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NOTAS CIENTÍFICAS

Nueva cita de Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
(Coleoptera: Cetoniidae) en el País Vasco (España)
Nerea Ruiz de Azua & José María Fernández-García
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Resumen: Se presenta un registro inédito de Osmoderma eremita (Coleoptera, Cetoniidae) de la localidad de Mendijur (Álava, País
Vasco, España).
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New record of Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Cetoniidae) from the Basque Country (Spain)
Abstract: An unpublished record of Osmoderma eremita (Coleoptera, Cetoniidae) is reported from Mendijur (Álava, Basque Country,
Spain).
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El día 5 de agosto de 2013, durante un muestreo faunístico en la
localidad de Mendijur (municipio de Barrundia, Álava, País Vasco) fue
hallado un exoesqueleto prácticamente completo de un coleóptero
cetónido identificado como un imago de Osmoderma eremita (Scopoli,
1763). El ejemplar (figura 1), que se conserva en la colección particular de los autores, fue sexado como macho a partir de las características del pronoto. Dicho resto se encontró sobre el suelo, en un hábitat
de pastizal mesófilo en borde de cultivos de cereal, y próximo a un
bosque de ribera dominado por Populus spp. y Salix spp. (figura 2). La
localidad de Mendijur se encuentra a 550 m de altitud. Sus coordenadas UTM (1x1 km) son X 538, Y 4748, y se sitúa en el límite entre las
regiones biogeográficas mediterránea y atlántica.
O. eremita es considerada una especie rara en la Península
Ibérica. Micó et al. (2012) recopilaron un total de 34 localidades con
citas, repartidas en el Montseny, Pirineo central, montes de la divisoria
vasco-navarra, Picos de Europa y sierra de Cebollera. O. eremita es
una especie saproxílica, cuya fase larvaria se desarrolla sobre materia
orgánica acumulada en el interior de cavidades de grandes árboles
añosos. Su hábitat típico corresponde a bosques maduros de robles
(Quercus robur, Q. faginea, Q. humilis) o hayas (Fagus sylvatica). En
el País Vasco las tres únicas localidades mencionadas hasta la fecha
son Heredia (Ugarte & Ugarte, 2002) y Araya (Martínez de Murguía et
al., 2007), ambas en Álava, así como la Sierra de Aralar en Guipúzcoa (Martínez de Murguía et al., 2007).
La gran mayoría de las poblaciones detectadas en España son
de pequeño tamaño y se encuentran aisladas, de manera que O.
eremita ha sido calificada como “vulnerable” de acuerdo con los
criterios UICN (Micó et al., 2011). En el conjunto de Europa la especie
parece estar sufriendo un declive y se prevén extinciones en regiones
con creciente pérdida y fragmentación de los hábitats forestales (Ranius et al., 2005). O. eremita es uno de los invertebrados con máxima
prioridad legal de conservación en la Unión Europea, según la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats.
Un aspecto singular de la cita aquí presentada es que los hábitats forestales apropiados más cercanos al punto de hallazgo (robledales de Q. faginea) se encuentran a 1,8 km. La distancia de dispersión descrita en O. eremita es francamente reducida, con menos del 5
% de los eventos dispersivos -medidos mediante marcaje-recaptura y
radiotelemetría- alcanzando 300 m y máximos de 500 m (Hedin et al.,
2008; Svensson et al., 2011). No obstante, distancias de dispersión
mayores han sido modelizadas con base en datos empíricos (Svensson et al., 2011). En este sentido, no podría descartarse que el ejemplar se hubiera dispersado hasta el punto de hallazgo de forma autónoma y natural, pero tampoco que hubiera sido transportado por algún
medio.
La rareza de O. eremita en la Península Ibérica y su valor de
conservación justifican la aportación de nuevas citas que perfilen su
área de distribución, tanto a escala biogeográfica como regional y
local. Estas áreas posiblemente no son todavía bien conocidas a
causa de la falta de inventarios de entomofauna saproxílica y de la
ineficiencia de las técnicas de detección (Micó et al., 2012).

Fig. 1. Exoesqueleto de Osmoderma eremita colectado en la localidad
de Mendijur (Álava, País Vasco). Fig. 2. Vista de la zona de hallazgo.
Fig. 1. Osmoderma eremita exoskeleton found in the locality of Mendijur (Álava, Basque Country). Fig. 2. Image of the finding area.
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