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Resumen: Myrmetes paykulli es una especie de histérido mirmecófilo conocida en España por un único ejemplar del Valle de Arán 
(provincia de Lérida), cara norte de los Pirineos. Se aporta la primera cita ibérica, de la provincia de Burgos, y se menciona como 
huésped por primera vez a Formica dusmeti, un endemismo ibérico. 
Palabras clave: Coleoptera, Histeridae, Myrmetes, mirmecófilo, Formica dusmeti, península Ibérica, España. 
 
First Iberian record of the myrmecophile Myrmetes paykulli Kanaar, 1979 (Coleoptera: Histeridae), with a new host for the 
species. 
Abstract: Myrmetes paykulli is a myrmecophilous histerid species known in Spain for a single individual from the Aran valley (Léri-
da province), north side of the Pyrenees. The first Iberian record, from Burgos province, is provided, and Formica dusmeti, an Iberi-
an endemic, is mentioned as its host for the first time. 
Key words: Coleoptera, Histeridae, Myrmetes, myrmecophilous, Formica dusmeti, Iberian Peninsula, Spain. 

 
 
Myrmetes paykulli Kanaar, 1979 es un histérido mirmecófilo cuya 
distribución abarca desde Europa occidental hasta Siberia, aunque se 
enrarece su presencia en la parte meridional de esa área (Lackner & 
Yélamos, 2016; Lackner, 2010; Yélamos, 2002). Es el único mirmecó-
filo ibérico de la subfamilia Saprininae, caracterizándose por no pre-
sentar ni protibias dentadas, ni estría frontal, ni fosetas preapicales en 
el prosterno y por tener la superficie con microescultura alutácea 
(Yélamos, 2002). 

Este histérido habita dentro de los hormigueros, alimentándose 
de las larvas, las pupas y las propias hormigas muertas, además de 
sobre las presas de estas (Donisthorpe, 1927). Un reciente estudio 
con pruebas directas de alimentación y análisis de isótopos estables 
confirma que los M. paykulli analizados se alimentaron de huevos, 
larvas, hormigas muertas y presas, mientras que no lo hicieron de 
pupas, ni fueron alimentados directamente mediante trofalaxia por las 
hormigas (Parmentier et al., 2015). 

Sus hospedadores principales son diversas especies de Formi-
ca s.str.: Formica aquilonia Yarrow, 1955, Formica lugubris Zetters-
tedt, 1838, Formica polyctena Förster, 1850, Formica pratensis 
Retzius, 1783, Formica rufa Linnaeus, 1761 y Formica truncorum 
Fabricius, 1804, aunque también se ha citado con Lasius sp. (Par-
mentier et al., 2014; Ruta et al., 2004; Päivinen et al. 2002). De forma 
puntual, se encontró en un nido de Formica sanguinea Latreille, 1798, 
pero donde había F. rufa esclavizadas, que es la especie hospedado-
ra habitual en Inglaterra (Donisthorpe, 1927). 

En España es conocido únicamente por un ejemplar del Valle 
de Arán (Lérida) (Yélamos, 2002), donde se capturó mediante una 
trampa con feromonas del escolítido Trypodendron lineatum (Olivier, 
1795) (Riba & Blas, 1995). Durante la búsqueda de información, 
encontramos para la especie otras citas para el pirineo catalán (Yéla-
mos, 1986) y en faunaeur.org para Portugal (Lackner & Yélamos, 
2016). Ambas parecen ser citas bibliográficas antiguas, no verificadas 
y ya desestimadas en Yélamos (2002) (Yélamos, comunicación per-
sonal, 30 de octubre, 2016). 

El Valle de Arán, orientado hacia la cara norte de los Pirineos, 
debe considerarse como territorio no ibérico y por lo tanto, en este 
trabajo se aporta la primera cita ibérica de M. paykulli (Fig. 1) y la 
segunda para España. Además, se cita por primera vez a este histéri-
do con el hospedador Formica dusmeti Emery 1909, un endemismo 
ibérico. 

Formica dusmeti está estrechamente emparentada con la eu-
ropea Formica truncorum Fabricius, 1804, que se conoce en Polonia 
como hospedador de M. paykulli (Ruta et al., 2004). 

BURGOS: Hontoria del pinar, N 41° 50’ W 3° 9’, 1100 m, 30-IV-
2016, 8 especímenes, ADCS y FGG Leg., en claro de un pinar de 
Pinus nigra subsp. salzmanni con Juniperus thurifera. En dos nidos 
cercanos (15 m) de F. dusmeti situados en tocones de pino cubiertos 
parcialmente por el material vegetal aportado por las hormigas (Fig. 
2). Los ejemplares quedan depositados en las siguientes colecciones: 
3 ej., ADCS; 2 ej., FGG; 1 ej. Tomás Yélamos; y 2 ej. Museo Nacional 
de Ciencias Naturales de Madrid. 

Se mantuvieron vivos en un hormiguero artificial de F. dusmeti 
seis ejemplares de Myrmetes, que se movieron con libertad por todo 
el hormiguero, prefiriendo la cámara de cría donde estaban las larvas 
de las hormigas (Fig. 3). Generalmente, las hormigas eran ajenas a 
ellos, pero cuando los hostigaban estos recogían patas y antenas, 
manteniendo el comportamiento de tanatosis hasta unos segundos 
después de marcharse la hormiga. En un par de ocasiones se obser-
varon cópulas de Myrmetes (Fig. 3a). Lamentablemente, a los dos 
meses un episodio de estrés hizo que las hormigas liberasen mucho 
ácido fórmico y muriese todo el hormiguero, inquilinos incluidos. 

Los autores quieren hacer notar la escasez de citas ibéricas pa-
ra una gran parte de especies mirmecófilas sensu lato, que además, 
cuando las hay, no suelen estar asociadas a hormigas por obtenerse 
generalmente mediante diversos tipos de trampas. Especies mirme-
cófilas que suelen ser comunes en el resto de Europa, son considera-
das raras en el territorio peninsular, aunque aportar nuevos datos de 
estas especies no parece que requiera de demasiado esfuerzo de 
muestreo (p. ej.: Cuesta-Segura & García, 2014; García, 2013; Álva-
rez et al., 2012; Espadaler & Olmo-Vidal, 2011; Viñolas et al., 2008). 
Una mayor colaboración entre mirmecólogos y expertos de otros 
grupos puede aportar una gran cantidad de datos sobre la distribución 
y biología de los mirmecófilos ibéricos (p. ej.: Stalling, 2013; Gómez 
Durán & van Achterberg, 2011). 
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Fig. 1. M. paykulli, hábitus en vista 
dorsal. Fig. 2. Nido de F. dusmeti. Fig. 
3. M. paykulli dentro del nido artificial 
(flechas), cópula (a) y habitus (b). 
 
Fig. 1. M. paykulli, dorsal view habitus. 
Fig. 2. Nest of F. dusmeti. Fig. 3. M. 
paykulli inside of the artificial nest 
(arrows), copulation (a) and habitus 
(b). 


