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Nuevos registros de lícidos (Coleoptera: Lycidae) para Galicia
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Resumen: Se aportan nuevos registros de lícidos (Coleoptera: Lycidae) para Galicia (N.O. de la Península Ibérica). Se
revisan su biología y distribución en la Península Ibérica.
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Abstract: New records of net-winged beetles (Coleoptera: Lycidae) from Galicia (N.W. Iberian Peninsula). New
records of net-winged beetles from Galicia (N.W. Iberian Peninsula) are given. Their biology and iberian distribution is
revised.
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Introducción
La familia Lycidae Laporte de Castelnau, 1836 cuenta con cerca de 4.600 especies distribuidas
especialmente en regiones tropicales del mundo (Bocák & Bocáková, 2006). Está integrada en Europa por
doce especies (Bocák, 2009), seis de ellas registradas hasta la fecha en la Península Ibérica (Bahillo &
López-Colón, 2002).
Los lícidos son notables entre otras cosas por su patrón de coloración aposemático y por estar
químicamente protegidos debido a distintos compuestos químicos (ácido licídico, pirazinas), hecho desde
hace tiempo conocido, que contribuyen a aumentar el rechazo de posibles depredadores como arañas y
pájaros, lo que los convierte en modelos miméticos para especies de otras familias que adquieren de esa
forma ese cierto grado de protección adicional (Allemand et al., 1999; Eisner et al., 2008).
En Allemand et al. (1999) se aportan datos generales sobre la biología, poco conocida, de las
especies de las regiones templadas. Se trata de especies saproxílicas, cuyas larvas se desarrollan en
madera en descomposición o bajo las cortezas de troncos o tocones, depredando insectos xilófagos. Los
adultos se observan sobre hierbas y flores, aunque a veces se encuentran sobre la madera sobre la que
se han desarrollado. Según estos autores, la presencia de lícidos supone un valor ecológico, en el sentido
de medio boscoso poco perturbado por el hombre, especialmente en bosques de resinosas y de montaña,
siendo buenos indicadores a la hora de definir la calidad del medio. Bahillo de la Puebla & López-Colón
(2002) dan un paso más al postular, si bien reconociendo la ausencia de estudios en España al respecto,
que los lícidos desaparecen en cuanto se altera su medio natural.
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Los datos de esta familia a nivel ibérico son escasos y basados fundamentalmente en
observaciones aisladas, exceptuando los trabajos de Español (1968), que aporta una visión de conjunto
sobre la familia en la Península Iberica, y de Bahillo de la Puebla & López-Colón (2002) sobre los lícidos
de la Comunidad Autónoma Vasca y áreas limítrofes, en el que recopilan la información faunística ibérica
previa y aportan nuevas citas de las tres especies registradas hasta la fecha en ese ámbito geográfico.
Hasta donde hemos podido comprobar, los datos previos para Galicia son aún más escasos,
limitados a una única cita de la especie Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758) (Bahillo de la Puebla &
López-Colón, 2002).

Material estudiado
Benibotarus alternatus (Fairmaire, 1856)
A Coruña: Cambás, 19-05-1990, 29TNH89, 1 ej.
(JPV leg.); Central de Zarzo, 29TNH78, 22-062004, 1 ej. (JPV leg.); Couto de Chelo, 29TNH79,
11-06-2007, 1 ej. (B. Amarante leg.)
Lugo: Parque dos Lagos de Teixeiro, 29TPH26,
17-05-2005, 1 ej. (JPV leg.)

Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758)
Lugo: Monforte de Lemos, 29TPH20, 5-07-1978,
1 ej. (JPV leg.); Vilarello, Serra dos Ancares,
29TPH74, 25-06-2004, 1 ej. (FPP & JPV leg.)
Todo el material capturado se
depositado en la colección de J.P. Valcárcel.

encuentra

Mapa 1.- B. alternatus (Fairm.): ● nuevas citas.
L. sanguineus (L.): ● nuevas citas;  cita previa.

Comentarios
Benibotarus

alternatus

(Fairmaire, 1856)
(Foto 1) es una especie de distribución iberopirenaica
(Bocák & Bocáková, 1987; Allemand et al., 1999).
Especie considerada de aparición temprana, los
imagos presentan su actividad entre marzo y junio,
sobre flores, siempre asociados a la proximidad de
coníferas sobre las que presumiblemente se
desarrollan sus larvas (Bahillo de la Puebla & LópezColón, 2002). Allemand et al. (1999) precisamente
vinculan la escasez de capturas de esta especie en los
Pirineos franceses (límite septentrional de su área
conocida de distribución) a una aparición precoz de
los adultos, cuando los entomólogos no frecuentan
aún los bosques.
En la Península presenta un área extensa de
distribución, aunque con citas escasas y dispersas
(Tabla 1; Mapa 2). Las citas que presentamos son los
primeros registros de esta especie para Galicia,
hasta donde hemos podido revisar, y amplían el área
de distribución conocida de esta especie hacia el
extremo noroeste peninsular.
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Foto 1.- Benibotarus alternatus (Fairmaire, 1856) de
Couto de Chelo (Fotografía de Belén Amarante).
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Provincias / Distritos

Kiesenwetter (1866)
Marseul (1875)
Oliveira (1884)
Español (1968)
Bocak & Bocakova (1987)
Allemand et al. (1999)
Bahillo & López-Colón (2002)
Serrano et al. (2002)
Martínez de Murguía et al. (2004)
Diéguez Fernández (2009)

Madrid

Castilla
Coimbra, Faro, Porto, Vila Real
Cuenca, Jaén, Soria, Tarragona
Aveiro, Cuenca, Faro
Cádiz
Ávila, Cuenca, Málaga, Segovia, Guarda, Vizcaya
Portalegre
Navarra
Girona, Huesca y Navarra

Tabla 1.- B. alternatus (Fairm.). Datos previos procedentes de la bibliografía consultada.

Mapa 2.- B. alternatus (Fairm.) en la Península Ibérica.
Mapa 3.- L. sanguineus (L.) en la Península Ibérica

Fuentes bibliográficas

Provincias / Distritos

Salgado Guillermo (1850)
Graëlls (1853)
Heyden (1870)
Cuní & Martorell (1876)
Martorell (1879)
Oliveira (1884)
Champion & Chapman (1904)
Champion & Chapman (1905)
Fuente (1931)
Seabra (1939)
Torres Sala (1962)
Constantin (1965)
Español (1968)

Asturias
Madrid
León
Barcelona

Serrano (1984)
Español & Viñolas (1992)
Grosso-Silva (1999)
Bahillo & López-Colón (2002)
Ocharán et al. (2003)
Martínez de Murguía et al. (2007)

Pirineos catalanes
Braga
Zaragoza
Ávila, Segovia
Cuenca, La Rioja, Vizcaya
Porto
Girona
Cantabria
Cuenca, Girona, Huesca, La Rioja, León, Lleida, Madrid, Segovia, Tarragona, Vizcaya,
Zaragoza
Braga
Lleida
Aveiro, Viana do Castelo
Álava, Asturias, Burgos, Cantabria, Huesca, Lleida, Lugo, Navarra, Segovia, Zamora
Asturias
Guipúzcoa

Tabla 2.- L. sanguineus (L.). Datos previos procedentes de la bibliografía consultada.
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Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758) es una especie de distribución eurosiberiana (Bocák &
Bocáková, 1987). Las larvas se desarrollan debajo de cortezas y en madera en descomposición de
diversas frondosas. Bahillo de la Puebla & López-Colón (2002) afirman que los adultos no son
infrecuentes entre los meses de junio y agosto sobre diversas umbelíferas.
A la vista de las citas ibéricas que se han podido localizar, parece ocupar la mitad septentrional
de la Península (Tabla 2; Mapa 3). Previamente para Galicia se ha citado únicamente de Viduedo,
Triacastela, en la provincia de Lugo (Bahillo de la Puebla & López-Colón, 2002), hasta donde hemos
podido revisar.
Más allá de la puramente faunística, la información que presentamos en esta nota tiene algunos
puntos que consideramos de interés. Con respecto a la actividad de Benibotarus alternatus (Fairmaire,
1856), se la considera una especie de aparición temprana, relacionando incluso este hecho, como se ha
mencionado, con el escaso número de capturas en zonas de montaña (Allemand et al., 1999; Bahillo de la
Puebla & López-Colón, 2002). No obstante, el intervalo de actividad parece ser más amplio atendiendo a
otros trabajos más recientes que lo extienden hasta septiembre (Martínez de Murguía et al., 2004). Los
registros que presentamos se sitúan entre mediados de mayo y finales de junio, meses en los que se
concentra la mayoría de capturas y observaciones de imagos en los trabajos consultados. Aunque sus
capturas se han asociado a la proximidad de coníferas sobre las que presumiblemente se desarrollan sus
larvas (Allemand et al., 1999; Bahillo de la Puebla & López-Colón, 2002), es interesante señalar que en
dos de las localidades en que se registra esta especie en el presente trabajo (Central de Zarzo y Couto
de Chelo), las observaciones se han realizado en bosque caducifolio atlántico de ribera, donde la
presencia de coníferas es escasa, con ejemplares en general jóvenes y procedentes de repoblación. La
ocurrencia de B. alternatus en bosques caducifolios en relación con coníferas de estas características ha
sido anteriormente reseñada en Francia (Allemand et al., 1999), pero plantea la posibilidad de que esta
especie pueda desarrollarse igualmente en frondosas.
Se ha mencionado que la presencia de lícidos es indicadora de medios boscosos poco alterados
por el hombre, incluso postulando que desaparecen en cuanto se altera su medio natural (Bahillo de la
Puebla & López-Colón, 2002). De las nuevas localidades presentadas en esta nota únicamente Vilarello, en
la Serra dos Ancares, goza de áreas de bosque autóctono que pueden tener la consideración de poco
alterado por la acción humana. Couto de Chelo y el área de la Central de Zarzo muestran áreas amplias
de bosque de frondosas de ribera, aunque con intrusiones de bosque de repoblación y eucaliptal y
evidente alteración por actividad humana. Las localidades restantes, Cambás, Parque dos Lagos de
Teixeiro y Monforte de Lemos, corresponden a un típico medio gallego, donde alternan en mayor o menor
medida las actividades agrícolas, la silvicultura basada en repoblación de resinosas y eucaliptales, y los
bosques de frondosas autóctonas de poca extensión y en general relativamente jóvenes. Mención aparte
merece la cita de L. sanguineus en el valle de Lemos, termófilo e intensamente antropizado, donde el
bosque autóctono se reduce a sotos de escasa extensión. Tras la captura en el año 1977 no se ha vuelto a
registrar, a pesar de los frecuentes e intensos muestreos realizados en la zona hasta el año 2008, por lo
que no descartamos que la captura fuese accidental, procedente de madera de los varios aserraderos y
numerosos hornos de leña existentes en aquella época. Todo ello cuestiona hasta cierto punto la
afirmación de que los lícidos desaparecen con la alteración de su medio natural y plantea la posibilidad de
que puedan mantenerse al menos como pequeñas poblaciones en medios boscosos con evidente alteración
humana (de ahí la escasez de registros en los 32 años de muestreo que abarca esta nota, en localidades
algunas de ellas intensamente muestreadas).
Por último, aún no siendo posible consultar algunos trabajos por su difícil acceso, la revisión de
abundante bibliografía faunística ibérica permite afirmar que, a pesar de la relativamente amplia
dispersión geográfica que sugieren los datos de captura recopilados hasta la fecha, la rareza de las
especies ibéricas de esta familia es un hecho incuestionable, aunque local y puntualmente puedan
encontrarse un cierto número de ejemplares. La vistosidad, el tamaño y las costumbres de los miembros
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de esta inconfundible familia deberían haber facilitado un mayor número de capturas a lo largo de un
intervalo de más de 150 años en el que numerosos entomólogos nacionales y extranjeros de reconocido
prestigio y dedicación recorrieron toda la Península entregados a la descripción y elaboración de
extensas listas de especies capturadas. Si, como se afirma, es un grupo muy susceptible a la alteración
del medio, podría entenderse su rarificación en tiempos recientes pero no tanto hace décadas cuando,
para las especies que nos ocupan en este caso, una mayor extensión de nuestros bosques de coníferas y
frondosas y una menor eliminación de madera muerta de los montes sugeriría la existencia de unas
poblaciones mucho más abundantes.
Los resultados mencionados hacen reconsiderar algunas de las afirmaciones contenidas en los
trabajos previos y ponen de relevancia una obviedad: la necesidad de un estudio más profundo de la
biología de esta pequeña pero interesante familia de coleópteros en la Península Ibérica.
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