
La familia Elateridae Leach, 1815 incluye un número
considerable de especies asociadas a los hábitats ge-
nerados por la madera en descomposición. La mayor
parte de ellas actúa, durante las fases larvarias, como
depredadoras de otros artrópodos. Dentro de la sub-
familia Dendrometrinae Gistel, 1856 (sensu Sánchez-
Ruiz, 1996) se integran, entre otros, algunos géneros
saproxílicos; tal es el caso, por ejemplo, de Diacan-
thous Reitter, 1905, Stenagostus C. G. Thomson, 1859,
Limoniscus Reitter, 1905, Calambus C. G. Thomson,
1859 y Denticollis Piller y Mitterpacher, 1783.

El género Denticollis se integra en la subtribu Denti-
collina Stein & Weise, 1877 y cuenta en la Península
Ibérica con dos especies. Denticollis linearis (Linnaeus,
1758), especie de la que existían referencias genera-
les del norte de España y Pirineos, se ha citado hace
pocos años de los valles de Ultzama y Basaburua, en
las comarcas subatlánticas de Navarra (Recalde Irur-
zun y Sánchez-Ruiz, 2005), y Denticollis rubens Piller &
Mitterpacher, 1783 lo ha sido, y por primera vez para
la fauna ibérica, de las zonas guipuzcoanas de la
Sierra de Aralar, a partir de larvas e imagos obtenidos
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Resumen
Se confirma la presencia de Denticollis rubens en la Península Ibérica con base en capturas de Guipúzcoa y Navarra.
Palabras clave: Coleoptera, Elateridae, Denticollis rubens, saproxílico, Península Ibérica.

Laburpena
Denticollis rubensen Piller & Mitterpacher, 1783 aipu berriak Iberiar Penintsulan (Coleoptera:
Elateridae) 
Denticollis rubensen Iberiar Penintsulako presentzia berresten da, Gipuzkoako eta Nafarroako harrapaketak direla eta.
Gako-hitzak: Coleoptera, Elateridae, Denticollis rubens, saproxilikoa, Iberiar Penintsulan.

Abstract
New records of Denticollis rubens Piller & Mitterpacher, 1783 in the Iberian Peninsula (Co-
leoptera: Elateridae)
The presence of Denticollis rubens in the Iberian Peninsula is confirmed based on records from Guipuzcoa and
Navarre.
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por Leticia Martínez de Murguía de madera de haya
(Molino-Olmedo, 2005).
Prospecciones recientes en hayedos y hayedo-abeta-
les guipuzcoanos y navarros han permitido hallar
esta última especie en nuevas localidades, confir-
mando su presencia en los bosques eurosiberianos
húmedos del norte peninsular y ampliando su área
de distribución conocida.
Nuevas citas:
-Irati (Valle de Salazar, Navarra-Nafarroa), hayedo-

abetal, 29/IV/2006 1 % ex pupa recogida en madera
descompuesta de abeto (Abies alba), San Martín leg.

-Oiartzun, Oieleku, Parque Natural de Aiako Harria
(Guipúzcoa-Gipuzkoa), hayedo, 16/V/2006 1 &, y
25/V/2006 1 &, mangueo de herbáceas; 17/V/2006
1 &, sobre tronco de haya derribada; 12-31/V/2006
1 &, trampa Kaila sobre Fomes. Pagola-Carte leg.

En la vertiente septentrional pirenaica, área más pró-
xima de la que D. rubens ya era conocida antes de su

hallazgo en Guipúzcoa, se sabía de su presencia en el
Irati bajonavarro-suletino, en el bosque labortano de
Sare, el bearnés Valle de Aspe, así como diversas
localidades en el Ariège, Aude y otros departamen-
tos y comarcas del extremo sur de Francia (Brustel y
Van Meer, 1999), donde la especie prefiere los bos-
ques montanos.
Tanto D. linearis como D. rubens son elatéridos sapro-
xílicos, que se desarrollan en madera descompuesta
y en podredumbres, y cuyas larvas pupan en prima-
vera emergiendo los imagos en la segunda parte de
la primavera y comienzos del verano. D. linearis,
especie más común, parece restringirse a frondosas,
mientras que D. rubens se desarrolla también a expen-
sas de algunas coníferas, lo que se confirma con la
eclosión a partir de la pupa que hemos recogido en
el Irati salacenco.
D. rubens es una especie de 11-16 mm con élitros y
pronoto de color rojo sangre y antenas pectinadas en
el caso del macho, que habita en bosques frescos y
húmedos de buena parte de Europa, sobre todo cen-
tral, y de Asia menor. El imago se muestra activo
mayormente avanzada la tarde y acude a las flores y
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FIGURA 1. Distribución conocida de Denticollis rubens en la Península Ibérica: Cuadrado en gris: cita previa;Cuadrados en negro: nuevas citas.



a las luces (Leseigneur, 1972; Platia, 1994; Laibner,
2000). Según Laibner (2000) y Leseigneur (1972), se
trata de un insecto carnívoro, si bien Brustel (2004)
lo considera saproxilófago.
Tras las localidades aquí aportadas, parece claro que
se trata de una especie extendida por buena parte de
los hayedos montanos guipuzcoanos y del extremo
septentrional de Navarra, tanto pirenaicos como
prepirenaicos (Fig. 1).
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