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NOTA / NOTE

Placusa (Calpusa) adscita Erichson, 1839, nueva especie para la
fauna española (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae).
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Resumen: Se cita por primera vez Placusa (Calpusa) adscita Erichson, 1839 para la fauna de España (Madrid), tras el
estudio de 12 ejemplares de Montejo de la Sierra, Madrid. Se comenta su dimorfismo sexual y se describe su
espermateca. Se resaltan sus preferencias ecológicas y biológicas como especie xilodetritícola depredadora.
Palabras clave: Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae, Placusa (Calpusa) adscita, primera cita, dimorfismo sexual,
espermateca, faunística, ecología, xilodetritícola, España, Madrid.
Abstract: Placusa (Calpusa) adscita Erichson, 1839, new species for the Spanish fauna (Coleoptera, Staphylinidae,
Aleocharinae). After the study of 12 specimens from Montejo de la Sierra (Madrid), Placusa (Calpusa) adscita Erichson,
1839 is firstly reported for the Spanish fauna. Its sexual dimorphism is commented and its spermatheca described. Its
biological and ecological preferences as a xylodetriticole predatory species are highlighted.
Key words: Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae, Placusa (Calpusa) adscita, first record, sexual dimorphism,
espermatheca, faunistics, ecology, xylodetriticole, Spain, Madrid.
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Introducción
La especie Placusa (Calpusa) adscita Erichson, 1839 fue descrita de Cerdeña sobre un ejemplar
macho recogido por C.G. Gené, recolector y estudioso de la fauna de Cerdeña.
Según el catálogo de Smetana (2004) y de acuerdo con la distribución geográfica actualmente
conocida, esta especie se puede considerar un elemento europeo mediterráneo occidental (Fig. 1).
Placusa adscita es designada como especie tipo del subgénero Calpusa por Mulsant & Rey (1871),
por su pronoto más estrecho que los élitros (Fig. 2).
Especie con tamaño entre 1,5 y 2 mm, con marcado dimorfismo sexual en la forma del borde
posterior del 6º terguito.
En los machos, la parte media del terguito se prolonga en una apófisis digitiforme con el ápice
redondeado que en su base presenta a ambos lados dos pequeños tubérculos. Los márgenes laterales del
terguito se prolongan en forma de espinas recurvadas, sobrepasando el nivel posterior de la apófisis
central (Fig. 3a).
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En las hembras, la parte media del borde libre del terguito se prolonga en una lámina triangular
con el ápice agudo, y los márgenes laterales del terguito se prolongan en forma de espinas recurvadas
hacia el medio, alcanzando el mismo nivel posterior que la prolongación mediana (Fig. 3b).
Este dimorfismo sexual ya se detalla en la descripción original del macho, es esquematizado en
Mulsant & Rey (1871) y Coiffait (1939) o solamente el terguito del macho, en Lohse (1974) y Lompe
(2010).
La espermateca, que se describe por primera vez, presenta forma de 6 con bursa no engrosada,
continuándose directamente con el ductus con un diámetro constante en todo su recorrido, realizando un
giro sobre sí mismo y con el extremo apical rebordeado (Fig. 4).

Material estudiado
MADRID: Hayedo de Montejo de la Sierra, cuyo nombre oficial corresponde al de Monte de “El
Chaparral y La Solana”, 1450 m. Considerado como Sitio Natural de Interés Nacional desde 1974,
forma parte de la Sierra del Rincón, considerada Reserva de la Biosfera desde 2005. Las fechas
y medios de los muestreos son: 28 de junio a 9 de julio de 2008, en trampa aérea cebada con vino
y cerveza, 1♂ en área dominada por roble albar (457932E 4551210N); 2♀♀ en estaciones de
muestreo dominadas por haya (458179E 4551785N y 457931E 4551969N); y 1♀ en zona
dominada por roble melojo (457934E 4552294N); 9 a 19 de julio de 2008, en trampa de ventana,
1♂ en área dominada por haya (457642E 4552087N) y 1♀ en área dominada por melojo
(457934E 4552294N); en trampa aérea cebada con vino y cerveza, 2♀♀ en área dominada por
roble melojo (457934E 4552294N); 19 de julio a 13 de agosto de 2008, en trampa aérea cebada
con vino y cerveza, 1♂ y 1♀ en áreas dominadas por haya (457811E 4552023N y 458179E
4551785N); y 1♂ y 1♀ en áreas dominadas por roble melojo (457642E 4552087N y 457934E
4552294N).
Todos los ejemplares estudiados han sido colectados por el segundo de los autores y quedan
depositados en la Colección de Entomología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Complutense de Madrid (UCME).

Biología y ecología
Los métodos de captura empleados no permiten establecer con certeza los hábitos tróficos y
ecológicos de la especie. Por los datos que se conocen se trata de una especie depredadora,
predominantemente de escolítidos (Tomicus sp., Ips sp.), a los que persigue en sus propias galerías, bajo
cortezas de coníferas (Herard & Mercadier, 1996; Dajoz, 2001; Kenis et al., 2004), aunque también se
ha citado en árboles caducifolios (robles, encinas) en diferentes países europeos (Mulsant & Rey, 1871;
Coiffait, 1939; Ádám & Gábor, 2001; József et al., 2009; Zanetti, 2011).
Especie considerada como estenotopa en medios silvícolas, termófilos, como corticícola tanto en
bosques de coníferas como de caducifolios (Horion, 1967; Burakowski et al., 1981; Vogel, 1989; Ádám &
Gábor, 2001; Zanetti, 2011).
Especie rara, escasa, esporádica, con tendencia a desplazarse hacia zonas termófilas más
meridionales desde áreas centroeuropeas, llegando a desaparecer donde antes era frecuente (Mulsant &
Rey, 1871; Horion, 1967; Lohse, 1974; Burakowski et al., 1981; Lompe, 2010; Zanetti, 2011).
Por tratarse de una especie ligada exclusivamente a hábitats saproxílicos, su conservación
requiere que los gestores forestales mantengan una elevada cantidad de madera muerta en sus más
diversas formas que, a su vez, sea capaz de sostener una alta tasa de biodiversidad de este tipo de
organismos (Brin et al., 2011).
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Fig. 1.- Mapa de distribución de Placusa (Calpusa) adscita Erichson,
1839 y su localización en España ().
Fig. 2.- Ejemplar ♂ de Placusa (Calpusa) adscita Erichson, 1839.
Fig. 3.- 6º esternito abdominal de Placusa (Calpusa) adscita Erichson,
1839. a.- ♂. b.- ♀.
Fig. 4.- Segmento genital y espermateca de Placusa (Calpusa) adscita
Erichson, 1839 en vista ventral.
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