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Resumen

Como resultado de la prospección de abetales y pinares prepirenaicos del noreste de Navarra, han sido des-
cubiertas nuevas localidades de Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) y Calytis scabra (Thunberg, 1784). Se registra la
presencia de R. sulcatus en madera descompuesta de Pinus sylvestris en una de las nuevas localidades. Se actualiza
la distribución conocida de ambos coleópteros en la vertiente ibérica de los Pirineos.

Palabras clave: Rhysodes, Calytis, Península Ibérica, Pirineos, Navarra, España, coleópteros saproxílicos, Abies

alba, Pinus sylvestris.

Laburpena

Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) eta Calytis scabra (Thunberg, 1784) espezieen lokalitate

berriak Iberiar Penintsulan (Coleoptera: Rhysodidae, Trogossitidae)

Nafarroaren iparekialdeko zenbait izeidi eta pinudi prepiriniarren explorazioen ondorioz, Rhysodes sulcatus (Fabricius,
1787) eta Calytis scabra (Thunberg, 1784) espezieen lokalitate berri batzuk aurkitu dira. R. sulcatus Pinus sylvestrisen
egur deskonposatuan atzeman da lokalitate horietako batean. Bi koleoptero hauen banaketa eguneratzen
da Pirinioen isurialde iberiarrean.

Gako-hitzak: Rhysodes, Calytis, Iberiar Penintsula, Pirinioak, Nafarroa, Espainia, koleoptero saproxilikoak,
Abies alba, Pinus sylvestris.

Abstract

New localities of Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) and Calytis scabra (Thunberg, 1784) in

the Iberian Peninsula (Coleoptera: Rhysodidae, Trogossitidae)

As a result of prospecting pre-Pyrenean fir and pine forests in the north-east of Navarre, new localities of
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) and Calytis scabra (Thunberg, 1784) have been discovered. R. sulcatus occurs in
rotten wood of Pinus sylvestris in one of the new localities. The known distribution of both Coleoptera in the
Iberian slope of the Pyrenees is updated.

Key words: Rhysodes, Calytis, Iberian Peninsula, Pyrenees, Navarre, Spain, saproxylic Coleoptera, Abies alba,
Pinus sylvestris.



Introducción

Existe un marcado contraste paisajístico entre las
áreas orientales y las occidentales del norte de Navarra.
Aunque a cierta altitud los hayedos son un factor
común a ambas zonas, el clima en la zona occidental
(Navarra húmeda del noroeste) es acusadamente atlán-
tico y la vegetación forestal nativa está constituida
únicamente por frondosas. En cambio, en la zona
oriental (Valles pirenaicos) el clima pasa a ser conti-
nental y aparecen las coníferas de montaña.

El estudio de la fauna de coleópteros saproxílicos aso-
ciada a las formaciones montanas de coníferas (Pinus

sylvestris, Abies alba, Pinus uncinata) de la vertiente ibé-
rica del Pirineo reviste considerable interés, no solo
porque su conocimiento es muy parcial, sino también
porque, sin duda, incluye elementos de notable valor.
Por otra parte, los bosques de los Pirineos, aunque
situados en el sur de Europa, albergan interesantes po-
blaciones de elementos septentrionales y/o boreo-
alpinos. Entre los coleópteros saproxílicos típicamente
pirenaicos, muchos se asocian a las coníferas.

Con frecuencia asociado al abeto en sus localidades
meridionales, Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) es el
único representante la familia Rhysodidae Laporte,
1840 en la Península Ibérica, donde tan solo es cono-
cido de unas pocas localidades del Pirineo centro-
occidental (Brustel y Gouix, 2011), si bien habita tanto
en localidades de la vertiente francesa como de la
española. Se trata de un elemento destacable, en
especial desde la óptica de Europa occidental y con-
servacionista, ya que es una especie amenazada de
extinción en esta parte del continente (Nieto y Ale-
xander, 2010), siendo además una de las 16 especies
de coleópteros saproxílicos de la lista roja europea
(Europa de los 27) presentes en la Península Ibérica
(Recalde Irurzun, 2010; Recalde Irurzun y San Martín,
2011; Viñolas et al., 2012). La contracción de su área
de distribución ha sido uno de los argumentos más
emblemáticos (Speight, 1989) a la hora de ejemplificar
la regresión y amenaza experimentada por ciertas
especies de coleópteros saproxílicos. Por otra parte,
recientemente ha sido añadida a la lista de especies
recogidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats,
en la que se relacionan los animales y vegetales para
cuya conservación es necesario designar zonas espe-
ciales de conservación (Consejo de la Unión Europea,
2013). Es por todo ello que reviste interés el hallazgo
de nuevos núcleos poblacionales de este coleóptero
que completen el conocimiento de su distribución
real.

Calytis scabra (Thunberg, 1784) es una especie boreo-
alpina, único trogosítido paleártico de la tribu Calityni
Winkler, 1924. Se trata de una especie habitualmente
subcorticícola y por lo general localizada. Aunque
habita en Europa septentrional y los grandes macizos
montañosos del continente (Brustel et al., 2014), en
el sur del mismo es un elemento muy raro. Reciente-
mente hemos publicado su presencia en Navarra, lo
que suponía la segunda localidad conocida en las áreas
ibéricas de los Pirineos y hacía elevar a 4 el total de las
localidades pirenaicas conocidas (Antón et al., 2013).

En Navarra la superficie ocupada por el abeto (Abies

alba) es muy reducida y se circunscribe al noreste del
territorio. Los abetales navarros se encuentran en su
límite suroccidental europeo y se subdividen en pire-
naicos y prepirenaicos. Los abetales pirenaicos (aso-
ciaciones Festuco altissimae-Abietetum albae o Goodyero

repentis-Abietetum albae) a menudo forman hayedo-abe-
tales. Los abetales prepirenaicos (Emeri majoris-Abietetum

albae) son formaciones mesomontanas raras y particu-
larmente interesantes, ya que se localizan en áreas
de ombroclima menos lluvioso que los habitualmente
preferidos por esta conífera (altimontanos y sub-
alpinos). Ocupan suelos profundos y húmedos de
piedemontes, en el piso montano con ombrotipo
húmedo, en territorios de carácter submediterráneo.
En el estrato arbóreo conviven con hayas (Fagus sylva-

tica), robles pelosos (Quercus humilis) y pinos silvestres
(Pinus sylvestris). En Roncal y Salazar ocupan reducidas
extensiones, orientados preferentemente al norte, en
el fondo de pequeños, empinados y angostos valles
que posibilitan su pervivencia, si bien a menudo
abundan en ellos los pies debilitados (Loidi y Bas-
cones, 1995; Peralta de Andrés et al., 2013).

Dentro de una serie de prospecciones destinadas al
estudio de los coleópteros saproxílicos de los bosques
de coníferas de los valles pirenaicos de Navarra, y en
especial de los abetales meridionales o prepirenaicos,
hemos descubierto nuevas localidades de estas dos
notables especies: Rhysodes sulcatus y Calytis scabra.

Resultados por localidades

- B u r g u i (Navarra), abetal (Abies alba) a 725 m:

Rhysodes sulcatus: V-2013, 3 individuos, mediante
trampas Lindgren.

En este abetal viven también especies como Mono-

chamus sutor (Linnaeus, 1758), Ipidia binotata Reitter,
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1875, Hallomenus binotatus (Quensel, 1790) o Trepto-

platypus oxyurus (Dufour, 1843).

- G a r d e (Navarra), abetal (Abies alba) a 900 m:

Rhysodes sulcatus: V-2013, 2 individuos, y VI-2013,
7 individuos, todos ellos mediante trampas Lindgren.

Entre otras especies, viven en esta localidad Ampedus

elegantulus (Schönherr, 1817), Bothrideres sp., Ipidia

binotata Reitter, 1875, Lacon lepidopterus (Panzer, 1801)
(ver Recalde Irurzun y San Martín, 2011), Lacon punc-

tatus (Herbst, 1779), Melanotus (Spheniscosomus) sulcicollis

(Mulsant & Gillebeau, 1855), Stenagostus rhombeus (Oli-
vier, 1790), que se desarrolla bajo corteza de abeto,
Stenagostus laufferi (Reitter, 1904), Menephilus cylindricus

(Herbst, 1784), Treptoplatypus oxyurus (Dufour, 1843),
Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767) o Peltis ferruginea

(Linnaeus, 1758).

En las proximidades de esta zona se conoce también
la presencia de Calytis scabra en troncos de Pinus sylves-

tris (Antón et al., 2013).

- I s ab a (Navarra), pinar (Pinus sylvestris) a 1400 m:

Rhysodes sulcatus: IX-2014, 1 individuo, en tronco
podrido de Pinus sylvestris en un margen del bosque.

Calytis scabra: IX-2014, 3 individuos, en el mismo
tronco de pino que la especie anterior.

Junto con estas dos especies, se registró en la misma
localidad la presencia de Ampedus praeustus (Fabricius,
1792), Peltis ferruginea (Linnaeus, 1758) y Uloma rufa

(Piller & Mitterpacher, 1783) en tronco muerto de la
misma conífera, y Bothrideres sp., en un gran tronco
podrido de haya.

- S a r r i é s (Navarra), abetal (Abies alba) a 800 m:

No hemos hallado en el abetal de esta localidad sala-
cenca ninguna de las dos especies que tratamos en
este trabajo, aunque sí elementos como Eurythyrea aus-

triaca (Linnaeus, 1767), Hallomenus binotatus (Quensel,
1790), Menephilus cylindricus (Herbst, 1784) o Trepto-

platypus oxyurus (Dufour, 1843).

Discusión

La presencia de Rhysodes sulcatus (Figs. 1a y 2) era
conocida de los abetales septentrionales (pirenaicos)
navarros (Bosque de Irati: Recalde Irurzun et al., 2005)
pero su presencia en los meridionales (prepirenaicos),
pese a no resultar totalmente sorprendente, no deja
de revestir interés dada la peculiaridad de los mismos
y la importancia de este coleóptero.

En la Península Ibérica Rhysodes sulcatus tan solo se
conocía de dos localidades pirenaicas de Aragón y la
antes mencionada de Navarra (Brustel y Gouix, 2011).
Se citó por primera de vez de forma fehaciente de
España en 1934, y lo fue a partir de ejemplares de
Ordesa (Huesca) (Gómez-Moreno, 1934). En 2002 se
publicó la segunda localidad oscense por individuos
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FIGURA 1. (a) Rhysodes sulcatus; (b) Calytis scabra; ambos en tronco muerto de Pinus sylvestris, en Isaba, Navarra (Fotos: I. Antón).

(b)(a)



recolectados en 1964 en Selva de Oza, localidad del
extremo noroeste de dicha provincia (Alonso-Zara-
zaga y López-Colón, 2002). Fue poco más tarde cuando
se mencionó su presencia en el navarro bosque de
Irati (Recalde Irurzun et al., 2005), localidad bien
conocida de esta especie en las áreas bajo-navarras
(vasco-francesas) de este mismo bosque. En este vasto
hayedo-abetal la especie está extendida, por lo que
se ha registrado en varios lugares (Brustel y Gouix,
2011).

La mayor parte de las localidades francesas de esta
especie se circunscriben al sureste del departamento
de Pyrénées Atlantiques (suroeste de Francia), en
varios valles y bosques del Bearn y de la Baja Navarra
(Brustel y Gouix, 2011). Desde nuestra perspectiva,
es interesante destacar su presencia en la Forêt de
Hayra, en Les Aldudes (la localidad más occidental
conocida de esta especie: Brustel y Gouix, 2011), así
como en la Forêt d’Orion (Beaufour, 2011), ambas
adyacentes a la frontera franco-española entre la alta y
la baja Navarra, y que invitan a suponer la probable
presencia de Rhysodes sulcatus en localidades alto-nava-
rras más occidentales, asociado al haya.

Rhysodes sulcatus se alimenta de mixomicetes (Bell,
1994) y vive en gruesos troncos podridos derribados

de abeto y haya, aunque nosotros la hemos capturado
mediante trampas multiembudo colgadas de troncos
de abetos vivos. Parece preferir los ambientes mon-
tanos.

No tenemos constancia de que Rhysodes sulcatus se
haya registrado anteriormente en troncos podridos
de pino royo (Pinus sylvestris). La cita que al respecto
presentamos en este trabajo bien podría explicarse
como una presencia ocasional y no representativa
en esta conífera, pero en cualquier caso nos parece
adecuado destacarla de cara a futuras exploraciones
que pudieran confirmar el uso de dicho sustrato por
parte de este coleóptero.

En lo referente a Calytis scabra (Fig. 1b), especie propia
de las coníferas, en la Península Ibérica se conocía de
dos localidades pirenaicas en Lérida y Navarra (Antón
et al., 2013), si bien aquí añadimos una tercera locali-
dad, también navarra. En la Fig. 3 se representa la
distribución conocida de esta especie en los Pirineos,
corrigiendo la situación de una de las localidades
francesas respecto de nuestro trabajo de 2013, y actua-
lizando la totalidad de las actualmente conocidas
(Brustel et al., 2014).

El conjunto de las localidades registradas de Calytis

scabra y Rhysodes sulcatus en Navarra permite perfilar
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FIGURA 2. Distribución conocida de Rhysodes sulcatus en los Pirineos occidentales. Los rombos azules representan las localidades
anteriormente conocidas en España. Las estrellas rojas, las nuevas localidades navarras. Los círculos negros corresponden a loca-
lidades vasco-francesas muy occidentales adyacentes a la frontera internacional. Las áreas coloreadas en azul corresponden a
las comarcas francesas con diversas citas de esta especie (valles de Aspe, Ossau, Irati...).



algo mejor su distribución. En el caso de Rhysodes sul-

catus, además de su presencia en Irati, se distribuye,
aunque ciertamente de forma discontinua, por buena
parte de los cordales orientales del Valle de Roncal,
desde los alrededores de Burgui (localidad más meri-
dional donde sin lugar a dudas vive de forma relicta
en las manchas de abeto) hasta alcanzar muy proba-
blemente las laderas septentrionales del monte Txa-
mantxoia, donde existen rodales de hayedo-abetal.
Su presencia en otros abetales meridionales roncaleses
y salacencos es probable y merece ser investigada.

Respecto a Calytis scabra podríamos esbozar la misma
distribución aproximada en los montes roncaleses
aunque, como es una especie que se asocia muy prefe-
rentemente a pinos, podría presentar una distribución
menos discontinua y acaso alcanzar Larra. Como
ya anticipábamos en nuestro anterior trabajo (Antón
et al., 2013), nos parece muy probable que pueda
estar presente en diversas localidades surpirenaicas.
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