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Resumen: Aesalus scarabaeoides, lucánido saproxílico considerado en Europa central como un elemento relicto de los bos-
ques primigenios, ha sido capturado en Álava. Se trata de la segunda cita para la Península Ibérica.  
Palabras clave: Coleoptera, Lucanidae, Aesalus scarabaeoides, Península Ibérica, Álava. 
Discovery of Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) in Álava (Coleoptera: Lucanidae) 
Abstract: Aesalus scarabaeoides, a saproxylic lucanid beetle considered in Central Europe as a urwald relict species, has 
been found in Álava (Basque Country, Spain). This is the second record for said species in the Iberian Peninsula. 
Key words: Coleoptera, Lucanidae, Aesalus scarabaeoides, Iberian Peninsula, Alava. 

 
 
Introducción: De las 9 especies que integran la fauna ibérica de 
lucándos (Martín-Piera & López-Colón, 2000; GTLI, 2003), Aesalus 
scarabaeoides (Panzer, 1794) es, además de la especie de menor 
tamaño, una de las menos conocidas, ya que solo ha sido citado de 
una única localidad de los Pirineos orientales: La Selva, Les Guille-
ries (Gerona) (Español & Bellés, 1982).  

Desde esa cita no se ha publicado ninguna nueva localidad 
en la Península Ibérica; no obstante, la especie está presente en la 
vertiente septentrional de los Pirineos occidentales (Tiberghien, 
1978). Su presencia en la zona vasco-cantábrica peninsular era 
pues una hipótesis plausible (ver al respecto, Bahillo de la Puebla & 
López-Colón, 1998). Recientemente lo hemos encontrado en la zona 
oriental alavesa.  
 
Datos de captura: Sierra de Entzia (Álava). 3-26/VI/2006. Un 
individuo obtenido mediante trampa de interceptación de vuelo, en 
un bosque mixto de roble pedunculado (Quercus robur), quejigo 
(Quercus faginea) y haya (Fagus sylvatica), en el que los robles 
viejos son abundantes. El ejemplar en cuestión es una hembra de 
color oscuro de 7 mm de longitud. 
 
Descripción (basada en Franciscolo, 1997): Aesalus scarabaeoi-
des es un pequeño escarabajo de color pardo más o menos oscuro, 
de 5 – 7,2 mm, corto y oblongo, con los lados del cuerpo casi para-
lelos (Figuras 1 y 2), notablemente convexo (Figura 3). El pronoto y 
los élitros están perfectamente yuxtapuestos, sin constricción entre 
ellos. Como en el caso de los otros lucánidos europeos, posee 
antenas de 10 artejos, el primero de los cuales (escapo) es alarga-
do y curvado, pero en Aesalus las antenas no son geniculadas. Los 
tres últimos antenómeros son anchos y forman una maza antenar. 
El tercer antenómero es tan largo como el segundo en los machos, 
pero más corto en el caso de las hembras (Figuras 6 y 7). Los 
tegumentos presentan una escultura compleja y como consecuen-
cia, una apariencia opaca (Figura 4). La escultura elitral consiste en 
fosetas circulares desde las que emergen seditas lanceoladas y 
espatuliformes (Figura 9). Protibias longitudinalmente recorridas por 
dos carenas, con la arista externa fuerte y densamente dentada 
(Figura 7). En las patas medias y posteriores, el borde externo de 
las tibias está más laxamente dentado (Figura 8). Ojos libres, sin 
cantus que los interese. 

El dimorfismo sexual es mucho menos evidente que en otros 
lucánidos, y se manifiesta por la presencia en el macho de una 
notable protuberancia lateral de la mandíbula que se proyecta hacia 
el lada interno, la cual no existe en las hembras, cuyas mandíbulas 
son simples (Figura 5).   
 
Biología: Como el resto de nuestros lucánidos, es un insecto sa-
proxílico. Se desarrolla en la madera descompuesta de caducifolios 
(Quercus, Fagus, Prunus, Castanea, etc.), posiblemente asociado a 
la podredumbre parda ó cúbica (Van Meer, 1999). Los imagos 
pasan el invierno en la cámara pupal, son nocturnos y vuelan en 
primavera. Parece habitar en bosques viejos y húmedos. Según 
Palm, se trata de un elemento relicto de los bosques primigenios 
europeos (Franciscolo, 1997), afirmación ratificada en trabajos más 
recientes para el ámbito centroeuropeo (Müller et al., 2005). 

Distribución: Aesalus scarabaeoides es una especie europea que 
se presenta con más frecuencia en el centro y este del continente, 
pero también se conoce del sur de Escandinavia y de varios países 
ribereños del Mediterráneo (Francia, Turquía, Italia, Bosnia, Croa-
cia...). Ausente de las Islas Británicas y probablemente de Bélgica, 
Holanda y Dinamarca. En Europa occidental no es demasiado 
común, y en las áreas más meridionales de esta parte del continen-
te falta por completo o habita en lugares aislados (Bartolozzi, 1989). 
Como se ha comentado, la especie está también presente en los 
Pirineos occidentales, más concretamente en el notable bosque de 
la localidad vasco-francesa de Sare (Sara). La coleopterofauna de 
este viejo bosque comunal de haya y roble ha sido intensamente 
prospectada y estudiada por Cyrille Van Meer, quien ha comproba-
do que Aesalus scarabaeoides es bastante abundante en este lugar 
y se desarrolla en podredumbres de troncos y tocones de diversas 
frondosas, destacando el cerezo silvestre (Van Meer, 1999).  
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→ 
Fig.1-9. Aesalus scarabaeoides. Hembra. Sierra de Opakua. Álava. 1. Vista dorsal. 2. Vista ventral. 3. Vista lateral. 4. Detalle de 
la escultura de la cabeza. 5. Detalle de las mandíbulas. 6. Antena. 7. Protibia. 8. Mesotibia. 9. Sedas elitrales. 
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