
Hola, 

   Bueno, creo que has tocado un punto conflictivo. Según los últimos 

trabajos , Calathus cinctus( = Calathus erithroderus) , Calathus 

melanocephalus y Calathus mollis (en la cuál se consideraba el Calathus 

eritroderus como una subespecie) son tres especies auténticas y 

distinguibles. El problema es que al parecer llevan ya tiempo 

confundiéndose. 

   Te transcribo las claves de Hurka en las que diferencia las tres: 

1.       Élitros bicolores, base y epipleura amarillo rojizos, contrastando con la 

superficie dorsal negra o pardo negruzca. Élitros casi paralelos, 

ampliamente redondeados en el ápice.  

        Pronoto rojo, contrastando con la cabeza y la superficie elitral negras. 

Esternos torácicos enteramente pardo rojizos, ápice del parámero derecho 

del edeago claramente en forma de gancho, ápice del lóbulo medio 

moderadamente ensanchado. Braquíptero y macróptero. 

 …………………………………………..Calathus melanocephalus 

  

        .Élitros monocolores, de rojizos a pardo-negruzcos, con escasa 

diferencia con el color del pronoto (a veces sí la hay) pero los élitros son 

redondeados. Color similar pardo oscuro de los esternitos abdominales y 

del meso y metatórax. Ápice del parámero derecho del edeago sin gancho o 

con él muy pequeño………………………………………..2 

 

2.       Pronoto a veces más pálido que la cabeza o los élitros. . Ápice del 

parámero derecho del edeago sin gancho (con una punta minúscula).Ápice 

del edeago más ensanchado. Macróptero o marcadamente braquíptero. 

……………………………………Calathus cinctus 

 

.Pronoto no contrastando con el color de la cabeza y los élitros. Ápice del 

parámero derecho con un pequeño gancho. Ápice del edeago aún más 

ensanchado (el más de las tres especies).Siempre macróptero. Tiende a ser 

el más grande de las tres especies. 

………………………………………………………………………………

……………………….Calathus mollis 

  

En Galicia el Calathus cinctus aparece desde la costa a la montaña, y 

parece ser más abundante en los relieves montañosos. Por las citas que he 

visto supera los 1000 metros claramente.  

  Creo que necesitarás el conjunto de caracteres para estar más seguro. 

Observa los esternitos torácicos. 

  

 Respecto al H fuscipalpis, estoy de acuerdo en que se diferencia de  H. 

serripes en la pilosidad abdominal, así aparece también en las claves de 



Hurka. No estoy seguro , pero me inclinaría a decir que ésta especie  H 

fuscipalpis Sturm 1928 , no está presente en la Península Ibérica. De hecho, 

en el Jeannel no dice que se distribuya por el sur de Europa. Pero preferiría 

que alguien con más idea que yo se posicionase. 

 

      Un saludo 

 

     Jorge Angel Ramos Abuin 

     Grupo Naturalista Hábitat 

 

 

> Date: Tue, 30 Nov 2010 13:13:24 +0100 

> From: vangel@telecentroscyl.net 

> Subject: [ENTO] Dudas de carábidos 

> To: ENTOMOLOGIA@LISTSERV.REDIRIS.ES 

>  

> Hola de nuevo: 

> Ahora con unas dudas de carábidos. 

> La primera con Calathus melanocephalus frente a C. cinctus. Parece que 

se 

> suelen confundir y precisamente eso pretendo evitar. C. melanocephalus 

> parece que le gustan más zonas montañosas, pero se encuentra (segun 

algún 

> trabajo consultado) desde nivel de mar hasta los 2000 m , en especial 

> desde los 1500 m. ¿Y C. cinctus?, ¿ocupa zonas más bajas sobre todo, 

puede 

> llegar a cierta altura?. Con el edeago no se confunden , aunque algo leo 

> de que hay C. cinctus que a veces no presen tan morfología del edeago 

> típica y podría dar lugar a error, ¿es cierto?. 

>  

> La otra duda con Harpalus. En este caso con H. fuscipalpis. En el 

catálogo 

> de la Península Ibérica de 2003 dice que éste según Stephens 1828, no 

> Sturm 1825 es sinónimo de H.serripes serripes. En las claves de Jeannel 

> hay un H. fuscipalpis de Sturm 1818, cercano a H.neglectum y que se 

> diferenciaría de H. serripes en esta clave por la pubescencia abdominal 

> entre otras cosas.¿Este H. fuscipalpis de Sturm 1818, entiendo qe no es el 

> sinónimo de H. serripes y que además de no serlo no está presente en la 

> Península Ibérica?. Tampoco descarto que este lio que tengo sea fruto de 



> mi ignorancia carabidológica, inacable a pesar de los muchos ejemplares 

> que he determinado. 

>  

> Salud 

>  

> Víctor A. Suárez 

> 


