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INTRODUCCIÓN

El Parque Natural de Valderejo es sin duda uno de los parajes
naturales más bellos del País Vasco y que atesora una de las más
ricas comunidades faunísticas y florísticas.

Una parte importantísima de la biodiversidad de este parque son los
insectos escarabajos o coleópteros (Insecta: Coleóptera), que
siempre se nos muestran con su fascinante presencia y
perfeccionados modos de vida.

Hasta la fecha, los conocimientos sobre la coleópterofauna de este
magnífico rincón alavés siguen siendo muy escasos pero nunca es
tarde para continuar con las tareas que nos ayuden a comprender
su fauna.

A través de esta primera contribución hacia el inventario de los
coleópteros del P. N. de Valderejo, se ha puesto de manifiesto que
este parque da vida a un elevado número de especies, muchas de
las cuales son verdaderas rarezas y reliquias de nuestra fauna
vasca.

El estudio que aquí os presentamos comienza con un capítulo que
hace un breve repaso a la historia coleópterológica de este parque.
En los siguientes capítulos se hace una sucinta introducción sobre
el área de estudio, las diferentes unidades de vegetación (donde los
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coleópteros cumplen su funciones) y la metodología empleada para
realizar la investigación.

El grueso del trabajo es el capítulo sobre los resultados, donde se
presenta el catálogo comentado de los coleópteros y se analizan las
especies en base a diferentes aspectos faunísticos y corológicos.
Finalmente se ha dedicado un capítulo para proponer algunas
medidas de cara a la conservación y gestión de la coleópterofauna.

Queremos aprovechar estas líneas para mostrar nuestra admiración
a las personas que de un modo u otro han dedicado su tiempo
hacia el estudio y la conservación de los valores naturales de
Valderejo, así como animar a todos los amantes de la naturaleza a
que día a día aprendan a valorar y cuidar más el irrepetible entorno
natural que nos rodea.
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1. HISTORIA COLEOPTEROLÓGICA DEL
PARQUE NATURAL DE VALDEREJO

Un espacio natural tan interesante y llamativo como este parque no podía
haber pasado desapercibido para los entomólogos del País Vasco. Aunque
hasta la fecha no se halla comenzado a estudiar en profundidad su
coleópterofauna, no podemos olvidarnos de los coleópteros que ya se habían
registrado por diversos autores a través varios artículos publicados en revistas
científicas.
Los primeros coleópteros registrados de este lugar entre los años 1992 y 1997
fueron Netocia oblonga (BAHILLO DE LA PUEBLA et al., 1992), los
cerambícidos Arhopalus rusticus, Ergates faber, Pogonocherus caroli, Rhagium
inquisitor (BAHILLO DE LA PUEBLA y ITURRONDOBEITIA, 1996) y el
lucánido Sinodendron cylindricum (BAHILLO DE LA PUEBLA y LOPEZCOLON, 1997).
Posteriormente entre los años 2000 y 2005, fue el momento en el que más
citas se aportaron de este parque, registrándose un total de 18 especies
pertenecientes a varias familias de coleópteros (BAHILLO DE LA PUEBLA Y
LOPEZ-COLON, 2000; ARNÁIZ RUIZ et al., 2001; BAHILLO DE LA PUEBLA y
LOPEZ-COLON, 2002; ORTUÑO y MARCOS, 2003 y RECALDE y UGARTE,
2005).
Por tanto la suma total de coleópteros citados para este parque entre los años
1992 y 2005 asciende a 24 especies.
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Tabla 1. Relación de especies de coleópteros del Parque Natural de Valderejo citados en la
bibliografía. Nota: las especies citadas de las zonas alavesas adyacentes al parque no han sido
consideradas.

CITAS

AUTORES

Valderejo: 1♀, 5-VIII-92,
I. Alonso Leg. (30TVM84, BAHILLO
DE
LA
900 m)
PUEBLA et al., 1992
1
Lalastra, 30TVN815473,
912 m, 12/9/92, 1 M y 1
H, P. Bahillo; 2Lalastra,
30TVN815473, 912 m,
12/9/92, 2 H, P. Bahillo;
3
Lalastra, 30TVN815473,
912 m, 12/9/92, 1 H, P.
4
Lalastra,
Bahillo;
30TVN815473, 912 m,
19/9/92, 1 M, P. Bahillo
Lahoz,
26.06.77,
2♂♂2♀♀
(ASS),
30TVN804483, 900 m

BAHILLO
DE
LA
PUEBLA
y
ITURRONDOBEITIA,
1996

BAHILLO
DE
LA
PUEBLA y LÓPEZCOLÓN, 1997
1
Parque
Valderejo, BAHILLO
DE
LA
20/06/97, 1 ej., MCNA; PUEBLA Y LOPEZ2
Parque
Valderejo, COLON, 2000

FAMILIAS

Nº DE
ESPECIES

RELACIÓN DE
ESPECIES

CETONIIDAE

1

Netocia oblonga (Gory &
Percheron, 1833)

CERAMBYCIDAE

4

LUCANIDAE

1

Arhopalus
rusticus
(Linnaeus, 1758)1, Ergates
faber (Linnaeus, 1767)2,
Pogonocherus
caroli
(Mulsant, 1863)3, Rhagium
inquisitor (Linnaeus, 1758)4
Sinodendron
cylindricum
(Linnaeus, 1758)
1

SILPHIDAE

2

BUPRESTIDAE

4

LYCIDAE

1

CARABIDAE

10

20/06/97, 3 ejs., MCNA

1
Parque de Valderejo,
20-VI-1997, J. M. Marcos ARNÁIZ RUIZ et al.,
leg.,
col.
MCNA; 2001
2
Lalastra, 12-IX-92, P.
Bahillo leg., col. P.
Bahillo; 3Valderejo, 5VIII-92, I. Alonso leg.,
col. I. Alonso; 4Valderejo,
9-XII-92, I. Alonso leg.,
col. P. Bercedo-L. Arnáiz;

Valderejo, 20/06/1997, 2 BAHILLO
DE
LA
ejs., MCNA
PUEBLA y LOPEZ1

P. N. de Valderejo (La
Revilla, 900 m, 30TVN8046),
2♂♂2♀♀ 03/08/-26/09/95, I.
Orea leg. / P. N. de Valderejo
(Lalastra, 913 m, 30TVN84),
1♀, 12/09/92, P. Bahillo leg.;
2
P. N. de Valderejo (Ribera,
776 m, 30TVN8144), 1♂,
14/09/94, I. Orea leg.; 3 P. N.
de Valderejo (La Revilla, 900
m, 30TVN8046), 5♂♂6♀♀
03/08/-26/09/95, I. Orea leg.;
4
P. N. de Valderejo (La
Revilla, 900 m, 30TVN8046),
1♂ 03/08/-26/09/95, I. Orea
leg. / P. N. de Valderejo
(Pinar de Somonte, 900 m,
30TVN7946), 2♀♀, 03/08/26/09/95, I. Orea leg.; 5 P. N.
de Valderejo (Pinar de
Somonte,
900
m,
30TVN7946), 1♀, 03/08/956
26/09/95, I. Orea leg.; P. N.
de Valderejo (Peña Vallegrull,
1200 m, 30TVN7946), 1♂,
04/04/94, I. Orea leg. / P. N.
de Valderejo (Villamardones,
900 m, 30TVN84), 2♂♂,
30/4/95, I. Orea leg.; 7 P. N.
de Valderejo (Peña Vallegrull,
1200 m, 30TVN7946), 1♀,
8
14/09/94, I. Orea leg.; P. N.

COLON, 2002
ORTUÑO
MARCOS, 2003

y

Nicrophorus vespilloides
2
Herbst,
1784,
N.
interruptus
interruptus
Stephens, 1830
1

Acmaeoderella
flavofasciata flavofasciata
(Piller
&
Miterparcher,
1783), 2Anthaxia godeti
Gory & Laporte, 1839,
3
Buprestis novemmaculata
novemmaculata Linnaeus,
4
1767,
B.
octoguttata
octoguttata Linnaeus, 1758,
Lygistopterus sanguineus
(Linnaeus, 1758).
1

Carabus
purpurascens
2
Fabricius,
1787,
C.
melancholicus
Fabricius,
1798, 3C. lineatus Dejean,
1826, 4C. nemoralis Müller,
1764, 5C. getschmanni
Lapouge, 1924, 6Nebria
brevicollis
(Fabricius,
1792), 7N. salina Fairmaire
&
Laboulbène,
1854,
8
Notiophilus rufipes Curtis,
1829, 9Ocydromus latinus
(Netolitzky,
1911)
y
10
Omoperyphus hypocrita
(Dejean, 1831)
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de Valderejo (La Revilla, 900
m,
30TVN8046),
1♂,
03/08/95, I. Orea leg.; 9 P. N.
de Valderejo (La Revilla, 900
m,
30TVN8046),
1♀,
30/04/95, J. M. Marcos leg.;
10
P. N. de Valderejo
(Villamardones,
900
m,
30TVN84), 1♂, 20/06/94, P.
Bahillo leg.

Gobiaran, Ribera, V (1 RECALDE
ej.), XP.
UGARTE, 2005

y CHRYSOMELIDAE

1

Cassida
sanguinolenta
Müller, 1776
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2. ÁREA DE ESTUDIO Y VEGETACIÓN
ÁREA DE ESTUDIO
El Parque Natural de Valderejo se localiza en el extremo occidental de la
provincia de Araba / Álava (País Vasco) (figs. 1 y 2) y pertenece al término
municipal de Valdegovía-Gaubea.
Se trata de un pequeño y escondido valle, rodeado al sur por la Sierra de
Arcena cuya cumbre se encuentra en el monte Vallegrull, y al norte por la
Sierra de Bóveda, comprendida entre las peñas alineadas de los montes
Recuenco (o Lerón), Arrayuelas y Karria.
Las coordenadas U.T.M. del valle se sitúan en las cuadrículas de 10x10:
30TVN74 y 30TWN84. La altitud sobre el nivel del mar va desde los 640 m de
los tramos bajos del río Purón hasta los 1240 m del monte Recuenco. Otras de
las cumbres principales son el monte Vallegrull con 1226 m, Karria con 1130 m
y Arrayuelas con 1124 m.
Geográficamente, al norte limita con el valle de Tobalina (Burgos) y el valle de
Bóveda (Araba), al sur de nuevo con el valle de Tobalina, y al este con el
término municipal de San Zadornil (Burgos).
Dentro del valle se encuentran los pueblos de Lahoz, Lalastra y Villamardones
situados en la zona norte y el pueblo de Ribera situado al sur. Actualmente
Villamardones y Ribera se encuentran deshabitados.
El principal río que recorre el valle de norte a sur es el Purón, el cual
desemboca en el Ebro, ya en la provincia de Burgos. A este río dentro del valle
se unen los arroyos de Polledo y Ampo.
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Figura 1. Localización geográfica del Parque Natural de Valderejo (○) dentro de la provincia de
Araba / Álava (País Vasco).

Figura 2. Ortofoto de la localización del Parque Natural de Valderejo dentro de la provincia de
Araba / Álava (País Vasco).
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Geología
El P. N. de Valderejo es un anticlinal que desde hace millones de años a sido
pacientemente erosionado hasta formar la depresión que forma el valle.
Litológicamente las rocas presentes en el valle son arenas y areniscas que
datan del Cretácico inferior, calcarenitas del Cretácico superior, margas del
Turoniense-coniacense inferior y calizas y dolomías del Coniacense medioSantoniense inferior.
Las cumbres y altiplanicies que dominan todo el valle se componen de calizas y
dolomías y el fondo del valle por margas.

Clima
Debido a su posición geográfica se encuentra sometido al norte por el clima
húmedo Atlántico y al sur por el clima seco Mediterráneo. Estas dos fuertes
influencias climáticas producen un clima de transición, de carácter montano
debido a la altitud. Bioclimáticamente se halla dentro de la región climática
eurosiberiana.
La precipitación aproximada anual es de 787 mm (ombroclima subhúmedo) y la
temperatura media anual es de 11,2º C. En el mes de julio se registra un
periodo de sequía estival que dura aproximadamente un mes. Estos datos han
sido extrapolados a partir de un diagrama ombrotérmico de la localidad próxima
de Bóveda.
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VEGETACIÓN
La vegetación del Parque Natural de Valderejo puede dividirse en tres grandes
macrounidades de vegetación:

1) Bosques
2) Matorrales
3) Vegetación herbácea

1) Bosques
Los masas forestales se hallan constituidas por pinares de pino albar (Pinus
sylvestris), encinares montanos (Quercus ilex subesp. ballota), quejigales
subcantánbricos (Quercus faginea), marojales (Quercus pyrenaica), hayedos
calcícolas y acidófilos (Fagus sylvatica) y bosques ribereños (Populus nigra,
Salix spp., Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Ulmus minor).

Pinares de pino albar
Es la unidad arbórea más extensa, cubriendo aproximadamente un tercio de la
superficie del parque. El árbol que la caracteriza es el pino albar (Pinus
sylvestris), aunque esta conífera forma frecuentemente bosques mixtos con
hayas y en menor medida con encinas y quejigos. Los pinares actuales han
sido favorecidos por las actividades humanas, sustituyendo casi por completo a
los antiguos quejigales que antaño cubrían dichas áreas. Actualmente ocupan
las laderas orientadas al interior del valle y los cerros. Los pinares antaño se
localizaban en las laderas meridionales de la sierra de Arcena.
El estrato arboreo del pinar puede ir acompañado de otros árboles como hayas
(Fagus sylvaticas), quejigos (Quercus faginea), encinas (Q. ilex subesp. ballota)
y arces (Acer campestre).
El sotobosque es diverso y se compone de un buen número de especies
arbustivas y numerosas herbáceas. Entre los arbustos podemos hallar espinos
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albares (Crataegus monogyna), endrinos (Prunus spinosa), rosales silvestres
(Rosa spp.), lantanas (Viburnum lantana), cornejos (Cornus sanguinea),
acebos

(Ilex

aquifolium),

enebros

(Juniperus

communis),

madreselvas

(Lonicera spp.), brezos (Erica vagans), zarzas (Rubus spp.), aulagas (Genista
hispanica, G. scorpius) etc. Entre las herbáceas más características que
tapizan el pasto del bosque se pueden señalar: los llanténes (Plantago media,
P. lanceoloata), el eléboro fetido (Helleborus foetidus), los botones de oro
(Ranunculus bulbosus, R. pedunculatus), la hepática (Hepatica nobilis), las
violetas (Viola spp.), los tréboles (Trifolium spp.), la búgula (Ajuga reptans), la
aguileña (Aquilegia vulgaris), la pulmonaria (Pulmonaria longiflolia), la marrubia
(Fragaria vesca), Polygala spp., Vicia sepium, Sanicula europaea, Pilosella
officinarum, Satureja vulgaris, etc., así como numerosas gramíneas.

Encinares montanos
Es el tipo de bosque más frecuente después de los pinares y se caracteriza por
el predominio de la encina (Quercus ilex subesp. ballota). Los encinares más
extensos se instalan en las laderas rocosas soleadas orientadas al sur de la
Sierra de Arcena y en menor medida en otros enclaves como la Peña
Cuovoque, Peña Santa Ana y pequeños retazos en otros puntos aislados.
El estrato arbóreo del carrascal puede ir acompañado de otros árboles como
los quejigos (Quercus faginea). El sotobosque de los encinares mejor
conservados se compone de arbustos como los madroños (Arbutus unedo),
labiérnagos (Phillyrea latifolia), aladiernos (Rhamnus alaternus) y el rusco
(Ruscus aculeatus). El boj (Buxus sempervirens) adquiere protagonismo en las
solanas de los encinares de la Sierra de Arcena, desapareciendo casi por
completo en el resto de encinares.
Las matas y arbustos heliófilos completamente adaptados a las condiciones de
sequedad del suelo que medran en los abundantes claros del carrascal se
componen de enebros (Juniperus communis), sabinas negras (Juniperus
phoenicea), guillomos (Amelanchier ovalis), cornicabras (Pistacia terebinthus),
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espireas (Spiraea hypericifolia subesp. obovata), aulagas (Genista scorpius, G.
hispanica subesp. occidentalis), el brezo común (Erica vagans), el espliego
(Lavandula latifolia), la artemisa (Artemisia alba), el abrótano hembra (Santolina
chamaecyparissus subesp. squarrosa) y la gayuba (Actostaphylos uva-ursi)
que a veces forma densos tapices. Entre las matas de pequeño porte
encontramos la manzanilla real (Helichrysum stoechas), el camedrio (Teucrium
chamaedrys), la zamarrilla (Teucrium polium), Helianthemum apenninum, H.
oelandicum subesp. incanum. El estrato herbáceo muy poco denso a causa de
la sequedad del suelo se compone de plantas como Convolvulus cantabrica,
Dianthus sp., Catananche caerulea, gramíneas, etc.

Quejigales subcantábricos
Es el tipo de bosque más escaso en el parque y se caracteriza por la presencia
del quejigo (Quercus faginea). Los quejigales dominaban antiguamente las
áreas que ahora ocupan los pinares así como los fondos del valle actualmente
ocupados por cultivos y prados. Hoy en día solo pueden observarse pequeños
bosquetes y ejemplares aislados en el interior de los pinares.
El sotobosque se compone del mismo conjunto arbustivo que podemos ver en
los pinares.

Hayedos calcícolas o acidófilos
Los bosques dominados por el haya (Fagus sylvatica) o hayedos se instalan en
las laderas más altas de las sierras de Arcena y Bóveda, donde se forma un
ambiente neblinoso húmedo y fresco. Según el sustrato donde se asienta el
haya define dos tipos de hayedos, el acidófilo y el calcícola o éutrofo.
La densa sombra que producen las hayas impide que el sotobosque sea
denso, por tanto, son muy pocos los arbustos que pueden vivir en estas
condiciones de poca luminosidad. Las escasas especies arbustivas que se
pueden observar en el interior del hayedo son los avellanos (Corylus avellana),
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acebos (Ilex aquifolium) y espinos albares (Crataegus monogyna). Entre las
herbáceas típicas del hayedo tenemos a la anémona (Anemone nemorosa), la
hepática (Hepatica nobilis), el ranúnculo (Ranunculus tuberosus), el eléboro
fétido (Helleborus viridis subesp. occidentalis), la escila (Scilla lilio-hyacinthus),
arándanos (Vaccinium myrtillus), Veronica officinalis, la violeta (Viola
reichenbachiana), Lathraea clandestina, Luzula forsteri, Euphorbia sp.

Bosques ribereños
Es el tipo de bosque que se desarrolla en los márgenes de los ríos y arroyos.
Se caracteriza por la presencia de especies arbóreas y arbustivas que precisan
para sobrevivir suelos con mucha humedad. Entre las especies arbóreas
propias de este medio acuático se encuentran los chopos (Populus nigra),
fresnos (Fraxinus excelsior), arces (Acer campestre) y olmos (Ulmus minor).
Los arbustos ligados este medio más próximos al cauce fluvial son los sauces
(Salix atrocinerea, S. purpurea, S. eleagnos, S. salviifolia) y avellanos (Corylus
avellana). Las bandas de vegetación más externas del bosque ribereño se
encuentran pobladas por espinos albares (Crataegus monogyna), endrinos
(Prunus spinosa), rosales silvestres (Rosa spp.), cornejos (Cornus sanguinea),
aligustres (Ligustrum vulgare) y zarzas (Rubus ulmifolius). Las herbáceas de
los ecosistemas ribereños poseen ecologías muy diferenciadas. Por un lado se
encuentran las herbáceas acuáticas que enraízan en el lecho fluvial
representadas por especies como el berro (Nasturtium officinale), la veronica
(Veronica beccabunga) y la berraña (Apium nodiflorum) y por otro herbáceas
higrófilas que viven en los márgenes más próximos al cauce fluvial
representadas por las mentas (Mentha longifolia, M. aquatica), la escrofularia
(Scrophularia balbisii), el epilobio (Epilobium sp.), la romaza (Rumex sp.),
Samolus valerandi y el ranúnculo (Ranunculus repens). El otro gran grupo de
plantas nemorales y ruderal-nitrófilas es el que se desarrolla en los márgenes
del bosque, donde el suelo es menos húmedo. Aquí pueden hallarse un
elevado número de herbáceas, muchas de las cuales buscan la sombra que les
proporciona el bosque. Como ejemplo podemos citar la hierba de ajo (Alliaria
petiolata), la malva (Malva moschata), la arveja (Vicia sepium), la ortiga (Urtica
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dioica), la branca ursina falsa (Heracleum sphondylium), los geranios
(Geranium pyrenaicum, G. robertianum), la consuelda menor (Symphytum
tuberosum), Anthriscus sylvestris, las verónicas (Veronica chamaedrys, V.
serpyllifolia), la ortiga muerta (Stachys sylvatica), el amor de ortelano (Galim
aparine), el trébol (Trifolium repens), diversas gramíneas, etc.

2) Matorrales
Los matorrales que sustituyen a los antiguos bosques que poblaban el parque
se componen de bujedos (Buxus sempervirens), enebral-pastos (Juniperus
communis),

prebrezales

subcantábricos

petranos

(Erica

vagans

y

Brachypodium pinnatum) y brezal-argomal silicícola (Ulex gallii y Pteridium
aquilinum).

Bujedos
Este tipo de matorral caracterizado por la presencia del boj (Buxus
sempervirens) es abundante en las laderas más soleadas de la Sierra de
Arcena, acompañando a los encinares. En el resto del parque se enrarece y
solo puede observase en contados enclaves.

Enebral-pastos
Los enebros (Juniperus communis) son frecuentes en matorrales y claros
forestales, sin embargo, en la umbría de la Sierra de Arcena orientada al valle
llegan a formar una unidad en la que predomina este arbusto.

2. ÁREA DE ESTUDIO Y VEGETACIÓN
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Prebrezales subcantábricos petranos
Este tipo de matorrales desarrollados sobre sustratos calizos se caracterizan
por la presencia del brezo común (Erica vagans) y el lástón (Brachypodium
pinnatum). Acompañando a esta unidad aparecen de forma dispersa pinos
albares (Pinus sylvestris) y arbustos como el enebro (Juniperus communis), el
endrino (Prunus spinosa), la aulaga (Genista hispanica subesp. occidentalis), la
espirea (Spiraea hypericifolia subesp. obovata) y la inconfundible gayuga
(Arctostaphylos uva-ursi) que tapiza densamente los suelos. Entre las
herbáceas propias de esta unidad tenemos a Geum sylvaticum, Teucrium
pyrenaicum,

Seseli

quitameriendas

cantabricum,

(Merendera

Helianthemum

montana).

La

nummularium

unidad

que

se

y

la

mezcla

constantemente con los prebrezales son los pastos petranos calcícolas,
formando así ambas unidades un mosaico de pastos y matorrales.

Brezal-argomal silicícola
Esta unidad de matorral es muy escasa y solamente se puede encontrar sobre
los afloramientos silíceos entre Solinde y Villamardones. Se caracteriza por la
presencia de un matorral acidófilo compuesto por brezos (Erica cinerea y E.
vagans), argomas (Ulex gallii) y jarillas (Cistus salviifolius). El helecho común
(Pteridium aquilinum) también es muy frecuente. Esta unidad estuvo colonizada
antaño por bosques de roble marojo o marojales (Quercus pyrenaica).
Actualmente los marojos se observan en forma de arbolitos dispersos.

3) Vegetación herbácea
Las superficies dominadas por las herbáceas se componen de pastos
mesófilos, prados de siega, pastos petranos calcícolas, vegetación ruderalnitrófila y juncales y trampales.
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Pastos mesófilos
Esta unidad que forma parte de las etapas de sustitución del dominio del
quejigal, cuenta con escasas superficies y se desarrolla en prados y pastos
bastante alterados.
Entre el numeroso elenco de plantas herbáceas y pequeñas matas que
caracterizan esta unidad se encuentran la zanahoria silvestre (Daucus carota),
los llanténes (Plantago media, P. lanceolata), Coronilla minima, Helianthemum
nummularium, Centaurium erythraea, Scabiosa columbaria, el cardo corredor
(Eryngium campestre), los tréboles (Trifolium spp.), el cuernecillo (Lotus
corniculatus), la milenrama (Achillea millefolium), Veronica senneni, la
margarita (Leucanthemum sp.), Pilosella officcinarum, Briza media, Myosotis
sp., el ranúnculo (Ranunculus bulbosus), Orchis purpurea, Centaurea jacea,
Psoralea bituminosa, Medicago sp., el orégano (Origanum vulgare), Inula sp., el
serpól (Thymus praecox subesp. polytrichus), Lotus maritimus, la txiribita (Bellis
perennis), la vulneraria (Anthyllis vulneraria), la gatuña (Ononis spinosa),
Prunella vulgaris, P. alba, Sanguisorba minor, Galium verum, Orobanche sp.,
Carduncellus mitissimus, Trinia glauca y diversas gramíneas.
En los pastos mesófilos del parque también se desarrollan aulagares o
matorrales compuestos por aulagas (Genista scorpius) y de forma escasa se
observa algún escobizo (Dorycnium pentaphyllum). Entre los arbustos típicos
del sotobosque se hallan algunos endrinos (Prunus spinosa), espinos albares
(Crataegus monogyna) y zarzas (Rubus ulmifolius).

Prados de siega
Es la unidad que se desarrolla principalmente en el antiguo dominio del
quejigal. Entre las plantas que caracterizan esta unidad podemos encontrar
numerosas gramíneas (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Poa pratensis,
etc.), el llantén (Plantago lanceolata), el diente de león (Taraxacum gr.
officinale), la alfalfa (Medicado sativa), Medicago arabica, la esparceta
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(Onobrychis viciifolia), la txiribita (Bellis perennis), los tréboles (Trifolium
pratense, T. repens), el ranúnculo (Ranunculus acris), Galium aparine,
Sherardia arvensis, Valerianella sp., etc.

Pastos petranos calcícolas
Es un tipo de pasto de carácter montano que se desarrolla sobre sustratos
calizos muy pedregosos. En el parque se halla muy repartido aunque ocupa
mayor extensión en las altiplanicies donde se mezcla con los prebrezales.
Entre las plantas más representativas de esta unidad se encuentran pequeñas
matas o matitas como Coronilla minima, Artemisia alba, Lavandula latifolia,
abrótano hembra (Santolina chamaecyparissus), Sideritis sp., Helianthemum
oelandicum subesp. incanum, H. apenninum, Fumana spp. Entre las diversas
herbáceas a Koeleria vallesiana, Thymus praecox subesp. polytrichus, Sedum
album, Sedum sp., Merendera montana, Trinia glauca, Inula montana, Jurinea
humilis, Carex humilis, Seseli montanum, Potentilla neumanniana, Echium
vulgare, Globularia vulgaris, Teucrium polium, T. chamaedrys, Anthyllis
vulneraria, Convolvulus cantabrica, Ononis pusilla, etc. En ocasiones este tipo
de pastos aparece salpicado de numerosas aulagas (Genista scorpius), brezos
(Erica vagans) u otros arbustos como las espireas (Spiraea hypericifolia
subesp. obovata).

Vegetación ruderal-nitrófila
Es el conjunto de plantas que viven en los ambientes más alterados debido a la
intervención humana o del ganado. Los herbazales y pastos, ruderal-nitrófilos,
colonizan principalmente los pueblos y sus zonas próximas. Entre las plantas
que caracterizan este tipo de unidades se encuentra la ortiga (Urtica dioica), la
malva (Malva sylvestris), los geranios (Geranium pyrenaicum, G. dissectum, G.
lucidum), el perifollo borde (Anthriscus sylvestris), el gordolobo (Verbascum
sp.), la hierba jacobí (Senecio jacobaea), la romaza (Rumex crispus), la hierba
del ajo (Alliaria petiolata), los tréboles (Trifolium spp.), los cardos (Cirsium
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arvense, C. vulgare), Lamium purpureum, Medicago arabica, Arctium minus,
Galium aparine, Geum urbanum, etc.

Juncales y trampales.
Los juncales-trampales más importantes se encuentran ubicados en el tramo
final del arroyo Polledo. Este tipo de ambientes se caracterizan por la humedad
permanente del suelo alimentada por manantiales que manan en el lugar. La
vegetación representativa de estos ambientes la cual se halla totalmente
adaptada a la humedad edáfica, se compone de varias especies de juncos
(Juncus effusus, Schoenus nigricans), cárices (Carex echinata, C. flacca, Carex
sp.), la hierba algodonera (Eriophorum latifolium), Molinia caerulea, la cola de
caballlo (Equisetum arvense), Anagallis tenella, Lotus pedunculatus, la grasilla
(Pinguicula grandiflora), la mentha (Mentha aquatica), la gallarita (Pedicularis
sylvatica), Succisa pratensis, Potentilla erecta, Prunella vulgaris, etc.
Nota: Para mencionar los nombres de la plantas vasculares que definen las diferentes
unidades de vegetación se ha seguido la nomenclatura empleada en las Claves ilustradas de la
Flora del País Vasco y territorios limítrofes (AIZPURU et al., 1999).
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Y

PUNTOS

DE

METODOLOGÍA

Para realizar este estudio se ha seguido la siguiente secuencia de trabajo:

1) Trabajo de campo
2) Montaje y estudio de especímenes
3) Realización del informe

1) Trabajo de campo
El trabajo de campo se ha centrado en la recolección de especímenes en las
distintas unidades de vegetación. Para conseguir este material de estudio se
han empleado los métodos habituales para la recolección de coleópteros:

- Muestreos de visu. Se trata de recolectar manualmente o empleando
aspiradores de succión los ejemplares que observamos sobre la vegetación, en
el suelo, bajo piedras.

- Mangueo y batido de la vegetación. Empleando diferentes redes o mangas se
manguean o baten los diferentes tipos de vegetación.

- Trampeo aéreo. Se trata de colocar en las copas de los árboles recipientes
provistos de una mezcla de líquidos azucarados que atraerán a diversas
especies de coleópteros.

- Trampeo de ventana. Se trata de colocar un tipo de trampa compuesta por
una placa de metacrilato dispuesta horizontalmente, la cual actúa como barrera
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de choque para los coleópteros que tras chocar caen a un recipiente colocado
en la base de la placa.

2) Montaje y estudio de especímenes
Los especímenes o ejemplares obtenidos se han preparado adecuadamente de
cara a su estudio e identificación. Para su montaje se han empleado cartulinas
blancas rectangulares a las cuales se han pegados con una gota de cola
transparente. Numerosos ejemplares han sido diseccionados para extraer sus
estructuras genitales cuyos caracteres son muy importantes para la correcta
determinación de muchas especies. El estudio de los caracteres externos y
crípticos de los especímenes se lleva a cabo a través de una lupa binocular de
gran aumento y del microscopio. Para su identificación se ha empleado diversa
bibliografía especializada.

Todos los ejemplares estudiados van a formar parte de las siguientes
colecciones entomológicas: Colección Ugarte, Amalur Natura Elkartea (Agurain
/ Salvatierra), Colección del Museo de Ciencias Naturales de Álava (VitoriaGasteiz) y Colección Alonso-Zarazaga, Museo Nacional de Ciencias Naturales
(Madrid).

3) Realización del informe
Los datos obtenidos a través del trabajo de campo han sido la base documental
para la realización del informe. Por otro lado, se ha realizado una búsqueda
bibliográfica para recopilar información para poder realizar el catálogo
comentado sobre la coleópterofauna de este parque. Algunas de las especies
han sido fotografiadas para dar a conocer su singular presencia.

3. METODOLOGÍA Y PUNTOS DE MUESTREO
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PUNTOS DE MUESTREO
Las prospecciones para la recolección de especímenes en el Parque Natural
de Valderejo se han realizado en un total de 65 puntos de muestreo(1) que se
detallan a continuación.
(1)

En algunos puntos de muestreo se han muestreado diferentes unidades de vegetación.

Para mencionar la mayor parte de las unidades de vegetación se han
empleado las propuestas en el Mapa de Vegetación de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (Hoja 110-II-IV / 136-II) (GOBIERNO VASCO, 1992).
PUNTOS DE
MUESTREO

LOCALIDADES O
HABITATS
MONTES MÁS PROSPECTADOS
PRÓXIMOS

FECHAS

25-4-2005

18-5-2007

VALD.-0

Ribera

VALD.-00

Lalastra

VALD.-000

Lahoz

VALD.-1

Lahoz

VALD.-2

Lahoz

VALD.-3

Lalastra

VALD.-4

Lalastra

VALD.-5

Lalastra

VALD.-6

Lalastra

Herbazal nitrófilo
(=vegetación ruderalnitrófila) / Prados de
siega / Pinar de pino
albar (Pinus
sylvestris),
Pinar de pino albar
(Pinus sylvestris)
Herbazal nitrófilo
ribereño
Herbazal nitrófilo
ribereño
Pasto petrano
calcícola
Pinar de pino albar
(Pinus sylvestris)
Pinar de pino albar
(Pinus sylvestris)
Herbazal ruderalnitrófilo
Prado de siega

VALD.-7

Lalastra

Orla arbóreo-arbustiva

18-5-2007

VALD.-8

Lalastra

18-5-2007

VALD.-9

Lalastra

VALD.-10

Villamardones

Pasto petrano
calcícola
Pasto petrano
calcícola / Prebrezal
subcantábrico petrano
(Erica vagans) con
encinas (Quercus ilex
subesp. ballota)
Bosque mixto ribereño

5-7-2005
27-5-2005
30-4-2007
30-4-2007
18-5-2007
18-5-2007
18-5-2007

19-5-2007

19-5-2007
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VALD.-11

Villamardones

VALD.-12

Villamardones

VALD.-13

Lalastra

VALD.-14

Ribera

VALD.-15

Ribera

VALD.-16

Ribera

VALD.-17

Ribera

VALD.-18

Ribera

VALD.-19

Villamardones

VALD.-20

Villamardones

VALD.-21

Vallegrull

VALD.-22

Vallegrull (cumbre)

VALD.-23

Villamardones

/ Orlas de quejigal
subcantábrico
(Quercus faginea)
Bosque mixto ribereño
/ Prado de siega
Herbazales escíofilos
nemorales
Pasto petrano
calcícola
Pastos mesófilos con
pinos albares y orlas
arbustivas
Pastos mesófilos con
orlas arbustivas /
Prados de siega
Encinar montano
(Quercus ilex subesp.
ballota)
Bosque mixto ribereño
/ Pasto petrano
calcícola
Pinar de pino albar
(Pinus sylvestris)
Pastos mesófilos /
Prebrezal
subcantábrico petrano
(Erica vagans)
Pasto petrano
calcícola muy alterado
Prebrezal
subcantábrico petrano
(Erica vagans) / Pasto
petrano calcícola /
Orlas de pinos albares
Pasto petrano
calcícola
Orlas arbustivas

VALD.-24

Villamardones

Orlas arbustivas

11-6-2007

VALD.-25

Villamardones

11-6-2007

VALD.-26

Villamardones

VALD.-27

Villamardones

VALD.-28

Lahoz

VALD.-29

Lahoz

Prados de siega /
Orlas arbustivas /
Bosque mixto ribereño
Flujos manantíos con
chopos (Populus
nigra) en prados de
siega
Bosque mixto ribereño
/ Prados húmedos
ribereños / hayedo
acidófilo (Fagus
sylvatica)
Herbazales húmedos
ribereños
Bosque mixto ribereño

VALD.-30

Lahoz

Herbazales húmedos
ribereños / Bosque
mixto ribereño / Orlas

16-6-2007

19-5-2007
19-5-2007
19-5-2007
2-6-2007

3-6-2007

3-6-2007

3-6-2007

3-6-2007
8-6-2007

8-6-2007
8-6-2007

8-6-2007
8-6-2007

11-6-2007

11-6-2007

16-6-2007
16-6-2007
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VALD.-31

Lahoz

VALD.-32

Villamardones

VALD.-33

Villamardones

VALD.-34

Villamardones

VALD.-35

Vallegrull

VALD.-36

Vallegrull

VALD.-37

Vallegrull

VALD.-38

Lalastra

VALD.-39

Lalastra

VALD.-40

Lalastra

VALD.-41

Lalastra

VALD.-42

Lalastra

VALD.-43

Lalastra

VALD.-44

Lalastra

VALD.-45

Lalastra

VALD.-46

Ribera

VALD.-47

Ribera

VALD.-48

Ribera

VALD.-49

Ribera

VALD.-50

Ribera

VALD.-51

Ribera

VALD.-52

Ribera

VALD.-53

Ribera
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arbustivas
Pasto petrano
calcícola
Prebrezal
subcantábrico petrano
(Erica vagans) / Orlas
de pinos albares
Pasto petrano
calcícola
Prebrezal
subcantábrico petrano
(Erica vagans)
Prebrezal
subcantábrico petrano
(Erica vagans)
Prebrezal
subcantábrico petrano
(Erica vagans)
Encinar montano

16-6-2007
18-6-2007

18-6-2007
18-6-2007

18-6-2007

18-6-2007

18-6-2007

Pasto petrano
calcícola con aulagar
(Genista scorpius)
Pinar de pino albar
(Pinus sylvestris)
Trampal acidófilo 1 en
claro de Pinar de pino
albar
Trampal acidófilo 2 en
claro de Pinar de pino
albar
Orla arbóreo-arbustiva

29-6-2007

Pasto petrano
calcícola con aulagar
(Genista scorpius)
Pinar de pino albar
(Pinus sylvestris)
Trampal acidófilo 1 en
claro de Pinar de pino
albar
Pasto petrano
calcícola con encinas
Pasto petrano
calcícola con encinas
Prado de siega

6-7-2007

29-6-2007
29-6-2007

29-6-2007

6-7-2007

6-7-2007
6-7-2007

6-7-2007
6-7-2007
6-7-2007

Pasto mesófilo con
aulagar (Genista
scorpius)
Pasto mesófilo

13-7-2007

Encinar montano con
sabinares y bujedos
Pastos mesófilos con
aulagar (Genista
scorpius)
Encinar montano

13-7-2007

13-7-2007

27-7-2007

27-7-2007
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VALD.-54

Ribera

VALD.-55

Ribera

VALD.-56

Lahoz

VALD.-57

Lahoz

VALD.-58

Lahoz

VALD.-59

Lahoz

VALD.-60

Recuenco

VALD.-61

Recuenco

VALD.-62

Recuenco

Pasto petrano
calcícola / Encinar
montano
Orla arbóreo-arbustiva

27-7-2007

27-7-2007

Prado de siega /
Pasto mesófilo
Pastos mesófilos

12-8-2007

Hayedo calcícola
(Fagus sylvatica)
Avellanedas (Corylus
avellana) en claro de
hayedo
Pasto petrano
calcícola
Prebrezal
subcantábrico petrano
Pasto petrano
calcícola

12-8-2007

12-8-2007

12-8-2007

12-8-2007
12-8-2007
12-8-2007
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4. RESULTADOS

En este capítulo se ofrecen los primeros resultados obtenidos sobre la
coleópterofauna del Parque Natural de Valderejo. En el primer apartado (5.1)
se ha realizado el catálogo comentado de los escarabajos hallados por el
momento. En el segundo apartado (5.2) se ha incluido el listado preliminar de
las especies comentadas en el catálogo más las especies citadas en la
bibliografía. En el tercer apartado (5.3) se realiza la discusión sobre los
resultados obtenidos procediendo a su análisis en base a criterios faunísticos,
de conservación y corológicos. Finalmente en el cuarto (5.4) se extraen las
primeras conclusiones sobre el análisis preliminar de la coleópterofauna de
este parque.

26

ESCARABAJOS (INSECTA: COLEOPTERA) DEL PARQUE NATURAL DE VALDEREJO (ARABA, PAÍS VASCO). 1. PARTE

4.1. CATALOGO COMENTADO DE LOS ESCARABAJOS (INSECTA: COLEOPTERA) DEL PARQUE NATURAL DE VALDEREJO

27

4.1. CATALOGO COMENTADO DE LOS
ESCARABAJOS (INSECTA: COLEOPTERA)
DEL PARQUE NATURAL DE VALDEREJO

28

ESCARABAJOS (INSECTA: COLEOPTERA) DEL PARQUE NATURAL DE VALDEREJO (ARABA, PAÍS VASCO). 1. PARTE

En el siguiente catálogo comentado se incluye información acerca de
todas las especies de coleópteros halladas en el parque. Sobre cada
especie se comentan los siguientes datos:
Nombre científico. Se indica el nombre científico de la especie compuesto por
el binomio del género y la especie, seguido de su autor. Los nombres han
seguido la nomenclatura propuesta en la página web de Fauna Europea. Para
algunas especies se han incluido sinónimos. Las especies cuyo nombre
específico debe ser confirmado han sido indicadas mediante (CF.).
Las especies que han resultado ser primera cita para la Comunidad Autónoma
del País Vasco o para la Península Ibérica se han indicado mediante el
símbolo: Ê y las especies que presentan interes conservacionista mediante el
símbolo: ©.
Citas bibliográficas. Se indican las citas de las especies que han sido
previamente citadas del parque. La información técnica sobre las especies
citadas en la bibliografía (no halladas por nosotros) no ha sido elaborada.
Material estudiado. Se indica la localidad más cercana al púnto de muestreo,
entre paréntesis el nombre en clave del punto de muestreo (VALD.D.-X) y
finalmente la fecha de muestreo.
Presencia en el parque. Se comenta el hábitat donde vive la especie y se
indican sus plantas nutricias, siempre y cuando haya sido posible confirmarlas.
Cuando los datos han sido suficientes se ha estimado el índice de frecuencia
de cada especie, calificándose como muy comunes, comunes (o bastante
comunes), esporádicas, raras o muy raras. Cuando los datos han sido
insuficientes no se ha podido establecer este índice de frecuencia.
Distribución mundial. Se indica el elemento corológico al que pertenece y los
países o zonas de los continentes en los que esta presente.
Distribución ibérica. Este campo solamente se ha tratado para algunas
especies cuya presencia peninsular es escasa o muy poco conocida.
Distribución en la CAPV. Se comenta la distribución general en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. En ocasiones no ha sido posible precisar la
distribucíón de bastantes especies por la escasez o ausencia de datos sobre
muchas de las especies de nuestra fauna coleopterológica. En este apartado
también se ha indicado si la especie se ha registrado por primera vez para este
territorio o para la provincia de Araba(1).
(1)

Los datos más releventes fruto de esta investigación seran próximamente publicados en varias revistas científicas.
Para ello se indican los autores de la siguiente manera (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa; UGARTE et al., en
prensa).

Biología. Se comentan sucintamente ciertos datos sobre su comportamiento
biológico (hábitos alimenticios y plantas nutricias)
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Conservación. Este apartado se ha aplicado exclusivamente a las especies
que presentan interés conservacionista, por ser especies raras o muy poco
conocidas”, tanto en el ámbito vasco como peninsular, o por ser especies raras
o escasas en el parque. Todas estas especies se han considerado
provisionalmente como “vulnerables” o de “interés especial” (en función de
varios criterios) de cara a su conservación, hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación(2) tanto a nivel del parque como a nivel europeo,
ibérico o a nivel de la CAPV. La correcta gestión conservacionista de las
especies depende totalmente de los conocimientos sobre las mismas. Por
tanto, la ausencia de información sobre su estado actual de conservación,
complica la correcta aplicación de medidas de gestión.
(2)

El estatus de conservación se establece aplicando una serie de criterios propuestos por la UICN (Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza). El estatus o figuras de protección establecidas por nosotros para las especies
presentes en el P. N. de Valderejo podría variar o no, a niveles inferiores o superiores de conservación (es decir,
especies en peligro de extinción, vulnerables, raras y de interés especial). Estas figuras de protección son las mismas
propuestas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina.

Observaciones. Se realizan comentarios concretos sobre determinados
aspecto.
Fotografías. Se han incluido imágenes de algunos de los coleópteros hallados
en el parque. Estas han sido realizadas por los autores.
Los nombres científicos de las plantas vasculares mencionadas han seguido la
nomenclatura empleada en las “Claves ilustradas de la Flora del País Vasco y
territorios limítrofes” (AIZPURU et al., 1999).
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ORDEN COLEOPTERA

S u p e r f a m i l i a

F a m i l i a
S u b f a m i l i a

B O S T R Y C H O I D E A

A N O B I I D A E
D O R C A T O M I N A E

● MIZODORCATOMA DOMMERI (Rosenhauer, 1856)
Ê/©

Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-16), 3-6-2007.
Presencia en el parque. Especia hallada en una sola ocasión, sobre
las encinas (Quercus ilex subesp. ballota) de un encinar. La falta de
más datos sobre su presencia en el parque no nos permite
establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por el noreste de la
Península Ibérica, sur de Francia, Italia y norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas xilófagas podrían desarrollarse (al igual que otros
géneros de la misma subfamilia) en hongos que parasitan a plantas arbóreas de géneros
como Quercus.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Se debería de incluir en un anexo de especies
protegidas del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su
verdadero estatus de conservación. La ausencia de más información sobre su presencia
en el parque impide proponer medidas de conservación.
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B U P R E S T O I D E A

B U P R E S T I D A E

S u b f a m i l i a

A G R I L I N A E

● AGRILUS (ANAMBUS) LATICORNIS (Illiger, 1803)
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-16), 3-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en las encinas (Quercus ilex subesp.
ballota) y quejigos (Q. faginea) en los encinares y quejigales.
Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento europeo ampliamente distribuido por casi toda Europa
hasta alcanzar Asia Menor.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fagaceae del
género Quercus, pero tambien pueden ser polífagas en otras especies arbóreas y
arbustivas.

● AGRILUS (AGRILUS) MORISCUS Obenberger, 1913
Ê

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-38), 29-6-2007; 1 ej.,
Lalastra (VALD.-43), 6-7-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-51), 13-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en la aulaga (Genista scorpius) en
pastos petranos calcicolas, pastos mesófilos y claros de encinares.
Aparece de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento ibérico distribuido por la zona de influencia
mediterránea.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-4).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae de los
géneros Genista y Retama.
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● AGRILUS (ANAMBUS) OLIVICOLOR Kiesenwetter, 1857
Ê
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-42), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en los avellanos (Corylus avellana) en
avellanedas. La falta de más datos sobre su presencia en el parque no
nos permite establecer su índice de frecuencia
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional
hasta alcanzar Siberia.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo más su
hallazgo en otra localidad del oriente de Araba constituyen los primeros registros
conocidos (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-4).
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas xilófagas completan su ciclo biológico en plantas
arbóreas de los géneros Corylus, Carpinus (Betulaceae), Fagus y Castanea (Fagaceae).

● APHANISTICUS ELONGATUS SUBESP. ELONGATUS Villa & Villa, 1835
©

Material estudiado: 3 ejs., Lalastra (VALD.-40), 29-6-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión, en un
juncal-trampal en ambiente de pinar, sobre juncos (Juncus effusus,
Schoenus nigricans) y cárices (Carex spp.). Podría ser una especie
muy rara y localizada exclusivamente en este enclave.
Distribución mundial. Elemento holomediterráneo distribuido por Europa central y
meridional, Cáucaso, Asia Menor, Siria y norte de África.
Distribución en la CAPV. Ha sido muy escasamente registrada de Araba y Bizkaia
(UGARTE SAN VICENTE et al., 2006; UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-4).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Cyperaceae como
Carex muricata, C. divulsa y Schoenus nigricans.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Además se trata de una especie rara o muy rara en el
parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas del parque bajo la
categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero estatus de
conservación. Como medida de conservación se deberia proteger íntegramente su
hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.
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● APHANISTICUS EMARGINATUS (Olivier, 1790)
Material estudiado: 5 ejs., Lalastra (VALD.-40), 29-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-45), 67-2007.

Presencia en el parque. Especia hallada en una sola ocasión, en un
juncal-trampal en ambiente de pinar, sobre juncos (Juncus effusus,
Schoenus nigricans) y cárices (Carex spp). La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento paleártico occidental distribuido por casi toda Europa,
Asia Menor, Cáucaso, Transcaspia y norte de África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida (ARNÁIZ RUIZ et
al., 2001; UGARTE SAN VICENTE et al., 2006).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Juncaceae y en
Cyperaceae del género Carex.

● APHANISTICUS PUSILLUS (Olivier, 1790)
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-4), 18-5-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-62007.

Presencia en el parque. Vive en varias especies de cárices (Carex spp.)
en prados frescos en zonas de bosque y en pastos mesófilos.
Probablemente sea comun.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por toda Europa hasta
alcanzar el Cáucaso y norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida aunque se ha registrado de
escasas localidades (ARNÁIZ RUIZ et al., 2001; UGARTE SAN VICENTE et al., 2006).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Juncaceae y en
Cyperaceae del género Carex.

● HABROLOMA TRIANGULARE (Lacordaire, 1835)
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión, sobre sus
plantas nutricias, los geranios silvestres (Geranium pyrenaicum, G.
dissectum), en un herbazal nitrófilo. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
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Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por Europa
meridional y el norte de África.
Distribución en la CAPV. Hasta la fecha la conocíamos solamente de escasas
localidades del oriente de Araba (UGARTE SAN VICENTE et. al., 2006)., con lo que se
amplia considerablemente su distribución (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-4).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Geraniaceae de los
géneros Geranium y Erodium aunque también parece emplear plantas Rosaceae y
Lamiaceae.

● MELIBOEUS GRAMINIS (Panzer, 1789)
Ê
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-52), 27-7-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, la manzanilla real (Helichrysum stoechas), en un pasto
mesófilo. Probablemente se halle bien repartida en otros lugares donde
crezcan sus plantas hospedadoras.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa central y
meridional, Asia Menor, Siria y norte de África.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-4).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en determinadas plantas
Asteraceae de los géneros Helichrysum, Centaurea y Artemisia.

S u b f a m i l i a

B U P R E S T I N A E

● ANTHAXIA (MELANTHAXIA) GODETI Castelnau et Gory, 1839
Citas bibliográficas: Lalastra (ARNÁIZ RUIZ et al., 2001).
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 1 ej.,
Ribera (VALD.-16), 3-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-62007; 1 ej., Villamardones (VALD.-32), 18-6-2007; 1 ej., Lalastra
(VALD.-39), 29-6-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-40), 29-6-2007; 1 ej.,
Ribera (VALD.-46), 6-7-2007.
Presencia en el parque. Especie asociada a los pinares de pino
albar. Los adultos frecuenta las flores de diversas plantas herbáceas
en su hábitat o en sus zonas próximas. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa central y
meridional, Cáucaso, Asia Menor y norte de África (Argelia).
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuya larva xilófaga completa su ciclo biológico en plantas
Pinaceae del género Pinus.
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● ANTHAXIA (HAPLANTHAXIA) MILLEFOLII SUBESP. POLYCHLOROS
Abeille, 1894
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-40), 29-6-2007; 2 ejs.,
Ribera (VALD.-52), 27-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en bosques y orlas arbustivas donde
los adultos acuden frecuentemente a diversas flores en lugares
soleados. Probablemente sea común

Distribución mundial. Elemento paleártico occidental distribuido desde la Península
Ibérica hasta Europa central.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuya larva xilófaga es polífaga aunque ataca preferentemente
plantas Rosaceae de los géneros Prunus, Sorbus.

● ANTHAXIA (ANTHAXIA) NITIDULA SUBESP. NITIDULA (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre un
ranúnculo (Ranunculus repens), en un bosque ribereño. La falta de más
datos sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su
índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento paleártico occidental distribuido por toda Europa,
Cáucaso, Asia Menor y norte de África.
Distribución en la CAPV. Se conoce de varias localidades de la zona eurosiberiana de
Araba y ha sido muy escasamente citada de Gipuzkoa y Bizkaia (ARNÁIZ RUIZ et al.,
2001; UGARTE SAN VICENTE et al., 2006).
Biología. Especie fitófaga cuya larva xilófaga se desarrolla en plantas Rosaceae
arbóreas y arbustivas del género Prunus.

● BUPRESTIS NOVEMMACULATA Linnaeus, 1767
Citas bibliográficas: Valderejo (ARNÁIZ RUIZ et al., 2001).

● BUPRESTIS OCTOGUTTATA Linnaeus, 1758
Citas bibliográficas: Valderejo (ARNÁIZ RUIZ et al., 2001).
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S u b f a m i l i a

C H R Y S O C H R O I N A E

● CAPNODIS TENEBRIONIS (Linnaeus, 1761)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-47), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, el endrino (Prunus spinosa), en un claro de encinar. La
falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos permite
establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento paleártico occidental distribuido por Europa central y
meridional, Irán, Siria y norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez).
Distribución en la CAPV. Ha sido escasamente citada de Araba y solamente de una
localidad de Bizkaia (ARNÁIZ RUIZ et al., 2001; UGARTE SAN VICENTE et al., 2006).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas diversas plantas
Rosaceae arbóreas o arbustivas.

S u b f a m i l i a

P O L Y C E S T I N A E

● ACMAEODERELLA (CARININOTA) FLAVOFASCIATA
FLAVOFASCIATA (Piller & Miterparcher, 1783)

SUBESP.

Citas bibliográficas: Parque de Valderejo (ARNÁIZ RUIZ et al., 2001).

● PTOSIMA UNDECIMMACULATA SUBESP. UNDECIMMACULATA (Herbst,
1785)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-15), 3-62007; 1 ej., Ribera (VALD.-17), 3-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en los endrinos (Prunus spinosa) en orlas y
bosques, y probablemente también en otras rosáceas arbóreas y
arbustivas. Probablemente sea bastante común.
Distribución mundial. Elemento holomediterráneo distribuido por Europa central y
meridional, Asia Menor, Siria, Persia y norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Rosaceae arbóreas
y arbustivas de los géneros Prunus, Malus y Crataegus.
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C A N T H A R O I D E A
L Y C I D A E

C A L O C H R O M I N A E

● LYGISTOPTERUS SANGUINEUS (Linnaeus, 1758)
Citas bibliográficas: Valderejo (BAHILLO DE LA PUEBLA y
LÓPEZ-COLÓN, 2002).
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
una zanahoria silvestre (Daucus carota), en un pasto mesófilo. La
falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos permite
establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por toda Europa, Cáucaso,
Asia Menor y Siberia.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente dsitribuida en Araba y ha sido
escasamente citada de Bizkaia (BAHILLO DE LA PUEBLA y LÓPEZ-COLÓN, 2002).
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas saproxilófagas se desarrollan en la madera en
descomposición de diversas frondosas de los géneros Quercus, Fagus, Castanea
(Fagaceae) y Betula (Betulaceae). Los adultos acuden con frecuencia a determinadas
flores.
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S u p e r f a m i l i a
F a m i l i a

C A R A B O I D E A

C A R A B I D A E

S u b f a m i l i a

C A R A B I N A E

● CALOSOMA SYCOPHANTA (Linnaeus, 1758)
©

Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-53), 3-6-2007 / 27-7-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión
mediante una trampa aérea colocada en un encinar. Probablemente
se halle bien asentada en los encinares y pinares del parque.

Distribución mundial. Elemento paleártico occidental distribuido por casi toda Europa,
Asia Menor, Siberia occidental y norte de África. Ha sido introducida en América del
Norte.
Distribución en la CAPV. Solamente la conocemos de escasas localidades de la
llanada oriental de Araba.
Biología. Especie depredadora de orugas de lepidópteros asociados a bosques de
quercíneas y pinares.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que a nivel de la CAPV cuenta con escasas localidades conocidas.
Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas del parque bajo la categoría de
“interés especial” hasta conocer mejor su verdadero estatus de conservación. Como
medida de conservación se deberia proteger íntegramente su hábitat.

● CARABUS (OREOCARABUS) GETSCHMANNI Lapouge, 1924
Citas bibliográficas: P. N. de Valderejo, Pinar de Somonte (ORTUÑO y MARCOS,
2003).

● CARABUS (CHRYSOCARABUS) LINEATUS Dejean, 1826
Citas bibliográficas: P. N. de Valderejo, La Revilla (ORTUÑO y MARCOS, 2003).

● CARABUS (ARCHICARABUS) NEMORALIS Müller, 1764
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Citas bibliográficas: P. N. de Valderejo, La Revilla (ORTUÑO y MARCOS, 2003).

● CARABUS (CTENOCARABUS) MELANCHOLICUS Fabricius, 1798
Citas bibliográficas: P. N. de Valderejo, Ribera (ORTUÑO y MARCOS, 2003).

● CARABUS (MEGODONTUS) PURPURASCENS Fabricius, 1787
Citas bibliográficas: P. N. de Valderejo, La Revilla (ORTUÑO y MARCOS, 2003).

S u b f a m i l i a

H A R P A L I N A E

● DIXUS CLYPEATUS (Rossi, 1790)

Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un pasto mesófilo. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia.

Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por Europa
meridional y norte de África.
Distribución en la CAPV. Solamente ha sido registrada de una localidad de Bizkaia
(JEANNE, 1971) y de otra de Araba (ORTUÑO et al., 1997). Por nuestra parte la
conocemos de varias localidades de la llanada oriental de Araba.
Biología. Especie depredadora de hábitos lapidícolas.

S u b f a m i l i a

L E B I I N A E

● CYMINDIS (MENAS) MILIARIS (Fabricius, 1801)
(Sinónimo: C. VARIOLOSA SUBESP. CYANOPTERA Chaudoir, 1873)

Ê
Material estudiado: 1 ej., Monte Vallegrull (VALD.-22), 8-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión en un
pasto petrano calcícola. La falta de más datos sobre su presencia en el
parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento ibérico distribuido por toda la Península Ibérica.

40

ESCARABAJOS (INSECTA: COLEOPTERA) DEL PARQUE NATURAL DE VALDEREJO (ARABA, PAÍS VASCO). 1. PARTE

Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie depredadora de hábitos lapidícolas en pastizales y matorrales.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser la única localidad conocida en la CAPV. Se debería de incluir en un anexo de
especies protegidas del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer
mejor su verdadero estatus de conservación. La ausencia de más información sobre su
presencia en el parque impide proponer medidas de conservación.

S u b f a m i l i a
● DINODES (DINODES)
(Dufour, 1820)

L I C I N I N A E

FULGIDICOLLIS

SUBESP.

FULGIDICOLLIS

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-8), 18-5-2007; 1 ej.,
Lalastra (VALD.-9), 19-5-2007.

Presencia en el parque. Especie lapidícola en pastos petranos
calcícolas y prebrezales subcantábricos. Aparece de forma
esporádica.
Distribución mundial. Elemento ibérico distribuido por los Pirineos, Montes Vascos,
norte de Burgos y Cadena Catalana hasta el río Ebro.
Distribución en la CAPV. Solamente ha sido registrada de los Montes Vascos (JEANNE
et ZABALLOS, 1986) y de otra de Araba (ORTUÑO et al., 1997). Por nuestra parte la
conocemos de varias localidades de las montañas y altos valles de transición de Araba.
Biología. Especie depredadora, de hábitos lapidícolas en pasto-matorrales de montaña.

● LICINUS PUNCTATULUS SUBESP. GRANULATUS Dejean, 1826
Material estudiado: 2 ejs., Lahoz (VALD.-2), 30-4-2007; 1 ej., Monte Vallegrull (VALD.22), 8-6-2007.

Presencia en el parque. Especie lapidícola en pastos petranos
calcícolas. Probablemente sea bastante común.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por toda la
Península Ibérica, Francia y norte de África.
Distribución en la CAPV. Solamente se ha registrado de una localidad de Araba y de
otra de Bizkaia (ORTUÑO et al., 1997). Por nuestra parte la conocemos de varias
localidades del oriente de Araba.
Biología. Especie depredadora de hábitos lapidícolas en lugares secos. Posee una dieta
helicófaga.
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N E B R I I N A E

● NEBRIA (NEBRIA) BREVICOLLIS (Fabricius, 1792)
Citas bibliográficas: P. N. de Valderejo, Peña Vallegrull (ORTUÑO y MARCOS, 2003).

● NEBRIA (NEBRIA) SALINA Fairmaire & Laboulbène, 1854
Citas bibliográficas: P. N. de Valderejo, Peña Vallegrull (ORTUÑO y MARCOS, 2003).

S u b f a m i l i a

N O T I O P H I L I N A E

● NOTIOPHILUS AESTHUANS Motschulsky, 1864
(Sinónimo: N. PUSILLUS Waterhouse, 1833)

Ê
Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-9), 19-5-2007; 1 ej.,
Recuenco (VALD.-60), 12-8-2007; 1 ej., Recuenco (VALD.-62), 12-82007.
Presencia en el parque. Especie lapidícola en pastos petranos
calcícolas. Probablemente sea común.

Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y septentrional.
Distribución en la CAPV. Solamente se ha registrado de una localidad de Gipuzkoa
(ORTUÑO y MARCOS, 2003) y en base a una mención sobre su presencia en los
Montes Vascos (JEANNE & ZABALLOS, 1986). El hallazgo de esta especie en el P. N.
de Valderejo representa el primer registro conocido para Araba.
Biología. Especie depredadora, de hábitos lapidícolas en pasto-matorrales de montaña.

● NOTIOPHILUS RUFIPES Curtis, 1829
Citas bibliográficas: P. N. de Valderejo, La Revilla (ORTUÑO y MARCOS, 2003).

S u b f a m i l i a

P T E R O S T I C H I N A E

● POECILUS (POECILUS) CUPREUS SUBESP. CUPREUS (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.
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Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión en un
herbazal del linde de un bosque de ribera. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por casi toda Europa,
Cáucaso, Asia Menor, Turkestán y Siberia occidental.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie depredadora de hábitos lapidícolas.

● STEROPUS (STEROCORAX) GLOBOSUS SUBESP. EBENUS (Quensel,
1806)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-33), 18-6-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.38), 29-6-2007.

Presencia en el parque. Vive bajo piedras (lapidícola) en pastos
petranos calcícolas y prebrezales. Aparece de forma ocasional.
Distribución mundial. Elemento ibérico distribuido por casi toda la península
mediterránea.
Distribución en la CAPV. La conocemos de varias localidades de Araba.
Biología. Especie depredadora de hábitos lapidícolas.

S u b f a m i l i a

T R E C H I N A E

● OCYDROMUS LATINUS (Netolitzky, 1911)
[Nombre actual: BEMBIDION (PERYPHANES) LATINUM Netolitzky, 1911]

Citas bibliográficas: P. N. de Valderejo, La Revilla (ORTUÑO y MARCOS, 2003).

● OMOPERYPHUS HYPOCRITA (Dejean, 1831)
[Nombre actual: BEMBIDION (OMOPERYPHUS) HYPOCRITA SUBESP. HYPOCRITA Dejean, 1831]

Citas bibliográficas: P. N. de Valderejo, Villamardones (ORTUÑO y MARCOS, 2003).
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C H R Y S O M E L O I D E A

C E R A M B Y C I D A E

S u b f a m i l i a

C E R A M B Y C I N A E

● ANAGLYPTUS MYSTICUS (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007 / 12-8-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión mediante
trampas aéreas colocadas en un quejigal. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por la Europa húmeda hasta
Transcaucásia.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en los bosques caducifolios
húmedos de Araba y ha sido muy escasamente citada de Gipuzkoa y Bizkaia (BAHILLO
DE LA PUEBLA y ITURRONDOBEITIA, 1996).
Biología. Especie fitófaga cuya larva muy polífaga se desarrolla en ramas muertas de
diversos caducifolios de los géneros Quercus, Fagus, Prunus, Rosa, Acer, Ulmus, Tilia,
Betula, Sambucus, Juglans, etc.

● CERAMBYX SCOPOLI Füessly, 1775
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007 / 12-8-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión mediante
trampas aéreas colocadas en un quejigal. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por Europa central y meridional,
Cáucaso, Asia Menor y norte de África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuya larva muy polífaga se desarrolla en ramas muertas de
diversos árboles y arbustos de los géneros Quercus, Fagus, Fraxinus, Prunus, Pyrus,
Ulmus, Acer, Carpinus, Corylus, Betula, Salix, Populus.
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● CHLOROPHORUS FIGURATUS (Scopoli, 1763)

Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-27), 11-6-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
una herbácea en un herbazal del linde de un bosque ribereño. La
falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos permite
establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa, Siberia y Asia
Menor.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuya larva muy polífaga se desarrolla en ramas muertas de
diversos árboles y arbustos de los géneros Quercus, Castanea, Ulmus, Betula, Populus,
Salix pero también se ha citado sobre otras muchas especies.

● CLYTUS ARIETIS (Linnaeus, 1758
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007 / 12-8-2007; 1 ej.,
Lahoz (VALD.-29), 16-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en los quejigales (Quercus faginea) y en
los bosques ribereños. Probablemente se halle bien asentada aunque la
falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos permite
establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por toda Europa, Siberia e
Irán.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuya larva muy polífaga se desarrolla en ramas muertas de
diversos árboles y arbustos de los géneros Quercus, Fagus, Acer, Castanea, Prunus,
Juglans, Ficus, Sorbus, Fraxinus, Rhamnus, Robinia, Rubus, Vitis, Rosa, Cytisus, Ulex.

● DEILUS FUGAX (Olivier, 1790)

Material estudiado: 1 ej., Ribera, (VALD.-15), 3-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en la aulaga (Genista scorpius) en
pastos petranos calcícolas, pastos mesófilos y prebrezales. La falta
de más datos sobre su presencia en el parque no nos permite
establecer su índice de frecuencia.
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Distribución mundial. Elemento mediterráneo distribuido por Europa meridional y el
norte de África.
Distribución en la CAPV. Ha sido muy escasamente registrada de Araba (BAHILLO DE
LA PUEBLA, 2004; UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-3).
Biología. Especie fitófaga cuya larva se desarrolla en ramas muertas de plantas
Fabaceae arbustivas de los géneros Genista, Cytisus, Calycotome y Spartium.

● PHYMATODES TESTACEUS (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 3 ejs., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007 /
12-8-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-52), 2-6-2007 / 27-7-2007; 4 ejs.,
Ribera (VALD.-53), 3-6-2007 / 27-7-2007; 3 ejs., Ribera (VALD.-54),
6-7-2007 / 27-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en los quejigales y encinares, donde
los adultos frecuentan los quejigos (Quercus faginea) y las encinas
(Q. ilex subesp. rotundifolia). Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento paleártico ampliamente distribuido por toda la región
paleártica.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuya larva muy polífaga se desarrolla en ramas muertas de
diversos árboles y arbustos de los géneros Quercus, Fagus, Castanea, Carpinus,
Prunus, Fraxinus, Ulmus, Malus, Corylus, Populus, Salix.

● STENOPTERUS RUFUS (Linnaeus, 1767)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007; 3 ejs., Ribera (VALD.-52), 277-2007.

Presencia en el parque. Vive asociado a los distintos bosques de
planifolios y sus orlas arbustivas. Los adultos acuden con frecuencia a
diversas flores (Daucus carota, Leucanthemum sp. etc.). Probablemente
sea comun.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional
hasta Próximo Oriente.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas muy polífagas se desarrollan en ramas muertas
de plantas arbóreas y arbustivas de los géneros Quercus, Castanea, Robinia, Juglans,
Salix, Prunus, Ulmus, Ficus, etc. Los adultos acuden con frecuencia a las flores.
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L A M I I N A E

● ALBANA M-GRISEUM Mulsant, 1846
Ê/©
Material estudiado: 4 ejs., Lalastra (VALD.43), 6-7-2007; 5 ejs., Ribera (VALD.-49), 13-72007; 2 ejs., Ribera (VALD.-52), 27-7-2007.
Presencia en el parque. Vive en la aulaga
(Genista scorpius) en pastos petranos
calcícolas y pastos mesófilos. Aparece de forma
esporádica.

Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental endémico de Península Ibérica
y zona mediterránea de Francia. En la Península Ibérica coloniza todas las regiones del
levante hasta penetrar en Aragón, La Rioja y zonas de transición climática de Araba.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo más el
hallazgo de otra población localizada en cerros montañosos del centro de Araba
constituyen los primeros registros conocidos para la CAPV (UGARTE y SALGUEIRA, en
prensa-3).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae leñosas
de los géneros Genista, Cytisus, Ulex y Calicotome.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo,
por ser una de las escasas poblaciónes conocidas en la CAPV. Además se trata de una
especie escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.

● IBERODORCADION CIRCUMCINCTUM SUBESP. CIRCUMCINCTUM
(Chevrolat, 1862)
Material estudiado: 1 ej. (resto), Villamardones (VALD.-13), 19-5-2007; 1 ej., Vallegrull
(VALD.-22), 8-6-2007; 1 ej. (resto), Lalastra (VALD.-38), 29-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en pastos petranos calcícolas y
prebrezales subacntabricos donde corretea en busca de pareja.
Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento ibérico propio de Araba, Navarra, La Rioja y norte de
Burgos.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba.
Biología. Especie fitófaga cuya larva se desarrolla en el suelo alimentándose de raíces
de plantas Poaceae.
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● MUSARIA AFFINIS (Harrer, 1784)
©
Material estudiado: 3 ejs., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.25), 11-6-2007; 2 ejs., Villamardones (VALD..-27), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en la branca ursina falsa (Heracleum
sphondylium) y probablemente en otras apiáceas de gran porte, en setos
frescos, bordes de prados y bosques de ribera. Aparece de forma
esporádica.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional
hasta alcanzar Siberia occidental.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba (BAHILLO DE LA
PUEBLA y ITURRONDOBEITIA, 1996). No ha sido registrada en Gipuzkoa y Bizkaia.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas Apiaceae
de los géneros Laserpitium, Heracleum, Pastinaca, Chaerophyllum, Peucedanum.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia

● OPSILIA CAERULESCENS (Scopoli, 1763)
©
Material estudiado: 3 ejs., Ribera, (VALD.-17), 3-62007; 1 ej., Lahoz (VALD.-31), 16-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en la viborera (Echium
vulgare) en pastos petranos calcícolas y en claros
pedregosos de encinares. Aparece de forma
esporádica.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa, Cáucaso,
Próximo Oriente (Siria) y norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba y se ha registrado
escasamente en Bizkaia (BAHILLO DE LA PUEBLA y ITURRONDOBEITIA, 1996;
UGARTE SAN VICENTE y UGARTE ARRUE, 2001).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas
Boraginaceae de los géneros Echium, Anchusa, Cynoglossum, Lithospermum, Cerinthe.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
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estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.

● POGONOCHERUS (POGONOCHERUS) CAROLI (Mulsant, 1862)
Citas bibliográficas: Lalastra (BAHILLO DE LA PUEBLA y ITURRONDOBEITIA, 1996).

● POGONOCHERUS (PITYPHILUS) DECORATUS Fairmaire, 1855
Ê/©

Material estudiado: 2 ejs., Ribera (VALD.-52), 27-7-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión
sobre su planta nutricia, el pino albar (Pinus sylvestris), en un
pinar. Probablemente sea común aunque la falta de más datos
sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su
índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa occidental y
septentrional.
Distribución ibérica. Ha sido registrada de escasas provincias del centro y oriente
peninsular (VIVES, 1984).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-3).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Pinaceae de los
géneros Pinus, Picea y Abies.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser la única localidad conocida en la CAPV. Se debería de incluir en un anexo de
especies protegidas del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer
mejor su verdadero estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia
proteger íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.

● TETROPS PRAEUSTUS (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 3 ejs., Lalastra (VALD.-7), 18-5-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.24), 11-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en rosáceas arbustivas como el espino
albar (Crataegus monogyna), el manzano silvestre (Malus sylvestris) y en
otros árboles como el avellano (Corylus avellana). Aparece de forma
esporádica.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano ampliamente distribuido por Europa
hasta alcanzar Siberia occidental.
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Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida, aunque se conocen muy
pocas citas (BAHILLO DE LA PUEBLA y ITURRONDOBEITIA, 1996; UGARTE SAN
VICENTE y UGARTE ARRUE, 2000; CALVO et al., 2004).
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas se desarrollan en ramas muertas, principalmente
de plantas Rosaceae arbustivas de los géneros Crataegus, Rosa, Pyrus, Malus, Prunus,
aunque también puede emplear otras plantas de géneros como Quercus, Ulmus, Tilia,
Populus, Rhamnus, Euonymus.

S u b f a m i l i a

L E P T U R I N A E

● ANASTRANGALIA SANGUINOLENTA (Linnaeus, 1761)

Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-32), 18-6-2007; 2
ejs., Ribera (VALD.-41), 29-6-2007.

Presencia en el parque. Vive asociada a los pinares de pino albar
(Pinus sylvestris). Los adultos acuden a diversas flores. Aparece de
forma bastante común.
Distribución mundial. Elemento paleártico ampliamente distribuido la región paleártica.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba siendo escasa en
Gipuzkoa y Bizkaia (BAHILLO DE LA PUEBLA y ITURRONDOBEITIA, 1996).
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas se desarrollan en ramas muertas de coníferas
Pinaceae de los géneros Pinus y Abies.

● CRIBROLEPTURA STRAGULATA (Germar, 1824)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión, sobre una
margarita (Leucanthemum sp.) en un pasto mesófilo. Sin duda es una
especie habitual en el parque.
Distribución mundial. Elemento ibérico distribuido por la mitad septentrional peninsular
hasta alcanzar la región pirenaica de Francia.
Distribución en la CAPV. Especie bastante común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas se desarrollan en ramas muertas de coníferas
Pinaceae de los géneros Pinus y Abies pero algunos autores también las han citado en
caducifolios de los géneros Quercus, Fagus y Betula. Los adultos acuden con frecuencia
a las flores.
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● GRAMMOPTERA ATRA (Fabricius, 1775)
Material estudiado: 3 ejs., Lalastra (VALD.-7), 18-5-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-16), 3-62007.

Presencia en el parque. Vive en las encinas (Quercus ilex subes. ballota)
y quejigos (Q. faginea) en los encinares y quejigales. Probablemente sea
común.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano ampliamente distribuido por Europa
central y meridional, Cáucaso y Transcaucasia.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba y ha sido
escasamente registrada en Gipuzkoa y Bizkaia (BAHILLO DE LA PUEBLA y
ITURRONDOBEITIA, 1996).
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas muy polífagas se desarrollan en ramas muertas
de diversos caducifolios de los géneros Quercus, Crataegus, Prunus, Euonymus,
Rhamnus, Populus, Salix, Corylus, Sambucus, Fraxinus, Juglans, Pyrus, Cytisus,
Hedera, etc.

● PARACORYMBIA (PARACORYMBIA) FULVA (De Geer, 1775)

Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-50), 13-7-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión
sobre herbáceas en un prado de siega. La falta de más datos sobre
su presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia.
Distribución mundial. Elemento europeo ampliamente distribuido por Europa.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba y Bizkaia y
curiosamente no ha sido registrada de Gipuzkoa (BAHILLO DE LA PUEBLA y
ITURRONDOBEITIA, 1996).
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas xilófagas se desarrollan en la madera en
descomposición de frondosas de los géneros Quercus, Fagus (Fagaceae), Populus y
Salix (Salicaceae).

● PSEUDOVADONIA LIVIDA (Fabricius, 1777)
Material estudiado: 3 ejs., Ribera (VALD.-46), 6-7-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-47), 6-72007; 2 ejs., Ribera (VALD.-50), 13-7-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-52), 27-7-2007.
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Presencia en el parque. Vive en encinares (Q. ilex subsp. ballota) o
quejigales (Q. faginea) y en las unidades de vegetación proximas. Los
adultos acuden con frecuencia a diversas flores.
Distribución mundial. Elemento europeo ampliamente distribuido por Europa.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas se desarrollan en la madera muy descompuesta
atacada por hongos lignícolas de plantas arbóreas de los géneros Quercus, Fagus,
Castanea.

● RHAGIUM (RHAGIUM) INQUISITOR (Linnaeus, 1758)
Citas bibliográficas: Lalastra (BAHILLO DE LA PUEBLA y ITURRONDOBEITIA, 1996).

● STENOCORUS (STENOCORUS) MERIDIANUS (Linnaeus, 1758)
©

Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007 /
12-8-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión
mediante trampas aéreas colocadas en un quejigal (Quercus
faginea). Probablemente sea una especie rara.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa y Siberia.
Distribución ibérica. Se conoce de escasas localidades muy aisladas entre si
(GONZÁLEZ PEÑA et al., 2007).
Distribución en la CAPV. Ha sido escasamente citada de los valles subatlánticos y
montañas de transición de Araba (SÁNCHEZ ALONSO, 1988; BAHILLO y
ITURRONDOBEITIA, 1996; UGARTE SAN VICENTE y UGARTE ARRUE, 2000;
UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-3).
Biología. Especie fitófaga cuya larva se desarrolla en raíces y tocones de plantas
Fagaceae, preferentemente del género Quercus, pero también se ha citado sobre otros
caducifolios de los géneros Fagus, Fraxinus, Acer, Salix, Alnus, Betula, Malus, Populus,
Prunus. Su ciclo biológico hasta transformarse en adulto dura de dos a tres años.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Además probablemente sea una especie rara y escasa
en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas del parque bajo
la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero estatus de
conservación. Como medida de conservación se deberían de proteger los hayedos y
bosques de quercíneas y en especial los viejos árboles donde la especie se desarrolla.
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● STENURELLA BIFASCIATA (Müller, 1776)
Material estudiado: 3 ejs., Ribera (VALD.-46), 6-7-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-49), 13-72007; 1 ej., Ribera (VALD.-52), 27-7-2007; 1 ej., Lahoz (VALD.-57), 12-8-2007.

Presencia en el parque. Vive en pinares (Pinus sylvestris), encinares (Q.
ilex subsp. ballota), quejigales (Q. faginea) y en las unidades de
vegetación proximas. Los adultos acuden con frecuencia a diversas flores.
Aparece de forma bastante común.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba (BAHILLO DE LA
PUEBLA y ITURRONDOBEITIA, 1996). Recientemente ha sido citada de dos localidades
de Gipuzkoa (CALVO et al., 2004).
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas xilófagas son muy polífagas y se desarrollan en
la madera muerta tanto de coníferas como de frondosas.

S u b f a m i l i a

P R I O N I N A E

● ERGATES FABER (Linnaeus, 1761)
Citas bibliográficas: Lalastra (BAHILLO DE LA PUEBLA y ITURRONDOBEITIA, 1996).

S u b f a m i l i a

S P O N D Y L I D I N A E

● ARHOPALUS RUSTICUS (Linnaeus, 1758)
Citas bibliográficas: Lalastra (BAHILLO DE LA PUEBLA y ITURRONDOBEITIA, 1996).
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C H R Y S O M E L I D A E

S u b f a m i l i a

A L T I C I N A E

● APHTHONA NIGRICEPS (Redtenbacher, 1842)

Material estudiado: 13 ejs., Lahoz (VALD.-57), 12-8-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión
sobre herbáceas en un pasto mesófilo. La falta de más datos sobre
su presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia.

Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa meridional,
Cáucaso, Asia Menor, Siria, Israel y norte de África.
Distribución en la CAPV. Solamente la conocemos de otra localidad de la llanada
oriental de Araba (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-2).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Geraniaceae de los
géneros Erodium y Geranium.

● APTEROPEDA ORBICULATA (Marsham, 1802)
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.12), 19-5-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-24), 11-6-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-43),
6-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en determinadas herbáceas en herbazales
frescos bajo el bosque (pinares, hayedos, quejigales), al abrigo de orlas
arbustivas y en pasto-matorrales. Dos de las plantas en las que ha sido
hallada son la búgula (Ajuga reptans) y la aulaga (Genista scorpius). Por
otro lado, un ejemplar se halló al abrigo de una piedra. Aparece de forma
bastante común.
Distribución mundial. Elemento europeo ampliamente distribuido por Europa.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga muy polífaga que completa su ciclo biológico en plantas de las
familias Lamiaceae, Scrophulariaceae, Asteraceae y Plantaginaceae.

● BATOPHILA AERATA (Marsham, 1802)
Material estudiado: 7 ejs., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 1 ej., Lahoz (VALD.-28), 166-2007.
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Presencia en el parque. Vive en las zarzas (Rubus ulmifolius, R. spp.) en
claros de bosque, orlas arbustivas, herbazales. Probablemente sea
común.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa occidental y
meridional y norte de África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Rosaceae,
principalmente del género Rubus, aunque también se ha señalado sobre otras rosáceas
como Fragaria vesca, Crataegus oxyacantha, Rosa sp. y Potentilla reptans.

● CHAETOCNEMA (CHAETOCNEMA) ARIDA Foudras, 1860
Ê/©
Material estudiado: 3 ejs., Ribera (VALD.-40), 29-6-2007; 3 ejs., Ribera (VALD.-41), 296-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, el cárice (Carex echinata), en un trampal en un claro de
pinar de pino albar (Pinus sylvestris). Podría ser una especie muy rara y
localizada exclusivamente en este enclave.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa central y
meridional, Cáucaso y norte de África.
Distribución ibérica. Se ha registrado de escasas localidades del norte y sur
(PETITPIERRE, 1999; BASELGA y NOVOA, 2000).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-2).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas de los géneros
Carex (Cyperaceae) y Juncus (Juncaceae).
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Además podría tratarse de una especie rara o muy rara
en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas del parque bajo
la categoría de “vulnerable” hasta conocer mejor su verdadero estatus de conservación.
Como medida de conservación se deberia proteger íntegramente su hábitat y las
poblaciones de su planta nutricia.
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● CHAETOCNEMA (CHAETOCNEMA) CONFUSA (Boheman, 1851)
Ê/©

Material estudiado: 1 ej. (♂), Ribera (VALD.-40), 29-6-2007
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
su planta nutricia, el cárice (Carex echinata), en un trampal en un
claro de pinar de pino albar (Pinus sylvestris). Podría ser una especie
muy rara y localizada exclusivamente en este enclave.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y septentrional.
Distribución ibérica. En la Península Ibérica solamente se ha registrado de una
localidad de Galicia (BASELGA y NOVOA, 2000).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-2).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas de los géneros
Carex (Cyperaceae) y Juncus (Juncaceae).
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Además podría tratarse de una especie rara o muy rara
en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas del parque bajo
la categoría de “vulnerable” hasta conocer mejor su verdadero estatus de conservación.
Como medida de conservación se deberia proteger íntegramente su hábitat y las
poblaciones de su planta nutricia.

● CHAETOCNEMA (TLANOMA) DEPRESSA (Boieldieu, 1859)
Material estudiado: 2 ejs., Ribera, (VALD.-14), 2-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en el cuernecillo (Lotus corniculatus) y el
escobizo (Dorycnium pentaphyllum) en pastos mesófilos aunque
probablemente también emplee otras fabáceas. La falta de más datos
sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por Europa
meridional y el norte de África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae de los
géneros Dorycnium, Lotus, Onobrychis y probablemente en otras fabáceas.
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● CREPIDODERA AURATA (Marsham, 1802)
Material estudiado: 4 ejs., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007; 15 ejs., Villamardones
(VALD.-25), 11-6-2007; 3 ejs., Lahoz (VALD.-29), 16-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversos sauces (Salix purpurea, S.
atrocinerea) y ocasionalmente en chopos (Populus nigra) en bosques de
ribera. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa, Cáucaso, Siberia,
Asia Menor, Irán, China y Corea.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Salicaceae del
género Salix y ocasionalmente en Populus.

● CREPIDODERA AUREA (Fourcroy, 1785)

Material estudiado: 9 ejs., Villamardones (VALD.-26), 11-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en chopos (Populus nigra) y
ocasionalmente en sauces (Salix spp.) en bosques de ribera.
Aparece de forma común.

Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por Europa, Cáucaso, Siberia y
Asia Menor.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Salicaceae de los
géneros Populus y Salix.

● DIBOLIA CRYPTOCEPHALA (Koch, 1803)
Ê/©
Material estudiado: 4 ejs., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre el
cardo corredor (Eryngium campestre) en un pasto mesófilo. La falta de
más datos sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su
índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por Europa central y meridional,
Cáucaso, Daghestán, Kazakhstan y Siberia.
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Distribución ibérica. En la Península Ibérica solamente se ha registrado de escasas
localidades pirenaicas y del Montseny (Cataluña) y de Huesca (PETITPIERRE, 1999;
BASTAZO et al., 1993).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
constituye el primer registro conocido (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-2).
Biología. Especie fitófaga que parece completar su ciclo biológico en plantas Lamiaceae
de los géneros Thymus y Salvia aunque también ha sido citada frecuentemente sobre
Eryngium campestre (Apiaceae).
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Se debería de incluir en un anexo de especies
protegidas del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su
verdadero estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.

● DIBOLIA RUGULOSA Redtenbacher, 1849
Ê/©
Material estudiado: 11 ejs., Ribera (VALD.-47), 6-7-2007
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
su planta nutricia, Stachys recta, en un pasto petrano calcícola en
ambiente de encinar. La falta de más datos sobre su presencia en el
parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional.
Distribución ibérica. En la Península Ibérica solamente se ha registrado de Lérida y
Andorra (BIONDI, 1990; PETITPIERRE,1994; DOGUET, 1994).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
constituye el primer registro conocido (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-2).
Biología. Especie fitófaga probablemete monófaga en Stachys recta (Lamiaeae) aunque
ciertos autores tambien la han señalado en otras especies del mismo género.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Se debería de incluir en un anexo de especies
protegidas del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su
verdadero estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.

● DIBOLIA TIMIDA (Illiger, 1807)
Ê
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007.

58

ESCARABAJOS (INSECTA: COLEOPTERA) DEL PARQUE NATURAL DE VALDEREJO (ARABA, PAÍS VASCO). 1. PARTE

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, el cardo corredor (Eryngium campestre), en un pasto
mesófilo. La falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos
permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa central y
meridional y norte de África.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades del oriente de Araba
(UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-2).
Biología. Especie fitófaga monófaga en Eryngium campestre (Apiaceae).

● HERMAEOPHAGA CICATRIX (Illiger, 1860)
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-43), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un pasto petrano calcícola. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo por Europa occidental y el norte de
África.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades del sur de Araba
(UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-2).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Euphorbiaceae del
género Mercurialis.

● LONGITARSUS CORYNTHIUS SUBESP. METALLESCENS Foudras, 1859
Ê/©

Material estudiado: 2 ejs., Lahoz (VALD.-2), 30-4-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
su planta nutricia, la viborera (Echium vulgare), en un pasto petrano
calcícola. La falta de más datos sobre su presencia en el parque no
nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento europeo occidental distribuido por la Península Ibérica,
Francia, Italia y Sicilia.
Distribución ibérica. Se ha registrado de escasas localidades del norte y sur (BIONDI,
1990; GARCÍA-OCEJO y GURREA, 1995; BASTAZO et al., 1993).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
constituye el primer registro conocido (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-2).
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Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Boraginaceae de
los géneros Echium, Lithospermum, Borago, Cynoglosum.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Se debería de incluir en un anexo de especies
protegidas del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su
verdadero estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.

● LONGITARSUS DORSALIS (Fabricius, 1781)

Material estudiado: 4 ejs., Lahoz (VALD.-1), 30-4-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
su planta nutricia, la hierba jacobí (Senecio jacobaea), en un
herbazal alterado de pista. La falta de más datos sobre su presencia
en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa central y
meridional y norte de África (Marruecos y Argelia).
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba (UGARTE y
SALGUEIRA, en prensa-2). Probablemente se halle ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Asteraceae del
género Senecio.

● LONGITARSUS EXSOLETUS (Linnaeus, 1758)
Ê/©
Material estudiado: 41 ejs., Ribera, (VALD.-17), 3-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, la viborera (Echium vulgare), en una pista pedregosa
proxima a un encinar. La falta de más datos sobre su presencia en el
parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por casi toda Europa, Siberia,
Afghanistán, Irán, Asia Menor, Medio Oriente y norte de África.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-2).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas
Boraginaceae de los géneros Echium, Cynoglossum, Symphytum, Anchusa,
Lithospermum, Cerinthe, Nonea.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
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del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia

● LONGITARSUS FLAVICORNIS (Stephens, 1831)
Material estudiado: 2 ejs., Lahoz (VALD.-1), 30-4-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, la hierba jacobí (Senecio jacobaea), en un herbazal
alterado de pista. La falta de más datos sobre su presencia en el parque
no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por Europa
occidental y el norte de África.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba y Bizkaia
(UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-2).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Asteraceae del
género Senecio.

● LONGITARSUS LINNAEI (Duftschmid, 1825)
Material estudiado: 7 ejs., Villamardones (VALD.-12), 19-5-2007; 1 ej., Lahoz (VALD.29), 16-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en la consuelda menor (Symphytum
tuberosum) en herbazales frescos y sombríos bajo el bosque y en
bosques de ribera. Aparece de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento paleártico occidental distribuido por Europa central y
meridional, Asia Menor y Oriente Medio.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades del territorio (UGARTE
y SALGUEIRA, en prensa-2).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Boraginaceae del
género Symphytum aunque también ha sido citada sobre otras plantas de la misma
familia de los géneros Echium y Nonnea.

● LONGITARSUS LURIDUS (Scopoli, 1763)
Material estudiado: 6 ejs., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 5 ejs., Ribera (VALD.-14), 26-2007.
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Presencia en el parque. Vive en diversas plantas herbáceas en pastos
forestales, herbazales frescos, prados de siega y pastos mesófilos.
Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa, Siberia, Asia central,
Irán, Medio-Oriente, Chipre y norte de África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico principalmente en plantas
Ranunculaceae del género Ranunculus aunque también parece ser polífaga en plantas
Boraginaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae, Scrophulariaceae, Dispsacaceae.

● LONGITARSUS MELANOCEPHALUS (De Geer, 1775)
Material estudiado: 6 ejs., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 2 ejs., Villamardones,
(VALD.-11), 19-5-2007; 3 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en los llanténes (Plantago spp.) en pastos
forestales, herbazales frescos, prados de siega y pastos mesófilos.
Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por casi toda Europa, Cáucaso,
Asia Menor, Kazakhstán, Siberia occidental, Irán, Israel.
Distribución en la CAPV. La conocemos solamente de una localidad del oriente de
Araba (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-2) pero probablemente se halle ampliamente
distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Plantaginaceae del
género Plantago: P. lanceolata, P. media, P. major.

● LONGITARSUS NIGER (Koch, 1803)
Ê/©

Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-52), 27-7-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión
sobre herbáceas en un pasto mesófilo. La falta de más datos sobre
su presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa hasta alcanzar el
Cáucaso.
Distribución ibérica. Se ha registrado de escasas localidades de la mitad septentrional
(PETITPIERRE, 1999).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-2).
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Biología. Especie fitófaga oligófaga que completa su ciclo biológico en plantas de los
géneros Echium (Boraginaceae) y Plantago (Plantaginaceae).
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Se debería de incluir en un anexo de especies
protegidas del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su
verdadero estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.

● LONGITARSUS SALVIAE Gruev, 1975
Ê/©
Material estudiado: 4 ejs., Lahoz (VALD.-2), 30-4-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, la salvia (Salvia verbenaca), en un pasto petrano calcícola.
La falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos permite
establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa occidental, central y
meridional hasta los países de la ex–URSS.
Distribución ibérica. Solamente se ha registrado de una localidad (BIONDI, 1990).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
constituye el primer registro conocido (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-2).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas
Lamiaceae de los géneros Thymus, Salvia, Calamintha, Clinopodium, Satureja,
Origanum, Prunella, Melissa, Stachys.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Además podría tratarse de una especie rara o muy rara
en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas del parque bajo
la categoría de “vulnerable” hasta conocer mejor su verdadero estatus de conservación.
Como medida de conservación se deberia proteger íntegramente su hábitat y las
poblaciones de su planta nutricia.
Observaciones. Especie morfológicamente muy proxima a Longitarsus obliteratoides
Gruev, 1973.
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● NEOCREPIDODERA FERRUGINEA (Fabricius, 1787)

Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-15), 3-6-2007; 2 ej.,
Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-49), 137-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-50), 13-7-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.52), 27-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversas herbáceas en pastos
mesófilos y prados de siega. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por toda Europa, Asia Menor,
Cáucaso, Irán.
Distribución en la CAPV. Desconocemos su actual distribución. Solamente la
conocemos de escasas localidades de Araba.
Biología. Especie fitófaga polífaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas
de las familias Poaceae, Fabaceae, Polygonaceae, Boraginaceae, Asteraceae.

● OEDIONYCHUS CINCTUS (Fabricius, 1781)
Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 2 ejs., Ribera, (VALD.-14), 26-2007; 1 ej. (resto), Recuenco (VALD.-60), 12-8-2007.

Presencia en el parque. Vive en los llanténes (Plantago lanceolata, P.
media) y probablemente en otras herbáceas, en prados y herbazales
frescos, pasto-matorrales mesófilos y pastos petranos calcícolas. Aparece
de forma común.
Distribución mundial. Elemento ibérico distribuido por toda la Península Ibérica y el
Sur-Oeste de Francia.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas del género
Plantago (Plantaginaceae) aunque probablemente sea oligófaga en otras plantas.

● PHYLLOTRETA OCHRIPES (Curtis, 1837)
Material estudiado: 4 ejs., Villamardones (VALD.-12), 19-5-2007; 4 ejs., Villamardones
(VALD.-25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en la hierba del ajo (Alliaria petiolata) en
herbazales frescos y sombríos, en ambiente de bosques. Aparece de
forma esporádica.
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Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa, Siberia, China y
Japón.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba. La desconocemos
de Gipuzkoa y Bizkaia.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Brassicaceae de
los géneros Alliaria, Roripa, Nasturtium, Diplotaxis, Sinapis, Cardamine.

● PHYLLOTRETA RUGIFRONS Küster, 1849

Material estudiado: 3 ejs., Lahoz (VALD.-30), 16-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en el berro (Nasturtium officinale) en
rios y zonas manantias. Aparece de forma ocasional.

Distribución mundial. Elemento mediterráneo distribuido por Europa meridional, Oriente
Medio (Siria, Israel) y norte de África.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba (UGARTE y
SALGUEIRA, en prensa-2).
Biología. Especie fitófaga monófaga en Nasturtium officinale (Brassicaceae).

● PODAGRICA FUSCIPES (Fabricius, 1775)
Material estudiado: 5 ejs., Villamardones (VALD.-11), 19-5-2007; 2 ejs., Villamardones
(VALD.-25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en las malvas (Malva sylvestris, Malva
moschata) en herbazales nitrófilos, herbazales ribereños y prados de
siega. Aparece de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa occidental.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Malvaceae de los
géneros Malva, Althaea, Alcea.

● PSYLLIODES CUPREUS (Koch, 1803)
Material estudiado: 2 ejs., Lalastra, (VALD.-42), 6-7-2007; 10 ejs., Lahoz (VALD.-59),
12-8-2007.
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Presencia en el parque. Aunque ha sido hallada accidentalmente sobre
avellanos (Corylus avellana) vive en diversas plantas Brassicaceae que
no se han podido determinar.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa, Asia Menor, Oriente
Próximo, Asia Central, Mongolia y norte de África.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba (UGARTE y
SALGUEIRA, en prensa-2).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en numerosas plantas
Brassicaceae.

● PSYLLIODES LATICOLLIS Kutschera, 1864
Material estudiado: 1 ej., Lahoz (VALD.-30), 16-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, el berro (Nasturtium officinale). La falta de más datos
sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa meridional y
norte de África.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba (UGARTE y
SALGUEIRA, en prensa-2).
Biología. Especie fitófaga monófaga en Nasturtium officinale (Brassicaceae).

● PSYLLIODES NAPI (Fabricius, 1792)
Ê

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un herbazal nitrófilo. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia.

Distribución mundial. Elemento
Transcaucasia, Kazakhstán.

euroasiático

distribuido

por

toda

Europa,

Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-2).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas
Brassicaceae de géneros como Alliaria, Nasturtium, Cardamine, Barbarea, Rorippa,
Brassica.
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● SPHAERODERMA TESTACEUM (Fabricius, 1775)
Material estudiado: 2 ejs., Lahoz (VALD.-28), 16-6-2007; 3 ejs., Lahoz (VALD.-56), 128-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversos cardos (Cirsium eriophorum, C.
arvense y Carduus spp.) en cualquier ambiente. Aparece de forma
común.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y septentrional
hasta el Cáucaso.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Asteraceae de los
géneros Cirsium y Carduus.

S u b f a m i l i a

C A S S I D I N A E

● CASSIDA (CASSIDA) RUBIGINOSA Müller, 1776
Material estudiado: 3 ejs., Villamardones (VALD.-27), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, el cardo (Cirsium arvense), en un herbazal húmedo
ribereño. Probablemente sea común sobre diversas especies de cardos
del parque.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa, Siberia, norte de
África, China y Japón.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida, enrareciéndose
hacia el sur de Araba (RECALDE y UGARTE, 2005).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas
Asteraceae de los géneros Centaurea, Cirsium, Carduus, Onopordum, Silybum, Arctium,
Serratula, Cynara.

● CASSIDA (CASSIDA) SANGUINOLENTA Müller, 1776
Citas bibliográficas: Gobiaran, Ribera (RECALDE y UGARTE, 2005).

Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-52), 27-7-2007.
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Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un pasto mesófilo. La falta de más datos sobre su presencia
en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia
Distribución mundial. Elemento paleártico ampliamente distribuido por Europa, Asia
Menor, Siberia occidental y norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba y Bizkaia y hasta la
fecha no se ha registrado en Gipuzkoa (RECALDE y UGARTE, 2005).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en Achillea millefolium
(Asteraceae) aunque también se ha citado sobre Tanacetum vulgare.

● HYPOCASSIDA SUBFERRUGINEA Schrank, 1776

Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-16), 3-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en la correhuela (Convolvulus
cantabrica) en pastos petranos calcícolas y claros de encinar.
Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento paleártico occidental distribuido por casi toda Europa,
norte de África, Siberia oriental, oeste de China y Mongolia.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba y no ha sido
registrada en Gipuzkoa y Bizkaia (RECALDE y UGARTE, 2005).
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Convolvulaceae de
los géneros Convolvulus y Calystegia.

S u b f a m i l i a

C H R Y S O M E L I N A E

● CHRYSOLINA (TAENIOCHRYSEA) AMERICANA (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 3 ejs., Lalastra (VALD.-38), 29-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en el espliego (Lavandula latifolia) en
pastos petranos calcícolas. La falta de más datos sobre su presencia en
el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo distribuido por Europa meridional y norte
de África.
Distribución en la CAPV. Especie común en la zona de influencia mediterránea de
Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en Rosmarinus officinalis y
Lavandula spp. (Lamiaceae).

68

ESCARABAJOS (INSECTA: COLEOPTERA) DEL PARQUE NATURAL DE VALDEREJO (ARABA, PAÍS VASCO). 1. PARTE

● CHRYSOLINA (SYNERGA) HERBACEA (Duftschmid, 1825)

Material estudiado: 1 ej., Lahoz (VALD.-28), 16-6-2007; 1 ej., Lahoz
(VALD.-29), 16-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en las mentas (Mentha longifolia, M.
aquatica) en herbazales húmedos al borde de ríos. Aparece de forma
esporádica.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por Europa central y meridional,
Cáucaso, Asia Menor y Asia Central.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Lamiaceae del
género Mentha.

● CHRYSOLINA (ERYTHROCHRYSA) POLITA (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej., Lahoz (VALD.-28), 16-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en las mentas (Mentha longifolia, M.
aquatica) en herbazales húmedos al borde de ríos. Aparece de forma
esporádica.
Distribución mundial. Elemento paleártico ampliamente distribuido desde Europa hasta
Mongolia y China.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Lamiaceae de los
géneros Mentha y Lycopus.

● COLASPIDEMA ATRUM (Olivier, 1799)

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión
sobre su planta nutricia, la alfalfa (Medicago sativa), en un
herbazal nitrófilo. La falta de más datos sobre su presencia en el
parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por la Península
Ibérica, Francia y el norte de África (Marruecos y Argelia).
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades del oriente de Araba.
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Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en Medicago sativa
(Fabaceae).

● GASTROPHYSA POLYGONI (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 1 ej., Vallegrull (VALD.-36),
18-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en la centidonia (Polygonum aviculare L.) y
las romazas (Rumex spp.) en herbazales alterados, huertas y cultivos.
Aparece de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por casi toda Europa, Asia
Menor, Cáucaso y Asia Central.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba y probablemente
también en el resto de territorios.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas del género
Polygonun: P. aviculare L., P. maritimum (Polygonaceae).

● GONIOCTENA (SPARTOXENA) VARIABILIS (Olivier, 1790)

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-9), 19-5-2007; 8 ejs.,
Lalastra (VALD.-38), 29-6-2007; 3 ejs., Lalasta (VALD.-43), 6-72007.
Presencia en el parque. Vive en la aulaga (Genista scorpius) en
pastos mesófilos, pastos pretranos calcícolas, prebrezales y en
claros de bosque. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento mediteráneo occidental distribuido por la Península
Ibérica y el sur de Francia.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida en Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en Genista scorpius
(Fabaceae).

● HYDROTHASSA (AGROSTITHASSA) GLABRA (Herbst, 1783)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-41), 29-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, el ranúnculo (Ranunculus sp.), en un trampal estacional.
La falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos permite
establecer su índice de frecuencia.
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Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por casi toda Europa, Siberia
occidental y norte de África (Marruecos).
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en zonas de montaña.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Ranunculaceae de
los géneros Ranunculus y Caltha.
Observaciones. El ejemplar examinado pertenece a la variedad aucta Fabricius, 1787.

● PHAEDON (PHAEDON) ARMORACIAE (Linnaeus, 1758)
Ê/©

Material estudiado: 1 ej., Lahoz (VALD.-30), 16-6-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión
sobre su planta nutricia, Veronica beccabunga, al borde de un río.
La falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos
permite establecer su índice de frecuencia.

Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por Europa, Cáucaso, Asia
Menor y Asia Central.
Distribución ibérica. Especie localizada el area pirenaica (PETITPIERRE, 1988).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Scrophulariaceae
del género Veronica.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Además podría tratarse de una especie rara y muy
escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas del
parque bajo la categoría de “vulnerable” hasta conocer mejor su verdadero estatus de
conservación. Como medida de conservación se deberia proteger íntegramente su
hábitat y las poblaciones de su planta nutricia, asi como recuperar algunas áreas
manantias del parque muy alteradas, donde podría vivir esta especie junto a una
interesante comunidad de coleópteros asociados a zonas húmedas.

● PHAEDON (PHAEDON) COCHLEARIAE (Fabricius, 1792)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-26), 11-6-2007; 6 ejs., Lahoz (VALD.28), 16-6-2007; 2 ejs., Lahoz (VALD.-30), 16-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en el berro (Nasturtium officinale) en rios y
zonas manantias. Aparece de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por casi toda Europa, Cáucaso,
Asia Menor y Asia Central.
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Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en Nasturtium officinale y
Rorippa amphibia (Brassicaceae).

● PHAEDON (PARAPHAEDON) TUMIDULUS (Germar, 1824)
Material estudiado: 12 ejs., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007; 5 ejs., Villamardones,
(VALD.-11), 19-5-2007; 6 ejs., Villamardones (VALD.-12), 19-5-2007; 1 ej.,
Villamardones (VALD.-27), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en la branca ursina falsa (Heracleum
sphondylium) en setos frescos, bordes de prados de siega y bosques de
ribera. Aparece de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento europeo occidental distribuido por el norte de la
Península Ibérica, sur de Francia e Islas Británicas.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Apiaceae de los
géneros Heracleum y Anthriscus.

● PHRATOTA (PHRATORA) TIBIALIS (Suffrian, 1851)

Material estudiado: 1 ej., Lahoz (VALD.-30), 16-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, el sauce rojo (Salix purpurea), en un bosque de ribera.
Probablemente sea común en las saucedas ribereñas.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y septentrional.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba.
Biología. Especie fitófaga al parecer monófaga en Salix purpurea (Salicaceae).

S u b f a m i l i a

C L Y T R I N A E

● CLYTRA ESPANOLI Daccordi y Petitpierre, 1977
Material estudiado: 1 ej., Lahoz (VALD.-29), 16-6-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-38), 296-2007.

Presencia en el parque. Vive en los sauces (Salix atrocinerea, S.
purpurea) y otros arbustos o en herbáceas. Aparece de forma esporádica.
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Distribución mundial. Elemento iberico distribuido por casi toda la Península Ibérica.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos son polífagos en diversas plantas arbóreas y
arbustivas de géneros como Salix, Populus, Quercus y en ciertas herbáceas.

● LABIDOSTOMIS (LABIDOSTOMIS) LONGIMANA (Linnaeus, 1760)
Material estudiado: 2 ejs., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un pasto mesófilo. La falta de más datos sobre su presencia
en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido desde Europa hasta
Mongolia.
Distribución en la CAPV. Antiguamente fue citada de Bizkaia (CODINA-PADILLA,
1963). Probalemente se halle ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos se alimentan de plantas Salicaceae de los
géneros Populus y Salix pero también de determinadas herbáceas.

● LABIDOSTOMIS (LABIDOSTOMIS) LUSITANICA (Germar, 1824)
Material estudiado: 2 ejs., Ribera (VALD.-47), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un pasto petrano calcícola. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por el noroeste de
Italia, sur de Francia, Península Ibérica y norte de África.
Distribución en la CAPV. La conocemos de varias localidades de Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos se alimentan principalmente de Quercus
(Fagaceae) pero también pueden ser polifagos en géneros como Salix y Populus
(Salicaceae), Vitis (Vitaceae), Prunus (Rosaceae) e incluso en herbáceas como Rumex
(Polygonaceae).
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● LACHNAIA PUBESCENS (Dufour, 1820)
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-9), 19-5-2007; 4 ejs., Ribera
(VALD.-14), 2-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-16), 3-6-2007; 2 ejs.,
Vallegrull (VALD.-37), 18-6-2007.
Presencia en el parque. Ha sido hallada sobre encinas (Quercus ilex
subesp. ballota), quejigos (Q. faginea), espinos albares (Crataegus
monogyna) y aulagas (Genista scorpius). Aparece de forma bastante
común.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por la Península
Ibérica, sur de Francia e Italia.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades del oriente de Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos se alimentan principalmente de plantas
Fagaceae del género Quercus: Q. ilex, Q. coccifera, Q. faginea, Q. pyrenaica.

● LACHNAIA TRISTIGMA (Lacordaire, 1848)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.47), 6-7-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en herbáceas en prados de siega, pastos
mesófilos y pasto petranos calcícolas. Aparece de forma bastante común.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por la Península
Ibérica, sur de Francia, Italia y norte de África.
Distribución en la CAPV. Solamente la conocemos de escasas localidades del oriente
de Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos son polífagos en diversas plantas tanto
herbáceas como arbóreas. Su larva es mirmecófila en los hormigueros de Cataglyphis
cursor Fonscolomé (JOLIVET, 1952).

● SMARAGDINA (MONROSIA) AURITA (Linnaeus, 1767)

Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión en un
prado de siega sobre flores de Anthriscus sylvestris. Probablemente
aparezca de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido desde Europa central hasta el
Cáucaso.
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Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades del oriente de Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos son polífagos en diversas plantas arbóreas y
arbustiva de géneros como Quercus, Alnus, Corylus, Prunus, Acer.

● SMARAGDINA (SMARAGDINA) CONCOLOR SUBESP. CONCOLOR
(Fabricius, 1792)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-16), 3-6-2007; 3 ejs., Vallegrull (VALD.-37), 186-2007.

Presencia en el parque. Vive en encinas (Quercus ilex subesp. ballota) y
quejigos (Q. faginea) en encinares y quejigales y probablemente en otras
plantas indeterminadas. Aparece de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional
formando tres subespecies. La subespecie típica coloniza el norte de la Península
Ibérica, Francia e Italia.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos son polífagos en diversas plantas de géneros
como Quercus, Corylus, Crataegus, Cytisus, Rumex, Polygonum.

● SMARAGDINA (MONROSIA) REYI (C. Brisout, 1866)
Ê/©

Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión, sobre
herbáceas en un pasto mesófilo. Probablemente aparezca de forma
esporádica.
Distribución mundial. Elemento ibérico distribuido por la mitad norte peninsular (Lugo,
León, centro y oeste de Portugal) (PETITPIERRE, 2000).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga cuyos escasos datos biológicos la asocian a plantas
Salicaceae del género Salix.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Además podría tratarse de una especie rara o muy rara
en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas del parque bajo
la categoría de “vulnerable” hasta conocer mejor su verdadero estatus de conservación.
Como medida de conservación se deberia proteger íntegramente su hábitat.
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● TITUBOEA SEXMACULATA (Fabricius, 1781)
Material estudiado: 1 ej., Lahoz (VALD.-57), 12-8-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre una
herbácea en un pasto mesófilo. Probablemente aparezca de forma
esporádica.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa meridional
hasta Rusia meridional, Asia Menor, Siria, Irán y norte de África.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos son polígagos en diversas plantas, tanto
arbóreas como herbáceas. Se desconoce la biología de las fases inmaduras aunque
ciertas especies del mismo género poseen larvas mirmecófilas que viven asociadas a
determinadas hormigas.

S u b f a m i l i a

C R I O C E R I N A E

● OULEMA (OULEMA) MELANOPUS (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 4 ejs., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007; 3
ejs., Villamardones (VALD.-27), 11-6-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.49), 13-7-2007; 3 ejs., Ribera (VALD.-50), 13-7-2007.
Presencia en el parque. Vive sobre diversas gramíneas (Poaceae)
en herbazales frescos, pastos mesófilos y prados de siega. Aparece
de forma común.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por toda Europa, Siberia,
Mongolia y norte de África (Marruecos).
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas Poaceae.

S u b f a m i l i a

C R Y P T O C E P H A L I N A E

● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) AUREOLUS Suffrian, 1847
Material estudiado: 5 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 4 ejs., Ribera (VALD.-15), 3-62007; 1 ej., Villamardones (VALD.-19), 8-6-2007; 1 ej., Lahoz (VALD.-31), 16-6-2007; 5
ejs., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversas herbáceas en pastos
mesófilos, pastos petranos calcícolas y prebrezales. La hemos hallado
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sobre Ranunculus bulbosus, Coronilla minima e Inula montana. Aparece
de forma bastante común.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido desde el norte de la Península
Ibérica hasta Rusia.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos son florícolas y acuden preferentemente a las
flores amarillas de plantas de familias como Asteraceae, Ranunculaceae, Cistaceae,
Fabaceae.

● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) CELTIBERICUS Suffrian,
1848
Ê/©

Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-38), 29-6-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión
sobre su planta nutricia, la aulaga (Genista scorpius), en un
pasto petrano calcícola. Probablemente sea común en los
aulagares.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por la Península
Ibérica, sur de Francia, Cerdeña y norte de África (Argelia y Túnez).
Distribución ibérica. Se ha registrado de la mayoria de provincias de España excepto
de Galicia y la cornisa cantábrica.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae de los
géneros Genista, Cytisus y Retama.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser la única localidad conocida en la CAPV y no haberse registrado nunca del área
cantábrica. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas del parque bajo la
categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero estatus de
conservación. Como medida de conservación se deberia proteger íntegramente su
hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.

● CRYPTOCEPHALUS (BURLINIUS) CHRYSOPUS Gmelin, 1790
Ê/©
Material estudiado: 2 ejs., Villamardones (VALD.-24), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
endrinos (Prunus spinosa) de una orla arbustiva. La falta de más datos
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sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y occidental.
Distribución ibérica. Se ha registrado de escasas provincias de la mitad nororiental.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos se encuentran en diversas plantas arbóreas y
arbustivas de géneros como Prunus, Crataegus, Quercus y Cornus.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Además podría tratarse de una escasa en el parque. Se
debería de incluir en un anexo de especies protegidas del parque bajo la categoría de
“interés especial” hasta conocer mejor su verdadero estatus de conservación. La
ausencia de más información sobre su presencia en el parque impide proponer medidas
de conservación.

● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) IMPERIALIS Laicharting, 1781
Ê/©

Material estudiado: 1 ej., Lahoz (VALD.-59), 12-8-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola
ocasión sobre un avellano (Corylus avellana) en ambiente de
hayedo. Probablemente sea una especie rara o esporádica.

Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional.
Distribución ibérica. Solamente se ha registrado de Tarragona, Teruel y Navarra
(BURLINI, 1955; PETITPIERRE, 2000; CHAMPION, 1902; ARBELOA et al., 1981).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos parecen ser oligófagos de plantas arbóreas de
los géneros Quercus (Fagaceae), Corylus y Betula (Betulaceae).
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Además podría tratarse de una especie rara y muy
escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas del
parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero estatus
de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger íntegramente su
hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.

78

ESCARABAJOS (INSECTA: COLEOPTERA) DEL PARQUE NATURAL DE VALDEREJO (ARABA, PAÍS VASCO). 1. PARTE

● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) MORAEI (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 4 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.19), 8-6-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-40), 29-6-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-49), 13-72007; 1 ej., Ribera (VALD.-50), 13-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en plantas del género Hypericum en pastos
mesófilos, prados de siega y trampales. Aparece de forma bastante
común.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano ampliamente distribuido por Europa.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Clusiaceae del
género Hypericum.

● CRYPTOCEPHALUS (BURLINIUS) MYSTACATUS Suffrian, 1848
Ê
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-24), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
endrinos (Prunus spinosa) de una orla arbustiva. La falta de más datos
sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia.
Distribución mundial. Elemento ibérico ampliamente distribuido por casi toda la
Península.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos se encuentran en plantas del género Quercus
(Fagaceae). Su hallazgo sobre Prunus spinosa (Rosaceae) podria tratarse de un nuevo
fitohuésped.

● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) OCTOGUTTATUS (Linnaeus,
1767)
Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-14), 2-6-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-16), 36-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-17), 3-6-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-38), 29-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en la aulaga (Genista scorpius) en pastos
mesófilos; pastos petranos calcícolas y claros de bosque. Aparece de
forma bastante común.
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Distribución mundial. Elemento europeo occidental localizado en la Península Ibérica y
Francia meridional.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae de los
géneros Genista, Cytisus, Adenocarpus y Retama.

● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) OCTOPUNCTATUS (Scopoli,
1763)

Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007; 2
ejs., Villamardones (VALD.-27), 11-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en los sauces (Salix atrocinerea,
Salix purpurea) en bosques de ribera. Aparece de forma esporádica

Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y septentrional.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos se alimentan de plantas Salicaceae del género
Salix pero también se han citado sobre otros caducifólios.

● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) PARVULUS Müller, 1776
Ê/©
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-62007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión
sobre un avellano (Corylus avellana). La falta de más datos
sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su
índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido desde Europa central hasta
Asia Central.
Distribución ibérica. Se ha registrado de escasas provincias de la mitad septentrional
(PETITPIERRE, 1980; PETITPIERRE, 2000; GARCÍA-OCEJO, 1993).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos se han citado sobre plantas arbóreas y
arbustivas de los géneros Betula (Betulaceae), Quercus (Fagaceae), Crataegus
(Rosaceae) y Populus (Salicaceae).
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
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escasas localidades conocidas. Además podría tratarse de una especie escasa en el
parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas del parque bajo la
categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero estatus de
conservación. Como medida de conservación se deberia proteger íntegramente su
hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.

● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) POMINORUM Burlini, 1955
Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-38), 29-6-2007; 1 ej., Ribera (VAl-46), 6-72007.

Presencia en el parque. Vive en la aulaga (Genista scorpius) en pastos
mesófilos; pastos petranos calcícolas y claros de bosque. Probablemente
sea común en los aulagares.
Distribución mundial. Elemento ibérico distribuido por la Península Ibérica y el sur de
Francia.
Distribución en la CAPV. Lo conocemos de escasas localidades del oriente de Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae de los
géneros Genista, Cytisus y Retama.

● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) PRIMARIUS Harold, 1872
Ê
Material estudiado: 1 ej., Vallegrull (VALD.-36), 18-6-2007;
1 ej., Ribera (VALD.-47), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Hallada sobre el brezo común
(Erica vagans) en un prebrezal y sobre la pimpinela menor
(Sanguisorba minor) en un pasto petrano calcícola en
ambiente de encinar. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice
de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa occidental.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos se han citado sobre plantas arbóreas y
arbustivas de los géneros Quercus (Fagaceae), Corylus (Betulaceae) y Salix
(Salicaceae).

● CRYPTOCEPHALUS (BURLINIUS) PYGMAEUS Fabricius, 1792
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-47), 6-7-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-50), 13-72007.
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Presencia en el parque. Vive en el orégano (Origanum vulgare) y el
serpol (Thymus praecox subesp. polytrichus) en pastos petranos
calcícolas y pastos mesófilos. Aparece de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa central y
meridional.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba y Bizkaia.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Lamiaceae de los
géneros Thymus, Origanum y Satureja.

● CRYPTOCEPHALUS (HETERICHNUS) QUADRIPUNCTATUS Olivier, 1808
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-16), 3-62007; 1 ej., Villamardones, (VALD.-19), 8-6-2007; 2 ejS., Villamardones (VALD.-25), 116-2007; 3 ejs., Vallegrull (VALD.-37), 18-6-2007; 1 ej., Lahoz (VALD.-59), 12-8-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversos árboles y arbustos como
encinas (Quercus faginea), espinos albares (Crataegus monogyna),
endrinos (Prunus spinosa), avellanos (Corylus avellana) y ocasionalmente
en herbáceas de los pastos. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos se alimentan de plantas Fagaceae del género
Quercus aunque posiblemente empleen otras plantas arbóreas.

● CRYPTOCEPHALUS (BURLINIUS) RUFIPES (Goeze, 1777)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007; 1 ej., Villamardones
(VALD.-25), 11-6-2007; 2 ejs., Lahoz (VALD.-29), 16-6-2007; 2 ejs., Lahoz (VALD.-30),
16-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en sauces (Salix purpurea, S. atrocinerea)
en bosques de ribera. Aparece de forma bastante común.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa central y
occidental, y norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Salicaceae del
género Salix y Populus.
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● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) RUGICOLLIS Olivier, 1791

Material estudiado: 3 ejs., Ribera (VALD.-15), 3-6-2007; 1 ej.,
Ribera (VALD.-47), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversas asteráceas en pastos
mesófilos y pastos petranos calcícolas. Aparece de forma
esporádica.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo distribuido por la Península Ibérica, sur
de Francia, Italia y norte de África.
Distribución en la CAPV. Solamente la conocemos de escasas localidades de Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Asteraceae de
géneros como Leucanthemum y otras asteráceas de flores amarillas.

● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) TIBIALIS C. Brisout, 1866
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-38), 29-6-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-43), 67-2007.

Presencia en el parque. Vive en la aulaga (Genista scorpius) en pastos
mesófilos, pastos petranos calcícolas y claros de bosque. Probablemente
sea habitual en los aulagares.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental localizado en la Península
Ibérica y Francia.
Distribución en la CAPV. Lo conocemos de escasas localidades del oriente de Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae de los
géneros Genista y Cytisus.

● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) VITTATUS Fabricius, 1775
Material estudiado: 4 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 2 ejs., Villamardones (VALD.19), 8-6-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-45), 6-7-2007; 3 ejs., Ribera (VALD.-49), 13-72007; 3 ejs., Ribera (VALD.-50), 13-7-2007; 1 ej., Lahoz (VALD.-58), 12-8-2007;

Presencia en el parque. Vive en determinadas herbáceas en pastos
mesófilos y prados de siega. Algunos ejemplares han sido recolectados
sobre flores de cuernecillo (Lotus corniculatus) y orégano (Origanum
vulgare). Aparece de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y occidental.
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Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos según ciertos autores podrían vivir en plantas
Asteraceae de los géneros Chrysanthemum y Leucanthemum.

● PACHYBRACHIS (CHLOROPACHYS) AZUREUS Suffrian, 1848
Material estudiado: 23 ejs., Lalastra (VALD.-9), 19-5-2007; 5 ejs., Ribera (VALD.-16), 36-2007; 4 ejs., Vallegull (VALD.-37), 18-6-2007.

Presencia en el parque. Vive sobre encinas (Quercus ilex subesp.
ballota) y quejigos (Q. faginea) en encinares y quejigales. Aparece de
forma bastante común.
Distribución mundial. Elemento ibérico distribuido por la Península Ibérica y sur de
Francia.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades del oriente de Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos viven en plantas arbóreas del género Quercus
(Fagaceae): Q. ilex, Q. faginea, Q. pyrenaica.

● PACHYBRACHIS (PACHYBRACHIS) DANIELI SUBESP. DANIELI Burlini,
1968
Ê/©
Material estudiado: 12 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 1 ej.,
Ribera (VALD.-15), 3-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada sobre aulagas (Genista
scorpius) y herbáceas en pastos mesófilos. La falta de más datos
sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su
índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por la Península
Ibérica, sur de Francia y nororeste de Italia. La subespecie típica se localiza en la
Península Ibérica y sur de Francia.
Distribución ibérica. Se halla ampliamente distribuida aunque se registrado de escasas
provincias (BURLINI, 1968; GARCÍA-OCEJO y GURREA, 1995).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga cuya biología es desconocida. Los adultos aparecen en el
mes de junio.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Además podría tratarse de una especie escasa en el
parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas del parque bajo la

84

ESCARABAJOS (INSECTA: COLEOPTERA) DEL PARQUE NATURAL DE VALDEREJO (ARABA, PAÍS VASCO). 1. PARTE

categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero estatus de
conservación. Como medida de conservación se deberia proteger íntegramente su
hábitat.

● STYLOSOMUS (STYLOMICRUS) ERICETI Suffrian, 1851
Ê/©
Material estudiado: 3 ejs., Ribera (VALD.-16), 3-6-2007; 6 ejs.,
Vallegrull (VALD.-37), 18-6-2007.

Presencia en el parque. Ha sido hallada sobre encinas (Quercus
ilex subesp. ballota) y quejigos (Q. faginea). La falta de más datos
sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su índice
de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento ibérico del que se conocen pocas citas muy aisladas
entre si, lo que hace suponer que probablemente se halla ampliamente distribuida.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga cuyos escasos datos biológicos asocian a los adultos sobre el
brezo blanco (Erica arborea).
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Se debería de incluir en un anexo de especies
protegidas del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su
verdadero estatus de conservación. La ausencia de más información sobre su presencia
en el parque impide proponer medidas de conservación.

● STYLOMICRUS (STYLOMICRUS) ILICICOLA Suffrian, 1848
Ê
Material estudiado: 3 ejs., Ribera (VALD.-16), 3-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
encinas (Quercus ilex subesp. ballota) y quejigos (Q. faginea) en un
encinar-mixto. Probablemente se halle bien asentada en los encinares.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por la Península
Ibérica, sur de Francia y norte de África (Marruecos).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fagaceae del
género Quercus.
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D O N A C I I N A E

● PLATEUMARIS CONSIMILIS (Schrank, 1781)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-45), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un juncal-trampal en un claro de pinar de pino albar (Pinus
sylvestris). La falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos
permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa central y occidental,
Siberia oriental y norte de Japón.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en áreas montañosas.
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas se desarollan en plantas de los géneros Carex
(Cyperaceae) y Juncus (Juncaceae). Los adultos son polinívoros en diversas flores.

S u b f a m i l i a

G A L E R U C I N A E

● CALOMICRUS CIRCUMFUSUS (Fabricius, 1781)
Material estudiado: 7 ejs., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007; 10 ejs., Lalastra,
(VALD.-38), 29-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007; 1 ej., Vallegrull (VALD.-36),
18-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en la aulaga (Genista scorpius) en pastos
mesófilos, pastos petranos calcícolas y claros de bosque. Aparece de
forma común.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae de los
género Ulex, Genista, Cytisus, Spartium y Adenocarpus.
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● CALOMICRUS PARDOI (Codina, 1961)
Ê/©
Material estudiado: 4 ejs., Ribera (VALD.-16), 3-6-2007; 1 ej.,
Ribera (VALD.-51), 13-7-2007; 3 ejs., Ribera (VALD.-46), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en encinas (Quercus ilex subesp.
ballota) y quejigos (Q. faginea). Ocasionalmente se ha hallado sobre
avellanos (Corylus avellana) y aulagas (Genista scorpius).
Probablemente sea frecuente y esté asociada a los encinares.
Distribución mundial. Elemento iberomagrebí distribuido por la Península Ibérica y el
norte de África (Marruecos).
Distribución ibérica. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo representa el
primer registro conocido. Calomicrus pardoi fue descrita a partir de ejemplares de
Marruecos. Es por tanto del todo probable que se halle ampliamente distribuida por toda
el área mediterránea peninsular.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos se localizan en plantas Fagaceae del género
Quercus y en otros arboles y arbustos.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser la única población conocida en la Península Ibérica. Se debería de incluir en un
anexo de especies protegidas del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta
conocer mejor su verdadero estatus de conservación. Como medida de conservación se
deberia proteger íntegramente su hábitat.
Observaciones. Los ejemplares procedentes del P. N. de Valderejo se corresponden
perfectamente tanto con los caracteres externos como con los internos propios de esta
especie, con lo cual su correcta determinación queda asegurada.

● EXOSOMA LUSITANICA (Linnaeus, 1767)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-19), 8-6-2007; 2 ejs., Lahoz (VALD.31), 16-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-32), 18-6-2007; 3 ejs., Vallegrull (VALD.-35),
18-6-2007; 1 ej., Vallegrull (VALD.-37), 18-6-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-38), 29-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversas herbáceas en pastos petranos
calcícolas, pastos mesófilos, prebrezales y claros de bosque. Los adultos
han sido hallados soble flores de Helianthemum apenninum, H.
nummularium, Aphyllanthes monspeliensis, Onopordum sp., asteráceas
amarillas y otras herbáceas. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por la Península
Ibérica, Francia, Italia y norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
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Biología. Especie fitófaga cuyos adultos son polífagos en diversas herbáceas de familias
como Asteraceae, Liliaceae, Amaryllidaceae, Ranunculaceae, Asclepiadaceae.

● GALERUCELLA (NEOGALERUCELLA) LINEOLA (Fabricius, 1781)

Material estudiado: 3 ejs., Villamardones (VALD.-10), 19-52007; 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007; 2 ejs., Lahoz
(VALD.-29), 16-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en sauces (Salix purpurea, S.
atrocinerea) en bosques de ribera. Aparece de forma bastante
común.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por toda Europa, Siberia
occidental y norte de África.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido. Probablemente se halle ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Salicaceae del
género Salix.

● LOCHMAEA CRATAEGI (Forster, 1771)

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 1 ej.,
Villamardones (VALD.-23), 8-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en el espino albar (Crataegus
monogyna) en orlas arbustivas y claros de bosque. Probablemente
sea común.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido desde el norte de la Península
Ibérica hasta Asia Menor, Cáucaso y Mongolia.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba y probablemente
también en zonas montañosas del resto del territorio.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Rosaceae del
género Crataegus.
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● LUPERUS LONGICORNIS (Fabricius, 1781)

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-6), 18-5-2007; 2 ejs.,
Lalastra (VALD.-7), 18-5-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-23),
8-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-24), 11-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en endrinos (Prunus spinosa),
espinos albares (Crataegus monogyna) y en otras especies
arbóreas y arbustivas. Aparece de forma ocasional.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido desde la Península Ibérica
hasta Siberia occidental.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba pero
probablemente se halle ampliamente distribuida por todo el territorio.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos viven sobre diversas plantas arbóreas y
arbustivas de géneros como Prunus, Salix, Populus, Quercus.

● LUPERUS LUPERUS (Sulzer, 1776)
Material estudiado: 4 ejs., Lalastra (VALD.-7), 18-5-2007; 3 ejs., Villamardones (VALD.10), 19-5-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-17), 3-6-2007; 2 ejs., Villamardones (VALD.-24), 116-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007; 1 ej., Lahoz (VALD.-29), 16-6-2007;
1 ej., Lahoz (VALD.-30), 16-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en endrinos (Prunus spinosa), espinos
albares (Crataegus monogyna), sauces (Salix atrocinerea, S. purpurea),
avellanos (Corylus avellana). Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa central.
Distribución en la CAPV. Solamente la conocemos de escasas localidades de Araba
pero probablemente se halle ampliamente distribuida por todo el territorio.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos viven sobre diversas plantas arbóreas y
arbustivas cadicifolias de los géneros Salix, Populus, Quercus, Ulmus, Prunus.

● SERMYLASSA HALENSIS (Linnaeus, 1767)
Material estudiado: 1 ej., Lahoz (VALD.-56), 12-8-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre una
herbácea en un prado de siega. Vive en Galium spp. La falta de más
datos sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su
índice de frecuencia.
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Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa y Asia central
hasta alcanzar Mongolia.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba y probablemente
en el resto del territorio.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Rubiaceae del
género Galium.

● XANTHOGALERUCA LUTEOLA (Müller, 1766)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, el olmo (Ulmus minor). Probablemente se halle bien
asentada en las olmedas del parque.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa central y
meridional, Cáucaso y Asia Central.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba.
Probablemente se halle ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Ulmaceae del
género Ulmus.

S u b f a m i l i a

H I S P I N A E

● HISPA ATRA (Linnaeus, 1767)
Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007; 2 ejs., Villamardones (VALD.11), 19-5-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-15), 3-6-2007; 1
ej., Ribera (VALD.-17), 3-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-18), 3-6-2007; 3 ejs.,
Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversas gramíneas (Poaceae) en
prados bajo bosques clareados, herbazales, prados de siega, pastos
mesófilos y pastos petranos calcícolas. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento paleártico occidental distribuido por Europa, Asia
Menor, Turkestán y norte de África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas Poaceae
(=Gramineae).
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C L E R I N A E

● THANASIMUS FORMICARIUS (Linnaeus, 1758)

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-4), 18-5-2007; 1 ej.,
Vallegrull (VALD.-21), 8-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en los pinares donde frecuenta la
madera muerta del pino albar (Pinus sylvestris). Probablemente sea
común.
Distribución mundial. Elemento europeo ampliamente distribuido por toda Europa.
Distribución en la CAPV. Especie relativamente común y ampliamente distribuida en
Araba y Bizkaia (BAHILLO DE LA PUEBLA et al., 1999). Por el momento no se ha
registrado en Gipuzkoa
Biología. Especie depredadora cuyos adultos cazan insectos xilofagos principalmente
en madera muerta de pinos y eucaliptos, pero también en otras especies arbóreas.

● TRICHODES ALVEARIUS (Fabricius, 1792)
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-6), 18-5-2007; 1 ej., Lahoz (VALD.-57), 12-82007.

Presencia en el parque. Vive en las flores de diversas herbáceas en
pastos mesófilos y prados de siega. Aparece de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa central y
meridional y el norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba; solamente se ha
registrado de una localidad de Gipuzkoa y se desconoce de Bizkaia (BAHILLO DE LA
PUEBLA et al., 1999).
Biología. Especie depredadora cuyas larvas viven en los nidos de muchos himenópteros
donde depredan sus fases larvarias. Los adultos acuden a las flores para alimentarse del
polen.
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● TRICHODES LEUCOPSIDEUS (Olivier, 1785)

Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-52), 27-7-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
una herbácea en un pasto-matorral mesófilo. Aparece de forma
esporádica.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por Europa
meridional y el norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba (BAHILLO DE LA
PUEBLA et al., 1999).
Biología. Especie depredadora cuyas larvas viven en los nidos de muchos himenópteros
donde depredan sus fases larvarias. Los adultos acuden principalmente a las flores de
plantas Apiaceae y Asteraceae para alimentarse.
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P E L T I N A E

● THYMALUS LIMBATUS (Fabricius, 1797)
Ê/©
Material estudiado: 5 ejs., Lalastra (VALD.-4), 185-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una
sola ocasión bajo cortezas de un tronco en
descomposición de pino albar (Pinus sylvestris). La
falta de más datos sobre su presencia en el parque
no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por casi toda Europa y
norte de África.
Distribución ibérica. Coloniza exclusivamente el norte, desde los Pirineos hasta la
Serra do Gerez en Portugal (BERCEDO et al., 2006).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie micetófaga cuyos adultos y larvas se alimentan de diversas especies
de hongos, asociados tanto a frondosas como a coníferas.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una especie que tanto a nivel de la CAPV como a nivel peninsular cuenta con
escasas localidades conocidas. Además podría tratarse de una especie rara o muy rara
en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas del parque bajo
la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero estatus de
conservación. Como medida de conservación se deberia proteger íntegramente su
hábitat y no retirar nunca los volumenes gruesos de madera muerta de los bosques del
parque.
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D A S Y T I D A E

S u b f a m i l i a

D A S Y T I N A E

● DOLICHOSOMA LINEARE (Rossi, 1792)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 11 ejs., Ribera (VALD.-15), 3-62007; 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007; 1 ej., Lahoz (VALD.-31), 16-6-2007; 1
ej., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en herbáceas en pastos mesófilos, pastos
petranos y prados de siega. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba.
Biología. Especie cuyas larvas probablemente sean depredadores. Los adultos viven
sobre herbáceas.
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● HYPEBAEUS (ALLOCEPS) ALBIFRONS (Fabricius, 1775)

Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 1 ej.,
Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en sobre herbáceas en
prados de siega y pastos mesófilos. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia.

Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por la Península
Ibérica y el norte de África (Argelia).
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba.
Biología. Especie cuyas larvas probablemente sean depredadores. Los adultos viven
sobre árboles, arbustos y herbáceas.

● SPHINGINUS LOBATUS (Olivier, 1790)
Material estudiado: 2 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 3 ejs., Ribera (VALD.-16), 3-62007.

Presencia en el parque. Ha sido hallada sobre encinas (Quercus ilex
subesp. ballota) y quejigos (Q. faginea). La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa central y
meridional y norte de África.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba.
Biología. Especie cuyas larvas podrían se depredadoras. Los adultos viven sobre
diversa vegetación.
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C U C U J O I D E A

C O C C I N E L L I D A E

S u b f a m i l i a

C H I L O C O R I N A E

● EXOCHOMUS NIGROMACULATUS (Goeze, 1777)
Material estudiado: 4 ejs., Lalastra (VALD.-38), 29-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre la
aulaga (Genista scorpius) en un pasto petrano calcícola. La falta de más
datos sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su
índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa central y meridional,
Asia occidental, Siberia y norte de África.
Distribución en la CAPV. Desconocemos su actual distribución.
Biología. Especie depredadora de pulgones (Aphididae).

S u b f a m i l i a

C O C C I D U L I N A E

● RHYZOBIUS LITURA (Fabricius, 1787)
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.24), 11-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-50), 13-7-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-51), 13-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversas herbáceas y arbustos, en
prados frescos bajo el bosque, claros de encinar, prados de siega, pastomatorrales mesófilos, herbazales sombríos. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa y norte de
África.
Distribución en la CAPV. Desconocemos su actual distribución.
Biología. Especie depredadora de Coccidae y de varias especies de pulgones
(Aphididae).
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● CALVIA QUINQUEDECIMGUTTATA (Fabricius, 1777)
Ê/©

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 2 ejs.,
Lalastra, (VALD.-42), 6-7-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-44), 6-72007.
Presencia en el parque. Especie hallada sobre arbustos como
el avellano (Corylus avellana) y el espino albar (Crataegus
monogyna) y en herbáceas, casi siempre en ambiente de pinar
de pino albar. La falta de más datos sobre su presencia en el
parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa, Asia Central y Japón.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie forestal depredadora de los estadios preimaginales de coleópteros
Chrysomelidae.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser probablemente escasa en la CAPV. Concretamente en el Pirineo aragonés se la
ha considerado como poco frecuente y reducida a ambientes muy bien conservados
(EIZAGUIRRE, 2004). Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas del
parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero estatus
de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger íntegramente su
hábitat.

● COCCINULA QUATUORDECIMPUSTULATA (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 6 ejs., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007; 2 ejs., Lahoz (VALD.-57), 128-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada sobre diversas herbáceas o
matas en pastos mesófilos. La falta de más datos sobre su presencia en
el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa central, Siberia y
Siria
Distribución en la CAPV. Desconocemos su actual distribución.
Biología. Especie depredadora de pulgones (Aphididae) que viven sobre diversas
herbáceas.

● HALYZIA SEDECIMGUTTATA (Linnaeus, 1758)
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Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión, sobre un
avellano (Corylus avellana). Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa, Asia Menor,
Cáucaso y Siberia.
Distribución en la CAPV. Solamente la conocemos de varias localidades de Araba pero
probablemente se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie principalmente micetófaga de hongos Erysiphaceae.

● HIPPODAMIA (ADONIA) VARIEGATA (Goeze, 1777)
Material estudiado: 2 ejs., Lahoz (VALD.-57), 12-8-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un pasto mesófilo. La falta de más datos sobre su presencia
en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa, Siberia, Asia central,
India, China y Mongolia.
Distribución en la CAPV. Desconocemos su actual distribución pero probablemente se
halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie depredadora de diversas especies de pulgones (Aphididae).

● MHYRRA OCTODECIMGUTTATA (Linnaeus, 1758)

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 2 ejs.,
Lalastra (VALD.-4), 18-5-2007; 3 ejs., Villamardones (VALD.-32),
Presencia en el parque. Vive en los pinos albares (Pinus
sylvestris) donde depreda pulgones. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa, Cáucaso, Siberia,
Asia Central y Mongolia.
Distribución en la CAPV. Desconocemos su actual distribución pero probablemente se
halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie depredadora de varias especies de pulgones.

● PROPYLEA QUATUORDECIMPUNCTATA (Linnaeus, 1758)
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Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007; 2 ej., Lalastra (VALD.-42), 67-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversas herbáceas, arbustos o árboles.
Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa, Cáucaso, Asia Menor
y Siberia.
Distribución en la CAPV. Se desconoce su actual distribución pero probablemente se
halle ampliamente distribuida.
Biología. Especie depredadora de varias especies de pulgones (Aphididae).

● TYTTHASPIS SEDECIMPUNCTATA (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-5), 18-52007; 1 ej., Lalastra (VALD.-6), 18-5-2007; 3 ejs., Villamardones (VALD.-11), 19-5-2007;
2 ejs., Ribera, (VALD.-15), 3-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007; 1 ej.,
Villamardones (VALD.-27), 11-6-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-45), 6-7-2007; 1 ej., Ribera
(VALD.-52), 27-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en herbáceas en prados frescos bajo el
bosque, prados de siega, herbazales sombríos, trampales, pastomatorrales mesófilos. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por toda Europa, Cáucaso,
Siberia y Asia Menor.
Distribución en la CAPV. Se desconoce su actual distribución pero probablemente se
halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie depredadora de varias especies de pulgones (Aphididae).
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● DISSOLEUCAS NIVEIROSTRIS (Fabricius, 1798)

Material estudiado: 1 ej., Ribera, (VALD.-0), 25-4-2005.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
un pino albar (Pinus sylvestris). Probablemente aparezca de forma
esporádica aunque la falta de más datos sobre su presencia en el
parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.

Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y septentrional.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba y ha sido
escasamente registrada de Gipuzkoa y Bizkaia (UGARTE SAN VICENTE et al., en
prensa-5).
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas saproxílicas se desarrollan en ramas muertas de
diversas especies arbóreas.
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● ASPIDAPION (KOESTLINIA) AENEUM (Fabricius, 1775)

Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-20), 8-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en las malvas (Malva moschata, M.
sylvestris) en pastos y herbazales alterados, setos, orlas de bosques. La
falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos permite
establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento paleártico ampliamente distribuido por la región
paleártica.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Malvaceae de los
géneros Malva, Althaea y Alcea.

● ASPIDAPION (ASPIDAPION) RADIOLUS (Marsham, 1802)

Material estudiado: 2 ejs., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en las malvas (Malva sylvestris y M.
moschata) en pastos y herbazales alterados, setos, orlas de
bosques. La falta de más datos sobre su presencia en el parque no
nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento paleártico ampliamente distribuido por la región
paleártica.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Malvaceae del
género Malva pero tambien se ha citado sobre otras plantas de la misma familia.
● ISCHNOPTERAPION (CHLORAPION) VIRENS (Herbst, 1797)

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007; 5 ejs., Villamardones (VALD.11), 19-5-2007; 5 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007.
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Presencia en el parque. Vive en los tréboles (Trifolium repens, T.
pratense) en herbazales nitrófilos, prados de siega, pastos mesófilos,
pastos forestales. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento paleártico ampliamente distribuido por la región
paleártica.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae del
género Trifolium.
● OXYSTOMA POMONAE (Fabricius, 1798)

Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-25), 18-5-2007.

Presencia en el parque. Vive en las arvejas (Vicia sepium, Vicia sp.) en
herbazales nemorales y prados de siega. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por Europa, Asia, Siberia y
norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae de los
géneros Lathyrus y Vicia.

● PIRAPION IMMUNE (Kirby, 1808)

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-9), 19-5-2007; 8 ejs.,
Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 2 ejs., Lalastra (VALD.-38), 29-6-2007;
1 ej., Lalastra (VALD.-43), 6-7-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-52), 27-72007.

Presencia en el parque. Vive en la aulaga (Genista scorpius) en
pastos mesófilos, pastos petranos calcícolas y claros de bosque.
Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa, Cáucaso y
norte de África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae de los
géneros Genista, Cytisus y Ulex.
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● PROTOPIRAPION ATRATULUM (Germar, 1833)
Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-9), 19-5-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-14), 26-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-38), 29-6-2007; 3 ejs., Lalastra (VALD.-43), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en la aulaga (Genista scorpius) en pastos
mesófilos, pastos petranos calcícolas y claros de bosque. Aparece de
forma común.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa y norte de
África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae de los
géneros Cytisus, Genista, Ulex y Calicotome.

● PSEUDAPION MOSCHATAE (Hoffmann, 1938)

Material estudiado: 2 ejs., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
su planta nutricia, la malva (Malva moschata), en un herbazal bajo un
bosque ribereño. La falta de más datos sobre su presencia en el
parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por la Península Ibérica, Francia,
Italia, Alemania y Austria.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba pero
probablemente se halle ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Malvaceae del
género Malva.

● TAENIAPION URTICARIUM (Herbst, 1784)
Material estudiado: 20 ejs., Ribera, (VALD.-0), 25-4-2005; 11 ejs., Lalastra (VALD.-5),
18-5-2007.

Presencia en el parque. Vive en las ortigas (Urtica dioca) en herbazales
nitrófilos. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido desde Europa hasta el este
de Asia.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
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Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en Urtica dioica L.
(Urticaceae).
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● APODERUS CORYLI (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: varios capullos, Ribera (VALD.-55), 27-7-2007.

Presencia en el parque. La presencia de esta especie se ha podido
comprobar tras la observación de varios capullos foliares realizados en su
planta nutricia, el avellano (Corylus avellana). Probablemente sea
frecuente en las avellanedas del parque.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa y Siberia hasta
alcanzar China.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en el área de influencia
eurosiberiana.
Biología. Especie fitófaga monófaga en Corylus avellana. Las hembras enrollan las
hojas realizando un capullo en cuyo interior hacen la oviposición.

S u b f a m i l i a

A T T E L A B I N A E

● ATTELABUS NITENS (Scopoli, 1763)
Material estudiado: 3 ejs., Lalastra (VALD.-9),
19-5-2007; 11 ejs., Ribera (VALD.-16), 3-62007; 8 ejs., Vallegrull (VALD.-37), 18-6-2007.
Presencia en el parque. Vive sobre encinas
(Quercus ilex subesp. ballota) y quejigos (Q.
faginea) en encinares y quejigales. Aparece de
forma bastante común.

Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por casi toda Europa hasta
alcanzar el Cáucaso.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en los bosques de
quercíneas.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fagaceae del
género Quercus aunque según ciertos autores también podría emplear plantas de los
género Castanea, Fagus, Corylus, Alnus, Betula y Salix. Las hembras enrollan las hojas
para realizar en su interior la puesta.
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● AULACOBARIS COERULESCENS (Scopoli, 1763)
Material estudiado: 2 ejs., Ribera, (VALD.-0), 25-4-2005; 1 ej., Villamardones (VALD.25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada sobre herbáceas en prados de
siega. La falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos
permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa central y
meridional, Asia Menor y norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en varias plantas
Brassicaceae.

S u b f a m i l i a

C E U T O R H Y N C H I N A E

● AMALUS SCORTILLUM (Herbst, 1795)

Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-11), 19-5-2007;
1 ej., Villamardones (VALD.-19), 8-6-2007; 1 ej., Villamardones
(VALD.-25), 11-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en la centidonia (Polygonum
aviculare) en herbazales nitrófilos y prados de siega. Aparece de
forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento holártico ampliamente distribuido por Europa, Siberia,
Mongolia, Corea, Canadá y Estados Unidos.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Polygonaceae de
los géneros Polygonum y ocasionalmente en Rumex.

● CEUTORHYNCHUS ERYSIMI (Fabricius, 1787)
Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.25), 11-6-2007; 1 ej., Lahoz (VALD.-30), 16-6-2007.
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Presencia en el parque. Vive en diversas crucíferas en herbazales
nitrófilos, prados de siega y ríos. Aparece de forma bastante común.
Distribución mundial. Elemento holártico distribuido por Europa, Siberia, Irán, Siria,
China, norte de África, Estados Unidos.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba pero sin
duda se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas
Brassicaceae (=Cruciferae), pero principalmente en Capsella bursa-pastoris L.

● CEUTORHYNCHUS HIRTULUS Germar, 1824
Ê

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un herbazal nitrófilo. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia.

Distribución mundial. Elemento paleártico occidental distribuido por Europa, Asia
Menor y norte de África (Argelia).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas
Brassicaceae.

● CEUTORHYNCHUS PALLIPES Crotch, 1866
Ê
Material estudiado: 3 ejs., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un herbazal nitrófilo. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por Europa, Israel, Irán,
Kazakhstán, Siberia y norte de África (Marruecos).
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas
Brassicaceae pero también en plantas de otras familias.
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● CEUTORHYNCHUS CF. PULVINATUS Gyllenhall, 1837
Ê
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-15), 3-62007; 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada sobre herbáceas en pastos
mesófilos y prados de siega. Aparece de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por casi toda Europa, Siberia,
Asia central (Afghanistán, Kazakhstán, Uzbekistán) y Mongolia.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Brassicaceae de
los géneros Sisymbrium y Descurainia.

● COELIODES ILICIS (Bedel, 1885)
Material estudiado: 6 ejs., Lalastra (VALD.-9), 19-5-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-16), 36-2007; 3 ejs., Vallegrull (VALD.-37), 18-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-46), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Vive sobre encinas (Quercus ilex subesp.
ballota) y quejigos (Q. faginea) en los encinares y quejigales. Aparece de
forma común.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo distribuido por Europa meridional,
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida en los bosques de
quercíneas.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fagaceae del
género Quercus.

● COELIODES TRANSVERSEALBOFASCIATUS (Goeze, 1777)

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-9), 19-5-2007; 6 ejs.,
Vallegrull (VALD.-37), 18-6-2007.
Presencia en el parque. Vive quejigales sobre encinas (Quercus
ilex subesp. ballota) y quejigos (Q. faginea) en los encinares y
quejigales. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento paleártico occidental distribuido por Europa, Cáucaso,
Asia Menor y norte de África (Marruecos).
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Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida en los bosques de
quercíneas.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fagaceae del
género Quercus.

● DATONYCHUS MELANOSTICTUS (Marsham, 1802)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-27), 11-6-2007; 4 ejs., Lahoz (VALD.28), 16-6-2007; 1 ej., Lahoz (VALD.-29), 16-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en las mentas (Mentha longifolia, M.
aquatica) en herbazales húmedos al borde de ríos. Aparece de forma
esporádica.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por casi toda Europa, Asia
Menor y norte de África (Argelia, Marruecos).
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Lamiaceae de los
géneros Mentha y Lycopus.

● DRUPENATUS NASTURTII (Germar, 1824)
©
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-26), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en el berro (Nasturtium officinale) en rios y
zonas manantias. Probablemente sea esporádica aunque la falta de más
datos sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su
índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa central y
meridional y norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba. Desconocemos si
esta presente en Gipuzkoa y Bizkaia.
Biología. Especie fitófaga monófaga en Nasturtium officinale (Brassicaceae).
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia, asi como recuperar
algunas áreas manantias del parque muy alteradas, donde vive esta especie junto a una
interesante comunidad de coleópteros asociados a zonas húmedas.
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● MICRELUS ERICAE (Gyllenhal, 1813)
Material estudiado: 1 ej., Vallegrull (VALD.-36), 18-6-2007; 5 ejs., Vallegrull (VALD.-36),
18-6-2007; 3 ejs., Mte. Recuenco (VALD.-61), 12-8-2007.

Presencia en el parque. Vive en el brezo común (Erica vagans) en claros
de bosque y prebrezales. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento europeo ampliamente distribuido por toda Europa
hasta Rusia.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Ericaceae de los
géneros Erica y Calluna.

● MOGULONES ASPERIFOLIARUM (Gyllenhal, 1813)
Material estudiado: 2 ejs., Villamardones (VALD.-12), 19-5-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, la consuelda menor (Symphytum tuberosum), en un
herbazal sombrío bajo un bosque mixto ribereño. La falta de más datos
sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa, Asia central
(Kazakhstán) y Siberia central y occidental.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas
Boraginaceae de los géneros Symphytum, Pulmonaria, Myosotis, Lithospermum,
Cynoglossum.

● MOGULONES GEOGRAFICUS (Goeze, 1777)
©
Material estudiado: 4 ejs., Lahoz (VALD.-31), 16-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, la viborera (Echium vulgare), en un pasto petrano
calcícola. La falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos
permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por casi toda Europa y
norte de África (Argelia, Marruecos, Tunez).
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Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas
Boraginaceae del género Echium.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.

● NEDYUS QUADRIMACULATUS (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 12 ejs., Ribera, (VALD.-0), 25-4-2005; 1 ej., Lalastra (VALD.-3), 185-2007; 12 ejs., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007; 12 ejs., Villamardones (VALD.-25), 11-62007; 10 ejs., Lahoz (VALD.-28), 16-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en las ortigas (Urtica dioca) en herbazales
nitrófilos, prados de siega, setos frescos, márgenes alterados de pistas.
Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido desde Europa hasta Japón y el
norte de África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en Urtica dioca L. y Urtica
urens L. (Urticaceae).

● PARETHELCUS POLLINARIUS (Forster, 1771)

Material estudiado: 3 ejs., Ribera (VALD.-0), 25-4-2005; 2 ejs.,
Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007.

Presencia en el parque. Vive en las ortigas (Urtica dioca) en
herbazales nitrófilos, prados de siega, setos frescos, márgenes
alterados de pistas. Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento paleártico occidental distribuido por
Kazakhstan, norte de África (Argelia, Marruecos) y Siberia occidental y central.

Europa,

Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en Urtica dioica L. y U.
pilulifera L. (Urticaceae).
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● RHINONCUS PERICARPIUS (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007; 2 ejs., Villamardones (VALD.25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en las acederas (Rumex crispus, R. sp.) en
herbazales nitrófilos y prados de siega. Aparece de forma bastante
común.
Distribución mundial. Elemento holártico distribuido por Europa, Siberia, Asia, Japón,
norte de África, Canadá y Estados Unidos.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Polygonaceae de
los géneros Rumex, Polygonum y Rheum.

● TRICHOSIROCALUS RUFULUS (Dufour, 1851)

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007; 6 ejs.,
Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-15), 3-6-2007; 1
ej., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-50), 13-72007.

Presencia en el parque. Vive en el llantén (Plantago lanceolata) en
herbazales nitrófilos, prados de siega y pastos mesófilos. Aparece de
forma común.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa central y
meridional y el norte de África.
Distribución en la CAPV. Solamente la conocíamos de una localidad del oriente de
Araba pero probablemente se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Plantaginaceae del
género Plantago.

● TRICHOSIROCALUS TROGLODYTES (Fabricius, 1787)
Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 2 ejs., Ribera, (VALD.-14), 26-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-15), 3-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en el llantén menor (Plantago lanceolata)
en pastos forestales, prados de siega, pasto-matorrales mesófilos y
herbazales alterados. Aparece de forma común.
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Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa y norte de
África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Plantaginaceae del
género Plantago: P. lanceolata L., P. lagopus L.

● ZACLADUS EXIGUUS (Olivier, 1807)
Material estudiado: 3 ejs., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007; 6 ejs., Villamardones (VALD.25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en los geranios silvestres (Geranium
pyrenaicum, G. dissectum) en herbazales nitrófilos. Aparece de forma
esporádica.
Distribución mundial. Elemento paleártico occidental presente en buena parte de
Europa, Kazakhstan, Uzbekistan y el norte de África.
Distribución en la CAPV. Probablemente se halle ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Geraniaceae del
género Geranium y ocasionalmente en Erodium.

S u b f a m i l i a

C O S S O N I N A E

● COSSONUS (COSSONUS) LINEARIS (Fabricius, 1775)
Material estudiado: 5 ejs., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un herbazal nitrófilo junto a una orla arbóreo-arbustiva con
chopos (Populus nigra). Probablemente sea frecuente en los bosques
ribereños del parque.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba.
Desconocemos si esta presente en Gipuzkoa y Bizkaia.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Salicaceae de los
género Populus y Salix.
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● RHYNCOLUS (RHYNCOLUS) ELONGATUS (Gyllenhal, 1827)

Material estudiado: 4 ejs., Lalastra (VALD.-5), 25-4-2005; 1 ej.,
Lalastra (VALD.-4), 18-5-2007.

Presencia en el parque. Vive en la madera muerta de pino albar
(Pinus sylvestris). Aparece de forma común.

Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional.
Distribución en la CAPV. Solamente la conocemos de una localidad de Araba muy
próxima al P. N. de Valderejo.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Pinaceae del
género Pinus y Abies.

S u b f a m i l i a

C R Y P T O R H Y N C H I N A E

● KYKLIOACALLES CF. PUNCTATICOLLIS (Lucas, 1846)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión al pie de
un llantén (Plantago media) en el suelo de un pasto mesófilo.
Probablemente sea común en otros pastos similares del parque.
Distribución mundial. Elemento europeo occidental distribuido por el norte de la
Península Ibérica, sur de Francia y norte de Italia.
Distribución en la CAPV. La conocemos de varias localidades del oriente de Araba.
Desconocemos si esta presente en Gipuzkoa y Bizkaia.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae de los
géneros Onobrychis y Medicago.

S u b f a m i l i a

C U R C U L I O N I N A E

● ANTHONOMUS (ANTHONOMUS) PEDICULARIUS (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-44), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, el espino albar (Crataegus monogyna), en un claro de
pinar de pino albar (Pinus sylvestris). Probablemente sea común.
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Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por Europa, Asia y norte de
África (Argelia).
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Rosaceae de los
géneros Crataegus y Prunus.

● ANTHONOMUS (ANTHONOMUS) RUBI (Herbst, 1795)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-40), 29-6-2007; 1 ej., Lahoz (VALD.-57), 12-82007.

Presencia en el parque. Vive en rosales silvestres (Rosa spp.) y zarzas
(Rubus spp.) pero los adultos también suelen acudir a diversas flores.
Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por toda Europa, Asia Menor y
norte de África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Rosaceae de los
géneros Rubus y Rosa.

● ANTHONOMUS (ANTHONOMUS) RUFUS Gyllenhal, 1836

Material estudiado: 4 ejs., Villamardones (VALD.-24), 11-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en endrinos (Prunus spinosa) en
endrinares y orlas arbustivas. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba y Bizkaia.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en Prunus spinosa
(Rosaceae), más raramente en Crataegus monogyna.

● ARCHARIUS OCHREATUS (Fahraeus, 1843)
Material estudiado: 2 ejs., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007.
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Presencia en el parque. Vive en sauces (Salix purpurea, S. atrocinerea)
en bosques de ribera. Probablemente sea común en las saucedas
ribereñas.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa central y
meridional y el norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Salicaceae del
género Salix, donde sus larvas se desarrollan en agallas foliares producidas por varios
himenópteros (Orden Hymenoptera).

● ARCHARIUS PYRHOCERAS (Marsham, 1802)
Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-9), 19-5-2007; 6 ejs., Ribera (VALD.-16), 36-2007.

Presencia en el parque. Vive en encinas (Quercus ilex subesp. ballota) y
quejigos (Q. faginea) en encinares y quejigales. Probablemente sea
común.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por toda Europa y norte
de África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida en los bosques de
quercíneas.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fagaceae del
género Quercus, donde sus larvas se desarrollan en agallas foliares producidas por el
himenóptero Cynipidae Diplolepis folii.

● CIONUS ALAUDA (Herbst, 1784)
©
Material estudiado: 2 ejs., Lahoz (VALD.-29), 16-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, la escrofularia (Scrophularia cf. balbisii), en un herbazal
húmedo al borde de un río. La falta de más datos sobre su presencia en el
parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por toda Europa y norte
de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Scrophulariaceae
del género Scrophularia.
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Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia, asi como recuperar
algunas áreas manantias del parque muy alteradas, donde podría vivir esta especie junto
a una interesante comunidad de coleópteros asociados a zonas húmedas.

● CURCULIO GLANDIUM Marsham, 1802
Material estudiado: 2 ejs., Ribera (VALD.-16), 3-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en encinas (Quercus ilex subesp. ballota) y
quejigos (Q. faginea) en encinares y quejigales. Probablemente sea
común.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por toda Europa hasta
Siberia.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas arbóreas del
género Quercus.

● GYMNETRON BECCABUNGAE (Linnaeus, 1761)
©
Material estudiado: 8 ejs., Villamardones (VALD.-12), 19-5-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre sus
posibles plantas nutricias, Veronica serpyllifolia y V. chamaedrys, en un
herbazal bajo un bosque ribereño. Parece ser una especie esporádica.
Distribución mundial. Elemento europeo ampliamente distribuido por Europa central y
septentrional.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Scrophulariaceae
del género Veronica. Siempre se ha asociado a V. beccabunga pero a través de los
datos obtenidos en el P. N. de Valderejo se comprueba que también podría nutrirse V.
serpyllifolia y V. chamaedrys.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia, asi como recuperar
algunas áreas manantias del parque muy alteradas, donde podría vivir esta especie junto
a una interesante comunidad de coleópteros asociados a zonas húmedas.
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● GYMNETRON ROSTELLUM (Herbst, 1795)
Material estudiado: 7 ejs., Ribera, (VALD.-0), 25-4-2005.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un prado de siega. Parece ser una especie esporádica.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa y norte de
África.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba.
Biología. Especie fitófaga que según ciertos autores completa su ciclo biológico en
plantas Asteraceae de los géneros Matricaria, Anthemis y Achillea, aunque otros la citan
de los géneros Plantago (Plantaginaceae) y Veronica (Scrophulariaceae).

● GYMNETRON VERONICAE (Germar, 1821)
©

Material estudiado: 3 ejs., Villamardones (VALD.-26), 11-62007; 2 ejs., Lahoz (VALD.-29), 16-6-2007; 4 ejs., Lahoz
(VALD.-30), 16-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en Veronica beccabunga en rios
y zonas manantias. Aparece de forma esporádica.

Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por casi toda Europa.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba y Gipuzkoa
pero probablemente se halle ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Scrophulariaceae
del género Veronica.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia, asi como recuperar
algunas áreas manantias del parque muy alteradas, donde podría vivir esta especie junto
a una interesante comunidad de coleópteros asociados a zonas húmedas.
● ORCHESTES (SALIUS) FAGI (Linnaeus, 1758)

Material estudiado: 13 ejs., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 45 ejs., Villamardones
(VALD.-27), 11-6-2007; 2 ejs., Vallegrull (VALD.-36), 18-6-2007; 2 ejs., Lahoz (VALD.59), 12-8-2007.
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Presencia en el parque. Vive en las hayas (Fagus sylvatica) en los
hayedos aunque puede aparecer sobre diversa vegetación arbóreoarbustiva, matas o herbáceas. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por casi toda Europa.
Distribución en la CAPV. Especie muy común en los hayedos.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en Fagus sylvatica
(Fagaceae). Los adultos y las larvas se alimentan de las hojas.

● ORCHESTES (ORCHESTES) IRRORATUS (Kiesenwetter, 1851)

Material estudiado: 2 ejs., Ribera (VALD.-16), 3-6-2007; 1 ej.,
Vallegrull (VALD.-37), 18-6-2007.
Presencia en el parque. Vive sobre las encinas (Quercus ilex
subesp. ballota) en los encinares. Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Península Ibérica,
Francia, Islas Baleares, Sicilia y Cerdeña.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fagaceae del
género Quercus con hoja persistente: Q. ilex, Q. suber y Q. coccifera.

● RHAMPHUS OXYACANTHAE (Marsham, 1802)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en endrinos (Prunus spinosa) y espinos
albares (Crataegus monogyna) en orlas arbustivas y claros de bosque.
Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba y Bizkaia
pero probablemente se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Rosaceae de los
géneros Prunus y Crataegus.

● SMICRONYX (SMICRONYX) REICHI (Gyllenhal, 1836)
Material estudiado: 4 ejs., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007; 5 ejs., Ribera (VALD.-49), 137-2007.
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Presencia en el parque. Vive en Centaurium erythraea en pastos
mesófilos. Aparece de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional
hasta Asia Menor.
Distribución en la CAPV. Las conocemos solamente de una localidad del oriente de
Araba.
Biología. Especie fitófaga que compleata su ciclo biológico en Centaurium erythraea
(Gentianaceae) y probablemente en otras especies del género.

● TYCHIUS (TYCHIUS) CUPRIFER (Panzer, 1799)
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 26 ejs., Lalastra (VALD.-4),
18-5-2007; 7 ejs., Lalastra (VALD.-6), 18-5-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-9), 19-5-2007; 5
ejs., Villamardones (VALD.-11), 19-5-2007; 12 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 14
ejs., Ribera (VALD., 15), 3-6-2007; 2 ejs., Villamardones (VALD.-19), 8-6-2007; 13 ejs.,
Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-50), 13-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en los tréboles (Trifolium pratense, T.
repens) en herbazales frescos, prados de siega y pasto-matorrales
mesófilos. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo distribuido por Europa central y
meridional, Asia anterior y norte de África.
Distribución en la CAPV. Probablemente se halle ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae del
género Trifolium aunque también se ha citado sobre la Fabaceae Teline monspessulana.

● TYCHIUS (TYCHIUS) SQUAMULATUS Gyllenhal, 1836

Material estudiado: 4 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007.
Presencia en el parque. Especia hallada en una sola ocasión
sobre herbáceas en un pasto-matorral mesófilo. La falta de más
datos sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su
índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa central y
meridional, Cáucaso, Irán, Asia Menor y norte de África (Argelia).
Distribución en la CAPV. Probablemente se halle ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en Lotus corniculatus
(Fabaceae).
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● TYCHIUS (TYCHIUS) STEPHENSI Schoenherr, 1836

Material estudiado: 2 ejs., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007; 51 ej.,
Ribera (VALD.-50), 13-7-2007.
Presencia en el parque. Vive en el trébol de prado (Trifolium
pratense) en pastos mesófilos y prados de siega. Probablemente sea
común.
Distribución mundial. Elemento paleártico occidental distribuido por Europa central y
meridional, Asia Menor (Siria, Palestina) y Asia central (Turkmenistán).
Distribución en la CAPV. La conocemos de varias localidades de Araba.
Probablemente se halle ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en Trifolium pratense
(Fabaceae) y ocasionalemente en otras plantas del género.

● TYCHIUS (TYCHIUS) STRIATULUS Gyllenhal, 1836
Ê/©
Material estudiado: 6 ejs., Villamardones (VALD.-19), 8-6-2007; 1 ej., Lahoz (VALD.31), 16-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en pastos petranos calcícolas y pastos
mesófilos. Por el momento no se ha podido determinar que planta del
género Ononis emplea. La falta de más datos sobre su presencia en el
parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa meridional,
norte de África, Oriente Próximo, Siria, Palestina.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae del
género Ononis.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.
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● BRACHYDERES (BRACHYLOPHUS) LUSITANICUS (Fabricius, 1781)

Material estudiado: 10 ejs., Ribera, (VALD.-0), 25-4-2005; 1
ej., Lalastra (VALD.-00), 5-7-2005; 1 ej., Vallegrull (VALD.-21),
19-5-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-38), 29-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en los pinos albares (Pinus
sylvestris) y probablemente en otras especies arbóreas y
arbustivas que no se han podido determinar. Aparece de
forma bastante común.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental propio de la Península Ibérica
y el sur de Francia.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba y Bizkaia.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos polífagos se alimentan de diversas plantas
arbóreas y arbustivas de familias como Pinaceae, Cistaceae, Fagaceae, Betulaceae.

● BRACHYDERES (BRACHYDERES) PUBESCENS Boheman 1833
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-53), 27-72007.

Presencia en el parque. Vive sobre encinas (Quercus ilex subesp.
ballota) y quejigos (Q. faginea) en encinares y quejigales. Probablemente
sea común.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por la Península
Ibérica, sur de Francia y norte de África (Marruecos).
Distribución en la CAPV. La conocemos de varias localidades de Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos se encuentran frecuentemente sobre plantas
Fagaceae del género Quercus.
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● LIOPHLOEUS (LIOPHLOEUS) TESSULATUS (Müller, 1776)
©
Material estudiado: 3 ejs., Lalastra (VALD.-5),
18-5-2007; 7 ejs., Villamardones (VALD.-11),
19-5-2007; 3 ejs., Villamardones (VALD.-12),
19-5-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-17), 3-6-2007; 3
ejs., Villamardones (VALD.-27), 11-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en la branca
ursina falsa (Heracleum sphondylium) en setos
frescos, bordes de prados y bosques de ribera.
Aparece de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento europeo ampliamente distribuido por Europa.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida aunque el número de
localidades conocidas es escaso.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas Apiaceae
de los géneros Heracleum, Angelica, Chaerophyllum, Smyrnium, Aegopodium, etc.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia

● OTIORHYNCHUS (METOPIORHYNCHUS) IMPRESSIVENTRIS Fairmaire,
1859
Material estudiado: 11 ejs., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 1 ej.,
Lalastra (VALD.-7), 18-5-2007; 1 ej., Monte Vallegrull (VALD.-21), 86-2007. 1 ej., Villamardones (VALD.-23), 8-6-2007. 1 ej.,
Villamardones (VALD.-24), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversos árboles y arbustos en
bosques y orlas arbustivas. Ha sido hallada sobre hayas (Fagus
sylvatica), endrinos (Prunus spinosa), avellanos (Corylus avellana),
pinos silvestres (Pinus sylvestris). Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento europeo occidental propio de los Pirineos y de las
zonas limítrofes con colonias aisladas en Francia continental y Holanda.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en el área de influencia
eurosiberiana.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos son polífagos en numerosas plantas tanto
arbóreas, arbustivas como en herbáceas. Las larvas se desarrollan en el suelo
alimentándose de raíces de plantas.
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● OTIORHYNCHUS (LIXORRHYNCHUS) MONTIGENA Marseul, 1872
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-7), 18-5-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-17), 3-62007.

Presencia en el parque. Vive en diversos árboles y arbustos, aunque
solo ha sido detectada sobre avellanos (Corylus avellana). La falta de más
datos sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su
índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento ibérico distribuido por los bosques húmedos del litoral
Cantábrico, desde el País Vasco hasta Galicia.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba, todas en
bosques del piso montano.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos probablemente sean polífagos en diversas
plantas. Las larvas se desarrollan en el suelo alimentándose de raíces de plantas.

● PHYLLOBIUS (PHYLLOBIUS) PYRI (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 2 ejs., Villamardones (VALD.-11), 19-5-2007; 1 ej., Ribera (VALD.14), 2-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-15), 3-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-27), 11-62007.

Presencia en el parque. Vive en diversos árboles y arbustos en bosques
y orlas arbustivas. Ha sido hallada sobre hayas (Fagus sylvatica),
endrinos (Prunus spinosa), espinos albares (Crataegus monogyna),
avellanos (Corylus avellana). Aparece de forma bastante común.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa hasta Siberia
occidental.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos son polífagos en diversas plantas arbóreoarbustivas. Las larvas se desarrollan en el suelo alimentándose de raíces de plantas.
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● PHYLLOBIUS (PHYLLOBIUS) TUBERCULIFER Chevrolat, 1865

Material estudiado: 10 ejs., Lalastra (VALD.-11), 19-5-2007; 3 ejs.,
Villamardones (VALD.-24), 11-6-2007; 17 ejs., Villamardones
(VALD.-25), 11-6-2007; 2 ejs., Lahoz (VALD.-29), 16-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en diversos árboles y arbustos en
bosques y orlas arbustivas. Ha sido hallada sobre endrinos (Prunus
spinosa), sauces (Salix atrocinerea, S. purpurea) y en herbáceas de
herbazales ribereños y prados de siega. Aparece de forma comun.
Distribución mundial. Elemento ibérico propio de la zona central y noroccidental
peninsular.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades del occidente de
Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos son polífagos en diversas plantas arbóreoarbustivas. Las larvas se desarrollan en el suelo alimentándose de raíces de plantas.

● PHYLLOBIUS (PHYLLOBIUS) XANTHOCNEMUS Kiesenwetter, 1851
Material estudiado: 20 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.23), 8-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversos árboles y arbustos en bosques
y orlas arbustivas. Ha sido hallada sobre espinos albares (Crataegus
monogyna) y endrinos (Prunus spinosa). Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento ibérico propio de los Pirineos, Montes Vascos y
Cordillera Cantábrica.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos son polífagos en diversas plantas arbóreoarbustivas. Las larvas se desarrollan en el suelo alimentándose de raíces de plantas.

● POLYDRUSUS (NEOEUSTOLUS) CERVINUS (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-7), 18-5-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.11), 19-5-2007; 3 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-16), 3-6-2007;
3 ejs., Vallegrull (VALD.-37), 18-6-2007.

Presencia en el parque. Vive preferentemente en quejigos (Quercus
faginea), encinas (Q. ilex subesp. ballota) y avellanos (Corylus avellana),
pudiendo aparecer ocasionalmente en otros árboles y arbustos e incluso
en herbáceas. Aparece de forma común.
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Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por toda Europa hasta
alcanzar Siberia.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos son polifagos en determinadas especies
arbóreo-arbustivas de géneros como Quercus, Corylus, Betula, Acer.

● POLYDRUSUS (EUSTOLUS) IMPRESSIFRONS Gyllenhal, 1834
Material estudiado: 9 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 8 ejs., Ribera (VALD.-16), 3-62007.

Presencia en el parque. Vive en encinas (Quercus ilex subesp. ballota),
quejigos (Q. faginea) y probablemente en otras plantas arbóreas o
arbustivas. Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por casi toda Europa y
norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos son polifagos en determinadas plantas arbóreas
o arbustivas de géneros como Quercus, Populus, Salix, Pyrus, Crataegus, Betula,
Carpinus, Ulmus, Fagus.

● POLYDRUSUS (EUSTOLUS) PTERYGOMALIS Boheman, 1840
Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 10 ejs., Villamardones
(VALD.-10), 19-5-2007; 14 ejs., Villamardones (VALD.-11), 19-5-2007; 7 ejs.,
Villamardones (VALD.-12), 19-5-2007; 1 ej., Ribera, (VALD.-14), 2-6-2007; 1 ej., Ribera,
(VALD.-16), 3-6-2007; 28 ejs., Ribera (VALD.-17), 3-6-2007; 7 ejs., Villamardones
(VALD.-25), 11-6-2007; 7 ejs., Villamardones (VALD.-27), 11-6-2007; 1 ej., Lahoz
(VALD.-29), 16-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversos árboles y arbustos en bosques
y orlas arbustivas. Ha sido hallada sobre hayas (Fagus sylvatica),
avellanos (Corylus avellana), arces (Acer campestre), espinos albares
(Crataegus monogyna), endrinos (Prunus spinosa), quejigos (Quercus
faginea), sauces (Salix atrocinerea, S. purpurea), pudiendo frecuentar
también los herbazales frescos a la sombra de sus fitohéspedes. Aparece
de forma común.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa hasta alcanzar Asia.
Distribución en la CAPV. Especie común en los bosques caducifolios de influencia
eurosiberiana.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos son polífagos en diversas plantas arbóreas y
arbustivas.
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● POLYDRUSUS (CHAERODRYS) SETIFRONS Jacquelin du Val, 1852
Material estudiado: 7 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 10 ejs., Ribera (VALD.-16), 36-2007.

Presencia en el parque. Vive sobre encinas (Quercus ilex subesp.
ballota) y quejigos (Q. faginea) en encinares y quejigales. Aparece de
forma común.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa meridional y
norte de África.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades del occidente de
Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos se alimentan de plantas Fagaceae del género
Quercus.

● SITONA (SITONA) DISCOIDEUS Gyllenhal, 1834
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un pasto mesófilo. Probablemente sea común aunque la
falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos permite
establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento paleártico ampliamente distribuido por toda la región
paleártica.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae del
género Medicago.

● SITONA (SITONA) HISPIDULUS (Fabricius, 1777)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-12), 19-5-2007; 1 ej., Ribera (VALD.14), 2-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-27), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en los tréboles (Trifolium spp.) en
herbazales, prados de siega, pastos mesófilos y pastos forestales.
Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento paleártico ampliamente distribuido por toda la región
paleártica.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
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Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae del
género Trifolium aunque también se ha citado sobre otras leguminosas como la alfalfa
(Medicago sativa).

● SITONA (CHARAGMUS) INTERMEDIUS Küster, 1847
Ê
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
la aulaga (Genista scorpius) en un pasto mesófilo. La falta de más
datos sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su
índice de frecuencia.

Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa meridional y
norte de África.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae de los
géneros Hippocrepis y Coronilla.

● SITONA (SITONA) LINEELLUS (Bonsdorff, 1785)
Ê

Material estudiado: 3 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un pasto mesófilo. Probablemente sea común en estos
ambientes.
Distribución mundial. Elemento
septentrional, Siberia y Mongolia

paleártico

distribuido

por

Europa

central

y

Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido. En el catálogo preliminar de los Curculionidea de
la Península Ibérica (ALONSO-ZARAZAGA, 2002), esta especie se recogía como
provisional. A través de este hallazgo se confirma definitivamente su presencia en la
Península Ibérica.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas Fabaceae
de los géneros Trifolium, Medicago, Lotus, Vicia, Pisum, Lathyrus, Astragalus.
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● SITONA (SITONA) REGENSTEINENSIS (Herbst, 1797)
Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-9), 19-5-2007; 4 ejs., Ribera (VALD.-14), 26-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-38), 29-6-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-43), 6-7-2007; 1 ej.,
Ribera (VALD.-47), 6-7-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007; 1 ej., Ribera (VALD.51), 13-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en la aulaga (Genista scorpius) en pastos
mesófilos, pastos petranos calcícolas y claros de bosques. Aparece de
forma común.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa central y
meridional y norte de África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae de los
géneros Ulex, Cytisus y Genista.

● SITONA (SITONA) SUTURALIS Stephens, 1831
Material estudiado: 2 ejs., Villamardones (VALD.-27), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en la arveja (Vicia sepium) en herbazales
nemorales. La falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos
permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por casi toda Europa.
Distribución en la CAPV. La conocemos de varias localidades de Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae de los
géneros Vicia y Lathyrus.

● STROPHOSOMA (STROPHOSOMA) MELANOGRAMMUM (Forster, 1771)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-12), 19-5-2007; 1 ej., Vallegrull (VALD.21), 8-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007; 1 ej., Vallegrull (VALD.-36),
18-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en bosques y orlas arbustivas sobre
diversas especies arbóreas, arbustivas o herbáceas. Aparece de forma
común.
Distribución mundial. Elemento europeo ampliamente distribuido por Europa.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
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Biología. Especie fitófaga que cuyos adultos son polífagos de diversas especies
arbóreas y arbustivas de géneros como Quercus, Betula, Corylus, Acer, Crataegus,
Prunus, Pinus.

● STROPHOSOMA (STROPHOSOMA) PALEARIUM (Pérez-Arcas, 1872)
Material estudiado: 6 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.19), 8-6-2007; 3 ejs., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversas especies de arbustos y
herbáceas, en orlas arbustivas, pastos mesófilos y prebrezales. La hemos
recolectado frecuentemente sobre Genista scorpius. Aparece de forma
bastante común.
Distribución mundial. Elemento ibérico distribuido por la mitad septentrional de la
Península Ibérica.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba.
Biología. Especie fitófaga que cuyos adultos son polífagos de diversas especies
arbóreas y arbustivas de géneros como Malus, Rosa, Cistus, Erica, Genista y en
herbácea como Trifolium, Plantago, Ononis.

● STROPHOSOMA (NELIOCARUS) SUS (Stephens, 1831)
Material estudiado: 1 ej., Vallegrull (VALD.-35), 18-6-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-44),
6-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en claros de bosque y prebrezales sobre el
brezo común (Erica vagans). Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y septentrional.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida por la zona eurosiberiana del
territorio.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Ericaceae de los
géneros Erica, Calluna y Daboecia.
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● STROPHOSOMA (NELIOCARUS) VALDEREJOI SP. NOVA
©
Esta especie constituye el hallazgo más importante del Parque Natural de
Valderejo, porque ha resultado ser una nueva especie para la ciencia
desconocida hasta el momento, la cual ha sido descrita recientemente por
los aurores (UGARTE y SALGUEIRA, en prensa-1).

Material estudiado: 13 ejs., Ribera, (VALD.-54), 27-7-2007; 27 ejs., Lahoz (VALD.-60),
12-8-2007.

Presencia en el parque. Vive en Helianthemum oelandicum subesp.
incanum y en H. appeninum en pastos petranos calcícolas. La falta de
más datos sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su
índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento ibérico conocido por el momento solamente del Parque
Natural de Valderejo (Araba). Probablemente colonice otras áreas de la Sierra de Arcena
y de las sierras adyacentes.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos se alimentan de plantas Cistaceae del género
Helianthemum.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por haber sido una nueva especie para la ciencia endémica de este enclaves alavés y de
las zonas próximas. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas del parque
bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero estatus de
conservación. Como medida de conservación se deberia proteger íntegramente su
hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.
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H Y P E R I N A E

● LIMOBIUS BOREALIS (Paykull, 1792)
Material estudiado: 1 ej., Lalasta (VALD.-5), 18-5-2007.

Presencia en el parque. Vive en los geranios silvestres (Geranium
pyrenaicum, G. dissectum) en herbazales nitrófilos. Aparece de forma
esporádica.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa hasta el Cáucaso.
Distribución en la CAPV. Especie bastante común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Geraniaceae de los
géneros Geranium y Erodium.

● HYPERA (DAPALINUS) MELES (Fabricius, 1792)
Material estudiado: 3 ejs., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007; 1 ej.,
Lalastra (VALD.-6), 18-5-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 116-2007.
Presencia en el parque. Vive en los tréboles (Trifolium spp.) y
quizás en otras fabáceas, en herbazales y prados de siega.
Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento europeo ampliamente distribuido por Europa.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae del
género Trifolium pero también podría emplear otras plantas de la misma familia de los
géneros Lotus y Medicado.

● HYPERA (HYPERA) NIGRIROSTRIS (Fabricius, 1775)
Material estudiado: 2 ejs., Ribera (VALD.-50), 13-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en el trébol de prado (Trifolium pratense)
en pastos mesófilos y prados de siega. Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por casi toda Europa.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae del
género Trifolium aunque tambien ha sido asociada a Ononis y Medicago.
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● HYPERA (HYPERA) PLANTAGINIS (De Geer, 1775)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-50), 13-72007.

Presencia en el parque. Vive en el cuernecillo (Lotus corniculatus) en
pastos mesófilos y prados de siega. Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa meridional y
central y norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae del
género Lotus.

● HYPERA (HYPERA) POSTICA (Gyllenhal, 1813)

Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en diversas fabáceas en pastos
mesófilos y prados de siega. Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por toda Europa, Asia central y
septentrional y norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae de los
géneros Medicago, Trifolium y Melilotus.

S u b f a m i l i a

L I X I N A E

● CONIOCLEONUS CF. CICATRICOSUS (Hoppe, 1795)

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-9), 19-5-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión en un
pasto petrano calcícola. La falta de más datos sobre su presencia en
el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.

Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional.
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Distribución en la CAPV. La conocemos solamente de otra localidad del sur de Araba.
Se desconoce su actual distribución.
Biología. Especie fitófaga cuya biología es desconocida. Los escasos datos existentes
la asocian a plantas Ericaceae (HOFFMANN, 1950). A través observaciones propias
realizadas en el laboratorio comprobamos que los adultos se alimentaban de
Helianthemum appeninum (Cistaceae).
Observaciones. La complejidad que supone la determinación ciertas especies de este
género nos obliga a considerar nuestra determinación como provisional.

● LARINUS (LARINUS) PLANUS (Fabricius, 1792)
Material estudiado: 1 ej., Lahoz (VALD.-000), 27-5-2005; 1 ej., Villamardones (VALD.27), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en los cardos (Cirsium spp. y Carduus
spp.) en diversos ambientes. Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa hasta el Cáucaso.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en diversas plantas
Asteraceae de los géneros Cirsium y Carduus, Carlina y Centaurea.

● LEUCOPHYES QUADRATITHORAX (Desbrochers, 1884)
Material estudiado: 1 ej. (resto), Lahoz (VALD.-2), 30-4-2007; 2 ejs., Lalastra (VALD.9), 19-5-2007.

Presencia en el parque. Vive en pastos petranos calcícolas. Aparece de
forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional.
Distribución en la CAPV. La conocemos de otra localidad del sur de Araba. Se
desconoce su actual distribución.
Biología. Especie fitófaga cuya biología es desconocida. Los escasos datos existentes
la asocian a plantas Apiaceae.

● LIXUS (DILIXELLUS) ANGUSTATUS (Fabricius, 1775)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-48), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre su
planta nutricia, el cardo (Carduus tenuiflorus), en un prado de siega.
Probablemente sea común.
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Distribución mundial. Elemento mediterráneo distribuido por toda Europa hasta Asia
central.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Asteraceae de los
géneros Cirsium y Carduus pero también parece emplear plantas Malvaceae.

● LIXUS (EULIXUS) IRIDIS Olivier, 1807
©
Material estudiado: 1 ej., Lahoz (VALD.-000), 27-5-2005; 1
ej., Villamardones (VALD.-11), 19-5-2007; 1 ej., Villamardones
(VALD.-12), 19-5-2007.
Presencia en el parque. Vive en la branca ursina falsa
(Heracleum sphondylium) en setos frescos, bordes de prados
frescos y bosques de ribera. Aparece de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por Europa, Cáucaso, Persia y
Asia Menor.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba y solamente la
conocemos de una localidad de Bizkaia.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Apiaceae de los
géneros Heracleum, Oenanthe, Pastinaca, Apium, Sium, Angelica, Conium.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.

● RHINOCYLLUS CONICUS (Froelich, 1792)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-15), 3-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-25),
11-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-27), 11-6-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-38), 29-62007.

Presencia en el parque. Vive en diversos cardos (Cirsium vulgare, C.
arvense, Carduus spp.) y otras asteráceas (Carduncellus mitissimus) en
diversos ambientes. Aparece de forma bastante común.
Distribución mundial. Elemento centroasiático-europeo-mediterráneo distribuido por
Europa, Asia Central y norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Asteraceae de los
géneros Cirsium y Carduus.
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● MAGDALIS (ODONTOMAGDALIS) ARMIGERA (Geoffroy, 1785)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.46), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en los olmos
Probablemente sea común en las olmedas del parque.

(Ulmus

minor).

Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por toda Europa hasta
Siberia.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba. Desconocemos si
esta presente en Gipuzkoa y Bizkaia.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Ulmaceae del
género Ulmus.

● MAGDALIS (MAGDALIS) DUPLICATA Germar, 1819
Ê/©
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-18), 3-6-2007; 11 ejs.,
Vallegrull (VALD.-21), 8-6-2007; 2 ej., Villamardones (VALD.-32),
18-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en el pino albar (Pinus sylvestris) en
los pinares. Aparece de forma común.

Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido desde Europa hasta Japón.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Pinaceae del
género Pinus.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser la única localidad conocida en la CAPV. Se debería de incluir en un anexo de
especies protegidas del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer
mejor su verdadero estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia
proteger íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.

● MAGDALIS (LAEMOSACCIDIUS) EXARATA Brisout, 1862
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007.
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Presencia en el parque. Vive en las encinas (Quercus ilex subesp.
ballota) y quejigos (Q. faginea) en los encinares y quejigales.
Probablemente sea común en los encinares y quejigales.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fagaceae del
género Quercus.

● MAGDALIS (MAGDALIS) MEMNONIA (Gyllenhal, 1837)
Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-00), 5-7-2005; 1 ej., Villamardones (VALD.10), 19-5-2007; 4 ejs., Vallegrull (VALD.-21), 8-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-32),
18-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en el pino albar (Pinus sylvestris) en los
pinares. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa central y
meridional hasta Siberia.
Distribución en la CAPV. Probablemente se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Pinaceae del
género Pinus.

● MAGDALIS (MAGDALIS) RUFA (Germar, 1824)
Ê/©
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-18), 3-6-2007; 2 ejs.,
Lalastra (VALD.-38), 29-6-2007; 1 ej., Lalastra (VALD.-40), 29-62007; 1 ej., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007; 3 ejs., Ribera (VALD.-52),
27-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en el pino albar (Pinus sylvestris) en
los pinares. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa central y
meridional y norte de África.
Distribución en la CAPV. El hallazgo de esta especie en el P. N. de Valderejo
representa el primer registro conocido.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Pinaceae del
género Pinus.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser la única localidad conocida en la CAPV. Se debería de incluir en un anexo de
especies protegidas del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer

4.1. CATALOGO COMENTADO DE LOS ESCARABAJOS (INSECTA: COLEOPTERA) DEL PARQUE NATURAL DE VALDEREJO

137

mejor su verdadero estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia
proteger íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.
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● LEIOSOMA CF. DEFLEXUM (Panzer, 1795)
Material estudiado: 2 ejs., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 1 ej., Villamardones, 19-52007; 1 ej., Ribera, 2-6-2007. 1 ej., Ribera, 3-6-2007; 2 ejs., Villamardones, 11-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en ranúnculos (Ranunculus bulbosus, R.
acris, R. repens) en pastos frescos bajo pinares, prados húmedos,
herbazales húmedos, orillas de arroyos, pasto-matorrales mesófilos.
Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento europeo ampliamente distribuido por Europa central y
septentrional.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Ranunculaceae de
los géneros Ranunculus, Caltha y Anemone.
Observaciones. La complejidad que supone la determinación ciertas especies de este
género nos obliga a considerar nuestra determinación como provisional.

● MINYOPS CARINATUS (Linnaeus, 1767)
Material estudiado: 1 ej., Ribera, (VALD.-15), 3-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un pasto mesófilo. La falta de más datos sobre su presencia
en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por Europa central y meridional,
Asia Menor, Siria, Irán, Transcaucasia.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en áreas montañosas de
Araba.
Biología. Especie fitófaga cuya biología es desconocida.
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● CTENOMEROPSIS NIGRA (Waltl, 1835)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007; 1 ej., Vallegrull (VALD.21), 8-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en el brezo común (Erica vagans) en claros
de bosque y prebrezales. Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo distribuido por Europa meridional.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Ericaceae del
género Erica.
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● AULETOBIUS (MESAULETOBIUS) PUBESCENS (Kiesenwetter, 1851)
Material estudiado: 5 ejs., Lalastra (VALD.-9), 19-5-2007.

Presencia en el parque. Hallada en una sola ocasión sobre su planta
nutricia, la jarilla (Cistus salviifolius), en un prebrezal subcantábrico
petrano. La falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos
permite establecer su índice de frecuencia
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental distribuido por la Península
Ibérica, sur de Francia, Italia y norte de África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Cistaceae de los
géneros Cistus y Helianthemum.

● HAPLORHYNCHITES (TERETRIORHYNCHITES) COERULEUS (De Geer,
1775)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14),
2-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-15), 3-6-2007; 1
ej., Lahoz (VALD.-30), 16-6-2006.
Presencia en el parque. Vive en endrinos
(Prunus spinosa) y espinos albares (Crataegus
monogyna). Probablemente sea común.

Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa central y meridional,
Cáucaso, Irán, sur de Siberia y Japón.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba pero sin duda
debería estar ampliamente distribuida en el resto del territorio vasco.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Rosaceae arbóreas
y arbustivas de los géneros Prunus, Malus, Crataegus, Sorbus, Pyrus.
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● LASIORHYNCHITES
(Schaller, 1783)

(STENORHYNCHITES)

COERULEOCEPHALUS

Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14),
2-6-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-16), 3-6-2007; 1
ej., Ribera (VALD.-52), 27-7-2007.
Presencia en el parque. Vive en encinas
(Quercus ilex subesp. ballota), quejigos (Q.
faginea) y pinos albares (Pinus sylvetris) y
probablemente en otras especies arbóreas que
no se han podido determinar. Aparece de forma
esporádica.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo distribuido por Europa central y
meridional y norte de África.
Distribución en la CAPV. Solamente la conocemos de escasas localidades de Araba y
Gipuzkoa.
Biología. Especie fitófaga cuya biología es desconocida. Los adultos se encuentran
sobre diversas plantas arbóreas de los géneros Pinus, Quercus, Betula, Alnus.

● LASIORHYNCHITES (COCCYGORHYNCHITES) SERICEUS (Herbst, 1797)
©
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-16), 3-62007.

Presencia en el parque. Vive en encinas (Quercus ilex subesp. ballota) y
quejigos (Q. faginea) en encinares y quejigales. Aparece de forma
esporádica.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa central y meridional,
Cáucaso, Asia y norte de África.
Distribución en la CAPV. Solamente la conocemos de escasas localidades de Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fabaceae del
género Quercus, donde actúa como parásito de los nidos foliares producidos por el
Attelabidae Attelabus nitens (Scopoli, 1763).
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y las poblaciones de su planta nutricia.
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● NEOCOENORRHINUS AENEOVIRENS (Marsham, 1802)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-12), 19-5-2007.

Presencia en el parque. Vive en encinas (Q. ilex subes. ballota) y
quejigos (Quercus faginea) en encinares y quejigales. Probablemente sea
común.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por toda Europa, Cáucaso, Irán y
norte de África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Fagaceae del
género Quercus.

● RHYNCHITES (EPIRHYNCHITES) AURATUS (Scopoli, 1763)
©
Material estudiado: 2 ejs., Ribera (VALD.-15), 3-6-2007; 6 ejs., Villamardones (VALD.25), 11-6-2007;

Presencia en el parque. Vive en endrinos (Prunus spinosa) en
endrinares y orlas arbustivas. Aparece de forma bastante común.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa central y
meridional hasta Siberia.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Rosaceae del
género Prunus, especialmente en Prunus spinosa.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser una singular especie que cuenta con una importante población en este parque. A
nivel de la CAPV, la destrucción de los endrinares esta poniendo en franca regresión a
esta especie. Se debería de incluir en un anexo como especie de “interés especial” de
este parque. Como medida de conservación se debería protege su hábitat, los
endrinares, de futuras agresiones medioambientales que pudieran destruirlos.

● TATIANAERHYNCHITES AEQUATUS (Linnaeus, 1767)
Material estudiado: 3 ejs., Lalastra (VALD.-3), 18-5-2007; 2 ejs., Lalastra (VALD.-7),
18-5-2007; 4 ejs., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 6 ejs., Ribera (VALD.-15), 3-6-2007; 4
ejs., Ribera (VALD.-17), 3-6-2007; 5 ejs., Villamardones (VALD.-23), 8-6-2007; 6 ejs.,
Villamardones (VALD.-24), 11-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD., 25), 11-6-2007; 4
ejs., Lahoz (VALD.-30), 16-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-32), 18-6-2007; 1 ej.,
Lalastra (VALD.-44), 6-7-2007;
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Presencia en el parque. Vive en espinos albares (Crataegus monogyna)
y endrinos (Prunus spinosa) en orlas arbustivas, claros de bosque, pastos
mesófilos y dondequiera que crezcan estos arbustos. Aparece de forma
común.
Distribución mundial. Elemento centroasiático-europeo-mediterráneo distribuido por
Europa, norte de Asia y Turkmenistán.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga que completa su ciclo biológico en plantas Rosaceae de los
géneros Crataegus, Prunus y Malus, aunque también puede emplear otras rosáceas
arbóreo-arbustivas.
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E L A T E R O I D E A

D R I L I D A E

● DRILUS FLAVESCENS (Olivier, 1790)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-16), 3-6-2007; 2 ejs.,
Lahoz (VALD.-28), 16-6-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-40), 29-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversas herbáceas en ambientes
preferentemente húmedos como herbazales ribereños, trampales.
Aparece de forma esporádica.

Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie cuyas larvas son depredadoras de caracoles. Los adultos macho son
florícolas y las hembras se refugian bajo piedras o en lugares ocultos.
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● AGRYPNUS MURINUS (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión, en prados
de siega sobre flores de ortiga (Urtica dioica). La falta de más datos sobre
su presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa, Cáucaso, Siberia y
norte de América.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas son radicívoras de plantas herbáceas. Los
adultos se encuentran sobre diversa vegetación.

S u b f a m i l i a

D E N D R O M E T R I N A E

● PROSTERNON TESSELLATUS (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-39), 29-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión, en una
pista en ambiente de pinar de pino albar (Pinus sylvestris). La falta de
más datos sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su
índice de frecuencia
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa, Cáucaso y
Siberia.
Distribución en la CAPV. Solamente la conocemos de una localidad del oriente de
Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas son radicívoras en herbáceas. Los adultos
parecen ser depredadores de otros insectos.
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● SELATOSOMUS (SELATOSOMUS) LATUS (Fabricius, 1801)

Material estudiado: 2 ejs., Vallegrull (VALD.-21), 19-5-2007; 1 ej.,
Recuenco (VALD.-62), 12-8-2007.

Presencia en el parque. Vive en prebrezales subcantábricos (Erica
vagans) y en los pastos petranos calcícolas. La falta de más datos
sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su índice
de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por Europa, Cáucaso, Asia
Central y Asia Menor.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas son rizófagas de raíces de plantas. Los adultos
se encuentran en el suelo o sobre diversa vegetación.
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● ONTHOPHILUS STRIATUS (Forster, 1771)

Material estudiado: 1 ej., Ribera, (VALD.-0), 25-4-2005.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión
sobre herbáceas en un prado de siega. La falta de más datos
sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su
índice de frecuencia.

Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por Europa y Asia Menor.
Distribución en la CAPV. Hasta la fecha solamente ha sido citada de Álava (YÉLAMOS,
2002). Su hallazgo en el P. N. de Valderejo confirma nuevamente su presencia en esta
provincia.
Biología. Especie coprófaga que completa su ciclo biológico en excrementos de bovino
y equino.
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C E T O N I I D A E
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● CETONIA CARTHAMI Gory et Percheron, 1833
©
Material estudiado: 3 ejs., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007 /
12-8-2007; 7 ejs., Ribera (VALD.-52), 2-6-2007 / 27-7-2007; 13 ejs.,
Ribera (VALD.-53), 3-6-2007 / 27-7-2007.
Presencia en el parque. Vive en encinares, quejigales, hayedos y
bosques de ribera. Todos los ejemplares han sido hallados mediante
trampas aéreas colocadas en quejigales y encinares. Probablemente
sea bastante común en estos ambientes.
Distribución mundial. Elemento ibérico propio de la Península Ibérica.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida por las zonas de influencia
mediterránea y de transición de Araba (BAHILLO DE LA PUEBLA et al., 1992).
Biología. Especie fitófaga cuya larva saproxílica se desarrolla en madera gruesa en
descomposición de frondosas de los géneros Quercus, Fagus, Populus y otras especies
arbóreas. Su ciclo biológico hasta transformarse en adulto dura un año.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y en especial los viejos árboles donde la especie se desarrolla.

● GNORIMUS NOBILIS (Linnaeus, 1758)
©
Material estudiado: 6 ejs., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007 / 12-8-2007; 3 ejs.,
Ribera (VALD.-52), 2-6-2007 / 27-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en quejigales y hayedos. Especie
recolectada mediante trampas aéreas colocadas en un quejigal. La falta
de más datos sobre su presencia en el parque no nos permite establecer
su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por Europa central y meridional
hasta Asia Menor.
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Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba y Bizkaia
(BAHILLO DE LA PUEBLA et al., 1992). Por el momento no ha sido registrada en
Gipuzkoa.
Biología. Especie fitófaga cuya larva saproxílica se desarrolla en madera en
descomposición de diversas frondosas de los géneros Quercus, Fagus, Castanea, Alnus.
Su ciclo biológico hasta transformarse en adulto dura de dos a tres años.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser por ser una especie de la cual se conocen muy pocas localidades a nivel de la
CAPV y porque probablemente sea escasa en el parque. Se debería de incluir en un
anexo de especies protegidas del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta
conocer mejor su verdadero estatus de conservación. Como medida de conservación se
deberia proteger íntegramente su hábitat y en especial los viejos árboles donde la
especie se desarrolla.

● PROTAETIA (NETOCIA) CUPREA (Fabricius, 1775)
©
Material estudiado: 6 ejs., Ribera (VALD.-53), 3-6-2007 / 27-7-2007; 7 ejs., Ribera
(VALD.-54), 6-7-2007 / 27-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en encinares, quejigales, hayedos y
bosques de ribera. Todos los ejemplares han sido hallados mediante
trampas aéreas colocadas en quejigales y encinares. Probablemente sea
frecuente en estos ambientes.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por toda Europa donde forma
varias subespecies.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba y Bizkaia aunque
se conoce de escasas localidades (BAHILLO DE LA PUEBLA et al., 1992). No se ha
registrado en Gipuzkoa.
Biología. Especie fitófaga cuya larva saproxílica se desarrolla en madera gruesa en
descomposición de frondosas de los géneros Quercus, Fagus, Populus y otras especies
arbóreas. Su ciclo biológico hasta transformarse en adulto dura de dos a tres años.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación. Como medida de conservación se deberia proteger
íntegramente su hábitat y en especial los viejos árboles donde la especie se desarrolla.

● PROTAETIA (NETOCIA) MORIO (Fabricius, 1781)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-54), 6-7-2007 / 27-7-2007.

Presencia en el parque. Especie recolectada en una sola ocasión
mediante trampas aéreas colocadas en un encinar. Probablemente sea
esporádica.
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Distribución mundial. Elemento holomediterráneo distribuido por Europa meridional y el
norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida en Araba y Bizkaia
(BAHILLO DE LA PUEBLA et al., 1992).
Biología. Especie fitófaga cuya larva saproxílica se desarrolla en madera en
descomposición de plantas arbóreas o en restos vegetales.

● PROTAETIA (NETOCIA) OBLONGA (Gory & Percheron, 1833)
Citas bibliográficas: Valderejo (BAHILLO DE LA PUEBLA et al.,
1992).
Material estudiado: 1 ej., Lahoz (VALD.-2), 30-4-2007; 1 ej.,
Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007 / 12-8-2007.

Presencia en el parque. Especie recolectada mediante trampas
aéreas colocadas en un quejigal-bosque mixto y bajo una piedra en
un pasto petrano calcícola. Aparece de forma esporádica.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo occidental que coloniza la Península
Ibérica, sur de Francia e Italia.
Distribución en la CAPV. Se distribuye por las zonas de influencia mediterránea y de
transición de Araba (BAHILLO DE LA PUEBLA et al., 1992; UGARTE SAN VICENTE,
2000).
Biología. Especie fitófaga cuya larva saproxílica se desarrolla en madera en
descomposición de plantas arbóreas o en restos vegetales.

● TROPINOTA (EPICOMETRIS) HIRTA (Poda, 1761)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión, sobre
herbáceas en un prado de siega. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento ibérico ampliamente distribuido por casi toda la
Península.
Distribución en la CAPV. Solamente se ha registrado de Araba donde se halla
ampliamente distribuida (BAHILLO DE LA PUEBLA et al., 1992).
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas se alimentan de materia vegetal en
descomposición. Los adultos acuden con frecuencia a las flores.
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● VALGUS HEMIPTERUS (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 2 ejs., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión, en prados
de siega sobre flores de Anthriscus sylvestris. La falta de más datos sobre
su presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia
Distribución mundial. Elemento paleártico occidental distribuido por Europa central y
meridional, Asia Menor y norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas son saproxílicas en madera en descomposición
de diversas frondosas. Los adultos acuden con frecuencia a las flores.
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● SINODENDRON CYLINDRICUM (Linnaeus, 1758)
Citas bibliográficas: Lahoz (BAHILLO DE LA PUEBLA y LÓPEZ-COLÓN, 1997).
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● EUONITICELLUS FULVUS (Goeze, 1777)

Material estudiado: 2 ejs., Villamardones (VALD.-33), 18-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en excrementos de vacuno y equino.
La falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos
permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa central y meridional,
Cáucaso, Asia Menor, Siria, Libano, Irán, Turquestán y norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie coprófaga en excrementos de hervivoros, preferentemte de bóvidos y
equinos.

● ONTHOPHAGUS (PALAEONTHOPHAGUS) JOANNAE Goljan, 1953
Material estudiado: 4 ejs., Villamardones (VALD.-33), 18-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en excrementos de vacuno y equino.
Probablemente sea común aunque la falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida, aunque se conocen pocas
citas localidades (BAHILLO DE LA PUEBLA, 1990).
Biología. Especie coprófaga en excrementos de hervivoros domésticos y salvajes.

● ONTHOPHAGUS (PALAEONTHOPHAGUS) LEMUR (Fabricius, 1781)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-16), 3-6-2007; 2 ejs.,
Villamardones (VALD.-33), 18-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en excrementos de vacuno, equino
y en otros. La falta de más datos sobre su presencia en el parque
no nos permite establecer su índice de frecuencia.
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Distribución mundial. Elemento euroturánico distribuido por Europa central y
meridional, Asia Menor, Cáucaso, Irán, Transcaucásia y Turquestán.
Distribución en la CAPV. Se conoce de escasas localidades (BAHILLO DE LA
PUEBLA, 1990).
Biología. Especie coprófaga en excrementos de hervivoros y carnívoros, domésticos y
salvajes.

● ONTHOPHAGUS (PALAEONTHOPHAGUS) NUTANS (Fabricius, 1787)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-33), 18-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en excrementos de vacuno y equino y en
los de otros carnívoros o herbivoros. La falta de más datos sobre su
presencia en el parque no nos permite establecer su índice de frecuencia
Distribución mundial. Elemento euroturánico distribuido por Europa central y
meridional, Asia Menor y Oriente Próximo.
Distribución en la CAPV. Desconocemos su actual distribución.
Biología. Especie coprófaga en excrementos de hervivoros y carnívoros, domésticos y
salvajes.

● ONTHOPHAGUS (PALAEONTHOPHAGUS) VACCA (Linnaeus, 1767)
Material estudiado: 6 ejs., Villamardones (VALD.-33), 18-6-2007; 2 ejs., Villamardones
(VALD.-33), 18-6-2007; 2 ejs., Vallegrull (VALD.-35), 18-6-2007.

Presencia en el parque. Vive en excrementos de vacuno y equino.
Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por casi toda Europa, Asia Menor,
Siria, Irán, Turquestán, Kazajstán y norte de África.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie coprófaga en excrementos, preferentemente de equino y vacuno.
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● SISYPHUS SCHAEFFERI (Linnaeus, 1758)
©

Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-33), 18-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en excrementos de vacuno, equino y
en otros. La falta de más datos sobre su presencia en el parque no
nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por Europa central y meridional,
Asia Menor, Cáucaso, Mongolia, Siberia, China, Corea y norte de África.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba.
Biología. Especie coprófaga en excrementos de bóvidos, equinos, ovinos y caprinos.
Conservación. Se trata de una de las especies más destacables del P. N. de Valderejo
por ser escasa en el parque. Se debería de incluir en un anexo de especies protegidas
del parque bajo la categoría de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero
estatus de conservación. La presencia de ganado en el parque asegurará la
permanencia de esta especie asi como del resto de especies coprófagas.
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G E O T R U P I N A E

● TYPHAEUS (TYPHAEUS) TYPHOEUS (Linnaeus, 1767)
Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-8), 18-5-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión en un
pasto petrano calcícola. Probablemente sea frecuente a causa de la
importante presencia de ganado.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa occidental y
muy localizado en Marruecos.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie coprófaga que completa su ciclo biológico empleando casi cualquier
tipo de excrementos.
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● NICROPHORUS INTERRUPTUS SUBESP. INTERRUPTUS (Stephens,
1830)
Citas bibliográficas: Parque Valderejo (BAHILLO DE LA PUEBLA y
LÓPEZ-COLÓN, 2000).

Material estudiado: 3 ejs., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007 /
12-8-2007.
Presencia en el parque. Especie recolectada en una sola ocasión,
mediante trampas aéreas colocadas en un quejigal-bosque mixto. La
falta de más datos sobre su presencia en el parque no nos permite
establecer su índice de frecuencia.

Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por Europa y Asia central.
Distribución en la CAPV. Se ha registrado de escasas localidades de Araba y Gipuzkoa
(BAHILLO DE LA PUEBLA y LÓPEZ-COLÓN, 2000).
Biología. Especie necrófaga en cadáveres.

● NICROPHORUS VESPILLOIDES Herbst, 1784
Citas bibliográficas: Parque Valderejo (BAHILLO DE LA PUEBLA y LÓPEZ-COLÓN,
2000).

● NICROPHORUS VESTIGATOR (Herschel, 1807)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007 / 12-8-2007.

Presencia en el parque. Especie recolectada en una sola ocasión,
mediante trampas aéreas colocadas en un quejigal-bosque mixto. La falta
de más datos sobre su presencia en el parque no nos permite establecer
su índice de frecuencia.
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Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa hasta alcanzar Asia
central.
Distribución en la CAPV. Solamente se ha registrado de una localidad de Araba y de
otra de Bizkaia (BAHILLO DE LA PUEBLA y LÓPEZ-COLÓN, 2000).
Biología. Especie necrófaga en cadáveres.

S u b f a m i l i a

S I L P H I N A E

● THANATOPHILUS RUGOSUS (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 2 ejs., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007
/ 12-8-2007.
Presencia en el parque. Especie recolectada en una sola
ocasión mediante trampas aéreas colocadas en un quejigalbosque mixto. La falta de más datos sobre su presencia en el
parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento paleártico ampliamente distribuido por la región
paleártica.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuido en Araba (BAHILLO DE LA
PUEBLA y LÓPEZ-COLÓN, 2000). No se ha registrado en Gipuzkoa y Bizkaia.
Biología. Especie necrófaga en cadáveres.
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F a m i l i a

S T A P H Y L I N I D A E

S u b f a m i l i a

P A E D E R I N A E

● PAEDERUS (EOPAEDERUS) CALIGATUS Erichson, 1840

Material estudiado: 3 ejs., Ribera (VALD.-41), 29-6-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión en un
trampal estacional. La falta de más datos sobre su presencia en el
parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento mediterráneo septentrional distribuido por Europa
central y meridional y norte de África.
Distribución en la CAPV. Solamente la conocemos de otra localidad del oriente de
Araba.
Biología. Especie depredadora de hábitos paludícolas por su fuerte higrofilia.

S u b f a m i l i a

S T A P H Y L I N I N A E

● ONTHOLESTES MURINUS (Linnaeus, 1785)

Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-33), 18-6-2007.
Presencia en el parque. Vive en excrementos de bóvidos y equidos.
Probablemente sea común.
Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por toda Europa, Asia Menor,
Asia Central, y Siberia oriental.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba.
Biología. Especie depredadora de larvas de insectos en excrementos de hervívoros
(bóvidos, equidos) y en cadáveres de vertebrados.
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F a m i l i a
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T E N E B R I O N O I D E A

A L L E C U L I D A E

S u b f a m i l i a

A L L E C U L I N A E

● OMOPHLUS LEPTUROIDES (Fabricius, 1787)

Material estudiado: 1 ej., Vallegrull (VALD.-21), 8-6-2007; 2 ejs.,
Vallegrull (VALD.-35), 18-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada sobre herbáceas y brezos
(Erica vagans) en pastos petranos calcícolas y prebrezales
subcantábricos. La falta de más datos sobre su presencia en el
parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional
hasta Asia Menor.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas se alimentan en el suelo de detritos vegetales y
raices. Los adultos acuden con frecuencia a diversas flores.
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F a m i l i a

O E D E M E R I D A E

S u b f a m i l i a

N A C E R D I N A E

● CHRYSANTHIA VIRIDISSIMA (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 4 ejs., Lalastra (VALD.-39), 29-6-2007; 11 ejs.,
Ribera (VALD.-40), 29-6-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-41), 29-6-2007;
10 ejs., Ribera (VALD.-49), 13-7-2007; 16 ejs., Ribera (VALD.-50),
13-7-2007; 9 ejs., Ribera (VALD.-52), 27-7-2007; 6 ejs., Lahoz
(VALD.-57), 12-8-2007.
Presencia en el parque. Vive asociada a los pinares de pino albar
(Pinus sylvestris). Los adultos acuden con frecuencia a diversas
flores (Daucus carota, Plantago media, Leucanthemum sp., Erica
vagans, etc.) de los pinares o de las unidades de vegetación
adyacentes. Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento eurosiberiano distribuido por Europa central y oriental,
Transcaucasia y Siberia.
Distribución en la CAPV. Se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas se desarrollan en la madera muerta de plantas
Pinaceae de los géneros Pinus y Abies. Los adultos acuden con frecuencia a las flores
de diversas plantas.

S u b f a m i l i a

O E D E M E R I N A E

● OEDEMERA (ONCOMERA) FEMORALIS Olivier, 1803

Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-10), 19-5-2007 /
12-8-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-52), 2-6-2007 / 27-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en encinares y qiejigales. Todos los
ejemplares han sido hallados mediante trampas aéreas colocadas en
quejigos. Probablemente sea común en los quejigales y encinares.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por Europa centro-occidental hasta
alcanzar Turquía.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasas localidades de Araba y Bizkaia
pero sin duda se halla ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuya larva saproxílica se desarrolla en madera en
descomposición de diversas frondosas de los géneros Quercus, Castanea, Salix...
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● OEDEMERA (OEDEMERA) FEMORATA (Scopoli, 1763)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007.

Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
flores de Anthriscus sylvestris en un prado de siega. La falta de más datos
sobre su presencia en el parque no nos permite establecer su índice de
frecuencia.
Distribución mundial. Elemento euroasiático distribuido por Europa central y meridional,
Cáucaso y noroeste de Irán.
Distribución en la CAPV. La conocemos de escasa localidades de Araba.
Biología. Especie fitófaga cuyos adultos se encuentran en diversas plantas de géneros
como Achillea (Asteraceae), Daucus (Apiaceae), Ranunculus (Ranunculaceae), Rubus
(Rosaceae), Galium (Rubiaceae).

● OEDEMERA (OEDEMERA) FLAVIPES (Fabricius, 1792)

Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 2 ejs., Vallegrull (VALD.-37), 186-2007; 4 ejs., Ribera (VALD.-40), 29-6-2007; 1 ej., Ribera (VALD.-46), 6-7-2007; 1 ej.,
Ribera (VALD.-47), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Vive pinares (Pinus sylvestris), encinares (Q.
ilex subsp. ballota), quejigales (Q. faginea) y en las unidades de
vegetación proximas. Los adultos acuden con frecuencia a diversas flores.
Aparece de forma común.
Distribución mundial. Elemento europeo distribuido por casi toda Europa hasta el
Cáucaso.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas xilófagas se desarrollan en ramas muertas de
especies como Castanea sativa, pero sin duda emplean otras plantas desconocidas por
el momento.

● OEDEMERA (OEDEMERA) LURIDA (Marsham, 1802)
Material estudiado: 1 ej., Ribera (VALD.-14), 2-6-2007; 1 ej., Villamardones (VALD.-25),
11-6-2007; 1 ej., Lahoz (VALD.-28), 16-6-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-47), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversas herbáceas en pastos
mesófilos, prados de siega, pastos petranos y herbazales. Aparece de
forma común.
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Distribución mundial. Elemento paleártico distribuido por toda Europa, Siberia y China.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas se desarrollan en los tallos secos de diversas
herbáceas.

● OEDEMERA (OEDEMERA) NOBILIS (Scopoli, 1763)
Material estudiado: 1 ej., Villamardones (VALD.-25), 11-6-2007; 1 ej., Lahoz (VALD.31), 16-6-2007; 2 ejs., Ribera (VALD.-47), 6-7-2007.

Presencia en el parque. Vive en diversas herbáceas, en prados de
siega, pastos mesófilos y pastos petranos calcícolas. Aparece de forma
común.
Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa occidental y
meridional y norte de África.
Distribución en la CAPV. Especie común y ampliamente distribuida.
Biología. Especie fitófaga cuyas larvas se desarrollan en tallos secos de diversas
herbáceas. Los adultos se encuentran en diversas plantas.
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S A L P I N G I D A E

S u b f a m i l i a

S A L P I N G I N A E

● SALPINGUS PLANIROSTRIS (Fabricius, 1787)

Material estudiado: 1 ej., Lalastra (VALD.-5), 18-5-2007.
Presencia en el parque. Especie hallada en una sola ocasión sobre
herbáceas en un herbazal nitrófilo sombrío rodeado de una orlaarbóreo arbustiva. La falta de más datos sobre su presencia en el
parque no nos permite establecer su índice de frecuencia.

Distribución mundial. Elemento euromediterráneo distribuido por Europa y el norte de
África.
Distribución en la CAPV. Solamente la conocíamos de una localidad del oriente de
Araba con lo que se amplia considerablemente su distribución en este territorio.
Biología. Especie saproxílica que vive bajo las cortezas de árboles muertos donde caza
pequeños artrópodos.
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4.2. LISTADO PRELIMINAR DE LOS
ESCARABAJOS (INSECTA: COLEOPTERA)
DEL PARQUE NATURAL DE VALDEREJO

Tal y como se ha mencionado anteriormente este listado preliminar incluye las
especies tratadas en el catálogo comentado más las especies citadas en la
bibliografía. Los datos bibliográficos se ha indicado mediante un asterisco (*) al
final de cada especie.

O R D E N

C O L E O P T E R A

S u p e r f a m i l i a

B O S T R Y C H O I D E A

F a m i l i a
S u b f a m i l i a

A N O B I I D A E
D O R C A T O M I N A E

1 ● MIZODORCATOMA DOMMERI (Rosenhauer, 1856)

S u p e r f a m i l i a

F a m i l i a

B U P R E S T O I D E A

B U P R E S T I D A E

S u b f a m i l i a

A G R I L I N A E

2 ● AGRILUS (ANAMBUS) LATICORNIS (Illiger, 1803)
3 ● AGRILUS (AGRILUS) MORISCUS Obenberger, 1913
4 ● AGRILUS (ANAMBUS) OLIVICOLOR Kiesenwetter, 1857
5 ● APHANISTICUS ELONGATUS SUBESP. ELONGATUS Villa & Villa, 1835
6 ● APHANISTICUS EMARGINATUS (Olivier, 1790)
7 ● APHANISTICUS PUSILLUS (Olivier, 1790)
8 ● HABROLOMA TRIANGULARE (Lacordaire, 1835)
9 ● MELIBOEUS GRAMINIS (Panzer, 1789)
S u b f a m i l i a

B U P R E S T I N A E
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10 ● ANTHAXIA (MELANTHAXIA) GODETI Castelnau et Gory, 1839 (*)
11 ● ANTHAXIA (HAPLANTHAXIA) MILLEFOLII SUBESP. POLYCHLOROS Abeille, 1894
12 ● ANTHAXIA (ANTHAXIA) NITIDULA SUBESP. NITIDULA Linnaeus, 1758)
13 ● BUPRESTIS NOVEMMACULATA Linnaeus, 1767 (*)
14 ● BUPRESTIS OCTOGUTTATA Linnaeus, 1758 (*)
S u b f a m i l i a

C H R Y S O C H R O I N A E

15 ● CAPNODIS TENEBRIONIS (Linnaeus, 1761)
S u b f a m i l i a

P O L Y C E S T I N A E

16 ● ACMAEODERELLA (CARININOTA) FLAVOFASCIATA SUBESP. FLAVOFASCIATA
(Piller & Miterparcher, 1783) (*)
17 ● PTOSIMA UNDECIMMACULATA SUBESP. UNDECIMMACULATA (Herbst, 1785)

S u p e r f a m i l i a

C A N T H A R O I D E A

F a m i l i a
S u b f a m i l i a

L Y C I D A E

C A L O C H R O M I N A E

18 ● LYGISTOPTERUS SANGUINEUS (Linnaeus, 1758) (*)

S u p e r f a m i l i a

F a m i l i a

C A R A B O I D E A

C A R A B I D A E

S u b f a m i l i a

C A R A B I N A E

19 ● CALOSOMA SYCOPHANTA (Linnaeus, 1758)
20 ● CARABUS (OREOCARABUS) GETSCHMANNI Lapouge, 1924 (*)
21 ● CARABUS (CHRYSOCARABUS) LINEATUS Dejean, 1826 (*)
22 ● CARABUS (ARCHICARABUS) NEMORALIS Müller, 1764 (*)
23 ● CARABUS (CTENOCARABUS) MELANCHOLICUS Fabricius, 1798 (*)
24 ● CARABUS (MEGODONTUS) PURPURASCENS Fabricius, 1787 (*)
S u b f a m i l i a

H A R P A L I N A E

25 ● DIXUS CLYPEATUS (Rossi, 1790)
S u b f a m i l i a

L E B I I N A E

26 ● CYMINDIS (MENAS) MILIARIS (Fabricius, 1801)
S u b f a m i l i a

L I C I N I N A E

27 ● DINODES (DINODES) FULGIDICOLLIS SUBESP. FULGIDICOLLIS (Dufour, 1820)
28 ● LICINUS PUNCTATULUS SUBESP. GRANULATUS Dejean, 1826
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N E B R I I N A E

29 ● NEBRIA (NEBRIA) BREVICOLLIS (Fabricius, 1792) (*)
30 ● NEBRIA (NEBRIA) SALINA Fairmaire & Laboulbène, 1854 (*)
S u b f a m i l i a

N O T I O P H I L I N A E

31 ● NOTIOPHILUS AESTHUANS Motschulsky, 1864
32 ● NOTIOPHILUS RUFIPES Curtis, 1829 (*)
S u b f a m i l i a

P T E R O S T I C H I N A E

33 ● POECILUS (POECILUS) CUPREUS SUBESP. CUPREUS (Linnaeus, 1758)
34 ● STEROPUS (STEROCORAX) GLOBOSUS SUBESP. EBENUS (Quensel, 1806)
S u b f a m i l i a

T R E C H I N A E

35 ● OCYDROMUS LATINUS (Netolitzky, 1911) (*)
36 ● OMOPERYPHUS HYPOCRITA (Dejean, 1831) (*)

S u p e r f a m i l i a

F a m i l i a

C H R Y S O M E L O I D E A

C E R A M B Y C I D A E

S u b f a m i l i a

C E R A M B Y C I N A E

37 ● ANAGLYPTUS MYSTICUS (Linnaeus, 1758)
38 ● CERAMBYX SCOPOLI Füessly, 1775
39 ● CHLOROPHORUS FIGURATUS (Scopoli, 1763)
40 ● CLYTUS ARIETIS (Linnaeus, 1758)
41 ● DEILUS FUGAX (Olivier, 1790)
42 ● PHYMATODES TESTACEUS (Linnaeus, 1758)
43 ● STENOPTERUS RUFUS (Linnaeus, 1767)
S u b f a m i l i a

L A M I I N A E

44 ● ALBANA M-GRISEUM Mulsant, 1846
45 ● IBERODORCADION CIRCUMCINCTUM SUBESP. CIRCUMCINCTUM (Chevrolat, 1862)
46 ● MUSARIA AFFINIS (Harrer, 1784
47 ● OPSILIA CAERULESCENS (Scopoli, 1763)
48 ● POGONOCHERUS (POGONOCHERUS) CAROLI (Mulsant, 1862) (*)
49 ● POGONOCHERUS (PITYPHILUS) DECORATUS Fairmaire, 1855
50 ● RHAGIUM (RHAGIUM) INQUISITOR (Linnaeus, 1758) (*)
51 ● TETROPS PRAEUSTUS (Linnaeus, 1758)
S u b f a m i l i a

L E P T U R I N A E
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52 ● ANASTRANGALIA SANGUINOLENTA (Linnaeus, 1761)
53 ● CRIBROLEPTURA STRAGULATA (Germar, 1824)
54 ● GRAMMOPTERA ATRA (Fabricius, 1775)
55 ● PARACORYMBIA (PARACORYMBIA) FULVA (De Geer, 1775)
56 ● PSEUDOVADONIA LIVIDA (Fabricius, 1777)
57 ● STENOCORUS (STENOCORUS) MERIDIANUS (Linnaeus, 1758)
58 ● STENURELLA BIFASCIATA (Müller, 1776)
S u b f a m i l i a

P R I O N I N A E

59 ● ERGATES FABER (Linnaeus, 1761) (*)
S u b f a m i l i a

S P O N D Y L I D I N A E

60 ● ARHOPALUS RUSTICUS (Linnaeus, 1758) (*)
F a m i l i a

C H R Y S O M E L I D A E

S u b f a m i l i a

A L T I C I N A E

61 ● APHTHONA NIGRICEPS (Redtenbacher, 1842)
62 ● APTEROPEDA ORBICULATA (Marsham, 1802)
63 ● BATOPHILA AERATA (Marsham, 1802)
64 ● CHAETOCNEMA (CHAETOCNEMA) ARIDA Foudras, 1860
65 ● CHAETOCNEMA (CHAETOCNEMA) CONFUSA (Boheman, 1851)
66 ● CHAETOCNEMA (TLANOMA) DEPRESSA (Boieldieu, 1859)
67 ● CREPIDODERA AURATA (Marsham, 1802)
68 ● CREPIDODERA AUREA (Fourcroy, 1785)
69 ● DIBOLIA CRYPTOCEPHALA (Koch, 1803)
70 ● DIBOLIA RUGULOSA Redtenbacher, 1849
71 ● HERMAEOPHAGA CICATRIX (Illiger, 1860)
72 ● DIBOLIA TIMIDA (Illiger, 1807)
73 ● LONGITARSUS CORYNTHIUS SUBESP. METALLESCENS Foudras, 1859
74 ● LONGITARSUS DORSALIS (Fabricius, 1781)
75 ● LONGITARSUS EXSOLETUS (Linnaeus, 1758)
76 ● LONGITARSUS FLAVICORNIS (Stephens, 1831)
77 ● LONGITARSUS LINNAEI (Duftschmid, 1825)
78 ● LONGITARSUS LURIDUS (Scopoli, 1763)
79 ● LONGITARSUS MELANOCEPHALUS (De Geer, 1775)
80 ● LONGITARSUS NIGER (Koch, 1803)
81 ● LONGITARSUS SALVIAE Gruev, 1975
82 ● NEOCREPIDODERA FERRUGINEA (Fabricius, 1787)
83 ● OEDIONYCHUS CINCTUS (Fabricius, 1781)
84 ● PHYLLOTRETA OCHRIPES (Curtis, 1837)
85 ● PHYLLOTRETA RUGIFRONS Küster, 1849
86 ● PODAGRICA FUSCIPES (Fabricius, 1775)
87 ● PSYLLIODES CUPREUS (Koch, 1803)
88 ● PSYLLIODES LATICOLLIS Kutschera, 1864
89 ● PSYLLIODES NAPI (Fabricius, 1792)
90 ● SPHAERODERMA TESTACEUM (Fabricius, 1775)
S u b f a m i l i a

C A S S I D I N A E

91 ● CASSIDA (CASSIDA) RUBIGINOSA Müller, 1776
92 ● CASSIDA (CASSIDA) SANGUINOLENTA Müller, 1776 (*)
93 ● HYPOCASSIDA SUBFERRUGINEA Schrank, 1776
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C H R Y S O M E L I N A E

94 ● CHRYSOLINA (TAENIOCHRYSEA) AMERICANA (Linnaeus, 1758)
95 ● CHRYSOLINA (SYNERGA) HERBACEA (Duftschmid, 1825)
96 ● CHRYSOLINA (ERYTHROCHRYSA) POLITA (Linnaeus, 1758)
97 ● COLASPIDEMA ATRUM (Olivier, 1799)
98 ● GASTROPHYSA POLYGONI (Linnaeus, 1758)
99 ● GONIOCTENA (SPARTOXENA) VARIABILIS (Olivier, 1790)
100 ● HYDROTHASSA (AGROSTITHASSA) GLABRA (Herbst, 1783)
101 ● PHAEDON (PHAEDON) ARMORACIAE (Linnaeus, 1758)
102 ● PHAEDON (PHAEDON) COCHLEARIAE (Fabricius, 1792)
103 ● PHAEDON (PARAPHAEDON) TUMIDULUS (Germar, 1824)
104 ● PHRATOTA (PHRATORA) TIBIALIS (Suffrian, 1851)
S u b f a m i l i a

C L Y T R I N A E

105 ● CLYTRA ESPANOLI Daccordi y Petitpierre, 1977
106 ● LABIDOSTOMIS (LABIDOSTOMIS) LONGIMANA (Linnaeus, 1760)
107 ● LABIDOSTOMIS (LABIDOSTOMIS) LUSITANICA (Germar, 1824)
108 ● LACHNAIA PUBESCENS (Dufour, 1820)
109 ● LACHNAIA TRISTIGMA (Lacordaire, 1848)
110 ● SMARAGDINA (MONROSIA) AURITA (Linnaeus, 1767)
111 ● SMARAGDINA (SMARAGDINA) CONCOLOR SUBESP. CONCOLOR (Fabricius,
1792)
112 ● SMARAGDINA (MONROSIA) REYI (C. Brisout, 1866)
113 ● TITUBOEA SEXMACULATA (Fabricius, 1781)
S u b f a m i l i a

C R I O C E R I N A E

114 ● OULEMA (OULEMA) MELANOPUS (Linnaeus, 1758)
S u b f a m i l i a

C R Y P T O C E P H A L I N A E

115 ● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) AUREOLUS Suffrian, 1847
116 ● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) CELTIBERICUS Suffrian, 1848
117 ● CRYPTOCEPHALUS (BURLINIUS) CHRYSOPUS Gmelin, 1790
118 ● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) IMPERIALIS Laicharting, 1781
119 ● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) MORAEI (Linnaeus, 1758)
120 ● CRYPTOCEPHALUS (BURLINIUS) MYSTACATUS Suffrian, 1848
121 ● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) OCTOGUTTATUS (Linnaeus, 1767)
122 ● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) OCTOPUNCTATUS (Scopoli, 1763)
123 ● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) PARVULUS Müller, 1776
124 ● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) POMINORUM Burlini, 1955
125 ● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) PRIMARIUS Harold, 1872
126 ● CRYPTOCEPHALUS (BURLINIUS) PYGMAEUS Fabricius, 1792
127 ● CRYPTOCEPHALUS (HETERICHNUS) QUADRIPUNCTATUS Olivier, 1808
128 ● CRYPTOCEPHALUS (BURLINIUS) RUFIPES (Goeze, 1777)
129 ● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) RUGICOLLIS Olivier, 1791
130 ● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) TIBIALIS C. Brisout, 1866
131 ● CRYPTOCEPHALUS (CRYPTOCEPHALUS) VITTATUS Fabricius, 1775
132 ● PACHYBRACHIS (CHLOROPACHYS) AZUREUS Suffrian, 1848
133 ● PACHYBRACHIS (PACHYBRACHIS) DANIELI SUBESP. DANIELI Burlini, 1968
134 ● STYLOSOMUS (STYLOMICRUS) ERICETI Suffrian, 1851
135 ● STYLOMICRUS (STYLOMICRUS) ILICICOLA Suffrian, 1848
S u b f a m i l i a

D O N A C I I N A E
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136 ● PLATEUMARIS CONSIMILIS (Schrank, 1781)
S u b f a m i l i a

G A L E R U C I N A E

137 ● CALOMICRUS CIRCUMFUSUS (Fabricius, 1781)
138 ● CALOMICRUS PARDOI (Codina, 1961)
139 ● EXOSOMA LUSITANICA (Linnaeus, 1767)
140 ● GALERUCELLA (NEOGALERUCELLA) LINEOLA (Fabricius, 1781)
141 ● LOCHMAEA CRATAEGI (Forster, 1771)
142 ● LUPERUS LONGICORNIS (Fabricius, 1781)
143 ● LUPERUS LUPERUS (Sulzer, 1776)
144 ● SERMYLASSA HALENSIS (Linnaeus, 1767)
145 ● XANTHOGALERUCA LUTEOLA (Müller, 1766)
S u b f a m i l i a

H I S P I N A E

146 ● HISPA ATRA (Linnaeus, 1767)

S u p e r f a m i l i a

F a m i l i a

C L E R O I D E A

C L E R I D A E

S u b f a m i l i a

C L E R I N A E

147 ● THANASIMUS FORMICARIUS (Linnaeus, 1758)
148 ● TRICHODES ALVEARIUS (Fabricius, 1792)
149 ● TRICHODES LEUCOPSIDEUS (Olivier, 1785)
F a m i l i a

T R O G O S I T I D A E

S u b f a m i l i a

P E L T I N A E

150 ● THYMALUS LIMBATUS (Fabricius, 1797)
F a m i l i a

D A S Y T I D A E

S u b f a m i l i a

D A S Y T I N A E

151 ● DOLICHOSOMA LINEARE (Rossi, 1792)
F a m i l i a

M A L A C H I I D A E

S u b f a m i l i a

M A L A C H I I N A E

152 ● HYPEBAEUS (ALLOCEPS) ALBIFRONS (Fabricius, 1775)
153 ● SPHINGINUS LOBATUS (Olivier, 1790)

S u p e r f a m i l i a

C U C U J O I D E A
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F a m i l i a

C O C C I N E L L I D A E

S u b f a m i l i a

C H I L O C O R I N A E

154 ● EXOCHOMUS NIGROMACULATUS (Goeze, 1777)
S u b f a m i l i a

C O C C I D U L I N A E

155 ● RHYZOBIUS LITURA (Fabricius, 1787)
S u b f a m i l i a

C O C C I N E L L I N A E

156 ● CALVIA QUINQUEDECIMGUTTATA (Fabricius, 1777)
157 ● COCCINULA QUATUORDECIMPUSTULATA (Linnaeus, 1758)
158 ● HALYZIA SEDECIMGUTTATA (Linnaeus, 1758)
159 ● HIPPODAMIA (ADONIA) VARIEGATA (Goeze, 1777)
160 ● MHYRRA OCTODECIMGUTTATA (Linnaeus, 1758)
161 ● PROPYLEA QUATUORDECIMPUNCTATA (Linnaeus, 1758)
162 ● TYTTHASPIS SEDECIMPUNCTATA (Linnaeus, 1758)

S u p e r f a m i l i a

F a m i l i a

C U R C U L I O N O I D E A

A N T H R I B I D A E

S u b f a m i l i a

A N T H R I B I N A E

163 ● DISSOLEUCAS NIVEIROSTRIS (Fabricius, 1798)
F a m i l i a

A P I O N I D A E

S u b f a m i l i a

A P I O N I N A E

164 ● ASPIDAPION (KOESTLINIA) AENEUM (Fabricius, 1775)
165 ● ASPIDAPION (ASPIDAPION) RADIOLUS (Marsham, 1802)
166 ● ISCHNOPTERAPION (CHLORAPION) VIRENS (Herbst, 1797)
167 ● OXYSTOMA POMONAE (Fabricius, 1798)
168 ● PIRAPION IMMUNE (Kirby, 1808)
169 ● PROTOPIRAPION ATRATULUM (Germar, 1833)
170 ● PSEUDAPION MOSCHATAE (Hoffmann, 1938)
171 ● TAENIAPION URTICARIUM (Herbst, 1784)
F a m i l i a

A T T E L A B I D A E

S u b f a m i l i a

A P O D E R I N A E

172 ● APODERUS CORYLI (Linnaeus, 1758)
S u b f a m i l i a

A T T E L A B I N A E
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173 ● ATTELABUS NITENS (Scopoli, 1763)
F a m i l i a

C U R C U L I O N I D A E

S u b f a m i l i a

B A R I D I N A E

174 ● AULACOBARIS COERULESCENS (Scopoli, 1763)
S u b f a m i l i a

C E U T O R H Y N C H I N A E

175 ● AMALUS SCORTILLUM (Herbst, 1795)
176 ● CEUTORHYNCHUS ERYSIMI (Fabricius, 1787)
177 ● CEUTORHYNCHUS HIRTULUS Germar, 1824
178 ● CEUTORHYNCHUS PALLIPES Crotch, 1866
179 ● CEUTORHYNCHUS CF. PULVINATUS Gyllenhall, 1837
180 ● COELIODES ILICIS (Bedel, 1885)
181 ● COELIODES TRANSVERSEALBOFASCIATUS (Goeze, 1777)
182 ● DATONYCHUS MELANOSTICTUS (Marsham, 1802)
183 ● DRUPENATUS NASTURTII (Germar, 1824)
184 ● MICRELUS ERICAE (Gyllenhal, 1813)
185 ● MOGULONES ASPERIFOLIARUM (Gyllenhal, 1813)
186 ● MOGULONES GEOGRAFICUS (Goeze, 1777)
187 ● NEDYUS QUADRIMACULATUS (Linnaeus, 1758)
188 ● PARETHELCUS POLLINARIUS (Forster, 1771)
189 ● RHINONCUS PERICARPIUS (Linnaeus, 1758)
190 ● TRICHOSIROCALUS RUFULUS (Dufour, 1851)
191 ● TRICHOSIROCALUS TROGLODYTES (Fabricius, 1787)
192 ● ZACLADUS EXIGUUS (Olivier, 1807)
S u b f a m i l i a

C O S S O N I N A E

193 ● COSSONUS (COSSONUS) LINEARIS (Fabricius, 1775)
194 ● RHYNCOLUS (RHYNCOLUS) ELONGATUS (Gyllenhal, 1827)
S u b f a m i l i a

C R Y P T O R H Y N C H I N A E

195 ● KYKLIOACALLES CF. PUNCTATICOLLIS (Lucas, 1846)
S u b f a m i l i a

C U R C U L I O N I N A E
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196 ● ANTHONOMUS (ANTHONOMUS) PEDICULARIUS (Linnaeus, 1758)
197 ● ANTHONOMUS (ANTHONOMUS) RUBI (Herbst, 1795)
198 ● ANTHONOMUS (ANTHONOMUS) RUFUS Gyllenhal, 1836
199 ● ARCHARIUS OCHREATUS (Fahraeus, 1843)
200 ● ARCHARIUS PYRHOCERAS (Marsham, 1802)
201 ● CIONUS ALAUDA (Herbst, 1784)
202 ● CURCULIO GLANDIUM Marsham, 1802
203 ● GYMNETRON BECCABUNGAE (Linnaeus, 1761)
204 ● GYMNETRON ROSTELLUM (Herbst, 1795)
205 ● GYMNETRON VERONICAE (Germar, 1821)
206 ● ORCHESTES (SALIUS) FAGI (Linnaeus, 1758)
207 ● ORCHESTES (ORCHESTES) IRRORATUS (Kiesenwetter, 1851)
208 ● RHAMPHUS OXYACANTHAE (Marsham, 1802)
209 ● SMICRONYX (SMICRONYX) REICHI (Gyllenhal, 1836)
210 ● TYCHIUS (TYCHIUS) CUPRIFER (Panzer, 1799)
211 ● TYCHIUS (TYCHIUS) SQUAMULATUS Gyllenhal, 1836
212 ● TYCHIUS (TYCHIUS) STEPHENSI Schoenherr, 1836
213 ● TYCHIUS (TYCHIUS) STRIATULUS Gyllenhal, 1836
S u b f a m i l i a

E N T I M I N A E

214 ● BRACHYDERES (BRACHYLOPHUS) LUSITANICUS (Fabricius, 1781)
215 ● BRACHYDERES (BRACHYDERES) PUBESCENS Boheman 1833
216 ● LIOPHLOEUS (LIOPHLOEUS) TESSULATUS (Müller, 1776)
217 ● OTIORHYNCHUS (METOPIORHYNCHUS) IMPRESSIVENTRIS Fairmaire, 1859
218 ● OTIORHYNCHUS (LIXORRHYNCHUS) MONTIGENA Marseul, 1872
219 ● PHYLLOBIUS (PHYLLOBIUS) PYRI (Linnaeus, 1758)
220 ● PHYLLOBIUS (PHYLLOBIUS) TUBERCULIFER Chevrolat, 1865
221 ● PHYLLOBIUS (PHYLLOBIUS) XANTHOCNEMUS Kiesenwetter, 1851
222 ● POLYDRUSUS (NEOEUSTOLUS) CERVINUS (Linnaeus, 1758)
223 ● POLYDRUSUS (EUSTOLUS) IMPRESSIFRONS Gyllenhal, 1834
224 ● POLYDRUSUS (EUSTOLUS) PTERYGOMALIS Boheman, 1840
225 ● POLYDRUSUS (CHAERODRYS) SETIFRONS Jacquelin du Val, 1852
226 ● SITONA (SITONA) DISCOIDEUS Gyllenhal, 1834
227 ● SITONA (SITONA) HISPIDULUS (Fabricius, 1777)
228 ● SITONA (CHARAGMUS) INTERMEDIUS Küster, 1847
229 ● SITONA (SITONA) LINEELLUS (Bonsdorff, 1785)
230 ● SITONA (SITONA) REGENSTEINENSIS (Herbst, 1797)
231 ● SITONA (SITONA) SUTURALIS Stephens, 1831
232 ● STROPHOSOMA (STROPHOSOMA) MELANOGRAMMUM (Forster, 1771)
233 ● STROPHOSOMA (STROPHOSOMA) PALEARIUM (Pérez-Arcas, 1872)
234 ● STROPHOSOMA (NELIOCARUS) SUS (Stephens, 1831)
235 ● STROPHOSOMA (NELIOCARUS) VALDEREJOI SP. NOVA
S u b f a m i l i a

H Y P E R I N A E

236 ● LIMOBIUS BOREALIS (Paykull, 1792)
237 ● HYPERA (DAPALINUS) MELES (Fabricius, 1792)
238 ● HYPERA (HYPERA) NIGRIROSTRIS (Fabricius, 1775)
239 ● HYPERA (HYPERA) PLANTAGINIS (De Geer, 1775)
240 ● HYPERA (HYPERA) POSTICA (Gyllenhal, 1813)
S u b f a m i l i a

L I X I N A E
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241 ● CONIOCLEONUS CF. CICATRICOSUS (Hoppe, 1795)
242 ● LARINUS (LARINUS) PLANUS (Fabricius, 1792)
243 ● LEUCOPHYES QUADRATITHORAX (Desbrochers, 1884)
244 ● LIXUS (DILIXELLUS) ANGUSTATUS (Fabricius, 1775)
245 ● LIXUS (EULIXUS) IRIDIS Olivier, 1807
246 ● RHINOCYLLUS CONICUS (Froelich, 1792)
S u b f a m i l i a

M E S O P T I L I I N A E

247 ● MAGDALIS (ODONTOMAGDALIS) ARMIGERA (Geoffroy, 1785)
248 ● MAGDALIS (MAGDALIS) DUPLICATA Germar, 1819
249 ● MAGDALIS (LAEMOSACCIDIUS) EXARATA Brisout, 1862
250 ● MAGDALIS (MAGDALIS) MEMNONIA (Gyllenhal, 1837)
251 ● MAGDALIS (MAGDALIS) RUFA (Germar, 1824)
S u b f a m i l i a

M O L Y T I N A E

252 ● LEIOSOMA DEFLEXUM (Panzer, 1795)
253 ● MINYOPS CARINATUS (Linnaeus, 1767)
F a m i l i a

N A N O P H Y I D A E

S u b f a m i l i a

N A N O P H Y I N A E

254 ● CTENOMEROPSIS NIGRA (Waltl, 1835)
F a m i l i a

R H Y N C H I T I D A E

S u b f a m i l i a

R H Y N C H I T I N A E

255 ● AULETOBIUS (MESAULETOBIUS) PUBESCENS (Kiesenwetter, 1851)
256 ● HAPLORHYNCHITES (TERETRIORHYNCHITES) COERULEUS (De Geer, 1775)
257 ● LASIORHYNCHITES (STENORHYNCHITES) COERULEOCEPHALUS (Schaller, 1783)
258 ● LASIORHYNCHITES (COCCYGORHYNCHITES) SERICEUS (Herbst, 1797)
259 ● NEOCOENORRHINUS AENEOVIRENS (Marsham, 1802)
260 ● RHYNCHITES (EPIRHYNCHITES) AURATUS (Scopoli, 1763)
261 ● TATIANAERHYNCHITES AEQUATUS (Linnaeus, 1767)

S u p e r f a m i l i a

F a m i l i a

E L A T E R O I D E A

D R I L I D A E

262 ● DRILUS FLAVESCENS (Olivier, 1790)
F a m i l i a

E L A T E R I D A E

S u b f a m i l i a

A G R Y P N I N A E

263 ● AGRYPNUS MURINUS (Linnaeus, 1758)
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S u b f a m i l i a

D E N D R O M E T R I N A E

264 ● PROSTERNON TESSELLATUS (Linnaeus, 1758)
265 ● SELATOSOMUS (SELATOSOMUS) LATUS (Fabricius, 1801)

S u p e r f a m i l i a

F a m i l i a

H I S T E R O I D E A

H I S T E R I D A E

S u b f a m i l i a

O N T H O P H I L I N A E

266 ● ONTHOPHILUS STRIATUS (Forster, 1771)

S u p e r f a m i l i a

F a m i l i a

S C A R A B A E O I D E A

C E T O N I I D A E

S u b f a m i l i a

C E T O N I I N A E

267 ● CETONIA CARTHAMI Gory et Percheron, 1833
268 ● GNORIMUS NOBILIS (Linnaeus, 1758)
269 ● PROTAETIA (NETOCIA) CUPREA (Fabricius, 1775)
270 ● PROTAETIA (NETOCIA) MORIO (Fabricius, 1781)
271 ● PROTAETIA (NETOCIA) OBLONGA (Gory & Percheron, 1833) (*)
272 ● TROPINOTA (EPICOMETRIS) HIRTA (Poda, 1761)
273 ● VALGUS HEMIPTERUS (Linnaeus, 1758)
F a m i l i a

L U C A N I D A E

S u b f a m i l i a

S Y N D E S I N A E

274 ● SINODENDRON CYLINDRICUM (Linnaeus, 1758) (*)
F a m i l i a

S C A R A B A E I D A E

275 ● EUONITICELLUS FULVUS (Goeze, 1777)
276 ● ONTHOPHAGUS (PALAEONTHOPHAGUS) JOANNAE Goljan, 1953
277 ● ONTHOPHAGUS (PALAEONTHOPHAGUS) LEMUR (Fabricius, 1781)
278 ● ONTHOPHAGUS (PALAEONTHOPHAGUS) NUTANS (Fabricius, 1787)
279 ● ONTHOPHAGUS (PALAEONTHOPHAGUS) VACCA (Linnaeus, 1767)
280 ● SISYPHUS SCHAEFFERI (Linnaeus, 1758)
F a m i l i a

G E O T R U P I D A E

S u b f a m i l i a

G E O T R U P I N A E

281 ● TYPHAEUS (TYPHAEUS) TYPHOEUS (Linnaeus, 1767)
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S u p e r f a m i l i a

S T A P H Y L I N O I D E A

F a m i l i a
S u b f a m i l i a

S I L P H I D A E
N I C R O P H O R I N A E

282 ● NICROPHORUS INTERRUPTUS SUBESP. INTERRUPTUS (Stephens, 1830) (*)
283 ● NICROPHORUS VESPILLOIDES Herbst, 1784 (*)
284 ● NICROPHORUS VESTIGATOR (Herschel, 1807)
S u b f a m i l i a

S I L P H I N A E

285 ● THANATOPHILUS RUGOSUS (Linnaeus, 1758)
F a m i l i a

S T A P H Y L I N I D A E

S u b f a m i l i a

P A E D E R I N A E

286 ● PAEDERUS (EOPAEDERUS) CALIGATUS Erichson, 1840
S u b f a m i l i a

S T A P H Y L I N I N A E

287 ● ONTHOLESTES MURINUS (Linnaeus, 1785)

S u p e r f a m i l i a

F a m i l i a

T E N E B R I O N O I D E A

A L L E C U L I D A E

S u b f a m i l i a

A L L E C U L I N A E

288 ● OMOPHLUS LEPTUROIDES (Fabricius, 1787)
F a m i l i a

O E D E M E R I D A E

S u b f a m i l i a

N A C E R D I N A E

289 ● CHRYSANTHIA VIRIDISSIMA (Linnaeus, 1758)
S u b f a m i l i a

O E D E M E R I N A E

290 ● OEDEMERA (ONCOMERA) FEMORALIS Olivier, 1803
291 ● OEDEMERA (OEDEMERA) FEMORATA (Scopoli, 1763)
292 ● OEDEMERA (OEDEMERA) FLAVIPES (Fabricius, 1792)
293 ● OEDEMERA (OEDEMERA) LURIDA (Marsham, 1802)
294 ● OEDEMERA (OEDEMERA) NOBILIS (Scopoli, 1763)

4.2. LISTADO PRELIMINAR DE LOS ESCARABAJOS (INSECTA: COLEOPTERA) DEL PARQUE NATURAL DE VALDEREJO

F a m i l i a

S A L P I N G I D A E

S u b f a m i l i a

S A L P I N G I N A E

295 ● SALPINGUS PLANIROSTRIS (Fabricius, 1787)
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4.3. DISCUSIÓN DE DATOS
ANÁLISIS FAUNÍSTICO
Análisis taxonómico y sistemático
Hay que tener en cuenta que este análisis de datos es provisional ya que el
estudio de la coleópterofauna del Parque Natural de Valderejo esta
abordándose. Sin embargo, el análisis de los primeros datos obtenidos, nos
puede dar una idea orientativa de su composición coleopterológica.
A través de nuestro primer estudio coleópterológico en el Parque Natural de
Valderejo se han detectado un total de:

276 especies de coleópteros

...a cuya cifra si se suman las 19 especies citadas en la bibliografía, el número
total de coleópteros asciende a 295 especies. (Nota: el análisis de datos se basa en
las 295 especies catalogadas hasta el momento para este parque, excepto el corológico
basado en las 276 especies halladas por nosotros).

Esta cifra es elevada pero hay que tener en cuenta que ciertas familias de
coleópteros no han sido investigadas en profundidad, lo cual conlleva que el
número total de coleópteros presentes en el parque sea muy superior y pueda
alcanzar al menos las 550 especies.
El conjunto de coleópteros pertenecen a 13 superfamilias (Bostrichoidea,
Buprestoidea,
Cucujoidea,

Cantharoidea,
Curculionoidea,

Caraboidea,
Elateroidea,

Chrysomeloidea,
Histeroidea,

Cleroidea,

Scarabaeoidea,
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Staphylinoidea y Tenebrionoidea). A su vez, las superfamilias se hallan
representadas por 29 familias (Alleculidae, Anobiidae, Anthribidae, Apionidae,
Attelabidae,

Buprestidae,

Carabidae,

Cerambycidae,

Cetoniidae,

Chrysomelidae, Cleridae, Coccinellidae, Curculionidae, Dasytidae, Drilidae,
Elateridae,

Geotrupidae,

Nanophyidae,

Histeridae,

Oedemeridae,

Lucanidae,

Rhynchitidae,

Lycidae,

Salpingidae,

Malachiidae,
Scarabaeidae,

Silphidae, Staphylinidae y Trogrossitidae) (tabla 1).
Las superfamilias con una mayor representación en especies han sido
Chrysomeloidea con 110 especies (37,28 %) y Curculionoidea con 99
especies (33,55 %) siendo ambas familias las que casi siempre predominan en
la mayor parte de los ecosistemas. Las de menor representación han sido
Caraboidea con 18 especies, Buprestoidea con 16, Scarabaeoidea con 15,
Cucujoidea con 9, Tenebrionoidea con 8, Cleroidea con 7, Staphylinoidea con
6, Elateroidea con 4 y Bostrichoidea, Cantharoidea e Histeroidea con 1 (gráfico
1).
Las familias de coleópteros con una mayor representación en especies han
sido Chrysomelidae con 86 especies (29,15 %), Curculionidae con 80
especies (27,11 %) y Cerambycidae con 24 especies (8,21 %). Por tanto, el
grupo más numeroso en especies es el de los fitófagos. El resto de familias con
menor representación en especies han sido Carabidae con 18 especies,
Buprestidae con 16 especies, Coccinellidae con 9 especies, Apionidae con 8
especies, Rhynchitidae y Cetoniidae con 7 especies, Scarabaeidae y
Oedemeridae con 6 especies, Silphidae con 4 especies, Cleridae y Elateridae
con 3 especies, Malachiidae, Attelabidae y Staphylinidae con 2 especies y
Anobiidae, Lycidae, Trogossitidae, Dasytidae, Anthribidae, Nanophyidae,
Drilidae, Histeridae, Lucanidae, Geotrupidae, Alleculidae y Salpingidae con 1
especie (gráfico 2).
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Tabla 1. Relación de las superfamilias y familias detectadas en el Parque
Natural de Valderejo.

SUPERFAMILIAS

FAMILIAS

Bostrichoidea

Anobiidae

Buprestoidea

Buprestidae

Cantharoidea

Lycidae

Caraboidea

Carabidae

Chrysomeloidea

Cerambycidae, Chrysomelidae

Cleroidea

Cleridae, Trogrossitidae, Dasytidae,
Malachiidae
Coccinellidae

Cucujoidea

Elateroidea

Anthribidae, Apionidae, Attelabidae,
Curculionidae, Nanophyidae,
Rhynchitidae
Drilidae, Elateridae

Histeroidea

Histeridae

Scarabaeoidea
Staphylinoidea

Cetoniidae, Lucanidae, Scarabaeidae,
Geotrupidae
Silphidae, Staphylinidae

Tenebrionoidea

Alleculidae, Oedemeridae, Salpingidae

Curculionoidea
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Gráfico 1: REPRESENTACIÓN DE COLEÓPTEROS POR SUPERFAMILIAS
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Gráfico 2: REPRESENTACIÓN DE COLEÓPTEROS POR SUPERFAMILIAS
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Especies protegidas, de interés y amenazadas
● A través de nuestras labores de muestreo no han sido detectados por el
momento ninguno de los coleópteros incluidos en los anexos de la Directiva de
Hábitats (92/43/CEE). Sin embargo, la presencia de viejos quejigos y encinas
en algunos puntos del parque nos sugiere que podrían estar presentes al
menos el ciervo volador Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) y el gran
capricornio Cerambyx cerdo subesp. micbekii (Lucas, 1842).
● Otras especies presentes en el parque como Protaetia cuprea y Cetonia
carthami gozan de protección en algunos países de Europa. Las poblaciones
de esas especies y de otros cetónidos hallados en el parque como Gnorimus
nobilis, deberían ser tenidas en cuenta de cara a su conservación ya que
probablemente no sean demasiado abundantes en el parque. Para ello se
deberían conservar los viejos árboles o árboles muertos en donde se
desarrollan sus fases larvarias. Por tanto ambas especies se han incluido bajo
la categoría de “interés especial” en un listado propio de especies que
deberían ser protegidas en el parque (Tabla 2).
● El cerambícido Stenocorus meridianus es una especie de interés
conservacionista a nivel ibérico y vasco, aunque actualmente no goce de
protección legal ni se halle incluida en la lista roja de la fauna de invertebrados
ibéricos. El interés de esta especie recae en que se conoce de pocas
localidades ibéricas muy aisladas entre si y solamente de cuatro localidades
vascas. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que se trata de una
reliquia superviviente de los bosques primigenios europeos. Consideramos que
esta especie podría ser “vulnerable” en el parque, si los viejos árboles donde
viven sus larvas (principalmente hayas, quejigos y encinas) fueran talados o si
una vez perecidos se retirasen del bosque. Como medida de conservación se
deberían de proteger el conjunto de viejos árboles del parque.
● Dentro del parque existen especies en peligro debido a la fragilidad y
escasez de ciertos hábitats en los que viven. En este grupo hemos incluido a
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las especies que viven estrechamente asociadas a la flora de los juncaltrampales. Entre las especies más relevantes halladas se encuentran las
siguientes especies:
Chaetocnema arida y Chaetocnema confusa son crisomélidos hallados
solamente en un punto del parque, por lo cual probablemente sean
especies raras o totalmente localizadas en su hábitat, un juncal-trampal.
Por otro lado, ambas presentan interés faunístico por ser su hábitat la
única localidad conocida en la CAPV y por haber sido también registradas
en muy pocas localidades ibéricas. Ambas especies se han incluido bajo
la categoría de “vulnerables” en nuestro listado propio de especies que
deberían ser protegidas en el parque. Como medida de conservación se
debería proteger su hábitat de futuras agresiones medioambientales que
pudieran alterarlo.
Aphanisticus elongatus es un bupréstido que también ha sido hallado
solamente en el mismo hábitat que las especies anteriores, por lo cual
también parece ser una especie rara. Por otro lado, presenta interés
faunístico por ser una especie muy escasamente registrada en la CAPV
así como en la Península Ibérica. Esta especie se han incluido también
bajo la categoría de “vulnerable” en nuestro listado propio de especies
que deberían ser protegidas en el parque. Como medida de conservación
se debería proteger su hábitat de futuras agresiones medioambientales
que pudieran alterarlo.
Phaedon armoraciae es otro crisomélido que probablemente sea escaso
el cual ha sido hallado en un solo punto del parque. También presenta
interés faunístico por ser su hábitat la única localidad conocida en la
CAPV. Esta especie se han incluido bajo la categoría de “vulnerable” en
nuestro listado propio de especies que deberían ser protegidas en el
parque. Como medida de conservación se deberían proteger las
poblaciones de su planta nutricia y en especial los ambientes ribereños en
donde vive la misma.
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● El siguiente grupo de especies se han incluido en nuestro listado propio de
especies que deberían ser protegidas en el parque, bajo la categoría de
“interés especial”, por ser especies muy poco conocidas a nivel de la CAPV o
a nivel ibérico o ser especies escasas en el parque(1). Estas especies son las
siguientes:

Calomicrus

quinquedecimguttata,

pardoi,

Cionus

Calosoma

alauda,

sycophanta,

Cryptocephalus

Calvia

celtibericus,

Cryptocephalus chrysopus, Cryptocephalus imperialis, Cryptocephalus
parvulus, Cymindis miliaris, Dibolia cryptocephala, Dibolia rugulosa,
Drupenatus nasturtii, Gymnetron beccabungae, Gymnetron veronicae,
Lasiorhynchites sericeus, Liophloeus tessulatus, Lixus iridis, Longitarsus
corynthius,

Longitarsus

exsoletus,

Longitarsus

niger,

Longitarsus

salviae, Magdalis duplicata, Magdalis rufa, Mogulones geograficus,
Mizodorcatoma
Pachybrachys

dommeri,
danieli,

Musaria

Pogonocherus

affinis,

Opsilia

decoratus,

caerulescens,

Smaragdina

reyi,

Stylosomus ericeti, Thymalus limbatus y Tychius striatulus.
(1)

En el apartado de conservación del catálogo comentado se exponen las razones que bajo
nuestro punto de vista justifican la consideración de especies de “interés especial”.

● Rhynchites auratus presenta importancia faunística por ser una singular
especie que cuenta con una importante población en este parque. Esta especie
íntimamente asociada a los endrinos (Prunus spinosa) esta sufriendo una
importante regresión en toda Europa a causa de la destrucción de las orlas
arbustiva en donde crecen los endrinos. Esta especie se han incluido bajo la
categoría de “interés especial”. Como medida de conservación se deberían
proteger los endrinares de futuras agresiones medioambientales que pudieran
destruirlos.
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Listado de coleópteros que se deberían proteger en el Parque
Natural de Valderejo
Se han seleccionado un total de 45 especies de coleópteros (15,25 %) como
especies que presentan interés conservacionista por las razones ya
explicadas (tabla 2). Las figuras de protección “vulnerables” o de “interés
especial” propuestas para las especies las hemos considerado de forma
provisional hasta conocer mejor su verdadero estatus de conservación
(haciendo una valoración de su estado actual general, tanto a nivel de
Valderejo como a nivel europeo, ibérico o a nivel de la CAPV).
Tabla 2. Relación de la coleópterofauna que se debería proteger en el Parque
Natural de Valderejo.

Especie

Figura de protección en
el Parque. Natural de
Valderejo
Vulnerable
Interés
especial

Medida de
conservación

Calomicrus pardoi

Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat

Calosoma sycophanta

Protección
hábitat

Aphanisticus elongatus
Albana m-griseum

Calvia quinquedecimguttata
Cetonia carthami
Chaetocnema arida
Chaetocnema confusa
Cionus alauda
Cryptocephalus celtibericus

íntegra

de

su

Protección íntegra de su
hábitat
Proteger los árboles viejos y
no retirar la madera muerta
gruesa
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
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de su planta nutricia
Cryptocephalus chrysopus

Cryptocephalus imperialis
Cryptocephalus parvulus

Cymindis miliaris

Dibolia cryptocephala
Dibolia rugulosa
Drupenatus nasturtii
Gymnetron beccabungae
Gymnetron veronicae
Gnorimus nobilis
Lasiorhynchites sericeus
Liophloeus tessulatus
Lixus iridis
Longitarsus corynthius
subesp. metallescens
Longitarsus exsoletus
Longitarsus niger
Longitarsus salviae
Magdalis duplicata
Magdalis rufa

La ausencia de más información
sobre su presencia en el parque
impide
proponer
medidas
de
conservación”

Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
La ausencia de más información
sobre su presencia en el parque
impide
proponer
medidas
de
conservación

Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Proteger los árboles viejos y
no retirar la madera muerta
gruesa
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
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Mizodorcatoma dommeri

Mogulones geograficus
Musaria affinis
Opsilia caerulescens

Pachybrachys danieli
Phaedon armoraciae
Pogonocherus decoratus

Protaetia cuprea
Rhynchites auratus
Sisyphus schaefferi
Smaragdina reyi
Stenocorus meridianus
Strophosoma valderejoi
Stylosomus ericeti

Tychius striatulus
Thymalus limbatus

La ausencia de más información
sobre su presencia en el parque
impide
proponer
medidas
de
conservación

Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Proteger los árboles viejos y
no retirar la madera muerta
gruesa
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
La presencia de ganado
favorece la supervivencia de
esta especie
Protección íntegra de su
hábitat
Protección íntegra de su
hábitat y en especial los
árboles viejos
Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
La ausencia de más información
sobre su presencia en el parque
impide
proponer
medidas
de
conservación

Protección íntegra de su
hábitat y de las poblaciones
de su planta nutricia
Protección íntegra de su
hábitat y no retirar la madera
muerta del bosque
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Novedades faunísticas
Descripción de una nueva especie para la ciencia:
● Se ha descrito un nuevo curculiónido del género Strophosoma al cual le
hemos llamado valderejoi por haber sido descubierto en este parque. Por el
momento solo la conocemos de este lugar pero probablemente colonice otras
áreas montañosas adyacentes.
Primeras citas para la Península Ibérica.
● El crisomélido Calomicrus pardoi ha resultado ser la primera vez que se cita
para la fauna ibérica. Esta especie es de gran interés faunístico porque hasta la
fecha solamente se conocía de Marruecos.
Primeras citas para la CAPV
● El estudio de la coleópterofauna del parque a aportado un significativo
número de primeros registros para este territorio, con un total de 29 especies.
● Albana m-griseum
● Ceutorhynchus hirtulus
● Ceutorhynchus pallipes
● Ceutorhynchus cf. pulvinatus
● Chaetocnema arida
● Chaetocnema confusa
● Cryptocephalus celtibericus
● Cryptocephalus chrysopus
● Cryptocephalus imperialis
● Cryptocephalus parvulus
● Cymindis miliaris
● Dibolia cryptocephala
● Dibolia rugulosa
● Longitarsus corynthius
● Longitarsus exoletus

● Longitarsus niger
● Longitarsus salviae
● Magdalis duplicata
● Magdalis rufa
● Mizodorcatoma dommeri
● Pachybrachys danieli
● Phaedon armoraciae
● Pogonocherus decoratus
● Sitona intermedius
● Sitona lineellus
● Stylosomus danieli
● Stylosomus ericeti
● Thymalus limbatus
● Tychius striatulus
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● En el P. N. de Valderejo se han hallado 22 especies endémicas de la
Península:
● Agrilus moriscus
● Carabus getschmanni
● Carabus lineatus
● Cetonia carthami
● Clytra espanoli
● Cribroleptura stragulata
● Cryptocephalus mystacatus
● Cryptocephalus pominorum
● Cymindis miliaris
● Dinodes fulgidicollis
● Iberodorcadion circumcinctum

● Oedionychus cinctus
● Otiorhynchus montigena
● Pachybrachys azureus
● Phyllobius xanthocnemus
● Phyllobius tuberculifer
● Smaragdina reyi
● Steropus globosus
● Strophosoma palearium
● Strophosoma valderejoi
● Stylosomus ericeti
● Tropinota hirta

● 276 especies se registran por primera vez para el P. N. de Valderejo. Las
especies se ha ordenado siguiendo el mismo orden que en el catálogo
comentado:
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● Mizodorcatoma dommeri
● Agrilus laticornis
● Agrilus moriscus
● Agrilus olivicolor
● Aphanisticus elongatus
● Aphanisticus emarginatus
● Aphanisticus pusillus
● Habroloma triangulare
● Meliboeus graminis
● Anthaxia millefolii subesp. polychloros
● Anthaxia nitidula
● Capnodis tenebrionis
● Ptosima undecimmaculata
● Calosoma sycophanta
● Dixus clypeatus
● Cymindis miliaris
● Dinodes fulgidicollis
● Licinus punctatulus subesp. granulatus
● Notiophilus aesthuans
● Poecilus cupreus
● Steropus globosus subesp. ebenus
● Anaglyptus mysticus
● Cerambyx scopoli
● Chlorophorus figuratus
● Clytus arietis
● Deilus fugax
● Phymatodes testaceus
● Stenopterus rufus
● Albana m-griseum
● Iberodorcadion circumcinctum
● Musaria affinis
● Opsilia caerulescens
● Pogonocherus decoratus
● Tetrops praeustus
● Anastrangalia sanguinolenta
● Cribroleptura stragulata
● Grammoptera atra
● Paracorymbia fulva
● Pseudovadonia livida
● Stenocorus meridianus
● Stenurella bifasciata
● Aphthona nigriceps
● Apteropeda orbiculata
● Batophila aerata
● Chaetocnema arida
● Chaetocnema confusa
● Chaetocnema depressa
● Crepidodera aurata
● Crepidodera aurea
● Dibolia cryptocephala
● Dibolia rugulosa
● Dibolia timida
● Hermaeophaga cicatrix

191

● Longitarsus corynthius subesp.
metallescens
● Longitarsus dorsalis
● Longitarsus exoletus
● Longitarsus flavicornis
● Longitarsus linnaei
● Longitarsus luridus
● Longitarsus melanocephalus
● Longitarsus niger
● Longitarsus salviae
● Neocrepidodera ferruginea
● Oedionychus cinctus
● Phyllotreta ochripes
● Phyllotreta rugifrons
● Podagrica fuscipes
● Psylliodes cupreus
● Psylliodes laticollis
● Psylliodes napi
● Sphaeroderma testaceum
● Cassida rubiginosa
● Hypocassida subferruginea
● Chrysolina americana
● Chrysolina herbacea
● Chrysolina polita
● Colaspidema atrum
● Gastrophysa polygoni
● Gonioctena variabilis
● Hydrothassa glabra
● Phaedon armoraciae
● Phaedon cochleariae
● Phaedon tumidulus
● Phratota tibialis
● Clytra espanoli
● Labidostomis longimana
● Labidostomis lusitanica
● Lachnaia pubescens
● Lachnaia tristigma
● Smaragdina aurita
● Smaragdina concolor
● Smaragdina reyi
● Tituboea sexmaculata
● Oulema melanopus
● Cryptocephalus aureolus
● Cryptocephalus celtibericus
● Cryptocephalus chrysopus
● Cryptocephalus imperialis
● Cryptocephalus moraei
● Cryptocephalus mystacatus
● Cryptocephalus octoguttatus
● Cryptocephalus octopunctatus
● Cryptocephalus parvulus
● Cryptocephalus pominorum
● Cryptocephalus primarius
● Cryptocephalus pygmaeus
● Cryptocephalus quadripunctatus
● Cryptocephalus rufipes
● Cryptocephalus rugicollis
● Cryptocephalus tibialis
● Cryptocephalus vittatus
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● Pachybrachis azureus
● Pachybrachis danieli
● Stylosomus ericeti
● Stylomicrus ilicicola
● Plateumaris consimilis
● Calomicrus circumfusus
● Calomicrus cf. pardoi
● Exosoma lusitanica
● Galerucella lineola
● Lochmaea crataegi
● Luperus longicornis
● Luperus luperus
● Sermylassa halensis
● Xanthogaleruca luteola
● Hispa atra
● Thanasimus formicarius
● Trichodes alvearius
● Trichodes leucopsideus
● Thymalus limbatus
● Dolichosoma lineare
● Hypebaeus albifrons
● Sphinginus lobatus
● Exochomus nigromaculatus
● Rhyzobius litura
● Calvia quinquedecimguttata
● Coccinula quatuordecimpustulata
● Halyzia sedecimguttata
● Hippodamia variegata
● Mhyrra octodecimguttata
● Propylea quatuordecimpunctata
● Tytthaspis sedecimpunctata
● Aspidapion aeneum
● Aspidapion radiolus
● Ischnopterapion virens
● Oxystoma pomonae
● Pirapion immune
● Protopirapion atratulum
● Pseudapion moschatae
● Taeniapion urticarium
● Apoderus coryli
● Attelabus nitens
● Aulacobaris coerulescens
● Amalus scortillum
● Ceutorhynchus erysimi
● Ceutorhynchus hirtulus
● Ceutorhynchus pallipes
● Ceutorhynchus cf. pulvinatus
● Coeliodes ilicis
● Coeliodes transversealbofasciatus
● Datonychus melanostictus
● Drupenatus nasturtii
● Micrelus ericae
● Mogulones asperifoliarum
● Mogulones geograficus
● Nedyus quadrimaculatus
● Parethelcus pollinarius
● Rhinoncus pericarpius
● Trichosirocalus rufulus

● Trichosirocalus troglodytes
● Zacladus exiguus
● Cossonus linearis
● Rhyncolus elongatus
● Kyklioacalles cf. punctaticollis

4.3. DISCUSIÓN DE DATOS

● Anthonomus pedicularius
● Anthonomus rubi
● Anthonomus rufus
● Archarius ochreatus
● Archarius pyrhoceras
● Cionus alauda
● Curculio glandium
● Gymnetron beccabungae
● Gymnetron rostellum
● Gymnetron veronicae
● Orchestes fagi
● Orchestes irroratus
● Rhamphus oxyacanthae
● Smicronyx reichi
● Tychius cuprifer
● Tychius squamulatus
● Tychius stephensi
● Tychius striatulus
● Brachyderes lusitanicus
● Brachyderes pubescens
● Liophloeus tessulatus
● Otiorhynchus impressiventris
● Otiorhynchus montigena
● Phyllobius pyri
● Phyllobius tuberculifer
● Phyllobius xanthocnemus
● Polydrusus cervinus
● Polydrusus impressifrons
● Polydrusus pterygomalis
● Polydrusus setifrons
● Sitona discoideus
● Sitona hispidulus
● Sitona intermedius
● Sitona lineellus
● Sitona regensteinensis
● Sitona suturalis
● Strophosoma melanogrammum
● Strophosoma palearium
● Strophosoma sus
● Strophosoma valderejoi sp. nova
● Limobius borealis
● Hypera meles
● Hypera nigrirostris
● Hypera plantaginis
● Hypera postica
● Coniocleonus cf. cicatricosus
● Larinus planus
● Leucophyes quadratithorax
● Lixus angustatus
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● Lixus iridis
● Rhinocyllus conicus
● Magdalis armigera
● Magdalis duplicata
● Magdalis exarata
● Magdalis memnonia
● Magdalis rufa
● Leiosoma deflexum
● Minyops carinatus
● Ctenomeropsis nigra
● Auletobius pubescens
● Haplorhynchites coeruleus
● Lasiorhynchites coeruleocephalus
● Lasiorhynchites sericeus
● Neocoenorrhinus aeneovirens
● Rhynchites auratus
● Tatianaerhynchites aequatus
● Drilus flavescens
● Agrypnus murinus
● Prosternon tessellatus
● Selatosomus latus
● Onthophilus striatus
● Cetonia carthami
● Gnorimus nobilis
● Netocia morio
● Protaetia cuprea
● Tropinota hirta
● Valgus hemipterus
● Euoniticellus fulvus
● Onthophagus joannae
● Onthophagus lemur
● Onthophagus nutans
● Onthophagus vacca
● Sisyphus schaefferi
● Typhaeus typhoeus
● Nicrophorus vestigator
● Thanatophilus rugosus
● Paederus caligatus
● Ontholestes murinus
● Omophlus lepturoides
● Chrysanthia viridissima
● Oedemera femoralis
● Oedemera femorata
● Oedemera flavipes
● Oedemera lurida
● Oedemera nobilis
● Salpingus planirostris

Primeras citas para Araba
El carábido Notiophilus aesthuans se registra por primera vez.
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Análisis corológico
Para realizar este análisis se han tomando como muestra los 276 coleópteros
(93,55 %) hallados a través de nuestros muestreos, de las 295 especies
catalogadas. Las 19 especies citadas en la bibliografía no halladas por
nosotros no se han tenido en cuenta para realizar este análisis.

A través del análisis de los elementos corológicos, se puede concluir que
predominan los elementos europeos (59 / 21,37 %) y euromediterráneos
(42 / 15,21 %) sobre el resto de elementos. Después son los elementos
paleárticos (36 / 13,04 %) y eurosiberianos (31 / 11,23 %) los que mayor
representación en especies tienen seguidos muy de cerca por los euroasiáticos
(25 / 9,05 %).y los mediterráneo occidentales (23 / 8,33 %). Los elementos
ibéricos (20 / 7,29 %) también poseen una importante representación (figura
3).

A través del análisis de los elementos corológicos por categorías se comprueba
que entre las especies del área de estudio dominan las categorías de tipo
Septentrional (124 especies / 44,92 %) y Mediterráneo (79 especies / 28,62
%). Con menos especies les sigue la categoría de Amplia distribución (53
especies / 19,20 %) y con muchas menos especies la Ibérica (20 especies /
7,24 %) (figura 4).

La presencia de una fauna predominantemente Septentrional es debida a que
el área de estudio se ubica dentro de la región de influencia climática
Eurosiberiana. No por ello debemos olvidar la importante presencia de
elementos mediterráneos, con 78 especies, los cuales evidencian también el
carácter submediterráneo / mediterráneo del lugar.

4.3. DISCUSIÓN DE DATOS

● AMPLIA DISTRIBUCIÓN (53 especies / 19,20 %)
Holártico: 3 especies
Paleártico: 36 especies
Paleártico occidental: 14 especies

● SEPTENTRIONAL (124 especies / 44,92 %)
Eurosiberiano: 31 especies
Euroasiático: 25 especies
Euroturánico: 2 especies
Centroasiático-europeo-mediterráneo: 2 especies
Europeo occidental: 5 especies
Europeo: 59 especies

● MEDITERRÁNEO (79 especies / 28,62 %)
Mediterráneo: 9 especies
Holomediterráneo: 3 especies
Mediterráneo occidental: 23 especies
Mediterráneo septentrional: 1 especie
Euromediterráneo: 42 especies
Iberomagrebí: 1 especie

● IBÉRICO (20 especies / 7,24 %)
Ibérico: 20 especies
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Figura 3: DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES POR ELEMENTOS COROLÓGICOS
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Análisis ecológico
La ausencia de bastantes datos ecológicos sobre muchas de las especies
inventariadas dificulta la realización de un análisis ecológico satisfactorio. Por
tanto, se ha optado por realizar un análisis más profundo en posteriores
trabajos, cuando dispongamos de más información sobre la ecología de las
especies.

4.4. CONCLUSIONES

199

4.4. CONCLUSIONES

● A través de este estudio se han inventariado por primera vez un total de 276
especies de coleópteros en este parque natural, que sumadas a las 19
especies citadas en la bibliografía ascienden a 295 especies. Esta cifra de
especies nos confirma la presencia en este parque de una elevada diversidad
de insectos coleópteros que sin duda se verá considerablemente incrementada
en futuros estudios. Esta riqueza en especies es debida a la ubicación
geográfica del parque, entre el mundo eurosiberiano y mediterráneo, lo cual
permite la existencia de numerosos elementos de origen septentrional y
mediterráneo.
Palabra clave: Elevada diversidad coleópterológica
● Entre las especies halladas destaca el hallazgo Strophosoma valderejoi por
haber sido una nueva especie para la ciencia, la cual ha sido descrita
recientemente por los autores.
Palabra clave: Hallazgo de una nueva especie
● Entre el conjunto de especies halladas destaca Calomicrus pardoi por haber
sido el primer registro para la Península Ibérica y un total de 29 especies que
han resultado ser primeros registros para la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Palabra clave: Novedades faunísticas
● Han sido detectadas 46 especies que presentan interés conservacionista
por ser especies muy poco conocidas a nivel de la CAPV o a nivel ibérico o por
ser especies vulnerables o escasas en el parque. Se ha propuesto que todas
ellas deberían ser protegidas en el parque bajo las categorías de “vulnerables”
y de “interés especial” hasta conocer mejor su verdadero estatus de
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conservación tanto a nivel del parque como a nivel europeo, ibérico o a nivel de
la CAPV.
Palabra clave: Protección faunística
● La entomofauna o fauna de insectos de este parque sigue siendo totalmente
desconocida y un sinfín de especies siguen permaneciendo a la espera de ser
inventariadas.
Palabra clave: Interés científico
Para concluir diremos que este rico y valioso patrimonio biológico debe ser
íntegramente conservado para que podamos beneficiarnos y seguir disfrutando
de todo este conjunto natural.
Palabra clave: Conservación

5. PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN
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5. PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN

Se deberían proteger las diferentes unidades de vegetación presentes en el
parque, porque atesoran un importante conjunto coleópterológico. Sin
embargo, se debería profundizar más en el conocimiento de estos ambientes
para conocer mejor que medidas de gestión los favorecen.

En cualquier caso, los escasos humedales de tipo juncal-trampal o zonas
manantías, presentes en el parque son los ambientes a los que se les debería
prestar más atención por ser los más vulnerables a cualquier cambió
ecológico. Es por ello que deberían ser objeto en breve de un estudio
coleópterológico o entomológico más profundo que ayude a caracterizar su
entomofauna asociada.

Otro de los ambientes más frágiles del parque son los bosques ribereños que
también precisan de estudios coleópterológicos más detallados para que se
puedan aplicar medidas de conservación faunística concretas.

Para finalizar esta breve propuesta de conservación diremos que los escasos
árboles viejos del parque, como algunos viejos quejigos, grandes encinas y
pinos o viejos chopos, que aún se pueden observar, deberían gozar de
medidas de conservación que garanticen su presencia, por ser los
hospedadores de una buena parte de la vida de este parque.
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6. ANEXOS

6. ANEXOS
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