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 Trigonorhinus areolatus (Boheman, 1845) es una especie de distribución 

mediterránea, con registros en Italia, España y los países norteafricanos de Túnez y 

Argelia. La especie fue citada por Diéguez  Fernández (2013) de la provincia de Cádiz 

mediante el estudio de un individuo capturado en las cercanías de Benalup. Algo más 

tarde fue localizado (Verdugo et al., 2013) en las cercanías del puerto de Gáliz, término 

de Alcalá de los Gazules. En Andalucía se conoce también de Granada (Cobos, 1954), 

aunque citado como nuevo taxon específico (Tropideres baguenai Cobos, 1954), taxon 

posteriormente sinonimizado con la especie objeto de esta nota (Valentine, 1998). 

 El pasado 25 de febrero extrajimos un nuevo individuo de la especie de un tallo 

seco de Scolymus sp. de los muchos existentes entre la vegetación circundante de la 

laguna dulce de Zorrilla, en el término municipal de Espera, Cádiz; coordenadas UTM 

30STF4582. La especie presenta un comportamiento fitófago y florícola que es poco 

frecuente entre los Anthribidae europeos, ya que la mayoría de sus especies viven en 

áreas forestales, a menudo en bosques húmedos, formando parte de las comunidades de 

insectos saproxílicos.  (San Martín Moreno & Recalde Irurzun, 2012). 
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Nuevo registro de Trigonorhinus areolatus (Boheman, 1845) en la 

provincia de Cádiz, España (Coleoptera: Curculionoidea: Anthribidae). 

 


