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Crypturgini y Pityophthorini (*)

(Col., Scolytidae)

POR

ESPERANZA PLAZA.

Continuando con la línea de trabajo hace algún tiempo iniciada, relativa al es-
tudio de la fauna española de Scolytidae y cuyos primeros resultados ya han sido
publicados (PLAZA y GIL, 1983), en esta ocasión me ocupo de las tribus Cryptur-
gini y Pityophthorini, que en nuestro país se hallan representadas en ambos casos
por un solo género, Crypturgus ER. y Pityophthorus Eicx., respectivamente.

Como sucede con el resto de los escolíticlos y posiblemente más en este caso,
dado el tamaño tan reducido de los insectos que agrupan ambas tribus, el conoci-
miento que de ellos tenemos referente a nuestro país es muy escaso, habiéndose
publicado únicamente algunas listas de especies además de menciones dispersas
que en ocasiones son probablemente equivocad' s. Así pues, con este estudio pre-
tendo contribuir a un mejor conocimiento de la fauna hispana de este grupo de
escolítidos.

Siguiendo el esquema de trabajos anteriores, he reunido toda la información
bibliográfica al respecto que me ha sido posible, revisando asimismo el material
depositado en las colecciones del Instituto Español de Entomología y el cedido
amablemente por el Dr. A. COBOS, del Instituto de Aclimatación de Almería. En
aquellos casos en los que no figuraba el colector aparecen las iniciales de la insti-
tución a la que pertenece el ejemplar en cuestión.

Al tratar de las características generales de ambas tribus, he suprimido aquellos
detalles propios de géneros extraños a la fauna europea, ya que creo complicarían
inútilmente el reconocimiento de los insectos que componen el grupo en nuestras
latitudes.

Deseo manifestar mi agradecimiento al Prof. Dr. A. PFEFFER, de la Sociedad
Entomológica Bohemoslovaca Academiae Scientiarum de Praga, quien ha sido
tan amable de enviarme abundante información, así como material europeo de
comparación de numerosas especies de Pityophthorus Eicx., entre ellas un para-
tipo de P. pinsapo PFE. También agradezco su atención al Director del Institut
für Pflanzenschutzforschung der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften de
Eberswalde en la República Democrática Alemana, y a D. RICARDO ABAD, dibu-
jante del Instituto Español de Entomología, su ayuda en la elaboración de las
ilustraciones.

Por último, deseo desde aquí expresar mi más sincera gratitud al ingeniero de
Montes D. Luis GIL, colega mío en el estudio de los Scolytidae, por la colabora-
ción que me ha prestado al cederme para la realización de este trabajo los insectos
de su colección particular pertenecientes a las tribus objeto de este estudio.

(*) Trabajo realizado dentro del programa n.° 0017 subvencionado por la CAICYT.
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TRIBU CRYPTURGINI

La tribu Crypturgini fue creada por LECONTE en 1876 tomando corno género
tipo Crypturgus, taxón utilizado por vez primera en 1836 por ERICH SON.

Como sucede con frecuencia en Sistemática de insectos, los especialistas en
Scolytidae no han mantenido el mismo criterio respecto a la categoría taxonómica
que correspondía al grupo que nos ocupa, y así mientras que en las clasificaciones
de algunos autores no aparecían los Crypturgini (EICH HOFF, 1889; CALWERS,
1893; REITTER, 1894), otros sí los aceptan (BEDEL, 1888; S CHEDL, 1933) y va-
rios consideran que constituyen una subfamilia (HoPKINs, 1915 ; NUSSLIN, 1912).

Actualmente la mayoría de los autores admiten la tribu Crypturgini, aunque
tampoco hay acuerdo respecto a qué categoría superior pertenece, y así S CH EDL

(1978) y WOOD (1978) en recientes trabajos, en los que tratan la ordenación y
clasificación a nivel mundial de la familia Scolytidae, incluyen los Crypturgini en
las subfamilias Ipinae y Scolytinae, respectivamente.

Según S CH EDL (1978), la tribu Crypturgini reúne a nivel mundial 25 géneros
en los que se distribuyen 504 especies, siendo la región Etiópica la zona de más
amplia representación, ya que cuenta con la presencia de 13 géneros, de ellos
dos endémicos ; a continuación le sigue la región Paleártica con nueve géneros ;
cinco se hallan en la región Neotropical, cuatro en la Oriental y tres en las Neár-
tica y Austral, respectivamente ; sin embargo, para WOOD (1978) esta tribu in-
tegra únicamente seis géneros.

En nuestro país solamente habitan representantes del género Crypturgus
ERICH., el cual cuenta con numerosas especies paleárticas y neárticas que viven,
a diferencia de las especies de la mayoría de los otros géneros de la tribu, sobre
coníferas : de los alrededor de 10 taxones distribuidos por Europa, cinco han sido
hallados hasta el momento en la Península Ibérica ; algunos, como cinereus HERBST

y pusillus GYLL., tienen un amplia área de dispersión ; otros, como numidicus
FERR., mediterraneus EicH. y cribellus REITT., son, por el contrario, específica-
mente mediterráneas. Todas ellas son parásitas de coníferas, y si, por ejemplo,
cinereus HERBST se instala indiferentemente sobre Pinus, Picea o Abies, pusi-
llus GYLL. muestra una marcada predilección por la Picea, mientras que medi-
terraneus ElCH., numidicus FERR. y cribellus REITT. parecen preferir los Pinus,
pero en cualquier caso se instalan habitualmente sobre árboles debilitados o en-
fermos y aun prefieren los ejemplares que ya están parasitados por otros escolí-
tidos, utilizando para penetrar los orificios realizados por parásitos primarios y
desarrollando sus galerías a partir de las ya existentes ; por esta razón se los
encuentra generalmente asociados a especies de los géneros Ips, Orthotomicus,
Pityo genes, Tomicus, etc., no causando por sí mismos darlos importantes, de ahí
que prácticamente carezcan de interés económico.

Los componentes de esta tribu son insectos de muy pequeño tamaño, siendo
generalmente su longitud inferior a 2 milímetros. Funiculo antenal muy corto,
compuesto tan sólo por uno o dos artej os ; maza plana, subcircular o ligeramente
ovalada. Protórax densamente punteado en toda su superficie, sin rastro de es-
pículas o gránulos excepto en ocasiones en las que el borde anterior lleva un re-
borde córneo, a veces transformado en pequeños gránulos. Élitros con estrías de
puntos bien patentes o con puntuación poco marcada o incluso nula. Declive elitral
regularmente redondeado o bruscamente truncado y con profundos surcos.
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1
	 2

Figs. 1-6.-1 y 6) Crypturgus pusillus GYLL. : 1) puntuación elitral ; 6) protórax. 2 y 4) C. nu-

midicus FERR. : 2) puntuación elitral; 4) protórax. 3) Protórax de C. mediterraneus EICH.
5) Protórax de C. cinereus HERBST.
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Crypturgus ER., 1836.

Crypturgus ERICH SON, 1836. Arch. f. Naturgesch., II: 60.

Especie tipo : Bostrichus pusillus GYLL., 1813. Ins. Suec., III: 371.

Insectos de tamaño muy pequeño, su longitud oscila entre 0,8 y 1,6 milíme-
tros. Cuerpo cilíndrico y alargado, de color testáceo más o menos oscuro hasta
negro, cubierto de corta pilosidad. Cabeza redondeada, sin prolongación anterior
del clípeo ; antenas cortas, funículo compuesto de dos artej os muy pequeños, maza
antenal ovalada, con las suturas difuminadas, si bien en la mitad basal aparece
una digítula incompleta. Ojos notablemente escotados. Protórax con el borde an-
terior redondeado y los costados paralelos o débilmente arqueados, pudiendo ser
igual de largo que ancho o notablemente más largo que ancho y la superficie con
puntuación más o menos marcada pero sin gránulos o escámulas, presentándose
brillante o mate.

Élitros de lados paralelos, algo más cortos que el doble de su anchura, pro-
vistos de estrías longitudinales de puntos redondeados o algo angulosos bien mar-
cados; en ocasiones hay sedas sobre los puntos. Las interestrías son estrechas y
van provistas de una fila de sedas más o menos cortas. Declive elitral regular-
mente redondeado. Patas anteriores muy próximas, las medias y posteriores más
separadas. Dimorfismo sexual poco acusado, las suelen ser más robustas que
los 8 y en algunos casos se diferencian por la presencia en el declive elitral fe-
menino de unos densos adanulos de sedas.

CLAVE DE ESPECIES.

1. Puntuación elitral formada por estrías de puntos bien marcados pero no muy
grandes, distanciados unos de otros por un pequeño espacio ; estrías sepa-
radas por anchas interestrías, presentando el tegumento aspecto liso y bri-
llante (fig. 1). Costados del protórax de forma arqueada (figs. 6 y 7).Pilosidad
dorsal muy fina, corta y dispersa ... ... 2.
Puntuación elitral formada por estrías de gruesos puntos muy marcados y
próximos entre ellos y con los de las estrías adyacentes, de forma que las
interestrías son estrechas y el tegumento presenta un aspecto rugoso (fig. 2).
Costados del protórax paralelos en su mitad basal o en mayor longitud (figs. 3,
4 y 5). Pilosidad dorsal corta y más bien densa ... 	 ...	 3.

2. Puntuación del protórax densa, formada por puntos bien marcados, distan-
ciados entre ellos aproximadamente el diámetro de un punto. Tegumento
protorácico muy fina y débilmente reticulado (fig. 7). Dorso cubierto de fina
y escasa pilosidad, siendo más densa en el declive. Longitud : 1-1,2 milíme-
tros ... .• • • • • • .. cribellus REITT.
Puntuación del protórax más bien dispersa, formada por puntos bien mar-
cados, siendo la distancia que los separa aproximadamente dos o tres veces
el diámetro de un punto. Tegumento protorácico notablemente reticulado (fi-
gura 6). Pilosidad dorsal fina y dispersa en toda la superficie por igual. Lon-
gitud : 1-1,3 milímetros ... 	 pusillus GYLL.

3. Protórax de igual longitud que anchura o ligeramente más largo que ancho ;
costados paralelos desde la base hasta aproximadamente la mitad de su ion-
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Figs. 7-12.-7) Protórax de C. cribellus REITT. Declive elitral de las 9 de : 8) C. medi-
terraneus EicH.; 9) C. numidicus FERR. ; 10) C. cinereus HERBST. Declive elitral de :

11) Pityopthorus buyssoni REITT. ; 12) P. pityographus RATZ.
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gitud, arqueándose pronunciadamente en la mitad anterior (figs. 4 y 5). Qui-
lla longitudinal protorácica ausente o bien aparecen vestigios de ella en la
base del protórax. Dorso poco brillante. Declive elitral de las 9 provisto de
unos acúmulos de pilosidad a modo de penachos situados junto al borde su-
perior de unas pequeñas áreas carentes de puntuación y pilosidad ... 4.
Protórax notablemente más largo que ancho, con los costados paralelos desde
la base hasta aproximadamente los 2/3 de su longitud, arqueándose en el
borde anterior y provisto de una fina y poco marcada quilla longitudinal (fi-
gura 3). Cuerpo en conjunto estrecho y alargado. Pilosidad elitral corta y
poco densa en toda la superficie por igual ; dorso más bien brillante. Declive
elitral de las y con unas pequeñas áreas ovaladas situadas junto a la sutura
y próximas al ápice, de superficie mate y desprovistas de puntuación y pi-
losidad (fig. 8). Longitud : 1,1-1,5 milímetros ...	 mediterraneus EicH.

4. Protórax con el tegumento brillante y una puntuación muy densa y marcada,
de forma que la distancia entre los puntos es aproximadamente de 1/2 a 1
diámetro de punto (fig. 4). Cuerpo de aspecto robusto. Pilosidad elitral den-
sa, con las sedas de las interestrías ligeramente más largas que las de las es-
trías. Declive elitral de las y con densos y largos penachos de sedas (fig. 9).
Longitud : 1,4-1,6 milímetros ... numidicus FERR.
Protórax con el tegumento mate y fuertemente reticulado ; puntuación pro-
torácica poco profunda y medianamente densa, de forma que la distancia en-
tre los puntos es aproximadamente de 1 72 a 2 diámetros de punto (fig. 5).
Cuerpo no tan robusto como la especie anterior. Pilosidad elitral mediana-
mente densa, con las sedas de las estrías y las interestrías cortas y de igual
longitud. Declive elitral de las 9 con penachos de sedas cortas y no muy
densas (fig. 10). Longitud : 1,1-1,5 milímetros ... 	 cinereus HERBST.

Crypturgus cribrellus REITT., 1894.

CryPturgus cribrellus REITTER, 1894. Best. Tab. Borkenk.: 64 (Ragusa, Yugoslavia).

Distribución mundial.—Francia, España, Italia, Yugoslavia, Crimea, Córcega
y norte de África.

Citas ibéricas.—Teruel (GIL, 1980) ; Estoril y Faro en Portugal (BAETA NE-

VES, 1964).
Material estudiado.—Ävila : Piedralaves, 17-11-71, 1 	 (L. GIL). Barcelona :

S. Boi de Llobregat, 1 9 (col. I. E. E.) ; Vallvidriera, 20-IV-16, 1	 (col. I. E. E.).
Madrid : Arganda, 10-VI-81, 3	 y 5 9 , s/ P. halepensis (L. GIL) ; El Espaldar,
14-VII-82, 4	 y 3 9 , s/ P. pinaster (L. GIL) ; Madrid, 3	 y 1 9 (col. I. E. E.) ;
Navalcarnero, 7-V-81, 1 9 , s/ P. pinea (L. GIL). Segovia : Valsaín, 7-V-81, 1
y 1 9 , s/ P. pinea (L. GIL). Sevilla : Aznalcázar, 20-X1-44, 6 8 y 4 9 (col.
I. E. E.). Teruel : Valle de Cabra, 29-V1-80, 2 	 y 3 , s/ P. nigra (L. GIL).
Baleares : Palma de Mallorca, 1 d' (JoRDÄ).

La autenticidad de esta especie es rechazada por ciertos autores, entre ellos
por SCHEDL (1946), quien argumenta que las diferencias existentes con respecto
a pusillus GYLL. no le parecen suficientes como para separar ambos taxones, por
lo que considera a cribrellus REITT. sinónimo de pusillus GYLL. Por el contrario,
numerosos autores admiten a cribellus RE=. como buena especie ; por ejemplo,
BALACHOWSKY (1949), quien opina que se trata de un taxón vicariante medite-
rráneo de pusillus GYLL.
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Por mi parte, entre el material español estudiado he hallado abundantes insec-
tos cuyas características respondían a la descripción de cribrellus REITT., y, sin
embargo, ningún ejemplar que pudiera adscribirse a pusillus GYLL., hecho que
parece estar de acuerdo con la opinión de BALACHOWSKY.

Esta especie ha sido citada habitualmente sobre Pinus halepensis y P. pinas-
ter; L. GIL me ha comunicado haberla encontrado también sobre P. sylvestris,
P. nigra y P. pinea.

Crypturgus pusillus (GYLL., 1813).

Bostrichus pusillus GYLLENHAL, 1813. Ins. Suec., III: 371 (Suecia).
Bostrichus aphodioides VILLA, 1833. Col. Eur. suppl.: 36.
Crypturgus maulei RouB., 1910. Rev. Russ. d'Ent.: 203.
Crypturgus danicus EGG., 1932. Ent. Medd., 18: 80.
Crypturgus cylindricollis EGG., 1940. Centrbl. f. d. Forstzv., 66: 37.

var. parallelicollis Ercx., 1879. Rat. Tom.. 74.
Crypturgus gaunersdorferi REITT., 1885. Deuts. ent. Zeitsch.: 389.

Distribución mundial—Región Paleártica.
Citas ibéricas.—Barcelona (CuNI y MARTORELL, 1876; KLEINE, 1913) ; Cá-

diz (ROSENHAUER, 1856) ; varias localidades portuguesas (BAETA NEVES, 1964).
Entre el abundante material estudiado, no he hallado ningún ejemplar de esta

especie, lo que parece indicar se trata de un taxón poco común en nuestro país
y quizás, como sugiere BALACHOWSKY (1949), prácticamente sustituido por su
vicariante C. cribrellus REITT. Posiblemente alguna de las citas arriba indicadas
correspondan a cribrellus REITT., dado que numerosos autores han considerado
dicha especie sinónima de pusillus GYLL.

Crypturgus mediterraneus EicH., 1869.

Crypturgus mediterraneus EICHHOFF, 1869. Petit nouv. Ent.: 11 (St. Tropez, Francia).
Crypturgus dubius Eicx., 1871. Ben. Ent. Zeit.: 119.
Crypturgus numidicus 8 REITT., 1894. Best. Tab. Borkenk.: 65.

Distribución mundial.—Región circunmediterränea y Portugal.
Citas ibéricas.—Castellón (ScHEDL, 1971) ; Málaga (CoBos, 1949) ; Baleares :

Ibiza (S cHEDL, 1971) ; numerosas localidades portuguesas (BAETA NEVES, 1964).
Material estudiado.—Albacete : Molinicos, 14-V-38, 2 y 1 9 (col. I. E. E.).

Barcelona : Barcelona, X-40, 3 8' y 1 9 (ESPAÑOL) ; San Baudilio de Llobregat,
1 9 (col. I. E. E.) ; Santa Cruz de Olorde, IV-1935, 1 9 (col. I. E. E.) ; Valli-
rana, VI-1937, 2 y 2 y (col. I. E. E.). Jaén : Siles, 2 y 3 9 (col. I. E. E.).
Madrid : Arganda, 10-VI-81, 8 y 7 9 , s/ Pinus halepensis (L. GIL): El Es-
paldar, 7-VII-82, 1 8 , en trampa de vuelo (L. GIL). Málaga : Casabermeja, 4
y 2 9 (CoBos) ; Málaga, 21	 y 14 9 , s/ P. halepensis (CoBos) ; Yunquera, sierra
de las Nieves, 25-1V-83, s/ Abies pinsapo, 3 8 y 4 9 (L. GIL). Sevilla : Aznal-
cázar, 20-11-44, 1	 y 2 9 (col. I. E. E.). Tarragona : Fonscaldetes, 26-IX-30,
1 (col. I. E. E.). Teruel : Chaparroso, 28-V-78, 1 , s/ P. sylvestris (L. GIL) ;
aserradero de Mora de Rubielos, 12-IX-80, 2 y 3 9 , s/ P. pinaster (L. GIL) ;
La Cariadilla, 16-VI-38, 2 9 (col. I. E. E.) ; Olba, 7-XI-80, 1 8‘ y 3 , s/ P. ha-

lepensis (L. GIL) ; Valdelinares, 14-V-81, 1 (3' , s/ P. sylvestris x P. uncinata
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(L. GIL) ; Valle de Cabra, 29-VI-80, 1 9 , s/ P. pinea (L. GIL). Valencia : Dehesa
de la Albufera, 1 (MoRoDER) ; La Umbría, Mogente, 25-111-44, 1 y 1 9
(col. I. E. E.).

Especie circunmediterránea de la que se conocían pocas citas referidas a nues-
tra geografía ; personalmente he tenido ocasión de estudiar abundante material
de muy diversa procedencia española, lo que parece indicar que se trata de un
taxón ampliamente distribuido en nuestro país. Ha sido mencionada sobre P. ha-
lepensis y P. maritima, árboles donde L. GIL me indicó también haberla hallado
además de encontrarla sobre P. sylvestris, P. pinaster y Abies pinsapo.

Crypturgus numidicus FERR., 1867.

Crypturgus numidicus FERRARI, 1867. Borkenkafer: 6 (Argelia).
Crypturgus cinereus var. numidicus EicH., 1881. Europ. Bork.: 167.
Crypturgus numidicus var. abbreviatus EGG., 1911. Ent. Blat.: 122.
Crypturgus barbeyi STROM., 1929. Ent. Blat.: 122.

Distribución mundial.-Área circunmediterránea.
Citas ibéricas.--Barcelona (KLEINE, 1913) ; Madrid (M. DE LA ESCALERA,

1919) ; Málaga (CoBos, 1949) ; serranía de Ronda (BEZARES, 1928) ; Teruel (GIL,
1980) ; Valencia (M. DE LA ESCALERA, 1919; SCHEDL, 1971) ; Andalucía (BAR-

BEY, 1933; BALACHOWSKY, 1949) ; Cataluña (M. DE LA ESCALERA, 1919) ; Islas
Baleares : Mallorca (MORAGUES, 1894; M. DE LA ESCALERA, 1919).

Material estudiado.-Barcelona : Barcelona, XII-1943, 2 (ESPAÑOL) ; Cas-
telldefels, 30-1-16, 2 8' y 1 y (ZARIQUIEY); S. Boi de Llobregat, 1 y (col. I. E. E.).
Madrid : Arganda, 21-IV-81, 2 8' y 4 9, en trampa de vuelo (GIL) ; Arganda,
10-VI-81, 4 8' y 6 9, s/ P. halepensis (GIL) ; El Espaldar, 8-VI-82, 1 9, en
trampa de vuelo (GIL). Málaga : Mijas, 16-11-83, 1 3, s/ P. halepensis (L. GIL) ;
Yunquera, 17-11-83, 52 8' y 86 9, s/ P. halepensis (L. GIL). Murcia : distrito
forestal, 3	 y 1 9 (col. I. E. E.) ; Murcia, 25-IV-59, 1 9 (col. I. E. E.). Sego-
via: Valsaín, 1-VIII-81, 2 9, en trampa de vuelo (L. GIL) ; Valsain, 17-V-82,
3 3 y 2 9, s/ P. sylvestris (L. GIL). Tarragona : Fonscaldetes, 26-IX-30, 3 	 y
5 9 (col. I. E. E.). Teruel : aserradero de Mora, 17-IX-80, 5	 y 4 9, s/ P. ni-
gra (L. GIL) ; carretera Mora-Alcalá, Km. 8, 16-IX-80, 1 y 1 y , s/ P. syl-

vestris (L. GIL) ; Chaparroso, 15-V-81, 2 9, s/ P. sylvestris (L. GIL) ; La Ca-
riadilla, 14-VII-38, 1 8' (col. I. E. E.) ; Mas de Abajo, 26-V-80, 2 , s/ P. pi-

naster (L. GIL) ; Olva, 7-X1-80, 2	 y 3 9, s/ P. halepensis (L. GIL) ; Valdeli-
nares, 4-11-80, 1	 , s/ P. uncinata (L. GIL) ; Valdelinares, 17-V-81, 1	 , s/

P. sylvestris (L. GIL). Valencia : Betera, 2 y (BÁGUENA) ; Dehesa de la Albufera,

4 8 y 2 9 (MORODER) ; La Dehesa, 1 8' y 2 9 (TORRES SALA). Zaragoza : dis-
trito forestal, 2	 (col. I. E. E.). Baleares : Mallorca, 111-1951, 7 8' y 11 9, s/
P. halepensis (col. I. E. E.) ; Palma de Mallorca, 1-XI-41, 4 	 y 3 9 (PALAU) ;

Palma de Mallorca, 1 	 y 3 9 ( JORDÄ) ; Pollensa, 1	 (col. I. E. E.) ; Son Es-

pariolet, 9-11-56, 3	 y 22 9 (col. I. E. E.).
Crypturgus barbeyi fue creado por STROHMEYER en 1929, al parecer sobre un

único ejemplar procedente de la serranía de Ronda en Málaga. PFEFFER (1942),

en su estudio de los Crypturgus europeos, se limita a reproducir la descripción
original, junto a la que coloca un signo interrogativo. Por su parte, SCHEDL (1946)
al final de su trabajo también incluye la descripción original, comentando a con-
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tinuación lo coincidentes que son las características de barbeyi STROM. y numi-dicus FERR., por lo que considera a aquélla sinónima de esta última.
Por mi parte, he intentado obtener el tipo de C. barbeyi STROM., si bien no

me ha sido posible conseguirlo, pero tras examinar la escueta descripción original
me parece acertada la opinión de SCHEDL y, por el momento, considero a barbe-

STROM. sinónima de numidicus FERR.

Crypturgus cinereus (HERBST, 1793).

Bostrichus cinereus HERBST, 1793. Kaf er, V: 116 (Alemania).
Hylesinus minimus F., 1801. Syst. Eleut., II: 395 (parte).
Bostrichus minutus DUFTSCH., 1808. Faun. Austr., III : 95.
Hylesinus tenerrimus SAHLB., 1839. Ins. Fenn., II: 140.
Crypturgus atticus EGGERS, 1917. Ent. BI., 7: 120.
Crypturgus corsicus EGG., 1923. Ent. BI., 19: 135.
Crypturgus subcribosus EGG., 1933. Ent. BI., 29: 5.
Crypturgus apfelbecki EGG., 1940. Centrbl. f. ges. Forstw., 66: 36.

Distribución mundial.—Europa hasta el Cáucaso, norte de África.
Citas ibéricas.—Barcelona (KLEINE, 1913) ; Málaga (ROSENHAUER, 1856); Ba-

leares (ScHEDL, 1964).
Material estudiado.—Segovia Valsaín, 16-VI-82, 2 y 1 9 , s/ P. sylvestris

(L. GIL) ; Valsaín, 27-VII-82, 2 y 3 9 , s/ P. sylvestris (L. GIL); Valsain,
24-VIII-82, 4 3 y 3 y (L. GIL).

Especie de amplia repartición, vive preferentemente en Europa central y orien-
tal, instalándose indistintamente sobre Pinus, Picea y Abies. De España ha sido
escasamente citada, y entre el abundante material de las colecciones del I. E. E. y
del I. de Aclimatación de Almería no he hallado ningún ejemplar de esta especie.
Por otra parte, según me ha comunicado L. GIL, si bien él ha realizado repetidos
muestreos en diferentes zonas de nuestra geografía, sólo ha hallado algunos ejem-
plares, cuyos datos arriba indico, en la cordillera Central, todo lo cual parece su-
gerir que se trata de un taxón poco común en nuestro país.

TRIBU PITYOPHTHORINI

En 1878, EICHOFF creó la subfamilia Pityophthorinae utilizando como taxón
tipo el género Pityophthorus; el rango de subfamilia fue admitido por ciertos
autores (NussLiN, 1911; BLACKMAN, 1928; SCHEDL, 1938; LEKANDER, 1968) ;
otros, por el contrario, no aceptaron el término, considerándolo sinónimo u omi-
tiéndolo simplemente (HEYDEN, 1891; FAUCONNET, 1892; CALWERS, 1893; REIT-
TER, 1894). Actualmente la mayoría de especialistas en estos insectos (NUNBERG,
1954; PFEFFER, 1955; KARAMAN, 1971; NOBUCHI, 1971; SCHEDL, 1978) admi-
ten la existencia de la tribu Pityophthorini, incluyéndola en la subfamilia Ipinae,
criterio que creo acertado y que adopto en este trabajo.

Según SCHEDL (1978), la tribu Pityophthorini reúne a nivel mundial alrededor
de 545 especies distribuidas en 23 géneros, de ellos 22 se hallan representados en
la región Neotropical, siendo siete endémicos ; le sigue en abundancia la región
Etiópica, que cuenta con nueve géneros, dos de ellos endémicos ; ocho, de los que
uno es endémico, se hallan en la región Neártica ; cinco, con dos endémicos, en
la región Austral ; cuatro en la región Paleártica, y tan sólo dos en la región
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Oriental. WOOD (1978), en su reclasificación mundial, incluye tan sólo 15 géneros
en la subtribu Pityophthorina, la cual considera forma parte de la tribu Corthy-
lini. PFEFFER (1976) distribuye los Pityophthorini paleárticos en tres géneros :
Eidophelus EicH. con sólo dos especies, ambas japonesas ; Myeloborus BLACK,

que junto con numerosas especies americanas cuenta con un único representante
paleärtico conocido exclusivamente del Japón, y, por último, Pityophthorus EicH.,
que reúne numerosísimas especies distribuidas por todo el mundo excepto en la
región Austral,

Si bien a nivel mundial no todas las especies de Pityophthorus EicH., único
género con representantes en nuestro país, son parásitas de coníferas, las alrededor
de 27 paleärticas viven exclusivamente sobre dichos árboles, fundamentalmente
sobre Pinus, Picea y Abies, tratándose de especies secundarias que atacan tan
sólo las pequeñas ramillas de árboles debilitados o enfermos, por lo que práctica-
mente carecen de importancia económica.

En nuestro país han sido mencionadas hasta el momento cinco especies, de las
que una ha sido recientemente descrita del sur de España.

Los componentes de esta tribu se caracterizan por ser insectos de pequeño
tamaño, cuerpo subcilíndrico desprovisto de escámulas ; protórax adornado en su
mitad anterior de espículas dispuestas en filas concéntricas al disco y en la mitad
posterior con puntuación más o menos densa. Maza antenal una vez y media más
larga que ancha, ovalada, con digítulas en la primera o segunda sutura. Declive
elitral más o menos profundamente surcado y con la sutura en relieve.

Pityophthorus EICH., 1864.

Pityophthorus EICHHOFF, 1864. Ben. Ent. Zeitschr., VIII: 39.

Trigonogenius HAGED., 1912. Deutts. Ent. Zeitsch.: 354.

Hagedornus LUCAS, 1920. Cat. Alphabet. Gen. Subgen. Coleopt., 1: 683.

Gnathophorus SCHEDL, 1935. Rey. Ent. Rio Jan., 5: 362.

Pityophthoroides BLACK., 1942. Proc. U. S. Nat. Mus., 92: 199.

Ctenyophthorus SCHEDL, 1955. Zeit. angew. Ent., 38: 26.

? Cono phthocranulus SCHEDL, 1935. Rey. Ent., ,5: 343.

Especie tipo : Bostrichus lichtensteini RATZ., 1837. Forstins, I: 162.

Insectos de tamaño muy pequeño, oscilando su longitud entre 0,9 y 2,5 mi-
límetros. Cuerpo alargado, cilíndrico, de lados paralelos ; color castaño más o
menos oscuro o negro. Cabeza redondeada, sin prolongación anterior del clípeo ;
antenas con el funículo compuesto de cinco artejos, de los que el primero es a
menudo tan largo como los cuatro restantes juntos, la maza es ovalada, plana,
apreciándose con claridad tres suturas transversales y sobre la primera o basal
aparece una pequeña digítula. Ojos débilmente escotados. Frente en los 8 más
o menos granulosa, con o sin carena y generalmente con el borde clipeal provisto
de una franja de sedas doradas ; en las la frente se adorna con abundante y
larga pilosidad.

Protórax más largo que ancho, con el borde anterior en oval redondeado, en-
sanchándose ligeramente desde poco antes de la línea media hasta la base, la mi-
tad anterior va cubierta de escamas dispuestas concéntricamente y en la mitad
basal el tegumento está punteado más o menos densamente ; el borde basal va

finamente rebordeado.
Élitros de lados paralelos, al menos dos veces más largos que el protórax, con
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16

Figs. 13-18.—Declive elitral de : 13) Pityopthorus glabratus EtcH.; 14) P. lichtensteini RATZ.

15-16) P. pubescens MARSH. : 15) declive elitral ; 16) protórax. 17-18) P. pinsapo PFE. : 17) de-
clive elitral ; 18) protórax.
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estrías longitudinales de puntos y entre ellas interestrías lisas o algo rugosas, de
las que a menudo la novena se levanta en relieve. Declive elitral más o menos
bruscamente truncado, recorrido en ocasiones por surcos y adornado frecuente-
mente por pequeños gránulos a menudo setíferos. Dimorfismo sexual poco acusado.

CLAVE DE ESPECIES.

1. Declive elitral con el ápice redondeado y provisto a lo largo de sus bordes y
de la sutura de pequeños mamelones o bien carece de ellos. Sutura del declive
con los bordes ligeramente engrosados (figs. 11, 13, 14, 15 y 17) ... ... 2.
Declive elitral con el ápice anguloso ; sutura del declive con los bordes no-
tablemente engrosados y a ambos lados apreciables depresiones de superficie
lisa y brillante. Bordes y sutura del declive con pequeños gránulos setífe-
ros (fig. 12). Frente en los 8 fuertemente punteada, de aspecto granuloso,
sin quilla longitudinal. Longitud : 1,1-1,7 milímetros ...	 pityographus RATZ.

2. Declive elitral provisto de más o menos pronunciados gránulos setíferos a lo
largo de los bordes y la sutura o bien no existen gránulos pero sí finas y
cortas sedas: depresiones del declive más o menos profundas (figs. 14, 15

Bordes y sutura del declive elitral con gránulos apenas perceptibles y nunca
setíferos o carentes de ellos (figs. 11 y13) ; sedas, cuando existen, muyc or-muy

 y dispersas ... 	 ...	 5.
3. Bordes y sutura del declive elitral con gránulos setíferos apenas perceptibles

o carentes de gránulos pero sí con finas y cortas sedas. Pequeñas depresio-
nes del declive a ambos lados de la sutura estrechas, de superficie brillante
y más bien rugosa ... ... 4.
Bordes del declive elitral con gruesos gránulos setíferos ; sutura notablemen-
te engrosada, con gránulos ligeramente menores que los que bordean el de-
clive y asimismo setíferos. Depresiones a ambos lados de la sutura anchas y
más bien profundas (fig. 14). Estrías de plintos elitrales alineadas regular-
mente desde la base hasta el ápice, sin puntos suplementarios en la zona basal.
Interestrías ligeramente rugosas en la base elitral. Frente en los 8 granulo-
sa, sin quilla. Longitud 1,6-2,2 milímetros ... 	 lichtensteini RATZ.

4. Declive elitral provisto de diminutos gránulos setíferos, alineándose éstos y
las largas y doradas sedas que soportan a lo largo de los bordes y la sutu-
ra (fig. 15). Élitros con estrías de puntos medianos separadas por patentes
interestrías que, al menos en la mitad basal, aparecen ligeramente rugosas.
Superficie del declive elitral a ambos lados de la sutura con ligeras rugosi-
dades transversales. Base del protórax fina y dispersamente punteada (fig. 16).
Frente en los 8' con una fina quilla longitudinal. Longitud : 1-1,2 milímetros

pubescens MARSH.
Bordes y sutura del declive elitral sin gránulos pero provistos de cortas, finas
y dispersas sedas. Élitros con estrías de gruesos puntos, muy próximas unas
a otras sin apenas espacio para las interestrías (fig. 17). Base del protórax
densa y fuertemente punteada (fig. 18). Frente en los 8 granulosa, con una
corta quilla longitudinal. Longitud : 1,4-1,5 milímetros ... 	 pinsapo PFEFFER.

5. Estrías de puntos elitrales alineadas regularmente desde la base hasta el ápi-
ce, sin puntos suplementarios en la zona basal (fig. 19). Interestrías lisas o
ligeramente rugosas en la base elitral. Puntuación del protórax en la mitad
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basal gruesa, muy densa y confluyente, dando al tegumento aspecto casi
mate (fig. 20). Frente en los	 granulosa. Longitud : 1,5-2,2 milímetros ...

•	 .	 glabratus EtcH.

22

Figs. 19-22.-49-20) Pityopthorus glabratus EicH. : 19) detalle de la puntuación elitral ;
20) protórax. 21-22) P. buyssoni REITT. : 21) detalle de la puntuación elitral ; 22) protórax.

Estrías de puntos elitrales alineadas regularmente pero mezcladas en la base
elitral con numerosos puntos suplementarios ; interestrias ligeramente rugo-
sas, al menos en la zona basal (fig. 21). Puntuación del protórax en la mi-
tad basal medianamente densa, tegumento brillante (fig. 22). Frente en los 8'
fuertemente punteada o granulosa. Longitud : 1,8-2,3 milímetros ...

.• •	 buyssoni REITT.
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Pityophthorus pityographus (RATzB., 1837).

Bostrichus pityographus RATZEBURG, 1837. Forstins: 162 (Alemania).
Tomicus micrographus STEPH., 1839. Man. Brit. Col.: 206.
Pityophthones micrographus div. auct., nec LINNEO.
Pityopthorus pityographus var. bibractensis BAL., 1949. Faun. Fr., Lech.: 236.

Distribución mundial.—Europa central, Yugoslavia, Bulgaria, Rumania y Pi-
rineos.

Citas ibéricas.—Sólo conozco la posible mención que de España hace KLEINE
(1913).

Material estudiado.—Huesca : Biescas, 1-X-82, 6 y 4 9 , s/ Abies alba (L.
GIL). Lérida : Baricauba, valle de Arán, 20-X-82, 6 8 y 2 9 , s/ A. alba (L. GIL).

Esta especie vive fundamentalmente sobre Abies, si bien su polifagia le per-
mite desarrollarse igualmente sobre distintas especies de Picea, Pinus, Larix y
Pseudotsuga; ha sido considerada sinónima de P. micrographus L. por numero-
sos autores, entre ellos al parecer por KLEINE (1913), quien indica la presencia
de micrographus L. en España, probablemente refiriéndose a pityographus RAT.,

así al menos lo cree PFEFFER (1940), el cual al referirse a dicha mención dice
que con toda seguridad es equivocada. Posteriormente, PFEFFER (1976), al señalar
la distribución de pityographus RAT., incluye los Pirineos ; sin duda, recogiendo
la mención de los Pirineos franceses efectuada por BALACHOWSKY (1949), ya que
en su trabajo detalla cuidadosamente el material que ha utilizado, así como su
procedencia, y no figuran insectos de la zona pirenaica, bien sea francesa o espa-
ñola; así pues, parece ser la primera ocasión que se menciona con certeza esta
especie de nuestro país.

Pityophthorus lichtensteini (RATZ., 1837).

Bostrichus lichtensteini RATZEBURG, 1837. Forstins.,1: 162 (Alemania).

Distribución mundial.—Europa, Siberia, Cáucaso, Kazachstan, Mongolia y
China.

Citas ibéricas.—No conozco ninguna mención de esta especie referida a nues-
tro país.

Esta especie, al parecer, no ha sido citada de la Península, pero me ha pareci-
do conveniente incluirla en las claves porque creo existen motivos que inducen
a pensar en la posibilidad de su presencia en nuestro país, al menos en la zona
pirenaica, ya que vive en Francia, de donde ha sido citada desde antiguo, si bien
BALACHOWSKY (1949) dice que en el país galo es muy rara, limitándose su pre-
sencia a los macizos montañosos, comentando asimismo que ha sido frecuente-
mente confundida con otras especies. De otro lado, el área de distribución de
P. lichtensteini parece corresponderse con la de Pinus sylvestris, árbol que es su
principal hospedador y que en España se halla ampliamente difundido, particu-
larmente forma grandes masas en las cordilleras Pirenaica, Ibérica y Central. Fi-
nalmente, KLEINE (1913), en su trabajo sobre la distribución geográfica de los
Ipidos, al referirse a esta especie dice en la parte correspondiente a España y
Portugal : "aquí tiene P. lichtensteini su límite sur", pero no aclara si la Penín-
sula puede ser considerada parte del área de dispersión de este taxón o bien debe
excluirse.
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Pityophthorus pubescens (MARSH., 1802).

ips pubescens MARSHAM, 1802. Ent. Brit.: 58 (Inglaterra).
Tomicus pubescens STEPH., 1830. ///. Brit., III: 357.
Tomicus ramulorum PERRIS, 1856. Ann. Soc. ent. Fr., (3) IV: 191.
Pityophthorus micrographus var. ramulorum FERR., 1867. Borkenk.: 33.

Distribución mundial.—Europa, Argelia y Marruecos.
Citas ibéricas.—Esta especie ha sido mencionada de España por KLEINE (1913)

y PFEFFER (1976) ; GIL (1980) la cita de Teruel.
Material estudiado.—Cádiz : Tarifa, 18-11-83, 16 d' y 11 9 , s/ Pinus pinea

(L. GIL). Oviedo : Arnao, 3-IX-1900, 1 9 (col. I. E. E.) ; Businan, 17-VIII-82,
1 9 , s/ P. radiata (CALEGUDO).

Se trata de una especie ampliamente distribuida en Europa, que vive sobre di-
versas especies de pinos. Los ejemplares que he estudiado, si bien no son muy
numerosos, resultan interesantes por su procedencia, ya que parecen confirmar
la presencia de estos insectos de norte a sur del país.

Pityophthorus pinsapo PFEFFER, 1982.

Pityophthorus pinsapo PFEFFER, 1982. Act. ent. Bohemos., 79: 154 (Grazalema, Esparia).

Distribución mundial.—Hasta el momento únicamente el sur de España.
Citas ibéricas.—Tan sólo existe la cita de PFEFFER al describir la especie.
Material estudiado.—Cádiz : Grazalema, V-1979, 1 y , s/ Abies pinsapo

(PFEFFER).
Esta especie fue creada el pasado ario sobre 15 ejemplares recogidos en el sur

de Andalucía sobre Abies pinsapo, siendo designado como tipo 1 procedente
de Grazalema. Entre el material de las colecciones estudiadas no apareció ningún
insecto de esta especie, y según me indicó L. GIL, tampoco tuvo la suerte de ha-
llarla en un reciente muestreo que realizó en la provincia de Málaga, concreta-
mente en la sierra de las Nieves, donde abundaba el Abies pinsapo; de todas
formas, he dispuesto para este estudio de un paratipo, cuyos datos arriba indico,
que me fue amablemente enviado por el Dr. PFEFFER.

Pityophthorus glabratus EICH., 1879.

Pityophthorus glabratus EICHHOFF, 1879. Rat. Tom.: 179 (Berlín, Alemania).

Distribución mundial.—Europa y Egipto.
Citas ibéricas.—Barcelona : Montserrat (S cHEDL, 1971) ; Madrid : El Escorial

(S cHEDL, 1971) ; Teruel (GIL, 1980, error por P. buvssoni REITT.) ; España
(KLEINE, 1913) ; Portugal (KLEINE, 1913) ; Península Ibérica (LEKANDER, 1977).

Material estudiado.—Entre los insectos estudiados no he hallado ningún ejem-
plar de esta especie procedente de nuestro país, si bien he revisado material de
localidades europeas, concretamente de Francia y Austria.

El área de repartición de esta especie hay que tomarla con ciertas reservas, ya
que los diversos especialistas en el grupo no se ponen de acuerdo. BALACHOWSKY
(1949) duda de la presencia de esta especie en Francia, basándose en la posible
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confusión con otras especies, en particular con buyssoni REITT., al efectuar la
identificación, y aún más, afirma no conocer ninguna captura de estos insectos
llevada a cabo en territorio francés, y PEYERIMHOFF (1930) considera a buysso-
ni REITT. como una variedad o raza meridional-occidental de glabratus EICH.

PFEFFER (1940) comenta que la cita referida a España efectuada por KLEINE

(1913) es seguramente errónea, y más tarde (1976), en su interesante revisión del
género Pityophthorus, cita al taxón que nos ocupa de Europa central y oriental,
Polonia y Suecia, omitiendo mencionarla de Egipto y España, países de donde
arios antes SCHEDL (1971) había indicado SU presencia ; para LEKANDER (1977),
el área de esta especie comprende el norte y centro de Europa y la Península Ibé-
rica; finalmente, SCHEDL (1980) dice que el área de este taxón se extiende desde
el norte de África hasta Suecia y Finlandia y por el este alcanza el suroeste de
Rusia y Manchuria.

De nuestro país, al parecer, únicamente ha sido citada por SCHEDL (1971), ya
que la mención realizada por GIL (1980) no debe ser tenida en cuenta dado que
al revisar el material turolense que dio origen a esa cita he comprobado que en
realidad pertenece a la especie buyssoni REITT. ; tampoco he hallado ningún ejem-
plar de glabratus EicH. entre los insectos ibéricos que he estudiado, lo que puede
en principio, posiblemente, indicar que en nuestro país, al igual que, según BA-

LACHOWSKY (1949), sucede en Francia, este taxón es poco abundante o está prác-
ticamente sustituido por la especie próxima buyssoni REITT., la cual parece des-
plazar a glabratus Etcx. en la zona meridional europea y norte de África, si bien
para confirmar la hipótesis arriba apuntada se hace necesario un riguroso mues-
treo que en el futuro tengo intención de realizar.

Pityophthorus buyssoni REITT., 1901.

Pityophthorus buyssoni REITTER, 1901. Wien. ent. Zeit., XX: 101 (Brout-Vernet,

Francia).
Pityophthorus ramulorum var. buyssoni REITT., 1906. Cat. Col. eur. Cauc. Arm. ross.:

711.
Pityophthorus glabratus var. buyssoni PEYER., 1930. Bull. Soc. ent. Fr., 16: 260.

Pityophthorus henscheli SCHEDL, 1964. Reichenbachia, 2: 312.

Pityophthorus buyssoni ssp. angeri PFEFFER, 1927. Sborn. ent. odd. Neo-. Mus. Praha, 5:

111 (Córcega).

Distribución mundial.—España, Francia, Italia, Yugoslavia y Córcega.
Citas ibéricas.—Teruel (GIL, 1980, sub. P. glabratus EtcH.) ; España (KLEI-

NE, 1913; BALACHOWSKY, 1949: PFEFFER, 1976).
Material estudiado.—Teruel : Alto de Cabra de Mora, VI-1980, 1 8‘ en tram-

pa de vuelo (L. GIL) ; Bajo de Mora, V-1980, 2 y 1 9 en trampa de vuelo
(L. GIL) ; Chaparroso, 15-V-81, 1 	 y 1 9, en P. sylvestris (L. GIL) ; Mas de

Abajo, 26-V-80, 1 8 y 2 9 (L. GIL).
Como ya se ha indicado en otro lugar de este trabajo, esta especie ha sido

frecuentemente confundida con el taxón próximo glabratits EicH. o bien con-
siderada simplemente variedad de este último. Parece tratarse de una especie oli-
gofágica, ya que por lo que hasta el momento se conoce vive únicamente sobre
P. nigra y P. sylvestris.

PFEFFER (1927) describió de Córcega la especie Pityophthorus angeri; arios
después (1940) el mismo autor consideró que tan sólo se trataba de una variedad
de buyssoni REITT., y porteriormente (1976) la eleva a categoría de subespecie.
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Por mi parte, he tenido a mi disposición dos paratipos de P. buyssoni ssp. ange-
ri PF., amablemente enviados por el Dr. PFEFFER, y también tres ejemplares
pertenecientes a la colección del I. E. E., con una etiqueta manuscrita de deter-
minación que pone P. buyssoni REITT., procedente de Broút-Vernet, que es pre-
cisamente la localidad francesa de donde fue designado el tipo de buyssoni REITT.,
colectados por H. DU BUYSSON, que fue asimismo el colector del tipo, lo que in-
duce a pensar que los tres ejemplares antedichos podrían muy bien formar parte
de la docena de insectos que REITTER (1901) señala le fueron remitidos por H. DU
BUYSSON y que le sirvieron para crear la especie, es decir, podrían pertenecer a la
serie típica ; comparados estos insectos con los de procedencia corsa, he podido
apreciar las diferencias morfológicas indicadas por PFEFFER, pareciéndome ade-
cuado su actual criterio de atribuir a angeri PF. el rango de subespecie.

Resumen.

Se estudian las especies ibéricas de Scolytidae pertenecientes a las tribus Crypturgini y Pi-
tyophthorini, ambas representadas en nuestro país por un solo género : Crypturgus ER. y Pi-
tyophthorus Eicx., respectivamente. El total de especies halladas ha sido de 10, a las que se
añade P. lichtensteini RAT., que se estudia por su posible presencia en España. Se incluyen
claves de identificación de todos los taxones, así como su distribución y datos acerca de su
biología, con comentarios críticos en los casos que ha sido necesario. Finalmente, P. pytio-
graphus RAT. se cita con certeza por vez primera de España.

Summary.

Iberian species of Scolytidae belonging to tribes Crypturgini and Pityophthorini were
studied, both represented in our Country just by a genus : Crypturgus ER. and Pityophtho-
rus EicH. 10 species were found as total amount. P. lichtensteini RAT. was added and studied
by its potencial presence in Spain. Identification keys for all taxons were included, giving
distribution and biology data, with critical comments on necessary cases. Finally, P. pityo-
graphus RAT. was cited with certitude for the first time in Spain.
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