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Resumen

Tras el descubrimiento en el norte de España de Cerophytum elateroides y Ampedus brunnicornis, la relación de especies
presentes en la Península Ibérica incluidas en la Lista Roja europea de escarabajos saproxílicos (Unión Europea
de los 27) asciende a 14. De ellas, seis se consideran «en peligro» (endangered) y ocho en situación «vulnerable».
Solo una (Buprestis splendens) depende exclusivamente de las resinosas, y no se descarta pueda haberse extinguido
en la Península. Ocho de las especies pertenecen a la superfamilia Elateroidea. Por otra parte, siete (Elateridae o
Cetoniidae) dependen de cavidades y podredumbres internas de las frondosas, lo que pone de manifiesto la regre-
sión de este tipo de hábitat en Europa. La zona del Pirineo y Prepirineo occidental es la que mayor número de
especies amenazadas reúne.

Palabras clave: Escarabajos saproxílicos, Península Ibérica, Lista Roja europea, amenazado, en peligro,
vulnerable.

Laburpena

«Kakalardo saproxilikoen Zerrenda Gorri europarra» (Coleoptera): eguneraketa eta azterketa

Cerophytum elateroides eta Ampedus brunnicornis Espainiaren iparraldean aurkitu ondoren, kakalardo saproxilikoen
Zerrenda Gorri europarrean (27en Europar Batasuna) sartuta dauden espezieetatik 14 dira dagoeneko Iberiar Penin-
tsulan ezagunak. Horietatik sei «mehatxatutzat» (endangered) jotzen dira eta gainontzeko zortziak «zaurgarritzat»
(vulnerable). Bat (Buprestis splendens) baino ez da landare erretxinadunekin lotua, eta oso litekeena da Penintsulan
iraungi izana. Zortzi espezie Elateroidea superfamiliakoak dira. Bestalde, zazpi espezie (Elateridae edo Ceto-
niidae) zuhaitz hostozabaletako barrunbe eta barne-ustelduren menpekoak dira, habitat mota horren atzerakada
agerian utziz Europa mailan. Mendebaldeko Pirinio eta Aurrepirinioen aldea da mehatxupeko espezie gehien
biltzen dituena.

Gako-hitzak: Kakalardo saproxilikoak, Iberiar Penintsula, Zerrenda Gorri europarra, mehatxupean, mehatxatua,
zaurgarria.

Abstract

«European Red List of saproxylic beetles» (Coleoptera) present in the Iberian Peninsula: update

and analysis

After the discovery in northern Spain of Cerophytum elateroides and Ampedus brunnicornis, the number of IUCN red
listed beetles (European Union 27) present in the Iberian Peninsula reaches a total of 14 species. Six of them
have the status of «endangered» and eight of «vulnerable». There is only one species (Buprestis splendens) depending
exclusively on conifers, and it is not excluded that it can be extinct from our Peninsula. Eight of the fourteen
species are Elateroidea, and seven (all of them Elateridae or Cetoniidae) depend upon tree cavities and/or inner
heartrot of broadleaved trees. This fact agrees with the increasing rarity of those habitats in Europe. Areas
around western Pyrenees show the maximum accumulation of red listed species within the Iberian Peninsula.
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Introducción y planteamiento

La elaboración de la Lista Roja europea de escarabajos
saproxílicos puede considerarse una materialización de
la inquietud nacida hace años en el seno de la Unión
Europea sobre la posible amenaza de extinción en
que puede encontrarse una parte de la fauna de
invertebrados saproxílicos europeos. El documento
de algún modo desencadenante, y de obligada refe-
rencia a este respecto, es el bien conocido «Sapro-
xylic invertebrates and their conservation» (Speight,
1989) del Consejo de Europa. En él se desarrollaron
los postulados fundamentales acerca del impacto de
la gestión forestal de los bosques europeos sobre la
fauna saproxílica y la necesidad de medidas para su
preservación.

La evaluación de los escarabajos saproxílicos de
Europa en que se basa la recién aparecida Lista Roja
(en adelante ERLSB) (Nieto y Alexander, 2010) es el
resultado de las sesiones específicas mantenidas por
científicos participantes en el «Quinto Symposium y
taller sobre conservación de escarabajos saproxílicos»,
en Hyytiälä (Finlandia) en junio de 2009, y de apor-
taciones posteriores de diversos expertos de toda
Europa. Es un trabajo impulsado y coordinado por
la IUCN (IUCN Regional Office for Europe y IUCN
Species Programme) para la Comisión Europea.

En esta primera elaboración de la ERLSB han sido
consideradas 436 especies de coleópteros saproxílicos
de 21 familias: Boridae, Bostrichidae, Cerophytidae,
Cetoniidae, Cucujidae, Elateridae, Erotylidae, Euchiri-
dae, Eucnemidae, Lucanidae, Mycetophagidae, Prosto-
midae, Pythidae, Rhysodidae, Trogositidae (evaluadas
en su totalidad), Cerambycidae (Cerambycinae y Prio-
ninae completamente analizadas; Lamiinae, parcial-
mente), Anobiidae, Buprestidae, Latridiidae, Leiodidae
y Melandryidae (estas últimas, con una única especie
evaluada en cada una).

Se han elaborado Listas Rojas para el ámbito de la
Unión Europea de los 27, así como para el conjunto
de Europa, excluido el Cáucaso.

El conjunto de la información generada está dispo-
nible en línea (http://www.iucnredlist.org/initiatives/
europe), pudiendo consultarse y filtrarse con el objeto
de búsquedas concretas. En esta dirección web existe
información relevante (mapas de distribución, hábi-
tat y estado de amenaza para todas las especies, etc.),
que complementa a la incluida en el documento
impreso publicado (Nieto y Alexander, 2010).

Dada la importancia de esta Lista Roja europea y que
en el documento impreso no se detallan las especies
de la lista presentes en cada país, parece interesante,

y práctico, realizar una recopilación de las especies
presentes en España y Portugal peninsulares, indicar
su distribución conocida dentro de este ámbito y
realizar un balance analítico para nuestro territorio.
Tal análisis del componente ibérico de la lista puede
además facilitar la interpretación y valoración de
ulteriores aportaciones tanto faunísticas como coro-
lógicas. Por otra parte, dos de las especies de la lista
acaban de registrarse por vez primera para la Penín-
sula Ibérica: Cerophytum elateroides y Ampedus brunni-
cornis (Pérez-Moreno y Recalde Irurzun, en prensa;
Recalde Irurzun et al., en prensa).

La información para las especies de la Lista Roja que
aquí tratamos se presenta de forma sintetizada. Para
cada una de ellas se indica: la calificación dentro de
la Lista Roja de la IUCN, las provincias españolas y
portuguesas de que se conoce, el trofismo larvario y el
hábitat según Brustel (2004), indicándose otra fuente si
fuera el caso; y un apartado donde se enumeran otras
listas significativas en las que la especie esté incluida:

- Convenio de Berna (Anexo II).

- LRIE: Libro Rojo de los Invertebrados de España
(Verdú y Galante, 2006).

- Directiva «Hábitats» (Anexo II): «Especies animales
y vegetales de interés comunitario para cuya con-
servación es necesario designar zonas especiales
de conservación».

- Directiva «Hábitats» (Anexo IV): «Especies animales
y vegetales de interés comunitario que requieren
una protección estricta».

- Speight, 1989 (Appendix I): «Saproxylic insect spe-
cies useful in identifying forests of international
importance to nature conservation».

- Urwaldrelikt para la fauna alemana (Müller et al.,
2005): «Urwald relict species. Saproxylic beetles indi-
cating structural qualities and habitat tradition».

Finalmente se añade un pequeño comentario con
alguna información complementaria.

A efectos del presente trabajo, se considera el estatus
asignado en la Lista Roja para cada especie dentro
del ámbito de la Unión Europea (Europa de los 27).
El número total de especies de la Lista Roja europea
de las que actualmente se conoce su presencia en la
Península Ibérica es de 14. De éstas, 10 integran tam-
bién la lista elaborada para el conjunto de Europa,
lista que, obviamente, resulta más restrictiva al con-
siderar un área mayor. No se consideran las especies
canarias, por tratarse de una fauna claramente dife-
renciada de la ibérica y en las que el factor «ende-
mismo» tiene un gran peso autoexplicativo.
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Las especies se presentan según el orden alfabético
de familias y según este mismo criterio dentro de
cada familia, de forma similar al Appendix 1 de la
ERLSB. Pueden obtenerse más datos sobre cada una
de ellas en http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/
details.

Relación de especies

Familia Buprestidae

1. Buprestis splendens Fabricius, 1775 

CALIFICACIÓN: ENDANGERED / EN PELIGRO.

DISTRIBUCIÓN (Fig. 1a): Cádiz, Cuenca y Granada
(Cobos, 1986).

TROFISMO LARVARIO: Xilófilo (extrapolación a partir
de otras especies del género).

HÁBITAT: Troncos gruesos muertos de pino (Mason
et al., 2009).

OTROS: LRIE (Vulnerable). Convenio de Berna (Ane-
xo II). Directiva «Hábitats» (Anexos II y IV). Speight,
1989 (Appendix I). Urwaldrelikt.

Comentario: La IUCN no excluye que la especie se
haya extinguido en España (Mason et al., 2009).

Familia Cerambycidae

2. Calchaenesthes sexmaculata (Reiche, 1861)

CALIFICACIÓN: ENDANGERED / EN PELIGRO.

DISTRIBUCIÓN (Fig. 1b): Cádiz, Granada y Málaga
(González Peña et al., 2007).

TROFISMO LARVARIO: Xilófilo primario (Vives, 2000).

HÁBITAT: Ramas de Quercus (Vives, 2001); ramas
jóvenes vivas de Quercus canariensis (Vives, 2000).

OTROS: LRIE (Vulnerable).

Comentario: Sobre todo presente en el norte de África,
donde se encuentra el grueso de sus poblaciones.

Familia Cerophytidae

3. Cerophytum elateroides (Latreille, 1804)

CALIFICACIÓN: VULNERABLE.

DISTRIBUCIÓN (Fig. 1c): La Rioja (Pérez-Moreno y
Recalde Irurzun, en prensa).

TROFISMO LARVARIO: Saproxilófago?

HÁBITAT: Gruesos troncos muertos de frondosas.

OTROS: Ver comentario.

Comentario: Progresivamente más rara y dispersa
hacia el sur de Europa, su presencia en el Sistema
Ibérico responde a este patrón. Crowson (1981) cali-
fica esta especie como «Urwaltiere», término aplicado
a los indicadores de bosques antiguos o primigenios.

Familia Cetoniidae

4. Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)

CALIFICACIÓN: VULNERABLE.

DISTRIBUCIÓN (Fig. 1d): Álava, Asturias, Ávila, Bar-
celona, Guipúzcoa, Huesca, Lugo, Navarra, Ourense
y Vizcaya, (Baguena, 1967; Bahillo de la Puebla et al.,
1992; San Martín et al., 2001; Murria, 2002; Ugarte
San Vicente y Ugarte Arrue, 2002; Pino y Pino, 2003;
Micó, 2006; Pagola-Carte et al., 2007).

TROFISMO LARVARIO: Saproxilófago.

HÁBITAT: Grandes troncos podridos (con acumula-
ciones de humus arbóreo) y cavidades de frondosas.

OTROS: LRIE (Vulnerable). Speight, 1989 (Appendix I).

Comentario: Ampliamente distribuida por la España
eurosiberiana y al parecer también en algunas pocas
localidades del interior. Es una especie bastante fre-
cuente en los bosques de frondosas del noroeste de
Navarra, así como en las comarcas no mediterráneas
de Álava y en Guipúzcoa.

5. Protaetia mirifica (Mulsant, 1842)

CALIFICACIÓN: VULNERABLE.

DISTRIBUCIÓN (Fig. 1e): Ávila, Cáceres, Jaén y citas
geográficamente muy plausibles de Ciudad Real,
Madrid y Salamanca (Agoiz-Bustamante y Blázquez
Caselles, 2009).
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TROFISMO LARVARIO: Saproxilófago.

HÁBITAT: Cavidades de frondosas y excepcional-
mente en el suelo, bajo los robles (Tassi et al., 2004).

OTROS: LRIE (Vulnerable). Speight, 1989 (Appendix I,
como Eupotosia koenigi).

Comentario: Especie meridional cuyas citas en España
se concentran, hasta el momento, alrededor del Sis-
tema Central y Sierra Morena.

Familia Elateridae

6. Ampedus brunnicornis Germar, 1844

CALIFICACIÓN: VULNERABLE.

DISTRIBUCIÓN (Fig. 1f): Navarra (Recalde Irurzun et al.,
en prensa).

TROFISMO LARVARIO: Depredador.

HÁBITAT: Cavidades de frondosas de podredumbre
roja.

OTROS: Speight, 1989 (Appendix I, como Ampedus
fontisbellaquei). Urwaldrelikt.

Comentario: Dos localidades conocidas en Navarra.
Solo presente, y de forma dispersa, en 7 países de
Europa centro-occidental.

7. Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)

CALIFICACIÓN: VULNERABLE.

DISTRIBUCIÓN (Fig. 1g): Ciudad Real, Huesca, La
Rioja, Madrid, Navarra y Zaragoza (Recalde Irurzun
et al., en prensa). También en Soria (datos no publi-
cados de Recalde Irurzun y San Martín Moreno).

TROFISMO LARVARIO: Polífago.

HÁBITAT: Humus arbóreo de las cavidades bajas de
frondosas.

OTROS: Speight, 1989 (Appendix I). Urwaldrelikt.

Comentario: A menudo convive con Limoniscus violaceus
en las mismas cavidades bajas.

8. Lacon querceus (Herbst, 1784)

CALIFICACIÓN: VULNERABLE.

DISTRIBUCIÓN (Fig. 1h): Navarra (Recalde Irurzun y
Sánchez-Ruiz, 2005).

TROFISMO LARVARIO: Depredador?

HÁBITAT: Podredumbre roja (y cavidades de frondo-
sas con ese tipo de pudrición).

OTROS: Speight, 1989 (Appendix I). Urwaldrelikt.

Comentario: También citada de forma general de
España, como recoge Sánchez-Ruiz (1996). Parece
restringida a la podredumbre roja de frondosas.

9. Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821)

CALIFICACIÓN: ENDANGERED / EN PELIGRO.

DISTRIBUCIÓN (Fig. 1i): Asturias, Ciudad Real, Huesca
y Navarra (Sánchez-Ruiz, 1996; Recalde y Sánchez-
Ruiz, 2002; Murria y Murria, 2004; Micó et al., en
prensa). También en Soria (datos no publicados de
Recalde Irurzun y San Martín Moreno).

TROFISMO LARVARIO: Polífago.

HÁBITAT: Cavidades bajas de frondosas.

OTROS: LRIE (Vulnerable). Directiva «Hábitats» (Ane-
xo II). Speight, 1989 (Appendix I). Urwaldrelikt.

Comentario: Coexiste a menudo con Ischnodes sanguini-
collis en las mismas cavidades bajas. También citado de
Picos de Europa (Sánchez-Ruiz, 1996).

10. Podeonius acuticornis (Germar, 1824)

CALIFICACIÓN: ENDANGERED / EN PELIGRO.

DISTRIBUCIÓN (Fig. 1j): Navarra (Recalde Irurzun et al.,
en prensa).

TROFISMO LARVARIO: Depredador?

HÁBITAT: Cavidades de podredumbre roja.

OTROS: Speight, 1989 (Appendix I, como Anchastus
acuticornis). Urwaldrelikt.

Comentario: Parece preferir cavidades húmedas, con fre-
cuencia bajas. Muy rara en la mayor parte, si no en la
totalidad, de su área de distribución. Dos localidades
concretas conocidas en la Península Ibérica (Navarra),
tras citas antiguas generales de España y Pirineos
(Sánchez-Ruiz, 1996).

Familia Erotylidae

11. Triplax lacordairii Crotch, 1870

CALIFICACIÓN: ENDANGERED / EN PELIGRO.

DISTRIBUCIÓN (Fig. 1k): Barcelona y Lugo (Español,
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FIGURA 1. Provincias de las que se co-
noce cada una de las especies de la Lista
Roja europea de escarabajos saproxílicos:
(a) Buprestis splendens; (b) Calchaenesthes
sexmaculata; (c) Cerophytum elateroides;
(d) Gnorimus variabilis; (e) Protaetia mirifica;
(f) Ampedus brunnicornis; (g) Ischnodes san-
guinicollis; (h) Lacon querceus; (i) Limoniscus
violaceus; (j) Podeonius acuticornis; (k) Triplax
lacordairii; (l) Farsus dubius; (m) Melasis
fermini; (n) Rhysodes sulcatus.



1956; Otero y de Paz, 1986).

TROFISMO LARVARIO: Micófago.

HÁBITAT: En carpóforos y podredumbres.

OTROS: No.

Comentario: Especie presente en Europa occidental-
meridional que también habita en el norte de África
(Escalera, 1925). Pese a su rareza, debe de estar pre-
sente en otras provincias españolas y portuguesas.

Familia Eucnemidae

12. Farsus dubius (Piller & Mitterbacher, 1783)

CALIFICACIÓN: VULNERABLE.

DISTRIBUCIÓN (Fig. 1l): Málaga y Coimbra (Cobos,
1959).

TROFISMO LARVARIO: Saproxilófago (Nieto et al., 2009).

HÁBITAT: Fagus, Populus, Quercus y Salix (Muona, 1993).

OTROS: No.

13. Melasis fermini Sánchez-Ruiz & de la Rosa, 2003

CALIFICACIÓN: VULNERABLE.

DISTRIBUCIÓN (Fig. 1m): Cáceres, Ciudad Real y Gua-
dalajara (Recalde Irurzun, 2008).

TROFISMO LARVARIO: Xilófilo (por extrapolación a
partir de Melasis buprestoides, junto con el cual ha sido
obtenido de la misma madera.

HÁBITAT: Madera muerta de frondosas (Sánchez-Ruiz
y de la Rosa, 2003; De la Rosa, 2008).

OTROS: No.

Comentario: Endemismo ibérico. Debido a su reciente
descripción, se considera la conveniencia de informa-
ción adicional que confirme se trata genuinamente
de una especie amenazada (Micó, 2009).

Familia Rhysodidae

14. Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787)

CALIFICACIÓN: ENDANGERED / EN PELIGRO.

DISTRIBUCIÓN (Fig. 1n): Huesca y Navarra (Alonso-
Zarazaga y López-Colón, 2002; Recalde Irurzun et al.,
2005).

TROFISMO LARVARIO: Saproxilófago. (Según Bell (1994),
los risódidos se alimentan de mixomicetes.)

HÁBITAT: Gruesos troncos podridos de frondosas y
resinosas.

OTROS: Speight, 1989 (Appendix I). Directiva «Hábi-
tats» (Anexo II). Urwaldrelikt.

Comentario: Ignorado en el Libro Rojo de los inverte-
brados de España (Verdú y Galante, 2006), a pesar
de la información disponible desde 2002 sobre su
restringida distribución en España (Alonso-Zarazaga
y López-Colón, 2002) y la retracción hacia el sur de
su área de distribución en Europa (Speight, 1989).
Urwaltiere según Crowson (1981).

Otras especies

Se conocen otros dos elatéridos de la Lista Roja de
localidades pirenaicas francesas adyacentes a forma-
ciones forestales similares en la vertiente española, por
lo que su presencia en la fauna ibérica es plausible.
Se trata de Lacon lepidopterus (Panzer, 1801) (endan-
gered / en peligro), presente, por ejemplo, en la forêt
de Sare en el departamento de Pyrenées Atlantiques
(Brustel y Van Meer, 1999) y de Ampedus quadrisignatus
(Gyllenhal, 1817) (endangered / en peligro), que vive
en la forêt de La Massane en el departamento de
Pyrenées orientales (Dajoz, 1966). Ambas especies,
con elevado componente relictual en esas dos locali-
zaciones pirenaicas.

Balance y comentarios

De las 57 especies de la actual Lista Roja europea de
escarabajos saproxílicos de la Unión Europea de los 27,
14 son actualmente conocidas de la fauna ibérica.
De 6 de ellas se califica su situación como «endangered»
(en peligro): Buprestis splendens, Calchaenesthes sexmacu-
lata, Limoniscus violaceus, Podeonius acuticornis, Triplax
lacordairii y Rhysodes sulcatus, y de las 8 restantes, como
«vulnerable». Solo una de estas especies depende espe-
cíficamente de coníferas (Buprestis splendens), mientras
que Rhysodes sulcatus, saproxilófago, vive tanto en tron-
cos de haya como de abeto. El resto (12) son especies
de las frondosas. La familia con más representantes
es Elateridae, con 5 especies, todas ellas de podre-
dumbres internas y cavidades. Eucnemidae y Cetonii-
dae están presentes con 2 especies cada una de ellas.
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En conjunto, la superfamilia Elateroidea está repre-
sentada por 8 especies; más de la mitad del total.

Respecto a los hábitats, la relación de especies está muy
enriquecida en especies de podredumbres internas y
cavidades (7 especies = 50%), dato muy significativo y
relacionado sin duda con la regresión de los hábitats
característicos del arbolado veterano. Obsérvese como
referencia que, en el conjunto de la fauna alemana de
coleópteros saproxílicos, las especies de las cavidades
apenas suponen el 3,2% del total (Schmidl y Bussler,
2004). Tres de las especies dependen de madera degra-
dada y otras tantas de madera reciente, mientras que
los elementos directamente asociados a los hongos
lignícolas están representados por una única especie
(Triplax lacordairii).

Respecto a los hábitos tróficos larvarios, y asumiendo
como ciertas las suposiciones actuales relativas a varias
especies, 3 son xilófilas I ó II, 5 (la modalidad más
numerosa) saproxilófagas en maderas en descompo-
sición, 2 (ambas habitantes de cavidades bajas) son

polífagas, 3 depredadoras y 1 micófaga (que serían 2
si incluimos Rhysodes sulcatus).

Desde el punto de vista biogeográfico, en la lista pre-
dominan las especies de distribución europea más o
menos amplia. Tres especies pueden calificarse de me-
ridionales (C. sexmaculata, P. mirifica y el endemismo
ibérico M. fermini), Triplax lacordairii se extiende por el
occidente europeo y norteafricano y solo una especie
(I. sanguinicollis) es paleártica.

Podemos esbozar el perfil general de la especie ibérica
típica de la actual ERLSB, como la de un elatérido
saproxilófago de las cavidades de las frondosas de
distribución europea (perfil que, como curiosidad, no
se ajusta en su totalidad al de ninguna de las especies
aquí tratadas, aunque es más que probable que la ma-
yor parte de los elatéridos de las cavidades combinen
en cierta medida hábitos tróficos zoófagos y/o
saproxilófagos y/o saprófagos y/o necrófagos).

En el mapa de la Fig. 2 se indica el número de espe-
cies por provincias. Aunque indudablemente nuevas

Heteropterus Rev. Entomol. (2010) 10(2): 157-166 163

FIGURA 2. Número de especies de la Lista Roja europea de escarabajos saproxílicos conocidas por provincia y áreas con mayor
concentración de especies. Comentarios en el texto.



aportaciones harán cambiar esta situación en los
próximos años, en la actualidad la zona con mayor
acumulación de especies es, sin duda alguna, la pire-
naica y prepirenaica occidental, con 7 (Ampedus brun-
nicornis, Gnorimus variabilis, Ischnodes sanguinicollis,
Lacon querceus, Limoniscus violaceus, Podeonius acuticornis
y Rhysodes sulcatus). Hay que destacar Navarra con 7
especies conocidas, 5 de ellas elatéridos, y en sentido
opuesto la aparente escasez comparativa en el Piri-
neo oriental. En provincias situadas alrededor del
Sistema Central viven 4 especies (Ischnodes sanguinicollis,
Melasis fermini, Protaetia mirifica y Gnorimus variabilis,
éste último en localizaciones relictas); y alrededor del
Sistema Ibérico septentrional se conocen 3 hasta el
momento (Cerophytum elateroides, Ischnodes sanguinicollis
y Limoniscus violaceus). Los estudios en curso en Caba-
ñeros han puesto de manifiesto la presencia en este
lugar de Ischnodes sanguinicollis y Limoniscus violaceus;
estos elatéridos, junto con Melasis fermini y Protaetia
mirifica, explican el considerable número de especies
de Ciudad Real. Las citas de Buprestis splendens, Cal-
chaenesthes sexmaculata y Farsus dubius delimitan otra
área a destacar en el extremo sur peninsular, mientras
que en la zona cantábrica son conocidas 3 especies a
día de hoy.

La presencia en Europa de Melasis fermini y Calchaenes-
thes sexmaculata se limita a territorio español, siendo
por tanto responsabilidad nacional la protección de
esta fracción de patrimonio europeo de biodiversidad
amenazada. Responsabilidad especial existe también en
relación con aquellos elementos cuya especialmente
dispersa distribución evidencia riesgos de extinción,
como Buprestis splendens o Protaetia mirifica, así como con
aquellas de ámbito restringido y localidades dispersas,
como puede ser el caso de Ampedus brunnicornis, apenas
conocido de 7 países, todos ellos de Europa centro-
occidental.

El análisis efectuado en el marco de la IUCN para la
elaboración de la Lista Roja de saproxílicos es lógica-
mente mucho más amplio y la Lista Roja es solo la
«punta de iceberg» del conjunto del trabajo realizado.
La relación de especies presentes en la fauna ibérica
cuya situación se califica de «near threatened» (casi ame-
nazada) es amplia e implícitamente alerta acerca del
importante número de especies de coleópteros sapro-
xílicos (> 30) cuya supervivencia puede estar compro-
metida. Si bien es cierto que algunas de estas especies
pueden difícilmente considerarse amenazadas desde
una óptica puramente ibérica, entre las genuinas
candidatas a estarlo podrían apuntarse: Ropalopus insu-
bricus, Tragosoma depsarium, Osmoderma eremita, Protaetia
aeruginosa, Protaetia fieberi, Cucujus cinnaberinus, Ampedus

cardinalis, Brachygonus megerlei, Brachygonus bouyoni,
Ampedus ruficeps, Crepidophorus mutilatus, Ectamenogonus
montadonii, Megapenthes lugens, Epiphanis cornutus, Aesalus
scarabaeoides, Prostomis mandibularis, Peltis grossa y Calytis
scabra (éste último, péltido cuya presencia en pinares
del Pirineo español es más que probable).

Cabe una reflexión sobre la necesidad de conocer el
estado real de amenaza en que se pueda encontrar
nuestra fauna mediterránea de coleópteros saproxíli-
cos. ¿Estamos seguros de que nuestro conocimiento
actual sobre la misma es suficiente como para realizar
esta evaluación de forma suficientemente estricta y
completa? Es clara la necesidad, y sin duda la voca-
ción, de avanzar de forma decidida en este conoci-
miento.
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