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NOTA / NOTE 
Nuevos registros de Zabrus (Euryzabrus) pinguis Dejean, 1831 

(Coleoptera: Carabidae: Zabrini) en la provincia de A Coruña 

(Galicia, N.O. de la Península Ibérica). 
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Resumen: Se aportan nuevos y actuales registros de Zabrus (Euryzabrus) pinguis en la provincia de A Coruña. 

Palabras clave: Coleoptera, Carabidae, Zabrus pinguis, A Coruña, nuevos registros. 
 

Abstract: New records of Zabrus (Euryzabrus) pinguis Dejean, 1831 (Coleoptera: Carabidae: Zabrini) from the 

province of A Coruña (Galicia, NW Iberian Peninsula). New data on the distribution of Zabrus (Euryzabrus) pinguis in 

the province of A Coruña are given. 
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Zabrus (Euryzabrus) pinguis Dejean, 1831 es una especie psammófila iberoatlántica que 

únicamente se localiza en las dunas litorales de la costa occidental de Galicia y la mitad norte de Portugal 

(ANDÚJAR & SERRANO, 2001). Hasta el momento, ha sido citada como presente en las dunas del litoral 

atlántico, desde la ría de Cedeira (Provincia de A Coruña) hasta el estuario del Tajo (SERRANO, 2003). 

En la actualidad, al tratarse de un endemismo ibérico que tan sólo está presente en un tipo de 

hábitat específico, muy frágil y fácilmente alterable, su presencia cada vez más escasa le ha conferido 

la Categoría UICN 2007 de Vulnerable bajo Criterio B2ab (ii,iii) (VERDÚ & GALANTE, 2009). 

Con respecto a los contados registros de Z. pinguis en la costa atlántica gallega, la provincia de 

Pontevedra recoge el mayor número, repartidos en años alternos (CAMPOS & NOVOA, 2006). En cuanto 

a la provincia de A Coruña, el primer registro se sitúa en una playa de Laxe en el año 1934 y proviene de 

unos ejemplares depositados en el Museo de Historia Natural Luis Iglesias de Santiago de Compostela 

(A Coruña) (CAMPOS, 2003). 

Tras estas capturas, con anterioridad a 1999 se localizaron varios ejemplares en algunos 

arenales de la provincia coruñesa (CAMPOS, 2003; CAMPOS & NOVOA, 2006) dándose a conocer 

entonces la vulnerabilidad de esta especie, al ocupar un hábitat altamente amenazado a causa de la 

actividad humana. 

Con esta nota pretendemos dar a conocer nuevas localizaciones en los arenales de la costa de A 

Coruña (ver mapa 1) puesto que, como hemos comentado, esta provincia presenta menos citas que la de 

Pontevedra. De esta forma aportamos datos corológicos de esta especie que, sin duda, es merecedora de 

más atención desde el punto de vista de su conservación. 

Queremos mostrar nuestro agradecimiento, por la cesión de material, a nuestro compañero del 

Grupo Naturalista Hábitat Pablo Carballo Felpete. 
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Mapa 1.- Zabrus (Euryzabrus) pinguis Dejean, 1831 en la 

provincia de A Coruña. 

Los puntos de color negro corresponden a citas 

históricas, todas ellas anteriores a 1999. 

Los puntos de color rojo son los nuevos registros, 

obtenidos por los autores de este trabajo. 

 
 

 

 

Material estudiado 

 
 

 Praia de Barra, Ponteceso, 29TNH08: 

02-08-2009, 1♂ enterrándose bajo 

restos de marea en la zona de 

Ammophila arenaria en la duna 

embrionaria (Carballo Felpete leg., 

Ramos-Abuín coll.); 05-06-2010, 2 

ejs. muertos en medio de llanura en 

duna fija, a bastante distancia de la 

duna embrionaria (Torrella Allegue 

leg. et coll.) 
 

 Praia de San Xurxo-Esmelle, Ferrol, 29TNJ51-29TNJ52: 16-08-2009, 3 ejs. muertos en duna 

embrionaria entre plantas de Ammophila arenaria (Torrella Allegue leg. et coll.) 
 

 Praia de Santa Comba, Covas, Ferrol, 29TNJ52: 30-05-2009, 1 ej. sobre flor de Ammophila 
arenaria en duna embrionaria (Torrella Allegue leg.) 

 

Referencias 

 
 

ANDÚJAR, A. & SERRANO, J. (2001): Revisión y filogenia de los Zabrus Clairville, 1806 de la Península 

Ibérica (Coleoptera, Carabidae). Monografías SEA, vol. 5. Sociedad Entomológica Aragonesa. Zaragoza, 

90 pp. 
 

CAMPOS GÓMEZ, A.M. (2003): Estudio de los Carabidae (Coleoptera) de Galicia. Tesis Doctoral. 

Departamento de Bioloxía Animal. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, 

670 pp. 
 

CAMPOS GÓMEZ, A.M. & NOVOA DOCET, F. (2006): Los Carabidae (Orden Coleoptera) de Galicia (N.O. 
de España). Catálogo, distribución y ecología. Monografías de Nova Acta Científica Compostelana. Serie 

Bioloxía, 2. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, 358 pp. 
 

SERRANO, J. (2003): Catálogo de los Carabidae (Coleoptera) de la Península Ibérica. Monografías SEA, 

vol. 9. Zaragoza, 130 pp. 
 

VERDÚ, J.R. & GALANTE, E. (Eds.) (2009): Atlas de los Invertebrados Amenazados de España (Especies 
en Peligro Crítico y en Peligro). Dirección General para Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. 

Madrid, 340 pp. 

 


