
Entre las especies integrantes de la familia Lucanidae
Latreille, 1804, en la Península Ibérica, el pequeño
Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) se ha encontrado
durante años entre las especies peor conocidas en lo
referente a distribución. A lo largo de más de dos
decenios la única localidad de la que se tenía cons-
tancia de su presencia era la publicada en 1982 por
Español y Bellés, en Les Guilleries, provincia de Ge-
rona, sin que registros públicos posteriores confir-
maran su presencia ibérica.

En los últimos años tiene lugar un notable incre-
mento de prospecciones sistemáticas de la entomo-
fauna de diversos espacios naturales de toda Europa.
Como resultado de estos estudios, están viendo la luz
un número creciente de trabajos, muchos de ellos
dirigidos al ámbito de los coleópteros saproxílicos, con
importantes aportaciones corológicas y faunísticas.
Toda esta información supone, cuanto menos, una pe-
queña «revolución» sobre la riqueza y composición
de la coleopterofauna saproxílica del extremo septen-
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Resumen

Se cita Aesalus scarabaeoides por vez primera de Navarra, siendo una especie sólo registrada con anterioridad de otras
dos provincias españolas. Se actualiza la fauna de Lucanidae de Navarra y su distribución conocida en este territorio.

Palabras clave: Aesalus scarabaeoides, Lucanidae, Península Ibérica, España, Navarra, saproxílico.

Laburpena

Aesalus scarabaeoidesen (Panzer, 1794) aipu berria Iberiar Penintsulan, eta Nafarroako lukani-

doen faunaren eguneratzea (Coleoptera: Lucanidae)

Aesalus scarabaeoides lehenengo aldiz aipatzen da Nafarroan. Espeziea Espainiako beste bi probintziatan baino ez
da aurkitu aldez aurretik. Nafarroako Lucanidae-ren fauna eta haren espezieen banaketa ezaguna eguneratzen da.

Gako-hitzak: Aesalus scarabaeoides, Lucanidae, Iberiar Penintsula, Espainia, Nafarroa, saproxilikoa.

Abstract

New record of Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) from the Iberian Peninsula and up-to-date

of the lucanids of Navarre (Coleoptera: Lucanidae)

Aesalus scarabaeoides is recorded for the first time from Navarre (northern Spain). This species was previously
known only from two Spanish provinces. The checklist of Lucanidae from Navarre is updated.
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trional de la Península Ibérica. En efecto, en muchas
masas forestales de la cadena pirenaica y sus aleda-
ños, los elementos faunísticos septentrionales (por
contraposición a los mediterráneos) resultan a me-
nudo comparables en número y diversidad a los de
muchas áreas de Europa central.

Uno de los resultados de estos estudios es el rápido
registro de diversas localidades en las que está pre-
sente Aesalus scarabaeoides en el norte peninsular. En
2006 publicamos su presencia en la Sierra de Entzia,
en Álava, que constituía la confirmación de esta
especie en la Península Ibérica (Recalde et al., 2006).
En 2007 ven la luz nuevos registros en Gerona, con
base en numerosas capturas y observaciones en
L’Albera, en el extremo septentrional de esta pro-
vincia, cerca de la frontera franco-española (Muñoz-
Batet et al., 2007). Este mismo año localizamos la
especie que nos ocupa en los valles atlánticos de
Navarra, captura que ahora damos a conocer.

Registro para Navarra:

Parque Natural del Señorío de Bertiz (Bertizarana).
1 macho, segunda quincena de julio de 2007.
Captura realizada mediante una trampa de intercep-
tación de vuelo colocada en un tronco derribado de
roble, en un viejo rodal de Quercus robur. La localidad
se sitúa en el extremo noroeste de Navarra, zona de
clima húmedo e hiperhúmedo, cerca de la frontera
internacional y del bosque vasco-francés de Sare,
donde la especie es abundante (Van Meer, 1999).

Las localidades conocidas hasta el momento de esta
especie establecen la presencia de la misma en áreas
pirenaicas y prepirenaicas peninsulares, tanto en el
extremo oriental como en el occidental de esta ca-
dena montañosa, donde las alturas máximas son
moderadas.

Aesalus scarabaeoides es un elemento saproxílico nota-
ble y valorado a nivel europeo por su rareza y grado
de exigencia ambiental. Su presencia en espacios
naturales constituye un elemento revalorizador para
los mismos, pues esta especie se considera un indi-
cador de buena calidad ambiental en formaciones de
frondosas (Brustel, 2004).

El registro de Aesalus scarabaeoides en Navarra nos
lleva a actualizar la fauna de lucánidos y su distribu-
ción conocida en nuestra comunidad.

LUCÁNIDOS DE NAVARRA

Familia L U C A N I DA E Latreille, 1804

Subfamilia LUCANINAE Latreille, 1804

1. Lucanus (Lucanus) cervus (Linnaeus, 1758)

Extendido por la mayor parte de Navarra, es mucho
más abundante en el cuadrante noroeste, enrarecién-
dose progresivamente hacia el sur y el este.

2. Pseudolucanus barbarossa (Fabricius, 1801) 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS: Estella, Riezu (Herrera
Mesa y Rey Escalera, 1985); Monasterio de Irache (Ba-
hillo de la Puebla, 2001); Abáigar, Zudaire (Grupo
de Trabajo sobre Lucanidae Ibéricos, 2003).

NUEVAS CITAS: Busquil, Garinoain, Mendivil,
Rada.

3. Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) 

Extendido y común por toda Navarra, asociado a
madera descompuesta de latifolios.

4. Platycerus caprea (DeGeer, 1774) 

CITA BIBLIOGRÁFICA: Puerto de Velate (Francis-
colo, 1997).

5. Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)

CITAS BIBLIOGRÁFICAS: Bardenas, Irabia, Lanz,
Ostiz, Pamplona, Quinto Real (Herrera Mesa y Rey
Escalera, 1985); Sierra de Urbasa, Puerto de Liza-
rraga (Bahillo de la Puebla y López-Colón, 1997).

NUEVAS CITAS: Alkotz, Sierra de Aralar, Aria,
Arostegui, Valle de Basaburua, Cia, Eraso, Goñi,
Lapoblación (Pagola Carte leg.), Muskitz, Orbaitzeta,
Bosque de Orgi, Quinto Real, Sierra de Tajonar, Sierra
de Urbasa, Viloria, Villanueva de Aezkoa, Zudaire.

6. Platycerus spinifer Schaufuss, 1862

NUEVAS CITAS: Artesiaga, Parque Natural del Se-
ñorío de Bertiz, Gorriti, Madoz.
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Subfamilia AESALINAE MacLeay, 1819

7. Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794)

NUEVAS CITAS: Parque Natural del Señorío de
Bertiz (en detalle, líneas más arriba).

Subfamilia SYNDESINAE MacLeay, 1819

8. Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758)

Extendido por los bosques húmedos del tercio sep-
tentrional de Navarra, especialmente en madera
muerta de haya atacada por hongos lignícolas de la
podredumbre blanca.
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