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PRESENCIA DE ELATER FERRUGINEUS L., 1758 (COLEOPTERA ELATERIDAE) EN ARAGÓN

Fernando Murria Beltrán y Alvaro Murria Beltrán 

Avda. de Navarra 7-9, esc., 1ª., 2ºA.50.010 ZARAGOZA

Resumen: Se cita para Aragón Elater ferrugineus L., 1758 (Coleoptera, Elateridae), y se comentan sus hábitos depredadores
sobre las fases preimaginales de Prionychus ater (F., 1775) (Coleoptera Alleculidae).

Introducción
El género Elater Linneo, 1758
(Syst. Nat.,10ª ed., p. 404),
perteneciente a la subfamilia
Elaterinae Fleutiaux, 1936,
comprende alrededor de se-
tenta especies repartidas por
todo el globo, siendo cinco
paleárticas y una europea (Le-
seigneur, 1972). En Europa
habita Elater ferrugineus L.,
1758 (Sist. Nat. 10ª ed., p.
405), siendo la especie tipo
del género. Su color caracte-
rístico (rojo ferruginoso) y su
talla (de 16 a 23 mm), lo ha-
cen inconfundible, contándose
entre los mayores elatéridos
de Europa. Leseigneur (1972)
señala cinco variedades, sien-

do la forma nominal la más frecuente. 
Su distribución comprende toda Europa hasta el sur

de Escandinavia y el Caúcaso (Leseigneur, 1972) . En
España estaba ya citado de la mitad septentrional
(Sánchez-Ruiz, 1996), en concreto de las provincias de
Barcelona, Madrid y Valencia. No estaba citado de Aragón
(Sánchez-Ruiz, 1998). 

Primeros registros de Elater ferrugineus para Aragón
Una excursión a Loporzano, localidad situada en la Hoya
de Huesca, en el mes de enero de 2000, permitió la
recolección de diferentes larvas. La búsqueda fue realizada
en los bosques de ribera del río Flumen, sobre grandes
ejemplares de Quercus faginea, que formaban bosquetes
junto a sauces y chopos. De un ejemplar de Quercus
faginea, de unos 120 años, se obtuvieron larvas que fueron
acondicionadas en un terrario de plástico con la madera y
el serrín del propio árbol. Una de las larvas se hizo imago
en el mes de mayo, obteniendo un ejemplar macho de
Elater ferrugineus de 20 mm de largo. 

Posteriormente, y gracias a la amabilidad del conser-
vador de las colecciones de la SEA, Alfredo E. González,
pudimos ver otro ejemplar de Elater ferrugineus en la
colección Mainar. La cita del ejemplar es la siguiente:
HUESCA, Mainar leg. (sin fecha), coll. SEA. 

Biología de Elater ferrugineus
Este elaterido ha sido citado como depredador de larvas y
ninfas de cetónidos (Osmoderma eremita Scopoli y Cetonia
aurata L.) (Leseigneur, 1972), viviendo en todo tipo de
árboles frondosos. Aunque en ocasiones ha sido considera-
do como un depredador especializado en larvas de O.
eremita (Pesarini, 1986), y habitante sobre todo de viejos
sauces (Salix sp.). 

Otros autores como Leseigneur (1972) consideran la
larva polífaga, desarrollándose en las cavidades terrosas y
con mantillo de sauces, chopos, robles, tilos, álamos, olmos
y cerezos. 

El ciclo larvario (Leseig-
neur, 1972) dura entre dos y
tres años, y la ninfosis se efec-
túa en un capullo semejante al
de O. eremita, pero más pe-
queño. La ninfosis se realiza
en mayo; el adulto aparece
entre julio y agosto y tiene una
actividad crepuscular. 

Prionychus ater (F., 1775),
presa de Elater ferrugineus
Entre las larvas que se recogie-
ron, siete u ocho eran distintas,
parecidas también a las del
elatérido, cilíndricas, blancas y
gruesas. Fueron encontradas
en el mismo sitio del árbol y al
mismo tiempo que la de E. fe-
rrugineus. Una vez acondicio-
nadas en el terrario, éste se fue revisando de vez en
cuando hasta que se pudo observar cómo la larva de Elater
ferrugineus devoraba las ninfas que se habían formado de
esas larvas. Los ejemplares no devorados, una vez emergi-
dos, fueron determinadas como Prionychus ater (F., 1775),
de la familia Alleculidae, en base a las obras de Freude et
al. (1969) y de Blas y Vives (1990). Únicamente obtuvimos
tres ejemplares. El resto de las larvas habían desaparecido,
comidas por la larva de Elater. 

P. ater es uno de los alecúlidos más grandes de
Europa. Mide entre 12 y 14 mm, es negro mate y vive en
madera podrida de frondosas. Su larva, similar a la de los
elatéridos, puede llegar a superar en tres veces la longitud
del imago en el último estadio (Blas y Vives, 1990). Es una
especie distribuida por el centro y sur de Europa, llegando
por el norte hasta Dinamarca, sur de Noruega, Finlandia y
centro de Suecia, con poblaciones en Inglaterra (Blas y
Vives, 1990). En España (De la Fuente, 1933) la ha citado
de los Pirineos orientales, Zaragoza, Barcelona y Cuenca,
así como de Portugal. 
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