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Resumen: Se registra por primera vez para Extremadura Cryptocephalus (Cryptocephalus) octomaculatus Rossi, 1790, sobre 
un ejemplar capturado en la Sierra de Tudía, provincia de Badajoz (Extremadura, suroeste de España).  
Palabras clave: Coleoptera, Chrysomelidae, Cryptocephalus (Cryptocephalus) octomaculatus, Extremadura, España.  
Abstract: First record of Cryptocephalus (Cryptocephalus) octomaculatus Rossi, 1790 in Extremadura, about one specimen 
collected from the Sierra of Tudía, Badajoz (Extremadura, south-west of  Spain).  
 Keywords: Coleoptera, Chrysomelidae, Cryptocephalus (Cryptocephalus) octomaculatus,  Extremadura,  Spain. 

 
 
Introducción 
C. octomaculatus Rossi, 1790 es una especie de distri-
bución eurosiberiana citada prácticamente de toda Euro-
pa central y meridional, extendiéndose por Ucrania y 
Oriente Próximo (Warchalowsky, 2003; Audisio, 2007). 
En la Península Ibérica solamente se conoce de España. 
La primera referencia para nuestro país de esta especie 
la hizo Burlini (1955), quien la cita de "España" sin más 
precisión. Con posterioridad, Plaza (1979) la citó de La 
Granja (Segovia). Petitpierre (2000) no recoge esta 
ultima cita en su obra, aunque menciona que conviene 
confirmar su presencia en la Península Ibérica. El mismo 
año, Vives (2000) la cita como especie nueva para la 
Península Ibérica merced a un ejemplar capturado en 
Graus, provincia de Huesca (8/1994, F. Murria leg.). Sin 
embargo Warchalowsky (2003) no la menciona de la 
Península Ibérica y Audisio (2007) indica que su presen-
cia en España es dudosa. Recientemente,  Lencina et al. 
(2007) amplía su distribución en España a las provincias 
de Ciudad Real y Guadalajara. 
 Con la presente nota ampliamos su distribución en 
la Península Ibérica, constituyendo, además, la primera 
cita para Extremadura. Al parecer es una especie muy 
ocasional, dado que solamente se ha capturado un único 
ejemplar a la luz durante cuatro años de muestreo diario 
por uno de los autores (J. Sáez). 
 
Material estudiado 
Un macho capturado el 30 de agosto de 2006 (Carlos 
Sáez leg.) a la luz del alumbrado doméstico, en Los 
Cortinales (UTM. 29SQC2516; altitud 850 m.), paraje 
situado en el término municipal de Cabeza La Vaca 
(Badajoz).  
 Morfológicamente es característico de esta espe-
cie el ápice tridentado del edeago (fig. 1). Por otra parte, 
de las variantes recogidas por Warchalowsky (2003), 
correspondería a la var. duodecimpunctatus Fabricius, 
1792, si bien los puntos elitrales mediales aparecen muy 
poco marcados.  
 El espécimen se encuentra depositado en el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales de Madrid.  
 
Ecología y fenología 
Según Petitpierre (2000) la especie vive sobre diversos árboles o 
arbustos caducifolios. Lencina et al. (2007) indica que sus ejemplares, 
todos hembras, fueron capturados mediante TIV colocadas en bosques 
maduros de Quercus pyrenaica y Quercus faginea. La captura de estos 
ejemplares, al igual que el comunicado por Vives (2000) y el nuestro, 
fueron a finales de agosto, lo cual confirma que la especie es de feno-
logía estival tardía.  
 Debemos hacer constar que en el lugar donde fue capturado el 
ejemplar estudiado, la especie predominante es el castaño (Castanea 
sativa), encontrándose además, en forma de pies más o menos aisla-
dos, alcornoques (Quercus suber), encinas (Quercus ilex) y robles 
melojos (Quercus pyrenaica).  
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▲ Vistas dorsal del macho de Cryptocephalus (Cryptocephalus) 
octomaculatus Rossi, 1790 y vistas dorsal y lateral del edeago corres-
pondiente al ejemplar capturado en Cabeza la Vaca. 
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