
Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) es un raro
Elateroidea saproxílico de entre 6 y 7,5 mm, único
integrante europeo de la familia Cerophytidae. Au-
sente de las Islas Británicas, habita fundamentalmente
en diversos países de Europa central (Bocak, 2007).

Su distribución en Francia (donde, aunque raro, era
razonablemente bien conocido de algunos departamen-
tos septentrionales y orientales y, en mucha menor me-
dida, de las regiones meridionales y mediterráneas; ver
Barthe, 1928) ha hecho suponer que la especie no reba-
saba la cadena pirenaica (Dodelin y Leseigneur, 2010).

Recientemente se ha sabido de su presencia en la Penín-
sula Ibérica, al descubrirse esta especie en las sierras
riojanas del Sistema Ibérico septentrional (Pérez-Mo-
reno y Recalde Irurzun, 2010). Ese hallazgo sugería la
existencia de poblaciones relictas en el interior penin-
sular, compatibles con la expansión pleistocénica de
los glaciares hacia el sur de Europa.

No sin cierta sorpresa, hemos capturado una hembra
de esta especie en la zona centro-occidental de Na-
varra, lo que demuestra la existencia de la misma en
localizaciones intermedias entre las francesas más
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Resumen

Se ha capturado Cerophytum elateroides (Coleoptera: Cerophytidae) en Navarra (norte de España). Esta cita supone
la segunda en la Península Ibérica.

Palabras clave: Cerophytidae, Coleoptera, Elateroidea, saproxílico, Navarra, España, Península Ibérica.

Laburpena

Cerophytum elateroidesen (Latreille, 1804) Iberiar Penintsularako bigarren aipua (Coleoptera:

Cerophytidae)

Cerophytum elateroides (Coleoptera: Cerophytidae) Nafarroan (Espainiaren iparraldea) aurkitu da. Iberiar Penintsu-
larako bigarren aipua da.

Gako-hitzak: Cerophytidae, Coleoptera, Elateroidea, saproxilikoa, Nafarroa, Espainia, Iberiar Penintsula.

Abstract

Second record of Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) in the Iberian Peninsula (Coleoptera:

Cerophytidae)

Cerophytum elateroides (Coleoptera: Cerophytidae) is reported from Navarre (northern Spain). This is the second
record in the Iberian Peninsula.
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próximas conocidas, Pau y La Forêt de La Grésigne
(Sainte-Claire Deville, 1935 (en: Dodelin y Leseigneur,
2010); Gouix et al., 2009), y el hayedo de Tobía (lugar
de las primeras capturas ibéricas: Pérez-Moreno y
Recalde Irurzun, 2010).

Durante la primavera y el verano del año 2011, se ha
procedido al estudio de la coleopterofauna saproxílica
de una formación de roble pubescente (Quercus humilis)
de la localidad navarra de Irañeta. Esta localidad
se sitúa en el valle del río Arakil, en la parte centro-
septentrional de la Comunidad Foral de Navarra, y
posee un clima de transición de subatlántico a sub-
mediterráneo.

La masa forestal en cuestión es una formación de
viejos robles con varios pies monumentales. Hace unos
60 años, esta zona ofrecía un aspecto totalmente ade-
hesado debido al uso ancestral ganadero de la misma.
Actualmente, algunas partes de esta masa poseen aún
una estructura abierta que permite calificarlas como
«pasture woodland», pero buena parte ha sido total-
mente invadida por vegetación arbustiva y arbolado
mucho más joven, especialmente haya. Por otra parte,
a lo largo de varios decenios, la masa de roble vete-
rano ha ido perdiendo elementos, de modo que algunos
viejos pies se encuentran ya totalmente dispersos en
rodales dominados por el haya.

Con el fin de realizar un muestreo significativo del
conjunto de la masa, se colocaron diversos sistemas
de trampa, tanto en las zonas abiertas como en las
proximidades de los robles y hayas voluminosas de las
áreas matorralizadas. Es en este sector, más fresco y
húmedo, donde hemos capturado C. elateroides.

Material estudiado: Navarra: Irañeta, IV-2011, 1 &, obte-
nida mediante una trampa Kaila colocada sobre Ganoderma

aplanatum creciendo en un tocón de haya (Fagus sylvatica),
en un bosque mixto de esta frondosa con roble pubescente
(Quercus humilis).

La presente cita, unida a la riojana de Tobía, invita a
suponer que esta especie pueda vivir en otros bosques
húmedos del norte de Navarra o de otros territorios
del norte peninsular. Sorprendentemente, la especie
parece no haberse citado nunca de manera fehaciente
de la zona pirenaica propiamente dicha.

C. elateroides es una especie amenazada, estando in-
cluida en las listas rojas de diversos países, así como
en la Lista Roja Europea de escarabajos saproxílicos
(Nieto y Alexander, 2010; Recalde Irurzun, 2010).
Tras el descubrimiento de esta especie en Irañeta,
y el de Lacon lepidopterus (Panzer, 1801) en la locali-
dad de Garde (Recalde-Irurzun y San Martín, 2011),

asciende a 9 el número de coleópteros integrantes de
la Lista Roja Europea de escarabajos saproxílicos que
están presentes en Navarra. Esta cantidad supone una
fracción mayoritaria del conjunto de las especies espa-
ñolas representadas en la mencionada lista (15 especies)
y pone de manifiesto la trascendencia de la política de
gestión que se aplique a los bosques septentrionales
de la Comunidad Foral de Navarra para la conser-
vación de un considerable número de especies de
coleópteros saproxílicos, oficialmente considerados
amenazados a nivel europeo.
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