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Taxonomía: 

Reino: Animalia. 
Filo: Artrhopoda. 
Subfilo: Hexapoda. 
Clase: Insecta. 
Subclase: Pterygota. 
Infraclase: Neoptera. 
Superorden: Endopterygota. 
Orden: Coleoptera. 
Suborden: Polyphaga. 
Infraorden: Scarabaeiforma. 
Familia: Lucaenidae. 
Género: Pseudoucanus. 
Especie: Pseudolucanus barbarossa. 

 
Descripción 
morfológica: 

Tamaño total entre los 3 y 4,5 cm incluyendo las mandíbulas.  
Coloración más o menos oscura. 
Las mandíbulas regularmente arqueadas, algo mayores en el macho que en la hembra. 
La cabeza de las hembras presenta un punteado denso y grueso, más acentuado que en los machos. 
El punteado es más fino y disperso en el pronoto y élitros de ambos sexos.  

 
 

Ecología: 

Las larvas se alimentan de madera en descomposición en la parte basal y subterránea de árboles o 
tocones durante varios años.  
Habitan las partes más frescas y umbrosas de los bosques de robles y encinas, así como los bosques 
de ribera o bosques-galería, aprovechando los procesos de putrefacción.  
Es una especie saproxílica, que se alimenta de la madera de diversas especies de frondosas, pero no 
de la de coníferas como pinos y abetos. 

 
 

Etología: 

Las larvas llegan a alcanzar un mayor tamaño que los adultos. La biología detallada de esta especie 
apenas está estudiada.  
Los adultos tienen periodos de hibernación emergiendo al exterior al verano siguiente desde sus 
refugios subterráneos en la base de los árboles.  
Los adultos son de hábitos nocturnos, y durante su corta vida de unos pocos días o semanas no se 
alimentan. Pudiendo llegar en todo caso a succionar la savia de los árboles. 

Estado de 
conservación: 

IUCN Mundo: NE. 

IUCN España: LC. 

IUCN Andalucía: LC. 

Estatus de 
conservación 

Estatal: No incluida. 

Autonómico: No incluida. 

Población y 
Tendencias: 

Esta especie es escasa en su ámbito de distribución, ya que depende para su desarrollo de la 
existencia de árboles viejos y decrépitos o de tocones en descomposición. 

 
Distribución: 

-España: Ampliamente distribuida por la Península Ibérica. 
-Andalucía: Ha sido descrito en la mayoría de las provincias andaluzas. 
-Sierra Sur de Jaén: Presente irregularmente en las zonas de sierra de la comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

La descomposición de la madera es una parte importante del ciclo del carbono en los ecosistemas; la 
vida tal y como la conocemos se estancaría por falta de CO2 atmosférico en unos 20 años si la 
destrucción de madera cesase mientras continuase sin cambios la fotosíntesis (Kirk & Cowling, 1984). 
No es de extrañar que se haya dedicado bastante esfuerzo al estudio de la ecología de los insectos 
saproxílicos. 

 
Amenazas: 

-Destrucción de tocones y árboles caídos. 
-Eliminación de individuos. 

Métodos de 
Conservación: 

-Intentar evitar la destrucción de tocones y árboles caídos. 
-Concienciación de la población. 
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