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NOTA 

Confirmación de la presencia de Ropalopus nigroplanus (DeGeer, 
1775) (=Callidium clavipes Fabricius, 1775). (Coleoptera, 
Ceralubycidae) en la Península Ibérica 

Juan J. de la Rosal y José M. Hernández2 

1. IJcpilnulJIl'l/w de Hiolog(u y Geología. lES El/ropa, AI'da, AlarcrJn, 9. 28936 MáslOles (Mudrit/). e~"lll¡/: .iide!aro.'ülfn@yaJ¡()(}.es 
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e-lIwi/: jlll/¡@bio./lcm.es 

Ropa/opus nigroplanus (DeGeer, 1775) ha sido citado en la práctica totalidad de la Euro
pa Mediterránea y Asia Menor, incluyendo el Caúcaso e Irán (VILLlERS, 1978; SLÁMA, 1991; 
BENSE, 1995: VIVES, 1984.2000). De la Península Ibérica únicamente se conoce por dos ejem
plares en la provincia de Teruel, recolectados por Escalera a principios del siglo xx y deposi
tados en la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Estos ejemplares, un macho 
y una hembra. portan sendas etiquetas con el topónimo "Guadalaviar", junto con otras de 
determinación que rezan "Rhopalopus c1avipes Fabr., Del. Messerschmidt". El macho posee 
una tercera etiqueta con la determinación "Ropa/opus clavipes (Fab). E. Vives del. 1976". No 
hay más datos sobre la fecha o cualesquiera otras circunstancias en que se produjeron las cap
turas de estos ejemplares. 

En la presente nota comunicamos la captura de un ejemplar <;:> el I de Julio de 200 1, en 
el paraje conocido como "Callada de Callas Hondas", en el término municipal de El Espinar, 
provincia de Segovia (UTM: 30TUL9008, Altitud: 1200 msnm). La zona de recolección con
siste en un melojar aclarado, dedicado al aprovechamiento pascícola, con presencia puntual 
ele enci nas. fresnos y sauces. El ejemplar se encontraba moribundo sobre el pasto, por lo que 
es muy posible que la ubicación fuera casual. 

Como indica VIVES (1984), los representantes de esta tribu suelen capturarse de forma 
esporádica a no ser que se empleen trampas específicas. El mismo autor Copo cit.) indica que 
es muy probable que aparezcan nuevas capturas de esta especie. 

Esta nueva cita viene a confirmar la presencia de la Ropalopus nigrop/anus en la Penín
sula Ibérica. y dada su localización en el Sistema Central, posiblemente ocupe un área de dis
tribución bastante extensa dentro ele la misma. 
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