
Introducción

El género Homalota Mannerheim, 1830 incluye 73 es-
pecies a nivel mundial, 9 de las cuales se encuentran
en la Región Paleártica (Schülke y Smetana, 2015).
En Europa solo se han mencionado tres especies
y, de ellas, Homalota plana es la que presenta la distri-
bución más extensa. Se puede encontrar en todo el
hemisferio norte, desde Asia hasta Norteamérica pa-

sando por el norte de África (Argelia y Marruecos)
y Europa, donde está presente en la mayoría de los
países, siendo Francia e Italia los más próximos
(Schülke y Smetana, 2015). Sin embargo, el catálogo
de Aleocharinae de la Península Ibérica (Gamarra y
Outerelo, 2019) no incluye ninguna cita ni del género
ni de la especie en España o Portugal.

Evaluada siguiendo los criterios de la UICN, la especie
está incluida en la lista roja de los coleópteros sapro-
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Resumen

Se presenta la primera cita ibérica del género Homalota Mannerheim, 1830, concretamente Homalota plana
Gyllenhal, 1810 en la provincia de Girona, y se comentan aspectos relacionados con su morfología, distribución
y biología.
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Laburpena

Homalota plana Gyllenhal, 1810 (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae), Iberiar Penintsu-

larako genero eta espezie berria

Homalota Mannerheim, 1830 generoaren lehenengo iberiar aipua aurkezten da, zehazki Homalota plana Gyllenhal,
1810 Gironako probintzian, eta bere morfologia, banaketa eta biologiari lotutako alderdiak azaltzen dira.

Gako-hitzak: Staphylinidae, Aleocharinae, Homalota plana, Girona, Iberiar Penintsula.

Abstract

Homalota plana Gyllenhal, 1810 (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae), a new genus and

species for the Iberian Peninsula

The first Iberian record of the genus Homalota Mannerheim, 1830 is presented, specifically Homalota plana
Gyllenhal, 1810 in the province of Girona, and several matters on its morphology, distribution and biology are
discussed.
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xílicos italianos con la categoría de «preocupación
menor» (LC), ya que presenta una amplia distribu-
ción y se presume que sus poblaciones son estables y
no hay amenazas importantes para la especie (Audi-
sio et al., 2014).

El propósito de la presente nota es presentar los pri-
meros datos ibéricos de esta especie.

Resultados

Homalota plana (Gyllenhal, 1810)

Material estudiado:

Catalunya: Girona: 03/03/2020, 5 %% y 6 &&, Passera del
Llierca (Municipio de Tortellà) X,Y(ETRS89): 467948,
4675394, 200 m, bajo corteza de troncos talados de robinia
(Robinia pseudoacacia); 10/03/2020, 8 %% y 5 &&, Passera del
Llierca (Municipio de Tortellà), X,Y(ETRS89): 467948,
4675394, 200 m, bajo corteza de troncos talados de robi-
nia y de roble pubescente (Quercus humilis); 28/04/2020,
2 %% y 2 &&, El Pujolet, Can Jordà, Parque Natural de la
Zona Volcánica de la Garrotxa (Municipio de Santa Pau)
X,Y(ETRS89): 459394,4665688, 545 m, bajo corteza de
tronco de robinia caída. Todos los ejemplares estudiados
se conservan en la colección de autor.

H. plana (Fig. 1) es de pequeño tamaño (2,4-3,3 mm)
con el cuerpo aplanado dorsoventralmente. La colo-
ración general del cuerpo es marrón oscuro, con las
antenas, las patas y la mayor parte de los élitros de

color marrón claro. La cabeza es subcuadrada, casi tan
ancha como el pronoto y con ojos que sobresalen
ligeramente. El pronoto tiene los ángulos anteriores
y posteriores marcados que, junto con un ensancha-
miento en su tercio anterior, le confieren una forma
subpentagonal muy característica. Abdomen casi
negro y lateralmente arqueado. El macho presenta un
tubérculo más o menos conspicuo en el terguito VII
(Fig. 2a) y en la parte central posterior del terguito VIII
se observa una fuerte impresión redondeada que
llega hasta el borde inferior del terguito marcando
dos pequeños dientes y una línea doblemente sinuada
en el centro (Fig. 2b). Edeago (Fig. 2c) con la lámina
ventral del lóbulo medio ligeramente sinuosa en el
centro y con el ápice redondeado, casi romo; el mar-
gen dorsal es sinuoso y truncado en la parte superior.
La espermateca (Fig. 2d) presenta una bursa arriño-
nada y un ductus curvado y estrecho. Una descripción
morfológica más precisa, así como detalles de los ca-
racteres genitales masculinos y femeninos, se pueden
consultar en los trabajos de Kim y Ahn (2014) y de
Klimaszewski et al. (2018).

Referente a su biología, Vogel (1989) en Europa
central la considera euritopa y corticícola en bosques
caducifolios, bosques mixtos, bordes de bosques,
parques, jardines y llanuras aluviales. Preferentemente
bajo cortezas podridas de árboles de maderas duras
(Quercus, Ulmus, Acer, Betula, Populus y Salix), pero
también de árboles de maderas blandas (Picea y Larix).
Se cita específicamente sobre olmo tanto en Europa
central como en los Pirineos orientales (Lohse, 1974;
Tronquet, 2006). Los datos biológicos aportados
por Callot (2005) en Francia son interesantes ya que,
aparte de citarla también bajo cortezas de caduci-
folios y coníferas, la sitúa en galerías de escolítidos,
en exudaciones de tocones y asociada con hongos.
Estos últimos datos coinciden con los aportados en
la descripción original de la especie, en la que se la
considera una especie micetófila (Gyllenhal, 1810).
En un estudio que trataba los coleópteros sapro-
xílicos presentes en acumulaciones de troncos de
Populus tremula adyacentes a pistas forestales en
Suecia, H. plana fue la especie que apareció con más
frecuencia (Selberg, 2019). Esta especie también se
ha señalado a nivel del mar en el casco urbano de
Venecia (Ratti, 2012). En América del Norte se loca-
liza en bosques de coníferas, mixtos o de ribera, bajo
corteza de abedules, hayas y coníferas (Klimaszewski
et al., 2018).

Los primeros ejemplares estudiados se localizaron
en una zona abierta donde habitualmente se apilan
troncos de árboles de diversas especies provenientes
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FIGURA 1. Homalota plana entre la corteza de Robinia pseudoacacia.



de talas a la espera de ser trasladados a los aserra-
deros (Fig. 3). En una primera visita a la localidad,
todos los ejemplares se encontraron en troncos de
robinias y cuando se acudió por segunda vez para
realizar fotografías y buscar la especie de forma más
eficiente, aunque se prospectó en troncos de otras
especies (haya, chopo, pino o álamo), todos los indi-
viduos se volvieron a localizar en troncos de robinia
excepto un ejemplar que se encontró bajo la corteza
de un roble. Unas semanas más tarde, se localizaron
nuevos ejemplares, también en troncos en descom-
posición de robinia, pero en un hábitat forestal com-
puesto por distintas especies de caducifolios mucho
más húmedo y frío que el lugar donde se obtuvieron
los primeros individuos. La corteza de la robinia está
formada por capas que se exfolian y todos los ejem-
plares observados de H. plana se movían entre estas
capas de corteza en las partes más húmedas del
tronco.

Aunque a nivel europeo se considera una especie
rara (Lohse, 1974), el hecho de no haber sido citada
hasta día de hoy en la Península Ibérica seguramente
responde más a la dificultad de localizarla, ya sea por
el pequeño tamaño, por el comportamiento o por
el hábitat en el que vive, que a su distribución, que
seguramente es mucho más amplia de la conocida

actualmente. De hecho, se reparte por toda Francia,
salvo en las zonas centrales (Tronquet, 2014), siendo
la cita más cercana la del bosque de La Massane
(Dajoz, 1965), que, aun estando situado en la ver-
tiente francesa de los Pirineos, geográficamente ha-
blando está muy cerca de esta nueva localidad.
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FIGURA 3. Hábitat donde se localizaron los ejemplares de
Homalota plana.

(b)(a)

(d)

(c)

FIGURA 2. Homalota plana, abdomen y genitalia del macho: (a) Detalle del tubérculo presente en el terguito VII; (b) Detalle de la
impresión redondeada y del margen inferior del terguito VIII; (c) Edeago en visión lateral; (d) Espermateca en visión lateral
(Escalas = 0,1 mm).
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