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Resumen: Dircaea australis Fairmaire 1856, Melandrya barbata (Fabricius, 1792) y Conopalpus testaceus (Olivier, 1790) se ci-
tan por primera vez de la Península Ibérica teniendo en cuenta diversas capturas en Navarra, Álava y La Rioja. 
Palabras Clave: Melandryidae, Tenebrionoidea, saproxílico, Coleoptera, Dircaea, Melandrya, Conopalpus. 
 
New melandrids for the Iberian fauna (Coleoptera: Tenebrionoidea: Melandryidae) 
Summary: Dircaea australis Fairmaire 1856, Melandrya barbata (Fabricius, 1792) and Conopalpus testaceus (Olivier, 1790) 
are recorded from Navarra, Álava and La Rioja (north Spain). These three species are new for the Iberian fauna.  
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Introducción 

Debido a la regresión y simplificación sufrida por las masas 
forestales europeas, a consecuencia de su ancestral explota-
ción por el hombre, una parte de los invertebrados saproxí-
licos de nuestro continente se consideran amenazados, al-
canzándose en algunos casos situaciones de extinción re-
gional (ver, por ejemplo, Speigth, 1989; Siitonen, 2001; o 
Grove, 2002). Por otra parte, el conocimiento de varias de 
las familias de coleópteros características de los hábitats de 
la madera en descomposición se ha desarrollado poco den-
tro del ámbito ibérico. Ello implica una deficiencia de base 
a la hora de evaluar la evolución del estado de conservación 
de nuestros bosques en lo relativo a los invertebrados xilo-
biontes que los habitan. Entre otros, este es el caso de la 
familia Melandryidae. 

La mayoría, si no todas las especies europeas de me-
lándridos, son saproxílicas, aunque sus formas de vida son 
diversas, ya que pueden desarrollarse en troncos muertos 
(Serropalpus) o sus podredumbres (Melandrya), en ramitas 
en descomposición (Osphya, Conopalpus) o en madera 
mohosa u hongos polyporales (Orchesia, Abdera). 

Desde el punto de vista morfológico, los Melandyidae 
están integrados por especies de aspecto diverso –siempre 
con forma alargada- y tamaño variable (2-18 mm). Poseen 
margen pronotal aquillado y cabeza sin cuello, y su fórmula 
tarsal es heterómera (5-5-4). Los artejos de los palpos maxi-
lares están frecuentemente muy desarrollados, en especial el 
artejo terminal. Las antenas (10-11 artejos) no suelen tener 
maza, aunque en ocasiones los antenómeros terminales 
están engrosados o aplanados (Orchesia). 

En Europa, la familia está representada por más de 50 
especies (Nikitsky, 2004). En la Península Ibérica e Islas 
Baleares han sido tratados en pocos estudios, pero se ha 
citado una veintena de especies de Pirineos, España y Por-
tugal (De la Fuente, 1933; García de Viedma, 1966; Monta-
da, 1946). Recientemente, a esa relación se ha añadido 
Orchesia undulata Kraatz, 1853, capturada en hayedos 
cantábricos del noroeste de Navarra mediante trampas Ma-
laise (Martínez de Murgia et al., 2004). 

Como resultado de los muestreos dirigidos al estudio 
de la fauna saproxílica llevados a cabo en bosques navarros, 
riojanos y alaveses, hemos localizado tres especies de esta 
familia que no estaban citadas de la Península Ibérica. 
 

Relación de especies 

1. Dircaea australis Fairmaire, 1856 
El género Dircaea Fabricius 1798 está representado en 
Europa por dos especies: Dircaea quadriguttata (Paykull, 
1798) y Dircaea australis Fairmaire 1856. Ambas son alar-
gado-subcilíndricas, de coloración negra o parda muy oscu-
ra, con élitros de este mismo color, cada uno de ellos deco-
rado con dos manchas amarillentas o anaranjadas, bastante 
amplias, situadas en la zona postbasal y postmedial. Hemos 
encontrado una de las especies, Dircaea australis, en un 
bosque subcantábrico de Navarra. 

Se trata de un insecto que mide entre 8 y 12 mm, mo-
deradamente alargado, con aspecto cilíndrico-elíptico (Fig. 
1). Pronoto subtriangular en visión dorsal. Antenas de 11 
artejos, los dos o tres basales son claros en los individuos 
estudiados; el extremo de las antenas supera un poco la base 
de los élitros. Patas pardo-oscuras, presentando zonas claras 
más o menos extensas alrededor de la articulación tibio-
femoral. El último tarsómero es también claro, al igual que 
los palpos maxilares. La mancha elitral anterior no se pro-
yecta estrechamente hacia adelante y la mancha posmedial 
es más ancha que en el caso de Dircaea quadriguttata (Pay-
kull, 1798), especie de la que también se separa por la lon-
gitud de la sutura pronotal, que en el caso de Dircaea aus-
tralis no llega a alcanzar el margen anterior (Palm, 1950). 
 
MATERIAL ESTUDIADO: Navarra. Lizaso (Bosque de Orgi): 
12-VII-2002, 1 ej., Recalde leg.; V-2004, 2 ejs., Recalde 
leg.; 4-VII-2004, 6 ejs., Recalde leg.; VIII-2004, 1 ej., Re-
calde leg. Todos los ejemplares se capturaron, mediante 
trampas de interceptación del vuelo tipo ventana, en una 
llanura aluvial ocupada por una formación de roble pedun-
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culado (Quercus robur) en la que existen pies dispersos de 
haya (Fagus sylvatica) y zonas con roble americano (Quer-
cus rubra). Alava. Galarreta (Sierra de Urkilla): 2-VIII-
1997, 1 ej., Ugarte leg.; 20-VIII-1997, 1 ej., Ugarte leg. 
Ambos ejemplares se recogieron ahogados en bidones de 
agua, en un quejigal subcantábrico. Munain (Sierra de 
Entzia): 21-VII-2006, 2 ejs., Ugarte leg. Bajo corteza de 
ramas caídas de roble pedunculado (Quercus robur). Esta 
localidad tiene bosques mixtos de haya, roble y quejigo, con 
rodales en las que predominan una u otra de estas especies. 
El lugar concreto de la captura destaca por la presencia de 
varias decenas de pies de roble de gran porte. 

El área de distribución de Dircaea australis abarca los 
países de la Europa central y centro-meridional, no alcan-
zando las islas británicas ni Escandinavia (Nikitsky, 2004).  

Según recoge Schlaghamerský (2000), varios autores 
europeos indican que Dircaea australis es una especie relic-
ta asociada a la madera descompuesta de haya (Fagus), 
propia de los bosques primarios, que vive en pocas locali-
dades. Franc (1994) matiza que se encuentra en los bosques 
mejor conservados, enumerando algunos hallazgos eslova-
cos en madera de haya (Fagus) y roble (Quercus); por el 
contrario, según diversos autores (Palm, 1950;), su congéne-
re Dircaea quadriguttata es una especie que habita en el 
nordeste europeo y se encuentra únicamente en troncos de 
abedul (Betula). Se trata de una especie saproxilófaga 
(Koch, 1989). Según Bukarowski & Pollock (2003.), la 
supervivencia de Dircaea australis se encuentra amenazada, 
al menos en Europa Central, aunque estudios recientes han 
permitido detectar esta especie en dos localidades checas 
tras unos 20 años sin que la especie fuera registrada en ese 
país (Schlaghamerský et al., 2006). 
 
2. Melandrya barbata (Fabricius, 1792)  
Hay tres los representantes del género Melandrya Fabricius 
1801 en la fauna europea. Melandrya caraboides (Linnaeus 
1760), es la especie más frecuente y la única conocida hasta 
ahora en la Península Ibérica, donde habita bosques húme-
dos septentrionales. Bastante menos frecuente resulta ser 
Melandrya barbata, la más pequeña de las tres especies del 
género, que hemos hallado en Navarra. La tercera especie, 
Melandrya dubia (Schaller, 1783), aunque no se conoce de 
la Península Ibérica existe en Francia. 

Especie habitualmente menor que Melandrya cara-
boides, normalmente mide entre 9-10 mm, aunque el ejem-
plar estudiado apenas alcanza los 8,5 mm (Figura 2). El 
pronoto se estrecha cónicamente hacia delante, es poco más 
estrecho que la base de los élitros  y tiene dos profundas 
impresiones basales y una depresión central longitudinal 
alargada desprovista de puntos. Pilosidad pardo-rojiza, 
especialmente evidente en el pronoto. Élitros de color negro 
brillante, recorridos longitudinalmente por cuatro surcos 
separados por intervalos muy convexos que desaparecen en 
la base. Antenómeros 3-6 cortos. Patas, palpos y antenas 
rojizas. Penúltimo artejo de los palpos maxilares corto; el 
último muy desarrollado y ensanchado. 
 
MATERIAL ESTUDIADO: Navarra. Lizaso (Bosque de Orgi): 
5-VI-2004, 1 ej., Recalde leg. Este ejemplar se capturó 
mediante trampas de interceptación del vuelo tipo ventana, 
en la misma formación de roble pedunculado (Quercus 
robur) que la especie anterior. 

Su área de distribución en Europa abarca la mayor 
parte del continente, viviendo también en Gran Bretaña 
(Nikitsky, 2004). Presente en el país vasco-francés donde ha 
sido obtenida a partir de una rama de roble en el bosque 
Sare (Van Meer, 2002), adyacente a la localidad navarra de 
Etxalar.  

Según Franc (1994), en Eslovaquia es una especie es-
porádica y rara, hallada en los rodales mejor preservados y 
considerada como un vestigio de los bosques primitivos. 
También es considerada por los autores centroeuropeos un 
insecto raro, estenotópico y vulnerable, que se desarrollaría, 
al igual que su congénere Melandrya caraboides, en madera 
de frondosas objeto de pudrición por hongos lignícolas 
(Schlaghamerský, 2000). Según Koch (1989), se trata una 
especie saproxilófaga que vive preferentemente en madera 
de Fagus y más raramente en Carpinus, Tilia, Alnus y Betu-
la.  Alexander (2002), autor británico, la señala de roble 
(Quercus) y haya (Fagus). 
 
3. Conopalpus testaceus (Olivier, 1790)  
El género Conopalpus Gyllenhal, 1810 comprende dos 
especies europeas, de las cuales tan sólo una, Conopalpus 
brevicollis Kraatz, 1885, estaba citada de la Península Ibéri-
ca. Citamos ahora la otra. 

Tamaño entre 5 y 7 mm. (Figura 3). Antenas de 10 ar-
tejos y ojos pubescentes. Esta especie tiene un aspecto ge-
neral que recuerda al de algunos géneros de Cantharidae. Se 
distingue de Conopalpus brevicollis por su mayor tamaño, 
tener el tercer artejo antenar (doble de largo que de ancho), 
el punteado elitral es más robusto, así como por la forma del 
pronoto, apenas más estrecho que la base de los élitros y el 
doble de ancho que largo. Presenta variabilidad cromática; 
hay ejemplares con el cuerpo oscuro, a excepción del prono-
to y las patas, y otros totalmente testáceos, siendo estos 
últimos los más abundantes. 
 
MATERIAL ESTUDIADO:  Navarra. Lizaso (Bosque de Orgi): 
4-VII-2004, 1 ej., Recalde leg. Trampa de interceptación del 
vuelo tipo ventana, en el mismo bosque que las dos especies 
anteriores. La Rioja. Lumbreras (Dehesa de Las Matas): 
29-V-2002, 1 ej., Pérez & Moreno leg.; 30-V-2002,  1 ej., 
Pérez & Moreno leg. Lumbreras (Robledal de la Cárcara): 
30-V-2003, 1 ej., Pérez & Moreno leg.; 03-06-2003, 2 ejs., 
Pérez & Moreno leg.; 05.-VIII-2003, 1 ej., Pérez & Moreno 
leg. Lumbreras (Peña Yerre): 15-VII-2005, 1 ej., Pérez & 
Moreno leg.; 15-07-2005, 1 ej., Pérez & Moreno leg. Los 
ejemplares se capturaron en dos bosques de roble diferentes 
(Quercus pyrenaica y Quercus petraea) y en un hayedo en 
el que existen algunos pies dispersos de Quercus petraea, 
mediante varias técnicas: cría a partir de madera de ambas 
especies de roble, trampas de interceptación del vuelo tipo 
ventana y trampas de atracción tipo tubo, como la descrita 
en Alonso-Zarazaga et al. (2002). 

Conopalpus testaceus está ampliamente distribuido 
por Europa, desde la Islas Británicas hasta Rusia y Ucrania 
(Nikitsky, 2004). 

Es un melándrido saproxilófago del que Alexander 
(2002) indica que se encuentra preferentemente en ramas 
muertas de roble (Quercus) y avellano (Corylus), cuyos 
imagos visitan las flores. Schlaghamerský (2000) hace tam-
bién referencia a las ramas de haya (Fagus).  
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Fig. 1. Dircaea australis Fairmaire, 1856. Fig. 2. Melandrya barbata (Fabricius, 1792). Fig. 3. Conopalpus testaceus 
(Olivier, 1790) 
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