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Estudio de los estafilínidos de un viejo robledal submediterráneo de
Navarra (norte de España) (Coleoptera, Staphylinidae)*
Study of the rove-beetles of an old sub-Mediterrannean oak stand of Navarre
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Resumen
Se presentan los resultados del estudio de los coleópteros estafilínidos recogidos en un rodal muy abierto de
robles submediteraneos de Navarra (norte de España). El muestreo de campo se ha llevado a cabo utilizando 3 tipos
de trampas: dos modalidades diferentes de interceptación de vuelo (monopanel y de paneles cruzados) y trampas
multiembudo. Todas las trampas se colocaron en robles vivos, adosadas al tronco o colgadas de ramas bajas. En
conjunto se recolectaron 820 ejemplares pertenecientes a 55 especies de 30 géneros y 8 subfamilias (Aleocharinae,
Tachyporinae, Staphylininae, Omalinae, Oxytelinae, Paederinae, Steninae y Phloeocharinae). Cuarenta y seis especies
constituyen novedades faunísticas para la Comunidad Foral de Navarra. Las especies más abundantes (dominantes)
fueron Quedius cruentus y Bolitochara lucida, representando el 40 % del total de los individuos. 22 especies (40%)
estuvieron representadas por uno o dos individuos. De acuerdo con los estimadores Chao1 y 2 y Jackknife 1 y 2
las especies censadas suponen entre el 77% y el 87% de la fauna potencial susceptible de ser capturada en esta
localidad con la combinación utilizada de sistemas de trampa. Los sistemas multiembudo atraparon un número
significativamente mayor de especies de estafilínidos que los de interceptación de vuelo. El 36,5% de las especies
estudiadas son saproxílicas, mientras que el 38% no lo son. Del 25.5% restante no se dispone de información suficiente
al respecto.
Abstract
The results of the study of the rove-beetles collected in a very open stand of sub-mediterranean oaks of Navarre
(north Spain) are presented. Three types of traps were used for field sampling: two different kinds of flying-interception
traps (single-van window traps and free hanging crossed-vans window traps), plus multifunnel traps. All of them
were placed on living oaks both, attached to trunks or hanging from low branches. Altogether we collected 820
individuals belonging to 55 species of 30 genera and 8 sub-families (Aleocharinae, Tachyporinae, Staphylininae,
Omalinae, Oxytelinae, Paederinae, Steninae and Phloeocharinae). Forty-six of the species are new for the fauna of
the Comunidad Foral de Navarra region. Most abundant (dominant) species were Quedius cruentus and Bolitochara
lucida representing, altogether, the 40 % of the total number of individuals. 22 species (40%) were single or doubletons.
According to the estimators Chao1 & 2 and Jackknife 1 & 2 the recorded species represent between the 77% and the
87% of the total rove-beetles fauna potentially found in this locality combining the three types of traps. Multifunnel
traps were significantly more effective than flying-interception ones to detect rove-beetle species. 36,5% of the studied
especies are saproxylic, and 38% not saproxylic. Remaining 25.5% were considered as data deficient in this respect.

* Presentado en la XXI Bienal RSEHN, Burgos, 2015
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1. Introducción
La Comunidad Foral Navarra abarca una
superficie de unos 10.400 Km2 y en la misma
están representadas tres bio-regiones (atlántica,
pirenaica y mediterranea) lo que la convierte
en un territorio marcado por la transición entre
influencias biogeográficas y por un acusado
contraste entre comarcas lo que a su vez determina
una elevada biodiversidad (Anónimo, 2015). Las
superficies boscosas ocupan un 43% del territorio
y se concentran en la mitad septentrional,
permaneciendo deforestadas la mayor parte de
las áreas mediterráneas más secas del la mitad
meridional de la región.
Los trabajos realizados sobre coleópteros
en la Comunidad Foral de Navarra abarcan
un considerable número de familias y grupos
ecológicos muchos de ellos, logicamente,
relacionados en mayor o menor medida con el
medio forestal (Bahillo de la Puebla et al., 1999;
Diéguez Fernández et al., 2012; Martínez de
Murguía et al., 2004; Pérez Moreno & Herrera
Mesa, 1986, 1987 y 1988; Recalde Irurzun,
2008; Recalde Irurzun & San Martín Moreno,
2010, 2012, 2013, 2014a y b, 2015a y b; Recalde
Irurzun & Pérez Moreno, 2011; Recalde et
al., 1997 y 2014; San Martín et al., 2001a y b;
San Martín Moreno & Recalde Irurzun, 2008,
2011, 2012a y b).
En estos y otros trabajos sobre Navarra se
enumeran especies pertenecientes a la gran mayoría
de las familias de coleópteros con representantes
en el universo saproxílico. No obstante, y pesar
del elevado número de taxones que la integran
y de que muchas de sus especies pertenecen a
las taxocenosis de organismos saproxílicos y
forestales, no se ha realizado ningún trabajo
específico sobre la familia Staphylinidae en la
Comunidad Foral de Navarra y las pocas especies
que se conocen proceden de citas esporádicas y
muy puntuales.
Las primeras especies de estafilínidos
citadas de Navarra corresponden a las existentes
en la Colección de D. Ricardo J. Górriz (1902)
recolectadas en una sola localidad, Milagro,
situada en el sur de la provincia en la confluencia
entre los ríos Ebro y Aragón, donde aparecen
citadas 35 especies. Todas ellas fueron recogidas
en el Catálogo Sistemático-geográfico de los
Coleópteros observados en la península ibérica,
Pirineos propiamente dichos y Baleares (Fuente y
Morales, 1921, 1922, 1923), quedando reducido
el número a 24, ya que las 11 restantes aparecen
sinonimizadas.
En los Catálogos Iberobaleares de las
Subfamilias de los Staphylinidae (Gamarra
& Outerelo, 2005, 2007, 2008a, b y c, 2009a,
b, c, d, e, f y g) y en sus actualizaciones (2010,
2012, 2014a, b y c) se citan para Navarra 64
especies a las que hay que añadir 5 nuevas, tras las
actualizaciones de los catálogos hasta el año 2016
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 110, 2016
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(Diéguez-Fernández, 2010: Makranczy, 2014:
Outerelo & Gamarra, 2015).
Por tanto es claro que la familia Staphilinidae
se encuentra entre las peor conocidas de la fauna
de coleópteros de la Comunidad Foral Navarra,
y que existe un significativo vacío que rellenar
relacionado con este importante grupo en lo
referente al conocimiento de los escarabajos
saproxílicos de este territorio.
El presente trabajo trata del estudio de
los Staphylinidae capturados durante un censo
de coleopterofauna saproxílica en la localidad
navarra de Iriso (Valle de Izagaondoa).

2.- Material y Métodos
2.1. Área de estudio
La localidad estudiada (Iriso) está situada
en la cuenca prepirenaica de Lumbier-Aoiz, más
concretamente en las laderas meridionales de la
Sierra de Gongolaz, cerca del límite septentrional
de la bio-región mediterránea (Fig. 1) No existen
en la misma indicios significativos de vegetación
eurosiberiana. La zona objeto de muestreo
fue una ladera seca orientada al sur con robles
submediterráneos (Quercus cf. humilis / Quercus
cf. x cerrioides / Quercus cf. faginea) muy antiguos
y dispersos entremezclados fundamentalmente
con enebros (Juniperus comunis L.. 1753) y boj
(Buxus sempervirens L., 1753). Adyacente al
extremo norte del transecto estudiado se encuentra
un rodal de pino repoblado, muy cercano a varias
de las trampas. El conjunto de la zona muestreada
se sitúa entre los 675 y 750 metros de altitud.

Figura 1: Localización del área de estudio, Iriso
(Navarra)
— Location of the study area, Iriso (Navarra)
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2.2. Métodos de muestreo y de estudio de los
estafilínidos recolectados

Tabla I. Subfamilias, géneros y especies estudiadas.
— Subfamilies genera and species studied.

Para el muesteo de campo se utilizó una
metodología de captura indirecta que, con el
fin de cubrir la mayor parte posible de fauna
saproxílica, consistió en una combinación de
tres tipos dispositivos de captura (Økland, 1996;
Hyvärinen et al., 2006; Lindgren, 1983): i) PW:
Trampas de interceptación de vuelo monopanel
adosadas a troncos, ii) CW: Trampas colgantes
de interceptación de vuelo de paneles cruzados,
iii) Li: Trampas colgantes tipo multiembudo, o
Lindgren.
Se definieron 12 unidades de muestreo (TRI)
consistiendo cada una de ellas en una trampa de
cada uno de los tres tipos de dispositivos utilizados
(1 PW + 1 CW + 1 Li = 1 TRI). Todas las trampas
se colocaron entre 1/2 y 2 m de altura en robles
muy veteranos con cavidades, exposición de
podredumbre interna, áreas muertas en el tronco
con cortezas dehiscentes, grandes ramas muertas
y/o fructificaciones fúngicas. Cada árbol sustentó
una única trampa. Éstas fueron cebadas con una
mezcla de cerveza, vino, agua y sal que a su vez
hizo de conservante de los individuos capturados.
El muestreo se realizó durante el año 2014,
en la época de mayor actividad de coleópteros
adultos, de mayo a octubre. Las trampas se
revisaron quincenalmente entre mayo-junio
y mensualmente desde julio a octubre. Los
estafilínidos recolectados fueron separados y se
mantuvieron en viales con alcohol al 70% siendo
determinados hasta especie por dos de los autores
(PG y RO), registrándose el número de individuos
por especie y trampa.

Subfamilias
Staphylininae
Omaliinae
Oxytelinae
Paederinae
Steninae
Phloeocharinae
Tachyporinae
Aleocharinae
TOTALES 8

2.3. Análisis de la información
Con los datos generados se llevaron a
cabo los siguientes análisis: a) Cuantificación
general de taxones: subfamilias, géneros,
especies e individuos; b) Especies más frecuentes
(dominantes) y más raras recogidas en el muestreo;
c) Estimación del número total de especies de
estafilínidos (EstimateS 9.1.0, Colwell, 2013);
d) Resultados por tipo de trampa y análisis
comparativo de la efectividad de cada uno de
los tres tipos de trampa (PAST v 2.17: Hammer,
2012).

3. Resultados
Como resultado de los muestreos se
obtuvieron 820 ejemplares de Staphylinidae
pertenecientes a 55 especies, incluidas en 30
géneros y en 8 subfamilias (Tabla, I). La mayor
parte de estas especies (45) constituyen novedades
para la fauna de la Comunidad Foral Navarra.

Nº Géneros
6
5
2
2
1
1
3
10
30

Nº Especies
13
6
3
2
1
1
10
19
55

3.1. Resultados taxonómicos
Las especies estudiadas se relacionan
a continuación ordenadas sistemáticamente
indicándose para cada una de ellas:
i) los ejemplares estudiados en los diferentes
tipos de trampas según la siguiente fórmula
(Total de individuos = individuos en trampas
PW + individuos en trampas CW + individuos
en trampas Li), ii) datos sobre su autoecología
según las fuentes bibliográficas consultadas y, iii)
corología mundial.
Las especies nuevas para la fauna de Navarra
se indican con un asterisco (*) precediendo al
nombre de la especie.
Subfamilia Staphylininae
*1- Hesperus rufipennis (Gravenhorst, 1802)
Material estudiado: (37 = 11 PW + 7 CW +
19 Li)
Datos ecológicos: Elemento estenoico propio
de hábitats silvícolas, xilodetritícola (Vogel,
1989); en viejos árboles huecos (Tronquet,
2014); corticícola en árboles añosos o muertos de
diversas especies de frondosas según De la Rosa
(2014).
Distribución: Euromagrebi.
*2Quedius
(Microsaurus)
truncicola
Fairmaire, 1854
Material estudiado: (30 = 1 PW + 4 CW +
25 Li)
Datos ecológicos: Elemento estenoico propio
de hábitats silvícolas; xilodetritícola, corticícola,
(Vogel, 1989); viejos árboles huecos (Tronquet,
2014); corticícola en cortezas mohosas y cavidades
de diversas frondosas (De la Rosa, 2014).
Distribución: Europea.
3- Quedius (Microsaurus) mesomelinus
(Marsham, 1802)
Material estudiado: (3 = 1 PW + 1 CW +1 Li)
Datos ecológicos: Especie xilodetritícola
ubiquista (Vogel, 1989) que puede vivir en
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 110, 2016
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árboles viejos oquedados (Tronquet, 2014).
Según Pérez-Moreno & Moreno Grijalba
(2009) es depredador.
Distribución: Cosmopolita
*4- Quedius (Microsaurus) puncticollis
(Thomson, 1854)
Material estudiado: (3 = 0 PW + 0 CW + 3
Li)
Datos ecológicos: Especie eurítopa (Vogel,
1989); asociada a nidos de aves y véspidos según
Tronquet (2014).
Distribución: Europea.
*5- Quedius (Microsaurus) fulgidus (Fabricius,
1787)
Material estudiado: (5 = 1 PW + 0 CW + 4
Li)
Datos ecológicos: Elemento al parecer
asociado a acumulaciones de materia orgánica
y por ello presente en nidos, material fúngico y
humus (Tronquet, 2014); presente en diversidad
de hábitats arbóreos: cavidades, bajo cortezas y
en troncos en descomposición según De la Rosa
(2014).
Distribución: Cosmopolita.
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*10- Philonthus cognatus Stephens, 1832
Material estudiado: (1 = 0 PW + 0 CW + 1
Li)
Datos ecológicos: Especie fitodetritícola,
muscícola (Vogel, 1989), también en áreas
abiertas (Tronquet, 2014) con una amplia gama
ecológica y altitudinal (Zanetti, 2011). No parece
tratarse de un elemento saproxílico.
Distribución: Paleártica occidental.
11- Othius subuliformis Stephens, 1832
Material estudiado: (41 = 9 PW + 9 CW +
23 Li)
Datos ecológicos: Euritopa, humícola
(Vogel, 1989); mirmecofila según Tronquet
(2014).
Distribución: Europa central y septentrional.
*12- Hypnogyra angularis (Ganglbauer, 1895)
Material estudiado (13 = 2 PW + 1 CW + 10
Li)
Datos ecológicos: Elemento euritopo,
xilodetritícola y cortícícola según Vogel (1989);
subcorticícola y asociadoa al mantillo de las
cavidades arbóreas según Tronquet (2014).
Distribución: Paleártica occidental.

*6- Quedius (Microsaurus) cruentus (Oliver,
1795)
Material estudiado: (250 = 85 PW + 63 CW
+ 102 Li)
Datos ecológicos: Especie saprófaga que
parece mostrar una amplia valencia ecológica.
Euritopa, fitodetritícola y corticícola según Vogel
(1989); en materiales orgánicos en descomposición
(Tronquet, 2014); en cavidades de árboles de hoja
ancha según Zanetti (2011).
Distribución: Paleártica occidental y
Neártica.

13- Xantholinus linearis (Olivier, 1795)
Material estudiado: (2 = 0 PW + 0 CW + 2
Li)
Datos ecológicos: Estafilínido euritopo,
fitodetritícola y xerófilo (Vogel, 1989); sobre
todo en medios antrópicos y abiertos (Tronquet,
2014); humícola (Bordoni, 1973); en ambientes
sinantrópicos o biotopos naturales degradados
según De la Rosa (2014).
Distribución: Paleártica occidental y
Neartica.

7- Quedius (Raphirus) latinus Gridelli, 1938
Material estudiado: (2 = 0 PW + 1 CW + 1
Li)
Datos ecológicos: Elemento de hábitos
necrófilos según Fernández et al. (2010) y Prado
Castro et al. (2010).
Distribución: Mediterránea sudoccidental.

Subfamilia Oxytelinae

8- Quedius (Raphirus) ochropterus Erichson,
1840
Material estudiado: (6 = 1 PW + 1 CW + 4
Li)
Datos ecológicos: Especie silvícola (Vogel,
1989) asociada al mantillo del medio forestal
(Tronquet, 2014).
Distribución: Europea
*9- Quedius (Raphirus) pineti Brisout, 1866
Material estudiado: (10 = 3 PW + 1 CW + 6
Li)
Datos ecológicos: Humícola forestal
(Outerelo, 1981)
Distribución: Holotirrenica.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 110, 2016

*14- Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806)
Material estudiado: (18 = 2 PW + 6 CW +
10 Li)
Datos ecológicos: Especie euritopa, xerófila,
coprófila y fitodetritícola (Vogel, 1989); saprófilo
sobre diversos materiales vegetales y animales
en descomposición (Bordoni, 1973, Tronquet,
2014, Zanetti, 2011).
Distribución: Paleártica occidental.
*15- Anotylus sculpturatus (Gravenhorst, 1806)
Material estudiado: (3 = 1 PW + 1 CW + 1
Li)
Datos ecológicos: Estafilínido ubiquista,
coprofilo, fito y zoodetriticola (Vogel, 1989);
saprofitico
(Tronquet,
2014),
saprofilo,
estercoricola (Bordoni, 1973), en materia en
descomposición, a baja y media altitud (Zanetti,
2011).
Distribución: Paleártica occidental.
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*16- Platystethus (Craetopycrus) nodifrons
Mannerheim, 1830
Material estudiado: (2 = 1 PW + 1 CW + 0
Li)
Datos ecológicos: Elemento euritopo,
xerófilo, fitodetritícola (Vogel, 1989); ripícolahigrófilo ó coprófilo (Tronquet, 2014).
Distribución: euroasiática.
Subfamilia Omaliinae
*17- Omalium rivulare (Paykul, 1789)
Material estudiado: (1 = 0 PW + 0 CW + 1
Li)
Datos ecológicos: Estafilínido ubiquista,
micetófilo, humícola y/o fitodetritifcola (Vogel,
1989); Probablemente asociada a detritus de
nidos y madrigueras y, a través de ellos, al medio
forestal.
Distribución: Euromediterranea y neártica.
*18- Hapalaraea pygmaea (Paykull, 1800)
Material estudiado: (28 = 3 PW + 11 CW +
14 Li)
Datos ecológicos: Según Tronquet (2014)
aparece asociada a árboles viejos, hongos
poliporales y nidos de ave.
Distribución: Europea. Córcega y Cerdeña.
*19- Phloeonomus (Phloeonomus) pusillus
(Gravenhorst, 1806)
Material estudiado; (2 = 1 PW + 0 CW + 1
Li)
Datos ecológicos: Especie euritopa y
corticícola según Vogel (1989); subcorticícola en
las resinosas según Tronquet (2014).
Distribución: Holártica.
*20- Xylodromus testaceus (Erichson, 1840)
Material estudiado: (4 = 0 PW + 3 CW + 1
Li)
Datos ecológicos: Especie preferentemente
silvícola, humícola y fitodetritícola (Vogel,
1989) que habita en el mantillo y los lechos
orgánicos de nidos y madrigueras así como en
ambientes antrópicos (Tronquet, 2014), todo ello
coherente con Zanetti (2011) según el cual vive
mayoritariamente en huecos de los árboles y bajo
la corteza, pero también en la hojarasca, por lo que
podemos considerarlo saproxílico facultativo.
Distribución: Euroturánica.
*21- Xylodromus affinis (Gerhardt, 1877)
Material estudiado: (2 = 0 PW + 0 CW + 2
Li)
Datos ecológicos: Especie estenotopa,
microcavernicola y fitodetritícola (Vogel, 1989).
Según Tronquet (2014) las especies francesas
de Xylodromus Heer, 1839 habitan en nidos y
madrigueras por lo que parece plausible interpretar
su presencia asociada a grandes árboles por razón
de las acumulaciones de materia orgánica en su
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interior (madrigueras, mantillo de degradación de
podredumbres internas, restos animales, etc...).
Distribución: Europea occidental.
*22- Dropephylla linearis (Zetterstedt, 1828)
Material estudiado: (3 = 0 PW + 2 CW + 1
Li)
Datos ecológicos: Según Tronquet (2014)
las especies de este género frecuentas las flores
pero viven bajo cortezas, podredumbres arbóreas
y fructificaciones fúngicas de hongos lignícolas,
así como en nidos de ave. D. linearis se asociaría,
según este autor, a coníferas.
Distribución: Europea.
Subfamilia Paederinae
23- Medon cauchoisi Jarrige, 1949
Material estudiado: (1 = 0 PW + 0 CW + 1
Li)
Datos ecológicos: Estafilínido que habita en
el mantillo de bosques de frondosas (Tronquet,
2014), aunque probablemente habita en otras
acumulaciones de materia orgánica como nidos y
acumulaciones de mantillo en madera muerta.
Distribución: Iberomagrebí.
24- Luzea nigritula (Erichson, 1840)
Material estudiado: (2 = 1 PW + 1 CW + 0
Li)
Datos ecológicos: Especie estenotopa y
humícola según Vogel (1989). A juzgar por los
datos que aporta Tronquet (2014), no sería un
elemento saproxílico.
Distribución: Euromediterranea occidental.
Canarias y Madeira.
Subfamilia Steninae
*25- Stenus (Hemistenus) elegans Rosenhauer,
1856
Material estudiado: (1 = 0 PW + 0 CW + 1
Li)
Datos ecológicos: Fitodetritícola en hábitats
abiertos en lugares secos según Zanetti (2011).
Según Tronquet (2014) las especies de Stenus
Latreille, 1797, son zoófagas.
Distribución: Tirrénica.
Subfamilia Phloeocharinae
*26- Phloeocharis (Phloeocharis) subtilissima
Mannerheim, 1830
Material estudiado: (1 = 0 PW + 0 CW + 1
Li)
Datos ecológicos: Elemento corticícola,
xilodetritícola y silvícola (Vogel, 1989). Según
Tronquet (2014), las especies de Phloeocaris
Mannerheim, 1830 se encuentran bajo cortezas de
árboles derribados y en restos vegetales.
Distribución: Europea.
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Subfamilia Tachyporinae
*27- Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst,
1802)
Material estudiado: (4 = 4 PW + 0 CW + 0
Li)
Datos ecológicos: Elemento probablemente
detritícola y xilodetritícola, que según Vogel
(1989) se encuentra bajo cortezas y en hongos
poliporales.
Distribución: Paleártica occidental.
*28- Sepedophilus lusitanicus Hammond, 1973
Material estudiado: (16 = 5 PW + 2 CW + 9
Li)
Datos ecológicos: Según Tronquet (2014)
vive en diversos mantillos y en madera muerta.
En UK asociado a mantillo y tocones de coníferas
según Alexander (2002).
Distribución: Europa occidental, Madeira y
Canarias.
*29- Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1793)
Material estudiado: (2 = 0 PW + 1 CW + 1
Li)
Datos ecológicos: Estafilínido micófilo y
posiblemente fito y/o xilo-detritícola que puede
vivir también bajo cortezas (Vogel, 1989¸ Van
Meer, 1999; Tronquet, 2014). Según Alexander
(2002) en UK aparece en madera muy podrida y
enmohecida en formaciones de arbolado veterano.
Distribución: Paleártica y neartica.
*30Tachyporus
(Tachyporus)
pusillus
Gravenhorst, 1806
Material estudiado: (7 = 6 PW + 1 CW + 0
Li)
Datos ecológicos: Especie higrófila,
muscícola y fitodetritícola (Vogel, 1989) que
puede vivir en la hojaras de la base de los troncos
aunque también habita en ambientes no forestales.
Frecuente en Europa (De la Rosa, 2014).
Distribución: Paleártica occidental.
*31- Tachyporus (Tachyporus) hypnorum
(Fabricius, 1775
Material estudiado: (15 = 3 PW + 4 CW + 8
Li)
Datos ecológicos: Se trata de un elemento
bastante ubiquista, humícola, muscícola y
fitodetritícola (Vogel, 1989) que vive en el
mantillo (Tronquet, 2014), pero también en
ambientes antrópicos (Zanetti, 2011).
Distribución: Paleártica occidental.
32-Tachyporus (Palporus) nitidulus (Fabricius,
1781)
Material estudiado: (47 = 14 PW + 18 CW
+ 15 Li)
Datos ecológicos: Elemento ubiquista,
humícola y fitodetritícola según Vogel (1989);
estando presente en hábitats diversos incluyendo
ambientes antrópicos (Zanetti, 2011).
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Distribución: Cosmopolita.
*33- Tachyporus (Tachyporus) abdominalis
(Fabricius, 1781)
Material estudiado: (1 = 0 PW + 0 CW + 1
Li)
Datos ecológicos: Se trataría de un elemento
euritopo potencialmente higrófilo y asociado al
mantillo (Vogel, 1989).
Distribución: Euroasiática y neártica.
*34- Tachyporus (Tachyporus) formosus
Matthews, 1838
Material estudiado: (2 = 1 PW + 0 CW + 1
Li)
Datos ecológicos: Hábitos probablemente
muy similares a los de la especie precedente.
Distribución: Paleártica occidental.
*35- Lordithon (Lordithon) exoletus (Erichson,
1839)
Material estudiado: (3 = 2 PW + 1 CW + 0
Li)
Datos ecológicos: Se trata, como otros
representantes del género, de depredadores que
viven en fructificaciones fúngicas en el medio
forestal (Tronquet, 2014)
Distribución: Paleártica occidental.
*36Lordithon
(Lordithon)
thoracicus
(Fabricius, 1777)
Material estudiado: (1 = 0 PW + 1 CW + 0
Li)
Datos ecológicos: Como la especie anterior,
y otros Lordithon Thomson, 1859, se trata de
un depredador de las fructificaciones fúngicas
forestales (Tronquet, 2014).
Distribución: Paleártica occidental.
Subfamilia Aleocharinae
*37- Aleochara (Aleochara) haematoptera
Kraatz, 1858
Material estudiado: (1 = 1 PW + 0 CW + 0
Li)
Datos ecológicos: Especie presente en
diversos hábitats y cuyos hábitos tróficos parecen
ser variados (Vogel, 1989) aunque probablemente
sea depredadora de larvas de dípteros como muchas
de las especies del género Aleochara Gravenhorst,
1802. Ripícola según Tronquet (2014).
Distribución: Europa, Magreb y Turquía.
*38- Aleochara (Ceranota) erythroptera
Gravenhorst, 1806
Material estudiado: (1 = 0 PW + 1 CW + 0
Li)
Datos ecológicos: Probablemente próximos a
los de la especie anterior.
Distribución: Europea. También en Asia
Central (Tronquet, 2014)
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*39- Aleochara (Eurodyma) brevipennis
Gravenhorst, 1806
Material estudiado: (53 = 35 PW + 6 CW +
12 Li)
Datos ecológicos: Elemento estenotópìco,
higrófilo y fitodetritícola (Vogel, 1989); en zonas
húmedas de llanura (Tronquet, 2014). Necrofilo
según Bordoni (1973). Es dudoso se trate de un
elemento saproxílico aunque el elevado número de
individuos capturados apoya que utilice hábitas de
madera muerta o arbolado veterano como refugio
(De la Rosa, 2014).
Distribución: Eurosiberiana.
*40- Atheta (Anopleta) trinotata (Kraatz, 1858)
Material estudiado: (40 = 4 PW + 21 CW +
15 Li)
Datos ecológicos: Especie euritopa,
fitodetritícola
(Vogel,
1989);
detriticola
del mantillo y vegetales en descomposición
(Tronquet, 2014). Según Zanetti (2011) posee
una amplia valencia ecológica y con frecuencia se
recoge en trampas con vinagre.
Distribución: Euromediterranea. Canarias.
*41Atheta
(Traumoecia)
complana
(Mannerheim, 1831)
Material estudiado: (7 = 3 PW + 1 CW + 3
Li)
Datos ecológicos: Especie euritopa, silvícola,
fungícola y fitodetritícola según Vogel (1989).
Distribución: Eurosiberiana y neartica.
*42- Atheta (Datomicra) zosterae (Thomson,
1856)
Material estudiado: (4 = 3 PW + 0 CW + 1
Li)
Datos ecológicos: Especie higrófila,
detriticola en nidos de aves acuáticas (Vogel,
1989; Tronquet, 2014).
Distribución: Europea y neartica.
*43- Atheta (Badura) macrocera (Thomson,
1856)
Material estudiado: (2 = 0 PW + 0 CW + 2
Li)
Datos ecológicos: Elemento coprófilo y
fitodetritícola (Vogel, 1989; Tronquet, 2014).
Distribución: Europea.
*44- Atheta (Badura) occulta (Erichson, 1839)
Material estudiado: (1 = 1 PW + 0 CW + 0
Li)
Datos ecológicos: Especie euritopa, saprófila
y fitodetritícola (Vogel, 1989). Tronquet (2014)
la incluye en el subgénero Bessobia Thomson,
1858, cuyos integrantes son especies de aparición
temprana que viven en detritus orgánicos y hongos.
Distribución: Paleártica occidental.
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*45Bolitochara
(Bolitochara)
lucida
(Gravenhorst, 1802)
Material estudiado: (73 = 72 PW + 0 CW +
1 Li)
Datos
ecológicos:
Los
Bolitochara
Mannerheim, 1830 viven en los hongos. B. lucida
es un elemento euritopo, fungícola, silvícola y
xilodetritícola (Vogel, 1989).
Distribución: Europa y Magreb.
*46- Bolitochara (Ditropalia) obliqua Erichson,
1839
Material estudiado: (7 = 7 PW + 0 CW + 0
Li)
Datos ecológicos: Fungícola, silvícola y
corticícola (Vogel, 1989; Van Meer, 2002)
Distribución: Euroturánica.
*47--Gyrophaena manca Erichson, 1839
Material estudiado: (1 = 1 PW + 0 CW + 0
Li)
Datos ecológicos: Elemento fungívoro de
hongos poliporales como Trametes y Polyporus
donde se alimentan de esporas (Vogel, 1989;
Tronquet, 2014)
Distribución: Paleártica occidental.
*48- Thiasophila wockii (Scheider, 1862)
Material estudiado: (1 = 0 PW + 1 CW + 0
Li)
Datos ecológicos: Estafilínido mirmecófilo
en ambientes forestales (Vogel, 1989; Tronquet,
2014).
Distribución: Euroboreal.
*49- Homoeusa acuminata (Märkel, 1842)
Material estudiado: (10 = 5 PW + 0 CW + 5
Li)
Datos ecológicos: Especie mirmecófila en
hormigueros de Lasius spp. (Tronquet, 2014).
Distribución: Paleártica occidental.
50- Liogluta longiuscula (Gravenhorst, 1802)
Material estudiado: (7 = 0 PW + 1 CW + 6
Li)
Datos ecológicos: Estafilínido humícola y
detriticola (Vogel, 1989) con una muy amplia
valencia ecológica (Zanetti, 2011).
Distribución: Europa, Magreb, Turquía y
Siberia.
*51- Lypoglossa lateralis (Mannerheim, 1830)
Material estudiado: (7 = 1 PW + 0 CW + 6
Li)
Datos ecológicos: Elemento fitodetritícola en
medios forestales (Gusarov. 2004).
Distribución: Eurosiberiana.
*52- Oxypoda (Thliboptera) togata Erichson,
1839
Material estudiado: (18 = 0 PW + 1 CW +
17 Li)
Datos ecológicos: Especie euritopa,
psamófila y fitodetritícola en ambientes xéricos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 110, 2016
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Tabla II. Relación de especies y abundancias. Se indica con un “1” las especies saproxílicas, con un “0” las no
saproxílicas, con “?” aquellas de las que no se puede descartar su pertenencia a aquel grupo ecológico y con “+”
las que novedades para la fauna de Navarra.
— List of species and abundances. It is indicated with a:saproxylic species are indicated with “1”, non saproxylic
ones with “0”, and doubtful ones with “?”.those which can not rule out membership to that environmental group
and “+” that new for the fauna of Navarra.
ESPECIES
Quedius (Microsaurus) cruentus
Bolitochara (Bolitochara) lucida
Aleochara (Eurodyma) brevipennis
Tachyporus (Palporus) nitidulus
Othius subuliformis
Atheta (Anopleta) trinotata
Hesperus rufipennis
Quedius (Microsaurus) truncicola
Hapalaraea pygmaea
Oxypoda (Thliboptera) togata
Anotylus inustus
Sepedophilus lusitanicus
Tachyporus (Tachyporus) hypnorum
Hypnogyra angularis
Quedius (Raphirus) pineti
Homoeusa acuminata
Placusa tachyporoides
Liogluta longiuscula
Lypoglossa lateralis
Atheta (Traumoecia) complana
Thamiaraea cinnamomea
Tachyporus (Tachyporus) pusillus
Bolitochara (Ditropalia) obliqua
Quedius (Raphirus) ochropterus
Quedius (Microsaurus) fulgidus
Xylodromus testaceus
Atheta (Datomicra) zosterae
Sepedophilus bipustulatus
Quedius (Microsaurus) puncticollis
Dropephylla linearis
Quedius (Microsaurus) mesomelinus
Anotylus sculpturatus
Lordithon (Lordithon) exoletus
Xantholinus linearis
Xylodromus affinis
Atheta (Badura) macrocera
Quedius (Sauridus) latinus
Sepedophilus testaceus
Phloeonomus (Phloeonomus) pusillus
Tachyporus (Tachyporus) formosus
Platystethus (Craetopycrus) nodifrons
Luzea nigritula
Philonthus cognatus
Omalium rivulare
Medon cauchoisi
Stenus (Hemistenus) elegans
Phloeocharis (Phloeocharis) subtilissima
Tachyporus (Tachyporus) abdominalis
Lordithon (Lordithon) thoracicus
Aleochara (Ceranota) erythroptera
Thiasophila wockii
Oxypoda (Oxypoda) opaca
Aleochara (Aleochara) haematoptera
Atheta (Badura) occulta
Gyrophaena manca
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Saproxílico?
1
1
?
0
?
0
1
1
1
0
0
1
0
1
?
?
1
0
?
?
1
0
1
0
1
1
0
1
?
1
?
0
1
0
?
0
?
1
1
0
0
0
0
?
?
0
1
0
1
0
?
0
0
?
1

Nº Individuos
250
73
53
47
41
40
37
30
28
18
18
16
15
13
10
10
10
7
7
7
7
7
7
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

% Total
30,5
8,9
6,5
5,7
5,0
4,9
4,5
3,7
3,4
2,2
2,2
2,0
1,8
1,6
1,2
1,2
1,2
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,73
0,61
0,49
0,49
0,49
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

Nuevas Navarra
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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(Vogel, 1989; Tronquet, 2014). No parece pues
tratarse de un elemento saproxílico.
Distribución: Paleártica occidental.
*53- Oxypoda (Oxypoda) opaca (Gravenhorst,
1802)
Material estudiado: (1 = 0 PW + 1 CW + 0
Li)
Datos ecológicos: Estafilínido fitodetritícola
y saprófito (Vogel, 1989; Tronquet, 2014).
Distribución: Paleártica occidental.
*54-Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst,
1802)
Material estudiado: (7 = 1 PW + 5 CW + 1
Li)
Datos
ecológicos:
Insecto
silvícola
saproxílico, de hábitos opófagos y corticícola
(Vogel, 1989; Tronquet, 2014).
Distribución: Europea, sobre todo central y
septentrional.
*55- Placusa tachyporoides (Waltl, 1838)
Material estudiado: (10 = 2 PW + 4 CW + 4
Li)
Datos ecológicos: Especie saproxílica,
corticícola y probablemente fungícola (Vogel,
1989; Tronquet, 2014). Según Alexander
(2002), aparece tabién asociada a emisiones
recientes de savia de algunas frondosas.
Distribución: Euroasiática.

3.2. Análisis de abundancias
En la Tabla II se indica el número de
individuos estudiados de cada una de las especies,
y el porcentaje que aquellos suponen respecto del
total. Las especies más abundantes (dominantes)
han resultado ser Quedius cruentus y Bolitochara
lucida, con un total de 250 y 73 individuos
respectivamente. Estos dos estafilínidos suponen
ellos solos casi el 40% del total de los individuos
recolectados. Especies también abundantes, aunque
en menor medida y suponiendo sus individuos
entre el 1 y el 6,5% de las capturas corresponden
a 15 especies, Aleochara brevipennis, Tachyporus
nitidulus, Othius subuliformis, Atheta trinotata,
Hesperus rufipennis, Quedius truncicola,
Hapalaraea pygmaea, Oxypoda togata, Anotylus
inustus, Sepedophilus lusitanicus, Tachyporus
hypnorum, Hypnogyra angularis, Quedius pineti,
Homoeusa acuminata y Placusa tachyporoides.
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Por el contrario, 22 especies (40% del total) han
estado representadas por menos de tres individuos
(<0,25% del total). De 13 de ellas (24%) solo se
capturó un único individuo (singletons): Philonthus
cognatus, Omalium rivulare, Medon cauchoisi,
Stenus elegans, Phloeocharis subtilissima,
Tachyporus abdominalis, Lordithon thoracicus,
Aleochara erythroptera, Thiasophila wockei,
Oxypoda opaca, Aleochara haematoptera, Atheta
occulta y Gyrophaena manca.

3.3. Estimación de la fauna total
Se han obtenido los valores de varios
estimadores de la fauna total de los rodales de
viejos robles de Iriso susceptible de ser detectada
en base a los sistemas de trampa utilizados. Los
datos se han computado mediante EstimateS 9.1.0
(Colwell, 2013) y se han usado las fómulas
clásicas para Chao1 y 2. En la Tabla III se presentan
los valores de Chao 1 y 2 y Jackknife de primer
y segundo orden. Estos estimadores predicen un
total de especies que oscila entre las 63 y las 71 lo
que significa que las 55 censadas constituyen entre
el 77 y 87% del total. En la Figura 2 se representa
la curva de rarefacción en base a individuos junto
con su intervalo de confianza del 95%.

3.4. Comparación de resultados por tipo de
trampa
Al comparar (Past v. 2.17: Hammer et al.,
2001) el número de individuos y de especies
capturadas entre los tres tipos de trampa
(ANOSIM basado en distancia de Bray-Curtis
y N = 100.000 permutaciones) no se observa
que existan diferencias significativas en el
número de individuos capturados mediante los
tres sistemas (p = 0,08172 NS). En cambio, sí
existen diferencias significativas en el número de
especies capturadas por éstas (p = 0,00189**).
La Comparación Múltiple por Parejas pone de
manifiesto que las diferencias se deben a la mayor
eficacia de las trampas multiembudo (Li: 76% de
las especies) respecto de los dos tipos de trampas
de ventana (CW vs Li p = 0,00059**; PW vs Li
p = 0,00898**), no observándose significación en
las diferencias en el número de especies capturadas
entre los dos tipos de trampa de interceptación de
vuelo de ventana (PW vs CW p = 0,572) en las
que se recogieron, respectivamente, un 64% y un
60% del total de las especies censadas. (Tabla IV)

Tabla III. Riqueza de especies de estafilínidos en el presente estudio. Entre paréntesis el porcentaje que representa cada
valor en relación con valores de riqueza potencial proporcionada por cuatro estimadores que incluyen los valores
más extremos computados por EstimateS.
— Rove beetles species richness in this study. In brackets the percentage represented by each value in relation to
potential richness values provided by four estimators including the most extreme values computed by EstimateS.
Especie observadas
55

Chao 1
64,4 (85%)

Chao 2
62,9 (87%)

Jackknife 1
68,8 (80%)

Jackknife 2
71,4 (77%)
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Tabla IV. Comparativa de capturas por tipo de trampa (detalles en el texto). Entre paréntesis el porcentaje de individuos,
especies y géneros capturados por cada tipo de trampa respecto del total del censo.
— Comparison of catch per trap type (text for details). In brackets the percentage of individuals, species and genera
captured by each trap to total census.

Nº Individuos
Nº Especies
Nº Géneros

Trampas PW
294 (36%)
35 (64%)
20 (67%)

Trampas CW
183 (22%)
33 (60%)
20 (67%)

Trampas Li
343 (42%)
42 (76%)
25 (83%)

Total
820
55
30

Figura 2. Curva de rarefacción en base a número de individuos con intervalo de 95% de confianza.
— Rarefaction curve based on number of individuals with range of 95% confidence.

Figura 3. Curvas de rarefacción en base a unidades de muestreo de los tres tipos de trampa y a la combinación de una
unidad de cada tipo (TRI). Detalles en el texto.
— Rarefaction curves based on sampling units of the three types of trap and the combination of one of each type
(TRI). Details in the text.

En el gráfico de la Figura 3 se representan
las curvas se rarefacción de especies basadas
en muestras (1 unidad muestral corresponde a 1
trampa en el caso de las trampas CW, PW y Li,
o a 1 “unidad de muestreo”, integrada por una
trampa de cada tipo (TRI). Lógicamente, la curva
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 110, 2016

que integra el conjunto de las trampas, aunque no
equivalente, es de algún modo asimilable al efecto
aditivo de las anteriores. Se observa claramente
la mayor efectividad de las trampas multiembudo
(Li) respecto de las de interceptación de vuelo
(CW y PW). Asumiendo que los tres tipos de
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Figura 4: Diagramas Venn: distribución del porcentaje
de especies capturadas según los diferentes tipos
de trampa.
–
Percentage distribution of the number of species
captured by different types of trap.

trampa son capaces de capturar al menos 55
especies estimamos que serían necesarias 39
sistemas CW ó 32 sistemas PW para alcanzar ese
número, mietras que solo serían necesarias 24
trampas multiembudo.
En la Figura 4 se representa en un diagrama
de Venn la distribución del total de especies
capturadas según el tipo de trampa utilizada. El 35%
de las especies fue capturado por todos los tipos de
trampa. Mientras el 9% se capturó unicamente en
las trampas de interceptación de vuelo monopanel,
y el 7% en las de paneles cruzados. Las trampas
multiembudo proporcionaron un 18% de especies
en exclusiva lo que nuevamente confirma su mayor
eficacia en la captura de estafilínidos durante este
estudio.

3.5. Aspectos referentes a la ecología y el
trofismo de las especies estudiadas
Una parte importante de las especies
estudiadas presenta preferencias silvícolas,
asociadas a hábitats asociados tanto a bosques de
caducifolios como de perennifolios.
En base a la bibliografía consultada, 20 de
estas especies (36,5%) son saproxílicas de forma
obligada o facultativa, mientras que 21 (38%)
no parecen pertenecer a este universo ecológico.
Las 14 restantes no se han podido incluir en los
dos grupos anteriores y se consideran dudosa
o potencialmente saproxílicas a la vista de que
la información disponible sobre sus hábitos
ecológicos es poco concluyente. Es claro que la
proporción de elementos saproxílicos es mayor
entre las especies representadas por mayor número
de individuos. Por ejemplo, de las 17 especies
cuyos individuos suponen más del 1% del total de
los individuos capturados, casi la mitad (47%) son
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saproxílicas, y solo 5 (29%) no lo son. En el polo
opuesto, de las 22 especies representadas en el
muestreo por uno o dos individuos, solo 5 (23%)
son saproxílicas, mientras que 11 (50%) no lo son.
Los hábitos tróficos de los estafilínidos
estudiados son diversos y en ocasiones imprecisos
debido al conocimiento limitado que existe acerca
de bastantes especies de esta gran familia de
coleópteros. En cualquier caso existen especies
claramente asociadas con preferencia a sustratos
fúngicos, bien por su condición de fungívoros
de hifas, esporas o tejidos de los esporocarpos
(Sepedophilus y Bolitochara, Gyrophaena manca)
como por depredar habitantes de los mismos
(Bolitochara y Lordithon). Muchas especies son
saprófagas y se alimentan de materiales diversos
más o menos descompuestos pudiendo aparecer en
muchos hábitats en los que se acumulen materiales
orgánicos de origen animal y vegetal, como
madrigueras y nidos (Quedius), y por ello en las
cavidades arbóreas. No obstante, algunas parecen
asociarse con frecuencia a cavidades (Hypnogyra
angularis, Xylodromus testaceus) mientras que
algunas exhiben hábitos mirmecófilos (Homoeusa
acuminata, Thiasophila wockii). Las especies
depredadoras más o menos generalistas (Stenus)
pueden aparecer en cualquier medio en el que
proliferen sus presas, pero algunas priorizan los
hábitats del arbolado muerto o veterano (Hesperus
rufipennis, Hypnogira angularis). Finalmente
resaltar la existencia de algunas especies opófagas
asociadas a emisiones de savia de árboles vivos,
como es el caso de Thamiaraea cinnamomea o
Placusa tachyporoides.

4. Conclusiones
En la localidad de Iriso se han censado 55
especies de estafilínidos (Tabla II), 45 de las
cuales constituyen novedades faunísticas para la
Comunidad Foral Navarra y se reparten entre 7
de las 8 subfamilias representadas en el estudio
(Tabla V).
Tabla V. Número de citas nuevas para Navarra.
— Number of new records for Navarra.
Staphylininae
Oxytelinae
Omaliinae
Steninae
Phloeocharinae
Tachyporinae
Aleocharinae
Totales

8
3
6
1
12
7
18
45
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Dos especies (Quedius cruentus y
Bolitochara lucida) suponen el 40% de los
individuos recolectados, mientas que 22 especies
(single + doubletons) suponen el 3,8%.
El 36,5% de las especies censadas son
saproxílicas, mientas que el 38% no lo son. El
25,5% restante no ha podido asignarse a ninguno
de los dos grupos con suficiente seguridad.
La proporción de elementos saproxílicos
es claramente superior a la media en el grupo de
especies mejor representadas en el muestreo y
claramente inferior entre las especies representadas
por uno o dos individuos.
Según los estimadores calculados (Chao
1 y 2, y Jackknife 1 y 2), las especies censadas
suponen entre el 77 y el 87% de la fauna potencial
susceptible de ser capturada con la combinación
utilizada de sistemas de trampa.
Las trampas multiembudo (=Lindgren o Li)
han resultado ser significativamente más efectivas
que las trampas de interceptación de vuelo a la
hora de capturar más especies de estafilínidos.
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