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Resumen
Se presenta una miscelánea de registros interesantes de coleópteros recolectados en el Parque Natural de Aiako
Harria (Gipuzkoa, norte de la Península Ibérica). En total son 42 especies pertenecientes a 16 familias: Bupres-
tidae (5 especies), Carabidae (1), Cerambycidae (5), Cetoniidae (5), Chrysomelidae (1), Cleridae (2), Elateridae (7),
Hydrophilidae (1), Lucanidae (1), Melandryidae (2), Melolonthidae (2), Prostomidae (1), Pyrochroidae (1), Salpin-
gidae (2), Silphidae (4) y Trogossitidae (2). Es destacable que 3 familias (Melandryidae, Prostomidae y Salpin-
gidae) y 16 especies se citan por primera vez para la Comunidad Autónoma Vasca.
Palabras clave: Coleoptera, Parque Natural de Aiako Harria, Comunidad Autónoma Vasca, Península Ibé-
rica, faunística.

Laburpena
Aiako Harria Parke Naturaleko (Gipuzkoa, Iberiar Penintsularen iparraldea) koleoptero interes-
garri batzuk (Insecta: Coleoptera)
Aiako Harria Parke Naturalean (Gipuzkoa, Iberiar Penintsularen iparraldea) bildutako koleoptero interesgarrien
multzo bat aurkezten da. Guztira 42 espezie dira, 16 familiatakoak: Buprestidae (5 espezie), Carabidae (1), Ceram-
bycidae (5), Cetoniidae (5), Chrysomelidae (1), Cleridae (2), Elateridae (7), Hydrophilidae (1), Lucanidae (1),
Melandryidae (2), Melolonthidae (2), Prostomidae (1), Pyrochroidae (1), Salpingidae (2), Silphidae (4) eta Trogossi-
tidae (2). Nabarmentzekoa da 3 familia (Melandryidae, Prostomidae eta Salpingidae) eta 16 espezie lehenengo
aldiz aipatzen direla Euskal Autonomi Erkidegoan.
Gako-hitzak: Coleoptera, Aiako Harria Parke Naturala, Euskal Autonomi Erkidegoa, Iberiar Penintsula,
faunistika.

Abstract
Some interesting beetles (Insecta: Coleoptera) from Aiako Harria Nature Reserve (Gipuzkoa,
northern Iberian Peninsula)
A miscellany of interesting Coleoptera collected in the Aiako Harria Nature Reserve (Gipuzkoa, northern Iberian
Peninsula) is presented, making a total of 42 species belonging to 16 families: Buprestidae (5 species), Carabidae (1),
Cerambycidae (5), Cetoniidae (5), Chrysomelidae (1), Cleridae (2), Elateridae (7), Hydrophilidae (1), Lucanidae (1),
Melandryidae (2), Melolonthidae (2), Prostomidae (1), Pyrochroidae (1), Salpingidae (2), Silphidae (4) and Tro-
gossitidae (2). It has to be noted that 3 families (Melandryidae, Prostomidae and Salpingidae) and 16 species are
recorded from the Basque Autonomous Community for the first time.
Key words: Coleoptera, Aiako Harria Nature Reserve, Basque Autonomous Community, Iberian Peninsula,
faunistics.



Introducción
El Parque Natural de Aiako Harria, situado en el
extremo nororiental de la provincia de Gipuzkoa,
norte de la Península Ibérica, se está consolidando
como un foco preferente de atención entomológica,
por razones de dos tipos. Por un lado, la propia loca-
lización geográfica del mismo y, así, su interés bio-
geográfico dentro del ámbito ibérico. De hecho, se
apunta a la condición privilegiada de «puerta de en-
trada» peninsular para numerosos elementos de fauna
típicamente eurosiberiana y/o de ambientes húme-
dos (algunos ejemplos en: Aguirresarobe et al., 2002;
Carles-Tolrá et al., 2003, 2006; Pagola-Carte et al.,
2003, 2004, 2005; Calvo Sánchez et al., 2004; Carles-
Tolrá, 2006). Una breve descripción física del área de
estudio puede encontrarse en algunos de esos traba-
jos previos.
Por otro lado, el valor e impulso otorgado a este es-
pacio natural por las autoridades locales (consúltense
en el apartado de Agradecimiento), la designación del
mismo como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
a integrar la Red Natura 2000 y la reciente apro-
bación por la Comisión Europea del proyecto Life
«Conservación y restauración del LIC Aiako Harria»
(Lizaso y Olalde, 2005) están condicionando un cre-
cimiento de la investigación entomológica en la zona
y, por ende, posibilitando un avance sin precedentes
en el conocimiento de la entomofauna de Gipuzkoa
y de la Comunidad Autónoma Vasca (en adelante,
CAV). La Asociación Gipuzkoana de Entomología
lleva varios años aglutinando y coordinando la labor
de diversos especialistas, así como transmitiendo la
relevancia de tal iniciativa a la sociedad (Pagola-Carte
et al., 2006).
Al inventario general de insectos en todo el Parque
Natural de Aiako Harria, en 2006 se han sumado un
proyecto específico del bosque acidófilo de hayas
trasmochas de Oieleku (véase una descripción del
hayedo y su problemática en Arbelaitz, 2006) y otro
centrado en la entomocomunidad asociada a Daphne
cneorum, dada su consideración de «planta rara» en
la CAV (Uribe-Echebarría et al., 2006). Fruto, por
tanto, de variadas prospecciones con diferentes
metas y métodos, la miscelánea coleopterológica que
presentamos tiene como objetivo dar a conocer, de
modo conjunto, los registros de mayor interés fau-
nístico.

Material y métodos
Desde el año 2000 se viene desarrollando el proyecto
«Entomofauna del Parque Natural de Aiako Harria»,
con el objetivo de inventariar progresivamente la
diversidad de insectos de este espacio protegido. En
lo que respecta a los coleópteros, existen publicados
algunos trabajos de diversa índole que recogen parte
de los resultados de dicho proyecto (Aguirresarobe
et al., 2002; Vázquez et al., 2003; Zapata de la Vega
y Sánchez-Ruiz, 2003; Calvo Sánchez et al., 2004;
Hernando, 2005; Recalde Irurzun y Ugarte San Vi-
cente, 2005; Ugarte San Vicente et al., 2006). Sin
embargo, otros registros interesantes han quedado
hasta ahora poco accesibles a los entomólogos, en
informes técnicos.
Por otra parte, uno de nosotros (S.P.-C.) ha trabajado
durante 2006 en tres proyectos independientes dentro
del mismo parque natural: «Inventario y seguimiento
de la entomofauna del hayedo de Oieleku (Oiartzun,
Parque Natural de Aiako Harria)», «Detección de
las especies de invertebrados de interés comunitario,
determinación del estado de sus poblaciones y me-
didas para su conservación, en el LIC Aiako Harria»
y «Aiako Harria Parke Naturaleko Daphne cneorumen
entomokomunitatea. Hurbilketa taxonomiko eta eko-
logikoa». En ellos se ha recolectado abundante mate-
rial de diferentes órdenes, especialmente rico en el
caso del hayedo de Oieleku donde el despliegue
metodológico ha sido más intensivo y variado; entre
los coleópteros, los autores han trabajado con algu-
nas familias, mientras que otras continúan aún en
estudio o pendientes de envío a otros especialistas.
Es evidente que los métodos y objetivos de los pro-
yectos mencionados son dispares, pero la valoración
de la aportación faunística que suponen sus resulta-
dos nos ha conducido a presentar conjuntamente los
registros de cierto interés. Sin entrar a detallar los
pormenores de cada investigación, comentamos el
elenco de métodos que son origen de las capturas y,
así, de los datos. Además del uso de la manga (barri-
dos de la vegetación herbácea y batido de arbustos y
del dosel arbóreo) y de la observación directa (diur-
na, crepuscular y nocturna) de la vegetación y otros
sustratos (útil en todos los casos y especialmente
adecuada en el estudio de la entomocomunidad aso-
ciada a Daphne cneorum), se han utilizado trampas de
varios tipos, particularmente en el hayedo de tras-
mochas de Oieleku y otras zonas forestales (Añarbe
y Endara):
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(1) Trampas de atracción aéreas, como las descritas
por Allemand y Aberlenc (1991), con mezcla de
vino tinto y cerveza a partes iguales, con sal
como conservante, colocadas a unos 6 m de
altura en ramas de Fagus sylvatica, Quercus pyrenai-
ca y Q. robur.

(2) Trampas de atracción de suelo, similares a las
anteriores pero enterradas en el suelo de troncos
ahuecados de F. sylvatica.

(3) Trampas de interceptación en hongos no efíme-
ros como las descritas por Kaila (1993), por lo
que suelen denominarse «de tipo Kaila»; se han
instalado en Fomes fomentarius creciendo sobre
F. sylvatica muertos, tanto en troncos abatidos (logs)
como en pie (snags) y se utilizaba alcohol o agua
con sal como líquidos conservantes.

(4) Trampa luminosa de luz ultravioleta, en contadas
ocasiones dentro del hayedo de Oieleku. Se apro-
vechaban las jornadas para inspeccionar troncos
y hongos yesqueros (F. fomentarius) con linterna.

Resultados
A continuación se presenta una lista de taxones con-
siderados de destacado interés faunístico, en orden
alfabético de familias y especies.
Abreviaturas utilizadas: AHPN = Aiako Harria Par-
ke Naturala; CAV = Comunidad Autónoma Vasca;
G = Gipuzkoa; IZ = Imanol Zabalegui; SPC = San-
tiago Pagola-Carte; TA = Trampa de atracción aérea;
TK = Trampa de interceptación de vuelo de tipo
Kaila (comentarios sobre las trampas en el apartado
anterior).
Si no se indica otra cosa, los modos de captura en el
hayedo de Oieleku (trampas, batido del dosel arbó-
reo, examen de troncos, etc.) están en relación directa
con las hayas (Fagus sylvatica). Al enumerar el material
estudiado, los intervalos entre dos fechas hacen refe-
rencia a trampas mantenidas en dicho periodo.

BUPRESTIDAE

Agrilus (Agrilus) integerrimus Ratzenburg, 1837
Material estudiado: 1 ej.: Erlaitz, AHPN, Irun (G), 475 m,
30TXN0095, 15/06/2006, SPC leg.; 4 ejs.: ídem, 1/07/2006;

1 ej.: Pagogañako soroa, AHPN, Irun (G), 450 m,
30TXN0195, 19/06/2006, SPC leg.; 6 ejs.: ídem, 10/07/2006.
Especie dependiente del género Daphne (Thymelaea-
ceae), cuyas larvas se desarrollan en las raíces y cepas.
En la bibliografía consultada (Schaefer, 1949; Ver-
dugo, 2005) se encuentran registros sobre D. meze-
reum, D. laureola y D. gnidium. En AHPN se han cap-
turado adultos sobre D. cneorum, por observación
cuidadosa de las matas en días soleados (véanse
comentarios sobre esta planta al tratar el crisomélido
Longitarsus rectilineatus). En la Península Ibérica solo
existen contados registros del cuadrante nororiental,
por lo que ésta es la primera cita para la CAV.

Agrilus (Agrilus) viridis (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 17/05/2006, SPC leg.;
1 ej., ídem, 31/05-14/06/2006; 2 ejs., ídem, 14/06/2006;
1 ej.: ídem, 8-25/07/2006.
Con una amplia distribución eurosiberiana, su pre-
sencia está bien documentada en los dos tercios sep-
tentrionales ibéricos (Verdugo, 2005). Además del
cercano hayedo acidófilo navarro de Artikutza (Mar-
tínez de Murguía et al., 2006), estaba previamente
citada de la CAV, en Araba (Arnáiz Ruiz et al., 2001)
y Bizkaia (Ugarte San Vicente et al., 2006). Esta es la
primera vez que se registra en Gipuzkoa. Las captu-
ras en el hayedo de Oieleku se han llevado a cabo
mediante observación de troncos abatidos, batido
del dosel arbóreo y trampas (TA y TK).

Agrilus (Anambus) graminis Kiesenwetter, 1857
Material estudiado: 1 ej.: Goikoarkaitzeta, Añarbe, AHPN,
Errenteria (G), 350 m, 30TWN9088, 1-13/06/2006,
SPC leg.; 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G), 500-650 m,
30TWN9589-9689, 1/06/2006, SPC leg.
De amplia repartición por Europa central y meridio-
nal y distribuida seguramente por toda la Península
Ibérica (Verdugo, 2005), en la CAV estaba citada por
Arnáiz Ruiz et al. (2001) en Araba y recientemente
por Ugarte San Vicente et al. (2006) en Gipuzkoa; la
presente es la segunda cita en esta provincia. Su cap-
tura se ha realizado mediante barrido de manga de la
vegetación herbácea bajo las hayas.

Agrilus (Anambus) laticornis (Illiger, 1803)
Material estudiado: 1 ej.: Arbiun-Erroiarri, Endara, AHPN,
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Irun (G), 350 m, 30TXN0094, 30/05-12/06/2006;
1 ej.: ídem, 12-23/06/2006; 1 ej.: ídem, 23/06-11/07; 2 ejs.:
Goikoarkaitzeta, Añarbe, AHPN, Errenteria (G), 350 m,
30TWN9088, 1-13/06/2006, SPC leg.
Especie de distribución europea e ibérica muy am-
plias (Verdugo, 2005). Se encuentra citada con ante-
rioridad en las tres provincias de la CAV (Arnáiz
Ruiz et al., 2001); para Gipuzkoa existía un único
registro. Su preferencia por Quercus y algunos otros
fitohuéspedes pero no por Fagus explicaría que no se
haya encontrado en el hayedo de Oieleku, mientras
que parece ser común en zonas de robledal como
Endara y Añarbe.

Agrilus (Anambus) olivicolor Kiesenwetter, 1857
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 31/05/2006, SPC leg.;
2 ejs.: ídem, 6/06/2006; 1 ej.: ídem, 8/07/2006; 2 ejs.: ídem,
24/07/2006; 1 ej.: ídem, 9-29/07/2006; 2 ejs.: ídem,
13-24/07/2006; 1 ej.: ídem, 5/08/2006.
Taxón de distribución europea meridional y central,
que en la Península Ibérica ocupa una franja septen-
trional (Verdugo, 2005), no habiéndose citado nunca
hasta ahora en la CAV. En Oieleku ha resultado ser el
bupréstido más frecuente en los muestreos de 2006,
habiéndose recolectado mediante una gran varie-
dad de métodos: barrido de la vegetación herbácea,
observación de tronco en pie, batido del dosel arbó-
reo y trampas (TA y TK). Parece ser más abundante
en julio. Esta fuerte representación en el hayedo mon-
tano de Oieleku contrasta con la falta de registros en
el hayedo-robledal de Añarbe y en el robledal de
Endara, seguramente obedeciendo a razones opues-
tas a las expuestas para la especie anterior.

CARABIDAE

Lebia marginata (Fourcroy, 1785)
Material estudiado: 1 ej.: Bunanagirre, AHPN, Oiar-
tzun (G), 700 m, 30TWN9588, 20/06/2001, IZ leg.
Especie escasamente citada en la Península Ibérica y
registrada por primera vez para la CAV en Araba
(Ortuño et al., 1996). Esta es la primera cita para Gi-
puzkoa. El ejemplar fue recogido casualmente va-
reando Erica sp. en zona de brezal-argomal. Como
otras especies de Lebia, vive en arbustos; es sabido
que algunas especies de este género parasitan las

fases preimaginales de ciertos crisomélidos, por lo
que se cree que todas las Lebia pueden ser parásitas
(Trautner y Geigenmüller, 1987).

CERAMBYCIDAE

Xylotrechus (Xylotrechus) antilope (Schönherr, 1817)
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 6-29/07/2006, SPC leg.
Elemento euromediterráneo, de distribución irregu-
lar en la Península Ibérica y siempre escasa y locali-
zada (González Peña et al., 2007), donde principal-
mente coloniza los robledales húmedos norocciden-
tales (Vives, 2000, 2001). Las primeras citas para la
CAV fueron dadas por Bahillo de la Puebla e Itu-
rrondobeitia en 1996 y para la Comunidad Foral de
Navarra por Recalde et al. en 1997. El primer regis-
tro de Gipuzkoa, de fecha reciente, se ha basado en
material recolectado en este mismo parque natural
(Calvo Sánchez et al., 2004). La captura que ahora se
presenta corresponde a una trampa (TA) dentro de
hayedo pero lindante con una repoblación de Quercus
rubra.

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 9-25/05/2006, SPC leg.
Especie típicamente europea, con una amplia distri-
bución ibérica, pero cuyos registros han venido siendo
muy ocasionales, siempre en zonas de bosque húme-
do (Vives, 2000, 2001; González Peña et al., 2007).
En la CAV se conoce de Araba (Bahillo de la Puebla
e Iturrondobeitia, 1996; Ugarte San Vicente y Ugar-
te Arrue, 2000) y Gipuzkoa (Calvo Sánchez et al.,
2004), donde la primera cita correspondía también a
material de este mismo parque natural; al igual que
en la especie anterior, se presenta ahora su segunda
cita provincial.

Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 7/06/2006, SPC leg.
Especie distribuida por Europa central y meridional.
Muy rara en la Península Ibérica, de carácter relic-
tual; existían dos citas antiguas (véanse en González

PAGOLA-CARTE ET AL.: Coleoptera interesantes de Aiako Harria (Gipuzkoa)80



Peña et al., 2007), pero hasta fechas recientes no ha
sido posible confirmar su presencia. Se ha registrado
en el Prepirineo aragonés (Vives y Sama, 1998; Mu-
rria Beltrán y Murria Beltrán, 2006), Navarra (Pérez
Moreno y Herrera Mesa, 1986), La Rioja (Pérez Mo-
reno et al., 2004) y León (Veiga y Salgado, 1985). El de
Oieleku es el primer registro de la especie en la CAV.
Se ha capturado mediante barrido del estrato herbá-
ceo en el sotobosque de un hayedo de trasmochos.

Aredolpona erythroptera (Hagenbach, 1822)
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 6-29/07/2006, SPC leg.
Especie propia de Europa central y meridional, muy
escasamente citada en la Península Ibérica (Vives,
2000, 2001; González Peña et al., 2007). De hecho,
solo se conoce de siete provincias, entre ellas Araba
(Vives y Gonzalo, 1996; Ugarte San Vicente et al.,
1998) y Navarra (San Martín et al., 2001a). La pre-
sente es la primera cita en Gipuzkoa. El ejemplar se
ha recolectado en una trampa (TA) en hayedo de tras-
mochos, próximo a una repoblación de Quercus rubra.

Stictoleptura scutellata scutellata (Fabricius, 1781)
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 22/05-5/06/2006, SPC leg.;
1 ej.: ídem, 31/05/2006; 1 ej.: ídem, 31/05-14/06/2006;
5 ejs.: ídem, 5-21/06/2006; 1 ej.: ídem, 14/06/2006.
Elemento euroasiático, cuya subespecie nominal se
conoce en casi todo el norte peninsular, aunque solo
por ejemplares aislados, generalmente sobre 1000 m
de altitud, en bosques húmedos (Vives, 2000, 2001).
En la CAV vive por encima de 600 m, según Bahillo
de la Puebla e Iturrondobeitia (1996). Estos autores,
que la registraron en Araba y Bizkaia, adelantaban
que sería más frecuente de lo supuesto, precisamente
en el piso montano. Calvo Sánchez et al. (2004) han
aportado recientemente las primeras citas para Gipuz-
koa, que son, al igual que los registros de Oieleku,
concordantes en su mayoría con aquella observación.
El material se ha recolectado fundamentalmente
mediante trampas de atracción (TA), pero secunda-
riamente también gracias a la observación directa
sobre troncos abatidos (logs), a barridos de manga en
el sotobosque y a la aplicación de otros tipos de
trampa (TK). Este constituye el segundo registro de
la especie en Gipuzkoa.

CETONIIDAE

Gnorimus nobilis nobilis (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 25/05-7/06/2006, SPC leg.;
26 ejs.: ídem, 5-22/06/2006; 1 ej.: ídem, 21/06-6/07/2006.
Especie de distribución eurosiberiana, repartida en
la Península Ibérica por una estrecha franja septen-
trional, con penetraciones en el Sistema Ibérico y en
zonas montañosas del norte de Catalunya (Micó y
Galante, 2002). En la CAV se ha citado de Araba y
Bizkaia (Bahillo de la Puebla et al., 1992) pero no de
Gipuzkoa, por lo que estas capturas del hayedo de
trasmochos de Oieleku constituyen su primer registro.
Sin embargo, no es una especie rara ni infrecuente
en este tipo de formaciones forestales, como de-
muestra el trabajo de San Martín et al. (2001b) de
Navarra. Todos los ejemplares han sido recolectados
mediante trampas de atracción (TA); este hecho con-
trasta con la ausencia de otro tipo de observaciones,
que a su vez parece guardar relación con la escasez
de setos floridos. Se podría estar aportando luz a la
supuesta rareza del taxón en algunos ecosistemas en
principio favorables.

Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej.: Arbiun-Erroiarri, Endara,
AHPN, Irun (G), 350 m, 30TXN0094, 11/07-5/08/2006;
1 ej.: Goikoarkaitzeta, Añarbe, AHPN, Errenteria (G),
350 m, 30TWN9088, 1-13/06/2006, SPC leg.; 1 ej.: ídem,
13/06-3/07/2006; 2 ejs.: ídem, 3-30/07/2006.
Especie de distribución eurosiberiana, considerada
rara en la Península Ibérica (San Martín et al., 2001b;
Micó y Galante, 2002; De la Rosa, 2005a), puesto
que solo se conocen algunas poblaciones aisladas en
bosques de la zona septentrional. San Martín et al.
(2001b) recogieron citas de la especie de varias loca-
lidades del tercio norte de Navarra, comentando que
su aparente rareza está probablemente relacionada
con la regresión de los bosques que habita. En la
CAV existen registros publicados de dos localidades
de Bizkaia (Bahillo de la Puebla et al., 1992), dos de
Gipuzkoa (Báguena, 1967; Bahillo de la Puebla et al.,
1992) y, mucho más recientemente, una de Araba
(Ugarte San Vicente y Ugarte Arrue, 2002). El mate-
rial estudiado de AHPN se ha capturado mediante
trampa de atracción (TA) en robledales de Quercus
pyrenaica (Endara) y Q. robur (Añarbe).
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Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej.: Bistarri, AHPN, Hernani (G),
300 m, 30TWN8787, 24/05/2001, IZ leg.; 1 ej.: Urdaburu,
AHPN, Hernani (G), 450 m, 30TWN8988, 5/07/2001,
IZ leg.; 1 ej.: Aldura, AHPN, Errenteria (G), 500 m,
30TWN9190, 24/06/2002, IZ leg.; 1 ej.: Castillo del Inglés,
AHPN, Irun (G), 550 m, 30TWN9894, 13/07/2002,
IZ leg.; 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G), 500-650 m,
30TWN9589-9689, 2/07/2006, SPC leg.; 1 ej.: ídem,
18/08/2006.
Elemento eurosiberiano, de distribución ibérica li-
mitada a una estrecha franja septentrional (Micó y
Galante, 2002). En la CAV parece vivir en sistemas
montañosos (Bahillo de la Puebla et al., 1992). No
existían citas previas para la provincia de Gipuzkoa.
La mayoría de los ejemplares fueron capturados
sobre flores, principalmente de Rubus sp. y Cirsium
palustre, en claros de bosques caducifolios.

Trichius rosaceus (Voet, 1769)
Material estudiado: 1 ej.: Bistarri, AHPN, Hernani (G),
300 m, 30TWN8787, 26/04/2001, IZ leg.; 1 ej.: Igantzi,
AHPN, Errenteria (G), 350 m, 30TWN9290, 30/06/2001,
IZ leg.; 1 ej.: Aritxulegi, AHPN, Oiartzun (G), 500 m,
30TWN9792, 20/07/2002, IZ leg.
Especie con una distribución amplia por Europa y
norte de África, que en la Península Ibérica coexiste
con la anterior en la zona eurosiberiana pero que
además se extiende por zonas de dominio medite-
rráneo (Micó y Galante, 2002). En la CAV, estas dos
especies pueden considerarse vicariantes altitudinales
(Bahillo de la Puebla et al., 1992). Los especímenes
estudiados se recolectaron sobre flores de rosáceas
(Rubus sp.) y umbelíferas.

Protaetia (Netocia) morio morio (Fabricius, 1781)
Material estudiado: 1 ej.: Arbiun-Erroiarri, Endara,
AHPN, Irun (G), 350 m, 30TXN0094, 12-23/06/2006; 1 ej.:
ídem, 23/06-11/07/2006; 1 ej.: ídem, 11/07-5/08/2006.
Especie mediterránea occidental, de amplia distribu-
ción ibérica. En el estudio de la fauna de cetónidos de
la CAV (Bahillo de la Puebla et al., 1992) se encuen-
tran diversos registros, pero solo uno de Gipuzkoa.
Esta es, por tanto, la segunda cita para esta provin-
cia. Los tres ejemplares han acudido a trampas de
atracción aérea (TA).

CHRYSOMELIDAE

Longitarsus rectilineatus (Foudras, 1860)
Material estudiado: Erlaitz, AHPN, Irun (G), 475 m,
30TXN0095, SPC leg.; Pagogañako soroa, AHPN, Irun (G),
450 m, 30TXN0195, SPC leg. (numerosos ejs., entre captu-
ras y observaciones; fechas: ver más abajo, en el texto)
Alticino dependiente, en AHPN, de Daphne cneorum y
no encontrado hasta el presente sobre ninguna otra
planta, incluyendo D. laureola. En el marco del estudio
sobre la entomofauna asociada a esta Thymelaeaceae
(véase en la Introducción), los adultos se han encon-
trado abundantes sobre su fitohuésped en todas las
prospecciones realizadas desde finales de marzo hasta
septiembre; seguramente pueda encontrarse también
en algunos meses de otoño e invierno. En 2006 se
han constatado dos máximos poblacionales, uno a
mediados de abril y otro en la segunda quincena de
junio. Cabe señalar asimismo que en días muy calu-
rosos se dejaban de observar en las horas centrales,
para volver a aparecer entre las hojas al atardecer.
Doguet (1994) supone que debe de vivir sobre plantas
de la familia Lamiaceae, al igual que otras especies
próximas, si bien recopila información sobre ataques
de adultos a D. laureola en Italia, y Biondi (1996) la
señala también sobre esta planta, además de otras dos
de la misma familia, estas últimas con dudas. Aunque
nosotros no tenemos datos sobre el desarrollo lar-
vario, parece probable que pueda tener lugar en las
raíces de D. cneorum, tanto en AHPN como quizá
en otras de sus localidades conocidas. En la Penín-
sula Ibérica la especie está citada solamente en la
Serra de l’Albera (entre Alt Empordà y Rosselló)
(Mayet, 1904; recopilado por Warchalowski, 1995;
y por Gruev y Döberl, 1997 sin más detalle que
«España»), siendo el presente el segundo registro pe-
ninsular.

CLERIDAE

Opilo domesticus (Sturm, 1837)
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 27/05/2006, SPC leg.
Especie de muy amplia distribución europea e ibéri-
ca, citada previamente en la CAV, incluyendo un solo
registro de Gipuzkoa (Bahillo de la Puebla et al.,
1999). Se ha capturado un único ejemplar, de noche,
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al iluminar un tronco de Fagus sylvatica. Es la segunda
cita para esta provincia.

Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 16-31/05/2006, SPC leg.
Se distribuye ampliamente por Europa, en estrecha
relación con los pinares. No es raro en la CAV
(Bahillo de la Puebla et al., 1999), si bien la que se
presenta de AHPN supone la primera cita para
Gipuzkoa. Su captura en Artikutza (Navarra) ha sido
interpretada por Martínez de Murguía et al. (2006)
como indicadora de bosque mixto, ya que se supone
que es una especie ligada a los pinos, a lo sumo regis-
trada en otras coníferas y que se alimenta principal-
mente de escolítidos propios de dichos árboles (Ba-
hillo de la Puebla et al., 1999; Bahillo de la Puebla y
López-Colón, 2001). La constatación de su presencia
también en el hayedo de Oieleku puede dar lugar a
dos interpretaciones: (a) una amplia capacidad disper-
siva y, de ahí, estas capturas accidentales en bosques
de caducifolios, o (b) una biología mal conocida, que en
realidad incluye también este otro tipo de hábitats.
Se ha capturado un único ejemplar en una trampa
de interceptación (TK), posiblemente atraído por la
coleopterofauna previamente interceptada.

ELATERIDAE

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) 
Material estudiado: 1 ej.: Artxabaletabekoa-Lataborda,
AHPN, Oiartzun (G), 200-250 m, 30TWN9691, 19/04/2002,
SPC leg.; 2 ejs.: Pillotasoro, AHPN, Oiartzun (G), 420 m,
30TWN9491, 23/04/2003, IZ leg.; 2 ejs.: Irupagoeta, AHPN,
Oiartzun (G), 625 m, 30TWN9791, 3/05/2003, SPC leg.; 1 ej.:
Enekoleta (Erlaitz), AHPN, Irun (G), 360 m, 30TXN0096,
13/05/2003, SPC leg.; 2 ejs.: Erlaitz, AHPN, Irun (G), 475 m,
30TXN0095, 3/05/2006, SPC leg.
Especie polífaga, fundamentalmente rizófaga, habitual
en primavera y verano sobre arbustos. Se distribuye
por Europa, Siberia y Asia Menor. Es muy común en
Europa, pero en la Península Ibérica solo se ha citado
de la mitad septentrional, si bien es más frecuente en
las zonas más húmedas del extremo norte, que sin
duda habita con continuidad geográfica. Solo cono-
cemos citas de Araba y Bizkaia dentro de la CAV
(Sánchez-Ruiz, 1996; Zapata de la Vega y Sánchez-
Ruiz, 2007), pero es una especie muy frecuente en el
conjunto de este territorio.

Cidnopus marginellus (Perris, 1864) 
Material estudiado: 1 ej.: Erlaitz, AHPN, Irun (G), 475 m,
30TXN0095, 3/05/2006, SPC leg.; 1 ej.: Pagogañako soroa,
AHPN, Irun (G), 450 m, 30TXN0195, 12/05/2006, SPC leg.
Es una especie recientemente rehabilitada (Chassain,
2001) y hasta hace poco tiempo confundida con la
siguiente. Su biología es muy probablemente similar a
la de Cidnopus pilosus. Respecto al área de distribución,
solo es conocida de la Península Ibérica, en especial
su mitad norte, tratándose de una especie frecuente.
No se conoce aún de Andalucía. Se ha citado de di-
versas localidades alavesas, guipuzcoanas y vizcaínas,
por lo que es probable que también viva en Iparralde
(Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2003, 2007).

Cidnopus pilosus (Leske, 1785) 
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 5/06/2006, SPC leg.
Especie eurocaucásica y de Asia Menor, que se desa-
rrolla a expensas de las raíces de diversas herbáceas,
y que en ocasiones puede resultar dañina. Es muy
común en Europa, y en la Península Ibérica habita
en buena parte del territorio aunque faltan citas de
Andalucía. Se conoce de varias localidades en los
tres territorios de la CAV (Zapata de la Vega y Sán-
chez-Ruiz, 2003).

Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) 
Material estudiado: 3 ejs.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 15/05/2006, SPC leg.;
2 ejs.: ídem, 31/05/2006.
Especie eurosiberiana silvícola asociada a formacio-
nes montanas, frescas y húmedas, de frondosas. La
larva vive en tierra y es zoófaga y rizófaga (Leseig-
neur, 1972). En la Península Ibérica se ha citado de
diversas provincias de la mitad septentrional, inclu-
yendo Gipuzkoa (Sánchez-Ruiz, 1996; Zapata de la
Vega y Sánchez-Ruiz, 2007). Los ejemplares se han
capturado mediante barridos de la vegetación herbá-
cea en claros de hayedo.

Melanotus villosus Geoffroy & Fourcroy, 1783
Material estudiado: 2 ejs.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 27/05/2006, SPC leg.;
1 ej.: ídem, 31/05-14/06/2006.
Elemento paleártico de entre 13 y 20 mm de longi-
tud. La larva, saprófaga y zoófaga, se desarrolla en
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podredumbres de roble y haya, pero también en
otras especies arbóreas. El desarrollo dura unos dos
años (Leseigneur, 1972). No es rara en Europa central
ni en el norte de España. En la Península Ibérica se
conoce de numerosas regiones (Sánchez-Ruiz, 1996;
Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2007). También
ha sido citada recientemente de Artikutza (Navarra)
por Martínez de Murguía et al. (2006). Se aporta
ahora el primer registro para la CAV, por un ejemplar
capturado mediante trampa (TK) y otros dos atraí-
dos a la luz, todos ellos dentro de hayedo.

Selatosomus gravidus (Germar, 1843) 
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 24/05/2006, SPC leg.
Elemento paleártico y de Oriente Próximo, que se de-
sarrolla a expensas de las raíces de diversas herbáceas
y que en ocasiones ha provocado daños en algunos
cultivos centroeuropeos. Los imagos se encuentran
también sobre gramíneas o bajo piedras y no acuden
a árboles ni arbustos. En la Península Ibérica habita
en la mitad septentrional, y en la CAV se ha citado
de varias localidades alavesas y una vizcaína (Zapata
de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2002, 2007). El ejemplar
que se aporta se ha capturado mediante barrido de
manga de la vegetación herbácea.

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790) 
Material estudiado: 1 ej.: Arbiun-Erroiarri, Endara, AHPN,
Irun (G), 350 m, 30TXN0094, 12-23/06/2006; 1 ej.: Goi-
koarkaitzeta, Añarbe, AHPN, Errenteria (G), 350 m,
30TWN9088, 3-30/07/2006, SPC leg.; 3 ejs.: Oieleku, AHPN,
Oiartzun (G), 500-650 m, 30TWN9589-9689, 6-29/07/2006,
SPC leg.; 1 ej.: ídem, 13-24/07/2006; 1 ej.: ídem, 29/07-
18/08/2006.
Es un elatérido de distribución europea, ligado a los
medios forestales, de entre 17 y 22 mm; se desarro-
lla sobre todo en las podredumbres de las frondosas,
más raramente en coníferas. La larva es saprófaga y
depredadora de las fases preimaginales de diversos
coleópteros xilófagos. El desarrollo larvario dura
varios años; la pupación acontece avanzada la prima-
vera y los imagos son activos en verano, sobre todo
durante la noche. En la Península Ibérica solo se ha ci-
tado con precisión de Navarra, donde está ampliamen-
te distribuida por los bosques del tercio septentrional
(Sánchez-Ruiz et al., 2001; Martínez de Murguía et al.,
2006), y recientemente de Cantabria y Lleida (Zapata
de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2007). Estos son los pri-
meros registros que se publican para la CAV y se

basan en ejemplares capturados mediante trampas
(TA y TK) tanto en robledal como en hayedo.

HYDROPHILIDAE

Helophorus (Empleurus) schmidti Villa & Villa, 1838
Material estudiado: 1 ej.: Erlaitz, AHPN, Irun (G), 475 m,
30TXN0095, 1/07/2006, SPC leg.
Especie con adultos de hábitos terrestres, de distri-
bución en las zonas montañosas europeas: Austria,
Francia, Alemania, Italia, Portugal, Rumanía, España,
Suiza (Angus, 1992; Hansen, 1999). En la Península
Ibérica los registros son escasos, limitados en su ma-
yoría a los sistemas montañosos del norte y el centro
(Valladares y Ribera, 1999). La presente aportación
es la primera cita de la especie en la CAV. Se ha cap-
turado gracias a la minuciosa prospección de la hoja-
rasca y otros detritos del suelo bajo matas de Daphne
cneorum creciendo en prados pastados.

LUCANIDAE

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej.: Errenga (Illarratzu erreka),
AHPN, Oiartzun (G), 580 m, 30TWN9790, 7/06/2003,
SPC leg.
Especie de amplia distribución europea, registrada
con anterioridad en la CAV (Bahillo de la Puebla y
López-Colón, 1997) y en el cercano bosque de Arti-
kutza, en Navarra (Martínez de Murguía et al., 2006),
pero no en Gipuzkoa, por lo que la presente aporta-
ción supone la primera cita en esta provincia. El ejem-
plar fue encontrado posado sobre Digitalis purpurea
en el sotobosque de una alerceda (Larix).

MELANDRYIDAE

Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760)
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 15/05/2006, SPC leg.;
3 ejs.: ídem, 27/05/2006; 1 ej.: ídem, 12-31/05/2006; 1 ej.:
ídem, 3/06/2006.
Aunque es uno de los melándridos más extendidos
en Europa, suele estar asociado a bosques antiguos y
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con madera muerta en descomposición y no siempre
es frecuente. Apenas citado de la Península Ibérica,
Martínez de Murguía et al. (2006) han notificado la
especie en el cercano bosque de Artikutza (Navarra).
En lo que respecta a la CAV, esta es la primera vez
que se cita la especie e incluso la familia (De la Fuen-
te, 1933; García de Viedma, 1965). Es un coleóptero
que se desarrolla en las podredumbres de las fron-
dosas. Los ejemplares han sido capturados mediante
trampas (TK), barridos de la vegetación herbácea e
inspección nocturna de troncos, en el hayedo de
Oieleku, donde no parece ser rara la especie.

Orchesia (Clinocara) undulata Kraatz, 1783
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 7/05/2006, SPC leg.; 1 ej.:
ídem, 12-31/05/2006; 2 ejs.: ídem, 1/07/2006.
Especie de amplia distribución en Centroeuropa e
Islas Británicas, cuyas larvas viven en madera des-
compuesta de frondosas con elevado desarrollo de
hongos. Alexander (2002) indica que parece asociarse
con ramitas en descomposición por efecto del hon-
go Exidia glandulosa. Existen muy pocas citas ibéricas
(Serrano, 1984; Martínez de Murguía et al., 2004), de
las cuales las más recientes son del cercano bosque
de Artikutza (Navarra), tanto en hayedo como en
bosque mixto. Los que aportamos son los primeros
registros que se publican para la CAV y son fruto de
barridos de la vegetación herbácea del sotobosque,
del muestreo mediante trampas de interceptación en
hongos Fomes fomentarius (TK) y de la inspección noc-
turna de hongos de dicha especie.

MELOLONTHIDAE

Serica brunnea (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej.: Latsa (Usoko erreka), AHPN,
Hernani (G), 60 m, 30TWN8788, 14/06/2003, SPC leg.;
2 ejs.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G), 500-650 m,
30TWN9589-9689, 13-24/07/2006, SPC leg.
Especie muy extendida en Europa pero circunscrita
en la Península Ibérica al área pirenaica y a la cornisa
cantábrica, donde está muy localizada. Además de las
citas previas de diversos puntos de Pirineos y de As-
turias, solo recientemente se ha registrado en zonas
cantábricas intermedias, concretamente en Cantabria
(Romero Samper, 1991; Bahillo de la Puebla et al.,
2002). Esta es, por tanto, la primera cita para la CAV.

El ejemplar de Latsa, Hernani, se ha capturado me-
diante barrido de herbáceas entre una pista forestal
y un arroyo, mientras que los de Oieleku, Oiartzun,
se han recolectado en trampa de interceptación (TK)
en una zona con claros de un hayedo.

PROSTOMIDAE

Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801)
Material estudiado: 2 ejs.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 13-24/07/2006, SPC leg.
Único representante europeo de la familia, del que
solo se conoce una cita ibérica publicada (Girona:
Español, 1963). Está presente en la localidad labor-
tana de Sara (Van Meer, 1999). Se trata de una inte-
resante especie invariablemente asociada a la podre-
dumbre roja de algunas frondosas como el roble, y
muy especialmente el castaño (Castanea sativa). Los dos
ejemplares del hayedo de Oieleku se han capturado
en sendas trampas de interceptación sobre Fomes
fomentarius (TK) y suponen el primer registro de la
especie y de la familia en la CAV.

PYROCHROIDAE

Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761)
Material estudiado: 1 ej.: Ezkita, AHPN, Errenteria (G),
370 m, 30TWN9289, 12/05/2001, IZ leg.; 1 ej.: Oieleku,
AHPN, Oiartzun (G), 500-650 m, 30TWN9589-9689,
7-22/05/2006, SPC leg.; 1 ej.: ídem, 17/05/2006; 1 ej.: ídem,
5/06/2006; 1 ej.: ídem, 7-22/06/2006.
Taxón propio de los bosques caducifolios europeos,
dependiente de bosques antiguos con madera muerta
en descomposición muy húmeda. Existen unas pocas
citas ibéricas, todas del norte peninsular incluyendo
Catalunya y el Sistema Central (recopilaciones recien-
tes: Vázquez, 1993; De la Rosa, 2005b). Martínez de
Murguía et al. (2006) han capturado la especie en el
bosque de Artikutza (Navarra), contiguo a AHPN,
mediante trampas de interceptación de vuelo. No
hemos localizado ninguna cita publicada señalando
su presencia en Gipuzkoa, por lo que estas capturas
serían los primeros registros. Los ejemplares se en-
contraron en el sotobosque de un hayedo, sobre la
vegetación o troncos caídos; uno acudió a una trampa
de atracción aérea (TA).
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SALPINGIDAE

Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)
Material estudiado: 1 ej.: Arbiun-Erroiarri, Endara, AHPN,
Irun (G), 350 m, 30TXN0094, 23/06-11/07/2006; 2 ejs.:
Goikoarkaitzeta, Añarbe, AHPN, Errenteria (G), 350 m,
30TWN9088, 3-30/07/2006, SPC leg.; 3 ejs.: Oieleku,
AHPN, Oiartzun (G), 500-650 m, 30TWN9589-9689,
21/06-9/07/2006, SPC leg.; 5 ejs.: ídem, 6-29/06/2006;
1 ej.: ídem, 21/06-2/07/2006; 2 ejs.: ídem, 13-25/07/2006;
1 ej.: ídem, 25/07-16/08/2006; 2 ejs.: ídem, 18-31/08/2006.
Especie distribuida por gran parte de Europa y norte
de África, con citas dispersas por toda la Península
Ibérica (Pérez Moreno, 2005). Junto con las de la
especie siguiente, las capturas de AHPN representan
el primer registro de la familia en la CAV. Los ejem-
plares se han capturado tanto en hayedo como en
robledal, mediante trampas de atracción aérea (TA)
y de interceptación en hongos (TK); mucho más
abundantes en las primeras (TA > TK).

Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1761)
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 5-25/05/2006, SPC leg.;
1 ej.: ídem, 31/05-14/06/2006; 3 ejs.: ídem, 13-24/07/2006;
4 ejs.: ídem, 5-16/08/2006; 1 ej.: ídem, 18-31/08/2006.
Con una amplia distribución por Europa, hasta el
Cáucaso, en la Península Ibérica se conoce de varias
provincias de su mitad norte, gracias en gran medida
a la reciente contribución de Pérez Moreno (2005).
Sin embargo, junto con la anterior, no parecen espe-
cies raras en bosques caducifolios, donde depredan
sobre escolítidos. Los ejemplares que presentamos
se han capturado solamente en hayedo, mediante
trampas de atracción aérea (TA) y de interceptación
en hongos (TK); a diferencia de la especie anterior,
mucho más abundantes en las segundas (TK > TA).

SILPHIDAE

Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767)
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 3/06/2006, SPC leg.
Elemento paleártico occidental (Prieto Piloña et al.,
2002), presente en la mayor parte de la Península

Ibérica. Aunque registrado en las tres provincias de
la CAV (Bahillo de la Puebla y López-Colón, 2000),
las citas son muy escasas. En Gipuzkoa solo se co-
nocía de Mendizorrotz (Donostia-Orio), por lo que
éste constituye su segundo registro. Según parece, la
especie presenta hábitos mayormente forestales. En
el hayedo de Oieleku se ha observado y capturado
un único ejemplar, atraído por una trampa de luz.

Nicrophorus interruptus interruptus (Stephens, 1830)
Material estudiado: 2 ejs.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 13-26/07/2006, SPC leg.
Elemento centroasiático-europeo (Prieto Piloña et al.,
2002), no raro en la mitad septentrional peninsular.
Existen algunas citas previas de Gipuzkoa (Bahillo
de la Puebla y López-Colón, 2000). En Oieleku han
acudido dos ejemplares a una trampa de atracción de
suelo repleta de carábidos y limacos en estado de
descomposición.

Oiceoptoma thoracica (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej.: Agirre berri, AHPN, Hernani
(G), 50 m, 30TWN8786, 01/04/2001, IZ leg.
Elemento asiático-europeo, esporádico en el tercio
septentrional de la Península Ibérica (Prieto Piloña et
al., 2002). Ha sido citado para la CAV en las provin-
cias de Araba y Bizkaia (Bahillo de la Puebla y López
Colón, 2000); el presente constituye su primer re-
gistro en Gipuzkoa. El ejemplar se ha encontrado
casualmente entre la hierba en un claro de bosque
mixto ribereño del río Urumea.

Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1761)
Material estudiado: 14 ejs.: Eraingainko, AHPN, Oiar-
tzun (G), 580 m, 30TWN9588, 13/06/2001, IZ leg.
Elemento paleártico, ampliamente distribuido por la
Península Ibérica (Prieto Piloña et al., 2002) y citado
por primera vez para la CAV con datos de Araba
(Bahillo de la Puebla y López Colón, 2000). El de
AHPN es el primer registro para Gipuzkoa. Se han
encontrado numerosos ejemplares en el cadáver de
un pequeño mamífero en medio de una pista entre
prados.
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TROGOSSITIDAE

Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761)
Material estudiado: 1 ej.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 25/04-7/05/2006, SPC leg.;
1 ej.: ídem, 8-25/07/2006; 1 ej.: ídem, 13-25/07/2006.
Coloniza la Región Paleártica occidental y en la Pe-
nínsula Ibérica se conoce por escasas citas orientales
y meridionales (Bahillo de la Puebla y López Colón,
2004). Es un depredador de hábitos subcorticales que
puede vivir tanto en frondosas como en coníferas.
Los ejemplares de AHPN se han recolectado me-
diante trampas (TA y TK) en un hayedo y suponen
la primera cita de la especie para la CAV.

Thymalus limbatus (Fabricius, 1797)
Material estudiado: 4 ejs.: Oieleku, AHPN, Oiartzun (G),
500-650 m, 30TWN9589-9689, 1/07/2006, SPC leg.; 1 ej.:
ídem, 31/05-14/06/2006.
Especie de amplia distribución europea y norteafri-
cana. En la Península Ibérica ha sido registrada hasta
el presente solo en su mitad septentrional (Bahillo de
la Puebla y López Colón, 2004; Bercedo Páramo et
al., 2006), pero no en la CAV, por lo que las citas de
AHPN son la primera constatación de su presencia.
Su dieta es micetófaga, estando asociado a hongos no
efímeros que crezcan tanto sobre frondosas como
sobre coníferas. En el hayedo de Oieleku parece ser
un coleóptero frecuente e incluso abundante. Los
ejemplares se han capturado mediante inspección
nocturna de un tronco muerto en pie (snag).
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