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Resumen: Se actualiza la discusión sobre la presencia de Paraphotistus (Setasomus) nigricornis (Panzer, 1799) en la
Península Ibérica tras su hallazgo en las comarcas subcantábricas de Navarra. Se expone la coincidencia entre los
requerimientos ecológicos de esta especie y las características de las localidades navarras en que se ha capturado.

Palabras clave: Coleoptera, Elateridae, Prosternini, Paraphotistus Kishii, 1966, Paraphotistus (Setasomus) nigricornis
(Panzer, 1799), Navarra, Península Ibérica.

Forest-dwelling Elateridae (Coleoptera) of Navarre (III).  About the presence of the genus Paraphotistus Kishii, 1966
in the Iberian Peninsula

Abstract: Paraphotistus (Setasomus) nigricornis (Panzer, 1799) has been found in subcantabrian areas of Navarre (Spain).
The discussion about its presence in the Iberian Peninsula is updated. The ecological requirements of this species fit in with
the characteristics of specific areas within subcantabrian valleys.

Key words: Coleoptera, Elateridae, Prosternini, Paraphotistus Kishii, 1966, Paraphotistus (Setasomus) nigricornis (Panzer,
1799), Navarre, Iberian Peninsula.

Introducción
El género Paraphotistus Kishii, 1966, es un género holárti-
co que cuenta en la actualidad con 22 especies, tres de las
cuales se encuentran en Europa (TARNAWSKI, 1996 y
2001). Sólo Paraphotistus (Setasomus) nigricornis (Panzer,
1799) ha sido citada en alguna ocasión del ámbito peninsu-
lar ibérico. Habita toda Europa septentrional y media,
Siberia y América septentrional (BUYSSON,1910-1929;
HORION, 1953; LESEIGNEUR, 1972 entre otros). Según
LESEIGNEUR (1972) P. (S.) nigricornis es propio de las
zonas frías y muy húmedas, de baja altitud y, en Francia, no
viviría al sur de Burdeos. PLATIA (1994) la considera una
especie rarísima en Italia, citándola tan solo de dos locali-
dades septentrionales. En cambio, se ha hallado en muchos
lugares de Europa central y septentrional (HORION, 1953).
Habida cuenta de todos estos datos, uno de nosotros, en su
inventariado bibliográfico de los elatéridos ibéricos
(SÁNCHEZ-RUIZ, 1996), ha cuestionado la presencia de este
taxón en la Península Ibérica. Fue citada por DEJEAN, 1837
de Pirineos; por CANDÈZE, 1863, OLIVEIRA, 1893, FUENTE,
1929 y SEABRA, 1943 de Portugal (la cita es de Candèze, el
resto la transcribieron) y por GEMMINGER & HAROLD, 1869
de España. Como este último trabajo es un catálogo, es
probable que los autores quisiesen reflejar también la cita
de Candèze. Como se ve, todas las citas son muy antiguas,
genéricas y bastante alejadas del área de distribución que
últimamente señalan los autores europeos.

A la vista de lo expuesto, resulta evidente la conve-
niencia de aportar datos que permitan clarificar la presencia
de esta especie en el ámbito ibérico.

Posición sistemática y diagnosis
El género Paraphotistus Kishii, 1966, pertenece a la tribu
Prosternini Gistel, 1856 de la subfamilia Dendrometrinae
Gistel, 1856. El carácter que lo separa rápidamente del
resto de géneros de la tribu (y de la subfamilia) es su
mesepisterno, que no alcanza la cavidad de las mesocoxas
(Fig. 1). El hecho de que la alcance es uno de los caracteres
que tradicionalmente ha definido a la subfamilia Dendro-
metrinae. Paraphotistus es un género muy próximo a
Selatosomus Stephens, 1830 en el que P. (S.) nigricornis ha
estado incluido durante muchos años. Estos dos géneros se
separan bien por la morfología de las placas metacoxales,
que se estrechan levemente hacia el exterior en Paraphotis-
tus y acusadamente en Selatosomus, y por la forma del
ovopositor, delgado y alargado (Fig. 2) en Paraphotistus y
ancho y corto en Selatosomus (Fig. 3). 

El subgénero Setasomus Gurjeva, 1985 se separa bien
del subgénero nominal, también presente en Europa,
observando los ejemplares en visión lateral: en Setasomus
la apófisis prosternal se curva hacia arriba tras las coxas
anteriores, mientras que en Paraphotistus s.str. la apófisis
sigue la línea del prosterno sin ningún tipo de curvatura
marcada.

Sólo P. (S.) nigricornis representa al subgénero
Setasomus en la región Paleártica (TARNAWSKI, 1996), por
lo que los caracteres genéricos y subgenéricos citados lo
definen bien. Tiene el aspecto general de un pequeño
Selatosomus. Mide de 10 a 13 mm; la coloración general es
bronceado oscura, con brillo, siendo los primeros artejos de
las antenas y las patas castaño rojizos (Fig. 4). La pubes-
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cencia es blanca y lanosa, nada larga ni densa. La hembra
tiene un ovopositor largo (Fig. 2), y la bolsa copulatriz (Fig.
5) reforzada con multitud de espinitas dispuestas en
mosaico.

Nuevas citas
Recientemente hemos localizado esta especie en Navarra:
Valle de Basaburúa mayor (Navarra): 15-VIII-2000 (1&).
Recalde leg. Vareando arbustos; Bosque de Orgi, Lizaso
(Valle de Ultzama, Navarra): 12-VI-2002 (1&) y 19-VI-
2002 (2&&). Recalde & San Martín leg. Los tres ejemplares
se recogieron en una trampa de intercepción ubicada en el
interior del bosque.

Discusión
El bosque de Orgi es una pequeña masa forestal situada en
la llanura del Valle de Ultzama (Navarra occidental subcan-
tábrica), ejemplo de los robledales que ocupaban el fondo
de este húmedo y fértil valle hace varios miles de años. La
especie arbórea dominante es el roble pedunculado (Quer-
cus robur) habiéndose repoblado en el pasado alguna
superficie con pies de roble americano (Quercus rubra).
Una parte de este espacio natural resulta inundado en la
época húmeda, permaneciendo áreas semipantanosas y
encharcadas durante buena parte del año, lo que confiere a
Orgi ciertas peculiaridades florísticas y ecológicas (Fig. 6
y 7). Esta parte encharcadiza del bosque pertenece a la
particular asociación Crataego laevigatae – Quercetum
roboris, localizadísimo endemismo fitosociológico navarro-
alavés (LEZÁUN & MARTINEZ, 1998-1999). Por otra parte,
el Valle de Basaburúa mayor, adyacente al Valle de Ultza-
ma tiene, al igual que aquel, una elevada pluviometría
(quizás superior) por lo que son habituales en él bosques y
bosquetes de frondosas (Quercus robur, Fagus sylvatica,
bosques fluviales de galería…) y ambientes húmedos e
hiperhúmedos asociados o no a aquellos. Las masas
forestales son importantes en este valle, y tienen caracterís-
ticas análogas a las del Valle de Ultzama.

Según LAIBNER (2000), la larva de Paraphotistus
(Setasomus) nigricornis es carnívora y se desarrolla en
suelos húmedos, inundados temporalmente, en la cercanía
de lagos, etc…, en definitiva lugares con un alto nivel
freático durante al menos una parte significativa del año,
mientras que BUYSSON (1910-1929) lo refiere además de
bosques sombríos. Por lo tanto, el hallazgo de este elatérido
en los valles subcantábricos navarros no solo no es sorpren-
dente sino que resulta más que plausible considerando la
abundancia de biotopos hiperhúmedos y encharcables en
los mismos. Sirva de ejemplo la acusada tendencia de buena
parte del robledal de Orgi a la inundación. 

Como en el caso de otros coleópteros, dado que las
particularidades autoecológicas de esta especie son fácil-
mente satisfechas en latitudes más septentrionales, cabe
interpretar a priori las presencia de P. (S.) nigricornis en
algunas localidades noribéricas como de relíctico, testigo de
tiempos pretéritos más fríos (ver RECALDE & SÁNCHEZ-
RUIZ, 2002). No obstante, es conveniente esperar a posibles
nuevas capturas para tratar de clarificar más el alcance de
su distribución peninsular. 
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Fig. 1. Región mesosternal de Paraphotistus Kishii, 1966;
cmd: cavidad mesocoxal derecha, cmi: cavidad mesocoxal
izquierda, ep: episterno metasternal, mep: mesepímero, met:
mesepisterno, ms: mesosterno, mt: metasterno. Fig. 2.
Ovopositor de Paraphotistus (Setasomus) nigricornis
(Panzer, 1799). Escala 1 mm. Fig. 3. Ovopositor de Selato-
somus (Selatosomus) aeneus (Linnaeus, 1758). Escala 1
mm. Fig. 4. Habitus de P. (S.) nigricornis (Panzer, 1799).
Fig. 5. Bolsa copulatriz de P. (S.) nigricornis (Panzer,
1799). Escala 1 mm. Fig. 6 y 7. Bosque de Orgi (Lizaso,
Navarra). Aspecto invernal con superficies encharcadas.
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