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NOTA BREVE / SHORT NOTE 
Nueva cita de Calosoma (Campalita) maderae maderae (Fabricius, 

1775) (Col., Carabidae) para Pontevedra (N.O. Península Ibérica). 
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New record of Calosoma (Campalita) maderae maderae (Fabricius, 1775) (Col., Carabidae) from Pontevedra (N.W. 

Iberian Peninsula).  
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Se puede afirmar que cualquier cita 

gallega del género Calosoma Weber, 1801 es 

siempre de interés, dada la naturaleza errática 

en general de las especies que lo componen y lo 

esporádico de sus capturas a pesar de su tamaño 

y llamativo aspecto.  

Los registros más recientes de la 

presencia de Calosoma (Campalita) maderae 

maderae (Fabricius, 1775) en Galicia provienen 

de los trabajos de Leal Viñas (2007) y Valcárcel 

et al. (1997). En este último, además, se 

recopilan las escasas citas previas para la región. 

En el caso concreto de este nuevo 

registro, que completa las citas de la especie en 

todas las provincias gallegas, las condiciones del 

avistamiento concuerdan casi plenamente con las 

aportadas en los trabajos anteriormente 

mencionados, pues se vuelve a tratar de una 

captura casual de un ejemplar correteando por 

un camino asfaltado periurbano rodeado de 

fincas de cultivo, también en época estival 

aunque, en esta ocasión, en horario nocturno y en 

las cercanías de una farola, lo que facilitó la 

captura. 

Como curiosidad, cabe reseñar que a 

pesar de la escasez de registros, dos de las 

especies del género presentes en Galicia, C. 
sycophanta (L., 1758) y C. maderae (Fab., 1775), 

han sido citadas en la misma cuadrícula U.T.M., 

distando ambas localidades no más de un 

kilómetro. 
 

Material estudiado 

 
 

Pontevedra: Padriñán, Sanxenxo, 29TNG19, 20-

08-2000, 1♂ (F. Prieto leg.). 
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