
Introducción

Urdaibai fue declarada Reserva de la Biosfera por la
UNESCO en el año 1984. Está situada en la costa
vizcaína y ocupa una superficie de 230 km2, lo que
supone el 10% de la superficie de Vizcaya y el 3% de
la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante,
«C.A.P.V.»). El ámbito geográfico de la reserva queda
determinado por las cuencas hidrográficas de los ríos

Oka, Mape, Artigas y Laga, que vierten sus aguas al
Mar Cantábrico (Martín, 1993).

Existen numerosas publicaciones que se ocupan de
la fauna vertebrada de este enclave geográfico, pero
los datos referidos a la fauna de invertebrados de la
citada reserva son muy escasos y se hallan dispersos en
publicaciones de diversa índole, faltando un estudio
de conjunto que se ocupe de esa parte importante de
la fauna de cualquier ecosistema.
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Resumen

Se presenta un estudio faunístico de los coleópteros Elateridae de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Se han
hallado 23 especies en esta área. Además se aportan datos sobre otros elatéridos presentes en Vizcaya.

Palabras clave: Coleoptera, Elateridae, faunística, corología, Península Ibérica, Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.

Laburpena

Urdaibai Biosfera Erreserbako (Bizkaia, Iberiar Penintsularen iparraldea) elateridoak (Coleoptera:

Elateridae) eta Bizkaiko beste elaterido batzuei buruzko oharrak

Urdaibai Biosfera Erreserbako Elateridae koleopteroei buruzko ikerketa faunistiko bat aurkezten da. Bertan
23 espezie aurkitu dira. Halaber, Bizkaiko beste elaterido batzuei buruzko datuak ere ematen dira.

Gako-hitzak: Coleoptera, Elateridae, faunistika, korologia, Iberiar Penintsula, Urdaibai Biosfera Erreserba.

Abstract

Elateridae (Coleoptera: Elateridae) from Urdaibai Biosphere Reserve (Biscay, northern Iberian

Peninsula) and notes on some other Elateridae from Biscay

A faunistic study of Elateridae living at Urdaibai Biosphere Reserve is presented. 23 species have been found in
this area. Besides, some data on other Elateridae living in Biscay are given.

Key words: Coleoptera, Elateridae, faunistics, chorology, Iberian Peninsula, Urdaibai Biosphere Reserve.



Entendiendo que el conocimiento de la biodiversidad
de un espacio protegido es un requisito necesario
para la correcta gestión del mismo, y que una parte
muy importante de dicha biodiversidad la constituyen
los invertebrados y especialmente los insectos, resulta
evidente que la correcta gestión de los espacios natu-
rales pasa ineludiblemente por el inventariado de sus
hexápodos.

En este contexto, los autores han estudiado varias
familias de coleópteros cuyos resultados han sido pu-
blicados en números previos de esta revista (Bahillo de
la Puebla y Alonso Román, 2008, 2009, 2013, 2014).
En lo que se refiere a la familia Elateridae, existen
datos dispersos en varias publicaciones entomológicas
(Ugarte San Vicente, 2007; Zapata de la Vega y Sán-
chez-Ruiz, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015; Sáez Bolaño
et al., 2014), faltando un estudio de conjunto de esta
familia en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.

Material y métodos

Todo el material que se cita en el presente trabajo
procede de la campaña de muestreos realizada por los
autores entre los años 2006 y 2013 en la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai.

Se han seguido los sistemas clásicos para la captura de
elatéridos. La mayoría han sido recolectados de visu,
con ayuda de manga entomológica o bien vareando
diversas especies vegetales y recogiendo los insectos
con ayuda de un paraguas japonés. Unos pocos ejem-
plares han sido obtenidos con ayuda de trampas aéreas
colocadas sobre árboles de distintas especies para la
captura de fauna saproxílica.

El material se conserva en las colecciones de los
autores, siguiendo la metodología clásica. Una parte
mínima del mismo se conserva en seco y el resto en
el interior de viales con alcohol etílico al 70% como
conservante.

El material estudiado de cada especie localizada en el
área de estudio se relaciona de forma resumida para
evitar datos repetitivos que alargarían innecesaria-
mente la extensión de este trabajo. Así, en el apartado
«Material estudiado» se indican el número total de
ejemplares examinados de cada especie, los meses en
que los imagos se hallan activos y las localizaciones de
los registros, relacionándose en este subapartado los
municipios en que se ha localizado cada especie y,
entre paréntesis, las localidades de cada municipio.

Para dar una visión más completa de la presencia de
esta familia en Urdaibai, se ha incluido un apartado
de «Registros previos» en el que se recogen los datos
previamente disponibles referidos a cada especie en
el área de estudio, con el mismo esquema que en el
apartado «Material estudiado» y con la indicación de
la fuente bibliográfica.

Se sigue la ordenación taxonómica propuesta por
Kundrata y Bocák (2011).

Resultados

1. Agripnus murinus (Linnaeus, 1758)

Registros previos: Bermeo (Pto. Sollube) (Zapata de
la Vega y Sánchez-Ruiz, 2007). Oma, Atxerre-Mendia
(Ugarte San Vicente, 2007).

Material estudiado:

24 ex. Mayo-julio.

LOCALIZACIONES: Arratzu (Arratzu), Bermeo (Matxi-
txako, Pto. Sollube), Ibarrangelu (Laga), Mendata
(Ibartxu, Mendata, Urrutxua), Morga (Eskerika), Muni-
tibar (Leixarraga-Gambe), Muxika (Berroiako erreka),
Nabarniz (Iluntzar).

En la Península Ibérica se halla ampliamente repar-
tida en la mitad septentrional; en la C.A.P.V. ha sido
registrada en los territorios de Vizcaya y Álava (Zapata
de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012). En Urdaibai es una
especie frecuente, ampliamente repartida.

2. Drasterius bimaculatus (Rossi, 1790)

Registros previos: Elantxobe (Elantxobe), Gautegiz-
Arteaga (Isla Bekoa) (Zapata de la Vega y Sánchez-
Ruiz, 2007).

Material estudiado:

6 ex. Marzo-junio.

LOCALIZACIONES: Elantxobe (Elantxobe), Gautegiz-
Arteaga (Isla Bekoa), Ibarrangelu (Laga), Kortezubi
(Santimamiñe), Morga (Eskerika), Munitibar (Astoa-
gana).

Ampliamente distribuida por toda la Región Paleár-
tica, habiendo sido localizada incluso en las Islas
Canarias, coloniza toda la Península Ibérica. En la
C.A.P.V. ha sido citada únicamente de la provincia de
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Vizcaya (Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2007, 2012,
2013). En Urdaibai parece ampliamente repartida y
no es una especie infrecuente.

3. Drilus flavescens (Geoffroy, 1785) 

Material estudiado:

6 ex. Mayo-julio.

LOCALIZACIONES: Bermeo (Pto. Sollube), Ereño (Ere-
ñozar), Nabarniz (Airo, Motrollumendia).

La especie coloniza ampliamente Europa central. En
la Península Ibérica, y a partir de los datos de que
disponemos, parece colonizar únicamente el tercio
septentrional (Bahillo de la Puebla y López-Colón,
2005).

4. Athous (Orthathous) lambeleti Leseigneur, 2004 

La especie fue descrita a partir de tres ejemplares:
dos de ellos procedentes del Bosque de Sare, en el sur
de Francia, y el tercero originario de los alrededores
de Gernika (Vizcaya) (Platia, 2006).

No hemos localizado nuevos ejemplares asignables a
este taxon.

5. Athous (Orthathous) perezarcasi Platia, 2006

Registros previos: Bermeo (Pto. Sollube) (Zapata
de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2007).

Material estudiado:

39 ex. Mayo-julio.

LOCALIZACIONES: Bermeo (Burgoa, Matxitxako, Pto.
Sollube), Ereño (Ereño, Ereñozar, Krabelinatxa), Forua
(Ermita de Tritze), Gernika (Ormaetxea), Gorozika
(Faldas del Bizkargi), Ibarrangelu (Ibarrangelu),
Kortezubi (Kortezubi), Mendata (Mendata), Muxika
(Ibarruri, Irazabal), Nabarniz (Merika).

Endemismo ibérico recientemente descrito del norte
peninsular. Por el momento sólo se conocen registros
de las tres provincias de la C.A.P.V. y de Navarra (Za-
pata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012). En Urdaibai es
una especie muy frecuente y ampliamente repartida.

6. Athous (Orthathous) vasconicus Platia, 2006

Registros previos: Platia (2006), al describir la espe-
cie, incluyó en la serie típica un paratipo procedente
de «Arteaga env., 4 km NE Guernica y Lugo, Viz-
caya, 19.VI.2005». Sin duda se refiere a Gernika y

Lumo en lugar de «Guernica y Lugo».

Material estudiado:

4 ex. Junio-agosto.

LOCALIZACIONES: Forua (Ermita de Tritze), Muxika
(Ibarruri, Muxika), Nabarniz (Zabaleta).

La especie se describió a partir de ejemplares proce-
dentes de varios enclaves de Vizcaya y de otro de
Guipúzcoa (Zumaya) (Platia, 2006). Por el momento,
A. vasconicus es un endemismo de ambas provincias de
la C.A.P.V. (Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012).

7. Cidnopus marginellus (Perris, 1864)

Registros previos: Gautegiz-Arteaga (Isla Bekoa),
Kortezubi (Santimamiñe) (Zapata de la Vega y Sán-
chez-Ruiz, 2007).

Material estudiado:

25 ex. Mayo-julio.

LOCALIZACIONES: Bermeo (Pto. Sollube), Busturia
(Munarrinagusi), Gambe (Gambe), Gautegiz-Arteaga
(Isla Bekoa), Kortezubi (Santimamiñe), Mendata (Bal-
cón de Vizcaya, Urrutxua), Munitibar (Astoagana).

Se conocen registros de la especie procedentes de
Portugal, Francia y España. En la Península Ibérica
se localiza predominantemente en la mitad septen-
trional, con algunas citas en zonas de elevada altitud
de la mitad meridional (Zapata de la Vega y Sánchez-
Ruiz, 2012). Ampliamente repartido en Urdaibai.

8. Cidnopus pilosus (Leske, 1785)

Material estudiado:

4 ex. Abril-junio.

LOCALIZACIONES: Ajangiz (Ajangiz), Busturia (San
Cristobal), Mendata (Ibartxu).

Especie de amplia distribución europea que ocupa
principalmente la mitad septentrional de la Península
Ibérica, con algunos registros más dispersos en la
mitad meridional. Se conoce de las tres provincias de
la C.A.P.V. (Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012,
2013).

Los datos que aportamos parecen indicar que en
Urdaibai es menos frecuente que la especie anterior.

9. Limonius minutus (Linnaeus, 1758)

Registros previos: Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz
(2007) registraron la especie de «Nebariz» (Vizcaya),

Heteropterus Rev. Entomol. (2015) 15(2): 145-155 147



a partir de ejemplares remitidos por los autores de
este trabajo. La localización correcta de dichos ejem-
plares se sitúa en Nabarniz.

Material estudiado:

2 ex. Junio.

LOCALIZACIONES: Nabarniz (Merika, Zabaleta).

La especie coloniza toda Europa, progresando hacia el
este por las repúblicas del Cáucaso. En la Península
Ibérica se ha citado de varias provincias del tercio sep-
tentrional (Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012,
2013). El registro vizcaíno de la especie (Zapata de
la Vega y Sánchez-Ruiz, 2007) no fue incluida en el
catálogo ibérico de la familia Elateridae (Zapata de la
Vega y Sánchez-Ruiz, 2012, 2013) porque los autores
del citado catálogo no pudieron revisar de nuevo el
material en que basaron el registro del año 2007 y por
tanto no pudieron descartar la pertenencia de los ejem-
plares vizcaínos a la especie Limonius poneli Leseig-
neur & Mertlik, 2007, publicada con posterioridad al
trabajo de Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz (2007)
(J.L. Zapata Vega, com. pers.). Con el dato que apor-
tamos se confirma la presencia en Urdaibai de este
elatérido.

10. Anostirus (Ipostirus) parumcostatus (Buysson,

1894)

Registros previos: Ibarrangelu (Iruskieta) (Ugarte
San Vicente, 2007). Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz
(2007) citaron la especie de Urrutia a partir de ejem-
plares remitidos por los autores de este informe. Los
datos de captura reales de los citados ejemplares son:
Urrutxua (Mendata), 02.05.2006, P. Bahillo leg.

Material estudiado:

3 ex. Abril-mayo.

LOCALIZACIONES: Busturia (San Cristobal), Mendata
(Mendata, Urrutxua).

Los ejemplares estudiados por nosotros han sido
recolectados vareando espino albar (Crataegus monogyna)
en floración.

La especie coloniza Andorra, España y Francia. En la
Península Ibérica ocupa únicamente el cuarto septen-
trional y se puede considerar una especie escasa, ya
que sólo ha sido registrada hasta la fecha de Huesca,
Asturias, Cantabria, León, Lérida y Vizcaya (Zapata
de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012, 2013). A pesar de
esta aparente escasez, en Urdaibai parece una especie
relativamente frecuente.

11. Agriotes brevis Candèze, 1863

Registros previos: Munitibar (Sáez Bolaño et al.,
2014).

Material estudiado:

4 ex. Febrero-junio.

LOCALIZACIONES: Munitibar.

Especie de amplia distribución europea que alcanza
el Cáucaso y Oriente Medio. En la Península Ibérica
está escasamente citada de la mitad septentrional y
en la C.A.P.V. se conoce su presencia en Guipúzcoa
(Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012, 2013) y
recientemente ha sido citada de Vizcaya a partir de
material recolectado por los autores de este estudio
en Urdaibai.

12. Agriotes gallicus (Lacordaire, 1835) (Fig. 3a)

Registros previos: Forua (Sáez Bolaño et al., 2014).

Material estudiado:

2 ex. Julio.

LOCALIZACIONES: Forua (Ermita de Tritze).

Los ejemplares que se citan fueron recolectados
mangueando la pradera situada detrás de la ermita de
Tritze, en el municipio de Forua.

Especie ampliamente distribuida por toda Europa, que
en la Península Ibérica parece francamente escasa,
habiendo sido registrada hasta el momento única-
mente de Gerona, en Cataluña, y de Forua (Vizcaya)
(Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012; Sáez Bo-
laño et al., 2014).

13. Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767)

Material estudiado:

8 ex. Junio-julio.

LOCALIZACIONES: Mendata (Balcón de Vizcaya,
Urrutxua), Muxika (Berroiako erreka, Ugarte auzoa),
Nabarniz (Zabaleta).

Especie de distribución holártica que ocupa la prác-
tica totalidad de la Península Ibérica, faltando única-
mente registros en el tercio más meridional de la
península (Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012).

En la C.A.P.V. se conoce su presencia en Guipúzcoa
y Álava (Ruiz de Azúa Estívariz, 2009; Zapata de la
Vega y Sánchez-Ruiz, 2012). Los registros que apor-
tamos aquí acreditan la presencia de este Agriotes

también en territorio vizcaíno. En Urdaibai parece
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una especie no demasiado infrecuente y ampliamente
repartida.

14. Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758)

Registros previos: Eskerika (Sáez Bolaño et al., 2014).

Material estudiado:

13 ex. Abril-mayo.

LOCALIZACIONES: Morga (Eskerika), Munitibar (Astoa-
gana).

Todos los ejemplares se han recolectado mangueando
gramíneas en praderas. Algunos ejemplares recuerdan
el aspecto externo de A. lineatus, aunque algo más
oscuros, y la genitalia masculina es también seme-
jante. No obstante, en A. obscurus las interestrías pares
e impares tienen la misma anchura en la región pos-
terior de los élitros.

Este elatérido presenta una distribución holártica, co-
nociéndose de toda Europa, Mongolia, China, Japón,
Corea, Siberia, Canadá y Estados Unidos. En la Pe-
nínsula Ibérica se halla escasamente citada del tercio
norte, con registros adicionales en Sevilla y Córdoba
(Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012, 2013). No
existen registros publicados de este Agriotes en la C.A.P.V.

15. Agriotes sordidus (Illiger, 1807)

Registros previos: Gautegiz-Arteaga (Isla Bekoa),
Kortezubi (Santimamiñe) (Zapata de la Vega y Sán-
chez-Ruiz, 2007).

Material estudiado:

3 ex. Marzo-junio.

LOCALIZACIONES: Ajangiz (Ajangiz), Gautegiz-Arteaga
(Isla Bekoa), Nabarniz (Zabaleta).

Este elatérido coloniza la Región Paleártica occidental,
ocupando la casi totalidad de la Península Ibérica.
Ha sido registrado en los tres territorios históricos de la
C.A.P.V. (Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012, 2013).

En Álava parece más abundante que A. lineatus (Ruiz
de Azúa Estívariz, 2009) mientras que en Urdaibai no
parece mantenerse esa relación de abundancias.

16. Agriotes sputator (Linnaeus, 1758)

Material estudiado:

18 ex. Mayo-junio.

LOCALIZACIONES: Ajangiz (Ajangiz), Ibarrangelu (Laga),
Kortezubi (Santimamiñe), Murueta (Murueta), Muxika

(Pagaigoikoa), Mendata (Mendata), Nabarniz (Zabaleta).

Agriotes de distribución holártica, que en la Península
Ibérica se ha registrado de la mitad oriental de Es-
paña. En lo que a la C.A.P.V. se refiere, únicamente se
conoce la presencia de este elatérido en Guipúzcoa
(Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012). En Urdai-
bai es una especie ampliamente repartida y relativa-
mente fácil de recolectar mangueando las gramíneas
de las praderas, durante los meses de mayo y junio.

17. Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817)

Registros previos: Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz
(2007) citaron la especie de Urrutia (Guipúzcoa) a
partir de ejemplares remitidos por los autores del pre-
sente artículo. Posteriormente, los mismos autores
indican que la localidad de Urrutia se localiza en la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai y no en Guipúzcoa
(Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012). El nombre
verdadero de dicha localización es Urrutxua (Mendata).

Material estudiado:

21 ex. Mayo-junio.

LOCALIZACIONES: Bermeo (Bermeo), Mendata (Desvío
a Astoagana), Ibarrangelu (Laga), Mendata (Mendata,
Urrutxua), Munitibar (Astoagana), Muxika (Ibarruri),
Nabarniz (Airo).

Todos los ejemplares recolectados son asignables a
la forma nominal, caracterizada por los tegumentos
negros, con los élitros amarillentos y con su ápice
oscurecido por una mancha negra.

Las larvas se desarrollan en madera descompuesta
de diversas especies no resinosas. Nosotros hemos
localizado imagos en madera de haya. Los adultos se
recolectan vareando las especies vegetales en que se
desarrollan las larvas. En Urdaibai se observa frecuen-
temente vareando espino albar (Crataegus monogyna)
en épocas de floración, pero también mangueando
gramíneas.

Este vistoso elatérido tiene un área de distribución res-
tringida que ocupa el sureste de Francia, los Pirineos
y algunas regiones del norte de la Península Ibérica
(Leseigneur, 1972). En la Península Ibérica fue inicial-
mente registrado en Navarra (Recalde Irurzun et al.,
2005). Actualmente se conocen registros de este
Ampedini de Navarra, Vizcaya y Segovia (Zapata de
la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012).

Ampliamos notablemente la presencia conocida de
la especie en Urdaibai, donde es una especie relativa-
mente frecuente. Además la hemos localizado en
Argoños, en la vecina Cantabria.
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18. Ampedus nigerrimus (Boisduval y Lacordaire,

1835)

Material estudiado:

3 ex. Abril.

LOCALIZACIONES: Nabarniz (Airo).

Los ejemplares que se mencionan fueron capturados
en el humus acumulado en el interior de un tronco
de castaño muerto.

El área de distribución de este elatérido ocupa toda
Europa, llegando por el este hasta Turquía. En la
Península Ibérica se extiende por la cornisa cantábrica
y estribaciones pirenaicas, conociéndose además su
presencia en la provincia de Salamanca (Zapata de la
Vega y Sánchez-Ruiz, 2012, 2015). En la C.A.P.V. se
conoce de Guipúzcoa y de Vizcaya, de donde ha sido
recientemente registrado (Sáez Bolaño et al., 2014).

20. Ampedus pomonae (Stephens, 1830) 

Material estudiado:

7 ex. Abril-julio.

LOCALIZACIONES: Bermeo (Burgos, Pto. Sollube),
Busturia (San Cristobal), Ibarrangelu (Albiztxikerra),
Murueta (Murueta), Muxika (Unda), Nabarniz (Airo).

El área de distribución de este elatérido ocupa toda
Europa y Asia central. En la Península Ibérica existen
registros, escasos y dispersos, en el noreste y en el
suroeste. En la C.A.P.V. se conoce su presencia en
Vizcaya y Guipúzcoa (Zapata de la Vega y Sánchez-
Ruiz, 2012).

21. Ampedus pomorum (Herbst, 1784)

Material estudiado:

1 ex. Junio.

LOCALIZACIONES: Nabarniz (Merika).

Semejante a la especie precedente, de la que, sin
embargo, se diferencia fácilmente por el punteado
pronotal, que en este caso es menos denso, con los
espacios entre puntos contiguos iguales o mayores
que el diámetro de dichos puntos, dando a la super-
ficie pronotal un aspecto más brillante.

El área de distribución de este elatérido se extiende por
toda Europa y Asia central. En la Península Ibérica
parece colonizar únicamente la mitad septentrional,
pero no resulta muy abundante. En la C.A.P.V. se
conoce su presencia en Vizcaya y Guipúzcoa (Zapata
de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012).

21. Melanotus (Melanotus) crassicollis (Erichson,

1841) 

Material estudiado:

1 ex. Junio.

LOCALIZACIONES: Ibarrangelu (Ogoño).

Elatérido de distribución europea que se distribuye
ampliamente por toda la Península Ibérica pero de
forma dispersa y, al parecer, poco frecuente (Zapata
de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012, 2013).

En la C.A.P.V. fue registrado de Somorrostro por
Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz (2007) a partir de
ejemplares recolectados por los autores. Con el regis-
tro que aportamos se confirma la presencia de este
Melanotus en territorio vizcaíno.

22. Idolus picipennis (Bach, 1852)

Material estudiado:

18 ex. Junio.

LOCALIZACIONES: Ereño (Ereñozar), Nabarniz
(Merika).

Los ejemplares que hemos localizado en Urdaibai
han sido recolectados vareando ramas de encina y
espino albar (Crataegus monogyna) en floración.

Este pequeño elatérido presenta una distribución
típicamente europea. En la Península Ibérica ha sido
citado de las estribaciones de Pirineos y de la cornisa
cantábrica, habiendo sido registrada en la C.A.P.V.
únicamente de Guipúzcoa (Zapata de la Vega y
Sánchez-Ruiz, 2012, 2013).

23. Adrastus rachifer (Geoffroy, 1785)

Registros previos: Busturia (San Cristobal) (Zapata
de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2007).

Material estudiado:

8 ex. Junio.

LOCALIZACIONES: Busturia (San Cristobal).

Los ejemplares previamente registrados por Zapata
de la Vega y Sánchez-Ruiz (2007) y los aportados en
este trabajo proceden del mismo muestreo.

Este pequeño elatérido coloniza la práctica totalidad
de Europa. En la Península Ibérica se ha localizado
únicamente en Granada, Zaragoza, León, Palencia,
Barcelona, Gerona, Lérida, La Coruña y Vizcaya
(Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012).
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Composición biogeográfica

Entre los elatéridos localizados en la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai, el componente mayoritario son
especies con áreas de distribución geográfica amplia,
que representan el 69,57% del total (16 especies de
las 23), con un claro predominio de los elementos de
distribución europea y euroasiática (11 especies de 23,

que representan algo menos del 50% del total). Los
elementos de distribución geográfica restringida (en-
demismos ibéricos y especies de Europa occidental,
que en este caso sólo se localizan en la Península
Ibérica y Francia) representan el 30,43% del total
(7 especies de las 23 localizadas en Urdaibai).

Las Tablas 1 y 2 sintetizan la información biogeográ-
fica de cada especie y del conjunto, respectivamente.
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TABLA 1. Composición biogeográfica de la familia Elateridae en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Especie Categoría biogeográfica

1. Agripnus murinus (Linnaeus, 1758) Euroasiática

2. Drasterius bimaculatus (Rossi, 1790) Paleártica 

3. Drilus flavescens (Geoffroy, 1785) Europea

4. Athous (Orthathous) lambeleti Leseigneur, 2004
Europea occidental

(Francia, España)

5. Athous (Orthathous) perezarcasi Platia, 2006 Endemismo ibérico

6. Athous (Orthathous) vasconicus Platia, 2006 Endemismo ibérico

7. Cidnopus marginellus (Perris, 1864)
Europea occidental

(Francia, España, Portugal)

8. Cidnopus pilosus (Leske, 1785) Europea

9. Limonius minutus (Linnaeus, 1758) Europea

10. Anostirus (Ipostirus) parumcostatus (Buysson, 1894)
Europea occidental

(Francia, España)

11. Agriotes brevis Candèze, 1863 Europea

12. Agriotes gallicus (Lacordaire, 1835) Europea

13. Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767) Holártica

14. Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758) Holártica

15. Agriotes sordidus (Illiger, 1807)
Europea occidental

(Francia, España)

16. Agriotes sputator (Linnaeus, 1758) Holártica

17. Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817)
Europea occidental

(Francia, España)

18. Ampedus nigerrimus (Boisduval y Lacordaire, 1835) Europea

19. Ampedus pomonae (Stephens, 1830) Euroasiática

20. Ampedus pomorum (Herbst, 1784) Euroasiática

21. Melanotus (Melanotus) crassicollis (Erichson, 1841) Europea

22. Idolus picipennis (Bach, 1852) Europea

23. Adrastus rachifer (Geoffroy, 1785) Europea

Categoría biogeográfica Nº spp.

Holártica 3

Paleártica 1 Elementos de distribución geográfica amplia

Euroasiática 3 (69,57%)

Europea 9

Europea occidental 5 Elementos de distribución geográfica restringida

Endemismo ibérico 2 (30,43%)

T O T A L 23

TABLA 2. Síntesis biogeográfica de la familia Elateridae en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.



Notas sobre otros

Elateridae vizcaínos

Aportamos a continuación datos de cuatro elatéridos
poco frecuentes, que han sido recientemente localiza-
dos en territorio vizcaíno pero fuera de la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai. Los ejemplares que se citan
están depositados en la colección de los autores.

Ctenicera cuprea (Fabricius, 1775) (Fig. 1)

Material estudiado:

Vizcaya: Cruz del Gorbea. Gorbea P.N. Zeanuri.
19.06.2014, 13 %% 5 &&, I. Alonso leg. 

Especie con localizaciones escasas en la mitad sep-
tentrional de la Península Ibérica y que no había sido
citada con anterioridad en la C.A.P.V. (Zapata de la
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FIGURA 1. Ctenicera cuprea (Fabricius, 1775): (a)-(c) Variabilidad cromática de machos; (d)-(e) Variabilidad cromática de hembras.

(a) (c)(b)

(d) (e)



Vega y Sánchez-Ruiz, 2012, 2013, 2014, 2015). El
abundante material recolectado muestra la elevada
variabilidad cromática característica de este elatérido
(Leseigneur, 1972) (Figs. 1a-e).

Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758) (Fig. 2)

Material estudiado:

Vizcaya: Sintxita-Goikoa. Gorbea P.N. Orozko.
07.06.2015, 2 %% 2 &&, I. Alonso leg.

Especie con localizaciones escasas en el cuarto más
septentrional de la Península Ibérica y que no había
sido citada con anterioridad en la C.A.P.V. (Zapata
de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2012, 2013, 2014, 2015).
Especie muy característica por su notable tamaño y
las antenas pectinadas de los machos, con el tercer
artejo antenal prolongado en una apófisis tan larga
como el resto del antenómero (Figs. 2a-b).

Actenicerus siaelandicus (Müller, 1764) (Fig. 3b)

Material estudiado:

Vizcaya: Majada de Algorta. Gorbea P.N. Orozko.
10.07.2014, 1 %; 24.06.2015, 1 % 1 &, I. Alonso leg.

Especie con localizaciones escasas en la mitad sep-
tentrional de la Península Ibérica y que no había sido
citada con anterioridad en la C.A.P.V. (Zapata de la
Vega y Sánchez-Ruiz, 2012, 2013, 2014, 2015).

Drapetes mordelloides (Host, 1789) (Fig. 3c)

Material estudiado:

Vizcaya: Sintxita Goikoa. Gorbea. P.N. Orozko.
17.07.2014, 1 &, I. Alonso leg.

Especie de ámbito forestal, escasamente recolectada en
la Península Ibérica, con registros dispersos, reparti-
dos por todo el ámbito peninsular, que en la C.A.P.V.
sólo ha sido citada de Guipúzcoa, si bien los registros
guipuzcoanos fueron publicados en 1959, no habién-
dose publicado registros posteriores (Zapata de la
Vega y Sánchez-Ruiz, 2012, 2014, 2015).
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FIGURA 2. Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758): (a) Habitus del macho; (b) Detalle de la antena derecha del macho.

(a)
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