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Resumen
La localización de una numerosa población de Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) en la Sierra de La Albera, «Pa-
ratge Natural de l’Albera», al norte de la comarca del Alt Empordà, en Girona, nos permite realizar la primera
citación de esta especie en los Pirineos ibéricos. En la Península Ibérica sólo se conocía de Susqueda, en la Sierra
de las Guilleries, Cadena Catalana, al norte del Macizo del Montseny, en la comarca de La Selva, Girona (Español
y Bellés, 1982) y de la Sierra de Entzia, en Álava (Recalde et al., 2006).
Palabras clave: Coleoptera, Lucanidae, Aesalinae, Aesalus scarabaeoides, nuevas localizaciones, Pirineos, Girona,
Cataluña.

Laburpena
Aesalus scarabaeoidesen (Panzer, 1794) populazio berriak Katalunian (Coleoptera: Lucanidae:
Aesalinae)
Aesalus scarabaeoidesen (Panzer, 1794) populazio ugari bat Gironako Alt Empordà eskualdearen iparraldean dagoen
La Albera Mendizerran («Paratge Natural de l’Albera») aurkitu izanak espeziearen iberiar Pirinioetako lehenengo
aipua egitea ahalbidetu du. Iberiar Penintsulan bi lekutatik baino ez zen ezaguna: Susquedatik, Guilleries Mendi-
zerran, Mendikate Katalanean, Montseny Mendigunetik iparraldera, La Selva eskualdean, Gironan (Español eta
Bellés, 1982) eta Entzia Mendizerratik, Araban (Recalde et al., 2006).
Gako-hitzak: Coleoptera, Lucanidae, Aesalinae, Aesalus scarabaeoides, aipu berriak, Pirinioak, Girona, Katalunia.

Abstract
New records of Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) in Catalonia (Coleoptera: Lucanidae:
Aesalinae)
The location of a great population of Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) in the La Albera mountains, «Paratge
Natural de l’Albera», north of the county of the Alt Empordà, in Girona, Catalonia, constitutes the first citation
of this species in the Iberian Pyrenees. In the Iberian Peninsula it has only been recorded from Susqueda, in the
Guilleries Mountains, Catalan Chain, to the north of the Massif of the Montseny, in the county of La Selva,
Girona (Español and Bellés, 1982) and from Entzia Mountains, in Álava (Recalde et al., 2006).
Key words: Coleoptera, Lucanidae, Aesalinae, Aesalus scarabaeoides, new records, Pyrenees, Girona, Catalonia.



Introducción
Desde hace 8 años, dos de nosotros están llevando a
cabo un muestreo exhaustivo con diferentes métodos
de captura (trampas de caída, aéreas, luminosas, etc.)
en los numerosos y variados biotopos del «Paratge
Natural de l’Albera», gracias a la amabilidad y cola-
boración de la dirección del mismo, con el fin de
catalogar la fauna de coleópteros de la vertiente espa-
ñola de la Sierra de La Albera, catalogación ya efec-
tuada de la vertiente francesa, Forêt de la Massane,
por Dajoz (1965).
Durante dichos muestreos, la captura, por diferentes
medios, de ejemplares aislados de Aesalus scarabaeoi-
des (Panzer, 1794) nos llevó a realizar una búsqueda
más directa y encaminada a la localización de esta
interesante especie (Figs. 1a-b). Sólo se conocían dos
citaciones concretas en la Península Ibérica: la pri-
mera, de Español y Bellés (1982), realizada sobre un
macho capturado con trampa de luz UV, durante el
mes de agosto, en la Sierra de Las Guilleries, Cadena
Catalana, termino municipal de Susqueda, comarca
de La Selva, al norte del Macizo del Montseny, en
Girona; y la segunda, de Recalde et al. (2006), con una
hembra capturada mediante trampa de intercepta-
ción de vuelo, durante el mes de junio, en la Sierra de
Entzia, en Álava. El esfuerzo realizado fue recom-
pensado con la localización de diversas poblaciones
de A. scarabaeoides, cada una de ellas con un gran
número de individuos.

Aunque la primera citación de dicha especie (Español
y Bellés, 1982) ha sido mencionada por diferentes
autores del área pirenaica y de los Pirineos orientales
(López-Colón, 2000; Recalde et al., 2006) podemos
afirmar que las de la Sierra de La Albera son las pri-
meras conocidas de dicha cadena, pues la primera
(Español y Bellés, 1982) corresponde, como ya se ha
comentado, a la Cadena Catalana, alejada totalmente
del área pirenaica, y la segunda (Recalde et al., 2006) a
la sierra de Entzia. Véase mapa de distribución (Fig. 2).

Territorio estudiado

Geología y climatología
La Sierra de La Albera forma parte del tramo más
oriental de la vertiente ibérica de los Pirineos y se
encuentra situada en la zona noreste de la comarca
gerundense del Alt Empordà (Fig. 3a). Geológica-
mente forma parte del sector granítico esquistoso de
origen metamórfico de la cadena pirenaica.
Con unos 25 km de longitud, la sierra forma parte
del eje axial de los Pirineos. La cara norte, francesa y
con la conocida «Forêt de la Massane», se caracteriza
por sus pronunciadas pendientes, mientras que la cara
sur, española, desciende suavemente hacia la llanura
ampurdanesa. La sierra no presenta una altura rele-
vante, ya que su cima más elevada es el Puigneulós
de 1256,8 msnm, seguida por el Puig de Pedrets de
1167 msnm, el Puig dels Quatre Termes de 1156
msnm y el Roc dels Tres Termes de 1128 msnm,
estando el resto por debajo de mil metros de altitud.
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FIGURA 1. Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) de la Sierra de LaAlbera, Girona: (a) % ; (b) & (Fotos A. Viñolas).

(a) (b)

FIGURA 2. Mapa de la distribución de Aesalus scarabaeoides(Panzer, 1794) en la Península Ibérica.



La climatología en la zona está fuertemente condi-
cionada por el viento del norte (tramuntana), domi-
nante en la región. En las partes más bajas, pertene-
cientes en gran parte a los municipios de Espolla y
Rabós, y que corresponden a la zona oriental de
La Albera, el clima es el xerotérmico mediterráneo,
mientras que en las partes altas, pertenecientes en su
casi totalidad al municipio de La Jonquera, y que
corresponden a la zona occidental, el clima es el axe-
romérico.
La pluviosidad presenta una importante variación
entre el sector occidental y el oriental, con una media
anual de 1006 mm en el primero y de 624 mm en el
segundo. La pluviosidad está condicionada por la men-
cionada tramuntana, ocurriendo la mayoría de las pre-
cipitaciones entre los meses de mayo y septiembre.

Cubierta arbustiva
La sierra presenta una vegetación compuesta de espe-
cies propias de los Pirineos, de carácter eurosiberiano,
y especies típicamente mediterráneas, dominantes en
el sector oriental.
En el sector occidental encontramos, en las zonas más
altas, pequeños pinares de pino negral (Pinus nigra),
seguidos por los hayedos, en la zona media aparece
el roble pubescente (Quercus pubescens), los encinares
de montaña y los bosquecillos de castaños, mientras
que en las zonas más bajas el alcornoque (Quercus
suber) es el dominante. El arbolado dominante, excepto
los pinares, está mezclado con numerosos ejempla-
res de fresnos de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia),
de acebos (Ilex aquifolium) y de arces, principalmente
Acer campestre y Acer monspessulanum, que son las espe-
cies arbóreas más interesantes (Fig. 3b). También se
localizan ejemplares aislados de Acer opalus y Acer
pseudoplatanus. En las zonas húmedas, que circundan
los numerosos arroyos de la zona, encontramos mu-
chos ejemplares de alisos (Alnus glutinosa) junto con
algún abedul aislado (Betula pendula) (Soriano et al.,
1999; Gracia, 2001, 2004).
Es de destacar la presencia de árboles de avanzada
edad y gran porte de cualquiera de las especies rela-
cionadas, pues sólo se han efectuado talas en el hayedo,
y de ello hace ya varias décadas (Fig. 4).
En la zona oriental la vegetación arbórea dominante
son los alcornocales, que contienen también algunos
ejemplares de encinas, de pino carrasco (Pinus halepen-
sis) y matas de coscojo (Quercus coccifera). La vegetación
arbustiva está formada principalmente por Genista
scorpius, Ulex parviflorus, Spartium junceum, Pistacia len-
tiscus, Erica arborea, Cistus albidus y Cistus monspeliensis.

Protección
En la Sierra de La Albera encontramos dos zonas
protegidas, de diferente modo: una en la vertiente
francesa y que goza de protección integral, denomi-
nada «Forêt de la Massane», y otra en la vertiente
ibérica, declarada zona de especial interés natural, y
que es el «Paratge Natural de l’Albera».

Resultados

Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794)
La subfamilia Aesalinae MacLeay, 1819 está formada
por tres géneros distribuidos por las regiones Holár-
tica, Oriental y Neotrópica: Aesalus Fabricius, 1801,
único que se encuentra en Europa, pero presente
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FIGURA 3. (a) Bosque de la Sierra de La Albera, en el Alt Em-pordà, Girona, Pirineos orientales; (b) Claro en este bosque,donde se puede apreciar su variedad arbórea (Fotos J. Soler).

(a)

(b)



también en Asia, México y Panamá; Echinoaesalus Ze-
lenka, 1993, oriental; y Lucanobium Howden & Law-
rence, 1974, propio de Venezuela.
El género Aesalus Fabricius, 1801 se caracteriza por
tener las antenas no acodadas tras el escapo y con la
maza formada por tres artejos, por el labro libre y
móvil, por la estructura del noveno ventrito y por la
conformación del edeago. El género comprende
siete especies de pequeño tamaño, algo globosas y
con la parte superior del cuerpo pubescente (Fran-
ciscolo, 1997; López-Colón, 2000).
Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) comprende dos sub-
especies (Paulian, 1993; Franciscolo, 1997): A. scara-
baeoides scarabaeoides, repartida por Europa central,
Suecia meridional, norte de Italia, Francia y norte de
España, y A. scarabaeoides meridionalis Bartolozzi, 1989,
descrita de Basilicata, en el sur de Italia.

Material estudiado
En el transcurso de los muestreos realizados en el
mes de junio de 2004, en una de las trampas de luz
UV se capturó un ejemplar del pequeño lucánido
Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794). Pocos días des-
pués se localizó otro ejemplar de la especie ahogado
en una charca.
Ello nos llevó a buscar dónde podían desarrollarse
sus larvas y también observar sus preferencias arbó-
reas en la zona. El resultado fue la localización, en
un periodo de dos años, de seis diferentes poblacio-
nes de la especie dentro del termino municipal de La
Jonquera, en el Paraje Natural de la Albera, censan-

do en ellas algo más de 200 ejemplares entre larvas,
ninfas y adultos.

Biología
Según todos los autores, la especie es siempre rara,
seguramente por ser, como indica Franciscolo (1997),
una reliquia del bosque primario. Bartolozzi (1989)
además afirma que en el sur de Europa la especie
está muy localizada o no existe. Muy rara en la Penín-
sula Ibérica, pues la de La Albera es la tercera cita-
ción de esta especie, aunque las poblaciones de esta
sierra pirenaica parecen estar muy bien asentadas.
Dajoz (1965) menciona de la Massane una población
localizada en olmo en descomposición, con larvas,
ninfas y adultos; también algunos ejemplares aisla-
dos en haya descompuesta. Asimismo da la distribu-
ción de la especie en Francia y acompaña mapa de
las citaciones de la misma en Europa.
Van Meer (1999) indica que las poblaciones de A. sca-
rabaeoides localizadas en la «Forêt de Sare», Pirineos
Atlánticos franceses, se desarrollan mayoritariamente
en los árboles caducifolios presentes en el bosque, prin-
cipalmente cerezos. Paulian y Baraud (1982) indican
que las larvas se desarrollan en la madera muerta de
roble, castaño y abedul.
Hemos podido observar, en las poblaciones locali-
zadas hasta ahora en La Albera, que la especie se
desarrolla siempre en ramas abatidas y muy húmedas
de melojo o aliso, de 30 a 40 cm de diámetro. En
ellas hemos encontrado adultos, entre los meses de
febrero y junio, mezclados con larvas de diferentes
edades. Según Machatschtke (1969), el desarrollo lar-
vario puede tener una duración de tres años. Por el
contrario, sólo hemos observado adultos en vuelo
durante el mes de junio.
En las citadas poblaciones se está efectuando un se-
guimiento continuado para observar su desarrollo, con
estudio de las preferencias arbóreas, de localización
geográfica, de climatología, etc., datos que, al ser A. sca-
rabaeoides una especie protegida (Rosas et al., 1992;
López-Colón, 2000), no se divulgan para evitar la
posible depredación de las mismas.
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FIGURA 4. Uno delos viejos ejempla-res de Quercus deLa Albera (Foto J.Soler).



catálogo ibérico de la fauna de coleópteros de la
Sierra de La Albera.

Bibliografía
BARTOLOZZI L. 1989. Descrizione di una nuova
sottospecie di Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1795) di
Basilicata. Bollettino de la Società Entomologica Italiana
121(2): 104-107.
DAJOZ R. 1965. Catalogue des coléoptères de la forêt de la
Massane. Faune terrestre et d’eau douce des Pyré-
nées-Orientales, Fascicule 9. Supplément à Vie et
Milleu 15(4). Masson & Cie. Paris.
ESPAÑOL F, BELLÉS X. 1982. Noticia de la presencia
de «Aesalus scarabaeoides» (Panzer) («Col. Lucanidae»)
en España y actualización de la clave de lucánidos
ibéricos. Boletín de la Estación Central de Ecología 11(22):
71-75.
FRANCISCOLO ME. 1997. Coleoptera Lucanidae. En:
Fauna d’Italia, vol. 35. Calderini. Bologna.
GRACIA C. 2001. Inventari Ecològic i Forestal de Cata-
lunya. Regió Forestal III. Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals - CREAF. Bellaterra.
GRACIA C. 2004. Inventari Ecològic i Forestal de Cata-
lunya. Catalunya. Centre de Recerca Ecològica i Apli-
cacions Forestals - CREAF. Bellaterra.
HOWDEN HF, LAWRENCE JF. 1974. The New World
Aesalinae, with notes on the North American lu-
canid subfamilies (Coleoptera, Lucanidae). Canadian
Journal of Zoology 52: 1505-1510.
LÓPEZ-COLÓN JI. 2000. Familia Lucanidae (pp.: 43-
64). En: Martín-Piera F, López-Colón JI. Coleoptera,
Scarabaeoidea I. En: Ramos MA et al. (Eds.). Fauna Ibé-
rica, vol. 14. Museo Nacional de Ciencias Naturales.
CSIC. Madrid.

MACHATSCHTKE JW. 1969. Lamellicornia (pp.: 265-
387). En: Freude H, Harde KW, Lohse GA (Eds.).
Die Käfer Mitteleuropas. Vol. 8. Goecke und Evers.
Krefeld.
PAULIAN R. 1993. Les Coléoptères Lucanoidea de l’Eu-
rope et du Nord de l’Afrique. Bulletin Mensuel de la
Société Linnéenne de Lyon 62(2): 42-64.
PAULIAN R, BARAUD J. 1982. Faune des Coléoptères de
France. II Lucanoidea et Scarabaeoidea. Lechevalier. Paris.
RECALDE JI, UGARTE I, SAN MARTÍN AF, SALGUEI-
RA F. 2006. Hallazgo de Aesalus scarabaeoides (Panzer,
1794) en Álava (Coleoptera, Lucanidae). Boletín de la
Sociedad Entomológica Aragonesa 39: 400-401.
ROSAS G, RAMOS MA, GARCÍA-VALDECASAS A. 1992.
Invertebrados españoles protegidos por convenios internacionales.
Instituto Nacional para la conservación de la Na-
turaleza (ICONA), Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Colección Técnica. ICONA y CSIC.
Madrid.
SORIANO I, CARRERA J, CARRILLO E, FONT X, MA-
SALLES RM, VIGO J, VILLAR L, VIÑAS X. 1999. Mapa
de vegetació de Catalunya a escala 1:50.000. La Jonquera-
Portbou, 220-221 (39-10, 40-10). Institut Cartogràfic
de Catalunya. Barcelona.
VAN MEER C. 1999. Données entomologiques sur
une très vieille forêt de feuillis: la forêt de Sare.
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux 27(1): 1-17.
ZELENKA W. 1993. Echinoaesalus gen. n. -eine neue
Lucaniden-Gattung aus Südostasien (Coleoptera, Lu-
canidae). Koleopterologische Rundschau 63: 235-237.

Heteropterus Rev. Entomol. (2007) 7(1): 91-95 95

Recibido / Hartua / Received: 15/05/2007
Aceptado / Onartua / Accepted: 13/06/2007
Publicado / Argitaratua / Published: 30/09/2007


