
Heteropterus Revista de Entomología

Heteropterus Rev. Entomol.2016 16(1): 53-69

Escarabajos saproxílicos (Coleoptera) de

dos bosques pirenaicos de Navarra

J.I. RECALDE IRURZUN1, A.F. SAN MARTÍN MORENO2

1C/ Andreszar 21; 31610 Villaba-Atarrabia (Navarra); E-mail: recalde.ji@ono.com
2Travesía Jesús Guridi 3, 4º izda.; 31005 Pamplona-Iruña (Navarra)

ISSN: 1579-0681

Resumen
Se han catalogado 219 especies de coleópteros saproxílicos, pertenecientes a 41 familias, procedentes de dos rodales
con Abies alba de Garde (noreste de Navarra). La fauna elucidada es la suma de especies de las frondosas y de las
coníferas, así como de otras capaces de asociarse a ambos tipos de arbolado o indiferentes al mismo. Del mismo
modo, desde el punto de vista geográfico se combinan especies septentrionales (asociadas bien a bosques húmedos,
bien a coníferas de montaña) y meridionales (mediterráneas y endemismos ibéricos). Lacon lepidopterus, Triplax lacor-

dairii y Rhysodes sulcatus están catalogadas como elementos en peligro de extinción en Europa occidental. Calitys scabra,
Nematodes filum, Lopheros rubens, Pytho depressus, Corticeus longulus, Peltis ferruginea, Ampedus elegantulus, Eyrythyrea aus-

triaca, Ipidia binotata, Mycetophagus decempunctatus y Leiestes seminiger destacan por su valor patrimonial y bioindicador.
El censo realizado incluye diversas especies apenas conocidas o totalmente desconocidas de otras localidades o áreas
en la Península Ibérica (Ampedus melanurus, Ampedus nemoralis, Anisotoma orbicularis, Calitys scabra, Corticeus longulus, Cor-

ticeus vanmeeri, Dacne rufifrons, Dorcatoma punctulata, Epuraea thoracica, Hylis foveicollis, Lacon lepidopterus, Leiestes seminiger,
Lopheros rubens, Platysoma lineare, Pogonocherus ovatus y Rhacopus sahlbergi). Teniendo en cuenta la localización atípica de
los abetales meridionales navarros, la fauna censada incluye elementos septentrionales o boreo-alpinos que cabe
interpretar como relícticos.

Palabras clave: Península Ibérica, España, Navarra, escarabajos saproxílicos, coleópteros, Abies, boreo-alpino,
Pirineos.

Laburpena
Nafarroako bi baso piriniotarretako kakalardo saproxilikoak (Coleoptera)

Gardeko (Nafarroaren iparekialdea) Abies albaren bi basotako koleoptero saproxilikoen artean, 41 familiatako
219 espezie katalogatu dira. Argitara emandako fauna hau hostozabaletako eta koniferoetako espezieen batuketa da,
bai eta bi zuhaizti mota horiei lotuta ager daitezkeen espezieena, edota zuhaizti mota axola ez zaienena ere. Ikuspuntu
geografikotik iparraldeko espezieak (baso hezeei nahiz mendiko koniferoei lotutakoak) eta hegoaldeko espezieak
(mediterraneoak eta iberiar endemismoak) batzen dira. Lacon lepidopterus, Triplax lacordairii eta Rhysodes sulcatus desager-
tzeko zorian dauden espezieen artean katalogatu dira mendebaldeko Europan. Calitys scabra, Nematodes filum, Lopheros

rubens, Pytho depressus, Corticeus longulus, Peltis ferruginea, Ampedus elegantulus, Eyrythyrea austriaca, Ipidia binotata, Myceto-

phagus decempunctatus eta Leiestes seminiger nabarmentzen dira beren ondare-balioagatik eta balio bioadierazleagatik.
Egindako zerrendak Iberiar Penintsulako beste leku edo eremuetan ia edo guztiz ezezagunak diren zenbait espezie
hartzen ditu barne (Ampedus melanurus, Ampedus nemoralis, Anisotoma orbicularis, Calitys scabra, Corticeus longulus, Corticeus

vanmeeri, Dacne rufifrons, Dorcatoma punctulata, Epuraea thoracica, Hylis foveicollis, Lacon lepidopterus, Leiestes seminiger, Lopheros

rubens, Platysoma lineare, Pogonocherus ovatus eta Rhacopus sahlbergi). Nafar izeidi hegoaldetarren kokapen atipikoa kontuan
hartuta, erliktikotzat jo beharko lirateke zerrendatutako faunaren elementu iparraldekoak edo boreo-alpetarrak.

Gako-hitzak: Iberiar Penintsula, Espainia, Nafarroa, kakalardo saproxilikoak, Coleoptera, Abies, boreo-alpetar,
Pininioak.

Abstract
Saproxylic beetles (Coleoptera) of two Pyrenean forests of Navarre

219 especies of saproxylic beetles belonging to 41 families collected in two Abies alba-containing stands of Garde
(northeastern Navarre) have been identified. The elucidated fauna is a sum of deciduous and conifers-dependent



Introducción

El norte de Navarra es una zona de relieve pronun-
ciado y elevadas pluviometría y cobertura forestal.
La parte occidental posee un clima atlántico suave e
hiperhúmedo y sus masas forestales nativas son de
roble pedunculado (Quercus robur), que es sustituido
por el haya (Fagus sylvatica) a pocos cientos de metros
de altitud. Hacia el este el clima se continentaliza y en
el extremo nororiental de la región, rebasado el Valle
de Aezkoa, son evidentes en el paisaje las influencias
pirenaicas, apareciendo coníferas de montaña: abe-

tales (Abies alba) y pinares (Pinus uncinata y faciación
húmeda de Pinus sylvestris), que a menudo comparten
suelo con el haya.

Del mismo modo que la bioregión alpina alcanza en
el noreste de Navarra su extremo suroccidental en
Europa, también lo hace el abeto. Aunque esta coní-
fera ocupa una superficie muy reducida en la Comu-
nidad Foral, se presenta en dos tipos de formaciones
en este territorio: (1) los abetales septentrionales o
pirenaicos (asociaciones Festuco altissimae-Abietetum

albae o Goodyero repentis-Abietetum albae), que forman
hayedo-abetales; y (2) los abetales meridionales o
prepirenaicos, que suelen formar rodales más puros
(Emeri majoris-Abietetum albae). Los abetales meri-
dionales son formaciones mesomontanas raras y par-
ticularmente interesantes, ya que se sitúan en áreas
de ombroclima húmedo pero menos lluvioso que los
habitualmente preferidos por esta conífera (altimon-
tanos y subalpinos). Ocupan, a modo de islotes,
reducidas extensiones en el fondo de pequeños, em-
pinados y angostos valles en territorios de carácter
submediterráneo, donde conviven con hayas (Fagus

sylvatica), robles pelosos (Quercus humilis) y pinos
silvestres (Pinus sylvestris) (Loidi y Bascones, 1995;
Peralta de Andrés et al., 2013).

El presente trabajo se enmarca dentro del estudio de
los coleópteros saproxílicos de la Comunidad Foral de
Navarra y tiene por objeto el conocimiento de la fauna
de dos masas forestales con presencia significativa de
abeto, revistiendo el interés específico derivado de la
rareza y condición relíctica de los abetales meridiona-
les prepirenaicos, su carácter finícola (en el suroeste
del área de distribución de esta especie arbórea) y el
creciente estrés ambiental que experimentan actual-
mente y que se manifiesta en forma de abundantes
pies debilitados o muertos (Fig. 1).
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species and others able to depend on both types of trees or to be indiferent to them. Similarly, from a geographical
point of view, both septentrional species (wet forest-dwelling or mountain-conifer forest-dwelling) and meridional
ones (Mediterranean and Iberian endemics) are present in the studied stands. Lacon lepidopterus, Triplax lacordairii and
Rhysodes sulcatus are elements under risk of extinction in western Europe. Calitys scabra, Nematodes filum, Lopheros rubens,
Pytho depressus, Corticeus longulus, Peltis ferruginea, Ampedus elegantulus, Eyrythyrea austriaca, Ipidia binotata, Mycetophagus

decempunctatus and Leiestes seminiger are remarkable as patrimonial and bioindicative elements. The checklist of species
includes several elements poorly recorded or unknown from other localities or regions in the Iberian Peninsula
(Ampedus melanurus, Ampedus nemoralis, Anisotoma orbicularis, Calitys scabra, Corticeus longulus, Corticeus vanmeeri, Dacne

rufifrons, Dorcatoma punctulata, Epuraea thoracica, Hylis foveicollis, Lacon lepidopterus, Leiestes seminiger, Lopheros rubens, Platy-

soma lineare, Pogonocherus ovatus and Rhacopus sahlbergi). Taking into account the untypical location of the meridional
silver fir forests of Navarre, the recorded fauna comprises septentrional and boreo-alpine elements that makes
sense to consider as relictic.

Key words: Iberian Peninsula, Spain, Navarre, saproxylic beetles, Coleoptera, Abies, boreo-alpine, Pyrenees.

FIGURA 1. Abetos muertos en abetal prepirenaico.



Áreas estudiadas
y metodología

Se seleccionaron para estudio dos zonas de la localidad
de Garde (Valle de Roncal) (Fig. 2):

- Hoya de Mancho. Se trata de un transecto de
gran pendiente situado entre 925 y 975 metros de
altitud, a lo largo de una pista de entresaca paralela
a una pequeña regata. En los márgenes del torrente
hay hayas (Fagus sylvatica), pino royo (Pinus sylvestris)
y abetos (Abies alba), además de avellanos (Corylus

avellana) y sauces (Salix spp.). Esta zona fue mues-
treada entre mayo y agosto de 2013 mediante
7 trampas de interceptación de vuelo de paneles
cruzados.

- Abetal de Garamuzea (Fig. 3a). Es una pequeña
y depauperada masa de Abies alba que ha perdido
numerosos pies. Diversos arbustos y arbolillos
(Corylus, Sorbus, Crataegus, Cornus, Pinus...) crecen
en los nuevos claros. La zona se estudió durante
los meses de junio y julio de 2011 con 7 trampas
multiembudo y 2 de interceptación de vuelo de
paneles cruzados, y entre los meses de mayo y
agosto de 2013 usando 10 unidades de crosstrap®
(Econex) y 4 trampas de interceptación de vuelo
monopanel adosadas a troncos (Fig. 3b). Las tram-
pas se colocaron a lo largo de un transecto situado
entre 825 y 875 metros de altitud.

En los botes de recogida de las trampas se colocó una
mezcla de 40/60 de propilenglicol/agua suplemen-
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FIGURA 3. (a) Abetal meridional de Garamuzea (Garde, Navarra);
(b) Trampa de interceptación de vuelo monopanel adosada a tronco
muerto de abeto.

(a) (b)

FIGURA 2. Situación de Navarra en la Península Ibérica y de
Garde en Navarra.



tada con una pequeña cantidad de esencia pura de
trementina. El conjunto se emulsionó usando un deter-
gente que a su vez actuó de mojante, reduciendo la
tensión superficial de la mezcla.

Las trampas se revisaron con periodicidad quincenal,
durante la primavera, y mensual, durante el verano,
retirándose los insectos capturados y reponiéndose
la mezcla de atrayente-conservante.

Los coleópteros estudiados se montaron sobre tarje-
tas o se conservaron en alcohol al 70%. Las especies
enumeradas en el presente trabajo han sido determi-
nadas por los autores, con excepción de las familias
Dermestidae (A. Herrmann), Melyridae (P. Bahillo de
la Puebla), un individuo de Platysoma lineare (T. Yé-
lamos), y varios Ampedus (G. Platia) y Cossoninae
(I. Ugarte).

En el conjunto de estos rodales de Garde se han
hallado representantes saproxílicos de unas 50 fami-
lias. Se incluyen en este trabajo los resultados para la
mayor parte de ellas (41), con la excepción de los
Anaspidae, Cantharidae, Ciidae, Cryptophagidae, La-
tridiidae, Mordellidae, Rhizophagidae, Curculionidae
Scolytinae y Staphylinidae.

Resultados

1. Familia Aderidae Csiki, 1909

Anidorus nigrinus (Germar, 1842)
Euglenes oculatus (Paykull, 1798)

2. Familia Anthribidae Billberg, 1820

Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)

Es el único antríbido hallado en esta localidad y el
más habitual en los bosques pirenaicos de coníferas.
Este bajo número de especies contrasta con el notable
número registrado en bosques de frondosas atlánticas
del norte de Navarra (ver por ejemplo: Recalde Irur-
zun y San Martín Moreno, 2015b).

3. Familia Bothrideridae Erichson, 1845

Bothrideres cf. bipunctatus Gmelin, 1790

Se conocen dos especies de Bothrideres de Europa
occidental (B. bipunctatus Gmelin, 1790, más septen-

trional, y B. interstitialis Heyden, 1870, iberomagrebí)
que, según Dajoz (1977), convivirían en la zona pire-
naica. La asignación de los individuos estudiados
de Garde a una u otra de estas especies es delicada.
Autores recientes consideran conveniente clarificar la
separación entre ambas (Brustel, 2014).

4. Familia Buprestidae Leach, 1815

Acmaeodera (Acmaeotethya) degener quattuordecimpunctata

(Villers, 1789) 
Acmaeodera (Palaeotethya) bipunctata (A.G. Olivier, 1790)
Acmaeoderella (Carininota) flavofasciata (Piller & Mitter-

pacher, 1783)
Agrilus (Anambus) biguttatus (Fabricius, 1777) 
Agrilus (Quercuagrilus) olivicolor Kiesenwetter, 1857
Anthaxia (Anthaxia) salicis (Fabricius, 1777)
Anthaxia (Anthaxia) semicuprea Küster, 1851
Anthaxia (Melanthaxia) godeti Gory & Laporte, 1839
Anthaxia (Melanthaxia) morio (Fabricius, 1792)
Anthaxia (Melanthaxia) nigrojubata incognita Bílý, 1974
Anthaxia (Melanthaxia) sepulchralis (Fabricius, 1801) 
Buprestis (Ancylocheira) haemorrhoidalis Herbst, 1780
Buprestis (Ancylocheira) rustica Linnaeus, 1758
Chrysobothris solieri Laporte & Gory, 1837
Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767) (Fig. 4a)
Phaenops cyaneus (Fabricius, 1775)

La lista de bupréstidos está constituida por elementos
de frondosas (por ej., Agrilus, Anthaxia salicis, A. semi-

cuprea, Acmaeodera degener) y coníferas (Melananthaxia,
Phaenops, Buprestis...) y, dentro de estos últimos, por
especies meridionales o indiferentes (Acmaeodera bipunc-

tata, Chrysobothris solieri...) y septentrionales. Anthaxia

nigrojubata incognita, Buprestis rustica y Eurythyrea austriaca

son notables bupréstidos asociados a coníferas de mon-
taña y que, consecuentemente, en Navarra habitan
solo en el extremo noreste (San Martín Moreno y
Recalde Irurzun, 2011). Anthaxia semicuprea se asocia
normalmente a aceráceas y rosáceas arborescentes.

5. Familia Cerambycidae Latreille, 1802

Acanthocinus reticulatus (Razoumowsky, 1789) (Fig. 4b)
Alosterna tabacicolor (DeGeer, 1775)
Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763)
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1760)
Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)
Callimus abdominalis (Olivier, 1795)
Cerambyx scopolii Fuessly, 1775
Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763)
Chlorophorus trifasciatus (Fabricius, 1781)
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Clytus arietis (Linnaeus, 1758) 
Dinoptera (Dinoptera) collaris (Linnaeus, 1758)
Ergates faber (Linnaeus, 1760)
Etorofus (Etorofus) pubescens (Fabricius, 1787)
Grammoptera (Grammoptera) ruficornis (Fabricius, 1781)
Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758) (Fig. 4c)
Mesosa (Mesosa) curculionoides (Linnaeus, 1760)
Monochamus (Monochamus) galloprovincialis (Olivier, 1795)
Monochamus (Monochamus) sutor (Linnaeus, 1758)
Oberea (Oberea) linearis (Linnaeus, 1760)
Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)
Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783)
Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)
Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1777)
Rhagium (Hagrium) bifasciatum Fabricius, 1775 
Rhagium (Megarhagium) mordax (DeGeer, 1775)
Rhagium (Megarhagium) sycophanta (Schrank, 1781)
Rhagium (Rhagium) inquisitor (Linnaeus, 1758) 
Rusticoclytus rusticus (Linnaeus, 1758)

Rutpela maculata (Poda, 1761)
Spondylis buprestoides Linnaeus, 1758
Stenurella bifasciata (O.F. Müller, 1776)
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)
Stictoleptura (Aredolpona) rubra (Linnaeus, 1758)
Stictoleptura (Cribroleptura) stragulata (Germar, 1824)
Stictoleptura (Stictoleptura) fulva (DeGeer, 1775)
Stictoleptura (Stictoleptura) maculicornis (DeGeer, 1775)
Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)
Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795)

Al igual que en el caso de los bupréstidos, la fauna
de cerambícidos de los rodales estudiados en Garde
consiste en elementos de frondosas (Fagus, Corylus,
Crataegus...) y de coníferas (Pinus, Abies), tanto meri-
dionales o indiferentes al clima, como propios de
zonas de montaña (Acanthocinus reticulatus, Anastran-

galia dubia, Lepturobosca virens, Monochamus sutor, Pogo-

nocherus ovatus, Stictoleptura maculicornis...). Prionus coriarius

se desarrolla aquí en abeto y es actualmente frecuente
en Garamuzea, quizás por la elevada cantidad de ma-
dera muerta disponible. Pogonocherus ovatus se conoce
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FIGURA 4. (a) Eurythyrea austriaca (Buprestidae); (b) Acanthocinus reticulatus; (c) Lepturobosca virens (Cerambycidae).



de pocas localidades españolas, todas ellas en el
extremo septentrional (González Peña et al., 2007).
Lepturobosca virens aparece siempre localizada y en
Navarra solo está en el norte de los valles de Roncal
y Salazar. Mesosa curculionoides parece una especie
habitual en el Valle de Roncal pero nunca la hemos
hallado en el resto de la Comunidad Foral.

6. Familia Cerylonidae Billberg, 1820

Cerylon ferrugineum Stephens, 1830

7. Familia Cleridae Latreille, 1802

Allonyx quadrimaculatus (Schaller, 1783)
Clerus mutillarius africanus Fabricius, 1775
Opilo mollis (Linnaeus, 1758)
Thanassimus femoralis (Zetterstedt, 1828)
Thanassimus formicarius (Linnaeus, 1758)
Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787)

Si bien Thanassimus femoralis parece restringido al
noreste de Navarra en las coníferas de montaña,
Allonyx quadrimaculatus vive también en pinares muy
secos del sur. La coloración del individuo de Clerus

mutillarius estudiado lo adscribe a la subespecie africanus

(Bahillo de la Puebla et al., 2015). Además de estos
cléridos depredadores asociados a frondosas o coní-
feras, vive en esta localidad Opetiopalpus bicolor (Laporte,
1838), al igual que varias especies de Trichodes.

8. Familia Cucujidae Latreille, 1802

Pediacus dermestoides (Fabricius, 1792)

Es un elemento habitual en los bosques del norte de
Navarra (datos no publicados).

9. Familia Curculionidae Latreille, 1802
(excl. Scolytinae)

Brachytemnus porcatus (Germar, 1824)
Camptorhinus simplex Seidlitz, 1867
Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)
Magdalis duplicata Germar, 1819
Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837)
Pissodes castaneus (De Geer, 1775)
Pissodes piceae (Illiger, 1807)
Pissodes validirostris (C.R. Sahlberg, 1834)
Rhyncolus ater (Linnaeus, 1758)
Treptoplatypus oxyurus (Dufour, 1843) (Fig. 5a)

Las pequeñas especies de Cossoninae y Platypodi-
nae, al igual que los Scolytinae (no incluidos en este
estudio) y los representantes del género Pissodes son
abundantes y característicos de las coníferas de estos
bosques. Treptoplatypus oxyurus está presente en todas
las manchas de abeto de Navarra (Irati, Isaba, Sarriés,
Burgui), donde es siempre abundante (Recalde Irur-
zun et al., 2014; y datos no publicados).

10. Familia Dermestidae Latreille, 1804

Paranovelsis punctatus (Scopoli, 1772)
Trogoderma glabrum (Herbst, 1783)

Además de estas dos especies, viven, en estos rodales
de Garde, Dermestes aurichalceus Kuester 1846, D. undu-

latus Brahm 1790, Paranovelsis incognitus Hava, 2003,
Orphilus cf. niger (Rossi, 1790), así como representantes
del género Anthrenus.

11. Familia Dryophtoridae Schönherr, 1825

Dryophtorus corticalis (Paykull, 1792)

12. Familia Elateridae Leach, 1815

Ampedus (Ampedus) aurilegulus (Schaufuss, 1863)
Ampedus (Ampedus) elegantulus (Schönherr, 1817)

(Fig. 5b)
Ampedus (Ampedus) melanurus Mulsant & Guilllebeau,

1855 (Fig. 5c)
Ampedus (Ampedus) nemoralis Bouwer, 1980
Ampedus (Ampedus) nigerrimus (Lacordaire, 1835)
Ampedus (Ampedus) praeustus (Fabricius, 1792)
Ampedus (Ampedus) cf. quercicola (Buysson, 1887)
Ampedus (Ampedus) sanguineus (Linnaeus, 1758)
Anostirus parumcostatus (Buysson, 1894)
Lacon lepidopterus (Panzer, 1800) (Fig. 5d)
Lacon punctatus (Herbst, 1779)
Melanotus (Melanotus) castanipes (Paykull, 1800)
Melanotus (Melanotus) villosus (Geoffroy, 1785)
Melanotus (Spheniscosomus) sulcicollis (Mulsant & Guille-

beau, 1855)
Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835)
Stenagostus laufferi (Reitter, 1904)
Stenagostus rhombeus (A.G. Olivier, 1790)

Ampedus nemoralis (Platia det.) se cita aquí por vez
primera para el ámbito ibérico. Garde es la única
localidad conocida de Lacon lepidopterus en la Penín-
sula Ibérica, y una de las dos concretas de Ampedus

melanurus (Recalde Irurzun y San Martín Moreno, 2011,
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2014a); recientemente hemos estudiado algunos indi-
viduos del abetal de Sarriés (Valle de Salazar). Ampedus

elegantulus, A. melanurus y Lacon lepidopterus son elaté-
ridos asociados al abeto en esta localidad, al igual que
lo es Stenagostus rhombeus (obtenido un ejemplar ex pupa,
recogida bajo corteza de tronco muerto de abeto),
especie extendida por los robledales del norte de
Navarra. Lacon punctatus, elemento mediterráneo, pre-
fiere las resinosas pero puede vivir en bosques de
toda Navarra, desde bosques muy húmedos atlánticos
de frondosas hasta pinares xerófilos mesomediterrá-
neos, donde es muy común bajo cortezas de Pinus

halepensis. Melanotus sulcicollis y Stenagostus laufferi son
especies pinícolas endemicas del Mediterráneo nor-
occidental y alcanzan la zona pirenaica.

13. Familia Endomychidae Leach, 1815

Leiestes seminiger (Gyllenhal, 1808)

Esta rara especie subcorticícola no se cita de España
ni de Portugal en las grandes faunas recientes (Tomas-
zewska, 2007, 2013), por lo que, al ser descubierta en
Garde, se publicó como novedad para la fauna ibérica
(Recalde Irurzun y San Martín Moreno, 2014b). No
obstante, Leiestes seminiger fue mencionado por Fuente

y Morales (1928) de Portugal (in col. Paulino) sin más
precisiones. Recientemente la hemos hallado en otra
localidad del Valle de Roncal (Isaba), en una forma-
ción de Pinus sylvestris con pies de haya, a unos 1500
metros de altitud. Su morfología larvaria es compatible
con hábitos xilófagos (Burakowski y Slipinski, 2000)
aunque recientemente se ha observado en gran nú-
mero en madera de chopo infestada por el hongo
Mycoacia fuscoatra (Wiezik et al., 2015). En otro abetal
roncalés (Basari) vive Mycetina cruciata (Schaller, 1783),
endomíquido raro pero extendido por los bosques
húmedos del extremo septentrional de Navarra; y en
el de Sarriés (Valle de Salazar), Symbiotes gibberosus

(P.H. Lucas, 1846).

14. Familia Erotylidae Latreille, 1802

Dacne (Dacne) bipustulata (Thunberg, 1781)
Dacne (Dacne) rufifrons (Fabricius, 1775)
Triplax lacordairii Crotch, 1870
Triplax russica (Linnaeus, 1758)
Tritoma (Tritoma) bipustulata Fabricius, 1775

En la Península Ibérica Dacne rufifrons solo es cono-
cida de esta localidad (hallada en 2011 y 2013, y en
los dos rodales muestreados) y de los bosques de
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FIGURA 5. (a) Treptoplatypus oxyurus (Curculionidae); (b) Ampedus elegantulus; (c) Ampedus melanurus; (d) Lacon lepidopterus (Elateridae).
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frondosas de la Sierra de Andía (Recalde Irurzun y
San Martín Moreno, 2010, 2014b). Recientemente lo
hemos hallado también en un pequeño abetal de
Sarriés (Valle de Salazar). Triplax lacordairii se cita aquí
por primera vez para Navarra, pero la conocemos
también de pinares meridionales (Rada, Traibuenas,
Mélida) donde la hemos visto bajo cortezas de troncos
secos en pie de Pinus halepensis. Creemos que en
Navarra se asocia preferentemente a coníferas. Triplax

russica y Tritoma bipustulata son especies habituales
en el norte de Navarra, aunque la primera de ellas,
especie común y extendida, no parece ser el erotílido
dominante en los bosques atlánticos de esta región.
En cambio, en Pamplona, la hemos observado en gran
número sobre grandes basidiocarpos de Inonotus desa-
rrollándose sobre Platanus al final del verano.

15. Familia Eucinetidae Lacordaire, 1857

Nycteus meridionalis Laporte de Castelnau, 1836

Está presente en los bosques de coníferas del este
de Navarra, desde los rodales de Pinus halepensis del
Valle del Ebro hasta las formaciones subalpinas de
Pinus uncinata del karst de Anielarra. Ampliamente
extendido por la Península Ibérica (Diéguez Fernán-
dez, 2013; Molina Molina, 2013).

16. Familia Eucnemidae Eschscholtz, 1829

Eucnemis capucina Ahrens, 1812
Hylis cariniceps (Reitter, 1902)
Hylis foveicollis (C.G. Thomson, 1874)
Hylis olexai (Palm, 1955)
Hylis simonae (Olexa, 1970)
Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)
Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847
Nematodes filum (Fabricius, 1801) (Fig. 6a)
Rhacopus sahlbergi (Mannerheim, 1823)

Además de la presencia de cuatro especies del género
Hylis en estos abetales, es también notable la pre-
sencia del probablemente polífago Nematodes filum,
raro elemento xilófilo bien extendido por el norte de
Navarra, donde habita en abetales, hayedos e incluso
algunos robledales (datos no publicados). Parece ser
una especie que encuentra su óptimo en las montañas
meridionales de Europa central y en las septentrio-
nales del sur del continente. Dentro de la Península
Ibérica, Hylis foveicollis y Rhacopus sahlbergi solo se co-
nocen de Navarra, constituyendo la presente la única

localidad conocida de este último (Pérez-Moreno y
Recalde Irurzun, 2010; Recalde Irurzun, 2008, 2012).

17. Familia Histeridae Gyllenhal, 1808

Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917
Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862)
Paromalus flavicornis (Herbst, 1792)
Platysoma (Cylister) elongatum (Thunberg, 1787)
Platysoma (Cylister) lineare Erichson, 1834
Plegaderus (Hemitricoderus) dissectus Erichson, 1839

En la zona occidental de su distribución, Platysoma

lineare, especie subcorticícola de las coníferas de
montaña, es conocida de algunas localidades de los
Alpes franceses, siendo la presente la única localidad
pirenaica conocida (Recalde Irurzun y San Martín
Moreno, 2015c). Esta notable especie fue citada de
la Serra da Estrela en Portugal (Grosso-Silva, 2005),
donde podría contar con poblaciones relícticas.

18. Familia Laemophloeidae Ganglbauer, 1899

Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831)
Cryptolestes spartii (Curtis, 1834)
Laemophloeus monilis (Fabricius, 1787)
Placonotus testaceus (Fabricius, 1787)

19. Familia Leiodidae Fleming, 1821

Anisotoma castanea (Herbst, 1792)
Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792)
Anisotoma orbicularis (Herbst, 1792)

Los representantes del género Anisotoma viven a
expensas de mixomicetes. En la Península Ibérica
A. orbicularis solo se conoce de Cataluña y del norte de
Navarra (Bértiz, Olaldea-Garralda, Garde) (Diéguez
Fernández, 2014).

20. Familia Lucanidae Latreille, 1804

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)

21. Familia Lycidae Laporte, 1836

Lopheros rubens (Gyllenhal, 1817)
Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758)
Platycis (Platycis) minutus (Fabricius, 1787)
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El hallazgo de un individuo de Lopheros rubens en el
abetal de Garamuzea ha permitido confirmar la pre-
sencia de esta notable especie en la Península Ibé-
rica, solo conocida previamente de tres áreas de los
Pirineos dentro del territorio francés (Recalde Irurzun
y San Martín Moreno, 2015d).

22. Familia Lymexylidae Fleming, 1821

Elateroides dermestoides (Linnaeus, 1761)

Es una especie de emergencia primaveral ligada al haya
y extendida junto con ella por el norte de Navarra
(Recalde Irurzun y San Martín Moreno, 2013). Se han
recogido varios individuos en la zona de la Hoya de
Mancho.

23. Familia Melandryidae Leach, 1815

Abdera (Abdera) quadrifasciata (Curtis, 1829)
Conopalpus brevicollis Kraatz, 1855
Orchesia (Clinocara) undulata Kraatz, 1853
Rushia parreyssii (Mulsant, 1856)
Serropalpus barbatus (Schaller, 1783)
Xylita laevigata (Hellenius, 1786) (Fig. 6b)

Rushia parreyssii, Serropalpus barbatus y Xylita laevigata

son melándridos de las coníferas. Las dos últimas
muestran preferencia por formaciones de resinosas
de montaña. S. barbatus es una especie frecuente en
estos rodales, donde se desarrolla en madera muerta
de abeto. R. parreyssii se cita aquí por primera vez para
Navarra, pero la hemos hallado también a 1500 metros
de altitud en Isaba, localidad un poco más septen-
trional donde parece asociada a Pinus sylvestris.

24. Familia Melyridae Leach, 1815

Aplocnemus (Aplocnemus) impressus (Marsham, 1802)
Dasytes (Dasytes) caeruleus (De Geer, 1774)
Dasytes (Mesodasytes) aeratus Stephens, 1830
Dasytes (Mesodasytes) plumbeus (O.F. Müller, 1776)
Trichoceble memnonia (Kiessenwetter, 1861)

Junto con las anteriores, también se ha recogido en
esta localidad Danacea ambigua Mulsant & Rey, 1868,
D. pallipes (Panzer, 1795), Dasytes (Dasytes) niger (Linna-
eus, 1761) y el elemento ibérico D. (Dasytes) terminalis

Jacquelin du Val, 1861; la condición de saproxílicos de
todos ellos es dudosa o está actualmente descartada.

25. Familia Mycetophagidae Leach, 1815

Eulagius filicornis (Reitter, 1887)
Litargus (Litargus) connexus (Geoffroy, 1785)
Mycetophagus (Mycetophagus) quadripustulatus (Linnaeus,

1760)
Mycetophagus (Ulolendus) decempunctatus Fabricius, 1801
Mycetophagus (Ulolendus) piceus (Fabricius, 1777)

Mycetophagus decempunctatus es una especie poco cono-
cida de la Península Ibérica, recientemente citada por
vez primera para esta fauna a partir de capturas del
norte de Navarra (Recalde Irurzun y San Martín Mo-
reno, 2010) y conocida también de Huesca (Diéguez
Fernández, 2012). En Navarra no es común pero está
extendida de este a oeste en robledales subatlánticos
(Sakana), submediterráneos (Valle de Izagaondoa),
continentales (valle medio de Irati) y pirenaicos (Valle
de Roncal). En Garde es mucho más rara que su con-
génere M. quadripustulatus, que es, con gran diferencia,
el micetofágido dominante en estos abetales. Berginus

tamaricis Wollaston, 1854 es un pequeña especie no
saproxílica que hemos capturado en cierto número
en esta localidad.
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FIGURA 6. (a) Nematodes filum (Eucnemidae); (b) Xylita laevigata
(Melandryidae).
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26. Familia Nitidulidae Latreille, 1802

Epuraea (Epuraea) marseuli Reitter, 1873
Epuraea (Epuraea) thoracica Tournier, 1872
Epuraea (Epuraea) unicolor (A.G. Olivier, 1790)
Epuraea (Epuraea) variegata (Herbst, 1793)
Epuraea (Micruria) melanocephala (Marsham, 1802)
Glischrochilus (Glischrochilus) quadripunctatus (Linnaeus,

1758)
Ipidia (Ipidia) binotata Reitter, 1875
Pityophagus laevior Abeille de Perrin, 1872
Soronia grisea (Linnaeus, 1758)

Epuraea thoracica es una especie boreo-alpina no cono-
cida, según algunos autores, de los Pirineos ni de la
Península Ibérica (Audisio, 1993; Moncoutier, 2014).
No obstante, figura en la relación de nitidúlidos
ibéricos proporcionada por Plaza (1975). Dado que
únicamente hemos estudiado un individuo de Garde,
listamos esta especie de forma provisional en espera
de que pueda ser confirmada con citas posteriores.
Aunque el micófago subcorticícola Ipidia binotata vive
en diversos hayedos y pinares montanos del extremo
norte de Navarra (Bértiz, Irati, Burgui, Isaba: Recalde
Irurzun y San Martín Moreno, 2010; y datos no publi-
cados), a nuestro parecer es uno de los elementos
bastante característicos de los abetales y hayedo-abe-
tales, bosques donde resulta típico hallarlo.

27. Familia Oedemeridae Latreille, 1810

Anogcodes rufiventris (Scopoli, 1763) (Fig. 7a)
Chrysanthia geniculata (W.L.E. Schmidt, 1846)
Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758)
Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758)
Ischnomera cyanea (Fabricius, 1792)
Ischnomera sanguinicollis (Fabricius, 1787)
Nacerdes (Xanthochroa) carniolica carniolica (Gistel, 1834)
Oedemera (Oncomera) femoralis A.G. Olivier, 1803

Anogcodes rufiventris es un elemento de Europa central
y oriental con tendencias orófilas en las zonas occi-
dentales y meridionales de su distribución, que cuenta
con poblaciones aisladas en los Pirineos (Vázquez,
2002). También lo conocemos del abetal de Basari
(Burgui).

28. Familia Prionoceridae Lacordaire, 1857

Lobonyx aeneus (Fabricius, 1787)

Es un elemento meridional muy frecuente que alcanza
estas zonas pirenaicas.

29. Familia Ptinidae Latreille, 1802

Anobium hederae Ihssen, 1949
Dorcatoma (Dorcatoma) punctulata Mulsant & Rey, 1864
Ernobius laticollis Pie, 1927
Gastrallus cf. laevigatus (A.G. Olivier, 1790)
Grynobius planus (Fabricius, 1787)
Hadrobregmus carpetanus (Heyden, 1870)
Hadrobregmus denticollis (Creutzer, 1796)
Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837)
Mesocoelopus collaris Mulsant & Rey, 1864
Mizodorcatoma dommieri (Rosenhauer, 1856)
Nicobium sp.
Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758)
Ptinomorphus imperialis (Linnaeus, 1767)
Ptinus (Gynopterus) pyrenaeus Pic, 1897
Ptinus (Ptinus) sp.
Stagetus pilula (Aubé, 1861)

Dorcatoma punctulata es una reciente incorporación a la
fauna ibérica conocida de Ptinidae (Viñolas y Recalde,
2014; Viñolas, 2016) que se asocia a los basidiocarpos
muertos de Fomitopsis pinicola, donde se desarrollan las
larvas. En Navarra lo conocemos también del abetal
de Sarriés. Por otra parte, en esta localidad conviven
dos especies del género Hadrobregmus: H. denticollis,
especie septentrional, y H. carpetanus, que es un ende-
mismo ibérico. Todos los individuos macho estudia-
dos del género Stagetus de estos rodales corresponden
a la especie S. pilula, que no parece rara aquí. Ptinus

pyrenaeus es un ptínido de talla notable y aspecto típico
con áreas dorsales del cuerpo (frente, interestrías
elitrales...) recubiertas de escamas y/o pilosidad blan-
cas que parece extendido por una amplia variedad de
bosques navarros, ya que lo conocemos de pinares
meridionales, robledales submediterráneos y bosques
húmedos pirenaicos como los que aquí estudiamos.
Se asocia normalmente a nidos de abejas establecidos
en cavidades preexistentes (Bellés y Bosch, 1994).

30. Familia Pyrochroidae Latreille, 1806

Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1760)

31. Familia Pythidae Solier, 1834

Pytho depressus (Linnaeus, 1767) (Fig. 7b)

Elemento boreo-alpino de las coníferas, único
Pythidae de la fauna ibérica. Se comporta como
orófilo en el sur del continente, incluyendo los Piri-
neos, donde vive en pinares (Vázquez, 1993). Se co-
noce de Huesca, Lleida y Madrid, habiéndose citado
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también de Galicia. En Garde hemos capturado
3 individuos de tamaño diverso mediante trampas de
ventana de paneles cruzados, en el transecto de la
Hoya de Mancho. Es nuevo para Navarra, donde sin
duda se restringe a algunos rodales de los valles pire-
naicos del noreste. No existe consenso sobre su con-
dición trófica de depredador o saproxilófago.

32. Familia Rhysodidae Laporte, 1840

Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (Fig. 7c)

Es una especie incorporada hace pocos años al
Anexo II de la Directiva Hábitats (Consejo de la
Unión Europea, 2013). Recientes hallazgos en varias
localidades pirenaicas navarras, asociado a coníferas,
han ampliado el conocimiento de su distribución en
la vertiente meridional de los Pirineos, donde hasta
el momento solo se conoce de algunas localidades
del área comprendida entre el noroeste de Huesca
y noreste de Navarra, siendo el oscense Valle de
Ordesa la localidad más oriental conocida y el abetal
navarro de Basari la más meridional (Recalde Irurzun
et al., 2014). En el Pirineo navarro se ha observado en

troncos derribados de haya, abeto y, en una ocasión,
en Pinus sylvestris.

33. Familia Salpingidae Leach, 1815

Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)
Salpingus tapirus (Abeille de Perrin, 1874)
Sphaeriestes castaneus (Panzer, 1796)
Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794)

Salpingus tapirus es poco frecuente en los muestreos de
bosques de frondosas del occidente navarro, domi-
nados por S. ruficollis, S. planirostris y Vincenzellus rufi-

collis, pero se hace más habitual hacia el este de la
región. Sphaeriestes castaneus se extiende de norte a sur
por los pinares del este de Navarra.

34. Familia Scarabaeidae Latreille, 1802

Cetonia carthami aurataeformis Curti, 1913
Oxythyrea funesta (Poda, 1761)
Trichius rosaceus (Voet, 1769) 
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)
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FIGURA 7. (a) Anogcodes rufiventris (Oedemeridae); (b) Pytho depressus (Pythidae); (c) Rhysodes sulcatus (Rhysodidae); (d) Menephilus
cylindricus (Tenebrionidae).
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En esta zona de Navarra, así como en el sur, el ende-
mismo ibérico C. carthami aurataeformis sustituye total-
mente a C. aurata, que ocupa el cuadrante norocciden-
tal de la provincia (San Martín et al., 2001). Protaetia

(Netocia) morio (Fabricius, 1781) y Protaetia (Netocia)
oblonga (Gory y Percheron, 1833), dudosamente sapro-
xílicas, vuelan también en estos bosques. Es evidente
la ausencia de cetónidos típicos de las cavidades arbó-
reas en esta lista, aunque en otros bosques de esta
localidad viven representantes de los géneros Protaetia,
Osmoderma y Gnorimus, asociados a frondosas.

35. Familia Scirtidae Fleming, 1821

Prionocyphon serricornis (P.W.J. Muller, 1821)

36. Familia Silvanidae Kirby, 1837

Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792)
Silvanus unidentatus (A.G. Olivier, 1790)
Uleiota planatus (Linnaeus, 1761)

37. Familia Sphindidae Jacquelin du Val, 1860

Aspidiphorus lareyiniei Jacquelin Du Val, 1859
Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808)

38. Familia Tenebrionidae Latreille, 1802

Corticeus longulus (Gyllenhal, 1827)
Corticeus unicolor Piller & Mitterpacher, 1783
Corticeus vanmeeri Soldati & Soldati, 2014
Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)
Menephilus cylindricus (Herbst, 1784) (Fig. 7d)
Nalassus ecofetti (Küster, 1850)
Palorus depressus (Fabricius, 1790)
Prionychus fairmairii (Reiche, 1860)

Nalassus ecofetti es una especie orófila endémica de la
zona pirenaica y del Macizo Central francés. Alcanza
el noreste de Navarra, donde no sabemos si llega a
coexistir con N. laevioctostriatus (especie del oeste). En
la mitad sur de Navarra se encuentra ya N. longipennis,
elemento ibérico (Español, 1956; Recalde Irurzun y
San Martín Moreno, 2015e). Menephilus cylindricus es
una especie rara y relictual en Europa central (Müller
et al., 2005) pero más habitual en zonas más meri-
dionales del continente. Se observa bajo cortezas de
coníferas en el noreste de Navarra, donde no parece
raro. Corticeus vanmeeri es un elemento asociado al

abeto, recientemente descrito del Pirineo occidental
francés, probablemente endémico de toda esta zona
(Soldati y Soldati, 2014; Recalde Irurzun y San Martín
Moreno, 2015a). Su congénere C. longulus se citó hace
muy pocos años por primera vez de ambas vertientes
pirenaicas (Soldati et al., 2002), pero posteriormente
se ha hallado en más localidades de la cordillera.
Diaperis boleti es una especie muy abundante en estos
abetales.

39. Familia Tetratomidae Billberg, 1820

Hallomenus (Hallomenus) binotatus (Quensel, 1790)

Es una especie orófila de los hongos lignícolas normal-
mente asociada a pinos y abetos (Houlbert y Barthe,
1935). Es habitual en los abetales navarros (Sarriés,
Burgui, Isaba, Garde) aunque no se había citado de la
provincia hasta hace poco tiempo (Recalde Irurzun
et al., 2014). En el Sistema Ibérico septentrional se
asocia a frondosas (Pérez Moreno y Moreno Grijalba,
2009).

40. Familia Trogossitidae Latreille, 1802

Calitys scabra (Thunberg, 1784)
Peltis ferruginea (Linnaeus, 1758)
Temnoscheila caerulea (A.G. Olivier, 1790)
Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758)
Thymalus limbatus (Fabricius, 1787)

Tenebroides muritanicus y el micófilo Thymalus limbatus

son elementos habituales en muchos bosques del
norte de Navarra y el depredador Temnoscheila caerulea

lo es en pinares septentrionales y meridionales del este
de Navarra. Por el contrario, Peltis ferruginea y Calitys

scabra son especies micófilas boreo-alpinas con pre-
ferencia por coníferas de montaña. Esta última solo
se conoce de 6 localidades pirenaicas de Francia y
España, dos de ellas en Navarra, pero está sin duda
presente en los pinares del Pirineo oscense (Antón
et al., 2013; Prieto et al., 2014; Recalde Irurzun et al.,
2014).

41. Familia Zopheridae Solier, 1834

Bitoma crenata (Fabricius, 1775)
Colydium elongatum (Fabricius, 1787)
Endophloeus marcovichianus (Piller & Mitterpacher, 1783)
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Análisis de los resultados

En el conjunto de los dos rodales con abeto estudia-
dos se han identificado 219 especies de coleópteros
saproxílicos (2-4 de ellas solo hasta nivel de género),
correspondientes a 41 familias.

Interpretación de la fauna inventariada

El inventario de coleópteros que integran las comu-
nidades surpirenaicas de saproxílicos estudiadas es
el resultado de diversas influencias faunísticas. Un
primer componente hace referencia a las especies de
frondosas y de resinosas y un segundo a los factores
biogeográficos.

I. En relación con el primer componente:

(1) La presencia de especies de las frondosas tiene que
ver con la proximidad de formaciones de haya, el
sotobosque del abetal y los arbolillos de barrancos
y torrenteras. Diversos xilófilos de familias como
Cerambycidae (Callimus, Tetrops, Rusticoclytus, Mesosa,
Leiopus, Megarhagium), Buprestidae (Agrilus, sub-
género Anthaxia), Lymexylidae (Elateroides dermes-
toides), Ptinidae (Ptinomorphus imperialis, Ptilinus
pectinicornis, etc.) o Cleridae (Tilloidea unifasciata),
se incluyen en este grupo.

(2) Las especies ligadas a las coníferas son más nume-
rosas y características de esta zona. Entre ellas
encontramos bastantes elementos exclusiva o prefe-
rentemente pinícolas, muchos de ellos bupréstidos
(Melananthaxia, Buprestis, Phaenops...) y cerambíci-
dos (Arhopalus, Ergates, Anastrangalia, Etorofus, Are-
dolpona, Cribroleptura, Monochamus galloprovincialis,
Rhagium inquisitor, etc.), pero también representan-
tes de otras familias, como Thanassimus y Allonyx
(Cleridae), Spheniscosomus (Elateridae), Nycteus (Eu-
cinetidae), Cylister (Histeridae), Pityophagus laevior
(Nitidulidae), Temnoscheila, Calitys (Trogossitidae),
Sphaeriestes castaneus (Salpingidae), Pissodes castaneus y
Magdalis memnonia (Curculionidae). Otras especies
prefieren en esta zona el abeto, ya que aparecen
asociadas a los rodales de este árbol: Eurythyrea aus-
triaca, Acanthocinus reticulatus, Serropalpus barbatus,
Treptoplatypus oxyurus y Corticeus vanmeeri, siendo
también bastante típicos del abetal, aunque no
restringidos a esta conífera, otros elementos sapro-
xílicos como Ipidia binotata, Rhysodes sulcatus, Lacon
lepidopterus, Ampedus elegantulus, Dorcatoma punctulata,
Pissodes piceae o Ampedus melanurus. También son
propias de las coníferas Brachytemnus porcatus, Hylo-
bius abietis, Magdalis duplicata (Curculionidae), Rushia

parreyssii, Xylita laevigata (Melandryidae) y Pytho
depressus (Pythidae), entre otras.

(3) Algunas especies habitualmente identificadas con
formaciones de frondosas atlánticas pueden desa-
rrollarse en madera muerta de Abies alba, como
es el caso de Prionus coriarius o Stenagostus rhombeus,
pero existen otras que viven tanto en formaciones
de caducifolios como de coníferas, como es caso
de los elatéridos Lacon punctatus, Ampedus praeustus y
A. aurilegulus. Finalmente, muchos subcorticícolas
depredadores y micófagos probablemente son
indiferentes en lo referente a la dicotomía fron-
dosa/conífera.

II. La fauna saproxílica estudiada también es el resul-
tante de la combinación de elementos corológicos y
biogeográficos. Éstos pueden simplificarse agrupán-
dolos en elementos septentrionales, meridionales e
indiferentes.

Dentro del grupo de los elementos septentrionales
incluimos:

(1) las especies propias de bosques húmedos septen-
trionales, que a menudo son orófilas en el sur del
continente;

(2) los elementos boreo-alpinos y de las coníferas de
montaña;

(3) los endemismos pirenaicos.

En el grupo de los elementos meridionales incluimos
fundamentalmente:

(4) los endemismos ibéricos e iberomagrebíes;

(5) los elementos mediterráneos.

Finalmente, las especies indiferentes (6) muestran a
menudo amplias áreas de distribución y entre ellos
abundan los elementos pinícolas.

Del siguiente modo:

(1) Platystomos albinus, Agrilus biguttatus, A. olivicolor,
Ampedus nigerrimus, Stenagostus rhombeus, Trichoceble

memnonia, Leiestes seminiger, Hylis spp., Rhacopus

sahlbergi, Microrhagus lepidus, Anisotoma spp., Platycis

minutus, Elateroides dermestoides, Corticeus unicolor, Thy-

malus limbatus, Ischnomera spp., Orchesia undulata, etc.

(2) Eurythyrea austriaca, Buprestis rustica, Anthaxia nigro-

jubata incognita, Acanthocinus reticulatus, Anastrangalia

dubia, Lepturobosca virens, Monochamus sutor, Pogo-

nocherus ovatus, Stictoleptura maculicornis, Thanassimus

femoralis, Treptoplatypus oxyurus, Ampedus elegantulus,
Ampedus nemoralis, Lacon lepidopterus, Platysoma lineare,
Lopheros rubens, Serropalpus barbatus, Xylita laevigata,
Epuraea thoracica, Ipidia binotata, Anogcodes rufiventris,
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Dorcatoma punctulata, Rhysodes sulcatus, Corticeus lon-

gulus, Hallomenus binotatus, Peltis ferruginea y Calitys

scabra.

(3) Anostirus parumcostatus, Corticeus vanmeeri y Nalassus

ecofetti.

(4) Stictoleptura stragulata, Clerus mutillarius africanus,
Ampedus aurilegulus, Stenagostus laufferi, Hadrobregmus

carpetanus y Cetonia carthami aurataeformis.

(5) Acmaeodera bipunctata, A. degener, Anthaxia sepulchra-

lis, Chrysobothris solieri, Lacon punctatus, Melanotus

sulcicollis, Nycteus meridionalis, Temnoscheila caerulea,
Menephilus cylindricus, Lobonyx aeneus, etc.

(6) Arhopalus rusticus, Ergates faber, Hylotrupes bajulus,
Phaenops cyaneus, Allonyx quadrimaculatus, Diaperis

boleti, Palorus depressus, Bitoma crenata, etc.

Interés de las especies identificadas

Entre las 219 especies de coleópteros saproxílicos
catalogadas se encuentran diversos elementos remar-
cables por su interés desde la óptica patrimonal y
conservacionista:

(a) En los bosques estudiados habitan 3 de las 16
especies amenazadas de extinción según la Lista
Roja europea de escarabajos saproxílicos presentes
en la Península Ibérica (Nieto y Alexander, 2010;
Recalde Irurzun, 2010; Recalde Irurzun y San Mar-
tín, 2011; Viñolas et al., 2012): Lacon lepidopterus,
Triplax lacordairii y Rhysodes sulcatus. Ésta última
es además integrante de la relación de especies
recogidas en el Anexo II de la Directiva de la
Comunidad Europea «Hábitats».

(b) Atendiendo a los criterios de Brustel (2004) para el
sur de Francia (zona adyacente), según los cuales se
califican las especies de coleópteros saproxílicos
según su rareza y grado de exigencia de hábitat,
habitan en los rodales estudiados 3 elementos
de máximo valor bioindicador o «indicadores
estrictos»: Calitys scabra, Lacon lepidopterus y Rhysodes

sulcatus. Otras especies notables con base en estos
criterios son Ampedus elegantulus, A. melanurus,
A. praeustus, Procraerus tibialis, Triplax lacordairii,
Nematodes filum, Lopheros rubens, Mycetophagus decem-

punctatus, Pytho depressus, Corticeus longulus y Peltis

ferruginea.

(c) Rhysodes sulcatus, Calitys scabra, Ampedus elegantulus,
Lacon lepidopterus, Nematodes filum, Eyrythyrea aus-

triaca, Ipidia binotata, Mycetophagus decempunctatus y

Leiestes seminiger figuran en la relación de Müller
et al. (2005) de los «Urwald relict» alemanes, lista
aplicable a buena parte de Europa central, y en la
que se incluyen las especies que reúnen los requi-
sitos: (1) viejos registros relictuales en la zona;
(2) asociación a rodales con estructura de bosque
no explotado y tradición de hábitat; (3) elevados
requerimientos en lo relativo a cantidad y calidad
de madera muerta; (4) poblaciones extinguidas o
en declive en los bosques cultivados de Europa
central. Temnoscheila caerulea, Acmaeodera degener,
Pediacus dermestoides y Menephilus cylindricus, tam-
bién integrantes de esa relación de especies, no
son elementos destacables desde una óptica
meridional.

(d) Bastantes de las especies estudiadas son poco
conocidas o desconocidas hasta el momento del
ámbito ibérico. Entre otras, cabe mencionar:
Ampedus elegantulus, Ampedus melanurus, Ampedus ne-

moralis, Anisotoma orbicularis, Calitys scabra, Corticeus

longulus, Corticeus vanmeeri, Dacne rufifrons, Dorcatoma

punctulata, Epuraea thoracica, Eurythyrea austriaca, Hylis

foveicollis, Lacon lepidopterus, Leiestes seminiger, Lopheros

rubens, Mycetophagus decempunctatus, Nematodes filum,
Platysoma lineare, Pogonocherus ovatus, Pytho depressus,
Rhacopus sahlbergi y Rhysodes sulcatus.

(e) La presencia en Garde de especies como Platy-

soma lineare, Anogcodes rufiventris, Rhysodes sulcatus,
Lopheros rubens, Pytho depressus, Epuraea thoracica o
Lacon lepidopterus parece tener un significativo
componente relictual relacionado con la actual
condición de los abetales prepirenaicos de islas
alpinas o boreo-alpinas dentro de las áreas sub-
mediterráneas septentrionales.
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