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Resumen
Se presentan datos relativos a la comunidad de Staphylinidae (Coleoptera) sarcosaprófilos 

asociada a carroña de cerdo en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Barcelona, 
nordeste de la península ibérica. Para el estudio se emplearon cuatro trampas cebadas con restos 
de cerdo (costilla de cerdo) colocados en agua, situadas en cuatro hábitats diferentes, y colgadas 
a 1,5 m del suelo. Se tomaron 68 muestras desde febrero hasta diciembre de 2018. Se capturaron 
843 individuos pertenecientes a 17 especies y, 5 subfamilias (10 especies de Aleocharinae, 3 de 
Staphylininae, 2 de Omaliinae, 1 de Proteininae y 1 de Tachyporinae), presentando su mayor 
abundancia en los meses de verano (junio, julio, agosto). Tres especies resultaron ser las más 
abundantes y más frecuentes, Aleochara (Aleochara) curtula (Goeze, 1777), Aleochara (Aleochara) 
lata Gravenhorst, 1802 y Aleochara (Xenochara) haematoptera. De cada especie se presenta el 
material estudiado, datos ecológicos, abundancia, frecuencia y su corología mundial e ibérica. 
De las 17 especies encontradas, 6 son nuevas citas para la Comunidad Autónoma de Cataluña: 
Aleochara (Heterochara) clavicornis L Redtenbacher, 1849, A.(Xenochara) sparsa Heer, 1839, 
Haploglossa villosula (Stephens, 1832), Proteinus atomarius Erichson, 1840, Philonthus (Philonthus) 
virgo (Gravenhorst, 1802) y Mycetoporus longulus Mannerheim, 1830. Philonthus (Philonthus) succicola 
Thomson, 1860, ya citada de la Comunidad, es nueva cita para Barcelona.

abstRaCt
Data regarding the community of sarcosaprophilous Staphylinidae (Coleoptera) associated 

with pig carcass in Sant Llorenç del Munt i L’Obac Natural Park Barcelona,   northwest of the 
Iberian Peninsula are presented. For the study, 4 traps were used, baited with pig remains 
placed in water, located in 4 different habitats, hanging 1.5 m from the ground. 68 samples were 
taken from february to december 2018. 843 individuals belonging to 17 species, belonging to 

* Trabajo presentado en la Bienal de la RSEHN en Barcelona.
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5 subfamilies (10 Aleocharinae, 3 Staphylininae, 2 Omaliinae, 1 Proteininae, and 1 Tachyporinae) 
were captured, presenting their greatest abundance in the months of summer (june, july, august). 
Three species were found to be the most abundant and most frequent, Aleochara (Aleochara) 
curtula (Goeze, 1777), Aleochara (Aleochara) lata Gravenhorst, 1802 and Aleochara (Xenochara) 
haematoptera Kraatz, 1858. For each species, the material studied, ecological data, abundance, 
frequency and its world and Iberian chorology are presented. Among the 17 species found, 
6 are new records for the autonomous community of Catalonia: (Aleochara (Heterochara) 
clavicornis L. Redtenbacher, 1849, A. (Xenochara) sparsa Heer, 1839, Haploglossa villosula (Stephens, 
1832), Proteinus atomarius Erichson, 1840, Philonthus (Philonthus) virgo (Gravenhorst, 1802) and 
Mycetoporus longulus Mannerheim, 1830. Philonthus (Philonthus) succicola Thomson, 1860, already 
from the community, represent a new record for Barcelona.

1. intRoduCCión 

Los estudios sobre los insectos que intervienen en la descomposición de los 
cadáveres (sarcosaprófagos) en España se han incrementado en los últimos años. 
Asociada a esta fauna descomponedora aparecen los sarcosaprófilos, que son los 
depredadores preferentemente de las larvas de los primeros descomponedores. 
Estos estudios son interesantes por su posible aplicación forense siendo por ello, 
necesario el conocimiento previo de la biodiversidad de insectos en la mayor cantidad 
posibles de zonas (aRnaldos et al., 2006; Gómez-Gómez, et al., 2007). Se han realizado 
trabajos sobre este tema en casi todas las comunidades de España empleándose para 
ello diferentes tipos de trampas y de cebos (pollo, calamar, conejo, cerdo). En algunos 
casos son estudios sobre toda la entomofauna sarcosaprófaga y en otros casos se han 
publicado los datos de determinados taxonómicos: Formicidae (maRtínez et al.,1997, 
2002), Calliphoridae (pRada e CastRo et al., 2011), Sarcophagidae (RomeRa et al., 2003; 
pRado e CastRo et al., 2010, aRnaldos et al., 2015), Muscidae (altaRRiba-Fatsini et al., 
2019), Silphidae, Dermestidae (Castillo-miRalbés, 2001a), Histeridae (Castillo-miRalbés 
1999-2004), Staphylinidae (Castillo-miRalbés, 1999-2004, 2001; pRado e CastRo et al., 
2010); díaz-maRtín & saloña-boRdas, 2015; FeRnández et al., 2010; GaRCía-Rojo, 2004; 
saloña et al., 2010; péRez-bote et al., 2012; RomeRo-palanCo et al., 2006) y Thysanoptera 
(beRzosa et al., 2001).

2. mateRial y métodos

2.1. Zona de estudio

El presente estudio se realizó en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac. Está situado en la provincia de Barcelona, cerca de Terrassa, entre las comarcas 
del Bages, el Vallés Occidental y Moyanés, en la mitad septentrional de la cordillera 
Prelitoral catalana, entre el río Llobregat, al oeste y el río Ripoll al este. Sus cerca de 
13.700 ha de superficie fueron las primeras en ser catalogadas como espacio protegido 
en España, siendo el primer parque natural de la península Ibérica, declarado como 
tal en 1987 (FauRa, 1993). El parque forma parte de la Red de Espacios Naturales de 
la Diputación de Barcelona, con un plan de ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) desde, 1972 (Figura 1).

El Parque Natural tiene un clima mediterráneo subhúmedo, que favorece la 
vegetación predominante, compuesta por, encinares (Quercus ilex) y, acompañada de pino 
carrasco (Pinus halepensis) y silvestre (P. sylvestris) en las cotas bajas de roble (Quercus 
pubescens) en las altas. Geológicamente las rocas predominantes son conglomerados 
de pizarras, calizas, cuarzo y rocas eruptivas, unidos por cementos silicios y calcáreos 
con una orografía muy escarpada, llena de riscos y vaguadas, con torrentes y rieras en 
todas direcciones.

2.2. Métodos de muestreo
Todo el material recolectado para este estudio se recogió empleando trampas 

de carroña colgadas en los árboles. Estas trampas estaban elaboradas con botes de 
plástico sin dos laterales; en ese espacio se colocaba como cebo costillas de cerdo 
cortadas a intervalos de 3 cm aproximadamente, con agua, para facilitar la putrefacción 
y con ello la emanación de olor durante más tiempo, dentro de una bolsa de plástico zip 
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agujereada con múltiples orificios de apenas 1 mm. En el 
fondo de las botellas se añadía etilenglicol al 10% como 
líquido conservante (Figura 2).

Se realizaron 17 muestreos desde enero a diciembre 
del año 2018, por Sergi Trócoli (Tabla I). Las trampas 
se revisaban con una periodicidad quincenal y en los 
meses más fríos mensualmente.

Dentro del parque, se colocaron cuatro trampas 
(T1, T2, T3 y T4)   en hábitats diferentes,

1. Les Teixoneres (T1), coordenadas:41º 39’ 40’’ 
N, 1º 59’ 48’’ E, 857 m, en torrente (seco) en ambiente 
húmedo, en bosque de encina Quercus ilex.

2. Les Teixoneres (T2), coordenadas: 41º 39’ 39” N, 
1º 59’ 47” E, 899 m, a pocos metros de la T1, en bosque 
de Quercus pubescens (roble), ambiente seco.

3. Camí Pantà de la Vall (T3), coordenadas: 41º 41’ 
16” N, 2º 0’11” E, 691 m, en bosque mixto de encina 
Quercus ilex y Pinus halepensis.

4. Masia de Les Refardes (T4), coordenadas: 41º 43’ 
13” N, 1º 59’ 52’’E, 562 m, en bosque mixto de Pinus 
halepensis y Pinus sylvestris.

Las trampas empleadas se diferencian de otros 
estudios en los que el cebo suele colocarse sobre el 
suelo o en trampas de caída ya que se colgaban de las 
ramas de árboles a unos 1,5 m sobre el nivel del suelo y 
el cebo estaba en medio acuático.

2.3.  Abundancia y frecuencia 

Para cada especie se ha calculado la abundancia 
expresada en % de individuos con respecto al total de 

ejemplares capturados y la frecuencia de presencia en muestreos y medios, presentada 
en % de muestreos en las que aparecen y de trampas. Consideramos tres posibles 
rangos de abundancia: muy abundantes (>17%), abundantes (1-4%), y poco abundantes 
(<0,9%). La frecuencia en muestreos la establecemos en cuatro categorías: muy 
frecuentes (>45%); frecuentes (11,90-21,42%), poco frecuentes (4,76-9,52%), y raras 
<4,76%) (Tabla II).

2.4. Distribución 

Los datos sobre distribución mundial y peninsular de cada especie se han obtenido 
a partir de los catálogos de los estafilínidos de la península ibérica y de las actualizaciones 
de GamaRRa & outeRelo (2018, 2018a, 2018b, 2018c y 2019).

Fig.1. Localización geográfica del área de muestreo y panorámica general del Parque.

Fig. 2.  Modelo de trampa utilizada en los muestreos.
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Muestreos Fechas t1 t2 t3 t4 Especies
m1 13.i-15.ii - - - - 0

M2 15.II-13.III 3 3

m3 13.iii-19.iV 2 2 4
m4 19.iV-9.V 1 1
m5 9-26.V 3 2 1 6
m6 26.V-9.Vi 1 2 3
m7 9-20.Vi 1 2 3

m8 20-Vi-4.Vii 1 3 5 9
m9 4-14-Vii 1 2 3 5 11
m10 14-Vii-1.Viii 2 4 5 6 17
m11 1-16-Viii 3 3 3 3 12
m12 16-29.VIII 3 3 3 6 15
m13 29.Viii-12.iX 3 2 3 6 14
m14 12-29.iX 1 2 2 5
m15 29.iX-25.X 1 3 5 9
m16 25.X-22.Xi 1 1
m17 22.Xi-25.Xii 1 1

Totales:           17 17 20 26 51

Tabla I. Distribución de especies por muestreos (M1 a M17) y trampas (T1 a T4)

3. Resultados 

3.1. Relación de especies 
 

En este apartado se relacionan las especies identificadas y se aportan los datos de 
captura del material estudiado, así como algunos comentarios de interés (Entre los que 
se encuentran las categorías de abundancia y de frecuencia en medios y muestreos), 
ecología y la distribución geográfica de cada una de las especies. La taxonomía utilizada 
es la propuesta por en sChülke & smetana (2015). Un asterisco (*) precediendo al 
nombre científico de una especie indica que se trata de una nueva cita para la fauna 
de Cataluña. El material queda depositado en parte en la Colección de Entomología 
de la Facultad de Ciencias Biológicas (UCME) y en el Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona.

Subfamilia Aleocharinae Fleming, 1821

1.-Aleochara (Aleochara) curtula (Goeze, 1777)
Material estudiado: 346 ejemplares, M4T4: 2; M5T4: 2; M6T4: 6; M7: 5 (T3: 1; T4: 4); 

M8:5 (T2: 1; T3: 1; T4: 3); M9: 15 (T1: 6; T2: 1; T3: 6; T4: 2); M10: 85 (T1:  23; T2: 19; T3: 10; 
T4: 33); M11: 68  (T1: 17; T2: 16; T3: 2; T4: 33); M12: 76 (T1: 4; T2: 7; T3: 4;T4: 61); M13: 59 
(T1: 7;T2: 4; T3: 14; T4: 34); M14: 16 (T3: 5; T4: 11); M15: 7 (T3: 2; T4: 5).

Comentarios: Muy Abundante (41,04%) y muy frecuente (76,19%), se recogió 
desde abril hasta octubre en los cuatro medios.

Datos ecológicos: Se trata de un coleóptero ubicua, necrófilo, estercorícola y 
fitodetritícola (FalCoz, 1914-1915); VoGel, 1989). Principalmente se asocia a cadáveres 
(dajoz, 1965; KočáreK, 2003; dekeiRssChieteR et al., 2013; tRonquet, 2014; díaz-maRtín 
& maRta-saloña, 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 mantillo y hojarasca (zanetti et al., 
2016). Se encontró asociada a robledales de Navarra (outeRelo et al., 2016) y La Rioja 
(péRez-moReno et al., 2018) a encinares de La Rioja (péRez-moReno et al., 2019). Se ha 
observado también como paludícola en Las Tablas de Daimiel (outeRelo et al., 2001) y 
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en ciertas ocasiones como foleófila accidental u ocasional (FalCoz, 1914-19 15; leleup, 
1948), así como trogloxena (outeRelo et al., 1998).

Corología: Holártica y Neotropical. Mitad septentrional de península ibérica. En 
Cataluña se conocía en Barcelona y Lérida.

2.-Aleochara (Xenochara) haematoptera Kraatz, 1858
Material estudiado: 147 ejemplares, M7T4, 1; M8: 4 (T3: 1; T4: 3); M9T4: 3; M10: 11 

(T2: 1; T3: 1; T4: 9): M11: 36 (T1: 5; T2: 8; T3: 7; T4: 16); M12: 47 (T1: 4; T2: 3; T3: 16; T4: 25); 
M13: 20 (T1: 1; T3: 7; T4: 12); M14: 19 (T3: 13; T4: 6); M15T4: 6.

Comentarios: Muy abundante (17,43%) y muy frecuente (50%), se recogió desde 
mayo hasta octubre en los cuatro medios.

Datos ecológicos: Especie estenotopa, psamófila, ripícola, estercorícola y 
fitodetritícola (VoGel, 1989); citada como necrófila (GaRCía et al., 2016). Para zanetti et 
al. (2016) habita en las orillas de ríos, humedales, detritos, bosques y musgos. Se encontró 
asociada a bosques de encina en La Rioja (péRez-moReno et al., 2019) a robledales en 
Navarra (outeRelo et al., 2016). Ocasionalmente observada como ripícola (tRonquet, 
20124). 

Corología: Euromagrebí. Zonas aisladas de la mitad oriental de la península ibérica. 
En Cataluña se conocía de Barcelona y Lérida.

3.-Aleochara (Aleochara) lata Gravenhorst, 1802
Material estudiado: 275 ejemplares, M5T2: 1; M6T1: 1; M8: 13 (T3: 2; T4: 11); M9: 

106 (T2: 1; T3: 6; T4: 99); M10: 86 (T1: 3; T2: 15; T3: 16; T4: 52); M11: 31 (T1: 1; T2: 2; T3: 
11; T4: 17); M12: 35 (T2: 1; T3: 1; T4: 33); M13T4: 2.

Comentarios:  Muy abundante (32,62%) y muy frecuente (45,23%), se recogió 
desde mayo hasta septiembre en los cuatro medios.

Datos ecológicos: Especie euritopa, citada como estercorícola, pero especialmente 
como necrófila (dajoz, 1965; pesChke et al., 1987; VoGel, 1989; sChleChteR, 2008); asociada 
a la presencia de larvas y pupas de dípteros (zanetti et al., 2016). Asociada a bosques 
de encinas en la Rioja (péRez-moReno et al., 2019).

Corología:  Holártica. Se conocía de Salamanca, Valladolid y en Cataluña de 
Barcelona.

*4.-Aleochara (Heterochara) clavicornis Redtenbacher, 1849
Material estudiado: 6 ejemplares, M12T4: 2; M13T4: 2; M15T4: 2.
Comentarios: Poco abundante (0,71%) y poco frecuente (7,14%), se recogió desde 

agosto hasta octubre solo en Masia de Les Refardes.
Datos ecológicos: Estafilínido estenotopo y xerófilo (VoGel, 1989); necrófilo 

(Castillo-miRalbés, 1999-2004, 2000, 2001b, 2002; beGoña, 2015; GaRCía et al., 2016). Se 
ha capturado en olivares y pedregales en Huelva (GamaRRa et al., 2011; zanetti et al., 
2016). Localizada como muscícola en la Sierra de Cazorla (outeRelo, 1980), en bosques 
de encinares de La Rioja (péRez-moReno et al., 2019 y caducifolios en Guipúzcoa 
(outeRelo et al., 2019).

Corología: Euroafricana. Conocida de zonas aisladas del norte, centro y sur de la 
península Ibérica y Baleares. Nueva cita para Cataluña.

*5.-Aleochara (Xenochara) sparsa Heer, 1839
Material estudiado: 6 ejemplares, M5T1: 1; M9T4: 3; M10, 2 (T3: 1; T4: 1).
Comentarios:  Poco abundante (0,71%) y poco frecuente (9,52%), se recogió en 

mayo y julio en tres medios.
Datos ecológicos: Especie saproxílica (de la Rosa, 2014; milbeRG et al., 2014). 

Euritopa, nidícola, fitodetritícola y opófaga (VoGel, 1989; jonsell, 2012, tRonquet, 2014). 
WeGensteineR et al. (2015) la citan como depredadora de escolítidos. Observada en 
campos de manzanos (honek et al., 2012) y bosques de robles en La Rioja (péRez-
moReno et al., 2018).

Corología: Europea. Extendida por zonas aisladas de la mitad noroccidental de la 
península ibérica. Nueva cita para Cataluña.

6.-Atheta (Alaobia) gagatina (Baudi di Selve, 1848)
Material estudiado: 7 ejemplares, M12T1: 3; M13T2: 1; M15, 3 (T1: 1; T3: 1; T4: 1).
Comentarios:  Poco abundante (0,83%) y frecuente (11,90%), se recogió entre 

agosto y octubre en los cuatro medios.
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Datos ecológicos: Especie euritopa, micetófila, silvícola y fitodetritícola (VoGel, 
1989.  sChiGel (2011) y tRonquet (2014) la encuentran asociada a cuerpos fructíferos 
maduros de diversas especies de hongos lignícolas y milbeRG et al. (2014) la consideran 
saproxílica facultativa. Se ha citado como necrófila (beGoña, 2015; GaRCía et al., 2016), 
como sinantrópica (dáVid, 2015), en campos de manzanos (honek et al., 2012) y en 
bosques de robles en La Rioja (péRez-moReno et al., 2018).

Corología: Euroturánica. Conocida de seis zonas aisladas de península ibérica. En 
Cataluña se conocía de Barcelona y Lérida.

7.-Atheta (Atheta) castanoptera (Mannerheim, 1830)
Material estudiado: 11 ejemplares, M3T4: 1; M5T2: 1; M13T4: 1; M14: 3 (T2: 1; T3: 

2); M15, 4 (T3: 1; T4: 3); M16T4: 1.
Comentarios: Abundante (1,30%) y frecuente (19,04%), se recogió desde marzo a 

abril y desde agosto hasta noviembre en tres medios.
Datos ecológicos: Especie euritopa, micetófila, silvícola, fitodetritícola (VoGel, 

1989), mirmecófila (päiVinen et al., 2002) y necrófila (pushkin, 2015). Se ha considerado 
saproxílica por algunos autores (jonsell, 2012), habiéndose citado en cavidades de los 
árboles (milbeRG, et al., 2014) y en hongos poliporales (dajoz, 1965; sChiGel, 2001). 
También en madrigueras de pequeños mamíferos, nidos de himenópteros (FalCoz, 
1915), excrementos de tejón (zanetti et al., 2016) y en bosques de encinas en La Rioja 
(péRez-moReno et al., 2019).

Corología: Euromediterránea y Macaronésica. Conocida de áreas aisladas del 
norte de la península ibérica y Granada. En Cataluña se conocía de Barcelona y Lérida.

8.-Atheta (Atheta) crassicornis (Fabricius, 1792)
Material estudiado: 4 ejemplares, M13T1: 4.
Comentarios: Poco abundante (0,47%) y rara (2,38%), se recogió en agosto-

septiembre solo en Les Teixoneres
Datos ecológicos: Encontrada en huecos de árboles en la Sierra de Guadarrama 

(GamaRRa,1985), como fungícola sobre Fomes fomerarius en Guipúzcoa (outeRelo et al., 
2018) y Francia (Callot, 2005) y bosques caducifolios de Guipúzcoa (outeRelo et al., 
2019).

Corología: Euromediterránea. Conocida de cinco zonas aisladas de Portugal, 
centro de España, País Vasco. En Cataluña se conocía de Barcelona y Lérida. 

*9.-Haploglossa villosula (Stephens, 1832)
Material estudiado: 2 ejemplares, M2-T4: 1; M8-T4: 1.
Comentarios: Poco abundante (0,23%), poco frecuente (4,76%), se recogió en 

febrero-marzo y junio-julio solo en Masia de Les Refardes
Datos ecológicos: Especie euritopa, silvícola, nidícola y humícola según VoGel (1989), 

opófaga (jonsell, 2012) y asociada a nidos de aves, al igual que los otros representantes 
del género (tRonquet, 2014). Se considera saproxílica facultativa (péRez-moReno et al., 
2018), asociada a las cavidades de los árboles (haGVaR okland, 1997; jonsell, 2012; 
milbeRG et al., 2014), a encinares en La Rioja (péRez-moReno et al., 2019) y a robledales 
en Navarra (outeRelo et al., 2019). Citada como necrófila (dekeiRssChieteR et al., 2012; 
pushkin, 2015), en asociación con hormigas del género Myrmica (päiVinen et al., 2002).

Corología: Paleártica. Conocida de cinco provincias de la península ibérica. Nueva 
cita para Cataluña.

10.-Oxypoda (Oxypoda) opaca (Gravenhorst, 1802)
Material estudiado: 1 ejemplar, M17T4: 1.
Comentarios: Poco abundante (0,11%) rara (2,38%), se recogió desde octubre 

hasta diciembre solo en Masia de Les Refardes.
Datos ecológicos: Estafilínido ubicuo y fitodetritícola (VoGel, 1989); saprófito 

(tRonquet, 2014). Se ha encontrado en hongos lignícolas (sChiGel, 2011). Citado en 
asociación con hormigas del género Lasius (päiVinen et al., 2002) y como sinantrópica 
(GamaRRa et al., 2009; heRnández et al., 2009; GaRCía-tejeRo et al., 2013; dáVid, 2015; 
GaRCía-tejeRo, 2015). Especie considerada como trogloxena y troglófila (leRuth, 1939; 
jeannel & jaRRiGe, 1949) con comportamientos foleófilos-nidícolas (FalCoz, 1914-
1915; leRuth, 1939; leleup, 1948) y como guanófila (outeRelo et al., 1998); muscícola 
en encinares en Sierra de Cazorla (outeRelo, 1980). Asociada a viejos robledales de 
Navarra (outeRelo et al., 2016) y de La Rioja (péRez-moReno et al., 2018b), bosques 
caducifolios de Guipúzcoa (outeRelo et al., 2019 en prensa). Con cierta frecuencia 
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como fitodetritícola, coprófila, arrastres de inundaciones (Callot 2005) y en cavidades 
de árboles (zanetti et al., 2016).

Corología: Paleártica occidental. Zonas aisladas por toda la península ibérica. En 
Cataluña se conocía de Barcelona. 

Subfamilia Omaliinae MacLeay, 1825

11.-Omalium caesum Gravenhorst, 1806
Material estudiado: 1 ejemplar, M5T1: 1.
Comentarios: Poco abundante (0,11%) y rara (2,38%), recogida únicamente en 

mayo solo en Les Teixoneres.
Datos ecológicos: Especie considerada como troglófila (leRuth, 1939) con 

comportamientos muy diversos, guanófila, foleófila, nidícola, detritícola y ripícola 
(FalCoz, 1914-1915; leRuth, 1935, 1939; leleup, 1948; osella & zanetti, 1974; besuChet 
& moesChleRR, 1986; outeRelo et al., (1998, 2000). También observada como paludícola 
(outeRelo et al., 2001) y fitodetritícola en la Sierra de Cazorla (outeRelo, 1980), así 
como y muscícola-ripícola en la Sierra de Guadarrama (outeRelo, 1981).

Corología: Paleártica occidental. Zonas aisladas por toda la península ibérica. En 
Cataluña se conocía de Barcelona.

12.-Omalium rivulare (Paykul, 1789)
Material estudiado: 3 ejemplares, M5T1: 1; M16T4: 2.
Comentarios: Poco abundante (0,35%) rara (3,38%), se recogió en mayo y en 

octubre y noviembre en, Les Teixoneres y Masia de Les Refardes.
Datos ecológicos: Especie ubicua, euritopa y diversidad de hábitats, micetófila, 

opófaga, humícola y fitodetritícola (VoGel, 1989; tRonquet, 2014); con preferencia 
por las zonas boscosas maduras (KočáreK, 2003; naGy et al., 2016). También necrófila 
(Castillo-miRalbés, 2001b; sChleChteR, 2008). dajoz (1965) y zanetti et al., (2016) la 
encuentran como estercorícola y asociada a hongos lignícolas (sChiGel, 2011; péRez-
moReno et al., 2018; outeRelo et al., 2018). Encontrada asociada a viejos robledales 
de Navarra (outeRelo et al., 2016) y a bosques perennifolios y caducifolios de La 
Rioja (péRez-moReno et al., 2019), en el hayedo de Sierra de Cebollera, por Pérez 
Moreno et al., (2009), y en Navarra por péRez-moReno et al. (2018). Considerada como 
trogloxena y troglófila (leRuth. 1939; jeannel & jaRRiGe, 1949; CaoduRo et al., 1994; 
outeRelo et al., 1998). Pero con comportamientos muy diversos: guanófilo ocasional, 
foleófila, saprofítica, coprófaga, detritícola y florícola (FalCoz, 1914-1915; leRuth, 1935.  
1939; jeannel & jaRRiGe, 1949; osella & zanetti, 1974; noWosad, 1990). Considerada 
saproxílica facultativa por sChlaGhameRský (2000).

Corología: Euromediterránea y Neártica. Muy extendida por todo el norte de 
la península ibérica, Cádiz y Granada en el sur. En Cataluña se conocía de Barcelona, 
Tarragona y Lérida.

Subfamilia Proteininae Erichson, 1839

*13.- Proteinus atomarius Erichson, 1840
Material estudiado: 2 ejemplares, M2T4: 1; M3T2: 1.
Comentarios: Poco abundante (0,23%) y poco frecuente (7,14%), se recogió desde 

febrero hasta abril en, Les Teixoneres (T2) y Masia de Les Refardes (T4).
Datos ecológicos: Es considerada euritopa, micetófila necrófila, coprófila, 

microcavernícola, fitodetritícola, y humícola (GaRCía et al., 2016).
Corología: Holártica, Conocida de zonas aisladas de la mitad sur de la península 

ibérica y Baleares. Nueva cita para Cataluña.

Subfamilia Staphylininae Latreille, 1802

14.-Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 28 ejemplares, M2T4: 1; M6T4: 3; M8T4: 8; M9T4: 3; M10: 5 (T2: 

2; T3: 1; T4: 2); M12T4: 5 (M13T4: 2; M15T4: 1).
Comentarios: Abundante (3,32 %) y frecuente (21,42%), se recogió en febrero-

marzo y desde mayo hasta octubre en tres medios.
Datos ecológicos: Fue considerada como ubicua, coprófila  y necrófila por VoGel 

(1989), pero en realidad se trata de una especie estenotopa sobre cualquier tipo de 
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cadáveres en toda la península ibérica,  en la Sierra de Guadarrama (outeRelo, 1981; 
FeRnández et al., 2010),  Lisboa (pRado e CastRo, et al, 2010),  Zaragoza  Castillo-miRalbés, 
1999-2004, 2001b, 2002), Extremadura (péRez-bote et al., 2012), Cádiz (RomeRo-palanCo 
et al., 2006),  Madrid (GaRCía-Rojo, 2004), Guipúzcoa (díaz-maRtín saloña-boRdas, 
2015), Murcia (GaRCía et al., 2016), Huelva (GamaRRa et al, 2011).

Corología: Paleártica, Neártica y Oriental. Extendida por toda la península ibérica. 
En Cataluña se conocía de Barcelona, Tarragona y Gerona.

*15.-Philonthus (Philonthus) virgo (Gravenhorst, 1802)
Material estudiado: 1 ejemplar, M10T4: 1.
Comentarios: Poco abundante (0,11%) y rara (2,38%), se recogió en julio en Masia 

de Les Refardes (T4).
Datos ecológicos: Fitodetritícola, muscícola, ripícola lapidícola en la Sierra 

de Guadarrama (outeRelo, 1980). Citada de Asturias como trogloxena detritícola 
(outeRelo et al., 1998).

Corología: Tirrénica. Conocida en cuatro zonas aisladas de la mitad occidental de 
la península ibérica. Nueva cita para Cataluña.

16.-Philonthus (Philonthus) succicola Thomson, 1860
Material estudiado: 2 ejemplares, M9T3: 1; M12T4: 1.
Comentarios: Poco abundante (0,23%) y poco frecuente (4,76%), se recogió 

únicamente en julio en Camí Pantà de la Vall y Masia de Les Refardes.
Datos ecológicos: Estafilínido euritopo, fitodetritícola y coprófilo (CoiFFait, 1974; 

VoGel, 1989; tRonquet, 2014). También citado como necrófilo (dekeiRssChieteR et al., 
2013; madRa et al., 2014), sinantrópico (suáRez, 2015) y como micetófago fitodetritícola 
(dáVid, 2015). Asociado a bosques caducifolios en Navarra (outeRelo et al.,2016) y 
abetales (péRez-moReno, et al., 2018).

Corología: Euroasiática. Conocida del norte y centro de la península ibérica. En 
Cataluña se conocía de Lérida.

Subfamilia Tachyporinae MacLeay, 1825

*17.-Mycetoporus longulus Mannerheim, 1830
Material estudiado: 1 ejemplar M3T4: 1.
Comentarios: Poco abundante (0,11%) rara (2,38%), se recogió en abril en Masia 

de Les Refardes (T4).
Datos ecológicos: Especie considerada como detritícola y foleófila (osella & 

zanetti, 1974; VoGel, 1989) y como trogloxena detritícola en Orense (outeRelo et. al., 
1998). Habita una diversidad de medios (muscícola, ripícola, detritícola y lapidícola) en 
la Sierra de Guadarrama (outeRelo, 1980).

Corología: Euroturánica. Conocida del cuadrante noroccidental de península 
ibérica. Nueva cita para Cataluña.

3.2. Comentarios generales

En el total de los 42 muestreos positivos, se recogieron 843 ejemplares de 
estafilínidos (Staphylinidae, Coleoptera), pertenecientes a 17 especies distribuidas en 
5 subfamilias (10 de Aleocharinae, 3 de Staphylininae, 2 de Omaliinae, 1 de Proteininae 
y 1 de Tachyporinae). Los ejemplares de estafilínidos aparecieron desde febrero 
hasta diciembre. Y han sido observados en todos los muestreos menos en el primer 
correspondiente a enero y primera mitad de febrero. Fenológicamente el número de 
ejemplares se incrementa desde finales de junio, alcanzándose el máximo en agosto 
y decreciendo a partir de septiembre. El incremento del número de ejemplares 
corresponde a un aumento poblacional, ya que no lleva consigo un aumento en el 
número de especies, que se mantiene más o menos constante (Figura 3).

 De las 17 especies, tres fueron además las más abundantes y las más frecuentes, 
Aleochara (Aleochara) curtula con 346 ejemplares con el 41,04% de abundancia y una 
frecuencia del 76,19%; Aleochara (Aleochara) lata, con 275, un 32,62% de abundancia, 
y una frecuencia del 45,23% y Aleochara (Xenochara) haematoptera, con un 17,43% de 
abundancia y una frecuencia del 50%; dos abundantes  y 12 poco abundantes, tres 
frecuentes, cinco poco frecuentes y seis raras (Tabla II).
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3.3. Consideraciones ecológicas

Para las consideraciones 
ecológicas de las especies se han 
considerado predominantemente los 
datos de estudios realizados en áreas 
de la península ibérica y, cuando no fue 
posible nos hemos basado en trabajos 
de regiones lo más próximas posibles. 

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 
depredadores. En cualquier, solo existe 
una especie claramente con preferencia 
por carroñas, Creophilus maxillosus. 
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, y por ello en las cavidades arbóreas. No obstante, algunas parecen asociarse 
con frecuencia a cavidades, mientras que algunas exhiben hábitos mirmecófilos y 
sinantrópicos.

Las especies depredadoras, más o menos generalistas, pueden aparecer en 
cualquier medio en el que proliferen sus presas, pero algunas priorizan los hábitats 

Especies
Ejemplares trampas Pres/

med
Pres/
mues

Nº
ej Ab

Fre/
med

Fre/
muesT1 T2 T3 T4

1 Aleochara curtula 57 48 45 196 4 32 346 41,04% 100% 76,19%
2 Aleochara haematoptera 9 12 45 81 4 21 147 17,43% 100% 50%

3 Aleochara lata 5 20 36 214 4 19 275 32,62% 100% 45,23%
4 Aleochara clavicornis 6 1 3 6 0,71% 25% 7,14%

5 Aleochara sparsa 1 1 4 3 4 6 0,71% 75% 9,52%
6 Atheta gagatina 4 1 1 1 4 5 7 0,83% 100% 11,90%

7 Atheta castanoptera 2 3 6 3 8 11 1,30% 75% 19,04%
8 Atheta crassicornis 4 1 1 4 0,47% 25% 2,38%

9 Haploglossa villosula 2 1 2 2 0,23% 25% 4,76%
10 Oxypoda opaca 1 1 1 1 0,11% 25% 2,38%

11 Omalium caesum 1 1 1 1 0,11% 25% 2,38%
12 Omaliun rivulare 1 2 2 1 3 0,35% 50% 2,38%

13 Proteinus atomarius 1 1 2 3 2 0,23% 50% 7,14%
14 Creophilus maxillosus 2 1 25 3 9 28 3,32% 75% 21,42%

15 Philonthus virgo 1 1 1 1 0,11% 25% 2,38%
16 Philonthus succicola 1 1 2 2 2 0,23% 50% 4,76%

17 Mycetoporus longulus 1 1 1 1 0,11% 25% 3,38%
Total especies 8 7 8 15

Total ejemplares 82 86 133 542 843

Tabla II. Distribución de especies y ejemplares en los medios, en las trampas, abundancias y frecuencias. Ab: abundan-
cia, Ej: ejemplares, Fr/med: frecuencia en medios, Fr/mue: frecuencia en muestras, Pres/med: número de medios, 
Pre/mue: número de muestras, T1, T2, T3, T4: trampas.

Figura 3.  Fenología de especies y ejemplares en los muestreos.
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boscosos. Finalmente, resaltar la existencia de algunas especies opófagas asociadas a 
emisiones de savia de árboles vivos.

Todas las especies estudiadas son voladoras, condiciones que les permiten alcanzar 
las trampas empleadas, colgadas y alejadas del suelo 1,5 m.

3.4. Composición corológica 

Los corotipos de las especies estudiadas aparecen detallados en la tabla III, así 
como el número de la especie y el porcentaje de cada uno de ellos con respecto al 
total. Las especies que se distribuyen de forma amplia por la región europea (70,58%) 
son claramente dominantes sobre el resto, seguidas de las especies con amplia 
distribución holártica (29,41%). Los corotipos más frecuente han sido, euroturánico y 
paleártico occidental con tres especies (17,64%), seguido de los corotipos holártico y 
euromagrebí con dos especies (11,76%). Estas categorias corológicas están basadas en 
las distribuciones conocidas actuales de las especies y en el caso de los Staphylinidae se 
van cambiando según los estudios que se realicen en diferentes regiones.

4. ConClusiones

De las cuatro trampas, la más efectiva fue la T4, donde se capturaron 15 especies 
y 542 ejemplares; en la T3, 8 y 136; en la T2, 7 y 86 y en la que menos ejemplares se 
capturaron la T1 con 8 y 82. Cuatro especies aparecen en los cuatro medios, tres 
especies en tres medios, tres en dos y siete especies solamente aparecen en uno de 
los medios (Tabla II). Ocho de las especies (1-2-3-4-6-12-13-14) ya estaban catalogadas 
como sarcosaprófagas en la península ibérica y nueve se citan como tales por primera 
vez (5-7-8-9-10-11-15-16-17).

De las 17 especies halladas, seis son nuevas citas para la Comunidad Autónoma 
de Cataluña y una, aunque ya estaba citada en la Comunidad, es nueva para Barcelona.
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Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac por las ayudas prestadas para la realización de 

Regiones corológicas Nº Spp Especies %
Amplia distribución por el Holártico 5 29,41%

Holártica 2 3 Aleochara lata
13 Proteinus atomarius 11,76%

Holártica-Neártica 1 1 Aleochara curtula 5,88%
Neártica-Paleártica occidental 1 14 Creophilus maxillosus 5,88%
Neártica-Euromediterránea 1 12 Omaliun rivulare 5,88%

Amplia distribución por Europa 12 70,58%
Europea 1 5 Aleochara sparsa 5,88%

Euromediterránea 1 8 Atheta crassicornis 5,88%
Euromediterránea-macaronésica 1 7 Atheta castanoptera 5,88%

Euromagrebí 2 2 Aleochara haematoptera
4 Aleochara clavicornis 11,76%

Euroturánica 3
6 Atheta gagatina

16 Philonthus succicola
17 Mycetoporus longulus

17,64%

Tirrénica 1 15 Philonthus virgo 5,88%

Paleártica occidental 3
9 Haploglossa villosula

10 Oxypoda opaca
11 Omalium caesum

17,64%

Tabla III. Categorías corológicas de las especies.
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