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Resumen: Se notifica la presencia en la Península Ibérica de Ampedus brunnicornis, y se detallan capturas de los Elateridae Cre-
pidophorus mutilatus y Brachygonus campadellii, que constituyen los segundos registros ibéricos de estas especies, así como las 
primeras citas concretas de Podeonius acuticornis y Ampedus ruficeps para el territorio español. Ischnodes sanguinicollis se regis-
tra por vez primera para La Rioja. P. acuticorns, A. brunnicornis e I. sanguinicollis son especies amenazadas incluidas en la Lista 
Roja Europea de Escarabajos Saproxílicos de la IUCN. 
Palabras clave: Coleoptera, Elateridae, Ampedus brunnicornis, Crepidophorus, Brachygonus campadellii, Podeonius, Ischnodes, 
coleópteros saproxílicos, árboles huecos, podredumbres, Península Ibérica, España. 
 
Presence of Ampedus brunnicornis Germar, 1844 in the Iberian Peninsula and new data about several click beetles from 
heart rot and hollow deciduous trees (Coleoptera: Elateridae). 
Abstract: The presence in the Iberian Peninsula of Ampedus brunnicornis is reported. The Elateridae Crepidophorus mutilatus and 
Brachygonus campadellii are confirmed from Iberian territory, and the first detailed records from Spain of Podeonius acuticornis and 
Ampedus ruficeps are given. The first record of Ischnodes sanguinicollis from La Rioja is also presented. P. acuticorns, A. brunni-
cornis and I. sanguinicollis are endangered species included in the IUCN’s European red list of saproxylic beetles. 
Key words: Coleoptera, Elateridae, Ampedus brunnicornis, Crepidophorus, Brachygonus campadellii, Podeonius, Ischnodes, 
saproxylic beetles, hollow trees, rot, Iberian Peninsula, Spain. 
 

 
 
I. Introducción 

Bastantes de los elatéridos saproxílicos se encuentran entre 
los más típicos integrantes de la fauna de las cavidades de la 
frondosas y las podredumbres del interior de los troncos y 
ramas. Estos hábitats se han enrarecido de forma importante 
durante siglos en la mayor parte de los bosques de Europa 
Occidental como consecuencia de la aplicación de estrategias 
de aprovechamiento forestal centradas en la maximización de 
la producción maderera, en cantidad y en calidad. Este enfo-
que exclusivamente productivista, ha ignorado al bosque en 
tanto en cuanto ecosistema y ha provocado su simplificación, 
convirtiéndolo, a menudo, en un mero cultivo. 

Por su dependencia de las podredumbres y las cavida-
des, buen número de elatéridos saproxílicos se encuentran 
entre los grupos más afectados por la simplificación actual del 
medio forestal, encontrándose bastantes de estas especies en 
la actualidad entre las más enrarecidas dentro de los inverte-
brados asociados a dicho medio. Este hecho se pone clara-
mente de manifiesto, por ejemplo, en la elevada proporción de 
Elateroidea incluidos en la recién aparecida “Lista Roja Euro-
pea de Escarabajos Saproxílicos”, de la que más de una cuarta 
parte de las especies pertenecen a esta superfamilia (Lista 
Roja EU27; Nieto & Alexander, 2010). Es cierto que la men-
cionada lista no es aún exhaustiva, pero el dato en cuestión, 
resulta en cualquier caso, ilustrativo. 

En 1943, Iablokoff, en su estudio de los elatéridos de las 
cavidades de hayas y robles de Fontenebleau, transmitía con 
claridad la consideración de rarezas, que entonces recibían 
estas especies de Elateridae (“espèces dites rarisimes”), y 

cuya biología trabajó en elucidar prospectando sistemática-
mente cavidades arbóreas. Era y es aún habitual que los regis-
tros de varios de estos raros elatéridos sea un lento goteo 
(Podeonius acuticornis, Limoniscus violaceus, Ectamenogo-
nus montadonii, Crepidophorus mutilatus…), y que procedan 
de búsquedas directas en las propias cavidades. La intensifi-
cación de estudios de valorización de espacios naturales bos-
cosos en Europa Occidental ha hecho poner en juego sistemas 
alternativos de monitorización de fauna saproxílica que hacen 
posible un incremento muy sustancial en el conocimiento de 
las especies asociadas a podredumbres y cavidades (ver por 
ejemplo, Gouix et al., 2009).   

Respecto de la fauna española e ibérica de elatéridos 
saproxílicos, en los últimos años se han realizado avances 
muy significativos en su conocimiento. Por una parte, son 
varias las nuevas especies descritas de la Península, como es 
el caso de Ampedus koschwitzi, Ampedus pooti, Ampedus 
hispanicus, Ampedus talamellii (Sánchez-Ruiz, 1996; Platia 
& Gudenzi, 1999 y 2000). Otras aportaciones han puesto de 
manifiesto la presencia en la fauna ibérica de un número 
considerable de interesantes elementos hasta hace poco des-
conocidos de la misma, es el caso de Ectamenogonus monta-
doni, cuatro especies del género Brachygonus, Crepidophorus 
mutilatus, Procraerus tibialis, Ampedus balteatus o Dentico-
llis rubens. Además, en estos y otros trabajos se han aportado 
nuevos datos sobre especies notables y valiosas apenas cono-
cidas en España como Megapenthes lugens, Limoniscus vio-
laceus, Ischnodes sanguinicollis, Lacon querceus, Danosoma 
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fasciatum, Elater ferrugineus, Spheniscosomus sulcicollis o 
Ampedus elegantulus (Molino-Olmedo, 2005; Murria & Mu-
rria, 2004; Murria-Beltrán, 2003; Recalde et al., 2005 y 2007; 
Recalde & San Martín, 2007; Recalde & Sánchez-Ruiz, 2002, 
2005 y 2006; Sánchez-Ruiz, 1997; Sánchez-Ruiz et al., 2001 
y 2003; Sánchez-Ruiz & Zapata de la Vega, 2003). 

En el presente trabajo, y como continuación de los estu-
dios de la fauna saproxílica de Navarra y La Rioja, se cita por 
primera vez Ampedus brunnicornis Germar, 1844 de la 
Península Ibérica, se confirma la presencia de algunas espe-
cies de elatéridos, y se aportan localidades concretas y/o se 
amplía la distribución de otras poco conocidas, pero impor-
tantes por su rareza o grado de exigencia ambiental. 
 

II. Material y métodos 

El material estudiado procede de muestreos en bosques de 
Navarra, La Rioja y Álava (Mapa 1), llevados a cabo median-
te trampas de interceptación de vuelo, aéreas atrayentes, 
cromáticas, y de silueta (tubo, multiembudos, etc…). Este tipo 
de sistemas de captura son bien conocidas y se han descrito en 
diversas publicaciones y medios (ver por ejemplo, Pérez-
Moreno & Moreno-Grijalba, 2009). El material estudiado ha 
sido determinado por los autores, que a su vez son los legata-
rios, y se encuentra depositado en las Colección de La Uni-
versidad de La Rioja y Colección particular de José Ignacio 
Recalde.  
 

III. Especies estudiadas 

1. Ampedus brunnicornis Germar 1844 
De 8 a 10 mm. Especie con cabeza, pronoto, élitros y patas 
negras salvo los tarsos. A veces los apéndices son rojizos. 
Puntuación pronotal fuerte, más densa anterior que posterior-
mente. El segundo antenómero es corto y subgloboso y el 
tercero triangular y casi tan ancho como largo (Figura 1), algo 
más alargado en el caso de la hembra. La densidad e intensi-
dad de la puntuación pronotal y la forma del segundo y tercer 
antenómero separan esta especie de Ampedus nigerrimus 
(Lacordaire 1835), especie próxima bastante frecuente en el 
noroeste de Navarra en podredumbres rojas de la frondosas. 
Edeago de A. brunnicornis como en la Figura 2. 
MATERIAL ESTUDIADO: Navarra: Sierra de Andía (Lezaun): 
V/2005, 1 ej., batiendo Crataegus en flor en dehesa de Quer-
cus humilis. Garralda: V/2010, 1 ej. y VI/2010, 1 ej., en ro-
bledal de Quercus petraea huguetiana, mediante trampas 
multiembudo. Ambas localidades con arbolado veterano rico 
en cavidades y podredumbres internas. Recalde & San Martín 
leg. Mapa 2. 
  A. brunnicornis es un raro endemismo europeo centro-
occidental, conocido solo de Francia, Alemania, Chequia, 
Eslovaquia, Austria e Italia. Las presentes citas de robledales 
de Navarra, ponen de manifiesto la presencia de esta especie 
al sur de los Pirineos, a pesar de que apenas se conoce de 
localidades del sur de Francia.   

Especie notable que se desarrolla en la podredumbre ro-
ja y en el mantillo de las cavidades de los robles donde, según 
diversos autores, la larva es depredadora. Iablokoff (1943) 
estudió también esta especie en Fontenebleau y La Compieg-
ne, indicando que el acoplamiento y puesta tienen lugar en 
mayo, seguida de eclosión y desarrollo larvario durante 
aproximadamente un año, al que seguirían pupación y trans-

formación en adulto a finales del verano siguiente, permanen-
ciendo el imago en la cuna pupal durante el invierno, de la 
cual emergería en la primavera siguiente. 

Es considerado “Urwald relict” en Alemania (Müller et 
al., 2005) lo que significa según estos autores: i) viejos regis-
tros relictuales en la zona, ii) asociación a rodales con estruc-
tura de bosque no explotado y tradición de hábitat, iii) eleva-
dos requerimientos en lo relativo a cantidad y calidad de 
madera muerta y, iv) poblaciones extinguidas o en declive en 
los bosques cultivados de Centro Europa. Vulnerable según la 
Lista Europea de escarabajos saproxílicos (Nieto & Alexan-
der, 2010). 
 
2. Ampedus ruficeps (Mulsant & Guillebeau, 1855) 
Pequeño elatérido de 5-6,5 mm. y color marrón claro-
ferruginoso, cubierto de una larga y densa pubescencia dora-
do-amarillenta (Figura 3). Pronoto más ancho que largo. Estr-
ías elitrales poco marcadas e intervalos elitrales planos. Su 
asignación a los géneros (ó subgéneros) Ampedus Dejean, 
1833 o Brachygonus Buysson, 1912 no puede darse aún por 
resuelta (Laibner, 2000; Platia, 1994). 
MATERIAL ESTUDIADO: (Mapa 3). Navarra: Parque Natural 
del Señorío de Bertiz: VI/2007, 3 ejs., IX/2006, 2 ejs., en 
robledal que Quercus robur; VII/2007, 2 ejs., en bosque mix-
to, mediante trampas de interceptación de vuelo. Garralda: 
VII/2010, 1 ej., en rodal abierto de Quercus petraea hugue-
tiana, mediante trampa multiembudo. Recalde & San Martín 
leg. Álava: Sierra de Entzia (Munain): 15/V-4/VI/2006, 3 ejs., 
y 3-16/VI/2006, 4 ejs., en trampas de interceptación de vuelo 
en formación de viejos robles. Recalde, San Martín & Ugarte 
leg.  

Habita en podredumbres subcorticales o de cavidades, 
de viejos robles u otros caducifolios, muertos o decrépitos, y 
sus hábitos son nocturnos (Brustel, 2004; Laibner 2000; Pla-
tia, 1994). Según Iablokoff (1943) en Fontenebleau vive en 
las podredumbres secas de cavidades de roble, concretando 
Alexander (2002) que en Gran Bretaña prefiere los árboles 
objeto de podredumbre interna roja. Incluido entre los indica-
dores de bosques primigenios (Urwald relicts) de Alemania 
que desarrollan en cavidades (Müller et al., 2005). Ampedus 
ruficeps se califica como “casi amenazado” en la Lista Roja 
europea de Escarabajos Saproxílicos (Nieto & Alexander, 
2010). 

Es una especie de Europa central y meridional, poco 
frecuente, y de interés por su dependencia de hábitats propios 
de árboles veteranos y viejos rodales de frondosas. En la 
Península Ibérica solo se había citado de una localidad portu-
guesa y de forma general de Pirineos (Sánchez-Ruiz, 1996).  
 
3. Brachygonus campadellii Platia & Gudenzi, 2000 
Dentro de la fauna europea de elatéridos, el género Brachy-
gonus Buysson, 1912 cuenta con un accidentado devenir 
taxonómico y faunístico. Además de las diversas opiniones 
sobre su validez o no como entidad genérica dentro de los 
Ampedini, el mismo ha experimentado en los últimos años 
una auténtica revolución en lo referente a las especies que la 
integran; algunas, como Ampedus ruficeps (Mulsant & Gui-
llebeau, 1855), están cuestionadas en su pertenencia al géne-
ro, mientras que (y solo para Europa occidental), lo que ini-
cialmente era una única especie (Brachygonus megerlei), ha 
pasado a ser un conjunto de al menos cuatro: B. megerlei 
(Lacordaire, 1835); B. bouyoni Chassain, 1992; B. dubius  
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(Platia & Cate, 1990) y B. campadellii Platia & Gudenzi, 
2000 (Recalde & Sánchez-Ruiz, 2006). Por otra parte, es 
frecuente encontrar a B. bouyoni y B. dubius, asignados al 
género Reitterelater Platia & Cate, 1990. 

B. campadellii es una especie próxima a B. megerlei de 
la que se separa por la forma del prosterno. Se describió en el 
año 2000 de Italia con dos machos. Fue citada en 2006 fuera 
de Italia por vez primera en base a capturas de Goñi, Navarra 
(Recalde & Sánchez-Ruiz, 2006). Las prospecciones en curso 
en bosques de frondosas de Navarra nos permiten añadir 
nuevas localidades navarras a la anterior, lo que invita a su-
poner que su presencia en Europa pueda ser más habitual de 
lo que puede deducirse de lo poco que de ella se conoce hasta 
la fecha, y que puede estar entremezclada en colecciones con 
algunas de las otras especies de Brachygonus (ó Reitterelater). 
MATERIAL ESTUDIADO: Navarra, Parque Natural del Seño-
río de Bertiz: VI/2007, 1 ej., en trampa de interceptación de 
vuelo colgada de un viejo roble pedunculado. Oroz-Betelu/ 
Olaldea: VI/2010, 1 ej., y VII/2010, 2 ejs., mediante trampas 
de interceptación de vuelo y multiembudo en rodal aclarado 

de Quercus petraea huguetiana. Garralda: VII/2010, 3 ejs. y 
VIII/2010, 2 ejs., mediante los mismos sistemas de trampa, en 
rodal de estructura muy abierta de esta misma frondosa, rico 
en pies añosos y con podredumbres internas. Recalde & San 
Martín leg. Mapa 4. 

Aunque apenas se conoce nada acerca de la biología de 
esta especie, los rodales donde la hemos hallado consisten 
mayoritariamente en arbolado veterano de Quercus: ya se 
trate de Q. robur (Bertiz), Q. humilis (Goñi) o Q. petraea 
huguetiana (Garralda), por lo que no excluimos que esta 
especie dependa de cavidades y/o podredumbre internas de 
Quercus como sus otros congéneres europeos. 
 
4. Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) 
Ampedini de 8 a 10 mm. que se desarrolla en las cavidades 
bajas de las frondosas, con frecuencia junto con Limoniscus 
violaceus (Müller, 1821). Su pronoto rojo con forma de trián-
gulo equilátero truncado y el escutelo no cordiforme permiten 
no confundir esta especie con Cardiophorus gramineus (Sco-
poli, 1763) especie también de las cavidades basales.  



 
 304 

Mapa 1. Navarra, La Rioja y Álava en la Península Ibérica. Mapa 2. Localidades de Ampedus brunnicornis. Mapa 3. Localidades de 
Ampedus ruficeps (cuadrado) e Ischnodes sanguinicollis (círculo) en Navarra, Álava y La Rioja. Mapa 4. Localidades de Brachygo-
nus campadellii. Mapa 5. Localidades de Podeonius acuticornis. Mapa 6. Localidades de Crepidophorus mutilatus. 

 
 

Iablokoff (1943) en Fontenebleau indica un periodo de 
aparición del imago de mayo a julio con apareamiento y pues-
ta. Desarrollo larvario de unos 14 meses seguida de pupación. 
Según este mismo autor, Limoniscus violaceus e Ischnodes 
sanguinicollis parecen alimentarse de los restos de insectos 
muertos de las cavidades que comparten. También puede 
habitar, al igual que Limoniscus, cavidades bajas de otras 
frondosas, en especial robles. 
MATERIAL ESTUDIADO: La Rioja: Hayedo de Tobía: 31.05. 
2010, 1 ej., trampa ventana Pérez-Moreno leg. Mapa 3. 

En España se conocen citas concretas de Madrid, Zara-
goza (Fuente, 1930), Huesca (Murria & Murria, 2004), Nava-
rra (Recalde & Sánchez-Ruiz, 2005) Ciudad Real (Ricarte et 
al., 2009). La especie se distribuye de manera discontinua 
desde Gran Bretaña hasta Japón, y no es frecuente 

Al igual que buena parte de los elatéridos de las cavida-
des de la frondosas, se incluye entre los “Urwald relict” en 
Alemania, (Müller et al., 2005), y está incluido en la Lista 
Roja europea de Escarabajos saproxílicos, calificado como 
“vulnerable” (Nieto & Alexander, 2010). 
 
5. Podeonius acuticornis (Germar, 1824) 
De los dos géneros que representan a la tribu Physorhinini 
Candèze, 1859 en Europa Occidental (Podeonius Kiesenwet-
ter 1858 y Porthmidius Germar 1847), solo el primero es 
conocido de la fauna ibérica. 

P. acuticornis es un insecto de 7-9 mm., color negro con 
destellos azulados. Las antenas son robustas, largas y aserra-
das a partir del tercer antenómero, más acusadamente en el 
caso del macho. El segundo antenómero es muy corto y tras-
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verso. Los terceros tarsómeros presentan prolongaciones 
lobulares membranosas, aunque no tan amplias como en 
Porthmidius. La bolsa copulatriz posee una estructura típica 
(Figura 4). La larva fue detalladamente descrita por Buchholz 
(1987). 

La presencia en España de Podeonius acuticornis se ha 
mencionado en varios trabajos clásicos, aunque siempre de 
forma muy general (ver al respecto la exhaustiva recopilación 
de Sánchez-Ruiz, 1996). Quizás por ello, Buchholz (1987) ve 
necesaria la confirmación de la presencia de este elatérido en 
España, en forma de localidades concretas. Así las cosas, tras 
el reciente descubrimiento de esta especie en Navarra, vemos 
conveniente aportar las citas en cuestión. 
MATERIAL ESTUDIADO: Navarra: Parque Natural del Seño-
río de Bertiz, V-2007, 1 ej., mediante trampa de intercepta-
ción de vuelo en un viejo rodal de Quercus robur.  Garral-
da: V-2010, 1 ej., mediante trampas de interceptación de 
vuelo en bosque mixto de Quercus petraea huguetiana y 
Fagus sylvatica. Ambas capturas, Recalde & San Martín 
leg. Mapa 5. 

Aunque en Alemania sus larvas se han hallado junto 
con las de Ischnodes sanguinicollis en la parte baja y raíces de 
hayas minadas por Cossonus (Husler & Husler, 1940) y en 
Suiza en podredumbre blanca de raíces de roble atacadas por 
Lucanus y Cetonia (Blanc, 2008), su hábitat habitual parecen 
ser cavidades de las frondosas, prefiriendo aquellas más 
húmedas en detrimento de las más secas. Iablokoff (1943) 
indica que prefiere cavidades altas, pero varias observaciones 
posteriores la mencionan en cavidades basales (Rabil, 1972; 
Brustel et al., 2004; Gouix et al., 2008 y 2009) e incluso en 
las podredumbres subterráneas bajo aquellas (Buchholz, 
1987), dato acorde con sus aparentes requerimientos de 
humedad. Las larvas de esta especie son carnívoras. 

Atendiendo a la bibliografía consultada, P. acuticornis 
es un insecto rarísimo en el conjunto de su área de distribu-
ción (Europa Central). Diversos autores así lo destacan para el 
caso de Francia (Rabil, 1972; Leseigneur, 1972; Brustel et al., 
2004), Chequia y Eslovaquia (Laibner, 2000), Suiza (Blanc, 
2008), Centroeuropa y Polonia (Buchholz, 1987) e Italia 
(Platia, 1994). Recientemente ha sido capturado en cierto 
número, durante un muestreo intensivo específicamente dise-
ñado para cavidades bajas de frondosas y llevado a cabo en el 
bosque francés de La Gresigne. (Gouix et al., 2008 y 2009). 
“Urwald relict”en Alemania según Müller et al. (2005). 
 
6. Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847) 
Citado por primera vez de la Península Ibérica hace apenas un 
par de años (Sierra de Cebollera, La Rioja: Recalde et al, 
2007), Crepidophorus mutilatus es un elatérido saproxílico, 
con larvas zoófagas, habitante de podredumbres y las cavida-
des de las frondosas.  

La inesperada presencia de este valorado “urwald relict” 
(Müller et al., 2005) de la Europa central y oriental en el 
Sistema Ibérico septentrional, constituyó una notable incorpo-
ración a la fauna ibérica. Por otra parte este dato nos pone 
sobre la pista del grado de “naturalidad” de algunos rodales 
de roble albar de las sierras riojanas, al estar esta especie 
asociada a hábitats propios de las fases avanzadas de la vida 
del árbol y/o del bosque.  

Nuevas prospecciones en el Sistema Ibérico han llevado 
a la captura de un nuevo individuo de C. mutilatus, lo que 
confirma plenamente su presencia en estas montañas, y despe-

ja posibles dudas sobre su presencia accidental en las mismas. 
Al mismo tiempo, e inesperadamente, hemos descubierto esta 
especie en el Norte de Navarra, concretamente en un pequeño 
rodal de roble albar (Q. petraea huguetiana) consistente en 
pies añosos con cavidades.  
MATERIAL ESTUDIADO: La Rioja: Hayedo de Tobía: 15.07. 
2009, 1 ej., trampa multiembudos; 30.07.2009, 1 ej., trampa 
multiembudos. Pérez-Moreno leg. Navarra: Garralda, VII-
2010, 2 ejs., mediante trampas de interceptación de vuelo 
colocadas sobre roble con cavidad. En este mismo rodal se 
localizó también Procraerus tibialis, elatérido también aso-
ciado a cavidades. Recalde & San Martín leg. Mapa 6. 

Se extiende por Europa oriental y central, existiendo 
muy pocas citas francesas; Brustel (2004) solo menciona su 
presencia cierta en el Massif de la Sainte Baume, y Leseig-
neur (1972) indica que su distribución parece restringirse a la 
parte oriental de Francia. Platia (1994) considera, en princi-
pio, que Crepidophorus mutilatus es una especie extraña a la 
fauna italiana. 
 

IV. Comentario 

Los nuevos estudios de campo que llevamos a cabo en los 
bosques de La Rioja y Navarra proporcionan información 
significativa en relación con la presencia y distribución de 
ciertas especies de Elateridae saproxílicos que por su rareza 
y/o grado de exigencia ambiental constituyen un elemento a 
tener muy en cuenta a la hora de valorizar el grado de natura-
lidad y el interés medioambiental de los espacios en los que se 
encuentran. 

Tres de las seis especies tratadas en este trabajo (P. acu-
ticornis, A. brunnicornis e I. sanguinicollis) son especies 
amenazadas según la recientemente aparecida Lista Roja 
Europea de Escarabajos Saproxílicos. P. acuticornis en la 
categoría EN (especies en peligro), mientras que las otras dos 
se califican como vulnerables (VU). Estas tres especies, junto 
con Crepidophorus mutilatus y probablemente Brachygonus 
campadellii (todas ellas poco o nada conocidas del ámbito 
ibérico) son habitantes de las cavidades de la frondosas, hábi-
tat en regresión, necesario para la conservación de una valiosa 
fracción de invertebrados saproxílicos. La presencia de Am-
pedus ruficeps suele asociarse a la de viejos robles con podre-
dumbres internas, generalmente rojas. 

Desde el punto de vista biogeográfico, los datos aquí 
aportados confirman fehacientemente la presencia de Crepi-
dophorus mutilatus en el interior de la Península Ibérica (Sis-
tema Ibérico), pero también en áreas cercanas a los Pirineos 
Occidentales, a pesar de que parece no ser conocida de la 
vertiente francesa. 

Con las presentes aportaciones queda muy avanzada la 
relación de especies elatéridos de las cavidades de las fron-
dosas de la Península Ibérica. Los viejos bosques mediterrá-
neos ibéricos y los aún frecuentes rodales de trasmochos de 
los bosques atlánticos tienen sin duda mucho que contarnos 
en relación con los elatéridos, allecúlidos y cetónidos de las 
cavidades.  
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