
Boln. Asoc. esp. Ent., 44 (1-2): 227-229, 29-06-2020

NOTA CIENTÍFICA

Primera cita para la península ibérica de Molorchus 
(Caenoptera) minor (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, 

Cerambycidae)

First record of Molorchus (Caenoptera) minor (Linnaeus, 1758) 
(Coleoptera, Cerambycidae) from the Iberian Peninsula

Molorchus (Caenoptera) minor (Linnaeus, 1758) es un coleóptero de la 
familia Cerambycidae nunca registrado hasta el momento en la península 
ibérica. Es la especie tipo tanto del género Molorchus Fabricius, 1792 como 
de la tribu Molorchini Gistel, 1848; fue descrita originalmente en el género 
Necydalis Linnaeus, 1758. Se trata de una especie ampliamente distribuida 
en la región Paleártica, común en la mayoría de Europa, local y esporádi-
ca en los países mediterráneos (SAMA, 2002). Existe un registro de dos 
hembras capturadas en Brasil, en la ciudad costera de Porto Seguro, estado 
de Bahía (MARTINS et al., 2015). 

Morfológicamente (Fig. 1) la especie se caracteriza por presentar los 
élitros más largos que el pronoto, mientras que son más cortos que éste 
en Molorchus (Molorchus) marmottani andalusica (Sláma, 2015), la otra 
especie de Molorchini presente en Andalucía. Además, M. minor presenta 
el tercer segmento de las antenas mucho más largo que el primero, en las 
de M. marmottani es más corto. Por último, las antenas de los machos de 
M. minor están compuestas de 12 segmentos y 11 en las hembras (BÍLÝ 
& MEHL, 1989), mientras que en M. marmottani, por 11 artejos en ambos 
sexos.

Ecológicamente es una especie que está ligada a bosques de coníferas, 
habiendo sido citada sobre Cupressus sp., Abies sp., Larix sp., Picea sp., 
Pinus sp. y Pseudotsuga sp. y en raras ocasiones sobre caducifolios (se sabe 
de una infestación sobre Betula sp. DUFFY, 1953; ver también TAVAKI-
LIAN & CHEVILLOTE, 2018). La especie ataca ramas recién cortadas o 
dañadas en las que la larva neonata vive inicialmente bajo la corteza para 
posteriormente alojarse en la albura interna y cuando alcanza el máximo 
desarrollo penetra en la madera para pupar. El ciclo completo parece ser de 
dos años, la pupación ocurre durante el verano por lo que el adulto inverna 
en la cámara pupal y sale al exterior en la siguiente primavera. Los adultos 



Boln. Asoc. esp. Ent., 44 (1-2): 227-229, 29-06-2020

GUILLERMO GARCÍA FRANCO, ANTONIO VERDUGO y ALBERTO TINAUT228

visitan flores de rosáceas como Crataegus 
sp. (BÍLÝ & MEHL, 1989; TROUKENS, 
2007; HOVORKA, 2008), Aruncus sp. 
(STURANI, 1981; KURZAWA et al., 2012; 
BOROWSKI & SŁAWSKI, 2016) y Spiraea 
sp. (MARTINELLI, 1996), pero también en 
diversas especies de Apiaceae en general 
(BÍLÝ & MEHL, 1989; PEDRONI, 1999) 
y en particular en Paucedanum arenarium 
(ŠERÁ et al., 2005). Por último FELD-
MANN (2008) asocia de forma genérica a 
M. minor y otras especies de cerambícidos, 
con Cornus sp., Crataegus sp., Frangula sp. 
y Viburnum sp. El ejemplar que ha dado 
origen a esta nota fue encontrado durante un 
estudio de la fauna de insectos de la comarca 
de la Vega de Granada, en concreto en el 
sector suroeste del municipio de Granada, 
en el entorno del río Beiro, durante los 
meses de mayo, junio y julio de 2019. Se 
prospectaron bordes de caminos, zonas en 
barbecho y el interior de algunos almacenes 
con el objetivo de conocer la fauna, tanto 
autóctona como alóctona, que se conserva 
en este espacio históricamente dedicado a 
la agricultura intensiva de diversos tipos 
de cultivo, preferentemente girasol, maíz, 
tabaco, etc. Los muestreos se realizaron 
utilizando trampas de caída, que permanecían 
48 horas, complementándose con muestreo 
de la vegetación empleando mangueo, as-
piradora entomológica y recogida directa 
durante las primeras horas de la mañana. 
Se hicieron además muestreos nocturnos 
con recogida directa en los puntos de luz. 

El ejemplar en cuestión fue hallado 
en el interior de un almacén, entre unos 
palés de madera de origen geográfico muy 
diverso. Se encontró un único ejemplar, un 
macho, vivo, el 27 de julio de 2019. Su 
aparición sin duda debe estar relaciona-

Fig. 1. Espécimen de Molorchus (Cae-
noptera) minor (L.) capturado en la 
Vega de Granada.
Fig. 1. Specimen of Molorchus (Cae-
noptera) minor (L.) captured in the 
Vega of Granada.
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da con la presencia de estos palés de madera de conífera, en los que muy 
posiblemente fue transportado de forma involuntaria o había podido pupar.
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