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Presencia de Limoniscus violaceus (Müller, 1821) en Aragón (España) 
(Coleoptera, Elateridae) 
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Resumen: Se cita por primera vez  para Aragón (España) el elatérido Limoniscus violaceus (Müller, 1821), especie rara y 
amenazada, protegida por la Directiva Hábitat. 
Palabras clave: Coleoptera, Elateridae, Limoniscus violacus (Müller, 1821), Directiva Hábitat, primer registro, España, Aragón. 
First record of Limoniscus violaceus (Müller, 1821) for Aragon (Spain) (Coleoptera, Elateridae) 
Abstract: First record of Limoniscus violaceus (Müller, 1821), a rare and endangered species of Elateridae, for Aragon (Spain). 
This species is included in the Habitat Directive. 
Key words: Coleoptera, Elateridae, Limoniscus violaceus (Müller, 1821), Habitat Directive, first record, Spain, Aragón. 

 
 

 
Con motivo del proyecto “De-
terminación del estado y distri-
bución de las poblaciones de 
insectos de interés comunitario 
y especial en Aragón” se captu-
raron por primera vez en Aragón 
ejemplares del elatérido Limo-
niscus violaceus (Müller, 1821), 
especie también protegida en la 
UE, e incluida en el Anexo II de 
la Directiva Hábitat. Los datos 
son los siguientes: 
 
HUESCA: Atos, 12-V-2004, E. 
Murria leg., coll A/F. Murria. Se 
capturaron 2 ♀y 1 ♂ en madera 
podrida, en un gran hueco del 
tronco de un Quercus cerrioides 
centenario.  
 
Junto a ellos aparecieron ejem-
plares (1 ♂ y 9 ♀♀) del elatérido 
Ischnodes sanguinicollis (Pan-
zer, 1793), especie que parece 
ocupar el mismo nicho ecológi-
co que L. violaceus.   
 L. violaceus habita en 
viejos árboles. Ha sido citado de 
cavidades bajas en troncos de  
hayas (Fagus sylvatica) y de 
robles (Quercus sp.) (Leseig-
neur, 1972; Laibner, 2000) en 
Francia y en la República Che-

ca, y de fresnos en el Reino Unido (HMSO Publisher, 1995). En 
España  esta especie ha sido capturada recientemente en Navarra 
batiendo ramas de Quercus humilis (Recalde & Sánchez-Ruiz, 
2002). La etología de este elatérido fue estudiada por Iablokoff 
(1943) y su ciclo biológico fue descrito por Leseigneur (1972). La 
larva parece ser necrófaga. 

 En España hasta ahora se conocían tres registros; uno de los 
Picos de Europa (Asturias) (Méquignon, 1930) y dos del Pirineo 
navarro (Recalde & Sánchez-Ruiz, 2002). La presente cita de Ara-
gón también se encuentra en el Pirineo.  
 El género Limoniscus Reitter, 1905 pertenece a la subfamilia 
Dendrometrinae Gistel, tribu Dendrometrini Gistel (según Sánchez-
Ruiz, 1996). Es un género paleártico que cuenta con numerosas 
especies conocidas; dos de ellas presentes en Europa, y solamente 
L. violaceus habita en Europa occidental. Su distribución es muy 
discontinua, ya que es una especie estenoécica, es decir, su nicho 
ecológico es muy específico (viejos árboles con huecos en donde 
existan restos de otros insectos muertos), lo que la convierte en una 
especie muy rara y amenazada. En Europa existen muy pocas 
citas, algunas del siglo XIX y principos del XX, y en algunos países 
como Dinamarca, se ha extinguido (Martín, 1989). 
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