
Heteropterus Revista de Entomología

Heteropterus Rev. Entomol.2008 8(2): 233-252

Elementos para el conocimiento de los eucnémidos

del norte de España y actualización del catálogo

de especies ibéricas (Coleoptera:

Elateroidea: Eucnemidae)

J. I. RECALDE IRURZUN

C/Andreszar 21; 31610 Villava-Atarrabia (Navarra); E-mail: recalde.ji@retena.net

Resumen

Se aporta información sobre 12 especies de Eucnemidae de diversas localidades españolas, la mayor parte del
extremo septentrional. Al menos 4 de ellas no se habían citado hasta la fecha del ámbito peninsular ibérico
(Dromaeolus barnabita, Hylis olexai, Hylis foveicollis, Microrhagus pygmaeus), y varias más lo habían sido con anterioridad
aunque de forma general (Isorhipis melasoides), o en una única ocasión (Hylis cariniceps, Hylis simonae). Se reafirma la
presencia de Microrhagus lepidus, Xylophilus corticalis y Eucnemis capucina en el norte peninsular. Se actualizan la fauna
y la distribución ibéricas conocidas de la familia Eucnemidae con base en los datos recopilados y el material estu-
diado, incluyéndose en la misma 19 especies.

Palabras clave: Elateroidea, Eucnemidae, coleópteros, saproxílicos, España, Península Ibérica.

Laburpena

Espainiaren iparraldeko euknemidoen ezaguerarako ekarpena eta iberiar espezieen zerrenda

eguneratua (Coleoptera: Elateroidea: Eucnemidae)

Eucnemidae familiako 12 espezieri buruzko informazioa aurkezten da, Espainiako hainbat lekutan bildua, baina
nagusiki iparraldeko muturrean. Horietatik 4 gutxienez ez zeuden lehendik aipatuta Iberiar Penintsulan (Dro-
maeolus barnabita, Hylis olexai, Hylis foveicollis, Microrhagus pygmaeus), beste batzuk bazeuden baina modu orokor batean
(Isorhipis melasoides), edo behin baino ez (Hylis cariniceps, Hylis simonae). Microrhagus lepidus, Xylophilus corticalis eta
Eucnemis capucina espezieen presentzia berresten da Penintsularen iparraldean. Bildutako datuak eta aztertutako
materiala direla eta, Eucnemidae familiaren fauna eta iberiar banaketa ezagunak eguneratzen dira, 19 espezie
barnean hartuta.

Gako-hitzak: Elateroidea, Eucnemidae, koleopteroak, saproxilikoak, Espainia, Iberiar Penintsula.

Abstract

Elements for the knowledge of the false click beetles of northern Spain, and update of the Iberian

checklist of species (Coleoptera: Elateroidea: Eucnemidae)

12 species of Eucnemidae are recorded from different Spanish localities, most of them from the northern areas.
At least 4 of them had not been previously recorded from the Iberian Peninsula (Dromaeolus barnabita, Hylis
olexai, Hylis foveicollis, Microrhagus pygmaeus), and some others had been reported from Spain as general records
(Isorhipis melasoides) or just once (Hylis cariniceps, Hylis simonae). It is clearly reported the presence of Microrhagus
lepidus, Xylophilus corticalis and Eucnemis capucina in the Iberian north. Also, the checklist of species and the known
distribution areas of Iberian Eucnemidae are updated based on the new records and information compiled from
bibliographic references. As a result, a total of 19 species of Eucnemidae are included in the Iberian fauna.
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Introducción

Debido en buena medida al pequeño tamaño y
discreta coloración de muchas de sus especies, los
eucnémidos pasan por ser insectos raros, dato acorde
con la limitada representación con que habitualmente
cuentan en las colecciones entomológicas (Cobos,
1959; Sánchez-Ruiz et al., 2002; Dodelin et al., 2003).
No obstante, esta percepción está cambiando en cierta
medida en los últimos decenios, al haberse incre-
mentado de forma significativa las observaciones
directas en la naturaleza y las capturas consecuencia
de la generalización del uso de métodos de muestreo
ciertamente eficaces con la, a menudo, discreta coleop-
terofauna saproxílica (ver, por ejemplo: Allemand,
1989; Leseigneur y Steffen, 1992; Van Meer, 1999;
Chassain y Van Meer, 2000; Schlaghamersky, 2000;
Rogé, 2001; Bouget y Leseigneur, 2005; Dodelin,
2006).

A pesar de ello, la familia Eucnemidae Eschscholtz,
1829 se encuentra en el grupo de las poco conocidas
dentro del ámbito ibérico, tanto en España como en
Portugal, si bien es cierto que, al tratarse de un
grupo en buena medida ligado al medio forestal y
dentro de él a los bosques húmedos, se ha presumido
una limitada representación de la misma en la Penín-
sula Ibérica, consecuencia de su clima y vegetación
mediterráneas (Cobos, 1959).

En 1959, Antonio Cobos actualizó la fauna de euc-
némidos ibéricos, incluyendo las necesarias referen-
cias al catálogo del reverendo de la Fuente. En este
catálogo (Fuente, 1930) se enumeran 14 especies
de esta familia aunque, según Cobos, 9 de ellas
corresponden a citas de la vertiente francesa de los
Pirineos y que, dada la condición de barrera zoogeo-
gráfica, ecológica o climática de esta cadena mon-
tañosa, «no debe inscribirse ninguna especie en el
inventario faunístico ibérico, incluidos los Pirineos
españoles, hasta tanto no se tenga certeza absoluta
de su presencia en el ámbito peninsular [...]».

Cobos enumera hasta un total de 8 especies ibéricas
de Eucnemidae, a saber: Anelastidius feisthameli, Ane-
lastes druryi, Melasis buprestoides, Epiphanis cornutus,
Xylophilus corticalis, Nematodes filum (con reservas),
Farsus dubius y Dirrhagus lepidus. Esta lista debe consi-
derarse referencia significativa y trabajo de partida
en lo relativo a la fauna ibérica de esta familia; no en
vano Antonio Cobos fue una autoridad en este grupo.
No obstante, aunque generales, existen algunas citas
anteriores a la fecha del mencionado trabajo, no
recogidas en el mismo aunque sí por J. Muona a la
hora de actualizar la distribución europea de la familia

Eucnemidae (Muona, 2007a, 2007b). Concretamente,
es el caso de Eucnemis capucina y Microrhagus emyi, que
Mequignon (1930) menciona colateralmente como
presentes en España, en su trabajo sobre Serricornia
de la cuenca del río Sena. Por otra parte, los especia-
listas actuales parecen no considerar suficientes las
referencias aportadas por Cobos para poder asegurar
la presencia ibérica de algunas de las especies enu-
meradas en su mencionado trabajo de 1959. Esto
puede comprobarse, por ejemplo, en el recientemente
aparecido catálogo de coleópteros paleárticos (Muo-
na, 2007b) en el que Microrhagus lepidus, Epiphanis
cornutus y Xylophilus corticalis no se citan de España o
Portugal, aunque sí se recoge la antigua cita de Nema-
todes filum, cuya confirmación en Portugal sí que
parecía necesaria, como este mismo autor nos ha
comentado (Muona, com. pers.) y el propio Cobos
indicó. De hecho, en el documento en línea «Fauna
Europaea», Portugal no aparece entre los países con
presencia de Nematodes filum (Muona, 2007a). Todo
lo anterior está sin duda relacionado con lo precario
y limitado de la información existente sobre eucné-
midos ibéricos, tanto en cantidad como en registros
recientes.

En trabajos posteriores, especialistas centroeuropeos
han hecho referencias generales a varias especies
procedentes de España, a saber, Isorhipis malasoides e
Hylis simonae (Lohse, 1979; Lucht, 1992). Estas citas,
tal como se recogen en las mencionadas referencias,
tampoco se acompañan de detalles concretos, pues
se incluyen en estudios centrados en el conjunto del
ámbito centroeuropeo, si bien podrían proceder de
citas concretas recogidas en otros trabajos de la ex-
tensa obra de estos autores.

En los últimos años han visto la luz cierto número de
aportaciones sobre eucnémidos en el ámbito ibérico.
Una de ellas ha sido una significativa aproximación a
la distribución ibérica conocida del elemento medi-
terráneo-occidental Anelastidius feisthameli (Sánchez
Ruiz et al., 2002), así como citas de algunas especies
nuevas o interesantes de los bosques húmedos sep-
tentrionales enmarcadas en el estudio de su fauna
saproxílica; es el caso de Melasis buprestoides y Eucne-
mis capucina citados a partir de capturas del hayedo de
la Finca de Artikutza en el noroeste atlántico de Na-
varra y de áreas guipuzcoanas de la Sierra de Aralar
(Martínez de Murguía et al., 2004, 2007), Isorhipis nigri-
ceps en el navarro bosque de Irati (Recalde et al., 2007)
y Microrhagus lepidus, Xylophilus corticalis y Nematodes
filum en el Pirineo catalán y aragonés (De la Rosa,
2008). También muy recientemente, autores checos
han hecho pública la captura de Hylis cariniceps en
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Galicia (Mertlik et al., 2007). Por otra parte, como
resultado de prospecciones en el interior peninsular,
se ha descrito una nueva especie de España: Melasis
fermini (Sánchez-Ruiz & De la Rosa, 2003) que ha
venido a enriquecer la fauna europea y mundial de
esta familia.

Gracias a estas aportaciones, varias especies de Eucne-
midae pueden incluirse sin lugar a dudas en la fauna
ibérica de esta familia.

En Europa se conocen actualmente 36 especies
(Muona, 2007a), la mayoría de las cuales pertenecen
al grupo ecológico de los organismos saproxílicos, es
decir, «aquellos que dependen, durante alguna parte
de su ciclo vital, de la madera muerta o moribunda
de árboles muertos o decadentes (en pie o caídos),
o de hongos lignícolas, o de la presencia de otros
saproxílicos» (Speight, 1989). Algunas especies son
puramente xilófagas en madera poco descompuesta
(Isorhipis spp., Melasis buprestoides) aunque parecen más
numerosos los taxones específicos europeos consi-
derados xilomicetófagos o saproxilófagos desarro-
llándose a expensas de madera muerta invadida por
hongos lignícolas y en proceso de descomposición
(Muona, 1993; Dodelin et al., 2003; Bouget y Leseig-
neur, 2005). No obstante, también existen eucné-
midos con larvas terrícolas (por ej., Phyllocerus spp.),
lo que podría ser el caso de algunas otras especies
meridionales. Basándose en el examen del contenido
del tracto digestivo de las larvas de varias especies
asociadas a madera invadida por hongos, se ha postu-
lado que acaso sean los hongos la fuente de nutrición
de estas especies (Muona, 1993); es por esto que
quizá haya que tener más en cuenta el tipo o tipos de
hongos presentes en la madera en la que se desarro-
llan estos insectos que la especie de árbol de que
procede la madera en sí, ya que, como suele ser lo
más frecuente entre los organismos que habitan la
madera en fases avanzadas de descomposición, no
es habitual que éstos presenten exigencias en lo rela-
tivo a la especie arbórea. Así, en las podredumbres,
el principal determinante de cara a su entomofauna
podría ser el hongo y/o el estado de descomposición
y agregación de los componentes lignocelulósicos.

El creciente interés por los organismos saproxílicos
en Europa y el conjunto de Occidente ha traído de
la mano la realización de muestreos sistemáticos en
diversas formaciones forestales de España (por ej.:
Martínez de Murguía et al., 2004, 2007; Pagola-Carte
et al., 2007; Pérez-Moreno y Moreno-Grijalva, en
prep.; Ricarte et al., en prep.) y Portugal (por ej.:
Martins da Silva et al., 2006). Estos estudios se apo-

yan en la utilización de sistemas de muestreo mucho
más eficaces que la tradicional búsqueda visual, e
incrementan de manera importante la probabilidad
de captura de los discretos eucnémidos, poco suscep-
tibles de hallazgos casuales. No obstante, el estudio
eficaz de las asociaciones de coleópteros saproxílicos
presentes en espacios naturales boscosos dentro de la
Península Ibérica topa con el limitado conocimiento
existente sobre algunas familias de este orden, entre
ellas los eucnémidos. Por otra parte, la aparición de
trabajos, dentro del ámbito europeo, con avances y cla-
rificaciones importantes en los grupos de taxonomía
más compleja dentro de los Eucnemidae hace más
factible el estudio de esta familia en la actualidad.

Así las cosas, parece adecuado recopilar, actualizar y
complementar la información relativa a eucnémidos
ibéricos, generando una lista actualizada sobre las
especies de esta familia y su distribución conocida
en la Península Ibérica, que sirva de referencia para
avances posteriores en aspectos corológicos y fau-
nísticos. Es éste el objeto fundamental del presente
trabajo.

Material y métodos

El material estudiado procede fundamentalmente de
capturas efectuadas en las siguientes provincias y
localidades:

- Asturias: Muniellos (Departamento de Biología
de Organismos y Sistemas de la Universidad de
Oviedo, en proyectos dirigidos por F. J. Ocharan-
Larrondo y A. Anadón-Álvarez).

- La Rioja: Sierra de Cebollera (I. Pérez-Moreno y
F. Moreno-Grijalva); Soto de Alfaro (I. Pérez-
Moreno).

- Navarra: Finca de Artikutza (L. Martínez de Mur-
guía y colaboradores); Bosque de Orgi, Parque
Natural del Señorío de Bertiz, Bosque de Irati,
hayedo de Gorriti y otros bosques de haya y roble
de la Comunidad Foral de Navarra (A.F. San
Martín y J.I. Recalde).

- Guipúzcoa: Parque Natural de Aiako Harria: haye-
do de Oieleku y robledal de Añarbe (S. Pagola-
Carte).

- Álava: Sierra de Entzia (J. I. Recalde, A.F. San
Martín e I. Ugarte); otras localidades (I. Ugarte).

El material estudiado se ha obtenido fundamental-
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mente mediante los siguientes métodos:

- Trampas de interceptación de vuelo adosadas a
troncos secos, o colgantes, tipo ventana, multidi-
reccional y/o Kaila.

- Trampas de interceptación de vuelo tipo Malaise.

- Trampas aéreas atrayentes colocadas a cierta altura
sobre hayas y robles.

- Trampas multiembudo (= trampas Lindgren).

- Láminas amarillas pegajosas colocadas sobre tron-
cos secos.

- Mangueo del estrato herbáceo de bosques húmedos.

- Batido de ramas bajas de árboles y arbustos.

Para mayor detalle sobre los principales sistemas de
captura utilizados (por otra parte, habituales en el estu-
dio de la coleopterofauna saproxílica) puede consul-
tarse, por ejemplo, el apartado «Métodos de muestreo
para insectos saproxílicos» en la página web del Grupo
de Trabajo sobre Lucánidos Ibéricos (GTLI, 2007).

Los datos sobre distribución europea de las especies
citadas proceden del documento en línea «Fauna Eu-
ropaea» (Muona, 2007a) y del volumen 4 del catálogo
de coleópteros paleárticos (Muona, 2007b), salvo indi-
cación en otro sentido, en cuyo caso se reseña la
fuente concreta.

Especies estudiadas

Subfamilia Eucneminae

Eucnemis capucina Ahrens, 1812

4,2-6,5 mm. Especie negra brillante, alargada y sub-
cilíndrica, más o menos estrechada posteriormente,
de color negro y con tarsos rojizos. Cabeza recorrida
por una fina carena longitudinal media y antenas
dentadas en sierra a partir del 3º artejo, que es alar-
gado, aunque más evidentemente a partir del 4º y si-
guientes, que son mucho más cortos. Pronoto bastante
convexo, recorrido por dos profundos canales longi-
tudinales en su parte inferior, situados junto a las
carenas marginales (Fig. 1a) y en los que se pueden
alojar las antenas. Élitros brillantes con estrías muy
poco marcadas.

Citas previas: España central (Mequignon, 1930).

Navarra: Finca de Artikutza (Martínez de Murguía
et al., 2004).

Material estudiado: Álava: Sierra de Entzia, 3 ejs. (3-
16/VI/2006), 1 ej. (27/V-3/VI/2006), capturados mediante
trampas de interceptación de vuelo adosadas a troncos
de Quercus y Fagus (Recalde, San Martín & Ugarte leg.).
Guipúzcoa: Oiartzun, Parque Natural de Aiako Harria
1 ej. (VI/2007) en el hayedo de Oieleku mediante trampa
Kaila adosada a carpóforo de Fomes (Pagola-Carte leg.).
La Rioja: Lumbreras (Peña Yerre), 1 ej. (1/VII/2005) en
trampa multiembudo (I. Pérez-Moreno & F. Moreno leg.).
Navarra: Parque Natural del Señorío de Bertiz (Valle de
Bertizarana), 4 ejs. (VI-2007) en hayedo y robledal mediante
trampas de interceptación de vuelo tipo Kaila y ventana
adosadas a troncos de haya, roble y carpóforos de Fomes
(Recalde & San Martín leg.). Olazti (Sakana), 1 ej. (16-
30/VI/2008) en hayedo mediante trampas de interceptación
de vuelo (Recalde & San Martín leg.). Sierra de Andía, 3 ejs.
(16-30/VI/2008) y 1 ej. (1-15/VIII/2008) en hayedos
mediante trampas de interceptación de vuelo (Recalde &
San Martín leg.).

Las presentes citas del norte de España confirman
plenamente su presencia en los bosques del extremo
septentrional de la Península Ibérica (Montes Vascos,
Pirineo occidental y Sistema Ibérico: Fig. 6a).

Desarrollo preimaginal de al menos dos años. Larvas
únicamente en podredumbre blanca, muy húmeda y
blanda, de madera de frondosas (Ulmus, Tilia, Fagus,
Malus, Populus, Salix; también carpe, castaño de
indias y Quercus según autores franceses). Pupación en
zonas más duras y secas de la madera muerta (Muo-
na, 1993; y referencias citadas en el mismo). Pupas y
larvas invernantes en el sur de Suecia; en Francia (en
general en Europa central) el imago inverna en la
cámara pupal, emergiendo de mayo a julio (Mequig-
non, 1930).

Eucnemis capucina se extiende por la mayor parte de
Europa, desde Rusia central hasta España y Reino
Unido.

Subfamilia Macraulacinae

Dromaeolus barnabita (A. Villa & J.B. Villa, 1838)

4-6 mm. Especie alargada algo estrechada hacia su
extremo, en especial en el caso de los machos; de
color negro, poco brillante (mate), dorsalmente fuerte-
mente punteada y cubierta de pubescencia grisácea
corta. Los tarsos son rojizos. Cabeza sin carena longitu-
dinal. Antenas con artejos 3º y siguientes cilíndricos,
por lo que tienen aspecto de cordón, si bien se estre-
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chan progresivamente hacia su extremo apical. Élitros
con estrías marcadas (Fig. 1b). Pronoto moderada-
mente convexo, recorrido por dos canales longitudi-
nales en su parte inferior, situados a lo largo de los
bordes laterales del prosterno y en los que se pueden
alojar las antenas.

Material estudiado: Álava: Sierra de Entzia, 3 ejs. (1/VI-
2/VII/2006), 4 ejs. (2-27/VII/2006), capturados mediante
trampas aéreas atrayentes en bosque de Quercus y Quercus/
Fagus (Recalde, San Martín & Ugarte leg.). Zuazo de San
Millán, 1 ej. (17/VII/1998), mangueando rama de Quercus
faginea (Ugarte leg.). Navarra: Abaurrepea (Valle de Aez-
koa), 1 ej. (19/VIII/2000), trampa aérea atrayente sobre
roble (Recalde & San Martín leg.). Ayechu (Valle de Urraul
alto), 1 ej. (VII/2005), trampa aérea atrayente sobre roble
(Recalde & San Martín leg.). Cabredo, 1 ej. (5/VII/2003),
trampa aérea atrayente sobre roble (Recalde & San Martín
leg.). Errazu (Valle de Baztán), 1 ej. (11/VII/2003), trampa
aérea atrayente sobre roble (Recalde & San Martín leg.).
Goñi (Valle de Goñi), 2 ejs. (VII/2002), 2 ejs. (VIII/2002),
trampa aérea atrayente sobre roble (Recalde & San Martín
leg.). Lizaso, Bosque de Orgi (Valle de Ultzama), 2 ejs.
(VII/2004), 1 ej. (19/VIII/2005), en trampas de intercep-
tación de vuelo adosadas a troncos muertos de roble
(Recalde & San Martín leg.). Olazti (Sakana), 1 ej. (16-
31/VIII/2008), trampa multiembudo en hayedo (Recalde &
San Martín leg.).

A pesar de tratarse de una especie que se cita aquí
por vez primera para la fauna ibérica, en Navarra y
Álava está bien representada en los robledales atlán-
ticos y submediterráneos (Fig. 6b).

Especie bianual que parece preferir ramas gruesas
secas de la parte alta de los robles. Las ramas están
exteriormente recubiertas de madera dura, general-
mente desprovistas de corteza. Las larvas pupan cerca
de la superficie de tales ramas (Muona, 1993). Brustel y
Van Meer (2008), en cambio, la han obtenido a partir
de una pequeña y muy degradada rama derribada de
roble, muerta por Coraebus florentinus (Herbst, 1801).
Aunque normalmente en pequeño número, esta espe-
cie es regularmente atraída por los cebos azucarados
utilizados en el trampeo aéreo atrayente (Allemand,
1989; Allemand y Aberlenc, 1996), en el que los sis-
temas de captura se sitúan a cierta altura del árbol.
Bouget y Leseigneur (2005) han capturado esta es-
pecie en bosques del departamento francés de Île de
France, en áreas clareadas por la tempestad de diciem-
bre de 1999. Como consecuencia de este meteoro se
formaron zonas con abundancia de árboles derriba-
dos de raíz o partidos. De la relación de 11 especies
de eucnémidos halladas en el estudio en cuestión,
solo D. barnabita e Hylis olexai resultaron con presen-
cia aparentemente favorecida en los mencionados

claros (zonas más soleadas y con abundante madera
muerta reciente), concluyendo estos autores que
D. barnabita es característico de claros forestales me-
dianos y grandes.

Dromaeolus barnabita se conoce de diversos países de
Europa, sobre todo central, desde Ucrania y Rusia
central hasta los Pirineos (Cobos, 1959; Mertlik et al.,
2007; Muona, 2007a, 2007b).

Subfamilia Melasinae

Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792)

3,5-5,5 mm. Tegumentos generalmente de color
marrón más o menos oscuro, a veces negros, con
apéndices normalmente más claros. Expansiones la-
terales de las antenas del macho un poco más largas
que los propios antenómeros (Fig. 2a). Escutelo en
forma de triángulo subequilátero con extremo redon-
deado; apenas o poco prominente en visión lateral.
Estrías elitrales longitudinales menos nítidas que en
el caso de M. lepidus. Último esternito visible redon-
deado en el caso de la hembra, ligeramente en punta
en el macho. El órgano copulador masculino aparece
representado por Burakowski (1991), si bien en visión
ventral, en la que difiere muy poco del de su congé-
nere M. lepidus; en cambio, dorsalmente, y a diferencia
de esta otra especie, la lámina central se estrecha
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FIGURA 1. (a) Eucnemis capucina del Parque Natural del Señorío
de Bertiz (Navarra): Vista inferior de la parte anterior del
cuerpo; canales pronotales; (b) Dromaeolus barnabita de Zuazo
de San Millán (Álava): Habitus.
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moderada y progresivamente hasta la proximidad del
ápice, donde vuelve a ensancharse un poco (Fig. 2b).
En visión lateral la curvatura del edeago es mayor en
M. pygmaeus que en M. lepidus.

Material estudiado: Álava: Sierra de Entzia, 1 ej. (2-
26/VI/2006), en trampa de interceptación de vuelo (Recal-
de, San Martín & Ugarte leg.). Aspuru, 1 ej. (13/VI/2000),
mangueo de sotobosque de marojal (Ugarte leg.). Asturias:
Tablizas, Río Tablizas, (Muniellos), 1 ej. (11/VII/2002).
Muniellos, 1 ej. (27/VI/2001), hayedo, 1 ej. (6/VII/2002),
robledal (material recolectado por personal del Departa-
mento de Biología de Organismos y Sistemas de la Univer-
sidad de Oviedo). Guipúzcoa: Oiartzun, Oieleku (Parque
Natural de Aiako Harria), 1 ej. (14/VI/2006), en hayedo
(Pagola-Carte leg.). Errenteria, Añarbe (Parque Natural de
Aiako Harria), 1 ej. (15-31/VII/2008), trampa multiembudo
en formación de Quercus robur (Pagola-Carte leg.). Barren-
diola (Parque Natural de Aizkorri), 1 ej. (19/VII/2004),
contenedor (Martínez de Murguía leg., Aranzadi coll.).
Navarra: Etxarri-Aranatz (Sakana), 1 ej. (VI/2006), man-
gueo en robledal de Quercus robur (Recalde leg.). Lizaso,
Bosque de Orgi (Valle de Ultzama), 1 ej. (VII/2002), man-
gueo en robledal de Quercus robur (Recalde leg.). Finca de
Artikutza, 2 ejs. (26/VI/1995), 3 ejs. (7/VII/1995), 1 ej.
(10/VII/1995), 1 ej. (7/VIII/1995), 6 ejs. (24/VII/1995)
en hayedo y bosque mixto mediante trampa Malaise (Mar-
tínez de Murguía leg., Aranzadi coll.). Parque Natural del
Señorío de Bertiz (Valle de Bertizarana), 1 ej. (14/VI/2007),
mangueo en robledal, 5 ejs. (VI/2007), en hayedo y bosque
mixto de haya, roble y castaño, mediante trampas de inter-
ceptación de vuelo y aéreas atrayentes, 4 ejs. (VII/2007), en
los mismos bosques, mediante trampas Lindgren (Recalde
& San Martín leg.). Olazti (Sakana), 2 ejs. (1-15/VII/2008),
2 ejs. (16-31/VII/2008), 2 ejs. (1-15/VIII/2008), en
bosque de Quercus robur; 1 ej. (1-15/VI/2008), 10 ejs. (15-
30/VI/2008), 1 ej. (1-15/VII/2008), 2 ejs. (16-31/VII/2008),
3 ejs. (1-15/VIII/2008), en formación mixta de Quercus
petraea y Fagus sylvatica, mediante trampas multiembudo, de
interceptación de vuelo y placas amarillas pegajosas (Recal-
de & San Martín leg.).

No sabemos de registros anteriores de esta especie en
la Península Ibérica, si bien creemos que M. pygmaeus
es la especie más habitual del género en los valles
atlánticos peninsulares (Fig. 6c).

Muona (1993) cita la presencia de la larva de M. pyg-
maeus en ramas de Fagus sujetas a pudrición fúngica.
Vemos probable que el desarrollo pueda tener lugar en
Quercus, dada su presencia fundamentalmente en for-
maciones de roble. Según Bouget y Leseigneur (2005),
esta especie prefiere las zonas sombreadas de bosque,
con buena cobertura arbórea. Los integrantes de la
tribu Dirhagini Reitter, 1911 crían únicamente en
podredumbre blanca blanda de frondosas, estando
extendida en este grupo la hipermetamorfosis (Muona,
1993).

Microrhagus pygmaeus se distribuye por la mayor parte
de Europa, sobre todo central y septentrional, alcan-
zando las Islas Británicas.

Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847

3,5-6,3 mm. Coloración negra brillante, con patas a
menudo rojizas. Expansiones laterales de las antenas
del macho mucho más largas que los propios antenó-
meros, llegando a ser más del doble en los antenó-
meros 4º al 7º ó al 8º (Fig. 2c). En la hembra (Fig. 2e)
los antenómeros son fuertemente aserrados; más que
en el caso de las hembras de M. pygmaeus. Escutelo
estrecho, de forma trapezoidal con su extremo recti-
líneo; en visión lateral muy prominente, cayendo
bruscamente en su extremo apical. Estrías elitrales
longitudinales patentes y regulares. Último esternito
visible terminado en punta, más acusadamente en el
caso del macho. Órgano copulador masculino más
alargado que en el caso de M. pygmaeus y, en visión
lateral, menos curvado; en visión dorsal la lámina
central es menos ancha y claramente más sinuosa que
en su congénere, situándose el máximo estrechamiento
mucho antes de su ápice (Fig. 2d).

Citas previas: Huesca: Valle de Hecho (Cobos,
1959). Lleida: Valle de Arán (De la Rosa, 2008).

Material estudiado: Guipúzcoa: Errenteria, Añarbe (Par-
que Natural de Aiako Harria), 1 ej. (V/2008), en bosque de
roble mediante trampa multiembudo (Pagola-Carte leg.).
Navarra: Finca de Artikutza, 6 ejs. (26/VI/1995), 1 ej.
(29/V/1995), 3 ejs. (10/VII/1995), mediante trampa Malaise
en hayedo (Martínez de Murguía leg., Aranzadi coll.). Parque
Natural del Señorío de Bertiz (Valle de Bertizarana), 1 ej.
(V/2007), en trampa Lindgren, 3 ejs. (VI/2007), en trampas
aéreas atrayentes, todos ellos en un hayedo de trasmochos
(Recalde & San Martín leg.). Olazti (Sakana), 1 ej. (15-
30/VI/2008), mediante trampa de interceptación de vuelo en
bosque mixto de Fagus sylvatica y Quercus petraea (Recalde &
San Martín leg.).

Se amplía el área de distribución conocida de M. lepidus
en la Península Ibérica, si bien todas las localidades son
pirenaicas o prepirenaicas. Las localidades navarras y
guipuzcoanas corresponden a bosques atlánticos hú-
medos o hiperhúmedos de haya o roble (Fig. 6d).

Esta especie se ha obtenido a partir de madera de
Fagus con podredumbre blanca húmeda. Las larvas se
han observado en troncos de esta frondosa de gran
diámetro. El desarrollo probablemente dura dos
años (Muona, 1993). Al igual que en el caso de su
congénere M. pygmaeus, Bouget y Leseigneur (2005)
concluyen que M. lepidus también prefiere las zonas
forestales sombreadas.
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Habita en Europa desde Rusia septentrional hasta los
Pirineos.

No deja de resultar sorprendente que la primera
especie del género Microrhagus citada de la Península
Ibérica fuera la menos frecuente de las tres actual-
mente conocidas: M. emyi (única cita: Mequignon,
1930), y que la más habitual y al parecer extendida
(M. pygmaeus), lo sea en último lugar. Al mismo tiempo
llama la atención que la cita de Cobos (1959) de
M. lepidus de Huesca no haya tenido eco a la hora de
incluir la especie dentro de la fauna ibérica (Muona,
2007a, 2007b) y sí la de M. emyi de Mequignon (1930).
Será interesante añadir citas concretas de la presencia
de M. emyi en la Península Ibérica.

Género Hylis Gozis, 1886

Al tratarse del género de Eucnemidae más diversi-
ficado en especies de Europa, y de taxonomía más
compleja, y al haber sido ciertamente escasas durante
muchos años las capturas del mismo a nivel europeo,
el género Hylis ha sido objeto de un buen número de
trabajos. La rareza atribuida a las especies de este

género ha ido cambiando a lo largo de los últimos de-
cenios (Leseigneur, 1961; Leseigneur y Steffen, 1992;
Bouget y Leseigneur, 2005) conforme se intensifica-
ban prospecciones y hallazgos, siendo en la actualidad
captura habitual en diversos sistemas de trampa, du-
rante las prospecciones sistemáticas de los bosques
húmedos europeos. En este trabajo se han estudiado
ejemplares ibéricos correspondientes a 4 de las 6
especies europeas.

Hylis cariniceps (Reitter, 1902)

3,5-6,5 mm. Por lo general de color negro con las
patas más claras. Escultura pronotal constituida por
puntos umbilicados muy densamente dispuestos,
de forma que los espacios que los separan semejan
arrugas y la superficie del pronoto parece muy rugosa.
Este es notablemente convexo y corto. Frente reco-
rrida longitudinalmente por una fuerte carena. En la
base del pronoto existe un canal bien marcado y, ha-
bitualmente, dos fosetas laterales en la zona central.
Escutelo con forma de triángulo equilátero. El margen
posterior del último esternito abdominal visible trun-
cado o incluso escotado. En el macho las antenas
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FIGURA 2. (a)-(b) Microrhagus pygmaeus del robledal de Aizkolegi, en el Parque
Natural del Señorío de Bertiz (Navarra): (a) Habitus del macho; (b) Órgano
copulador masculino; (c)-(e) Microrhagus lepidus: (c) Habitus de un macho de
un hayedo trasmocho en el Parque Natural del Señorío de Bertiz (Navarra);
(d) Órgano copulador masculino; (e) Detalle de antenómeros de una hembra
de la Finca de Artikutza (Navarra).

(d)(c)(b)

(a)

(e)



son largas y sobrepasan los ángulos pronotales en
varios artejos. Ápice de los parámeros terminado en
punta y ligeramente curvado hacia el exterior (Lucht,
1976; Burakowski, 1991; Burakowski y Buchholz,
1991). Metatarsómeros y antenómeros basales como
en las Figs. 3a y 3b, respectivamente.

Citas previas: Lugo: 9 Km SE de Sarria, 1 ej., pro-
cedente de un viejo rodal de castaños (Mertlik et al.,
2007).

Material estudiado: Guipúzcoa: Errenteria, Añarbe (Par-
que Natural de Aiako Harria), 1 ej. (3-17/VII/2007), 1 ej.
(1-14/VIII/2008), en trampas Lindgren en bosque de Quer-
cus robur (Pagola-Carte leg.). Amezketa, 1 ej. (23/VI/2003),
«captura directa» (Martínez de Murguía leg., Aranzadi coll.).
Navarra: Arraioz (Valle de Baztán), 1 ej. (VII/1998), vareo
de Quercus robur (Recalde leg.). Finca de Artikutza, 13 ejs.
(10/VII/1995), 7 ejs. (24/VII/1995), 2 ejs. (7/VIII/1995), me-
diante trampa Malaise en hayedo (Martínez de Murguía leg.,
Aranzadi coll.). Olazti (Sakana), 2 ejs. (16-31/VII/2008),
3 ejs. (1-15/VIII/2008), en formación de Quercus robur, 2 ejs.
(16-31/VII/2008), 1 ej. (1-15/VIII/2008), en bosque mixto
de Fagus sylvatica y Quercus petraea, mediante trampas de
interceptación de vuelo y multiembudo (Recalde & San
Martín leg.).

La reciente cita de Lugo, primera para la fauna ibéri-
ca de esta especie, se ve confirmada con la presente
serie de localidades atlánticas de Navarra y Guipúz-
coa, por lo que esta especie parece ocupar al menos
la cornisa cantábrica, dentro del ámbito peninsular
ibérico (Fig. 7a).

Leseigneur (1978) señala esta especie de Fagus, Quer-
cus, Carpinus, Crataegus, Picea y Hedera. Burakowski y
Buchholz (1991) añaden Corylus, indicando que las
especies de este género se desarrollan en madera en
descomposición blanda y húmeda, habiéndose indi-
cado la preferencia por podredumbres pardas sobre
blancas (referencia recogida por Muona, 1993).

Especie de amplia distribución europea, desde los
países nórdicos a Italia.

Hylis olexai (Palm, 1955)

3,0-5,0 mm. Color marrón negruzco o negro, con
las patas y antenas más claras (Fig. 3c). 3º artejo de
los metatarsos en visión lateral, dos veces más largo
que ancho, de longitud intermedia a la de los artejos
2º y 4º (Fig. 3d). Punteado pronotal menos abigarrado
que en la especie anterior. Frente recorrida longitu-
dinalmente por una carena fina pero neta que ante-
riormente llega a la altura de las fosetas antenares.
No es evidente la presencia de un canal en la base del
pronoto. Escutelo subtrapezoidal y corto. El margen

posterior del último esternito abdominal visible es re-
dondeado o ligeramente aplanado. Órgano copulador
masculino estrecho y alargado, con la placa basal
simétrica y los parámeros delgados y con los lados
subparalelos en la zona preapical, y el ápice delgado
pero redondeado.

Material estudiado: Guipúzcoa: Oiartzun, Oieleku (Par-
que Natural de Aiako Harria), 1 ej. (VIII/2007), trampa
Kaila en carpóforo de Fomes en hayedo (Pagola-Carte leg.).
Errenteria, Añarbe (Parque Natural de Aiako Harria), 4 ejs.
(15-31/VII/2008), mediante trampa multiembudo (3 ejs. en
robledal de Quercus robur y 1 en hayedo) (Pagola-Carte leg.).
La Rioja: Alfaro, Soto de La Nava, 1 ej. (16/VII/2007),
2 ejs. (30/VII/2007), mediante trampa multiembudo (Pérez-
Moreno leg.). Navarra: Gorriti, 1 ej. (VII/2005), trampa de
interceptacion de vuelo en hayedo (Recalde leg.). Lizaso, Bos-
que de Orgi (Valle de Ultzama), 7 ejs. (VII/2004), trampa de
interceptación de vuelo en bosque de Quercus robur (Recal-
de leg.). Parque Natural del Señorío de Bertiz (Valle de
Bertizarana), 5 ejs. (VII/2007), en trampas Lindgren y de
interceptación de vuelo en hayedo, robledal de Quercus
robur y bosque mixto de haya, roble y castaño (Recalde &
San Martín leg.). Bosque de Irati (Valle de Salazar), 1 ej.
(IX/2007), en trampa de interceptación de vuelo en hayedo-
abetal (Recalde & San Martín leg.). Finca de Artikutza, 2 ejs.
(24/VII/1995), 1 ej. (21/VIII/1995), mediante trampa Ma-
laise en hayedo (Martínez de Murguía leg., Aranzadi coll.).

Se trata de los primeros registros de esta especie en
la Península Ibérica, la mayor parte de los cuales
corresponde a bosques húmedos o muy húmedos de
clima atlántico (subatlántico en el caso del bosque de
Orgi). Es destacable la presencia de esta especie en
Alfaro (valle del Ebro), localidad de clima mesomedi-
terráneo, donde H. olexai se ha hallado en un bosque
de ribera del río Ebro, coherente también con las
exigencias ambientales de estas especies (Fig. 7b).

Desarrollo conocido en haya, álamo, picea, castaño
de indias y roble (Leseigneur, 1978; Muona, 1993);
al menos en haya, en troncos con madera dura en su-
perficie, podrida y parda en su interior. El desarrollo
larvario tiene lugar en la podredumbre blanda y
húmeda en lugares sombreados. Pupación en prima-
vera y emergencia de imagos en verano (Burakowski
y Buchholz, 1991).

Es una especie de Europa central que alcanza las
Islas Británicas.

Hylis simonae (Olexa, 1970)

3,5-5,5 mm. Por lo general de color negro o marrón
negruzco, con antenas y patas ferruginosas. Escultura
pronotal consistente en puntos espaciados bien defi-
nidos. 3º artejo metatarsal corto, apenas más largo que
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el 4º y mucho más corto que el 2º. Frente recorrida
longitudinalmente por una carena bien marcada que
parte de la base de la cabeza y sobrepasa las fosetas
antenares. Escutelo subtrapezoidal de lados subpara-
lelos, bastante estrecho y más alargado que en el caso
de la especie anterior. El margen posterior del último
esternito abdominal visible es redondeado o apenas
plano. En el macho, el 3º antenómero no es alargado,
sino casi tan largo como ancho, y muy similar al 4º
(Fig. 3e). Órgano copulador masculino más robusto y
corto que en la especie anterior, con la placa basal asi-
métrica y con el ápice de los parámeros redondeado
en su extremo.

Citas previas: España (Lucht, 1992).

Material estudiado: Asturias: Muniellos, 1 ej. (11/VIII/2001),
hayedo (material recolectado por personal del Departamen-
to de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad
de Oviedo). Álava: Sierra de Entzia, 1 ej. (2-26/VII/2006),
trampa de interceptación de vuelo en robledal (Recalde,
San Martín & Ugarte leg.). Guipúzcoa: Amezketa, 1 ej.
(18/VI/2003), «contenedor» (Martínez de Murguía leg., Aran-
zadi coll.). Errenteria, Añarbe (Parque Natural de Aiako
Harria), 1 ej. (3-30/VII/2006), trampa aérea atrayente sobre
Quercus robur en Goikoarkaitzeta, 1 ej. (17-31/VII/2007),
1 ej. (15-31/VII/2008), en trampas Lindgren en hayedo y
robledal (todos Pagola-Carte leg.). Navarra: Bera de Bida-
soa, laderas del monte Larhun, 1 ej. (17/VII/2004), trampa
de interceptación de vuelo en Quercus robur (Recalde & San
Martín leg.). Parque Natural del Señorío de Bertiz (Valle de
Bertizarana), 1 ej. (VII/2007), trampa de interceptación de
vuelo en robledal, 1 ej. (IX/2007), en trampa aérea atra-
yente en robledal (ambas capturas Recalde & San Mar-
tín leg.). Finca de Artikutza, 1 ej. (10/VII/1995), 4 ejs.
(24/VII/1995), 4 ejs. (7/VIII/1995), mediante trampa Ma-
laise en hayedo y bosque mixto (Martínez de Murguía leg.,

Aranzadi coll.). Olazti (Sakana), 3 ejs. (16-31/VII/2008),
2 ejs. (16-31/VIII/2008), mediante planchas pegajosas
amarillas, en robledales de Q. robur y Q. petraea (Recalde &
San Martín leg.).

La presentes citas de H. simonae en el norte peninsu-
lar están en consonancia con su distribución conocida
(fundamentalmente sureuropea), si bien se trata del
extremo más occidental de la misma (Fig. 7c).

Eclosionado a partir de madera de roble (Leseig-
neur, 1978) así como de varas de sauce y de madera
de castaño (Chassain y Van Meer, 2000). Según los
datos de Bouget y Leseigneur (2005), parece más
abundante en las zonas menos umbrosas, aunque las
capturas son numéricamente poco significativas y
contrastan con las observaciones de Chassain y Van
Meer (2000) en Sare y Saint-Pée en el suroeste francés,
realizadas en zonas húmedas de bosque. Otros autores
indican que las capturas de esta especie proceden de
bosques con elevado grado de naturalidad, con gran
cantidad de árboles muertos o decadentes (Bura-
kowski y Buchholz, 1991).

Se conoce esta especie de diversos países meridio-
nales y centro-meridionales de Europa: Bulgaria,
Francia (incluyendo Córcega), Hungría, España, Italia
y Eslovaquia (Lucht, 1989; Rogé, 2001; Mertlik et al.,
2007; Muona, 2007b; Kopecky y Mertlik, 2008).

Hylis foveicollis (C.G. Thomson, 1874)

3,5-6,0 mm. Por lo general, de color negro con
patas y antenas más claras. Punteado pronotal no
abigarrado, con áreas lisas entre los puntos. 3º artejo
metatarsal corto, apenas más largo que el 4º y mucho
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FIGURA 3. (a)-(b) Hylis cariniceps de la Finca de Artikutza
(Navarra): (a) Metatarsómeros; (b) Antenómeros basales;
(c)-(d) Hylis olexai: (c) Habitus de ejemplar de Plazazelai,
en el Parque Natural del Señorío de Bertiz (Navarra);
(d) Metatarsómeros de ejemplar de la Finca de Artikutza
(Navarra); (e) Hylis simonae de la Finca de Artikutza (Na-
varra): Antenómeros basales del macho.

(d)

(c)

(b)(a)
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más corto que el 2º. 3º antenómero bastante más lar-
go que ancho, tanto en el macho como en la hembra.
Carena frontal muy fina y poco visible. Pronoto poco
convexo. En la base del pronoto existe un canal bien
marcado y, habitualmente, dos fosetas laterales en la
zona central. Escutelo en triángulo equilátero. Tarsos
posteriores notablemente robustos. El margen pos-
terior del último esternito abdominal visible aparece
truncado o incluso escotado. En el macho las antenas
son largas y sobrepasan los ángulos pronotales en
varios artejos.

Material estudiado: Navarra: Bosque de Irati (Valle de
Salazar), 2 ejs. (IX-X/2007), en trampa de interceptación
de vuelo sobre tronco de Abies alba en hayedo-abetal (Re-
calde & San Martín leg.) (Fig. 7a).

Según Bouget y Leseigneur (2005), H. foveicollis, al
igual que M. buprestoides y las dos especies aquí citadas
del género Microrhagus, preferiría las zonas sombreadas
de bosque, habiéndose citado de diversas frondosas y
coníferas por autores franceses: avellano, sauce, carpe,
picea y abeto (Leseigneur, 1978). Recoge Muona
(1993) que la larva vive en la zona de contacto entre
madera blanda y dura de troncos en descomposición,
tanto en pie como caídos en el suelo del bosque.
Según Burakowski y Buchholz (1991), esta especie
habitaría en bosques bien preservados, desarrollán-
dose en madera húmeda en descomposición, siendo
variable el tipo de podredumbre ocupada por las
larvas. En Europa central el desarrollo puede durar
uno o dos años, con pupación en primavera y emer-
gencia de imagos en verano. Se han observado impor-
tantes mortandades bajo condiciones meteorológicas

desfavorables como, por ejemplo, extrema sequía (Le-
seigneur y Steffen, 1992). Esta exigencia ambiental
puede estar relacionada con lo discontinuo y locali-
zado de su distribución.

Hylis foveicollis habita la mayor parte de Europa desde
Rusia central y septentrional hasta los Pirineos y
desde Escandinavia hasta Italia. Se cita esta especie
por primera vez para la fauna ibérica, si bien ya era
conocida de la vertiente francesa de la cadena pire-
naica (Chassain y Van Meer, 2000) aunque durante
muchos años, en Francia, solo se sabía de su presencia
en las regiones montañosas del este (Leseigneur, 1978).

La presencia de varias especies diferentes del género
Hylis en una misma localidad es algo ya puesto de
manifiesto en varios trabajos por autores franceses
(por ej.: Chassain y Van Meer, 2000; Bouget y Leseig-
neur, 2005). En este mismo sentido, en el presente
trabajo se deja constancia, por ejemplo, de la pre-
sencia en el hayedo hiperhúmedo de la Finca de
Artikutza de Hylis simonae, H. cariniceps e H. olexai.

Xylophilus corticalis (Paykull, 1800)

3,0-5,5 mm. Especie de tegumentos brillantes, con la
parte anterior elitral testáceo-rojiza, al igual que ante-
nas y patas. Cabeza y pronoto negros. Los bordes
pronotales suelen ser rojizos, en especial el anterior
(Fig. 4a). Carece de canales en la parte inferior del
cuerpo donde recibir sus antenas, que son monilifor-
mes y con el tercer antenómero fuertemente transverso.
Órgano copulador masculino como en la Fig. 4b.

Citas previas: Lleida: Caldas de Bohí (Cobos,
1959). Huesca: Valle de Hecho (Cobos, 1959; De la
Rosa, 2008).

Material estudiado: Lleida: «Valencia de Arnau» [se trata
con seguridad de València d’Àneu], 1 ej. (VII/2002) (J.M.
Crespo leg.; J.L. Zapata det., 2002). Navarra: Gorriti, 4 ejs.
(VII/2005), trampa de interceptación de vuelo en hayedo
(Recalde leg.). Bosque de Irati (Valle de Salazar), 2 ejs.
(VII/2007), 4 ejs. (VIII/2007), mediante trampas de inter-
ceptación de vuelo y multiembudo en hayedo-abetal
(Recalde & San Martín leg.).

Según señala Muona (1993) y recogen también Do-
delin et al. (2003), las larvas de esta especie viven en
los troncos en los que la madera permanece dura en
superficie, pero con podredumbres húmedas en la
parte interna. Los adultos y las larvas se encuentran
en galerías tapizadas de micelios y en proximidades
de hongos lignícolas. Esta especie se desarrolla en ma-
dera descompuesta de diversas tipologías (tocones,
ramas... con podredumbre blanca o parda) y especies
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FIGURA 4. Xylophilus corticalis del bosque de Irati (Navarra):
(a) Habitus; (b) Órgano copulador masculino.
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arbóreas (abeto, picea, haya, castaño, avellano, aliso,
abedul, álamo...). Como es habitual en las especies
asociadas a la madera descompuesta invadida por
hongos, su presencia debe de ser más dependiente
del factor fúngico que de la especie arbórea.

X. corticalis vive en la mayor parte de Europa, sobre
todo central, desde Bielorrusia y Rusia occidental has-
ta España, y desde el sur de los países escandinavos
hasta Sicilia. En Francia habita las áreas montañosas.
Las citas de Cobos (1959) y De la Rosa (2008), unidas
a las presentes del norte de Navarra, no dejan lugar
a dudas sobre la presencia de esta especie en la
Península Ibérica, cuando menos en los Pirineos y
sus aledaños (Fig. 7d).

Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)

5-9 mm de longitud. Como otras especies de la tribu
Melasini, es un insecto alargado y cilíndrico. De co-
loración negra mate o marrón negruzca, a menudo
con patas y antenas más rojizas. Élitros estrechos,
subparalelos y profundamente estriados. Antenas pec-
tinadas, de forma más acusada en el caso del macho.
Patas con tibias y fémures ensanchados y aplanados.
Es, sin duda, la especie saproxílica más habitual de la
familia, al menos en el norte peninsular.

Citas previas: Portugal. Barcelona: Sierra del
Montseny (Cobos, 1959). Ciudad Real: Parque
Nacional de Cabañeros (Ricarte et al., en prep.).
Navarra: Finca de Artikutza (Martínez de Murguía
et al., 2004). Guipúzcoa: Sierra de Aralar (Martínez
de Murguía et al., 2007). Cáceres: Villar del Pedroso
(Sánchez-Ruiz y De la Rosa, 2003).

Material estudiado: Álava: Puerto de Altube, 2 ejs.
(27/III/2003) (F. Alonso leg., Bahillo de la Puebla det. &
coll.). Guipúzcoa: Errenteria, Añarbe (Parque Natural de
Aiako Harria), 1 ej. (5-19/VI/2007), trampa multiembudo
en robledal de Quercus robur, 1 ej. (6-20/VI/2007), trampa
aérea atrayente en hayedo (ambos Pagola-Carte leg.). Erren-
teria, Añarbe-Urdaburu (Parque Natural de Aiako Harria),
2 ejs. (19/VI-1/VII/2008), trampa multiembudo en bosque
de Quercus robur (Pagola-Carte leg.). La Rioja: Lumbreras
(Hayedo de La Pineda), 1 ej. (18/VI/2002), trampa ventana
(I. Pérez-Moreno & F. Moreno leg.). Villoslada de Cameros
(Hayedo Majada de las Muletillas), 1 ej. (29/VI/2004), en
trampa multiembudo (I. Pérez-Moreno & F. Moreno leg.).
Navarra: Bera de Bidasoa, 1 ej. (VI/2005), batiendo ramas
(Recalde leg.). Lizaso, bosque de Orgi (Valle de Ultzama),
3 ejs. (VI/2004), 1 ej. (V/2004), en trampas de interceptación
de vuelo en bosque de Quercus robur, 1 ej. (8/VI/2001), ex
larva a partir de madera de la misma frondosa (Recalde leg.).
Parque Natural del Señorío de Bertiz (Valle de Bertiza-
rana), 1 ej. (V/2006), en trampa de inteceptación de vuelo

en bosque de Quercus robur (Recalde & San Martín leg.),
4 ejs. (VI/2007), en hayedo, 2 ejs. (V/2007), en robledal, 1 ej.
(V/2007), 1 ej. (VI/2007), en bosque mixto, capturados me-
diante trampas de interceptación de vuelo, multiembudo y
aéreas atrayentes (Recalde & San Martín leg.). Finca de
Artikutza, 1 ej. (26/VI/1995), en hayedo mediante trampa
Malaise (Martínez de Murguía leg., Aranzadi coll.). Olazti
(Sakana), 1 ej. (16-30/VI/2008), trampa de interceptación
de vuelo en hayedo (Recalde & San Martín leg.). Sierra de
Andía, 4 ejs. (1-15/VI/2008), 6 ejs. (16-30/VI/2008), en
trampas de interceptación de vuelo y multiembudo en
hayedos (Recalde & San Martín leg.).

Desarrollo en madera sólida y exteriormente dura de
diversas frondosas como haya, aliso, robles, castaño,
carpe, avellano, etc... Desarrollo larvario de al menos
dos años, con ninfosis en otoño e imagos invernantes
que emergen en primavera. Larva en «U» previa a la
pupación (Muona, 1993; Van Meer, 1999). Según
Bouget y Leseigneur (2005) esta especie prefiere las
zonas sombreadas de bosque. Interesantes informa-
ciones sobre el comportamiento de esta especie son
recogidas por Muona (1993).

Distribución eurosiberiana. También presente en
Argelia. Las citas ibéricas conocidas, aunque disper-
sas, indican que la especie podría estar presente en
buena parte de la Península.

Isorhipis nigriceps (Mannerheim, 1823)

Insecto de cuerpo cilíndrico. Machos de 5,8-6,2 mm;
hembras de 6,0-11,0 mm de longitud. El dimorfismo
sexual afecta a la morfología de las antenas, fuerte-
mente flabeladas en el caso de los machos (Fig. 5a),
aserradas en el caso de las hembras; y a la coloración,
ya que en las hembras el pronoto es bastante brillante
y siempre rojizo, a diferencia de los machos en que
es negro y más densamente punteado. Los tarsos de
I. nigriceps son más cortos que los de las otras dos es-
pecies europeas, y en la mitad basal del disco pronotal
está presente un surco medio, siempre corto. Las ante-
nas son testáceo-amarillentas. En el órgano copulador
masculino, los parámeros están brevemente ensan-
chados en el ápice, con el extremo de la expansión
lateral apuntada en ángulo obtuso (Fig. 5b) (Bura-
kowski, 1991; Muona, 1995).

Citas previas: Navarra: Bosque de Irati (Valle de Sa-
lazar), 1 ej. (VI-VII/2007), trampa de interceptación
de vuelo (Recalde et al., 2007). Esta captura ha
supuesto el primer registro ibérico de esta especie
(Fig. 6d).

Al igual que otras especies de la subtribu Melasina,
Isorhipis nigriceps se desarrolla en madera aún dura, al
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menos exteriormente. Se conoce su desarrollo en
madera dura (troncos en pie y ramas) de Acer y
Carpinus, con presencia de galerías de cerambícidos.
Los troncos estaban atacados por hongos de los
géneros Poria y Stereum (Muona, 1993). En el Pirineo
occidental se conoce de la Forêt d’Iraty (Lucht, 1996)
y del bosque atlántico labortano de Sare (Lucht y
Chassain, 1998; Van Meer, 1999), donde la especie
coloniza la madera de haya dura, no degradada y de
buen diámetro. Con base en estas observaciones, Van
Meer (1999) ha descrito la larva del último estadio
(con forma de «U») y profundizado en la bionomía de
la especie en la mencionada localidad, estableciendo
que las pupas invernan y en primavera acometen
la muda imaginal, a la que sigue la emergencia de
imagos.

Isorhipis nigriceps habita, además de los Pirineos occi-
dentales, áreas montañosas de los países del sudeste
europeo (Croacia, Bosnia, Eslovenia, Rumanía, Bul-
garia), sur de Rusia, Turquía y países de la región del
Cáucaso (Muona, 1995, 2007b; Lucht, 1996) e Irán
(Van Meer, 1999). Estas dos zonas ocupadas por la
especie distan entre sí más de 1500 Km (Lucht, 1996;
Lucht y Chassain, 1998). Se ha descartado que su
presencia en los Pirineos occidentales se deba a una
introducción (Lucht y Chassain, 1998; Recalde et al.,
2007).

Isorhipis melasoides (Laporte, 1835)

Insecto también alargado y cilíndrico, de coloración
homogénea oscura, negra, marrón negruzca o ma-
rrón, con antenas y patas rojizo-amarillentas. Talla
media superior a la de la especie anterior: Machos:
4,8-9,3 mm; hembras: 7,6-11,0 mm (Muona, 1995).
Como en su congénere I. nigriceps, los machos poseen
antenas con largas prolongaciones lamelares a partir
del 4º artejo (Fig. 5c), mientras que en las hembras
las antenas son fuertemente aserradas (Fig. 5e). Pro-
noto subcuadrado, con punteado moderadamente
denso y con un canal en su parte central que, por lo
general, rebasa la mitad de la longitud y a menudo
casi alcanza el borde anterior del pronoto. Élitros
recubiertos de pubescencia dorada. La mitad apical
del edeago es más ancha (aspecto bulboso) que en
el caso de I. nigriceps, y el ápice de los parámeros
como en la Fig. 5d (Leseigneur, 1968; Burakowski,
1991; Muona 1995).

Nota: En Recalde et al., 2007 aparece fotografiado el
extremo apical del órgano copulador masculino de
esta especie junto a la de I. nigriceps; pero, por error de
imprenta, se refieren ambas a esta segunda especie.
En el texto del mencionado artículo se hace correcta
referencia a las ilustraciones de las dos especies.

Citas previas: España (Lohse, 1979): «Im W. von
Spanien bis ins westl...».
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FIGURA 5. (a)-(b) Isorhipis nigriceps del bosque de Irati (Navarra): (a) Habitus; (b) Órgano copu-
lador masculino; (c)-(e) Isorhipis melasoides del hayedo del Parque Natural del Señorío de Bertiz
(Navarra): (c) Habitus; (d) Órgano copulador masculino; (e) Detalle de antenómeros de la
hembra.

(b)

(a)

(d)(c)

(e)



Material estudiado: Navarra: Parque Natural del Señorío
de Bertiz (Valle de Bertizarana), 7 ejs. (VI/2007), 1 ej.
(VII/2007), 2 ejs. (VIII/2007), 1 ej. (IX/2007). Individuos
capturados mediante sistemas de trampa activos y pasivos,
en formaciones de haya y mixtas de haya, roble y castaño.
El sistema más eficaz para su captura fue el uso de láminas
amarillas pegajosas colocadas sobre troncos muertos pero
íntegros, de haya, derribados o en pie (Recalde & San
Martín leg.). Sierra de Andía, 2 ejs. (16-31/VII/2008), 1 ej.
(1-15/VIII/2008), en hayedos mediante trampas de inter-
ceptación de vuelo (Recalde & San Martín leg.) (Fig. 7d).

Desarrollo en madera dura, no evidentemente des-
compuesta, de frondosas: citado de carpe, haya, tilo,
olmo y roble (Muona, 1993). Las observaciones más
habituales en Francia son sobre haya, a menudo sobre
troncos recientemente muertos (Leseigneur, 1968).
Larvas invernantes, con pupación en primavera (Van
Meer, 1999). Larvas del último estadio con forma de
«U», recordando a las de bupréstidos. El periodo de
aparición de los imagos parece muy variable en fun-
ción de las localidades, abarcando al menos desde
mayo hasta julio (Leseigneur, 1968). Nuestros datos
del norte de Navarra indican la presencia de imagos
activos durante al menos la segunda parte de la pri-
mavera y el conjunto del verano, en una misma loca-
lidad.

Se distribuye por Europa centro-meridional, desde
Turquía y oeste de Rusia hasta los Pirineos, alcan-
zando Suecia.

Comentarios y conclusiones

En la Tabla 1, elaborada a partir de los datos origi-
nales del presente trabajo y de la bibliografía consul-
tada para la redacción del mismo, se enumeran las
aportaciones de especies de Eucnemidae conocidas
para España y Portugal. Se relacionan por separado
las citas anteriores y posteriores al año 2000. Las es-
pecies tratadas en la presente aportación se indican
en la columna final con el signo «+».

Desde la aparición del trabajo de Cobos (1959) la
fauna ibérica conocida ha pasado de 8-10 especies
a 19, mientras que, en el mismo periodo, la conti-
nental francesa lo ha hecho de 19 a 23 (Cobos, 1959;
Dodelin et al., 2003; Brustel y Van Meer, 2008). La
significativa cantidad de citas del norte de España
aportadas en el presente trabajo permite confirmar
algo, por otra parte bien establecido para otros gru-
pos animales y vegetales: En los bosques húmedos

del norte peninsular habita una parte importante de
las especies de eucnémidos de la Europa húmeda
(Eucnemis capucina, Dromaeolus barnabita, Microrhagus le-
pidus, M. pygmaeus, Hylis cariniceps, H. olexai, H. simonae,
H. foveicollis, Xylophilus corticalis, Isorhipis nigriceps,
I. melasoides, Nematodes filum); no en vano estas zonas
(tanto la atlántica como la alpina) pertenecen a la
Región Eurosiberiana. Por otra parte, y si bien es
cierto que los endemismos son poco frecuentes entre
los coleópteros saproxílicos, casos como el de Melasis
fermini (Sánchez-Ruiz y De la Rosa, 2003; De la Rosa,
2008), unidos a citas como la de Eucnemis capucina en
el interior peninsular (Mequignon, 1930) o la presen-
cia de Hylis olexai en los bosques de ribera del Ebro,
ponen de manifiesto que la compleja orografía y
geografía ibéricas hacen posible la presencia de ele-
mentos adicionales de esta familia en el interior
peninsular, incluso de especies asociadas a lugares
con elevada humedad ambiental. La gradación esbo-
zada por Cobos (1959) en la riqueza comparativa de
especies de Francia o Europa central, la Península
Ibérica y el norte de África ciertamente es tal, pero
es sin duda más progresiva debido a que la orografía
y clima peninsulares no se manifiestan de manera
geográficamente lineal. Cabe suponer, por tanto, que
las áreas de distribución de algunas especies incluyan
áreas del interior peninsular, aunque probablemente
de forma discontinua.

Los trabajos sobre inventariado de coleópteros sapro-
xílicos, los actualmente en curso y otros que sean
acometidos en el futuro, irán sin duda aportando
nuevos elementos que clarifiquen la corología y
composición faunística de los eucnémidos ibéricos,
tanto en el conjunto de la franja eurosiberiana como
en el interior peninsular.

Actualización de la lista de

eucnémidos ibéricos

La lista que sigue compendia la información recogi-
da en la bibliografía que se enumera en el apartado
correspondiente de este trabajo y la relativa a eucnémi-
dos ibéricos aquí presentada. La clasificación seguida
se basa en Muona (2007b).

La más que necesitada confirmación de la presencia
de Nematodes filum en la Península Ibérica acaba de
aparecer publicada (De la Rosa, 2008), razón por la
que se ha incluido en la lista siguiente. Se trata de una
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especie saproxílica valiosa que constituye una relevante
incorporación para la fauna saproxílica española.
Hasta el año 2000 era apenas conocida de dos loca-
lidades francesas: el bosque pirenaico-oriental de La
Massane, frontera común con el Pirineo catalán, de
donde se citó por vez primera para la fauna francesa
(Nicolas y Nicolas, 1974) y del Departamento de
Alpes Marítimos (Lucht y Chassain, 1998; Brustel y
Aubourg, 2008).

Muy recientemente se ha mencionado la presencia
de Xylophilus testaceus Herbst, 1806 en los bosques
de Guipúzcoa (Martínez de Murguía et al., 2007).
Leticia Martínez de Murguía, coordinadora del men-
cionado estudio, nos ha remitido amablemente los
ejemplares en cuestión para su revisión dado lo no-
vedoso de la presencia de esta notable especie en la
Península Ibérica. De su estudio hemos concluido que
se trata de una determinación incorrecta, por lo que

esta especie no ha sido incluida en la siguiente lista.

Finalmente, y aunque siempre con la incertidumbre
asociada a toda especulación, cabe recordar las pre-
sencia probable de nuevas especies de la familia Euc-
nemidae dentro del ámbito peninsular ibérico, extra-
polando a partir de su presencia en territorio francés.
Este sería el caso cuando menos de: (1) Microrhagus
pyrenaeus Bonvouloir, 1872, conocido en la zona nor-
pirenaica de los alrededores de Pau (Departamento
de Pirineos Atlánticos: Barthe, 1928) y de Cauterets
(Departamento de Hautes Pyrénées: Brustel y Van
Meer, 2008); (2) Hylis procerulus Mannerheim, 1823,
presente cerca de la frontera internacional franco-
española en la comarca de Labourd-Lapurdi (Chassain
y Van Meer, 2000); y/o (3) Xylophilus testaceus Herbst,
1806 (ya adelantada por Antonio Cobos, en 1959).
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Especies Referencias anteriores a 2000 Referencias posteriores a 2000
Presente

aportación

Anelastes barbarus Cobos, 1959

Farsus dubius Cobos, 1959; Seabra, 1943

Microrhagus emyi Mequignon, 1930

Microrhagus lepidus Cobos, 1959 De la Rosa, 2008 +

Microrhagus pygmaeus +

Hylis cariniceps Mertlik et al. , 2007 +

Hylis foveicollis +

Hylis olexai +

Hylis simonae Lucht, 1992 +

Epiphanis cornutus Fleutiaux, 1935 (Cobos, 1959)

Isorhipis melasoides Lohse, 1979 +

Isorhipis nigriceps Recalde et al. , 2007 (+)

Melasis buprestoides Cobos, 1959 Diversos trabajos +

Melasis fermini
Sánchez-Ruiz y De la Rosa, 2003;

De la Rosa, 2008

Xylophilus corticalis Cobos, 1959 De la Rosa, 2008 +

Eucnemis capucina Mequignon, 1930 Martínez de Murguía et al. , 2004 +

Anelastidius feisthameli Cobos, 1959 Sánchez-Ruiz et al. , 2002

Dromaeolus barnabita +

Nematodes filum Cobos, 1959 (?) De la Rosa, 2008

TABLA 1. Fauna ibérica conocida de Eucnemidae y fuentes bibliográficas.



Eucnémidos ibéricos (agosto de 2008)

Phyllocerinae Reitter, 1905

A n e l a s t i n i Reitter, 1921

1.- Anelastes barbarus P.H. Lucas, 1846:

Cuenca (citado como Anelastes druryi: Cobos, 1959).

Melasinae Fleming, 1821

D i r h a g i n i Reitter, 1911

2.- Farsus dubius (Piller & Mitterpacher, 1783):

Portugal, Málaga.

3.- Microrhagus emyi (Rouget, 1856):

España (Mequignon, 1930).

4.- Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847:

Huesca, Guipúzcoa, Lleida, Navarra.

5.- Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792):

Álava, Asturias, Guipúzcoa, Navarra.

E p i p h a n i n i Muona, 1993

6.- Hylis cariniceps (Reitter, 1902):

Guipúzcoa, Lugo, Navarra.

7.- Hylis foveicollis (C.G. Thomson, 1874):

Navarra.

8.- Hylis olexai (Palm, 1955):

Guipúzcoa, La Rioja, Navarra.

9.- Hylis simonae (Olexa, 1970):

España (Lucht, 1992), Álava, Asturias, Guipúzcoa,
Navarra.

10.- Epiphanis cornutus Eschscholtz, 1829:

España (Fleutiaux, 1935). No citado de España ni
de Portugal en Fauna Europaea (Muona, 2007a)
ni en el catálogo de coleópteros paleárticos
(Muona, 2007b), pero sí por Lucht en 1998
(según se recoge en Dodelin et al., 2003). Pen-
samos que la cita de Fleutiaux, especialista en
Eucnemidae, aunque antigua, es más que plau-
sible, al haberse comprobado recientemente su
presencia en los Pirineos orientales franceses
(Dodelin et al., 2003).

M e l a s i n i Fleming, 1821

11.- Isorhipis melasoides (Laporte, 1835):

España (Lohse, 1979), Navarra.

12.- Isorhipis nigriceps (Mannerheim, 1823):

Navarra.

13.- Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761):

Portugal, Álava, Barcelona, Cáceres, Ciudad Real,
Guipúzcoa, La Rioja, Navarra.

14.- Melasis fermini Sánchez-Ruiz & De la Rosa, 2003:

Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara.

X y l o b i i n i Reitter, 1911

15.- Xylophilus corticalis (Paykull, 1800):

Lleida, Huesca, Navarra.

Eucneminae Eschscholtz, 1829

E u c n e m i n i Eschscholtz, 1829

16.- Eucnemis capucina Ahrens, 1812:

España central (Mequignon, 1930), Álava, Gui-
púzcoa, La Rioja, Navarra.

Macraulacinae Fleutiaux, 1922

A n e l a s t i d i i n i Muona, 1993

17.- Anelastidius feisthameli (Graells, 1847):

Alicante, Barcelona, Cádiz, Castellón, Córdoba,
Granada, Huesca, Jaén, León, Lleida, Madrid,
Málaga, Murcia, Navarra, Tarragona, Teruel,
Valencia, Zaragoza.

E u r y p t y c h i n i Mamaev, 1976

18.- Dromaeolus barnabita (A. Villa & J.B. Villa, 1838):

Álava, Navarra.

N e m a t o d i n i Leiler, 1976

19.- Nematodes filum (Fabricius, 1801):

Huesca.
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FIGURA 6. Distribución ibérica conocida de: (a) Eucnemis capucina; (b) Dromaeolus barnabita; (c) Microrhagus pygmaeus; (d) Microrhagus
lepidus (    ) e Isorhipis nigriceps (    ).

(a)

(b)

(c)

(d)



Heteropterus Rev. Entomol. (2008) 8(2): 233-252 249

FIGURA 7. Distribución ibérica conocida de: (a) Hylis cariniceps (    ) e Hylis foveicollis (    ); (b) Hylis olexai; (c) Hylis simonae; (d) Xylo-
philus corticalis (    ) e Isorhipis melasoides (    ).

(a)

(b)

(c)

(d)
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