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Presentación 
 

La Real Sociedad Española de Historia Natural (RSEHN) es una 
entidad nacida en 1871 y considerada la sociedad científica privada más 
antigua de España. Cumple en este año su 150 aniversario. Desde sus 
inicios hasta hoy ha perseguido fomentar la investigación, el estudio y la 
difusión de la naturaleza y del patrimonio natural. A lo largo de su siglo 
y medio de existencia ha pasado por épocas de altibajos, pero siempre 
ha mantenido una importante actividad editora, que le ha permitido 
intercambiar sus publicaciones con las de las instituciones naturalistas 
de todo el mundo. La revista especializada sólo ha conocido dos años 
de interrupción forzada por la Guerra Civil. 

Durante la celebración del primer centenario de la RSEHN, al 
que asistieron trescientos naturalistas españoles, se vio la necesidad 
de repetir encuentros de este tipo y se pensó que la celebración de 
bienales era el modelo más adecuado para que los socios pudieran 
exponer sus trabajos científicos, al tiempo de servir para establecer 
contactos personales, tan necesarios a toda corporación científica. 
Desde la primera bienal (Santander, 1973) hasta la última en Barcelona 
en 2019, nos reunimos nuevamente este año 2021 en Valencia 
(cuarenta y un años después de la última vez que se realizó este evento 
en esta ciudad) para celebrar el 150 cumpleaños y la XXIV Bienal de la 
RSEHN. 

Los naturalistas valencianos han sido parte importante de la 
historia de la RSEHN. Desde el paleontólogo y geólogo Juan Vilanova 
y Piera y el entomólogo Laureano Pérez Arcas entre los impulsores 
originales, pasando por el herpetólogo Eduardo Boscá Casanoves, el 
botánico Carlos Pau Español o el paleontólogo, de origen murciano 
pero avecindado en Alicante, Daniel Jiménez de Cisneros, hicieron de la 
RSEHN y de sus revistas la plataforma principal para la difusión de sus 
contribuciones científicas. 

Culminación de esta tradición, en octubre de 1913 fue fundada la 
sección de Valencia de la RSEHN, con dieciséis miembros originalmente, 
pero que llegó a reunir cerca de noventa socios en la década siguiente, 
residentes no sólo en la capital, sino también a otras localidades 
valencianas. Durante la Guerra Civil, la sección acogió los consocios 
afectados por el traslado de las instituciones republicanas desde 
Madrid, convirtiéndose en Valencia la sede central de la Sociedad 
durante ese periodo. 

Siguiendo esta tradición la ciudad de Valencia ha querido ser 
nuevamente sede de estos encuentros (ya lo fue hace cuarenta y un 
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años atrás), y rendir homenaje al sesquicentenario de esta sociedad y 
a sus miembros. 

La ahora RSEHN del siglo XXI, sigue siendo parte activa en la 
divulgación científica, la gestión científica del medio y las respuestas 
al cambio global, por todo ello se ha propuesto como temática 
monográfica de esta XXIV Bienal de la RSEHN: “La Huella Humana en 
la Naturaleza”. 

El evento, pretende favorecer las sinergias entre las diferentes 
áreas de conocimiento de las Ciencias Naturales que puedan generar, 
a corto y medio plazo, unos resultados que favorezcan una mayor 
accesibilidad, eficiencia y calidad en la formación de las futuras 
generaciones de estudiantes, donde quede patente la necesidad y 
utilidad de los estudios de las Ciencias Naturales para las demandas 
de nuestra sociedad actual y futura. 

Es por ello, que se proponen también otras áreas temáticas 
relacionadas con diferentes aspectos de las Ciencias Naturales, 
como: Botánica, Zoología, Ecología, Medio Ambiente y Antropología; 
Geología y Paleontología, Museología, Enseñanza, Historia y las nuevas 
Tecnologías de comunicación, investigación y difusión de las Ciencias 
Naturales. Este año, además, se incluyen innovadoras temáticas 
relacionadas con la Ilustración científica y la ciencia ciudadana. 

Dada la situación extraordinaria de crisis sanitaria por la Covid 19 
e intentando dar soluciones para estos momentos, hemos planteado 
la modalidad de Congreso mixto (presencial/virtual). De este modo hay 
mayor flexibilidad para los participantes, así como espacios resilientes 
para la comunicación y participación. Con ello, se han inscrito un total 
de 222 participantes de los cuales 159 corresponden a la modalidad 
presencial y 63 participaran a través de la modalidad virtual. 

Las comunicaciones, cuyos resúmenes se presentan a 
continuación, corresponden a 110 en formato oral (O) y 95 en formato 
póster (P). Las versiones extendidas de los trabajos aceptados y 
defendidos durante el transcurso de la reunión podrán ser publicadas, 
tras la pertinente evaluación externa, en cualquiera de las revistas de 
la RSEHN (Boletín o Aula). 
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El presente estudio analiza la biodiversidad, de los coleópteros 
estafilínidos en la comarca de Daroca (Zaragoza), en el marco de un 
proyecto para el estudio sobre escarabajos saproxílicos asociados a 
los chopos cabeceros, trasmochos cuyo origen se remonta al siglo 
XVIII. Se estudian igualmente las diferencias de biodiversidad entre los 
chopos cabeceros situados en una matriz agrícola tradicional y una 
matriz boscosa. 

El área de estudio corresponde a dos zonas, separadas entre sí 15 
km, en el cauce fluvial del río Huerva, una en el término municipal de 
Badules, con campos de chopos cabeceros con una matriz agrícola de 
secano y la otra en el término municipal de Herrera de los Navarros, con 
campos de chopos cabeceros con matriz forestal. Ambas zonas están 
incluidas dentro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) ES2430110; Alto 
Huerva-Sierra de Herrera y en Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA); Río Huerva y Las Planas, por la elevada calidad ecológica. 

Se usaron dos réplicas por zona: Molino de las Saladas y la 
Paridera en la de Hornillo de los Navarros y Badules-1 y Badules-2, 
correspondientes a Badules. En cada una de ellas se utilizaban dos 
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trampas de cada tipo. El trabajo de campo se realizó entre el 15.al 3.  
XI 2019, coincidiendo con la máxima actividad de las especies. 

Para la recolecta de los ejemplares se emplearon tres tipos de    
trampas, empleadas habitualmente para la recogida de insectos 
xilófagos, trampa de botella, multiembudo o Lindgren y de ventana. 

En total se tomaron 288 muestras en las que se recogieron    
993 ejemplares, pertenecientes a 65 especies distribuidas en 7 

      subfamilias, 11 Aleocharinae, 4 Omalinae; 4 Oxytelinae, 2 Paederinae, 
   20 Staphylininae, 1 Steninae y 5 Tachyporinae. 

De los tres tipos de trampas utilizadas, la más efectiva fue la    
trampa multiembudo con 553 ejemplares capturados, segunda de la 
botella con 298 y la de ventana con 142 ejemplares. 

Se recogieron más ejemplares (718) y especies (56) en la zona 
de Badules que en la de Herrera de los Navarros (275) ejemplares     
de 32 especies. Esto es reseñable pues se esperaba encontrar menos 
biodiversidad en Badules, con una matriz agrícola de secano. La 
justificación podría ser, que, los medios agrícolas hay más 
heterogeneidad de hábitats que en un entorno forestal más uniforme y 
homogéneo y la no utilización de pesticidas. En común a ambas zonas 
se recogieron 688 ejemplares de 22 especies, con las mayores 
capacidades euritópicas. 

Faunísticamente de las 65 especies estudiadas en este estudio, 39 
resultaron ser nuevas citas para la provincia de Zaragoza. Este resultado 
pone de manifiesto lo poco conocidas que están determinadas regiones de 
la península ibérica en términos de diversidad entomológica. 

161 



 

 
trampas de cada tipo. El trabajo de campo se realizó entre 
el 15. V al 3. XI 2019, coincidiendo con la máxima 
actividad de las especies. 

Para la recolecta de los ejemplares se emplearon 
tres tipos de trampas, empleadas habitualmente para la 
recogida de insectos xilófagos, trampa de botella, 
multiembudo o Lindgren y de ventana. 

En total se tomaron 288 muestras en las que se 
recogieron 993  ejemplares,  pertenecientes  a  65  
especies  distribuidas  en  7 
subfamilias, 11 Aleocharinae, 4 Omalinae; 4 Oxytelinae, 2 
Paederinae, 
20 Staphylininae, 1 Steninae y 5 Tachyporinae. 

De los tres tipos de trampas utilizadas, la más 
efectiva fue la trampa multiembudo con 553 ejemplares 
capturados, segunda de la botella con 298 y la de ventana 
con 142 ejemplares. 

Se recogieron más ejemplares (718) y especies (56) 
en la zona de Badules que en la de Herrera de los 
Navarros (275) ejemplares de 32 especies. Esto es 
reseñable pues se esperaba encontrar menos 
biodiversidad en Badules, con una matriz agrícola de 
secano. La justificación podría ser, que, los medios 
agrícolas hay más heterogeneidad de hábitats que en un 
entorno forestal más uniforme y homogéneo y la no 
utilización de pesticidas. En común a ambas zonas se 
recogieron 688 ejemplares de 22 especies, con las 
mayores capacidades euritópicas. 

Faunísticamente de las 65 especies estudiadas en 
este estudio, 39 resultaron ser nuevas citas para la 
provincia de Zaragoza. Este resultado pone de manifiesto lo 
poco conocidas que están determinadas regiones de la 
península ibérica en términos de diversidad 
entomológica. 

 
 



1) Dpto. de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Facultad de Biología. Universidad Complutense de Madrid.28040 Madrid. outere@ucm.es 2) Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle-UAM. 28023 Madrid. p.gamarra@lasallecampus.es

3) Área de Biodiversidad y Conservación. Universidad Rey Juan Carlos 28913 Móstoles. marcos.mendez@urjc.es. 4)  Avenida San Miguel, 11. 44400 Mora de  Rubielos, Teruel deviamora@hotmail.com

Biodiversidad de los Staphylinidae de los chopos cabeceros de Daroca (Zaragoza): diferencias entre una matriz    
agrícola y una matriz boscosa (Coleoptera, Staphylinidae)

Raimundo Outerelo1, Purificación Gamarra2, Marcos Méndez3 & Demetrio Vidal4

MATERIAL Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

El presente estudio analiza la biodiversidad, de los coleópteros estafilínidos en la comarca de Daroca
(Zaragoza), en el marco de un proyecto para el estudio sobre escarabajos saproxílicos asociados a los chopos
cabeceros (Populus nigra L), la técnica del trasmochos se remonta al siglo XVIII. Se estudian igualmente las
diferencias de biodiversidad entre los chopos cabeceros situados en una matriz agrícola tradicional y una
matriz boscosa.

El área de estudio se encuentra en a la comarca del campo de Daroca y se realizó en dos zonas, separadas entre
sí 15 km, en el cauce fluvial del río Huerva, una en el término municipal de Badules, con campos de chopos
cabeceros con una matriz agrícola de secano cerealista a 910 m de altitud y la otra en el término municipal de
Herrera de los Navarros, con campos de chopos cabeceros con matriz forestal a 700 m de altitud. Situadas en
el piso bioclimático supramediterráneo seco, ombrotipo seco.

Para la recolecta de los ejemplares se emplearon tres tipos de trampas, empleadas habitualmente para la recogida de insectos xilófagos, trampa de botella,
multiembudo o Lindgren y de ventana. Únicamente las trampas de botella estaban cebadas con vino tinto y cerveza. En las trampas de ventana y de las
multiembudos se recogían los ejemplares en una solución salina como conservante. Las trampas se colgaban de los chopos a unos 2-3 m del suelo y con una
separación entre ellas entre 10-20 m.

Se usaron dos réplicas por zona (separadas 500 m): Molino de las Saladas y la Paridera en la de Hornillo de los Navarros y Badules-1 y Badules-2, correspondientes
a Badules. En cada una de ellas se utilizaban dos trampas de cada tipo. El trabajo de campo se realizó entre el 15. V al 3. XI. 2019, coincidiendo con la máxima
actividad de las especies.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
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.En total se tomaron 288 muestras en las que se recogieron 993 ejemplares, pertenecientes a 65 especies distribuidas en 7 subfamilias,

Faunísticamente, de las 65 especies recogidas en este estudio, 39 resultaron ser nuevas citas para la provincia de Zaragoza. Este resultado pone de manifiesto lo poco conocidas que están determinadas regiones
de la península ibérica en términos de diversidad entomológica.
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