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Resumen
El género Purpuricenus está representado en Navarra por tres especies. P. budensis habita en los 2/3 meridionales
del territorio y su límite septentrional coincide aproximadamente con el del carrascal no cantábrico. P. kaehleri se
extiende fundamentalmente por la franja submediterránea y áreas occidentales supramediterráneas, y coexiste
con P. budensis en zonas centrales del territorio. P. globulicollis prefiere ambientes más frescos, coexistiendo con
P. kaehleri en localidades centro-septentrionales, pero es la única especie que se ha encontrado en algunas locali-
dades septentrionales respecto del área ocupada por P. kaehleri. Ninguna de las tres especies ha sido encontrada
en las comarcas atlánticas del noroeste.
Palabras clave: Coleoptera, Cerambycidae, Purpuricenus, Península Ibérica, Navarra.

Laburpena
Purpuricenus Dejean, 1821 generoaren Nafarroako korologia (Coleoptera: Cerambycidae)
Purpuricenus generoa hiru espeziez osatuta dago Nafarroan: P. budensis lurraldearen hegoaldeko 2/3etan bizi da eta
bere iparraldeko mugak artadi ez-kantauriarrenarekin bat egiten du gutxi gorabehera. P. kaehleri gerriko azpime-
diterraneoan eta mendebaldeko eremu supramediterraneoetan zehar hedatuta dago, eta lurraldearen erdiko alde-
etan P. budensisekin batera bizi da. P. globulicollisek inguru freskoagoak nahiago ditu, erdialde-iparraldeko lekuetan
P. kaehlerirekin batera biziz, baina azken espezie honen banaketa-eremuak hartzen dituen lekuak baino iparralde-
rago dauden beste batzuetan aurkitu den espezie bakarra da. Hiru espezieetatik bat bera ere ez da atzeman ipar-
mendebaldeko eskualde atlantikoetan.
Gako-hitzak: Coleoptera, Cerambycidae, Purpuricenus, Iberiar Penintsula, Nafarroa.

Abstract
Corology of the genus Purpuricenus Dejean, 1821 in Navarre (Coleoptera: Cerambycidae)
There are three species of the genus Purpuricenus in Navarre (northern Spain). P. budensis occurs in the meridio-
nal area till the septentrional range of non-cantabric Quercus ilex ssp. rotundifolia forest. P. kaehleri mostly occurs
through submediterranean plus western supramediterranean areas, often together with P. budensis in the central
part of the region. P. globulicollis prefers colder localities, occurring together with P. kaehleri in the northen part of
central Navarre but being the only species found in several northern localities, apparently out of the range of
P. kaehleri. No one of the three species has been found in the atlantic north-western lands of the Spanish
Navarre.
Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Purpuricenus, Iberian Peninsula, Navarre.



Introducción
El género Purpuricenus Dejean, 1821 se distribuye por
la Región Holártica y está representado por un buen
número de especies en Asia, América y Australia. De
entre las más de una decena que viven en Europa,
cuatro se encuentran en la Península Ibérica (Vives,
2000), constituyendo P. ferrugineus Fairmaire, 1851 un
endemismo de la mitad meridional y oriental penin-
sular. El género, integrado por especies con frecuencia
llamativamente coloreadas de negro y rojo o amari-
llo, se incluye en la tribu Trachyderini Dupont, 1836,
grupo en el que el último segmento abdominal de
las hembras está ampliamente truncado y provisto
de una franja de sedas rojizas (Villiers, 1978; Vives,
2000).
En la Comunidad Foral de Navarra viven tres espe-
cies de Purpuricenus (Pérez Moreno y Herrera Mesa,
1987; Recalde et al., 1997; San Martín et al., 2001a),
entre las cuales P. budensis es la mejor conocida en
lo relativo a distribución (San Martín et al., 1999).
Por contra, existen menos registros de los otros dos
representantes del género en este territorio (P. kaehleri
y P. globulicollis), hecho éste que puede hacerse exten-
sivo al conjunto de la Península Ibérica. La media
docena de citas ibéricas existentes hasta la fecha de
P. globulicollis (González Peña et al., 2007) se limitan a
cuatro provincias y, si bien apuntan hacia una distri-
bución septentrional de la misma dentro del ámbito
ibérico, no permiten concluir si la especie presenta
restricciones en su área de distribución como las
puestas de manifiesto en el territorio francés (ver
por ejemplo: Richoux et al., 1986).
El presente trabajo tiene por objeto la interpretación
de la distribución de las especies del género Purpuri-
cenus en Navarra, arrojando luz acerca de su distri-
bución y abundancia en el norte de la Península
Ibérica.

Territorio estudiado
Navarra se sitúa en el centro del extremo septentrio-
nal de la Península Ibérica (Fig. 1). En ocasiones se
ha descrito la Comunidad Foral de Navarra como
una «cuesta abajo». Esta simple afirmación es una
buena aproximación general para una interpretación
norte-sur. Desde los Pirineos hasta el Valle del Ebro,
se suceden con rapidez las comunidades vegetales,
transitando progresivamente desde el abeto hasta el

pino carrasco, o desde el roble pedunculado a la cos-
coja, pasando secuencialmente por hayedos, roble-
dales submediterráneos, quejigales y carrascales.
No existe homogeneidad este-oeste en la cubierta
vegetal, ya que la proximidad occidental del Océano
Atlántico condiciona el clima del cuadrante norocci-
dental, lo que a su vez determina la existencia de
una transición desde estos húmedos valles oceánicos
hasta las comarcas orientales, más continentales, con-
dicionada por la proximidad de los Pirineos Cen-
trales y por la extensión de las tierras ibéricas (Fig. 2).

Metodología
Los sistemas utilizados para la localización de pobla-
ciones de Purpuricenus en Navarra han sido la inspec-
ción directa de flores, particularmente umbelíferas, y
la colocación de trampas aéreas atrayentes en diver-
sas formaciones forestales o arbustivas. En este caso,
se utilizaron líquidos azucarado-fermentados como
cebo atrayente. Este método se describe en varios
trabajos, por ejemplo los de Allemand y Aberlenc
(1991) o Richoux et al. (1986), y aunque solo resulta
verdaderamente eficaz para la captura de un número
limitado de coleópteros, entre ellos se incluyen los
cerambícidos del género Purpuricenus. Las trampas
fueron colocadas en localidades del conjunto del te-
rritorio navarro durante 11 años (1996-2006), abar-
cando formaciones de coscoja (Quercus coccifera), pino
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FIGURA 1. Navarra en la Península Ibérica.



carrasco (Pinus halepensis) y lentisco (Pistacia lentiscus)
del sur de Navarra, carrascales (Quercus rotundifolia =
Q. ilex ssp. rotundifolia) de la mitad meridional, rodales
de quejigo (Quercus faginea), roble pubescente (Quercus
humilis = Q. pubescens) y bosques mixtos de frondosas
de la parte central y centro-septentrional del territo-
rio, bosquetes cantábricos y subcantábricos de roble
pedunculado (Quercus robur) y castaño (Castanea sativa);
y formaciones montanas de haya (Fagus sylvatica) y
pino royo (Pinus sylvestris), así como subalpinas de
pino mugo (Pinus uncinata). Para completar los mapas
de distribución se han incluido las citas conocidas de
Purpuricenus de Navarra (Pérez Moreno y Herrera
Mesa, 1987; Recalde et al., 1997; San Martín et al.,
1999, 2001), así como las proporcionadas por Daniel
Sánchez-Eguialde y Mario Bregaña.
Las localidades aportadas en las que no se indica
legatario, corresponden a capturas de los autores del
presente trabajo (San Martín y Recalde).
El conjunto de las localidades con registros del gé-
nero se han representado sobre mapas de Navarra
(Figs. 3a-c) mejorados en algunos detalles respecto
de los utilizados por los autores en San Martín et al.,
2001b, los cuales se basan en una simplificación con
fines prácticos del análisis de las series de vegetación
de Navarra de Loidi y Bascones (1995).

Resultados

Purpuricenus budensis (Goeze, 1783)
Se trata de un elemento normediterráneo con algu-
nos registros centroeuropeos, que alcanza el Cáu-
caso (Villiers, 1978). Está bien extendido por gran
parte de la Península Ibérica y se ha citado de nume-
rosas localidades de la mitad septentrional (excepción
hecha de la zona cantábrica) y en menor medida
de la mitad sur, donde sus citas son más dispersas
(Vives, 1984, 2000; Bahillo de la Puebla e Iturrondo-
beitia, 1996; González Peña et al., 2007).
Localidades en Navarra:
Citas bibliográficas: Bardenas Reales: Bardena Negra y Ve-
dado de Eguaras; Rada; Lumbier; Azanza; Milagro; Iso-
Foz de Aspurz; Alto de Aibar; Gallipienzo; Lezaun (Recal-
de et al., 1997); Artajona y Sierra de Peña (Pérez-Moreno y
Herrera Mesa, 1987).
Nuevas localidades: Bardenas Reales: La Nasa (Sánchez-Egui-
alde leg.), Sarda del Trillo y Sierra del Yugo; Busquil;
Arguedas; Garínoain; Javier; Iriso; Mendívil; Pamplona;
San Martín de Unx; Sesma; Sierra del Perdón-Erreniega.
Ejemplares recogidos u observados sobre flores de
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FIGURA 2. Áreas de grandes dominios de vegetación de Navarra.

Área noroccidental de clima oceánico, dominado por el haya (Fagus
sylvatica) en el piso montano y por el roble pedunculado (Quercus
robur) en el piso colino.
Área nororiental, fundamentalmente en el piso montano, dominada
por el haya (F. sylvatica), la facies húmeda del pino royo (P. sylvestris),
algunos bosquetes de roble albar (Q. petraea) y, en menor medida,
por el abeto (Abies alba).

Área submediterránea potencialmente ocupada por el roble pubescente
(Q. humilis).

Área supramediterránea, dominio del quejigo (Q. faginea) y la facies húmeda de
la carrasca (Q. rotundifolia).
Área mesomediterránea septentrional, casi totalmente deforestada y antiguo do-
minio de la facies seca de la carrasca (Q. rotundifolia).
Área mesomediterránea meridional, de acusada aridez y sin cobertura forestal
propiamente dicha salvo bosques de ribera, formaciones arbustivas o de pino
carrasco (P. halepensis).

Área pirenaica subalpina, donde el pino mugo (Pinus uncinata) forma algunos bosquetes.



dipsacáceas, asteráceas, apiáceas y rosáceas o atraí-
dos a trampas aéreas colocadas sobre Q. coccifera,
Q. faginea, Q. humilis y Q. rotundifolia. Las capturas son
mayoritariamente de junio y primera mitad de julio,
con un menor número de registros en la segunda
mitad de julio y agosto.
La presencia de manchas rojizas (siempre pequeñas)
en los márgenes pronotales es infrecuente en los
ejemplares navarros (7%) predominando las formas
con el pronoto totalmente negro.
Las localidades en que se ha encontrado esta especie
(Fig. 3a) se sitúan entre 300 y 1000 m de altitud y
abarcan un muy variado rango de precipitaciones
(400-1400 mm: Fig. 4). No es rara en algunos luga-
res de las Bardenas Reales y en otras áreas secas y/o
esteparias del sur de Navarra, habitando en localida-
des (por ej. Sesma) sin presencia alguna de fagáceas
arbóreas, y en las que la coscoja (Quercus coccifera) nos
parece su más que probable fitohospedador. Pro-
gresa hacia el norte asociado principalmente a for-
maciones de la encina carrasca (Q. rotundifolia), roble
mediterráneo que en Navarra llega a latitudes bas-
tante septentrionales al ocupar laderas rocosas en las
que otras fagáceas se instalan con mayor dificultad.
A pesar de ello, no se ha hallado en los encinares
cantábricos del noroeste. Está presente también en
áreas submediterráneas, pero no la hemos encontrado
en las áreas eurosiberianas de Navarra, aunque sí en
su proximidad.

Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758)
Se trata de un elemento propio de Europa central y
meridional pero que en la Península Ibérica se conoce
solo de localidades de la mitad septentrional situadas
la mayoría de ellas en áreas de montaña: Pirineo, Pre-
pirineo y Montes Vascos, zona cantábrica, norte del
Sistema Ibérico, Sistema Central, sur de Galicia y
norte de Portugal (Vives, 1984, 2000; Plaza-Lama,
1988; Bahillo de la Puebla e Iturrondobeitia, 1996;
González Peña et al., 2007).
Localidades en Navarra:
Citas bibliográficas: Oronz; Lizarraga (San Martín et al., 2001a).
Nuevas localidades: Sierra de Leyre; Piedramillera; Acedo;
Zudaire; Cañón de Basaula; Sierra de Gongolaz; Foz de
Aspurz; Güesa; Igal; Ayechu; Nardués; Santuario de
Codés; laderas meridionales de la Sierra de Codés; Lapo-
blación.
Esta especie se ha capturado mediante trampas aéreas

colocadas principalmente sobre roble pubescente
(Quercus humilis), en ocasiones con presencia de Pinus
sp., Q. faginea, Q. rotundifolia o Fagus sylvatica. Solo una
vez obtenido en una masa forestal de Q. rotundifolia.
Las trampas aéreas resultan especialmente eficaces
para la captura de este insecto, mostrándose como
una herramienta muy adecuada para su detección
con las salvedades expuestas más adelante. La espe-
cie se ha observado en Navarra únicamente en los
meses de julio y agosto, siendo más abundantes las
capturas en uno u otro mes en función de la seque-
dad del año y de la altitud, clima o latitud de la loca-
lidad.
La mayoría (70%) de los 198 ejemplares estudiados
poseen el pronoto completamente negro, si bien la
presencia de manchas rojas no es rara (30%), pero
éstas suelen ser pequeñas y laterales (28%), y solo
raramente invaden áreas dorsales pronotales (2%).
P. kaehleri habita en los rodales de roble pubescente
centro-orientales de Navarra, así como en los queji-
gales y carrascales estelleses del oeste. Las localida-
des (Fig. 3b) se sitúan entre 550 y 1100 m de altitud,
con precipitaciones anuales entre 700 y 1300 mm.
Parece clara su ausencia de la mitad meridional de
Navarra (área mesomediterránea) donde no viven
fagáceas caducifolias. Tampoco ha sido posible
encontrar esta especie en los robledales cantábricos
noroccidentales, a pesar de un esfuerzo de muestreo
que entendemos considerable. No obstante, no
puede afirmarse categóricamente que esta especie
falte en esta zona, dado que la eficacia de las tram-
pas aéreas con frecuencia resulta limitada fuera de
las zonas mediterráneas y de transición.

Purpuricenus globulicollis Dejean, 1839
Elemento normediterráneo propio de áreas frescas y
a menudo algo montañosas, presente en Rumanía,
Bulgaria, Grecia, Balcanes, Italia, sur de Francia y
norte de España (Sama, 2007). Según Richoux et al.
(1986) también habitaría en algunas áreas de Austria,
Hungría y Chequia-Eslovaquia. En la Península Ibé-
rica se conocen muy pocos ejemplares y localidades,
todas prepirenaicas, pirenaicas o del norte del Siste-
ma Ibérico: Cerdaña de Lleida (Vives y Sama, 1998),
La Rioja (Ortego, 1990), Huesca (Beltrán, 1993;
González Peña, 2002) y Navarra (San Martín et al.,
2001a).
Esta especie, en principio más rara que las anterio-
res, estuvo durante cierto tiempo confundida con
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P. kaehleri, del que algunos autores la consideraban
una variedad (Adlbauer, 1981) si bien Villiers (1978)
ya la había reconocido como especie válida. Varios
trabajos posteriores han tratado acerca de la separa-
ción de estas dos especies, aportándose un buen
número de caracteres diagnósticos complementarios
(por ej.: Richoux et al., 1986; Bruneau de Miré, 1990;
Grousset, 2004) aunque, ciertamente, no todos ellos
igualmente prácticos.
P. globulicollis es más pequeña y más esbelta que
P. kaehleri y con la forma general del cuerpo más
alargada, siendo esta diferencia especialmente evi-
dente en el caso de los machos. Las espinas laterales
del pronoto están poco desarrolladas. La bóveda
pronotal es bastante regular, casi homogéneamente
convexa en visión frontal, sin notorios tubérculos
prominentes, si bien existen normalmente dos fose-
tas sublaterales. En el caso de P. kaehleri, en visión
frontal se observan tres tubérculos bien desarrolla-
dos, muy especialmente el central, que se eleva de
forma muy aparente sobre el resto del perfil. Las
antenas del macho sobrepasan el extremo elitral a lo
sumo en 1,5 antenómeros. El extremo apical de los
antenómeros cuarto y siguientes es muy oblicuo, lle-
gando a ser casi espiniforme en los antenómero cen-
trales. Este último carácter, junto con la morfología
del pronoto, son los más inequívocos a la hora de
separar estas dos especies.

Localidades en Navarra:
Citas bibliográficas: Abaurregaina (San Martín et al., 2001a);
Arangoiti (González Peña et al., 2007).
Nuevas localidades: Güesa; Igal; Zudaire; Ameskoa alta; Foz
de Aspurz; Zilbeti; Ayechu; Etuláin; Lapoblación.
Ejemplares atraídos a trampas aéreas colocadas so-
bre roble pubescente (Quercus humilis) en formaciones
monoespecíficas de esta frondosa o mixtas con pino
royo (Pinus sylvestris), o roble pedunculado (Q. robur).
También en bosques mixtos de congostos y roque-
dos. Todas las localidades (Fig. 3c) corresponden a
bosques y bosquetes centro-septentrionales dentro
de la franja submediterránea y a menudo se sitúan ya
en las zonas de contacto entre esta zona y formacio-
nes eurosiberianas de frondosas, sobre todo de haya,
correspondiendo las localidades más meridionales
a pequeños valles estrechos y frescos. Una única
localidad por debajo de la isoyeta de 1000 mm, que
corresponde a un congosto; el resto, entre 1100 y
1500 mm de precipitación anual y en altitudes entre
550 y 1100 m, rango comparable al de la especie pre-
cedente, con la que coexiste en 6 de las 11 localida-
des navarras en que ha sido hallado.
En las poblaciones navarras la presencia de manchas
rojizas pronotales es generalizada y aparecen nor-
malmente muy desarrolladas. Así, la totalidad de los
ejemplares estudiados (41) presentan manchas rojas
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FIGURA 3. Localidades navarras de: (a) Purpuricenus budensis (Goeze, 1783); (b) P. kaehleri (Linnaeus, 1758); (c) P. globulicollis Dejean, 1839.

(a) (b) (c)



pronotales, que solo en 1 ejemplar (2%) son única-
mente marginales. En el resto, la coloración rojiza
invade el disco pronotal; atravesando la mancha roja
el pronoto de lado a lado en el 88% de los casos.
Cuando el desarrollo del color rojo en el pronoto es
importante, el escutelo, normalmente negro, aparece
también manchado de rojo.
Aparece asociado a formaciones submediterráneas de
Quercus de áreas de montaña media. Presencia proba-
ble en Álava asociada a formaciones septentrionales
de quejigo, especie que sustituye al roble pubescente
a partir del oeste de Navarra.
A pesar de la larga duración temporal del estudio, las
localidades de P. globulicollis enumeradas correspon-
den, casi todas, a muestreos más dirigidos, llevados a
cabo en los últimos años en lugares y localidades
reuniendo condiciones (humedad, localización y vege-
tación) estimadas como favorables para este insecto.
El porcentaje de éxito fue muy elevado en lo relativo
a capturas de esta especie si se compara con el mues-
treo de los 8 años anteriores, en que las capturas de
la misma fueron meramente anecdóticas, en número
de individuos y de localidades.

Discusión
A la hora de interpretar los datos obtenidos es nece-
sario tener en cuenta algunas observaciones:
- La eficacia de las trampas aéreas atrayentes cebadas

con líquidos azucarado-fermentados es a menudo
limitada en los bosques septentrionales, tanto pi-
renaicos como (y muy especialmente) atlánticos.
Esta limitación es evidente para el caso de los
cerambícidos. No hay que olvidar este hecho a la
hora de tratar de explicar la ausencia de registros
en la mayor parte de las áreas septentrionales
muestreadas, muy particularmente los valles oceá-
nicos (noroeste de Navarra).

- La atracción ejercida por líquidos azucarado-fer-
mentados y por las flores (al menos, diurna) nos
parece diferente en las tres especies incluidas en
este estudio. Así, los imagos de P. budensis mani-
fiestan evidentes hábitos florícolas, y solo uno de
cada tres registros corresponde a capturas me-
diante trampas atrayentes; además, esta especie es
menos atraída, en número, a cebos dulces-fermen-
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tados en localidades con capturas simultáneas de
P. kaehleri (Sierra de Gongolaz: 1/37; Nardués:
1/10). Por el contrario, P. kaehleri y P. globulicollis
son raramente observados sobre flores (nunca, en
nuestro caso), correspondiendo todas nuestras cap-
turas a trampas aéreas. P. globulicollis solo ocasio-
nalmente se obtiene en cierto número, siempre
menor que P. kaehleri cuando aparecen juntos, y a
menudo en cantidad de un único individuo.

- En la zona centro-septentrional de Navarra, área
de transición biogeográfica, la separación entre los
bosques eurosiberianos y mediterráneos es a me-
nudo brusca, y se torna localmente confusa en
lugares de orografía compleja (cañones, valles
estrechos), donde floras y faunas se mezclan y
confunden.

- Salvedad hecha de los sotos fluviales, la presencia
de bosques o rodales de frondosas en la mitad
meridional de Navarra es prácticamente nula, lo
que por sí solo sería un factor limitante para la
presencia de P. kaehleri y P. globulicollis.

Manteniendo las reservas inherentes a todo muestreo,
al comparar la distribución de las localidades de las
tres especies de Purpuricenus de Navarra (Figs. 3a-c):
- Es claro, por una parte, que P. budensis ocupa los

dos tercios meridionales del territorio, es decir, las
áreas meso- y supramediterráneas, estando pre-
sente también en localidades submediterráneas.
El límite septentrional es aproximadamente coin-
cidente con el de la encina carrasca (Quercus ilex
ssp. rotundifolia; ver también: Villiers, 1978; Ri-
choux et al., 1986), si se exceptúan las formaciones
cantábricas navarras de esta frondosa, donde no
ha sido hallado este insecto.

- Al mismo tiempo, la ausencia de registros de P. glo-
bulicollis y P. kaehleri en la mitad meridional de
Navarra resulta coherente con las características
de clima y vegetación de esta zona; la presencia de
estas especies en áreas mesomediterráneas de
Navarra parece descartable, y solo P. kaehleri ha
sido detectada en algunas comarcas del área supra-
mediterránea.

- P. kaehleri habita, en Navarra, fundamentalmente
en el conjunto del área del roble pubescente, pero
vive también en el boscoso oeste de la zona
supramediterránea, en formaciones de carrasca y
quejigo. Esta especie coexiste con P. globulicollis en
buena parte de su área de distribución navarra
(sobre todo en zonas más septentrionales), y con

P. budensis en áreas con presencia de carrasca.
- Respecto a P. globulicollis, casi todas las localidades

están en la zona de contacto entre las áreas sub-
mediterránea (área del roble pubescente) y eurosi-
beriana (áreas de hayedo o roble pedunculado).
Parece clara la preferencia de esta especie por
lugares frescos y húmedos; esto es coherente con
el hecho de que las capturas en varias localidades
han tenido lugar en lugares específicos frescos y/o
menos expuestos, a menudo en zonas más sombrías
y/o cerca de barrancos, mientras que P. kaehleri se
puede encontrar en buena parte del conjunto de
los transectos muestreados por localidad.

- A pesar del gran poder de atracción de las trampas
aéreas sobre P. kaehleri, en las tres localidades más
septentrionales en que hemos hallado Purpuricenus
(Etuláin, Abaurregaina y Zilbeti) solo se ha encon-
trado P. globulicollis (1 individuo/localidad). Este
hecho, junto con la observación de Villiers (1978)
para el territorio francés según la cual P. kaehleri
precisaría de veranos cálidos, son compatibles con
la existencia de una franja septentrional en Na-
varra en la que solo habitaría esta especie.

- La preferencia de la especie de Dejean por am-
bientes más húmedos dentro de las zonas monta-
ñosas mediterráneas (Bonneau, 1987; Brunneau de
Miré, 1990; ver también la Fig. 4), junto con las
posibles exigencias ambientales de P. kaehleri (Vi-
lliers, 1978) y la condición de «cuesta-abajo» del
territorio navarro conforme a la cual existe un gra-
diente norte-sur creciente en sequedad y carácter
mediterráneo, hacen que P. globulicollis, a pesar de
ser una especie mediterránea, se perciba como la
más septentrional dentro del territorio navarro.

- En dos casos se han capturado las tres especies
dentro de un perímetro de menos de unos 2 km.
Se trata de localidades de contacto entre forma-
ciones de carrasca y roble pubescente o quejigo;
una de ellas (sur de la Sierra de Urbasa) es un lugar
de brusca transición eurosiberiano-mediterránea;
la otra (Foz de Aspurz), el fondo de un cañón por
el que discurre el río Salazar.

- Finalmente, hay que destacar la total ausencia de
registros del género Purpuricenus del noroeste de
Navarra (valles atlánticos) y de las áreas montanas
del resto de la zona eurosiberiana. Aunque, como
se ha mencionado, la efectividad de las trampas
aéreas en estas zonas es reducida, recordaremos
que P. kaehleri parece evitar las zonas cercanas a las
costas atlánticas francesas, por lo que no es des-
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cartable que el género esté ausente o resulte raro
en estas zonas septentrionales navarras.

- Atendiendo a la distribución de los Purpuricenus en
función del amplio espectro de precipitaciones
anuales que se registran dentro del territorio nava-
rro (Fig. 4), se observa que P. budensis es la única
especie presente en las localidades más secas
(<700 mm de precipitación anual), pero que nin-
guna de las tres ha sido hallada en las localidades
con precipitaciones superiores a 1500 mm. P. bu-
densis, no obstante, es capaz de vivir en carrascales
de montaña sobre suelos rocosos, con precipita-
ciones considerables. Los datos generados en el
presente estudio muestran un desfase geográfico
entre P. kaehleri y P. globulicollis en el territorio nava-
rro, según el cual la primera especie llega a habitar
en ciertas localidades más secas, que la segunda
no alcanza, mientras que P. globulicollis habitaría,
dentro de su rango total, ciertas localidades más
húmedas o septentrionales en las que P. kaehleri no
ha sido encontrado.

Conclusiones
Con base en todo lo anterior, en el conjunto del
territorio navarro se pueden distinguir varias áreas
en relación con los registros de Purpuricenus disponi-
bles hasta el momento:
- Área meridional (la más seca y deforestada) ocu-

pada únicamente por P. budensis.
- Área central y centroseptentrional, ocupada por

P. kaehleri y/o P. globulicollis, dentro de la cual:
+ Zonas septentrionales, por lo general adya-

centes al hayedo, en que está presente uni-
camente P. globulicollis.

+ Zonas submediterráneas con presencia de
P. kaehleri acompañado por P. globulicollis en
lugares concretos más húmedos y/o menos
expuestos.

+ Zonas supramediterráneas, en especial occi-
dentales, donde vive P. kaehleri, a menudo
acompañado de P. budensis, en zonas de quejigo
y encina carrasca.

- Área septentrional, más fresca (zona pirenaica) o
húmeda (valles atlánticos) donde no se ha hallado
ninguna de las tres especies.

Los resultados de nuestros muestreos en Navarra
bien podrían hacerse extensivos a una parte del
extremo norte de España. En este sentido, creemos
más que probable que P. kaehleri y P. globulicollis sean
en realidad bastante menos raras de lo que habitual-
mente se considera, cuanto menos en las zonas
prepirenaicas de transición entre los bosques húme-
dos septentrionales y las áreas mesomediterráneas.
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