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Resumen: Se presentan catorce localidades nuevas para Lucanus cervus en el País Vasco. Estas catorce localidades supo-
nen seis cuadrículas de 10 x 10 km nuevas para la especie y  la confirmación de su presencia actual en dos cuadrículas para 
las cuales la última observación era anterior a 1980. 
Palabras clave: Coleoptera, Lucanidae, Lucanus cervus, vulnerable, nuevas citas, País Vasco, España. 
New localities for Lucanus cervus (Linnaeus 1758) in the Basque Country (Spain) (Coleoptera, Lucanidae)  
Abstract: Fourteen new localities are given for Lucanus cervus in the Basque Country (northern Spain). They add six new 10 x 
10 km squares to the distribution map of the species in the Basque Country, and confirm the current presence of the species in 
two other squares for which the last observations were previous to 1980. 
Key words: Coleoptera, Lucanidae, Lucanus cervus, vulnerable, new records, Basque Country, Spain. 
 

 
 
Lucanus cervus L. (1758) es un impresionante coleóptero que 
resulta casi inconfundible debido a las enormes mandíbulas que 
luce el macho. Este coleóptero es de especial interés pues se 
encuentra amenazado y protegido tanto a nivel europeo (DOCCEE, 
1992) como nacional (BOE, 2000).Se cree que podría encontrarse 
en este estado debido a la reducción y fragmentación de su hábitat 
(Galante y Verdú, 2000). 
 En la Península Ibérica su distribución ha sido revisada 
recientemente por Galante & Verdú (2000) y por López-Colón 
(2000). Con motivo de la implantación de la Red Natura 2000, 
diversas comunidades autónomas han promovido estudios para 
evaluar la distribución de L. cervus. En el País Vasco Ugarte San 
Vicente et al. (2003) proporcionan un mapa reciente para la espe-
cie. 
 La razón de esta nota es aportar nuevos datos a la dis-
tribución de Lucanus cervus en el País Vasco. Como referencia se 
utilizó el mapa de distribución disponible por el Grupo de Trabajo 
sobre Lucanidae Ibéricos (GTLI) (Figura 1). A lo largo de Julio y 
Agosto de 2004  se recorrieron varias cuadrículas de 10 x 10 km del 
País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) en busca de L. cervus. Se 
dio preferencia a aquellas cuadrículas en las cuales la presencia de 
la especie aún no había sido registrada o en las que la última ob-
servación era anterior a 1980. 
 A continuación se presentan las localidades donde la especie 
fue hallada: Álava: Aramaio, Ctra. Aramaio (Ibarra)-Etxaguen, 
30TWN36, 03/07/04, 1 macho muerto en la carretera, E. Ruiz et 
col.; Guipúzcoa: Alto de San Miguel, Ctra. 2636 entre San Miguel y 
Elgoibar, 30TWN48, 30/07/04, 1 macho trepando un Quercus rubra, 
E. Ruiz; Madariaga, Ctra. Elgoibar- Madariaga, 30TWN58, 
30/07/04, 1 macho en vuelo, E. Ruiz; Ugarteberri, Ctra. Madariaga- 
Ugarteberri, 30/07/04, 30TWN58, 1 macho en vuelo, E. Ruiz; Viz-
caya: Abadiño, barrio de Mendiola, 30TWN37, 02/07/04, 1 macho 
en vuelo, S. Lekerika; Aulesti, barrio Ibarrola, 30TWN39, 16/07/04, 
1 hembra y 2 machos en vuelo, E. Ruiz, ; Baracaldo, el Regato, 
30TVN99, 22/07/04, 1 macho en vuelo, J. M. Marcos; Barazar, alto 
de Barazar, 30TWN26, 20/08/04, 1 macho en vuelo, E. Ruiz et col.; 
Berango, 30TWP90, 01/08/04, cabeza de 1 macho en una telaraña, 
J. M. Marcos; Fika, Ctra. Astoreka – Fika, 30TWN19, 11/07/04, 1 
macho en vuelo, E. Ruiz et col.; Getxo, Jardines de Algorta frente a 
playa de Ereaga, 30TVN99, 04/07/04, 3 machos andando por el 
suelo, E. Ruiz et col,; Getxo, barrio de Neguri, 30TVN99, 11/07/04,1 
macho en vuelo, B. Suarez; Leioa, barrio de Ondiz, 30TWN09, 
14/07/04, 1 hembra muerta en un parque, S. Lekerika; Mallabia, 
Ctra. 633 Bidebarrieta - Osma, 30TWN38, 15/08/04, 1 macho en 
vuelo y 1 hembra caminando en el borde de la carretera, E. Ruiz; 
Zamudio, 30TWN19, 23/07/04, 1 macho muerto en el frontón de la 
localidad, S. Pulido. 
 En total se localizó a L. cervus en 14 localidades. De ellas, 
las tres de Guipúzcoa y las vizcaínas de Abadiño, Aulesti, Barazar y 
Mallabia aportaron un total de 6 nuevas cuadrículas de 10 x 10 km 
para el mapa de distribución de L. cervus en el País Vasco (Figura 
1). Además, las observaciones en Aramaio (Álava), Zamudio y Fika 
(Vizcaya) permitieron confirmar la presencia actual de la especie en 
dos cuadrículas cuya última observación se remontaba a hace más 
de 24 años (Figura 1). 

 
Fig. 1. Mapa de distribución (cuadrículas de 10 x 10 km) de 
Lucanus cervus en el País Vasco, según los datos de que 
dispone el GTLI. Los círculos negros indican presencia a 
partir de 1980; los círculos blancos indican presencia ante-
rior a 1980. Los rombos negros indican las cuadrículas 
nuevas añadidas por el presente estudio. Los círculos se-
millenos representan las cuadrículas en las que la última 
observación se realizó antes de 1980 y para las cuales el 
presente trabajo ha confirmado la presencia durante 2004. 

 
 
 Estos datos demuestran que, a pesar de la gran cantidad de 
localidades conocidas para L. cervus en el País Vasco, la prospec-
ción aún no ha sido completa y su presencia en dicha comunidad 
autónoma es muy extendida. Es importante reseñar, no obstante, 
que en muchos de los lugares en los que se vio a L. cervus las 
masas boscosas de caducifolias eran bastante pequeñas y la may-
oría rodeadas de plantaciones de coníferas y/o campos de pasto. A 
pesar de que el hallazgo de L. cervus en nuevas localidades es 
siempre alentador, la posibilidad de que los especimenes hallados 
sean parte de poblaciones aisladas y fragmentadas plantea dudas 
sobre la viabilidad a largo plazo de las mismas.  Estas poblaciones 
podrían extinguirse en el futuro debido tanto a estocasticidad de-
mográfica como a la posible desaparición total de la masa boscosa 
de la que viven o al empobrecimiento genético de la población. 
Todos estos son aspectos que deberían requerir atención en fu-
turos estudios. 
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Sympetrum vulgatum ibericum Ocharan, 1985 es una de las sube-
species “pálidas” que aparecen en distintas especies de este gé-
nero (Dumont, 1975) y que habitan áreas aisladas situadas al sur 
de las áreas de distribución de las subespecies nominales. En este 
caso, S. vulgatum vulgatum (Linnaeus, 1758) ocupa la mayor parte 
de la región paleártica y en la Península Ibérica habita la subespe-
cie objeto de esta nota. Las diferencias morfológicas existentes 
entre ambas (Ocharan, 1985) en cuanto a tamaño (menor en los 
ejemplares ibéricos en todos los parámetros medidos e incluso el 
de sus estructuras copuladoras) y coloración general del cuerpo 
(dorada y sin líneas negras torácicas) son mayores que las exis-
tentes, p.e., entre la subespecie ibérica y Sympetrum meridionale o 
entre la ssp. nominal y Sympetrum striolatum.  
 Todas las citas ibéricas de S. vulgatum para la Península 
Ibérica anteriores a 1985 (incluídas tres para la provincia de 
Zaragoza), se refieren a la subespecie nominal y deben ser consi-
deradas erróneas, ya que los caracteres utilizados en las claves de 
la época llevan a identificar ejemplares de S. striolatum como S. 
vulgatum, y además a confundir los ejemplares de la subespecie 
ibérica con S. meridionale (ver Ocharan, 1985). Este estado de 
confusión lleva a Ris (1911) a identificar un macho y una hembra 
recogidos en Cataluña por M. Cuní y Martorell (sin más indica-
ciones de captura) como Sympetrum decoloratum. Ocharan (1985) 
los identifica por su descripción como S. vulgatum ibericum y el 
estudio por Jödicke (1994) de dichos ejemplares, depositados en el 
Institut Royale des Sciences Naturelles de Belgique (Bruselas), así 
lo confirma. La distribución conocida de esta subespecie (fig. 1) se 
halla limitada a una docena de localidades de la cuenca del Duero 
(Ocharan Larrondo, 1987; Anselin en Jödicke, 1996), la cita referida 
de Cataluña y la localidad de Sabiñánigo en el Serrablo de Huesca 
(Vasco Ortiz, 1991). 
 La presente cita se refiere a una hembra capturada en el río 
Regallo, aguas arriba de Chipriana (Zaragoza) (UTM 30TYL 
380680). Se trataba de un tramo degradado (índice IBMWP entre 
62 y 67), transformado en una especie de acequia para riego por 
excavación de su cauce. La odonatofauna acompañante se limitaba 
a Platycnemis latipes Rambur, 1842 y Sympetrum fonscolombii 
(Sélys, 1840), especies que suelen ser de las últimas en desapare-
cer en hábitats degradados.  La captura se realizó el 10 de julio de 
2002, la fecha más temprana conocida, comparable a la de Anselin 
en  Jodicke (1996), ya que la docena de citas previas se sitúan 
entre mediados de agosto y mediados de octubre. La localidad de 
captura está situada a tan solo 136 m s.n.m. lo que amplía no-
tablemente su rango de distribución altitudinal, ya que el resto de 

capturas se sitúan entre 620 y 1350 m.  
 
Fig. 1. Distribución conocida de Sympetrum vulgatum ibericum. Se 
indican las localidades de las citas bibliográficas, y se indica con 
una libélula la nueva localidad.  
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