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LOS STAPHYLINIDAE {COLEOPTERA) CAVERNÍCOLAS DEL NOROE.5TE DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA. JI. CAMPAÑAS DE 1985 A 1996
por
Raimundo OUTERELO*, Purificación GAMARRA* y José M. SALGADO**

1 - INTRODUCIÓN
En este trabajo se presentan los resultados de nuevas prospecciones biopeleólogicas que completan datos
de campañas realizadas anteriormente (OlITERELO et aL, 1998) sobre los Staphylinidae del noreste de la
Peoísula Ibérica, durante 13 años (1985-1997).
Se ~zaron en total 31 muestros en 23 cuevas, de las que 16 son nuevas localizaciones y las otras siete
coinciden con las estudiadas en el trabajo anterior (OUTERELO et al., 1998).
11- MATERIAL Y MÉTODOS

De todas las cuevas visitadas y muestreadas a largo del período 1985-1997, en 23 se encontraron
ejemplares de Staphilinidae. De ellas, qumce están situadas en la provincia de Asturias, cuatro en la de León,
dos en Cantabria, una en Orense y otra en Lugo (Fig. 1).
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Fig. l - Distribución geográfica de las 23 cuevas muestrea.das.
En estas 23 cuevas se han realizado un total de 31 muestreos empleando las técnicas ya descriptas
(OUTERELO et aL, 1998).
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Las épocas de muestro se reparten a lo largo del año, realizándose 13 en primavera y otoño, seis en
verano y uno en invierno. Los muestreos se reparten de la siguiente forma, uno en los años 1985, 1986, 1987,
1991, y 1992; dos en el año 1988; tres en los años 1989, 1990 y 1994; cuatro en 1993 y cinco en los años 1995 y
1996.
En total se han recolectado 207 ejemplares, pertenecientes a 23 especies, repartidas en ocho subfamilias.
El material estudiado en este trabajo queda depositado en la colección del Departamento de Biología
Animal I (Zoología Entomología}de la Facultad de Biología. Universidad Complutense de Madrid (UCME) y el
Departamento de Biología Animal de la Facultad de Biología de la Universidad de León.

IIl - CARACTERÍSTICAS DE LAS CUEVAS ESTUDIADAS
De las 23 cuevas estudiadas en este trabajo, 16 corresponden a nuevas localizaciones, de las que se
indican algunas de sus características físicas, biológicas y ecológicas más destacables (Tabl. 1).
1- Cueva del Carrascal, Santa Olaja de la Varga (León)
Muestreos: 1 (6-IV-96); 2 (19-X-96)
Orientati6n SE
UTM 30TUN275455
Altitud 1175 m
Temperatura 8,5-11,SºC
Humedad Relativa 96,5%
Está situada en la zona alta de un bosque de encinas y robles, a unos 2 km del pueblo de Sta Olaja. Es una
hermosa cueva que presenta una gran riquem y variedad de formaciones. Tiene dos bocas de entrada, siendo de
acceso mis fácil la inferior, la cual se abre en una pequeña diaclasa que comtmica con una amplia sala a la que
se desciende por un plano inclinado que está cubierto de bloques de desprendimiento. Siguiendo el recorrido de
la cueva se asciende por una gran colada para luego descender por una zona de gours y llegar a la sala final, que
es de forma circular y muy amplia. En ella se puede observar en el centro un pozo que actuá de sumidero. Su
recorrido total es de 175 m. La cavidad es también muy interesante bajo el punto de vista biospeleológico, ya
que en ella viven varias especies troglobias, Quaestus nuptialir (Español, 1973), Quaestus olajensis (Salgado,
1978) y Apoduvalius konensis (Salgado y Ortuño, 1998 siendo la localidad típica de las dos últimas especies.

2 - Cueva Tio Marcelino, La Lastra (Cantabria)
Muestreos: 3 (5-X-90)
Altitud 115 m
Orientatión E
UTM 30TUN882794
Temperatura 9-11 ºC
Humedad Relativa 98 %
Está enclavada en calizas del jurásico, próxima al río Nansa y con un desarrollo de fácil recorrido, de
unos 50 m. De la boca, muy grande, sale el ño que la ha formado. La entrada es descendente, -5m, y comunica
con una sala muy amplia de la que parten tres cortas galerías, una descendente y dos ascendentes, éstas últimas
un poco laberínticas. En la cavidad vive Quaestrus perezi (Sharp, 1872), troglobio que se localiza en todas las
cuevas de la cuenca del río Nansa.

3 - Cue\'a de Santián, Puente Arce (Cantabria)
Muestreo: 4 (5-X-90)
Orientati6n N
UTM 30TVN'l5506 l
Altitud 190 m
Humedad Relativa 93,53
Temperatura 9-12ºC
Se encuentra en la hase de un pequeño karst de origen cretácico. La entrada un poco ojival ha sido
cerrada para conserva la riqueza de sus formaciones. Hoy día se ha abierto al público coma cueva turística. La
cavidad consiste, prácticamente, en una amplia y única galería de desarrollo horizontal de 400 m. Su recorrido es
muy fácil y eslá adornado de concreciones de formas muy pintorescas, únicamente al final aparecen
bifurcaciones de escasa longitud y en general muy angostas. En esta cueva y en todas las excavadas en este karst
vive el troglobio Quaesrus autumnalir (Escalera, 1898).
4 - Cueva les Canales, Veneros (Asturias)
Muestro 5 (l 7-X-87)
Datos (Outerelo et aL, 1998)
S - Cueva de Pala Menor, Biobra (Orense)
Muestro 6 (8-Xl-92)
Datos (Outerelo et aL, 1998)
6 ·Cueva de la Mora, Santibáñez de Murias (Asturias)
Muestreos: 7 (7• V-88)
Orientatión SE
UTM 301TN84377 l
Altitud 790 m
Temperatma 9-12ºC
Humedad Relativa 98,5%
Cueva recorrida en su totalidad por un río subterráneo que generalmente tiene pequeño caudal. La entrada
de2x
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1 m está rodeada de un bosquete de robles y castaños. La galería es única, de pequeñas proporcíones, y
después de un recorrido de 100 m se presenta una gatera que comuníca con una segunda sala, está es más larga,
y en ella se observan grandes coladas y formacíones muy vistosas. En esta cueva habita Quaestus nietoi
(Salgado, 1988), especies ampliamente extendida por todo el cordal de Mmias y Santibáñez, y también en las
Sierras próxímas.

7 - Cueva de la Carretera, Buspriz (Asturias)
Muestro 8 (17-VI-89)
Datos (Outerelo et aL, 1998)

8 - Cueva de Pradones, Vallobil (Asturias)
Muestreos: 9 (4-Vll-95); 10 (9-IX-95)
Altitud 610 m
Orientatión SO
UTM 30TUP242002
Temperatura 8,5-11,SºC
Humedad Relativa 96,5%
La cueva está a unos 1800 m de Vallobil y se localiza en un pequeño promontorio calizo al borde y a la
izquierda del camino que une el mencionado pueblo y Lago. Su boca está cubíerta por un denso matorral de
1.81'Z8S, saucos, hiedras y retoños de avellanos y robles. Su recorrido es de 35 m, la primera sala es amplia de 10
x 6x 1,5 m y da acceso a una segunda sala después de subir un escalón de 1,5 m, está tiene 15 m de recorrido y
toda ella es angosta (0,40-0,60 m altura), continuándose a la derecha por un estrecho pasadim ascendente de 5 m
de longitud. El interés bioespeleológico de esta cavidad es muy elevado ya que en ella coexisten Quaestus
acuminatus Salgado, 1999, Quaestus sp., Trechus escalerai Abeille, 1903, Ceuthosphodrus pt!leus (Scbaufuss,
1861) y Pterostichus (Jeannelinus) drescoi (Négre, 1957).

9 - Cueva del Lloviu, Peón (Asturias)
Muestros 11 (27-V-95); 12 (24-X-95)
Datos (Outerelloet al, 1998)
10 - Cueva de la Fuente, Fuentes de Parres (Asturias)
Muestreos: 13 (29-V-93); 14 (ll-IX-93)
Altitud 140 m
Orientatión SO
UTM 30TUP265079
Temperatura 10-12ºC
Humedad Relativa 97%
En las estribaciones orientales de la Siena del Sueve y muy próxima al ño Sella se encuentra esta cueva.
La boca está situada a 5 m de una surgencia, no obstante todo el recorrido de la cueva está por encima del nivel
freático. La entrada da acceso a una sala que a su vez comunica con dos galerías laberínticas con pequeños
desniveles. Su recorrido total no supera los 200 m, y el suelo está cubierto en muchas :zonas de pequeños
acúmulos de guano. En esta cueva y en las cuevas que siguen el karst de la ribera izquierda de río Sella vive el
interesante troglobio Quautus sellai (Bolívar, 1924).

11 - Cueva de la Xiana, Tospe (Asturias)
Muestreos: 15 (12-11-94); 16 (16-IV-96)
Altitud 300 m
Orientatión SE
UTM 30TUP214011
Temperatura 8-11,S"C
Humedad Relativa 97%
La cueva de la Xiana se ubica en calizas del Nammiense inferior. La entrada constituye una surgencia
fósil de pequeño desarrollo. Su corto recorrido, 40 m, es casi hori?.ontal y un poco laberíntico, si bien cerca de la
boca y a la izquienla se observa un pequeño pozo de unos 10 m. La cavidad es muy arcillosa y casi sin
formaciones, pero se observan en el suelo aportes orgánicos vegetales y animales dispersos. Es la localidad
típica de Quaestus acuminarus Salgado, 1999.
12 - Cueva de la Carretera, Peñarrubia-Carucedo (León)
Muestreos: 17 (1-IV-89); 18 (29-IV-89)
Datos (Outerelo et al, 1998)

13 - Cueva del Merín, Villar de Oois (Asturias)
Mue~s:

19 (6-Vl-90; 20(20-X-90)
Orientatión E
UTM 30TUP394001
Humedad Relativa 95-98%
Temperatura 8-llºC
En realidad no se trata de una sola cueva, sino de varias cuevas cuyas bocas están a distintos niveles y de
las que parten galerías que en algunos casos se intercomunican. La boca del nivel inferior está relacionada con
un surgeocia de caudal bastante importante. La cavidad está enclavada en caliza del Westfaliense y en las :zonas
circundantes se observan masas forestales de robles y castaños.
En este complejo kárstico viven BreuiUa triangulum (Sbarp, 1872), Quaestus pereti (Sbarp, 1872),
Notidocharisfranzi Jeannel, 1956yTrechusfalvus~jean, 1956.

Altitud 450 m
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14- Cueva Cannona, Berbes (Asturias)
Muestreo: 19 (7-V-94)
Orientatión SO
UTM 30TUP257155
Altitud 180 m
Temperatura 10-11,SºC
Humedad Relativa 96,5%
La zona de entrada es una grieta horimntal que está oculta por hiedras, saucos y cañas de bambú, y como
vegetación circundante robles y nogales, los cuales van a aportar por arrastre abundante materia vegetal al
interior de la cueva. La boca comunica con una sa1a bastante ancha, de 1,5 m de altwa, a la cual siguen dos
galerías de desarrollo horimntal, la de la derecha, de 15 m de longitud, y la ix.quierda, de 30 m. Esta cueva
representa el punto más occidental en la distribución de Quaestus espanoli (Salgado, 1978), siendo también es
frecuentes las capturas de Trechus falvus Dejean. 1831).
15 -Cueva El Caleru, El Calero-Villamayor (Asturias)
Muestreo: 22 (25-V-95); 23 (12-X-96)
Orientatión SO
UTM 30TUP142029
Altitud 300 m
Temperatura 8-lOºC
Humedad Relativa 98%
Es una cavidad de fácil acceso y exploración, con una longitud no superior a 40 m. La boca de entrada de
reducido tamaño está communicando con una galería tortuosa, de recorrido horizontal, la cual finaliza en una
estrecha garganta que conduce a un pasadiz.o angosto y con fuerte pendiente. u boca está cubierta por helechos,
zarzas y algunos retoños de avellanos, y la vegetación que circunda la cavidad es de robles, castaños y nogales.
16 - Cueva de Refidieyu "B", Muñera (Asturias)
Muestreo: 24 (4-VII-95)
Altitud 450 m
Orientatión S
UTM 30TfN1947909
Temperatura 9-11 ºC
Humedad Relativa 97,5%
Está enclavada en calizas del Westfaliense. Se ha desarrollado debajo de una pradería de muy fuerte
pendiente, y rodeando Ja boca se observan eucaliptos yretoños de robles. u entrada es estrecha y comunica con
un pozo vertical de 6 m, al fondo del cual se abre la primera sa1a dispuesta en plano inclinado, y cuyo suelo está
cubierto de bloques de desprendimiento. Esta sala se continúa por un pasadizo descendente y estrecho de 40 cm,
al que sigue una galería de l m de ancho y 80 m de longitud que después de ascensos y descensos se llega a una
amplia sa1a final, dispuesta en rotonda. En esta última zona es donde se preseman las formaciones más
interesantes. Es una cueva de gran importancia fawústica, ya que en ella se locali7.an varias especies troglobias,
Quaatus nidoi (Salgado, 1988), Quaatus sp., Apoduvalius asturiensis Salgado, 1991 y A. naloni Salgado,
1993, de esta última especie es la localidad típica. Siendo, además, la primera localidad en la que convien dos
especies del géneroApoduvalius Jeaonel, 1953.
17 - Cueva del Cierrín, Argañoso (Asturias)
Muestreo: 25 (6-IX-93)
Orientatión NO
UTM 301TP919138
Altitud 385 m
Temperatura 7-lOºC
Humedad Relativa 95,5%
En realidad se trata de un pequeño pozo de 6 m, que en el fondo se bifurca en dos cortas galerías, una de
10 m y Ja otra de 15 m, esta última se continúa con un peso muy angosto, que de momento no ha sido explorado.
El fondo del pozo, y en su zona más ancha está cubierto de un espeso manto de restos vegetales, y las dos
galerías presentan el suelo totalmente cubierto de pequeños bloques de desprendimiento. La cueva está rodeada
de abundante vegetación, robles, alisos, eucaliptos, laureles, etc., y en ella vive una fauna troglobia muy
interesante, como Quae.stus diegoi (Salgado, 1988), Trechu.s bamevillei Pandellé, 1867, Notidocharis franV.
Jeannel, 1956 y sobre todo Trechus apoduvalipennis Salgado & Ortuño, 1998, de la cueva del Cierrin es la
localidad típica.

18- Cueva de Careses Peña Careses (Asturias)
Muestreo: 26 (16-V-93)
Orientatión S
UTM 301TP878101
Altitud 450 m
Temperatura 8-lOºC
Humedad Relativa 96%
Las calizas Jwásicas de Peña Careses forman un karst de gran potencia y desarrollo. En él se localizan
varias cavidades que reciben el nombre del karst y del que hasta el momento no se conoce fauna de inter6s. Ja
cueva prospectada presenta un recorrido semejante a una galería horizontal de mina, siendo por lo tanto estrecha
y con altura mínima de 1 m. En ella no se observan concreciones, pero en el suelo son muy frecuentes los
acúmulos de heces de IDW"Ciélagos, lugar en el que fueron recogidos los Estafilínidos.

19 - Cueva do Ei:l:e, Mercuñn do Caurel (l.llgo)
Muestreo:27{13-IX-97)
Altitud 820 m
Temperatura 9-12ºC

Orientatión EN

UTM 30TPH498225
Humedad Relativa 98%
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Entre los Montes Aquilanos, Siena del Caurel y Sierra de Oribio se extiende una faja Kárstica que
corresponde a las calizas de Vegadeo y que se encuentra en las provincias de León, Orense y Lugo. Estas calizas
son muy antiguas y corresponden al Ordovícico Superior, formando un conjunto calcáreo-dolomítico de gran
variabilidad en cuanto a potencia y extensión de sus afloramientos. La boca de entrada es estrecha y se continúa
por una única galería descendente, muy alta en los casi 70 m de recorrido, que se estrecha en pequeños braz.os
laterales. En casi toda la cueva el suelo está cubierto por una gran colada, ademis se observan columnas bien
deS11JTOlladas, así como otras formaciones de deS11JTOUo variable. La cueva está rodeada por un bosque de
encinas y espinos, y al igual que en todo el cordal se captura el troglobio endémico de este karst Leonesiella
bergidi (Salgado, 1983).
20 - Cueva del Sierru, San Pedro de Tolivia (Asturias)
Muestreo: 28 (27-X-86)
Orientatión SE
UTM 301TN900874
Altitud 460 m
Temperatura 10-12ºC
Humedad Relativa 98%
En las estribaciones orientales de la Siena de Navaliego se locali7.a la cueva del Sierro. La boca de la
cavidad es semejante a una gatera que communica con un angosto paso descendente el cual está cubierto de
cantos y bojas, muchas en decomposicióo. La primera galería de 50 m de loogitud, que es en general baja,
conduce a una sala a la que se accede descendiendo unos 2,5 m, en ella se puendeo observar interesantes
concreciones. De esta sala parten dos galerias, una corta hacia la i7.quienla, de 30 m y otra más larga hacia la
derecha, de 100 m. Esta 6ltima es también más amplia y con concreciones de variadas formas; en su reconido se
presenta un primer tramo horizontal, con pequeños pozos y mnas arenosas, y un tramo final todo ~l descendente,
con amplias coladas. Esta cavidad es la localidad típica de dos interesantes troglobios, Quaestus nietoi (Salgado,
1988) y Apoduvalius asturiensis Salgado, 1991.
21 - Cueva de los Ladrones, Sena de Luna (León)
Muestreos: 29 (25-IX-85)
Datos (Outerelo et aL, 1998)
22 • Cueva de Tocinos, Caldas de Luoa (l..eóo)
Muestreo: 30 (30-Xl-96)
Altitud 1220 m
Orientatióo SSE
UTM 301TN66S577
Temperatura 5-8ºC
Humedad Relativa 95%
Cavidad enclavada en calizas del Carbonífero. Se accede a la cueva por una boca de pequeño desarrollo
que comunica con una amplia sala, a la que sigue una galería que desciende en espiral y que tiene unos 70 m de
recorrido. En general, es una cueva cuyo sustrato casi carece de aporte de materia orgánica, ya que el suelo que
la cubre está desprovito de vegetación, y sólo en la gran sala de entrada se observan en sus paredes un manto de
briofitas y helechos, y en el fondo algunos restos de vegetales. En esta cueva y sólo mediante trampas, se ha
capturado el troglobio QuaestUS pachecoi (Bolívar, 1915).
23 - Cueva de Fu-Martín, Pnmales de Parres (Asturias)
Muestreos: 31 (10-Vll-88)
Datos (Outerelo et aL, 1998)

IV -RESULTADOS FAUNÍSTICOS
Para la onlenación sistemática y datos de cada una de las especies estudiadas seguimos lo establecido en
el trabajo de OUTERELO et al., (1998). Los símbolos "m" y "f" correpondcn a machals y bembra/s.
Familia Staphylinidae
Subfabnilia Aleocharinae
Tribu Aleocharini
1 -Akochara (Polychara) diversa (Sbalberg, 1876).
e 18 M 26: 1 f (16-V-93); e 15 M 23 1 f (12-X-96)
Especie ya citada anteriormente de siete cuevas: Los Ladrones, Covanubias, cueva Rosa, del Broscu o de
la Huelga, de la Carretera o del l.orro, Juan Martín y La Baja. Con estas dos nuevas cuevas, se amplía su
distribución y por las caractereristicas que presentan dichas cuevas, esta especie la consideramos como
trogloxcna y troglófila con compartamieotos guanófilos y necrófilos. Especie con distribución holomediterránea.
Tribu Bolitocharini
2 - Leptusa (Pachygastropisalia) lativentrisfitoensis (Fage, 1967).
C 17 M 25: lm, 2 f (6-IX-93)

Tabl. 1 - ReJacióo de cuevas, con Jos muestreos, ]as características generales, ]as Jocalizaciones y el n6mero de especies y de ejemplares.

NºCueva

Muestreo

Fecha

Alt. (m)

Orient.

Temo. CºC)

Hr(~)

UTM

Locamizacióo

NºSp.

Nº lnd.

l

l
2
3
4

19-X-96

1175

SE

8,5-11,5

96,5

30TUN275455

Santa Ol~ja de Ja Varga (León)

11

5-X-90
14-VIII-91
17-X-87
8-II-92
7-V-88
17-Vl-89
4-VII-95
9-IV-95
27-V-95

725
190

E

9-11
9-12
8,2
6,7-11,5
9-12

98
93,5
96,5

La Lastra (Cantabria)

1

8,5-11,5

Puente Arce (Cantabria)
Veneros (Astwias)
Biobra (Orense)
Santibáñez de Murias (Asturias)
BusDriz (Asturias)
Vallobil (Asturias)

I
1
2

98,5
94
96,5

30TUN882794
30TVN25506 l
30TUN113822
29PTII771062
30TfN843771
30TUN054829
30TUP242002

17
18
4

2
3
4

s

6
7
8
9

10

5
6
7

8
9
10
11
12
11-IX-93

24-X-93

N

sso

515
150

NE

790
650

SE
E

4,5-9,5

94.5

2
l
1

610

so

105

o

6-11

98,5

30TTP948195

Peón (Asturias)

2

140

so

24
5

10-12

97

30TUP265079

Fuentes de Parres (Asturias)

2

3

25

14

11

15

13

16
17
18
19

14

21

15

22

12

23

16

24

17

25

18

26
27
28
29
30
31

19
20

21
22
23

TOTALES

1
1
3
1
1
3
10

16-IV-94

300

l-IV-89
510
129-IV-89
6-VI-90
450
20-X-90
7-V-94
180
25-V-96
300
12-X-96
4-VII-95
450
6-lX-93
385
16-V-93
450
13-IX-97
820
27-X-86
460
25-IX-85
1325
30-Xl-96
1220
10-VIl-88 110

SE

8-11,5

97

30TIJP214011

Tospe (Asturias)

1

o

6-ll,5

95

30TPH807046

Peñarrubia (León)

2

E

8-11

95-98

30TUP394001

Villar de Onís (Asturias)

3

so
so

10-11,5
8-10

96,5
98

30TUP257155
30TUP142029

Berbes (Asturias)
El Calero-Villamayor (Asturias)

2

s

9-11
7-10
8-10
9-12
10-12
3-6
S-8
9,5

91,5
96
98
98
94,5

30TTN947909
30TTP919138
30TTP878101
30TPH498225
30TfN900874
30TfN584587

95

30ITN665511

98,5

30TUP209041

Muñera
An?añoso <Asturias)
Peña Careses (Asturias
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Especie euendémica no recogida anteriormente. Se conocía únicamente de Ja localidad típica, El Fito,
Aniondas (Asturias) (FAGEL, 1967; PACE, 1989).
Esta especie por sus caractereristicas de co]or amarillo rojizo, ojos reducidos y fisiogastría, Ja
consideramos como ambiforma (OUTERELO, et al, 1998) y su localización en medios cavernícolas sería
puramente de forma oportwústa (BELLÉS, 1991). Ecológicamente se comporta como detritícola y humícola,
medios muy abundantes en esta cueva por el acúmuJo de grandes cantidades de restos vegetales del exterior.
Tribu Athetini
3 -Atheta (~nota) .subcavicola (Brisout. 1863).
e 1 M 2: 3 f (19-X-96); es M 6: 2 f (8-II-92); e 6 M 7: 1 m (7-V-88); e 8 M 9: 2 ID, 4 f (4-VIl-95), M
10: 3 m, 4 f (9-IX-95); C 9 M 11: 6 m, 12 f (24-X-95),; M 11: 3 m, 2 f (27-V-95); C 10 M 13: 1 m, 1 f (29-V93); M 14: 13 m, 12 f(ll-IX-93); C 11M15: l m, 2 f(l2-III- 94); M 16: l m, 5 f(16-IV-94); C 12 M 17: 1 m
(l-IV-89); M 18: 7 m, 10 f (29-IV-89); C 14 M 21: 2 m, 2 f (7-V-94); C 15 M 22: 2 m, 4 f {25-V-96); M 23: 10
m, 7 f (12-X-96); C 18 M 26: 2 m, 2 f (16-V-94).
Es Ja especie más representativa de las estudiadas. Se enconlraroo un total de 126 ejemplares repartidos
en 11 cuevas; con anterioridad ya se había recogido en las cuevas de Pala menor, del Uoviu y de Ja Carretera
(Peñarrubia-Carucedo). En total se elevan a 22 el número total de cuevas donde se conoce esta especie.
Considerada como troglófi.Ja con comportamientos guanobios o foleófiJos. Distribuida por casi todas Jas
cuevas de Ja Península Ibérica.
Tribu Homalotini
4 - Cantabrodytes vive.si (Español, 1975)
C 10 M 13: 1m(29-V-93);C23 M 31: 1 m (10-Vll-88)
luteresante especie que sigue apareciendo como euendémica de las cuevas de Asturias. Coo estos dos
ejempJares ya se elevan a cuatro Jos ejemplares que hemos estudiado, que corresponden a tres cuevas diferentes.
Especie troglobia en la que hemos encontrado un caracter que presenta una importante variabilidad. Se
trata de la carena mediana del sexto terguito abdominal de los machos. De los cuatro ejemplares machos
estudiados, el encontrado en la Cueva de Fu-Martin, Prunales de Parres, Asturias, 10-VIII-88, dicha carena es
difJCil de localizar entre la punctuación granulosa de) terguito COO"eSpondiente, quedando reducida a una
pequeña arista, largamente rebasada por las setas del terguito (Fig. 2a); mientras que en los restantes machos, es
alargada, saliente y ligeramente superada por las setas (Fig. 2b).
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0,1 mm
Fig. 2 - Carena del sexto tcrguito abdominal del macho de Cantabrodyles vivesi Español, 1975. a= Carena reducida del
ejemplare de la Cueva de Fu-Martin, Prunalcs de Parres (Asturias); b =Carena normal de los restantes ejemplares.

Subfamilia Tachyporinae
Tribu Bolitobüni

S - Jschnosoma .spelaeus (Scriba, in heyden, 1870)
C 13 M 19: I f(6-VI-90)
Especie troglobia que Ja podemos considerar como detritícoJa por las condiciones de Ja cueva donde se
encontró. Se conocía anteriormente de la Cueva Rosa. Euendémica de Asturias y León.
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6 - Bolitobius lunulatus (Linnaeus, 1758).
e 1M1: 1 m (6-IV-96)
No se conocía anteriormente. Especie trogloxena, con características euritopas micetófilas. Distribuida
por toda Europa extendiéndose hasta el Cáucaso y Siberia. En España está bastante extendida.

Tribu Tachyporini
7 - Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1792)
C 1 M 1: 1 m (6-IV-96)
Especie recogida anteriormente en la cueva del Broscu o de la Huelga.
Considerada como trogloxena y troglófila con comportamientos detritícolas por las condiciones de la
cueva. Especie con distribución Holártica, bastante extendida por toda la PenísuJa Ibérica.

Subfamilia Staphylininae
Tribu Staphylinini
8 - Pseudocypus aethiops (Waltl, 1835)
C 1M1: 1m,1 f(6-IV-96)
Especie recogida anteriormente en la cueva de la Pala Nova o Menor. Esta especie la consideramos como
trogloxena detriticola con distribución tirrénica. Bastante extendida wnas boscosas de la Penísula Ibérica.
Tribu Quediini

9 - Quedius f}tficrosaurus)mesomelinus (Marsham, 1802)

e 1 M 1: 1 m, 7 f (6-IV-96); M 2: 3m, 5 m (19-X-96); c 2 M 3: 4 f (S-X-90); c 7 M 8: 1 f (29-IV-89); c 9 M
11: 4 m (24-X-95).
Especie que ya se conocía anteriormente de 13 cuevas, por lo que se amplia su localización a dos nuevas
cuevas, la del Carrascal y la del Tio Marcelino.
La consideramos como eutroglófila y en este caso como detritícola. Esta especie ejerce una competencia
interespecifica, en las biocenosis cavernícolas, que en este caso es sobre las especies de los géneros Quaestus y
Apoduvaüus, pero al mismo tiempo filvorece la producción animal y vegetal, excavando pe.queñas madrigueras
en los sustratos arcillosos del suelo, que favorecen el desarrollo de microflora y microartrópodos que actúan
como productores primarios y presas de esta especie de estafilínido (TURQUIN, 1983). Muy frecuente en
cuevas y con distnbución casi cosmopolita.

10 -Quedius (Microsaurus)jillgidus (Fabricius, 1787)
C 1M1: 1 f {6-IV-96)
Especie no recogida anteriormente, trogloxena, foleófila (JEANNEL y JARRIGE, 1949) y detritícola.
Distribuida por toda la región Paleártica, América del Norte, India, Australia, Tasmania y Nueva
Bastante extendida en la Penísula Ibérica donde es conocida de cuevas de Guipúzcoa, Huesca, Soria y Cádiz.

z.elanda.

11 - Quedius (Microsaurus)abietum (Kiesenwetter, 1858)

e 1 M2: t m, 1 f

Especie no recogida anteriormente, trogloxena detritícola. extendida por el Paleártico occidental. En la
Penisula aparece de forma esporádica, relacionada con bosques de coniferas.

12 -Quedius (Sauridus) praecox (Gravenhorst, 1802)
C 1M1: 1 f (6-IV-96)
Especie recogida anteriormente en cueva Rosa, es trogloxena y detriticola. Con distnbución tirrénica y
bastante repartida por la Península Ibérica.

Subfamilia Xantholininae
Tribu Othiini
13 - Othius mynnecophilus (Kiesenwetter, 1843)
C 1M1: 1m(6-IV-96);C7 M 8: 1 m (17-VI-89)
Especie ya recogida anteriormente en las cuevas de Pala Nova o Menor, de la Carretera o del :zorro
(Buspriz) y cueva Rosa. Especie trogloxena y detriticola. Con distribución Eurocaucásica y muy extendida en la
Penisula Ibérica.
14 -Othius punctulatus (Goeze, 1777)
f (6-IV-96); e 5 M 6: 1 m (8-Il-92)

e 1 M 1: 1 m, l
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Especie no recogida anteriormente, trogloxena dctritícola (JEANNEL y JARRIGE, 1949). Extendida por
todo el Paleártico occidental, bastante repartida por toda la Pcnísula Ibérica.
Tabl. ::? - Rel:ición de especies, con el total de muestreos y capturas.

Especies
1 -Akochara (Polvchara) divasa
Levtusa (P.) lativentris titoensis
3 - Atheta (Xenota) subcavicola

4 - Cantabrodvtes vivesi
5 - Ischnosoma sDe/aeus
6 - Bolitohius lunulatlL<r

7 - SeDt!doollilus testaceus
8 - Pseudocvous aethiops
9 - Quedius <M.) mesoml!linus
1O -Quedius (Microsaurus) fUlKidus
11- Quedius (Microsaurus) abietum
12- Quedius (Sauridus) oraecax
13 - Otluus mvnnecoolulus
14 - Otliius ou1ictulatus
15 - Medon ripicala

16 - Lobrnth11im m11lti1mnctat11m
17 - Domene (Domene) hetzeli
18 - Domene (L.) canrabricum
19 - Doml!IU!
caureknsis n. sp.
20 - Dcleasrer dichrous
21 - Omaüum ucavatum
22 - Omalium caesum
23 - Proteinus braclivnterus

a. )

NºCue,·a

Muestreos

15-18
17
1-5-6-8-9-10-11-1214-15-18

23-26
25
2-6-7-9-10-11-1213- 14-15- 16-17-1821-22-23-26
13-31
19

10-23
13
1
1
1
1-2-7-9
1
1
1
1-7
1-5
16

4-6
20
21-22
19
3
1
13
13

23

1
1
1
1-2-3-8-11
1

M

f

Total

1
55

2
2
67

2
3
122

2

1
8
1

1-8
1-6
24
S-7
28
29-30

2

4
1-2
20
20

31

1

1
1
21
1
1
1

1

1

2
l

27

2
1

2

1

1
1

2
2

2
l
2
8
90

2
29
1
2
1
2
3
1
2
2

2
2
1
3
l
10
117

3
1
5
1
18
207

Subfamilia Paederinae
Tribu Paederini
15 -Medon ripicola (Kraatz, 1854)
C 16 M 24: 1 f(4-VII-95)

Especie capturada con anterioridad en cueva Rosa. Troglófila con comportamientos detritícolas.
Distribuida por el Palcártico occidental, bastante extendida por toda la Penísula Ibérica.
16 - Lobrarhium mulripunctatum striatopunctatum (Kiescowetter, 1850)
C 4 M 5: 1m(17-X-87);C6 M 7: 1 f (7-V-88)
Especie capturada con anterioridad en cueva Rosa. Trogloxena, comportándose en este caso como
ripícola detritícola. Distribuida por el Paleártico occidental.

17 - Domene (Domene) he1;.eli (Fcldmao, 2000)
C 20 M 28: 2 m (27-X-86)
Especie troglobia. Captura muy interesante ya que es la segunda cita para la especie, Ja cual sólo se
conocía el holotipo de la Cueva del Brazu. Asturias (FELDMAN, 2000). Euendémica de los Picos de Europa.
18 -Domene (JAthromene) cantabricum (Coiffait, 1973)

e 21 M 29: 1 m (25-IX-85); e 22 M 30: 1 m (30-Xl-96)

Especie troglobia. Eueodtmica de Caboalles, Puerto de Leitariegos, León. De esta especie representamos
los caracteres secundarios del dimorfismo sexual. Estos caracteres sexuales se encuentran en los estemitos
finales del abdomen. El pigidial (Fig. 3, Sp) con una amplia y marcada escotadura mesial, con fondo
redondeado, el propigidial (Fig. 3, Spp) deprimido, cuyo borde h"bre en su mitad se prolonga en una lengüeta
bífida, armada de un mechón de pequeñas escamas negras, y el cuarto visible (Fig. 3, S. IV), es deprimido y con
dos mechones de pequeñas escamas negras en su borde apical a ambos lados de su línea media, iguales a las del
esternito propigidial.
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Esta especie fue recogida como cndogea, bajo una gran piedra, por primera vez en el año 1959, en el
Puerto de Leitariegos. Fue considerada como Domene gridellianum Fagel, 1967, pero posteriormente con el
estudio de un ejemplar macho de la misma localidad por COIFFAIT (1973) es descripta como Domene
cantabricum Coiffait, 1973.
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0,2mm

Fig. 3 • Caracteres sexuales secundarios del macho de Domene (Lathromene) camabricum Coiffllit, 1973, Sp
pigidiAl; Spp • Estemito propigidilll; S. IV Cllllrto cstcmito.

=

=Estemito

19 - Domene (Lothromene) caurelensis n. sp. (Fig. 4).

e 19 M 27: 1 m, 2 f

Descripcion de los caracteres del macho
Longitud: 7,5-8 mm, micróptero, anoftalmo y concolor rojizo brillante.
Cabeza cuadrada, lan larga como ancha, sin las piezas bucales. posteriormente con un cuello muy
marcado, 113 de la anchura máxima de la cabeza.
Ausencia absoluta de ojos, presentado en la .zona ocular, sendas fóveas elipticas, con unos 17 restos de
omatidi•s, no funcionales, que en su extremo posterior y dorsalmente presentan una larga seda fina, que
sobrepasa la mitad de la cabeza, implantada en una pequeña foseta circular por fuera del reborde ocular (Fig. 5).
Su disco dorsalmente presenta dos puntos oscuros que corrcspodcn a las insen:iones internas de los brazos
dorsales del tentorio. Vetralmente las suturas guiares soo completas, casi paralelas, pues divergen ligeramente
desde la mitad hasta el cuello. Puntuación umbilicada, deosa, unifurmemcntc repartida, sobre un fondo liso y
brillante. Borde posterior con tres setas negras, desde el plDlto central del cuello hasta la gran seta temporal de
ambos lados.
Antennas filiformes, alcanzando el extremo posterior del pronoto. Todos sus antenómeros son más largos
que anchos, el segundo es más corto que el primero y el tercero.
Labro profudamente escotado en el centro. con los lóbulos laterales redondeados y armados con largas
setas, siendo las de mayor tamaño las más laterales.
Mandibulas simétricas, armadas en su borde interno, con tres marcados dientes, de los cuales el más
desarrollado es el rctináculo y el más pequeño el molar.
Maxilas con palpos de cuatro artejos, siendo el segundo muy curvado y ensanchado apicalment.e, lan
largo como el tercero. siendo este más dilatado en el ápice que el segundo. El último es aciculiforme y muy
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Fig. 4 ~ Habitus de Domene (Llllhromene) caurelensis n. sp.

reducido, no superando su longitud la anchura del tercero.
Palpos labiales con tres artejos, de los cuales el segundo es el más desarrollado, el tercero, acicular, tan
largo como el segundo, y tres veces más fino que el precedente.
Pronoto elipsoidal, dorsalmente subconvexo, tan largo como la cabeza, incluido el cuello y ligeramente
más estrecho que ella, presentando su máxima anchura en el cuarto anterior, lados subparalelos, convergentes
hacia atrás, donde es dos veces la anchura del cuello.
Ángulos anteriores difusos, posteriorres marcados y redondeados. Margen posterior y laterales hasta la
mítad anterior, rebordeados, siendo visible dorsalmente. Puntuación densa, gruesa igual a la de la cabe7.a,
dejando uoa estrecha banda mediana totalmente lisa y con un ligero surco en la parte posterior que acaba en una
pequeña fóvea a nivel del bonle posterior.
Élitros rectangulares, 118 más largos que anchos en su conjunto y más cortos que el pronoto pero tan
anchos como él y más estrechos que la cabe7.a. Bonles latecales de cada élitro paralelos y los posteriores oblicos
hasta el bonle sutural. Dorsalmente son planos con una depresión desde el tercio anterior hasta la mitad, cerca
del borde sutural. Puntuación más gruesa y patente que la del pronoto dispueta de forma irregular y rugosa sobre
un fundo brillante, pero con fina reticulación irregular.
Patas estilizadas, pero no muy alargadas. Protarsos dilatados en ambos sexos. Braquíptero, alas no
funcionales, reducidas a pequeños lóbulos.
Abdomen largo, con lados subparalelos desde la base hasta el nivel del ~5 segmento aparente, desde
donde se hace cónico hasta el extremo.
Los cinco primeros terguitos presentan, basalmente una estrecha depresión transversal. Solo presenta
caracteres sexuales secundarios en el segmento pigidal, cuyo estemito en su borde libre posterior, tiene una
escotadura en V, abierta seguida de una estrecha depresión hasta la mitad basal del segmento; y en el estemito
del segmento propigidial, una pequeña depresióo triangular en su mitad posterior (Fig. 6).
Puntuación uniforme, fina, densa y rugosa, sobre un fondo brillante con microreticulaciones
transversales.
Edeago, más largo que ancho. Ventralmente presenta una lámina muy esclerotizada, originada en el borde
distal del poro proximal y sobrepasando ligeramente el lóbulo medio (Fig. 7a). Su forma es lanceolada,
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ensunchada en su mitad, con extremo bifurcado, por una escotadura profunda en V, cuya separación es más
ancha que profunda. Dicha lámina a nivel distal del lóbulo medio y a ambos lados, presenta dos dientes romos,
recurvados hacia Ja parte ventral (Fig. 7a, b). DorsaJmente el lóbulo medio presenta un opérculo oblongo y tanto
el extremo apical como el distal son acuminados.
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0,2mm

0,2mm
Fig. 5 - Detalle de la zona ocular del holotipo de Domene (Lalhromene) caurelensi.s n. sp. Fig. 6 - Estcmito pigidial del
holotipo de Domene (Lalhromene) caurelen.sis n. sp.

...
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0,3 mm

b

Fig. 7a, b • Edcago del holotipo de Domene (Lalhromene) caure/ensis n. sp. a =- Visión ventral; b =Visión lataal derecho.

Descripción de los caracteres particulares de la hembra
La hembra con las mismas características que el macho, a excepción de presentar el estemito del
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segmento propigidial sin depresión, el estemito del segmento pigidial sin escotadura en su borde libre posterior y
el estemito del segemento genital entero, en vez de dividido en dos estrenitos, como ocurre en el caso del
macho.

Material estudiado
Para le descripción de esta especie se hao estudiado tres ejemplares, un macho y dos hembras de la
provincia de Lugo.
Holotipo: 1 m, Cueva do Eixe, Mercurin do Caurel (Lugo), muestra 27 del lHX-1997 (J. M. Salgado y
D. Rodríguez leg).
Paratipos: 2 f, Cueva do Eixe, Mercwin do Caurel (Lugo), muestra 27 del 13-IX-1997 (J. M. Salgado y
D. Rodríguez leg).
Etimología
E nombre alude a la Siena en que se localiu la cueva.
Nota ecología
Localizada en UDa cueva formada en cali7.AS muy antiguas, correspondientes al Ordovícico Superior
(Calizas de la Aquiana o de Vegadeo, de hace unos 450 millones de años), que se caracteriza por su temperatura
fria (9-12°C), humedad relativa elevada (98%) y riqueza de aportes externos de materia orgánica. Convive con
otro endemismo, Leonesiella bergidi (Salgado, 1983).
Nota comparativa
De las cinco especies que comprende el subgénero Lathromene (bergidi, cantabricum, gridelüanum,
hispanicum y scopaeUa), todas ellas están localizadas en el noroeste de la Península Ibérica.
A la que más se asemeja, por la estructura de la lámina ventral del edeago, es a Domene (Lathromene)
bergidi Salga.do y OUterelo, 1991. Las diferencias entre ellas son:
- La lámina ventral en D. bergidi, se a haciendo divergente hacia el extremo distal, en D. caurelensis n.
sp., es rectangular y estrecha.
- La escotadura de la lámina ventral es en forma de U profunda en D. bergidi, y en forma de V poco
profuoda en D. caurelensis n. sp.
- Las prolongaciones laterales de la lámina ventral, son largas, agudas y dirigidas hacia la parte dorsal en
D. bergidi, siendo cortas, romas y dirigidas hacia la cara ventral en D. caurt!lensis.
- Lateralmente, la lámina ventral es roma en D. bergidi y puntiaguda en D. caurelensis n. sp.
- Penúltimos artejos anteoales en D. bergidi son más largos que anchos, mientras que en D. caurelensis
son tan largos como anchos.
Subfamilia Oxytelinae
Tribu Coprophilini
20 - Dt!leasterdichrous (Gravenhorst. 1802)
C 3 M 4: 1 f (14-VIIl-91)
Especie ya conocida anteriormente de las cuevas de Entrecuevas y de Juan Martín. Trogloxena
destritícola. Distribuida por el Paleártico Occidental y más o menos localizada en la Península Ibérica.
Subfamilia Omaliinae
21 -Omalium ucavarum (Stephens, 1834)
C 1M1: 1m(6-IV-96),M2: 1m,3 f (19-X-96)
Especie conocida anteriormente de tres cuevas, de Los Ladrones, La Cuevona y cueva Rosa. Trogloxena,
euritopa. Distribuida por el Paleártico Occidental, bastante extendida en la Península Ibérica.
22 - Omaüum caesum Gravenhorst. 1806
C 13 M 20: 1 f (20-X-90)
Especie recogida anteriormente eo las cuevas Rosa y del Broscu o de la Huelga. Troglófila euritopa.
Distribuida por todo el Palcático Occidental, bastante extendida por el Península Ibérica.
Subfamilia Proteininae
23 - Proteinus brachyp1erus Fabricius, 1792-98
C 13 M 20: 8 m, 10 f (20-X-90)
Especie no recogida anteriormente. Trogloxena micetótila (JEANNEL y JARRlGUE, 1949) y
destritícola. Distribuida por toda Emopa, más o menos localizada en la Península Ibérica.
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V - CONCLUSIONES
De las 23 especies estudiadas (Tabl. 2), ocho no se habían estudiado en el crabajo anterior (OlITERELO

et aL, 1998), y son: Bolitobius lunulatus, Quedius (Microsaurus) fulgidus, Quedius (Microsaurus) abietum,
Othius punctulatus, Domene (Domene) he11.eli, Domene (Lalliromene) cantabricum, Domene (Lalhromene)
caurelensis o. sp. y Proteinus brachypterus. De ellas, son nuevas citas para la provincia de León Quedius
(Microsaurus) abietum y Quedius (Microsaurus) fulgidus, para la provincia de Orense Othius punctulatus y para
Asturias Proteinus brachypterus.
La presencia de las especies en el medio cavernícola, se puede originar por tres procesos diferentes
(BELLÉS, 1991), supervivencia como único medio de poder existir desde épocas geológicas históricas, serian
las troglobias, oportunismo cuando utiliz.an las cuevas como un medio vacío, y sin caracteres adaptativos, serian
les troglótilas o como refugio, cuando son desplazadas de otros medios cuando son alterados, que
corresponderían a las trogloxenas, sin ningún tipo de adaptación.
Las más representativas y abundantes son Al/Jeta (Júnota) subcavicola, encontrada en 11 cuevas (47,
82 3) y con un total de 122 ejemplares (58.93 ); con una menor representación le siguen Quedius (Microsaurus)
mesomelinus, encontrada en cuatro cuevas (17,3%) y con 29 ejemplares (14%). Ambas especies son
características de medios cavernícolas (Tabl. 2).
La cueva con mayor n6mero de especies es la del Camscal (Santa Olaja de la Varga, León), donde se
encontraron 11 especies, con solamente 3 especies la cueva del Merin (Villar de Onis, Asturias), ya con 2
especies siete cuevas (Pala Menor, de la Mora, de la Canetera-Buspriz, del Lloviu, de la Fuente, el Calero y de
Careses) (Tabl. 2).
El total de cuevas estudiadas en los dos trabajos es de 40, que están distribuidas de la siguiente fonna, 19
en Asturias, 9 en León y en Cantabria, 2 en Orense y 1 en Lugo.
Como conclusiones globales a los trabajos anterior (OUTERELO, et al, 1998) y presente, resulta
interesante señalar la presencia de siete especies euendémicas de la familia Staphylinidae que se localizan en
cuevas del distrito biospeleológico Cantábrico de la Península Ibérica, y que son:
Ischnosoma spelaeus Scriba, in Heyden, 1870
Leptusa (Pachygastropisalia) lativentris jitoensis Fagel, 1967
Cantabrodytes vivesi Español, 1975
Domene (Domene) hetuli Feldmann, 2000
Domene (Lathromene) cantabricum Coiffait, 1973
Domene (Lalhromene) caurelensis n. sp.
Anotybu subanoplualmicus Outerelo, Gamarra y Salgado, 1998

Además a estas especies estudiadas por nosotros hay que añadir otras dos, que ya se conocían con
anterioridad, Dotnene (Lalhromene) bergidi Outerelo y Salgado, 1991 recogida en la cueva de la Canelera,
Peñanubia-Carucedo) (León) (SALGADO y OUTERELO, 1991) y Omalium cantabricum Coiffait, 1966,
conocida por el único macho recogido en la cueva de Porro Covañona, Covadonga (Asturias) (COIFFAIT,
1996).
Agradecimientos. Agrcdcccmos a D. E. Ruiz y a D. J. Ma. Hcmándc:z, todo el trabajo técnico que ha supuesto el
realizar este manuscrito.
RESUMEN
En este tnbajo ae han estudiado 207 ejemplares de la familia Staphylinida.e, mediante 31 mucstros rclizados desde
1985 a 1996 en un total de 23 cuevas, distribuidas 15 en Asturias, cuatro en León, dos en Cantabria, una en Orense y otJ1l en
Lugo. De cada una de estas cucvu se ICñaJan las principales camctcristicas ambientales y biológicas.
Se estudiaron Wl total de 23 especies, pertenecientes a 16 géneros y 8 subfamilias. De cada una se sc:ñalan sur
catcgorias ecólogicas, sur presenciu de hábitats y c:onsidcnciones particulares. Se describe auna nueva las especie troglobia
para la cienia, Domene (JAlhromene) caurelensis n. 1p. de la cueva do Eixe, Mercúrin do Caurel (Lugo, Espiña). Se resalta
la variabilidad en la quilla del ICXlo terguito abdominal del macho de Can1abrodytes \livtsi &pañol, y se n:preaentan
gráficamente los caracteres sexuales secundarios de los cstcmitos abdominales del macho de Domene (LalhromeM)
cantabricum Coüfait.
Por último, se aeñalan las especiecs de Staphylinidae consideradas como euendémicas que se locafu.an en cuevas del
distrito biospc:lcológico Cantabrico.

ÚSUMÉ
La présc:nte é:tudc examine 207 cxemplairca appartcnant A la famille Staphylinidae. 31 échantillonages ont é:té réalisés
enlre 1985 et 1996 daos 25 grottcs; 15 en Asturias, 4 au León, 2 en Cantabrie, 1 a Orense et Lugo. Les principales
caractáiatiques biologiques et cnvironmc:ntales sont signalées.
Au total 23 ~ Onl été euminées appartcnanl a 16 genres et 8 subfamillcs, mcttant en évidcnce les calégories
écologiqucs ainsi que les préférenc:cs pour l'habilat.
On décrit Domene (Lmhromene) caurelensis n. sp., comme une nouvelle cs}l«e troglobie de la grotte do Eixc,
Mc:n:úrin do Caurcl (Lugo, Espagite). On note une variabililé daos la c:arCne du sixicme tergitc abdominal du m!le de
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Cantabrodytcs l 'Í\'CSÍ Español , et les c:iractCn:s scxucls sccondaircs des sternitcs du llllilc de Domcnc caniabricum Coiffnil
sont montrés graphiquemcnt.
Finalcmcnt, onl étf signlllés les 9 cspecc:s de Staphylinid:lc qui sont cucndémiqucs des grottc:s du district
biospéléologiquc Cnnlllbriques.
J\BSTRACT
This papcr is 11 study of '.?07 spccimcns bclonging to thc fumily Staphylinidac. 31 samplings werc cmricd out bctwcen
1985 nnd 1996 in caves; 15 in Asturins, 4 in León, 2 in Cantabria, 1 in Orense and 1 Lugo. Thc moin cnvironmcntnl nnd
biological cluuucteristics of thcsc caves wcrc nlso dcscribcd.
Wcrc studied 23 especies from 16 gcncni and 8 subfnmilics and their ecological calcgorics, hnbitat prcfcrcnccs and
othcr spccific points werc discusscd.
Domene (Lathromene) caurclcnsis n. sp., 11 ncw troglobitic spccics from thc cuevn do Eixc, Mcrcúrin do Cnurcl
(Lugo, Spain) WllS lllso dcscribcd Thc vllrillhiliy of carina. of thc sixth llbdominnl tcrguitc in thc malc CanJabrodytt:s lfresi
Español is underlincd 11nd thc sccondary scxulll cho.ractcristics ofthc abdominal stcmitc:s in thc malcDomcnc (Lalhromcnc)

canJabricum Coiffoit an: shown on 11 graph.
Finally, the 9 Staphylinid:ic specics found in caves in the Biospeleological mea of Cantabria 11nd considcrcd
cucndcmic llJ'C discusscd.
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