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Resumen: Crepidophorus mutilatus (Elateridae), Aulonothroscus laticollis (Throscidae) e Isoriphis nigriceps (Eucnemidae), to-
dos ellos Elateroidea saproxílicos, se citan por primera vez de la Península Ibérica, lo que además supone el primer registro 
del género Crepidophorus para la fauna ibérica. La presencia en la vertiente española de los Pirineos occidentales de Isoriphis 
nigriceps y Aulonothroscus laticollis, especies conocidas de la vertiente septentrional de esta cadena, reafirma la existencia de 
una pequeña área europeo-occidental para estas especies, desgajada del área poblacional principal, bastante más oriental. 
Más sorprendente es el hallazgo en el Sistema Ibérico de Crepidophorus mutilatus, elatérido centroeuropeo cuyo límite occi-
dental conocido lo constituía el extremo oriental de Francia. La presencia de esta especie en montañas del interior de España 
podría estar relacionada con la condición de refugio glacial de la Península Ibérica. 
Palabras clave: Coleoptera, Elateroidea, Elateridae, Throscidae, Eucnemidae, Aulonothroscus laticollis, Crepidophorus mutila-
tus, Isoriphis nigriceps, saproxílicos, Península Ibérica, España. 
 
Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer 1847), Aulonothroscus laticollis (Ribinsky 1897) and Isoriphis nigriceps (Man-
nerheim 1823): three remarkable Elateroidea showing disjunct distribution patterns, new to the Iberian Peninsula (Col-
eoptera: Elateridae, Throscidae, Eucnemidae) 
Abstract: Crepidophorus mutilatus (Elateridae), Aulonothroscus laticollis (Throscidae) and Isoriphis nigriceps (Eucnemidae) all 
of them saproxylic Elateroidea, are recorded for the first time from the Iberian Peninsula, which also involves the first record of 
the genus Crepidophorus for the Iberian fauna. The presence in the Spanish western Pyrenees of Isoriphis nigriceps and Au-
lonothroscus laticollis, species already known from the French side of the western Pyrenees, is further confirmation of the exis-
tence of an apparently isolated West European area for these mainly East European Elateroidea. The unexpected discovery of 
the eastern-central European element Crepidophorus mutilatus (Elateridae) in the Sistema Ibérico mountains is more surpris-
ing, since the nearest area for this species is eastern France. The presence of C. mutilatus in Spain can be connected with the 
well known existence of glacial refugia in the Iberian Peninsula. 
Key words: Coleoptera, Elateroidea, Elateridae, Throscidae, Eucnemidae, Aulonothroscus laticollis, Crepidophorus mutilatus, 
Isoriphis nigriceps, saproxylic species, Iberian Peninsula, Spain. 

 
 
 
Introducción 
 
Los endemismos no son frecuentes entre los coleópteros 
saproxílicos, por lo que lo habitual es que las áreas de dis-
tribución de estos insectos no sean reducidas. Ahora bien, 
en el caso de algunas especies, su distribución geográfica, 
aunque extensa, puede ser discontinua y existir amplias 
zonas, en apariencia fuera del rango geográfico principal, en 
las que esa especie no vive, reapareciendo en otras más 
reducidas y alejadas de sus núcleos poblacionales principales.  
 Como resultado de nuestros muestreos de fauna de 
coleópteros saproxílicos de los bosques de La Rioja y Nava-
rra, hemos tenido la fortuna de hallar tres interesantes espe-
cies de Elateroidea, todas ellas nuevas para la fauna ibérica, 
y habitando áreas en el suroeste de Europa notablemente 
alejadas, según los datos hoy día disponibles, de las áreas de 
distribución hasta hace poco conocidas: el centro y/o el éste 
de Europa. Se trata de Crepidophorus mutilatus (Rosenhau-
er, 1847), Aulonothroscus laticollis (Rybinski, 1897) e Iso-
riphis nigriceps (Mannerheim, 1823). Además, la cita de 
Crepidophorus mutilatus implica la incorporación de un 
género nuevo para la Península Ibérica. 

 Todos los ejemplares estudiados se han recogido me-
diante trampas de interceptación del vuelo tipo ventana 
(trunk-window-trap) ó trampas multiembudo, situadas en 
bosques húmedos del Sistema Ibérico septentrional (La 
Rioja) o de los Pirineos Occidentales de Navarra.  
 

Especies estudiadas 
 
1. Familia Elateridae: Crepidophorus mutilatus (Rosen-
hauer, 1847) 
 
Con dos especies más en el Cáucaso, el género Crepido-
phorus Mulsant & Guillebeau, 1853, antaño incluido como 
subgénero dentro del gran género Athous Eschscholtz, 1829, 
está representado en Europa por una única y rara especie, 
Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847), cuyo límite 
occidental de distribución conocido era, hasta la fecha, el 
este de Francia (Leseigneur, 1972). Como resultado del 
estudio de la fauna de coleópteros saproxílicos de las sierras 
riojanas (Sistema Ibérico septentrional) se ha descubierto 
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este notable elatérido saproxílico en una localidad netamen-
te excéntrica respecto de su área de distribución conocida 
(no conocemos citas pirenaicas de la especie en cuestión). 
 En el estudio de campo del año 2005 se capturaron 
dos hembras de esta especie en el Parque Natural Sierra de 
Cebollera. Dado lo inesperado de esta captura se repitió el 
muestreo una año más tarde en el mismo lugar, capturándo-
se un macho y otra hembra mas.  
 C. mutilatus es un insecto de 11 a 18 mm de longitud, 
de color marrón oscuro casi negro (Figura 1), con el borde 
frontal bien desarrollado y antenómeros notablemente ase-
rrados a partir del tercero. Pronoto alargado, con lados para-
lelos y puntuación fuerte, densa y umbilicada. El séptimo 
intervalo elitral aparece elevado en una fina carena delante 
del callo humeral. Cabeza con una profunda impresión 
triangular. Bolsa copulatriz sin placas esclerificadas; genita-
lia masculina como en la Figura 2. 
 MATERIAL ESTUDIADO: Peña Yerre, Lumbreras (La 
Rioja); 1-VII-2005 (1H), 15-VII-2005 (1H), 20-VII-2006 
(1M, 1H); I. Pérez-Moreno leg. Los cuatro individuos se 
capturaron mediante trampa multiembudo colocada en un 
hayedo (Fagus sylvatica) con algunos pies de Quercus 
petraea (Figura 8). 
 Los ejemplares se han comparado con el siguiente 
material centroeuropeo de Crepidophorus mutilatus: dos 
machos (República Checa): CZ (Bohemia) S, 7.6.; Hlubokà 
n. Vltavou; Lgt: F. Houska. 2003; y una hembra (Polonia): 
Wroclaw; 07.06.1970; leg. B. Tarmoski. 
 Los ejemplares españoles resultaron ser de tamaño 
algo menor (macho 11 mm; hembras 14, 13,5 y 14,5 mm) 
que los centroeuropeos (machos 13 mm; hembra 15 mm) y 
con la puntuación pronotal algo menos densa. 
 C. mutilatus es una especie rara y estenoécica asocia-
da a frondosas. Las larvas, canívoras e incluso caníbales, se 
desarrollan normalmente en las podredumbres (secas o 
húmedas) tanto pardas como blancas, y en las oquedades no 
basales de viejos árboles de diversas especies, en cuyas 
inmediaciones pueden encontrarse individuos adultos duran-
te la noche. Según Lesigneur (1972), el imago también es 
depredador y se alimenta de las larvas de diversos coleópte-
ros saproxílicos. Brustel (2004), en cambio, parece no con-
siderar totalmente probados sus hábitos depredadores.  
 Ninfosis primaveral, con imagos emergiendo al final 
de esta estación y en la primera parte del verano. Habita 
tanto bosques de montaña como de llanura, y en centroeu-
ropa también en parques (Laibner, 2000; Lesigneur, 1972).  
 Crepidophorus mutilatus es, fundamentalmente, un 
insecto de Europa media y oriental, pues habita en Rusia 
central, gran parte de Centroeuropa hasta el este de Francia, 
y el sur de los países nórdicos (Finlandia y Suecia). En del 
sur del continente solo se conoce su presencia en Bulgaria, 
pero no se ha citado de las penínsulas mediterráneas: Balcá-
nica, Itálica ó Ibérica. Su presencia en el Sistema Ibérico 
español es, pues, un hecho destacable, por lo meridional y 
occidental de esta localización.  
 

2. Familia Throscidae: Aulonothroscus laticollis (Ry-
binski, 1897) 
 
El género Aulonothroscus Horn, 1890 se caracteriza por la 
presencia de surcos metasternales marcados y oblicuos 
donde pueden alojarse los mesotarsos, así como por la lon-

gitud relativa del lóbulo medio del edeago, que es más corto 
que los parámeros. Además, en las especies europeas los 
ojos no están escotados por una excrecencia triangular. Dos 
especies del género (ambas saproxílicas) viven en nuestro 
continente: A. brevicollis (Bonvouloir, 1859), que es habi-
tual en los bosques del norte de España; y A laticollis  (Ry-
binski, 1897), especie destacablemente rara, conocida de 
muy pocas localidades en el continente, y que hemos halla-
do en el noroeste de Navarra. 
 Aulonothroscus laticollis mide entre 3,2 y 4 mm de 
longitud y posee el cuerpo en forma de óvalo alargado (Fi-
gura 3). La frente se encuentra desprovista de carenas longi-
tudinales. Antenas con los tres últimos artejos netamente 
ensanchados (más en el caso del macho) conformando una 
maza plana y asimétrica que puede alojarse en cavidades 
excavadas en las propleuras. El pronoto es subtrapezoidal, 
pero en la mitad basal sus márgenes son paralelos. Élitros 
oscuros, longitudinalmente estriados. Macho con los meso-
tarsos fuertemente modificados: el tercer tarsómero presenta 
un proceso ventral estrecho y curvado, más largo que el 
propio artejo; el cuarto y el quinto tarsómeros son  membra-
nosos y bilobularmente expandidos en espolones; y las uñas 
son muy desiguales. El edeago es bastante peculiar entre los 
tróscidos (Figura 4), con el lóbulo medio mucho más corto 
que los parámeros y éstos anchos y curvados en el tercio 
apical, cuyo extremo es redondeado (Burakowski, 1991 y 
2000). 
 MATERIAL ESTUDIADO: Parque Natural del Señorío de 
Bértiz, Bertizarana (Navarra); VI-2007 (1 M), VII-2007 
(2H); Recalde & San Martín Leg. Individuos capturados en 
formación mixta de haya (Fagus sylvatica), roble (Quercus 
robur, Q. petraea, Q. pyrenaica y formas híbridas) y castaño 
(Castanea sativa) mediante trampa multiembudo (Figura 8). 
 Hasta hace poco, esta especie era conocida de Croa-
cia, sur de Noruega, dos provincias de Finlandia y los bos-
ques de Niepolomice (de donde fue descrito y hoy se le 
supone extinto) y de Bialowieza en Polonia (Lesigneur, 
1998; Burakowski, 2000). En 1998 se publicó su inesperada 
presencia en el País Vasco-francés (Van-Meer, 1998), muy 
cerca de la frontera franco-española y posteriormente ha 
sido encontrado en las áreas bielorrusas de Bialowieza 
(Tsinkevich et al., 2005). Ampliamente extendido por Rusia 
según Leseigneur (2007). Especie incluida en el libro rojo 
de los invertebrados de Polonia. 
 Se trata de un insecto diurno y con la capacidad de 
salto de muchos Elateroidea. Hasta hace poco, el descono-
cimiento sobre su biología y hábitos era total. No obstante, 
las notables observaciones sobre el terreno de Cyrille Van-
Meer han permitido establecer que, al igual que su congéne-
re A. brevicollis, se trata de un elemento saproxílico 
(Alexander,  2002). En el bosque labortano de Sare (única 
localidad francesa de la que se conoce) se desarrolla en la 
podredumbre roja de viejos robles vivos o muertos, en la 
zona de contacto entre la podredumbre y la madera dura, 
habiéndose encontrado en septiembre y octubre en este 
medio larvas, pupas e imagos. Este mismo autor ha com-
probado, también, que sus larvas son depredadas por las de 
elatéridos presentes en las mismas podredumbres fúngicas 
(Van-Meer, 1998).  
 El hallazgo de esta notable especie en los valles atlán-
ticos de Navarra enriquece la fauna ibérica conocida con un 
destacable elemento saproxílico, confirma con nuevas loca- 
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lidades la presencia de poblaciones europeo-occidentales de 
esta especie y establece la existencia de un área de exten-
sión por definir, ocupada por este insecto en el extremo 
húmedo y boscoso de influencia más atlántica de los Pirine-
os occidentales. 
 
3. Familia Eucnemidae: Isoriphis nigriceps (Manner-
heim, 1823) 
 
Las especies del género Isoriphis Boisduval & Lacordaire, 
1835, junto con las del género Melasis Olivier, 1790 y 
Compsocnemis Bonvouloir, 1871, todas ellas alargadas y 
subcilíndricas, integran la tribu Melasini (Muona, 1993). 
Los géneros Melasis e Isoriphis están presentes en nuestro 
continente, contando este último con tres especies europeas 
(Muona, 1995) de las que tan solo Isoriphis melasoides 
(Laporte de Castelnau, 1835) ha sido citada de España, 
aunque de forma general y sin concreción de localidad 
(Lohse, 1979). Las otras dos especies, ambas presentes en 
Francia, son bastante menos comunes, constituyendo Iso-
riphis nigriceps, especie en principio ponto-mediterráneo 
oriental (Lucht, 1996), una sorprendente y reciente incorpo-
ración al catálogo de la fauna de Europa occidental, a partir 
de inesperadas capturas en Francia: en primera instancia en 
la Forêt d´Iraty (Lucht, 1996; Lucht & Chassain, 1998) y 
posteriormente en el bosque atlántico de Sare (Lucht & 
Chassain, 1998; Van-Meer, 1999).  
 En fechas recientes, hemos capturado un macho de 
esta especie en Navarra, lo que permite añadir esta especie a 
la fauna ibérica. 
 MATERIAL ESTUDIADO: Bosque de Irati, Valle de Sa-
lazar (Navarra); VII-2007 (1 M); Recalde & San Martín 
Leg. El individuo fue recogido en una trampa de intercepta-
ción de vuelo adosada a un abeto. Esta masa forestal consis-
te en un bosque mixto de haya (Fagus sylvatica) y abeto 
(Abies alba) (Figura 8). 
 I. nigriceps es un insecto de cuerpo cilíndrico (Figura 
5), de entre 5,8 y 11 mm de longitud. Los machos, a menu-
do muy parecidos a los de Isoriphis marmottani (Bonvou-
loir, 1871), son más pequeños que las hembras (5,8-6,2 mm 
vs. 6-11 mm) existiendo, como en las otras especies europe-
as del género, un acusado dimorfismo sexual especialmente 
evidente en lo relativo a la morfología de las antenas, fuer-
temente flabeladas en el caso de los machos, aserradas en el 
caso de las hembras. El dimorfismo afecta también a la 
coloración, ya que en las hembras el pronoto es bastante 
brillante y siempre rojizo, a diferencia de lo que ocurre en 
los machos, donde es negro y más densamente punteado. 
Los tarsos de I. nigriceps son más cortos que los de las otras 
dos especies europeas, y en la mitad basal del disco pronotal 
está presente un surco medio, siempre corto. Las antenas 
son testáceo-amarillentas. En el órgano copulador masculi-
no, los parámeros están brevemente ensanchados en el ápi-
ce, con el extremo de la expansión lateral en punta más o 
menos aguda (Figura 6), mientras que en I. melasoides la 
mitad apical del aedeago es más ancha y los parámeros 
como en la Figura 7 (Burakowski, 1991; Muona, 1995). 
 Isoriphis nigriceps habita, además de los Pirineos 
occidentales, áreas montañosas de los países del sudeste 
europeo (Croacia, Bosnia, Eslovenia, Rumanía, Bulgaria), 
Turquía y países de la región del Caúcaso (Muona, 1995; 
Lucht, 1996) e Irán (Van Meer, 1999). Estas dos diferentes 
zonas ocupadas por la especie distan entre sí más de 1.500 

km (Lucht, 1996; Lucht & Chassain, 1998). Se ha descarta-
do que su presencia en los Pirineos occidentales se deba a 
una introducción (Lucht & Chassain, 1998). 
 Al igual que otras especies de la subtribu Melasina, 
Isoriphis nigriceps se desarrolla en madera aún dura, al 
menos exteriormente. Se conoce su presencia en madera 
(troncos en pie y ramas) de Acer y Carpinus, con presencia 
de galerías de cerambícidos. Los troncos estaban atacados 
por hongos de los géneros Poria y Stereum (Muona, 1993).  
 En el pirineo occidental se ha observado al vuelo en 
día soleado de julio, alrededor y parándose sobre troncos de 
haya (Forêt d´Iraty: Dr. Th. Assmann, en Lucht, 1996). En 
la localidad vascofrancesa de Sare, cercana al Cantábrico, 
de clima atlántico, más suave que la anterior, Cyrille Van 
Meer halló I. nigriceps en mayo de 1997 y abril de 1998. 
Tras localizar una rama de haya (> 15 cm de diámetro) 
colonizada por esta especie, este autor ha podido estudiar su 
desarrollo (Van Meer, 1999; Lucht & Chassain, 1998). Las 
larvas, probablemente del estadío final, son planas y acoda-
das en “U”, de unos 28 mm previo a la ninfosis, y progresan 
por galerías planas perpendiculares al eje de la rama, hasta 
el momento en que definen la cámara pupal, de forma más 
cilíndrica. La pupación tiene lugar en agosto y las ninfas 
invernan hasta la muda imaginal, que ocurre hacia finales de 
marzo, emergiendo los imagos el mes siguiente a través de 
orificios cilíndricos. Los imagos pueden ser observados en 
el bosque hasta entrado el mes de mayo. Larvas y ninfas son 
objeto de intensa depredación por parte de cléridos (Opilo 
mollis y Tillus elongatus eclosionaron de la misma madera). 
Van Meer (1999) estima que la duración de la fase larvaria 
es superior a un año. 
 
Comentario 
 
La coleopterofauna de los Pirineos occidentales dista de ser 
simple, ya que en ella se dan cita influencias de índole di-
versa. En ella, conviven endemismos regionales, especies 
cantábricas que alcanzan en esta zona el límite oriental de 
su área de distribución, elemento ibéricos, eurosiberianos y 
mediterráneo-occidentales, entre otros. Cabe además añadir 
elementos centroeuropeos ó europeo-orientales con distri-
bución discontinua como Aulonothroscus laticollis e Isori-
phis nigriceps. 
 En base a la información disponible en la actualidad, 
las tres especies objeto del presente trabajo tienen en común 
la existencia de núcleos poblacionales europeo-occidentales 
alejados de sus áreas principales de distribución. No cabe 
duda de que la prospección de otras zonas, aún poco estu-
diadas, traerá a escena nuevos ejemplos o clarificará la 
realidad de los presentes. Mientras tanto, y en ausencia de 
otras interpretaciones, parece razonable suponer que las 
particularidades corológicas de estas tres especies pueden 
estar relacionadas con los eventos glaciales. Como indican 
Lucht y Chassain (1998) las glaciaciones son responsables 
de áreas de extinción tanto en Europa oriental como occi-
dental, conducentes a disyunciones; no debemos desechar la 
posibilidad de que este sea el caso Aulonothroscus laticollis 
e Isoriphis nigriceps. 
 El caso de Crepidophorus mutilatus reviste interés 
adicional al haberse descubierto su presencia en altura, en 
una cadena montañosa del interior de la Península Ibérica. 
Lo aislado del lugar en que la especie se ha encontrado nos 
hace pensar que no se trata de una introducción fortuita.  
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 En las grandes penínsulas del sur de Europa, consti-
tuidas en refugio de especies de zonas templado-frías duran-
te los periodos glaciales, muchos de estos casos pueden 
interpretarse por el avance y retroceso norte-sur de las ma-
sas forestales asociados a las de los hielos. Aunque el puzz-
le de la estructura de los refugios pleistocénicos y de la 
expansiones posglaciales aún no está plenamente resuelto, 
la permanencia actual de C. mutilatus en el Sistema Ibérico 
sugiere su presencia en refugios ibéricos durante los perio-
dos de frío extremo. 
 Estas tres notables especies enriquecen la fauna ibéri-
ca, tanto por rareza como por el componente discontinuo y 
relictual de sus poblaciones.  
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