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nota científica

Presencia de Eupotosia mirifica (Mulsant, 1842) en 
la Reserva Campanarios de Azaba, Salamanca (LIFE 

Nature) (Coleoptera: Scarabaeoidea: Cetoniidae, 
Cetoniini)

Presence of Eupotosia mirifica (Mulsant, 1842) in the Reserve Campa-
narios de Azaba, Salamanca (LIFE Nature) (Coleoptera: Scarabaeoidea: 
Cetoniidae, Cetoniini)

Eupotosia mirifica (Mulsant, 1842) (Scarabaeoidea Cetoniidae,) es un 
coleóptero saproxílico europeo cuya distribución se caracteriza por la dis-
continuidad de sus poblaciones (AGoiz-BUStAMANtE & BlázqUEz-
CASEllES, 2009). Esta especie ha sido incluida con la categoría de “vul-
nerable” sensu UiCN (2001) tanto en el libro Rojo de los invertebrados de 
España (MiCó, 2006) como en la lista Roja de Coleópteros Saproxílicos 
Europeos (NiEto & AlEXANDER, 2010).

Su ciclo de vida está estrechamente relacionado con formaciones bosco-
sas bien conservadas del genero Quercus, siendo su fase larvaria saproxílica 
estricta (MiCó & GAlANtE, en prensa). las larvas se desarrollan en 
oquedades de robles maduros, donde se acumula abundante materia orgá-
nica, mientras que los imagos son florícolas y su actividad se concentra en 
los meses de verano (AGoiz-BUStAMANtE & BlázqUEz-CASEllES, 
2009; MiCó & GAlANtE, en prensa).

la distribución de esta especie es típicamente mediterránea, habien-
do sido citada de España, Francia, Suiza, italia, Bosnia, Serbia, Albania, 
Macedonia, Bulgaria, Grecia, turquía, Siria, líbano e israel (tASSi et al., 
2004; SMEtANA, 2006). El conocimiento actual de la distribución de la 
especie en la península ibérica se limita a los Sistemas Béticos y Central 
(SAN MARtiN et al., 2001), y se ha citado de ávila (Gredos, Piedralaves 
y Candeleda); Córdoba (Azuel); Ciudad Real (Fuencaliente); Madrid (El 
Escorial); Salamanca (las Batuecas) y Cáceres (Gargüera, Sierra de la 
Villuercas) (BENÍtEz-DoNoSo & GARCiA-PARRóN, 1981; HUERtA 
et al., 1995; tASSi et al., 2004; MiCó, 2006; AGoiz-BUStAMANtE & 
BlázqUEz-CASEllES, 2009, MiCó & GAlANtE, en prensa). las citas 
de Candelada y de Fuencaliente han sido recientemente confirmadas por F. 
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Huerta (com. pers.) y por J.l. lencina (com. pers.) (MiCó & GAlANtE, 
en prensa), sin embargo, los registros de las localidades de El Escorial y 
las Batuecas deben ser confirmados (AGoiz-BUStAMANtE & Bláz-
qUEz-CASEllES, 2009). Al igual que ocurre en el resto de Europa, la 
distribución de E. mirifica en la península ibérica destaca por la discon-
tinuidad y la escasez de poblaciones conocidas, aspecto que imprime una 
mayor vulnerabilidad a la pervivencia de la especie.

Recientemente la especie ha sido localizada en el marco de los pro-
gramas de seguimiento de la biodiversidad de insectos saproxílicos que se 
llevan a cabo como parte del proyecto transnacional liFE “Conservación 
de la Biodiversidad en el oeste ibérico: Reserva de Campanarios de Aza-
ba (sur de la provincia de Salamanca)”. Este proyecto es desarrollado por 
la Fundación Naturaleza y Hombre en colaboración con los institutos de 
investigación CiBio (Universidad de Alicante) y CiAlE (Universidad de 
Salamanca). la cita de la especie en la Reserva Campanarios de Azaba, 
Salamanca (N40 29.769 W6 47.551), constituye la más occidental de la 
península ibérica. El área de estudio presenta una elevación media de 800 
m y los ejemplares fueron colectados en un ecosistema adehesado con 
Quercus faginea como especie dominante. Se recogieron 3 hembras el 
31/07/2010 (Briones y quinto leg.) y 4 hembras el 26/08/2010 (Briones y 
quinto leg.) que han sido depositados en la Colección Entomológica de la 
Universidad de Alicante (CEUA). los ejemplares fueron todos colectados 
con trampas de emergencia instaladas en oquedades apicales de tronco de 
quejigos, Quercus faginea lam., de entre 1,40 m y 1,80 m de perímetro 
medido a 0,30 cm del suelo y que albergaban en su interior un volumen de 
materia orgánica de 20 dm3 aproximadamente. Estas trampas consisten en 
una malla tupida que se dispone envolviendo la oquedad del árbol donde se 
sitúa un bote colector con líquido preservante que recoge los adultos que 
emergen de la oquedad. 

Como indican MiCó & GAlANtE (en prensa), se trata de una espe-
cie emblemática tanto en la península ibérica como en el resto de países 
mediterráneos, cuya rareza podría estar relacionada con la regresión de su 
hábitat. la distribución actual corresponde probablemente a poblaciones 
relictas, ya que en el pasado debió ocupar un área de distribución mucho 
mayor en toda la región mediterránea. la presencia de esta especie en una 
localidad tan occidental ratifica la necesidad de un mayor esfuerzo de mues-
treo de E. mirifica y la importancia del área elegida para conservación en 
el marco del proyecto liFE antes mencionado (http://www.fnyh.org/proyec-
tos-life/reserva-campanarios-azaba/localizacion-campanarios-de-azaba.html). 
En la actualidad esta especie es considerada como un buen biodindicador 
del estado de conservación del bosque termófilo mediterráneo en Europa 
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(ABERlENC et al., 2003), siendo su principal amenaza la destrucción de 
los hábitats forestales a causa de la explotación y la disminución del número 
de árboles maduros. 
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