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Resumen: Se enumeran y comentan los estafilínidos capturados en un añoso robledal de Quercus pyrenaica situado en la localidad 
riojana de Muro en Cameros (Sistema Ibérico septentrional). Se han registrado un total de 53 especies, de las cuales 14 se citan por 
primera vez para La Rioja. Se confirma la presencia de Atheta euryptera (Stephens 1832) en la península ibérica. La curva de acu-
mulación de especies y los estimadores de riqueza muestran que el esfuerzo de muestreo no fue suficiente para completar el inven-
tario. Además, se ha evaluado la eficacia de los tres tipos de trampas utilizados, siendo las trampas multiembudo más efectivas que 
las de ventana multidireccional y las crosstrap®, tanto en relación con el número de ejemplares como de especies. 
Palabras clave: Coleoptera, Staphylinidae, curva de acumulación de especies, trampas, bosque, La Rioja, España 
 
New elements for a better knowledge of the forest-dwelling rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of La Rioja (northern Spain) 
Abstract: The rove beetles of an old Quercus pyrenaica oak forest of Muro en Cameros (Sistema Ibérico septentrional mountains) 
are studied and commented upon. A total of 53 species are recorded; 14 of them are first records for La Rioja. Atheta euryptera (Ste-
phens, 1832) is confirmed to occur in the Iberian Peninsula. Species accumulation curve and richess estimators show the sampling 
effort was not enough to reach an acceptable completeness of the inventory. Multifunnel Lindgren systems trapped more individuals 
and species than cross-vanned window traps and black-rubber-cross traps. 
Key words: Coleoptera, Staphylinidae, species accumulation curve, forest, traps, La Rioja, Spain. 

 
 
Introducción 

En los últimos años, el conocimiento de la fauna de coleópte-
ros estafilínidos de la península ibérica está experimentando 
un gran avance. El interés que ha despertado este grupo y la 
colaboración entre entomólogos que llevan a cabo su activi-
dad de campo en diferentes regiones peninsulares y especia-
listas en la familia es, sin lugar a duda, una de las causas de 
este progreso. El estudio de la comunidad de coleópteros 
saproxílicos que habita en los bosques del norte peninsular 
está significando una gran oportunidad en este sentido, ya que 
esta familia de insectos se encuentra especialmente represen-
tada en los ecosistemas forestales, ocupando hábitats tan 
representativos como hojarasca, madera muerta, hongos, 
vegetación, excrementos, cadáveres u otros materiales en 
descomposición (Lipkow & Betz, 2005). 

En este trabajo se presentan los resultados que sobre la 
familia Staphylinidae se han generado durante los muestreos 
llevados a cabo en un notable robledal de la Sierra del Came-
ro Viejo (La Rioja, Sistema Ibérico septentrional) con el pro-
pósito de estudiar su coleopterofauna saproxílica. Los méto-
dos de muestreo utilizados han permitido la captura de espe-
cies de estafilínidos no solo asociadas a la madera muerta, 
sino también a otros tipos de hábitats. 
 

Material y métodos 

Descripción del bosque estudiado 
La dehesa muestreada se localiza al oeste del núcleo urbano 
de la localidad de Muro en Cameros, situada en la Cordillera 

Ibérica riojana. En la actualidad aún persiste cierto aprove-
chamiento de la misma con fines ganaderos. Con orientación 
sureste y una altitud comprendida entre 1120 y 1270 m, pre-
senta una superficie de unas 27 ha. Se trata de un bosque de 
Quercus pyrenaica, constituido por grandes robles añosos, 
muchos de ellos provistos de cavidades en sus troncos. El 
sotobosque es escaso, como suele ser habitual en este tipo de 
espacios. Forma parte de las sierras submediterráneas del piso 
bioclimático supramediterráneo de La Rioja, que se caracteri-
zan por ser térmicamente más cálidas que el resto de las sie-
rras de este piso (más occidentales y, por tanto, con menor 
influencia mediterránea) y presentar precipitaciones com-
prendidas entre 600 y 700 mm (Fernández Aldana et al., 
2015). Además, se sitúa dentro de la Reserva de la Biosfera 
de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. 
 
Métodos de muestreo 
El muestreo se llevó a cabo durante el año 2017, entre la 
segunda quincena de abril y la primera de octubre. Se utiliza-
ron 10 trampas multiembudo (TM), 10 trampas crosstrap® 
(CT) y 10 trampas de interceptación del vuelo tipo ventana 
multidireccional (TV). Los ejemplares capturados se retiraron 
cada 2 semanas, excepto en tres los últimos muestreos, en los 
que la revisión se prolongó 3, 4 y 5 semanas, respectivamente. 
Las fechas que se mencionan para el material estudiado de 
cada especie, dentro del apartado Resultados, se corresponden 
con las de revisión de las trampas. Los ejemplares fueron 
determinados por los especialistas ibéricos en Staphylinidae 
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Raimundo Outerelo y Purificación Gamarra, coautores de este 
artículo, y se encuentran depositados en la Colección de Ento-
mología de la Facultad de Biología de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCME). Se ha evaluado la eficiencia de cada 
tipo de trampa en la captura de esta familia de coleópteros. 
 
Abundancia y frecuencia 
Utilizando los criterios empleados por Fernández et al. 
(2010), se ha analizado la abundancia (porcentaje de indivi-
duos con respecto al total de ejemplares capturados) y la 
frecuencia (porcentaje de muestras en las que aparece) de 
cada especie. Así, en el caso de la abundancia se han conside-
rado tres rangos: muy abundantes (>7%); abundantes (1-7%); 
y poco abundantes (<1%). Por su parte, para la frecuencia se 
han definido las siguientes clases: muy frecuentes (>50%); 
frecuentes (25-50%); poco frecuentes (15-24%); y raras 
(<15%). 
 
Estimación de la riqueza de especies 
El número de especies puede ser utilizado para comparar 
entre sí diferentes áreas de estudio, estimar el grado de ex-
haustividad de un inventario o comparar la eficiencia del 
esfuerzo de muestro realizado (Jiménez-Valverde & Hortal, 
2003). En este trabajo hemos elaborado la curva de acumula-
ción de especies, que muestra el incremento de especies cen-
sadas a medida que aumenta el esfuerzo de muestreo, consi-
derado como el número de ejemplares capturados, en este 
caso. Para ello, se ha utilizado el programa informático Esti-
mateS 9.1 (Colwell, 2013). Para obtener la curva, el programa 
realiza un proceso de “suavizado” que permite obtener una 
“curva ideal” o el promedio estadístico de especies colectadas 
(datos observados) con el aumento del esfuerzo. 

Además, se ha estimado la riqueza potencial de especies 
según los siguientes estimadores: 1) Chao 1: estimador no 
paramétrico basado en el nº de especies de una muestra que 
están representadas por 1 solo ejemplar (singletons) o por 2 
ejemplares (doubletons); 2) ACE: estimador no paramétrico 
basado en el número de especies consideradas “raras” (con 10 
o menos individuos); y 3) MMMeans: estimador paramétrico 
basado en el valor de la asíntota de la curva de acumulación 
de especies. Para el cálculo de los estimadores también se ha 
utilizado EstimateS 9.1. 
 
Distribución 
Los datos sobre distribución mundial de cada especie se han 
obtenido a partir de los catálogos de los coleópteros paleárti-
cos publicados por Smetana (2004) y Schülke & Smetana 
(2015), mientras que para la distribución peninsular se han 
consultado los catálogos de los estafilínidos de la península 
ibérica de Gamarra & Outerelo (2005, 2007, 2008a, b, c, 
2009a, b, 2010, 2014a, b, 2018a, b, c, d, e) y otros trabajos 
sobre coleópteros ibéricos (Pérez Moreno & Moreno Grijalba, 
2009; Gamarra et al., 2012; De la Rosa, 2014; Viñolas et al., 
2014; Outerelo et al., 2016a y 2016b; Pérez-Moreno et al., 
2018; Outerelo et al., en prensa). 
 

Resultados 

Se ha identificado un total de 717 ejemplares de coleópteros 
estafilínidos, pertenecientes a 53 especies, repartidas en siete 
subfamilias: Aleocharinae (25 especies), Omaliinae (seis 
especies), Osoriinae (una especie), Oxytelinae (dos especies), 
Paederinae (una especie), Staphylininae (16 especies) y Ta-

chyporinae (dos especies). Un total de 14 especies se citan por 
primera vez para La Rioja. 

A nivel peninsular destaca la captura de Quedius aeto-
licus, al constituir la segunda cita concreta, y la de Atheta 
euryptera cuya presencia ibérica se confirma. Además, tres de 
las especies registradas suponen la tercera cita ibérica: Atheta 
hybrida, A. euryptera y Stichoglossa semirufa. 
 
● Relación de especies 
Se relacionan las especies estudiadas, incluyendo los datos 
relativos al material examinado y algunos comentarios de 
interés, entre los que se encuentran las categorías de abundan-
cia y de frecuencia, así como aspectos sobre la ecología y la 
distribución geográfica. Las especies que constituyen nuevas 
citas para la fauna de La Rioja se indican con un asterisco (*) 
precediendo al nombre científico. 

 
Subfamilia Aleocharinae 

*1. Acrotona aterrima (Gravenhorst, 1802) 
MATERIAL ESTUDIADO: 08.06.2017, 1 ej.; 24.06.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y poco frecuente en este bosque. 
Primera cita para La Rioja. Localizaciones aisladas por toda la pe-
nínsula ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie ubiquista, fito y zoodetritícola (Vogel, 
1989). Se ha citado en cadáveres (Castillo-Miralbés, 2001), mantillo, 
hojarasca, excrementos, cavidades de árboles (Zanetti et al., 2016), 
hongos poliporales (Schigel, 2011) y en asociación con hormigas 
(Päivinen et al., 2002). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Neártica. 
 
2. Aleochara (Aleochara) curtula (Goeze, 1777) 
MATERIAL ESTUDIADO: 13.05.2017, 3 ej.; 27.05.2017, 1 ej.; 14.10. 
2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: En este bosque es poco abundante y poco frecuente. 
Conocida de la mitad norte de la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Según Vogel (1989) se trata de un coleóptero 
ubiquista, necrófilo, estercorícola y fitodetritícola. Principalmente se 
cita en cadáveres (Dajoz, 1965; Kočárek, 2003; Dekeirsschieter et 
al., 2013; Tronquet, 2014; Díaz-Martín & Saloña-Bordas, 2015). Las 
larvas son parasitoides de pupas de dípteros, mientras que los adultos 
depredan las larvas y también consumen carne en descomposición 
(Peschke et al., 1987). Ocasionalmente se ha encontrado en el manti-
llo y la hojarasca (Zanetti et al., 2016). 
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical. 
 
3. Aleochara (Xenochara) stichai Likovský, 1965 
MATERIAL ESTUDIADO: 28.04.2017, 4 ej.; 13.05.2017, 4 ej.; 27.05. 
2017, 29 ej.; 08.06.2017, 29 ej.; 24.06.2017, 49 ej.; 08.07.2017, 4 
ej.; 22.07.2017, 7 ej.; 12.08.2017, 27 ej.; 09.09.2017, 24 ej.; 14.10. 
2017, 62 ej. 
COMENTARIOS: Muy abundante y muy frecuente. Citas localizadas 
en el norte, centro y sureste de la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie asociada a detritos de origen animal y 
vegetal, así como a hongos poliporales (Pérez-Moreno et al., 2018; 
Outerelo et al., en prensa). 
DISTRIBUCIÓN: Europea. 
 
*4. Aloconota sulcifrons (Stephens, 1832) 
MATERIAL ESTUDIADO: 27.05.2017,1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. Primera cita para La Rioja. 
Conocida, sobre todo, de la mitad septentrional de la península 
ibérica y en las Islas Baleares. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie estenotopa, higrófila y ripícola (Vogel, 
1989). Se ha encontrado en detritos vegetales, musgo, cavidades de 
los árboles (Zanetti et al., 2016) y en el hongo lignícola Polyporus 
sulfureus (Dajoz, 1965). También en asociación con hormigas 
(Päivinen et al., 2002). 
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita. 
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*5. Atheta (Alaobia) hybrida Sharp, 1869 
MATERIAL ESTUDIADO: 28.04.2017, 1 ej.; 08.06.2017, 2 ej.; 24.06. 
2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante, pero frecuente. Primera cita para La 
Rioja. Anteriormente, sus registros en la península ibérica se limita-
ban a Zaragoza y Murcia. 
DATOS ECOLÓGICOS: Estafilínido saproxílico según Alexander 
(2002); euritopo, micetófilo, silvícola y opófaga (Vogel, 1989). 
Gouix (2011) y Zanetti et al. (2016) la citan en cavidades de árboles. 
DISTRIBUCIÓN: Europea. 
 
*6. Atheta (Atheta) euryptera (Stephens, 1832) 
MATERIAL ESTUDIADO: 13.05.2017 1 ej.; 24.06.2017, 2 ej.; 14.10. 
2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante, aunque frecuente. Primera cita para 
La Rioja. Se confirma la presencia de esta especie en la península 
ibérica, ya que no había vuelto a ser citada desde hace un siglo. 
Concretamente, Paulino de Oliveira (1884) se refiere a ella con la 
sinonimia Homalota validicornis Märkel, 1844 y la cita de Bragança 
(Portugal); mientras que Fuente (1919) la captura en Ciudad Real. 
Por tanto, los ejemplares estudiados constituyen la tercera cita para 
la península ibérica y la segunda para España. 
DATOS ECOLÓGICOS: Elemento saproxílico (Schmidl & Bußler, 
2004); euritopo, saprófilo, opófago y fitodetritícola (Vogel, 1969). 
Con frecuencia se relaciona con la savia que fluye de los árboles 
(Tronquet, 2014). Según Sawoniewicz (2013), se trata de una espe-
cie depredadora y saprófaga que puede encontrarse asociada a la 
madera en descomposición y a otros microhábitats saproxílicos. 
DISTRIBUCIÓN: Holártica. 
 
7. Atheta (Atheta) vaga (Heer, 1839) 
[=nigricornis (Thomson, 1852)] 
MATERIAL ESTUDIADO: 28.04.2017, 1 ej.; 13.05.2017, 1 ej.; 27.05. 
2017, 2 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante, pero frecuente. Conocida de la 
mitad este de España, incluida La Rioja. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie detritícola, considerada saproxílica 
facultativa (Pérez-Moreno et al., 2018). Encontrada asociada a 
Fomes fomentarius en el País Vasco (Outerelo et al., en prensa). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica. 
 
8. Atheta (Datomicra) nigra (Kraatz, 1856) 
MATERIAL ESTUDIADO: 09.09.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Especie poco abundante y rara en este bosque. De 
esta especie se conocen localizaciones aisladas en la península ibéri-
ca e Islas Baleares. 
DATOS ECOLÓGICOS: Elemento zoo-fitodetritícola, necrófilo y mir-
mecófilo (Pérez-Moreno et al., 2018). Según Mroczyński & Komo-
siński (2014) puede utilizar diferentes fuentes de alimentación. Se ha 
capturado en las cavidades de los árboles (Zanetti et al., 2016). 
DISTRIBUCIÓN: Euroasiática. 
 
*9. Atheta (Dimetrota) aeneipennis (Thomson, 1856) 
MATERIAL ESTUDIADO: 28.04.2017, 2 ej.; 08.06.2017, 1 ej.; 14.10. 
2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante, pero frecuente. Primera cita para La 
Rioja. Se ha localizado de forma aislada por la península ibérica y en 
las Islas Baleares. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie depredadora, considerada saproxílica 
facultativa (Vindstad et al., 2014); euritopa, silvícola, estercorícola y 
fungícola (Vogel, 1989). Los adultos han sido citados asociados a 
hongos poliporales (Schigel, 2011); también en excrementos de 
mamíferos (Zanetti et al., 2016). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica. 
 
*10. Atheta (Microdota) luctuosa (Mulsant & Rey, 1853) 
[=steineri Scheerpeltz, 1958] 
MATERIAL ESTUDIADO: 08.06.2017, 1 ej.; 22.07.2017, 1 ej.; 12.08. 
2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Frecuente y poco abundante. Primera cita para La 
Rioja y la primera vez que se cita en la mitad norte de la península 

ibérica. Conocida de las Islas Baleares. 
DATOS ECOLÓGICOS: Esta especie se ha encontrado asociada a la 
hojarasca y con hormigas (Zanetti et al., 2016). También bajo ex-
crementos de topo, dentro de sus galerías (Falcoz, 1915). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental. 
 
11. Atheta (Mocyta) fungi (Gravenhorst, 1806) 
MATERIAL ESTUDIADO: 13.05.2017, 3 ej.; 27.05.2017, 1 ej.; 14.10. 
2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Frecuente y poco abundante en este bosque. Se 
conocen localizaciones aisladas por toda la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Estafilínido citado sobre diversos detritos de 
origen animal y vegetal, incluyendo madera en descomposición 
(Pérez-Moreno et al., 2018). Schigel (2011) y Outerelo et al. (en 
prensa) lo relacionan con hongos poliporales. 
DISTRIBUCIÓN: Holártica. 
 
*12. Atheta (Mocyta) orbata (Erichson, 1837) 
MATERIAL ESTUDIADO: 27.05.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. Primera cita para La Rioja. 
Se conocen localizaciones repartidas por toda la península ibérica y 
en las Islas Baleares. 
DATOS ECOLÓGICOS: Depredador euritopo, xerófilo, humícola y 
fitodetritícola (Vogel, 1989). Se ha encontrado en cadáveres (García 
et al., 2016), sobre plantas bajas, en la hojarasca y en cavidades de 
árboles con hormigas del género Lasius (Zanetti et al., 2016). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental. 
 
13. Bolitochara (Bolitochara) lucida (Gravenhorst, 1802) 
MATERIAL ESTUDIADO: 14.10.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Especie poco abundante y rara en este bosque. Loca-
lizada en dos áreas de Andalucía y en La Rioja. 
DATOS ECOLÓGICOS: Elemento saproxílico (Pérez-Moreno et al., 
2018). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental. 
 
14. Haploglossa villosula (Stephens, 1832) 
MATERIAL ESTUDIADO: 28.04.2017, 9 ej.; 13.05.2017, 5 ej.; 27.05. 
2017, 7 ej.; 08.06.2017, 6 ej.; 24.06.2017, 18 ej.; 08.07.2017, 2 ej. 
COMENTARIOS: Abundante y muy frecuente. Citada en Burgos, La 
Rioja, Teruel y Murcia. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie nidícola, mirmecófila, necrófila y 
saproxílica facultativa (Pérez-Moreno et al., 2018). 
DISTRIBUCIÓN: Europea. 
 
*15. Homoeusa acuminata (Märkel, 1842) 
MATERIAL ESTUDIADO: 24.06.2017, 4 ej.; 12.08.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y poco frecuente. Primera cita para 
La Rioja. En la península ibérica se conocía hasta ahora de Córdoba, 
Jaén, Navarra y norte de Portugal. 
DATOS ECOLÓGICOS: Coleóptero mirmecófilo, saproxílico facultativo 
(Pérez-Moreno et al., 2018). Se ha encontrado asociada a Fomes 
fomentarius en el País Vasco (Outerelo et al., en prensa). 
DISTRIBUCIÓN: Europea. 
 
*16. Hydrosmecta longula (Heer, 1839) 
MATERIAL ESTUDIADO: 28.04.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. Primera cita para La Rioja. 
Hasta ahora se había localizado en la mitad meridional de la penín-
sula ibérica y en las Islas Baleares. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie euritopa, higrófila, psamófila y ripícola 
(Vogel, 1989; Tronquet, 2014). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica. 
 
*17. Liogluta longiuscula (Gravenhorst, 1802) 
MATERIAL ESTUDIADO: 13.05.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. Primera cita para La Rioja. 
Especie muy extendida por toda España y las Islas Baleares. 
DATOS ECOLÓGICOS: Estafilínido euritopo, higrófilo, humícola y 
fitodetritícola (Vogel, 1989). Se ha encontrado en excrementos de 
mamíferos, detritos, madrigueras de roedores, hojarasca, musgo, 
cavidades de árboles (Zanetti et al., 2016) y madera muerta (Brin et 
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al., 2011). También en asociación con hormigas de los géneros 
Lasius y Formica (Päivinen et al., 2002). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica. 
 
18. Lomechusoides strumosus (Fabricius, 1775) 
MATERIAL ESTUDIADO: 27.05.2017, 2 ej.; 24.06.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y poco frecuente. Conocida de la 
mitad norte de la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie mirmecófila (Pérez-Moreno et al., 
2018). 
DISTRIBUCIÓN: Eurosibírica. 
 
19. Oxypoda (Bessopora) annularis (Mannerheim, 1830) 
MATERIAL ESTUDIADO: 08.07.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara en este bosque. Localizada en 
buena parte de la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Estafilínido fitodetritícola, necrófilo y mirme-
cófilo (Pérez-Moreno et al., 2018). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica. 
 
20. Oxypoda (Oxypoda) opaca (Gravenhorst, 1802) 
MATERIAL ESTUDIADO: 27.05.2017, 2 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. Conocida de áreas aisladas de 
toda la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie fitodetritícola y mirmecófila, también 
asociada a hongos lignícolas (Pérez-Moreno et al., 2018). Zanetti et 
al. (2016) la citan en las cavidades de los árboles. 
DISTRIBUCIÓN: Holártica. 
 
*21. Pella humeralis (Gravenhorst, 1802) 
MATERIAL ESTUDIADO: 13.05.2017, 3 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. Primera cita para La Rioja. 
Hasta ahora solo se conocía en la península ibérica de Lérida, Nava-
rra y Barcelona. 
DATOS ECOLÓGICOS: Coleóptero mirmecófilo y necrófilo (Pérez-
Moreno et al., 2018), también encontrado en cavidades de árboles 
(Zanetti et al., 2016). 
DISTRIBUCIÓN: Eurosibírica. 
 
*22. Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 1802) 
MATERIAL ESTUDIADO: 14.10.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara en este bosque. Primera cita 
para La Rioja. Repartida por la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie euritopa (Vogel, 1989) considerada 
saproxílica obligada (Milberg et al., 2014; Vindstad et al., 2014; 
Outerelo et al., en prensa). Habita bajo la corteza de viejos robles y 
hayas (Dajoz, 1965; Alexander, 2002), donde depreda escolítidos 
(Wegensteiner et al., 2015). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental. 
 
23. Placusa (Placusa) tachyporoides (Waltl, 1838) 
MATERIAL ESTUDIADO: 08.06.2017, 1 ej.; 24.06.2017, 3 ej.; 08.07. 
2017, 1 ej.; 22.07.2017, 3 ej.; 12.08.2017, 3 ej.; 09.09.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Abundante y muy frecuente. Conocida de unas pocas 
localidades del norte de la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie saproxílica de hábitos depredadores 
(Pérez-Moreno et al., 2018). Encontrada asociada a Fomes fomenta-
rius en el País Vasco (Outerelo et al., en prensa). 
DISTRIBUCIÓN: Holártica. 
 
*24. Stichoglossa semirufa (Erichson, 1839) 
MATERIAL ESTUDIADO: 28.04.2017, 1 ej.; 27.05.2017, 3 ej.; 08.06. 
2017, 1 ej.; 24.06.2017, 2 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y frecuente. Primera cita para La 
Rioja y tercera para la península ibérica, ya que solo se había captu-
rado en Salamanca y Murcia. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie euritopa, silvícola, succícola y fitodetri-
tícola (Vogel, 1989). Según Alexander (2002) y Brin (2008), es un 
saproxílico depredador que puede encontrarse en madera en des-
composición y hongos lignícolas de viejos árboles. Se ha citado 
asociado con hormigas del género Lasius (Päivinen et al., 2002). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental. 
 

25. Thamiaraea (Thamiaraea) cinnamomea (Gravenhorst, 1802) 
MATERIAL ESTUDIADO: 27.05.2017, 2 ej.; 08.06.2017, 19 ej.; 24.06. 
2017, 17 ej.; 08.07.2017, 2 ej.; 22.07.2017, 4 ej.; 12.08.2017, 2 ej.; 
09.09.2017, 6 ej. 
COMENTARIOS: Muy abundante y muy frecuente. En la península 
ibérica se ha citado de forma esporádica en el norte y centro. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie saproxílica y opófaga (Pérez-Moreno et 
al., 2018; Outerelo et al., en prensa). 
DISTRIBUCIÓN: Europea. 
 

Subfamilia Omaliinae 

26. Acrolocha sulcula (Stephens, 1834) 
MATERIAL ESTUDIADO: 14.10.2017, 2 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara en este bosque. Hasta ahora 
solo se había localizado en el centro de la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie coprófila (Pérez-Moreno et al., 2018). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica. 
 
27. Eusphalerum robustum (Heer, 1839) 
MATERIAL ESTUDIADO: 28.04.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. En la península ibérica solo 
se conoce de Lérida y La Rioja. 
DATOS ECOLÓGICOS: Estafilínido florícola (Pérez-Moreno et al., 
2018). 
DISTRIBUCIÓN: Europea occidental. 
 
28. Hapalaraea pygmaea (Paykull, 1800) 
MATERIAL ESTUDIADO: 14.10.2017, 4 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara en este bosque. Conocida 
únicamente de La Rioja en la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Elemento saproxílico (Pérez Moreno & Moreno 
Grijalba, 2009; Pérez-Moreno et al., 2018). 
DISTRIBUCIÓN: Europea. 
 
29. Omalium excavatum Stephens, 1834 
MATERIAL ESTUDIADO: 27.05.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. Repartida regularmente por 
toda la mitad norte de la península ibérica y sur de Andalucía. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie fitodetritícola, nidícola, micetófila 
(Pérez-Moreno et al., 2018) y saproxílica facultativa (Pérez Moreno 
& Moreno Grijalba, 2009). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y neártica. 
 
30. Phloeostiba plana (Paykull, 1792) 
MATERIAL ESTUDIADO: 13.05.2017, 1 ej.; 08.06.2017, 2 ej.; 08.07. 
2017, 2 ej.; 09.09.2017, 1 ej.; 14.10.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y frecuente. Localizaciones aisladas 
en el norte y sureste de la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Coleóptero saproxílico, también citado como 
necrófilo (Pérez-Moreno et al., 2018). Outerelo et al. (en prensa) la 
citan asociada a Fomes fomentarius. 
DISTRIBUCIÓN: Eurosibírica. 
 
31. Phyllodrepa floralis (Paykull, 1789) 
MATERIAL ESTUDIADO: 14.10.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara en este bosque. Localizada en 
zonas aisladas del norte y centro de la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie euritopa, florícola, fitodetritícola y 
estercorícola (Vogel, 1989; Zanetti, 2011), que utiliza diferentes 
fuentes de alimento (Nitu et al., 2010). Se ha encontrado en diversos 
microhábitats como detritos, hojarasca, flores, musgo y madrigueras 
de vertebrados (Nitu et al., 2010; Zanetti et al., 2016). Diversos 
autores la relacionan con la madera y las cavidades de los árboles, 
por lo que la consideran saproxílica facultativa (Thomssen et al., 
2010; Jonsell, 2012; Carlsson et al., 2016). También se ha citado 
como mirmecófila en asociación con Lasius fuliginosus (Staniec & 
Zagaja, 2008). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Neártica. 
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Subfamilia Osoriinae 

32. Thoracophorus corticinus Motschulsky, 1837 
MATERIAL ESTUDIADO: 08.06.2017, 1 ej.; 24.06.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y poco frecuente. En la península 
ibérica solo se conoce de La Rioja. 
DATOS ECOLÓGICOS: Elemento saproxílico (Pérez Moreno & Moreno 
Grijalba, 2009; Pérez-Moreno et al., 2018). 
DISTRIBUCIÓN: Europea. 
 

Subfamilia Oxytelinae 

33. Anotylus tetracarinatus (Block, 1799) 
MATERIAL ESTUDIADO: 27.05.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. Bien distribuida en la penín-
sula ibérica y las Islas Baleares. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie fitodetritícola, coprófila y necrófaga 
(Pérez-Moreno et al., 2018). Zanetti et al. (2016) la citan en cavida-
des de árboles. 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Neártica. 
 
34. Platystethus (Craetopycrus) spinosus Erichson, 1840 
MATERIAL ESTUDIADO: 27.05.2017, 1 ej.; 08.06.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y poco frecuente. Existen registros 
en las Islas Baleares y la mayor parte de la península ibérica, salvo 
en el cuadrante noroeste. 
DATOS ECOLÓGICOS: De hábitos estercorícolas y necrófilos (Pérez-
Moreno et al., 2018). 
DISTRIBUCIÓN: Euroturánica-mediterránea. 
 

Subfamilia Paederinae 

*35. Astenus (Astenus) lyonessius (Joy, 1908) 
MATERIAL ESTUDIADO: 27.05.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. Primera cita para La Rioja. 
Bien distribuída por la península ibérica e Islas Baleares. 
DATOS ECOLÓGICOS: Euritopa, fitodetritícola, preferentemente en 
áreas abiertas, a menudo cultivadas (Zanetti, 2011). Se ha citado en 
numerosos microhábitats, como por ejemplo, bajo piedras, en detri-
tos, hojarasca, excrementos de vaca, tocones y cavidades de los 
árboles (Örgel & Anlaş, 2016; Zanetti et al., 2016). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental. 
 

Subfamilia Staphylininae 

36. Gabrius splendidulus (Gravenhorst, 1802) 
MATERIAL ESTUDIADO: 28.04.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. En la península ibérica se 
conoce de Lugo, País Vasco, La Rioja y Málaga. 
DATOS ECOLÓGICOS: Elemento saproxílico (Pérez-Moreno et al., 
2018). Outerelo et al. (en prensa) la citan asociada a cuerpos fructí-
feros de Fomes fomentarius. 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y neártica. 
 
37. Gyrohypnus (Gyrohypnus) fracticornis (O.Müller, 1776) 
MATERIAL ESTUDIADO: 27.05.2017, 1 ej.; 08.07.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y poco frecuente. Bien distribuida 
por la península ibérica y en Baleares. 
DATOS ECOLÓGICOS: Fitodetritícola, coprófila, necrófila y saproxílica 
facultativa (Pérez-Moreno et al., 2018). 
DISTRIBUCIÓN: Subcosmopolita. 
 
38. Hesperus (Hesperus) rufipennis (Gravenhorst, 1802) 
MATERIAL ESTUDIADO: 28.04.2017, 2 ej.; 13.05.2017, 1 ej.; 27.05. 
2017, 28 ej.; 08.06.2017, 5 ej.; 24.06.2017, 40 ej.; 08.07.2017, 6 ej.; 
22.07.2017, 4 ej.; 12.08.2017, 3 ej.; 09.09.2017, 2 ej.; 14.10.2017, 2 
ej. 
COMENTARIOS: Muy abundante y muy frecuente. Conocida de Nava-
rra, La Rioja, Madrid y sur de Portugal.  
DATOS ECOLÓGICOS: Especie saproxílica (Pérez-Moreno et al., 
2018). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental. 
 

39. Hypnogyra angularis (Ganglbauer, 1895) 
MATERIAL ESTUDIADO: 28.04.2017, 4 ej.; 13.05.2017, 3 ej.; 27.05. 
2017, 4 ej.; 08.06.2017, 1 ej.; 24.06.2017, 14 ej.; 08.07.2017, 2 ej.; 
22.07.2017, 2 ej. 
COMENTARIOS: Abundante y muy frecuente. Localizada en áreas 
aisladas del norte, centro y sur de la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Elemento saproxílico (Pérez Moreno & Moreno 
Grijalba, 2009; Pérez-Moreno et al., 2018). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental. 
 
40. Leptacinus pusillus (Stephens, 1833) 
MATERIAL ESTUDIADO: 08.06.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. Especie bastante extendida 
por la mitad occidental de la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie euritopa, saprobionte y fitodetritícola 
(Vogel, 1989). Este depredador habita en materia orgánica en des-
composición de diferentes tipos, como compost, estiércol y hojaras-
ca (Smetana, 1982). Mroczyński & Komosiński (2014) la citan en 
excrementos de caballo. También se ha encontrado en asociación 
con hormigas (Staniec & Zagaja, 2008). 
DISTRIBUCIÓN: Subcosmopolita. 
 
41. Othius lapidicola Märkel & Kiesenwetter, 1848 
MATERIAL ESTUDIADO: 14.10.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. Bien distribuída por la penín-
sula ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie euritopa, silvícola y humícola (Vogel, 
1989). Se encuentra preferentemente en bosques de montaña, tanto 
caducifolios como de coníferas (Zanetti & Tagliapietra, 2004). Se ha 
capturado bajo vegetación y piedras, en detritos, musgo, excremen-
tos de vaca (Zanetti et al., 2016) y hongos poliporales (Schigel, 
2011). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica. 
 
42. Philonthus (Philonthus) cochleatus Scheerpeltz, 1937 
MATERIAL ESTUDIADO: 22.07.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. Conocida de Cádiz, Madrid, 
Segovia, Huesca y La Rioja, en la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie estercorícola y necrófila (Pérez-
Moreno et al., 2018). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental. 
 
43. Quedius (Microsaurus) aetolicus Kraatz, 1858  
MATERIAL ESTUDIADO: 14.10.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. Coiffait (1978) la citó para la 
península ibérica del sur de Portugal, pero sin precisar localidad. 
Capturada también en Madrid. 
DATOS ECOLÓGICOS: Depredador saproxílico, esporádico y estenoto-
po (Coiffait, 1978; Ponel, 1993); asociado a las cavidades de árboles 
añosos y la madera en descomposición (Alexander, 2002; Zanetti, 
2011). En algunos países europeos está considerado como especie 
vulnerable o amenazada (Fowles et al., 1999; Zanetti et al., 2015). 
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea europea occidental. 
 
44. Quedius (Microsaurus) crassus Fairmaire, 1860 
MATERIAL ESTUDIADO: 24.06.2017, 2 ej. 
COMENTARIOS: Especie poco abundante y rara en este bosque. Regu-
larmente extendida por toda la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Coleóptero lapidícola, florícola y lapidícola 
(Pérez-Moreno et al., 2018). 
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental. 
 
45. Quedius (Microsaurus) cruentus (Oliver, 1795) 
MATERIAL ESTUDIADO: 27.05.2017, 2 ej.; 08.06.2017, 1 ej.; 14.10. 
2017, 15 ej. 
COMENTARIOS: Abundante y frecuente. Conocida de Navarra, País 
Vasco, Lérida y La Rioja. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie fitodetritícola y saproxílica (Pérez-
Moreno et al., 2018). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y neártica. 
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46. Quedius (Microsaurus) infuscatus Erichson, 1840 
MATERIAL ESTUDIADO: 28.04.2017, 1 ej.; 24.06.2017, 2 ej.; 22.07. 
2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y poco frecuente. Conocida de 
Madrid y La Rioja. 
DATOS ECOLÓGICOS: Elemento saproxílico (Pérez-Moreno et al., 
2018). 
DISTRIBUCIÓN: Europea. 
 
47. Quedius (Microsaurus) mesomelinus (Marsham, 1802) 
MATERIAL ESTUDIADO: 13.05.2017, 1 ej.; 24.06.2017, 2 ej.; 09.09. 
2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y frecuente. Bien citada de la mitad 
norte, mientras que del sur solo se conoce de Málaga y Sevilla. 
DATOS ECOLÓGICOS: Xilodetritícola, necrófilo, mirmecófilo, saproxí-
lico facultativo (Pérez-Moreno et al., 2018); micófilo asociado a 
Fomes fomentarius (Outerelo et al., en prensa). 
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita. 
 
48. Quedius (Microsaurus) nigrocaeruleus Fauvel, 1876 
MATERIAL ESTUDIADO: 09.09.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. A nivel peninsular es conoci-
da de Madrid, Lérida, País Vasco y La Rioja. 
DATOS ECOLÓGICOS: Considerado saproxílico facultativo, se localiza 
bajo cortezas de árboles y en nidos de micromamíferos (Pérez-
Moreno et al., 2018), así como asociado a cuerpos fructíferos de 
Fomes fomentarius (Outerelo et al., en prensa). 
DISTRIBUCIÓN: Europea. 
 
49. Quedius (Microsaurus) truncicola Fairmaire & Laboulbène, 
1856 
MATERIAL ESTUDIADO: 28.04.2017, 5 ej.; 13.05.2017, 2 ej.; 27.05. 
2017, 14 ej.; 08.06.2017, 1 ej.; 24.06.2017, 12 ej.; 22.07.2017, 4 ej.; 
12.08.2017, 4 ej.; 09.09.2017, 26 ej.; 14.10.2017, 36 ej. 
COMENTARIOS: Muy abundante y muy frecuente. Conocida del 
centro de España y del País Vasco, Navarra y La Rioja. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie saproxílica y mirmecófila (Pérez-
Moreno et al., 2018). 
DISTRIBUCIÓN: Europea. 
 
50. Quedius (Velleius) dilatatus (Fabricius, 1787) 
MATERIAL ESTUDIADO: 24.06.2017, 2 ej.; 22.07.2017, 2 ej.; 09.09. 
2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y frecuente. En la península ibérica 
se conocen citas de Galicia, Navarra, La Rioja y norte de Portugal. 
DATOS ECOLÓGICOS: Estafilínido saproxílico asociado a los nidos de 
Vespa crabro (Pérez-Moreno et al., 2018). 
DISTRIBUCIÓN: Eurosibírica. 
 
51. Xantholinus (Xantholinus) linearis (Olivier, 1795) 
MATERIAL ESTUDIADO: 09.09.2017, 1 ej. 
COMENTARIOS: Poco abundante y rara. Muy extendida por la penín-
sula ibérica. También en las Islas Baleares. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie fitodetritícola y mirmecófila (Pérez-
Moreno et al., 2018). Zanetti et al. (2016) la citan de las cavidades 
de los árboles y Outerelo et al. (en prensa) como micófila en cuerpos 
fructíferos de Fomes fomentarius. 
DISTRIBUCIÓN: Holártica. 
 

Subfamilia Tachyporinae 

52. Sepedophilus lusitanicus Hammond, 1973 
MATERIAL ESTUDIADO: 27.05.2017, 1 ej.; 08.06.2017, 2 ej.; 24.06. 
2017, 5 ej. 
COMENTARIOS: Abundante y frecuente en este bosque. Conocida de 
áreas aisladas y repartidas por toda la península ibérica. 
DATOS ECOLÓGICOS: Coleóptero saproxílico (Pérez-Moreno et al., 
2018). 
DISTRIBUCIÓN: Europea occidental. 
 
53. Tachyporus (Tachyporus) hypnorum (Fabricius, 1775) 
MATERIAL ESTUDIADO: 28.04.2017, 1 ej.; 13.05.2017, 5 ej.; 27.05. 
2017, 1 ej.; 08.06.2017, 1 ej. 

COMENTARIOS: Abundante y frecuente. Muy extendida por toda la 
península ibérica y en Baleares. 
DATOS ECOLÓGICOS: Especie depredadora considerada por Vogel 
(1989) como ubiquista, humícola, muscícola y fitodetritícola. Ha 
sido citada en el mantillo, la hojarasca, madrigueras de topos, made-
ra muerta y cavidades de árboles (Brin et al., 2011; Zanetti et al., 
2016). También en cadáveres, excrementos de herbívoros y asociada 
con hormigas del género Formica (Castillo-Miralbés, 2001; Päivinen 
et al., 2002; Mroczyński & Komosiński, 2014). 
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental. 
 
● Abundancia y frecuencia 
Con respecto a la abundancia, 4 especies han resultado ser 
muy abundantes, 6 abundantes y 43 poco abundantes. Las 
especies muy abundantes son: Aleochara stichai (33,3%), 
Quedius truncicola (14,5%), Hesperus rufipennis (13,0%) y 
Thamiaraea cinnamomea (7,4%). 

En cuanto a la frecuencia, 7 especies son muy frecuen-
tes, 13 frecuentes, 8 poco frecuentes y 25 raras. Las especies 
muy frecuentes son: Aleochara stichai (100%), Hesperus 
rufipennis (100%), Quedius truncicola (90%), Thamiaraea 
cinnamomea (70%), Hypnogyra angularis (70%), Haploglos-
sa villosula (60 %) y Placusa tachyporoides (60%). 
 
● Estimación de la riqueza de especies 
La figura 1 representa la curva de acumulación de especies, 
con sus intervalos de confianza del 95%, así como las curvas 
de los singletons y doubletons, en función del número de 
ejemplares capturados. Se puede observar que la curva no 
alcanzó la fase asintótica, por lo que el esfuerzo de muestreo 
realizado no ha sido suficiente para obtener la completitud del 
inventario. La curva de los singletons no tiende a aproximarse 
a la de doubletons, lo que indica que existe un importante 
número de especies raras (20 y 7, respectivamente) y confir-
ma que estamos lejos de alcanzar un censo completo. El 
cálculo de los estimadores de riqueza de especies Chao 1 
(76,72), ACE (72,65) y MMMeans (74,81), corroboran esta 
observación y consideran que faltan 24, 20 y 22 especies, 
respectivamente, para ultimar el inventario. Los índices de 
completitud (relación entre la riqueza observada y la riqueza 
estimada) derivados de estos estimadores oscilan entre 69,1% 
y 70,8%. Diversos autores consideran que una localidad ha 
sido adecuadamente muestreada cuando el índice de completi-
tud es igual a superior al 80% (Soberón et al., 2000; Lobo, 
2008), situación que no ocurre en este caso. 
 
● Eficacia del tipo de trampa 
Desde el punto de vista del número de individuos capturados, 
las trampas multiembudo resultaron ser las más eficientes 
(415 ejemplares), muy por delante de las crosstrap® y venta-
na (183 y 119 ejemplares, respectivamente). En cuanto a los 
taxones capturados, en la figura 2 se representa el número de 
especies obtenidas en cada tipo de trampa. De nuevo, las 
trampas multiembudo vuelven a ser más las eficientes (37 
especies), seguidas de las crosstrap® (32 especies) y las de 
tipo ventana (28 especies), aunque en este aspecto las diferen-
cias no fueron tan marcadas. Del total de especies identifica-
das, 13 de ellas se capturaron únicamente en trampas multi-
embudo, 6 en crosstrap® y 5 en ventana. Aunque las trampas 
multiembudo presentan las mejores cifras, hubo 16 especies 
que no fueron capturadas mediante este dispositivo, por lo 
tanto, la combinación de los tres tipos de trampas parece una 
buena opción de muestreo para el estudio de estos insectos, 
considerada la complementariedad observada. Estos datos son 
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Fig. 1. Curva de acumulación de 
especies con sus intervalos de 
confianza del 95%, y curvas de 
singletons y doubletons, en fun-
ción del esfuerzo de muestreo (nº 
de individuos capturados). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Diagrama de Venn que representa el número de es-
pecies de estafilínidos capturadas en función del tipo de 
trampa (multiembudo, crosstrap® y ventana). 

 
 
acordes con los resultados obtenidos en Navarra por Outerelo 
et al. (2016a). 
 
● Composición corológica 
En la tabla I se muestran los corotipos de las especies halladas 
en este bosque, así como el número de especies y el porcenta-
je de cada uno de ellos con respecto al total. De forma gene-
ral, dominan las especies que se distribuyen de forma amplia 
por la región holártica (64,2 %). Las especies con amplia 
distribución europea suponen el 22,6%, mientras que las que 
presentan una amplia distribución mundial suponen el 9,4%. 
Las especies menos abundantes son las que se distribuyen 
exclusivamente o casi exclusivamente por la cuenca medite-
rránea (3,8 %). Los corotipos más frecuentes han sido el eu-
ropeo y el paleártico occidental (ambos con el 18,9 %). Esta 
composición corológica es muy similar a la encontrada para 
este grupo de coleópteros en otros bosques del Sistema Ibéri-
co septentrional, así como en bosques pirenaicos y prepirenai-
cos (Outerelo et al., 2016a y 2016b; Pérez Moreno et al., 
2018). 

Tabla I. Corotipos de los estafilínidos capturados en Muro en Came-
ros. Para cada corotipo se especifica el número de especies (Nº) y su 
abundancia con respecto al total (%). 
 

COROTIPOS Nº % 
Sp. con amplia distribución mundial 5 9,4 
Cosmopolita o subcosmopolita 4 7,5 
Holártica y neotropical 1 1,9 
Sp. con amplia distribución por la región holártica 34 64,2
Holártica 5 9,4 
Paleártica 8 15,1
Paleártica occidental y neártica 6 11,3
Paleártica occidental 10 18,9
Eurosibírica 4 7,5 
Euroturánica mediterránea 1 1,9 
Sp. con amplia distribución en Europa 12 22,6
Europea 10 18,9
Europea occidental 2 3,7 
Sp. con amplia distribución mediterránea 2 3,8 
Mediterránea europea occidental 1 1,9 
Mediterránea occidental 1 1,9 
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