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Resumen: Se presenta una nueva localidad de presencia de la especie Dinodes (Pachydinodes)
conformis (Dejean, 1831) en la provincia de Cádiz, siendo esta la segunda conocida hasta la
fecha. Este nuevo registro corresponde al cuarto conocido de la especie en la Península Ibérica y
en el continente europeo.
Palabras claves: Dinodes (Pachydinodes) conformis, Coleoptera, Carabidae, Chlaeniini, nueva
localidad, Cádiz, Península Ibérica.
A new data of presence of Dinodes (Pachydinodes) conformis (Dejean, 1831) in the province
of Cadiz (Coleoptera, Carabidae, Chlaeniini)
Abstract: A new locality of presence of Dinodes (Pachydinodes) conformis (Dejean, 1831) is
recorded in the province of Cádiz, being the second location known to date. The present new
record is the fourth of the species in Iberian Peninsula and mainland Europe.
Key words: Dinodes (Pachydinodes) conformis, Coleoptera, Carabidae, Chlaeniini, new record,
Cádiz, Iberian peninsula.
urn:lsid:zoobank.org:pub:C579DA8D-1C23-4CBD-A69D-29ED5B52DD35

El subgénero Pachydinodes se diferencia del subgénero Dinodes s.tr. por tener
los ojos muy convexos, las sienes cortas y perpendiculares al eje axial, los tarsos
lampiños, el borde externo de las episternas metatorácicas acanalado y por tener, a
menudo, los élitros con máculas. Se conocen unas 46 especies de las cuales, en la región
paleártica, se conocen ocho taxones que se distribuyen por las regiones orientales
llegando hasta China y Japón (Kirschenhofer, 2003), excepto D. (Pachydinodes)
conformis (Dejean, 1831) que está ampliamente representada en el continente africano
(Antoine, 1961) y, actualmente, conocida del sur de la Península Ibérica.
El diseño de los élitros, con la forma característica de las maculas del extremo
distal de los mismos, la diferencia claramente de otras especies ibéricas del subgénero
Dinodes s.str. ya que estas presentan los élitros unicolores.
Machard (1997) le atribuye una gran plasticidad y una gran capacidad de expansión,
entre otros detalles, a su condición de ser una especie alada, hechos que han podido
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favorecer la llegada desde el norte de África, el establecimiento y la colonización de
nuevas áreas. Hasta la fecha, la especie sólo ha sido citada, en el sur peninsular, de la
provincia de Huelva, en el Parque Nacional de Doñana (Boca del Lobo y laguna de
Santa Olalla) (Cárdenas et al., 2002), de Sevilla, en La Puebla del Río (Navarro et al.,
2006) y de Cádiz, en Alcalá de los Gazules (Navarro et al., 2011).

Figura 1. Habitus del ejemplar hembra de Dinodes
(Pachydinodes) conformis capturado en Estación
Ambiental Madrevieja de CEPSA, (San Roque,
Cádiz).

Como otros Chlaeniini, presenta hábitos paludícolas-ripícolas, siendo frecuente
en bordes de lagunas, embalses o en márgenes de ríos y arroyos (Brandmayr & Algieri,
2000; Barea-Azcón, 2008). Habitan terrenos soleados con escasa cobertura vegetal,
donde se refugian debajo de rocas, grava o simplemente aprovechan las grietas del
terreno producidas por la desecación en suelos arcillosos. Las localidades ibéricas donde
se ha localizado D. conformis coinciden con estos tipos de hábitats (Cárdenas et al.,
2002; Navarro et al., 2006; 2011), al igual que ocurre en Marruecos (Antoine, 1961).
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Los adultos y las larvas son depredadores de otros insectos, en cualquiera de sus fases
de desarrollo.
Registro
Se capturó, durante un muestreo rutinario de lepidópteros nocturnos, un
ejemplar hembra (Fig. 1) atraído por la luz artificial de una trampa de luz, en la Estación
Ambiental Madrevieja de CEPSA, (San Roque, Cádiz; coordenadas geográficas
36°12'18.17"N - 5°24'14.81"W), 9-8-2017. D. Barros, R. Cerpa & R. Obregón leg., M.
Toribio det., en la colección de R. Obregón. Esta nueva localidad supone la segunda cita
para la provincia de Cádiz y la cuarta de Europa, motivo por el que consideramos
interesante darla a conocerla.
La fecha de captura y el método coincide con los datos de los registros de
Cárdenas et al. (2002) en el Parque Nacional de Doñana y en las localidades de la
provincias de Sevilla y Cádiz (Navarro et al., 2006; 2011). La presencia de la especie
puede estar relacionada con las mejoras ambientales realizadas en la Estación
Ambiental Madrevieja, con la creación de los humedales.
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