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Resumen: Se comunica el hallazgo de una nueva localidad para Lucanus cervus L. en la provincia de Cuenca, de la que no se ci-
taba desde hacía 27 años, con una nueva cuadrícula UTM 10x10 para su distribución conocida en la Península Ibérica. 
Palabras clave: Coleoptera, Lucanidae, Lucanus cervus, nueva localidad, Cuenca, España. 
New record of Lucanus cervus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Lucanidae) from Cuenca province (Spain) 
Abstract: A new locality for Lucanus cervus L. has been found in Cuenca province, from where it had not been reported for 27 
years. A new UTM 10x10 square is added to its Iberian distribution. 
Key words: Coleoptera, Lucanidae, Lucanus cervus, new locality, Cuenca, Spain. 

 
 
El pasado 2 de julio de 2008, en una jornada de muestreo nocturno de 
insectos con trampa de luz en un monte cercano a la localidad de 
Buenache de la Sierra (Cuenca) (1290 m, UTM: 30TWK84), nos 
vimos sorprendidos por la aparición de un ejemplar macho de Luca-
nus cervus L (Figura 1). El animalito acudió cuando nos encontrába-
mos recogiendo los útiles con la luz aún encendida, poco antes de la 
medianoche, hora oficial (22:00 hora solar). En ese momento la tem-
peratura rondaba los 14ºC. La semana anterior había sido cálida y 
seca en toda la provincia, con máximas de 30ºC. El insecto fue atraí-
do por una sencilla lámpara con dos tubos fluorescentes de luz blanca 
de 8 watios cada uno. 
 El entorno es una masa forestal mixta de pino negral (Pinus 
nigra salzmannii) y quejigo (Quercus faginea), con mayor abundancia 
de éste último hacia el fondo del valle. Existen numerosos pies revie-
jos de quejigo con diámetros notables (superiores al metro), trasmo-
chados de antiguo, que revela una estructura adehesada anterior 
entre la que el bosque se ha ido espesando al descender la intensi-
dad del uso ganadero. Hay asimismo algunos ejemplares de fresno 
(Fraxinus angustifolia). Los terrenos pertenecen al monte de utilidad 
pública nº 100, denominado “Dehesa Boyal”, de propiedad del Ayun-
tamiento de Buenache de la Sierra. Se encuentran incluidos en el 
Lugar de Interés Comunitario ES4230014 “Serranía de Cuenca” de la 
Red Natura 2000. 
 Al remitir el resumen anual de 2008 al Organismo Autónomo de 
Espacios Naturales de Castilla-La Mancha conforme al condicionado 
de la autorización para captura científica, el Coordinador Provincial D. 
Enrique Montero nos hizo notar la relevancia de esta captura, dado 
que hasta la fecha únicamente se disponía de 3 citas confirmadas de 
este coleóptero en la provincia de Cuenca: una de los aledaños de 
Cuenca capital del siglo XIX, otra de Solán de Cabras, y la más re-
ciente de Villalba de la Sierra en 1981 (Galante & Verdú, 2000; Men-
dez Iglesias, 2005). Conocemos otro testimonio fidedigno de 1.984 
(José A. García Abarca, com. pers.) en Zarzuela de la Sierra, muy 
cerca de Villalba y en su misma cuadrícula UTM 10 x 10, pero el 
ejemplar, depositado en una colección escolar, no ha podido ser 
localizable, y el paraje del que procedía se ha visto profundamente 
transformado en estos años por la concentración parcelaria, pasando 
de campiña arbolada a cultivo agrícola puro, lo cual hace improbable 

su persistencia actual (Proyecto Ciervo Volante, 1995). Esta escasez 
de citas es extensible a todo el Sureste del Sistema Ibérico; se cono-
cen tres localidades en Teruel (Pérez Grijalvo, 2004; GTLI, com. 
pers.). Lucanus cervus L. se encuentra incluido en el Catálogo Regio-
nal de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha en la categoría 
“De interés especial” (DOCLM, 1998), al igual que en el Catálogo 
Nacional (BOE, 2000). 
 Esta cita renueva el testimonio de la presencia de tan em-
blemático insecto en la Serranía conquense y puede servir de estímu-
lo para la búsqueda de otras poblaciones en masas forestales simila-
res de la provincia, donde aún son frecuentes los viejos quejigos 
trasmochos, ya sea en forma de masas adehesadas o salpicados en 
masas jóvenes de la misma u otras especies tras el abandono de un 
uso silvopastoral más intenso. 
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