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Resumen: Se registra la presencia de Macrolenes dentipes (Olivier, 1808) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae: 

Clytrini) en el sur de Portugal, discutiéndose la validez de la antigua cita de Barros. Se aportan nuevos registros del 

litoral mediterráneo español, actualizándose el conjunto de su distribución ibérica. 

Palabras clave: Coleoptera, Chrysomelidae, Cryptocephalinae, Clytrini, Macrolenes dentipes, faunística, Península 

Ibérica. 
 

Abstract: On the occurrence of Macrolenes dentipes (Olivier, 1808) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae: 

Clytrini) in Portugal. Macrolenes dentipes (Olivier, 1808) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae: Clytrini) is 

reported from southern Portugal and the validity of the previous old record by Barros is discussed. New records from 

the Spanish Mediterranean coast are provided and the whole of its Iberian distribution is updated.  
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Introducción 

 
 

 El género Macrolenes Chevrolat, 1836 cuenta con dos especies: Macrolenes dentipes (Olivier, 

1808) y Macrolenes bellieri Reiche, 1860, ésta última con una distribución restringida a Sicilia (Regalin & 

Medvedev, 2010). 

 Macrolenes dentipes está considerado como un elemento holomediterráneo (Gómez-Zurita et al., 

1996) o simplemente mediterráneo (Regalin & Medvedev, 2010) y ha sido citado en Europa de Albania, 

Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Macedonia y 

Montenegro; en África, de Argelia, Marruecos y Túnez; y, en Asia, de Irán, Israel, Líbano, Siria y 

Turquía (Debreuil, 2010; Regalin & Medvedev, 2010). 

 Dentro de la Península Ibérica, donde se distribuye por las costas mediterráneas desde Cataluña 

a Cádiz (Petitpierre et al., 2011), incluyendo Gibraltar (Bensusan & Pérez, 2006; Petitpierre et al., 2011), 

está registrada de forma precisa de las provincias españolas de Almería (Valladares et al., 2013), 

Alicante (Torres Sala, 1962; Vives & González, 1994; Petitpierre, 2000; Teunissen, 2002), Barcelona y 

Girona (Viñolas et al., 2012), Islas Baleares (Cabrera, Ibiza, Mallorca, Menorca y Sa Dragonera) (Jolivet, 

1953; Gómez Zurita et al., 1996; Petitpierre, 2000; Teunissen, 2002; Petitpierre et al., 2007, 2011, 



 Agoiz-Bustamante et al. (2019): Sobre la presencia de Macrolenes dentipes (Olivier) (Col.: Chrysomelidae) en Portugal. 
 

118 

 

2017), Murcia (Petitpierre, 2000), Tarragona (Petitpierre, 2007) y Valencia (Torres Sala, 1962; 

Petitpierre, 2000; Teunissen, 2002). A la vista de los datos españoles procedentes de la bibliografía, se 

supone presente también en la provincia de Granada, aunque no hemos podido encontrar ninguna localidad 

concreta. También se debe encontrar en Huelva, aunque no ha sido citada en un reciente catálogo 

provincial (Petitpierre & López-Pérez, 2015). 

 En cuanto a su presencia en Portugal, existe una cita antigua de Barros (1896), repetida 

posteriormente por Nobre (1898), aunque en el último catálogo de Chrysomelidae paleárticos (Regalin & 

Medvedev, 2010) se descarta su presencia en el país vecino.  

 Así pues, los datos considerados válidos sobre su distribución en la Península Ibérica la sitúan 

por toda la costa mediterránea alcanzando Gibraltar, aunque las citas concretas no son numerosas (Mapa 

1).  

 Es un insecto bastante variable en lo que se refiere a la ornamentación elitral, encontrándose 

ejemplares desde la forma típica, con dos puntos de tamaño variable por élitro, hasta los que carecen 

por completo de ellas (fenotipo inmaculata Schulz, 1909). Aunque los machos son fácilmente reconocibles 

(Fig. 1), las hembras de esta especie pueden llegar a ser confundidas con hembras de Coptocephala sp., 

aunque estas últimas sean de menor tamaño (Petitpierre, 2000).  

 La fenología conocida de M. dentipes va de mayo hasta agosto (Petitpierre, 2000) y los adultos se 

pueden observar en las provincias costeras mediterráneas principalmente sobre Pistacia lentiscus L., ya 

que manifiesta preferencia por las anacardiáceas (Pistacia, Rhus). También se ha mencionado sobre 

Quercus (Fagaceae), Fraxinus (Oleaceae), Paliurus y Ziziphus (Rhamnaceae) (Petitpierre, 2000; Debreuil, 

2010). 
 

Material estudiado 

 
  

 Relacionamos a continuación los ejemplares portugueses objeto principal de esta nota, 

acompañados de los datos inéditos de algunos ejemplares españoles. Las primeras capturas portuguesas 

fueron efectuadas de forma casual en piscinas de diferentes casas particulares en zonas rurales, aunque 

posteriormente se colectaron y observaron numerosos ejemplares sobre Pistacia lentiscus en los 

alrededores. Las procedentes de España se hicieron por observación directa sobre las plantas que se 

citan en los datos de captura (si se conocen). La especie resulta así nueva para Portugal, y también para 

la provincia española de Castellón, de donde no conocemos registros bibliográficos previos. 
 

Portugal 
 

 Faro: Carvoeiro (Lagoa), 15/05/2016, 1♂ ahogado en la piscina de una casa particular (F. Prieto 

leg.; J.L. Agoiz coll.); Caramujeira (Lagoa), 15/05/2017, 1♂ ahogado en la piscina de una casa 

particular (F. Prieto leg.; J.L. Agoiz coll.); 17/05/2019, decenas de ejemplares alimentándose y 

en cópula sobre pequeñas matas de P. lentiscus en el borde de un camino de tierra (F. Prieto leg.; 

J.L. Agoiz coll.; J.P. Valcárcel coll.). 
 

España 
 

 Barcelona: Prat de Llobregat, 17/05/2010, 1♂ sobre Rubus sp. (J.L. Agoiz leg./coll.). 
 

 Castellón: Sot de Ferrer, 12/6/2010, 1♂ y 1♀ sobre Quercus coccifera (J.L. Agoiz leg./coll.). 
 

 Málaga: Cortes de la Frontera, VI/1979, 2♂♂ (J. de Ferrer leg.; E. Petitpierre det.; J.I. Recalde 

coll.). 
 

 Murcia: Murcia, 16/05/1997, 1♂ (J.C. Martínez leg.; J.I. Recalde coll.); Alhama de Murcia, Sierra 

de Carrascoy, 19/05/2005, 2♂♂ y 3♀♀ (J.L. Lencina leg.; J.L. Agoiz coll.). 
 

 Tarragona: Cambrils, 28/05/2004, 2♂♂ y 1♀ sobre Q. coccifera (J.L. Agoiz leg./coll.). 
 

 Valencia: Algimia de Alfara, 25/05/2005, 2♂♂ sobre P. lentiscus (J.L. Agoiz leg./coll.). 
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Discusión 

 
 

 En Portugal, fue citada como Macrolenes ruficollis (Fabricius, 1792) (Barros, 1896; Nobre, 1898) 

de São Martinho d’Anta, localidad en el noreste de Portugal perteneciente al concello de Sabrosa, en el 

distrito de Vila Real. Teniendo en cuenta la distribución conocida en la Península Ibérica, limitada a día 

de hoy a provincias costeras mediterráneas, parece difícil dar credibilidad al registro.  

 Los presentes registros del extremo meridional del país despejan las dudas sobre la presencia de 

M. dentipes en Portugal y perfilan una distribución ibérica circunscrita a las provincias litorales 

mediterráneas y a las atlánticas más meridionales. 

 Las dos localidades donde ha sido capturada (ambas en el mismo concello de Lagoa) se sitúan en 

el piso bioclimático denominado Mediterráneo continental de lluvias estacionales (“Mediterranean 

pluviseasonal continental”) en el mapa bioclimático de Europa (Rivas-Martínez et al., 2014), área que 

presenta una  clara continuidad en las costas de la Península Ibérica desde Gerona hasta Oporto y 

cubriendo ampliamente el centro de la misma hasta las zonas de influencia oceánica, rodeando los 

reductos montañosos y en contacto con el piso Mediterráneo xérico continental. 

 La aparición de nuevos registros concretos de esta especie en el entorno peninsular ibérico 

permitirá completar la distribución actualmente conocida y, acaso, la evolución de la misma. 
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Fig. 1.- Habitus del macho de Macrolenes dentipes (Olivier, 1808), de 

Carvoeiro (Lagoa, Faro, Portugal). 

 

Mapa 1.- Mapa de distribución ibero-balear conocida de Macrolenes 

dentipes (Olivier, 1808). En gris claro, información procedente de la 

bibliografía consultada. En gris oscuro, la cita dudosa de Barros (1896). En 

amarillo, las provincias españolas y el distrito portugués que en este trabajo 

resultan nuevos, con las localidades marcadas con un punto rojo.  
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