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Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: A4ac
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Melolonthidae

Área de distribución
Especie europea-occidental distribuida por Fran-
cia central y meridional.
En la península Ibérica se distribuye por la zona
Noreste: en todas las provincias de Cataluña, nor-
te de Castellón (Nules) y en la isla de Mallorca
(sin localidad). Entre los ejemplares estudiados
hemos encontrado localidades del norte peninsu-
lar como, Guipúzcoa (sin localidad), Navarra (Eli-
zondo, Orondain, Valle del Baztán y Zubieta) y
León (Barrios de Luna), esta última es la cita más
occidental de su distribución, si bien la captura
más reciente pertenece a 1979, no habiéndose
vuelto a capturar en esta localidad con posteriori-
dad a esta fecha a pesar de los esfuerzos de mues-
treo realizados.
A su vez, hemos encontrado 7 ejemplares de di-
versas localidades de Argelia, pertenecientes a co-
lecciones del siglo XIX que podrían haber forma-
do parte de poblaciones relictas de esta especie
en el norte de África actualmente desaparecidas.
No existe ninguna cita moderna de esta especie
en el área magrebí.

Hábitat y Biología
Al igual que ocurre en el resto de las especies de
Hoplia, se conoce poco de su biología. Los adultos
se encuentran activos entre los meses de mayo y
agosto. Las hembras son muy difíciles de observar,
mientras que los machos se encuentran activos
durante todo el día posados sobre la vegetación
adyacente a los márgenes riparios o volando acti-
vamente en busca de las hembras que permane-
cen enterradas u ocultas bajo la vegetación.

Factores de amenaza
Hoplia coerulea es una especie vinculada a los márge-
nes riparios y zonas cercanas a fuentes de agua en
claros de bosque. La fragilidad de su hábitat consti-
tuye una de las principales causas de la regresión de
esta especie, además su llamativa coloración azul
metálica ha convertido a Hoplia coerulea en una es-
pecie muy perseguida por coleccionistas.
– Sobre la especie: Colecta masiva de los machos

por coleccionistas debido a su extraordinaria
belleza.

– Sobre el hábitat: La severas modificaciones a las
que se encuentran sometidas las cuencas fluvia-
les y zonas húmedas constituyen una de las cau-
sas primarias de desaparición de las poblaciones
de H. coerulea.

Medidas de conservación
Protección del hábitat en general y de la especie
en particular frente a las colectas indiscriminadas.

Bibliografía
Báguena, L. 1967. Los Scarabaeoidea de la fauna íbe-

ro-balear y pirenaica. Instituto Español de Ento-
mología, CSIC. Madrid. 575pp.

Baraud, J. 1992. Coléoptères Scarabaeoidea de l’Euro-
pe. Faune de France, vol. 78. Féderation Française
des Sociétés de Sciences Naturelles. Lyon.
856pp.

Buysson Du. H. 1906. Note pour servir á l’histoire
de l’Hoplia coerulea Drury et autres espèces. Mis-
cellanea entomologica, 14: 1-8.

Micó, E. y Galante, E. 2002. Atlas fotográfico de los
escarabeidos florícolas íbero-baleares. Argania editio,
Barcelona.

Autor: E. Micó

VUHoplia coerulea  (Drury, 1773)                                                           




