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Resumen

Se registran citas de 16 especies de coleópteros saproxílicos micófagos con base en capturas en bosques húmedos
de Navarra (norte de España), pertenecientes a las familias Melandryidae, Tetratomidae, Mycetophagidae,
Tenebrionidae, Biphyllidae, Erotylidae, Endomychidae y Nitidulidae. Seis de las especies pueden considerarse
nuevas para la fauna ibérica (Orchesia minor, Tetratoma ancora, Tetratoma desmarestii, Mycetophagus decempunctatus,
Biphyllus frater y Dacne rufifrons). Se confirma la presencia de Platydema dejeani en la fauna peninsular mediante captu-
ras en el noroeste de Navarra, así como la de Mycetophagus multipunctatus. También se citan de nuevas localidades
Mycetophagus populi, Neomida haemorrhoidalis e Ipidia binotata, valiosas especies saproxílicas junto con Tetratoma
baudueri, Mycetophagus fulvicollis, Platydema violaceum, Mycetina cruciata y Cyllodes ater, poco conocidas del ámbito ibérico.

Palabras clave: Micófagos, coleópteros saproxílicos, Melandryidae, Tetratomidae, Mycetophagidae, Tene-
brionidae, Biphyllidae, Erotylidae, Endomychidae, Nitidulidae, Navarra, España, Península Ibérica.

Laburpena

Onddo lignikoletako Tenebrionoidea eta Cucujoidea (Coleoptera) berriak edo ia ezezagunak

Iberiar Penintsulan

Koleoptero saproxiliko mikofagoen 16 espezieren aipu berriak ezagutarazten dira, Nafarroako (Espainiaren ipa-
rraldea) baso hezeetan egindako harrapaketak direla eta. Hurrengo familietakoak dira: Melandryidae, Tetratomidae,
Mycetophagidae, Tenebrionidae, Biphyllidae, Erotylidae, Endomychidae eta Nitidulidae. Haietako sei Iberiar
Penintsularako aipu berritzat har daitezke (Orchesia minor, Tetratoma ancora, Tetratoma desmarestii, Mycetophagus decem-
punctatus, Biphyllus frater eta Dacne rufifrons). Penintsulako faunarako Platydema dejeani berresten da Nafarroaren ipar-
mendebaldeko aurkikuntzari esker, bai eta Mycetophagus multipunctatus ere. Halaber, bizileku berriak ematen dira
Mycetophagus populi, Neomida haemorrhoidalis eta Ipidia binotata espezie saproxiliko baliotsuen kasuan, iberiar eremuan
ia ezezagunak diren Tetratoma baudueri, Mycetophagus fulvicollis, Platydema violaceum, Mycetina cruciata eta Cyllodes ater
espezieekin batera.

Gako-hitzak: Mikofagoak, koleoptero saproxilikoak, Melandryidae, Tetratomidae, Mycetophagidae, Tenebrio-
nidae, Biphyllidae, Erotylidae, Endomychidae, Nitidulidae, Nafarroa, Espainia, Iberiar Penintsula.

Abstract

Tenebrionoidea and Cucujoidea (Coleoptera) of wood-decaying fungi, new or scarcely known

from the Iberian Peninsula

Sixteen species of micophagous saproxylic Coleoptera belonging to eight families (Melandryidae, Tetratomidae,
Mycetophagidae, Tenebrionidae, Biphyllidae, Erotylidae, Endomychidae and Nitidulidae) are reported from wet
forests of Navarre (northern Spain). Six of them are considered as new records for the Iberian Peninsula
(Orchesia minor, Tetratoma ancora, Tetratoma desmarestii, Mycetophagus decempunctatus, Biphyllus frater and Dacne rufifrons).
The presence of Platydema dejeani is confirmed for the Iberian fauna, on the basis of records from the northwest
of Navarre, and also the presence of Mycetophagus multipunctatus. Valuable saproxylic species like Mycetophagus populi,



Introducción

Entre los coleópteros saproxílicos, las especies aso-
ciadas a los hongos lignícolas ascienden a alrededor
del 17% en los bosques húmedos centroeuropeos, lo
que supone (por ejemplo) 237 especies del total de
las 1374 incluidas en el censo de la fauna alemana
(Schmidl y Bussler, 2004).

Tres superfamilias (con al menos un total de 15 fami-
lias) concentran el grueso de las especies europeas:

- Staphylinoidea (Staphylinidae, Liodidae).

-Cucujoidea (Nitidulidae, Sphindidae, Cryptophagi-
dae, Biphyllidae, Erotylidae, Corylophidae, Endo-
mychidae, Latridiidae...).

- Tenebrionoidea (Mycetophagidae, Ciidae, Tetrato-
midae, Melandryidae, Tenebrionidae...).

Otras superfamilias como Bostrychoidea (Anobiidae:
Dorcatominae) y Cleroidea (Trogossitidae: Peltinae)
incluyen, aunque pocas, interesantes especies adicio-
nales.

Las familias con mayor número de representantes son
Staphylinidae, Cryptophagidae, Latridiidae y Ciidae,
con especies de tamaño por lo general muy pequeño
y taxonomía a menudo compleja. En cualquier caso,
son las superfamilias Tenebrionoidea y Cucujoidea las
que acumulan la mayor parte de las especies saproxí-
licas micófagas. Los modos de vida de los Tene-
brionoidea y Cucujoidea saproxílicos son variados y
ponen de manifiesto muchas de las oportunidades
que brindan los procesos de descomposición de la
madera sustentados, en gran medida y como es bien
sabido, en la labor de los hongos lignícolas. En conso-
nancia con lo anterior, entre estas oportunidades se
incluyen, lógicamente, los propios sustratos fúngicos,
tanto micelios como fructificaciones.

La prospección sistemática de los bosques húmedos
del norte de Navarra llevada a cabo por los autores
está proporcionando datos interesantes sobre este
grupo de especies. Con el fin de avanzar en el limi-
tado conocimiento existente sobre la fauna ibérica y
española de coleópteros micófagos, se presentan en

este trabajo algunas aportaciones faunísticas relativas
a especies relevantes, que creemos merecedoras de
ser dadas a conocer por su novedad, rareza y/o valor
medioambiental.

Material y métodos

El material estudiado se encuentra en las colecciones
de los autores, los cuales son a su vez los legatarios.
Se ha obtenido principalmente del muestreo de diver-
sas formaciones de frondosas (hayedos, robledales y
bosques mixtos) del norte de Navarra situados en
los valles de Artze, Aezkoa, Bertizarana, Roncal,
Ultzama, Sakana, Leitzaran y Sierra de Andía, así
como del hayedo-abetal de Irati (Valle de Salazar).
Los métodos de muestreo utilizados consistieron en
la inspección directa de esporocarpos de hongos lig-
nícolas y espacios subcorticales, y en combinaciones
de trampas de interceptación de vuelo adosadas
a troncos y hongos yesqueros, así como trampas
multiembudo. Las trampas permanecieron instaladas,
como máximo, durante el periodo comprendido entre
abril y septiembre y se revisaron con periodicidad
quincenal. También se obtuvieron algunas especies
como Bolitophagus reticulatus y Neomida haemorrhoidalis
a partir de hongos yesqueros recogidos en los bos-
ques y mantenidos en cajas cerradas.

Especies estudiadas

Superfamilia TENEBRIONOIDEA

Familia Melandr yidae Leach, 1815

En Europa, al menos los géneros Orchesia Latreille,
1807, Abdera Stephens, 1832 y Wanachia Schulze, 1912
están integrados por especies micófagas saproxílicas.
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Neomida haemorrhoidalis and Ipidia binotata are also recorded from additional localities, together with Tetratoma
baudueri, Mycetophagus fulvicollis, Platydema violaceum, Mycetina cruciata and Cyllodes ater, scarcely known in the Iberian
context.

Key words: Mycophagous, saproxylic beetles, Melandryidae, Tetratomidae, Mycetophagidae, Tenebrionidae,
Biphyllidae, Erotylidae, Endomychidae, Nitidulidae, Navarre, Spain, Iberian Peninsula.



Del género Orchesia solo se conocían dos especies
ibéricas hasta la fecha. Añadimos ahora una tercera.

1. Orchesia (Clinocara) minor Walker, 1837

Pequeña especie (3-4 mm), por lo general dorsal-
mente de color marrón homogéneo, maza antenar de
4 artejos y ojos bastante separados entre sí al nivel de
la frente (subgénero Clinocara C.G. Thomson, 1859).
Se desarrolla en los cuerpos fructíferos de diversos
hongos poliporales y, quizás, ciertos ascomicetes, en
bosques permanentemente húmedos (Alexander,
2002). Sus capturas, incluyendo larvas, tienen lugar
también sobre ramas y varas muertas, a menudo ataca-
das por hongos (Houlbert y Barthe, 1935; Viedma,
1965; Van Meer, 2002).

Material estudiado: NAVARRA: Larra (Valle de Roncal):
VII/2008, 1 ej., capturado mediante trampa multiembudo
en un bosque de Fagus sylvatica y Pinus uncinata.

Se trata de una localidad pirenaica a unos 1500 m, en
la frontera internacional franco-española entre la Co-
munidad Foral de Navarra y Le Bearn. La especie no
se conoce de España ni de Portugal según el catálogo
de coleópteros paleárticos (Nikitzki y Pollock, 2008).
Entendemos, por ello, que este registro es el primero
de esta especie para la fauna ibérica.

O. minor habita desde Siberia occidental hasta Irlanda,
evitando las áreas mediterráneas.

Familia Tetratomidae Billberg, 1820

Los 4 géneros europeo-occidentales de esta familia
están integrados por elementos micófagos. En los
representantes del género Tetratoma Fabricius, 1790
las antenas son de once artejos, los 4 últimos ensan-
chados bruscamente en maza. Los Tetratoma se cap-
turan de forma muy esporádica, razón por la que
existen muy pocos registros concretos y fiables a
nivel ibérico.

2. Tetratoma (Abstrulia) ancora Fabricius, 1790

Es un insecto de entre 3 y 3,5 mm de pronoto tes-
táceo y élitros negros con 5 manchas claras de
extensión muy variable y que a menudo aparecen fu-
sionadas (Fig. 1a).

Material estudiado: NAVARRA: Larra (Valle de Roncal):
VII-IX/2008, 5 ejs., mediante trampa multiembudo en bos-
que de Pinus uncinata y Fagus sylvatica. Localidad pirenaica a
unos 1500 m.

Se encuentra en los hongos lignícolas o en troncos y
ramas podridas de frondosas y coníferas. Parece una
especie predominantemente septentrional y montana
(Houlbert y Barthe, 1935; Crowson, 1963), aunque
Iablokoff (1944, 1945) la cita de Fontenebleau en ramas
muertas de haya y carpe atacadas por Corticium.
Crowson (1963) estudió la larva, hallada sobre fructi-
ficaciones incrustantes de Phlebia merismoides en ramas
muertas de roble. En el norte de Noruega, estudios
comparando las especies de coleópteros capturadas
en trampas de interceptación colocadas en fructifi-
caciones de Phellinus y Fomes sobre abedul mostraron
que la especie parece no preferir una u otra especie de
hongo; resultaba capturada casi por igual en ambas,
sin observarse diferencias significativas (Olberg y
Andersen, 2000). Las larvas pupan en el suelo, como
parece que es el caso de otras especies de Tetratoma
(Crowson, 1963).

Es una especie eurosiberiana, que parece rara o
ausente en las áreas mediterráneas. Fuente (1933)
menciona su presencia en Pirineos (col. Pic) sin
mayor detalle.

3. Tetratoma (Abstrulia) baudueri Perris, 1864

De 3,5 a 4 mm. Cuerpo oblongo, muy oscuro dor-
salmente y con cierto brillo bronceado. Pronoto
oscuro, transverso, con punteado fuerte y con una
zona basal, central, estrecha, lisa y levemente elevada
sobre el fondo. Élitros decorados con manchas claras
que suelen unirse y formar fascias irregulares. Patas
claras.

Material estudiado: NAVARRA: Parque Natural del Señorío
de Bertiz (Bertizarana): Capturado un individuo de esta
especie en el mes de septiembre de 2007, en un hayedo
trasmocho de la parte alta del parque, mediante una trampa
de interceptación de vuelo adosada a un árbol.

Según las observaciones de Perris publicadas en
1876 (recogido por Houlbert y Barthe, 1935; Van
Meer, com. pers.), la larva se desarrolla en Agaricus
(Pleurotus?) ostreatus y se transforma en tierra.

Citas concretas al menos de Portugal: Bussaco (Fuente,
1933), y España: Ciudad Real, Parque Nacional de
Cabañeros (Ricarte et al., 2009). Se distribuye por el
sur de Francia (Van Meer, en prep.), España, Portugal
y Marruecos según Nikitsky (2008b). Cabe destacar
la valencia ecológica de esta especie dentro de su
área de distribución, donde habita desde bosques
hiperhúmedos (noroeste de Navarra) hasta zonas
acusadamente mediterráneas (como Cabañeros) en
el interior de España.
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4. Tetratoma (Falsoxanthalia) desmarestii Latrei-

lle, 1807

Insecto oblongo de lados paralelos, de unos 3,5 mm
de longitud, dorsalmente de color verdoso-negruzco,
con fina pubescencia grisáceo-amarillenta, densa y
tumbada y sin decoración elitral. Artejos de la maza
antenal de anchura doble que los artejos anteriores.
Patas y antenas claras o rojizas (Fig. 1b).

Material estudiado: NAVARRA: Oroz-Betelu (Olaldea):
IV/2010, 1 ej., mediante trampa multiembudo en un rodal
mixto de Fagus sylvatica y Quercus petraea huguetiana. PYRÉNÉES

ATLANTIQUES (FRANCIA): Forêt d’Iraty (commune de
Larrau): 21/III/2008, 2 ejs., «près du cayolar Cihigolatzé»
(a 1250 m), bajo la corteza de un roble muerto, en un
pequeño esporóforo de Stereum sp., Van Meer leg. Inclui-
mos aquí esta interesante cita, amablemente cedida por
nuestro amigo Jean Cyrille Van Meer (Saint Pée sur
Nivelle), por tratarse de una localidad fronteriza con la
Comunidad Foral de Navarra.

Crowson (1963), basado en sus propias observacio-
nes, supone que el ciclo vital de esta especie es pare-
cido al de T. fungorum: puesta en otoño, desarrollo
larvario en invierno (en carpóforos de hongos ligní-
colas), larva transformándose en tierra al final de la
primavera o inicio del verano, con emergencia de
imagos a partir del final del verano. Nótese que
nuestra captura es de primavera. Observado asociado
a hongos de los géneros Corticium, Stereum y Conio-
phora (Koch, 1989). Habitualmente considerada una
especie muy rara (por ej.: Franc, 1994).

Su área de distribución es amplia, desde el extremo
meridional de Suecia a Grecia e Italia y desde el sur de
Rusia hasta Gran Bretaña. Citada por Fuente (1933)
de los Pirineos Orientales, probablemente con base
en las capturas de Mayet en La Massane (Francia) en
hongos creciendo sobre tocones de haya (ver Houl-
bert y Barthe, 1935). En el catálogo de coleópteros
paleárticos (Nikitsky, 2008b) se menciona esta especie
de España, pero es más que probable que se base en
Fuente (1933), al igual que en el caso de Tetratoma
ancora.

Familia Mycetophagidae Leach, 1815

5. Mycetophagus (Ilendus) multipunctatus Hell-

wig, 1792 

3,9-4,5 mm. Insecto oblongo de cuerpo pardo-fe-
rruginoso. Élitros con numerosas manchas de color
pardo-amarillento más o menos confluyentes. Base

del pronoto más estrecha que los élitros, con costados
redondeados y finamente denticulados; antenas con
maza paralela de 5 artejos (Fig. 1c).

Material estudiado: NAVARRA: Irati: VII/2007, 1 ej., en
trampa multiembudo en hayedo-abetal. Sierra de Andía
(Zaborrate): V/2008, 4 ejs., VI/2008, 1 ej. y VIII/2008,
1 ej., en trampa multiembudo y de interceptación de vuelo
en hayedo. Oroz-Betelu (Olaldea): IV-2010, 1 ej., en restos
de hongo sobre podredumbre en haya viva, y VIII-2010,
1 ej., mediante trampa multiembudo en bosque cerrado de
haya y roble albar.

Es un coleóptero micófago asociado normalmente a
frondosas. Aunque ausente, según Nikitzky (2008a), de
la fauna española, Horion (1961) menciona su presen-
cia en España tomando en consideración el trabajo
de Borchert de 1938 (Borchet W. 1938. Die Verbrei-
tung der Käfer Deutschlands. Tatsachen und Folgerungen.
Borchet W (Ed.). Schönebeck, Elbe), que no hemos
podido consultar pero cuya supuesta cita, juzgamos
muy plausible. Las presentes capturas de Navarra
constituyen los primeros registros ibéricos concretos
que conocemos de la especie. Es un micetofágido
muy bien conocido en el sur de Francia (por ej.:
Thomas, 2007), por lo que su presencia en los bos-
ques húmedos del norte de España no resulta sor-
prendente.

Se distribuye por Europa y la Región Paleártica
oriental y parece evitar las áreas mediterráneas.

6. Mycetophagus (Philomyces) populi Fabricius, 1798

De 5,5 a 6 mm. Último artejo de los palpos maxilares
más ancho que los precedentes. Aspecto superficial
sedoso, tanto el pronoto como los élitros. Aquel con
punteado muy fino. Coloración general testácea clara.
Maza antenar de 4 artejos.

Material estudiado: NAVARRA: Sierra de Andía (Zunbelz-
Soraluce): 15-30/VI/2008, 2 ejs., y 1-15/VII/2008, 1 ej.,
en trampas de interceptación de vuelo en hayedo con roble
y arce. Oroz-Betelu (Olaldea): IV/2010, 1 ej., y VIII/2010,
1 ej., mediante trampas de interceptación de vuelo en hayedo
y robledal con haya, respectivamente. Garralda: V/2010,
1 ej., mediante trampa de interceptación de vuelo en bosque
mixto de haya y roble.

Suponen nuevas localidades en Navarra de esta es-
pecie, que se añaden a la anterior cita del Valle de
Ultzama (robledal) y de la riojana Sierra de Cebollera
donde se capturó en hayedo (Recalde Irurzun y
Pérez-Moreno, 2007).

Dodelin (2006) analiza las citas francesas de M. populi
y otras aportaciones y postula se trate de una especie
acaso asociada a la podredumbre blanca interna de las
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frondosas (preferentemente haya), indicando Polyporus
squamosus como un probable responsable de la pudri-
ción. La especie se desarrollaría en este medio tanto
en árboles vivos como muertos en pie. Dado que se
han obtenido imagos mediante eclosión a partir de
madera muerta de haya, este autor deja pendiente de
dirimir si, durante su desarrollo, M. populi es realmente
un elemento micófago o bien es un saproxilófago
cuyas larvas se alimentan de la mencionada podre-
dumbre.

Según este mismo autor, se distribuye por Siberia y
Europa centro-septentrional, alcanzando el norte de

Italia e Inglaterra. En el sur de Francia parece muy
esporádica, y no se conoce de Pirineos ni de la franja
mediterránea (Rogé, 1992), lo que concede cierta signi-
ficación a su presencia al sur de los Pirineos.

7. Mycetophagus (Ulolendus) decempunctatus Fabri-

cius, 1801

De 4 a 4,5 mm. Dorsalmente muy oscuro (marrón
negruzco o negro), con el último antenómero pun-
tiagudo, más largo que los dos anteriores juntos. Éli-
tros con decoración clara muy variable aunque poco

Heteropterus Rev. Entomol. (2010) 10(2): 145-156 149

FIGURA 1. (a) Tetratoma (Abstrulia) ancora Fabricius, 1790. Valle de Roncal (Navarra); (b) Tetratoma (Falsoxanthalia) desmarestii Latreille,
1807. Oroz-Betelu/Olaldea (Navarra); (c) Mycetophagus (Ilendus) multipunctatus Hellwig, 1792. Irati (Navarra); (d) Mycetophagus
(Ulolendus) decempunctatus Fabricius, 1801. Oroz-Betelu/Olaldea (Navarra); (e) Biphyllus frater (Aube, 1850). Sierra de Andía (Navarra);
(f) Mycetina cruciata (Schaller, 1783). Gorriti (Navarra).
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extendida; normalmente con una mancha humeral,
una fascia postmedia habitualmente dividida en tres
pequeñas manchas, una pequeña mancha preapical,
otra lateral y otra cerca de la sutura, retrasada res-
pecto de la humeral (Fig. 1d).

Material estudiado: NAVARRA: Oroz-Betelu (Olaldea):
16-31/V/2010, 2 ejs., y 1-15/VI/2010, 2 ejs. Capturas
mediante combinación de trampas de interceptación de
vuelo y multiembudo en bosque mixto de Fagus sylvatica y
Quercus petraea huguetiana y rodales clareados por tala de este
mismo roble.

No se había publicado la presencia de este raro
Mycetophagus en la Península Ibérica (Nikitzky, 2008a)
y su presencia no era necesariamente previsible.
A nivel centroeuropeo se considera un especie
relevante; por ejemplo, se incluye en la lista de los
«Urwaldrelikt» de Alemania (Müller et al., 2005). En
Francia, Brustel (2004) le concede un elevado índice
de rareza, tanto en el norte como en el sur del país,
si bien Dodelin (2006) no descarta que la rareza apa-
rente de esta especie pueda proceder del desconoci-
miento de su biología. Es, en cualquier caso, una
especie que se distribuye dentro de una amplia área
en Europa.

8. Mycetophagus (Mycetoxides) fulvicollis Fabri-

cius, 1793

De 3,5 a 5 mm. Dorsalmente brillante y con pubes-
cencia larga y semierecta. Pronoto rojizo, más estre-
cho que los élitros. Éstos oscuros y decorados cada
uno de ellos con una banda blanquecina subbasal y
otra postmedia. En el ejemplar estudiado (3,8 mm)
está también presente la manchita clara lateral entre
las dos anteriores.

Material estudiado: NAVARRA: Oroz-Betelu (Olaldea):
VI/2010, 1 ej., mediante trampa de interceptación de vuelo,
en hayedo.

Según Dajoz (1966), en La Massane (Francia), en su
fase larvaria vive bajo la corteza de hayas invadidas
por micelio de Pleurotus ostreatus y, más raramente, en
las propias fructificaciones del hongo. En Francia su
presencia resulta progresivamente más discontinua
hacia el sur, estando presente tanto en los Pirineos
Orientales (Fuente, 1928; Dajoz, 1966) como occi-
dentales (Van Meer, 1999). Ampliamente distribuido
por Europa y presente también en las áreas paleárticas
orientales. Integrante de la fauna española según Au-
disio y Nikitsky (2010), de donde recientemente se ha
citado de Ciudad Real (Ricarte et al., 2009).

Hasta el momento, conocemos de Navarra los
siguientes Mycetophagidae:

- Triphyllus bicolor: en bosques húmedos. A veces
abundante.

- Eulagius filicornis: extendido por los bosques de
frondosas del norte.

- Litargus connexus: muy común y presente también
en pinares meridionales.

- Mycetophagus (Mycetophagus) quadripustulatus: frecuente.
- Mycetophagus (Ulolendus) atomarius: no es raro en el

norte.
- Mycetophagus (Ulolendus) decempunctatus: Valle del Irati.
- Mycetophagus (Ulolendus) piceus: frecuente en el norte.
- Mycetophagus (Parilendus) quadriguttatus: menos fre-

cuente, pero extendido.
- Mycetophagus (Phylomices) populi: notable; tres locali-

dades en Navarra.
- Mycetophagus (Ilendus) multipunctatus: tres localidades

en Navarra.
- Mycetophagus (Mycetoxides) fulvicollis: primera cita de

Navarra, en este trabajo.

La presencia de M. salicis Brisout de Barneville, 1862
en el norte de la Península Ibérica es posible, mien-
tras que la de M. ater (Reitter, 1879), especie al parecer
ligada al carpe, es improbable.

Familia Tenebrionidae Latreille, 1802

Dentro de esta familia, las especies micófagas perte-
necen sobre todo a las tribus Bolitophagini, Alphito-
biini, Diaperini y Scaphidemini. Especies habituales
en Navarra asociadas a los hongos lignícolas son
Eledona agaricola (Herbst, 1783), en Laetiporus sulphu-
reus; Diaperis boleti (Linnaeus, 1758), menos específica
aunque habitual también en este mismo hongo, y
Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767), típica de Fomes
fomentarius, junto con la mucho menos frecuente
Neomida haemorrhoidalis (Fabricius, 1787), especie que
tratamos a continuación.

9. Neomida haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)

5,5-6,1 mm. Cuerpo subparalelo, muy convexo y
brillante, de color rojizo oscuro y con los élitros
negro-azulados. Cabeza del macho con dos pequeños
tubérculos a modo de cuernos en el borde externo
del epistoma y con otros dos más desarrollados en la
frente, junto al borde interno de los ojos.
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Su corología ibérica conocida ha sido recientemente
actualizada, conociéndose de Lleida, Huesca, Nava-
rra, León, Guipúzcoa (Viñolas et al., 2007) y Segovia
(De la Rosa, 2008). Nuevas capturas en Navarra nos
llevan a aportar localidades adicionales por tratarse de
un elemento importante en tanto en cuanto bioindi-
cador de hábitats bien preservados.

Material estudiado: NAVARRA: Parque Natural del Seño-
río de Bertiz (Bertizarana): V/2007, 8 ejs., en esporocarpos
muy degradados de Fomes, en el suelo. VII/2007, 2 ejs., en
trampas Kaila colocadas en este mismo hongo en árboles
vivos. Garralda (Aezkoa): V/2010, 3 ejs., eclosiones a partir
de esporocarpos de Fomes recogido junto a un haya.

Las cuatro localidades conocidas de Navarra (Sierra de
Urbasa, Sierra de Leyre, Bertiz y Garralda), se sitúan
en la zona septentrional, tres de ellas en formaciones
de haya (valles pirenaicos, atlánticos y montañas
occidentales de transición), donde abundan pies
veteranos y fructificaciones de Fomes. La captura de
la Sierra de Leyre (Recalde leg. en Viñolas et al.,
2007) es poco habitual y se realizó bajo corteza de
tronco derribado, lejos de formaciones húmedas de
frondosas.

Vive y se desarrolla en los cuerpos fructíferos de
Fomes fomentarius, donde coexiste con el también
tenebriónido Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767)
y con anóbidos del género Dorcatoma Herbst, 1792.
Es siempre menos frecuente que B. reticulatus aunque
más exigente en sus requerimientos de la continui-
dad y estabilidad del hábitat (Jonsson, 2002). En este
mismo sentido, en Alemania es considerado reliquia
de bosques primigenios (Müller et al., 2005) que pre-
cisa de continuidad estructural.

Se distribuye por la Región Eurosiberiana.

10. Platydema dejeani Laporte de Castelnau &

Brullé, 1831

De 5 a 7 mm. Especie muy convexa y de color negro
brillante. En los individuos estudiados en Navarra el
pronoto, también oscuro, tiene cierto tono rojizo
(como en el individuo estudiado de Guipúzcoa por
Viñolas et al. (2007) ). Machos con dos pequeños
tubérculos o cuernecillos en la parte dorsal de la
cabeza.

Los imagos se observan sobre diversos hongos lig-
nícolas, como Laetiporus, Piptoporus o Daedaleopsis
(Freeman, 1998).

Material estudiado: NAVARRA: Parque Natural del Seño-
río de Bertiz (Bertizarana): VI-2007, 1 ej., trampa de inter-
ceptación de vuelo sobre haya. 2-IX-2007, 1 ej., en restos de

Laetiporus sulphureus sobre roble. En esta misma localidad,
también en los esporocarpos de este mismo hongo encon-
tramos los tenebriónidos Diaperis boleti y Eledona agaricola.

Esta notable especie se ha citado recientemente por
vez primera de la Península Ibérica (Guipúzcoa: Viño-
las et al., 2007). Se trata de un elemento de Europa
oriental y centromeridional, cuyo hallazgo en 1959
en el suroeste de Francia ya causó sorpresa al poner
de manifiesto su inesperada presencia en Europa
occidental, especulándose con una introducción.
P. dejeani es conocida de algunas localidades vasco-
francesas y bearnesas, recopiladas y ampliadas por
Freeman (1998). Este autor descarta la posibilidad de
que su presencia actual en la zona se deba a causas
artificiales. La presencia de este coleóptero en el nor-
oeste de Navarra y en Guipúzcoa es coherente con
el área que ocupa en Francia y confirma una distri-
bución disyunta, con un núcleo alrededor del Golfo
de Vizcaya y zonas cercanas a los Pirineos occiden-
tales, alejado de su área principal de distribución más
hacia el este del continente.

Curiosamente, en los bosques húmedos de esta misma
zona (Pirineo occidental / Golfo de Vizcaya) habitan
otras especies saproxílicas con patrones de distribu-
ción parecidos, como es el caso de Aulonothroscus lati-
collis Ribinsky, 1897 (Throscidae) e Isorhipis nigriceps
Mannerheim, 1823 (Eucnemidae) (Recalde et al.,
2007).

Esta rara especie es calificada en Alemania como
«Urwaldrelikt» (Müller et al., 2005).

11. Platydema violaceum (Fabricius, 1790)

De 6 a 7,5 mm (8-8,5 mm en los individuos nava-
rros estudiados). Insecto oblongo, convexo, azul o
violáceo oscuro muy brillante, con patas del mismo
color. Interestrías elitrales planas. Es un elemento
micófago subcorticícola, si bien Alexander (2002)
señala la presencia de imagos, larvas y pupación en
restos degradados de Auricularia.

Las localidades españolas de las que se conoce han
sido recientemente actualizadas por Viñolas et al.
(2007), todas ellas en el extremo septentrional (Bar-
celona, Girona, Huesca, Navarra). Dadas las pocas
citas existentes de esta especie, aportamos aquí algu-
nas localidades adicionales de la mitad septentrional
de Navarra, donde aparece de forma dispersa en
hayedos y robledales húmedos.

Material estudiado: NAVARRA: Lizaso (bosque de Orgi):
XII/2006, numerosos individuos bajo corteza de Quercus
robur. Goñi: 30/XII/1997, 3 ejs., en robles secos. Sierra de
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Andía (Zaborrate): IV/2008, 8 ejs., bajo corteza de gran
haya derribada. Sierra de Andía (Soraluce-Ezpeldegi):
IV/2008, 2 ejs., bajo corteza de haya en pie.

Habita en Europa desde Polonia y Rumanía hasta
Gran Bretaña y desde Finlandia hasta las penínsulas
meridionales.

Superfamilia CUCUJOIDEA

Familia Biphyll idae Le Conte, 1861

Se conocen tres especies de Biphyllidae de la fauna
continental europea, y al menos dos de ellas se han
citado del ámbito peninsular ibérico. Diplocoelus fagi
Guerin-Meneville, 1838 fue citada por Español (1956)
del Montseny (Barcelona) y Panticosa (Huesca), cono-
ciéndose de otras provincias, como por ejemplo
La Rioja o Ciudad Real (Pérez-Moreno y Moreno
Grijalba, 2009; Ricarte et al., 2009); llega a ser banal
en el norte de Navarra. Mucho menos frecuente es
Biphyllus lunatus (Fabricius, 1787), conocida única-
mente de Moncayo (Fuente, 1928) y de Santarém en
Portugal (Grosso-Silva, 2002). En nuestros estudios de
la fauna de coleópteros saproxílicos de Navarra hemos
encontrado Biphyllus frater (Aube, 1850), especie de la
que no conocemos registros peninsulares anteriores.

12. Biphyllus frater (Aube, 1850)

Con un longitud de 2,3 a 2,8 mm, es la especie más
pequeña de los tres bifílidos. Alargado, de color pardo
oscuro. Bordes del pronoto denticulados. Maza ante-
nal de 2 artejos (Fig. 1e).

Material estudiado: NAVARRA: Sierra de Andía (Zunbelz-
Soraluce): 15-30/VI/2008, 1 ej., en trampa de intercepta-
ción de vuelo en hayedo con arce y roble.

Se distribuye por la Europa centro-meridional y me-
ridional. En consonancia con esta distribución, en
Francia parece ocupar exclusivamente algunos depar-
tamentos del extremo sur del territorio, además de la
isla de Córcega (Rogé, 2001; y referencias allí recogi-
das). Los autores franceses reiteran la preferencia de
esta especie por los cebos con frutas descompuestas
o fermentadas. Según Brin et al. (2005), «aunque su
biología es poco conocida, se trata sin duda de un mi-
cetófago asociado a los gruesos troncos de Quercus».
Desconocido de la Península Ibérica según el catálogo
de coleópteros paleárticos (Jelínek, 2007).

Familia Erotylidae Latreille, 1802

Los erotílidos europeos son mayoritariamente
fungívoros. En la fauna española están presentes los
géneros Xestus Wollaston, 1864 (Islas Canarias), Triplax
Herbst, 1793, Tritoma Fabricius, 1775 y Dacne Latreille,
1796. Tritoma bipustulata Fabricius, 1775, no siendo
abundante, está ampliamente extendida por los
bosques húmedos del norte de Navarra. Del género
Dacne se ha citado D. bipustulata (Thunberg, 1781) de
España, especie común, conocida de Asturias, Navarra
(donde debemos indicar que es muy frecuente en la
mitad septentrional), Zaragoza, Barcelona, Huesca,
León, La Rioja... (Fuente, 1928; Español, 1956; Pérez
Moreno y Moreno Grijalba, 2009).

13. Dacne rufifrons (Fabricius, 1775)

Pequeña especie (unos 2,3 mm) de tegumentos bri-
llantes, con élitros y pronoto oscuros, cabeza rojiza y
una mancha humeral estrecha y mal delimitada.

Material estudiado: NAVARRA: Sierra de Andía (Zunbelz-
Soraluce): 1-15/VI/2008, 1 ej., en trampa de intercepta-
ción de vuelo en hayedo con roble y arce.

Según la bibliografía, observaciones y capturas sobre
Pholiota, Pleurotus, Laetiporus y Polyporus.

Muy extendida por Europa, desde Pirineos y Gran
Bretaña hasta los Cárpatos, Cáucaso y alcanzando
Siberia oriental según Iablokoff-Khnzorian (1975).
En Eslovaquia con registros dispersos, pero a veces
localmente frecuente (Franc, 2001). En general, en
Europa, más común hacia el norte (Iablokoff-Khnzo-
rian, 1975). En Francia, menos rara en el norte; muy
rara en Pirineos y en el sur del país, de donde, según
Tamisier et al. (2006), se conocen citas aisladas de
tres departamentos, aunque Fuente (1928) ya men-
ciona su presencia en los Pirineos Orientales, citando
a Xambeu. Entendemos que, al igual que sucede con
las especies del género Tetratoma, la mención que se
hace en el catálogo de coleópteros paleárticos a la
presencia de esta especie en España (Wegrzynowicz,
2007) se basa en el catálogo de Fuente y, por tanto,
se refiere a los Pirineos franceses.

Familia Endomychidae Leach, 1815

14. Mycetina cruciata (Schaller, 1783)

Material estudiado: NAVARRA: Parque Natural del Seño-
río de Bertiz (Bertizarana): IX-2007, 2 ejs., y X-2008, 1 ej.,
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mediante trampa de interceptación de vuelo, en hayedo.
Gorriti: VII-2005, 1 ej., en trampa de interceptación de
vuelo, en hayedo.

Esta bella especie (Fig. 1f) tiene una longitud que
oscila entre 3,8-4,5 mm. Es cortamente oval, bri-
llante y conspicuamente decorada según un diseño
consistente en una cruz negra dibujada sobre el con-
junto elitral, que es de color rojo intenso y brillante.
Vive en los hongos lignícolas y en la madera húmeda,
tanto de frondosas como de coníferas, presumible-
mente invadida por hongos.

Se distribuye por gran parte de Europa. Se conoce
de tres localidades españolas, todas ellas del Pirineo
de Lleida (Portillón en el Valle de Arán, La Seo de
Urgel y Estany Llebreta: Español, 1958; Español y
Viñolas, 1992). No conocemos otras citas españolas,
aunque su presencia en otros hayedos pirenaicos es
más que plausible. Habita también en el bosque labor-
tano de Sare (país vasco-francés) cerca del Parque
Natural del Señorío de Bertiz (Bertizarana) (Van
Meer, 1999).

Familia Nitidulidae Latreille, 1807

Aunque muchos nitidúlidos manifiestan hábitos ne-
crófagos, opófagos, saprófagos, etc., géneros como
Cyllodes, Epuraea, Cychramus e Ipidia incluyen especies
saproxílicas micetófagas, bien subcorticícolas (por ej.:
Ipidia), bien asociadas a carpóforos (por ej.: Cyllodes).

15. Cyllodes ater (Herbst, 1792)

3,3-4,9 mm. Cuerpo casi semiesférico, dorsalmente
muy convexo, aplanado ventralmente, de coloración
negra, brillante, a veces con brillo azulado y excep-
cionalmente de color marrón más o menos intenso
o incluso rojizo. Patas y antenas algo más claras.

Material estudiado: NAVARRA: Parque Natural del Seño-
río de Bertiz (Bertizarana): Además de capturas mediante
trampas de interceptación de vuelo desde mayo hasta octu-
bre de 2007, en hayedo trasmocho (26 ejs.) y bosque mixto
(14 ejs.), también se realizaron diversas observaciones
sobre el terreno en fructificaciones fúngicas creciendo so-
bre gruesos troncos de haya caídos y en sus inmediaciones,
principalmente a principios de mayo, cuando la especie es
realmente abundante junto con otros micófagos de los gé-
neros Triplax y Mycetophagus. Olazti: término de Kalesoro-
Ordozabal, VI/2008; 1 ej., en robledal de Quercus robur;
término de Lesundegi, VI/2008, 1 ej., en robledal de
Quercus petraea; hayedo de Altzania, VIII/2008, 1 ej. Sierra de
Andía: hayedo de Zaborrate: VI/2008, 24 ejs., VII/2008,

2 ejs., VIII/2008, 29 ejs.; hayedo de Soraluze: VI/2008,
1 ej., VII/2008, 1 ej., VII/2008, 6 ejs. Suarbe: V/2009, 1 ej.,
VI/2009, 3 ejs., VIII/2009, 5 ejs., en hayedo. Eltzaburu:
VIII/2009, 1 ej., en robledal de Quercus robur. Iraizotz:
VII/2009, 2 ejs., VIII/2009, 1 ej., en formación mixta de
haya, roble, fresno y castaño. Oroz-Betelu (Olaldea): V, VI y
VII/2010, diversos ejemplares en hayedo-robledal de Quercus
petraea huguetiana y formaciones mixtas. Garralda: V, VI y
VII/2010, diversos ejemplares en bosque mixto de haya y
roble albar (Quercus petraea huguetiana). Capturas en todas las
localidades mediante trampas de interceptación de vuelo
colocadas en las inmediaciones de hongos lignícolas y mul-
tiembudo.

Especie micófaga, sobre todo ligada a bosques anti-
guos con dominancia de haya y arce donde fructifican
hongos como Pleurotus o Polyporus, a partir de los
cuales se desarrollan las larvas. También se ha citado
de Piptoporus.

Elemento eurosiberiano, más frecuente en Rusia y
en Europa centrooriental, al parecer rara en la parte
occidental y meridional de su área de distribución
(Thomas, 2007), y apenas conocida de la Península
Ibérica, de donde Audisio (1993) la cita de Guipúz-
coa. Como se desprende de los datos que aquí apor-
tamos, Cyllodes ater está bien representado en los
hayedos pirenaicos y prepirenaicos occidentales de
Navarra.

16. Ipidia binotata Reitter, 1875

3,7-5,8 mm. Cuerpo alargado, subparalelo y aplanado
dorsalmente. De color negro más o menos brillante,
decorada con dos grandes manchas rojizas en cada
uno de los élitros, una adyacente al callo humeral y
la otra submedia.

Material estudiado: NAVARRA: Parque Natural del Señorío
de Bertiz (Bertizarana): IV-2007, un único ejemplar bajo
corteza de un grueso tronco de haya caído, en la zona de Pla-
zazelai (bosque mixto de haya y roble). Irati: 17-VIII-2001,
un ejemplar bajo corteza de abeto (en hayedo-abetal).

Es un insecto micófago, característico de hayedos y
hayedo-abetales, habitualmente en viejos rodales, que
se alimenta de los micelios subcorticales de hongos
lignícolas. En los bosques subatlánticos del sur de
Europa parece ser una especie en regresión, lo que
probablemente se debe a la frecuencia de talas, que
impide la presencia de gruesos troncos de madera
muerta derribada y con corteza (Audisio, 1993).

Es un elemento eurosiberiano, ampliamente distri-
buido por gran parte de Europa, incluidas localidades
dispersas en España meridional. En el sur de Francia,
las citas están muy concentradas en el departamento
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de Pyrénées Atlantiques (suroeste). No obstante, es
una especie siempre rara y esporádica, reconocida
como un elemento bioindicador significativo y una
especie con acusado carácter relictual (Tamisier et al.,
2006).

Otros nitidúlidos micófagos:

Epuraea variegata (Herbst, 1793) se encuentra entre
las pocas especies de su género que dependen de
hongos lignícolas. En Navarra la hemos localizado en
el Parque Natural del Señorío de Bertiz (Bertiza-
rana). Mucho más frecuente en el norte de Navarra es
Cychramus luteus (Fabricius, 1787), cuyos imagos pue-
den observarse con cierta facilidad mientras visitan
las flores de Crataegus en primavera en los claros de
bosques húmedos, aunque sus larvas se desarrollan
en hongos (Audisio, 1993).

Comentario

Los hongos lignícolas son elementos clave en los pro-
cesos de saproxilación, al hacer accesible a muchos
organismos (saproxilófagos) los, de otro modo recal-
citrantes, recursos tróficos presentes en la madera.
Pero los materiales fúngicos por sí mismos también
han supuesto una oportunidad para los coleópteros
y muchas especies han evolucionado y se han adap-
tado a este tipo de sustrato en lo que constituye un
interesante ejemplo de despliegue de redes tróficas.

Aunque es poco lo que se conoce de muchas especies
micófagas, sabemos cada vez mejor que su diversi-
dad en los bosques húmedos del norte peninsular es
considerable y comparable a la de otros bosque
eurosiberianos más septentrionales europeos. De las
informaciones ya publicadas por otros autores (por
ej.: Viñolas et al., 2007; Pérez Moreno y Moreno Gri-
jalba, 2009, etc.) y de las aportadas en este trabajo, se
desprende que nuestra fauna de coleópteros micófa-
gos incluye elementos de notable valor bioindicador.
A este respecto, entre las 16 especies que citamos en
este trabajo, merecen ser destacadas Ipidia binotata,
Mycetophagus decempunctatus, Mycetophagus populi, Platy-
dema dejeani, Neomida haemorrhoidalis y Tetratoma desma-
restii. Su presencia en nuestros bosques nos informa
sin duda del grado de naturalidad de algunos de sus
rodales. Por otra parte, en este trabajo se añaden 6
especies a la fauna ibérica de coleópteros (Orchesia
minor, Tetratoma ancora, Tetratoma desmarestii, Mycetopha-
gus decempunctatus, Biphyllus frater y Dacne rufifrons) y se

confirma, concreta o amplía el área de distribución
conocida de otras 10 en territorio español. Vemos en
estos datos un reflejo de lo mucho aún por descubrir
en el ámbito de los coleópteros micófagos ibéricos.
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