
Introducción

La tribu Enicopini Stephens, 1830 agrupa a los dasí-
tidos que poseen un apéndice córneo en el ápice de
las tibias anteriores y presenta una distribución pa-
leártica, si bien es en el extremo sudoccidental de
dicha área donde presenta una mayor diversidad.
En el seno de esta tribu se diferencian 4 géneros:

Enicopus Stephens, 1839, Allotarsus Graells, 1858,
Trochantodon Escalera, 1927 y Graellsinus Escalera,
1927, todos ellos presentes en la Península Ibérica
(Pic, 1937).

Además del apéndice córneo en el ápice de las tibias
anteriores, todos los Enicopus son insectos de tegu-
mentos negros (algunos ejemplares, aparentemente
inmaduros, con los tegumentos no completamente
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Resumen

Se presentan los registros de Enicopus capturados durante el mes de julio del año 1999 a lo largo de la ruta jaco-
bea. En ella, se localizaron cinco especies: Enicopus (Enicopus) pilosus (Scopoli, 1763), Enicopus (Enicopus) calcaratus
Kiesenwetter, 1859, Enicopus (Enicopus) heydeni Kiesenwetter, 1870, Enicopus (Enicopus) spiniger Jacquelin du Val,
1860 y Enicopus (Enicopus) ibericus Jacquelin du Val, 1860. Además se dan otros registros ibéricos de estas especies.
Los datos comunicados amplían la corología de las especies tratadas.

Palabras clave: Coleoptera, Dasytidae, Enicopus, faunística, Camino de Santiago, Península Ibérica.

Laburpena

Santiago Bideko Enicopusak Stephens, 1830 (Coleoptera: Dasytidae)

1999ko uztailean Santiago Bidean zehar harrapatutako Enicopusen datuak aurkezten dira. Guztira, 5 espezie aur-
kitu ziren: Enicopus (Enicopus) pilosus (Scopoli, 1763), Enicopus (Enicopus) calcaratus Kiesenwetter, 1859, Enicopus
(Enicopus) heydeni Kiesenwetter, 1870, Enicopus (Enicopus) spiniger Jacquelin du Val, 1860 eta Enicopus (Enicopus) ibe-
ricus Jacquelin du Val, 1860. Santiago Bideko datuez gain, aipatutako espezieen zenbait datu berri ere ematen dira.
Datu horiek guztiek espezieen iberiar korologia zabaltzen dute.

Gako-hitzak: Coleoptera, Dasytidae, Enicopus, faunistika, Santiago Bidea, Iberiar Penintsula.

Abstract

The Enicopus Stephens, 1830 from the Way of St. James (Coleoptera: Dasytidae)

The records of Enicopus collected during July1999 along the Way of St. James are shown. Five species were recor-
ded in the Way: Enicopus (Enicopus) pilosus (Scopoli, 1763), Enicopus (Enicopus) calcaratus Kiesenwetter, 1859,
Enicopus (Enicopus) heydeni Kiesenwetter, 1870, Enicopus (Enicopus) spiniger Jacquelin du Val, 1860 and Enicopus
(Enicopus) ibericus Jacquelin du Val, 1860. In addition, several other records of these especies are given. The new
records enlarge the chorology of the mentioned species.

Key words: Coleoptera, Dasytidae, Enicopus, faunistics, Way of St. James, Iberian Peninsula.
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esclerotizados, presentan éstos de un color pardo-
rojizo), con pubescencia larga, erguida y muy abun-
dante, en general negra, pero ocasionalmente grisá-
cea o blanquecina (Fig. 1). El labro es cuadrado, a
veces ligeramente transverso; las mandíbulas son
bidentadas y los palpos maxilares filiformes, con el
último artejo oblongo (más ancho que largo), trun-
cado apicalmente. Las antenas son completamente
negras en ambos sexos (los integrantes de los géne-
ros Allotarsus y Graellsinus presentan antenómeros
completamente rojizos). Los trocánteres y fémures
anteriores son inermes (en el género Trochantodon,
tanto los trocánteres como los fémures anteriores
están provistos de sendas prolongaciones espinifor-
mes). Tibias anteriores con desarrollo normal, no
modificadas en ambos sexos (en los géneros
Graellsinus y Allotarsus los machos presentan las tibias
anteriores modificadas: largas, cilíndricas y con un
abultamiento en la zona central en el caso de
Graellsinus, y dilatadas y comprimidas en el caso de
Allotarsus). Tarsos robustos con el primer tarsómero
más corto que el último. Las uñas de cada tarso son
sensiblemente iguales y están provistas internamen-
te de un lóbulo membranoso estrechamente solda-
do, únicamente libre en el ápice.

Dimorfismo sexual que se manifiesta siempre en el
último terguito ventral, el cual es truncado transver-
salmente en los machos y regularmente redondeado
en las hembras. Además, en la inmensa mayoría de
las especies, los machos presentan un gancho recur-
vado en el primer artejo de los tarsos anteriores
(subgénero Enicopus Stephens, 1830) (Fig. 3a), que
falta en unas pocas especies (subgénero Parahenicopus

G. Portevin, 1931), y los tarsos posteriores con el
primer artejo dotado de una expansión laminar de
forma variable visible a simple vista (Figs. 3c, 3d, 3f,
3h, 3j y 3l). Las hembras, en cambio, presentan
tarsos de desarrollo normal.

La forma de la expansión laminar del primer tarsó-
mero posterior es variable en extremo. Para caracte-
rizar dicha variabilidad consideraremos la terminolo-
gía reflejada por Bourgeois (1888), recogida en el
esquema de la Fig. 2.

Los Enicopus aparecen, a veces masivamente, entre
los meses de mayo y julio, en zonas con gramíneas
altas, de las cuales se alimentan. Durante dichos
meses se puede observar a las hembras, en general
menos móviles, colgadas de las espigas de las gramí-
neas, y a los machos revoloteando activamente
durante las horas de máxima insolación, a la búsque-
da de aquellas para efectuar la cópula.

Hasta donde hemos podido comprobar, cada espe-
cie ocupa un espacio y una época de aparición de los
adultos determinados, sin llegar a cohabitar con
otras especies de Enicopus. No obstante, hemos
detectado la ocupación secuencial de un mismo
enclave por parte de dos especies que presentan
periodos de aparición no solapados, así como algu-
nos enclaves en los que pueden aparecer simultáne-
amente varias especies de Enicopus sin entremezclar
sus poblaciones. Así, por ejemplo, durante los días
16 y 17 de julio de 2003 detectamos, en distintos
enclaves del municipio de Bárcena de Campos
(Palencia), la presencia de hasta tres especies dife-
rentes de estos coleópteros.
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FIGURA 2. Esquema de la pata posterior derecha de
Enicopus (Enicopus) spiniger (a partir de Bourgeois (1888)):
A: ápice de la tibia; B: ángulo dorsal; C: ángulo apical; D:
ángulo externo; ABC: borde interno; CDA: borde externo.

FIGURA 1. Enicopus (Enicopus) cal-
caratus: (a) macho; (b) hembra.(a)



Material y métodos

En este trabajo se presentan los datos de captura
referidos a los Enicopus recogidos a lo largo del
tramo español del Camino Real de la Ruta Jacobea,
durante el verano del año 1999. Durante 25 días del
mes de julio del citado año, el primero de los auto-
res realizó con su familia dicho recorrido, desde
Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. A lo
largo del camino se colectaron numerosos insectos,
pertenecientes a diversas familias. El grueso de los
datos obtenidos fue publicado por Bahillo de la
Puebla (2001). Entre el material recolectado en
aquella ocasión, se encuentra un destacable lote de
Enicopus Stephens, 1830, todos pertenecientes al
subgénero nominativo, cuyos datos de captura son
interesantes por suponer ampliaciones del área de
distribución conocida de algunas especies, a la par
que representan matizaciones para un conocimiento
más exacto de la corología de las especies tratadas, la
mayoría de ellas endemismos ibéricos escasamente
referenciadas bibliográficamente. Este material se
relaciona bajo el epígrafe «Material del Camino».

Aprovechamos la ocasión para adjuntar otros datos
corológicos referidos a los taxa tratados, de cara a
conseguir un mejor conocimiento de su distribución
peninsular. Este material se relaciona bajo el epígrafe
«Otro material estudiado».

La mayoría del material que se cita ha sido captura-
do por los autores y se halla depositado en su colec-
ción particular. Cuando no es así, se indica el autor
de las capturas o la colección de depósito.

Resultados

Enicopus Stephens, 1830

(Ill. of Brit. Entom., 3: 318)

= Henicopus Kiesenwetter, 1859. Berl. Ent. Zeitschr., 3: 163.

Enicopus (Enicopus) pilosus (Scopoli, 1763)

(Cantharis pilosa Scopoli, 1763. Ent. Carn.: 41)

= Dermestes hirtus Linnaeus, 1767. Sist. Nat., 12 éd., 1, 2: 563.
= Lagria atra Fabricius, 1787. Mant., 1: 94.
= Lagria nigra Petagna, 1787. Ins. Calabriae: 12.
= Enicopus steveni Motschulsky, 1849. Bull. Soc. Imp. Nat.
Moscou, 3: 82.
= Enicopus truncatus Fairmaire, 1859. Annls. Soc. ent. Fr., 8: 51.

= Enicopus pilosus var. truncatus Fairmaire, 1859. Annls. Soc.
ent. Fr., 8: 51.
= Henicopus pilosus var. turkestanicus Schilsky, 1896. En:
Küster, H. C. & Kraatz, G., Die Käfer Europa’s. Nach der
Natur beschrieben, 32, nr. 21a.
= Henicopus pilosus var. fairmairei Schilsky, 1896. En: Küster,
H. C. & Kraatz, G., Die Käfer Europa’s. Nach der Natur bes-
chrieben, 32, nr. 21b, t. 1, f. 18.

NOTA: El listado sinonímico anterior está elaborado
sobre las publicaciones existentes referidas a los táxo-
nes mencionados. La mayoría de las sinonimias están
basadas en Pic (1937), si bien tales sinonimias deben
ser consideradas más una propuesta de Pic que una
verdad científica irrefutable, al no estar basadas en el
estudio del material típico de los taxa mencionados
(Constantin, com. pers.).

Material estudiado:

Material del Camino:

NAVARRA: Alto de Erro, 02.07.1999, 4 %%, 1 &;  Alto del
Perdón, 03.07.1999, 2 %%, 3 &&.

Otro material estudiado:

ÁLAVA: Baños de Ebro, 24.05.2003, 1 %, 1 &; Huetos,
22.06.1999, 2 %%, 1 &; Laguardia, 26.06.1999, 1 %; Leza,
06.07.2000, 1 %; Villanueva de Álava, 24.05.2003, 1 %, 1 &;
BURGOS: Miranda de Ebro, 13.06.2003, 4 %%, 4 &&.

Gracias a la amabilidad del Dr. Robert Constantin y
del Dr. Gianfranco Liberti, hemos podido comparar
los ejemplares españoles de este taxon con ejempla-
res topotípicos de Enicopus pilosus y con ejemplares
asignables a Enicopus falculifer Fairmaire, 1859 proce-
dentes de varias localidades de los Alpes. Ambos
taxa presentan una notable variabilidad en el diseño
del apéndice tarsal, pero resultan indistinguibles en
el ámbito de la mencionada variabilidad. Dada dicha
semejanza, asignamos los ejemplares españoles estu-
diados por nosotros al primero de los táxones men-
cionados. En esos ejemplares también se refleja la
variabilidad mencionada (Figs. 3c y 3d).

Morfología externa:

Especie bien caracterizada entre los Enicopus ibéricos
por el siguiente conjunto de características morfoló-
gicas externas:

- Artejos de los tarsos intermedios inermes (Fig. 3b).

- Trocánteres posteriores dotados de prolongaciones
espiniformes dirigidas hacia atrás (Fig. 4a).

- Primer artejo de los tarsos posteriores provistos de
un apéndice acodado en ángulo recto, con el ángu-
lo dorsal redondeado, no dentiforme, y el ángulo
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apical marcadamente dentiforme en el borde exter-
no (Fig. 3c y 3d).

- Segundo artejo de los tarsos posteriores no sinuo-
so, ligera y regularmente curvado.

Distribución (Fig. 5a): Kiesenwetter (1867) indica la
presencia de la especie en Pirineos y Galicia.
Bourgeois (1888) recoge con dudas ambos registros
e indica la necesidad de su confirmación. Schilsky
(1896) indica: «In Spanien scheint die Art zu fehlen».
Vicente (1902) registra la especie en Ortigosa
(Logroño), Górriz (1902) en Cariñena (Zaragoza) y
Navás (1904) en el Moncayo (Zaragoza). Más recien-
temente, Fuente (1931) recoge los registros previos
y añade la presencia de este dasítido en Navarra,
Logroño y Zaragoza, y Mitter (1984) lo cita de
Teruel. Por su parte, Seabra (1943) incluye este dasí-
tido en la fauna lusa a partir de los datos reflejados
por Bourgeois (1888). Los datos que aportamos
confirman la existencia de esta especie en los terri-
torios de Navarra, Álava y Burgos. A la vista de su
distribución peninsular, la presencia de este taxon en
la cordillera pirenaica debe ser aceptada sin duda
(opinión confirmada por el Dr. Constantin, com.
pers.); en cambio, los registros del cuadrante noroc-
cidental peninsular, y más concretamente de Galicia,
deben ser tomados con muchas reservas y precisan
una confirmación con registros actuales.

Enicopus (Enicopus) calcaratus Kiesenwe-

tter, 1859

(Berl. Ent. Zeitschr., 3: 165)

= Enicopus bonvouloiri Boieldieu, 1859. Annls. Soc. ent. Fr., 8: 468.

Material estudiado:

Material del Camino:

LA RIOJA: Azofra-Cirueña, 06.07.1999, 5 %%, 7 &&;
BURGOS: Villafranca Montes de Oca, 07.07.1999, 1 %.

Otro material estudiado:

NAVARRA: Rada, 10.05.2001, 1 %; 10.05.2003, 1 %, I. Re-
calde leg. y coll.; BURGOS: Briviesca, 13.06.2003, 2 %%;
Coculina, 28.06.2002, 1 %, 2 &&; Pancorbo, 13.06.2003,
3 %%, 3 &&; Villaquirán de los Infantes, 08.07.2002, 3 %%,
1&; PALENCIA: Bárcena de Campos, 14.06.2003, 2 %%,
3 &&; Hornillos del Cerrato, 15.05.2002, 2 %%, P. Bercedo
& L. Arnaiz leg.; Soto del Cerrato, 19.05.2003, 4 %%, 1 &;
31.05.2003, 2 %%, 1 &, P. Bercedo & L. Arnaiz leg.; Reinoso
del Cerrato, 15.06.2002, 3 %%, 2 &&; Villasarracino,
08.07.1999, 2 %%, 2 &&; 29.06.2002, 6 %%, 3 &&.

Morfología externa:

Inconfundible entre los Enicopus ibéricos por la
siguiente conjunción de caracteres:

- Primer artejo de los tarsos intermedios con dos
apéndice espinosos, cortos y divergentes en posi-
ción ventral; resto de los tarsómeros intermedios
inermes (Fig. 3e).

- Trocánteres posteriores inermes, sin ninguna púa
saliente (Fig.4b).

- Segundo artejo de los tarsos posteriores no bisi-
nuado.

- Primer artejo de los tarsos posteriores con el apén-
dice interno recto y con el ápice bifurcado (Fig. 3f).

Distribución (Fig. 5b): Bourgeois (1888) recoge
citas de Barcelona, San Andrés, Sans, Terrasa, Mon-
serrat y Pineda, considerando erróneo un registro de
esta especie de los alrededores de Roma. Schilsky
(1896) y Fuente (1931) recogen únicamente registros
de Cataluña. Constantin (1991) amplía notablemente
el área peninsular colonizada por este dasítido regis-
trándolo en Málaga, Almería, Teruel, Tarragona,
Zaragoza y Burgos. Los datos que se aportan en el
presente trabajo amplían hacia occidente el área de
distribución conocida de la especie.

Enicopus (Enicopus) heydeni Kiesenwe-

tter, 1870

(Kiesenwetter H. in Heyden L., 1870: Entomolo-
gische Reise nach dem Südlichem Spanien, der Sierra
Guadarrama und Cantabrischen Gebirgen. Berl. Ent.
Zeitschr., 14 (Beiheft 1), 218 pp., pl. I-IV)

= Henicopus heydeni var. latior Bourgeois, 1888. Annls. Soc.
ent. Fr., 64: 26.

Material estudiado:

Material del Camino:

LEÓN: La Cruz de Ferro, 17.07.1999, 2 %%, 2 &&; LUGO:
Alto del Poyo, 18.07.1999, 3 %%, 2 &&.

Morfología externa:

Fácilmente identificable por la siguiente conjunción
de caracteres:

- Tarsos intermedios con el primer tarsómero pro-
longado inferiormente en dos espinas largas, agu-
das y divergentes que definen una «U» entre ellas,
el segundo presenta una espina única y los siguien-
tes son inermes (Fig. 3g).
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FIGURA 3. (a) Enicopus (Enicopus) heydeni: primer artejo del tarso anterior; (b) Enicopus (Enicopus) pilosus: tarso intermedio;
(c) E. (E.) pilosus: apéndice metatarsal, ejemplar de Miranda de Ebro (Burgos); (d) Ídem, ejemplar de Alto de Erro (Navarra);
(e) Enicopus (Enicopus) calcaratus: tarso intermedio; (f) E. (E.) calcaratus: apéndice metatarsal; (g) Enicopus (Enicopus) heydeni: tarso
intermedio; (h) E. (E.) heydeni: apéndice metatarsal; (i) Enicopus (Enicopus) spiniger: tarso intermedio; (j) E. (E.) spiniger: apén-
dice metatarsal; (k) Enicopus (Enicopus) ibericus: tarso intermedio; (l) E. (E.) ibericus: apéndice metatarsal.

(b)(a) (c)

(e)(d) (f)

(h)(g) (i)

(k)(j) (l)

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

FIGURA 4. Trocánteres de: (a) Enicopus (Enicopus)
pilosus; (b) E. (E.) calcaratus; (c) E. (E.) heydeni;
(d) E. (E.) spiniger; (e) E. (E.) ibericus. En los esque-
mas: A: trocánter; B: fémur. En todos ellos se ha
eliminado la pubescencia.



- Trocánteres posteriores sin prolongaciones denti-
formes. (Fig. 4c).

- Segundo artejo de los tarsos posteriores no bisi-
nuado.

- Primer artejo de los tarsos posteriores, con el apén-
dice interno acodado en ángulo recto. En dicho
apéndice, los ángulos dorsal y externo están bien
marcados y son dentiformes (Fig. 3h).

Distribución (Fig. 5c): Esta especie ocupa encla-
ves de cierta altitud de la cornisa cantábrica y del
cuadrante noroccidental peninsular, estando citada
de Orense, Lugo, León y Cantabria (Bourgeois,
1888; Schilsky, 1896; Fuente, 1931; Constantin,
1965). Constantin (com. pers.) nos ha indicado que
los registros de Pto. de Somiedo (Asturias) y Pto.
de la Magdalena (León) referenciados por Constan-
tin (1965) corresponden realmente a la siguiente
especie.

Enicopus (Enicopus) spiniger Jacquelin du

Val, 1860

(Glan. Ent., 2: 83)

Material estudiado:

Material del Camino:

PALENCIA: Entre Carrión de los Condes y Bustillo del
Páramo, 14.07.1999, 2 %%, 2 &&; LEÓN: Villamarcos,
15.07.1999, 2 %%, 4 &&; Rabanal del Camino, 17.07.1999,
3 %%, 3 &&; Verdiago, 14.07.1985, 1 %, P. Bercedo leg.

Otro material estudiado:

ZAMORA: Granucillo de Vidriales, 19.06.2002, 1 %;
25.05.2002, 10 %%, 2 &&.

Morfología externa:

Bien caracterizado por esta combinación de carac-
teres:

- Tarsos intermedios con el primer artejo prolongado
inferiormente en dos espinas agudas y divergentes;
tarsómeros II al IV provistos ventralmente de una
púa recta cada uno, siendo éstas de longitud decre-
ciente desde el segundo artejo al cuarto (Fig. 3i).

- Trocánteres posteriores con sendos salientes denti-
formes, pequeños pero perfectamente definidos
(Fig. 4d).

- Segundo artejo de los tarsos posteriores no bisi-
nuado.

- Primer artejo de los tarsos posteriores con el apén-

dice interno acodado en ángulo recto. En dicho
apéndice, los ángulos dorsal y externo están bien
marcados y son dentiformes (Fig. 3j).

Distribución (Fig. 5d): Dasítido ampliamente dis-
tribuido por el norte de Portugal, de donde se co-
nocen registros de Serra d’Estrela, Guarda, Cêa,
Sabogueiro, Sierra de Gerez, Evora y Mata do Lagar
do Seminario (Bourgeois, 1888; Seabra, 1939).
Posteriormente, Fuente (1931) señala la presencia de
este coleóptero en España, sin mayor precisión.
Además, existen capturas de esta especie en el Pto.
de Somiedo (Asturias) y el Pto. de la Magdalena
(León) (Constantin, 1965 y com. pers.) Los datos
que ahora se aportan abundan en la colonización del
cuadrante noroccidental de la Península Ibérica por
este Enicopini y confirman su presencia en España.

Enicopus (Enicopus) ibericus Jacquelin du

Val, 1860

(Glan. Ent., 2: 75)

= & Dasytes scutellaris Küster, 1849. Käfer Europa’s, 19: 14.

Material estudiado:

Material del Camino:

BURGOS: Puerto de Pedraja, 07.07.1999, 2 %%, 1 &.

Otro material estudiado:

ÁLAVA: Aspuru-Egileor, verano-1996, 1 %, I. Ugarte leg.;
Gereñu, 07.06.1996, 1 %, I. Ugarte leg.; Huetos, 01.05.2003,
1 %; Puerto de Opakua, 22.06.2002, 1 %; CANTA-
BRIA: Castillo del Haya, 11.06.2002, 2 %%, J. Romero leg.;
MADRID: Casa de Campo, 14.06.1978, 1 %, 1 &; Rivas-
Vaciamadrid, entre mayo y julio de los años 1990 y 1998,
10 %%, 1 &; MURCIA: Cartagena, 30.03.2002, 1 %.

Morfología externa:

Uno de los más frecuentes Enicopus ibéricos y de más
amplia distribución. Bien caracterizado por:

- Tarsos intermedios con todos los artejos inermes
(Fig. 3k).

- Trocánteres posteriores con un saliente dentiforme
dirigido hacia atrás (Fig. 4e).

- Segundo artejo de los tarsos posteriores no bisi-
nuado.

- Primer artejo de los tarsos posteriores, con el apén-
dice interno acodado en ángulo recto. En dicho
apéndice, los ángulos dorsal y externo están bien
marcados y son dentiformes (Fig. 3l).
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- Tegumentos de los machos con un ligero reflejo
azulado, más marcado que en otros Enicopus.

Distribución (Fig. 5e): Especie ampliamente
repartida por toda la Península Ibérica, colonizando
principalmente regiones elevadas. Se conocen regis-
tros de Asturias, Cantabria, Navarra, Huesca, Zara-

goza, Barcelona, Valladolid, Guadarrama (Sego-
via/Madrid), Guadalajara, Madrid, Cuenca, Ciudad
Real, Albacete, Castellón, Valencia, Alicante, Sevilla,
Cádiz y, en Portugal, Coimbra (Bourgeois, 1988;
Schilsky, 1896; Fuente, 1931; Seabra, 1943). Los
datos que se aportan en este trabajo vienen a cubrir
algunos huecos en la corología ibérica de la especie.

Heteropterus Rev. Entomol. (2004) 4: 51-58 57

(a)

(c) (d)

(e)

FIGURA 5. Mapas de distribución ibérica de
Enicopus: (a) Enicopus (Enicopus) pilosus (Scopoli,
1763); (b) Enicopus (Enicopus) calcaratus Kiesen-
wetter, 1859; (c) Enicopus (Enicopus) heydeni Kie-
senwetter, 1870; (d) Enicopus (Enicopus) spiniger
Jacquelin du Val, 1860; (e) Enicopus (Enicopus) ibe-
ricus Jacquelin du Val, 1860. Los círculos vacíos
corresponden a citas bibliográficas, los círculos
llenos a nuevos registros. Los círculos interme-
dios indican áreas de las que hemos estudiado
material pero de las que ya existían registros
bibliográficos.

(b)
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