
Heteropterus Revista de Entomología

Heteropterus Rev. Entomol.2015 15(1): 43-57

Aproximación a la fauna de escarabajos

saproxílicos (Coleoptera) del Parque Natural del

Señorío de Bertiz (Navarra)

J.I. RECALDE IRURZUN1, A.F. SAN MARTÍN MORENO2

1C/ Andreszar 21; 31610 Villaba-Atarrabia (Navarra); E-mail: recalde.ji@ono.com
2Travesía Jesús Guridi 3, 4º izda.; 31005 Pamplona-Iruña (Navarra); E-mail: antoniofermin@terra.com

ISSN: 1579-0681

Resumen

Se aporta y comenta una relación de 237 especies de coleópteros saproxílicos pertenecientes a 43 familias, regis-
tradas en los bosques de frondosas atlánticas del Parque Natural del Señorío de Bertiz (norte de la Península
Ibérica). Entre las especies más notables se encuentran tres elementos amenazados de extinción en Europa occi-
dental según la Lista Roja de Escarabajos Saproxílicos (Podeonius acuticornis, Lacon querceus y Gnorimus variabilis),
cuatro coleópteros protegidos por la Directiva europea «Hábitats» (Lucanus cervus, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo y
Osmoderma eremita), así como diversas especies apenas conocidas de la Península Ibérica, como Aesalus scarabaeoides,
Anysoxia fuscula, Aulonothroscus laticollis, Colydium filiforme, Cyllodes ater, Hypulus quercinus, Notolaemus unifasciatus, Oxy-

laemus variolosus, Philothermus evanescens, Platydema dejeani, Symbiotes latus, Synchita fallax, Synchita separanda o Teredus

cylindricus. Triplax lacordairii y Lissodema denticolle deben ser eliminadas de la relación de especies actualmente cono-
cidas de esta localidad.

Palabras clave: Coleoptera, escarabajos saproxílicos, Bertiz, Navarra, España, Península Ibérica.

Laburpena

Bertizko Jaurerria Natur Parkeko (Nafarroa) kakalardo saproxilikoetara hurbilketa (Coleoptera)

Bertizko Jaurerria Natur Parkeko (Iberiar Penintsularen iparraldea) hostozabal atlantiarren basoetako koleoptero
saproxilikoen zerrenda bat aurkeztu eta komentatu egiten da, bertan 43 familietako 237 espezie daudelarik.
Espezie nabarmenen artean aurkitzen dira: Kakalardo Saproxilikoen Zerrenda Gorriaren arabera, mendebaldeko
Europan suntsitze-arriskuan dauden hiru (Podeonius acuticornis, Lacon querceus eta Gnorimus variabilis), europar
«Habitat» Zuzentarauak babestutako lau (Lucanus cervus, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo eta Osmoderma eremita), bai eta
Iberiar Penintsulan oso gutxi ezagutuak diren hainbat espezie ere, hala nola Aesalus scarabaeoides, Anysoxia fuscula,
Aulonothroscus laticollis, Colydium filiforme, Cyllodes ater, Hypulus quercinus, Notolaemus unifasciatus, Oxylaemus variolosus,
Philothermus evanescens, Platydema dejeani, Symbiotes latus, Synchita fallax, Synchita separanda edo Teredus cylindricus. Triplax

lacordairii eta Lissodema denticolle ezabatu behar dira orain arte ezagutzen zen bertako espezie-zerrendatik.

Gako-hitzak: Coleoptera, kakalardo saproxilikoak, Bertiz, Nafarroa, Espainia, Iberiar Penintsula.

Abstract

Approach to the saproxylic beetle fauna (Coleoptera) of Parque Natural del Señorío de Bertiz (Navarre)

A checklist of 237 species of saproxylic beetles belonging to 43 families, recorded from deciduous atlantic forest of
Parque Natural del Señorío de Bertiz (northern Iberian Peninsula), is provided and commented. It is remarkable
the occurrence in Bertiz of three species threatened in western Europe included in the European Red List of
Saproxylic Beetles (Podeonius acuticornis, Lacon querceus and Gnorimus variabilis), four beetles protected under the
European Directive «Habitats» (Lucanus cervus, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo and Osmoderma eremita), and several
species scarcely known in the Iberian Peninsula, such as Aesalus scarabaeoides, Anysoxia fuscula, Aulonothroscus laticollis,
Colydium filiforme, Cyllodes ater, Hypulus quercinus, Notolaemus unifasciatus, Oxylaemus variolosus, Philothermus evanescens,
Platydema dejeani, Symbiotes latus, Synchita fallax, Synchita separanda or Teredus cylindricus. Triplax lacordairii and Lissodema

denticolle have to be removed from the current checklist of species of this locality.

Key words: Coleoptera, saproxylic beetles, Bertiz, Navarre, Spain, Iberian Peninsula.



Introducción

Desde una perspectiva centroeuropea, la Península
Ibérica a menudo es percibida como una entidad
geográfica mediterránea y rica en endemismos. Esta
visión, aunque plausible como conjunto, puede pasar
por alto o subestimar la más que significativa extensión
de la bio-región Atlántica en el norte y oeste penin-
sular, así como las áreas de la bio-región Alpina.
Una interpretación completa de la biodiversidad ibé-
rica debe tener bien presente las áreas eurosiberianas
peninsulares, donde la altitud y/o el clima húmedo e
hiperhúmedo determinan la existencia de una cober-
tura vegetal ajena a las influencias mediterráneas.

La Comunidad Foral de Navarra (CFN) está situada
en el extremo septentrional peninsular y, pese a su
reducida extensión, cuenta con la particularidad de ser
el único lugar de la Península Ibérica en el que entran
en contacto las bio-regiones Mediterránea, Alpina y
Atlántica.

Las áreas atlánticas de la CFN configuran fundamental-
mente la denominada «Navarra Húmeda del Noroeste»
y constituyen la mayor parte del Sector Cántabro-
Vascónico (Peralta de Andrés et al., 2013) en esta
región. Tiene su límite meridional más nítido en las
sierras de Urbasa y Andía. Es en el extremo septen-
trional de la Navarra Húmeda del Noroeste, zona de
influencia oceánica, donde se sitúa el Parque Natural
del Señorío de Bertiz (Fig. 1).

Bertiz, con una extensión de 2040 hectáreas, perte-
nece a la localidad de Oieregi, dentro del municipio
de Valle de Bertizarana, situado en el denominado
«País del Bidasoa», cuyas aguas vierten al mar Cantá-
brico. Está ocupado en su mayor parte por un denso
bosque de frondosas atlánticas (principalmente haya
(Fagus sylvatica), roble (Quercus robur y, en menor
medida, Q. pyrenaica) y castaño (Castanea sativa) ).
Se incluye dentro de la red de Lugares de Impor-
tancia Comunitaria de la CEE (ES2200017) y ha sido
recientemente declarado «Zona de Especial Conser-
vación» (ZEC).

Al igual que sucede en toda Europa occidental, el as-
pecto actual del bosque de Bertiz es en gran medida
resultado del uso humano, existiendo rodales de arbo-
lado viejo o envejecido de haya y roble resultantes
del aprovechamiento tradicional mediante trasmocheo
o poda. Por otra parte, la gran superficie antiguamente
ocupada por el castañar estaba sin duda favorecida
por el hombre, para su aprovechamiento.

Existen algunos rodales de coníferas y sobre todo
de roble americano, especie esta última que, junto
con el haya, tiende a invadir el espacio del roble
autóctono.

El estudio de la coleopterofauna saproxílica de Bertiz
reviste interés no solo por tratarse de un espacio
natural protegido, sino también por la considerable
extensión de su masa forestal y de bosque maduro,
por constituir un buen ejemplo del bosque atlántico
del norte peninsular, por la elevada cantidad de ma-
dera muerta resultante de su limitada explotación y
por contar con rodales de haya y roble explotados en
el pasado mediante poda y trasmocheo (Fig. 2).

Durante el año 2007 los autores llevaron a cabo una
prospección sistemática de la fauna de coleópteros
saproxílicos del Parque Natural del Señorío de Bertiz.
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FIGURA 1. Situación de Navarra en la Península Ibérica y del
Parque Natural del Señorío de Bertiz en Navarra.



Los resultados informados al Gobierno de Navarra
en ese mismo año han pasado a estar parcialmente
disponibles en la web de este parque natural (Re-
calde Irurzun y San Martín Moreno, 2008). Esta
información y referencia ha sido citada por algunos
autores, como Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz
(2013), Mertlik y Jenis (2013) o Boucher et al. (2013).
Comoquiera que el informe en cuestión era preli-
minar, que se ha avanzado en la determinación del
material recogido en 2007 y que se dispone de datos
adicionales procedentes de pequeños estudios com-
plementarios llevados a cabo en 2006 y 2008, vemos
conveniente mejorar el censo de especies conocidas de
este espacio natural, introduciendo adiciones y algunas
correcciones respecto al mencionado informe.

Material y métodos

Entre los años 2006-2008 se llevaron a cabo, dentro
de Bertiz, muestreos en rodales de roble, haya, bosque
mixto y de ribera mediante diversos tipos de trampa:
(1) Monopanel adosadas a troncos; (2) Colgantes de
paneles cruzados (Økland, 1996; Hyvärinen et al., 2006);
(3) Monopanel adosadas a esporocarpos de hongos
lignícolas (Kaila, 1993); (4) Multiembudo (Lindgren,

1983) y (5) Aéreas atrayentes (Allemand y Aberlenc,
1991), estas últimas activas únicamente durante el año
2007. Estos muestreos se llevaron a cabo durante los
meses de primavera y verano.

El muestreo se complementó con algunos sistemas
adicionales, como placas amarillas pegajosas, cribado
de mantillo de cavidades de roble y búsqueda en espa-
cios subcorticales, flores y esporocarpos de hongos
lignícolas.

Las áreas objeto de muestreo (Fig. 3) fueron un rodal
de viejos robles pedunculados («a» en la Fig. 3), un
tramo de bosque mixto de roble, haya y castaño («b»),
un hayedo con pies trasmochos («c») y un pequeño
transecto al borde de uno de los riachuelos principales
de este espacio natural («d»).

En total se han hallado representantes saproxílicos de
unas 50 familias. Se incluyen en este trabajo los resul-
tados para la mayor parte de ellas salvo Anaspidae,
Cantharidae, Ciidae, Corylophidae, Dasytidae, Morde-
llidae, Rhizophagidae, Scolytinae y Staphylinidae.

Los individuos han sido determinados por los auto-
res, con excepción de las familias Cryptophagidae
(J.C. Otero), Histeridae (T. Yélamos), Leiodidae (J.M.
Diéguez) y algunos individuos de los géneros Synchita

(R. Schuh) y Claromis (A. Viñolas). Los representantes
de la familia Latridiidae han sido determinados en el
marco de la tesis doctoral de López Fernández (2014).
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FIGURA 2. Gran rama de haya derribada invadida por zarzamoras, helechos, musgos,
acebos y dedaleras. A la izquierda el tronco, aún en pie, soportando una rama viva y fruc-
tificaciones de Fomes. En el extremo superior derecho, un haya trasmocha y en primer
término, pequeños esporocarpos desarrollándose sobre la madera muerta del haya.

FIGURA 3. Localización de las áreas de
muestreo dentro del Parque Natural del
Señorío de Bertiz: (a) Robledal de Ar-
baiztegi; (b) Bosque Mixto; (c) Hayedo
en la Pista de la paja; (d) Aliseda.



Resultados

1. Familia Aderidae Csiki, 1909

Euglenes oculatus (Paykull, 1798)

2. Familia Anthribidae Billberg, 1820

Anthribus nebulosus Forster, 1770
Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798)
Eusphyrus vasconicus (Hoffmann & Tempéré, 1954)
Melanopsacus grenieri (C.N.F. Brisout de Barneville, 1867)
Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)
Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)
Pseudeuparius sepicola (Fabricius, 1792)
Tropideres albirostris (Schaller, 1783)

A la relación de especies incluidas en el informe (San
Martín Moreno y Recalde Irurzun, 2012) añadimos
esta última especie, capturada en X-2007 (1 ej.).

3. Familia Biphyllidae LeConte, 1861

Diplocoelus fagi (Chevrolat, 1837)

Aunque se trata de una especie poco citada en España,
es habitual en los bosques húmedos del norte de Na-
varra (Recalde Irurzun y San Martín Moreno, 2010).

4. Familia Bostrichidae Latreille, 1802

Xylopertha retusa (A.G. Olivier, 1790)

5. Familia Bothrideridae Erichson, 1845

Oxylaemus cylindricus (Creutzer, 1796)
Oxylaemus variolosus (Dufour, 1843)
Teredus cylindricus (A.G. Olivier, 1790)

Oxylaemus variolosus no es rara en este bosque, pero
era prácticamente desconocida en la Península Ibé-
rica hasta estas capturas (ver: Recalde Irurzun y San
Martín Moreno, 2007; así como: Horion, 1961, quien
la menciona con aparentes dudas). Posteriormente,
la hemos hallado en otros bosques húmedos de Na-
varra, casi siempre junto con O. cylindricus. También
apenas conocido del ámbito ibérico es el raro Teredus

cylindricus (Fig. 4a), asociado, como el anterior, a
rodales con arbolado veterano.

6. Familia Buprestidae Leach, 1815

Agrilus (Agrilus) viridis viridis (Linnaeus, 1758)
Agrilus (Quercuagrilus) angustulus angustulus (Illiger, 1803)
Agrilus (Quercuagrilus) cf. derasofasciatus Lacordaire, 1835
Agrilus (Quercuagrilus) graminis graminis Kiesenwetter, 1857
Agrilus (Quercuagrilus) laticornis (Illiger, 1803)
Agrilus (Quercuagrilus) olivicolor Kiesenwetter, 1857
Agrilus (Quercuagrilus) sulcicollis Lacordaire, 1835
Anthaxia (Anthaxia) mendizabali Cobos, 1965
Anthaxia (Melanthaxia) godeti Gory & Laporte, 1839
Chrysobothris affinis affinis (Fabricius, 1794)
Coraebus fasciatus (Villers, 1789)
Eurythyrea quercus (Herbst, 1780)
Meliboeus (Meliboeus) fulgidicollis (P.H. Lucas, 1846)

Eurythyrea quercus solo se ha detectado en esta locali-
dad mediante restos hallados en cavidades de roble,
pero vive en bastantes robledales del norte de Na-
varra (San Martín Moreno y Recalde Irurzun, 2011).
La determinación de Agrilus derasofasciatus es provisio-
nal, al basarse en un individuo hembra. La presencia
en este bosque de Coraebus fasciatus, especie habitual
en Navarra en muchas formaciones mediterráneas de
quercíneas, se basa en restos de un individuo adherido
a una plancha amarilla pegajosa, probablemente devo-
rado por pájaros.

7. Familia Cerambycidae Latreille, 1802

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)
Alosterna tabacicolor tabacicolor (DeGeer, 1775)
Anoplodera (Anoplodera) sexguttata (Fabricius, 1775)
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Clytus arietis arietis (Linnaeus, 1758)
Clytus tropicus (Panzer, 1795)
Exocentrus adspersus Mulsant, 1846
Grammoptera (Grammoptera) abdominalis (Stephens, 1831)
Grammoptera (Grammoptera) ruficornis ruficornis (Fabri-

cius, 1781)
Grammoptera (Grammoptera) ustulata (Schaller, 1783)
Leiopus nebulosus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Leptura aurulenta Fabricius, 1792
Morimus asper asper (Schulzer, 1776)
Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839)
Necydalis (Necydalis) ulmi Chevrolat, 1838 
Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)
Phymatodes (Phymatodes) testaceus (Linnaeus, 1758)
Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Rhagium (Hagrium) bifasciatum Fabricius, 1775 
Rhagium (Megarhagium) mordax (DeGeer, 1775)
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Rosalia (Rosalia) alpina alpina (Linnaeus, 1758)
Ruptela maculata maculata (Poda von Neuhaus, 1761)
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Stictoleptura (Stictoleptura) scutellata scutellata (Fabricius,

1781)
Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)
Xylotrechus (Xylotrechus) antilope antilope (Schonherr, 1817)
Xylotrechus (Xylotrechus) arvicola Olivier, 1795

Esta relación de cerambícidos está lejos de reflejar la
dimensión real de la fauna de esta familia en Bertiz.
Los resultados están muy condicionados por el clima
hiperhúmedo de la localidad y la estructura del bosque,
que dificultan tanto el muestreo de las especies del
dosel como el acceso de las mismas a las zonas bajas.
Entre los elementos más notables están Rosalia alpina

y Cerambyx cerdo, protegidos por la Directiva europea
«Hábitats». La primera es más frecuente en los haye-
dos de las zonas altas y la segunda, en los robledales
cercanos a la entrada principal al parque. Aegosoma

scabricorne y Morinus asper se observaron trepando por
troncos de árboles vivos en la zona media del parque,
mientras que Necydalis ulmi se capturó en hayedo
mediante una trampa de tipo ventana. Las capturas
aisladas de Clytus tropicus y Trichoferus pallidus nos

parecen indicativas de una fauna rica en especies
asociadas a la madera muerta del dosel del bosque.

8. Familia Cerylonidae Billberg, 1820

Cerylon ferrugineum Stephens, 1830 
Cerylon histeroides (Fabricius, 1792)
Philothermus evanescens (Reitter, 1876)

La presente captura de Philothermus evanescens y otras
del noroeste de Navarra constituyen las únicas citas
conocidas de este coleóptero en la Península Ibérica
(Recalde Irurzun y San Martín Moreno, 2014).

9. Familia Cleridae Latreille, 1802

Clerus mutillarius mutillarius Fabricius, 1775
Korynetes ruficornis (Sturm, 1837)
Opilo mollis (Linnaeus, 1758)
Thanassimus formicarius formicarius (Linnaeus, 1758)
Tillus elongates (Linnaeus, 1758)

Korynetes ruficornis (Fig. 4b) se capturó dentro de gale-
rías, en un tronco tumbado de roble. Es nuevo para
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FIGURA 4. (a) Teredus cylindricus (Bothrideridae); (b) Korynetes ruficornis (Cleridae); (c) Anostirus parumcostatus (Elateridae).



Navarra y poco conocido del ámbito ibérico (Bahillo
de la Puebla, com. pers.).

10. Familia Cryptophagidae Kirby, 1826

Atomaria (Anchicera) testacea Stephens, 1830
Cryptophagus dentatus (Herbst, 1793)
Cryptophagus punctipennis C.N.F. Brisout de Barneville,

1863
Cryptophagus saginatus Sturm, 1845

Además, viven en Bertiz Cryptophagus reflexus Rey,
1889 (= jakowlewi Reitter, 1888) y Antherophagus pallens

(Linné, 1758), especies no saproxílicas sino asociadas
a nidos de Bombus según Otero (2013).

11. Familia Cucujidae Latreille, 1802

Pediacus dermestoides (Fabricius, 1792)

Es habitual en los bosques del norte de Navarra.

12. Familia Curculonidae Latreille, 1802

Acalles sp.
Camptorhinus statua (Rossi, 1790)
Melicius cylindrus (Boheman, 1838)
Phloeophagus lignarius (Marsham, 1802)
Platypus cylindrus (Fabricius, 1792)
Rhyncolus (Rhyncolus) ater ater (Linnaeus, 1758)
Rhyncolus (Rhyncolus) punctatulus Boheman, 1838
Stereocorynes truncorum (Germar, 1824)

13. Familia Dermestidae Latreille, 1804

Trinodes hirtus (Fabricius, 1781)

14. Familia Dryophthoridae Schönherr, 1825

Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792)

15. Familia Elateridae Leach, 1815

Ampedus (Ampedus) aurilegulus (Schaufuss, 1863)
Ampedus (Ampedus) cardinalis (Schiödte, 1865)
Ampedus (Ampedus) glycereus (Herbst, 1784)
Ampedus (Ampedus) nigerrimus (Lacordaire, 1835)
Ampedus (Ampedus) pomorum (Herbst, 1784)
Ampedus (Ampedus) quercicola (Buysson, 1887)
Ampedus (Ampedus) rufipennis (Stephens, 1830)

Anostirus parumcostatus (Buysson, 1894)
Brachygonus campadellii Platia & Gudenzi, 2000
Brachygonus ruficeps (Mulsant & Guillebeau, 1855)
Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
Cardiophorus (Cardiophorus) gramineus (Scopoli, 1763)
Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)
Elater ferrugineus ferrugineus Linnaeus, 1758
Lacon punctatus punctatus (Herbst, 1779)
Lacon querceus (Herbst, 1784)
Melanotus (Melanotus) villosus (Geoffroy, 1785)
Podeonius acuticornis (Germar, 1824)
Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835)
Stenagostus rhombeus (A.G. Olivier, 1790)

Anostirus parumcostatus (Fig. 4c) es un elemento de Pi-
rineos y norte de España frecuente en todo el norte
de Navarra. También es muy probable la presencia en
Bertiz de Ampedus praeustus (Fabricius, 1792), pues lo
conocemos de localidades adyacentes como Legasa o
Bera. Otros elatéridos no o dudosamente saproxílicos
presentes en esta localidad son Cardiophorus (Cardio-

phorus) nigerrimus Erichson, 1840 y Athous vanmeeri

Chassain, 2007. Registros de varios elatéridos de Bertiz
ya fueron publicados por los autores en los siguientes
trabajos: Recalde Irurzun et al., 2010; Recalde Irur-
zun y San Martín, 2011. Es más que probable la pre-
sencia de otros elatéridos de las cavidades en rodales
de viejos robles pedunculados (Quercus robur), como
los del término de Arbaiztegi.

16. Familia Endomychidae Leach, 1815

Mycetina cruciata (Schaller, 1783)
Symbiotes gibberosus (P.H. Lucas, 1846)
Symbiotes latus L. Redtenbacher, 1849

La presencia de Symbiotes latus en la Península Ibérica
ha sido establecida basándose en su hallazgo en esta
y otras localidades del norte de Navarra (Recalde
Irurzun y San Martín Moreno, 2014). Mycetina cruciata

vive en diversos hayedos y abetales del norte de
Navarra.

17. Familia Erotylidae Latreille, 1802

Dacne (Dacne) bipustulata (Thunberg, 1781)
Triplax aenea (Schaller, 1783)
Triplax lepida (Faldermann, 1837)
Triplax rufipes (Fabricius, 1787)
Triplax russica (Linnaeus, 1758)
Triplax scutellaris Charpentier, 1825
Tritoma (Tritoma) bipustulata Fabricius, 1775
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Triplax aenea y T. scutellaris (Fig. 5a) son dos especies
de escutelo y abdomen claros poco conocidas de la
Península Ibérica pero que no son raras en Bertiz.
Como las otras especies del género, se desarrollan
en fructificaciones fúngicas carnosas como las de
Pleurotus (Fig. 5b). T. lacordairii Crotch, 1870, pese a
tratarse de una especie presente en varias localidades
del este de Navarra, no ha sido encontrada en Bertiz.
La mención a la misma realizada por Recalde Irur-
zun y San Martín Moreno (2008) debe ser ignorada.

18. Familia Eucnemidae Eschscholtz, 1829

Eucnemis capucina Ahrens, 1812
Hylis cariniceps (Reitter, 1902)
Hylis olexai (Palm, 1955)
Hylis simonae (Olexa, 1970)
Isorhipis melasoides (Laporte, 1835)
Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)
Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847
Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792)

En zonas próximas a los límites de Bertiz, como el
cercano bosque vasco-francés de Sare (Van Meer,
1999a) y viejos rodales de haya y roble del navarro

término municipal de Etxalar (datos propios no pu-
blicados), vive también Isorhipis nigriceps (Mannerheim,
1823). Su presencia aquí es pues, plausible. Ver tam-
bién: Recalde Irurzun, 2008.

19. Familia Histeridae Gyllenhal, 1808

Paromalus (Paromalus) flavicornis (Herbst, 1792)
Platysoma (Platysoma) compressum (Herbst, 1783)
Plegaderus (Hemitricoderus) dissectus Erichson, 1839

20. Familia Laemophloeidae Ganglbauer, 1899

Cryptolestes duplicatus (Waltl, 1839)
Cryptolestes fractipennis (Motschulsky, 1845)
Laemophloeus monilis (Fabricius, 1787)
Notolaemus unifasciatus (Latreille, 1804)
Placonotus testaceus (Fabricius, 1787)

Notolaemus unifasciatus solo se conoce de Madrid y
Navarra dentro de la Península Ibérica (Rosa, 2012;
Recalde Irurzun y San Martín Moreno, 2014), aunque
debe de estar presente de forma dispersa en los roble-
dales del norte de Navarra ya que, además de en
Bertiz, lo hemos capturado en Irañeta (valle del río
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FIGURA 5. (a) Triplax scutellaris
(Erotylidae); (b) Pleurotus en
ramas de un pie muerto de
haya.



Arakil) así como asociado a viejos robles en el valle
de Izagaondoa.

21. Familia Latridiidae Erichson, 1842

Cartodere (Aridius) nodifer (Westwood, 1839)
Enicmus brevicornis (Mannerheim, 1844)
Enicmus histrio Joy & Tomlin, 1910
Enicmus rugosus (Herbst, 1793)
Enicmus testaceus (Stephens, 1830)
Stephostethus pandellei (C.N.F. Brisout de Barneville, 1863)

22. Familia Leiodidae Fleming, 1821

Agathidium (Neoceble) nigripenne (Fabricius, 1792)
Anisotoma castanea castanea (Herbst, 1792)
Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792)
Anisotoma orbicularis (Herbst, 1792)

Anisotoma orbicularis es un elemento micófago que
solo es conocido de la Península Ibérica a partir de
citas recientes de Cataluña y Navarra (Viñolas et al.,
2012b; Diéguez Fernández, 2014). Por otra parte, tam-
bién viven en estos bosques Ptomaphagus (Ptomaphagus)
tenuicornis (Rosenhauer, 1856) y Sciodrepoides watsoni

(Spence, 1815).

23. Familia Lucanidae Latreille, 1804

Aesalus scarabaeoides scarabaeoides (Panzer, 1793)
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)
Lucanus (Lucanus) cervus cervus (Linnaeus, 1758)
Platycerus caraboides caraboides (Linnaeus, 1758)
Platycerus spinifer L.W. Schaufuss, 1862

Lucanus cervus es una especie frecuente en todo el cua-
drante noroccidental de Navarra. Platycerus caraboides

y Platycerus spinifer coexisten en bosques de frondosas
del norte de Navarra y vuelan en primavera. Esta
segunda especie es prácticamente un endemismo
ibérico, pero se ha confirmado su presencia en una
estrecha franja en el suroeste de Francia (Boucher
et al., 2013). Aesalus scarabaeoides fue capturado en un
rodal sombrío de roble mediante una pequeña trampa
de interceptación de vuelo adosada a un tronco derri-
bado muy podrido. Solo se conoce de Gerona, Álava
y Navarra (San Martín Moreno y Recalde Irurzun,
2008). La presencia en los hayedos de Bertiz de Sino-

dendron cylindricum (Linnaeus, 1758) es muy probable,
pues la conocemos de numerosos hayedos navarros,
algunos en el propio País del Bidasoa. Muchos de

estos lucánidos, al igual que Dorcus parallelipipedus, se
asocian preferentemente a podredumbres blancas de
frondosas.

24. Familia Lycidae Laporte, 1836

Lygistopterus sanguineus sanguineus (Linnaeus, 1758)

25. Familia Lymexylidae Fleming, 1821

Elateroides dermestoides (Linnaeus, 1761)
Lymexylon navale (Linnaeus, 1758)

Aunque poco conocidos del ámbito ibérico, los dos
limexílidos europeo-occidentales están presentes en
Bertiz. Elateroides dermestoides es primaveral y se asocia
al haya mientras que Lymexylon navale suele preferir el
roble y emerge en verano (Recalde Irurzun y San
Martín Moreno, 2013).

26. Familia Melandryidae Leach, 1815

Abdera (Abdera) bifasciata (Marsham, 1802)
Abdera (Abdera) quadrifasciata (Curtis, 1829)
Anisoxya fuscula (Illiger, 1798)
Conopalpus brevicollis Kraatz, 1855
Hypulus quercinus (Quensel, 1790)
Melandrya (Melandrya) caraboides (Linnaeus, 1760)
Orchesia (Clinocara) undulata Kraatz, 1853
Orchesia (Orchesia) micans (Panzer, 1793)
Phloiotrya (Phloiotrya) tenuis (Hampe, 1850)

De acuerdo con nuestras informaciones, Bertiz es la
única localidad conocida en la Península Ibérica de
Hypulus quercinus y de Anisoxya fuscula (Recalde Irur-
zun y Pérez-Moreno, 2011).

27. Familia Mycetophagidae Leach, 1815

Eulagius filicornis (Reitter, 1887)
Litargus (Litargus) connexus (Geoffroy, 1785)
Mycetophagus (Ilendus) multipunctatus Hellwig, 1792
Mycetophagus (Mycetophagus) quadripustulatus (Linnaeus,

1760)
Mycetophagus (Ulolendus) atomarius (Fabricius, 1787)
Mycetophagus (Ulolendus) piceus (Fabricius, 1777)
Mycetophagus (Parilendus) quadriguttatus P.W.J. Müller, 1821
Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777)

Triphyllus bicolor es un micófago común en este bosque
húmedo donde frecuenta fructificaciones de Fistulina,
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mientras que Eulagius filicornis, que prefiere los peque-
ños esporocarpos de consistencia correosa (Fig. 6),
está muy extendido por la mitad septentrional de
Navarra (Recalde Irurzun y Pérez-Moreno, 2007;
Recalde Irurzun y San Martín Moreno, 2010), inclu-
yendo bosques mediterráneos del centro de la comu-
nidad.

28. Familia Nitidulidae Latreille, 1802

Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787)
Cryptarcha undata (A.G. Olivier, 1790)
Cychramus luteus (Fabricius, 1787)
Cyllodes ater (Herbst, 1792)
Epuraea (Epuraea) unicolor (A.G. Olivier, 1790)
Epuraea (Epuraea) variegata (Herbst, 1793)
Epuraea sp.
Ipidia (Ipidia) binotata Reitter, 1875
Soronia grisea (Linnaeus, 1758)
Soronia oblonga C.N.F. Brisout de Barneville, 1863

Las dos especies de Cryptarcha (C. strigata y C. undata),
esta última recientemente citada por vez primera de
la Península Ibérica (Otero et al., 2003), viven en esta
localidad y se capturan con facilidad mediante trampas
aéreas atrayentes junto con otras especies de los géne-
ros Soronia y Epuraea asociadas a las coladas de savia.
Entre los nitidúlidos micófagos a destacar se encuen-
tra Cyllodes ater, apenas conocido del ámbito ibérico
pero frecuente en esta localidad, e Ipidia binotata, no-
table elemento, en Navarra generalmente habitante
de abetales, pero aquí capturado (un solo individuo)
bajo corteza de haya derribada, en compañía de
Histeridae, Biphyllidae, Erotylidae, otros Nitidulidae
y Mycetophagidae (Recalde Irurzun y San Martín Mo-
reno, 2010). Es notable la presencia de dos especies
de Soronia, e incluso no podemos descartar la de una
tercera, Soronia punctatissima (Illiger, 1794), presente en
otras localidades septentrionales de Navarra.

29. Familia Oedemeridae Latreille, 1810

Nacerdes (Xanthochroa) carniolica atlantica Allemand, 1993
Oedemera (Oncomera) femoralis femoralis A.G. Olivier, 1803

La subespecie atlantica de Nacerdes carniolica es un ende-
mismo del suroeste de Francia y áreas adyacentes de
la Península Ibérica (Vázquez y Recalde, 2003). Vive
en Bertiz, al igual que en el conjunto del País del
Bidasoa, incluyendo el valle de Baztán y las localida-
des navarras de Xareta.

30. Familia Prostomidae Thomson, 1859

Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801)

Se trata del único Prostomidae europeo. No parece
raro en Bertiz, en especial dentro de ramas derribadas
y cavidades de castaño. La distribución ibérica (pre-
ferentemente cantábrica) de esta interesante y poco
citada especie ha sido recientemente actualizada por
Alexander (2009). En Navarra vive asociada a casta-
ñares en todo el cuadrante noroeste, aunque también
podría hallarse en podredumbres rojas de roble (Van
Meer, com. pers.).

31. Familia Ptinidae Latreille, 1802

Anobium punctatum (De Geer, 1774)
Dorcatoma (Dorcatoma) robusta A. Strand, 1938
Dorcatoma (Pilosodorcatoma) chrysomelina Sturm, 1837
Grynobius planus (Fabricius, 1787)
Hadrobregmus denticollis (Creutzer, 1796)
Hemicoelus costatus (Aragona, 1830)
Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837)
Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758)
Ptinomorphus imperialis (Linnaeus, 1767)
Ptinus (Bruchoptinus) palliatus Perris, 1847
Ptinus (Cyphoderes) bidens A.G. Olivier, 1790
Ptinus (Ptinus) fur (Linnaeus, 1758)
Xestobium (Xestobium) rufovillosum (De Geer, 1774)

Dorcatoma robusta es una especie asociada a los hon-
gos yesqueros (Fomes) y está extendida por el norte
de Navarra aunque hace poco tiempo que fue citada
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como novedad para la fauna ibérica a partir de cap-
turas de Bertiz. En cambio, D. chrysomelina se asocia
a la podredumbre parda de las frondosas (Pérez-Mo-
reno et al., 2008). Xestobium rufovillosum está poco citado
de la Península Ibérica, pero nos parece extendido por
los pocos rodales de viejos robles de norte de Navarra
(Recalde Irurzun y San Martín Moreno, 2012; y datos
no publicados).

32. Familia Pyrochroidae Latreille, 1806

Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1760)

La presencia en esta zona de Pyrochroa serraticornis (Sco-
poli, 1763), habitual en todo el norte de Navarra, es
altamente probable.

33. Familia Salpingidae Leach, 1815

Lissodema lituratum (A. Costa, 1847)
Rabdocerus foveolatus (Ljungh, 1823)
Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)
Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1760)
Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794)

Rabdocerus foveolatus no parece frecuente en Navarra,
donde solo la hemos hallado en otras dos localidades
del extremo septentrional. Lissodema lituratum única-
mente la conocemos de esta localidad. Por el contra-
rio, las tres especies de rostro largo son habituales,
al menos, en los bosques húmedos de frondosas. Aun-
que mencionada en el trabajo preliminar de Recalde
Irurzun y San Martín Moreno (2008), la presencia de
Lissodema denticole (Gyllenhall, 1813) en esta localidad,
debe ser descartada por el momento.

34. Familia Scarabaeidae Latreille, 1802

Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)
Gnorimus nobilis nobilis (Linnaeus, 1758)
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761)
Protaetia (Liocola) marmorata (Fabricius, 1792) 
Protaetia (Potosia) cuprea olivacea (Mulsant, 1842)
Protaetia (Potosia) fieberi (Kraatz, 1880)
Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)
Trichius rosaceus rosaceus (Voet, 1769)

El grupo integrado por Protaetia marmorata, P. fieberi

(Fig. 7a), Gnorimus variabilis y Osmoderma eremita resulta
bastante característico en los viejos robledales atlán-

ticos con cavidades del noroeste de Navarra, si bien
estas dos últimas especies viven también de forma
discontinua en el resto del tercio septentrional navarro.
También conocemos la presencia de Protaetia (Neto-

cia) morio morio (Fabricius, 1781) de algunas localidades
atlánticas navarras no muy alejadas de Bertiz (San
Martín et al., 2001), por lo que no descartamos su pre-
sencia dentro de los límites de este espacio natural.

35. Familia Scirtidae Fleming, 1821

Prionocyphon serricornis (P.W.J. Muller, 1821)

Aunque frecuente, es uno de los pocos coleópteros
asociado a las cavidades con agua (dendrotelmas), que
en Bertiz son comunes, en especial las de haya.

36. Familia Silvanidae Kirby, 1837

Uleiota planatus (Linnaeus, 1761)

37. Familia Sphindidae Jacquelin du Val, 1860

Aspidiphorus lareyiniei Jacquelin Du Val, 1859
Aspidiphorus orbiculatus (Gyllenhal, 1808)
Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808)

Pese a estar poco citados de la fauna ibérica, los tres
esfíndidos ibéricos están presentes en Bertiz, así como
en otras localidades del norte de Navarra, en varias de
las cuales coexisten ambas especies de Aspidiphorus.

38. Familia Tenebrionidae Latreille, 1802

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767)
Clamoris crenatus (Mulsant, 1854)
Corticeus (Corticeus) unicolor (Piller & Mitterpacher, 1783)
Diaperis boleti boleti (Linnaeus, 1758)
Eledona agricola (Herbst, 1783)
Helops (Helops) caeruleus caeruleus (Linnaeus, 1758)
Mycetochara (Ernocharis) maura (Fabricius, 1792)
Nalassus (Nalassus) laevioctostriatus (Goeze, 1777)
Neomida haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)
Palorus depressus (Fabricius, 1790)
Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792)
Platydema dejeani Laporte & Brullé, 1831
Prionychus ater (Fabricius, 1775)
Prionychus fairmairii (Reiche, 1860)
Pseudocistela ceramboides ceramboides (Linnaeus, 1758)
Uloma culinaris (Linnaeus, 1758)

Clamoris crenatus (Fig. 7b) es considerado un elemento
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mediterráneo habitualmente asociado a pinos (Dode-
lin, 2012), aunque en esta localidad lo está, sin duda,
a frondosas. Nalassus laevioctostriatus, Helops caeruleus,
Uloma culinaris e incluso Hypophloeus unicolor frecuen-
tan espacios subcorticales de ramas muertas, aunque
las dos primeras pueden moverse por las cavidades
de los robles y la última visitar fructificaciones de
Pleurotus. El tándem Diaperis boleti / Eledona agaricola

es habitual en los grandes esporocarpos de Laeti-

porus, mientras que Bolitophagus reticulatus y Neomida

haemorrhoidalis lo son en los hongos yesqueros
muertos. Pentaphyllus testaceus vive en la podredumbre
interna parda y los Alleculinae del género Prionychus

y Pseudocistela se desarrollan en cavidades, aunque
también pueden hacerlo en otras acumulaciones de
mantillo, por ejemplo, subcortical. Especialmente
remarcable es la presencia de Platydema dejeani, ele-
mento de Europa central y oriental que presenta
algunos núcleos poblacionales en el suroeste francés y
bosques húmedos de Guipúzcoa y Navarra (Freeman,
1998; Viñolas et al., 2007; Recalde Irurzun y San Mar-
tín Moreno, 2010). La presencia de Corticeus suberis

(Lucas, 1846) en estos bosques es muy probable,
como indican Soldati et al. (2010) tras su hallazgo
en las localidades labortanas de Sare y Saint Pée sur
Nivelle.

39. Familia Tetratomidae Billberg, 1820

Tetratoma (Abstrulia) baudueri Perris, 1864

Tetratoma baudieri es un elemento fungívoro del que
solo se capturó un individuo avanzada la estación
(septiembre de 2007) mediante trampa de intercepta-
ción de vuelo (Recalde Irurzun y San Martín Moreno,
2010). Vive en otros bosques de quercíneas de Nava-
rra de carácter mediterráneo (Recalde Irurzun y San
Martín Moreno, datos no publicados).

40. Familia Throscidae Laporte, 1840

Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859)
Aulonothroscus laticollis (Ribinsky, 1897)

Álava, Sare y Bertiz, son las localidades europeo-
occidentales de que se conoce Aulonothroscus laticollis

(Van Meer, 1998; Recalde Irurzun et al., 2007; Recalde
Irurzun, 2014). Se trata de un elemento que se dis-
tribuye de forma discontinua desde la Rusia asiática,
los alrededores de Moscú y Fenoscandia hasta estas
localidades vascas. Parece asociado a bosques con
cierto grado de «naturalidad» (Mertlik y Jenis, 2013).
Por otro lado, además de A. brevicollis, frecuente en el
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norte de Navarra, aquí también viven Trixagus dermes-

toides (Linnaeus, 1767) y Trixagus carinifrons (Bonvou-
loir, 1859) sobre cuya condición de saproxílicos no
existe aún consenso.

41. Familia Trogidae MacLeay, 1819

Trox scaber (Linnaeus, 1767)

Este necrófago se comporta como saproxílico facul-
tativo, probablemente asociado a nidos, madrigueras
y restos animales en cavidades arbóreas. Aunque es
habitual capturarlo en los muestreos de viejos bosques
de Quercus, vive también en el sur de Navarra en
hábitats bien diferentes.

42. Familia Trogossitidae Latreille, 1802

Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761)
Thymalus limbatus (Fabricius, 1787)

La presencia de Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758)
en Bertiz es muy probable, ya que vive en numerosos
bosques del norte de Navarra (datos no publicados).

43. Familia Zopheridae Solier, 1834

Bitoma crenata (Fabricius, 1775)
Colobicus hirtus (Rossi, 1790)
Colydium elongatum (Fabricius, 1787)
Colydium filiforme Fabricius, 1792
Endophloeus marcovichianus (Piller & Mitterpacher, 1783)
Pycnomerus terebrans (A.G. Olivier, 1790)
Synchita fallax Schuh, 1998
Synchita separanda (Reitter, 1882)
Synchita variegata Hellwig, 1792

Colydium filiforme (Fig. 7c) es poco conocida de la
Península Ibérica y en Bertiz solo hemos estudiado
un ejemplar asignable a esta infrecuente especie.
Pycnomerus terebrans es una especie poco conocida de
la Península Ibérica (Diéguez Fernández et al., 2012;
Viñolas et al., 2012a), pero que en Navarra y Álava
hemos hallado en varias localidades con viejos robles
(Munain, Olazti, Irañeta, Olaldea, Legasa, Etxalar,
Izagaondoa). Synchita humeralis (Fabricius, 1792) vive en
Guipúzcoa y en los vecinos bosques vasco-franceses
del sur de Labourd, por lo que su presencia en Bertiz
es probable.

Conclusiones

Entre las 237 especies de coleópteros saproxílicos que
enumeramos del Parque Natural del Señorío de Bertiz
en el presente trabajo, se encuentran elementos remar-
cables por su interés desde la óptica patrimonial y
conservacionista:

(a) Tres especies amenazadas de extinción según la
Lista Roja Europea de Escarabajos Saproxílicos
(Nieto y Alexander, 2010): Lacon querceus (Vulne-
rable), Podeonius acuticornis (En Peligro) y Gnorimus

variabilis (Vulnerable), estatus para la «Europa de
los 27».

(b) Cuatro especies incluidas en los Anexos de la
Directiva europea «Hábitats» (Consejo de la Unión
Europea, 2013): Lucanus cervus, Rosalia alpina,
Cerambyx cerdo y Osmoderma eremita.

(c) Atendiendo a los criterios de Brustel (2004) para
el sur de Francia (zona adyacente), Podeonius

acuticornis, Tetratoma baudueri y Platydema dejeani

son elementos de valor bioindicador máximo
resultante de su rareza y elevado requerimiento
de hábitat.

(d) 21 especies de coleópteros saproxílicos de Bertiz
aparecen en la relación de Müller et al. (2005)
de los «Urwald relict» (elementos relícticos de los
bosques ancestrales) alemanes, lista aplicable a
buena parte de Europa central y en la que se
incluyen las especies que reúnen los siguientes
requisitos: (1) Viejos registros relictuales en la zona;
(2) Asociación a rodales con estructura de bosque
no explotado y tradición de hábitat; (3) Elevados
requerimientos en lo relativo a cantidad y calidad
de madera muerta; y (4) Poblaciones extinguidas
o en declive en los bosques cultivados de Europa
central. Son las siguientes: Aegosoma scabricorne,
Aesalus scarabaeoides, Ampedus cardinalis, Brachygonus

ruficeps, Camptorhinus statua, Cerambyx cerdo, Colydium

filiforme, Elater ferrugineus, Eurythyrea quercus, Ipidia

binotata, Lacon querceus, Necydalis ulmi, Neomida hae-

morrhoidalis, Osmoderma eremita, Oxylaemus variolosus,
Pediacus dermestoides, Platydema dejeani, Podeonius acu-

ticornis, Rosalia alpina, Synchita separanda y Teredus

cylindricus.

Otro punto a destacar es el relativo a las especies
saproxílicas de Bertiz apenas o no conocidas pre-
viamente del ámbito ibérico. Entre otras, procede
mencionar: Aesalus scarabaeoides, Anysoxia fuscula, Aulono-

throscus laticollis, Colydium filiforme, Cyllodes ater, Dorca-

toma robusta, Hylis olexai, Hypulus quercinus, Isorhipis
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melasoides, Lacon querceus, Notolaemus unifasciatus, Oxy-

laemus variolosus, Philothermus evanescens, Platydema dejeani,
Podeonius acuticornis, Symbiotes latus, Synchita fallax, Syn-

chita separanda o Teredus cylindricus.

Aunque la fauna de coleópteros saproxílicos del
Parque Natural del Señorío de Bertiz incluye sin duda
alguna (incluso solo refiriéndonos a las familias in-
cluidas en el presente estudio) bastantes elementos
adicionales, los resultados parciales aquí expuestos
ponen de manifiesto el interés medioambiental de
este espacio natural. No obstante, lo que conocemos
de los coleópteros saproxílicos de Bertiz debe también
interpretarse dentro de un marco geográfico más
amplio que incluya otras formaciones de frondosas
de las áreas hiperhúmedas próximas a la «ingle» del
Golfo de Vizcaya, en el extremo más occidental de los
Pirineos; este es el caso de los bosques labortanos de
Sare (Sara) y Saint Pée sur Nivelle (Senpere), los gui-
puzcoanos de Aiako Harria o los navarros de Etxalar
y el propio Bertiz (Van Meer, 1999b, 2002; Pagola
Carte, 2008; Recalde Irurzun y San Martín Moreno,
datos no publicados). La estructura de cada uno de
ellos es el resultado de un diferente devenir histórico
pero con importantes puntos en común que han
hecho posible en ellos la pervivencia hasta nuestros
días de una interesante fauna de coleópteros saproxí-
licos: la particular localización geográfica y la tradición
de aprovechamiento mediante trasmocheo y uso
ganadero (Van Meer, 2005).

Aplicando esta perspectiva, no puede pasarse por alto
la presencia en el conjunto de esta zona de pobla-
ciones de especies más propias del centro o este de
Europa que de Europa occidental, muy especialmente
el tenebriónido micófago Platydema dejeani (Bertiz,
Aiako Harria, Sare), el eucnémido xilófilo Isorhipis

nigriceps (Sare, Etxalar) y el tróscido saproxilófago
Aulonothroscus laticollis (Bertiz, Sare).
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