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En el mes de septiembre del 2003, para su estudio y determinación, 
recibí de mi amigo el entomólogo, especialista en Hemiptera Hete-
roptera, D. Manuel Baena Ruiz, de Córdoba, dos ejemplares de 
Histeridae Dendrophilinae, que resultaron ser dos hembras de 
Platylomalus gardineri (Scott, 1913). Estos ejemplares fueron captu-
rados por los hermanos Manuel y José Luis Aguilar, jóvenes estu-
diantes, de Jaén, en el paraje denominado Vega de la Reina, Puen-
te Tablas (Jaén), el 3 de febrero del 2003, en un tocón de Populus 
nigra L. Posteriormente fueron remitidos por D. Alejandro Castro 
Tovar, joven amigo de los anteriores, al Sr. Baena, quien, a su vez 
me los pasó en consulta. 
 Al comunicarle la importancia de la captura al Sr. Baena, se 
le sugirió la conveniencia de buscar más ejemplares y constatar la 
posible presencia de ejemplares macho, lo que proporcionaría una 
mayor garantía, en la determinación. Los antes citados colectores, 
acompañados esta vez, por D. Alejandro Castro Tovar, y con fecha 
4 de septiembre del 2003, volvieron a inspeccionar el mismo tocón, 
con el resultado de hallar otros doce ejemplares; cuatro machos y 
ocho hembras. Lo que sirvió para confirmar definitivamente su 
identidad especifica. Todos los ejemplares quedan depositados en 
las colecciones de los participantes en  esta investigación. 
 Hasta ahora se conocían dos localidades en España,  donde 
se había capturado esta especie;  la primera, en Jumilla (Murcia), 
20 de enero de 1985, J. L. Lencina, leg. bajo cortezas de Robinia 
pseudoacacia L. (Gomy, 1987; Yélamos & de Ferrer, 1988; Yéla-
mos, 2002) y la segunda en Arganda del Rey (Madrid) el 13 de 
marzo de 1988, Ángel Montes Beltrán, leg., bajo la corteza de un 
chopo (Populus sp.) (Secq, 1990), Por tanto, la presente es, a mi 
entender, la tercera cita de esta especie para nuestro país, y con-
firma, definitivamente, su presencia en el mismo. 
 Esta especie fue descrita por Scott, en 1913, sobre 10 ejem-
plares capturados en la Isla Mahé: Archipiélago de Seychelles, 
Océano Índico, en julio de 1905, cinco de los cuales, consta que 
fueron hallados en un tronco de cocotero caído, y en estado de 
descomposición. Estos ejemplares son parte del material colectado 

por “The Percy Sladen Trust Expedition to the Indian Ocean in 
1905” bajo el liderazgo de Mr. J. Stanley Gardiner, M.A., a quien 
Scott, dedicó esta especie. El holotypus y una parte de los demás 
ejemplares fueron depositados en el British Museum, el resto lo fue 
en el Cambridge University Museum, del cual Mr. Scott, era, en 
aquel entonces; “Curator in Entomology” (Scott, 1913). Curiosamen-
te, en este trabajo, Scott ya intuyó que esta especie, era muy posi-
ble, que no fuese endémica de aquel Archipiélago, cosa que el 
tiempo ha demostrado, ya que se conocen citas, de la Isla de La 
Reunion (Archipiélago de las Mascareñas), Isla Moheli (Archipiéla-
go de las Comores), Isla de Bali e Isla de Flores (Indonesia), Ma-
rruecos, Nepal, y Hawai (Gomy, 1987; Mazur, 1997). 
 Quiero agradecer, a todas las personas citadas al principio 
del presente escrito, la oportunidad  que me han proporcionado, 
con su colaboración y gentileza, de estudiar estos ejemplares.  
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Prinobius myardi es una especie de distribución holomediterránea 
que en la Península Ibérica era conocida de pocas localidades del 
sur y del occidente peninsular (Vives, 1984, 2000, 2001). Re-
cientemente la especie se ha citado del extremo sur de la provincia 
de Albacete (Lencina et al., 2004), registro que supone la locali-
zación más oriental en nuestra península. En esta nota aportamos 
los primeros datos de la presencia de la especie en Valencia, cita 
que extiende considerablemente hacia el Mediterráneo la dis-
tribución ibérica de este taxón y que puede validar en parte la du-
dosa y antigua cita de la especie en Cataluña (Cuní & Martorell, 
1876). 
MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Aldaya, Julio-1989, 6 ex. sobre 
Peral; Chiva, Julio-1989, 1 ex, sobre Algarrobo. Todos  J. Maestre 
leg. Ejemplares en las colecciones de los autores y en la de Alejan-
dro Castro (Jaén).  
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