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NOTA / NOTE 
Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802), nueva especie 

para la fauna española (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae). 
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Resumen: Se cita por primera vez Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802) para la fauna de España, tras el estudio 

de un ejemplar ♀ de Montejo de la Sierra (Madrid). Se señalan sus características morfológicas y preferencias 

ecológicas y biológicas como especie xilodetritícola. También se incluye una fotografía de su habitus. 

Palabras clave: Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae, Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802), nueva cita, 

faunística, ecología, xilodetritícola, España, Madrid. 

  

Abstract: Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802), a new species for the Spanish fauna (Coleoptera, 

Staphylinidae, Tachyporinae). After the study of one specimen ♀ from Montejo de la Sierra (Madrid), Sepedophilus 
bipunctatus (Gravenhorst, 1802) is firstly reported from Spain. Its morphological characters and highlights about its 

biological and ecological preferences as a xylodetriticole species are given. A photography of its habitus is also included. 

Key words: Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae, Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802), first record, 

faunistic, ecology, xylodetriticole, Madrid, Spain. 
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Introducción 

 
 

 La especie Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802) fue descrita en el género Tachyporus, 
sin localidad típica, probablemente de Brunsvigae, Alemania central (Herman, 2001). 

 Una completa información sobre la distribución de Sepedophilus bipunctatus se recoge en los 

catálogos de Herman (2001), Smetana (2004) y en Fauna Europaea (2012). Se puede considerar como una 

especie con una extensa distribución europea, extendiéndose hacia el Oriente Próximo y ampliándose con 

esta nota su distribución hasta la parte más occidental de Europa (Fig. 1). 

 

Material estudiado  

 
  

MADRID: Hayedo de Montejo, Montejo de la Sierra, coordenadas UTM: 30TVL59034904; altitud, 

1500 m, 1 ex ♀ en trampa de ventana o intercepción de vuelo, colocada sobre un gran tronco de haya 

muerto en pie, entre el 12 y el 28 de junio de 2008. Juan J. de la Rosa leg. El ejemplar estudiado 
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queda depositado en la Colección de Entomología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Complutense de Madrid (UCME). 
 

 Ejemplar de pequeña talla, 2 mm, con las alas sobrepasando el cuerpo, lo que nos indica que se 

trata de una especie buena voladora. Muy característica e inconfundible por su coloración: cabeza, 

pronoto y élitros en gran parte negros, salvo una mancha transversal basal, oblicua desde la zona humeral 

hasta los bordes suturales y desde donde se va estrechando paralelamente a los bordes internos hasta el 

ápice de los ángulos posteriores internos. Los bordes laterales y posteriores de los élitros con largas 

setas. Antenas con los tres primeros antenómeros, el terminal y los dos últimos segmentos abdominales 

amarillentos (Fig. 2). 

 

Comentarios  

 
 

  El método de captura empleado no permite establecer con certeza los hábitos tróficos y 

ecológicos de la especie. No obstante, en regiones centroeuropeas Brenner (2003) considera la especie 

como euxilobionte, corticícola, xilodetritícola y micetófila. Vogel (1989), Schatz et al. (1990) y Schatz 

(2006) la consideran como euritopa, micetófila, silvícola, xilodetritícola, en bosques de coníferas y 

caducifolios con mucha humedad.  

 En Escandinavia se localiza en bosques con árboles caducifolios huecos, tocones, 

preferentemente de robles y alisos, siempre muy húmedos y se considera poco frecuente, aunque cuando 

aparece lo hace con grandes densidades (Ivarsson & Hagtorpet, 2004; Nilsson, 2008; Jonsell & Sahlin, 

2010). En el noroeste de Francia, en bosques mixtos de coníferas y robles de entre 20 y 120 años, en 

función del tamaño de restos leñosos se comporta como saproxílica (Brin et al., 2011) y en Inglaterra 

(Cooter, 1976; Alexander, 2002, 2004; Hammond, 2003) como corticícola, saproxílica, micetófaga, en 

troncos, tocones húmedos de árboles, en su mayoría sauces, así como también otros árboles caducifolios 

 

 

 

 Fig. 1.- Distribución cronológica de Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802) desde su descripción hasta la actualidad, 

basada en Herman (2001). Localización en Montejo de la Sierra (Madrid), España (). 

Fig. 2.- Habitus de Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802), ♀ de Montejo de la Sierra (Madrid), España. 
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(hayas, robles) y coníferas, donde es utilizada en el índice de especies saproxílicas (Fowles et al., 1999), 

pero sin categoría de protección y, en ocasiones, junto a hormigas del género Lepthotorax. Se encuentra 

en los mismos hábitats en bosques relictos periurbanos (Neuhäuser-Happe, 1996; Horák, 2011). 

 Por tratarse de una especie esporádica de hábitats muy concretos ha sido en ocasiones incluida 

en listas rojas de protección y considerada como especie en peligro, amenazada o alta vulnerabilidad 

(Whitehead, 1991; Ziegler et al., 1994; Bense, 2001; Büche & Möller, 2005; Korge, 2005). 

 Una de las causas de esta consideración deriva de las prácticas de gestión del bosque al retirar 

todo árbol dañado, seco o restos de sus ramas con el fin de prevenir los incendios y las plagas. Por lo 

tanto, los gestores forestales harían bien en mantener una alta diversidad de madera muerta para 

mantener la biodiversidad de la fauna saproxílica (Bouget, 2009; Brin et al., 2011). 
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