
Introducción

No es mucho lo actualmente conocido acerca de los
Anthribidae en la Península Ibérica, en especial en lo
referente a aspectos corológicos. Desde el punto de
vista faunístico, disponemos del trabajo de Alonso-
Zarazaga (2002), donde se enumeran 30 especies
del ámbito iberobalear, así como del recientemente
aparecido Catalogue of Palaearctic Coleoptera (Trýzna y
Valentine, 2011; Alonso-Zarazaga, 2011), en el que

se mencionan un total de 34 antríbidos integrantes
de la fauna española.

Por otra parte, en los últimos años han visto la luz
varios trabajos con aportaciones corológicas centradas
en esta familia: González, 1969; Alonso-Zarazaga et al.,
2002, 2004; Alonso-Zarazaga y Ugarte San Vicente,
2008; López-Colón y Bahillo de la Puebla, 2010.

Información adicional aparece dispersa en trabajos
más generales, como los siguientes: Cuní Martorell y
Martorell Peña, 1876; Cuní Martorell, 1888; Fuente,
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Resumen

Se aportan datos sobre 11 especies de Anthribidae saproxílicos (Coleoptera: Curculionoidea) de la Comunidad
Foral de Navarra (norte de la Península Ibérica), pertenecientes a las subfamilias Anthribinae y Choraginae.

Palabras clave: Coleoptera, Curculionoidea, Anthribidae, Anthribinae, Choraginae, Navarra, Península Ibérica.

Laburpena

Nafarroako Foru Komunitateko antribidoei buruzko datuak (Coleoptera: Curculionoidea:

Anthribidae: Anthribinae, Choraginae)

Anthribinae eta Choraginae subfamilietako Anthribidae (Coleoptera: Curculionoidea) saproxilikoen 11 espezieri
buruzko datuak ematen dira Nafarroako Foru Komunitaterako (Iberiar Penintsularen iparraldea).

Gako-hitzak: Coleoptera, Curculionoidea, Anthribidae, Anthribinae, Choraginae, Nafarroa, Iberiar Penintsula.

Abstract

Data on the Anthribidae from the Foral Community of Navarre (Coleoptera: Curculionoidea:

Anthribidae: Anthribinae, Choraginae)

Information is given about 11 species of saproxylic Anthribidae (Coleoptera: Curculionoidea) from the Foral
Community of Navarre (northern Iberian Peninsula) belonging to the subfamilies Anthribinae and Choraginae.
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1919; Leon-Hilaire, 1924; Seabra, 1943; Hoffmann,
1945; Serrano, 1981; Jeremías y Pérez De-Gregorio,
2001; Baselga y Novoa, 2004; Ugarte San Vicente,
2005; Alonso-Zarazaga et al., 2006; Martínez de Mur-
guía et al., 2006, 2007; Pagola Carte, 2006; Ugarte San
Vicente y Salgueira Cerezo, 2007; Alexander, 2009;
Pérez Moreno y Moreno Grijalba, 2009; GEE/AGE,
2010; Pérez-Moreno, 2010.

En lo relativo a Navarra, los únicos datos de que dis-
ponemos hasta la fecha publicados sobre esta familia
se encuentran en los trabajos de Alonso-Zarazaga
et al. (2002) y Martínez de Murguía et al. (2006), y en
ambos se hace referencia a una sola especie, Platysto-
mos albinus Linnaeus, 1758. En el presente trabajo se
aportan nuevos datos de este antríbido, así como
registros de una decena más de especies, en lo que
supone un censo avanzado de la fauna navarra de
esta familia, al menos en lo referente a sus elementos
saproxílicos.

Material y métodos

La mayor parte del material estudiado para elaborar
este trabajo ha sido recolectado por los propios auto-
res en el transcurso de la prospección de la coleop-
terofauna saproxílica de diversos espacios forestales
de Navarra. Las capturas se han realizado mediante
inspección directa de madera, mangueo y batido

de vegetación, trampas de interceptación del vuelo,
trampa Malaise y ejemplares ocasionalmente atraídos
por trampas aéreas cebadas con líquidos azucarados.
Este material aparece en el texto sin ningún tipo de
indicación en cuanto a legatario, y se encuentra depo-
sitado en la colección de Antonio Fermín San Martín
Moreno. Otra parte del material ha sido cedida para
su estudio por Jorge Luis Agoiz Bustamante (JAB)
y Leticia Martínez de Murguía (LMM), indicándose
en el texto mediante las abreviaturas especificadas.
También se recogen las citas bibliográficas halladas.

En cuanto a la taxonomía y sistemática utilizadas, se
ha seguido el Catalogue of Palaearctic Coleoptera, subfa-
milias Anthribinae y Choraginae (Trýzna y Valentine,
2011).

Especies estudiadas

Familia A N T H R I B I DA E Billberg, 1820

Subfamilia ANTHRIBINAE Billberg, 1820

Tribu A n t h r i b i n i Billberg, 1820

Género A n t h r i b u s Geoffroy, 1762

1. Anthribus nebulosus Forster, 1770 (Fig. 2a)

Material estudiado: Bertiz, 22-VIII-2009, 1 ej., trampeo de
interceptación en un bosque de ribera; Garralda, 23-V-2010,
1 ej., batiendo Crataegus; Irañeta, V-2011, 1 ej., trampeo en
robledal adehesado; Olazti, 26-IV-2008, 1 ej., sobre flores de
Crataegus en robledal; Orgi, IV-2002, 1 ej., VII-2002, 1 ej.,
trampeo en robledal.

Descripción: Pequeño insecto (1,5-4,6 mm) de for-
ma rechoncha y convexa, con coloración parda más o
menos oscura y jaspeado de pubescencia más clara.
Protórax con algunas máculas y con una delgada
línea mediana de pelos claros. Élitros pardos con un
jaspeado grisáceo y amarillento.

Biología: En su fase larvaria se desarrolla bajo el
caparazón de las hembras de cochinillas Homoptera
Coccidae Lecaniinae y Kermesidae, tanto sobre coní-
feras, especialmente Picea abies, como sobre frondosas,
en este caso Quercus (Hoffmann, 1945; Gønget, 2003).
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FIGURA 1. Platyrhinus resinosus Scopoli, 1763. Oieleku, Oiartzun
(Guipúzcoa), 17-VIII-2010 (Fotografía de Xanti Pagola).



Según este último autor, los adultos resultan atraídos
por las flores de Crataegus.

Distribución: Presente en las Regiones Eurosibe-
riana y Neártica (Trýzna y Valentine, 2011). De la
Península Ibérica solo hemos podido localizar una
cita, como Anthribus variegatus Geoffr., de la localidad
ilerdense de Lés, Valle de Arán (Léon-Hilaire, 1924).

Tribu D i s c o t e n i n i Lacordaire, 1865

Género P s e u d e u p a r i u s Jordan, 1914

2. Pseudeuparius sepicola Fabricius, 1792

Material estudiado: Artikutza, 18-XI-1995, 1 ej., trampeo
Malaise en hayedo (LMM), 15-V-2009, 1 ej., trampeo de
interceptación en hayedo-robledal; Bertiz, 30-VI-2009, 1 ej.,
trampeo en bosque de ribera; Garralda, 29-V-2010, 2 ejs.,
12-VI-2010, 3 ejs., 26-VI-2010, 1 ej., 24-VII-2010, 1 ej.,
4-IX-2010, 2 ejs., trampeo de interceptación en robledal;
Irañeta, V-2011, 1 ej., trampeo en robledal, dehesa matorra-
lizada; Olaldea, 3-VII-2010, 1 ej., trampeo de interceptación
en robledal; Olazti, 21-VI-2008, 1 ej., trampeo de intercepta-
ción en robledal; Orgi, XI-2006, 1 ej., trampeo en robledal. 

Descripción: Pequeño coleóptero (2-5 mm) de
forma cilíndrica, oblonga, robusta, que se caracteriza
por presentar una gran mancha redondeada dorsal
oscura, algo posterior a la mitad elitral. Protórax con
dos mechones de pelos negros y rojizos en la mitad.

Biología: La larva se desarrolla en tallos y ramas
muertas, tanto en pie como caídas, de Betula, Quercus,
Corylus, Fagus, Carpinus y Populus tremula (Hoffmann,
1945; Gønget, 2003).

Distribución: Especie europea, generalmente rara y
localizada en toda su área de distribución, pero me-
nos enrarecida en zonas del sur de Europa (Frieser,
1981; Gønget, 2003; Trýzna y Valentine, 2011). En la
Península Ibérica, conocemos citas de Cataluña, sin
más precisión (Cuní Martorell y Martorell Peña, 1876),
alrededores de Barcelona (Cuní y Martorell, 1888),
Lleida: Lés (Léon-Hilaire, 1924), Portugal sin más pre-
cisión (Seabra, 1943; Serrano, 1981), Vila Real (Portu-
gal) (Alonso-Zarazaga et al., 2004). En La Rioja se ha
citado de Sierra de Cebollera y del Valle Medio del
Iregua (Alonso-Zarazaga et al., 2004; Pérez Moreno
y Moreno Grijalba, 2009; Pérez-Moreno, 2010).

Tribu P l a t y r h i n i n i Imhoff, 1856

Género P l a t y r h i n u s Clairville, 1798

3. Platyrhinus resinosus Scopoli, 1763 (Figs. 1, 2c)

Material estudiado: Andia, 3-V-2008, 4 ejs., bajo corteza
de Fagus; 31-VII-2008, 1 ej., trampeo de interceptación en
hayedo; Aralar, 26-XII-2002, 2 ejs., en tocón de Fagus; Arti-
kutza, 2-V-2009, 1 ej., bajo corteza de Fagus; Bertiz, 12-V-2007,
1 ej., tronco caído de Fagus; 14-VI-2007, 1 ej., bajo corteza
de tronco caído de Fagus en bosque mixto de haya, roble y
castaño; IX-2007, 2 ejs., trampeo de interceptación en ro-
bledal viejo; 30-VII-2009, 1 ej., trampeo en bosque de ribera;
Garralda, 24-VII-2010, 2 ejs., trampeo de interceptación en
robledal; Iraizotz, 16-V-2009, 1 ej., trampeo de interceptación
en robledal; Irañeta, 16-IV-2011, 3 ejs., 26-IV-2011, 3 ejs.,
bajo corteza de Fagus en hayedo-robledal; V-2011, 1 ej.,
trampeo en robledal adehesado; Olaldea, 1-V-2010, 4 ejs.,
29-V-2010, 1 ej., 3-VII-2010, 2 ejs., trampeo de interceptación
en robledal y hayedo; Olazti, 30-VI-2008, 1 ej., trampeo de
interceptación en hayedo; Orgi, 16-05-2002, 1 ej., trampeo
en robledal; Suarbe, 16-V-2009, 1 ej., entre la hojarasca del
suelo de un hayedo; Urdiain, 7-VIII-1983, 1 ej., en haya seca.

Descripción: La mayor especie de las estudiadas
(8-16 mm), es de forma robusta, alargada, aplanada
dorsalmente, con coloración negra mate y bandas de
pelos grises sobre los élitros. Recubierta de pequeñas
escamas de color blanco o algo amarillento en rostro,
frente, tres bandas transversales, más o menos netas,
sobre los élitros y extremo elitral.

Biología: La larva se desarrolla en la madera muerta
o debilitada de numerosas especies arbóreas, como
las de Betula, Fraximus, Fagus, Tilia, Alnus y Salix,
atacadas por diversos hongos lignícolas como Hypo-
xylon fragiforme, H. multiforme, Fomes fomentarius, Ustulina
vulgaris, U. deusta, Peniophora cinerea y especies de Dal-
dinia (Hoffmann, 1945; Abbazzi et al., 1999; Gønget,
2003). Los adultos se encuentran en primavera y
verano sobre madera vieja y en avanzado estado de
descomposición, siendo raramente especies florícolas.
La especie es invernante y es frecuente que inverne
en grupos bajo cortezas y maderas desprendidas o en
raíces podridas (Jeremías y Pérez De-Gregorio, 2001).

Distribución: Europa, Asia Menor y norte de África,
generalmente localizada pero menos rara en el sur de
Europa (Frieser, 1981; Gønget, 2003; Trýzna y Valen-
tine, 2011). En la Península Ibérica conocemos citas
de Lleida: Lés, Valle de Arán (Léon-Hilaire, 1924)
como Platyrrhinus latirostris F., cita recogida posterior-
mente por Hoffmann (1945); Barcelona: Macizo de
Montseny; Lleida: valle del Aiguamoix, Arán (Jeremías
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y Pérez De-Gregorio, 2001); Guipúzcoa: Parque Na-
tural de Aiako Harria (Pagola Carte, 2006; GEE/AGE,
2010); Parque Natural de Aizkorri (Martínez de
Murguía et al., 2007); Cantabria: Sierra del Hornijo
(Alexander, 2009) y la riojana Sierra de Cebollera
(Pérez Moreno y Moreno Grijalba, 2009). Se trata de
un elemento ampliamente extendido por los hayedos
de Navarra, donde es habitual.

Tribu P l a t y s t o m i n i Pierce, 1916

Género P l a t y s t o m o s D.H. Schneider, 1791

4. Platystomos albinus Linnaeus, 1758 (Fig. 2d)

Citas bibliográficas: Sierra de Urbasa (Alonso-Za-
razaga et al., 2002); Artikutza (Martínez de Murguía
et al., 2006).

Material estudiado: Andia, 03-V-2008, 1 ej., bajo corteza
de Fagus; Bertiz, V-2007, 1 ej., VI-2007, 2 ejs., trampeo de
interceptación en hayedo, robledal y en bosque mixto de
haya, roble y castaño; Garralda, 29-V-2010, 1 ej., 24-VII-2010,
2 ejs., trampeo de interceptación en robledal; Irañeta,
V-2011, 1 ej., trampeo en hayedo; Olaldea, 1-V-2010, 1 ej.,
29-V-2010, 4 ejs., trampeo de interceptación en robledal y
hayedo; Olazti, 1 ej., 15-V-2008, trampeo de interceptación
en robledal de Quercus petraea.

Descripción: Coleóptero de unos 6-12 mm, de
forma oblonga, cilíndrica, de coloración negra, recu-
bierto de pelos pardos y blanquecinos. Cabeza y
rostro completamente revestido de un tomento denso
y tumbado de color blanco. Pronoto recubierto de
pubescencia parda, excepto en el margen anterior,
que presenta pubescencia blanca; además, sobre el
disco hay tres tubérculos dispuestos transversalmente
y culminados por un mechón de pelos negros. Élitros
pardos, con una mancha blanca transversa irregular
situada cerca de la mitad, y con una ancha banda apical
también blanca.

Biología: La larva se desarrolla en las ramas muertas,
sobre todo de roble, haya, abedul, aliso y sauce, a
menudo cuando han resultado dañadas por el fuego
y atacadas por hongos; el adulto se ha localizado
también batiendo viejas hiedras, bajo corteza de haya
muerta y de abeto podrido (Hoffmann, 1945; Abbazzi
et al., 1999; Gønget, 2003).

Distribución: Especie paleártica, bastante localizada
en toda su área pero más común en ciertas zonas
(Frieser, 1981; Gønget, 2003; Trýzna y Valentine, 2011).
En la Península Ibérica, conocemos registros de Bar-

celona: Vallcarca (Cuní Martorell y Martorell Peña,
1876); Lleida: Lés, Valle de Arán (Léon-Hilaire, 1924),
cita recogida posteriormente por Hoffmann (1945);
La Rioja, Barcelona, Huesca, Cantabria y Navarra
(Alonso-Zarazaga et al., 2002). Jeremías y Pérez De-
Gregorio (2001) recogen una cita de Barcelona: Mont-
seny, 1946; y aportan otra más reciente del macizo
de Montseny: Santa Fe (Barcelona). Martínez de
Murguía et al. (2006) la vuelven a citar de Navarra
(Artikutza). En Guipúzcoa, se conoce del Parque
Natural de Aiako Harria (Pagola Carte, 2006; GEE/
AGE, 2010); y en La Rioja, más recientemente, de la
Sierra de Cebollera y el Valle Medio del río Iregua
(Pérez Moreno y Moreno Grijalba, 2009; Pérez-Mo-
reno, 2010).

Tribu Tr i g o n o r h i n i n i Valentine, 1999

Género O p a n t h r i b u s Schilsky, 1907

5. Opanthribus tessellatus Boheman, 1829 (Fig. 2b)

Material estudiado: Garralda, 24-VII-2010, 1 ej., trampeo
de interceptación en robledal.

Descripción: Pequeño coleóptero (1,5-3 mm) de
forma subcilíndrica, alargada y convexa, con colora-
ción parda oscura. Protórax pardo con varias motea-
duras grises finas y élitros con pubescencia jaspeada
pardo-oscura y blanquecina.

Biología: La larva vive y se desarrolla en las ramas
muertas de los robles y de diversas especies de sauces
(Hoffmann, 1945).

Distribución: Especie paleártica (Trýzna y Valentine,
2011). Citada como integrante de la fauna iberobalear
por Alonso-Zarazaga (2002) y posteriormente de la
provincia de La Coruña por Baselga y Novoa (2004).

Tribu Tr o p i d e r i n i Lacordaire, 1865

Género Tr o p i d e r e s Schoenherr, 1823

6. Tropideres albirostris Schaller, 1783 (Fig. 3a)

Material estudiado: Garralda, 26-VI-2010, 1 ej., 24-VII-
2010, 1 ej., trampeo de interceptación en robledal; Iraizotz,
15-V-2009, 1 ej., trampeo de interceptación en bosque mixto
de haya y roble; Irañeta, IV-2011, 4 ejs., trampeo en robledal.;
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V-2011, 15 ejs., trampeo en robledal; VI-2011, 6 ejs., tram-
peo en robledal y hayedo; VII-2011, 2 ejs., trampeo en
robledal.

Descripción: Coleóptero de 3-6 mm, de forma
oblonga y color pardo oscuro, con el rostro y una
mancha elitral postmediana blanquecinas.

Biología: Se desarrolla en la madera recién muerta de
frondosas y ha sido citada de Quercus, Fagus, Betula,
Alnus, Tilia, Salix, Cerasus y Populus (Hoffmann, 1945;
Gønget, 2003). Según este último autor, este antríbido
estaría posiblemente asociado con un pequeño hongo
negro del género Sphaerius. También ha sido recolec-
tado en excoriaciones de Castanea sativa (Ratti, 1978).

Distribución: Especie paleártica, generalmente
bastante común en la mayor parte de su área de distri-
bución, pero enrareciéndose hacia el norte y hacia el
sur de Europa (Frieser, 1981; Gønget, 2003; Trýzna
y Valentine, 2011). Presente en la fauna iberobalear

según Alonso-Zarazaga (2002) y citada de Guipúzcoa:
Parque Natural de Aiako Harria por Pagola Carte
(2006) y GEE/AGE (2010).

Tribu Z yg a e n o d i n i Lacordaire, 1865

Género D i s s o l e u c a s Jordan, 1925

7. Dissoleucas niveirostris Fabricius, 1798

Material estudiado: Andia, 15-V-2008, 1 ej., trampeo de
interceptación en hayedo; Artikutza, 15-V-1995, 10-VII-1995,
7-VIII-1995, 5 ejs., trampeo Malaise en hayedo (LMM);
14-VI-2009, 2 ejs., trampeo de interceptación en hayedo-
robledal; Bertiz, V-2006, 1 ej., V-2007, 3 ejs., VI-2007, 8 ejs.,
VII-2007, 4 ejs., trampeo de interceptación en robledal, ha-
yedo y bosque mixto de haya, roble y castaño; Eltzaburu,
15-V-2009, 1 ej., 20-VIII-2009, 1 ej., trampeo de intercep-
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FIGURA 2. (a) Anthribus nebulosus Forster, 1770. Olazti
(Navarra), 26-IV-2008; (b) Opanthribus tessellatus Bohe-
man, 1829. Garralda (Navarra), 24-VII-2010; (c) Platy-
rhinus resinosus Scopoli, 1763. Ejemplares localizados
bajo corteza de tocón de haya en Irañeta (Navarra)
el 26-IV-2011; (d) Platystomos albinus Linnaeus, 1758.
Ejemplar localizado sobre tronco de haya en des-
composición en Oieleku, Oiartzun (Guipúzcoa) el
11-VIII-2011 (Fotografía de Xanti Pagola).(d)

(a) (b)

(c)



tación en robledal; Goñi, 13-VI-1999, 1 ej., mangueo de
vegetación en robledal (JAB); Gorriti, VII-2007, 1 ej.,
trampeo de interceptación de vuelo en hayedo; Iraizotz,
13-VI-2009, 1 ej., 4-VII-2009, 1 ej., 5-IX-2009, 1 ej., tram-
peo de interceptación en bosque mixto de haya y roble;
Irañeta, 30-IV-2011, 1 ej., trampeo en robledal adehesado;
V-2011, 2 ejs., trampeo en robledal; Olaldea, 15-V-2010,
1 ej., 29-V-2010, 2 ejs., 12-VI-2010, 1 ej., trampeo de inter-
ceptación en hayedo y robledal; Olazti, 15-VI-2008, 1 ej.,
trampeo de interceptación en robledal.

Descripción: Pequeña especie (2-5 mm) de forma
cilíndrica, oblonga, ancha, de coloración pardo-rojiza,
con pubescencia parda jaspeada de color gris. Rostro
y frente, por delante, cubiertos de pilosidad gris clara;
protórax con pubescencia dispersa amarillenta y parda
tumbada. Élitros pardo oscuros, con cortos mecho-
nes de pelos negros y rojizos dispuestos en manchas;
la tercera interestría, más elevada, presentando un
mechón de pelos negros cerca de la base; extremidad
de los élitros cubierta de un denso tomento amari-
llento tumbado.

Biología: Se trata de una especie polífaga cuya larva
se desarrolla en las ramas muertas o debilitadas de
la mayoría de especies arbóreas, como las de Betula,
Quercus, Fagus, Carpinus y Sorbus (Hoffmann, 1945;
Abbazzi et al., 1999; Gønget, 2003). En Italia se ha
encontrado el adulto hibernante bajo la corteza o en
el musgo de Salix y Populus (Riti y Osella, 1996).

Distribución: Especie europea (Trýzna y Valentine,
2011). En la Península Ibérica se conocen registros de
Gerona (Fuente, 1919); Lleida: Val d’Aran, Lés (Léon-
Hilaire, 1924); La Rioja y Madrid (Alonso-Zarazaga
et al., 2002, 2006; Pérez Moreno y Moreno Grijalba,
2009; Pérez-Moreno, 2010); Vizcaya: Reserva de la
Biosfera de Urdaibai, Álava y Guipúzcoa (Ugarte San
Vicente, 2005); Guipúzcoa: Parque Natural de Aiako
Harria (Pagola Carte, 2006; GEE/AGE, 2010); Álava:
Parque Natural de Valderejo (Ugarte San Vicente y
Salgueira Cerezo, 2007).

8. Eusphyrus vasconicus Hoffmann & Tempéré,

1954 (Fig. 3b)

Material estudiado: Bertiz, 22-VIII-2009, 1 ej., trampeo
de interceptación en un bosque de ribera.

Descripción: 2-2,8 mm, forma subcilíndrica, con co-
loración pardo-rojiza más o menos oscura y el dorso
recubierto de moteaduras de pubescencia gris amari-
llenta. Pronoto muy ensanchado por detrás, con
sus ángulos posteriores muy marcados, agudos, que
desbordan netamente los élitros en los hombros.
Carena protorácica entera, subbasal, muy desplazada
hacia atrás y no claramente antebasal.

Biología: Las larvas son muy polífagas y se desarrollan
en las ramas muertas de numerosas especies (Alonso-
Zarazaga y Ugarte San Vicente, 2008). Freeman y
Vallet (2003) consideran que esta especie podría
desarrollarse a expensas de diferentes líquenes, lo
que debería permitirle colonizar ecosistemas variados,
pero Alonso-Zarazaga y Ugarte San Vicente (2008)
han comprobado que los ejemplares mordisquean la
corteza de las ramas. Los imagos son activos durante
todo el verano y se han localizado sobre las ramas de
Ulmus, Rhamnus, Quercus, Alnus, Salix, Frangula, Pinus y
Baccharis (Hoffmann y Tempére, 1954; Frieser, 1981;
Freeman y Vallet, 2003; Alonso-Zarazaga y Ugarte
San Vicente, 2008).

Distribución: Francia, Italia, España (Trýzna y Valen-
tine, 2011). En Francia, la especie se conoce de los
Pirineos Atlánticos y el sur de las Landas, donde
es considerada una especie localmente abundante
(Freeman y Vallet, 2003). En la Península Ibérica se ha
citado de Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa (Alonso-
Zarazaga y Ugarte San Vicente, 2008; GEE/AGE,
2010).

Hasta ahora, solo se conocen hembras de la especie,
por lo que es probable que se trate de una especie
partenogenética, lo cual también se ha sospechado
de ciertas especies americanas del género (Hoffmann
y Tempére, 1954; Freeman y Vallet, 2003).

El hecho de que el género sea típicamente americano,
así como la particular distribución europea de la es-
pecie, hacen que no se pueda descartar la posibilidad
de una introducción (Hoffmann y Tempére, 1954;
Frieser, 1981; Freeman y Vallet, 2003). Pero la especie
se ha localizado en ambientes bien conservados y no
antropizados, donde su introducción tiene una difícil
explicación, por lo que otra posible interpretación
alternativa podría ser que esta especie sea un ejemplo
relictual de una distribución pretérita más amplia del
género (Alonso-Zarazaga y Ugarte San Vicente, 2008).

Género N o x i u s Jordan, 1936

9. Noxius curtirostris Mulsant & Rey, 1861 (Fig. 3c)

Material estudiado: Tudela (Traslapuente), 6-VIII-2000,
1 ej., vareando Salix fragilis (JAB).

Descripción: 2-3,5 mm, forma cilíndrica, convexa,
de coloración pardo-rojiza, recubierta de una pubes-
cencia tumbada jaspeada de tono amarillento, grisáceo
o pardo.

Biología: La larva se desarrolla en la madera muerta
de Pistacia terebinthus, P. lentiscus, Quercus ilex, Q. suber,
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Spartium, Castanea, Pinus, Cupressus, Salix, Rubus, Genista
(Hoffmann, 1945; Frieser, 1981; Abbazzi et al., 1999).
El adulto se ha localizado también sobre ramas secas
de Ulmus campestris, Abies excelsa, Prunus domestica, Mes-
pilus germanica y Juniperus communis (Gridelli, 1950).

Distribución: Se distribuye por la zona centro-sur-
europea, norte de África y Asia Menor (Trýzna y
Valentine, 2011). Especie integrante de la fauna ibero-
balear (Alonso-Zarazaga, 2002). Trýzna y Valentine
(2011) la citan de España.

Género R h a p h i t r o p i s Reitter, 1916

10. Rhaphitropis oxyacanthae C.N.F. Brisout de

Barneville, 1863 (Fig. 3d)

Material estudiado: Irañeta, VII-2011, 2 ejs., trampeo en
robledal adehesado; Iriso, 5-VIII-2010, 1 ej., trampeo atra-
yente aéreo en robledal; Olaldea, 31-VII-2010, 1 ej., trampeo
de interceptación en robledal.

Descripción: Pequeño coleóptero (2,8-3,2 mm) de
forma cilíndrica, alargada, recubierto de una pubes-
cencia oscura y grisácea irregularmente dispuesta.
Cabeza con una densa pubescencia amarillenta; élitros

pardos, con pubescencia blanquecina irregularmente
dispuesta.

Biología: La larva se desarrolla en ramas muertas o
debilitadas de haya, castaño, roble, espino albar y
sauce (Hoffmann, 1945; Ferro, 1966).

Distribución: Especie centro- y sureuropea (Trýzna
y Valentine, 2011). Hoffmann (1945) la cita de Espa-
ña, sin más indicaciones; Alonso-Zarazaga (2002) la
incluye en la fauna iberobalear; y más recientemente
ha sido citada de La Rioja (Pérez-Moreno, 2010).

Subfamilia CHORAGINAE Kirby, 1819

Género M e l a n o p s a c u s Jordan, 1924

11. Melanopsacus grenieri C.N.F. Brisout de Bar-

neville, 1867

Material estudiado: Bertiz, 30-VI-2007, 1 ej., localizado
mediante trampeo de interceptación de vuelo en un viejo
robledal.

Descripción: Pequeño antríbido (2,0-2,7 mm) cilín-
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FIGURA 3. (a) Tropideres albirostris Schaller, 1783. Iraizotz (Navarra), 15-V-2009; (b) Eusphyrus  vasconicus Hoffmann & Tempéré, 1954.
Bertiz (Navarra), 22-VIII-2009; (c) Noxius curtirostris Mulsant & Rey, 1861. Traslapuente-Tudela (Navarra), 6-VIII-2000; (d) Rhaphi-
tropis oxyacanthae C.N.F. Brisout de Barneville, 1863. Olaldea (Navarra), 31-VII-2010.
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drico, de color pardo-rojizo oscuro. Antenas delgadas
con la maza formada por tres artejos ovales bien
diferenciados.

Biología: La larva se desarrolla en la corteza de
robles y alcornoques (Hoffmann, 1945).

Distribución: Europa y norte de África (Trýzna y
Valentine, 2011). En la Península Ibérica se ha citado
de La Granja (como Choragus grenieri) por Hoffmann
(1945), cita recogida posteriormente por Abbazzi
et al. (1999). Aparece como integrante de la fauna
iberobalear (Alonso-Zarazaga, 2002). Trýzna y Valen-
tine (2011) la citan de España.

Comentario

Según Trýzna y Valentine (2011), la fauna española de
las subfamilias Anthribinae y Choraginae asciende a
22 especies. De ellas, en este trabajo se citan 11 del
territorio navarro, que suponen una fracción mayori-
taria de las especies saproxílicas ibéricas conocidas de
estas subfamilias. Buena parte de las citas proceden
de los bosques húmedos de frondosas del norte de
Navarra, siendo mucho menor el número de especies
detectadas en bosques mediterráneos: Rhaphitropis
oxyacanthae y Noxius curtirostris.

De las 11 especies estudiadas, 10 suponen las primeras
localizaciones para Navarra. Se trata de las siguientes:

[1] Anthribus nebulosus Forster, 1770
[2] Pseudeuparius sepicola Fabricius, 1792
[3] Platyrhinus resinosus Scopoli, 1763
[5] Opanthribus tessellatus Boheman, 1829
[6] Tropideres albirostris Schaller, 1783
[7] Dissoleucas niveirostris Fabricius, 1798
[8] Eusphyrus vasconicus Hoffmann & Tempéré, 1954
[9] Noxius curtirostris Mulsant & Rey, 1861
[10] Rhaphitropis oxyacanthae C.N.F. Brisout de Barne-

ville, 1863
[11] Melanopsacus grenieri C.N.F. Brisout de Barneville,

1867
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