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0.- RESUMEN
Se han estudiado los integrantes saproxílicos de 32 familias de coleópteros
saproxílicos del Señorío de Bertiz, de las más de 50 halladas hasta el momento. Para
ello se han muestreado sistemáticamente 3 formaciones arbóreas diferentes
representativas de buen parte del conjunto del parque natural; hayedo, robledal y bosque
mixto.
En total se han estudiado más de 2.400 escarabajos de estas 32 familias, identificándose
183 especies hasta el momento, lo que supone una muy elevada biodiversidad dado lo
limitado en el tiempo del estudio realizado. Los resultados han revelado la presencia de
una fauna muy inusual dentro del ámbito ibérico, enriquecida en elemento
centroeuropeos, compuesta de muchas especies asociadas a hábitats maduros presentes
en rodales de viejos árboles frondosos.
Entre los tres tipos de bosque estudiado, el más rico en número de especies ha resultado
ser el robledal de Arbaztegi, sito en la zona baja del parque, con 116, muchas asociadas
a los huecos de los árboles y a podredumbres de la madera muerta de los viejos árboles
aún vivos. No obstante, el hayedo trasmocho estudiado en la parte alta del parque (114
especies) aporta un número elevado de ellas en exclusiva, no pocas de elevado valor
bioindicador, en especial entre la fauna asociada a los hongos lignícolas, destacando
Platydema dejeani, Necydalis ulmi y Neomida haemorrhoidalis. Todos ellos elementos
saproxílicos de reconocido carácter relictual.
Entre otros muchos, hay que mencionar la presencia de cuatro especies asociadas a las
frondosas protegidas por la Directiva europea “Habitats”: (Osmoderma eremita,
Cerambyx cerdo, Rosalia alpina y Lucanus cervus), perfectamente establecidas en
Bertiz gracias a la existencia de los hábitats adecuados para su desarrollo y
mantenimiento (madera muerta de gran diámetro en pie o en el suelo, viejos árboles con
huecos y podredumbres, y una dotación arbórea de roble y haya notable en composición
de edades y en extensión. Osmoderma eremita se ha encontrada hasta el momento
unicamente en robledal, mientras que Cerambyx cerdo y Lucanus cervus se ha podido
comprobar viven también en bosque mixto en la zona media-alta del parque. Rosalia
alpina, que se desarrolla en gruesos troncos muertos de haya, vive en los bosques
frescos de la parte alta del parque donde existen interesantes rodales de hayas
trasmochas.
Tanto los árboles huecos u objeto de podredumbre interna vivos, como la madera
muerta, en especial la de buenas dimensiones, unidas al clima de esta localidad hacen
posible un notable desarrollo fúngico, con numerosas especies de hongos lignícolas
(Pleurotus, Inonotus, Fomes, Ganoderma, Laetiporus, Fistulina, etc...) con
fructificaciones prácticamente a lo largo de todo el año estudiado. Asociados a estos
hongos se han censado más de 30 especies de las familias estudiadas, si bien a sus
expensar, o las de sus inquilinos viven otras familias más de escarabajos como
estafilínidos, latrídidos, ciídos, escafídidos ó liódidos, no incluidos en este censo. Las
especies micetófagas más valiosas son sin duda los tenebriónidos, Platydema dejeani,
rarísima especie observada en los restos de Laetiporus sulfureus de desarrollo estival, y
Neomida haemorrhoidalis que se desarrolla junto con Bolitophagus reticulatus en las
fructificaciones de los hongos yesqueros del género Fomes, numerosas en el hayedo de
la parte alta del parque. Merece también ser destacado Triplax aenea, presente sobre los
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basidiomas de Pleurotus buena parte del año, y que no resulta rara en el hayedo de
Bertiz.
Además de éstas (especies directamente asociadas a las fructificaciones de los hongos
lignícolas), son muchas más las indirectamente dependientes de aquellos. Se trata de
muchas especies saproxilófagas incapaces de degradar la madera intacta, y que solo se
desarrollan en madera invadida por hongos (diversos Eucnemidae, Melandryidae,
Lucaniidae...), , ó bien en el resultado de la degradación fúngica de la madera muerta:
i)

ii)
iii)

Las podredumbres (bien en su modalidad roja ó cúbica, como blanca y
mixta, que albergan a menudo entomofaunas específicas asociadas):
a. Podredumbres blancas: Melandrya caraboides, Procraerus tibialis...
b. Podredumbres pardas: Ampedus ruficeps, Prostomis mandibularis...
El mantillo que rellena las cavidades y que se origina por evolución de las
podredumbres (Prionychus, Pseudocistela, Osmoderma, Liocola, Elater...)
Y las propias cavidades, donde medran saprófagos, detritívoros y otras
especies dependientes de los habitantes de podredumbres y del mantillo
(Trox scaver, Cardiophorus gramineus)

Entre otras muchas especies notables, ente la fauna de coleópteros saproxílicos de
Bertiz destaca la presencia de un número elevado de raros elementos relictuales, que se
constituyen en bioindicadores significativos de su calidad ambiental. Entre ellos
destacan: Aesalus scarabaeoides, asociado a madera descompuesta en gruesos troncos
muertos; Ampedus (Ampedus) cardinalis, Brachygonus ruficeps, Elater ferrugineus,
Eurythyrea quercus, Lacon querceus y Podeonius acuticornis habitantes de las
cavidades de los viejos árboles; Aulonothroscus laticollis, tróscido del este de Europa
que se desarrolla en podredumbres del interior de troncos; Ipidia binotata, micetógafo
bajo cortezas de gruesos troncos de haya; Necydalis ulmi, notable cerambícido que se
desarrolla en madera atacada por ciertos hongos del género Inonotus; Neomida
haemorrhoidalis y Platydema dejeani, habitantes de fructificaciones de hongos
lignícolas y Oxylaemus variolosus, Synchita separanda y Teredus cylindricus, todos
ellos habitantes de viejos rodales de frondosas, habitualmente presentes bajo cortezas.
La existencia de notables volúmenes de madera muerta de gran diámetro hace posible
que diversas especies de este medio estén presentes en Bertiz, es el caso de grandes
cerambícidos como Rosalia alpina, que se desarrolla en gruesos troncos muertos de
haya, Aegosoma scabricorne, presente en robledal y bosque mixto, al igual que Prionus
coriarius. Morinus asper prefiere las zonas de hayedo, y es frecuente en primavera
paseando por el suelo y trepando por los troncos de los árboles vivos.
Entre los endemismos pirenáico-occidentales presentes en Bertiz se incluyen la
subespecie atlantica de Nacerdes carniolica, y Athous vanmeeri, de reciente
descripción en los bosques labortanos. Dos especies del centro y este de Europa
mantienen poblaciones aisldas en esta zona del Pirineo Occidental (Aulonothroscus
laticollis y Dorcatoma robusta), consitituyendo eventos biogeográficos notables.
Por otra parte, varias especies saproxílicas que pueden llegar a ser abundantes en Bertiz,
apenas si se conocen en la Península Ibérica fuera del extremo septentrional ó de las
comarcas puramente atlánticas, por lo que su presencia en este bosque es digna de
mención desde una perspectiva ibérica: Protaetia (Liocola) lugubris; Protaetia
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(Potosia) fieberi; Mycetina cruciata, Mycetophagus multipunctatus e Isoriphis
melasoides.
Hasta la fecha se han catalogado más de 10 especies de la que no existen o no existían
registros publicados de su presencia en el conjunto de la Península Ibérica: Anisoxya
fuscula; Aulonothroscus laticollis; Dorcatoma (Dorcatoma) robusta; Eulagius
filicornis; Hylis olexai; Lissodema denticolle; Microrhagus pygmaeus; Mycetophagus
(Ilendus) multipunctatus; Oxylaemus variolosus; Philothermus evanescens y
Synchita separanda, además de otras más de 35 confirmaciones para la fauna española
(Platydema dejeani, Rabdocerus foveolatus, Isoriphis melasoides, Brachygonus
campadellii, Procraerus tibialis...), ó con muy pocas citas anteriores y que por ellos
constituyen aportaciones faunísticas importantes dentro del ámbito de la Península
Ibérica.
El número total de especies directamente dependientes de los hongos lignícolas (por
habitar y desarrollarse en sus fructificaciones), ó indirectamente (por depender de
hábitats generados por la acción de los hongos sobre la madera: madera descompuesta,
podredumbres, cavidades, mantillo-“wood mould”, etc...) ó depredar especies de estos
hábitats, es mayoritario (75% de las especies). Así pues, estimamos que solo una
fracción minoritaria de las especies de coleópteros saproxílicos de Bertiz no tiene
relación alguna con la actividad fúngica lignícola. Este hecho se antoja relevante al
poner de manifiesto el peso de la biodiversidad dependiente de hábitats cacraterísticos
de las fases más avanzadas del bosque en el conjunto de la fauna saproxílica de Bertiz.
De algún modo, en Bertiz, podemos aún hoy ver las asociaciones ancestrales de fauna
saproxílica de nuestros bosques atlánticos de roble y haya.
Aunque el estudio realizado es amplio, es parcial por su limitación en el espacio y en el
tiempo, pero pone bien de manifiesto la notable biodiversidad de coleópteros
saproxílicos existente integrada además por un número considerable de elementos
medioambientalmente valiosos. La diversidad e importancia de esta entomofauna
permite afirmar que el Parque Natural del Señorío Bertiz es un espacio natural de
elevada calidad en lo relativo al estado de conservación de sus bosques, lo que debe ser
tenido en cuenta a la hora de su gestión a corto, medio y largo plazo.
La indudable calidad medioambiental de Bertiz reposa en la combinación de aspectos
biogeográficos y de gestión, entre los cuales la interrupción de la explotación forestal, el
elevado volumen de madera muerta y el mantenimiento hasta la actualidad de rodales de
trasmochos y de otro tipo de arbolado viejo constituyen sin duda elementos
primordiales a tener en cuenta.
Enero de 2008
J. I. Recalde & A. F. San Martín.
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I.- INTRODUCCIÓN
I.1.- Bertiz
Gracias en gran medida a los criterios conservacionistas aplicados por su antiguo
propietario, Pedro Ciga, ciertamente vanguardistas para su época (primera mitad del
siglo XX), Bertiz es actualmente un espacio natural forestal singular. En primera
instancia por tratarse de un bosque bastante maduro en buena parte de su extensión; en
segunda por la singularidad de algunas áreas de arbolado viejo: viejos hayedos y
robledales trasmochos; en tercera por su considerable extensión (2.040 ha) y la cantidad
de madera muerta presente en él.
Arquetipo del bosque cantábrico, Bertiz es habitualmente identificado con el haya,
especie forestal dominante. Este árbol parece encontrar su habitat principal aquí por
encima de los 500 m., pero tiende además a extenderse por debajo de esta altitud en
detrimento de otras especies. A pesar de la inevitable identificación “Haya-Bertiz”, la
presencia de rodales más o menos extensos, ó de pies sueltos de roble hacen evidente
que buena parte de este espacio natural corresponde al dominio potencial de esta
frondosa, lo que se pone de manifiesto en la distribución de algunas especies de
organismos saproxílicos dentro del parque. Por otra parte, es muy llamativa la presencia
de innumerables troncos de castaño muertos y aún en pie. Así las cosas podemos
imaginar fácilmente que el aspecto que Bertiz ofrecía hace algunos siglos difería mucho
del actual.

El aspecto del bosque de Bertiz ha sido esculpido por el uso humano del mismo. Así,
los rodales más viejos son el resultado de aprovechamientos tradicionales mediante
trasmocheo de hayas y robles, siendo esta actividad humana, colateralmente, un
reconocido elemento de preservación de hábitats naturales. Por otra parte, la gran
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superficie antaño ocupada por el castañar, muy probablemente estaba favorecida por el
hombre, con fines de aprovechamiento de su fruto. La muerte del castañar proporcionó
espacio que el roble, incapaz de recuperar, se vio obligado a ceder en favor del haya, en
evidente tendencia expansiva. Finalmente hay que mencionar los rodales de coníferas y
roble americano, introducidos con fines madereros, suponiendo esta última especie
también un elemento competidor frente al roble autóctono.
¿Podemos a pesar de todo esto hablar de Bertiz como espacio de elevado grado de
“naturalidad”? Los resultados del trabajo realizado en el ámbito de los coleópteros
saproxílicos de Bertiz hablan a favor de esta afirmación. En efecto, bien sea por la
política conservacionista de Ciga, por el mantenimiento de rodales de viejos
trasmochos, ó por la combinación de estos puntos con la situación geográfica de este
espacio, no podemos dejar de reconocer en Bertiz un espacio singular y de elevado
valor medioambiental, como los resultados del estudio realizado indican y como
trataremos de mostrar en este estudio.
La información generada posee un doble valor: por una parte el derivado de las notables
aportaciones de este trabajo al conocimiento faunístico entomológico, tanto dentro del
ámbito navarro como ibérico, e incluso pirenáico occidental; por otra la derivada de la
interpretación del conjunto de los datos de cara a la adecuada valoración
medioambiental de Bertiz.
I.2.- Uso y gestión humanos del bosque
El bosque europeo actual, lejos de ser el resultado de la evolución natural de la masa
arbórea que la integra o la integraba y que la caracterizaba estructural como
funcionalmente, no es sino consecuencia de la explotación del mismo por el hombre, o
lo que es lo mismo, casi un cultivo humano más.
Las diferencias entre los bosques actuales y lo que fueron ó hubiesen sido los bosques
primigenios de nuestro continente (resultado de la evolución espontánea y no perturbada
del medio forestal = “Old growth”)
son
notables.
El
elemento
habitualmente más destacado al
respecto es la cantidad de madera
muerta, parámetro sobre el que hoy
en día existe un claro consenso en lo
relativo a su condición de indicador
de primer orden a la hora de valorar
el
grado
de
“Naturalidad”
(naturalness) de un bosque con todas
sus implicaciones medioambientales.
No obstante diversos aspectos
adicionales pueden ser enumerados
como característicos de los bosques
viejos, cuales son la heterogeneidad estructural en el sentido más amplio, en
composición de edades, en diversidad de hábitats, incluso en diversidad de especies
arbóreas.

7

Todas estas diferencias se entienden mejor aplicando los razonamientos habituales
desde el enfoque más antrópicamente pragmático de bosque. Así, la masa arbórea ideal,
como unidad de producción maderera según los patrones de la ingeniería forestal, es
fundamentalmente homogénea; está constituida por una especie arbórea dominante; la
madera muerta es rara por la escasez de árboles viejos y está minimizada por razones de
prevención de plagas; los espacios abiertos son evitados en aras a la maximización de la
superficie aprovechada; los pies se disponen bastante cercanos unos de otros para evitar
el excesivo despliegue de las copas; los árboles son de edad homogénea nunca superior
a la de explotación, lo que a su vez se acompaña de la práctica inexistencia de los
hábitats característicos de las fases avanzadas del árbol y del bosque (podredumbres
centrífugas, madera muerta accesible en árboles vivos, oquedades, flora epífita,
emanaciones de savia...) y de su biodiversidad asociada, por otra parte la mayor de la
potencialmente desplegada por el ecosistema forestal.
Como consecuencia de lo anterior, asistimos en la actualidad a una creciente
preocupación en toda Europa por el severo, continuado y ancestral castigo sufrido por la

biodiversidad del medio forestal, que ha llevado a bastantes especies de organismos
saproxílicos a la desaparición de importantes áreas europeas, al enrarecimiento de otras
muchas y a una situación de evidente amenaza en la mayoría de los países nórdicos y
occidentales.
Para justificar el interés actual por la protección, la conservación e incluso la generación
de los árboles veteranos, con cavidades, y por la madera muerta en general (un árbol
viejo es en gran medida un conjunto de oportunidades ecológicas sustentadas en la
madera muerta que contiene), se pueden enumerar las siguientes razones (VALLAURI ET
AL 2005):
-

Los árboles veteranos y la madera muerta son elementos clave para la
conservación de los bosques, su biodiversidad y dinámica, hecho éste,
reconocido por científicos y naturalistas desde hace varios decenios. Numerosas
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-

especies forestales dependen de ellos, y en primer lugar las que hoy en día están
amenazadas debido a la degeneración del bosque europeo.
La presencia de árboles viejos y huecos en Europa occidental es
considerablemente menor, a menudo nula, en los bosques gestionados que en
masas forestales naturales.
Actualmente aún perduran prácticas corrientes de silvicultura que, aunque a
menudo anodinas, conllevan importante impacto sobre la biodiversidad.
El mantenimiento de madera muerta en el bosque y de árboles veteranos y con
cavidades, ilustran el concepto moderno de gestión forestal: duradera, sostenida
y multifuncional, que toma en cuenta elementos ecológicos clave como la
“naturalidad” y la biodiversidad. La cantidad de madera muerta en el bosque, y
la presencia y abundancia de árboles veteranos y con cavidades se han
convertido en indicadores reconocidos de una gestión forestal actual y
evolucionada, tanto en foros cotidianos como en foros forestales internacionales.

I.3.- La madera ó la competencia entre el hombre y los organismos saproxílicos
La madera es un material biológico singular en la naturaleza, tanto estructural como
textural y químicamente. Para el hombre se trata de un elemento fundamental para
infinidad de necesidades; para muchos organismos vivos una enorme oportunidad
trófica. Por tanto, hombre y organismos saproxílicos compiten por este recurso y de
algún modo luchan por su control. Esta lucha está en el origen de la regresión actual de
éstos.
La madera, combinación no
plenamente
elucidada
de
celulosa y lignina, resulta en un
material rico en energía pero a
la que resulta extremadamente
complejo acceder. Solo ciertos
hongos son capaces de degradar
de forma significativa el
conjunto de la madera, y lo son
gracias a una maquinaria
enzimática
singular
y
prodigiosa. Las acción de los
hongos sobre la madera muerta
está en la base de la génesis de
la mayor parte de los hábitats
del bosque; debiendo entenderse que estos hábitats han supuesto oportunidades
evolutivas que están en el origen de la gran diversificación en especies y modos de vida
desplegada por los organismos saproxílicos. Como resultado de la acción de los hongos
lignícolas, la madera (ahora ya transformada en “podredumbre”) pasa a ser accesible
para un número creciente de organismos, siendo a su vez los propios hongos y sus
fructificaciones (basidiomas), sustento y albergue para otros muchos. En condiciones
normales, las ramas muertas, caídas ó en pie, o los árboles muertos son degradados por
los hongos que retornan la materia al suelo en forma de moléculas simples, menos
estables que la celulosa ó la recalcitrante lignina.
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Es importante destacar que gran parte de la madera muerta del bosque está dentro de los
árboles vivos. Los hongos terminan accediendo a esta madera muerta del interior de los
árboles de cierta edad, generando consecuentemente hábitats singulares estructural y/o
tróficamente: las podredumbres centrífugas, los huecos y el mantillo que los rellena ó
tapiza constituyen el hábitat de las especies típicas de las fases avanzadas del bosque.
Estos hábitats de los árboles viejos no son tanto el resultado de la acción patógena de
muchos hongos lignícolas sobre los árboles, cuanto el fruto de una relación simbiótica
con evidentes beneficios mútuos para ambos organismos: la longevidad en el caso de
los árboles. Esto es así como resultado de millones de años de coevolución entre las
fanerógamas leñosas y los mycota lignícolas.
Se entiende pues facilmente que la reducción de la cantidad de madera muerta, de
árboles viejos, de sustrato para la intervención fúngica (reciclatoria y simbiótica), de
podredumbres y de hábitats avanzados, que acompaña a la gestión forestal habitual
constituya una seria amenaza para una parte sustancial de la biodiversidad del bosque, y
que, consecuentemente, la cantidad de madera muerta y la edad de los árboles sean,
como determinantes de la biodiversidad, indicadores de primer orden a la hora de
valorar la calidad de un bosque.
I.4.- Los escarabajos saproxílicos como bioindicadores de la conservación de los
bosques.
Los invertebrados representan el 70% de las
especies conocidas. Entre ellos, las tres cuartas partes
son insectos y, de éstos, la mitad son coleópteros
(escarabajos). Entre los organismos que dependen de
la madera muerta, los invertebrados son el grupo más
diversificado, y dentro de ellos los insectos de los
órdenes Diptera (moscas) y Coleoptera (escarabajos).
Si la popular afirmación “hablar de biodiversidad es
hablar de insectos” es plausible, aún lo es más
aplicada al ámbito de la saproxilación de la madera.
Es bajo este prisma que el presente trabajo cobra su
valor y trascendencia reales, pues mediante el estudio de los coleópteros, como principal
elemento integrante de la biodiversidad saproxílica, cabe obtener una muy buena
aproximación al valor medioambiental de un espacio natural boscoso. Esto es así
además, por la impresionante diversidad de modos de vida y nichos ecológicos
ocupados por las numerosas especies de coleópteros forestales: madera en diversas
ubicaciones y condiciones, podredumbres, huecos, exudados de savia, basidiomas
fúngicos, cortezas, mantillo de las cavidades, etc., pues la fauna saproxílica evolucionó
especializándose (ZACH, 2003).
Es por ello que el inventariado de la coleopterofauna saproxílica de un bosque
proporciona una fotografía interpretable en términos de diversidad de habitats
forestales, de riqueza y valor de su biodiversidad y, en último término, del valor
medioambiental del espacio. Quizás por esta razón algunos autores defienden de forma
rotunda la necesidad imperiosa de considerar indefectiblemente los estudios
taxinómicos:
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“Los forestales y gestores institucionales de espacios naturales deben aceptar todos
que la gestión de los medios bajo una óptica que tome en cuenta la diversidad
biológica, de su utilización, y de su conservación, no puede hacerse de manera
razonable sin recurrir a los especialistas de la taxinomía y de la biosistemática, como
ha quedado bien demostrado de forma muy clara la implementación del proyecto
europeo Natura 2000”. (BRUSTEL, 2004).
Siendo necesario no olvidar que la biodiversidad
está ligada a la estructura y a la historia de los
hábitats y de las regiones, y posee una importante
significación biogeográfica, o lo que es lo mismo, la
diversidad actual de un lugar es el resultado de los
determinantes biogeográficos modificados por los
eventos históricos y, entre ellos, ciertamente la
intervención humana.
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II.- ENFOQUE Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
II.1.- Interés del estudio de los coleópteros saproxílicos de Bertiz.
Como se desprende de lo expuesto en los puntos anteriores, el motivo de acometer el
estudio de la coleopterofauna saproxílica de Bertiz es el conocimiento de una parte
importante de su biodiversidad animal (la asociada directa ó indirectamente a los
procesos de descomposición de la madera), y a través de ella avanzar hacia una más
adecuada valoración de la importancia biológica y medioambiental de este espacio.
Bertiz cuenta además con interés adicional derivado de la calidad, e incluso de la
variedad de sus bosques y de su situación geográfica.
Por una parte se trata de un bosque bien conservado situado en la estrecha franja
atlántica del extremo septentrional de España, con clima suave e hiperhúmedo,
resultado de la proximidad del Océano Atlántico. Es pues un lugar singular y por ello
medioambientalmente significativo dentro de Navarra; más aún, de la Península Ibérica.
Al mismo tiempo, se sitúa en el extremo occidental de los Pirineos, lo que supone
pertenecer a una zona con cierta cantidad de particularidades faunísticas, y entre ellas, la
existencia de buen número de insectos endémicos, que van a enriquecer su fauna. Esta
zona además constituye el extremo oriental de la cornisa cantábrica y el límite oriental
de algunos elementos de esta fauna ibérica. La pertenencia a la península Ibérica y al sur
de Europa implica la existencia de elementos ibéricos y mediterráneo-occidentales.
Estudios llevados a cabo, y otros aún en curso, en el País Vasco-Francés y en
Guipúzcoa, están poniendo de manifiesto que las comarcas cantábricas vascas de ambas
vertientes del pirineo cuentan con una inesperadamente rica fauna entomológica. Sirva
como ejemplo el hallazgo reciente de Platydema dejeani, valoradísima especie
fungívora de marcado carácter relictual, en el parque natural de Peñas de Aya
(Guipúzcoa); la sorprendentemente rica entomofauna de los bosques labortanos de
Sare/Sara y Senpere/Saint Pée; la condición de “abundantes” en estos bosques de
valoradas especies saproxílicas, raras en centroeuropa, aún más infrecuentes ó ausentes
en el sur del continente (es el caso por ejemplo de otro micetófago: Cyllodes ater); ó la
presencia sorprendente de elementos del este de Europa en esta zona (p.e.:
Aulonothroscus laticollis). Sirva como adelanto que estas tres notables especies se
encuentran entre las halladas en Bertiz en el curso del presente trabajo.
Se trate del clima, de la pervivencia de un número razonable de viejos robles y hayas
trasmochas testigos de usos tradicionales vascos del bosque, de particularidades
biogeográficas o, más probablemente, de una combinación de todas ellas, Bertiz
constituye un enclave de elevado interés entomológico.
Éstos y otros argumentos, junto con la explotación forestal limitada de buena parte de la
superficie de Bertiz, la gran cantidad de madera muerta en el suelo y en pie, el número
considerable de arbolado añoso, el destacable desarrollo de fructificaciones de hongos
lignícolas, y la variedad de frondosas presentes entre las que hay que incluir también
bosquetes de ribera, hacen de este espacio natural un lugar fascinante... también para el
estudio de su entomofauna.

12

II.2.- Objetivos
El presente trabajo consiste básicamente en el muestreo sistemático de coleópteros
saproxílicos de tres rodales de bosque en Bertiz (hayedo trasmocho, robledal veterano y
bosque mixto de haya-roble-castaño), mediante la combinación de una serie
complementaria de sistemas pasivos y activos de muestreo.
El objeto del mismo es:
1- La comparación de las diferencias entre la coleopterofauna saproxílica de los
tres rodales.
2- La elaboración de un primer censo de especies de este espacio natural.
3- Destacar los elementos de mayor interés faunístico, legal-oficial y
medioambiental,
4- Determinar la presencia en Bertiz de especies saproxílicas de los anexos de la
Directiva europea “Hábitats”.
5- Censar las especies asociadas al arbolado más veterano.
6- Aportar datos significativos para una primera valoración medioambiental de este
espacio en base a valor bioindicador de las especies halladas, y
7- Presentar sugerencias y propuestas coherentes con los resultados obtenidos en el
estudio, para la gestión de Bertiz dentro de un enfoque de conservación y mejora
de la biodiversidad.
II.3.- Aspectos procedimentales generales y establecimiento del marco referencial
para la valoración de la importancia medioambiental, bioindicadora y patrimonial
de los coleópteros saproxílicos.
El marco taxonómico de trabajo seleccionado para el presente estudio es el de los
escarabajos (Insecta: Coleoptera) saproxílicos, y dentro de él, el de los integrantes
saproxílicos de las familias que incluyen las especies más relevantes desde el punto de
vista medioambiental o potencialmente bioindicador. A este respecto se han
seleccionado 32 familias, que pertenecen a 11 superfamilias. El criterio seguido para su
selección, aunque no coincidente, se ajusta bastante al utilizado por Brustel (BRUSTEL,
2004) anteriormente mencionado y argumentado.
Las 32 familias estudiadas son:
Superfamilia Scarabaeoidea:
Lucanidae, Trogidae y Cetoniidae
Superfamilia Buprestoidea
Buprestidae
Superfamilia Elateroidea
Eucnemidae, Throscidae y Elateridae
Superfamilia Cantaroidea
Lycidae
Superfamilia Bostrichidea:
Bostrichidae y Anobiidae
Superfamilia Lymexyloidea
Lymexylidae
Superfamilia Cleroidea
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Trogossitidae y Cleridae.
Superfamilia Cucujoidea
Nitidulidae, Silvanidae, Cucujidae, Endomychidae, Erotylidae, Biphyllidae,
Bothrideridae y Cerylidae.
Superfamilia Tenebrionoidea
Mycetophagidae, Melandryidae, Tetratomidae, Zopheridae (= Colydiidae),
Tenebrionidae (incluyendo Lagriinae y Alleculinae), Prostomidae,
Oedemeridae, Pyrochroidae y Salpingidae.
Superfamilia Chrysomeloidea
Cerambycidae
Superfamilia Curculionoidea
Anthribidae
En ellas se incluyen representantes de la mayor parte de los modos de vida que el orden
Coleoptera ha desarrollado asociado directa ó indirectamente a los procesos de
saproxilación: elementos estrictamente xilófagos sobre madera muerta reciente,
saproxílófagos sobre madera modificada, taxones fungívoros más y menos
especializados en lo relativo a la especie fúngica, opófagos alimentándose de las
emanaciones de savia de los viejos árboles, saprófagos subcorticícolas y del humus que
rellena las oquedades de los viejos árboles con imagos florícolas y no florícolas,
depredadores y otros habitantes de podredumbres pardas y blancas, depredadores de
xilófagos y de saproxilófagos habitando en los huecos o debajo de las cortezas.
Los sistemas de captura utilizados han consistido en la combinación de trampas de
interceptación de vuelo y atrayentes tanto
visuales como a través de cebos
fermentados, colocadas a diferentes
alturas en el arbolado. Además se ha
procedido a la prospección activa de
diversos hábitats como árboles huecos,
madera muerta, mangueo de sotobosque
y árboles florecidos, inspección de
fructificaciones fúngicas y cría de larvas
procedente de hongos, madera y mantillo
de los árboles huecos. Finalmente, se ha
procedido a la toma de muestras
significativas de mantillo de árboles
huecos y su cribado para la recogida y estudio de fragmentos de imagos de coleópteros
inquilinos de este hábitat singular.
Los insectos recogidos se han lavado y separado a la lupa binocular del conjunto de
detritus junto con los que se recogen. El material separado se ha mantenido en
atmósfera de acetato de etilo ó bien en alcohol al 70% hasta su estudio, habiéndose
montado en tarjetas, según el sistema estándar en coleopterología, los individuos que se
ha considerado conveniente o necesario. La mayor parte del material se conserva en
alcohol al 70% o desecado. El material queda depositado en los fondos particulares de
los autores.
La identificación, casi siempre hasta el nivel específico, ha sido realizada por los
autores, en base a su conocimiento y experiencia; para ello se han utilizado diversas
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claves de determinación al uso, adecuadas para cada grupo (géneros concretos, familias,
etc…) cubriendo diferentes ámbitos geográficos, y actualizadas en los grupos de
revisión reciente. Esta relación no se detalla por su gran extensión, como corresponde al
gran número, complejidad y/o limitado conocimiento existente incluso actualmente a
nivel ibérico, de las familias incluidas en el estudio.
La nomenclatura utilizada está actualizada conforme al documento en línea “faunaeuropaea”.
Las fotografías que ilustran el texto han sido todas ellas realizadas por los autores en
2007, bien directamente sobre el terreno en el Parque de Bertiz durante el mencionado
año, ó en base al material recogido en este espacio natural durante la realización del
presente estudio. Los autores desean dejar constancia expresa de su propiedad y
derechos sobre el material gráfico incluído en esta memoria.
A la hora de establecer la importancia de una especie de coleóptero saproxílico en el
marco del presente trabajo se han seguido criterios basados en estudios recientes en el
ámbito de los coleópteros forestales europeos, en listas de especies de directivas
medioambientales, en el grado de novedad para el ámbito ibérico y en la relevancia
biogeográfica de la presencia de ciertos elementos en Bértiz. .
-

En relación con el interés directamente
medioambiental, y dada la pertenencia de los
bosques de Bértiz a la región fitogeográfica
Eurosiberiana, se ha tenido en cuenta la lista y
calificación de elementos “Urwaldrelikts”
(reliquias de los bosques vírgenes) establecida
recientemente
por
diversos
autores
centroeuropeos (MÜLLER ET AL., 2005). Según
estos autores, la relación por ellos definida
incluye bastantes de las especies más
amenazadas por la explotación humana del
bosque y está enriquecida en especies asociadas
a los hábitats característicos de las fases
avanzadas del medio forestal. Aunque se trata de
una lista elaborada para el ámbito del territorio
alemán, en ella de tratan los principales
elementos indicadores de continuidad estructural forestal en el tiempo, lo que
explica que su presencia se circunscriba en buena medida a los rodales más
antiguos, menos perturbados y/ó explotados. Nos parece por tanto un listado de
referencia relevante y a tener en cuenta. Los autores de este trabajo califican las
especies como “urwaldrelikts” o no, y dentro de aquéllas, en dos categorías en
función de su mayor o menor rareza actual en Alemania, o de su grado de
exigencia ambiental.

-

Varios trabajos llevados a cabo en Francia han profundizado en el estudio del
valor medioambiental de los coleópteros asociados a la madera y su
descomposición. Sin duda uno de los más destacables es la Tésis doctoral de
Hervé Brustel (BRUSTEL, 2004). Este trabajo proporciona una valoración de la
importancia como bioindicadores de muchas especies según el resultado de un

15

encuesta realizada entre especialistas franceses, y en él se cuantifica de forma
separada la importancia de las especies en el sur y en el norte del país vecino,
por lo que resulta una obra de referencia valiosa a la hora de calificar la
importancia de las especies del norte de Navarra. Consideramos este trabajo
como el referente más adecuado a la hora de valorar, e incluso aproximar a una
cuantificación, los resultados de nuestra prospección de la coleopterofauna
saproxílica de Bertiz. Este autor sigue, en síntesis, el siguiente método:
o Selección de familias de taxonomía razonablemente accesible.
o Calificación del grado de rareza según un panel de expertos
coleopterólogos. En base a los resultados se asigna a la especie un valor
de Índice Patrimonial (Ips), entre 1 y 4: a mayor valor, mayor rareza,
siendo las especies calificadas con “4”, elementos excepcionalmente
raros (conocidas de menos de 5 localidades en el sur de Francia).
o Calificación del grado de estenoecia (grado de especialización
ambiental), para el que se define el índice If, que toma un valor entre 0 y
3, asignándose el valor “3” a las especies muy exigente, dependientes
casi siempre de las especies con valores If menores ó de hábitats muy
restringidos (“estrechos”) y raros. Con el fin de tratar un listado más
reducido de especies y de mayor grado de relevancia, se utilizará una
simplificación que este mismo autor aplica en algunos de sus trabajos
posteriores. Para ello se suman los valores de Ips y de If y se
seleccionan aquellas especies cuyo valor total Ips + If es igual o
superior a 5.
-

Referencia obligada por su relevancia administrativa es el marco normativo
europeo, es decir, la Directiva 92/43/CEE, “Habitats”. A efectos del presente
trabajo los anexos II y IV incluyen las especies a tener en cuenta: En el anexo II
se listan las especies para las cuales es necesario “habilitar espacios adecuados”,
y entre ellas se incluyen Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo,
Rosalia alpina y Limoniscus violaceus. En el anexo IV aparecen recogidos la
taxones que requieren protección especial por si mismas: Osmoderma eremita,
Cerambyx cerdo y Rosalia alpina. Los elementos saproxílicos que se incluyen
en estas listas oficiales y referenciales son especies en las que se combina el
componente de especies “paragüas”, y el de especies “bandera”. Por una parte
no todas ellas pueden considerarse como elementos seriamente amenazados,
existiendo muchas especies saproxílicas más raras y valiosas; pero es innegable
que las especies “Habitats” constituyen una interesante herramienta de
protección medioambiental por su condición de especies paragüas. Esto se debe
a que la consecuencia inmediata de su protección directa ó de la protección y
preservación de sus hábitats es la protección colateral de otras muchas especies
del cortejo saproxílico, especialmente la que comparten hábitat con ellas. Por
otro lado, se trata en la mayor parte de los casos de especies grandes y de
aspecto espectacular, lo que las convierte en elementos útiles desde el punto de
vista del “marketing” que la filosofía conservacionista sobre la biodiversidad
asociada al medio forestal precisa para llegar al gran público.

-

El cuarto criterio utilizado de valoración de las especies es el grado de novedad
que constituyen para la fauna ibérica. Dado lo limitado del conocimiento de las
faunas regionales españolas, aunque el presente estudio se lleva a cabo dentro
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del ámbito de interés navarro, creemos más razonable destacar la novedad de las
especies dentro del conjunto España y/o de la Península Ibérica. Se indicará si se
trata de especies cuya presencia en la fauna ibérica no ha sido aún notificada ó lo
ha sido por vez primera en base a especimenes de Bertiz; si se trata de segundas
citas ó en cualquier caso de especies destacables a nivel ibérico por su grado de
rareza y novedad. La condición de especie nueva para la fauna ibérica se asigna
en base a la información recogida en el documento en línea “fauna europaea”,
salvo en los casos en que los autores dispongan de información complementaria
en otro sentido que invalide la del mencionado documento.
-

Finalmente, se destacará aquellos elementos que se consideren relevantes por
razones de índole biogeográfica: bien sea su grado por su condición de
endemismos (fundamentalmente del ámbito pirenáico occidental), bien se trate
de elementos de distribución singular.

Parámetros (Métricas) utilizados:
1.- Para las especies:
- “Urwaldrelikt” (sensu MÜLLER ET AL., 2005):
Uwr: en blanco (no urwaldrelikt); 2 (alto valor); 3 (máximo valor).
- Bioindicador (sensu BRUSTEL, 2004):
VTB (Valor Total Brustel: combinación de rareza de la especie en el sur de Francia
(Ips) y del hábitat que precisa (If)): en blanco (Ips + Ip <5); Si Ips + Ip es mayor ó igual
a 5, se asignarán valores según la siguiente tabla:
Ips + If Brustel
5
6
7

VTB (Este trabajo)
1
2
3

- Directiva “Hábitats”:
DH (Inclusión en sus Anexos): 2 (Solo Anexo II); 3 (Anexos II y IV).
ANEXO II : ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES DE INTERÉS COMUNITARIO PARA CUYA
CONSERVACIÓN ES NECESARIO DESIGNAR ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN.
ANEXO IV: ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES DE INTERÉS COMUNITARIO QUE REQUIEREN
UNA PROTECCIÓN ESTRICTA

- Grado de Novedad para la fauna Ibérica:
FI: en blanco (no destaca por su novedad); 1 (pocas citas); 2 (segundas ó terceras citas
ibéricas); 3 (Novedad: elemento nuevo para la Fauna ibérica).
2.- Para el parque Natural de Bértiz:
- Numero de Urwaldrelikts .
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-

Número de especies con VTB: (“Valor Total Brustel” >=5.)
Número de especies “Hábitats”.
Número de especies no citadas de la Fauna Ibérica.
Número de segundas-terceras citas para la Fauna Ibérica .
Número de especies destacables por su grado de novedad ibérica.

.
II.4.- Plan de trabajo
Se han muestreado rodales correspondientes a las siguientes formaciones forestales
(asociaciones fitosociológicas) y lugares:
-

Hyperico pulchri-Querceto roboris (robledal de Arbaztegi). Se trata de un rodal
añoso de roble pedunculado de acceso difícil y con numerosas cavidades en
troncos y ramas principales generadas por evolución de podredumbres
fundamentalmente pardas. Está situado en cuesta pronunciada y es notablemente
sombrío en buena parte de su superficie. Está situado en la parte baja del parque
y consiste en antiguos trasmochos con sotobosque de olmo y acebo, entre otros
arbustos. Los claros son raros y en gran parte de su antigua superficie los robles
han desaparecido. En ausencia prolongada de podas de mantenimiento y con la
presión ejercida por arbolado exótico vigoroso, los robles se encuentran en un
estado de progresiva decadencia, sobre todo por pérdida de luz y en algunos
casos por la caída de pies completos derivada del sobrepeso de las copas en un
terreno de importante inclinación.

-

Saxifrago hirsutae-Fagetum (bosque de trasmochos de parte alta de la “Pista de
la Paja”). Este rodal de haya es un bosque bastante abierto en buena parte de su
superficie. Las hayas son bastante viejas pero no abundan las cavidades de
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buena dimensión aunque si las dendrotelmas, ó pequeños huecos formados a
partir de ramas caídas, que en los periodos húmedos acumulan agua. En algunas
zonas crece hayedo joven entre los trasmochos, y entre ellos no son raros los
pies soportando buen número de fructificaciones de Fomes, hongo abundante en
esta parte del parque y que sin duda habita de forma latente en la mayor parte de
los pies de haya. En la parte baja del rodal hay pies de roble viejo en los que las
cavidades son comunes.
-

Bosque mixto con rodales ó combinación de haya roble y castaño en la parte
baja de la “Pista de la Paja” y conjunción de la pista de Plazazelai-Palacio de
Bertiz con la “Pista de la Paja”. Se trata fundamentalmente de hayedo, muy
probablemente trasmochado en el pasado, si bien los pies suelen ser más altos
que en rodal anterior. Entremezclados con las hayas aparecen robles más o
menos dispersos y castaños, en ocasiones en rodales. Las zonas de robledal viejo
aunque no parecen de trasmocho, son ricas en cavidades arbóreas algunas
ocupadas por vertebrados. Algunas áreas de roble antiguo están siendo
evidentemente invadidas por hayedo muy joven en lo que constituye una seria
amenaza a medio plazo para la supervivencia y vigor de estos notables pies.

NOTA: buena parte del bosque clasificado como Saxifrago hirsutae-Fagetum
mantiene un marcado carácter mixto, con presencia de pies de castaño (muchos
muertos) y de robles más o menos dispersos o en rodales, en lo que resulta evidente
el dominio reciente por parte del hayedo de áreas antiguamente ocupadas por las
otras dos frondosas.
1.- En cada uno de ellos se han colocado sistemas de captura de 5 tipos (activos y
pasivos, que denominaremos genéricamente: K (2 unidades), L (3 unidades), TW (5
unidades), A (6 unidades) y Am (3 unidades), hasta totalizar un total de 19 trampas por
tipo de bosque. El periodo fundamental de muestreo homogéneo se ha extendido desde
el mes de Mayo al de Agosto.
Las diversas trampas se han revisado con
periodicidad quincenal, ó mensual, en
función del tipo de que se trate,
procediéndose a colar el líquido de
captura, recoger el material sólido,
empaquetarlo y reemplazar el líquido
conservante de la trampa por otro nuevo.
Simultáneamente se llevaron a cabo las
labores necesarias de mantenimiento de
todos los sistemas de captura, en especial
durante la primavera cuando las intensas
y persistentes lluvias provocaron serios
problemas que pusieron en grave riesgo
la ejecución de este proyecto.
2.- A partir de Septiembre y con el fin de ampliar el número de especies halladas, se
llevó a cabo un trampeo complementario en los tres rodales mencionados, aunque de
forma no homogénea.
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3.- Como parte adicional del estudio se ha muestreado cierto número de árboles huecos
de los mismos tres rodales mediante dos procedimientos: la colocación de trampas
“pitfall” en su interior, y el vaciado y cribado del contenido de las cavidades arbóreas
(extracción de cierto volumen de mantillo, paso consecutivo por dos cribas de diferente
apertura para recogida de fragmentos de coleópteros, de imagos y de larvas para su
cría).

4.- Estos sistemas fundamentales de muestreo y captura se han complementado con las
siguientes acciones complementarias:
- Mangueo de herbáceas y sotobosque (Primavera)
- Captura de especies sobre hongos: restos en suelo, cuerpos fructíferos sobre
troncos vivos y muertos (Principalmente Fomes, Laetiporus y Pleurotus).
- Batido de arbustos y ramas bajas.
- Recogida directa al vuelo, sobre troncos y en el suelo.
La distribución temporal del plan de trabajo se expone, desglosado por tipos de tarea
y mes, en el siguiente Cronograma.
Tarea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Método/mes
K-Trap
L-Trap
TW + Am Traps
A + Trap
P-Trap
Cribado huecos
Cría de larvas
Aéreo Rbl Aizkolegi
Otoño K/L/TW
Inspecc/cría Hongos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Paragüas japonés y mangueo

Captura Directa
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III.- RESULTADOS
Antes de comentar los resultados obtenidos es importante poner de manifiesto algunos
condicionantes que entendemos han afectado negativamente a los resultados obtenidos.
Por una parte los resultados de Primavera están claramente perjudicados por razón de
las bajas temperaturas y lluvias continuadas que han provocado una discontinuidad ó un
retraso en la aparición o en la actividad de especies en esa época.
Por otra parte, la estructura cerrada de Bertiz y la gran altura a que se sitúa el dosel del
bosque condiciona el éxito de una parte del muestreo. Así, lo escaso de los claros y por
extensión de los arbustos florecidos dificulta la localización y captura de muchas
especies con imagos florícolas. La gran altura de las copas impide la colocación de
trampas aéreas en las zonas expuestas del bosque.
Finalmente, le necesidad de alejar de la vista y del alcance de los visitantes al parque los
diversos sistemas de muestreo utilizados, también condicionó su colocación y con ella
sus resultados.
III.1.- RESULTADOS MUESTREO SAPROXÍLICOS
(Trampeo comparativo KWAL (Res tareas 1-4)

TRES

BOSQUES

Los resultados totales de esta fase del estudio aparecen recogidos en el Anexo II. En él
se relaciona el conjunto de las especies halladas en Bertiz según un orden alfabético,
junto con la familia a que pertenecen, y el número de individuos capturados/estudiados
en cada mes y bosque. Se incluyen también los resultados de las capturas de los meses
de Septiembre y Octubre, si bien estos meses no forman parte del muestreo homogéneo
KWAL según lo definido.
Los resultados se comentan en el apartado IV.3.- Comparativa entre los tres bosques.
III.2.- RESULTADOS MUESTREO ARBOLES HUECOS (P + Cribado): tareas
5-6
Los resultados del muestreo de
árboles huecos mediante colocación
de trampas pitfall en el mantillo que
las
rellena
han
sido
muy
decepcionantes. Se colocaron un total
de 6 trampas de caída en sendos
árboles huecos de cada uno de los
tres rodales de bosque estudiado, y se
mantuvieron activas desde Mayo
hasta Septiembre. Las especies
capturadas fueron escasas y vanales,
limitándose prácticamente a Dorcus
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parallelipiedus, varias especies de Carabini de los géneros Megodontus y
Chrysocarabus y un único cetónido (Gnorimus variabilis) en bosque mixto. Los
resultados son por tanto irrelevantes.
Respecto del cribado de árboles huecos, hay que destacar las dificultades para localizar
huecos significativos en los rodales de haya de la parte alta del parque estudiados. Los
resultados se incluyen en el Anexo V.
En el robledal de Arbaztegi se ha conseguido culminar con éxito el muestreo
programado mediante cribado de los árboles huecos. El resumen de los resultados
obtenidos es el siguiente:
3 especies Habitats encontradas. Osmoderma eremita (1-2/6); Cerambyx cerdo (2/6) y
Lucanus cervus (1/6). En base a estos datos creemos que estas especies están bien
asentadas en el robledal de Arbaztegi, dado que podemos considerar que la probabilidad
de encontrar estas especies en este lugar es considerable. La detección de Osmoderma
es más compleja, pero haber hallado restos de su presencia en 1/6 árboles y obtener un
captura directa de un imago (hecho ciertamente infrecuente), nos invita a suponer una
presencia más que razonable de esta especie en estos viejos robles.
Otras especies destacables detectadas mediante este método de muestreo son los
siguientes urwaldrelikts:
-

Liocola lugubris (especie saproxílica desarrollándose en los huecos)
Eurythyrea quercus (saproxilófago asociada a viejos rodales).
Elater ferrugineus (depredador de los invertebrados de las oquedades)
Gnorimus variabilis (saproxilófago de huecos y podredumbres)
Ampedus cardinalis (depredador de los invertebrados de las podredumbres
pardas).

Especie vanales cuyos restos aparecen en la mayoría de los árboles muestreados son los
tenebriónidos Helops coeruleus y Nalassus laevioctostriatus.
Los resultados correspondientes al muestreo de árboles huecos del bosque mixto son
aún incompletos y serán adjuntados en el Anexo V a su finalización (mes de Enero de
2008).
III.3.- RESULTADOS DE OTROS MUESTREOS COMPLEMENTARIOS
Trampeo complementario (tareas 8-9): El robledal existente en la parte final de la
“pista de la paja”, por encima del hayedo trasmocho muestreado fue objeto de un
muestreo específico con trampas cebadas. Se colocaron un total de 6 unidades entre los
meses de Mayo y Septiembre. Las especies detectadas fueron escasas y aportaron una
única novedad para la fauna de Bertiz: el raro cerambícido Clytus tropicus. Además de
esta especie cabe destacar la presencia de Trichoferus pallidus, Protaetia (Liocola)
lugubris, Microrhagus lepidus y el nitidúlido Cryptarcha undata.
Durante el otoño se mantuvieron activas varias trampas K, L y W, en especial en
hayedo trasmocho y en el robledal de Arbaztegi. Esto permitió añadir algunas especies
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más al censo efectuado en Bertiz, concretamente se encontraron dos nuevas especies,
ambas en el hayedo: Mycetina cruciata (Endomychidae) y Mycetophagus
multipunctatus (Mycetophagidae), especie cuya presencia en la Península Ibérica ni ha
sido publicada hasta el día de hoy.
Muestreo y cría hongos (tarea 10): A lo largo del año se tomaron muestras de cuerpos
fructíferos de diversas especies de hongos y se mantuvieron en recipientes de cría hasta
la eclosión de imagos. Las especies obtenidas fueron Eledona agaricola, Triphyllus
bicolor, Dacne bipustulata y numerosos individuos de la familia Ciidae. Estas
eclosiones no añadieron especies nuevas al censo efectuado en Bertiz.
Otros muestreos (tareas 7, 11 y 12): La cría en cautividad de larvas recogidas en
cavidades y podredumbres han proporcionado imagos de Prionychus fairmairei y de
Gnorimus variabilis. Durante la Primavera se llevaron a cabo varias jornadas de
exploración de la entomofauna presente en la vegetación, sobre flores
y troncos, en especial en los caminos y márgenes del bosque. Se
capturaron individuos de Anoplodera sexguttata, Alosterna
tabacicolor, Trichius rosaceus, Trichius fasciatus, Agrilus laticornis,
Agrilus viridis sobre ramitas de haya, Aegosoma scabricorne sobre
tronco de haya seca, al igual que Rosalia alpina. Otras especies
capturada a vista fueron Cyllodes ater, Triplax aenea y Mycetophagus
quadripustulatus sobre hongos, Ipidia binotata, Uloma culinaris y
Platyrhinus resinosus bajo cortezas de haya, Morinus asper,
marchando por el suelo y sobre troncos de árboles vivos, Rhagium
mordax y Rhagium bifasciatum al vuelo en el hayedo, y diversas
especies más comunes sobre flores en los bordes de las pistas, como Pachytodes
cerambyciformis, Stenurella melanura y Ruptela maculata, entre otras.
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IV.- COLEÓPTEROS SAPROXÍLICOS DEL PARQUE NATURAL
DE BERTIZ
IV.1.- FAMILIAS ENCONTRADAS
Como resultado del muestreo llevado a cabo en 2007 se han encontrado representantes
de 65 familias de coleópteros, incluyendo fitófagos, saproxílicos, coprófagos y
necrófagos. Debido a los sistemas de muestreo utilizados, los mejor representados son
los coleópteros saproxílicos, objetivo en cualquier caso, del trabajo. No es menos cierto
que la dominancia del medio boscoso en este espacio natural es tal que no resulta
sencillo el muestreo de hábitats diferentes de los propios del bosque. A pesar de ello, en
los lindes de las pistas y las prados de siega de la zona baja, se encuentran los fitófagos
y coprófagos propios de la Navarra Atlántica. También aparecen algunos coprófagos
forestales dentro del bosque, pero las capturas han sido escasas.
La relación de familias de escarabajos halladas es la siguiente (en negrita las 32 familias
estudiadas en sus representantes saproxílicos):
Carabidae, Lebiidae, Histeridae, Leiodidae, Scydmaenidae, Silphidae, Staphylinidae,
Scaphidiidae, Lucanidae, Trogidae, Geotrupidae, Aphodiidae, Melolonthidae,
Cetoniidae, Scirtidae, Buprestidae, Byrrhidae, Eucnemidae, Throscidae, Elateridae,
Drilidae, Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Dermestidae, Bostrichidae, Anobiidae,
Ptinidae, Lymexylidae, Trogosstitidae, Cleridae, Dasytidae, Sphindidae, Nitidulidae,
Monotomidae, Silvanidae, Cucujidae, Laemophloeidae, Phalacridae, Cryptophagidae,
Erotylidae, Biphyllidae, Bothrideridae, Cerylidae, Coccinelidae, Latrididae,
Mycetophagidae, Ciidae, Melandryidae, Mordellidae, Zopheridae (= Colydiidae),
Tenebrionidae (incluyendo Lagriinae y Alleculinae), Prostomidae, Oedemeridae,
Pyrochroidae, Salpingidae, Endomychidae, Aderidae, Scraptidae, Cerambycidae,
Chrysomelidae, Anthribidae, Curculionidae, Platypodidae y Scolytidae.
El número de especies halladas para cada una de las 32 familias estudiadas es el
siguiente:
Lucanidae (4), Trogidae (1), Cetoniidae (10), Buprestidae (13), Eucnemidae (7),
Throscidae (2), Elateridae (16), Lycidae (1), Bostrichidae (1), Anobiidae (2),
Lymexylidae (2), Trogossitidae (2), Cleridae (5), Nitidulidae (6), Silvanidae (1),
Cucujidae (1), Erotylidae (5), Biphyllidae (1), Bothrideridae (3), Cerylidae (1),
Mycetophagidae (6), Melandryidae (5), Tetratomidae (0), Zopheridae (=
Colydiidae) (8), Tenebrionidae (incluyendo Lagriinae y Alleculinae) (13),
Prostomidae (1), Oedemeridae (2), Pyrochroidae (0), Salpingidae (4),
Cerambycidae (27), Anthribidae (3), Endomychidae (1).
La familia mejor representada en el estudio ha sido Cerambycidae, a pesar de que los
resultados obtenidos han sido claramente inferiores a lo que cabe esperar de Bertiz. El
deplorable clima primaveral, la limitada efectividad de las trampas aéreas en las
regiones boscosas de clima atlántico, y la dificultad de acceder a arbustos florecidos en
las zonas estudiadas explican en buena medida estos resultados. La familia Elateridae
con 17 efectivos específicos, la mayoría de huecos y podredumbres está ya también bien
representada, al igual que los Tenebrionidae, con especies asociadas a hongos ó
cavidades, preferentemente. Los Buprestidae con 13 especies incluyen especies
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xilófagas que atacan la madera reciente. Parecido es el caso de los Anobiidae
(carcomas), aunque con varias especies asociadas a madera muerta no reciente. Es
destacable el elevado número de especies de Cetoniidae (10), todas ellas saproxilófagas,
y la mayoría asociada a las cavidades de las frondosas, en donde se desarrollan.
Entre los grupos peor representados en nuestros resultados, hay que mencionar los
Tetratomidae, pequeña familia de especies micetófagas de la que no hemos recolectado
ejemplar alguno. Por lo general, aunque los resultados totales son muy positivos,
estimamos que no reflejan aún la diversidad total potencial de Bertiz, cuanto menos un
50% superior a lo que en este trabajo se presenta, según nuestras proyecciones.
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IV.2.- ESPECIES DE COLEOPTEROS
RESULTADOS GLOBALES.

SAPROXÍLICOS

DE

BERTIZ:

IV.2.a.- Datos Generales
Se han recolectado un total de 183 especies de coleópteros saproxílicos de las
familias reseñadas. Solo en unos pocos casos no se ha llegado a determinar los
individuos hasta el nivel específico. Se trata de representantes del género Trixagus, del
que probablemente se han capturado no menos de dos especies; ciertos individuos del
género Ampedus (pronoto negro y élitro rojizos) de taxonomía compleja, cierto Agrilus
asignable a una especie diferente al resto de las capturas y aún por determinar, el género
Cerylon, en el que observamos al menos dos especies pero del que no conocemos claves
actuales fiables, cierto Dorcatoma cuya genitalia masculina no llegamos a asociar a las
disponibles en la bibliografía, bastantes representantes del género Epuraea (Nitidulidae)
asociados a hongos y emisiones de savia, y algunos individuos de la carcoma Anobium
sp. del que solo se han capturado hembras, y que en cualquier caso no se trata de
Anobium punctatum.
La relación completa de especies se detalla en el Anexo I, agrupadas por familias y
éstas por Superfamilias. En el Anexo II las especies aparecen ordenadas
alfabéticamente y desglosadas las capturas por número de individuos y bosque
estudiado. El Anexo III recoge información sobre las 73 especies más notables
catalogadas en Bertiz en este estudio (breve descripción, importancia medioambiental,
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reseñas sobre bionomía y distribución) y puede consultarse para una mejor compresión
de la lectura del presente informe.
La composición en elementos propios de diversos hábitats (basado en los criterios y
asignaciones de SCHMIDL & BUSSLER, 2004, aunque corregido en algunos casos en base
a conocimientos propios y otras fuentes bibliográficas) se muestra en el gráfico
siguiente. El grupo mejor representado es el de los elementos saproxilófagos, habitantes
de la madera muerta no reciente (más o menos descompuesta; también madera desecada
exteriormente), con 80 especies. 39 especies habitan la madera reciente y por ello
podemos considerara muchos de ellos como verdaderos xilófagos. 36 especies son
micetófagas, la mayoría habitantes de las fructificaciones de los hongos lignícolas;
mientras que 21 especies son habitantes de cavidades ó de podredumbres de madera
muerta del interior de los árboles vivos. Finalmente 7 especies pertenecen a grupos de
otro tipo de hábitats (exudaciones de savia, etc...). En esta clasificación no se tiene en
cuenta la especialización trófica, ya que dentro de cada grupo de habitantes de un tipo
de hábitat, se incluyen por igual depredadores, consumidores primarios, secundarios y
saprófagos.
COMPOSICIÓN POR HABITATS (Nº Especies)
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36
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MADERA D
MADERA R
OTROS

80
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En el gráfico siguiente se muestra la acumulación de nuevas especies paralela al avance
del tiempo de muestreo. Se observa que la curva acumulativa de especies obtenida
encaja perfectamente dentro del patrón asintótico que caracteriza este tipo de muestreos,
y que, consiguientemente, el número de nuevas especies va cayendo paulatinamente con
los meses. Como se puede ver las nuevas especies incorporadas al catálogo de Bertiz a
partir del mes de Julio es notablemente bajo, aunque algunas de ellas son relevantes.
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El mes que mayor número de especies proporcionó fue Junio, dato también habitual, si
bien tenemos dudas de la significación del número de especies capturadas en Mayo,
cuyos datos se vieron muy afectados por las bajas temperaturas reinantes y por las
persistentes y abundantes lluvias registradas. Creemos que durante estas semanas tuvo
lugar un retraso adicional en la emergencia de ciertas especies no detectadas hasta
avanzado el mes de Junio, pero más propias del mes de Mayo.
Dadas las condiciones climatológicas reinantes, cabe preguntarse por el grado en que, el
considerable esfuerzo de muestreo realizado, ha permitido alcanzar unos objetivos
significativos. En el gráfico siguiente se han representado el número de especies que ha
sido capturado en un número concreto de ocasiones (Categoría geométrica). Cada
categoría geométrica se corresponde con la denominada Octava de Preston, e incluye el
siguiente grupo de número de individuos capturados: (I: Nº de especies con capturas de
un único individuo; II: Nº de especies con capturas de dos ó tres individuo; III: Idem 4-7
individuos; IV: 8-15 individuos; V: 16-31 individuos; VI: 32-63 individuos; VII: 64-127
individuos; VIII: 128-255 individuos; IX: 256-511 individuos).
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Como se puede comprobar, la curva representada se aproxima a una distribución
normal, truncada en su parte izquierda. En caso de un muestreo completo (caso cercano
al imposible en el grupo que nos ocupa) la forma de la curva sería la de una distribución
normal completa (Log Normal, en este caso). No obstante se puede comprobar que la
clase modal no es la clase I, sino la II, es decir, que la curva muestra ya una parte de la
distribición LogNormal de las especies más raras (las de la izquierda). El gráfico
obtenido indica que aún distando de tratarse de un muestreo completo, la información
generada abarca una parte considerable de los saproxílicos objetivo del trabajo. La
explicación hay que encontrarla en el gran esfuerzo de muestreo realizado que ha sido
en buena medida capaz de compensar los problemas meteorológicos antes indicados.
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IV.2.b.- Especies de Podredumbres centrífugas y cavidades de los árboles:
La relación de especies recogida en el Anexo I es, aunque incompleta como ya
se ha comentado, ciertamente considerable y por ello informativa. La cantidad de
especies asociadas a hábitats maduros ó especiales es merecedora de comentario al
incluirse en ella la mayor parte de las formas de vida más estenoécicas, es decir, más
exigentes en lo relativo a hábitats, y por ello raras a nivel continental.
Un grupo sin duda relevante es el de los habitantes de las podredumbres centrífugas y
de las cavidades de las frondosas. Estos hábitats son singulares y destacables por
requerir muchos años (por lo general, cientos) para su formación. Otro aspecto a
destacar es que proceden de la degradación fúngica de la madera muerta presente en el
interior de los árboles vivos, lo que lleva a la formación de estructuras particulares e
irreemplazables en el bosque, asociadas a las cuales viven formas de vida
especializadas.
La pudrición fúngica de la madera muerta de los troncos de los árboles vivos es el factor
iniciador del proceso de ahuecado. La generación de una columna de podredumbre en el
interior del tronco del árbol veterano (a la que denominamos pudrición centrífuga)
continúa con la progresiva desintegración de la misma lo que genera una oquedad que
va creciendo por la acción combinada del deterioro de la propia podredumbre y la
acción de diversos animales sobre ella: vertebrados, invertebrados que se desarrollan en
ella, su depredadores, saprófagos... Así en los huecos encontramos áreas de
podredumbre íntegra (normalmente en el “techo” y las paredes) y en la base, un relleno
fundamentalmente pulverulento de mantillo procedente de la degradación de aquella,
entremezclado con fragmentos de podredumbre en proceso de desintegración. Por esta
razón incluimos las especies de las podredumbres centrífugas junto con las propias de
las cavidades ya conformadas.
La lista de especies de este grupo encontradas en Bertiz es considerable e incluye
taxones muy valiosos, pero entendemos que es aún bastante incompleta, en especial
para el robledal, a pesar de tratarse del bosque que mayor número de especies aporta a
esta lista. Entendemos que los viejos robles de Arbaztegi dan cobijo a una fauna
verdaderamente notable.
Ampedus (Ampedus) nigerrimus (Lacordaire in Boisduval & Lacordaire 1835)
Ampedus (Ampedus) cardinalis (Schiödte 1865)
Brachygonus ruficeps (Mulsant & Guillebeau 1855)
Aulonothroscus laticollis (Ribinsky 1896)
Brachygonus campadellii Platia & Gudenzi 2000
Cardiophorus (Cardiophorus) gramineus (Scopoli 1763)
Elater ferrugineus Linnaeus 1758
Gnorimus nobilis (Linnaeus 1758)
Gnorimus variabilis (Linnaeus 1758)
Lacon querceus (Herbst 1784)
Protaetia (Liocola) lugubris (Herbst 1786)
Necydalis ulmi Chevrolat 1838
Osmoderma eremita (Scopoli 1763)
Podeonius acuticornis (Germar 1824)
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Protaetia (Netocia) cuprea (Fabricius 1775)
Protaetia (Netocia) fieberi (Kraatz 1880)
Prionychus ater (Fabricius 1775)
Prionychus fairmairei (Reiche 1860)
Procraerus tibialis (Lacordaire in Boisduval & Lacordaire 1835)
Pseudocistela ceramboides (Linnaeus 1761)
Trox (Trox) scaber (Linnaeus 1767)
Algunos autores reconocen además al bello y medioambientalmente muy valorado
bupréstido, Eurythyrea quercus entre los integrantes de este grupo, por entender que se
desarrolla en la madera muerta del interior de las cavidades.
Como se puede comprobar la relación de especie consiste primordialmente en especies
de tres familias, Cetoniidae (fundamentalmente saproxilófagos que ocupan la interfaz
entre el mantillo y la pared dura de la oquedad), Tenebrionidae Alleculinae (saprófagos
en el mantillo), y Elateridae (mayoritariamente depredadores, a menudo de las larvas de
las otras dos familias. Como dato adicional citaremos la presencia en Bertiz de Velleius
dilatatus, notable estafilínido de las cavidades, asociado con frecuencia a los avispones
(Vespa crabro = “listor”), que tanto abundan en Arbaztegi.
La mayor parte de estas especies es relevante por si sola (el conjunto es muy
importante), destacando sobre todas ellas Ampedus cardinalis, Brachygonus ruficeps,
Lacon querceus, Necydalis ulmi, Osmoderma eremita, Protaetia fieberi, Procraerus
tibialis y muy especialmente, Podeonius acuticornis, rarisimo elatérido de las
cavidades. Por otra parte, Aulonothroscus laticollis, se cita por primera vez para la
Península Ibérica y segunda para Europa Occidental, y Brachygonus campadellii y
Procraerus tibialis lo son por segunda vez para el ámbito peninsular ibérico.
IV.2.c.- Especies de los Hongos lignícolas
La reunión de varios factores como son la abundancia de arbolado viejo ó
trasmocho, la considerable cantidad de madera caída de gran diámetro y la abundancia
de precipitaciones hacen de Bertiz un lugar privilegiado para los hongos y entre ellos
también para las formas lignícolas. Sirva como ejemplo la presencia más o menos
continuada de fructificaciones de Pleurotus,
hongo lignícola de textura carnosa y por ello
efímero, que solo crece en la madera muerta
de buen diámetro y en el que se desarrollan
escarabajos del género Triplax. La
abundancia de especies de Triplax está
relacionada con la de Pleurotus y la
abundancia de Pleurotus es directamente
dependiente de la abundancia de madera
muerta no explotada por el hombre (DAJOZ,
1985). Hasta el momento hemos catalogado 4
especies de Triplax en Bertiz.
Se ha comprobado cómo los basidiomas de las diferentes especies de hongos lignícolas
suponen un recurso trófico y reproductor para especies diferentes de coleópteros
micófagos en Bertiz. En los de Laetiporus sulfureus es muy común y abundante
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Eledona agaricola y menos frecuente Diaperis boleti, habiéndose encontrado en una
ocasión alimentándose en los restos de una fructificación de este hongo (ahuecador vía
formación de podredumbre parda) un individuo de una de las especies más relevantes
halladas en Bertiz: el raro tenebriónido Platydema dejeani (segunda captura ibérica).
En la parte alta del parque abundan las hayas, mucha de ellas viejos trasmochos.
Algunos pies soportan numerosas fructificaciones de Fomes fometarius, también
abundante en ramas caída de haya y en troncos muertos en pie de esta misma frondosa.
Resulta evidente que este es un hongo omnipresente en esta parte de Bertiz, pero su
presencia se hace especialmente evidente en caso de que los árboles mueran por efecto
de accidentes, ya que es fundamentalmente entonces cuando aparecen las
fructificaciones; en ellas se desarrollan pequeñas carcomas del género Dorcatoma, así
como Bolitophagus reticulatus y el relevante bioindicador Neomida haemorroidalis.
Ya hemos mencionado la asociación de los Triplax con los basidiomas de Pleurotus. Es
éste un hongo frecuente en Bertiz con fructificaciones llamativas y masivas, no solo en
troncos caídos, sino también en ramas altas
muertas de hayas en pie. En ellas
encontramos T. russica, T. lacordairei, T.
lepida y la más rara aunque abundante en
Bertiz, T. aenea, a menudo acompañadas de
otras especies estrictamente micófagas
obligadas ó presentes allí por otras razones:
depredación de larvas de dípteros,
micofagia facultativa, etc...: Endophloeus
markovicianus, Corticeus unicolor, Dacne
bipustulata, Cyllodes ater, Mycetophagus
quadripustulatus,
Diplocoelus
fagi,
Rhizophagus sp., Tryphillus bicolor, Nicrophorus humator, Histeridae, Staphylinidae
varios, junto con innumerables larvas de dipteros. Esta relación de especies presentes en
los Pleurotus nos informa de las analogías existentes entre los procesos de
microsucesión habituales en otros recursos tróficos efímeros (cadáveres, excrementos...)
y los de los basidiomas de este hongo.
En pequeños hongos de consistencia correosa desarrollándose sobre troncos de haya
derribados encontramos un amplio elenco de especies de los géneros Mycetophagus,
Eulagius, Dyplocoelus, Cyllodes, etc... A partir de estos pequeños hongos hemos
obtenido numerosos individuos de Tryphillus bicolor, Dacne pustulata y Cis sp.
La lista de especies micetófagas que presentamos es significativa pero aún no puede
considerarse completa, aún para las familias estudiadas (Tenebrionidae: Diaperini,
Bolitophagini; Melandryidae: Orchesiini; Mycetophagidae; Erotylidae; Nitidulidae;
Trogossitidae: Peltinae; Anobiidae: Dorcatominae; y Biphyllidae).
Abdera (Abdera) bifasciata (Marsham 1802)
Abdera (Abdera) quadrifasciata (Curtis 1829)
Anisoxya fuscula (Illiger 1798)
Bolitophagus reticulatus (Linnaeus 1767)
Cychramus luteus (Fabricius 1787)
Cyllodes ater (Herbst 1792)
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Dacne (Dacne) bipustulata (Thunberg 1781)
Diaperis boleti (Linnaeus 1758)
Diplocoelus fagi Guérin-Ménéville 1838
Dorcatoma (Dorcatoma) robusta A. Strand 1938
Dorcatoma sp
Eledona agricola (Herbst 1783)
Epuraea sp.
Epuraea variegata (Herbst 1793)
Eulagius filicornis (Reitter 1887)
Ipidia binotata Reitter 1875
Litargus (Litargus) connexus (Geoffroy 1785)
Mycetina cruciata (Schaller 1783)
Mycetophagus (Mycetophagus) quadripustulatus (Linnaeus 1761)
Mycetophagus (Parilendus) quadriguttatus Müller 1821
Mycetophagus (Ulolendus) atomarius (Fabricius 1787)
Mycetophagus (Ilendus) multipunctatus Hellwig 1792
Mycetophagus (Ulolendus) piceus (Fabricius 1777)
Neomida haemorrhoidalis (Fabricius 1787)
Orchesia (Orchesia) micans (Panzer 1794)
Orchesia (Clinocara) undulata Kraatz 1853
Platydema dejeani Laporte de Castelnau & Brullé 1831
Thymalus limbatus (Fabricius 1787)
Triphyllus bicolor (Fabricius 1777)
Triplax aenea (Schaller 1783)
Triplax lacordairii Crotch 1870
Triplax lepida (Faldermann 1837)
Triplax russica (Linnaeus 1758)
Tritoma bipustulata Fabricius 1775
El elemento más destacables de esta lista es el tenebriónido Platydema dejeani, por su
rareza a nivel continental. También relevantes son Triplax
aenea, Neomida haemorroidalis, urwaldrelikt que se
desarrolla en Fomes, Ipidia binotata, que encontramos bajo
cortezas mohosas, y Cyllodes ater, rara a nivel continental,
muy rara nivel del sur de Europa y abundante en Bertiz sobre
pequeñas fructificaciones fúngicas en troncos caídos de
haya, como lo es también en el cercano bosque laboratano de
Sara (VAN MEER, 1999 y 2002).
Por otra parte, Mycetophagus multipunctatus, Anisoxya
fuscula y Dorcatoma robusta son especies no citadas del
ámbito Ibérico, y otras especies como Cyllodes ater,
Orchesia undulata, Mycetina cruciata ó Eulagius filicornis
se conocen de apenas una, dos ó tres localidades españolas más (RECALDE & PÉREZMORENO, 2007).
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IV.2.d.- Especies destacables de la madera degradada
Este grupo es el más numeroso entre los escarabajos saproxílicos de Bertiz
estudiados. Se trata de una categoría heterogénea que incluye diversas formas de vida.
Por una parte incluye taxones de las podredumbres de la madera
derribada, como Aesalus scarabaeoides, conocido de apenas dos
provincias españolas (tres tras la presente captura) ó Prostomis
mandibularis, presente sobre todo en la podredumbre roja de la
madera de castaño, tanto en ramas derribadas como en troncos
huecos; carcomas de madera seca normalmente en pie
(“chandelles”) como Hadrobregmus denticollis; diversos
eucnémidos de maderas en proceso de descomposición fúngica,
a menudo recubierta de madera más dura (Eucnemis capucina,
Microrhagus lepidus, etc...); especies saprófófagas de madera
muy descompuesta y semidesintegrada como Uloma culinaris;
Depredadores subcoticícolas como Oxylaemus variolosus y
Teredus cylindricus, prácticamente incorporaciones a la fauna ibérica, y otros
depredadores como Tillus elongatus, que persigen a los xilófagos y saproxilófagos de
las ramas y troncos muertos, por citar tan solo algunos ejemplos.
Finalmente también se incluyen en este grupo grandes especies de la madera muerta de
gran diámetro, destacables por si mismas ó relevantes por su potencial interés como
especies paragüas, bajo cuya protección queda ó puede quedar recogido un hábitat
completo y consiguientemente todas las formas de vida asociadas a este medio
(concretamente el denomidado “Coarse Wood Debris”): es el caso de Lucanus cervus,
Aegosoma scabricorne, Morinus asper y Prionus coriarius. Veremos con más detalle
nuevamente las especies más importantes en secciones posteriores.
IV.2.e.- Otros hábitats
De forma simplificada, el resto de los saproxílicos se pueden incluir entre los auténticos
xilófagos, que se desarrollan en la madera dura reciente y las especies opófagas (que se
alimentan de los exudados de savia). En ausencia de tiempo para recogida de madera
para control de eclosiones, su detección no resulta sencilla en Bertiz por las
particularidades del lugar antes expuestas. Se ha resuelto este problema con bastante
éxito utilizando láminas brillantemente coloreadas para atraer algunas de estas especies.
Así se han conseguido individuos de 7 especies de bupréstidos del género Agrilus, el
peligroso Coraebus florentinus que atava ramas vivas de Quercus, cerambícidos como
Exocentrus adspersus que se desarrollan en ramas de pequeño diámetro y algunas
especies de carcoma (Anobiidae). Se trata en cualquier caso de especies de escasa
significación bioindicadora.
Finalmente, varias especies de saproxílicos dependen en gran medida de los exudados
de savia, recurso trófico especialmente abundante en los rodales con viejos árboles por
razón de su tendencia a sufrir desprendimientos de fragmentos de corteza. Las
descamaciones de cortezas ó daños provocados por algunos elementos sobre las
aquellas provocan heridas con emanaciones de savia que son fermentadas por la acción
de algunos hongos. Esto provoca la atracción de bastantes especies que se alimentan de
este recurso alcohólico-azucarado. Los imagos de los cetónidos cavernícolas o incluso
los del ciervo volador son consumidores típicos de estos exudados. Ciertos nitidúlidos
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como los representantes de los géneros Cryptarcha y Soronia parecen poder llevar a
cabo todo su desarrollo en estos exudados. Los imagos de estas especies se han
capturado en Bertiz, en ocasiones en gran número, atraídos a trampas cebadas con
líquidos azucarados. Cryptarcha undata es una especie desconocida hasta hace poco de
la Península Ibérica, que hemos encontrado en diversos lugares de Bertiz, que se
constituye en la segunda localidad peninsular para esta especie.
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IV.3.- COMPARATIVA ENTRE LOS TRES BOSQUES
Del total de 183 especies halladas en Bertiz a lo largo del presente trabajo, en el
viejo robledal de antiguos trasmochos (Arbaztegi) hemos censado un total de 116
(63%) especies de coleópteros saproxílicos de las familias estudiadas, frente a las 114
(62%) halladas en el hayedo trasmocho de la parte alta del parque y las 104 (57%) del
bosque mixto de la zona baja de Plazazelai. Los bosques muestreados no difieren
demasiado en el número total de especies que los habitan, aunque el bosque mixto,
quizás por limitación de muestreo, presenta un número menor de especies totales, que
en principio no vemos demasiado significativo. El considerable número total de
especies halladas en el hayedo, hasta cierto punto llamativo, puede estar relacionado con
la presencia de viejos pies de roble en sus inmediaciones, y desde luego tiene que ver
con la gran cantidad de fructificaciones fúngicas existentes.
En el Anexo II se incluye el listado comparativo por tipo de bosque muestreado, de
coleópteros saproxílicos del Parque Natural del Señorío de Bertiz, según una ordenación
alfabética. En él se observa que el número de especies halladas en cada rodal está
también en consonancia con el número total de capturas, ya que de los más de 2300
ejemplares estudiados (el dato corresponde solo a las 32 familias seleccionadas), 1019
se capturaron en hayedo, 753 en el robledal de Arbaztegi y 561 en bosque mixto.
Para comparar la similitud entre las coleopterofaunas de saproxílicos de los tres rodales,
recurriremos al índice J de Jaccard, de cálculo sencillo:
Hayedo trasmocho vs Robledal viejo: J = 39
Hayedo trasmocho vs Bosque Mixto: J = 50
Robledal viejo vs Bosque Mixto: J = 41
La mayor semejanza de faunas se observa entre el Bosque Mixto y el Hayedo
Trasmocho, ambos en la parte alta del parque, y ambos con presencia de haya y roble.
Por el contrario, la similitud entre el Hayedo y el Robledal es la menor de todas, lo cual
es coherente con su mayor separación espacial y la composición en especies arbóreas.
En realidad este contraste máximo afecta a la comparación entre los bosques de la parte
alta del parque (hayedo y bosque mixto) y de la parte baja (Arbaztegi), y viene sin duda
condicionada también por la diferencia en altitud existente entre ambos lugares.
23 especies se han encontrado unicamente en el hayedo trasmocho, 35 en el viejo
robledal, 15 en la zona del bosque mixto de Plazazelai, y una en el robledal alto de la
solana de la parte alta de la pista de la paja, por encima del hayedo trasmocho. Es por
tanto el robledal, la formación forestal que más especies exclusivas ha proporcionado
al censo total de Bertiz en este estudio, como veremos debido sobre todo a las especies
de las oquedades.
1.- Las siguientes especies han sido detectadas unicamente en el hayedo trasmocho:
Ampedus sp, Bitoma crenata (Fabricius 1775), Clytus arietis (Linnaeus 1758),
Colobicus hirtus (Rossi 1790), Dorcus parallelipipedus (Linnaeus 1785), Grynobius
planus (Fabricius 1787), Hemicoelus costatus (Aragona 1830), Ipidia binotata Reitter
1875, Melandrya caraboides (Linnaeus 1760), Mycetina cruciata (Schaller 1783),
Mycetophagus (Parilendus) quadriguttatus Müller 1821, Mycetophagus (Ilendus)
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multipunctatus Hellwig 1792, Necydalis ulmi Chevrolat 1838, Neomida
haemorrhoidalis (Fabricius 1787), Orchesia (Clinocara) undulata Kraatz 1853,
Platycerus spinifer Schaufuss 1862, Platydema dejeani Laporte de Castelnau & Brullé
1831, Rhagium (Hagrium) bifasciatum Fabricius 1775, Synchita humeralis (Fabricius
1792), Synchita separanda (Reitter 1882), Teredus cylindricus (Olivier 1790) y Triplax
russica (Linnaeus 1758).
Las deplorables condiciones meteorológicas reinantes en primavera pueden restar valor
a lo que de exclusiva de un rodal pueda tener esta lista, pero concedemos significación a
la presencia exclusiva en hayedo de Ipidia binotata Reitter 1875, Mycetina cruciata
(Schaller 1783), Mycetophagus (Ilendus) multipunctatus Hellwig 1792, Neomida
haemorrhoidalis (Fabricius 1787), Platydema dejeani Laporte de Castelnau & Brullé
1831 y Synchita separanda (Reitter 1882). Se trata de especies de elevado valor
medioambiental, y es de destacar que varias de ellas son taxones asociados a las
fructificaciones fúngicas lignícolas. También son valiosos, Necydalis ulmi Chevrolat
1838 y Teredus cylindricus (Olivier 1790), si bien es claro estas dos especies están sin
duda presentes también en los robledales de Bertiz.
2.- Las siguientes especies se han encontrado tan solo en el viejo robledal de la parte
baja de Bertiz (Arbaztegi):
Abdera (Abdera) bifasciata (Marsham 1802), Abdera (Abdera) quadrifasciata (Curtis
1829), Aesalus scarabaeoides (Panzer 1794), Agrilus sp., Agrilus sulcicollis Boisduval
& Lacordaire 1835, Ampedus (Ampedus) cardinalis (Schiödte 1865), Anisoxya fuscula
(Illiger 1798), Anobium sp., Brachygonus campadellii Platia & Gudenzi 2000,
Cardiophorus (Cardiophorus) gramineus (Scopoli 1763), Cardiophorus (Cardiophorus)
nigerrimus Erichson 1840, Clerus mutillarius Fabricius 1775, Colydium elongatum
(Fabricius 1787), Coraebus florentinus (Herbst 1801), Elater ferrugineus Linnaeus
1758, Eurythyrea quercus (Herbst 1784), Korynetes caeruleus (De Geer 1775), Lacon
punctatus (Herbst 1779), Lacon querceus (Herbst 1784), Lygistopterus sanguineus
(Linnaeus 1758), Lissodema denticolle (Gyllenhall 1813), Meliboeus (Meliboeus)
fulgidicollis (Lucas 1846), Nathrius brevipennis (Mulsant 1839), Oedemera (Oncomera)
femoralis Olivier 1803, Osmoderma eremita (Scopoli 1763), Oxylaemus cylindricus
(Panzer 1796), Pentaphyllus testaceus (Hellwig 1792), Plagionotus detritus (Linnaeus
1758), Podeonius acuticornis (Germar 1824), Prionychus ater (Fabricius 1775),
Procraerus tibialis (Lacordaire in Boisduval & Lacordaire 1835), Protaetia (Netocia)
cuprea (Fabricius 1775), Protaetia (Netocia) fieberi (Kraatz 1880), Trichoferus pallidus
(Olivier 1790), Xylopertha retusa (Olivier 1790).
Las especies propias del robledal están muy enriquecidas en habitantes de las cavidades,
abundantes en los viejos pies de carballo de Arbaztegi. Asi encontramos solo aquí
elementos más que notables de este tipo de hábitat, como Ampedus (Ampedus)
cardinalis (Schiödte 1865), Brachygonus campadellii Platia & Gudenzi 2000,
Cardiophorus (Cardiophorus) gramineus (Scopoli 1763), Elater ferrugineus Linnaeus
1758, Eurythyrea quercus (Herbst 1784), Lacon querceus (Herbst 1784), Osmoderma
eremita (Scopoli 1763), Podeonius acuticornis (Germar 1824), Prionychus ater
(Fabricius 1775), Procraerus tibialis (Lacordaire in Boisduval & Lacordaire 1835) y
Protaetia (Netocia) fieberi (Kraatz 1880),
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Otras espeies, nuevas ó raras dentro del ámbito ibérico recolectadas solo en este
robledal son: Anisoxya fuscula (Illiger 1798), Lissodema denticolle (Gyllenhall 1813)
y Aesalus scarabaeoides (Panzer 1794).
3.- Las siguientes especies se han encontrado unicamente en el Bosque Mixto de la
zona de Plazazelai:
Agrilus viridis Linnaeus 1758, Ampedus (Ampedus) glycereus (Herbst 1784), Anostirus
parumcostatus (Buysson 1894), Anthaxia (Melanthaxia) godeti Gory & Laporte 1839,
Exocentrus adspersus Mulsant 1846, Grammoptera ustulata (Schaller 1783), Leiopus
nebulosus (Linnaeus 1758), Oedemera (Oedemera) nobilis (Scopoli 1763), Opilo mollis
(Linnaeus 1758), Orchesia (Orchesia) micans (Panzer 1794), Pseudocistela ceramboides
(Linnaeus 1761), Rabdocerus foveolatus (Ljungh 1823), Tillus elongatus (Linnaeus
1758), Triplax lepida (Faldermann 1837) y Xestobium (Xestobium) rufovillosum (De
Geer 1774)
En este grupo son numerosas las especies xilófagas de ramitas y de zonas abiertas, lo
que interpretamos en base a la existencia de algunos claros provocados por caídas de
arbolado durante las lluvias primaverales, en los que se colocaron algunas trampas.
Entre el resto cabe destacar Pseudocistela ceramboides (Linnaeus 1761), sin duda
desarrollándose en los castaños huecos, Tillus elongatus, depredador de xilófagos en
gruesa madera de haya y Rabdocerus foveolatus (Ljungh 1823), segunda cita ibérica de
este pequeño salpíngido.
En lo relativo a las especies más destacables desde el punto de vista
medioambiental (ver los criterios en el apartado de Aspectos Prodecimentales
generales), se resumen en el cuadro siguiente:
Hayedo Trasmocho
Robledal Viejo
Bosque Mixto

Nº especies “Habitats”
1
3
3

Nº UWR
9
12
6

Nº VTB
14
20
14

El balance de esta comparativa entre los tres tipos de bosque nos señala una y otra vez
hacia el robledal de Arbaztegi como el bosque más notable en lo referente a
saproxílicos, tanto por el número total de especies en él catalogadas, como por el mayor
número de especies unicamente halladas en el mismo, y por el mayor número de
especies valiosas por su rareza y relevancia medioambiental y bioindicadora. Solo en el
robledal de Arbaztegi se han hallado hasta 12 especies catalogadas en Alemania como
reliquias de los bosques primigenios, del total de 19 encontradas en Bertiz. A la hora de
interpretar este hecho será necesario no olvidar que el roble es, junto con el sauce, la
frondosa europea con mayor biodiversidad asociada, si bien en el caso que nos ocupa se
dan algunas circunstancias adicionales que se mencionan a continuación.
Al comparar la composición en modalidades ecológicas generales (tipos de hábitat) de
los escarabajos saproxílicos de Bertiz y de los tres tipos de bosque estudiados (ver
cuadro siguiente), se pone de manifiesto que el robledal de Arbaztegi es el más rico en
especies de las cavidades (19), que suponen el 16% de sus especies. El número de
especies habitantes de cavidades es mucho menor en hayedo y bosque mixto. En
cambio, las especies fungívoras censadas son solo 16 (el 14%) en Arbaztegi, es decir la
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mitad que en el hayedo, donde son 31 (27% de las especies) y constituyendo un grupo
muy relevante, incluso más que las asociadas a madera muerta reciente. El hayedo
trasmocho es pues el rodal más ricos en especies micetófagas. En lo referente a este
grupo, las especies de madera reciente (xilófagas), son proporcionalmente menores en
hayedo, donde las formas de vida asociadas a madera más o menos descompuesta, ó en
cualquier caso a madera muerta no reciente, es el máximo 57 (es decir, el 50%).
Mod Biol./Bosque

Hayedo T.

Robledal V.

Bosque Mixto

Cavidades
Hongos
Madera Degradada
Madera Reciente
Otros tipos
TOTAL

4 (4%)
31 (27%)
57 (50%)
19 (17%)
3 (3%)
114 (100%)

19 (16%)
16 (14%)
51 (44%)
25 (22%)
6 (5%)
116 (100%)

8 (8%)
22 (21%)
45 (43%)
24 (23%)
5 (5%)
104 (100%)

TOTAL
Bertiz
21 (11%)
36 (20%)
80 (44%)
39 (21%)
7 (4%)
183 (100%)

Cuadro: Número de especies asociadas a cada uno de los 5 tipos principales de hábitats, para cada uno
de los rodales estudiados, y para el conjunto de Bertiz (suma de los tres rodales). Entre paréntesis se
indica porcentaje que el número de especies de cada cuadro supone respecto del total de especies de
cada rodal.

En cualquier caso, del conjunto de las especies cesadas en Bertiz, el grupo mejor
representado es el de formas de vida asociadas a madera muerta no reciente
(saproxilófagos), seguida de especies de los hongos y de especies de la madera reciente.
El 11% (una proporción destacable) pertenece a escarabajos de las cavidades, y un 4% a
otras formas de vida: como especies opófagas (alimetándose de emisiones de savia,
necrosaprófagas, etc...).
Es clara la disparidad en composición de especies y grupos ecológicos entre los
diferentes rodales estudiados en Bertiz, muy especialmente la existente entre hayedo de
la parte alta y robledal de arbolado veterano de la parte baja del parque.
Vemos pues que la riqueza de Bertiz en especies es resultado del sumatorio de las
aportaciones de las diversas formaciones forestales que lo integran, diferentes entre sí
por razón de las diferentes especies arbóreas, de las estructuras derivadas de la
evolución de la madera muerta y viva, y acaso de las especies de hongos que allí se
desarrollan y fructifican.
Clave para los gráficos: HT: Hayedo trasmocho pista de la paja; RV: Robledal viejo
de Arbaztegi; BM: Bosque mixto Plazazelai; BTZ: Total Bertiz.
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COMPOSICIÓN BOSQUES EN MODALIDADES
BIOLOGICAS
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Respecto del grado de significación del estudio, por rodales ó tipos de bosque, en el
gráfico siguiente se puede comprobar (ver explicación del concepto en el punto
anterior), como en el caso de los rodales de robledal y de bosque mixto la clase modal
es la primera, es decir, la de las especies representadas por capturas de un único
individuo. Interpretamos por tanto que la diversidad hallada de especies en estos dos
rodales aún está necesitada de muestreos complementarios para aproximarse a su
dimensión real.

ABUNDANCIA RELATIVA DE ESPECIES
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V.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA FAUNA DE
COLEÓPTEROS SAPROXÍLICOS DE BERTIZ
La condición atlántica, forestal, diversa y de elevado grado de naturalidad de
Bertiz determina que disponga de una coleopterofauna saproxílica de primer orden, con
numerosas especies bioindicadoras de elevado grado de interés medioambiental.
A modo de compendio de los aspectos más notables derivados de su estudio hay que
destacar los siguientes puntos (Consultar el Anexo III para un más adecuado
conocimiento e identificación de las especies aquí tratadas):
1.- La presencia en Bertiz de cuatro especies protegidas según los términos recogidos
en la Directiva 92/43/CEE “Habitats” (Anexos II y IV): Los cerambícidos Rosalia
alpina (fundamentalmente asociada al hayedo y presente al menos en la parte alta del
parque) y Cerambyx cerdo, preferentemente asociado al roble y presente en rodales de
la zona alta y baja). El cetónido de las cavidades Osmoderma eremita, especie notable
hallada en el robledal de Arbaztegi en forma de imagos y restos en cavidades, recogida
en los anexos II y IV, que se desarrolla en las cavidades, las cuales fertiliza por su
capacidad de fijar nitrógeno y asociada a la cual se ha comprobado que existe mayor
diversidad asociada. Finalmente, el ciervo volador (Lucanus cervus), presente en
amplias zonas del parque, más abundante en los robledales de la parte baja, y que se
desarrolla a expensas de madera de buen diámetro enterrada y raíces de tocones.
2.- La presencia entre las 183 especies censadas hasta la fecha de más de 55 incluidas
por H. Brustel (BRUSTEL, 2004) entre aquellas con interés bioindicador para el sur de
Francia, siendo 34 de ellas (número muy elevado) de especialmente elevado interés por
combinación de su índice patrimonial (rareza) e índice de estenoécia. Destaquemos la
aplicabilidad inmediata de esta relación para la adecuada valorización del bosque de
Bertiz por evidentes razones de proximidad geográfica y afinidades climáticas con los
bosques atlánticos meridionales franceses. Se trata de una relación de especies más que
significativa que suponen una buena referencia para valorar Bertiz de forma muy
positiva.
Aesalus scarabaeoides (Panzer 1794)
Ampedus (Ampedus) cardinalis (Schiödte 1865)
Ampedus (Ampedus) glycereus (Herbst 1784)
Bolitophagus reticulatus (Linnaeus 1767)
Brachygonus ruficeps (Mulsant & Guillebeau 1855)
Calambus bipustulatus (Linnaeus 1767)
Cardiophorus (Cardiophorus) gramineus (Scopoli 1763)
Elater ferrugineus Linnaeus 1758
Eucnemis capucina Ahrens 1812
Eurythyrea quercus (Herbst 1784)
Hylis simonae (Olexa 1970)
Lacon querceus (Herbst 1784)
Microrhagus lepidus Rosenhauer 1847
Mycetophagus (Ulolendus) piceus (Fabricius 1777)
Necydalis ulmi Chevrolat 1838
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Neomida haemorrhoidalis (Fabricius 1787)
Orchesia (Orchesia) micans (Panzer 1794)
Osmoderma eremita (Scopoli 1763)
Oxylaemus cylindricus (Panzer 1796)
Oxylaemus variolosus (Dufour 1843)
Platydema dejeani Laporte de Castelnau & Brullé 1831
Podeonius acuticornis (Germar 1824)
Prionychus ater (Fabricius 1775)
Procraerus tibialis (Lacordaire in Boisduval & Lacordaire 1835)
Prostomis mandibularis (Fabricius 1801)
Protaetia (Liocola) lugubris (Herbst 1786)
Protaetia (Netocia) fieberi (Kraatz 1880)
Pseudocistela ceramboides (Linnaeus 1761)
Pycnomerus terebrans (Olivier 1790)
Teredus cylindricus (Olivier 1790)
Thymalus limbatus (Fabricius 1787)
Triphyllus bicolor (Fabricius 1777)
Triplax aenea (Schaller 1783)
Triplax lacordairii Crotch 1870
3.- Del mismo modo hemos encontrado en Bertiz 19 especies calificadas de
“urwaldrelikts” en centroeuropa (MÜLLER ET AL., 2005), es decir, elementos
considerados reliquias de los bosques húmedos ancestrales, actualmente relegadas a
rodales con elevado grado de naturalidad, con una significativa continuidad espaciotemporal en hábitats de las fases climácicas ó avanzadas de los ecosistemas forestales.
13 de estas 19 especies coindiciden con especies de elevada valoración en el sur de
Francia (punto anterior); otras dos son especies de la Directiva Hábitats, y una más
pertenece a la familia Nitidulidae, grupo no considerado por Brustel por razones de
simplificación taxonómica.
Aegosoma scabricorne (Scopoli 1763)
Aesalus scarabaeoides (Panzer 1794)
Ampedus (Ampedus) cardinalis (Schiödte 1865)
Brachygonus ruficeps (Mulsant & Guillebeau 1855)
Cerambyx cerdo Linnaeus 1758
Elater ferrugineus Linnaeus 1758
Eurythyrea quercus (Herbst 1784)
Ipidia binotata Reitter 1875
Lacon querceus (Herbst 1784)
Necydalis ulmi Chevrolat 1838
Neomida haemorrhoidalis (Fabricius 1787)
Osmoderma eremita (Scopoli 1763)
Oxylaemus variolosus (Dufour 1843)
Pediacus dermestoides (Fabricius 1792)
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Platydema dejeani Laporte de Castelnau & Brullé 1831
Podeonius acuticornis (Germar 1824)
Rosalia alpina (Linnaeus 1758)
Synchita separanda (Reitter 1882)
Teredus cylindricus (Olivier 1790)
4.- Por otra parte, como resultado del muestreo realizado se aporta un número
considerable de novedades faunísticas para la Península Ibérica ó de citas importantes
de elementos apenas conocidos dentro de este mismo ámbito geográfico. Destacaremos
nuestra aportación de 11 especies desconocidas hasta la fecha de la Península, y más
de 30 adicionales que por lo poco conocidas hasta el día de hoy constituyen
aportaciones relevantes para el conocimiento de los saproxílicos en España
(segundas y terceras citas; registros adicionales de especies poco citadas). La relación
de aportaciones faunísticas se puede consultar en el Anexo III, en el apartado FI de la
cajetilla que acopaña a cada especie.
A continuación se enumeran las especies que no se han ó habían registrado para la fauna
Ibérica hasta capturas de Bertiz (varias de ellas han sido ya publicadas por los autores,
en artículos que se incluyen en el apartado “Bibliografía”):
Anisoxya fuscula (Illiger 1798)
Aulonothroscus laticollis (Ribinsky 1896)
Dorcatoma (Dorcatoma) robusta A. Strand 1938
Eulagius filicornis (Reitter 1887)
Hylis olexai (Palm 1955)
Lissodema denticolle (Gyllenhall 1813)
Microrhagus pygmaeus (Fabricius 1792)
Mycetophagus (Ilendus) multipunctatus Hellwig 1792
Oxylaemus variolosus (Dufour 1843)
Philothermus evanescens (Reitter 1876)
Synchita separanda (Reitter 1882)
5.- Finalmente hay que mencionar varias especies con particularidades de índole
biogeográfico. Entre ellos destacaremos dos endemismos de la zona pirenáica
occidental y sus aledaños, dos especies de distribución discontínua
propios del centro y/oeste de Europa con sorprendente presencia en los
Pirineos occidentales, y varias especies de bosques húmedos y/o fríos
que restringen su distribución ibérica conocida a las zonas montañosas
del extremo más septentrional.
Los elementos endémicos de la zona son, la subespecie atlantica del
Oedemerido Nacerdes (Xantochroa) carniolica, que se extiende por el
suroeste de Francia y noroeste de Navarra (VAZQUEZ & RECALDE 2003),
aunque no se trate de un elemento saproxílico, Athous (Grypathous)
vanmeeri (CHASSAIN, 2007), eláterido descrito este mismo año de los
bosques labortanos. Otras especies notables por razones geográficas son, Dorcatoma
robusta, especie del centro y este de Europa que se ha capturado en Bertiz en el curso
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del presente trabajo por vez primera en la zona pirenáica y en la Península Ibérica, y el
ya mencionado Aulonothroscus laticollis, elemento del este europeo del que
recientemente se publicó su sorprendente e inesperado hallazgo en el bosque de Sare
(Labourd), y que ahora hemos capturado en Bertiz, registro publicado este mismo año
por los autores del presente trabajo (RECALDE ET AL. 2007).
Diversas especies presentes en Bertiz se conocen de áreas muy limitadas dentro del
territorio peninsular. Se trata de elementos eurosiberianos de los bosques húmedos ó
fríos: Osmoderma eremita; Protaetia (Liocola) lugubris; Protaetia (Potosia) fieberi;
Mycetina cruciata; Isoriphis melasoides; Mycetophagus multipunctatus..., en este
sentido, muchas de las especies de Bertiz son destacables desde el punto de vista
faunístico desde una perspectiva ibérica dado lo limitado de la penetración de algunos
elementos eurosiberianos dentro de la Península.
Como resultado de combinar el conjunto de los anteriores criterios y listados,
entendemos que la Relación de los taxones más relevantes, hasta la fecha conocidas
dentro del parque Natural de Bertiz, incluye las siguientes especies, no debiendo
olvidarse que muchas de ellas por si solas ya consituyen un elemento revalorizador a
tener en cuenta para un espacio natural forestal
NOTA: (RV: especie hallada en el robledal de Arbaztegi, zona baja del parque; HT:
especie hallada en hayedo trasmocho, parte alta pista de la paja; BM: especie hallada en
bosque mixto, zona Plazazelai):
LISTADO DE ESPECIES ESPECIALMENTE IMPORTANTES
(1) Aesalus scarabaeoides (Panzer 1794): RV
(2) Ampedus (Ampedus) cardinalis (Schiödte 1865): RV
(3) Aulonothroscus laticollis (Ribinsky 1896): RV, HT, BM
(4) Brachygonus ruficeps (Mulsant & Guillebeau 1855): RV, BM
(5) Cerambyx cerdo Linnaeus 1758: RV
(6) Elater ferrugineus Linnaeus 1758: RV
(7) Eurythyrea quercus (Herbst 1784): RV
(8) Ipidia binotata Reitter 1875: HT
(9) Lacon querceus (Herbst 1784): RV
(10) Lucanus (Lucanus) cervus (Linnaeus 1758): RV, BM
(11) Necydalis ulmi Chevrolat 1838: HT
(12) Neomida haemorrhoidalis (Fabricius 1787): HT, BM
(13) Osmoderma eremita (Scopoli 1763): RV
(14) Oxylaemus variolosus (Dufour 1843): RV, HT, BM
(15) Platydema dejeani Laporte de Castelnau & Brullé 1831: HT
(16) Podeonius acuticornis (Germar 1824): RV
(17) Rosalia alpina (Linnaeus 1758): RV, BM
(18) Synchita separanda (Reitter 1882): HT
(19) Teredus cylindricus (Olivier 1790): HT
En esta relación de 19 especies sobresalientes incluímos las cuatro de protección
europea (Anexos II y IV de la Directiba “Habitats”), el tróscido de distribución disyunta
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A. laticollis (integrante de la lista roja de especies amenzadas de Polonia, uno de los
pocos países de que se conoce) y las más raras, entenoécicas y/o amenazadas (y por ello
valoradas como bioindicadores del grado de naturalidad, o lo que es lo mismo, del
estado de conservación) del conjunto estudiado.
Nueve (9) de las 19 son especies que se desarrollan en podredumbres fúngicas o
cavidades (1,2,3,4,6,9,11,13 y 16); tres (3) son micetófagas (8, 12 y 15); tres (3) más se
encuentran en madera descompuesta y bajo cortezas en rodales de viejas frondosas
(14, 18 y 19); dos (2) se desarrollan en madera muerta de gran diámetro (5 y 17),
una en grandes raíces (10) y otra más en madera muerta en viejos rodales de roble
(7).
Como se puede comprobar 13 de los 19 elementos viven en el viejo robledal de
Arbaztegi (rodal en avanzado estado de deterioro) 8 de los cuales se han hallado
unicamente en él. 8 viven en el hayedo trasmocho de la parte alta del parque (de ellas, 5
halladas exclusivamente en este lugar), y 6 en el bosque mixto de Plazazelai y sus
aledaños.

Una observación a destacar es la relativa a las diferencias entre la fauna de la parte alta
y baja del parque. Si el robledal de Arbaztegi se caracteriza sobre todo por su fauna de
huecos y podredumbres, el hayedo trasmocho de la parte alta de la “pista de la paja”
destaca por su fauna de elementos asociados a hongos lignícolas. Por una parte es claro
que estas diferencias tienen una base real, pero por otra creemos que un muestreo
prolongado en el tiempo, además de aumentar significactivamente el número de
especies totales para Bertiz, reduciría las diferencias observadas entre la fauna de la
parte alta y baja. Si esta lectura se hace en negativo, se ponen más de manifiesto las
diferencias entre bosques y la conveniencia de complementar este estudio de un año: la
fauna de coleópteros saproxílicos asociados a los hongos del robledal de Arbaztegi
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entendemos que debe ser mayor y, del mismo modo, la fauna de habitantes de cavidades
del hayedo trasmocho debe ser cuanto menos algo más rica (si bien es cierto que son
pocas las cavidades encontradas en haya en aquel rodal, diferentes de puras
dendrotelmas). A pesar de ello se echa de menos en la relación de especies del hayedo
dos notables cerambícidos de las cavidades, Brachyleptura erytrhoptera y Rhamnusium
bicolor, ambos presentes en Navarra y en hayedos cercanos de Guipúzcoa. Es cierto, no
obstante, que se trata de especies muy raras y difíciles de capturar, más aún en un
bosque tan sombrío como Bertiz donde las trampas cebadas carecen casi de poder
atrayente. Comprobar su presencia en Bertiz nos parece más que interesante con el fin
de aportar mayor valorización (si cabe) al hayedo trasmocho, más aún si se tiene en
cuenta que su presencia en él
nos
parece
prácticamente
segura.
Recordemos una vez más que el
interés de la relación de
especies hallada y entre ella de
las más notables, no radica
unicamente en ellas mismas
sino en el hecho adicional de su
presencia simultánea en un
mismo espacio natural. A pesar
de la aún incompleta foto que el
presente trabajo muestra de las
asociaciones de coleópteros
saproxílicos presentes en Bertiz, puede afirmarse sin temor a errar que la relación de
especies censadas en este espacio nos informa ya de que estamos ante un lugar de
elevada calidad medioambiental y ante un bosque importante dentro del ámbito ibérico
y europeo-occidental.
A la hora de interpretar este hecho pensamos que la supervivencia hasta hace varios
decenios de prácticas de aprovechamiento del bosque como la simultaneización del
trasmocheo con la ganadería extensiva está relacionada con la rica coleopterofauna de
Bertiz. Con el fin de evitar la tala de pies completos, de regeneración lenta y con efectos
negativos sobre la dehesa ganadera, cierta cantidad de frondosas de la Europa atlántica
era tradicionalmente sometida a podas, cortas selectivas de ramas ó de mero
aprovechamiento mediante trasmocheo.
Como resultado de la corta de ramas el árbol se hace más vigoroso, al menos en su fuste
principal, pero además el leño muerto del interior de las ramas gruesas queda expuesto y
se constituye en vía de ingreso por las que los hongos lignícolas son capaces de acceder,
antes de lo que lo serían en condiciones normales, a la madera muerta del centro del
tronco, iniciando su pudrición y consiguiente progresivo ahuecado; en este proceso se
generan hábitats singulares, hoy escasos (huecos, podredumbres, fructificaciones
fúngicas, mantillo de las cavidades) característicos de las fases más avanzadas de los
bosques maduros y que confieren a los rodales elevado grado de naturalidad. A ellos se
asocian de forma especializada muchas de las especies saproxílicas más valiosas.
Gracias al vigor derivado de la poda, a la resistencia al embate de los elementos
asociada al ahuecado y al mantenimiento de estas prácticas en el tiempo, los trasmochos
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aumentan su probabilidad de ser auténticos longevos. Estas prácticas tienen sin duda un
origen muy antiguo, por lo que cabe suponer que ha podido existir suficiente
continuidad en el tiempo (acaso bastantes siglos) de hábitats maduros del bosque en una
zona más o menos concreta, como para explicar la pervivencia actual en Bertiz de la
asociación de especies aquí presentada.
Otro elemento sin duda crucial es el lapso de tiempo transcurrido en ciertos rodales sin
talas significativas y desde luego sin derribo masivo de pies, lo que hace posible la
supervivencia de buen número de árboles añosos. Asociada a esta explotación limitada
de los recursos madereros se encuentra la gran cantidad, al menos en apariencia, de
madera muerta presente en Bertiz. Sorprendentemente, y aún para escándalo de algunos,
en Bertiz abunda la madera muerta en sus más diversas manifestaciones siendo éste el
sustrato fundamental de muchos de los insectos saproxílicos que hemos censado. La
pervivencia de poblaciones robustas de ellas depende de que este recurso se mantenga e
incremente.
Al respecto, es bien sabido y actualmente asumido según la concepción moderna de la
gestión sostenible de las masas forestales, que la biodiversidad depende de forma
directa (VALLAURI ET AL., 2005):
i)
ii)

del volumen de madera muerta disponible, hasta valores de al menos
40 metros cúbicos por hectárea, y
ii) de la edad relativa del arbolado, desplegando aquella toda su
potencialidad muchos años después de que el árbol supere la edad de
explotabilidad, y alcance sobradamente su madurez.

Así las cosas y a la vista de los resultados hasta la fecha obtenidos, podemos afirmar
que, de algún modo, en Bertiz, podemos aún hoy ver las asociaciones ancestrales de
fauna saproxílica de nuestros bosques atlánticos de roble y haya.

BALANCE DE INDICADORES DE BERTIZ
-

-

Numero de Urwaldrelikts = 19
Número de especies con VTB: (“Valor Total Brustel” >=5) = 34
Número de especies “Hábitats” = 4
Número de especies no citadas de la Fauna Ibérica = 11
Número de segundas-terceras citas para la Fauna Ibérica = >20
Número de especies destacables por su grado de novedad ibérica = >45

47

VI.- CONCLUSIONES
1.- Se han capturado más de 4000 individuos del orden Coleoptera en el Parque Natural
del Señorío de Bertiz, de los que se han estudiado y determinado hasta el nivel
específico algo más de 2400 ejemplares, correspondientes a 32 familias seleccionadas
por su grado de representatividad. De estos ejemplares, en 2007, se capturaron 1019
(114 especies) en hayedo, 753 (116 especies) en el robledal de Arbaztegi y 561 (104
especies) en bosque mixto. En total hemos censado en Bertiz hasta el momento 183
especies de las mencionadas familias.
2.- En Bertiz viven al menos 4 de las especies de coleópteros saproxílicos protegidos
por la Directiva europea “Habitats”: Lucanus cervus (presente en el robledal de
Arbaztegi y en la zona de Plazazelai), Cerambyx cerdo (presente al menos en el
robledal de Arbaztegi y en bosque mixto), Osmoderma eremita (que habita al menos en
el robledal de Arbaztegi) y Rosalia alpina, presente al menos en la parte alta del parque,
tanto en hayedo como en las grandes hayas del bosque mixto.
3.- Entre otras muchas especies notables, ente la fauna de coleópteros saproxílicos de
Bertiz destaca la presencia de importantes elementos relictuales y bioindicadores de su
calidad ambiental, y entre ellos: Aesalus scarabaeoides, Ampedus (Ampedus)
cardinalis, Aulonothroscus laticollis, Brachygonus ruficeps, Elater ferrugineus,
Eurythyrea quercus, Ipidia binotata, Lacon querceus, Necydalis ulmi, Neomida
haemorrhoidalis, Oxylaemus variolosus, Platydema dejeani, Podeonius acuticornis,
Synchita separanda y Teredus cylindricus.
4.- El número de especies asociadas a arbolado viejo y/o hueco, así como a
podredumbres y fructificaciones de hongos lignícolas es proporcionalmente elevado.
Tratándose muchos de éstos, de hábitats muy raros en la actualidad, asociados a los
cuales existe toda una fauna de insectos especializada, enrarecida y amenazada, la
riqueza de la fauna de Bertiz al respecto merece ser adecuadamente valorada. Entre las
especies de las cavidades de las frondosas hay que destacar la presencia de Osmoderma
eremita, Ampedus cardinalis, Lacon querceus y Podeonius acuticornis; entre las
especies de las podredumbre fúngicas, Aesalus scarabaeoides, Aulonothroscus
laticollis y Prostomis mandibularis, y entre las asociadas a los hongos lignícolas,
Platydema dejeani, Neomida haemorrhoidalis, Ipidia bonotata ó Triplax aenea.
5.- Hasta la fecha se han catalogado más de 10 especies de la que no existen o no
existían registros publicados de su presencia en el conjunto de la Península Ibérica:
Anisoxya fuscula; Aulonothroscus laticollis; Dorcatoma (Dorcatoma) robusta ;
Eulagius filicornis; Hylis olexai; Lissodema denticolle; Microrhagus pygmaeus;
Mycetophagus (Ilendus) multipunctatus; Oxylaemus variolosus; Philothermus
evanescens y Synchita separanda, además de otras más de 35 confirmaciones para la
fauna española (Platydema dejeani, Rabdocerus foveolatus, Brachygonus campadellii,
Procraerus tibialis...), ó con muy pocas citas anteriores y que por ellos constituyen
aportaciones faunísticas importantes dentro del ámbito de la Península Ibérica.
6.- Se han encontrado diferencias apreciables entre los coleópteros saproxílicos
presentes en la parte alta y en la parte baja del parque. Las diferencias más extremas son
las existentes entre el hayedo trasmocho y el robledal de Arbaztegi. El primero, además
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de otras, posee sobre todo la particularidad de un elevado número de especies asociadas
a las fructificaciones fúngicas que se desarrollan sobre madera muerta y sobre árboles
huecos y trasmochos; el robledal de la zona baja en cambio, destaca por su elevada
proporción de saproxílicos asociados a las cavidades y a las podredumbres que las
tapizan de las que proceden por evolución.
7.- La fauna de saproxílicos del robledal de Arbaztegi es especialmente variada y rica en
elementos valiosos, siendo además el tipo de bosque que más especies exclusivas ha
proporcionado (35), destacando entre ellas Ampedus (Ampedus) cardinalis,
Brachygonus campadellii, Cardiophorus (Cardiophorus) gramineus, Elater
ferrugineus, Eurythyrea quercus, Lacon querceus, Osmoderma eremita, Podeonius
acuticornis, Protraetia (Potosia) fieberi, Protaetia (Liocola) lugubris, Prionychus
ater, Procraerus tibialis, Protaetia (Netocia) fieberi, Anisoxya fuscula, Lissodema
denticolle, Aesalus scarabaeoides, Abdera bifasciata ó Abdera quadrifasciata. Este
tipo de bosque es por lo tanto uno de los elementos primordiales del patrimonio de
Bertiz, al menos desde el punto de vista entomológico.
8.- La fauna da saproxílicos del hayedo trasmocho de la parte alta del parque es
abundante, inesperadamente variada y rica en elementos valiosos, habiéndose registrado
en ella 23 elementos que no se han encontrado en los otros rodales muestreados en
Bertiz. Aquí destacan micetófagos como Ipidia binotata, Mycetina cruciata,
Mycetophagus (Ilendus) multipunctatus, Neomida haemorrhoidalis ó Platydema
dejeani, y otras especies de bosques húmedos y/o fríos como Necydalis ulmi, Synchita
separanda ó Teredus cylindricus, habitualmente restringidas a bosques viejos y bien
preservados. La presencia de Brachyleptura erythroptera y de Rhamnusium bicolor,
elementos importantes de los huecos de las hayas es más que probable en esta parte de
Bertiz.
9.- El número total de especies directamente dependientes de los hongos lignícolas (por
habitar y desarrollarse en sus fructificaciones), ó indirectamente (por depender de
hábitats generados por la acción de los hongos sobre la madera: madera descompuesta,
podredumbres, cavidades, mantillo-“wood mould”, etc...) ó depredar especies de estos
hábitats, es mayoritario (75% de las especies). Así pues, estimamos que solo una
fracción minoritaria de las especies de coleópteros saproxílicos de Bertiz no tiene
relación alguna con la actividad fúngica lignícola. Este hecho nos parece relevante al
poner de manifiesto el peso de la biodiversidad dependiente de hábitats cacraterísticos
de las fases más avanzadas del bosque en el conjunto de la fauna saproxílica de Bertiz.
Creemos por tanto que de algún modo, en Bertiz, podemos aún hoy ver las asociaciones
ancestrales de fauna saproxílica de nuestros bosques atlánticos de roble y haya.
10.- Ciertas especies de Bertiz presentan particularidades de índole biogeográfico:
-

Entre los endemismos regionales se incluyen la subespecie atlantica de
Nacerdes carniolica, y Athous vanmeeri, de reciente descripción en los bosques
labortanos.
Dos especies del centro y este de Europa mantienen inesperadas poblaciones en
esta zona del Pirineo Occidental (Aulonothroscus laticollis y Dorcatoma
robusta).
Varias especies saproxílicas que pueden llegar a ser abundantes en Bertiz,
apenas si se conocen en la Península Ibérica fuera del extremo septentrional ó de
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las comarcas puramente atlánticas, por lo que su presencia en este bosque es
significativa a nivel ibérico: Protaetia (Liocola) lugubris; Protaetia (Potosia)
fieberi; Mycetina cruciata, Mycetophagus multipunctatus e Isoriphis
melasoides.
11.- La relación de especies censadas, tanto desde el punto de vista cualitativo, como en
lo relativo a su diversidad total, indica que Bertiz es un espacio natural de elevada
calidad medioambiental y un bosque verdaderamente importante dentro del ámbito
ibérico y europeo-occidental.
12.- La indudable calidad medioambiental de Bertiz reposa en la combinación de
aspectos biogeográficos y de gestión, entre los cuales la interrupción de la explotación
forestal, el elevado volumen de madera muerta y el mantenimiento hasta la actualidad
de rodales de trasmochos y de otro tipo de arbolado viejo constituyen sin duda
elementos primordiales a tener en cuenta.
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VII.- RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN
A.- SOBRE LA GESTIÓN DEL ESPACIO EN RELACIÓN CON LA FAUNA
SAPROXÍLICA.
La entomofauna saproxílica se encuentra entre los grupos animales más amenazados
actualmente en Europa, existiendo un ámplio consenso internacional en este sentido. La
precaria situación actual es el resultado de milenios de antropización del bosque con
fines de explotación maderera resultando urgente revertir esta situación en los bosques
objeto de explotación y de proceder a una gestión meticulosa de aquellos rodales mejor
conservados y con elevado grado de naturalidad. La gestion de los espacios naturales
ocupados por especies protegidas por la normativa europea y/o con presencia de
especies ó grupos de especies con elevado componente relictual (es el caso de Bertiz),
se constituye en elemento de responsabilidad primordial para sus gestores, por constituir
estos espacios privilegiados auténticas reservas de biodiversidad amenazada y en
declive.
Al respecto, entendemos que las siguientes recomendaciones, basadas en las
conclusiones del presente estudio, pueden suponer una guía a tener en cuenta para la
conservación de la entomofauna saproxílica de Bertiz:
Las áreas ocupadas por arbolado veterano, siendo significativas, no son mayoritarias en
Bertiz, resultando además evidentes sobre el terreno una serie de amenazas que pueden
comprometer su permanencia a medio plazo. En el caso del robledal de la zona baja del
bosque, resulta claro que su extensión actual es muy reducida, con evidente regresión de
su área ocupada desde hace algunos decenios, que el roble pedunculado tiene evidentes
dificultades para recuperar. Al mismo tiempo es claro que especies invasoras como el
laurel-cerezo y el roble americano, con pies jóvenes y vigorosos, suponen una gran
competencia para los viejos robles del país, a los cuales privan de luz y de suelo.
-

Entendemos por lo tanto que, tratándose el robledal de la zona baja del tipo de
bosque con mayor número de bioindicadores valiosos, y con mayor número de
especies “Habitats” y exclusivas dentro de Bertiz, se precisa una intervención
cuidadosa para asegurar su mantenimiento en el medio plazo y su regeneración.
Estas intervenciones deberían encaminarse a la reducción progresiva de pies de
especies invasoras, con el debido cuidado para evitar que viejos árboles hoy en
la sombra, queden expuestos rapidamente a una excesiva insolación. Al mismo
tiempo la eliminación de pies de jóvenes árboles alrededor del perímetro de
influencia del trasmocho ó del árbol viejo debe reducir la presión sobre el
arbolado veterano y favorecer la restauración de la apariencia adehesada de estos
rodales de bosque.

-

Por otra parte, creemos conveniente favorecer la expansión del roble del país en
la parte baja del parque a expensas de las zonas actualmente ocupadas por el
roble americano, proporcionando oportunidades en forma de espacio disponible.

-

Existen robles muy viejos e interesantes a ambos lados de la denominada “pista
de la paja”. Muchos de ellos con la particularidad de no parecer trasmochos. En
esta zona es muy evidente el avance del hayedo entre los pies de roble, por lo
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que entendemos que procede una limpieza del matorral de haya que allí se
desarrolla y que amenaza a medio plazo a estos viejos robles.
-

Del mismo modo, en cierts áreas del hayedo trasmocho próximo a la
mencionada pista, tiene lugar una invasión de la dehesa de trasmochos por
matorral de haya muy joven, con riesgo de ahogamiento y consiguiente
debilitamiento de estos interesantes trasmochos. Entendemos que procede la
limpieza de estas zonas devolviendo al hayedo trasmocho, el menos en los
perímetros alrededor de los viejos árboles, un aspecto más laxo y adehesado.

-

En zonas de gran pendiente, la supervivencia de los trasmochos a medio plazo
está muy seriamente comprometida por el gran peso y dimensión alcanzados por
las ramas altas al detenerse las podas históricas. Sugerimos se estudie la
posibilidad, caso a caso, de acometer algunas podas en los casos más
evidentemente comprometidos para ensayar la posibilidad de salvar estos viejos
pies de su inevitable caída con el tiempo.

-

Entendemos que el mantenimiento de elevados volúmenes de madera muerta,
caída o en pie, en el conjunto del espacio natural es relevante, evitando su
retirada. Esto debe permitir mantener el elevado grado actual de naturalidad de
Bertiz. Esta directriz se debería aplicar de forma razonablemente estricta,
informando a los habitantes y personal de este LIC del significado
mediambiental de esta acción, más aún al tratarse de un espacio natural con
vocación de reserva de biodiversidad en el que la explotación forestal carece de
sentido alguno.

-

Resulta claro que la limitación existente en el espacio para la recolección de
vegetales no es seriamente considerada por muchos visitantes al excluirse
mentalmente de la misma hongos y setas. Entendemos que es necesaria una total
concienciación de cara al visitante de que la recolección de hongos y setas en
Bertiz está simplemente prohibida por su carácter de parque natural. En otoño es
evidente que una fracción muy significativa de visitantes acuden al parque
fundamentalmente a recoger setas, lo cual resulta muy sorprendente e invita a
reflexionar al respecto.

-

Es claro que en Bertiz las áreas despejadas son escasas, salvedad hecha de pistas
y ocasionales claros debidos a caídas de árboles. Esto lleva a una aparente
escasez de recursos polínicos o néctar. Cabe suponer que esto pueda estar
compensado parcial ó totalmente por los castaños, cuyas flores atraen numerosos
insectos, y por las exudaciones de savia que son frecuentes en árboles añosos,
que no son raros en el parque. Estos dos recursos pueden suponer un buen
recurso trófico alternativo para los imagos florícolas y libadores de savia. En
cualquier caso, vemos interesante el favorecimiento de algunas áreas despejadas
con el fin de que arbustos con floración primaveral (Crataegus, Cornus...)
tengan mayor ocasión de generar una orla alrededor de ciertos rodales dando
mayores oportunidades a las fases florícolas de ciertas especies de saproxílicos
cuya presencia en Bertiz nos ha parecido poco evidente.

-

Finalmente, creemos que la presencia de rodales de coníferas y de otras especies
exóticas como roble americano y laurel-cerezo carece totalmente de sentido en
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un espacio natural, más aún siendo conveniente ofrecer oportunidades de
expansión al arbolado nativo y disponer de espacios abiertos para especies
florícolas.
B.- SOBRE EL ESTUDIO DE LA FAUNA SAPROXÍLICA
La relación de especies de coleópteros saproxílicos de Bertiz elaborada en el
curso del presente trabajo es importante pero aún no exhaustiva. A la vista de los
importantes resultados obtenidos y de la consiguiente revalorización que éstos suponen
para este espacio natural; y a la vista de la importancia que Bertiz debe tener como
refugio de especies de elevado valor medioambiental, vemos muy necesario continuar
con la catalogación de su entomofauna saproxílica.
En este sentido, la labor pendiente incluye tanto completar la relación de especies
habitantes de los hayedos trasmochos de la parte alta del parque (en especial los
habitantes de sus oquedades), como la de las especies presentes en el robledal de
Arbaztegi, arquetipo del robledal autóctono. Por otra parte, es necesario el estudio de
otras formaciones arbóreas de Bertiz no incluídas en este trabajo, pero que deben ser
objeto de estudio futuro con el fin de completar el censo de la coleopterofauna
saproxílica. Es el caso de la aliseda/bosque de ribera y de formaciones jóvenes y no
trasmochas de hayedo (como contraste a los rodales añosos de trasmochos).
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IX.- ANEXOS
Anexo I: Listado taxonómico provisional de especies de coleópteros saproxílicos del
Parque Natural del Señorío de Bertiz.
Anexo II: Listado provisional comparativo por tipo de bosque muestreado, de
coleópteros saproxílicos del Parque Natural del Señorío de Bertiz (ordenación
alfabética).
Anexo III: Inventario comentado de especies destacables.
Anexo IV: Localización de las Citas de las especies de la Directiva “Habitats” en
Bertiz.
Anexo V: Resultados de los muestreos de mantillo de árboles huecos.
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RELACIÓN DE FOTOGRAFÍAS
Portada. Zona superior: Mycetina cruciata (Endomychidae), Fistulina hepática (hongo), Anoplodera
sexguttata (Cerambycidae) sobre Rubus en Plazazelai, Aegosoma scabricorne (Cerambycidae). Zona
central: Morinus asper (Cerambycidae) sobre tronco de haya trasmocha (“camino de la paja”), Trampa de
interceptación de vuelo en robledal. Zona inferior: Material listo para su estudio, Laemophloeus monilis
(Laemophloeidae).
Página 6: Zona baja del parque: tronco muerto en pie en el robledal de Arbaztegi.
Página 7: Vista general del robledal de Arbaztegi.
Página 8: Cavidad expuesta al exterior tras desgarro de una gruesa rama de roble (Arbaztegi).
Página 9: Hongos lignícolas en primavera, sobre grueso tronco derribado de haya: pista de la paja.
Página 10: Ruptela maculata sobre flores compuestas espinosas. Plazazelai.
Página 11: Melanoleptura scutellata sobre flores de Rubus. Parte alta de Bertiz.
Página 14: Trampa L en un viejo roble de la parte baja de Bertiz.
Página 15: Osmoderma eremita (Cetoniidae)
Página 18: Aspecto primaveral de un rodal clareado de roble en la zona de bosque mixto.
Página 19: Trampa de interceptación de vuelo sobre ramas de roble recientemente desprendidas.
Página 20: Fragmentos de Lucanus cervus, Eurythyrea quercus, Protaetia (Liocola) lugubris y
Megodontus purpurascens obtenidos de cribado de mantillo de cavidad de roble.
Página 21: Extracción de mantillo del interior de un roble hueco.
Página 23: Uloma culinaris (Tenebrionidae), que habita bajo cortezas y en madera podrida.
Página 29: Fructificaciones de Laetiporus sulfureus en robles del bosque mixto.
Página 30: Fistulina hepática sobre roble vivo.
Página 31: Platydema dejeani (Tenebrionidae) del hayedo trasmocho: parte alta del parque.
Página 32: Prionus coriarius (Cerambycidae).
Página 43: Synchita separanda (Zopheridae)
Página 45: Cribado del mantillo extraído de roble hueco.
Página 46: Rosalia alpina (Cerambycidae), sobre haya muerta en pie en el bosque mixto de Plazazelai.
Página 47: Viejo roble con cavidad lateral con presencia de restos de Osmoderma eremita.
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