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Resumen

Se presenta el catálogo provisional de las especies de Buprestidae y Scarabaeoidea no coprófagos de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai y áreas limítrofes (Vizcaya, norte de España). En total, se citan 39 especies (20 Scara-
baeoidea y 19 Buprestidae). Los elementos europeos y los de más amplia distribución son mayoritarios (85%),
lo que caracteriza a Urdaibai como un área marcadamente europea.

Palabras clave: Coleoptera, Buprestidae, Scarabaeoidea, Urdaibai, Vizcaya, norte de la Península Ibérica,
faunística.

Laburpena

Urdaibai Biosfera Erreserbako Buprestidae eta Scarabaeoidea ez-koprofagoei buruzko (Insecta:

Coleoptera) ikerketa faunistikoa, Europako koleoptero saproxilikoen IUCN Zerrenda Gorrian

sartutako espezieenganako arreta bereziarekin

Urdaibai Biosfera Erreserbako nahiz inguruetako (Bizkaia, Espainiaren iparraldea) Buprestidae eta Scarabaeoidea
ez-koprofagoen behin-behineko espezie-zerrenda aurkezten da. Guztira 39 espezie (20 Scarabaeoidea eta 19 Bu-
prestidae) aipatzen dira. Elementu europarrak eta banaketa zabalagoa duten espezieak dira nagusiak (%85a),
Urdaibai eremu nabarmenki europarra dela adieraziz.

Gako-hitzak: Coleoptera, Buprestidae, Scarabaeoidea, Urdaibai, Bizkaia, Iberiar Penintsularen iparraldea,
faunistika.

Abstract

A faunistic study of the Buprestidae and non-coprophagous Scarabaeoidea (Insecta: Coleoptera)

of Urdaibai Biosphere Reserve, with a special attention to the species included in the European

IUCN Red List of saproxylic beetles

A preliminary checklist of the species of Buprestidae and non-coprophagous Scarabaeoidea of Urdaibai Biosphere
Reserve and surrounding areas (Biscay, northern Spain) is presented. A total of 39 species are recorded (20 Scara-
baeoidea and 19 Buprestidae). The European elements together with those of wide distribution are predominant
(85%), thus defining Urdaibai as a genuine European area.

Key words: Coleoptera, Buprestidae, Scarabaeoidea, Urdaibai, Biscay, northern Iberian Peninsula, faunistics.



Introducción

Siguiendo con la línea de estudio de la fauna de co-
leópteros presentes en la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, emprendida por los autores hace cuatro
años, afrontamos durante los años 2011 y 2012 el
estudio de la familia Buprestidae y el de la superfami-
lia Scarabaeoidea (excepto los coprófagos) presentes
en Urdaibai.

La reciente publicación de la Lista Roja europea de
coleópteros saproxílicos (Nieto y Alexander, 2010),
ha puesto a disposición de los gestores de espacios
protegidos una nueva e importante herramienta de va-
loración de estas reservas, en las que la presencia de
especies incluidas en dicha lista roja representaría un
valor añadido para estos espacios, a la vez que suminis-
traría importante información complementaria para la
planificación y desarrollo de los procesos de gestión.

En las áreas templadas y mediterráneas del continente
europeo, la riqueza de especies está a menudo aso-
ciada a la presencia de árboles viejos y decadentes.
Estos árboles, especialmente aquellos que presentan
amplias cavidades y zonas muertas en el tronco o en
ramas gruesas, constituyen el hábitat principal para
los coleópteros saproxílicos. Sin embargo, han sido
tradicionalmente considerados como algo sin valor
comercial, potencialmente peligrosos al ser supuestas
vías de infección para los ejemplares más jóvenes, o
simplemente se ha pensado que eran indicadores de
descuido en la gestión de las masas forestales y han
sido sistemáticamente eliminados del paisaje. Urdaibai
no ha sido ajeno a esta realidad, pero afortunadamente
aún conserva determinados enclaves donde es posible
localizar árboles añejos que potencialmente pueden
albergar una rica fauna de saproxilófagos.

No existe ningún estudio publicado previo centrado
en los coleópteros de las familias contempladas en
este estudio, ni tampoco en los coleópteros saproxí-
licos incluidos en normativas de protección en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(en adelante, CAPV) ni en el de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.

Metodología

Para la obtención de los datos que se presentan se
han empleado las siguientes técnicas de muestreo:

(1) Trampas aéreas: Consistentes en vasos de plás-
tico en cuyo interior se coloca un cebo azucarado a

base de zumo de melocotón, vino y sal. Los vasos
con el cebo se cuelgan de ramas altas de árboles con
ayuda de una pértiga. Se han colocado trampas aéreas
en: Arratzu, Barrutia, Busturia, Forua, Kanala y Zor-
notza. Las trampas han estado colocadas entre los
meses de mayo y septiembre.

(2) Cría de larvas: Las larvas recolectadas se han
mantenido en evolucionarios adecuados hasta su
completa transformación en adultos. Se han utilizado
como medio alimentario una mezcla formada por
virutas de madera y hojarasca de roble.

(3) Vareo de árboles y arbustos: Consistente en
varear las ramas de árboles y arbustos colocando
debajo un paraguas japonés. Este método es espe-
cialmente eficaz en los meses de primavera, cuando
algunas especies arbóreas o arbustivas se encuentran
en plena floración y los insectos son atraídos por
dichas flores.

(4) Mangueo de vegetación: Consistente en pasar
la manga entomológica sobre la vegetación y capturar
los ejemplares que quedan en el interior del cono de
tela de dicha manga entomológica. Es un sistema
idóneo para la recolección de especies asociadas a la
vegetación herbácea, como algunas especies de Bu-
prestidae, Cetoniinae y Melolonthinae.

(5) Revisión de farolas del alumbrado público:

Algunas especies de Scarabaeoidea, concretamente
ciertos representantes de la subfamilia Melolonthinae,
son fuertemente atraídos por las luces del alumbrado
público, actuando de ese modo como verdaderas
trampas de luz para estos insectos.

(6) Muestreo de visu: Método inespecífico que
consiste en la revisión directa de lugares por los que
algunos insectos presentan una cierta predilección.
En el caso de los Scarabaeoidea de la subfamilia
Cetoniinae, son fuertemente atraídos por las inflo-
rescencias de umbelíferas y carduáceas.

(7) Platos de colores: Consistentes en platos de
color amarillo a los que se les añade agua con unas
gotas de detergente para rebajar la tensión superficial
del agua. Estos platos son confundidos por los in-
sectos con las flores amarillas naturales y al acudir a
ellos quedan retenidos en el líquido del plato, de donde
serán posteriormente recogidos.

(8) Recogida de maderas: Se han recogido ramas
secas de diversas especies de frondosas con larvas de
insectos xilófagos en su interior. Dichas maderas se
han mantenido en evolucionarios hasta la eclosión de
los insectos adultos. Este método nos ha proporcio-
nado la práctica totalidad de bupréstidos del género
Agrilus que se enumeran en el capítulo de Resultados.
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Se han recogido ramas de las siguientes procedencias:
Alto de Morga, Barrutia, Forua, Kortezubi, Lumo,
Mendata, Murueta y Santimamiñe.

El material recolectado ha sido almacenado temporal-
mente en recipientes con alcohol etílico al 70% hasta
que se procedía a su identificación y montaje defini-
tivo en seco y sobre cartulinas entomológicas. Los
insectos conservados en alcohol al 70% mantienen
la flexibilidad de sus articulaciones, lo que facilita su
manipulación durante los procesos de identificación
y montaje definitivo, para su conservación en seco
en cajas entomológicas estándar.

Se sigue la nomenclatura de Löbl y Smetana (2006).

Resultados

1. Enumeración de especies

Familia L U C A N I DA E

1. Lucanus cervus cervus (Linnaeus, 1758) 

Material estudiado: Arratzu (Barrutia, 05.07.2011, 1 ex.;
06.07.2011, 2 ex., observación sin recolecta); Busturia (Axpe,
07.06.2011, 1 ex., observación sin recolecta; 15.07.2011, 1 ex.);
Gautegiz-Arteaga (Kanala, 05.07.2011, 1 ex.); Ibarrangelu
(Akorda, 13.06.2011, 1 ex., observación sin recolecta).

Distribución: Aparece en gran parte de Europa,
hasta Rusia occidental. En la Península Ibérica es más
frecuente en la mitad norte. Se ha citado en las Comu-
nidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria,
País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Extremadura,
Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón y Cata-
luña (López-Colón, 2000).

Se ha registrado en un gran número de localidades
repartidas en las tres provincias de la CAPV (Bahillo
de la Puebla y López-Colón, 1997; Ruiz Manzanos,
2005). En la Reserva de la Biosfera de Urdaibai es
aún un coleóptero frecuente y ampliamente repartido,
siempre ligado a enclaves con presencia de árboles
viejos y madera muerta.

2. Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)

Material estudiado: Arratzu (Arratzu, 10.03.2011, 1 ex. +
2 larvas en tronco); Busturia (Axpe, 15.07.2011, 1 ex.); Gau-
tegiz-Arteaga (Kanala, 07.07-05.09.2010, 3 ex.); Gernika

(Gernika, 26.06.2011, 1 ex., observación sin recolecta);
Ibarrangelu (Akorda, 13.06.2011, 1 ex., observación sin reco-
lecta); Kortezubi (Santimamiñe, 01.06.2011, 1 ex.); Muxika
(Gorozika, 26.06.2011, 1 ex., observación sin recolecta).

Distribución: Ampliamente extendida en toda la
Península Ibérica (López-Colón, 2000). En la CAPV
es una especie frecuente y abundante por doquier
(Bahillo de la Puebla y López-Colón, 1997). En
Urdaibai, en consonancia con lo antes expuesto, es
también un coleóptero frecuente y ampliamente
repartido por toda la reserva.

Familia S C A R A BA E I DA E

3. Aegialia arenaria (Fabricius, 1787) (Fig. 1)

Material estudiado: Ibarrangelu (Laida, 06.04.2011, 4 ex.;
25.05.2011, 4 ex.; 29.06.2011, 6 ex.); Sukarrieta (Playa,
07.05.2011, 1 ex.).

Distribución: Especie frecuente y abundante por
localidades, que ha sido registrado en enclaves are-
nosos de la costa atlántica de Bélgica, Inglaterra,
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FIGURA 1. Aegialia arenaria
(Fabricius, 1787): (a) Habitus
en vista lateral; (b) Habitus
en vista dorsal.

(a)

(b)



Francia, España y Portugal (Baraud, 1992). Citado
previamente de Cantabria, La Coruña, Lugo y Pon-
tevedra (Báguena, 1967). No tenemos constancia de
que haya sido registrado en la CAPV. En Urdaibai
la hemos localizado abundantemente en las dunas
de Laida.

4. Brindalus porcicollis (Illiger, 1803) (Fig. 2)

Material estudiado: Gautegiz-Arteaga (Kanala, 05.01.2013,
1 ex.).

Distribución: Especie propia de Europa occidental
y norte de África (Baraud, 1992). Se localiza en are-
nales costeros, junto a las raíces de las plantas, donde
se alimenta de restos animales y vegetales. Según
Baraud (1977), presente en todos los arenales litorales
de la Península Ibérica e Islas Baleares. No tenemos
constancia de registros previos de este Aphodiinae
en la CAPV.

5. Cetonia aurata pisana Heer, 1841

Material estudiado: Ajangiz (Ajangiz, 02.05.2012, 1 ex.);
Arratzu (Arratzu; sin fecha, 1 ex.; Barrutia; 02.06.2011, 1 ex.;
08.07.2011, 4 ex.; Elexalde, 16.08.2011, 1 ex.); Bermeo (In-
txausti, 26.04.2011, 1 ex.); Busturia (San Cristobal, 26.04.2011,
3 ex; 24.06.2011, 1 ex.); Ereño (Ereñozar, 15.06.2011, 4 ex.);
Forua (Forua, 09.07.2011, 1 ex.); Gautegiz-Arteaga (Isla Bekoa,
10.08.2011, 1 ex.); Ibarrangelu (Albiztxikerra, 29.06.2011,
1 ex.; Ibarrangelu, 23.05.2011, 1 ex.); Mendata (Urrutxua,
05.05.2011, 2 ex.); Muxika (Alto de Morga, 21.06.2011, 1 ex.).

Distribución: El área de distribución de este ceto-
nino se extiende por la región eurocaucásica (Baraud,
1992), llegando únicamente a las estribaciones pire-
naicas y el Cantábrico oriental (Micó y Galante, 2002).
La especie ha sido registrada de las tres provincias
de la CAPV (Bahillo de la Puebla et al., 1992). En
Urdaibai es un cetonino frecuente y abundante por
doquier.

6. Protaetia (Liocola) marmorata marmorata

(Fabricius, 1792)

Material estudiado: Arratzu (Barrutia, 06.07.20011,
1 ex.); Forua (Ermita de Triche, 15.07.2011, 1 ex.; 28.08-
28.09.2011, 3 ex.).

Distribución: El área de distribución de este ceto-
nino ocupa la región euroasiática (Baraud, 1992).
En la Península Ibérica únicamente ha sido regis-
trado de Navarra (San Martín et al., 2001) y de la
CAPV (Bahillo de la Puebla et al.,1992; Martínez de
Murguía et al., 2007) donde se muestra como una
especie rara. En Urdaibai es un cetonino bien re-
presentado en los escasos bosquetes de robles que
mantienen ejemplares añosos, aunque siempre de
forma escasa.

7. Protaetia (Potosia) cuprea (Fabricius, 1775)

Material estudiado: Arratzu (Arratzu, 07.07-05.09.2011,
10 ex.; Barrutia, 06.07.2011, 6 ex.; Elexalde, 16.08.2011,
1 ex.); Forua (Ermita de Triche, 30.06-09.07.2011, 13 ex.;
09.07-25.08.2011, 9 ex.; 25.08-30.09.2011, 15 ex.).

Distribución: Especie propia de Europa, donde man-
tiene diversas subespecies. Los ejemplares ibéricos
serían asignables a la ssp. brancoi Baraud, 1992. Este
cetonino coloniza toda la Península Ibérica (Micó y
Galante, 2002). Ha sido registrada en la tres provin-
cias de la CAPV (Bahillo de la Puebla et al., 1992;
Martínez de Murguía et al., 2007). En Urdaibai es
una especie frecuente y abundante en los bosquetes
de robles repartidos por la geografía de la reserva.
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FIGURA 2. B r i n d a l u s
porcicollis (Illiger, 1803):
(a) Habitus en vista la-
teral; (b) Habitus en
vista dorsal.



8. Protaetia (Potosia) fieberi fieberi (Kraatz, 1880) 

Material estudiado: Arratzu (Barrutia, 09.06.2011, 1 ex.;
06.07.2011, 2 ex.; 19.07.2011, 1 ex.).

Distribución: Este cetonino coloniza toda Europa
central. En la Península Ibérica únicamente se conoce
de pocas localidades del extremo norte, habiendo sido
registrado de Vizcaya y Guipúzcoa (Bahillo de la Pue-
bla et al., 1992) y de Navarra (San Martín et al., 2001),
pero siempre de forma esporádica. En Urdaibai, en
consonancia con su situación peninsular, se manifiesta
como una especie francamente escasa.

9. Protaetia (Potosia) morio morio (Fabricius, 1775)

Material estudiado: Bermeo (Matxitxako, 15.06.2011, 1 ex.);
Ibarrangelu (Laida, 25.05.2011, 1 ex.; Ogoño, 17.06.2011,
1 ex.).

Distribución: La especie coloniza la región medite-
rránea (Báguena, 1967), ocupando toda la Península
Ibérica (Micó y Galante, 2002). Bahillo de la Puebla
et al. (1992) registraron este cetonino de las tres pro-
vincias de la CAPV, aunque nunca de manera muy
frecuente. En Urdaibai está bien representado, pero
no parece especialmente abundante.

10. Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761)

Material estudiado: Ajangiz (Ajangiz, 02.05.2012, 3 ex.);
Arratzu (Arratzu, 11.07.2011, 1 ex.; Barrutia, 02.06.2011, 1 ex.);
Bermeo (Bermeo, 19.05.2011, 1 ex.; Burgoa, 01.05.2011, 1 ex.;
10.06.2011, 6 ex.; 06.07.2011, 1 ex.; Matxitxako, 26.04.2011,
2 ex.; 09.07.2011, 3 ex.; Pto. Sollube, 23.04.2011, 2 ex.;
19.05.2011, 3 ex.); Busturia (San Cristóbal, 26.04.2011, 1 ex.);
Elantxobe (Elantxobe, 09.05.2011, 2 ex.); Ereño (Ereñozar,
15.06.2011, 2 ex.); Gautegiz-Arteaga (Arlanburu-Axpe,
18.07.2011, 3 ex.); Ibarrangelu (Albiztxikerra, 29.06.2011,
1 ex.; Mulegi, 16.06.2011, 2 ex.); Kortezubi (Kortezubi,
25.05.2011, 1 ex.; Santimamiñe, 01.06.2011, 1 ex.); Mendata
(Mendata, 08.05.2011, 1 ex.; Urrutxua, 06.07.2011, 1 ex.); Mu-
xika (Ajuria, 02.05.2011, 1 ex.; Erribasoak, 04.08.2011, 2 ex.;
Irazabal, 12.07.2011, 2 ex.; Usparitxamendi, 04.08.2011, 2 ex.).

Distribución: Este cetonino coloniza la región euro-
caucásica (Baraud, 1992), ocupando toda la Península
Ibérica (Báguena, 1967; Micó y Galante, 2002). En la
CAPV está ampliamente repartido (Bahillo de la
Puebla et al., 1992), al igual que en la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai, donde es una especie frecuente
y abundante sobre todo tipo de flores.

11. Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)

Material estudiado: Mendata (Urrutxua, 02.05.2011, 1 ex.;

24.05.2011, 4 ex.); Muxika (Ajuria, 02.05.2011, 1 ex.; Zugas-
tieta, 02.05.2011, 1 ex.; 04.05.2011, 1 ex.).

Distribución: Especie de distribución paleártica occi-
dental que coloniza el Magreb, Europa central y
meridional, alcanzando Asia Menor (Baraud, 1992).
Ocupa toda la Península Ibérica (Micó y Galante,
2002). En la CAPV y Navarra es una especie muy
frecuente y ampliamente repartida (Bahillo de la
Puebla et al., 1992; San Martín et al., 2001). En Urdaibai
es frecuente en los meses de abril y mayo sobre los
espinos albares en floración.

12. Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)

Material estudiado: Gautegiz-Arteaga (Kanala, 13.06.2007,
1 ex.; Isla Bekoa; 29.06.2011, restos).

Distribución: Especie de distribución eurosiberiana
que coloniza el tercio norte de la Península Ibérica, con
alguna localización más interior, habiéndose registrado
en Álava, Asturias, Ávila, Barcelona, Guipúzcoa, Lugo,
Navarra, Orense y Vizcaya (Bahillo de la Puebla et al.,
1992; San Martín et al., 2001; Micó y Galante, 2002;
Pino y Pino, 2003; Martínez de Murguía et al., 2007;
Pagola Carte, 2007a, 2007b).

En lo que se refiere a su presencia en Urdaibai, sólo
disponemos de datos de un ejemplar localizado en el
robledal de Kanala y restos de otro ejemplar localiza-
dos en Gautegiz-Arteaga. Los robles que soportaban
la población conocida de Kanala fueron talados en el
año 2008 y no lo hemos vuelto a localizar allí.

13. Amphimallon atrum (Herbst, 1790)

Material estudiado: Ibarrangelu (Ogoño, 16.06.2011, 4 ex.;
21.06.2011, 1 ex.).

Distribución: Este melolontino coloniza Europa
occidental (Baraud, 1992), ocupando el tercio septen-
trional de la Península Ibérica (Báguena, 1967; Martín
Piera, 1985). En la CAPV ha sido registrado en los
tres territorios históricos (Bahillo de la Puebla et al.,
1993). Probablemente también se localice en las pra-
deras de las zonas de altitud que bordean los límites
de la reserva.

14. Rhizotrogus marginipes Mulsant, 1842

Material estudiado: Busturia (Axpe, 01.06.2011, 2 ex.);
Gernika (Gernika, 01.06.2011, 3 ex.).

Distribución: La especie se ha citado de Francia,
norte de Italia, Suiza y Alemania, España y Portugal
(Coca-Abia y Martín-Piera, 1998). En la Península
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Ibérica puede considerarse el melolontino más fre-
cuente y abundante, estando ampliamente repartido
por toda la geografía peninsular (Báguena, 1967). Ha
sido registrado en las tres provincias de la CAPV
(Bahillo de la Puebla et al., 1993), donde es una especie
frecuente.

15. Melolontha (Melolontha) melolontha (Linnaeus,

1758)

Material estudiado: Busturia (San Cristóbal, 01.05.2011,
1 ex.); Mendata (Urrutxua, 05.05.2011, 1 ex.).

Distribución: Especie propia de Europa occidental,
conociéndose de Inglaterra, Bélgica, Francia, Italia y
la Península Ibérica (Baraud, 1992). En España colo-
niza el tercio norte (Báguena, 1967). En la CAPV es
una especie ampliamente repartida, que ha sido citada
de la tres provincias (Bahillo de la Puebla et al., 1993).
Aparentemente, las poblaciones de esta especie están
sufriendo una importante regresión asociada a la re-
ducción de la superficie de arbolado autóctono que
las soportaba.

16. Polyphylla (Polyphylla) fullo fullo (Linnaeus,

1758)

Material estudiado: Busturia (San Cristobal, 07.06.2011,
1 ex.); Ibarrangelu (Laida (playa), 28.05.2011, 3 ex.).

Distribución: Su área de distribución abarca Europa

occidental: Inglaterra, Bélgica, Francia, Italia, España
y Portugal (Baraud, 1992). En la Península Ibérica
parece faltar únicamente en el cuadrante suroeste
(Báguena, 1967). En la CAPV ha sido registrada en
las tres provincias, en poblaciones dispersas, aunque
abundantes, siempre asociadas a la presencia de are-
nales próximos. En Urdaibai, donde ya había sido
citada (Bahillo de la Puebla, 2007), es frecuente y hasta
abundante en los arenales de Busturia y Laida.

17. Serica brunnea (Linnaeus, 1758)

Material estudiado: Ajangiz (Lurraska, 22.06.2009, 1 ex.).

Distribución: Su área de distribución es muy amplia,
extendiéndose desde la Península Ibérica hasta China
(Manchuria). En la Península Ibérica ocupa la cadena
pirenaica y la cornisa cantábrica hasta Asturias (Bá-
guena, 1967; Romero Samper, 1991; Baraud, 1992;
Bahillo de la Puebla et al., 2002). En la CAPV única-
mente ha sido registrada en Guipúzcoa (Pagola-Carte
et al., 2007).

18. Triodontella aquila (Laporte de Castelnau,

1840) (Fig. 3)

Material estudiado: Arratzu (Barrutia, 03.06.2011, 1 ex.).

Distribución: El género Triodontella está representado
en la Península Ibérica por seis especies que están re-
gistradas únicamente en la mitad meridional penin-
sular. En lo referente a T. aquila, se trata de una especie
descrita de Francia meridional, que fue citada de la
Península Ibérica por Sánchez-Ruiz et al. (1977) a
partir de un único ejemplar capturado en Argamasilla
de Alba (Ciudad Real). El ejemplar que citamos repre-
senta, por tanto, el segundo ejemplar ibérico conocido
de la especie.

19. Hoplia (Hoplia) coerulea coerulea (Drury, 1773)

Material estudiado: Ajangiz (Lurraska, 17.06.2011, 16 ex.);
Arratzu (Elexalde, 15.07.2011, 1 ex.).

Distribución: En la Península Ibérica coloniza el
centro-norte, este y parte del cuadrante nororiental,
desde Asturias hasta Cataluña y Levante, preferente-
mente en comunidades autónomas costeras, pero
también en Aragón y Navarra. Además, vive en parte
de Francia (Baraud, 1977, 1992). La especie se ha
registrado en los tres territorios históricos de la CAPV
y en Navarra (Báguena, 1967; Baraud, 1977; Bahillo de
la Puebla y López-Colón, 1998). Todos los ejemplares
citados han sido recolectados en las proximidades de
cursos de agua de diverso caudal.
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FIGURA 3. Triodontella aquila (Laporte de Castelnau, 1840):
(a) Habitus en vista dorsal; (b) Detalle de la armadura genital.



20. Hoplia (Decamera) philanthus gagates Bedel,

1911 

Material estudiado: Akorda (Akorda, 11.06.2011, 1 ex.);
Busturia (San Cristobal, 15.06.2011, 1 ex.); Kortezubi (Santi-
mamiñe, 28.06.2011, 1 ex.); Muxika (Gorozika, 04.06.2011,
1 ex.).

Distribución: Muy común en toda Europa occidental
(Baraud, 1992) pero con una distribución no estable-
cida con exactitud. Se conoce de las tres provincias
de la CAPV (Báguena, 1967; Bahillo de la Puebla y
López-Colón, 1998) de donde fue citada como Hoplia
(Decamera) philanthus Fuessly, 1775.

Familia BU P R E S T I DA E

21. Anthaxia (Melanthaxia) sepulchralis sepul-

chralis (Fabricius, 1801) 

Material estudiado: Bermeo (Txabolaburu, 21.05.2011,
2 ex.); Ibarrangelu (Albiztxikerra, 29.06.2011, 1 ex.); Mendata
(Ibartxu, 02.05.2011, 1 ex.; Mendata, 05.05.2011, 2 ex.).

Distribución: La especie se distribuye por la Región
Paleártica occidental (Europa, norte de África y Asia
Menor (Cobos, 1986). Ocupa la práctica totalidad de
la Península Ibérica (Arnáiz Ruiz et al., 2002). En la
CAPV se conoce de Álava (Arnáiz Ruiz et al., 2001).

22. Anthaxia (Melanthaxia) godeti Gory & La-

porte, 1839

Material estudiado: Bermeo (Pto. Sollube, 07.06.2011, 1 ex.);
Ibarrangelu (Albiztxikerra, 29.06.2011, 1 ex.); Mendata (Men-
data, 05.05.2011, 1 ex.); Muxika (Irazabal, 20.07.2011, 1 ex.).

Distribución: La especie se distribuye por la Región
Paleártica occidental (Europa, norte de África y Asia
Menor (Cobos, 1986). Ocupa la práctica totalidad de la
Península Ibérica (Arnáiz Ruiz et al., 2002). Se conoce
de las tres provincias de la CAPV (Arnáiz Ruiz et al.,
2001).

23. Anthaxia (Anthaxia) nitidula (Linnaeus, 1758)

Material estudiado: Munitibar (Leixarraga, 12.05.2011, 1 ex.).

Distribución: Especie de distribución europea (Co-
bos, 1986) que en la Península Ibérica parece poco
abundante; ocupa principalmente la mitad septen-
trional, con algunos registros en la mitad meridional
(Arnáiz Ruiz et al., 2002). En la CAPV está registrada
en las tres provincias, pero nunca de forma abundante

(Cobos, 1986; Arnáiz Ruiz et al., 2001; Verdugo Páez,
2003; Ugarte San Vicente et al., 2006). En Urdaibai,
al igual que en el resto de la comunidad autónoma,
parece una especie escasa.

24. Buprestis (Ancylocheira) novemmaculata novem-

maculata Linnaeus, 1767

Material estudiado: Bermeo (08.07.2011, 1 ex.; de Burgoa
a Gardola, 15.07.2011, 5 ex.); Kortezubi (Kortezubi, 14.07.2011,
1 ex.; 25.07.2011, 1 ex.).

Distribución: Especie de distribución paleártica, que
coloniza la práctica totalidad de la Península Ibérica
(Arnáiz Ruiz et al., 2002). En lo referente a la CAPV,
se ha citado de las tres provincias (Arnáiz Ruiz et al.,
2001; Ugarte San Vicente et al., 2011). En Urdaibai
es una especie abundante y frecuente en todos los
pinares.

25. Eurythyrea quercus (Herbst, 1780) 

Registros previos: Kortezubi (Cobos, 1986).

Material estudiado: Busturia (Axpe, 15.07.2011, 1 ex.);
Forua (Forua, 09.07.2011, 1 ex.); Zornotza (Ermita San
Miguel, 11.07.2011, 1 ex.).

Distribución: La especie coloniza la Europa central
y meridional (Cobos, 1986). En la Península Ibérica
ocupa el tercio más septentrional (Arnáiz Ruiz et al.,
2002; Murria Beltrán y Murria Beltrán, 2003; San
Martín Moreno y Recalde Irurzun, 2011), aunque re-
cientemente ha sido registrada en Ciudad Real (Ver-
dugo, 2010). En la CAPV ha sido citada de Vizcaya y
Guipúzcoa (Arnáiz Ruiz et al., 2001) aunque siempre
con base en pocos ejemplares. En Urdaibai, fue citada
por Cobos (1986) de Kortezubi.

26. Agrilus (Quercuagrilus) angustulus angustulus

(Illiger, 1803)

Material estudiado: Arratzu (Barrutia, 19.05.2011, 3 ex.);
Forua (Forua, 15.05.2012, 2 ex.; 19.05.2012, 3 ex.; 28.05.2012,
10 ex.); Gautegiz-Arteaga (San Antolin-Zelaieta, 11.05.2011,
2 ex.);Kortezubi (Santimamiñe, 17.05.2011,2 ex.);Lumo (Lumo,
05.05.2012, 1 ex.; 15.05.2012, 1 ex.; 28.05.2012, 1 ex.); Mendata
(Mendata, 28.05.2012, 4 ex.); Murueta (Murueta, 29.05.2012,
1 ex.); Muxika (Alto de Morga, 14.04.2012, 1 ex.; 30.04.2012,
3 ex.; 15.05.2012, 4 ex.; 19.05.2012, 3 ex.; 28.05.2012, 1 ex.).

Distribución: Especie de distribución eurosiberiana
(Cobos, 1986). Ocupa la práctica totalidad de la Penín-
sula Ibérica (Arnáiz Ruiz et al., 2002). Se ha citado de
muchas localidades repartidas por las tres provincias de
la CAPV, donde es abundante (Arnáiz Ruiz et al., 2001).
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27. Agrilus (Quercuagrilus) graminis graminis

Kiesenwetter, 1857

Registros previos: Atxerre-Mendia, 04.06.2006-
01.07.2006, 1 ex. (Ugarte San Vicente et al., 2011).

Material estudiado: No hemos localizado nuevos ejem-
plares en el presente estudio.

Distribución: Este bupréstido coloniza la región
holomediterránea, estando bien representado en la
mitad septentrional de la Península Ibérica, con algunas
localizaciones más meridionales (Arnáiz Ruiz et al.,
2002). Registrado de las tres provincias de la CAPV
aunque nunca de forma abundante (Arnáiz Ruiz et al.,
2001; Ugarte San Vicente et al., 2006, 2011; Pagola-
Carte et al., 2007).

28. Agrilus (Quercuagrilus) hastulifer hastulifer

(Ratzeburg, 1837)

Material estudiado: Kortezubi (Santimamiñe, 28.05.2011,
3 ex.).

Distribución: Este pequeño bupréstido coloniza
Europa central y meridional, Oriente Medio y norte
de África (Cobos, 1986). Ampliamente repartido por
la práctica totalidad de la Península Ibérica (Arnáiz
Ruiz et al., 2002), se ha citado de las tres provincias
de la CAPV, donde no es una especie infrecuente
(Arnáiz Ruiz et al., 2001).

29. Agrilus (Quercuagrilus) laticornis (Illiger, 1803)

Registros previos: Atxerre mendia, 4-VI-2006,
1-VII-2006, 4 ex. (Ugarte San Vicente, 2007).

Material estudiado: Kortezubi (Santimamiñe, 12.05.2011,
2 ex.); Murueta (Murueta, 29.05.2012, 1 ex.); Muxika (Alto
de Morga, 09.05.2012, 2 ex.; 15.05.2012, 1 ex.).

Distribución: El área de distribución de este buprés-
tido ocupa toda Europa, extendiéndose desde Ingla-
terra hasta el Cáucaso y Asia Menor (Cobos, 1986).
En la Península Ibérica se halla ampliamente repar-
tido de norte a sur y de este a oeste, aunque no parece
ser una especie muy frecuente ni abundante (Arnáiz
Ruiz et al., 2002). Ha sido registrado en las tres pro-
vincias de la CAPV (Arnáiz Ruiz et al., 2001; Pagola-
Carte et al., 2007).

30. Agrilus (Quercuagrilus) olivicolor Kiesenwetter,

1857

Material estudiado: Muxika (Irazabal, 12.06.2011, 1 ex.).

Distribución: En la Península Ibérica únicamente

se conocen registros de este bupréstido en la mitad
septentrional, siempre de forma dispersa (Arnáiz Ruiz
et al., 2002). Fue citado de Astigarraga (Guipúzcoa)
por Coello García y Calvo Sánchez (2000), sobre un
ejemplar obtenido a partir de ramas de Quercus robur,
fitohuésped no conocido para esta especie, lo cual
provocó que la cita fuera puesta en duda por Arnáiz
Ruiz et al. (2001) y posteriormente desestimada por
Arnáiz Ruiz et al. (2002) en su catálogo ibérico de la
familia Buprestidae. Pagola-Carte et al. (2007) lo
registraron en Guipúzcoa y Ugarte San Vicente et al.
(2011) aportan nuevas localizaciones de este pequeño
bupréstido en Álava y Guipúzcoa. Con el presente
registro se confirma la presencia de este Agrilus en
Vizcaya.

31. Agrilus (Quercuagrilus) cfr. obscuricollis Kiesen-

wetter, 1857

Material estudiado: Muxika (Autzagane, 09.07.2011, 1 ex.).

Distribución: Esta especie coloniza Europa central
y meridional (Cobos, 1986). En lo que se refiere a la
Península Ibérica, Cobos (1986) y Arnáiz Ruiz et al.
(2002) sólo la registran en Cataluña. En el ámbito de
la CAPV, Coello García y Calvo Sánchez (2000) cita-
ron la especie de Barakaldo (Vizcaya) y Astigarraga
(Guipúzcoa), pero dichos registros fueron puestos en
duda por Arnáiz Ruiz et al. (2001) y desestimados por
Arnáiz Ruiz et al. (2002). Ugarte San Vicente et al.
(2011) citan la especie de Álava, lo que aporta un
dato más a favor de su presencia en Vizcaya y por ello
también en Urdaibai.

32. Coraebus fasciatus (Villers, 1789)

Registros previos: Arratzu (Arratzu, 12.07.2010)
(Bahillo de la Puebla, 2011).

Material estudiado: No hemos localizado nuevos ejem-
plares de esta especie en el presente estudio.

Distribución: Coloniza toda Europa meridional
(Cobos, 1986). En la Península Ibérica se halla amplia-
mente repartido (Arnáiz Ruiz et al., 2002) y ha sido
registrado de las tres provincias de la CAPV, aunque
siempre de forma escasa (Arnáiz Ruiz et al., 2001;
Ugarte San Vicente et al., 2006, 2011).

33. Meliboeus (Meliboeus) fulgidicollis (P.H. Lucas,

1846)

Registros previos: Kortezubi (Santimamiñe,
19.05.2006, 1 ex.) (Ugarte San Vicente et al., 2006).
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Material estudiado: Kortezubi (Santimamiñe, 17.05.2011,
1 ex.).

Distribución: Coloniza la Región Paleártica occi-
dental, ocupando toda la Península Ibérica (Arnáiz
Ruiz et al., 2002), aunque faltan registros que certifi-
quen su presencia en muchas provincias españolas.
En la CAPV ha sido registrada únicamente en la
provincia de Vizcaya (Arnáiz Ruiz et al., 2001), de
donde se conoce de pocas localidades, Urdaibai entre
ellas (Ugarte San Vicente et al., 2006). Probablemente
se halle presente en todos los robledales de la reserva,
aunque nunca de forma muy abundante.

34. Trachys minutus minutus (Linnaeus, 1758)

Registros previos: Akorda, 24.04.2006, 1 ex. (Ugarte
San Vicente et al., 2006).

Material estudiado: Arratzu (Goiko Erreka, 20.07.2011,
1 ex.); Mendata (Mendata, 05.05.2011, 2 ex.).

Distribución: Especie de distribución eurosiberiana
(Cobos, 1986) repartida de forma dispersa en la mitad
septentrional de la Península Ibérica (Arnáiz Ruiz et al.,
2002). Ha sido registrada en las tres provincias de la
CAPV, siempre de forma dispersa (Arnáiz Ruiz et al.,
2002; Ugarte San Vicente et al., 2006).

35. Trachys scrobiculatus Kiesenwetter, 1857

Registros previos: Forua-Elexalde, 12.06.2006, 5 ex.
(Ugarte San Vicente et al., 2006).

Material estudiado: Ajangiz (Lurraska, 17.06.2011, 8 ex.);
Muxika (Berroiako erreka, 12.06.2011, 1 ex.).

Distribución: Se distribuye por la Región Paleártica
(Cobos, 1986), con citas repartidas por toda la geo-
grafía peninsular, pero siempre de forma dispersa y
localizada (Arnáiz Ruiz et al., 2002). Ha sido registrada
en las tres provincias de la CAPV (Arnáiz Ruiz et al.,
2001; Ugarte San Vicente et al., 2006, 2011).

36. Trachys troglodytiformis Obenberger, 1918

Registros previos: Zelaieta, 01.05.2006, 2 ex.; Korte-
zubi (Santimamiñe), 19.05.2006, 2 ex. (Ugarte San
Vicente et al., 2006).

Material estudiado: Bermeo (Bermeo, 26.04.2011, 8 ex.);
Ibarrangelu (Ibarrangelu, 23.05.2011, 1 ex.); Forua (Forua,
04.07.2011, 1 ex.; 28.08.2011, 2 ex.).

Distribución: Este pequeño bupréstido coloniza toda
la Región Paleártica (Cobos, 1986), estando amplia-
mente repartido por la geografía peninsular (Arnáiz

Ruiz et al., 2002). En la CAPV ha sido registrado de
Vizcaya (Arnáiz Ruiz et al., 2001) y Guipúzcoa (Ugarte
San Vicente et al., 2011) y su presencia en Urdaibai
constatada por Ugarte San Vicente et al. (2006). Los
datos que aportamos muestran una amplia repartición
en esta reserva de la biosfera.

37. Aphanisticus elongatus elongatus A. Villa & G.B.

Villa, 1835 

Registros previos: Oma, Urdaibai, 19.05.2006 (Ugarte
San Vicente et al., 2006).

Material estudiado: No han sido localizados nuevos ejem-
plares en la zona de estudio.

Distribución: La especie coloniza la región medi-
terránea, ocupando prácticamente toda la geografía
peninsular, aunque faltan registros en una gran can-
tidad de provincias (Arnáiz Ruiz et al., 2002). En la
CAPV se conocen registros de Álava y Vizcaya (Ugarte
San Vicente et al., 2006, 2011).

38. Aphanisticus emarginatus (A.G. Olivier, 1790)

Registros previos: Akorda, 24.04.2006 (Ugarte San
Vicente et al., 2006).

Material estudiado: Ajangiz (Lurraska, 17.06.2011, 6 ex.);
Bermeo (Madari, 17.08.2011, 1 ex.); Mendata (Mendata,
08.05.2011, 3 ex.; 02.05.2012, 1 ex.).

Distribución: La especie coloniza la Región Paleár-
tica occidental y parece ocupar la totalidad de la
Península Ibérica, aunque todavía se desconoce su
presencia en un elevado número de provincias espa-
ñolas y portuguesas (Arnáiz Ruiz et al., 2002). En la
CAPV se conoce su presencia en los tres territorios
históricos (Arnáiz Ruiz et al., 2001; Ugarte San Vicente
et al., 2006, 2011).

39. Aphanisticus pusillus (A.G. Olivier, 1790) 

Registros previos: Gautegiz-Arteaga (Kanala,
04.06.2006, 1 ex.); Forua (Elexalde, 12.06.2006, 1 ex.)
(Ugarte San Vicente et al., 2006).

Material estudiado: No hemos localizado nuevos ejem-
plares de la especie.

Distribución: Esta especie presenta una distribución
de tipo atlántico-mediterránea, estando ampliamente
distribuida por toda la Península Ibérica, aunque es
notablemente más escasa que las dos especies previas
(Arnáiz Ruiz et al., 2002). Se conoce de las tres pro-
vincias de la CAPV (Cobos, 1986; Arnáiz Ruiz et al.,
2001; Ugarte San Vicente et al., 2006, 2011).
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2. Especies protegidas

La Lista Roja europea de coleópteros saproxílicos
(Nieto y Alexander, 2010) recoge los resultados de las
sesiones específicas desarrolladas durante el «Quinto
Symposium y taller sobre coleópteros saproxílicos»
que tuvo lugar en Finlandia en el año 2009, así como
algunas aportaciones posteriores de diversos expertos
de toda Europa.

En la primera elaboración de la Lista Roja europea
se recogen 436 especies de coleópteros saproxílicos
pertenecientes a 21 familias diferentes. En dicho con-
junto, se hallan incluidas una especie de la familia
Buprestidae, 24 componentes de la familia Scara-
baeidae, subfamilia Cetoniinae (tratada en dicha obra
como familia), y 14 especies de Lucanidae.

De ese conjunto de especies, 4 Cetoniinae, Gnorimus
variabilis (Linnaeus, 1758), Protaetia (Liocola) marmorata
marmorata (Fabricius, 1792) (registrada en dicha Lista
Roja como Protaetia (Liocola) lugubris (Herbst, 1786) ),
Protaetia (Potosia) fieberi (Kraatz, 1880) (asignada allí al
subgénero Netocia) y Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758),
y 2 Lucanidae, Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) y
Lucanus cervus cervus (Linnaeus, 1758), han sido detec-
tadas en Urdaibai (Tabla 1). Todas ellas asociadas a
bosques de frondosas con presencia de árboles añejos,
con cavidades en troncos y grandes ramas en las que
se desarrollan G. variabilis, P. (L.) marmorata marmorata
y P. (P.) fieberi fieberi, o con abundancia de madera
muerta en la que se desarrollan las fases preimaginales
de V. hemipterus, D. parallelipipedus y L. cervus cervus.

Las seis especies mencionadas, aunque con efectivos
poblacionales reducidos, parecen bien representadas
en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, habiendo
sido localizadas en varios enclaves de la reserva, con
excepción de G. variabilis, únicamente localizado en

los robles de Kanala, que fueron cortados en fecha
reciente, lo cual siembra dudas sobre la pervivencia
de este interesantísimo cetonino en Urdaibai.

Por otro lado, el Libro Rojo de los invertebrados de
España (Verdú y Galante, 2006) incluye algunas de
esas especies, así como el rutelino Hoplia (Hoplia) coe-
rulea coerulea (Drury, 1773), entre las ahora encontradas
en Urdaibai (Tabla 1).

Los datos obtenidos muestran la importancia del man-
tenimiento de los ejemplares antiguos y decadentes
de diversas frondosas (robles especialmente) como
soporte de una rica y variada fauna de invertebrados
que va siendo lenta e inexorablemente arrinconada
por las modernas técnicas de explotación forestal,
las cuales reducen el contingente de árboles viejos y
decadentes y de madera desprendida en las explota-
ciones forestales.

La presencia de estas especies consideradas en pe-
ligro a escala europea, tiene una doble lectura en
Urdaibai. Por un lado, supone un valor añadido para
Urdaibai en su consideración de reserva de la bios-
fera. Pero al mismo tiempo representa una llamada
de atención a los gestores de Urdaibai, a todos los
niveles administrativos, reclamando la necesaria con-
servación y mantenimiento de los ejemplares viejos y
añosos de diversas frondosas (especialmente robles)
como soporte vital que asegure y garantice la pervi-
vencia de estas especies de coleópteros cuyas pobla-
ciones se hallan en franca regresión a escala europea.

3. Composición biogeográfica

En la Tabla 2 se detalla la categoría biogeográfica en
la que cabe clasificar cada una de las especies regis-
tradas en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
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Especie Categoría de protección (criterio IUCN)

LISTA ROJA EUROPEA LIBRO ROJO ESPAÑA
(Nieto y Alexander, 2010) (Verdú y Galante, 2006)

Lucanus cervus cervus (Linnaeus, 1758) NT LC

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) LC

Protaetia (Liocola) marmorata marmorata (Fabricius, 1792) LC DD

Protaetia (Potosia) fieberi fieberi (Kraatz, 1880) NT

Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) LC

Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) VU VU

Hoplia (Hoplia) coerulea coerulea (Drury, 1773) VU

TABLA 1. Especies de coleópteros Scarabaeoidea registrados en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai que están incluidos en listas
de conservación (VU: Vulnerable; NT: Casi amenazado; LC: Preocupación menor; DD: Datos insuficientes).



4. Resumen y datos más destacables

Se han localizado un total de 39 especies de coleóp-
teros en el área de estudio: 20 Scarabaeoidea (2 Luca-
nidae y 18 Scarabaeidae) y 19 Buprestidae.

De todas ellas, merece ser destacada la presencia de
Triodontella aquila (Laporte, 1840), por constituir el
segundo registro ibérico de esta especie.

Aegialia arenaria (Fabricius, 1787) y Brindalus porcicollis

(Illiger, 1803) no habían sido registradas con ante-
rioridad de la CAPV.

Un total de 15 Scarabaeoidea, Dorcus parallelipipedus
(Linnaeus, 1758), Cetonia aurata pisana Heer, 1841,
Protaetia (Liocola) marmorata marmorata (Fabricius, 1792),
Protaetia (Potosia) cuprea (Fabricius, 1775), Protaetia
(Potosia) fieberi fieberi (Kraatz, 1880), Protaetia (Potosia)
morio morio (Fabricius, 1775), Oxythyrea funesta (Poda von
Neuhaus, 1761), Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758),
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Especie Categoría biogeográfica

Familia LUCANIDAE

Lucanus cervus cervus (Linnaeus, 1758) Europea
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) Euromediterránea

Familia SCARABAEIDAE

Aegialia arenaria (Fabricius, 1787) Atlántico-europea
Brindalus porcicollis (Illiger, 1803) Paleártica occidental
Cetonia aurata pisana Heer, 1841 Europea
Protaetia (Liocola) marmorata marmorata (Fabricius, 1792) Euroasiática
Protaetia (Potosia) cuprea (Fabricius, 1775) Europea
Protaetia (Potosia) fieberi fieberi (Kraatz, 1880) Europea
Protaetia (Potosia) morio morio (Fabricius, 1775) Holomediterránea
Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761) Euromediterránea
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) Paleártica occidental
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) Eurosiberiana
Amphimallon atrum (Herbst, 1790) Europea occidental
Rhizotrogus marginipes Mulsant, 1842 Europea occidental
Melolontha (Melolontha) melolontha (Linnaeus, 1758) Europea occidental
Polyphylla (Polyphylla) fullo fullo (Linnaeus, 1758) Europea occidental
Serica (Serica) brunnea (Linnaeus, 1758) Euroasiática
Triodontella aquila (Laporte de Castelnau, 1840) Europea occidental
Hoplia (Hoplia) coerulea coerulea (Drury, 1773) Europea occidental
Hoplia (Decamera) philanthus gagates Bedel, 1911 Europea occidental

Familia BUPRESTIDAE

Anthaxia (Melanthaxia) sepulchralis sepulchralis (Fabricius, 1801) Paleártica occidental
Anthaxia (Melanthaxia) godeti Gory & Laporte, 1839 Paleártica occidental
Anthaxia (Anthaxia) nitidula (Linnaeus, 1758) Paleártica occidental
Buprestis (Ancylocheira) novemmaculata novemmaculata Linnaeus, 1767 Eurosiberiana
Eurythyrea quercus (Herbst, 1780) Europea
Agrilus (Quercuagrilus) angustulus angustulus (Illiger, 1803) Eurosiberiana
Agrilus (Quercuagrilus) graminis graminis Kiesenwetter, 1857 Holomediterránea
Agrilus (Quercuagrilus) hastulifer hastulifer (Ratzeburg, 1837) Paleártica occidental
Agrilus (Quercuagrilus) laticornis (Illiger, 1803) Europea
Agrilus (Quercuagrilus) olivicolor Kiesenwetter, 1857 Europea
Agrilus (Quercuagrilus) cfr. obscuricollis Kiesenwetter, 1857 Europea
Coraebus fasciatus (Villers, 1789) Europea
Meliboeus (Meliboeus) fulgidicollis (P.H. Lucas, 1846) Paleártica occidental
Trachys minutus minutus (Linnaeus, 1758) Eurosiberiana
Trachys scrobiculatus Kiesenwetter, 1857 Paleártica occidental
Trachys troglodytiformis Obenberger, 1918 Paleártica occidental
Aphanisticus elongatus elongatus A. Villa & G.B. Villa, 1835 Holomediterránea
Aphanisticus emarginatus (A.G. Olivier, 1790) Paleártica occidental
Aphanisticus pusillus (A.G. Olivier, 1790) Euromediterránea

TABLA 2. Clasificación biogeográfica de los coleópteros Scarabaeoidea y Buprestidae registrados en la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai.



Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758), Amphimallon atrum
(Herbst, 1790), Rhizotrogus marginipes Mulsant, 1842,
Melolontha (Melolontha) melolontha (Linnaeus, 1758),
Serica brunnea (Linnaeus, 1758), Hoplia (Hoplia) coerulea
coerulea (Drury, 1773) y Hoplia (Decamera) philanthus
gagates Bedel, 1911, y 8 Buprestidae, Anthaxia (Melan-
thaxia) sepulchralis sepulchralis (Fabricius, 1801), Anthaxia
(Melanthaxia) godeti Gory & Laporte, 1839, Anthaxia
(Anthaxia) nitidula (Linnaeus, 1758), Buprestis (Ancylo-
cheira) novemmaculata novemmaculata Linnaeus 1767,
Agrilus (Quercuagrilus) angustulus angustulus (Illiger, 1803),
Agrilus (Quercuagrilus) hastulifer hastulifer (Ratzeburg,
1837), Agrilus (Quercuagrilus) olivicolor Kiesenwetter, 1857
y Agrilus (Quercuagrilus) cfr. obscuricollis Kiesenwetter,
1857, se registran por primera vez en la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai.

Siete de las especies registradas, Gnorimus variabilis (Lin-
naeus, 1758), Protaetia (Liocola) marmorata marmorata
(Fabricius, 1792), Protaetia (Potosia) fieberi fieberi (Kraatz,
1880), Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758), Dorcus para-
llelipipedus (Linnaeus, 1758), Lucanus cervus cervus (Lin-
naeus, 1758) y Hoplia (Hoplia) coerulea coerulea (Drury,
1773) se hallan incluidas en listas de protección de
invertebrados de distintos ámbitos geográficos.

El 85% de las especies localizadas en el área de estu-
dio, tanto en la familia Buprestidae como en las
familias de Scarabaeoidea, son especies propias del
ámbito europeo o paleártico occidental, caracteri-
zando inequívocamente la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai como un área de naturaleza europea.

Los imagos de la familia Buprestidae y de las familias
de Scarabaeoidea tratadas se muestran activos entre
los meses de abril y octubre, siendo los meses de
mayo, junio y julio los que agrupan el mayor contin-
gente de especies activas, con un máximo bien mar-
cado en el mes de junio. Resulta destacable el hecho
de no haber registrado ninguna actividad de imagos
de estas familias entre los meses de noviembre y
marzo, lo cual acredita a las especies tratadas como
insectos de actividad primaveral o estival.
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Anexo 1: Coordenadas UTM

Municipio Localidad UTM (1 × 1 km)

Ajangiz Ajangiz 30TWN2795
Ajangiz Lurraska 30TWN2795
Arratzu Arratzu 30TWN2994
Arratzu Barrutia 30TWN2797
Arratzu Elexalde 30TWN2994
Bermeo Burgoa 30TWP1908
Bermeo Bermeo 30TWP2207
Bermeo Intxausti 30TWP2207
Bermeo Matxitxako-Kasetapea 30TWP2011
Bermeo Pto. Sollube 30TWP1906
Busturia Axpe 30TWP2403
Busturia Kanala 30TWP2504
Busturia San Cristobal 30TWP2402
Elantxobe Elantxobe 30TWP2905
Elantxobe Ogoño 30TWP2807
Ereño Ereñozar 30TWP2900
Forua Ermita Triche 30TWN2698
Forua Forua 30TWN2698
Gautegiz-Arteaga Isla Bekoa 30TWP2701
Gautegiz-Arteaga Kanala 30TWP2404
Gautegiz-Arteaga San Antolin-Zelaieta 30TWP2800
Gernika Lumo 30TWN2595
Gernika Gernika 30TWN2695

Municipio Localidad UTM (1 × 1 km)

Ibarrangelu Akorda 30TWP2705
Ibarrangelu Albiztxikerra 30TWP2606
Ibarrangelu Atxerre-Mendia 30TWP2705
Ibarrangelu Ibarrangelu 30TWP2904
Kortezubi Kortezubi 30TWN2898
Kortezubi Oma 30TWN3198
Kortezubi Santimamiñe 30TWN2999
Mendata Mendata 30TWN2992
Mendata Urrutxua 30TWN2988
Munitibar Astoagana 30TWN3187
Munitibar Leixarraga 30TWN3189
Murueta Murueta 30TWP2500
Muxika Ajuria 30TWN2789
Muxika Alto de Morga 30TWN2194
Muxika Berroiako Erreka 30TWN2589
Muxika Erribasoak 30TWN2290
Muxika Goiko Erreka 30TWN2589
Muxika Gorozika 30TWN2489
Muxika Irazabal 30TWN2194
Muxika Usparitxamendi 30TWN2390
Muxika Zugaztieta 30TWN2589
Sukarrieta Sukarrieta 30TWP2404
Zornotza Ermita San Miguel 30TWN2090


