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abstract

First record of Longitarsus substriatus Kutschera, 1862 from the iberian Peninsula (coleopte-
ra: chrysomelidae: alticinae).

Longitarsus substriatus Kutschera, 1862 is cited for the first time from the Iberian Peninsula, collec-
ted in the natural Park of the serra de Collserola (Barcelona) within the project «Biodiversidad insecta 
Collserola».

We discuss the morphology, the biology and the distribution of this species, and the collect methodo-
logy used in the area of   study, the integral reserve «turó de Can Balasc».

Key words: Coleoptera, Chrysomelidae, alticinae, Longitarsus substriatus, first record, Iberian Penin-
sula.

introducción

se cita por primera vez en la Península ibérica el alticinae Longitarsus substriatus 
Kutschera, 1862, capturado en la serra de Collserola dentro del estudio realizado en 
dicha área. este estudio se enmarca en el proyecto «Biodiversidad insecta Collserola» 
y consiste en un monitoreo a medio-largo plazo de un bosque mixto mediterráneo, con 
dominancia de Quercus y Pinus, ubicado en la área de reserva integral del turó de Can 
Balasc, en el Parc natural de la serra de Collserola (vallvidrera, Barcelona).

en enero del año 2009 se iniciaron los muestreos de artrópodos, con especial aten-
ción a los grupos de insecta, mediante trampas de Malaise que están activas durante 
todo el año. el estudio de los Diptera, Hymenoptera y Psocoptera (MeDeros-lóPez 
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Figs. 1-4. turó de Can Balasc, área de reserva integral en el Parque natural de Collserola, Barcelona (1).  
Malaise townes (2). Malaise situada en el dosel arbóreo (3). Malaise instalada en el sotobosque (4).

& PUjaDe-villar, 2011; MeDeros-lóPez & Baz, 2012; MeDeros-lóPez 
et al., 2012) han dado datos inéditos sobre la fenología y nictemeral de varios grupos 
y especies en este ecosistema, así como nuevas citaciones para Cataluña y la Península 
ibérica.

también en los Coleoptera se han obtenido nuevos registros de especies para Cata-
luña y la Península (viñolas, 2010, 2011; viñolas et al., 2012a, b). Cuando se fina-
lice la determinación de todos los especímenes recolectados se podrá realizar un estudio 
sobre la fenología y biodiversidad de este grupo en el turó de Can Balasc.

en el presente año está prevista la instalación, en el área, de una torre de 15 metros 
de altura con dos estaciones meteorológicas autónomas, una estación por estrato. los da-
tos recogidos permitirán complementar los datos fenológicos a partir de esta campaña.
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metodología de recolección

se han ubicado trampas Malaise en el sotobosque desde el año 2009 (Figs. 2 
y 4) y en el dosel arbóreo a partir de marzo de 2012 (Fig. 3), todas ellas muestrean 
ininterrumpidamente durante todo el año a partir de la fecha de su colocación. en 
todas las trampas se utiliza alcohol al 70 % como liquido conservante. el material 
recolectado se conserva en frascos con alcohol al 70 %.

Complementariamente en el área de estudio se han utilizado otras metodologías 
de muestro, que permiten recolectar otros insectos que por lo general no se capturan 
con las trampas Malaise, tales como: berlese in situ y laboratorio, manga de batido, 
paraguas japonés, etc. 

actualmente el área cuenta con una plataforma y una pasarela de 35 metros de 
longitud sobre el dosel (Fig. 3), instaladas en abril de 2012 y que han facilitado en 
gran medida el acceso y estudio del dosel arbóreo.

Longitarsus substriatus Kutschera, 1864 (Fig. 5)
Longitarsus subtriatus Kutschera, 1864. Wiener Entomol. Mon., 8: 43

De una longitud de 1,7 a 2,2 mm, la especie se caracteriza por la parte superior del 
cuerpo y apéndices de color amarillo algo rojizo, la sutura ligeramente oscurecida, la 

Fig. 5. Habitus del macho de Longitarsus substriatus Kutschera, 1863, del turó de Can Balasc. escala 
= 0,5 mm.

Longitarsus substriatus  nUevo Para la PenínsUla iBériCa
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mitad apical de las antenas y los fémures posteriores oscuros, y con la parte inferior del 
cuerpo de un color más o menos pardusco. la cabeza presenta la carena frontal saliente; 
el pronoto es transverso, con los ángulos anteriores salientes y la superficie con el pun-
teado superficial sobre fondo microgranulado; los élitros, mucho más anchos en la base 
que el pronoto, de contorno oval alargado y muy convexos, el calo humeral está muy 
bien indicado y la superficie con el punteado más marcado que el del pronoto y alineado 
en la región discal; el primer artejo de los tarsos anteriores apenas dilatado en el macho. 
Edeago muy característico según figura 6.

Fig. 6. edeago en visión ventral de Longitarsus substriatus Kutschera, 1863, de un ejemplar del turó de 
Can Balasc. escala = 0,2 mm.

Material estudiado
3 ex., etiquetados: 1 { «1/31-vii-2011, turó de Can Balasc, 297 m, P.n. de Collserola, 
vallvidrera, Barcelona, j. Mederos leg., malaise townes»; 1 { «1/30-vi-2012, turó de 
Can Balasc, 297 m, P.n. de Collserola, vallvidrera, Barcelona, j. Mederos leg., malaise 
sotobosque»; 1 { «1/31-vii-2012, turó de Can Balasc, 297 m, P.n. de Collserola, vall-
vidrera, Barcelona, j. Mederos leg., malaise dosel».

Distribución
tal como indican DogUet (1994) y DöBerl (2010) la especie se conoce de un 

amplia área europea y de asia: albania, alemania, austria, Bulgaria, Croacia, eslova-
quia, eslovenia, Francia, grecia, Hungría, italia (septentrional y central), Kazajistán, 
Polonia, república Checa, rumania, rusia meridional, serbia, suecia, turquía, Ucraina. 
DogUet (1994) comenta la escasez de citaciones de la especie en Francia.

j. BentanaCHs Et aL.
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no relacionada por PetitPierre (2009) en el catálogo de los Chrymesolidae 
de Cataluña, siendo las presentes las primeras citaciones de la especie para la Península 
ibérica.

Biología
la biología de la especie es poco conocida (DogUet, 1994). según dicho autor 

la especie vive sobre plantas de la familia lamiaceae. la únicas plantas huéspedes cita-
das son la glechoma hederacea l. (hiedra terrestre) y teucrium botrys l. (germandrina 
bótrida) (DogUet, 1994), estando la segunda presente en vallvidrera (serra de Collse-
rola). se desconoce la planta huésped de los ejemplares estudiados al estar capturados 
con trampa malaise.
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