
Introducción

Denticollis linearis (Linnaeus, 1758) es un elatérido
saproxílico subcorticícola de hábitos predadores aso-
ciado a las frondosas (Fager, 1968; Schiegg, 2001),
perteneciente a la subfamilia Dendrometrinae y que

tiene una distribucion biogeográfica paleártica (Bar-
ševskis, 2005; Marcos y De Olano, 2011; Platia y
Ghahari, 2016). Se trata de una especie euritópica
(Schiegg, 2001), que se extiende por Asia y Europa
hasta colonizar las áreas más norteñas de las penín-
sulas mediterráneas. Su hábitat típico está ligado a la
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Resumen

Se aporta la primera cita de Denticollis linearis (Linnaeus, 1758) para Galicia (noroeste de España), con una breve
descripción de su ecología y la formación vegetal en la que se encontró.

Palabras clave: Denticollis linearis, Elateridae, Dendrometinae, saproxílico, sintaxonomía, Galicia, noroeste de
España.

Laburpena

Denticollis linearisen (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Elateridae) lehenengo aipua Galizian

(Espainiaren iparmendebaldea)

Denticollis linearisen (Linnaeus, 1758) Galiziako (Espainiaren iparmendebaldea) lehenengo aipua aurkezten da, bere
ekologiaren deskribapen bat emanez, bai eta aurkitu zeneko landaredi motarena ere.

Gako-hitzak: Denticollis linearis, Elateridae, Dendrometinae, saproxilikoa, sintaxonomia, Galizia, Espainiaren
iparmendebaldea.

Abstract

First record of Denticollis linearis (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Elateridae) from Galicia

(northwestern Spain)

The first record of Denticollis linearis (Linnaeus, 1758) from Galicia (northwestern Spain) is presented, with a brief
description of its ecology and the vegetation type where it was found.
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existencia de bosques maduros con materia orgánica
en descomposición o con el mantenimiento de la
materia vegetal o leñosa en diversos grados de des-
composición (Fager, 1968; Recalde Irurzun y San
Martín Moreno, 2007).

En la Península Ibérica se ha citado de unas pocas
localidades septentrionales. Se conoce de Navarra
(Recalde Irurzun y Sánchez-Ruiz, 2005), donde la cap-
turaron batiendo arbustos y mediante una trampa de
interceptación de vuelo. El hecho de que nosotros la
hayamos capturado con una trampa luminosa con-
firma las aseveraciones de Siitonen (1994) cuando
señala que son necesarios diferentes métodos de reco-
lección para obtener una representación idónea de la
fauna saproxílica forestal, de su diversidad, amplitud
ecológica o abundancia relativa.

Marcos y De Olano (2011) la mencionan de los bos-
ques de Vitoria (Álava), cita recogida por Zapata de
la Vega y Sánchez Ruiz (2014) en las nuevas aporta-
ciones a su catálogo de los elatéridos de la Península
Ibérica y Baleares (Zapata de la Vega y Sánchez Ruiz,
2012). En este trabajo y en sus ampliaciones poste-
riores la señalan de Gerona, Logroño, Navarra y
Guipúzcoa.

Aportamos ahora algunos datos de la población
ibérica más occidental conocida de D. linearis, que
representa además la primera cita para Galicia.

Resultados

Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)

España, Galicia, Orense, Montederramo, Bidueiral de
Gabín, UTM 29TPG2380775873, 1243 m, 24/VI/2011,
1 % , LOU-Arthr 40545 (long. 11 mm); Idem , UTM
29TPG2386575877, 1245 m, 03/VII/2013, 3 %%, LOU-
Arthr 40546-40548 (long. 11-12,5 mm). Todos, leg. J.J. Pino
Pérez, R. Pino Pérez, A. Pino-Cancelas & R. Pino-Velasco.

Todos los ejemplares acudieron en los meses de
junio y julio, entre las 22 y las 00 h, a una trampa
luminosa con una bombilla de 250 W de vapor de
mercurio. El material se encuentra depositado en el
Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán
(Pontevedra). Además, en esta localidad las larvas
se desarrollan en la madera en descomposición de
abedul, como indica respecto del roble Fager (1968);
no obstante, en una ocasión localizamos una larva en
una trampa de caída con diversos insectos en putre-
facción. Para una discusión sobre la importancia de

la preferencia del hábitat en las ramas de haya sobre
los troncos puede consultarse el trabajo de Schiegg
(2001). Las ninfas se forman a comienzos de mayo y
los imagos vuelan entre mayo y agosto (Recalde
Irurzun y Sánchez-Ruiz, 2005).

En el Bidueiral de Gabín, Denticollis linearis habita
las formaciones arbóreas eurosiberianas del Vaccinio
myrtilli-Quercetum roboris. A esa altitud, unos 1240 m,
va perdiendo su árbol director y la comunidad se con-
vierte en una formación subserial umbrófila sobre
esquistos y suelos húmedos en pendiente, a veces con
encharcamiento temporal en las partes más bajas y
llanas, en particular es la vegetación del Luzulo henri-
quesii-Betuletum celtibericae. Se trata de un abedular sin
hayas orocantábrico umbrófilo en el piso supramon-
tano de húmedo a hiperhúmedo que se asienta sobre
suelos ácidos y silíceos con táxones iberoatlánticos,
euatlánticos y eurosiberianos (Costa et al., 1990).
Estos bosques de altura incluso en las etapas de sus-
titución, en general en sus bordes, muestran el mismo
carácter centroeuropeo, en contra de la opinión de
Rivas-Martínez (1988), quien considera estos abedu-
lares climácicos altimontanos supramediterráneos,
juresiano-queixenses, orensano-sanabrienses y estre-
llenses, pertenecientes al Saxifrago spathularidis-Betu-
letum celtibericae. Con todo, este abedular de Gabín es
parcialmente semejante a algunos abedulares de otras
sierras gallegas, más bien norteñas que sustituyen
a los hayedos acidófilos, en los que sería posible
encontrar a D. linearis.

Estos abedulares constituyen manifestaciones relícti-
cas y finícolas de gran interés y consideramos que el
descubrimiento de D. linearis pone de manifiesto la
más que probable presencia de otras especies sapro-
xílicas centroeuropeas en estos bosques que se han
mantenido en buen estado de conservación, aunque
hasta ahora no se hayan localizado, como es el caso
de la especie tratada. Así, aunque se han realizado
plantaciones de Pinus sylvestris en el área, todavía se
conservan unas decenas de hectáreas del abedular que
representan las manifestaciones relícticas del extremo
finícola de estos bosques húmedos de tan gran inte-
rés. La llegada hasta nuestros días de estas formacio-
nes singulares tiene que ver con su lejanía de las aldeas
más cercanas, con la dificultad material que siempre
hubo para acceder en busca de los recursos madere-
ros, con las pendientes de la zona donde se asienta el
bosque y con el estado de humedad ambiental cons-
tante y los suelos encharcados durante buena parte
del año (Costa et al., 1990).

Bajo dichas consideraciones, resulta evidente que
estos bosques maduros, escasos y exiguos en Galicia,
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y en continuo declive en toda Europa, albergan una
alta diversidad de coleópteros saproxílicos que resulta
excelente para evaluar su estado general (Horák y
Rebel, 2013; Rougerie et al., 2015).
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