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Abstract: Notes on Galician beetles. VI. Some precisions about the typical localities of Tasgius hispanicus
Schillhammer, 2009 (Coleoptera: Staphylinidae).
Key words: Coleoptera, Staphylinidae, Tasgius hispanicus, Galicia, NW Iberian Peninsula, faunistics.

Recibido: 7 de septiembre de 2017
Aceptado: 17 de septiembre de 2017

Publicado on-line: 9 de octubre de 2017

El estafilínido Tasgius hispanicus Schillhammer, 2009 (Coleoptera, Staphylinidae) fue descrito
por SCHILLHAMMER (2009), a partir de tres ejemplares (2♂♂ y 1♀) de tres localidades del este de la
provincia de Lugo (Galicia, N.O. de la Península Ibérica) (véase tabla), sin que hayan sido publicadas citas
posteriores de esta especie, hasta donde se ha podido comprobar. Dichos ejemplares fueron capturados
por el autor de esta nota en el transcurso de una serie de muestreos realizados entre los años 2000 y
2005 en la provincia de Lugo, enviados (junto con el restante material de estafilínidos capturado) a
Michael Schülke (Berlín) y posteriormente reenviados por éste a Harald Schillhammer (M. Schülke, com.
pers.), quien fue el que finalmente describió la especie que nos ocupa.
Por diversas razones que no se considera necesario detallar, el autor de esta nota no tuvo
conocimiento de dicha publicación hasta años más tarde. En la lectura de la misma se pudieron constatar
algunos errores en la denominación de las localidades típicas, probablemente debidos a la incorrecta
interpretación de etiquetas rotuladas a mano. El propósito de esta nota es subsanar los mismos, así como
aprovechar la ocasión para aportar nuevos datos sobre hábitats y circunstancias de captura que
permitan ampliar los escasos datos sobre la biología de esta especie de distribución, al menos
aparentemente, tan restringida.

Comentarios
Schillhammer (2009)

Denominación correcta

Holotipo ♂: “Lugo, O Rial, 450 m, Serra do Mirador, Lugo, O Rial, 450 m, Serra do Miradoiro, UTM 29TPH47
29TPH4284”
Paratipo ♂: “Lugo, Ferreira de Incio”

Lugo, Ferrería de Incio, 750 m, Serra do Ouribio, UTM 29TPH32

Paratipo ♀: “Lugo, Vallonga, 550 m”

Lugo, Valonga, 550 m, UTM 29TPH37
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En O Rial, localidad típica en la parte baja de la Fraga da Marronda (Fig. 1), la captura fue
realizada por cribado de hojarasca. Tanto en Ferrería de Incio como en Valonga, mediante trampas de
caída tipo pitfall cebadas con vinagre, respectivamente en un soto de castaños y en un bosque caducifolio
mixto. Tasgius hispanicus, por tanto, parece ser una especie edáfica ligada a bosques caducifolios
relativamente bien conservados, de no gran extensión, y situados a baja y media altitud. Dada la
abundancia de este tipo de masas forestales en el interior de la provincia de Lugo, y en general en el
interior de Galicia, es probable que sea una especie de distribución más amplia de lo que las capturas
iniciales dan a entender.
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Fig. 1.- Fraga da Marronda en O Rial, localidad típica de Tasgius hispanicus Schillhammer, 2009.
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