
Introducción

El género Elater Linnaeus, 1758, de distribución cos-
mopolita, se halla englobado dentro de la subfamilia
Elaterinae Fleutiaux, 1936 y está integrado por aproxi-
madamente 50 especies, de las cuales 7 son paleárticas,
2 europeas y solo una ibérica, representada en toda
Europa por la subespecie nominal (Laibner, 2000;
Alonso-Zarazaga y Cate, 2010). Las especies de este
género se cuentan entre las de mayor talla de la familia
Elateridae (Leach, 1815).

Elater ferrugineus ferrugineus Linnaeus, 1758 se en-
cuentra distribuido por toda Europa hasta el sur de
Escandinavia y el Cáucaso (Leseigneur, 1972). En la
Península Ibérica está citado de la mitad septentrional
(Sánchez-Ruiz, 1996), en concreto de las provincias
de Barcelona, Madrid, Valencia (Sánchez-Ruiz, 1996),
Huesca (Murria y Murria, 2001), Navarra (Sánchez-
Ruiz et al., 2001), Gipuzkoa (Martínez de Murguía
et al., 2007) y Ciudad Real (Ricarte et al., 2009).

Se trata de una especie ligada a viejos pies de frondo-
sas, principalmente sauces, hayas, robles, álamos, olmos,
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Resumen

Se aporta la primera cita de Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 para Cáceres (oeste de la Península Ibérica). Se trata
de la cita más occidental de esta especie.

Palabras clave: Coleoptera, Elateridae, Elaterinae, Elater ferrugineus, Cáceres, Península Ibérica.

Laburpena

Elater ferrugineusen Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Elateridae) lehen aipua Cáceresen (Iberiar

Penintsularen mendebaldea)

Elater ferrugineusen Linnaeus, 1758 Cácereseko (Iberiar Penintsularen mendebaldea) lehen aipua jakinarazten da.
Hauxe da espeziearen aipurik mendebaldekoena.

Gako-hitzak: Coleoptera, Elateridae, Elaterinae, Elater ferrugineus, Cáceres, Iberiar Penintsula.

Abstract

First record of Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Elateridae) from Cáceres (western

Iberian Peninsula)

The first record of Elater ferrugineus Linnaeus, 1756 from Cáceres (western Iberian Peninsula) is given. This is the
westernmost record of the species.

Key words: Coleoptera, Elateridae, Elaterinae, Elater ferrugineus, Cáceres, Iberian Peninsula.



tilos, arces y cerezos. Las larvas se desarrollan en
las cavidades con mantillo, alimentándose de larvas y
ninfas de diferentes especies de coleópteros, como
cetónidos y allecúlidos. Los adultos presentan activi-
dad crepuscular y nocturna y resultan fuertemente
atraídos por la luz y los líquidos azucarados (Leseig-
neur, 1972; Laibner, 2000; Murria y Murria, 2001;
Sánchez-Ruiz et al., 2001).

Nos encontramos ante una especie fácilmente iden-
tificable gracias a su gran talla, 17-24 mm, de aspecto
robusto, fusiforme y convexo. Coloración dorsal de
tono rojo ferruginoso, parte ventral negra, cabeza,
patas, antenas y base del pronoto de color castaño
oscuro. Dorso cubierto de una pubescencia fina, se-
dosa y tumbada, del mismo color que el tegumento
de fondo. Laibner (2000) indica otros 2 fenotipos
atendiendo a la variación de la coloración dorsal,
siendo la forma nominal la más común.

Además de estos caracteres generales, presenta cabeza
convexa longitudinalmente hasta el clípeo, antenas
fuertemente aserradas a partir del cuarto antenómero
y el último fuertemente escotado en su tercio distal
y acabado en punta.

Pronoto convexo, densamente punteado, reborde la-

teral del pronoto visible en casi su totalidad en visión
dorsal, ángulos posteriores muy salientes, largos y
carenados. Élitros con estrías marcadas superficial-
mente.

Suturas prosternales simples y cerradas en toda su lon-
gitud. Expansión del margen posterior de las meta-
coxas formando un ángulo en la zona media, a partir
del cual se estrecha bruscamente hacia su parte distal.
Tarsómeros simples sin prolongaciones basales, ni
almohadillas. Uñas simples y sin setas basales.

Material estudiado

A pesar de que se trata de una especie de hábitos noc-
turnos y crepusculares, el mediodía del 4 de julio de
2010 localizamos un ejemplar volando a pleno sol a
unos 5 m de altura sobre los tejados de una cabaña
rural. La captura del ejemplar fue posible gracias a la
«colaboración» de una hembra de gorrión común
(Passer domesticus), que lo derribó en vuelo.

Esta nueva cita redefine el límite occidental de distri-
bución de la especie hasta la fecha. El lugar de cap-
tura se encuentra en el valle de Ambroz (Cáceres), a
80 km al este del límite con Portugal. Está situado en
las laderas de la Sierra de Béjar por debajo de una
extensa franja boscosa de Castanea sativa. Se trata de
una zona de transición entre una masa forestal de
Quercus pyrenaica, donde no son raros los viejos ejem-
plares con tronco hueco, y una zona de dehesa medi-
terránea con viejos ejemplares de Quercus ilex ballota.

En esta zona son frecuentes los Cetoniidae del género
Protaetia. Especialmente Protaetia (Netocia) oblonga Gory
& Percheron, 1833, especie de la que en esas mismas
fechas localizamos decenas de ejemplares ahogados en
los abundantes pilones que hay repartidos por la zona.

El ejemplar capturado, de 22 mm de longitud, se en-
cuentra depositado en la colección del autor, con los
siguientes datos de captura: Elater ferrugineus ferrugineus:
El Maguillo, Hervás (Cáceres) 04/07/2010 R. Fdez.
de Gamboa Leg. & Det.
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FIGURA 1. Elater ferrugineus ferrugineus
Linnaeus, 1758 (Escala = 2 mm).
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