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RESUMEN
Se localiza por segunda vez, en el centro de España, la especie Binius parcus (Sharp, 1874).
Se detallan sus principales características morfológicas, sus preferencias ecológicas y se
esbozan las vías de expansión desde su país de origen (Japón) hasta la entrada más reciente
en las regiones más occidentales de Europa y entre ellas España.
Palabras clave: Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae, Bisnius parcus, corología, ecología,
España Central

ABSTRACT
New location in Spain and ecological notes of the expansive species Bisnius parcus
(Sharp, 1874) (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae)
The species Binius parcus (Sharp, 1874) is located for the second time in central Spain. Its
principal morphological features and ecological preferences are detailed together with the
process of expansion from their country of origin (Japan) to the western regions of Europe,
including Spain, which has recently been colonized.
Key Words: Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae, Bisnius parcus Chorology, Ecology,
Central Spain
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INTRODUCCIÓN
Bisnius parcus (Sharp, 1874) fue descrita de Japón (Hyogo) a partir de
una única hembra como perteneciente al genero Philonthus Stephens 1829.
Posteriormente Smetana (1995) en su revisión de los Philonthina creó
una nueva combinación y la cambió al genero Bisnius (Stephens, 1829).
Ecológicamente es considerada una especie expansiva (Nehring et al.,
2009) y ha sido introducida accidental o deliberadamente por el hombre.
Esta circunstancia se ha visto aparentemente favorecida como consecuencia
de sus hábitos de vida ya que depreda fundamentalmente sobre las larvas
de insectos saprofíticos o descomponedores. De este modo se ha constatado
su presencia en Europa viviendo en nidos de aves: cárabo, búho, ratonero o
avión zapador (Hägvar, 1969; Strand, 1975; Lecoq, 1997); en carcasas
de cadáveres de pollos, conejos, peces, vaca (Tottenham, 1967; Lecoq,
1997; Korge, 2005; Tronquet, 2006; Gaudry et al., 2007(2006);
Ratti, 2007; Schlechter 2008), sobre depósitos de guano en el interior
de cuevas (Christian & Fotocnik, 1985; Pilon & Zanetti, 1991;
Lecoq, 1997; Moulds, 2004, 2006; Moore, 2007; Schlechter, 2008,
o incluso se han llegado a mencionar hábitos micófilos para esta especie
(Lecoq, 1997; Ratti, 2007). En Estados Unidos, Smetana (2005) la cita
de hábitats similares a aquellos que ocupa en el continente europeo: en carcasas
de ciervos, en estiércol, bodegas o sótanos de la casas, nidos de ardillas (en cuyo
interior se alimentaban de pulgas), nidos de lechuza de madriguera sobre guano
en las zonas de penumbra de algunas cuevas o en estiércol de conejo. En raras
ocasiones ha podido observarse en entornos diferentes a los que constituyen su
hábitat habitual. Por ejemplo en una carga de pipas de girasol contaminada con
ácaros dirigida hacia Inglaterra (Tottenham, 1967). Este hecho apoya la

idea de SMETANA (1995) en el sentido de que su introducción en Estados
Unidos ha podido realizarse a través del transporte maritimo desde Japón.
Algunos autores (MOORE, 2007) atribuyen su presencia en otros continentes
(Australia) al trasiego de animales domésticos.
Durante la realización de un estudio sobre la abundancia y la diversidad de
los insectos necrófilos a lo largo de un gradiente altitudinal en la Sierra de Guadarrama, fueron capturados un gran número de coleópteros estafilínidos. Entre las
especies identificadas se encontraron algunos ejemplares de la especie Bisnius

parcus que únicamente había sido citada con anterioridad por Lecoq
(1997) en la provincia de Zaragoza. En este trabajo, por tanto, se da cuenta
de dicho hallazgo detallando sus principales características morfológicas.
Por otra parte se discute la dinámica histórica de su proceso expansivo y
se realizan algunos comentarios sobre su distribución ecológica en la zona
de estudio.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Los muestreos se realizaron entre las localidades de Lozoya y el Puerto
de Navafría, Sierra de Guadarrama (Baz et al, 2007). Se seleccionaron un
total de 9 estaciones de muestreo a lo largo de un gradiente altitudinal a
intervalos de 100 metros entre los 1100 y los 1900 (ambos incluidos). Los
datos climáticos han sido obtenidos del Atlas Climático Digital de España
(NINYEROLA et al., 2005) y representan las temperaturas máximas, mímimas y medias, así como la precipitación anual total (Tabla I)
Tabla I. Características de las estaciones de muestreo de Bisnius parcus (Sharp, 1874).
Table I. Characteristics of sampling stations of Bisnius parcus (Sharp, 1874).
Estaciones de
muestreo UTM
Est. 1
30T 432653 4538581
Est. 2
30T 431902
Est. 3
30T 430781
Est. 4
30T 432498
Est. 5
30T 432483
Est. 6
30T 432556
Est. 7
30T 432736
Est. 8
30T 433707
Est. 9
30T 436602

4537778
4536716

Altitud m

Temperatura ºC

Piso
Vegetación

Max.

Min.

Media

Precipitación
anual mm

1900

Cytisus oromediterraneus
Pinus sylvestris

14

1

8

707

1800

Pinus sylvestris

14

1

8

710

1700

Pinus sylvestris

14

2

8

770

4536585

1500

Pinus sylvestris + Quercus
pyrenaica
Pinus sylvestris + Quercus
pyrenaica

4536203

1400

Quercus pyrenaica

16

3

10

688

4535458

1300

16

4

10

629

4535206

1200

16

4

10

638

4533374

1100

Quercus pyrenaica
Robledal aclarado Quercus
pyrenaica
Quercus ilex ballota +
Quercus pyrenaica

17

5

11

682

4536918

1600

15

3

9

660

17

4

11

662

Para la captura de los insectos necrófilos, nos hemos servido de trampas
de caída cebadas con carroña fabricadas por nosotros mismos y modificadas
a partir del diseño de MORÓN & TERRÓN (1984). En otros trabajos, en
particular cuando se circunscriben a los dípteros, es habitual el empleo de
las denominadas trampas WOT (wind oriented traps). Sin embargo, hemos
optado por el empleo de una trampa diseñada para capturar una mayor
variedad de insectos, más robusta y que, por lo tanto, pueda permanecer
instalada durante largos periodos de tiempo
Las trampas permanecieron activas durante Junio, Julio y Agosto de 2003
y eran visitadas cada 15 días. En cada visita los ejemplares eran retirados
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y el cebo reemplazado por lo que las trampas estuvieron funcionando ininterrupidamente durante 90 días. Al final del periodo de estudio se habian
obtenido 53 muestras (una de ellas se perdió probablemente arrancada por
un animal salvaje).

RESULTADOS Y DISCUSION
Al finalizar el periodo de estudio se habían recogido un total de 3228
ejemplares de estafilínidos del grupo de los estafilininos, pertenecientes a
23 especies. Entre ellas se encontraron 46 ejemplares (24 ♂♂ y 22 ♀♀.
Lozoya 02-06-2003 al 28-08-2003; Baz leg) de Bisnius parcus (Fernandez
& Outerelo det.) cuya distribución altitudinal y fechas de captura se presentan en la Tabla II. Se recogieron ejemplares en todas las épocas y en
todas las altitudes, siendo más abundante a 1300 m donde el número de
ejemplares supera los seis individuos, aunque parece mostrar preferencia por
los niveles altitudinales inferiores (Fig. 1). En relación con la abundancia
y la frecuencia de aparición podemos considerarla como una especie poco
abundante (representa tan solo el 1,43 % de todos los ejemplares capturados),
pero como una especie frecuente (ha sido encontrada en el 50,94% de las
muestras). El material queda depositado en la colección de la Universidad
Complutense de Madrid (UCME) y en la colección del Departamento de
Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad de Alcalá
de Henares.

Figura 1. Distribución altitudinal de Bisnius parcus (Sharp, 1874).
Figure 1. Altitudinal distribution of Bisnius parcus (Sharp, 1874)
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Habitus de Bisnius parcus (Sharp, 1874) dorsalmente.
Bisnius parcus (Sharp, 1874), dorsal view.
Cabeza de Bisnius parcus (Sharp, 1874), ♂.
Bisnius parcus (Sharp, 1874) ♂, head.
Cabeza de Bisnius parcus (Sharp, 1874) ♀.
Bisnius parcus (Sharp, 1874) ♀, head.
Parámero de Bisnius parcus (Sharp, 1874), ventralmente.
Paramere of Bisnius parcus (Sharp, 1874), ventral view.
Lobulo medio de Bisnius parcus (Sharp, 1874), de perfil.
Median lobe of Bisnius parcus (Sharp, 1874), lateral view.

Se trata de una especie cuyo tamaño oscila entre los 6 y 8,5 mm (Fig.
2) presentando dimorfismo sexual secundario en la forma de la cabeza, ya
que en los machos (Fig. 3) es cuadrada con ángulos temporales redondeados mientras que en la hembra (Fig. 4) la cabeza es más estrecha y sus
sienes son oblongas. Esta especie pertenece al grupo de Philonthus sordidus
Boln. Asoc. esp. Ent., 34 (3-4): 343-352, 2010
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(Gravenhorst, 1802) con serie discal pronotal de 1+3 puntos setígeros, es
una especie depredadora como lo indican sus potentes mandíbulas y buena
voladora. Las diferencias con las especies más próximas se encuentran en la
estructura del edeago, la disposición de las faneras sensoriales del parámero
(Fig. 5) y forma del lóbulo medio (Fig. 6).

Figura 7. Mapa de expansión mundial de Bisnius parcus (Sharp, 1874), desde su descripción
en Japón.
Figure 7. Map Bisnius parcus (Sharp, 1874) global expansion, from its description in Japan.

Las primeras citas de Bisnius parcus en Europa se produjeron en el norte y
en el centro así como en las Islas Británicas. Más recientemente se ha ido documentando su continua expansión hacia el sur y occidente de Europa (Figs. 7,
8). Esta circunstancia puede deberse o bien a un proceso expansivo continuado y
reciente o bien a que solo recientemente, ha podido documentarse su presencia
en estos países. Esto último y dado el carácter necrófilo de B. parcus, puede
estar relacionado con el creciente interés que se ha despertado en gran parte de
Europa por una disciplina como la Entomología Forense, lo que ha dado lugar a
la realización de un buen número de trabajos en los que se emplearon cadáveres
de animales con fines experimentales (RATTI, 1980; SMETANA, 1995; Lecoq,
1997: Tronquet, 1998; FERRER et al., 2004; GAUDRY et al., 2007, SCHLECHTER, 2008).
La primera observación en España la realiza Lecoq (1997) citando tres
ejemplares de la provincia de Zaragoza, Los Monegros, Montes de Retuerta de
Boln. Asoc. esp. Ent., 34 (3-4): 343-352, 2010
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Figura 8. Distribución en Europa occidental y España de Bisnius parcus (Sharp, 1874).
Figure 8. Distribution in Western Europe and Spain of Bisnius parcus (Sharp, 1874)

Pina, Pina de Ebro, recogidos el 25-VIII-1991 (J. Blasco leg) y el 24-IV-1992 (R.
Constantin leg.) encontrados en un aprisco (Fig. 8).

Desde su descripción, basada en un único ejemplar hembra, en todas las
ocasiones en que se ha vuelto a encontrar (en diferentes países y localidades)
lo ha sido en unas circunstancias semejantes, es decir, muy pocos ejemplares
en cada caso. Esto la ha llevado a ser considerada como una especie rara
y poco común (PILON et al., 1991; KÖHLER et al., 1994; LECOQ, 1997;
STEPHAN, 2005; TOMASZ, 2005) hasta el punto de que ha llegado a ser
incluida en algunas listas rojas de carácter local (Ziegler, et al., 1994;
Korge, 2005). Este mismo patrón se repite en las muestras estudiadas en
este trabajo. La presencia de Bisnius parcus pudo ser constatada en un total
de 27 muestras y en ninguna de ellas puede ser considerada abundante. Por
ejemplo: en 16 muestras solamente aparecia un individuo; en 5 muestras se
localizaron 2 ó 3 ejemplares, mientras que una sola muestra contenía hasta
5 ejemplares (Tabla 2). Pese a su carácter expansivo no existen trabajos
que nos permitan evaluar posibles efectos sobre especies autóctonas. Sin
Boln. Asoc. esp. Ent., 34 (3-4): 343-352, 2010

350

Virginia Fernández et al

Table II. Ejemplares recogidos de Bisnius parcus (Sharp, 1874) por altitudes y fechas.
Table II. Specimens collected from Bisnius parcus (Sharp, 1874) for altitudes and dates.
Trampas/
Altitud

Fechas año 2003
Totales
02-17/06

17-30/06

30/06-15/07

15-30/07

2♂/1♀

1
2♀

1♂/1♀

T-3/1700 m
T-4/1600 m

3♂/2♀

T-5/1500 m

1♀

T-6/1400 m

1♀

T-7/1300 m

3♀

T-8/1200 m

5♂/8♀

5
2

1♀

6

1♂

4

1♂

1♀

1♂/1♀

1♂

1♂

1♂/1♀

3♂

2♂/1♀

1♂

2♀

1♂

1♀

1♂

1♂

3

4♂/4♀

3♂/2♀

46

T-9/1100 m
Totales

14-28/08

1♀

T-1/1900 m
T-2/1800 m

30/07-14/08

4♂/3♀

5♂/3♀

3♂/2♀

1♂/2♀

1♂

6

1♂

15
4

embargo el hecho anteriormente mencionado de que no sea, aparentemente,
capaz de alcanzar grandes densidades de población, sugiere que su efecto
sobre poblaciones de especies autóctonas puede no ser importante.
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