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Resumen: Brachygonus dubius (Platia & Cate, 1990) comb. nov. y Brachygonus campadellii Platia & Gudenzi, 2000 se citan 
por primera vez para la Península Ibérica en base a capturas en robledales submediterráneos de Navarra. Se describe la hem-
bra de B. campadellii. 
Palabras clave: Brachygonus, Navarra, Península Ibérica, Elateridae,  saproxílicos. 
 
Forest-dwelling click-beetles of Navarre (V). Record of two new Brachygonus Buysson, 1912 species for 
the iberian fauna: B. dubius (Platia & Cate, 1990) and B. campadellii Platia & Gudenzi, 2000 (Coleoptera: 
Elateridae) 
Abstract: Brachygonus dubius (Platia & Cate, 1990) comb. nov., and Brachygonus campadellii Platia & Gudenzi, 2000 have 
been found in submeterranean oak forests of Navarra (north Spain). These are the first records for said species for the Iberian 
Peninsula. The female of B. campadelli is described. 
Key words: Brachygonus, Navarre, Iberian Peninsula, Elateridae, saproxylics. 

 
 
Introducción 
 
Hasta hace poco más de un decenio, varias especies del 
género Brachygonus Buysson, 1912 han permanecido con-
fundidas en las colecciones europeas, habitualmente identi-
ficadas como Brachygonus megerlei (Lacordaire, 1835) o 
Ectamenogonus montadoni (Buysson, 1888): ver al respecto 
Chassain (1992) y Platia & Cate (1990).  

En 1990 Platia y Cate identificaron y separaron una 
nueva especie caracterizada por la morfología del proceso 
prosternal, la forma y pilosidad de los antenómeros, y la 
longitud total de las antenas del macho así como por las 
expansiones laterales de los parámeros del edeago. Deno-
minaron a esta nueva especie Reitterelater dubius Platia & 
Cate, 1990 al reconocer en la misma suficientes elementos 
como para integrarla en un género diferente dentro de los 
Ampedini Gistel, 1856. 

Tras esta destacable descripción Chassain (1992) estu-
dió el material de Brachygonus megerlei de las colecciones 
francesas y no solo confirmó la confusión existente durante 
decenios, sino que identificó una tercera especie, frecuente 
en las colecciones, la cual presenta el proceso prosternal 
similar al de R. dubius, pero con las antenas más parecidas a 
las de B. megerlei (más cortas que el pronoto y de pilosidad 
simple), y a la que denominó Ampedus (Brachygonus) bou-
yoni Chassain, 1992, ya que este autor considera que Bra-
chygonus debe incluirse como un subgénero dentro del 
género Ampedus Dejean, 1833.  

Aunque algunos autores como Cate (2005) incluye la 
especie de Chassain en el género Reitterelater atendiendo 
sin duda a la morfología del proceso prosternal, otros (por 
ejemplo Laibner, 2000) mantienen las tres especies dentro 
de Brachygonus, en concordancia con el criterio de Chas-
sain, como subgénero de Ampedus. Recientemente, Sán-

chez-Ruiz et al. (2003) al comparar la estructura de la bolsa 
copulatriz de B. megerlei y B. bouyoni concluyen que am-
bas pertenecen a un mismo género, y las incluyen en Bra-
chygonus, al aceptar éste como género aparte de Ampedus. 

Después de 1990, y gracias a la labor de Giuseppe 
Platia y colaboradores, nuevas especies del Brachygonus 
han sido descritas en Europa (Platia & Gudenzi, 2000 y 
2002; Platia & Schimmel, 1991). Una de ellas es B. campa-
dellii Platia & Gudenzi, 2000, descrita de Italia. 
  En la Península Ibérica, el  género Brachygonus es 
conocido desde hace muy pocos años, en que se registró la 
presencia de dos especies, B. bouyoni y B megerlei. La 
primera de ellas se halló en Portugal y después en España, y 
la segunda en España (Platia & Serrano, 2002; Sánchez-
Ruiz et al., 2000 y 2003).  

La continuación del estudio de la coleopterofauna sa-
proxílica asociada a los robledales del centro de la Navarra 
surpirenáica (Figura 1) nos han permitido localizar dos 
nuevas especies de este género que se añaden a la fauna 
ibérica de elatéridos: B. dubius y B. campadellii.  
 

Especies estudiadas 
 
1. Brachygonus dubius (Platia & Cate, 1990) comb. nov. 
 
Durante el transcurso de un muestreo en la franja submedi-
terránea del este de Navarra se han obtenido varios ejempla-
res pertenecientes al género Brachygonus. Salvo un ejem-
plar, el resto pertence a la especie B. bouyoni, cuya presen-
cia en Navarra está bien documentada (Sánchez-Ruiz et al., 
2003) ya que se ha encontrado en bastantes robledales cen-
tro-septentrionales. El ejemplar restante, no obstante, ha 
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sido identificado como un macho de B. dubius, lo que en-
tendemos constituye el primer registro para este especie al 
sur de los Pirineos (Figuras 2 y 3). 

Datos de Captura: Valle de Romanzado: Foz de As-
purz, VII-2005, 1 ♂, trampa aérea, en bosque de roble pu-
bescente (Q. humilis), junto con B. bouyoni, Melanotus 
crassicollis (Erichson, 1841), Elater ferrugineus Linnaeus, 
1758 y Athous (Pleurathous) godarti Mulsant & Guillebeau, 
1856. 

Esta especie (Figura 4), se caracteriza por tener un as-
pecto algo más robusto que las otras especies europeas del 
género, posee el proceso prosternal sin dilatación angulosa 
entre las coxas (Figura 5); las antenas del macho sobrepasan 
los ángulos posteriores del pronoto. Además las antenas, 
ventralmente, poseen una pubescencia larga y densa (Figura 
6). En el edeago, los ápices exteriores del los parámeros 
terminan decididamente en punta (Figura 7),  
 Se ha estudiado la bolsa copulatriz de ejemplares de 
esta especie procedentes de la Forêt de Fontenebleau ama-
blemente remitidos por Jacques Chassain, que hasta ahora 
no había sido estudiada (Figura 8). En base a la morfología 
general y a las finas espículas de la bolsa copulatriz inclui-
mos la especie en el género Bachygonus. 

B. dubius se extiende desde Ucrania y Asia Menor 
hasta el extremo occidental de la Europa continental y desde 
el sur de Suecia hasta los países europeos ribereños del 
Mediterráneo (Grecia e Italia, incluida Sicilia): Cate, 2005.  

Según Chassain (1992) B. dubius es una especie rara 
en las colecciones que habita en el mantillo de las cavidades 
de hayas y robles. Laibner (2000) por su parte indica que los 
adultos son crepusculares y prefieren las partes bajas de los 
troncos y que se pueden encontrar numerosos adultos en los 
huecos en los que se desarrollan. 
 
2. Brachygonus campadellii Platia & Gudenzi, 2000 
 
Dentro de las prospecciones de coleopterofauna saproxílica 
de los viejos robledales de las sierras occidentales de Nava-
rra, obtuvimos en cierto rodal de roble pubescente del Valle 
de Goñi, varios ejemplares de Brachygonus megerlei (Sán-
chez-Ruiz et al., 2003). Junto con ellos se capturaron varios 
individuos en los que la apófisis prosternal presentaba una 
forma intermedia entre las de B. bouyoni o B. dubius y la de 
B. megerlei (Figuras 5 y 9). El examen de material de la 
serie típica amablemente remitida por G. Platia nos han 
permitido identificar estos ejemplares como B. campadellii, 

especie descrita de Italia y solo conocida de dicho país hasta 
el momento en base a dos machos. 

Datos de Captura: Valle de Goñi: 1 ♀ VI.2002; 1 ♂ y 
1 ♀ 12.VII.2002; 1 ♀ 24.VIII.2002, trampa aérea y trampa 
de intercepción, en bosque de roble pubescente (Q. humilis), 
junto con B. megerlei, Melanotus villosus (Geoffroy, 1785) 
y diversos Ampedus. 

Esta especie (Figura 11) se separa bien de B. bouyoni 
y de B. dubius porque entre las coxas anteriores el prosterno 
se expande de forma angulosa. De B. megerlei se separa 
porque esos ángulos, en B. campadellii, son ángulos obtu-
sos, con unos pocos más grados que un ángulo recto, mien-
tras que en B. megerlei son agudos, con unos pocos menos 
grados que un ángulo recto (Figuras 5, 9 y 10). Además 
también se separa de esta última especie porque el segundo 
y tercer antenómero juntos son claramente más largos que el 
cuarto (Figura 12), y porque las antenas dirigidas hacia atrás 
no alcanzan los ángulos anteriores del pronoto. Edeago 
como en figura 14. 

Hembra: la hembra de la especie no se había encon-
trado hasta ahora. Es prácticamente idéntica al macho en su 
morfología externa. La bolsa copulatriz es muy parecida a la 
de B. megerlei y B. bouyoni, lo que coloca a B. campadellii 
en este grupo de especies. Tiene una porción central inerme 
rodeada de espículas pequeñas, con una banda lateral de 
espinas mucho más pequeñas todavía (Figura 13). 
 

Conclusiones 
 
Estas citas permiten añadir dos nuevas especies del género 
al catálogo de los elatéridos de Navarra y por extensión, a la 
fauna ibérica. 

La distribución de B. campadellii se amplía notable-
mente, y hace pensar en su presencia en Francia, tal vez 
confundida en las colecciones con B. megerlei. 
 En la Tabla I se presenta un resumen de los caracteres 
diagnósticos más relevantes para la separación de los Bra-
chygonus ibéricos. 
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Tabla I.  Principales caracteres diagnósticos para la separación de los Brachygonus ibéricos.  
CARÁCTER B. bouyoni B. megerlei B. dubius B. campadellii 
Proceso prosternal 
entre las coxas No anguloso Anguloso No anguloso Obtusamente anguloso 

Longitud antenas 
macho 

No alcanzan ángulos 
posteriores del pronoto 

Alcanzan ángulos 
posteriores del pronoto 

Sobrepasan ángulos 
posteriores del pronoto 

No alcanzan ángulos 
posteriores del pronoto 

Pilosidad ventral 
antenómeros  Normal Normal Larga y densa Normal 

Antenómeros 2-3 / 4 Juntos más largos  
que el cuarto 

Juntos de similar  
longitud que el cuarto 

Juntos más cortos  
que el cuarto 

Juntos más largos  
que el cuarto 
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Fig. 1. Navarra en la Península Ibérica. 2. Localizaciones de Brachygonus megerlei (cuadrados) y B. dubius (círculo) en 
Navarra. 3. Localizaciones de B. bouyoni (cuadrados) y B. campadellii (círculo) en Navarra. 4. B. dubius (Navarra). Habitus. 
5. Esquema en visión ventral del prosterno entre las coxas anteriores, y de la apófisis prosternal, en: B. megerlei (a), B. cam-
padellii (b), B. dubius (c) y B. bouyoni (d). 6. B. dubius (Navarra). Antena. 7. B. dubius (Navarra). Edeago. 8. B. dubius 
(Fontenebleau). Bolsa copulatriz. 9. B. campadellii. Apófisis prosternal. 10. B. megerlei. Apófisis prosternal 
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Fig. 11-14. B. campadellii. 11. Habitus. 12. Antena. 13. Bolsa copulatriz. 14. Edeago. 
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