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NOTA / NOTE
Notas sobre dermápteros. I. Presencia de Mesochelidura bolivari
(Dubrony, 1878) (Dermaptera: Forficulidae) en Galicia
(N.O. de la Península Ibérica).
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Resumen: Se aporta el primer registro de Mesochelidura bolivari (Dubrony, 1878) (Dermaptera, Forficulidae) para
Galicia. Se recogen las citas previas de este endemismo ibérico y se hace un breve comentario sobre su diagnosis y
biología.
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Abstract: Notes on earwigs. I. Occurrence of Mesochelidura bolivari (Dubrony, 1878) (Dermaptera: Forficulidae)
in Galicia (NW Iberian Peninsula). Mesochelidura bolivari (Dubrony, 1878) (Dermaptera: Forficulidae) is reported for
the first time from Galicia. Previous records of this Iberian endemism are compiled and a brief comment on its diagnosis
and biology is made.
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Introducción
El género Mesochelidura Verhoeff, 1902 (Dermaptera: Forficulidae) está representado en la
Península Ibérica hasta la fecha por dos especies endémicas: Mesochelidura bolivari (Dubrony, 1878) y
Mesochelidura occidentalis Fernandes, 1973 (Herrera, 1999).
Mesochelidura occidentalis fue descrita de varias localidades de los alrededores de Lisboa, a
partir de los mismos ejemplares encontrados en agallas de Quercus sp. que previamente habían sido
citados en Fernandes (1965) como M. bolivari, según el propio autor (Fernandes, 1973). Bivar de Sousa
(1997) amplía la distribución de esta especie a todo Portugal, resultando también citada poco después en
Galicia, ya en España, de las Islas Cíes, por Novoa et al. (1999).
Mesochelidura bolivari fue descrita a partir de ejemplares capturados en Madrid, en los
alrededores de la Sierra de Guadarrama (Dubrony, 1878), localidades recogidas en diversos catálogos de
la época (Brunner von Wattenwyl, 1882; Cazurro Ruiz, 1888; Bolívar, 1897). Posteriormente su
distribución se ha visto ampliada, siendo recopilada su presencia en las provincias españolas de Ávila,
Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Teruel y Zaragoza por Lapeira & Pascual (1980) y Herrera
(1999) y, en Portugal, en varias localidades de la Serra da Estrela (Bivar de Sousa, 1997). Recientemente
fue citada en Asturias (Rosa-García, 2003), en la Reserva de la Biosfera de Muniellos.
La cita de Mesochelidura bolivari que presentamos en este trabajo es, pues, la primera cita para
Galicia y la más noroccidental conocida hasta la fecha, y amplía el elenco de especies de este orden en
Galicia, recientemente incrementado por el hallazgo de Euborellia annulipes (Lucas, 1847) (Dermaptera,
Anisolabididae) por González-Miguéns (2017).
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Material estudiado
Mesochelidura bolivari (Dubrony, 1878)
Lugo: Fonte de Carbedo, 730 m, Serra do Courel, UTM 29TPH52, 07/04/2017, 1♂, E.H. Fernández
Vidal & A. Rodríguez Fandiño leg. (Fig. 1). El ejemplar fue capturado sobre un murete de piedra,
atraído por la luz ultravioleta de una trampa para lepidópteros, en un entorno de bosque
caducifolio de substrato calizo.

Comentarios
Mesochelidura bolivari, descrita por Dubrony (1878) como Chelidura bolivarii (sic) (Fig. 2), se
diferencia con relativa facilidad de la especie próxima M. occidentalis por la morfología de los cercos y
el pigidio del macho, si bien las diferencias de la genitalia masculina son más sutiles (Fernandes, 1973;
Bivar de Sousa, 1997) (Figs. 3 y 4).
Esta especie parece limitarse a zonas de montaña, presentando hábitos lapidícolas y asociados a
hábitats de matorral o de escasa cobertura vegetal (Dubrony, 1878; Cazurro Ruiz, 1888; Lapeira &
Pascual, 1980; Bivar de Sousa, 1997; Rosa 2003), lo que parece diferenciarla de M. occidentalis, de rango
altitudinal más amplio, desde zonas subcosteras a montaña (Bivar de Sousa, 1997; Novoa et al., 1999).
Recientemente han sido capturados en la comunidad de Madrid individuos de M. bolivari bajo
carroña (Martín-Vega & Baz, 2010) pero, según los autores, a pesar del carácter omnívoro de estos
insectos, no es posible descartar que únicamente buscasen refugio, al igual que los ejemplares de M.
occidentalis encontrados en agallas anteriormente comentados. No obstante, el conocimiento actual de
ambas especies es limitado y posteriores investigaciones pueden alterar este aparente patrón de
comportamiento.
La distribución conocida refleja muy probablemente un esfuerzo de muestreo limitado y es
verosímil que prospecciones posteriores revelen un área de distribución más amplia, al menos en la mitad
septentrional de la Península Ibérica.
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Fig. 1.- Mesochelidura bolivari (Dubrony, 1878). Ejemplar
♂ (forma braquilabia) de Fonte de Carbedo, Serra do
Courel (Lugo).
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Fig. 2.- Mesochelidura bolivari (Dubrony, 1878). Dibujo original de Leonard Féa en la descripción
de Dubrony (1878).
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Fig. 3.- Mesochelidura bolivari (Dubrony, 1878).
Genitalia del ejemplar ♂ de Fonte de Carbedo,
Serra do Courel (Lugo).
.
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Fig. 4.- Genitalia ♂ de Mesochelidura bolivari (Dubrony, 1878) y
Mesochelidura occidentalis Fernandes, 1973 representadas en la
descripción de esta última (Fernandes, 1973). Según Bivar de
Sousa (1997) todos los ejemplares de la serie típica fueron
destruidos en el incendio del Museu Bocage de 1978.
a y b.- Edeago de M. occidentalis Fernandes, 1973.
c y d.- Edeago de M. bolivari (Dubrony, 1878).

