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* Trabajo subvencionado en parte por el proyecto Fauna Ibérica IV (DGES PB95-0235)

Resumen: Athous (Euplathous) canus (Dufour, 1843), especie endémica de los Pirineos, se cita en Navarra, siendo éstos
los primeros datos de la especie en la península Ibérica.
Palabras clave: Coleoptera, Elateridae, Athous, A. canus, Navarra, Península Ibérica

Abstract: Athous (Euplathous) canus (Dufour, 1843) is an endemic species of western Pyrenees. First records of this species
in the Iberian Peninsula are given in this work
Key words: Coleoptera, Elateridae, Athous, A. canus, Navarra, Iberian Peninsula.

El género Athous Eschscholtz, 1829 agrupa, entre otras, muchas
especies endémicas de áreas montañosas más o menos extensas.
En los Pirineos, y dentro del subgénero Euplathous Reitter, 1905,
se encuentran tres especies, A. (E) mandibularis (Dufour, 1843),
A (E.). iablokoffi Leseigneur, 1972 y A. (E.) canus (Dufour, 1843)
(Leseigneur, 1972). Ninguna de ellas se había encontrado hasta
ahora en la vertiente española, pero, como se comentaba en
Sánchez-Ruiz (1996), nuevas prospecciones deberían hacer
aparecer alguna de ellas al sur de la frontera. Con esta nota damos
a conocer los primeros datos de A. (E.) canus (Dufour, 1843) en
Navarra.

Se trata de una especie con un dimorfismo sexual muy
acusado (figs. 1 y 2). El macho mide 14 - 16 mm de largo y 4,2 -
4,7 mm de ancho. Su tegumento es negro y queda un poco
enmascarado por la abundante pilosidad gris verdosa o gris
amarillenta que recubre su cuerpo. Las antenas sobrepasan los
ángulos posteriores del pronoto entre 3 y 4 artejos. El escudete
posee una carena antero-posterior media, al menos en su mitad
anterior.

La hembra es mayor (21 - 26 mm de largo y 8,5 - 9 mm de
ancho) y más convexa. Su tegumento también es negro, brillante,
con una pilosidad dorada muy fina que no lo enmascara. Las
antenas no alcanzan los ángulos posteriores del pronoto. Por su
forma globosa, su tamaño, y su tonalidad negro brillante, es un
Athous fácil de distinguir. Las hembras de A. (E.) mandibularis
(Dufour, 1843) son muy parecidas, pero nunca tienen los élitros
de un negro brillante uniforme como ocurre en estas.

Material estudiado: ver Tabla. 
Los machos se capturaron sobre vegetación herbácea,

excepto el de la orilla del embalse de Irabia, que estaba en el suelo

junto a la hembra. Esta suele ser la localización de machos y
hembras que da la literatura (Buysson, 1924; Leseigneur, 1972).

En la figura 3 se presenta el área de distribución de la
especie, y la ubicación de las nuevas localizaciones.
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Localidad U.T.M. Ejemplares Fecha Leg. Colección

Espinal (hayedo) 30TXN35 1 � 27-07-1986 A.F. San Martín San Martín (privada)

Selva de Irati 30TXN55 1 � J. Mateu Museo Nacional Ciencias Naturales Madrid

Selva de Irati 30TXN55 1 � 08-1988 J.I. Recalde Museo Nacional Ciencias Naturales Madrid

Monte Mendizar 30TXN4964 1 � 22-07-1996 J.L. Calvo Calvo (privada)

Monte Mendizar 30TXN4964 1 � 24-07-1996 J.L. Calvo Calvo (privada)

Embalse de Irabia 30TXN5161 1 �,  1 � 22-07-1996 J.L. Calvo Calvo (privada)
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Fig. 1  Athous (Euplathous)
canus (Dufour, 1843) �.
Escala: 2 mm

Fig. 2  Detalle de Athous
(Euplathous) canus (Dufour,
1843)  �. Escala: 4 mm

Fig. 3  Distribución de At-
hous (Euplathous) canus
(Dufour, 1843) según citas
recogidas por Buysson
(1924) y Leseigneur (1972).
Las nuevas localidades ibé-
ricas se señalan en círculos
grises.
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