
Introducción
La representación ibérica del género Leptinus Müller,
1817 consta de tres especies; dos de ellas se encuen-
tran en el norte peninsular: L. pyrenaeus Besuchet,
1980, que se distribuye por la vertiente norte de los
Pirineos y por la cornisa cantábrica (elemento sub-
terráneo y foleófilo comensal de Talpa europaea) y
L. testaceus Müller, 1817, que se distribuye desde As-

turias por casi toda la cornisa cantábrica hasta los
relieves mediterráneos, el resto de Europa y Asia
Menor (elemento subterráneo y foleófilo, comensal
de Muridae, Cricetidae, Talpidae, Soricidae, Oryctolagus,
Meles, Apodemus, Aves e Hymenoptera). La tercera
especie, L. vaulogeri Jeannel, 1922, es un elemento
íbero-magrebí (foleófilo y subterráneo) cuya existen-
cia se conoce por poquísimos ejemplares; su presen-
cia en la Península Ibérica fue indicada por Español
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Resumen
Se aportan nuevos datos de distribución ibérica de Leptinus pyrenaeus Besuchet, 1980, Leptinus testaceus Müller, 1817
y Leptinus vaulogeri Jeannel, 1922 (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae). Todos los nuevos datos, excepto uno, son
de cavidades subterráneas.
Palabras clave: Platypsyllinae, Leptinus, Península Ibérica.

Laburpena
Iberiar Leptinusen Müller, 1817 banaketaren datu berriak (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae)
Leptinus pyrenaeus Besuchet, 1980, Leptinus testaceus Müller, 1817 eta Leptinus vaulogeri Jeannel, 1922 (Coleoptera:
Leiodidae: Platypsyllinae) espezieen iberiar banaketaren datu berriak ematen dira. Datu guztiak, bat izan ezik,
lurpeko haitzuloei dagozkie.
Gako-hitzak: Platypsyllinae, Leptinus, Iberiar Penintsula.

Abstract
New data on distribution of the Iberian LeptinusMüller, 1817 (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae)
New data are given on the Iberian distribution of Leptinus pyrenaeus Besuchet, 1980, Leptinus testaceus Müller, 1817
and Leptinus vaulogeri Jeannel, 1922 (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae). Except one, all the new data are from
the underground environment.
Key words: Platypsyllinae, Leptinus, Iberian Peninsula.
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y Blas (1986), habiendo estudiado estos autores un
único ejemplar.
En esta nota se aportan nuevos datos de distribución
de las tres especies, todos ellos de medio subterrá-
neo. A la vista de los datos incluidos se puede cons-
tatar la relativa rareza de estos insectos: desde 1984,
dato más antiguo que se aporta, hasta la actualidad
se han recolectado 49 ejemplares (47 de L. testaceus,
uno de L. pyrenaeus y uno de L. vaulogeri). En el mis-
mo periodo de tiempo, en el mismo ambiente, los
autores han recogido miles de Cholevinae Leptodi-
rini, principal objetivo de los muestreos metódicos y
exhaustivos que han realizado en medio subterráneo.
Así, como consecuencia cabe afirmar que, en efecto,
el medio subterráneo no es el lugar propicio para el
desarrollo y proliferación de los Leptinus foleófilos,
aunque sí parecen ser visitantes frecuentes de estos
ambientes (al menos L. testaceus), donde esporádica-
mente pueden ser observados; esta observación es
válida para las tres especies ibéricas, como se podrá
constatar a la vista de los datos de recolección apor-
tados. Se agradece a I. Zabalegui, C.G. Luque y Toni
Pérez Fernández la donación de los coleópteros leió-
didos recolectados en las exploraciones espeleoló-
gicas que realizaron; también a Eduardo Orduña la
traducción del resumen a euskera.

Resultados

Leptinus pyrenaeus Besuchet, 1980
Leptinus pyrenaeus Besuchet, 1980. Rev. suisse Zool., 87(1): 139.
Material estudiado (mapa Fig. 1):
CANTABRIA: Bustablado, Cueva Jaral, 5.6.1993, C.G.
Luque leg., 1 ej.
Esta especie fue descrita de Francia, y la serie tipo
procede de la «forêt de Montalibet près de St. Pé de
Bigorre» (Besuchet, 1980); también se ha constatado
su presencia en los Montes Cantábricos, en España
(Besuchet, 1980). Los datos de la descripción original
califican a la especie de comensal estricto de Talpa
europaea pero el nuevo dato que se aporta proviene
del medio subterráneo profundo; esta es la primera
ocasión en que la especie ha sido observada en ese
ambiente. El ejemplar estudiado presenta inequívo-
camente los caracteres identificativos básicos de la
especie: ángulos posteriores de la cabeza sin espina,
tercer antenómero más corto que el cuarto, pubes-

cencia de los élitros con varias series longitudinales
de sedas más largas y margen elitral sin largas sedas
dispuestas de forma oblicua.

Leptinus testaceus Müller, 1817
Leptinus testaceus Müller, 1817. Mag. Entomol. F. Gernar, 2: 268.
Material estudiado (mapa Fig. 1):
ASTURIAS: Bodes, Cueva del Soto, 20.7.1987 y 11.7.1988,
Salgado leg., 3 ejs.;  Bodes, Cueva de la Carretera (= Cueva
del Queso), 8.4.1989, Salgado leg., 2 ejs.;  Busprid, Cueva
del Prau, 28.10.1989, Salgado leg., 1 ej.;  Carrandena-Ca-
rrandí, Cueva de les Xianes, 15.5.1993, Salgado leg., 1 ej.;
Cuadroveña, Cueva de Loto, 16.4.1994, Salgado leg., 1 ej.;
Fuentes-Arriondas-Rares, Cueva de la Fuente, 11.9.1993,
Salgado leg., 2 ejs.;  Muñera, Cueva Refidieyu B, 6.5.1989,
Salgado leg., 1 ej.;  Peón, Cueva del Lloviu, 22.7.1987, Sal-
gado leg., 2 ejs.;  La Piñera-Sevares, Cueva les Xianes,
12.10.1996, Salgado leg., 1 ej.;  Vallobil, Cueva les Xianes,
16.7.1994, Salgado leg., 1 ej.  CANTABRIA: Astrana, Cueva
del Cerro, 14.7.1984, Salgado leg., 2 %%;  Celis y Rionansa,
Cueva de los Pendios, 14.9.1991, C.G. Luque leg., 1 ej.;
Escles-Villacarriedo, Cueva de Cubías III, 15.4.1995,
C.G. Luque leg., 1 ej.;  Merilla, Cueva de la Cuesta, 9.7.1994,
C.G. Luque leg., 1 ej.;  Mirones, Cueva Abrigo de las Cabras,
8.5.1993, Salgado leg., 1 ej.;  Quijas-Reocín, Cueva la Cue-
vona, 28.9.1993, C.G. Luque leg., 1 ej.;  Ramales, Cueva de
Don Juan, 5.3.1994, C.G. Luque leg., 1 ej.;  Saja, Cueva del
Poyo, 18.6.1994, C.G. Luque leg., 1 ej.;  Ubiarco-Santillana,
Cueva de la Venta del Cuco, 8.9.1995, Carbajal leg., 4 ejs.;
13.9.1995, C.G. Luque leg., 3 ejs. GUIPÚZCOA: Mon-
dragón, Cueva de San Valerio, 15.7.1997, Salgado leg., 1 ej.
HUESCA: Betesa, Cova de Casa Pallàs, 1.10.1990, Fres-
neda leg., 2 %%;  Bonansa, Cova de Sant Salvador de Bibils,
18.6.2005, Bourdeau y Fresneda leg., 1 ej.;  Villanúa, Cueva de
las Guixas, 24.7.1985, Salgado leg., 2 ejs.  LLEIDA: Vielha,
Plan Batalher, 10.5.1999, Fresneda leg., 1 ej.  NAVARRA: Al-
sasua, Cueva de Orobe, 2.3.1998, Zabalegui leg., 1 ej.;
16.7.1998, Salgado y Fresneda leg., 2 ejs.;  Villanueva de
Aezkoa, Cueva de Artekia, 19.7.2000, Fresneda leg., 6 ejs.
Esta especie fue descrita de Alemania sin precisar la
localidad (Müller, 1817) y presenta una amplia distri-
bución que comprende toda Europa y Asia Menor.
Es, con acusada diferencia, la especie de distribución
ibérica más común y también la más frecuente en el
medio subterráneo (en comparación con las otras dos
especies presentes en nuestra fauna); a la vista de los
datos ofrecidos, se puede constatar que normalmente
su presencia es atestiguada en cada cavidad por un
único espécimen; sólo en algunos casos excepcionales
se han recolectado dos, tres, cuatro, hasta un máxi-
mo de seis en la Cueva de Artekia de Villanueva de
Aezkoa. Los caracteres básicos para su identificación
son los siguientes: ángulos posteriores de la cabeza sin

FRESNEDA, SALGADO: Datos de distribución de Leptinus (Coleoptera: Leiodidae) 134



espina, tercer antenómero más corto que el cuarto,
pubescencia de los élitros con algunas sedas enhiestas
más largas que las primarias dispuestas sobre todo
en la zona apical, y margen elitral provisto de largas
sedas dispuestas de forma oblicua.

Leptinus vaulogeri Jeannel, 1922
Leptinus vaulogeri Jeannel, 1922. Arch. Zool. exp. gén., 60(8): 587.
Material estudiado (mapa Fig. 1):
JAÉN: La Iruela, Cueva Secreta del Sagreo, 26.3.2006,
G.E.V. leg., 1 &.
Esta especie fue descrita de Argelia, y la serie tipo
procede del «mont Edough» (Jeannel, 1922); en este
país norteafricano fue recolectada en tres localidades
y en la descripción original también se indica que una

de ellas era una madriguera de Apodemus sylvaticus. En
la Península Ibérica fue recolectado un único ejem-
plar macho en la Cueva del Farallón de Riópar,
Albacete (Lencina leg.) (Español y Blas, 1986), siendo
esta la única cita ibérica existente hasta el presente.
La nueva captura supone, pues, la segunda ocasión
en que se cita la especie del ámbito ibérico, coinci-
diendo con la primera en su localización en medio
subterráneo. El ejemplar estudiado está completo y
presenta inequívocamente los caracteres identifi-
cativos básicos de la especie: ángulos posteriores de
la cabeza prolongados a cada lado por una espina
(«una seda robusta, bastante larga» sec. Español y
Blas, 1986) y los antenómeros tercero y cuarto de
igual longitud.
La Cueva Secreta del Sagreo ha sido objeto del
interés de los bioespeleólogos desde los años 50 del
siglo XX en que J. Mateu, A. Cobos y F. Español rea-
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FIGURA 1. Mapa de las nuevas localidades de Leptinus pyrenaeus (verde), Leptinus testaceus (rojo) y Leptinus vaulogeri (amarillo).



lizaron las primeras exploraciones. Habita esta cavi-
dad una magnífica diversidad de coleópteros, entre
los cuales, pertenecientes a la familia Leiodidae, se
encuentran: Catops andalusicus Heyden, 1870 (Blas,
1983: citado con el nombre de C. atlanticus Szymcza-
kowski, 1970), Catops fuliginosus Erichson, 1837 (Ti-
naut, 1998), Speonemadus angusticollis (Kraatz, 1870)
(Blas, 1977) y Speonemadus vandalitiae (Heyden, 1870)
(Blas, 1981).
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