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La familia Ripiphoridae Gemminger & Harold, 1870 es bien conocida en la
Península Ibérica gracias a diversas publicaciones, de carácter general (López-Colón,
1998 y 1999), faunas más o menos locales (Sánchez Rodríguez, 2001) o incluso datos
aislados sobre algunas especies (López-Colón, 1997; Ruiz, 2000) por lo que ha
resultado relativamente fácil determinar nuestras capturas. Una de las cuales ha
significado el segundo registro de una de sus especies para la provincia de Cádiz y sobre
el que escribimos esta nota.
El pasado 29 de julio de 2010 tuvimos la fortuna de recoger un individuo
femenino de Macrosiagon ferruginea (Fabricius, 1775) sobre una inflorescencia de
Senecio jacobaea L. en las cercanías del arroyo Jaral, cola del embalse “charco
redondo” en el término municipal de Los Barrios, provincia de Cádiz, coordenadas
UTM 30N 268000 4018000.
El individuo se encontraba muerto, aunque tan sólo le faltaba la mesopata izquierda.
La determinación se ha efectuado con la ayuda de las claves contenidas en un estudio
sobre una especie cercana, Macrosiagon pallidipennis Reitter, 1898 (López-Colón,
1997), en donde se puede leer que es una especie que se caracteriza por presentar el
segundo artejo de los tarsos posteriores más largo que el tercero; por un colorido
amarillo anaranjado general, sin manchas negras en su cara superior; por presentar las
antenas anaranjadas en sus tres antenómeros proximales, siendo los restantes negros (en
el caso de las hembras) y por el labro largo y de forma subcónica (Figura 1).
A la vista de la bibliografía consultada, ésta se trata de la segunda cita de la especie para
la provincia de Cádiz, siendo el registro previo muy antiguo (Fuente, 1933). También se
conoce de las provincias andaluzas de Málaga, Granada, Jaén y Sevilla (Sánchez
Rodríguez, 2001), por lo que está ampliamente representada en Andalucía, así como en
la Península Ibérica.
Su distribución extraibérica incluye las islas Baleares, Francia e Italia con sus grandes
islas Córcega y Cerdeña, así como Malta, hasta Eslovenia y oriente próximo. También
se encuentra en África, desde el norte hasta el área tropical (Batelka, 2008).
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Comentario nomenclatural.
Hay que hacer constar que la familia se trata en toda la bibliografía consultada
(prácticamente todo lo escrito sobre la familia y su distribución en Iberia) como
Rhipiphoridae, cuando el nombre correcto a usar es Ripiphoridae, según hemos podido
constatar en el portal Fauna Europea (http://www.faunaeur.org/index.php) así como en
el volumen 5 del Catálogue of Palaearctic Coleoptera (Batelka, 2008).

Figura 1
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