
El género Allecula Fabricius, 1801 cuenta con 68
especies en la Región Paleártica (Novák y Pettersson,
2008; Novák et al., 2012) aunque solo cuatro de
ellas son conocidas de Europa central u occidental.
A. morio (Fabricius, 1787) y A. rhenana Bach, 1856
habitan en buena parte de Europa central; A. suberina

Novák, 2012 solo es conocida de Italia y A. aterrima

Rosenhauer, 1847, que se incluye en el subgénero
Upinella Mulsant, 1856, se distribuye por el sur de
Europa oriental.

La presencia del género Allecula era desconocida en
la Península Ibérica hasta hace apenas 7 años y sus
primeros registros coinciden con el inicio del estudio
de la fauna de coleópteros saproxílicos en espacios

naturales del País Vasco y La Rioja. Se citó por vez
primera en 2007 de Guipúzcoa (Parques Naturales
de Aralar y de Aizkorri) basándose en larvas recogidas
en el interior de cavidades de frondosas (Martínez de
Murguía et al., 2007) atribuidas a la especie Allecula

morio. Un par de años después, Pérez-Moreno y
Moreno-Grijalba (2009) mencionan esta misma
especie entre la relación de integrantes de la co-
leopterofauna saproxílica de la riojana Sierra de
Cebollera, esta vez a partir de imagos. Poco después,
Recalde Irurzun y San Martín Moreno (2012)
confirman la especie de Guipúzcoa (Parque Natural
de Aiako Harria) y la citan de varias localidades
navarras.
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Resumen

Se registra Allecula rhenana Bach, 1856, de Guipúzcoa y Navarra, por primera vez para la fauna ibérica. Se corrigen
algunos registros previos de Allecula morio (Fabricius, 1787) de la misma zona.

Palabras clave: Allecula, Alleculidae, Tenebrionidae, Península Ibérica, España, coleópteros saproxílicos.

Laburpena

Allecula rhenana Bach, 1856, koleoptero berria iberiar faunan (Coleoptera: Tenebrionidae)

Allecula rhenana Bach, 1856 lehenengo aldiz aipatzen da iberiar faunan, Gipuzkoa eta Nafarroatik. Allecula morio

(Fabricius, 1787) espeziearen zonalde bereko aurretiko aipu batzuk zuzentzen dira.

Gako-hitzak: Allecula, Alleculidae, Tenebrionidae, Iberiar Penintsula, Espainia, koleoptero saproxilikoak.

Abstract

Allecula rhenana Bach, 1856, a new beetle in the Iberian fauna (Coleoptera: Tenebrionidae)

Allecula rhenana Bach, 1856 is recorded for the first time for the Iberian fauna based on records from Guipúzcoa
and Navarra. Some previous records of Allecula morio (Fabricius, 1787) from the same area are corrected.
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Por otra parte, Gouix y Brustel (2012), en el curso
de un estudio sobre Limoniscus violaceus (Müller, 1821)
llevado a cabo con trampas de emergencia de cavi-
dades arbóreas, capturan Allecula morio y Allecula

rhenana en varias localidades francesas. Este hecho y
un análisis más minucioso de los individuos anterior-
mente mencionados llevó a los autores de la presente
nota a proponer a V. Novák el examen de algunos de
los ejemplares de Allecula de Navarra y Guipúzcoa
depositado en sus colecciones. El resultado de este
estudio ha puesto de manifiesto que algunos indi-
viduos inicialmente asignados a la especie Allecula

morio deben asignarse a Allecula rhenana.

Estas determinaciones implican rectificar y reconsi-
derar algunas de las citas recogidas por Recalde
Irurzun y San Martín Moreno (2012) y a dejar cons-
tancia de la presencia de Allecula rhenana en el extremo
septentrional de la Península Ibérica, extendiendo de
forma interesante el área conocida de distribución de
esta especie y ampliando a dos el número de especies
de Allecula conocidas en el ámbito ibérico.

Allecula rhanana Bach, 1856

NAVARRA: Irañeta, V/2011, 1 ej., capturado mediante
combinación de trampas de interceptación de vuelo y multi-
embudo en un pasto arbolado de Quercus humilis. Novák det.

Iraizotz, VII/2009, 1 ej., mediante trampa de intercepta-
ción de vuelo en bosque mixto de haya, fresno y roble.
Recalde det. GUIPÚZCOA: Oiartzun, Oieleku, Aiako Ha-
rria P. Nat. 1 ej., 29/VII-17/VIII/2006, Pagola-Carte leg.,
Novák det. y 1 ej., 6-26/VII/2006, Pagola-Carte leg.,
Recalde det., ambos individuos capturados mediante trampas
aéreas colocadas en haya.

Allecula morio (Fabricius, 1787)

NAVARRA: Irañeta, VII/2011, 1 ej., capturado mediante
combinación de trampas de interceptación de vuelo y multi-
embudo en un pasto arbolado de Quercus humilis, Recalde det.

Garralda, 1 ej., VIII/2010, mediante trampa de intercep-
tación de vuelo en formación de Q. petraea, Novák det.

Dada la coexistencia de ambas especies en una
misma localidad, dejamos en suspenso la asignación
del resto de individuos de la localidad de Irañeta
mencionados como Allecula morio por Recalde Irur-
zun y San Martín Moreno (2012) a una u otra de
las especies, por tratarse de ejemplares incompletos.
El individuo de «Olazti» de ese mismo trabajo es una
hembra, por lo que no vemos posible hoy por hoy

su identificación inequívoca mediante las claves más
recientes (Novák et al., 2011, 2012).
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