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NOTA BREVE / SHORT NOTE 
Presencia de Benibotarus alternatus (Fairmaire, 1856)  (Coleoptera: 

Lycidae) en un soto caducifolio del área periurbana de Ferrol, A Coruña 

(N.O. de la Península Ibérica). 
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Abstract: On the ocurrence of Benibotarus alternatus (Fairmaire, 1856) (Coleoptera: Lycidae) in a deciduous 

grove in the periurban area of Ferrol, A Coruña (NW Iberian Peninsula). 
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Benibotarus alternatus (Fairmaire, 1856) es una especie de distribución iberopirenaica citada en 

Galicia en las provincias de A Coruña y Lugo (Valcárcel & Prieto, 2010). Se ha considerado tradi-

cionalmente que la presencia de lícidos supone para un área boscosa un valor ecológico de medio poco 

alterado por el hombre (Bahillo de la Puebla & López-Colón, 2002).  

El motivo de esta nota es la aparición el 22-06-2010 de 1♀ en un pequeño soto de 4,80 ha, bajo 

evidente influencia antrópica, con predominio caducifolio y presencia minoritaria de pinos y eucaliptos, 

en San Pedro de Leixa (U.T.M. 29TNJ61), en el área periurbana de Ferrol (J.P. Valcárcel leg. & col.). 

Dicho soto se encuentra relativamente aislado entre el Hospital Naval, campos de cultivo y edificaciones 

del polígono industrial. En áreas próximas, dominadas por prados, campos de cultivo y edificaciones 

rurales, no se encuentran masas arbóreas caducifolias o de coníferas de interés, sustituidas éstas por 

plantaciones de eucaliptos.  

Este nuevo registro apoya la posiblidad 

ya mencionada en un anterior trabajo (Valcárcel 

& Prieto, op. cit.) de que ciertos lícidos, y en 

concreto B. alternatus, puedan mantenerse en 

bosques aislados o con evidente alteración 

humana, al menos como pequeñas poblaciones. 
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