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Resumen

Se presentan los resultados del estudio sobre los coleópteros estafilínidos recolectados en poliporos de Fomes

fomentarius del Parque Natural de Aiako Harria, Guipúzcoa (norte de España). El muestreo de campo se realizó
utilizando trampas Kaila colocadas sobre hayas (Fagus sylvatica) desde mayo a agosto de los años 2006 y 2007.
Se recolectaron en total 2114 ejemplares pertenecientes a 60 especies de 37 géneros y 7 subfamilias (Aleo-
charinae, Omaliinae, Paederinae, Staphylininae, Steninae, Tachyporinae, Trichophyinae). De ellas, 40 especies
constituyen novedades faunísticas para la Comunidad Autónoma Vasca y 2 son nuevas citas para España (Gyro-

phaena (Phaenogyra) polita y Gyrophaena (Gyrophaena) nana). Únicamente 2 especies fueron muy abundantes (Boli-

tochara (Ditropalia) obliqua y Sepedophilus bipustulatus), 13 abundantes y 45 poco abundantes. Además, 10 especies
fueron muy frecuentes, 11 frecuentes, 19 poco frecuentes y 20 raras. La mayor parte de las especies son genera-
listas en lo referente a nichos ecológicos. Corológicamente predominan las distribuciones de rango geográfico
amplio o muy amplio, siendo pocos los elementos de distribución más restringida a la cuenca mediterránea:
16 euromediterráneas y 4 en el entorno hispánico.

Palabras clave: Staphylinidae, Fomes fomentarius, hayedo, nuevas citas, Aiako Harria, Comunidad Autónoma
Vasca, España.

Laburpena

Fomes fomentariusen (Fungi: Polyporaceae) poliporoetako Staphylinidae (Coleoptera) Aiako

Harria Parke Naturalean, Gipuzkoa (Espainia)

Gipuzkoako (Espainiaren iparraldea) Aiako Harria Parke Naturaleko Fomes fomentariusen poliporoetan bildutako
koleoptero estafilinidoei buruzko ikerketaren emaitzak aurkezten dira. Landa-lana 2006 eta 2007 urteetan burutu
zen, maiatza eta abuztuaren artean pagoetan (Fagus sylvatica) kokatutako Kaila tranpak erabiliz. Guztira, 2114 ale
harrapatu ziren, 7 subfamiliatako (Aleocharinae, Omaliinae, Paederinae, Staphylininae, Steninae, Tachyporinae,
Trichophyinae) eta 37 generotako 60 espezieri dagozkienak. Horietatik, 40 espezie Euskal Autonomi Erkide-
gorako berritasun faunistikoak dira eta 2 aipu berriak Espainiarako (Gyrophaena (Phaenogyra) polita eta Gyrophaena

(Gyrophaena) nana). 2 espezie baizik ez ziren oso ugariak izan (Bolitochara (Ditropalia) obliqua eta Sepedophilus bipus-

tulatus), 13 ugariak izan ziren eta 45 ugaritasun txikikoak. Bestalde, 10 espezie oso maizkoak suertatu ziren,
11 maizkoak, 19 maiztasun txikikoak eta 20 arraroak. Espezie gehienak jeneralistak dira txoko ekologikoei dagokie-
nez. Korologikoki, banaketa-area zabalak edo oso zabalak dira nagusi, gutxi direlarik banaketa arro mediterraneora
mugatuta duten elementuak: 16 euromediterraneoak eta 4 espainiar eremukoak.

Gako-hitzak: Staphylinidae, Fomes fomentarius, pagadia, aipu berriak, Aiako Harria, Euskal Autonomi
Erkidegoa, Espainia.



Introducción

El Parque Natural de Aiako Harria se sitúa en el
extremo nororiental de Guipúzcoa, norte de la Pe-
nínsula Ibérica, entre los ríos Bidasoa (al noreste)
y Urumea (al suroeste) y por el sur limita con la
Comunidad Foral de Navarra (Fig. 1). El nombre del
parque es debido al macizo granítico paleozoico
donde se alcanza la cota altitudinal máxima (837 m)
y que puede considerarse el comienzo (o final) de los
Pirineos. Fue declarado Parque Natural en 1995 y
posteriormente, dentro de la Red Natura 2000, ha
sido considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC)
en 2004 y declarado Zona Especial de Conservación
(ZEC) en 2013 (código ES2120016). Su superficie es
de 7372 ha, pertenecientes a los términos municipales
de Donostia-San Sebastián, Errenteria, Hernani, Irun
y Oiartzun.

Su proximidad al mar, la elevada pluviosidad (supe-
rando 2000 l/m2 anuales), el complejo relieve y sus
fuertes desniveles, así como una larga historia de uti-
lización forestal y ganadera, condicionan los tipos de
vegetación de estos montes, que son los correspon-
dientes a los termotipos colino y montano y al
ombrotipo hiperhúmedo, dentro de la provincia
Cántabro-Atlántica y el sector Cántabro-Euskaldun de
la región Eurosiberiana (Loidi et al., 1994).

El 30% de la ZEC está ocupada por bosques autócto-
nos y el 9% por matorrales y pastizales, siendo el 22%
de estas formaciones vegetales hábitats de interés co-
munitario (EJ/GV, 2012). Las comunidades vegetales
más representativas son el bosque acidófilo dominado
por Quercus robur (17,8% de la superficie), el hayedo

acidófilo atlántico (código 9120) (9,1%) y los brezales
atlánticos (código 4030) (6,7%).

En el presente trabajo se ofrecen los resultados
relativos a coleópteros Staphylinidae recolectados
mediante una técnica concreta (trampas Kaila) en el
marco del proyecto «Inventario y seguimiento de la
entomofauna del hayedo de Oieleku (Oiartzun, Par-
que Natural de Aiako Harria)», desarrollado por uno
de los autores (SPC) y financiado por la Diputación
Foral de Gipuzkoa. Otros resultados entomológicos
de interés publicados previamente pueden consultarse
en los trabajos de Pagola-Carte et al. (2007), Viñolas
et al. (2007), Disney y Pagola-Carte (2009), Disney
(2012) y Carles-Tolrá (2013).

Material y métodos

Área de estudio

Este estudio se realizó en el hayedo de Oieleku (tér-
mino municipal de Oiartzun), dentro del Parque Na-
tural y ZEC Aiako Harria, a altitudes comprendidas
entre 500-650 m y en las coordenadas UTM (1 × 1
Km) 30TWN9589 y 30TWN9689.

El hayedo de Oieleku se extiende, sobre sustrato
granítico, por unas 200 hectáreas del piso montano de
una de las zonas más húmedas de Guipúzcoa y del
conjunto de la Península Ibérica (2300 l/m2 anuales).
Dos son las características de este hayedo que lo con-
vierten en uno de los focos de atención prioritarios
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Abstract

Staphylinidae (Coleoptera) in polypores of Fomes fomentarius (Fungi: Polyporaceae) from

Aiako Harria Natural Park, Guipuzcoa (Spain)

The results of the study of the rove beetles collected in polypores of Fomes fomentarius from Aiako Harria
Natural Park, Guipúzcoa (northern Spain), are presented. Field sampling was carried out using Kaila traps placed
on beech trees (Fagus sylvatica) from May to August 2006 and 2007. A total of 2114 specimens belonging to
60 species of 37 genera and 7 subfamilies were collected (Aleocharinae, Omaliinae, Paederinae, Staphylininae,
Steninae, Tachyporinae, Trichophyinae). Of them, 40 species are new for the Basque Autonomous Community
and 2 are new records for Spain (Gyrophaena (Phaenogyra) polita and Gyrophaena (Gyrophaena) nana). Only 2 species
were very abundant (Bolitochara (Ditropalia) obliqua and Sepedophilus bipustulatus), 13 abundant and 45 little abundant.
In addition, 10 species were very frequent, 11 frequent, 19 infrequent and 20 rare. Most of the species are
generalists in relation to ecological niches. Corologically, distributions of wide or very wide geographic range
predominate, with few distribution elements being more restricted to the Mediterranean basin: 16 Euro-Medi-
terranean and 4 Spanish.

Key words: Staphylinidae, Fomes fomentarius, beech forest, new records, Aiako Harria, Basque Autonomous
Community, Spain.



desde el punto de vista conservacionista: (1) Su cla-
sificación como hayedo acidófilo atlántico, tipo de
hábitat incluido (con el código 9120) en el Anexo 1 de
la «Directiva Hábitats» (92/43/CEE); (2) Su compo-
sición de hayas trasmochas casi en su totalidad, deri-
vada de su explotación pretérita para la obtención de
carbón vegetal. El abandono de esta práctica hacia
mediados del siglo XX ha desembocado en la actuali-
dad en un bosque excesivamente uniforme en cuanto
a clases de edad (promedio de 130 años), con morfo-
logías peculiares «en candelabro», problemas de equi-
librio y escasez de árboles jóvenes que aseguren la
regeneración del hayedo (Arbelaitz Ubegun, 2006a,
2006b). Al mismo tiempo, no faltan elementos
estructurales añejos, parcialmente propiciados por
la fisionomía del arbolado trasmocho (como troncos
«envejecidos» por la actividad antrópica) y en las
últimas dos décadas se ha promovido el aumento del
volumen de madera muerta en forma de troncos
muertos abatidos (logs) y en pie (snags) (véase, por
ejemplo: Lizaso y Olalde, 2005).

Metodología empleada

Entre 2006 y 2007 se realizaron muestreos sistemá-
ticos empleando trampas de interceptación deno-
minadas «Kaila» (Kaila, 1993) (Fig. 2). Consisten en
una placa de metacrilato transparente atravesando un
hongo no efímero, en nuestro caso cuerpos fructí-
feros o poliporos del hongo yesquero Fomes fomen-

tarius (Polyporaceae), asociada a un embudo inferior
que direcciona los insectos voladores interceptados a
un frasco. Éste contenía alcohol o agua con sal como
líquidos conservantes.

Las trampas se colocaban en troncos de hayas (Fagus

sylvatica) muertas, tanto logs (Fig. 2a) como snags

(Fig. 2b). La cantidad de muestras estudiadas ha sido
de 42, distribuidas del siguiente modo:

2006: 3 puntos × 6 periodos quincenales (entre mediados
de mayo y mediados de agosto) = 18

2007: 3 puntos × 8 periodos quincenales (entre principios
de mayo y finales de agosto) = 24

En realidad, cada punto constaba de varias trampas
(réplicas) y en cada quincena se revisaban varias veces
éstas, de modo que la cantidad de «muestras físicas»
reales era muy superior. Durante el procesado del
material se agregaron dichas muestras, resultando en
las 42 citadas; y posteriormente se combinaron las
quincenas en meses, resultando en 24. Finalmente, en
esta presentación de resultados se utilizan los datos de
los meses y años (véase más adelante, por ejemplo la
Tabla 2), prescindiendo de la localización exacta de
los 3 puntos de muestreo dentro del hayedo. Son,
por tanto, 8 «meses de muestreo», término que se utili-
zará en la enumeración de especies y ejemplares.

Todos los ejemplares han sido estudiados e identifica-
dos por los dos primeros autores (RO y PG), quienes
han elaborado igualmente el trabajo de análisis y
redacción de resultados que sigue.
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FIGURA 1. Localización del Parque Natural y ZEC de Aiako Harria, Guipúzcoa (Escala = 10 Km).



Resultados

Se han estudiado 2114 ejemplares de Staphylinidae
pertenecientes a 60 especies, 37 géneros y 8 subfa-
milias (Tabla 1). No se incluyen en este estudio los
representantes de las subfamilias Pselaphinae, Scaphi-
diinae y Scydmaeninae. La mayor cantidad de ejem-
plares recogidos corresponde a los meses de junio y
julio en los dos años de muestreo (Tabla 2).

Resultados taxonómicos

Las especies estudiadas se relacionan a continuación,
ordenadas alfabéticamente dentro de cada subfamilia,
indicándose para cada una de ellas: (a) Los ejemplares
estudiados; (b) Datos sobre su autoecología según las
fuentes bibliográficas de trabajos realizados en dife-
rentes regiones de la Península Ibérica y, en el caso de
las especies no conocidas de la Península Ibérica, de
trabajos de áreas circunmediterráneas (Callot, 2005;
Tronquet, 2014); (c) Su corología mundial, tal y como
se recoge mayoritariamente en los catálogos de los
estafilínidos de la Península Ibérica de Gamarra y

Outerelo (2005, 2007, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b,
2009c, 2009d, 2009e, 2010, 2012, 2014a, 2014b,
2018a, 2018b, 2018c, 2018d) o en el catálogo de
Schülke y Smetana (2015) y la referente al entorno
ibérico; (d) Comentarios sobre particularidades y su
corología en la Península Ibérica y la Comunidad
Autónoma Vasca (en adelante, «CAV»).

Las especies que constituyen nuevas citas para la
fauna de la CAV se indican con un asterisco (*) pre-
cediendo al nombre de la especie y las especies que
son nuevas citas para España van precedidas de dos
asteriscos (**). Todos los ejemplares estudiados en
este trabajo quedan depositados en la Colección de
Entomología de la Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universidad Complutense de Madrid (UCME).

Subfamilia A L E O C H A R I NA E

1. Aleochara (Xenochara) lanuginosa Gravenhorst,

1802

Material estudiado: 6 ex., 4 en 2006 (1 en mayo, 2 en junio
y 1 en julio) y 2 en mayo de 2007.

Datos ecológicos: Citada por Vorst (2013) como
coprófila de ovejas, silvícola y en Fomes sobre abe-
dules, en Guipúzcoa. Ocharan Larrondo et al. (2003)
la localizan en bosques caducifolios de Muniellos,
Asturias. Gamarra (1985) la cita con mayor frecuen-
cia como coprófila de bovinos, pero a veces también
como fitodetritícola en la Sierra de Guadarrama.

Corología: Euromediterránea.

Comentarios: Poco abundante (0,28%) y poco fre-
cuente, presente en 4 de los 8 meses de muestreo(1).
Especie con citas aisladas del norte, centro y sur de
la Península Ibérica. Conocida de Guipúzcoa.

*2. Aleochara (Xenochara) stichai Likovsky, 1965

Material estudiado: 7 ex., 4 en 2006 (2 en junio y 2 en
agosto) y 3 en 2007 (2 en julio y 1 en agosto).

Datos ecológicos: Gamarra (1985, 1987a) la cita en
chopos huecos en la Sierra de Guadarrama. Consi-
derada sinantrópica en viviendas de Madrid por
Gamarra et al. (2009) y Hernández et al. (2009). Citada
como necrófila por Begoña Gaminde (2015), García
García et al. (2016) (en Murcia), Díaz Martín (2015),
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(1) Aquí y en adelante, «meses de muestreo» con el signifi-
cado explicado en el apartado «Metodología empleada».

Subfamilias Géneros Especies Ejemplares % ejs.

Aleocharinae 18 34 1168 55,25

Omaliinae 6 8 180 8,51

Paederinae 1 1 4 0,19

Staphylininae 6 9 26 1,23

Steninae 1 1 1 0,05

Tachyporinae 4 6 734 34,72

Trichophyinae 1 1 1 0,05

TOTAL:   7 37 60 2114

TABLA 1. Material estudiado: las subfamilias y la cantidad de
géneros, especies e individuos en cada una de ellas, así como la
representación de cada subfamilia expresada como porcentaje
del total de individuos.

TABLA 2. Distribución de géneros, especies e individuos por
meses (mayo, junio, julio y agosto) y años (2006 y 2007).

2006 2007

V VI VII VIII V VI VII VIII

Géneros 22 23 20 16 18 12 14 19

Especies 32 42 30 24 22 20 24 30

Ejemplares 221 539 229 159 141 264 328 233



Díaz-Martín y Saloña-Bordas (2016) (en la CAV).
Pérez-Moreno et al. (2018) la encuentran asociada a
bosques perennifolios y caducifolios de La Rioja y
Navarra.

Corología: Boreoalpina.

Comentarios: Poco abundante (0,33%) y poco
frecuente, presente en 4 meses de muestreo. Citas
localizadas en el norte, centro y este de la Península
Ibérica. Cita nueva para la CAV.

*3. Aloconota gregaria (Erichson, 1840)

Material estudiado: 5 ex., 1 en mayo de 2006 y 4 en 2007
(2 en mayo y 2 en julio).

Datos ecológicos: Citada por Outerelo et al. (1998)
como troglófila en el noroeste de España y por Nuñez
(2001) como pratícola, en campos de alfalfa en Lérida.
Gamarra et al. (2009) y Hernández et al. (2009) la citan
como sinantrópica en viviendas de Madrid. Ruiz-Del-
gado et al. (2016), por otro lado, la registran como
intermareal en Cádiz, mientras que es considerada
necrófila por Castillo-Miralbes (2001, 2002, 2004) en
Aragón y por Gamarra et al. (2011) en Huelva.

Corología: Euromediterránea.

Comentarios: Poco abundante (0,23%) y poco fre-
cuente, presente en 3 meses de muestreo. Regular-
mente extendida por toda España. Nueva en la CAV.

*4. Anomognathus cuspidatus (Erichson, 1839)

Material estudiado: 6 ex., 5 en 2006 (3 en junio y 2 en ju-
lio) y 1 en mayo de 2007.

Datos ecológicos: Considerada corticícola de cadu-
cifolios por Tronquet (2014), en Francia.

Corología: Euroturánica y neártica.

Comentarios: Poco abundante (0,28%) y poco fre-
cuente, presente en 3 meses de muestreo. Citada
únicamente de Zaragoza. Nueva para la CAV.

*5. Atheta (Atheta) coriaria (Kraatz, 1856)

Material estudiado: 103 ex., 56 en 2006 (55 en junio y 1 en
julio) y 47 en 2007 (33 en mayo, 11 en junio, 1 en julio y 2 en
agosto).

Datos ecológicos: Considerada necrófila por Saloña
et al. (2010) en Guipúzcoa y troglófila por Pérez Fer-
nández (2014) en Málaga.

Corología: Cosmopolita.

Comentarios: Especie abundante (4,87%) y frecuente,
presente en 6 meses de muestreo. Repartida aislada-
mente por toda la Península Ibérica. Nueva para la CAV.

6. Atheta (Atheta) crassicornis (Fabricius, 1792)

Material estudiado: 45 ex., 43 en 2006 (5 en mayo, 33 en
junio, 3 en julio y 2 en agosto) y 2 en agosto de 2007.

Datos ecológicos: Gamarra (1985) la encuentra
exclusivamente en huecos de árboles en la Sierra
de Guadarrama.

Corología: Euromediterránea occidental.

Comentarios: Especie abundante (2,12%) y frecuente,
presente en 5 meses de muestreo. Citada del oeste, sur,
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(b)

(a)

FIGURA 2. Trampas Kaila en el hayedo de Oieleku, Oiartzun,
Parque Natural de Aiako Harria: (a) En un tronco abatido o log;
(b) En un tronco muerto aún en pie o snag.



centro y noreste de la Península Ibérica. Conocida de
Guipúzcoa.

*7. Atheta (Atheta) fungicola (Thomson, 1852)

Material estudiado: 31 ex., 23 en 2006 (2 en mayo, 17 en
junio y 4 en julio) y 8 en 2007 (1 en mayo, 2 en junio, 1 en
julio y 4 en agosto).

Datos ecológicos: Gamarra (1985) la encuentra
exclusivamente en chopos huecos en la Sierra de
Guadarrama.

Corología: Europea occidental.

Comentarios: Especie abundante (1,46%) y muy fre-
cuente, presente en 7 meses de muestreo. Conocida de
Madrid y Zaragoza. Nueva para la CAV.

*8. Atheta (Atheta) liturata (Stephens, 1832)

Material estudiado: 6 ex. en 2006 (1 en mayo y 5 en junio).

Datos ecológicos: Citada por Gamarra (1987b) como
fitodetritícola y coprófila en la Sierra de Guadarrama.

Corología: Eurosibírica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,28%) y
rara, presente en 2 meses de muestreo. Conocida de
Madrid. Nueva para la CAV.

*9. Atheta (Atheta) vaga (Heer, 1839) [= nigricornis

(Thomson, 1852)]

Material estudiado: 21 ex., 19 en 2006 (7 en mayo, 5 en
junio y 7 en julio) y 2 en julio de 2007.

Datos ecológicos: Citada por De la Rosa (2014)
como fitodetritícola, corticícola y fungícola en la Sierra
de Guadarrama. Pérez-Moreno et al. (2018) la locali-
zan asociada a bosques perennifolios y caducifolios de
La Rioja y Navarra.

Corología: Paleártica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,99%) y
poco frecuente, presente en 4 meses de muestreo.
Conocida del norte y este de España. Nueva para
la CAV.

*10. Atheta (Bessobia) monticola (Thomson, 1852)

Material estudiado: 2 ex., 1 en agosto de 2006 y 1 en
agosto de 2007.

Datos ecológicos: Gamarra et al. (2009) y Her-
nández et al. (2009) la citan como sinantrópica en
viviendas de Madrid.

Corología: Euroboreal.

Comentarios: Especie poco abundante (0,09%) y

rara, presente en 2 meses de muestreo. Citada de
Madrid y Málaga. Nueva para la CAV.

*11. Atheta (Bessobia) occulta (Erichson, 1839)

Material estudiado: 20 ex., 15 en 2006 (1 en mayo, 9 en
junio, 3 en julio y 2 en agosto) y 5 en 2007 (2 en junio, 2 en
julio y 1 en agosto).

Datos ecológicos: Outerelo et al. (2016b) la en-
cuentran asociada a viejos robledales de Navarra.

Corología: Paleártica occidental.

Comentarios: Especie poco abundante (0,94%) y
muy frecuente, presente en 7 meses de muestreo.
Cuatro localizaciones aisladas en España. Nueva para
la CAV.

12. Atheta (Chaetida) longicornis (Gravenhorst,

1802)

Material estudiado: 2 ex., en 2006 (1 en junio y 1 en julio).

Datos ecológicos: Citada por Outerelo et al. (2001)
como paludícola en las Tablas de Daimiel y por Ga-
marra et al. (2011) como necrófila en Huelva. Como
coprófila, por Scheerpeltz (1958) y Gamarra (1985)
en la Sierra de Guadarrama y por Vorst (2013), en
Guipúzcoa.

Corología: Paleártica y oriental.

Comentarios: Especie poco abundante (0,09%) y
rara, presente en 2 meses de muestreo. Conocida de
la parte occidental, centro y noroeste de la Península
Ibérica. Conocida de Guipúzcoa.

13. Atheta (Mocyta) fungi (Gravenhorst, 1806)

Material estudiado: 10 ex., 9 en 2006 (2 en mayo y 7 en
junio) y 1 en junio de 2007.

Datos ecológicos: Citada como fitodetritícola (Ga-
marra, 1985; De la Rosa, 2014 (en la Sierra de Guada-
rrama); Novoa et al., 1999 (en las Islas Cíes) ). Como
paludícola en las Tablas de Daimiel, por Outerelo
et al. (2001). Núñez (2001) la cita como pratícola en
campos de alfalfa de Lérida, mientras que Gamarra
et al. (2009) y Hernández et al. (2009) la registran
como sinantrópica en viviendas de Madrid. Como
necrófila, por Prado e Castro et al. (2010) en Lisboa.
Vorst (2013) la cita en arribazones marinos en Gui-
púzcoa. Citada como fungícola y muscícola por De la
Rosa (2014) en la Sierra de Guadarrama. Pérez-Mo-
reno et al. (2018) la encuentran asociada a bosques
perennifolios y caducifolios de La Rioja y Navarra.

Corología: Paleártica oriental y etiópica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,47%) y
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poco frecuente, presente en 3 meses de muestreo.
Distribuciones aisladas por toda la Península Ibérica.
Conocida de Guipúzcoa.

*14. Atheta (Traumoecia) complana (Mannerheim,

1831) [= picipes (Thomson, 1856)]

Material estudiado: 161 ex., 134 en 2006 (26 en mayo,
81 en junio, 25 en julio y 2 en agosto) y 27 en 2007 (4 en
mayo, 6 en junio, 6 en julio y 11 en agosto).

Datos ecológicos: Especie considerada fitodetrití-
cola por Gamarra (1987b) en piornos de la Sierra de
Guadarrama; silvícola y fungícola de cortezas por De
la Rosa (2014), también en la Sierra de Guadarrama.
Encontrada asociada a viejos robledales de Navarra
por Outerelo et al. (2016b) y a bosques perennifolios
y caducifolios de La Rioja y Navarra por Pérez-Mo-
reno et al. (2018).

Corología: Europea y neártica.

Comentarios: Especie abundante (7,61%) y muy
frecuente, presente en los 8 meses de muestreo. Cono-
cida de Madrid y Navarra. Nueva para la CAV.

15. Autalia impressa (Olivier, 1795)

Material estudiado: 5 ex. en 2006 (2 en mayo, 2 en junio
y 1 en agosto).

Datos ecológicos: Especie de hábitos necrófilos
(Díaz Martín, 2015; Díaz-Martín y Saloña-Bordas,
2016; en la CAV). Localizada en bosques mixtos cadu-
cifolios de Navarra por Outerelo et al. (2016a).

Corología: Euroturánica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,23%) y
poco frecuente, presente en 3 meses de muestreo.
Especie citada del oeste, sur, centro y este de la Penín-
sula Ibérica. Nueva para la CAV.

16. Bolitochara (Ditropalia) obliqua Erichson, 1939

[= oblicua Erichson, 1839]

Material estudiado: 266 ex., 93 en 2006 (14 en mayo,
60 en junio, 16 en julio y 3 en agosto) y 173 en 2007 (1 en
mayo, 108 en junio, 42 en julio y 22 en agosto).

Datos ecológicos: Especie xilófaga y fungícola
según Vorst (2013), quien la cita en hayas y Fomes de
abedules en Guipúzcoa. En troncos degradados de
planifolios y corticícola, según De la Rosa (2014), en la
Sierra de Guadarrama. Asociada a viejos robledales de
Navarra según Outerelo et al. (2016b).

Corología: Euturánica.

Comentarios: Especie muy abundante (12,58%) y

muy frecuente, presente en los 8 meses de muestreo.
Conocida del centro, de Cantabria y de Guipúzcoa.

17. Dimetrota atramentaria (Gyllenhal, 1810)

Material estudiado: 1 ex., en mayo de 2007.

Datos ecológicos: Especie fitodetritícola en las Islas
Cíes (Pontevedra) según Novoa et al. (1999). Citada
como coprófila por Scheerpeltz (1958) en la Sierra
de Guadarrama y por Vorst (2013) en Guipúzcoa.
Necrófila en Murcia, según Begoña Gaminde (2015)
y García García et al. (2016).

Corología: Paleártica, africana y oriental.

Comentarios: Especie poco abundante (0,09%) y
rara, presente en 1 mes de muestreo. Conocida de la
parte meridional y oriental de la Península Ibérica y
de Vizcaya y Guipúzcoa.

18. Gyrophaena (Gyrophaena) manca Erichson, 1839

Material estudiado: 9 ex., 6 en 2006 (3 en mayo y 3 en
junio) y 3 en 2007 (2 en junio y 1 en julio).

Datos ecológicos: Asociada a viejos robledales de
Navarra (Outerelo et al., 2016b).

Corología: Paleártica occidental.

Comentarios: Especie poco abundante (0,42%) y
poco frecuente, presente en 4 meses de muestreo.
Conocida de Navarra y Guipúzcoa.

**19. Gyrophaena (Gyrophaena) nana (Paykull,

1800)

Material estudiado: 46 ex., 18 en 2006 (9 en junio, 3 en
julio y 6 en agosto) y 28 en 2007 (4 en junio, 18 en julio y
6 en agosto).

Datos ecológicos: Especie considerada fungícola por
Callot (2005) en Francia y citada sobre Hypholoma,
Polyporus y Armillaria por Tronquet (2014), también
en Francia.

Corología: Paleártica occidental y neártica.

Comentarios: Especie abundante (2,17%) y frecuente,
en 6 de los meses de muestreo. Nueva para España.

*20. Gyrophaena (Leptarthrophaena) affinis Sahl-

berg, 1831

Material estudiado: 4 ex., 3 en junio de 2006 y 1 en agosto
de 2007.

Datos ecológicos: Especie considerada fungícola en
hongos Agaricales y Polyporales en Francia (Tronquet,
2014).
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Corología: Holártica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,18%) y
rara, presente en 2 meses de muestreo. Conocida del
oeste y centro peninsular. Nueva para la CAV.

**21. Gyrophaena (Phaenogyra) polita (Graven-

horst, 1802)

Material estudiado: 139 ex., 27 en 2006 (2 en mayo, 7 en
junio, 11 en julio y 7 en agosto) y 112 en 2007 (1 en junio,
93 en julio y 18 en agosto).

Datos ecológicos: Especie considerada fungícola de
hongos Polyporales (Callot, 2005) en Francia y sobre
Daedalea, Trametes y Polyporus (Tronquet, 2014), tam-
bién en Francia.

Corología: Paleártica occidental.

Comentarios: Especie abundante (6,57%) y muy
frecuente, presente en 7 meses de muestreo. Nueva
para España.

*22. Homoeusa acuminata (Märkel, 1842)

Material estudiado: 2 ex., en mayo de 2007.

Datos ecológicos: Especie asociada a viejos roble-
dales en Navarra (Outerelo et al., 2016b), a bosques
caducifolios mixtos, también en Navarra (Outerelo
et al., 2016a) y a bosques perennifolios y caducifolios
en La Rioja y Navarra (Pérez-Moreno et al., 2018).

Corología: Paleártica occidental.

Comentarios: Especie poco abundante (0,09) y muy
frecuente, presente en 7 meses de muestreo. Conocida
de dos citas aisladas del oeste y sur de la Península
Ibérica. Nueva para la CAV.

23. Leptusa (Dendroleptusa) fumida (Erichson, 1839)

Material estudiado: 12 ex., 5 en 2006 (4 en junio y 1 en
agosto) y 7 en 2007 (6 en julio y 1 en agosto).

Datos ecológicos: Considerada xilófaga en hayedos
de Guipúzcoa (Vorst, 2013).

Corología: Paleártica occidental.

Comentarios: Especie poco abundante (0,56%) y
poco frecuente, presente en 4 meses de muestreo.
Conocida únicamente de Guipúzcoa.

*24. Leptusa (Leptusa) pulchella (Mannerheim,

1830)

Material estudiado: 18 ex., 12 en 2006 (3 en junio, 4 en
julio y 5 en agosto) y 6 en 2007 (2 en julio y 4 en agosto).

Datos ecológicos: Especie considerada silvícola,

corticícola de coníferas, árboles caídos, en la Sierra
de Guadarrama (De la Rosa, 2014).

Corología: Europea.

Comentarios: Especie poco abundante (0,85%) y
frecuente, presente en 5 meses de muestreo. Cono-
cida de Lugo y Madrid. Nueva para la CAV.

*25. Myrmecocephalus concinnus (Erichson, 1840)

Material estudiado: 7 ex., 6 en 2006 (2 en mayo y 4 en
agosto) y 1 en agosto de 2007.

Datos ecológicos: Especie con comportamientos
sinantrópicos en viviendas de Madrid (Gamarra et al.,
2009; Hernández et al., 2009).

Corología: Cosmopolita.

Comentarios: Especie poco abundante (0,33%) y
poco frecuente, presente en 3 meses de muestreo.
Conocida de Alicante y Madrid. Nueva en la CAV.

26. Oligota (Oligota) parva Kraatz, 1862

Material estudiado: 8 ex., 6 en 2006 (3 en junio, 1 en julio
y 2 en agosto) y 2 en mayo de 2007.

Datos ecológicos: Especie con comportamiento
fitodetritícola en la Sierra de Guadarrama (Gamarra,
1987a). Citada como paludícola por Outerelo et al.

(2001) en las Tablas de Daimiel. Encontrada como
sinantrópica por Gamarra et al. (2009), Hernández
et al. (2009), en Madrid, y García-Tejero et al. (2013),
en Gijón y León. Citada como necrófila por Saloña
et al. (2010) en la CAV. Gamarra (1985) la había ci-
tado como exclusiva de sabinares en la Sierra de
Guadarrama.

Corología: Cosmopolita.

Comentarios: Especie poco abundante (0,37%) y
poco frecuente, presente en 4 meses de muestreo.
Conocida del centro y norte de España y de Gui-
púzcoa.

*27. Oxypoda (Baeoglena) praecox Erichson, 1839

Material estudiado: 5 ex., 2 en 2006 (1 en mayo y 1 en
agosto) y 3 en 2007 (1 en mayo, 1 en junio y 1 en agosto).

Datos ecológicos: Especie considerada necrófila por
Begoña Gaminde (2015) y García García et al. (2016)
en Murcia.

Corología: Eurosibírica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,23%) y
poco frecuente, presente en 5 meses de muestreo.
Citada del noroeste, centro y sureste de la Península
Ibérica. Nueva para la CAV.
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*28. Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 1802)

Material estudiado: 22 ex., 16 en 2006 (8 en junio, 3 en
julio y 5 en agosto) y 6 en 2007 (1 en mayo, 2 en julio y 3 en
agosto).

Datos ecológicos: Gamarra et al. (2011) la cita como
intermareal en Huelva; De la Rosa (2014) como
silvícola, corticícola de coníferas en la Sierra de
Guadarrama.

Corología: Euroturánica y neártica.

Comentarios: Especie abundante (1,04%) y fre-
cuente, presente en 6 meses de muestreo. Conocida
del cuadrante suroeste de la Península Ibérica. Nueva
para la CAV.

*29. Placusa (Calpusa) adscita Erichson, 1839

Material estudiado: 24 ex., 4 en 2006 (2 en junio, 1 en julio
y 1 en agosto) y 20 en 2007 (17 en julio y 3 en agosto).

Datos ecológicos: Encontrada en bosques de cadu-
cifolios en la Sierra de Guadarrama por Gamarra
et al. (2013). Posteriormente De la Rosa (2014) la cita
como silvícola, corticícola de coníferas en la Sierra
de Guadarrama.

Corología: Euromagrebí.

Comentarios: Especie abundante (1,13%) y fre-
cuente, presente en 5 meses de muestreo. Conocida
de Madrid y Pontevedra. Nueva para la CAV.

*30. Placusa (Placusa) atrata (Mannerheim, 1830)

Material estudiado: 5 ex., 3 en 2006 (1 en junio y 2 en
agosto) y 2 en 2007 (1 en mayo y 1 en junio).

Datos ecológicos: Citada por De la Rosa (2014)
como silvícola, corticícola en la Sierra de Guada-
rrama.

Corología: Paleártica occidental, y oriental.

Comentarios: Especie poco abundante (0,23%) y
poco frecuente, en 4 meses de muestreo. Conocida
únicamente de Madrid. Nueva para la CAV.

*31. Placusa (Placusa) depressa Maklin, 1845

Material estudiado: 147 ex., 52 en 2006 (18 en mayo,
13 en junio, 9 en julio y 12 en agosto) y 95 en 2007 (9 en
mayo, 11 en junio, 41 en julio y 34 en agosto).

Datos ecológicos: De la Rosa (2014) la cita como
silvícola, corticícola de coníferas en la Sierra de Gua-
darrama. Pérez-Moreno et al. (2018) la encuentran
asociada a bosques perennifolios y caducifolios de
La Rioja y Navarra.

Corología: Europea occidental.

Comentarios: Especie abundante (6,95%) y muy fre-
cuente, presente en los 8 meses de muestreo. Cono-
cida de Madrid y Zaragoza. Nueva en la CAV.

*32. Placusa (Placusa) tachyporoides (Waltl, 1838)

Material estudiado: 12 ex., 10 en 2006 (4 en mayo y 6 en
junio) y 2 en julio de 2007.

Datos ecológicos: De la Rosa (2014) la cita como
silvícola, corticícola de coníferas y fungícola en la
Sierra de Guadarrama. Outerelo et al. (2016b) la
encuentran asociada a viejos robledales de Navarra y
Pérez-Moreno et al. (2018), a bosques perennifolios
y caducifolios de La Rioja y Navarra.

Corología: Euroasiática.

Comentarios: Especie poco abundante (0,56%) y
poco frecuente, presente en 3 meses de muestreo.
Citada en dos localizaciones en el centro y oeste de
la Península Ibérica. Nueva en la CAV.

*33. Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst, 1802)

Material estudiado: 8 ex., en 2006 (7 en mayo y 1 en julio).

Datos ecológicos: De la Rosa (2014) la cita como
silvícola, corticícola de coníferas en la Sierra de Gua-
darrama. Outerelo et al. (2016b) la encuentran en
viejos robledales de Navarra y Pérez-Moreno et al.

(2018), asociada a bosques perennifolios y caducifo-
lios de La Rioja y Navarra. Asociada al melojar en la
Sierra de Cebollera, según Pérez Moreno y Moreno
Grijalba (2009).

Corología: Europea.

Comentarios: Especie poco abundante (0,37%) y
rara, presente en 2 meses de muestreo. Citada de
Madrid, Salamanca, La Rioja y Navarra. Nueva para
la CAV.

34. Tinotus morion (Gravenhorst, 1802)

Material estudiado: 3 ex., en 2006 (1 en mayo y 2 en junio).

Datos ecológicos: Considerada coprófila por Scheer-
peltz (1958) y Gamarra (1985) en la Sierra de Guada-
rrama y por Vorst (2013) en Guipúzcoa, y sinantró-
pica por García-Tejero et al. (2013) en Gijón y León.

Corología: Paleártica occidental y neártica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,14%) y
rara, presente en 2 meses de muestreo. Conocida del
cuadrante sureste de España y de Guipúzcoa.
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Subfamilia O M A L I I NA E

*35. Eusphalerum (Eusphalerum) kraatzi (Jacque-

lin du Val, 1857)

Material estudiado: 4 ex., 3 en 2006 (1 en junio, 1 en julio
y 1 en agosto) y 1 en agosto de 2007.

Datos ecológicos: Considerada florícola por Tron-
quet (2014), en Francia.

Corología: Europea occidental.

Comentarios: Especie poco abundante (0,18%) y
poco frecuente, presente en 4 meses de muestreo.
Conocida de Asturias. Nueva para la CAV.

*36. Hadrognathus cantabricus Scheerpeltz, 1933

Material estudiado: 1 ex., en agosto de 2007.

Datos ecológicos: En la descripción de la especie,
Scheerpeltz (1933) la cita como probable en musgos
sobre rocas y viejos troncos de árboles del noroeste
de España. Encontrada en hojarasca de roble con
musgos en el norte de Portugal y en robledales de
Galicia (Novoa et al., 2003; datos de la Colección
UCME, de la Universidad Complutense de Madrid).

Corología: Ibérica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,04%) y
rara, presente en 1 mes de muestreo. Citada del cono
noroeste de la Península Ibérica. Nueva para la CAV.

*37. Omalium rivulare (Paykull, 1789)

Material estudiado: 4 ex., 3 en 2006 (2 en mayo y
1 en junio) y 1 en mayo de 2007.

Datos ecológicos: Citada como troglófila por
Outerelo et al. (1998) en el noroeste de España.
Encontrada asociada a viejos robledales de Navarra
(Outerelo et al., 2016b) y a bosques perennifolios y
caducifolios de La Rioja, en el hayedo de Sierra de
Cebollera, por Pérez Moreno y Moreno Grijalba
(2009), y en Navarra por Pérez-Moreno et al. (2018).

Corología: Euromediterránea y neártica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,18%) y
poco frecuente, presente en 3 meses de muestreo.
Citada en la mitad norte de la Península Ibérica.
Nueva para la CAV.

*38. Olophrum consimile Gyllenhal, 1810

Material estudiado: 67 ex., 17 en 2006 (16 en mayo y 1 en
junio) y 50 en 2007 (42 en mayo, 7 en junio y 1 en agosto).

Datos ecológicos: Fitodetritícola en la Sierra de

Guadarrama (datos de la Colección UCME de la
Universidad Complutense de Madrid).

Corología: Eurasiática y neártica.

Comentarios: Especie abundante (3,16%) y fre-
cuente, presente en 5 meses de muestreo. Conocida
de Barcelona y Madrid. Nueva para la CAV.

39. Philorinum sordidum (Stephens, 1834)

Material estudiado: 1 ex., en junio de 2006.

Datos ecológicos: Encontrada por Núñez (2001)
como pratícola en campos de alfalfa de Lérida.

Corología: Mediterránea occidental.

Comentarios: Especie poco abundante (0,04%) y
rara, presente en 1 mes de muestreo. Citada de la
mitad noroccidental de la Península Ibérica. Cono-
cida de Vizcaya.

*40. Phloeonomus (Phloeonomodes) minimum

(Erichson, 1839)

Material estudiado: 44 ex., 30 en 2006 (9 en mayo, 5 en
junio, 3 en julio y 13 en agosto) y 14 en 2007 (1 en mayo,
4 en junio, 6 en julio y 3 en agosto).

Datos ecológicos: Localizada por Monzó et al. (2005)
en prados de campos de cítricos de Valencia.

Corología: Eurasiática.

Comentarios: Especie abundante (2,08%) y muy fre-
cuente, presente en los 8 meses de muestreo. Cono-
cida únicamente de Valencia. Nueva para la CAV.

*41. Phloeonomus (Phloeonomus) pusillus (Graven-

horst, 1806)

Material estudiado: 28 ex., 20 en 2006 (6 en mayo y 14
en junio) y 8 en 2007 (2 en mayo, 1 en junio, 2 en julio y 3 en
agosto).

Datos ecológicos: Citada como fitodetritícola en
las Islas Cíes (Novoa et al., 1999) y como corticícola
preferente de coníferas en la Sierra de Guadarrama
(De la Rosa, 2014). Asociada a viejos robledales de
Navarra (Outerelo et al., 2016b), a bosques caduci-
folios mixtos de Navarra (Outerelo et al., 2016a) y a
bosques perennifolios y caducifolios de La Rioja, en
el hayedo de Sierra de Cebollera, por Pérez Moreno
y Moreno Grijalba (2009), y en Navarra por Pérez-
Moreno et al. (2018).

Corología: Holártica.

Comentarios: Especie abundante (1,32%) y frecuente,
presente en 6 meses de muestreo. Citada en la mitad sep-
tentrional de la Península Ibérica. Nueva para la CAV.
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*42. Phloeostiba plana (Paykull, 1792)

Material estudiado: 31 ex., 18 en 2006 (11 en mayo, 1 en
junio, 4 en julio y 2 en agosto) y 13 en 2007 (3 en mayo,
1 en junio, 4 en julio y 5 en agosto).

Datos ecológicos: Encontrada como corticícola de
árboles muertos en la Sierra de Guadarrama (De la
Rosa, 2014) y como necrófila en Murcia (Begoña
Gaminde, 2015; García García et al., 2016). Asociada
a bosques perennifolios y caducifolios de La Rioja y
Navarra (Pérez-Moreno et al., 2018) y a caducifolios
en las Fragas del Eume, A Coruña (Novoa et al., 2003).

Corología: Eurasiática.

Comentarios: Especie abundante (1,46%) y muy
frecuente, presente en los 8 meses de muestreo.
Localizada en Navarra, La Rioja, Lérida, A Coruña
y Murcia. Nueva para la CAV.

Subfamilia PA E D E R I NA E

*43. Medon dilutus (Erichson, 1839)

Material estudiado: 4 ex., 3 en 2006 (2 en mayo y 1 en ju-
nio) y 1 en mayo 2007.

Datos ecológicos: Citada como troglófila, del norte
de Sevilla (Tinaut et al., 2008).

Corología: Hispanobética.

Comentarios: Especie poco abundante (0,18%) y
poco frecuente, presente en 3 meses de muestreo.
Citada en la mitad meridional y este de España. Nueva
para la CAV.

Subfamilia S TA P H Y L I N I NA E

44. Atrecus affinis (Paykull, 1789)

Material estudiado: 3 ex., 1 en julio de 2006 y 2 en julio
de 2007.

Datos ecológicos: Localizada como corticícola
exclusiva de resinosas en la Sierra de Guadarrama
(Outerelo, 1981). Pérez-Moreno et al. (2018) la en-
cuentran asociada a bosques perennifolios y caduci-
folios de La Rioja y Navarra. Ocharan Larrondo et al.

(2003) la registran en Muniellos, Asturias.

Corología: Eurosibírica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,14%) y rara,
presente en 2 meses de muestreo. Citada en la mitad
norte de la Península Ibérica. Conocida de la CAV.

45. Gabrius splendidulus (Gravenhorst, 1802)

Material estudiado: 6 ex., 5 en 2006 (1 en mayo y 4 en
junio) y 1 en agosto de 2007.

Datos ecológicos: Pérez-Moreno et al. (2018) la en-
cuentran asociada a bosques perennifolios y caduci-
folios de La Rioja y Navarra.

Corología: Paleártica occidental y neártica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,28%) y
poco frecuente, presente en 3 meses de muestreo.
Citada en la mitad norte de la Península Ibérica y en
Málaga; también citada de la CAV.

46. Philonthus (Philonthus) cognatus Stephens, 1832

Material estudiado: 1 ex., en julio de 2006.

Datos ecológicos: Citada como necrófila por Fer-
nández et al. (2010) en la Sierra de Guadarrama. Como
sinantrópica en Gijón y León por García-Tejero et al.

(2013) y Suárez Álvarez (2015). Ha sido encontrada
en viejos robledales de Navarra por Outerelo et al.

(2016b), en bosques caducifolios mixtos de Navarra
(Outerelo et al., 2016a) y en bosques perennifolios y
caducifolios del norte de España (Pérez-Moreno et al.,
2018).

Corología: Paleártica occidental y neártica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,04%) y
rara, presente en 1 mes de muestreo. Citada de la
mitad norte de la Península Ibérica y de Granada;
también de la CAV.

*47. Philonthus (Philonthus) rectangulus Sharp, 1874

Material estudiado: 1 ex., en julio de 2006.

Datos ecológicos: Gamarra et al. (2011) la citan
como coprófila en Huelva.

Corología: Cosmopolita.

Comentarios: Especie poco abundante (0,04%) y
rara, presente en 1 mes de muestreo. Citada del
Algarve, Huelva y Zamora. Nueva para la CAV.

48. Quedius (Microsaurus) mesomelinus (Marsham,

1802)

Material estudiado: 3 ex., 2 en 2006 (1 en mayo y 1 en
junio) y 1 en julio de 2007.

Datos ecológicos: Especie conocida de gran diver-
sidad de medios, como troglófila (Lluch (1986) en
Valencia; Outerelo et al. (1998, 2000) en el noroeste
de España; Tinaut et al. (2008) en el norte de Sevilla;
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Pérez Fernández (2014) en Guipúzcoa y Málaga),
como sinantrópica (Suárez-Álvarez (2015) en Gijón
y León), como necrófila (Fernández et al. (2010) en la
Sierra de Guadarrama), como sinantrópica (Suárez-
Álvarez (2015) en Gijón y León), como ripícola, lapi-
dícola y de tocones podridos en la Sierra de Guada-
rrama (Outerelo, 1981). Muy extendida por los viejos
robledales de Navarra (Outerelo et al., 2016b), en
diversos bosques navarros (Outerelo et al., 2016a) y
también asociada a bosques perennifolios y caduci-
folios de La Rioja (Sierra de Cebollera) (Pérez Moreno
y Moreno Grijalba, 2009), Navarra (Pérez-Moreno
et al., 2018) y las Fragas del río Eume, A Coruña
(Novoa et al., 2003).

Corología: Cosmopolita.

Comentarios: Especie poco abundante (0,14%) y
poco frecuente, presente en 3 meses de muestreo.
Citada de la mitad norte y Málaga. Citada en la CAV.

*49. Quedius (Microsaurus) nigrocaeruleus Fauvel,

1876

Material estudiado: 9 ex., 8 en 2006 (2 en mayo, 2 en
junio y 4 en julio) y 1 en agosto de 2007.

Datos ecológicos: Citada como lapidícola en pinares
de la Sierra de Guadarrama (Outerelo, 1981) y aso-
ciada a bosques perennifolios y caducifolios de La
Rioja y Navarra (Pérez-Moreno et al., 2018).

Corología: Europea.

Comentarios: Especie poco abundante (0,42%) y
poco frecuente, presente en 4 meses de muestreo.
Conocida de Madrid, Lérida y La Rioja. Nueva para
la CAV.

*50. Quedius (Raphirus) pineti Brisout, 1866

Material estudiado: 1 ex., en mayo de 2007.

Datos ecológicos: Citada como fitodetritícola, lapi-
dícola y a veces como ripícola-muscícola en la Sierra
de Guadarrama (Outerelo, 1981). Como troglófila
en Valencia (Lluch, 1986). Localizada en prados de
alfalfa en Lérida (Nuñez, 2001). Sinantrópica en
viviendas de Madrid (Gamarra et al., 2009; Hernández
et al., 2009). Asociada a viejos robledales de Navarra
(Outerelo et al., 2016b) y a bosques perennifolios y
caducifolios de La Rioja, en el hayedo de Sierra de Ce-
bollera, por Pérez Moreno y Moreno Grijalba (2009)
y en Navarra por Pérez-Moreno et al. (2018), así como
a caducifolios de las Fragas del Eume, A Coruña (No-
voa et al., 2003) y de Muniellos, Asturias (Ocharan
Larrondo et al., 2003).

Corología: Holotirrénica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,04%) y
rara, presente en 1 mes de muestreo. Bastante repar-
tida por toda la Península Ibérica. Nueva en la CAV.

*51. Quedius (Raphirus) semiaeneus (Stephens,

1832)

Material estudiado: 1 ex., en mayo de 2006.

Datos ecológicos: Citada como fitodetritícola, lapi-
dícola y a veces como ripícola-muscícola en la Sierra
de Guadarrama (Outerelo, 1981). Sinantrópica (García-
Tejero et al. (2013) en León; Suárez Álvarez (2015) en
Gijón y León). Se ha citado en dunas de Galicia
(Eiroa et al., 1988) y en bosques caducifolios de
Muniellos (Ocharan Larrondo et al., 2003).

Corología: Holomediterránea.

Comentarios: Especie poco abundante (0,04%) y
rara, presente en 1 mes de muestreo. Citada de la
mitad noroccidental de la Península Ibérica. Nueva
para la CAV.

52. Xantholinus (Xantholinus) linearis (Olivier,

1795)

Material estudiado: 1 ex., en julio de 2006.

Datos ecológicos: Señalada como fitodetritícola
(Scheerpeltz (1958) en Madrid y Pontevedra; Oute-
relo (1980) en la Sierra de Cazorla; Outerelo (1981)
en la Sierra de Guadarrama; Novoa et al. (1999) en
las Islas Cíes, Pontevedra), como lapidícola, ripícola
y muscícola en la Sierra de Guadarrama (Outerelo,
1981). Se trató como paludícola en las Tablas de
Daimiel (Outerelo et al., 2001). Con frecuencia se
encontró en ambientes sinantrópicos o en bosques
naturales degradados de la Sierra de Guadarrama (De
la Rosa, 2014). Citada como sinantrópica (García-
Tejero et al. (2013) en León; Suárez Álvarez (2015)
en Gijón y León). Aparece asociada a viejos roble-
dales de Navarra (Outerelo et al., 2016b) y a bosques
perennifolios y caducifolios de La Rioja y Navarra
(Pérez-Moreno et al., 2018) y de Muniellos, Asturias
(Ocharan Larrondo et al., 2003).

Corología: Paleártica occidental y neártica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,04%) y
rara, presente en 1 mes de muestreo. Muy extendida
por la Península Ibérica. Conocida de Álava.
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Subfamilia S T E N I NA E

*53. Hypostenus tarsalis Ljungh, 1810

Material estudiado: 1 ex., en agosto de 2007.

Datos ecológicos: Especie considerada lapidícola y
ripícola en Huelva (Gamarra et al., 2015).

Corología: Eurosibírica y neártica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,04%) y
rara, presente en 1 mes de muestreo. Citada de León,
Huelva y Lérida. Nueva para la CAV.

Subfamilia TA C H Y P O R I NA E

*54. Lordithon (Lordithon) exoletus (Erichson, 1839)

Material estudiado: 10 ex., 6 en 2006 (2 en junio, 2 en
julio y 2 en agosto) y 4 en 2007 (1 en junio, 2 en julio y
1 en agosto).

Datos ecológicos: Localizada en varios medios.
Fungícola, fitodetritícola, lapidícola y muscícola en
la Sierra de Guadarrama (Outerelo, 1981). Aparece
citada en las Islas Cíes, Pontevedra, como fitodetri-
tícola (Novoa et al., 1999). Considerada en Murcia
necrófila (Begoña Gaminde, 2015; García García
et al., 2016). Se encontró asociada a viejos robledales
de Navarra (Outerelo et al., 2016b), a bosques cadu-
cifolios mixtos de Navarra (Outerelo et al., 2016a) y
a bosques perennifolios y caducifolios de La Rioja
(robledal de la Sierra de Cebollera) (Pérez Moreno y
Moreno Grijalba, 2009) y de Navarra (Pérez-Mo-
reno et al., 2018). En el trabajo de Scheerpeltz (1958)
aparece citada como lapidícola en la Sierra de Guada-
rrama.

Corología: Paleártica occidental.

Comentarios: Especie poco abundante (0,47%) y
frecuente, presente en 6 meses de muestreo. Irregu-
larmente extendida por la Península Ibérica. Nueva
para la CAV.

55. Lordithon (Lordithon) thoracicus (Fabricius,

1777)

Material estudiado: 4 ex., en 2006 (3 en junio y 1 en julio).

Datos ecológicos: Citada muy frecuentemente
como fungícola, pero también como fitodetritícola,
lapidícola, en tocones y muscícola en la Sierra de
Guadarrama (Outerelo, 1981). Citada como fitodetri-
tícola en las Islas Cíes, Pontevedra (Novoa et al., 1999).

Vorst (2013) la menciona como xilófaga de haya en
Guipúzcoa. Asociada a viejos robledales de Navarra
(Outerelo et al., 2016b), bosques caducifolios mixtos
de Navarra (Outerelo et al., 2016a), de la Sierra Cebo-
llera, en La Rioja (Pérez Moreno y Moreno Grijalba,
2009) y a caducifolios en las Fragas del río Eume,
A Coruña (Novoa et al., 2003).

Corología: Paleártica occidental.

Comentarios: Especie poco abundante (0,18%) y
rara, presente en 2 meses de muestreo. Citada de la
mitad oriental de la Península Ibérica. Conocida de
Álava y Guipúzcoa.

*56. Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802)

Material estudiado: 704 ex., 413 en 2006 (66 en mayo,
155 en junio, 111 en julio y 81 en agosto) y 291 en 2007
(29 en mayo, 95 en junio, 72 en julio y 95 en agosto).

Datos ecológicos: Especie encontrada en viejos
robledales de Navarra (Outerelo et al., 2016b) y bos-
ques caducifolios mixtos de Navarra (Outerelo et al.,
2016a).

Corología: Paleártica.

Comentarios: Especie muy abundante (33,30%) y
muy frecuente, presente en los 8 meses de muestreo.
Conocida de Navarra. Nueva para la CAV.

*57. Tachinus pallipes Gravenhorst, 1806

Material estudiado: 1 ex., en mayo de 2006.

Datos ecológicos: Citada en bosques de Muniellos,
Asturias (Ocharan Larrondo et al., 2003).

Corología: Euroasiática y neártica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,04%) y
rara, presente en 1 mes de muestreo. Citada de Astu-
rias y Navarra. Nueva para la CAV.

58. Tachyporus (Palporus) nitidulus (Fabricius, 1781)

Material estudiado: 3 ex., en junio de 2007.

Datos ecológicos: Gran diversidad de medios. En
la Sierra de Cazorla encontrada sobre árboles, como
muscícola, fitodetritícola diversa, en líquenes, tocones,
como corticícola, lapidícola, pratícola, florícola, rupí-
cola, fisurícola entre rocas (Outerelo, 1980). Como
nivícola en la Sierra de Guadarrama (Outerelo, 1981),
paludícola en medios salados de las Islas Baleares
(Outerelo et al., 1995), fitodetritícola en las Islas Cíes,
Pontevedra (Novoa et al., 1999) y en Pontevedra y
Madrid (Scheerpeltz, 1958), pratícola en campos de
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alfalfa en Lérida (Núñez, 2001) y campos de cítricos
en Valencia (Monzó et al., 2005). Encontrada como
sinantrópica en viviendas de Madrid (Gamarra et al.,
2009; Hernández et al., 2009); como necrófila en
Lérida (Castillo-Miralbes, 2001), en Lisboa (Prado e
Castro et al., 2010) y en Murcia (Begoña Gaminde,
2015; García García et al., 2016). En ciertas ocasio-
nes, sobre árboles en Huelva (Gamarra et al., 2011),
como ripícola de medios semisalados en Guipúzcoa
(Vorst, 2013) o en dunas de Galicia (Eiroa, 1988).
Frecuentemente aparece asociada a viejos robledales
de Navarra (Outerelo et al., 2016b) y a bosques peren-
nifolios y caducifolios de La Rioja y Navarra (Pérez-
Moreno et al., 2018).

Corología: Cosmopolita.

Comentarios: Especie poco abundante (0,14%) y
rara, presente en 1 mes de muestreo. Ampliamente
extendida por toda la Península Ibérica, incluyendo
Guipúzcoa.

*59. Tachyporus (Tachyporus) obtusus (Linnaeus,

1767)

Material estudiado: 12 ex., 7 en 2006 (2 en mayo, 1 en junio,
3 en julio y 1 en agosto) y 5 en 2007 (1 en julio y 4 en agosto).

Datos ecológicos: De comportamientos pratícolas
en campos de alfalfa en Lérida (Núñez, 2001).

Corología: Euroturánica.

Comentarios: Especie poco abundante (0,56%) y fre-
cuente, presente en 6 meses de muestreo. Citada de
Cádiz, centro de Portugal, Zaragoza y Lérida. Nueva
para la CAV.

Subfamilia T R I C H O P H Y I NA E

60. Trichophya pilicornis (Gyllenhal, 1810)

Material estudiado: 1 ex., en mayo de 2006.

Datos ecológicos: Especie de medios muscícolas y
ripícolas en la Sierra de Guadarrama (Outerelo, 1981).
Considerada troglófila en el noroeste de España (Ou-
terelo et al., 1998). Con comportamientos necrófilos
en Murcía (Begoña Gaminde, 2015; García García
et al., 2016). Aparece asociada a bosques perennifolios
y caducifolios de La Rioja y Navarra (Pérez-Moreno
et al., 2018).

Corología: Europea.

Comentarios: Especie poco abundante (0,04%) y
rara, aparece en 1 mes de muestreo. Citada del norte,
centro y sureste de España. Conocida de Guipúzcoa.

Resultados ecológicos

Según la frecuencia de aparición de cada una de las
60 especies estudiadas en el total de los 8 meses de
muestreo, las agrupamos en 4 categorías: muy fre-
cuentes (10 especies, que aparecen en 8-7 muestreos),
frecuentes (11, en 6-5), poco frecuentes (19, en 4-3)
y raras (20, en 2-1) (Tabla 3).

Con respecto a la abundancia, medida como porcen-
taje de individuos de la especie frente al total, conside-
ramos 3 categorías: muy abundantes (2 especies, entre
33,30% (Sepedophilus bipustulatus) y 12,58% (Bolitochara

(Ditropalia) obliqua) ), abundantes (13, entre 7,61% y
1,04%) y poco abundantes (45, entre 0,99% y 0,04%).

Resultados corológicos

En primer lugar, cabe señalar que, de las 60 especies
conocidas de la zona de estudio, ninguna es endémica
de este parque natural.

Observamos 13 tipos corológicos agrupables en
5 categorías (Tabla 4):

(a) 8 especies cosmopolitas o subcosmopolitas
(13,33% del total).

(b) 14 especies con amplia distribución holártica
(23,33% del total), incluyendo 2 holárticas sensu

stricto (14,28% de esta categoría), 3 euroturánicas
neárticas (21,42%), 2 europeas neárticas (14,28%)
y 7 paleárticas occidentales neárticas (50%).

(c) 18 especies con amplia distribución paleártica
(30% del total).

(d) 16 especies con amplia distribución euromedi-
terránea (26,66% del total).

(e) 4 especies con distribución en el entorno hispá-
nico (6,66%), incluyendo 1 holotirrénica, 1 hispa-
nobética, 1 ibérica y 1 euromagrebí (por tanto, en
cada caso un 25% de esta categoría).

Por su distribución en la Península Ibérica, hasta dos
tercios de los taxones estudiados, es decir 40 especies,
son nuevas citas para la CAV. Entre ellas, 2 especies
constituyen nuevas citas para España.
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