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Resumen

Se confirma la presencia de Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 (una rara especie de las cavidades arbóreas) en la
Península Ibérica, a partir de dos individuos procedentes de un rodal de viejos robles en Irañeta (Navarra).
En esta misma localidad también se han capturado Eledonoprius armatus, Corticeus fasciatus y Allecula morio, especies
poco conocidas en España. Se citan además otras once especies de Tenebrionidae saproxílicos de la misma
procedencia.

Palabras clave: Tenebrio opacus, Eledonoprius, Coleoptera, Tenebrionidae, saproxílico, Navarra, España, Penín-
sula Ibérica.

Laburpena

Tenebrio opacusen Duftschmid, 1812 presentzia berretsia Iberiar Peninsulan, eta Irañetako

(Nafarroa) beste tenebrionido saproxiliko batzuk (Coleoptera: Tenebrionidae)

Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 (zuhaitz-enborren barrunbeetako espezie arraroa) Iberiar Penintsulan bizi dela
berresten da, Irañetako (Nafarroa) haritz zaharren baso batean aurkitutako bi ale direla eta. Leku berean Eledono-

prius armatus, Corticeus fasciatus eta Allecula morio ere aurkitu ziren, Espainian oso gutxitan aipaturiko espezieak hain
zuzen. Tenebrionido saproxilikoen beste hamaika espezie ere aipatzen dira leku horretatik.

Gako-hitzak: Tenebrio opacus, Eledonoprius, Coleoptera, Tenebrionidae, saproxilikoa, Nafarroa, Espainia, Iberiar
Penintsula.

Abstract

Confirmed presence of Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 in the Iberian Peninsula, and other

saproxylic darkling beetles from Irañeta (Navarre) (Coleoptera: Tenebrionidae)

The presence of Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 (a rare species living in hollow trees) is confirmed from the
Iberian Peninsula on the basis of two individuals trapped in a stand of old oaks in Irañeta (Navarre). In the same
locality were also found Eledonoprius armatus, Corticeus fasciatus and Allecula morio, three species scarcely recorded
from Spain. Eleven additional species of saproxylic Tenebrionidae are also recorded from the same pasture
woodland stand.

Key words: Tenebrio opacus, Eledonoprius, Coleoptera, Tenebrionidae, saproxylic, Navarre, Spain, Iberian
Peninsula.



Introducción

Durante la primavera y el verano del año 2011 se ha
procedido al muestreo de la coleopterofauna sapro-
xílica de una masa de frondosas en las inmediaciones
del edificio rural denominado «Basabeko etxea»,
dentro del término municipal de Irañeta (Valle del
río Arakil, Navarra). El estudio se enmarca dentro de
un plan de valorización medioambiental para la pro-
moción turística y cultural de este área, notable por
la presencia en la misma de varios pies monumen-
tales de roble.

La zona estudiada se encuentra al pie de las Sierras
de Satrústegui y de Aralar, y su masa forestal consiste
fundamentalmente en individuos muy viejos y grue-
sos de roble pubescente (Quercus humilis), apareciendo
pies de haya (Fagus sylvatica) más o menos dispersos en
las zonas sombrías, algunos de ellos también añosos.
Al avanzar hacia las laderas de la sierra, en dirección
sur, el roble es rápidamente sustituido en su totali-
dad por una masa uniforme de haya.

Los muestreos se han concentrado fundamental-
mente en las formaciones adehesadas dominadas por
el roble pubescente, tanto en las de estructura abierta
como en las muy matorralizadas y, por ello, cerradas.
En estas últimas zonas, los gruesos pies de esta fron-
dosa aparecen dispersos dentro de un latizal de haya
y espino (Crataegus). En cambio, las áreas con estruc-
tura de dehesa abierta aparecen salpicadas de algunos
pequeños arces (Acer campestre), majuelos o espinos
(Crataegus) y también matorral con Cornus, Malus,
Rosa y Prunus que forma orlas arbustivas, a menudo
alrededor de los robles. La zona posee un uso fun-
damentalmente ganadero (ganado bovino en verano
y equino en invierno). Es práctica habitual el apro-
vechamiento sistemático con fines domésticos de las
gruesas ramas y árboles enteros que caen a tierra por
efecto de vendavales u otras causas naturales.

Entre las numerosas especies de coleópteros sapro-
xílicos capturadas u observadas en esta localidad,
se incluyen cerca de una veintena de tenebriónidos.
Algunos de ellos son interesantes, en especial Tene-

brio opacus Duftschmid, 1812, especie prácticamente
desconocida hasta la fecha dentro de la fauna ibérica,
y Eledonoprius armatus (Panzer, 1799). Ambos son
considerados destacables bioindicadores de calidad
de los bosques (Brustel, 2004).

Material y métodos

Para el estudio en cuestión se diseñó un estrategia de
muestreo acorde con las estructuras arbóreas obser-
vadas en la zona, consistente en una combinación
«a medida» de trampas mono- y bidireccionales de
interceptación de vuelo, trampas multiembudo, de
emergencia, de caída y aéreas atrayentes. Las trampas
fueron colocadas en las inmediaciones de podredum-
bres internas pardas o blancas expuestas por derribo
de ramas, cavidades basales y altas, áreas superficiales
modificadas por emergencias de grandes cerambí-
cidos xilófilos (Cerambyx, Aegosoma), fructificaciones
fúngicas, etc. Algunas especies se han recogido direc-
tamente bajo cortezas o grandes esporocarpos de
hongos lignícolas.

Los autores de este trabajo son legatarios del material
recolectado, que está depositado en sus colecciones
particulares.

Especies estudiadas

1. Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 (Figs. 1a-b)

Dos de las cuatro especies europeas del género Tene-

brio Linnaeus, 1758 son bien conocidas en la fauna
ibérica (Español, 1986): T. molitor Linnaeus, 1758
y T. obscurus Fabricius, 1792. Se trata de elementos
cosmopolitas, generalmente antropófilos, asociados
a graneros, almacenes de piensos y harinas. En el
referido trabajo, Español indica la necesidad de con-
firmar la presencia en España de T. opacus, especie
asociada a los viejos árboles, al considerar dudosas las
citas de Palencia y Baleares mencionadas en el catá-
logo de De la Fuente (1935).

Durante el estudio del robledal adehesado de Quercus

humilis de Irañeta, se ha descubierto la presencia
de T. opacus. Ya durante el mes de mayo de 2011 se
recogieron los restos de un individuo casi completo
entre los fragmentos de podredumbre parda del in-
terior de un roble hueco provisto de una gran abertura
basal. Meses después, el plan de muestreo en desarro-
llo hizo posible la captura de una pareja de imagos.

Material estudiado: NAVARRA: Irañeta, VII/2011, 2 ejs.
mediante trampas de caída en el interior de un grueso
roble en dehesa abierta (Fig. 2a).
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Los hábitos de esta notable, y habitualmente consi-
derada muy rara, especie han sido recientemente
recogidos por Calmont y Soldati (2008) a raíz del des-
cubrimiento en Puy-de-Dôme (Francia) de numerosos
ejemplares. Estos autores han observado gran
número de larvas e imagos en cavidades cerradas de

roble pubescente y castaño, con podredumbre parda,
seca y pulverulenta. En cautividad, las larvas, cuyo
desarrollo completo se estimó en algo más de un año,
se alimentaron con restos de exuvias, nidificaciones,
celdas pupales y crisálidas de varios insectos lepi-
dópteros e himenópteros, algunos presentes en las
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FIGURA 1. (a)-(b) Tenebrio opacus de Irañeta (Navarra): (a) Punteado elitral; (b) Habitus; (c) Eledonoprius armatus de Irañeta (Navarra);
(d) Corticeus fasciatus de Irañeta (Navarra); (e) Allecula morio de Aiako Harria (Guipúzcoa).

(b)
(a)

(c) (d)

(e)



mismas cavidades que el coleóptero. La lectura de
este interesante trabajo es recomendable para los in-
teresados en conocer detalles adicionales sobre esta
especie.

Exteriormente, el imago se identifica, respecto de las
otras dos especies del género presentes en Europa
occidental, fundamentalmente por la prolongación
en punta del borde latero-anterior de la gula y el
punteado de las estrías elitrales, que es muy marcado
(Fig. 1a), siendo éste mucho menos evidente en el
caso de T. obscurus y T. molitor.

T. opacus es una especie lucífuga cuyos adultos per-
manecen ocultos durante el día y muestran actividad
nocturna. A menudo comparte cavidad con otros
coleópteros habitantes de este tipo de hábitat; es el
caso de Osmoderma eremita (Scopoli, 1763), Cardiophorus

gramineus (Scopoli, 1763), Procraerus tibialis (Lacordaire
in Boisduval & Lacordaire, 1835), Prionychus fairmairei

(Reiche, 1860), P. ater (Fabricius, 1775) o Allecula morio

(Fabricius, 1787); ver, por ejemplo: Ranius, 2002;
Calmont y Soldati, 2008.

Según Ando et al. (2008), se conoce desde el sur de
Escandinavia hasta las penínsulas del Mediterráneo, a
lo largo de buena parte de Europa (desde localidades
del Cáucaso hasta los países de las costas atlánticas
europeas, aunque no de las Islas Británicas).

2. Eledonoprius armatus (Panzer, 1799) (Fig. 1c)

Eledonoprius Reitter, 1911 es un género constituido por
dos notables especies sapromicetófagas: E. armatus

(Panzer, 1799) y E. serrifrons (Reitter, 1890), de dis-
tribución casi exclusivamente europea (Soldati et al.,
2009). Ambas pueden llegar a habitar en el mismo
hongo poliporal (Schawaller, 2002).

Se sabe de la presencia de E. armatus en bastantes
más países y localidades que su mucho menos cono-
cido congénere, aunque sus citas son muy dispersas.
Habita en Europa central y meridional: desde Ukra-
nia (Crimea) y Azerbaijan (Kompantseva y Tschigel,
2000) hasta España y Marruecos (Ando et al., 2008;
Castro-Tovar et al., 2008), pero, en muchos de los
países dentro de su área de distribución, su situación
se considera amenazada, siendo calificada como vul-
nerable, en peligro o incluso ya extinguido en varios
de ellos (Franc, 2008).

Los registros conocidos hasta la fecha en España de
esta rara especie han sido actualizados hace muy po-
cos años por Castro-Tovar et al. (2008), como parte
de un interesante trabajo sobre Bolitophagini Kirby,
1837 españoles. La especie solo ha sido citada de

Pirineos, Castellón y Gerona (ver también: Kompan-
tseva y Tschigel, 2000).

Recientemente, hemos descubierto esta interesante
especie en el rodal de viejos robles pubescentes estu-
diado.

Material estudiado: NAVARRA: Irañeta, IV/2011, 1 ej.
mediante trampa de interceptación de vuelo en la parte
despejada de la dehesa, con árboles multicentenarios.

Kompantseva y Tschigel (2000) y Soldati et al. (2009)
recopilan registros para esta especie, compatibles con
una elevada especialización trófica, según los cuales
E. armatus vive esencialmente asociado al género Ino-

notus. Mencionan citas sobre I. cuticularis, I. dryadeus,
I. radiatus e I. obliquus, aunque también algunas en
esporocarpos menos carnosos, como fructificaciones
de Fomes y Ganoderma. Brustel et al. (2004) lo citan
también sobre Spongipellis delectans en roble. Respecto
a su desarrollo preimaginal, en Crimea se han obser-
vado larvas desarrollándose y pupando en el interior
de los cuerpos fructíferos de Inonotus cuticularis

(Kompantseva y Tschigel, 2000). Es considerado un
insecto estenoécico por su condición de micetófago
oligófago.

Por otra parte, esta especie a menudo se encuentra
en bosques relictos de frondosas (Kompantseva y
Tschigel, 2000) y asociada a viejos árboles dañados o
con cavidades (Franc, 2008; Soldati et al., 2009).
Su exigencia ambiental es coherente con el hecho de
ser frecuentemente incluida en la relación de indica-
dores de bosques ancestrales o bien preservados
(Español, 1985; Müller et al., 2005), aunque autores
franceses dejan constancia de su presencia también
en ambientes propicios antropizados (Brustel et al.,
2004).

Nuestra cita de Navarra, en formación abierta de
origen humano, de robles muy veteranos, es acorde
con varias observaciones del suroeste de Francia (ver,
por ejemplo: Brustel, 2001), zona en la que existe
una interesante concentración de registros de E. ar-

matus (Soldati et al., 2009).

3. Corticeus fasciatus Fabricius, 1790 (Fig. 1d)

Español (1979) enumera 5 especies del género Cor-

ticeus Piller & Mitterpacher, 1783 en España, entre
ellas C. fasciatus. Posteriormente, Soldati et al. (2002)
añaden C. longulus (Gyllenhal, 1827) a la fauna espa-
ñola.

Material estudiado: NAVARRA: Irañeta, VIII/2011, 1 ej.
mediante trampa de interceptación de vuelo en la zona
despejada de la dehesa, con árboles multicentenarios.
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Corticeus fasciatus es una especie poco conocida del
ámbito ibérico y español. Es, junto con C. bicolor (A.G.
Olivier, 1790) y C. bicoloroides (Roubal, 1933), una de
las tres especies europeo-occidentales del género con
élitros bicolores. Español (1979) la menciona de
España solo a partir de varios ejemplares del Pirineo
de Lleida, aunque, como este mismo autor indica,
De la Fuente (1935) recogió una cita de Cádiz.
Recientemente se ha citado del Parque Nacional de
Cabañeros, en Ciudad Real (Ricarte et al., 2009),
donde se capturaron dos individuos en una forma-
ción de Quercus pyrenaica, lo que añade plausibilidad a
la antigua cita de De la Fuente.

Como otros Corticeus, C. fasciatus vive a expensas de,
o asociado a, los escolítidos. Soldati y Soldati (2010)
lo relacionan con Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792),
Platypus cylindrus (Fabricius, 1792), Taphrorychus villi-

frons (Dufour, 1843) y Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg,
1837). Se encuentra bajo cortezas y en las galerías de
estos pequeños escarabajos, o en podredumbres de
viejas frondosas (Español, 1979; Bouyon et al., 1999).
Se conoce desde Dinamarca hasta el norte de África.

La presencia en la Península Ibérica de otras especies
de Corticeus, como C. bicoloroides y C. suberis (Lucas,
1846) es previsible, habida cuenta de que ambos
insectos habitan en el bosque vasco-francés de Sare
(Brustel et al., 2004; Soldati y Soldati, 2010), adyacente
a los valles atlánticos noroccidentales de Navarra,
con los que comparte numerosos elementos intere-
santes de coleopterofauna saproxílica.

4. Allecula morio (Fabricius, 1787) (Fig. 1e)

Junto con representantes de los géneros Mycetochara

Berthold, 1827, Pseudocistela Croctch, 1873 o Prionychus

Solier, 1835, Allecula morio es uno de los alleculinos
integrante de las taxocenosis de coleópteros de las
cavidades. El desarrollo larvario de esta discreta espe-
cie dura dos años y los imagos son activos durante la
noche (Telnov, 2003). Se ha citado de pocas localida-
des ibéricas, por lo que creemos interesante enumerar
algunas más con base en material que hemos estu-
diado y reflejar de este modo la entidad real de su
implantación, cuanto menos en el extremo norte
peninsular.

Material estudiado: NAVARRA: Irañeta, VII/2011, 3 ejs.,
IX/2011, 2 ejs., mediante combinación de trampas de
interceptación de vuelo y multiembudo; Olazti, hayedo de
Altzania, 1 ej., VIII/2008, en trampa multiembudo; Iraizotz,
1 ej., VII/2009, mediante trampa de interceptación de
vuelo en bosque mixto de haya, fresno y roble; Garralda,
1 ej., VIII/2010, mediante trampa de interceptación de

vuelo en formación de Q. petraea. GUIPÚZCOA: Oiartzun,
Oieleku, Aiako Harria P. Nat., 1 ej., 29/VII-17/VIII/2006,
1 ej., 6-26/VII/2006, mediante trampas aéreas colocadas en
haya, Pagola-Carte leg.

Esta especie se ha citado con anterioridad, basándose
en larvas, de los Parques Naturales de Aralar y Aizko-
rri, en Guipúzcoa (Martínez de Murguía et al., 2007)
y, basándose en imagos, de la Sierra de Cebollera, en
La Rioja (Pérez Moreno y Moreno Grijalba, 2009).
El conjunto de las citas de A. morio de la Comunidad
Autónoma Vasca, La Rioja y Navarra es consistente
con una presencia extendida y afianzada en los bos-
ques de frondosas del norte de España, asociada a
arbolado veterano (Fig. 2b).

Se distribuye por gran parte de Europa (Novák y
Pettersson, 2008), aunque es menos frecuente en áreas
septentrionales y parece escasear o faltar en áreas
mediterráneas, así como en las Islas Británicas.
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FIGURA 2. Localidades conocidas en la Península Ibérica de:
(a) Tenebrio opacus; (b) Allecula morio: !Citas bibliográficas;

!Nuevas localidades.
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(a)



5. Otras especies

El censo de los tenebriónidos del «pasture woodland»
de Irañeta incluye un significativo número adicional de
especies saproxílicas, asociadas no solo a cavidades y
hongos lignícolas, sino también a podredumbres y
espacios subcorticales:

Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1761) es un
alleculino del mantillo arbóreo y, a menudo, del de
las cavidades. No parece raro en la dehesa de Irañeta.
Lo hemos localizado también en diversas localidades
del norte de Navarra (Parque Natural del Señorío de
Bertiz, Valle de Ultzama, Garralda, Olazti), Álava (Sie-
rra de Entzia-Munain) y Soria (Puerto del Madero).

Los Mycetochara Berthold, 1827 son saproxílicos obli-
gados cuyas fases preimaginales se desarrollan en
maderas húmedas en descomposición (Gosik, 2007).
Mycetochara quadrimaculata (Latreille, 1804) ha
resultado especialmente frecuente en Irañeta, donde
hemos capturado varias decenas de individuos,
prácticamente todos ellos en bosque abierto. Es una
especie de las cavidades tapizadas de podredumbre
(Brustel et al., 2004). En Navarra, también la cono-
cemos de Garralda, donde parece bastante más rara
(3 individuos). En los últimos años esta interesante
especie meridional de oquedades ha sido hallada en
los censos de saproxílicos de Cabañeros (Ciudad Real)
y de Sierra de Cebollera (La Rioja) (Ricarte et al., 2009;
Pérez Moreno y Moreno Grijalba, 2009). Su congé-
nere Mycetochara maura (Fabricius, 1792) es una
especie muy común en los bosques del norte de Nava-
rra, también saproxilófaga de madera descompuesta
y, a diferencia de M. quadrimaculata, se ha capturado en
número similar en dehesa abierta y en matorralizada.
No hemos capturado en esta localidad Mycetochara

humeralis (Fabricius, 1787). La presencia de esta es-
pecie en el noroeste de Navarra es más que probable,
dado que habita en los hayedos guipuzcoanos del
Parque Natural de Aiako Harria, de donde hemos
tenido la oportunidad de estudiar varios individuos
capturados por el Dr. Pagola-Carte.

Prionychus ater (Fabricius, 1775) y Prionychus

fairmairei (Reiche, 1860), que se desarrollan en el
mantillo (subcortical o acumulado en cavidades), están
ambas presentes en el robledal estudiado. Se trata de
dos especies ampliamente extendidas por el norte de
Navarra.

Varias especies fungívoras han sido capturadas en esta
localidad mediante trampas de interceptación de vuelo.
Es el caso de Bolitophagus reticulatus (Linnaeus,

1767), que se asocia típicamente a los grandes espo-
rocarpos de Fomes y que hemos capturado en Irañeta,

tanto en hayedo como en robledal. Eledona agari-

cola (Herbst, 1783) fue detectada solo después del
verano, cuando pudo ser observada en número ele-
vado en el interior de grandes fructificaciones de
Laetiporus sulfureus. Este hongo, junto con Fistulina hepa-

tica, es responsable de la podredumbre roja interna
de muchos de estos robles y de su consiguiente
ahuecado. Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) también
está presente en Irañeta. Es una especie que se asocia
con fructificaciones fúngicas diversas y que vive en
bosques del conjunto de la geografía navarra (pinares
mediterráneos del valle del Ebro, abetales pirenaicos,
pinares de la cuenca de Pamplona y bosques septen-
trionales de frondosas).

Palorus depressus (Fabricius, 1790) se ha recogido
en cierto número, desde abril (comienzo del mues-
treo) hasta junio. Ha aparecido en el robledal bajo
cortezas y fructificaciones fúngicas perennes y también
en los diversos sistemas de trampa. Pentaphyllus

testaceus (Hellwig, 1792) se ha detectado gracias a
un par de individuos capturados en la combinación de
trampas usada. Se asocia a las podredumbres rojas
internas. Lo conocemos además del Parque Natural del
Señorío de Bertiz. Finalmente, Nalassus laevioctos-

triatus (Goeze, 1777) es un elemento muy común
en todo el cuadrante noroccidental de Navarra, que
vive bajo cortezas y en cavidades. Curiosamente,
no se ha capturado abundantemente en la localidad
estudiada.

Comentario

Las formaciones abiertas de quercíneas de las regiones
atlánticas son, en su mayoría, el resultado de su antiguo
uso humano con diversos fines de aprovechamiento.
Fundamentalmente se trata de agrosistemas. Estos
aprovechamientos tradicionales y sistemas asociados
han hecho posible la existencia de arbolado muy
veterano en algunas localidades. Los árboles viejos
incluyen una gran diversidad de hábitats y microhá-
bitats, muchos de ellos muy enrarecidos o ausentes
en los bosques gestionados para uso maderero. En el
«pasture woodland» de Irañeta encontramos un buen
ejemplo de cómo este tipo de formaciones, casi histó-
ricas, dan cobijo a notables especies, asociadas a ca-
vidades, podredumbres internas y hongos lignícolas.
Solo dentro del grupo al que dedicamos este pequeño
trabajo, viven en esta localidad Tenebrio opacus (confir-
mación de su presencia en la fauna ibérica) y varios
alleculinos, entre las especies de las cavidades. Entre
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los elementos fungívoros, es sin duda Eledonoprius

armatus el registro más notable, y su presencia en
esta localidad puede justificarse, en buena parte y de
manera plausible, también en relación con los viejos
robles y los procesos de descomposición fúngica de
la madera muerta interna, que invariablemente les
acompañan. La diversidad de hábitats que presenta
este arbolado veterano de Irañeta concede oportuni-
dades de supervivencia a otras muchas especies, no
solo tenebriónidos, sino también valiosos elatéridos
y cetónidos de las cavidades, micófagos de diversas
familias, etc., integrantes de una notable y diversificada
coleopterofauna, que es dependiente del espectro
completo de la tipología de hábitats del universo
saproxílico.
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