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Resumen
Se citan de Navarra Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796), Oxylaemus variolosus (Dufour, 1843) y Teredus cylindricus
(Olivier, 1790) (Bothrideridae, Teredinae) con base en capturas de bosques eurosiberianos. Los tres son insectos
saproxílicos destacables, en especial Teredus cylindricus y Oxylaemus variolosus. Esta especie se cita por vez primera
para la fauna ibérica.
Palabras clave: Teredinae, Bothrideridae, Oxylaemus, Teredus, Oxylaemus variolosus, saproxílico, Navarra, Penín-
sula Ibérica, España.

Laburpena
Oxylaemus variolosusen (Dufour, 1843) presentzia Iberiar Penintsulan, eta Nafarroako
Teredinae-ri buruzko beste ekarpen batzuk (Coleoptera: Cucujoidea: Bothrideridae)
Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796), Oxylaemus variolosus (Dufour, 1843) eta Teredus cylindricus (Olivier, 1790)
(Bothrideridae, Teredinae) aipatzen dira Nafarroan, baso eurosiberiarretako harrapaketetan oinarriturik. Hirurak
saproxiliko interesgarriak dira, bereziki Teredus cylindricus eta Oxylaemus variolosus. Azken espezie hori lehenengo
aldiz aipatzen da iberiar faunarako.
Gako-hitzak: Teredinae, Bothrideridae, Oxylaemus, Teredus, Oxylaemus variolosus, saproxilikoa, Nafarroa, Iberiar
Penintsula, Espainia.

Abstract
Presence of Oxylaemus variolosus (Dufour, 1843) in the Iberian Peninsula, and other records
of Teredinae from Navarre (Coleoptera: Cucujoidea: Bothrideridae)
Three species of Bothrideridae Teredinae (Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796), Oxylaemus variolosus (Dufour, 1843)
and Teredus cylindricus (Olivier, 1790) are recorded from wet forests of Navarre (northern Spain). All the three
species are noticeable records because of their rarity. Oxylaemus variolosus is a new species for the Iberian fauna.
Key words: Teredinae, Bothrideridae, Oxylaemus, Teredus, Oxylaemus variolosus, saproxylic, Navarre, Iberian
Peninsula, Spain.



Introducción
Como resultado de muestreos llevados a cabo en
varios bosques septentrionales (atlánticos y subatlán-
ticos) navarros con el fin de avanzar en el conocimien-
to de los coleópteros saproxílicos de este territorio,
se ha obtenido cierta cantidad de material de Bothri-
deridae Erichson, 1845. Este pequeño trabajo tiene
por objeto incrementar el limitado conocimiento
existente actualmente sobre este grupo dentro del
ámbito ibérico.
Los Bothrideridae (superfamilia Cucujoidea Latreille,
1802) europeos, están integrados por géneros antaño
incluidos en las familias Colydiidae Erichson, 1845
(Bothrideres Dejean, 1835, Dastarcus Walker, 1858, Og-
moderes Ganglbauer, 1899, Oxylaemus Erichson, 1845
y Teredus Dejean, 1835) y Anommatidae Ganglbauer,
1899 (Anommatus Wesmael, 1835 y Abromus Reitter,
1876), y se dividen en tres subfamilias (Anommati-
nae Ganglbauer, 1899, Bothriderinae Erichson, 1845
y Teredinae Seidlitz, 1888).
Los Teredinae europeos constituyen un pequeño
grupo de especies saproxílicas de tarsos tetrámeros
(4-4-4), que habitualmente se encuentran bajo la cor-
teza de las frondosas muertas o decadentes. Se dis-
tinguen por su cuerpo cilíndrico alargado, al menos
tres veces más largo que ancho, con el pronoto casi
de la misma anchura que el conjunto de los élitros,
desprovisto de costillas o carenas. Las antenas tienen
11 artejos, con los dos últimos netamente ensancha-
dos y conformando una maza patente, y su inserción
en la cabeza es casi visible dorsalmente. Las meso-
coxas están muy próximas o contiguas y los trocán-
teres son normales y visibles. Extremo de las tibias
con espinas.
En Europa están representados por dos géneros
(Oxylaemus y Teredus), y cuatro especies (Dajoz, 1977;
Hurka, 2005; Slipinski, 2007), tres de las cuales están
presentes en Navarra y por lo tanto en la fauna ibé-
rica.

Especies estudiadas

Oxylaemus variolosus (Dufour, 1843)
Entre 3,0-3,8 mm de longitud. Color general casta-
ño brillante. Al igual que en la especie siguiente, las
aristas externas de las tibias están armadas con algu-

nas espinas. Los dos surcos pronotales laterales son
más largos y marcados que en el caso de O. cylindri-
cus, pues alcanzan la mitad del pronoto. Éste, con
gruesos puntos muy marcados, por lo general algo
alargados y umbilicados. Puntos elitrales más gruesos
y más juntos, que confieren al insecto un aspecto
más varioloso. De los puntos elitrales y pronotales
nacen setas de color dorado (Fig. 1).
Material estudiado: Parque Natural del Señorío de Bértiz
(Bertizarana, Navarra), V-2006, 13 ejs. capturados median-
te trampa de interceptación de vuelo en robledal de Quercus
robur.
Habita en varios países, sobre todo en Europa cen-
tral y meridional: sur de Suecia, Polonia, Italia,
Hungría, Francia, Alemania, Chequia y Reino Unido
(Slipinski, 2007). No conocemos citas anteriores de
esta especie en la Península Ibérica.
Sus hábitos tróficos son mal conocidos, pero proba-
blemente sean similares a los de O. cylindricus. Por lo
general es bastante más raro que su congénere (Brus-
tel y Clary, 2000; Van Meer, 2002). Según Müller et al.
(2005), se trataría de un raro elemento relictual de
los bosques vírgenes europeos.

Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796)
Entre 2,8-3,4 mm. Insecto rojizo brillante. Pronoto
con gruesos puntos muy marcados y algo alargados;
el espacio entre los puntos es liso y brillante. Los
surcos laterales pronotales longitudinales, algo
menos profundos y más cortos que en el caso de la
especie anterior, ya que no alcanzan la mitad del pro-
noto. Élitros con hileras longitudinales de puntos,
menos gruesos y más separados que en O. variolosus,
orlados de negro en los ejemplares estudiados. De
los puntos elitrales y pronotales nacen setas de color
dorado.
Material estudiado: Parque Natural del Señorío de Bértiz
(Bertizarana, Navarra), V-2006, 1 ej. capturado mediante
trampa de interceptación de vuelo en un viejo rodal de
Quercus robur. Lizaso, Bosque de Orgi (Ultzama, Navarra),
31-V-2002, 1 ej.; VI-2004, 1ej.; 4-VII-2004, 2 ejs.; todos
capturados mediante trampas de interceptación de vuelo
en robledal de Quercus robur.
Distribuida por Europa central, occidental y meridio-
nal. Citada de Málaga y Barcelona. Algunos autores
centroeuropeos ven en ella una especie amenazada,
rara y relictual (Dajoz, 1977; Schlaghamerský, 2000).
Extinguido en las Islas Británicas según Alexander
(2002).
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Se encuentra bajo cortezas de robles viejos y muer-
tos, todo el año (Van Meer, 1999, 2002), depredan-
do Xyleborus monographus (según Dajoz, 1977), si bien
algunos autores creen que sus hábitos depredadores
no están suficientemente demostrados. Comensal en
las galerías de escolítidos asociados a hongos ambro-
sía, según Hurka (2005).

Teredus cylindricus (Olivier, 1790)
A diferencia del género Oxylaemus, las especies de
Teredus carecen de fosetas y depresiones en la base
del pronoto, y poseen las cavidades coxales anterio-
res cerradas y los dos artejos que integran la maza
antenal están separados. Además, el prosterno carece
de un tubérculo saliente hacia delante en su margen
anterior, que sí está presente en Oxylaemus.
Teredus cylindricus es una pequeña especie brillante, de
3,5 a 4,5 mm de longitud, glabra y negra, con patas
y antenas testáceas. El pronoto es alargado y está
dorsalmente punteado, con el espacio entre los pun-
tos finamente microrreticulado. Los élitros están
longitudinalmente recorridos por finas hileras de
puntos.
Material estudiado: Legasa (Navarra), 1-IV-2006, 1 ej.
bajo corteza de roble abatido, en un rodal de Quercus robur
trasmochos y de Fagus sylvatica.
Especie de Oriente Próximo, Europa central y meri-
dional, ausente de la Península Escandinava y Fin-
landia. Según Dajoz (1977) su presencia en España
es probable, pero Slipinski (2007), en cambio, señala
esta especie de España y Portugal.
Especie rara y localizada, propia de bosques viejos,
que se encuentra preferentemente bajo cortezas de
robles muertos. Reliquia de los bosques vírgenes eu-
ropeos (Müller et al., 2005). Citada como depredador
en galerías de anóbidos (Burakowski y Slipinski,
1986), escolítidos e incluso cerambícidos (Dajoz,
1977).
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FIGURA 1. Oxylaemus variolosus del Parque Natural del Señoríode Bértiz (Navarra). Vista dorsal del pronoto y base elitral.
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