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Resumen: Se comunican nuevas citas de diez coleópteros y un díptero saproxilófagos recogidos en bosques añosos abiertos 
de La Liébana, Cantabria. Destaca la cita de Osmoderma eremita (Scopoli, 1763), coleóptero protegido por la Unión Europea. 
La extensión de los bosques añosos abiertos en el norte de España, quizá la mayor de Europa, hace estos hábitats suma-
mente valiosos para la conservación de los insectos saproxilófagos. 
Palabras clave: Coleoptera, Diptera, Osmoderma eremita, insectos saproxilófagos, bosques abiertos añosos. 
Osmoderma eremita (Coleoptera: Scarabaeidae) and other saproxylic insects in La Liebana, western Cantabria (In-
secta: Coleoptera and Diptera) 
Abstract: New cites are reported of ten saproxylic Coleoptera and one saproxylic Diptera collected in wood pastures of La Lié-
bana, Cantabria. Osmoderma eremita (Scopoli, 1763), a EU protected beetle, was the most important finding. The large ex-
panses of old wood pastures in Northern Spain, maybe the largest in Europe, makes it these habitats extremely valuable for the 
conservation of saproxylic insects. 
Key words: Coleoptera, Diptera, Osmoderma eremita, saproxylic insects, old wood pastures. 

 
 
 
Introducción 
En abril de 2004 pasé dos semanas explorando la zona de La 
Liébana, en Cantabria occidental. Me sorprendió encontrar grandes 
áreas de bosque abierto (traducción libre del término inglés wood 
pasture), con robledal y hayedo maduros, por encima de los 
bosques manejados que ocupan las zonas colinas del valle de 
Valdeprado y otros puntos. Más sorprendente aún fue el hallazgo 
de un roble añoso con grandes cantidades de las inconfundibles 
deyecciones de Osmoderma eremita, y otro con deyecciones per-
tenecientes muy probablemente a Gnorimus variabilis (Linnaeus, 
1758). En el primer caso, la presencia de fragmentos de élitros y 
patas permitieron confirmar la identidad del escarabajo que se 
había desarrollado en ese árbol. 
 
La importancia de los árboles añosos y de los bosques 
abiertos para la fauna saproxilófaga 
Las extensiones de bosque abierto con árboles grandes, añosos y 
huecos son actualmente raras en gran parte de Europa. Los en-
tomólogos británicos y suecos consideran que sus países albergan 
mucho de lo que queda de esa herencia de antiguos robledales 
abiertos. No obstante, el norte de España es quizá la última porción 
de Europa con bosques tan extensos, y pone en evidencia lo pe-
queños que son en realidad los fragmentos británicos y suecos. Los 
robledales abiertos añosos de las regiones atlánticas de España 
han comenzado a atraer la atención de los ecólogos y conserva-
cionistas locales (López, 2002; Rozas, 2003, 2004). Representan 
algunas de las últimas áreas de bosque maduro de Europa, si bien 
modificadas por muchos siglos de uso humano y convertidas ahora 
en parte del paisaje cultural. 
 La gran importancia de los bosques abiertos reside en que 
permiten el desarrollo de árboles con una copa amplia y compleja, 
en la cual las ramas adoptan gran variedad de estructuras y los 
troncos están bien iluminados. Muchos de los escarabajos y otros 
invertebrados especialistas asociados con la descomposición del 
leño se ven favorecidos por troncos iluminados por el sol, que 
proporcionan condiciones más cálidas para las larvas que aquellos 
situados en bosques más densos. Osmoderma eremita y Gnorimus 
variabilis son dos especies que se desarrollan en los troncos cal-
deados de los bosques abiertos; sus larvas viven en el leño en 
descomposición dentro del cilindro exterior de tejidos vivos. 
 
Registros de insectos saproxílicos 
En la información que sigue proporciono el número de hoja del 
Mapa Topográfico Nacional de España 1: 25.000 y las coordenadas 
geográficas entre paréntesis, para ayudar a la localización de los 
lugares descritos. Para proporcionar una idea del tamaño de los 
árboles, también medí la circunferencia a la altura del pecho de una 
muestra representativa de pies. 
 Las áreas de mayor interés por el número de árboles añosos 
fueron las siguientes: 

• zona este de Valdeprado: 
o laderas de Sierra de Peña Sagra (81-II Potes y 82-I Tudanca; 

4o 31΄ 00" O, 43o 09΄ 50'' N a 4o 32΄ 30'' O, 43o 10΄ 00'' N) en-
tre 1000 y 1350 m de altitud, por encima de Somaniezo y 
Luriezo, cerca de Cabezón de Liébana – miles de robles 
añosos huecos con circunferencias de hasta 4,33 m, así como 
algunas hayas de unos 3 m de circunferencia y una parcela de 
acebos viejos, 18 de Abril: 

 un tocón viejo de roble con interior afectado por podredumbre 
roja y deyecciones muy probablemente de Gnorimus variabilis 
(Col.: Scarabaeidae); 

 tronco caido de roble con larvas de Ampedus sp (Col.: Elateri-
dae) bajo la corteza suelta; 

 Cylindrinotus laevioctostriatus (Goeze, 1777) (Col.: Tenebri-
onidae) bajo la corteza suelta de un tronco muerto en pie de 
haya, junto con Endophloeus markovichianus (Piller & Mitter-
pacher, 1783) (Col.: Colydiidae); 

o estribaciones de Peña Porrera y Peña Boya (81-II Potes; 4o 
32΄ 30'' O, 43o 05΄ 25'' N a 4o 33΄ 10'' O, 43o 06΄ 25'' N), 1000-
1265 m por encima de los pueblos de Lamedo, Lerones y 
Obargo; más de 1000 robles, hayas y acebos añosos; un haya 
de más de 6 m de circunferencia; robles principalmente de 3-4 
m de circunferencia, uno de más de 5 m de circunferencia, 28 
de Abril; 

 roble añoso y hueco de 3,3 m de circunferencia y a 1220 m de 
altitud: cavidad llena de deyecciones de Osmoderma eremita 
(Col.: Scarabaeidae) y fragmentos de élitros y patas de Os-
moderma, junto con un pronoto de Elater ferrugineus Lin-
naeus, 1758 (Col.: Elateridae) y larvas de Pseudocistela 
ceramboides (Linnaeus, 1758) (Col.: Tenebrionidae) – estas 
últimas fueron criadas; 

 rama caida de haya con Mycetophagus atomarius (Fabricius, 
1787) (Col.: Mycetophagidae) y Uleiota planata (Linnaeus, 
1761) (Col.: Cucujidae); 

o Rebal de la Cruz y Peña Carbonera (82-I Tudanca; 4o 29΄ 20'' 
O, 43o 05΄ 40'' N a 4o 31΄ 10'' O, 43o 05΄ 30'' N), entre Lamedo 
y Valdeprado, con magníficos robles y hayas añosos a lo largo 
de una cresta entre 1100 y 1345 m de altitud; robles con cir-
cunferencias de 3,49, 3,54, 3.85 y 3,96 m de circunferencia, 
hayas viejas trasmochas de 4 m de circunferencia con podas 
en la copa, 20 de Abril: 

 Pocota personata (Harris, 1780) (Diptera: Syrphidae) criada a 
partir de una pupa encontrada en serrín seco de una cavidad 
de haya, junto con una larva de terévido (Diptera) – criada 
pero aún no identificada; 

 el raro hongo Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin, 
1928 sobre un roble añoso; 

o extremo oeste de la misma área, con majuelos antiguos, 
robles de 4,95 m y 6,3 m de circunferencia, hayas de 3,86 m 
de circunferencia, y también avellanos antiguos, 22 de Abril: 
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 Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) (Col.: Cerambyci-
dae) bajo la corteza de ramas de roble caidas, con Cerylon 
ferrugineum Stephens, 1830 (Col.: Cerylonidae) y Uleiota 
planata. 

 
 Algunos de los insectos recién mencionados son especies de 
distribución centroeuropea (Eurosiberiana) y que sólo se internan 
en el norte de España (Recalde & San Martín, 2003): Osmoderma 
eremita (Bahillo et al., 2002; Ugarte & Ugarte, 2002; Murria et al., 
2004) y Gnorimus variabilis (Murria, 2002; véase, no obstante, Micó 
& Galante, 2002), Pyrrhidium sanguineum (Bense, 1995) y Pocota 
personata (Speight, 2004) son los principales ejemplos. Os-
moderma eremita y Gnorimus variabilis también tienen poblaciones 
relictas en Navarra (San Martín et al., 2001; Recalde & San Martín, 
2003). 
 
Conclusiones 
Para los entomólogos españoles puede resultar sorprendente el 
gran interés a nivel europeo que encierran los robledales abiertos 
añosos, tan obviamente extensos en las estribaciones de la Cordil-
lera Cantábrica. Sin embargo, pocos países europeos poseen 
restos tan extensos de este hábitat. En Gran Bretaña pensamos 
que la Cordillera Cantábrica y los Pirineos albergan las últimas 
extensiones vastas de robledales abiertos que quedan en todo el 
continente y que es lo común de estas formaciones lo que las hace 
especiales. No deberían menospreciarse por ser tan abundantes; 
otros países han aprendido a su pesar a valorar estos hábitats sólo 
cuando ya los habían perdido. ¡Cada uno de los lugares descritos 
en esta nota es mayor que sus equivalentes en Inglaterra y Suecia, 
los países que aún conservan los otros buenos ejemplos que 
quedan en Europa! 
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