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Fragmenta entomologica. Coleoptera, Family Carabidae Latreille, 1802. Some ground beetles from the University 

Campus of Vigo (C.U.VI.). 
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 Este trabajo es el resultado de una serie de muestreos realizados entre los años 1998 y 2000 en 

el Campus Universitario de Vigo (C.U.VI.), durante las prácticas de diversas asignaturas que el autor de 

este artículo realizó durante su licenciatura en Biología.  

 El C.U.VI. está situado en el lugar de Lagoas-Marcosende, dentro de la parroquia de Zamáns, a 15 

Km. de la ciudad de Vigo, provincia de Pontevedra, y cuyas coordenadas U.T.M. son 29TNG26. La zona de 

estudio se localiza en la ladera sur de la cuenca alta del río Zamáns, a una altitud de entre los 390 y los 

485 metros. 

 Respecto a la vegetación presente en la zona de estudio, hay que indicar que la mayor parte de su 

extensión está ocupada por terreno forestal, en el que predomina el denominado pino del país (Pinus 
pinaster), aunque también nos podemos encontrar con otro tipo de árboles como el castaño (Castanea 
sativa), roble (Quercus robur) y eucalipto (Eucalyptus globulus), entre otras especies. Además de estos 

terrenos forestales, podemos observar también prados y zonas urbanas. 

 Quiero expresar mi agradecimiento a Marcos Toribio, por su ayuda en la identificación del 

material aquí expuesto. 

 

Material estudiado 

 
 

Subfamilia Cicindelinae Latreille, 1802 

 

Tribu Cicindelini Latreille, 1802 

 

Cicindela campestris campestris Linnaeus, 1758 

 

13-03-1998, observados varios ejemplares muy activos en un camino muy próximo a la Facultad 

de Biología. 
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Subfamilia Carabinae Latreille, 1802 

 

Tribu Carabini Latreille, 1802 

 

Carabus (Chrysocarabus) lineatus lateralis Chevrolat, 1840 

 

20-08-1998, observado 1 ej. caminando en una zona de prado; 10-10-1999, varios ejemplares en 

trampa de caída cebada con vinagre, en zona forestal. 

 

Carabus (Mesocarabus) macrocephalus cantabricus Chevrolat, 1840 

 

15-10-1999, varios ejemplares en trampa de caída cebada con vinagre, en zona forestal. 

 

Carabus (Oreocarabus) amplipennis amplipennis Lapouge, 1924 

 

10-10-1999, varios ejemplares en trampa de caída cebada con vinagre, en zona forestal. 

 

Carabus (Rhabdotocarabus) melancholicus costatus Germar, 1824 

 

05-10-1998, 1 ej., en trampa de caída cebada con vinagre, en zona con presencia de Ulex sp.; 05-

05-1999, observado 1 ej., en galería de grillos. 

 

Subfamilia Nebriinae Laporte de Castelnau, 1834 

 

Tribu Nebriini Laporte de Castelnau, 1834 

 

Leistus (Leistus) oopterus Chaudoir, 1861 

 

30-10-1999, varios ejemplares en trampa de caída cebada con vinagre, en el Parque Forestal de 

Beade. 

 

Nebria (Nebria) brevicollis (Fabricius, 1792) 

 

29-04-2000, 1 ej., en trampa de caída cebada con vinagre. 

 

Tribu Notiophilini Motschulsky, 1850 

 

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) 

 

26-03-2000, 1 ej., en trampa de caída cebada con vinagre, en zona forestal. 

 

Subfamilia Pterostichinae Bonelli, 1810 

 

Tribu Pterostichini Bonelli, 1810 
 
Poecilus (Macropoecilus) kugelanni (Panzer, 1797) 

 

05-05-1999, 1 ej., en trampa de caída cebada con vinagre; 29-04-2000, 1 ej., bajo piedra en un 

camino. 
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Poecilus (Poecilus) cupreus cupreus (Linnaeus, 1758) 

 

29-04-2000, 1 ej., bajo piedra en un camino próximo a la Facultad de Biología. 

 
Pterostichus (Iberophilus) brevipennis brevipennis (Chevrolat, 1840) 

 

15-02-1999, varios ejemplares en trampa de caída cebada con vinagre, en zona forestal. 

 

Subfamilia Platyninae Bonelli, 1810 

 

Tribu Sphodrini Laporte de Castelnau, 1834 
 

Platyderus (Platyderus) gallaecus Jeanne, 1970 

 

30-05-2000,1 ej., en trampa de caída cebada con vinagre en zona forestal. 

 

Platyderus (Platyderus) lusitanicus lusitanicus (Dejean, 1828) 

 

29-04-2000, 1 ej., en trampa de caída cebada con vinagre en zona forestal.  

 
Calathus (Calathus) brevis Gautier des Cottes, 1866 

 

06-04-2000, 1 ej., en trampa de caída cebada con vinagre en zona forestal. 

 
Laemostenus (Pristonychus) terricola (Herbst, 1783) 

 

10-01-2000, 1 ej., en trampa de caída cebada con vinagre, en el Parque Forestal de Beade. 

 

Subfamilia Licininae Bonelli, 1810 

 

Tribu Licinini Bonelli, 1810 

 

Licinus (Licinus) aequatus angustus Chevrolat, 1840 

 

26-03-2000, 1 ej., en trampa de caída cebada con vinagre, en el Parque Forestal de Beade. 

 

 

  

 
Como medio de expresión de los avances, noticias y proyectos de la 

plataforma Biodiversidad Virtual está a punto de aparecer ya el nº2 de la 

Revista BV News. Excelente diseño en una nueva propuesta para el 

conocimiento, divulgación y conservación de la biodiversidad.  

Enhorabuena a todo el equipo.  

Se puede descargar gratuitamente desde: 

http://www.pabloportillo.net/insectarium/BVnews/ 

 


