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Resumen: Ampedus balteatus se cita por vez primera de la Península Ibérica en base capturas del Sistema Ibérico, y 
Ampedus elegantulus se confirma a partir de ejemplares del bosque de Irati (Pirineos). 
Palabras clave: Ampedus, Ampedus balteatus, Ampedus elegantulus, Península Ibérica, Elateridae, saproxílico. 
 
Information about the presence of Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) y Ampedus elegantulus  
(Schönherr, 1817) in the Iberian Península (Coleoptera: Elateridae) 
Summary: First record of Ampedus balteatus and confirmation of the presence of Ampedus elegantulus, in the Iberian Penin-
sula. First species has been found in Iberic Mountains while second one inhabits pyrennean forests. 
Key words: Ampedus, Ampedus balteatus, Ampedus elegantulus, Iberian Peninsula, Elateridae, saproxylic. 

 
 
 
Dentro de los elatéridos europeos asociados al medio fores-
tal, el género Ampedus Dejean, 1833 es sin lugar a dudas el 
más diversificado. Del mismo, en Centroeuropa viven cerca 
de cuarenta especies (Laibner, 2000; Mertik, 2002) y en la 
Península Ibérica se conocen alrededor de unas veinticinco 
(Sánchez-Ruiz, 1996) habiéndose descrito algunas de ellas 
muy recientemente, como es el caso de Ampedus hispanicus 
y Ampedus talamelli (Platia & Gudenzi, 1999 y 2000), y 
Ampedus boquilobensis (Platia & Serrano, 2002). 
 Aunque se trata de un grupo de taxonomía compleja, 
ciertas especies del género Ampedus muestran patrones 
cromáticos que simplifican su identificación ó asignación a 
subgrupos morfológicos dentro del género. Algunas de las 
especies más características son aquellas que presentan 
manchas elitrales apicales de extensión significativa. Ampe-
dus balteatus y A. elegantulus tienen en común esta particu-
laridad cromática.  
 Estas dos especies precisan de registros para su adec-
uada consideración dentro de la lista de los elatéridos ibéri-
cos, ya que la primera de ellas no se conoce del ámbito 
peninsular y la segunda tan solo lo es en base a una referen-
cia geográfica muy general. Recientemente las hemos ha-
llado en La Rioja y Navarra, respectivamente. 
 

Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) 
 
Se trata de una pequeña especie que raramente alcanza los 
10 mm, con pronoto negro y élitros confiriendo al insecto 
forma paralela, por lo general de color rojo ferrugíneo con 
una mancha negra ó marrón oscura que abarca al menos el 
tercio apical (Figura 1). Las espículas de la bolsa copulatriz 
muestran una morfología típica con la cabeza de las 
esclerificaciones claviformes prolongada en una lámina 
oblonga más larga que la propia espícula (ver por ejemplo 
Leseigneur, 1972; Laibner, 2000).  

 Ampedus balteatus se extiende ampliamente por la 
región paleártica y se encuentra en la madera en descom-
posición de frondosas y coníferas, desconociéndose con 
precisión según Laibner (2000) sus hábitos alimentarios, si 
bien Platia (1994) indica que la larva se desarrolla como 
depredadora, al igual que sucede con otras especies del 
género. 
 Datos de captura: Robledal de la Cárcara (Lumbreras, 
La Rioja). 1.580 mts. Parque Natural Sierra de Cebollera. 
10-VI-2003, 1 ej.; 25-VI-2003, 2 ej. I. Pérez & F. Moreno 
leg. Los ejemplares fueron capturados mediante una trampa 
de interceptación del vuelo tipo ventana, como la descrita en 
Otero et al. (2003), situada en una formación de roble albar 
(Q. petraea). Sánchez-Ruiz (1996) indica su presencia en 
Eaux Chaudes, (Departamento galo de Pirineos Atlánticos), 
por lo que las presentes capturas entendemos constituyen las 
primeras de esta especie en la Península Ibérica. 
 

Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817) 
 
Con una longitud media algo mayor que la especie anterior 
(8,5 a 10 mm), este Ampedus posee un aspecto característi-
co. Sus élitros son amarillos y poseen una mancha apical 
negra, bien delimitada y con perfil arqueado en la zona 
anterior (Figura 2). Se trata de una especie euroanatólica 
cuya larva, de hábitos carnívoros, se desarrolla en la made-
ra, tanto en frondosas como en coníferas.  
 Datos de captura: En total coincidencia con lo des-
crito por autores franceses, hemos encontrado varios ejem-
plares de esta especie en un grueso tronco caído, semide-
gradado y quebradizo de Abeto (Abies alba) en las inmedia-
ciones de la ermita de la Virgen de las Nieves (Selva de 
Irati, Valle de Salazar, Navarra), junto con Rhysodes sulca-
tus (Rhysodidae) y otras especies más comunes del género 
Ampedus (Leseigneur, 1972; Dendaletche, 1982). Las cap- 
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turas se efectuaron el 26-II-2000 (J.I. Recalde, A. F. San Martín & J. L. 
Agoiz leg.). 
 A. elegantulus, ocupa en Francia, donde es muy raro, el Este y al-
gunas localidades pirenaicas según un patrón discontinuo, y es bien cono-
cida del hayedo-abetal vascofrancés del Irati suletino. A pesar de ello no 
existen hasta la fecha citas concretas peninsulares, por lo que Sánchez-
Ruiz (1996) solo recoge una referencia general de Martin (1989) relativa a 
su presencia en el Noroeste de la Península Ibérica. 
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