, formando una franja longitudinal en relieve bordeada a ambos la-
dos de una fila de pelillos ... 	 ...	 3.

3. 2.0 diente de cada lado del declive apical muy desarrollado, notablemente más
que el resto, de forma triangular, con su agudo extremo dirigido hacia abajo:
frecuentemente está unido al 1.e' diente ; 3.° y 4.° dientes bien desarrollados
pero no muy grandes. 5.° notablemente mayor que estos dos últimos y di-
rigido horizontalmente. Borde elitral entre el 5.° diente de cada lado liso, sin
reborde (fig. 7). Superficie del declive lisa, brillante, con puntuación fina y
dispersa. Puntuación elitral, al igual que en las 9 9, formada por filas
longitudinales de gruesos y profundos puntos. Longitud : 3-5 milímetros ...

longicollis	 GYLL.
2.0 diente de cada lado del declive apical claramente más desarrollado que
el resto de los dientes y con su extremo dirigido hacia su homólogo del lado
opuesto. L e ' diente siempre separado del 2. 0 y con su extremo dirigido hacia
abajo. 3.° y 4. 0 reducidos a mamelones. 5.° cónico, no muy grande. Borde
elitral entre el 5. 0 diente de cada lado engrosado y suavemente ondulado. Su-
perficie del declive a ambos lados de la sutura con puntuación fuerte y den-
sa (fig. 8). Puntuación elitral formada por filas longitudinales de puntos más
bien gruesos y profundos. 9 9 con los dientes del declive notablemente
menores que los 8\ 8' (fig. 9). Longitud : 2,5-4 milímetros ...	 laricis F.

4. Suturas antenales en arco pronunciadamente convexo o débilmente convexo.
Espacio entre los dientes 1. 0 y 2.° de un mismo lado de igual o mayor longi-
tud que la distancia entre los dientes 1. 0s de cada lado ... ... 5.
Suturas antenales en arco cóncavo (fig. 4). Espacio entre los dientes 1.0 y 2.°
de un mismo lado de menor longitud que la distancia existente entre los
dientes los de cada lado. 1.e 1 cliente pequeño, 2.° algo mayor, espiniforme
3. 0 y 4. 0 reducidos a pequeños mamelones, a veces espiniformes ; 5. 0 cónico
v bien desarrollado (fig. 10). 9 9 con los dientes en la misma disposi-
ción que los ,& pero de tamaño menor (fig. 11). Superficie del declive
lisa, brillante, con puntuación fina. Puntuación elitral formada por líneas. de
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8	 9

10	 11
Figs. 6-11.—Declive elitral de : 6) Orthotomicus longicollis 9 GYLL. ; 7) 0. longicollis	 GYLL. ;
8) 0. laricis	 F.; 9) 0. laricis 9 GYLL. ; 10) 0. suturalis 8 GYLL. ; 11) 0. suturalis 9 GYLL.
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gruesos puntos, la primera de ellas bordea la sutura y es claramente visible
en el declive apical. Longitud : 2,3-3,2 milímetros ... 	 suturalis GYLL.

5. Suturas antenales en arco pronunciadamente convexo (fig. 3). 2. 0 diente del
declive apical en los 8 considerablemente mayor que el resto, de forma
triangular, comprimido lateralmente, notablemente saliente, con el extremo
aguzado y fusionado en la base con el 3.° (fig. 12). 2.° diente en las 	 'Y

cónico y menos destacado. 3.° y 4.° dientes agudos y bien desarrollados en
los , espiniformes en las 9 9 (fig. 13). Borde elitral entre el 4.° dien-
te de cada lado débilmente engrosado y apreciablemente ondulado. Puntua-
ción elitral formada por filas longitudinales de, puntos medianamente gruesos.
Longitud : 3-3,7 milímetros ... erosus WoLL.
Suturas antenales en arco débilmente convexo (fig. 5). 2.° diente del declive
apical no mucho mayor que el resto, de forma cónica ; 3. 0 y 4.° cónicos, bien
desarrollados ; el 3.° en ocasiones se fusiona en la base con el 2.° (fig. 14).
9 9 con los dientes en la misma disposición que los	 pero de menor
tamaño (fig. 15). Puntuación elitral formada por filas longitudinales de pun-
tos gruesos. Longitud : 3-3,9 milímetros	 proximus EicH.

Orthotomicus longicollis (GYLL., 1827).

Bostrichus longicollis GYLLENHAL, 1827. Ins. Suec., I, IV: 621 (Suecia).

Tonticus oblitus PERRIS, 1862. Ann. Soc. Fr. (4), II: 218.
Tomicus longicollis GEMM. y HAROLD, 1872. Cat. Col., a: 2.691.

Distribución mundial.—Europa boreal, central y regiones montañosas de Euro-
pa meridional ; Rusia central y meridional hasta el Cáucaso ; Córcega y Turquía.

Citas ibéricas.—En la bibliografía consultada únicamente hemos hallado citada
esta especie de Logroño (CHAMPION, 1904).

Material estudiado.—Huesca : distrito forestal, 3	 y 4 9 9 (col. I. E. E.) ;
provincia, X-1950, 5 	 y 4	 9 , en P. sylvestris y abetos jóvenes en la
base del tronco (col. I. E. E.) ; Yebra de Basa, 3-XI-43, 1 	 (col. I. E. E.). Jaén :
sierra de Cazorla, Fuente Bermeja, 20-V-53, 1 ej., en P. nigra (ESPAÑOL). Lé-
rida: Seo de Urgel, 1958, 2 	 y 4 9 9 (Servicio de Plagas Forestales).
Logroño : Burgolota, 16-VI-43, 4 9 9 (col. I. E. E.). Madrid : provincia, 1
y 1 y (col. I. E. E.). Segovia : Valsaín, 11-VI-81, 1	 y 3 9 , en P. syl-
vestris (L. GIL) ; 8-VI-82, 1 y (L. GIL) ; 26-V-82, 1	 (L. GIL). Vizcaya : pro-
vincia, X-1950, 1 9 (ROTAECHE).

BALACHOSKY (1949) dice que esta especie es rara en Francia, opinión que es
compartida por CHARARAS (1962): de nuestro país tan sólo ha sido citada en una
ocasión, por lo que resulta interesante la confirmación de su presencia en la Penín-
sula, donde parece estar ampliamente distribuida, si bien en el centro y sur de la
misma probablemente se vea confinada a los pinares de montaña. Según hemos
observado, es muy abundante en las masas de P. sylvestris L. de Valsain (Sego-
via), habiéndose registrado su máxima intensidad de vuelo en el mes de agosto.
Nidifica en los ejemplares enfermos.

Orthotomicus laricis (F., 1792).

Bostrichus laricis FABRICIUS, 1792. Ent. Syst., I, 2: 365 (Alemania).

Bostrichus denticulatus STURM, 1826. Cat.: 102.
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Tomicus laricis FERRAR I, 1867. Borkenk.: 43.
Tomicus chalcographus OLiv., 1793. Ent., IV: 78.
Ips laricis BEDEL, 1888. Ann. Soc. Ent. Fr., 8/6: 401.

Distribución mundial.—Europa, Cáucaso, Asia Menor, islas atlánticas, Africa
del Norte, Córcega, Cerdeña e Islas Británicas.

Citas ibéricas. 	 Las citas que aparecen en la bibliografía consultada se refieren
a las provincias de Cádiz, Córdoba, Cuenca, Huesca, Logroño, Lugo, Madrid,
Málaga, Segovia, Cataluña, Galicia y S. Martinho de Anta en Portugal.

Material estudiado.—Ávila: Villarejo del Valle, 1 9 (col. I. E. E.). Barcelona :
Tagamanent, 3-IV-42, 3 .8' (MATEO ; Viladrau, 28-111-55, 1 ej. (VILARRu-
s'A). Córdoba : provincia, 1 8 (C01. PÉREZ ARCAS). Gerona : Ampurias, 1V-1958,
1 ej. (J. VIVES). Jaén : sierra de Cazorla, Fuente Bermeja, 20-V-53, 1 ej., en
P. nigra (ESPAÑOL). Lérida : Seo de Urgel, 1958, 6 8' 8 (Servicio Plagas
Forestales). Lugo : Baralla, 12-VIII-80, 5 8‘ , en P. pinaster (L. GIL). Ma-
drid: Arganda, 5-V-82, 1 9 (L. GIL) ; Cercedilla, 1 8. (LAUFFER) ; 1 8' (C01.
I. E. E.) ; 25-VII-26, 1 8 y 6 9	 (M. ESCALERA) ; Escorial, 2 ,D	 y 1 9
(col. I. E. E.) ; El Espaldar, 22-VI-82, 4 	 y 2 9 9 (L. GIL) ; provincia,
1 9 (ARIAs). Segovia : La Granja, 1 .3‘ (col. PÉREZ ARCAS) ; 2 8 8 y 4 9 9
(col. M. ESCALERA): San Rafael, VII-1924, 2 8 y 1 9 (col. M. ESCALE-
RA); Valsaín, 18-V-82, 7 8‘ 8‘ y 4 9 9 (L. GIL) ; 26-V-82, 4 8‘ 8 y 5 9 9
(L. GIL): 3-VI-82, 1 9 (L. GIL) ; 16-VI-82, 3	 (L. GIL). Teruel : Este-
par Cabero, monte n.° 19, 25-111-44, en pinar y dehesa, 2	 8‘ (col. I. E. E.).
España, 1 8‘ (col. I. E. E.). Portugal : S. Martinho, 1 g‘ y 1 9 (C. DE BARROS) ;
2 8' 8' y 4 9 9 (M. ESCALERA).

Especie de amplia distribución que vive fundamentalmente sobre diversas es-
pecies de pinos, siendo bastante raro encontrarla en otras resinosas. En nuestra
Península parece ser más abundante en la mitad norte, habiendo sido hallada so-
bre P. svlvestris L. y P. pinaster ATT. principalmente, si bien también ha sido citada
sobre P. halepensis MILL. Ataca a árboles que no estén totalmente sanos, pero
no nidifica en los ejemplares muy enfermos o abatidos.

Orthotomicus suturalis (GYLL., 1827).

Bostrichus suturalis GYLLENHAL, 1827. Ins. Suec., IV: 622 (Suecia).
Bostrichus nigritus GYLL., 1. c. : 623.
Bostrichus laricis HARTIG, 1834. Conv. Lex.: 108.
Tomicus laricis PERRIS, 1856. Ann. Soc. Ent. Fr. (3), IV: 184.
Bostrichus laricis var. suturalis DOEBNER, 1862. Zool., II: 175.
Tomicus nigritus FERRARI, 1867. Borkenk.: 43.
Tomicus suturalis EicH., 1879. Rat. Tom.: 270.
Ips suturalis REITT., 1894. Bestimm. Tab.: 84.

Distribución mundial.—Europa central y septentrional, regiones montañosas
de Europa meridional, Siberia, Cáucaso e Islas Británicas.

Citas ibéricas.—En la bibliografía consultada hemos hallado citada esta espe-
cie de las provincias de Almería, Cádiz, Málaga, Menorca y Valencia.

Material estudiado.—Segovia : Valsaín, 8-V-82, 1	 (L. GIL) ; 26-V-82,
2 9 9 (L. GIL) ; 16-VI-82, 1 8 (L. GIL) ; 18-V-82, 1 8‘ y 2 9 9 (L. GIL) ;
22-VI-82, 1	 (L. GIL).

Se trata de una especie ampliamente distribuida por Europa del norte y cen-
tral, siendo más rara en Europa meridional ; en Francia, según indican los auto-
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res, es poco corriente, lo que parece ocurrir también en nuestra Península. Se re-
produce sobre cualquier especie de pino y también ha sido citada sobre Picea
abies KARST., si bien nunca se instala en árboles sanos, sino que busca los ejem-
plares enfermos.

Orthotomieus erosus (WoLL., 1857).

Tomicus erosus WOLLASTON, 1857. Cat. Col. Mad.: 95 (Madeira).
Bostrichus laricis PERRIS, 1856. Ann. Soc. Ent. Fr. (3), IV: 185.
Cyrtotomicus rectangulus FERR., 1867. Borkenk.: 83.
Bostrichus duplicatus FERR., 1868. Nachtr. in Harold Col., II: 5.
Tomicus rectangulus EicH., 1879. Rat. Tom.: 260.
Ips erosus REITT., 1894. Bestimm. Tab.: 83.

Distribución mundial.-Europa central, área circunmediterránea, Cerdeña, Is-
las Británicas e islas atlánticas.

Citas ibéricas.-En la bibliografía consultada hemos hallado mencionada esta
especie de las provincias de Alicante, Ávila, Cádiz, Huesca, Madrid, Málaga, Se-
villa, Teruel, Baleares y numerosas localidades de Portugal.

Material estudiado.-Albacete Molinicos, 17-V-38, 2 	 (col. I. E. E.) ;
8-XI-38, 2 8	 y 1 9 (col. I. E. E.) ; Pinilla, 12-IX-38, 2 	 8' (col. I. E. E.).
Alicante : Pego, 7	 (C01 TORRES SALA). Almería : Bayarque, monte Coto
Pinar, 3 8 8 y 5 9 9 (col. I. E. E.) ; monte Los Pollos, 3 8' 	 (col. I. E. E.) ;
Telica de Bacares, 1	 (CoBos). Ávila : Navas del Marqués, 19-VIII-16, 1 , en
P. pinast er (col. I. E. E.) ; V-1918, 3 	 8 y 2 9 9, en P. pinaster (col.
I. E. E.) ; Piedralaves, 11-111-78. 12 8 s 8 y 8 9 9, en P. sylvestris y P. pi-

naster (L. GIL). Barcelona : Balenyá., 6-111-28, 1 	 y 1 9 (VILARRuBiA) ;
distrito forestal, 3	 y 5 9 9 (col. I. E. E.) ; provincia, VII-1940, 2 9 9
(ESPAÑOL): VIII-1941, 1 (ESPAÑOL): 9 y 8 9 9 (col. I. E. E.) ; Mont-
seny, 25-111-37, 1 9 (GALT); S. Boi de Llobregat, 2 9 9 (col. 1. E. E.) ; Vall-
vidriera, 20-11-16, 1 8' y 1 9 (ZARIQuIEY). Cáceres : provincia, 10-X-57, 2 8 8
y 3 9 9 , en P. pinaster (col. I. E. E.). Cádiz : Algeciras, 2 	 .8‘ y 4 9 9
(col. M. ESCALERA) ; Barbate, VII-1943, 7 8	 1 9 (col. I. E. E.) ; Puerto
Real, 111-1919, 2	 (SmITH). Córdoba : Cardeña, 12-V-81, 13	 8 y 1 9
(SORIA) ; Cariadillas, 14-VII-38, 13 8	 y 9 9 9 (col. I. E. E.) ; provincia,
2 8' 8' (C01. PÉREZ ARCAS). Coruña : Villa Rutis, 1 (col. M. ESCALERA) ;
provincia, 1 9 (BOLÍVAR). Cuenca : Tragacete, 2 9 9 (col. I. E. E.). Guada-
lajara Corduente, 10-VII-44, 1 9 (col. I. E. E.). Huesca : Yebra de Basa, 4-XI,
18 8' 8' y 11 9 9 (col. I. E. E.) ; 21 8	 y 12 9 9 (col. I. E. E.) ; distrito
forestal, monte n.° 335, 2 y 5 9 9 (col. I. E. E.). Jaén : sierra de Ca-
zorla, Vadillo de Castril, 1 8 y 2 9 9 (MATEU y CoBos); sierra de Cazorla,
Fuente Bermeja, 20-V-53, 1 ej., en P. nigra (ESPAÑOL) ; Siles, 2 9 9 (col.
I. E. E.). Madrid : Arganda, 27-111-81, 1	 y 6 9 9, en P. halepensis (L.
GIL) ; 3-IV-81, 1 8' y 3 9 9 (L. GIL) ; 24-VI-81, 1 	 (L. GIL) ; 29-VI-81,
2 9 9 , en P. halep -ensis (L. GIL) ; Arroyomolinos, V-1957, 1 y 2 9 9
(col. I. E. E.) ; Buitrago, 24-1-47, 2 8 ,3‘ y 1 9 (col. I. E. E.) ; Cercedilla, 25-
VII-16, 1 8 y 1 9 (col. M. ESCALERA) ; Ciudad Universitaria, 24-IV-78, 1 9.

en P. svlvestris (L. GTL) ; El Escorial, 1 9 (col. I. E. E.) ; El Escorial, puerto de
San Ju-an, 31-V-57, 3	 g' y 2 9 9 en P. sylvestris (col. I. E. E.) ; El Es-
paldar, 5-11-81, 1 8 y 3 9 9, en P. pinaster (L. GIL) ; El Paular, 1
1 9 (C. BOLÍVAR) ; 9-VI-26, 1 9 (col. I. E. E.) ; Madrid, 15-VIII-44, 1
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(C01. I. E. E.) ; provincia, 1 9 (J. ALVAREZ) ; 1	 y 1 9 (COBOS) ; 1 9 (j. LAUF-
FER): 25-VI-50, 1 d (E. MORALES) ; 1 d (ARIAS) ; Móstoles, 6-VIII-58,
8 d d y 7 9 9 (col. I. E. E.) ; Navalcarnero, 2-V-81, 2 y 2 9 , en
P. pinea (L. GIL) ; Villaviciosa, 3 8 8 y 3 9 9 (col. M. ESCALERA). Mála-
ga: Frigillana, VIII-1950, 1 y (C. BOLÍVAR) ; provincia, IV-1918, 1 9 (col. I. E.
E.). Murcia : Totana, 2dd y 2 99 (BALAGUER). Pontevedra : Moscoso, 3-1-
73, 1 (3‘ (OuTERELo) ; Porrillo, 1 ej. (Zeltia, S. A.). Segovia : Pinarejos,
4 8	 y 8 9 9, en P. pinaster (R. ORDÓÑEZ) ; 3 d d y 1 9 (R. ORDÓ-
ÑEZ): San Rafael, VII-1924, 1	 (col. M. ESCALERA) ; Valsaín, 22-VI-82, 1 8 y
1 y, en P. sylvestris (L. GIL). Sevilla : provincia, 1 d (col. I. E. E.). Soria :
puerto de Navaleno, 11-VI-43, 2 8 8 y 7 y 9 (col. I. E. E.). Tarragona :
Valls, 2 d d y 1 9 (ESPAÑOL). Teruel : Alto de 'Cabra, 16-IX-80, 1 8 y
2 9 9 (L. GIL) ; Alto de Mora, 15-V-81, 1 d y 2 9 9 , en P. nigra (L.
GIL) ; Bajo de Mora, 4-11-80, 2 8 8 (L. GIL): Chaparroso, 16-IX-80, 6 d 8
y 7 9 9, en P. nigra (L. GIL) ; Más de Abajo, Mora, 26-V-80, 1 y
4 9 9, en P. pinaster (L. GIL) ; Mora de Rubielos, 28-V-80, 5 8 8 (L.
GIL) ; Olba, 7-11-80, 3 d d y 1 9 , en P. halepensis (L. GIL) ; provincia,
3-IV, 1 9 (B. MuÑoz) ; Valdelinares, 4-V-80, 1 , en P. uncinata (L. GIL). Va-
lencia: Albufera, 1 d y 2 9 (TORRES SALA) ; Betera, 1 d (MoRoDER) ;
Dehesa de la Albufera, 15-XII-16, 2 d 8 y 2 9 9 (col. I. E. E.) ; Porta Coe-
li, 10-IV-16, 4 d d - y 1 9 (col. I. E. E.) ; Serra, 4-111-44, 2 9 y (col. I. E.
E.) ; 18-11-44, 2 9 9 (col. I. E. E.). Valladolid : P. Antequera, 13-V-43, 1 d
y 7 9 9 (col. I. E. E.) ; provincia, 15-1-59, 7 d d y 8 9 9, en P. pinea (col.
I. E. E.). Zaragoza : distrito forestal, 3 d d y 3 9 9 (col. I. E. E.). Baleares :
Palma de Mallorca, 1-XI-41, 1 d (PALAU); 1 d y 5 9 9 (JoRDÄ) ; Porto
Pi, 10-IV-38, 1 9 (col. I. E. E.) ; Son Espariolet, 28-1-55, 1 ej. (LÓPEZ) ;
Torre d'en Pau, 12-IX-36, 2 9 9 (col. I. E. E.). Cataluña, 1 d (col. I. E. E.).
Galicia, 1 9 (C01. PÉREZ ARCAS).

Taxón muy común en nuestro país, donde ataca a todas las especies de pinos
y abetos peninsulares, así como a otras pináceas aclimatadas ; en condiciones fa-
vorables llega a presentar cuatro generaciones anuales. Si bien se trata de un pa-
rásito secundario que sólo habita sobre árboles muy debilitados o madera recién
apeada, puede resultar peligroso por su capacidad de transmitir el azulado de la
madera.

Orthotomieus proximus (EicH., 1867).

Tomicus proximus EICHOFF, 1867. Ben. Ent. Zeitschi-., XI: 403 (Europa meridional).
Tomicus omissus EICH., 1871.Berl. Ent. Zeitschr., XV: 138.
/ps proximus REITT., 1894. Bestimm. Tab.: 84.

Distribución mundial.-Europa, hasta el Cáucaso, Siberia y Japón.
Citas ibéricas.-Las citas que hemos hallado en la bibliografía consultada se

refieren a la provincia de Madrid, isla de Mallorca, Pirineos y Lisboa en Por-
tugal.

Material estudiado. -Barcelona: Valldoreix, VII-1972, 1 ej. (ESPAÑOL). Lé-
rida: Seo de Urgel, 1958, 2 d d y 1 9 (Servicio Plagas Forestales). Ma-
drid: El Paular, 5 8 8 y 6 9 9 (C. BOLÍVAR) ; Pico Majalasma, Cercedilla,
134V-75, 5 y 3 9 9 (OuTERELo) ; valle alto de El Paular, 12 d d y
10 9 9 (BOLÍVAR). Pontevedra : Porrino, 1 ej. (Zeltia, S. A.). Segovia : Val-
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Figs. 12-17.—Declive elitral de : 12) Orthotonticus erosus 8 WOLL.; 13) 0. erosus 9 WOLL.:

14) 0. proximus 8 EicH.; 15) 0. proximus 9 ErcH.; 16) Ips amminalus 8 GYLL. ; 17) I. acu-
minatus 9 GYLL.
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saín, 22-VI-82, 1 8‘ y 1 9 , en P. sylvestris (L. GIL) ; 26-V-82, 2	 8 y
1 9 (L. GIL): 27-VI-82, 3	 y 2 9 9 , en P. sylvestris (L. GIL).

Al parecer, esta especie se encuentra ampliamente distribuida por Europa sep-
tentrional y central, siendo menos frecuente en los países meridionales europeos ;
así, en Francia, según BALACHOWSKI (1949), este taxón se halla extendido por
todo el territorio, pero, sin embargo, es bastante raro. Vive esencialmente sobre
diversas especies de pinos y preferentemente en los troncos abatidos.

Ips DE GEER, 1775.

Ips DE GEER, 1775. Mem., V: 191.
Especie tipo : /ps typographus (LINNEo, 1758). Syst. Nat., X: 355.

Insectos de tamaño mediano o más bien grande. Funículo antenar de cinco ar-
tejos, de los cuales el segundo es frecuentemente tan largo como el primero ; maza
antenal semicircular, plana, con las suturas rectas o curvilíneas. Pronoto igual o
más largo que la mitad de los élitros. Declive elitral oblicuo, con el ápice explana-
do, por lo que visto de perfil describe una "S". Márgenes del declive provistos
de dentículos, mamelones o espinas. Dimorfismo sexual poco acusado.

En Europa este género está representado por siete especies, algunas de las
cuales, y en especial typographus L., son extraordinariamente nocivas para las
coníferas. En la Península Ibérica hasta el momento únicamente habían sido ha-
lladas typographus L., sexdentatus BOER. y acuminatus GYLL., a las que hay que
añadir desde ahora mannsfeldi 'WATCH. El área de distribución del resto de espe-
cies europeas es como sigue : cembrae HERR parece quedar reducida al centro de
Europa, amitinus F,IcH. se distribuye por Europa central y oriental, y duplica-
tus SAHLB. se extiende por Europa central, oriental y septentrional, por lo que
no han sido introducidas en la clave de especies que figura a continuación.

CLAVE DE ESPECIES.

1. Márgenes laterales del declive elitral provistos de más de tres dientes, de ta-
maño diverso, si bien el más desarrollado de todos nunca es el último. 2.
Márgenes laterales del declive elitral provistos de tres dientes cada uno, cuyo
tamaño aumenta progresivamente del primero al tercero, siendo este último
bidentado en los (fig. 16) y sencillo en las 9 9 , en las que puede
faltar en ocasiones el 1. er diente (fig. 17). Superficie del declive brillante, con
puntuación más bien fina y no muy densa. Ápice del declive con el borde en-
grosado formando un ribete, el cual en su confluencia con la sutura se levanta
en un pequeño diente. Longitud : 2,3-4 milímetros	 acuminatus GYLL.

2. Márgenes laterales del declive elitral provistos de cuatro o como máximo cin-
co dientes cada uno, el último diente se sitúa a notable distancia de la con-
fluencia del engrosado borde apical del declive con la sutura ... 3.
Márgenes laterales del declive elitral provistos de seis dientes cada uno, ade-
más de uno a tres pequeños dentículos situados al comienzo del declive ; el
más desarrollado es el 4. 0 diente o antepenúltimo, en forma de grueso tu-
bérculo, que en los 8 8' está unido en la base al 3. 0 (fig. 18), mientras
que en las 9 9 ambos clientes son independientes (fig. 19). El último está
bastante distanciado del 5. 0, quedando de esta forma un corto borde apical
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22

24
Figs. 18-24.—Declive elitral de : 18) Ips sexdentatus	 BOERN. ; 19) I. sexdentatus 9 BOERN. ;

20) I. typographus g L.; 21) I. inannsfeldi	 WATCHL ; 22) I. inannsfeldi 9 WATCHL ;
23) Pityokteines vorontzowi 8 JACOB.; 24) P. spinidens 8 REITT.
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dilatado horizontalmente y terminado en un grueso ribete. Superficie del de-
clive brillante, con puntos medianos, bien marcados y más bien densos. Tu-
bérculo clípeo-frontal más o menos desarrollado, sobre él aparece una corta
quilla horizontal. Longitud : 6,5-8,2 milímetros ... 	 sexdentatus BOERN.

3. Dientes del declive elitral aumentando progresivamente de tamaño, siendo el
penúltimo el más desarrollado, con forma de grueso tubérculo ; el último tie-
ne forma de mamelón (fig. 20). Superficie del declive mate, con puntuación
fina, poco profunda y más bien dispersa. Tubérculo clípeo-frontal bastante
notable. Dientes del declive en las 9 9 de menor tamaño. Longitud : 4,5-
5,5 milímetros ... typographus L.
Dientes del declive elitral espiniformes, el 1. 0 es relativamente pequeño
y los tres restantes son grandes y de tamaño similar entre ellos. En los

(fig. 21), cuyos dientes son notablemente mayores que los de las
9 9 (fig. 22), el 2.° y 3.° de cada lado están generalmente unidos en la
base formando una cresta bidentada. Superficie del declive brillante, con pun-
tuación profunda y más bien gruesa. Longitud : 3-3,5 milímetros ...

mannsfeldi WATCHL.

Ips acuminatus (GYLL., 1827).

Bostrichus acuminatus GYLLENHAL, 1827. Ins. Suec., IV: 620 (Suecia).
Bostrichus quadridentatus STURM., 1826. Cat.: 102.
Bostrichus geminatus ZETT., 1828. Fn. Lapp., 1: 345.
Bostrichus iconographus KUGEL., 1837. Cat. De]., III: 332.
Bostrichus poro graphus EscH., 1837. Cat. De]., III: 332.
Tomicus acuminatus THOMSON, 1865. Scand. Col., 7: 307.
Bostrichus acuminatus REDT., 1874. Faun. Austr., II: 377.

Distribución mundial.—Europa, Asia Menor, Siberia, Tapón y Tailandia.
Citas ibéricas.—En la bibliografía coiesultada hemos hallado citada esta especie

de las provincias de Ávila, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Huesca, Lérida, Logro-
ño, Madrid, Navarra, Segovia, Tarragona y Teruel.

Material estudiado.—Gerona : Caballa del Moro, 1 	 (col. 1. E. E.) ; Das,
Aigües Tortes, 15-VI-58, 1 ej. (SELGA) ; Monte de la Llosa, 4 	 y 6 9 9
(col. I. E. E.) ; provincia, 1 9 (col. I. E. E.). Huesca : Pirineos, 1 8' y 2 9 9
(col. I. E. E.) ; provincia, X-1950, 30 	 8' y 41 9 9 , en P. sylvestris (col.
I. E. E.) ; San Juan de la Peña, VII-1951, 2 8' y 1 9 , en P. sylvestris
(col. I. E. E.) ; -\711-1969, 1 ej. (ESPAÑOL) ; 29-VII-64, i ej. (GONZÁLEZ). Lérida :
provincia, 4-XII-58, 3 8 8' (col. I. E. E.) ; Seo de Urgel, 17-111-56, 1 ej.
(PALAus) ; Tredós, 4-XII-58, 1 8 (col. I. E. E.); Tuisent, 25-XI-58, 6 8 y
13 9 9 (col. I. E. E.) ; Vayascal, 13-11-58, 1 8' y 3 9 9 (col. I. E. E.). Lo-
groño : Ortigosa, 17-VI-43, 2 9 9 (col. I. E. E.). Madrid : El Paular, V-1963,
3 8 8 (col. I. E. E.) ; 1	 y 1 9 (col. M. ESCALERA) ; provincia, 1 9 (C01.

PREZ ARCAS): 4 8 y 1 9 (CoBos) 1 9 (col. I. E. E.) ; puerto de Na-
vacerrada, 2 8' 8' y 3 9 9 (col. I. E. E.) ; valle alto de El Paular, 1 8 y
2 9 9 (C. BOLÍVAR). Murcia : Cartagena, V-1909, 1 8' (J. CÁCERES). Nava-
rra: valle del Roncal, 2 8' y 1 9 (col. I. E. E.). Santander : Reinosa, 1 ej.
(J. VIVES). Segovia : La Granja, 2 9 9 (col. 1. E. E.) ; 4 9 9 (col. M. ES-

CALERA); 12 8 8 y 4 9 9 (G. CARRASCO): Navafría, V-1943, 1 9 , en P. syl-

vestris (col. I. E. E.) ; Valsaín, 10-VIII-1982, 897 8' 8 y 3.186 9 9 , en trampa
de vuelo (L. GIL). Soria : puerto de Navaleno, 11-VI-43, 3 8 	 y 4 9 9 ,
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en P. sylvestris (col. I. E. E.). Teruel : Frías de Albarracín, 27-111-44, 9 ds
y 8 9 9 (col. I. E. E.) ; 1 9 (CoBos) ; Nogueruelas, 9-VIII-56, 2 9 9 (col.
I. E. E.) ; provincia, 2-X-57, 2 8 (col. I. E. E.). Vizcaya : provincia, 30-VII-
56, 1 9 , en pinos (col. I. E. E.). Baleares : Mallorca, 111-1951, 2 9 y (col.
I. E. E.).

Estos insectos atacan a las diferentes especies de pinos que pueblan las regio-
nes montañosas, pero fundamentalmente viven sobre P. sylvestris L., nidificando
de modo especial en las zonas de fuste recubiertas por tina capa fina de corteza.

Si bien tradicionalmente ha sido considerado parásito secundario, durante los
últimos años se ha constituido como una de las principales plagas del P. sylves-
tris L. en la mitad norte de la Península Ibérica, debido a la gran superpoblación
de insectos que, entre otras causas, se ha visto favorecida por la falta de higiene
en nuestros montes. Por otra parte, estos insectos son portadores de esporas de
hongos responsables del azulado de la madera, en particular de Ceratocystis mi
nor HUNT., causando de esta forma la alteración de un notable volumen de madera
y, por consiguiente, su depreciación. En Valsaín (Segovia) hemos observado que
es muy abundante, principalmente sobre P. sylvestris L.

Ips typographus (L., 1758).

Dermestes typographus LINNEO, 1758. Syst. Nat., X: 355 (Europa).
Bostrichus octodentatus PAYK., 1800. Faun. Suec., III: 146.
Bostrichus typographus RATZ., 1837. Forstins., I: 139.
Cumatotomicus typographus FERR., 1867. Borkenk.: 48.
Tomicus typographus GEM. y HAROLD, 1872. Cat. Col., IX: 2.692.

Distribución mundial.—Europa y Siberia.
Citas ibéricas.—En la bibliografía consultada solamente hemos hallado citada

esta especie por ESCALERA (1919), quien la indica de España sin más detalle.
Material estudiado.—En las colecciones estudiadas hemos hallado únicamente

cuatro ejemplares de esta especie, 1 .8' y 3 9 9 , en cuyas etiquetas se lee
tan sólo "España" (col. I. E. E.) y probablemente sean los mismos insectos a los
que se refiere ESCALERA (1919). Si bien esta especie puede vivir sobre Pinus, Larix,
Abies y Pseudotsuga, nidifica casi específicamente sobre Picea abies, por lo que
la repartición de esta última condiciona el área de distribución del insecto. En
nuestro país la mencionada conífera ha sido introducida artificialmente en algunas
zonas pirenaicas y cantábricas. Generalmente atacan árboles con algún desequili-
brio, aunque también nidifican en ejemplares completamente sanos, llegando a
causar en ambos casos la muerte del árbol. Las pérdidas económicas que ocasionan
los ataques de estos insectos en los bosques europeos son muy cuantiosas. Dada
la distribución de estos insectos, resulta curiosa la mención de su presencia en
Argelia, efectuada por SCHELD (1964).

Ips sexdentatus (BoERN, 1767).

Denuestes sexdentatus BOERN, 1767. Oelr. Nachr. Ges. Schles., 1V: 78 (Alemania).
Ips typographus DE GEER, 1775. A/él/1., V: 193.
Scolytus typographus OL., 1789. Ent., IV: 78.
Bostrichus typographus F., 1801. Syst. Eleuth., II: 385.
Bostrichus pinastri BECHST., 1818. Forstins, I: 93.
Bostrichus stenographus DUFSCH., 1825. Faun. Austr., III: 80.
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Cumatotomicus stenographus FERR., 1867. Bork.: 43.
Tomicus se.rdentatus GEMM. y HAROLD, 1872. Cat. Col., IX: 2.691.

Distribución mundial.—Europa, Siberia, Asia Menor, Siria, Japón y Tailandia.
Citas ibéricas.—En la bibliografía consultada hemos hallado mencionada esta

especie de las provincias de Ávila, Cuenca, Logroño, Madrid, Oviedo y numerosas
localidades de Portugal.

Material estudiado.—Ávila : El Tiemblo, 7-IX-43, 4 g	 y 5 9 y (col.
I. E. E.) ; valle de Iruelas, V-1920, 1 8 y 5 	 (G. CEBALLOS) ; provincia,
1 y (C. BOLÍVAR). Barcelona : Tagamanent, 3-IV-42, 2 3 3 (MATEO. Cuen-
ca: provincia, 1 <8 (col. I. E. E.). Gerona : Montaña de Llés, 2 3	 (col.
I. E. E.). Huesca : departamento forestal, 7-XI-43, 5	 y 7 9 9 (col. I. E.
E.) ; provincia, X-1950, 38	 8 y 28 y 9 , en P. sylvestris (col. I. E. E.) ;
Yebra de Basa, 3-XI-43, 2 8 8 y 1 9 (col. I. E. E.). Jaén : Barranco del ani-
llo de plata, Cazorla, 21-IV-43, 1 y 2 9 y (col. 1. E. E.) ; La Iruela, sie-
rra de Cazorla, 2 g‘ 8 (MATEU-CoBos) ; Vadillo de Castril, 1 3 y 1 9 (MÁ-
TEu-CoBos). Logroño : provincia, 2 8 8 y 2 9 9 (col. I. E. E.). Lugo : Bara-
11a, 28-V-25, 4 8 8 y 5 9 9 (col. 1. E. E.) ; Chantada, 8-1-44, 29 g'	 y
26 9 9 (col. I. E. E.). Madrid : Cercedilla, 25-VII-26, 5 8 3 y 1 9 (col.
M. ESCALERA) ; 3 8	 y 2 9 9 (C. BOLÍVAR): 3	 y 2 9 9 (j. LAUFFER) ;
El Paular, 1 9 (C. BOLÍVAR) ; Escorial, 2 8 8 y 1 9 (J. LAUFFER) ; 1
(ARIAS): 2 9 9 (col. I. E. E.) ; Móstoles, 1956, 4 8 8 y 1 9 (col. I. E. E.) ;
provincia, 1 9 (Col. W.REZ ARCAS): valle alto de El Paular, 3 8 8' y 2
(C. BOLÍVAR). Navarra : valle de El Roncal, 28-X-58, 1 3 y 2 9 9 (col.
I. E. E.). Pontevedra : Porrino, 1 ej. (Zeltia, S. A.). Segovia : La Granja, 1 8
(M. ESCALERA). Soria : Laguna Negra, Picos de Urbión, 3-VII-62, 1 ej. (GON-
ZÁLEZ); puerto de Navaleno, 11-VI-43, 2 8 8 (col. I. E. E.). Teruel : Portillo
El Carmen, Calomarde, 7-111-44, 8 	 .8 y 9 y 9 (col. I. E. E.). Vizcaya : pro-
vincia, X-1950, 6 8 8 y 4 9 9 (ROTAECHE).

Especie secundaria que nidifica preferentemente en árboles con algún desequi-
librio, si bien, al igual que otros escolítidos, en determinadas condiciones ataca a
plantas jóvenes o árboles en pleno vigor. Su distribución es muy amplia y para
ciertos autores (CHARARAS, 1962) su área dispersiva coincide con la de Picea
orientalis LINK, sobre la que nidifica principalmente en Europa oriental y Asia
Menor, resultando en esa zona uno de los principales parásitos de la mencionada
conífera. En Europa vive sobre diversas especies de Pinus y también de Abies,
Picea y Larix. Concretamente en la Península Ibérica se halla sobre P. sylves-
tris L., P. pinaster AIT. y P. nigra ARN. Es el mayor de los escolítidos ibéricos, sus
galerías maternas, trazadas en la dirección de la fibra, pueden sobrepasar el me-
tro de longitud.

Ips mannsfeldi (WATcHL, 1879).

Tomicus Manns feldi WATCHL, 1879. Verh. Zool. bot. Ges.: 51 (Austria).

Distribución mundial.—Austria, arpatos, Bosnia, Córcega y España.
Citas ibéricas.—Entre la numerosa bibliografía consultada no hemos hallado

ninguna mención de esta especie.
Material estudiado.—Cuenca monte Los Palancares, 29-VII-82, 8 8 8 y
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2 y y, en P. nigra (L. GIL). Jaén : Cazorla, 9-XI-77, 1 3 y 1 9 (ICONA) ;
Fuente Umbría, sierra de Cazorla, 1 	 (MATEU-CoBos).

Especie poco conocida, es la primera vez que se menciona este taxón de la
Península Ibérica ; el hallazgo de numerosos ejemplares confirma plenamente la
presencia de estoS insectos en nuestro país y nos permite además ampliar su área
de distribución conocida, que parece coincidir con la de su hospedador Pinus
nigra ARN. (fig. 25), resultando ser una de las pocas especies de escolítidos que
presentan, según los datos que se tienen hasta el momento, una monofagia estricta
respecto de una especie vegetal.

Pityokteines FUCHS, 1911.

Pityokteines FUCHS, 1911. Morph. Stud. Borkk.: 37.
Especie tipo: P. curvidens (GERM., 1824). Ins, sp. nov.: 462.

Insectos de tamaño pequeño. Funículo antenal de cinco artejos. Suturas an-
tenales rectas o ligeramente en arco cóncavo. Protórax de lados paralelos, en su
mitad posterior se extiende hasta la base una estrecha banda longitudinal despro-
vista de puntuación. Élitros ensanchándose ligeramente de la base hasta el ápice,
cubiertos de profundas estrías de puntos cuyo tamaño aumenta paulatinamente
desde la base hasta el declive, éste va provisto de dentículos espiniformes, algunos
de notable tamaño en los 8‘ . Dimorfismo sexual acusado.

En Europa este género se halla representado por las especies P. curvidens GER.,
P. spinidens REITT. y P. vorontzczyi JAcoBs. Todas ellas están ligadas casi ex-
clusivamente a las diferentes especies de Abies, en especial a Abies alba MILL.,
nidificando en árboles debilitados o abatidos, si bien en casos de superpoblación
pueden atacar individuos aparentemente sanos, realizando en cualquier caso sis-
temas formados por cuatro o cinco galerías maternas excavadas perpendicular-
mente a la dirección de las fibras. De la Península Ibérica, P. curvidens GERM. ha
sido citada del valle de Arán por BEZARES y en dos ocasiones de Portugal, con-
cretamente BAETA NEVES la menciona de Sabrosa, indicando que desconoce el
hospedador, y ESCALERA la cita de Portugal sin más datos. Dadas las, al parecer,
estrictas preferencias de esta especie, resulta ciertamente extraña su presencia en
el país vecino y sería muy interesante poder confirmarla.

CLAVE DE ESPECIES.

1. 2.° par de dientes en forma de gancho, adelgazándose progresivamente desde
su base hasta el ápice. Estrías elitrales en la mitad posterior formadas por
gruesos plintos, pero separadas entre sí por espacios interestriales ... 2.
2. 0 par de clientes apenas curvados, gruesos en toda su longitud, estrechándose
rápidamente en su extremo. Puntos de las estrías en la mitad posterior elitral
muy gruesos, quedando tan próximos unos a otros que desaparecen las inter-
estrías dorsales. Dientes del L er par pequeños, cónicos, dirigidos oblicuamen-
te respecto de los élitros ; dientes del 3. er par bastante desarrollados, con su
extremo dirigido uno hacia el otro. Longitud : 1,6-2,4 milímetros (fig. 23) ...

VOrOntzowi JACOBS.
2. 1. er par de dientes dirigido hacia atrás ; dientes del 3. er par notablemente
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Figs. 26-32.-26) declive elitral de Pityokteines curvidens 8 GERM.; 27) ídem de P. curri-
dens 9 GERM.; 28) disposición de las sedas frontales de P. curvidens 9 GERM.; 29) ídem de
P. spinidens	 REITT. ; 30) declive elitral de P. spinidens 9 REITT. ; 31) disposición de las se-

das frontales de P. vorontzowi 9 JACOBS.; 32) declive elitral de P. vorontzowi 9 JAcoBs.
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desarrollados, cónicos, rectos. Mitad posterior del protórax a ambos lados de
la franja longitudinal lisa con puntuación fina y muy dispersa. Puntos de las
estrías elitrales aumentando lentamente de tamaño desde la base hasta el de-
clive. Longitud : 2-2,7 milímetros (fig. 24) ... spinidens REITT.
Dientes del fer par dirigidos hacia arriba, situados casi verticalmente res-
pecto de los élitros ; dientes del 3. er par bien desarrollados, cónicos, rectos.
Mitad posterior del protórax a ambos lados de la franja longitudinal lisa con
puntuación fina y medianamente densa. Puntos de las estrías elitrales aumen-
tando rápidamente de tamaño desde la base hasta el declive, siendo, en con-
secuencia, muy gruesos en la mitad posterior elitral. Longitud : 2,7-3,2 mi-
límetros (fig. 26) ...	 curvidens GERM.

9 9 -

1. Dientes del Ler par dirigidos hacia atrás u oblicuos, pero con el extremo en
forma de pequeño ganchito. Estrías elitrales formadas por puntos mediana-
mente gruesos ... ... 2.
Dientes del L er par dirigidos hacia arriba, con el ápice recto ; puntuación de
la mitad basal del protórax de igual densidad, tanto en la zona discal a am-
bos lados de la franja lisa longitudinal como en los costados. Estrías elitrales
formadas por puntos muy gruesos. Frente cubierta de densa pilosidad, cuya
longitud aumenta ligeramente desde el clípeo hacia el vértex. Cuerpo robusto.
Longitud : 2,5-2,9 milímetros (figs. 27 y 28) ...	 curvidens GERM.

2. Puntuación de la mitad basal del protórax notablemente menos densa en la
zona discal a ambos lados de la franja lisa longitudinal que en los costados.
Puntos de las estrías próximas al costado de los élitros de tamaño similar al
de los puntos del resto de estrías elitrales. Frente provista de una densa y
larga pilosidad, cuya longitud es mayor en el vértex ; superficie de la frente
granulosa toda por igual o bien con un pequeño tubérculo central o una fina
y poco marcada quilla longitudinal. Longitud : 2-2,3 milímetros (figs. 29 y 30)
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• spinidens REITT.

Puntuación de la mitad basal del protórax igual o ligeramente menos densa
en la zona discal a ambos lados de la franja lisa longitudinal que en los cos-
tados. Puntos de las estrías próximas al borde de los élitros notablemente
menores a los del resto de las estrías elitrales. Frente provista de una fina
carena que se extiende longitudinalmente desde el clípeo al vértex, cubierta
de una densa pilosidad de menor longitud que en la especie anterior. Longi-
tud : 1,6-2 milímetros (figs. 31 y 32) ...	 vorontzowi JACOBS.

Pityokteines eurvidens (GERM., 1824).

Bostrichus curvidens GERM., 1824. Ins, sp. nov.: 462 (Alemania).
Bostrichus psilonotus GERM., 1824. Loc. cit.: 463.
Bostrichus orthographus DUFT., 1805-25. Faun. Austr., III: 91.
Bostrichus calligraphus DUFT., 1805-25. Loc. cit.: 91.
Bostriehus comosus STURM., 1826. Cal.: 102.
Tomicus curvidens FERRARI, 1867. Borkenk.: 43.
IPs curvidens BEDEL, 1888. Faun. Col. Seine, VI: 396.

Distribución mundial.—Europa hasta Rusia, Japón.
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Citas ibéricas.—En la bibliografía consultada hemos hallado citada esta espe-
cie del valle de Aran (BEZARES, 1929), de Sabrosa en Portugal (BAETA NEVES,

1964) y de Portugal (ESCALERA, 1919).
Material estudiado.—Lérida Baricauba, valle de Arán, 2-X-82, 24	 y

20 9 9, en fuste de Abies alba (L. GIL).
El abundante número de insectos que hemos capturado y de los que arriba

hacemos mención, confirman plenamente la presencia de esta especie en nuestro
país, y dado que la distribución de Abies alba MILL. alcanza a casi toda la región
pirenaica española, es probable que este taxón se encuentre extendido por toda
aquella área peninsular.

Pityokteines spinidens (REITTER, 1894).

Ips spinidens REITTER, 1894. Best. Tab. Bork., XXXI: 85 (Cáucaso).
Ips curvidens var. heterodon WACHTL, 1895. Krulmnzahn Borken k.: 15.

Distribución mundial.—Centro, sur y este de Europa, Córcega, Cáucaso, Bal-
canes y Turquía.

Citas ibéricas.—En la bibliografía consultada no hemos hallado ninguna men-
ción de esta especie.

Material estudiado.—Huesca Biescas, 30-IX-82, 2 ,3‘ 8 y 2 y 9, en Abies

alba (L. GIL): Jasa, 28-IX-82, 3	 y 21 9 9, en fuste de Abies alba (L.

GIL) ; Selva de Villanúa, 29-IX-82, 2	 y 1 9, en Abies alba (L. GIL).

En el Pirineo aragonés las masas de Abies alba MILL. se encuentran en la
actualidad muy fragmentadas y mezcladas con otras especies forestales, merecién-
dose destacar por su importancia las de Jasa, Villanúa y Biescas-Yeseros, que

han sido muestreadas y en las que hemos encontrado repetidamente esta especie,
resultando ser ésta la primera vez que se menciona su presencia en nuestro país:
por el contrario, en las poblaciones de Abies alba MILL. del valle de Aran no nos
fue posible hallarla, si bien capturamos en abundancia las otras dos especies del
género. En la bibliografía consultada y referente a los Pirineos franceses única-
mente hemos hallado una cita, procedente de Fabian (Haut. Pyr.).

Pityokteines vorontzowi (JACOB., 1895).

Tomicus vorontzowi JACOBSON, 1894. flor. Soc. Eßt. Ross., XXXIX: 521 ("Polonia

Rossica").

Distribución mundial.—Europa central, Francia, España, Cáucaso y Córcega.

Citas ibéricas.—No conocemos ninguna mención de esta especie.
Material estudiado.—Lérida : Baricauba, valle de Aran, 2-X-82, 20	 y

45 9 9, en ramillas de Abies alba (L. GIL).
Es la primera vez que se menciona esta especie en nuestro país. Se trata de un

taxón poco conocido, cuya área de distribución hacia el este europeo, según los
autores, no sobrepasa Polonia, si bien está mencionada del Cáucaso. CHARARAS

(1962) comenta que en Francia, a pesar de ser rara, ha sido hallada en diversas
zonas montañosas, entre ellas los Pirineos. Los Abies donde nosotros hemos cap-
turado los insectos de esta especie que arriba mencionamos tenían el fuste atacado
por P. curvidens GERM.
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Pityogenes BEDEL, 1888.

Pityogenes BEDEL, 1888. Faune Col. Seine, VI: 397.
Especie tipo : P. chalcographus (LINNEo, 1761). Faun. Suec.: 143.

Insectos de pequeño tamaño. Funículo antenar de cinco artejos ; suturas an-
tenales rectas, ligeramente curvadas o angulosas. Protórax de lados paralelos, con
la mitad anterior cubierta de espícuias concéntricas y la posterior puntuada y re-
corrida longitudinalmente por una quilla más o menos notoria carente de puntua-
ción. Élitros de lados paralelos, más largos que el pronoto, provistos de estrías
longitudinales de puntos ; interestrías con superficie lisa y brillante. Dimorfismo
sexual acusado.

En Europa este género está representado por 10 especies, de las que seis ha-
bitan en la Península Ibérica. BALACHOWSKY (1949) creó el subgénero Pityocera-
genes, en el que incluyó las especies bistridentatus EicH., quadridens HARTIG,
bidentatus HERBST y calcaratus EicH.; sin embargo, nosotros, al igual que otros
muchos autores, no compartimos este criterio, considerando más adecuado reunir
todas las especies en el género Pityo genes.

CLAVE DE ESPECIES.

9 9 .

1. Frente provista de una profunda foseta central o bien de fosetas laterales más
o menos profundas (figs. 33, 34, 35 y 39)... 2.
Frente lisa, sin rastro de fosetas

2. Frente provista de sólo una profunda foseta central de forma circular (figu-

Frente provista de dos fosetas laterales, más o menos profundas, situadas jun-
to o próximas a los ojos y que delimitan una zona clipeal triangular tomen-
tosa (figs. 35 y 39) ...	 ...	 4.

3. Zona clipeal anterior a la foseta con el tegumento mate y tomentoso (fig. 33).
Puntuación de las primeras estrías elitrales muy débil o nula. Dientes del de-
clive elitral de pequeño tamaño y equidistantes o distancia entre el 1. 0 y 2.°
diente algo mayor que la existente entre el 2.° y 3.° (fig. 36). Longitud :
2-3 milímetros ... chalcographus L.
Zona clipeal anterior a la foseta con el tegumento brillante (fig. 34). Puntua-
ción elitral bien marcada, apreciándose con claridad todas las estrías. Dientes
del declive de muy pequeño tamaño, siendo la distancia entre el 1. 0 y 2.° par
algo inferior a la existente entre el 2.° y 3. er par (fig. 37). Longitud : 2-

3,3 milímetros ...	 trepanatus NORD.

4. Fosetas laterales redondeadas u ovaladas, de pequeño tamaño, no muy pro-
fundas, situadas a ambos lados de la zona triangular clipeal tomentosa, que-
dando un pequeño espacio entre la foseta y el ojo (fig. 35). Espinas del de-
clive apical muy pequeñas o nulas (fig. 38). Longitud : 2-2,5 milímetros ...

bidentatus HERBST.•••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 .••	 •••	 •••

Fosetas laterales alargadas, de notable tamaño y bastante profundas, situadas
a ambos lados de la zona triangular clipeal tomentosa, ocupando todo el espa-
cio entre ésta y el ojo (fig. 39). Espinas del declive apical muy pequeñas o
nulas (fig. 42). Longitud : 2-2, 6 milímetros ...	 calcaratus EtcH.
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Figs. 33-44.-33) detalle frontal de Pityo genes chalcographus 9 L.; 34) ídem de P. trepana-
tus 9 NORD.; 35) ídem de P. bidentatus 9 HERBST; 36) declive elitral de P. chalcographus
9 L.; 37) ídem de P. trepanatus 9 NORD.; 38) ídem de P. bidentatus 9 HERBST; 39) detalle
frontal de P. calcaratus 9 EicH.; 40) disposición de las sedas frontales de P. bistridentatus
9 EicH.; 41) declive elitral de P. bistridentatus 9 EicH.; 42) declive elitral de P. calcara-
tus 9 EicH.; 43) disposición de las sedas frontales de P. quadridens 9 HARTIG ; 44) declive

elitral de P. quadridens 9 HARTIG.
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5. Declive elitral provisto de tres pares de pequeñas espinas, siendo más redu-
cidas las del 1. er par (fig. 41). Tegumento del declive brillante, con puntua-
ción fina y dispersa. Frente provista de densos, finos y largos pelos, todos
de igual longitud a modo de cepillo (fig. 40). Longitud : 2-2,7 milímetros ...
• • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • ... . . . bistridentatus EicH
Declive elitral provisto de tres pares de espinas de muy pequeño tamaño, de
las cuales con frecuencia el 1. er par prácticamente no existe (fig. 44). Tegu-
mento del declive brillante, puntuación poco marcada y medianamente densa.
Frente provista de pelos finos y largos, todos de igual longitud a modo de
cepillo pero poco densos (fig. 43). Longitud : 2-2,5 milímetros ...

• • • . • • • • • • • .• • ..	 quadridens HARTIG.

1. Dientes del declive elitral todos de tamaño sensiblemente igual ;declive sua-
vemente oblicuo, ocupando la mitad posterior elitral 2.
2.° par de dientes del declive elitral de mayor tamaño que el resto, siempre
en forma de gancho más o menos arqueado. El 1.er par de dientes en oca-
siones está muy reducido o desaparece. Declive elitral bruscamente oblicuo

2. Distancia entre el 1.0 y 2.° par de dientes algo mayor que la existente en-
tre el 2. 0 y 3. er par o como mínimo los tres pares de dientes equidistantes ;
estrías elitrales de puntos finos, poco densos y no muy profundos que desapa-
recen hacia la zona apical. Sutura del declive lisa, sin sedas o pelos (fig. 45).
Longitud : 2-3 milímetros ...	 chalcographus L.

	 Distancia entre el 1.0 y 2. 0 par de dientes algo menor que la existente entre
el 2. 0 y el 3.er par. Estrías elitrales de puntos bien marcados y densos. Su-
tura del declive bordeada a cada lado por una fila de pelillos cortos y
finos (fig. 46). Longitud : 2-3,2 milímetros ...	 trepanatus NORDL.

3. Declive apical cóncavo con los bordes completamente lisos, sin espinas ni ma-
melones, excepto los dos o tres pares de dientes que lo adornan ; 3.er par de
dientes bien desarrollado, de forma cónica, situado inmediatamente detrás de
l a línea media del declive ... 4.
Declive apical prácticamente recto. Además de los tres pares de dientes, los
bordes del declive van adornados con pequeñas espinas y gránulos. 3.er par
de dientes de pequeño tamaño, espiniformes, situados en el borde elitral pró-
ximos al ápice ...	 ...	 5.

4. L er par de dientes del declive apical muy pequeños o nulos. 2. 0 par muy
desarrollado, formado por dientes cónicos en forma de gancho, a veces bi-
dentados en el extremo. 3.er par notablemente menor que el segundo, forma-
do por pequeños dientes cónicos. Tegumento del declive brillante, desprovisto
de puntuación excepto una estría paralela a la sutura(fig. 47). Longitud :
2-2,5 milímetros ... quadridens HARTIG.
Ler par de clientes del declive apical notablemente desarrollados, espiniforrnes
y curvados hacia atrás. 2.° par muy desarrollado, con dientes en forma de
gancho, dirigidos ligeramente el uno hacia el otro. 3. er par de dientes gran-
des y de forma cónica. Superficie del declive brillante, con puntuación ypi-
losidad fina y dispersa (fig. 48). Longitud : 2-2,7 milímetros ...

• •	 •	 • •	 bistridentatus EicH.
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52
Figs. 45-52.-45) declive elitral de Pityo genes chalcographus 8 L.; 46) Wem de P. trepanatus

8 NORD.; 47) ídem de P. quadridens 8 HARTIG ; 48) ídem de P. bistridentatus 8 EicH.;

49) ídem de P. calcaratus 8 Ein-1.; 50) ídem de P. bidentatus 8 HERBST; 51) perfil del decli-
ve elitral de P. calcaratus 8 EicH. ; 52) ídem de P. bidentatus g HERBST.
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5. 2.0 par de dientes muy desarrollados, vistos de perfil se aprecia su forma
algo arqueada, pero su extremo no se dirige hacia abajo, sino que continúa
recto. 1. er par de dientes espiniformes, de pequeño tamaño ; 3.er par muy
reducido, con aspecto granuloso. Puntuación elitral formada por estrías de
puntos no muy marcados ni densos, con algunos puntos en las interestrías (fi-
guras 49 y 51). Longitud : 2-2,5 milímetros ... calcaratus EicH.
2. 0 par de dientes muy desarrollados, vistos de perfil se aprecia su forma muy
curvada, a modo de gancho y con el extremo dirigido hacia abajo. Ler par
de dientes espiniformes, de pequeño tamaño ; 3.'er par muy reducido, de as-
pecto granuloso. Puntuación elitral formada por estrías de puntos bastante
densos y marcados con puntos en las interestrías, dando al conjunto un as-
pecto irregular (figs. 50 y 52). Longitud : 2-2,5 milímetros

.• ••• ••	 • ••• •	 bidentatus HERBST.

Pityogenes chalcographus (L., 1761).

Dermestes chalcographus LINNEO, 1761. Fato,. Suec.: 143 (Suecia).
/ps spinosus DE GEER, 1775. Mem., V: 197.
Scolytus sexdentatus OL., 1800-02. Ent., IV: 11.
Bostrichus chalcographus F., 1801. Syst. Elouth., II: 387.
Bostrichus xilographus SAHLB., 1834. Diss. Ins. Fenn., II: 148.
Bostrichus bicolor CHEVR., 1837. In GUERIN, Ment. Paris, III : 182.
Tomicus chalcographus THOMSON, 1865. Scand. Col., 7: 367.
Ips chalcographus HAG., 1910. Col. Cat. in Junk, IV: 52.

Distribución mundial.—Europa, Siberia, Japón y norte de China.
Citas ibéricas.—Entre las numerosa bibliografía consultada no hemos hallado

ninguna mención de esta especie.
Material estudiado.—Valencia : Porta-Coeli, monte n.° 15, 1 9 (col. I. E. E.).
Esta especie en Europa nidifica fundamentalmente sobre Picea y también, aun-

que al parecer de modo secundario, en Abies, Pinus, Larix, Pseudotsuga y Ju-
niperus, si bien LEKANDER (1977) dice que en los países escandinavos es muy co-
mún sobre P. sylvestris L.

Porta-Coeli, localidad de donde procede el único ejemplar ibérico que hemos
tenido ocasión de estudiar, es un hermoso pinar, perteneciente a la sierra Calde-

• rona, compuesto por P. pinaster AIT. y P. halepensis MILL., predominando este
último.

Según BALACHOWSKI (1949), el escolítido que nos ocupa vive en toda Europa
excepto en la franja costera mediterránea; por otra parte, si bien este insecto pue-
de vivir sobre pinos, resulta extraño su hallazgo en un pinar de tipo mediterráneo,
por lo que sería muy interesante poder confirmar su presencia en nuestro país y
sobre todo en un hábitat tan diferente al que acostumbra en el resto de los paises
europeos donde vive.

Pityogenes trepanatus (NORD., 1848).

Bostrichus trepanatus NORDLINGER, 1848. Stett. ent. Zeit.: 239 (Centroeuropa).
Tomicus austriacus WAcHTL, 1887. Mitt. Nieder. Forstv., 3: 320.
Tomicus elongatus LöWEND., 1889. Ent. Medd., II : 61.

Distribución mundial.—Europa, principalmente en la parte central y meridional.
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Citas ibéricas.—De esta especie únicamente conocemos la mención realizada
por GIL (1980) de la provincia de Teruel.

Material estudiado.—Huesca : Borau, 30-IX-82, 1	 y 2 9 9 , en P. un-
cinata (L. GIL) ; San Juan de la Peña, VII-1951, 2 y 3 9 9 , en P. syl-
vestris (col. I. E. E.). Teruel : Alto de Cabra, Mora, 31-V- 4-IX-80, 2 9 9 en
trampa de vuelo (L. GIL) ; Bajo de Cabra, 31-y - 4-XI-80, 3 9 9, en tram-
pa de vuelo (L. GIL) ; Bajo de Mora, 1	 y 1 9, en P. pinaster (L. GIL).

Las nuevas citas de esta especie, procedentes, como arriba indicamos, de Hues-
ca, contribuyen a confirmar la presencia de este taxón en nuestro país, presencia
que probablemente se extienda a muchas otras zonas peninsulares, dado que estos
insectos viven sobre las diversas especies de pinos exclusivamente, atacando por
lo general árboles enfermos, que en muchos casos tras la acción de los insectos
terminan por morir.

Pityogenes bistridentatus (EICH., 1879).

Tamicus bidentatus var. bistridentatus EICHHOFF, 1879. Rat. Tom.: 282 (Alemania).
Tomicus quadridens var. bistridentatus EicH., 1881. Europ. Bork.: 260.
Pityo genes quadridens var. bistridens REITT., 1894. Best. Tab. Bork.: 79.
Tomicus pilidcns REITT., 1894. Verh. Nat. Ver. Briim., XXXIII: 79.
Tomicus bistridentatus BARBEY, 1901. Uberset. franzos. J. Carl: 99.
Ips bistridentatus HAG., 1910. Col. Cat. in funk, IV: 49.
Pityogenes albanicus EGGERS, 1911. Ent. Blatt.: 119.
Pityo genes baicalicus EGGERS, 1933. Ent. Blatt., 29: 49.

Distribución mundial.—Centro y sur de Europa. Japón.
Citas ibéricas.—No conocemos ninguna mención de esta especie excepto la

efectuada por GIL (1980) de la provincia de Teruel.
Material estudiado.—Barcelona : Xuriguera, 11-1934, 1 8' (col. I. E. E.). Léri-

da: Llés, VI-1954, 25	 y 35 9 9 (col. I. E. E.). Teruel : Bajo de Mora,
31-y - 4-XI-80, 2	 , en trampa de vuelo (L. GIL): cruce Olba-Fuentes,
7-IX-80, 6	 y 7 9 9 , en P. pinaster (L. GIL) ; Chaparros°, 16-IX-80,
2 8 8 y 1 9, en P. nigra cortado (L. GIL) ; 15-V-81, 2 8‘	 y 1 9, en
P. ,sylvestris (L. GIL) ; entrada Más de Abajo, Mora, 26-V-80, 9 	 y
7 9 9, en P. pinaster (L. GIL); 28-V-80, 3	 8' y 4 9 9 (L. GIL) ; Loma
de Villarejos, 1.950 metros, 4 8' 	 y 3 9 , en P. uncinata (L. GIL) ; Mora
de Rubielos, 26-V-80, 3 8' 8' y 2 9 , en leñas de P. nigra (L. GIL) ; 1981,
3	 y 3 9 9, en P. sylvestris (L. GIL): Nogueruelas, 9-VIII-56, 2 9 9
(col. I. E. E.) ; provincia, f	 (B. MuSroz) ; Rubielos de Mora, 26-V-80, 1 .8‘
y 4 9 9, en P. halepensis (L. GIL) ; valle de Cabra, 1.100 metros, 29-V-80,
4 9 9, en P. nigra (L. GIL).

Conocida hasta el momento únicamente de la provincia de Teruel, confirma-
mos aquí su presencia en nuestro país, ampliando además su área de distribución,
que posiblemente comprenda todas las zonas montañosas peninsulares, ya que vive
fundamentalmente sobre las especies de pinos de altitud. También ha sido citada
atacando a los Larix y excepcionalmente también puede vivir sobre Abies y Picea.

Pityogenes quadri dens (HARTIG, 1834).

Bostrichus quadridens HARTIG, 1834. C O 111). Lex.: 109 (Alemania).
Tomicus quadridens EicH., 1881. Europ. Bork.: 259.

Ips quadridens REITT., 1894. Best. Tab.: 78.
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Distribución mundial.—Europa hasta el Cáucaso.
Citas ibéricas.—En la bibliografía consultada hemos hallado citada esta especie

de las provincias de Ávila, Burgos, Huesca, Segovia, Teruel y Arganil en Por-
tugal.

Material estudiado.—Lérida : Cornellana, 18-XI-5S, 2 8 	 y 3 y 9 (col.
I. E. E.) ; Madrid : Garganta, 7-VI-81, 1	 , en trampa de vuelo (L. GIL) ;
13-X-81, 7 8 8 y 7 9 9 en P. sylvestris (L. GIL) ; Las Sierras, 8-XI-81,
9 8' 8' y 3 9 9 (L. GIL): provincia, 25-V-56, 4 8 y 7 9 9 (col. I. E. E.).
Segovia : La Granja, 7 8' 8 (col. I. E. E.) ; Valsaín, 15-VI-31, 1 9 (col.
I. E. E.) ; 1 5-V-82, 2 8' , en P. sylvestris (L. GIL). Soria : Valduero, 23-
IV-81, 5 8s 8 y 3 9 9 , en P. sylvestris (E. Ro). Teruel : Valdelinares, 14-
V-81, 5 8'	 y 6 9 9 , en P. uncinata (L. GIL) ; 14-V-81, 1 8 , en ramas
de P. sylvestris (L. GIL) ; 4-X1-80, 2	 y 15 9 9 (L. GIL).

Esta especie nidifica preferentemente sobre las especies de Pinus, pero se en-
cuentra también sobre Picea y Abies.

Pityogenes calearatus (EicH., 1879).

Toinicus bidentatus var. calcaratus EICHHOFF, 1879. Rat. Toni.: 280 (Dalmacia).
Tomicus /ipperti HENSCHEL, 1885. Osterr. Forst.: 242.

Distribución mundial.—Europa meridional y mediterránea, Marruecos, Arge-
lia, Túnez, Siria e Israel.

Citas ibéricas.—En la bibliografía consultada hemos hallado citada esta especie
de las provincias de Madrid y Teruel.

Material estudiado.—Huesca : Yebra de Basa, 4-XI, 7 8‘	 y 12 9 9 (col.
I. E. E.). Madrid : Arganda, 27-111-81, 1 y 2 9 9 , en ramas cortadas de
P. halepensis (L. GIL): 3-1V-81, 1 8' y 4 9 9 , en ramillas de P. halepensis
(L. GIL): 13-IV-81. 1 8 y 2 9 9 , en ramillas de P. halepensis (L. GIL) ;
8-V-81, 6 8' 8 y 12 9 9 , en P. halepensis (L. G IL): 29-VI-81, 3 8 8 y
5 9 9 , en ramas cortadas de P. halepensis (L. GIL) ; 4-VI-81, 7 8 8 y

11 9 9 , en P. halepensis (L. GIL): 1981, 2 , en trampa de vuelo (L.
GIL): 14-111-82, en P. halepensis (L. GIL). Teruel : Cabra de Mora, 31-y -
4-XI-80, 1	 en trampa de vuelo (L. GIL) ; carretera Mora-Alcalá, kilóme-
tro 8, 16-IX-80, 1	 , en P. sylvestris (L. GIL) ; Olba, 7-XI-80, 3 8s	 y
6 9 9 , en P. halepensis (L. GIL) ; 17-V-81, 1	 y 1 9 , en P. halepensis
(L. GIL). Valencia : Casas de Herrero, 7 8'	 (MoRoDER). Zaragoza : Azuara,
11-111-70, 1 9 , en P. halepensis (Servicio Plagas Forestales). Baleares : Mallor-

ca: Galilea, 17-V-59, 1	 y 1 9 , en P. halepensis (MARTÍN); Son Espariolet,
1 8\ (col. I. E. E.) ; Mallorca, 9-XII-70, 1	 y 1 9, en P. halepensis (Servicio
Plagas Forestales).

Este taxón nidifica preferentemente en P. halepensis MILL., conífera en la que
nosotros le hemos hallado abundantemente, aunque también ataca otras especies de
pinos: de nuestro país había sido escasamente mencionada, por lo que las citas
que nosotros aportamos aumentan notablemente el área de distribución conocida
en la Península.

Pityogenes bidentatus (HERBST, 1793).

Bostrichus bidentatus HERBST, 1783. Füssl. Arch., IV: 24 (Alemania).
Scolytus bidentatus OL., 1783. Ent., IV: 73.
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Bostrichus chalcographus PAYK., 1800. Faun. Suec., Hl: 147.
Bostrichus bidens F., 1801. Syst. Eleuth., II: 389.
Bostrichus bispinus GUYON, 1855. Zoologist.: 481.
Tomicus bidentatus EicH., 1879. Ratio Tont.: 279.
Ips bidentatus HAG., 1910. Col. Cat. in Junk, IV: 49.
Pityogenes bidentatus var. carniolica FUCHS, 1911. Hab. Schr. Techn. Hachsch.

Karlsruhe: 14.
Pityogenes opacifrons REITT., 1913. Wien. Ent. Zeit.: 32.
Pityo genes herbellae STROHM.„ 1929. Ent. Blatt., 25: 181.

Distribución mundial.-Europa, Siberia e Israel.
Citas ibéricas.-En la bibliografía consultada hemos hallado citada esta especie

de las provincias de Albacete, Barcelona, Cuenca, Logroño, Madrid, Segovia, Se-
villa y Teruel.

Material estudiado.-Coruña: puerto del Son, 28-X-58, 26 8‘ 8 y 35 9 9
(col. I. E. E.). Huesca : provincia, X-1950, 1 9, en P. sylvestris (col. I. E. E.).
Lérida: Llés, VI-1954, 2 8' 8 y 1 9 (HARTIG). Logroño : Clavijo, Monte
Campano, 12-V-66, 1 8' y 4 9 9 (L. GIL) ; provincia, VIII-1958, 7 9 9
(col. I. E. E.). Madrid : Canencia, 15-IX-79, 6 8' 8' y 8 9 , en P. sylvestris
caído (L. GIL) ; Cercedilla, 10-VIII-28, 1 (3‘ (col. I. E. E.) ; El Espaldar, 14-IV-
82, 1 8 y 1 9, en trampa de vuelo (L. GIL) ; El Paular, 9-VI-26, 3 8' 8' y
5 9 9 (ESCALERA) ; Las Sierras, 1-V-81, 2 	 8' y 3 9 9, en P. sylvestris
(L. GIL) ; Lozoya, 1	 (BOLÍVAR). Pontevedra : Moscos°, 1-VIII-76, 1 8‘ y 1 ,
en trampa de vuelo (OUTERUELO) ; río Brez, 28-11-75, 1 9 (j. T. PRESA). Sego-
via : Navafría, 11-VI-82, 1	 en P. sylvestris (L. GIL) ; Va- lsaín, 14-IV-82,
1 ,8‘ , en trampa de vuelo (L. GIL): 28-IV-82, 3	 , en trampa de vuelo
(L. GIL): 5-V-82, 1 8' y 2 9 9, en trampa de vuelo (L. GIL): 18-V-82,
5	 8' y 1 9, en trampa de vuelo (L. GIL) ; 25-V-82, 6 8 8 y 4 9 9, en
trampa de vuelo (L. GIL) ; V-1982, 25 8'	 (L. GIL): V-1982, 3 8‘ , en
P. svlvestris (L. GIL): 8-VI-82, 1	 , en trampa de vuelo (L. GIL) ; 30-VI-
82, 11 y 15 9 9, en trampa de vuelo (L. GIL) ; 7-V11-82, 1 8' y 1 9
(L. GIL): 14-VII-82, 4 8' 8' y 6 9 9, en P. sylvestris (L. GIL). Teruel :
Bajo de Mora, 31-y - 4-XI-80, 1 9, en trampa de vuelo (L. GIL): Cabra de
Mora, 31-y- - 4-XI-80, 1 8‘ y 1 9, en trampa de vuelo (L. GIL): Mora de Ru-
bielos, 17-IX-80, 2 8' 8' y 3 9 9, en P. sylvestris (L. GIL): 1981, 1 .3‘ , en
P. sylvestris (L. GIL): carretera Mora-Alcalá, kilómetro 8, 16-IX-80, 4 8' 8
y 3 9 9, en P. sylvestris (L. GIL) ; Nogueruelas, 9-V111-56, 2 8' y 4 9 9
(col. I. E. E.) ; Valdelinares, 4-XI-80, 3 8' 8' y 1 9, en P. uncinata x sylves-
tris (L. GIL): 14-V-81, 1 8‘ y 5 9 9, en P. sylvestris (L. GIL): 15-V-81,
3 8 8 y 14 9 9, en P. uncinata (L. GIL).

Especie común y abundante por toda Europa: vive indistintamente en alta
montarla o en áreas de poca altitud, anidando en cualquier especie de pino, si
bien parece preferir P. ,svlvestris L. Ataca generalmente arboles enfermos, pero
en ocasiones también se instala en individuos jóvenes, a los que perjudica grave-
mente, pudiendo causarles incluso la muerte.

Como más arriba indicamos, consideramos a Pityogenes herb ellae STROH. si-
nónima de P. bidentatus HERBST: aquélla fue descrita en 1929 por H. STROHME-
YER sobre una serie de ejemplares recogidos sobre ramas de P. sylvestris L. en
la sierra de Guadarrama, donde. según el mencionado autor, estos insectos eran
abundantes. STROHMEYER, tras realizar la descripción de la nueva especie, la com-
para con P. bist ridentatus ETcH. y P. calcaratus EicH. como taxones más próxi-
mos, sin tener en cuenta la especie P. bidentatus HERBST, cuyas características
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son prácticamente las mismas que las de la nueva especie, según se desprende de
la descripción mencionada. Por otra parte, hemos tenido ocasión de estudiar el
holotipo de P. herb ellae STROH., amablemente cedido por el Dr. F. JANCZYK ; se
trata de un ejemplar procedente de la sierra de Guadarrama, recogido el VII-
1927, a 2.400 metros, sobre P. sylvestris L. Tras un detenido examen de este in-
secto y su comparación con un notable número de ejemplares pertenecientes a la
especie P. bidentatus HERBST procedentes de diversas zonas de la sierra de Gua-
darrama, así como de otras regiones españolas y diversos paises europeos, hemos
podido comprobar que no existen diferencias apreciables, aparte la lógica variabi-
lidad individual, entre los ejemplares arriba mencionados ; en conclusión, creemos
lo más indicado considerar a herb ellae STROH. sinónima de bidentatus HERBST.

Resumen.

Se estudian las especies ibéricas de Scolytidac pertenecientes a la tribu Ipini. Tras una
breve introducción sistemática y biológica, se examinan detenidamente todos los géneros y es-
pecies españolas, que suman 18, incluyendo las claves de identificación de todos ellos. Se citan
por vez primera para nuestro país las especies Ips ntannsfeldi WATCHL, Pityokteines sPinidens
REITT., Pityokteines vorontzowi JACOB. y Pityo genes chalcographus L., confirmándose tras este
estudio la presencia en España de Orthotomicus longicollis C3'YLL., Pityokteines curvidens
GERM., Pityo genes trepanatus NORDL. y P. bistridentatus EicH., y se considera a P. her-
bellae STROH. sinónima de P. bidentatus HERBST.

Summ.ary.

Iberian species of Scolytidae concerned to tribu Ipini are studied. Afterwards a brief
systematic and biological introduction are examined exhaustively all the spanish genera and
species, which a total amount of 18, enclosing thc keys of identification of all of them. For
the first time, are cited the species //,s monnsfeldi WATCH L, Pityokteines spinidens REITT.,
Pityokteines vorontzawi TAcoBs. and Pityogenes chalcographus L. After this work are
established the presence in Spain the Orthotomicus Ion picollis GYLL., Pityogenes trepanatus
NORDL. and P. bistridentatus ErcH. ; and are considered P. herbellae STROH. sinonym of the
P. bidentatus HERBST.
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