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Nuevas citas de algas verdes Cocales en la Península Ibérica
New records of Coccal green algae in the Iberian Peninsula
Ingrid Fanés Treviño1, Pedro M. Sánchez Castillo1 y Augusto Comas González2
1. Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada.
18071 Granada. ingrid@ugr.es
2. Centro de Esudios Ambientales de Cienfuegos, CITMA, Reparto Reina, Cienfuegos.
55100 Cuba.
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Resumen
La taxonomía del grupo de las algas verdes cocales se encuentra en la actualidad en un periodo de transición.
La sistemática tradicional basada en caracteres morfológicos ha dado paso a una sistemática molecular que se halla
aún en sus inicios. En España este grupo de algas no ha sido estudiado a nivel monográfico, únicamente se citan sus
especies en algunos catálogos generales o en trabajos de tipo limnológico. En este trabajo se presenta un catálogo de
algunas especies de algas verdes cocales recolectadas en lagunas, balsas y embalses del sur de España durante los
años 2004 a 2006. Se incluyen un total de 47 especies, de las cuales 13 se citan por primera vez en la Península Ibérica
(Botryococcus cf. protuberans, Botryococcus terribilis, Chlorella minutissima, Desmodesmus grahneisii, Dicellula
geminata, Dichotomococcus curvatus, Dictyosphaerium elongatum, Follicularia sp., Franceia ovalis, Lobocystis
inconspicua, Paradoxia multiseta, Tetrachlorella ornata, Willea cf. vilhelmii), tres son nuevas citas para España
(Kirchneriella rotunda, Crucigenia mucronata, Treubaria schmidlei), 27 lo son para Andalucía y 8 para Extremadura.
Se incluye de cada uno de los taxa la ecología y las localidades en que ha sido encontrado. Destaca el hallazgo de una
nueva especie para la ciencia: Lobocystis inconspicua, hallada en la laguna salina de Mojón Blanco (Albacete).
Abstract
The taxonomy of coccal green algae is nowadays in a transition period. Traditional systematics based on
classical taxonomic characters has evolved to a molecular taxonomy which is still in its beginnings. In Spain this
group of algae has not been studied at a taxonomic level, its species are only cited in some general catalogues or in
limnological studies. In this paper a catalogue of some species of coccal green algae collected in ponds and lakes from
southern Spain during the years 2004-2006 is presented. A total of 47 species are included, of which 13 are cited for
the first time in the Iberian Peninsula (Botryococcus cf. protuberans, Botryococcus terribilis, Chlorella minutissima,
Desmodesmus grahneisii, Dicellula geminata, Dichotomococcus curvatus, Dictyosphaerium elongatum, Follicularia
sp., Franceia ovalis, Lobocystis inconspicua, Paradoxia multiseta, Tetrachlorella ornata, Willea cf. vilhelmii), 3 are
new records for Spain (Kirchneriella rotunda, Crucigenia mucronata, Treubaria schmidlei), 27 for Andalusia and 8
for Estremadura. The ecology of each taxa and the localities where they have been found are included. Is remarkable
the finding of a new species for science: Lobocystis inconspicua (Plate II, fig. 4), found in the Mojón Blanco saline
lake (Albacete).

1. Introducción
Las algas verdes cocales engloban un
importante grupo de especies de agua dulce
interesante desde diversos puntos de vista
(filogenético, ecológico, aplicado, etc.). Sus
especies han sido incluidas tradicionalmente
en el orden Chlorococcales, generando un

grupo muy heterogéneo. Su clasificación se ha
ido modificando a lo largo de los años y en la
actualidad está sobradamente demostrada la
invalidez filogenética del grupo, que incluye
especies procedentes de dos grandes linajes de las
algas verdes: Chlorophyceae y Trebouxiophyceae
(Watanabe & Floyd, 1992; Wilcox et al., 1992;
Lewis et al., 1992; Floyd et al., 1993; Buchheim et
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010
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al., 2001. Krienitz et al., 2003). A pesar de ello, su
sistemática molecular aún no está resuelta, puesto
que sólo se han estudiado a nivel génico algunas
de sus especies. Por lo tanto, nos encontramos
en un periodo de transición en la sistemática de
estas algas, que requiere aún mucho trabajo y
probablemente tardará años en ser definitiva.
En la actualidad conviven dos concepciones
taxonómicas aún difícilmente compatibles: la
tradicional, basada en los caracteres clásicos
(formas y tamaño celular), y la molecular. La
primera ha generado una sistemática útil para el
reconocimiento de las especies, pero sobreestima
caracteres morfológicos que probablemente hayan
conducido al desmembramiento de especies
biológicas naturales en unidades taxonómicas
discretas, generando una gran confusión
nomenclatural (Comas González & Sánchez
Castillo, 1008). Por otra parte, los estudios
moleculares nos están permitiendo reordenar
esa confusión taxonómico-nomenclatural y
probablemente nos posibiliten reconocer especies
biológicas naturales. Dado que esta reordenación
taxonómica aún se encuentra en sus inicios, es muy
difícil (a veces imposible) incluir con exactitud
biotipos morfológicos en taxa concretos, por lo que
en ocasiones es imprescindible aproximar alguna
población a taxa próximos, ya que no tenemos
una certeza absoluta acerca de su naturaleza. A
esta problemática hemos de añadir el hecho de
que la mayoría de las especies han sido descritas
para aguas centroeuropeas y, en menor medida,
tropicales, quedando determinadas poblaciones
de aguas templadas (como las nuestras) en una
posición de difícil catalogación. Éste es otro
motivo por el que consideramos apropiado asimilar
provisionalmente ciertas poblaciones a taxa de
los que pueden diferir morfológicamente, pero
que quizás constituyan poblaciones intermedias
que formen parte de especies biológicas aún por
definir morfológica y molecularmente.
En España este grupo no ha sido estudiado
de manera exhaustiva. La mayoría de trabajos en
que se citan sus especies proceden de estudios
pioneros (Allorge, 1928), de catálogos ficológicos
generales (González Guerrero 1928, 1950, entre
otros) o de estudios limnológicos (Margalef,
1948, 1956 entre otros) o bien se trata de estudios
más recientes cuyas citas han sido recopiladas
hasta 1998 por Cambra y colaboradores. Hasta
la actualidad no se habían realizado estudios
taxonómicos amplios en este grupo de algas, si
bien determinadas áreas han sido muestreadas con
el objetivo específico de estudiarlo (Pérez Baliero
et al., 2002; Fanés Treviño, 2008; Fanés Treviño
et al., en prensa). Por ello, nos propusimos realizar
un estudio florístico de este grupo en el sur de
España. Se tomaron muestras de balsas y lagunas
permanentes y temporales, la mayoría situadas en
lugares de especial interés, así como de algunos
embalses, donde en verano suelen desarrollarse
las algas verdes cocales. En este trabajo nos
centramos en las especies que se citan por primera
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010

vez en la Península Ibérica o en alguna de las
regiones estudiadas.

2. Material y métodos
Las muestras fueron recogidas de un total
de 71 localidades situadas en el sur de España,
la mayoría de ellas en Andalucía, a lo largo de
los años 2004 a 2006, entre los meses de abril y
agosto.
La recolección de las muestras se realizó
mediante arrastres con una red de plancton de 25
micras de diámetro de poro. Fueron fijadas con
formaldehído o con lugol acético y glutaraldehído.
Para su determinación se examinaron al
microscopio óptico invertido (Zeiss Axiovert 35).
Las muestras fijadas se encuentran depositadas
en la ficoteca del Herbario de la Universidad de
Granada (GDA).

3. Resultados y Discusión
3.1 Nuevas citas ibéricas
▪ Botryococcus cf. protuberans W. et G. S. West
1905 (Lám. I, fig. 1)
Colonias irregulares, alargadas en una
dirección o posteriormente en un aglomerado
relativamente denso, generalmente compuestas
por grupos celulares conectados por tractos
mucosos más o menos estrechos, de 1,0-4,1 µm de
ancho; células básicamente obovoides, incluidas
totalmente dentro de la colonia o emergiendo de
la periferia ⅓ de su longitud; cloroplasto parietal,
pirenoides o estructuras similares no observados;
reproducción por dos autósporas.
Dimensiones: células 5,5-8,5 x 3,8-5,4 µm;
colonias de 25-64,8 µm.
A diferencia del típico B. protuberans, en
nuestras muestras los individuos examinados
presentan células obovoides, algo alargadas, más
pequeñas, excepcionalmente emergiendo de la
colonia sólo hasta ⅓ de su longitud.
Ecología: planctónica en lagos claros oligo- a
mesotróficos o levemente eutróficos, ampliamente
distribuida.
Distribución: navajo de Matanegra (Badajoz).
▪ Botryococcus terribilis Komárek et Marvan
1992 (Lám. I, fig. 2)
Syn.: B. braunii Kützing sensu Margalef et al.
1977, Fig. A-18: 1-3; B. braunii Kützing sensu
auct. plur.
Colonias multicelulares, irregulares, con
células densamente aglomeradas y dispuestas
más o menos de forma radial en la periferia
colonial, cubiertas totalmente o, frecuentemente,
emergiendo de la superficie colonial desde ⅓ a ½
de su longitud; margen de la colonia a menudo
con apéndices gelatinosos cortos o relativamente
largos, irregulares; células ovales u obovoides;
cloroplasto parietal con una estructura diferenciada
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semejante a un pirenoide; reproducción por dos
autósporas.
Dimensiones: células 5-9 x 4-7 µm, colonias
41-105 µm de diámetro.
De acuerdo con Komárek & Marvan
(1992), en la típica B. terribilis, las células están
usualmente cubiertas por la colonia, sólo como
excepción, los ápices celulares pueden sobresalir
algo a los márgenes de la colonia. En nuestras
poblaciones este carácter es también muy variable.
Esta variabilidad también ha sido observada en
materiales de Brasil y Cuba (Comas, inédito).
Ecología: especie común, usualmente en
plancton de pequeños y grandes acuatorios
alcalinos, probablemente cosmopolita.
Distribución: balsa de Barjalí (Almería);
embalse de la Albuera de Feria (Badajoz); laguna
Grande (Cáceres); laguna de Montellano, embalse
de los Hurones (Cádiz); laguna de Zóñar, laguna
Amarga, embalse de Iznájar (Córdoba); laguna
Grande de Archidona (Málaga); embalse de
Algeciras (Murcia).
▪Chlorella minutissima Fott et Nováková 1969
(Lám. I, fig. 3)
Células esféricas, pequeñas; pared celular
delgada, cloroplasto en forma de cinturón o
acopado, en células adultas ocupando ¾ o más de
la periferia celular, sin pirenoide. Reproducción
por 2-4 autósporas anchamente elipsoidales.
Dimensiones: células 1,5-3 µm de diámetro.
La especie se halla, en base a criterios
moleculares, dentro de Trebouxiophyceae (Huss
et al., 1999; Krienitz et al., 1999; Yamamoto
et al., 2005), y ha resultado ser más cercana al
género Nanochlorum Wilhelm, Eisenbeis, Wild et
Zahn que a Chlorella y Parachlorella.
Ecología: en el perifiton y plancton de aguas
eutróficas, probablemente cosmopolita.
Distribución: embalse de Iznájar (Córdoba).
▪Desmodesmus grahneisii (Heynig) Hegewald
2000 (Lám. I, fig. 4)
Syn.: Didymocystis grahneisii Heynig 1962,
Scenedesmus grahneisii (Heynig) Fott 1973
Cenobios de 2-(4) células ordenadas
linealmente, elipsoidales a cilíndricas, con polos
más o menos redondeados o cónicos-redondeados;
pared celular con verrugas que se unen formando
cortas costillas, a veces recordando la forma de C
mayúscula. Cloroplasto parietal con un pirenoide
con almidón. Reproducción por autocenobios.
Dimensiones: 7,8-8,6 x 3,2-3,8 µm.
Ecología: planctónica en estanques, lagos y
grandes ríos, rara.
Distribución: embalse de la Albuera de
Feria, navajo de Matanegra (Badajoz); embalse de
Canales (Granada).
▪Dicellula geminata (Printz) Koršikov 1953 (Lám.
I, fig. 5)
Syn.: Franceia geminata Printz 1914
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Células ovales, en general unidas en pares
por sus lados largos. En la superficie numerosas
setas hialinas, generalmente más cortas que la
longitud celular, finas, sin engrosamientos basales.
Cloroplastos parietales, 1 ó 2, con pirenoide.
Reproducción no observada.
Dimensiones: 11,3 x 6,8 µm.
Ecología: planctónica.
Distribución: embalse de Guadalén (Jaén).
▪Dichotomococcus curvatus Koršikov 1939 (Lám.
I, fig. 6)
Syn.: Dichotomococcus elongatus Fott 1948
Colonias con dos hasta numerosas células
asentadas sobre un sistema, a veces inconspicuo,
más o menos dicótomo, constituido por restos
gelatinosos de paredes maternas, con una envoltura
común, gelatinosa, incolora. Células largamente
ovadas o elipsoidales, ligeramente curvadas en la
parte basal, redondeadas en el extremo proximal,
y progresivamente agudas y truncadas en el distal.
Cloroplasto situado en el lado convexo de la
célula.
Dimensiones: 6,3-8,1 x 2-2,8 µm, colonias
hasta 41 µm.
Ecología: taxon efímero del plancton de
aguas eutróficas, en estanques, ríos, pequeños
lagos, etc.
Distribución: embalse de Guadalén (Jaén);
embalse de Alcalá del Río (Sevilla).
▪Dictyosphaerium elongatum Hindák 1977 (Lám.
II, fig. 1)
Syn.: Steiniella graevenitzii Bernard forma sensu
Skuja 1956
Colonias generalmente irregulares, con (8)16-32 o más células y con una fina envoltura
mucosa incolora alrededor de cada grupo de 4
células; a veces se forma una envoltura mucosa
alrededor de toda la colonia. Pedúnculos
gelatinosos finos, delgados. Células largamente
ovales hasta elipsoidales con polos redondeados,
en el centro a menudo cilíndricas o levemente
arqueadas y asentadas en los pedúnculos por sus
caras “ventrales”. Un cloroplasto parietal, con
pirenoide. Reproducción por 4 autósporas que se
liberan por gelatinización de la pared materna.
Dimensiones: 7,8-9 x 3,6-4,1 µm.
Ecología: planctónico en grandes acuatorios
limpios y levemente distróficos, mayormente en
zonas boscosas.
Distribución: embalse de Puente Nuevo
(Córdoba).
▪Follicularia sp. (Lám. II, fig. 2)
Células aisladas, esféricas, a veces algo
asimétricas, rodeadas por un mucílago apenas
visible, fino. Pared celular muy gruesa, lisa;
numerosos cloroplastos parietales, redondeadoscónicos o poligonales, cada uno con un pirenoide.
Posiblemente reproducción por zoósporas, a
juzgar por la forma de algunas células pequeñas
en colonias, pero habría que estudiar bien el ciclo
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010
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para determinar la especie. Dimensiones: células
12-56 µm.
Ecología: muchas de sus especies son
edáficas, la nuestra se ha encontrado en el plancton
de embalses y lagunas.
Distribución: embalse de Béznar (Granada);
laguna El Portil (Huelva); laguna del Pajarejo
(Jaén).
▪Franceia ovalis (Francé) Lemmermann 1898
(Lám. II, fig. 3)
Syn.: Phythelios ovalis Francé 1894
Células regularmente ovales o algo
elipsoidales, con numerosas (25 a más de 30)
setas delgadas, más o menos rectas, finas en
toda su extensión o gradualmente atenuadas
de la base hacia el ápice. Alrededor de la célula
una fina envoltura gelatinosa poco visible. Un
cloroplasto, en células adultas 2-4, con pirenoides.
Reproducción mediante 2-4-8 autósporas, que
a veces permanecen un corto tiempo en la pared
celular materna ensanchada.
Dimensiones: células 11-15 x 6-13 µm, setas
9-22 µm.
Ecología: en el plancton de lagos y estanques,
siempre aislada.
Distribución: embalse de los Hurones
(Cádiz).
▪Lobocystis inconspicua Fanés Treviño, Sánchez
Castillo et Comas (Lám. II, fig. 4)
Colonias pequeñas flotando libremente,
compuestas por grupos de dos células dentro de
la pared celular materna ensanchada y alargada
en una dirección, parcialmente gelatinizada,
ordenadas más o menos en paralelo, ubicadas,
cada una, hacia los extremos de la pared celular
materna. Grupos bicelulares unidos mediante
restos bandiformes, cortos, relativamente anchos,
a un cuerpo colonial común, alargado, formado
por restos de paredes maternas, constituyendo
colonias de 2-4-(8) células; colonias a veces
rodeadas por una envoltura mucosa inconspicua,
hialina, estrecha y homogénea. Células en vista
lateral ovoides hasta casi cilíndricas, esféricas
en vista polar, con un cloroplasto parietal,
laminar, lateral o hacia uno de los polos celulares,
ocupando desde ⅓ a ⅔ del volumen celular, con
un pirenoide bien visible rodeado de gránulos de
almidón. Reproducción por 2 autósporas formadas
por división transversal de la célula madre.
Dimensiones: colonias, 7,5-28 µm de
diámetro; células, 3,2-6 x 2,2-3,8 µm; autósporas,
2,2-3,3 µm.
Ecología: laguna endorreica con elevada
salinidad.
Distribución: se trata de una nueva especie
(Fanés Treviño et al., 2008), que fue hallada en la
laguna de Mojón Blanco (Albacete).
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▪Paradoxia multiseta Svirenko 1928 (Lám. II, fig.
5)
Células fusiformes a cilíndricas, de sección
redondeada, atenuadas en la base y acabadas
en un ancla, casi siempre unidas por sus bases
en colonias de dos. Las anclas se disponen
perpendiculares entre sí. Presentan 4-12 setas,
a veces no claras o quizás totalmente ausentes.
También a menudo imperceptible el pirenoide sin
almidón. Reproducción por zoósporas biflageladas
y en ocasiones por autósporas (Hegewald &
Reymond, 1987).
Dimensiones: células 15-15,8 x 3,4-3,5 µm,
ancla de 6,9-7,4 µm de anchura, sedas de 6,38,5 µm. Posiblemente la población observada
sea joven, ya que las dimensiones celulares son
inferiores a las descritas en la literatura (Komárek
& Fott, 1983).
Ecología: probablemente distribuida en el
plancton de los estanques, lagos y ríos de las zonas
templadas, aunque siempre aparece aislada.
Distribución: embalse de Guadalmellato
(Córdoba).
▪Tetrachlorella ornata Koršikov 1953 (Lám. II,
fig. 6)
Cenobios en general de 4 células más o
menos ovales, a veces levemente asimétricas;
en los polos externos, y a veces en ambos,
con 2 incrustaciones irregulares en forma de
verrugas oscuras. Cloroplasto parietal, acopado.
Reproducción por 4 autósporas.
Dimensiones: células 9,1-14,1 x 5,8-8,3 µm,
cenobios hasta 24.5 µm de diámetro.
Ecología: en el plancton de aguas estancadas,
sólo conocida de Europa.
Distribución: laguna Grande (Jaén); embalse
de los Hurones (Cádiz); laguna Grande de
Archidona (Málaga).
▪Willea cf. vilhelmii (Fott) Komárek1974 (Lám.
III, fig.1)
Syn.: Dispora vilhelmii Fott 1933, Crucigenia
(Willea) irregularis Wille sensu auct. post.
Cenobios de 2-4 células reunidos en
sincenobios planos de 4-16-32 células, donde los
cenobios de dos células a menudo están ordenados
perpendicularmente uno respecto al otro. Los
cenobios jóvenes permanecen a menudo largo
tiempo con la pared celular materna y rodeados
de una envoltura mucosa incolora. Células
ampliamente ovadas, ovales hasta elipsoidales,
se tocan sólo ligeramente con sus lados largos.
Pared celular gruesa, en los polos a veces muy
ligeramente engrosada. Un cloroplasto, parietal,
con un pirenoide a veces no visible. Reproducción
por dos autósporas. Dimensiones: células 5-9,3 x
3-5,9 µm.
Ecología: planctónica y en el litoral de aguas
débilmente eutróficas, a menudo grandes lagos, en
general en aguas ricas en cal, rara.
Distribución: navajo de Matanegra (Badajoz);
laguna Grande (Cáceres).
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3.2 Nuevas citas para España
▲Kirchneriella rotunda (Koršikov) Hindák 1977
(Lám. III, fig. 2)
Syn.: Ankistrodesmus rotundus Koršikov 1953,
Raphidocelis rotunda (Korš.) Marvan, Komárek
et Comas 1984, Pseudokirchneriella rotunda
(Korš.) Hindák 1990
Colonias pequeñas de pocas células o células
aisladas envueltas en una estrecha envoltura
mucosa. Células más o menos cilíndricas, en los
extremos ligeramente atenuadas y redondeadas,
curvadas en forma de círculo hasta en espiral,
entonces se solapan los extremos. Cloroplasto
parietal, situado en el lado ventral de la célula,
sin llegar hasta los extremos, sin pirenoide.
Reproducción mediante cuatro autósporas, que se
liberan por ruptura de la pared celular materna en
dos mitades.
Dimensiones: células 19,7-32,4 x 4-4,8 µm;
anchura de la espiral 9,1-13 µm.
Ecología: en charcos de agua.
Distribución: embalse de Guadalén (Jaén).

▲Crucigenia mucronata (G. M. Smith) Komárek
1974 (Lám. III, fig. 3)
Syn.: Crucigenia fenestrata var. mucronata G. M.
Smith 1926
Cenobios cuadrangulares de cuatro células
irregulares con un espacio cuadrado en el
centro, formando frecuentemente sincenobios
de 16 células. Células irregularmente ovales
hasta trapezoidales, cuya pared celular forma un
pequeño engrosamiento similar a una verruga
en los ángulos de sus lados largos. Lado externo
de las células convexo o levemente cóncavo.
Cloroplasto parietal, con un pirenoide.
Dimensiones: células 4,6-6 x 3-3,7 µm.
Ecología: en el plancton de aguas eutróficas,
escaso.
Distribución: embalse de los Hurones
(Cádiz); embalse de Puente Nuevo (Córdoba).
▲Treubaria schmidlei (Schröder) Fott et Kovácik
1975 (Lám. III, fig. 4)
Syn.: Polyedrium schmidlei Schröder 1898,
Tetraedron schmidlei (Schröd.) Lemm. 1903,
Treubaria varia Tiff. et Ahlstr. 1931
Células con protoplasto mayormente
tetraédrico, raramente triangular, con extremos
redondeados y lados convexos, a veces esférico.
En los ángulos (3)-4-(más) apéndices incoloros,
cuyas bases, especialmente en células adultas,
forman una capa externa alrededor del protoplasto
interno. Apéndices rectos, gradualmente atenuados
hacia el extremo, agudos o truncados, hialinos.
Cloroplasto con un pirenoide, cuatro en células
adultas. Reproducción poco conocida, sólo se ha
visto la división del protoplasto en cuatro partes.
Dimensiones: células 10-11,4 µm de
diámetro, apéndices 17,4-30 µm de longitud.
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Ecología: en el plancton de distintas aguas,
siempre esporádica y aislada.
Distribución: embalse de la Albuera de
Feria (Badajoz); embalse de los Hurones (Cádiz);
embalse de Guadalén (Jaén); embalse de Alcalá
del Río (Sevilla).

3.3. Nuevas citas regionales
♦Ankistrodesmus stipitatus (Chodat) KomárkováLegnerová 1969 (Lám. III, fig. 5)
Syn.: Raphidium fasciculatum status stipitatus
Chodat 1902, Ankistrodesmus falcatus (Corda)
Ralfs sensu G. M. Smith 1920 y Prescott 1951
Células aisladas o en pequeñas colonias laxas
de 2-4-8 células, donde están ordenadas en paralelo,
en forma de haz alargado y unidas en el centro.
Células alargadas, fusiformes, rectas o levemente
arqueadas, en los extremos progresivamente
atenuadas, aguzadas y puntiagudas o a veces un
poco irregularmente onduladas. Reproducción
mediante (2)-4 autósporas.
Dimensiones: 61,2-64,1 x 2,2-2,8 µm.
Ecología: planctónica y en el litoral de
distintos sistemas acuáticos, en general grandes.
Distribución: embalse de Alcalá del Río
(Sevilla). Nueva cita para Andalucía.
♦Ankyra lanceolata (Koršikov) Fott 1957 (Lám.
III, fig. 6)
Syn.: Lambertia lanceolata Korš.1953, Lambertia
spatulifera Korš. 1953, Ankyra spatulifera (Korš.)
Fott 1957, Lanceola spatulifera (Koršikov)
Hindák 1988
Células estrechamente fusiformes a
cilíndricas, rectas o ligeramente arqueadas, en
ambos extremos progresivamente extendidas en
una punta, una de las cuales lleva una formación en
forma de espátula o lanceta. Cloroplasto parietal,
laminar, con un pirenoide a menudo poco visible.
Reproducción mediante zoósporas.
Dimensiones: 29,4-36,7 x 1,8-3 µm.
En general, nuestras poblaciones presentan
dimensiones bastante inferiores a las descritas en
la literatura (Komárek & Fott, 1983), por lo que
es posible que se trate de células jóvenes.
Ecología: dispersa en plancton de estanques,
lagos y ríos.
Distribución: embalse del Almanzora
(Almería); embalse de los Hurones (Cádiz);
embalse de Guadalmellato (Córdoba); embalse de
Panzacola (Jaén). Nueva cita para Andalucía.
♦Closteriopsis acicularis (G. M. Smith) Belcher
et Swale 1962 (Lám. IV, fig. 1)
Syn.: Closteriopsis longissima var. acicularis G.
M. Smith 1926
Células largamente fusiformes, rectas
o levemente arqueadas, en ambos extremos
progresivamente estrechadas en puntas afiladas.
Cloroplasto más o menos parietal, laminar, recto
o en espiral, con uno (sólo en autósporas jóvenes)
hasta ocho pirenoides. Reproducción mediante 2-8
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010
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autósporas, que en la liberación poseen siempre
un solo pirenoide.
Dimensiones: células 37-84 x 3-5 µm.
Se trata de un alga muy cercana a Parachlorella
kessleri (Fott et Nováková) Krienitz et al., por lo
que se ha transferido a la familia Chlorellaceae
dentro de la clase Trebouxiophyceae (Ustinova et
al., 2001).
Ecología: en el plancton de aguas mayormente
mesotróficas, estancadas o corrientes, no frecuente
pero comúnmente distribuida y representada de
forma dispersa. Probablemente cosmopolita.
Distribución: laguna de Sopetón (Huelva).
Nueva cita para Andalucía.
♦Coelastrum astroideum De-Notaris 1867 (Lám.
IV, fig. 2)
Syn.: Coelastrum microporum f. astroidea (DeNot.) Nyg. 1949, C. microporum Näg. sensu auct.
post., C. sphaericum Näg. sensu Chodat 1902 et
auct. post.
Cenobios esféricos, huecos, con 4 a 32 células
ordenadas de forma radial, sin apéndices de unión
entre ellas. Células ovadas o algo cuneiformes
con pared celular lisa o rugosa, a menudo con
engrosamientos apicales. Un cloroplasto parietal
con un pirenoide, generalmente situado en la parte
distal.
Dimensiones: células 6-9,6 x 6-9,1 µm,
cenobios hasta 23 µm.
Ecología: en plancton de diversas aguas,
ampliamente distribuido.
Distribución: embalse de Vadomojón,
embalse de Guadalén (Jaén); laguna Escalera
(Sevilla). Nueva cita para Andalucía.
♦Coelastrum indicum Turner 1892 (Lám. IV, fig.
3)
Syn.: Coelastrum pulchrum var. intermedium Bohl.
1897 et var. mamillatum Bohl. 1897, Coelastrum
intermedium (Bohl.) Korš. 1953
Cenobios esféricos, huecos, de 8-32 células.
Células en vista lateral esféricas hasta ovales, con
engrosamientos apicales de la pared, en vista polar
más o menos poliédricas, unidas mediante 5-6
apéndices cilíndricos, cortos. Protoplasto esférico.
Espacios intercelulares pequeños, generalmente
triangulares. Cloroplasto parietal con un pirenoide.
Dimensiones: células 6-13 µm, cenobios 1932 µm.
Ecología: en pequeños acuatorios y aguas
con vegetación.
Distribución: navajo de Matanegra (Badajoz);
embalse de los Hurones (Cádiz); embalse de
Puente Nuevo, embalse de Iznájar (Córdoba);
laguna de Aguas Verdes (Granada). Nueva cita
para Andalucía y para Extremadura.
♦Coelastrum pseudomicroporum Koršikov 1953
(Lám. IV, fig. 4)
Cenobios esféricos, de 8-32 células, con
células ordenadas regularmente. Cada célula
está unida a 4-6 células vecinas mediante cortos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010

apéndices. Células ovadas a cuneiformes, en
los polos generalmente engrosadas. Los huecos
entre las células son pequeños, con 3-(4)
ángulos. Cloroplasto, parietal, con un pirenoide
generalmente distal.
Dimensiones: células 5,6-17 x 4,5-17 µm,
cenobios hasta 65,5 µm.
En la población del embalse de Guadalén,
las células presentan un engrosamiento apical
truncado muy desarrollado, parecido al descrito
para algunas poblaciones de C. astroideum.
Algunos autores (Hegewald et al., 1975, Hajdu,
1977) consideran que esta última especie es una
modificación del mismo C. pseudomicroporum,
ya que la presencia de apéndices intercelulares
es un rasgo variable. Comas & Krienitz (1997)
hallaron una población intermedia, con apéndices
intercelulares muy cortos, en el resto de caracteres
semejante a C. astroideum, por lo que la
identificaron como esta especie. En nuestro caso,
sin embargo, los apéndices intercelulares están
bien desarrollados, por lo que consideramos se
trata de C. pseudomicroporum.
Ecología: planctónica en estanques eutróficos
y pequeños lagos.
Distribución: embalse de la Albuera de Feria
(Badajoz); laguna Grande (Cáceres); embalse de
los Hurones (Cádiz); laguna de Zóñar (Córdoba);
laguna de Río Seco Inferior (Granada); laguna
Grande, embalse de Guadalén (Jaén); embalse de
La Marciaga, embalse de Cala (Sevilla). Nueva
cita para Andalucía y para Extremadura.
♦Coenocystis tapasteana Komárek 1983 (Lám.
IV, fig. 5)
Syn.: Eutetramorus tapasteanus (Kom.) Kostikov
et al. 2002
Colonias con 4-32 células generalmente
dispuestas en dos planos, luego se distribuyen
irregularmente, a veces formando aglomeraciones
multicelulares; mucílago colonial incoloro, pero
bien definido; células jóvenes anchamente ovales,
las adultas casi esféricas, rodeadas de su propia
envoltura mucosa; cloroplasto parietal acopado,
con pirenoide; reproducción por (2) 4-8 (16)
autósporas que se liberan por gelatinización de la
pared materna.
Dimensiones: células 4,8-6,3 µm de diámetro.
Ecología: en aguas levemente eutróficas con
vegetación.
Distribución: embalse de los Bermejales
(Granada). Nueva cita para Andalucía.
♦Crucigeniella pulchra (W. & G. S. West)
Komárek 1974 (Lám. IV, fig. 6)
Syn.: Crucigenia pulchra W. & G. S. West
1902, incl. var. skujae Hajdu 1975, C. apiculata
var. eriensis Tiff. & Ahlstr. 1931, Tetrastrum
pulloideum Teil. 1942
Cenobios de cuatro células con espacio
central cuadrado o rómbico. Pueden formarse
sin cenobios de hasta 64 células. Células más o
menos cilíndricas con las caras externas cóncavas;
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pared celular engrosada en ambos extremos,
el engrosamiento distal está inclinado hacia la
célula vecina, el proximal poco visible. La zona
de unión entre dos células ocupa ⅓ de la longitud
celular. Cloroplasto parietal con un pirenoide.
Dimensiones: células 5-6 x 3 µm.
Ecología: en el plancton de aguas, lagos y
estanques débilmente eutróficos.
Distribución: embalse de Guadalén (Jaén);
embalse de Cala (Sevilla). Nueva cita para
Andalucía.
♦Desmodesmus cf. dispar (Brébisson) Hegewald
2000 (Lám. V, fig. 1)
Syn.: Scenedesmus dispar Brébisson 1856, S.
quadricauda var. dispar (Bréb.) Brunnth. 1915, S.
longus var. dispar (Bréb.) G. M. Smith1916
Cenobios de 2-4 células, alineados o
levemente alternados; células unidas hasta 4/5
de su longitud, alongado ovales hasta cilíndricas;
extremos atenuados, polos redondeados o
levemente poligonales; en los polos de las células
marginales de 1-2 espinas cortas, dos de ellas
en diagonal, más o menos en paralelo, las dos
restantes perpendicularmente con respecto al eje
longitudinal del cenobio; en las células internas
pueden aparecer hasta dos espinas cortas.
Dimensiones: células 12,1-15,2 x 2,4-6,4
µm, espinas 2,8-4,8 µm.
La población de Desmodesmus
que
hemos estudiado pudiera estar relacionada
morfológicamente con D. dispar, con D.
armatus en el sentido de Hegewald (2000), o
con Scenedesmus sooi Hortob.; esta última de
acuerdo con Hegewald (2000) es sinónima de D.
intermedius (Chod.) Hegew.
Ecología: planctónico y en el perifiton,
disperso. Cosmopolita.
Distribución: laguna de Garrucha (Almería).
Nueva cita para Andalucía.
♦Desmodesmus costato-granulatus Skuja 1948
(Lám. V, fig. 2)
Syn.: Scenedesmus granulatus W. & G. S. West
sensu auct. post., Didymocystis inconspicua Korš.
1953, Pseudodidymocystis inconspicua (Korš)
Hind. 1990, Didymocystis lineata Korš. 1953,
Pseudodidymocystis lineata (Korš.) Hind. 1990
Cenobios bicelulares, células largamente
ovales a elipsoidales o casi cilíndricas, con
extremos redondeados, levemente aplanadas en
la superficie de contacto. Pared celular con filas
de verruguillas que se unen formando costillas
a lo largo de la célula. Cloroplasto parietal, con
pirenoide poco visible.
Dimensiones: 8,2-9 x 3,1-3,3 µm.
La población del embalse de los
Bermejales presenta todos los caracteres de
Pseudodidymocystis inconspicua (Korš) Hind.,
pero Hegewald (2000) considera a esta especie
como sinónimo de Desmodesmus costatogranulatus. La población del embalse de Iznájar, en
cambio, se corresponde con Pseudodidymocystis
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lineata, que también se incluye en D. costatogranulatus
(Hegewald,
2000).
Muchas
poblaciones determinadas al microscopio óptico
como D. costato-granulatus son diferenciables a
nivel molecular o ultraestructural, constituyendo
especies independientes (Vanormelingen et al.,
2007).
Ecología: planctónica, en estanques,
embalses y lagos, aislada.
Distribución: embalse de los Bermejales
(Granada); embalse de Iznájar (Córdoba). Nueva
cita para Andalucía.
♦Dictyosphaerium tetrachotomum Printz 1914
(Lám. V, fig. 3)
Colonias con 4-32 células, esferoidales o
irregulares; células conectadas a restos gelatinosos
de la pared materna de distinta longitud y anchura,
que se ramifican más o 0menos dicotómicamente.
Células jóvenes ovales, ovoides, algo asimétricas;
las adultas, o0vales, ampliamente ovales hasta
irregularmente esferoidales, asimétricas, situadas
levemente oblicuas o con sus extremos más
estrechos sobre los tractos gelatinosos ramificados
más o menos dicotómicamente; cloroplasto
parietal, acopado, con pirenoide; reproducción
por cuatro autósporas que al liberarse de la pared
celular materna efectúan un giro de 180º.
Dimensiones: células 4-8 x 2,9-6,4 µm.
Esta es la especie más frecuente en nuestras
muestras. Se diferencia de D. pulchellum (con la
cual ha sido frecuentemente confundida) por sus
células adultas más o menos ovales, asimétricas,
unidas basalmente a los tractos mucosos y por
el giro de 180º de sus autósporas después de ser
liberadas de la pared celular materna.
Ecología: planctónica en aguas débil a
fuertemente eutróficas, difundida en las zonas
templadas y tropicales.
Distribución: balsa de Caparidal, embalse
del Almanzora (Almería); embalse de la Albuera
de Feria, laguna de Maguilla (Badajoz); embalse
de los Hurones (Cádiz); embalse de Canales
(Granada); embalse de La Marciaga (Sevilla).
Nueva cita para Andalucía y para Extremadura.
♦Gloeotaenium loitlesbergerianum Hansgirg 1890
(Lám. V, fig. 4, 5)
Colonias, en general, de 2-4 células, en
vista frontal más o menos elípticas, esferoidales
a trapezoidales, en vista lateral más o menos
cilíndricas, ovales en sección circular, con
pequeños engrosamientos en los polos. Cinturón
de incrustaciones ancho, en parte cubriendo las
células. Cloroplasto con pirenoide. Reproducción
mediante 2-4 autósporas.
Dimensiones: células 12,4-17,8 µm.
Ecología: planctónico en lagos con aguas
ricas en cal, también en fondos con vegetación de
zonas pantanosas.
Distribución: balsa de Punta Entinas
(Almería). Nueva cita para Andalucía.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010
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♦Golenkinia radiata Chodat 1894 (Lám. V, fig. 6)
Células esféricas, rodeadas por una estrecha
envoltura mucosa. Pared celular con setas largas,
delgadas y rectas; cloroplasto con un pirenoide
reniforme con envoltura de almidón en 2-3 piezas.
Reproducción por 4 hemizoósporas.
Dimensiones: células 9,8-11,2 µm, setas
hasta 24 µm de longitud.
Ecología: dispersa en el plancton de pequeños
sistemas acuáticos, probablemente cosmopolita
pero nunca frecuente.
Distribución: embalse de la Albuera de Feria
(Badajoz); embalse de los Hurones (Cádiz). Nueva
cita para Extremadura.
♦Hariotina polychorda (Korš.) Hegewald in
Hegewald et al. 2002 (Lám. VI, fig. 1)
Syn.: Coelastrum reticulatum var. duplex
(Comp.) Com. 1989, Coelastrum reticulatum
var. polychordum Koršikov 1953, Coelastrum
polychordum (Koršikov) Hindák 1977
Cenobios esféricos o elipsoidales, con 1664 células. Células esféricas o esferoidales,
débilmente aplanadas, en vista polar redondeadas.
Células vecinas unidas por (1)-2-3 apéndices de
unión estrechos, subapicales. En la reproducción
se forman a menudo sincenobios, donde los
cenobios hijos permanecen en las paredes celulares
maternas ensanchadas. Cloroplasto parietal con un
pirenoide.
Dimensiones: células 7-8,3 µm; cenobios
24,6 µm.
Ecología: planctónica y en perifiton, rara.
Distribución: embalse de los Hurones
(Cádiz). Nueva cita para Andalucía.
♦Kirchneriella contorta (Schmidle) Bohlin 1897
(Lám. VI, fig. 2)
Syn.: Kirchneriella obesa var. contorta Schmidle
1894, Raphidocelis contorta (Schmidle) Marvan,
Komárek et Comas 1984, Pseudokirchneriella
contorta (Schmidle) Hindák 1990.
Colonias pequeñas, con células dispuestas
irregularmente en una envoltura gelatinosa fina,
sin estructura. Células largamente cilíndricas, en
todas partes igual de anchas, torcidas en forma
de arco, en espiral o sigmoides, con extremos
redondeados. Cloroplasto parietal, cubriendo casi
toda la pared celular, sin pirenoide. Reproducción
mediante 4-8 autósporas.
Dimensiones: 7,4-12,1 x 1,7-2,8 µm.
Ecología: en el plancton de lagos, estanques
y ríos, dispersa, difundida probablemente
cosmopolita.
Distribución: embalse de los Hurones
(Cádiz). Nueva cita para Andalucía.
♦Kirchneriella irregularis (G. M. Smith) Koršikov
1953 (Lám. VI, fig. 3)
Syn.: Kirchneriella lunaris var. irregularis G. M.
Smith 1920, Pseudokirchneriella irregularis (G.
M. Smith) Hindák 1990.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010

Colonias de 4-16 células, en general
dispuestas irregularmente, más raramente células
aisladas. Células fusiformes, arqueadas en forma
semicircular, con los extremos progresivamente
atenuados y más o menos aguzados hasta
puntiagudo truncados. Cloroplasto parietal,
llegando hasta los extremos, probablemente con
un pirenoide. Reproducción por cuatro autósporas
que se liberan por gelatinización de la pared
celular materna.
Dimensiones: autósporas 8,4-11 x 2,2-2,8
µm.
El material encontrado en el embalse de los
Hurones se corresponde con la variedad spiralis
Koršikov 1953.
Ecología: en el plancton o bajo otras algas
y plantas acuáticas, dispersa hasta comúnmente
distribuida.
Distribución: embalse de los Hurones
(Cádiz); embalse de Alcalá del Río (Sevilla).
Nueva cita para Andalucía.
♦Kirchneriella subcapitata Koršikov 1953 (Lám.
VI, fig. 4)
Syn.: Ankistrodesmus subcapitatus Korš. 1953,
Raphidocelis subcapitata (Koršikov) Nygaard,
Komárek, Kristiansen et Skulberg 1986,
Selenastrum capricornutum Printz sensu Skulb.
1964 et auct. post. sine typo, Pseudokirchneriella
subcapitata (Koršikov) Hindák 1990
Colonias pequeñas, de pocas células, en una
gelatina fina; a veces células aisladas con envoltura
mucosa delgada. Células largamente cilíndricas,
de igual anchura en toda la célula, arqueadas en
círculo o sigmoides, con los extremos redondeados,
a veces levemente capitados. Cloroplasto parietal,
cubriendo casi toda la pared celular, pirenoide no
visible al microscopio óptico. Reproducción por
(2)-4-8 autósporas que se liberan por ruptura de la
pared materna en la zona apical de la célula.
Dimensiones: 10,8-14,9 x 2,3-3,1 µm.
Ecología: en el plancton de aguas meso- a
eutróficas, nunca frecuente.
Distribución: laguna de las Pedrizas
(Málaga). Nueva cita para Andalucía.
♦Lagerheimia subsalsa Lemmermann 1898 (Lám.
VI, fig. 5)
Syn.: Chodatella subsalsa Lemm. 1898
Células ovales, elipsoidales o citriformes,
donde los extremos redondeados presentan a
veces engrosamientos de la pared celular. En
cada polo (ligeramente subpolar) (2)-3-4-(5)
setas rectas o ligeramente retorcidas, incoloras a
parduzcas, regularmente ordenadas en forma de
corona alrededor del polo celular, atenuadas desde
la base hasta el ápice. Cloroplasto parietal con un
pirenoide. Reproducción mediante 4-8 autósporas.
Dimensiones: células 6-17 x 3-13 µm, setas
6-10 µm.
Ecología: planctónica en distintos acuatorios
no demasiado sucios y eutróficos, dispersa.
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Distribución: embalse de la Albuera de
Feria (Badajoz); embalse de los Hurones (Cádiz);
embalse de Cubillas (Granada); embalse de
Guadalén (Jaén). Nueva cita para Extremadura.
♦Lobocystis cf. planctonica Fott 1975? (Lám. VI,
fig. 6)
Syn.: Dictyosphaerium planctonicum Tiff. et
Ahlst. 1931, Lobocystis dichotoma Thompson
1952
Colonias de (2)-4 a numerosas células,
esféricas pero siempre un poco irregulares, con o sin
envoltura mucilaginosa. Pares de células jóvenes
unidos por anchas bandas mucosas, que más
tarde se estrechan. Células jóvenes generalmente
permanecen dentro de la pared celular materna
estrecha, parcialmente gelatinizada. Células
reniformes con un cloroplasto que pronto se
divide en 2, con pirenoide. Reproducción por dos
autósporas.
Dimensiones: 6,7-8,5 x 3,1-4,7 µm.
La especie Dictyosphaerium planctonicum
Tiff. et Ahlst. 1931 fue considerada idéntica
a Lobocystis dichotoma Thompson por Fott
(1975?), proponiendo a L. planctonica (Tiff. et
Ahlst.) Fott 1975? como el nombre correcto del
tipo nomenclatural del género.
Comas & Pérez Baliero (2002) señalan las
diferencias entre los iconótipos de L. dichotoma
Thomps. 1952 (Komárek & Fott, 1983, Taf. 103,
Fig. 1 a-b) y de Dictyosphaerium planctonicum
Tiff. et Ahlst. 1931 (ver Komárek & Fott, 1983,
Taf. 103, Fig. 1 c-e), aunque no pudieron afirmar
si D. planctonicum y L. dichotoma eran o no
idénticas.
La población estudiada se corresponde con
D. planctonicum. Es importante destacar que,
hasta ahora, en todas las especies de Lobocystis
(exceptuando a L. planctonica) sus células hijas
permanecen dentro de la pared celular materna.
De no ser considerada L. planctonica dentro
de Lobocystis, su descripción original como D.
planctonicum sería correcta, en este caso sería
también una excepción, ya que los pedicelos
mucosos, anchos y bandiformes no son conocidos
en las especies del género Dictyosphaerium.
Ecología: en el plancton de lagos y estanques;
cosmopolita, pero esporádica.
Distribución: embalse de Puente Nuevo
(Córdoba). Nueva cita para Andalucía.
♦Micractinium crassisetum Hortobágyi 1973
(Lám. VII, fig. 1)
Células esféricas, raramente solitarias,
mayormente en colonias más o menos tetraédricas,
más raramente planas, de 4 células. Cloroplasto
parietal, con un pirenoide bien visible. Pared
celular con (1)-2-3-(4) setas cónicas, rígidas,
hialinas y huecas, rectas, que se atenúan desde
la base en una punta afilada. Reproducción por 4
autósporas.
Dimensiones: células 5,2-7,1 µm, setas 1,21,9 µm de ancho en la base y 10,6-13,2 µm de
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longitud. En nuestra población, la longitud de
las setas es inferior a la descrita en la literatura
(Komárek & Fott, 1983; Comas, 1996), pero
se ha demostrado en varios estudios que éste
es un carácter muy variable en función de las
condiciones ambientales (Luo et al., 2005, 2006).
Ecología: planctónica, rara.
Distribución: embalse de Alcalá del Río
(Sevilla). Nueva cita para Andalucía.
♦Monoraphidium arcuatum (Koršikov) Hindák
1970 (Lám. VII, fig. 2)
Syn.: Ankistrodesmus arcuatus Korš. 1953
Células delgadas, arqueadas en semicírculo,
a veces débilmente sigmoides. Los extremos
celulares gradualmente atenuados en una punta
afilada. Cloroplasto parietal, sin pirenoide.
Reproducción mediante (2)-4-8-(16) autósporas,
en cuya liberación la pared celular se rompe en
dos mitades.
Dimensiones: diámetro del contorno circular
de la célula 17-33,3 µm, células (longitud del eje)
27-45,8 µm, anchura de la célula 1-1,4 µm.
Ecología: en el plancton y en el perifiton,
ampliamente difundida pero no frecuente.
Distribución: embalse de Guadalén (Jaén);
laguna Escalera, embalse de La Marciaga (Sevilla).
Nueva cita para Andalucía.
♦Oocystis submarina Lagerheim 1886 (Lám. VII,
fig. 3)
Syn.: O. gloeocystiformis Borge sensu auct. post.,
Oocystella submarina (Lagerheim) Hindák 1988
Células
uniformemente
elipsoidales,
largamente ovales hasta casi cilíndricas con
polos débilmente engrosados. Células raramente
aisladas, generalmente reunidas en colonias
gelatinosas de muchas células (hasta 32?),
formadas por subcolonias (hasta 3 generaciones).
Las colonias parciales encerradas en algunas
paredes celulares ensanchadas. En células jóvenes
un cloroplasto, parietal, en forma de artesa, no
llena toda la célula, más tarde dos (raramente hasta
cuatro) cloroplastos, cada uno con un pirenoide.
Reproducción mediante 2-4-8 (muy raramente 16)
autósporas. Dimensiones: células 8-12 x 3-7 µm.
Ecología: en estanques de agua dulce
y salobre (más raramente en acuatorios más
grandes).
Distribución: embalse de Canales (Granada);
laguna Escalera (Sevilla). Nueva cita para
Andalucía.
♦Pseudoschroederia
antillarum
(Komárek)
Hegewald et Schnepf 1986 (Lám.VII,fig. 4)
Syn.: Schroederia antillarum Komárek 1983
Células corta a largamente fusiformes, casi
rectas o más a menudo leve e irregularmente
arqueadas o sigmoides. Extremos celulares
setiformes, gradualmente atenuados hacia el
exterior de la célula, hialinos, rectos, fuertemente
puntiagudos. Cloroplasto parietal, con un
pirenoide.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010

14

I. Fanés Treviño, P. M. Sánchez Castillo, A. Comas González

Dimensiones: cuerpo celular (sin espinas de
los extremos) 16,3-17,4 x 3,1 µm, espinas 8,2-14
µm de longitud.
Ecología: planctónica en distintas aguas.
Distribución: embalse de los Hurones
(Cádiz); embalse de Guadalén (Jaén). Nueva cita
para Andalucía.
♦Pseudoschroederia
robusta
(Koršikov)
Hegewald et Schnepf 1986 (Lám. VII, fig. 5)
Syn.: Schroederia robusta Koršikov 1953,
Schroederia indica Philipose 1967
Células largamente fusiformes, en el centro
cilíndricas, ligeramente arqueadas o sigmoides.
Extremos
celulares
rectos,
gradualmente
atenuados hacia el exterior de la célula. Cloroplasto
parietal, células vegetativas con 1-2 (hasta varios)
pirenoides bien visibles con envoltura de almidón.
Reproducción mediante zoósporas que se liberan
mediante una ruptura en la pared celular.
Dimensiones: células (completa) 23,5-54,4 x
3,1-9,6 µm, punta del extremo 9,8 a 18,9 µm de
largo.
En algunos casos las células son muy
similares a Schroederia indica Philipose, aunque
las células no están en un solo plano. Según
Hegewald & Schnepf (1986) este carácter no tiene
validez taxonómica y se trata de la misma especie.
Ecología: dispersa en pequeños estanques
con vegetación y pantanos, a veces también pasada
por alto en el plancton, quizás también en ríos.
Distribución: laguna de Medina, embalse de
los Hurones (Cádiz); embalse de Puente Nuevo
(Córdoba); embalse de Guadalén (Jaén); laguna
Escalera (Sevilla). Nueva cita para Andalucía.
♦Quadricoccus ellipticus Hortobágyi 1973 (Lám.
VII, fig. 6)
Colonias nadando libremente, de 2-4 células
dispuestas más o menos en cruz sobre los bordes
de las paredes maternas vacías, rodeadas de un
mucílago delicado, incoloro y delicuescente.
Los restos de las paredes maternas a veces
forman un sistema ramificado. Células elípticas,
con los extremos redondeados, pared celular
lisa, cloroplasto parietal con un pirenoide bien
visible; reproducción mediante 2-4 autósporas
que se liberan por ruptura de la pared materna y
permanecen unidas por un polo o un lado a los
restos de la pared materna.
Dimensiones: 6-9,4 x 3-4,9 µm.
Ecología:
planctónica
en
estanques
artificiales, pequeños lagos y en ríos.
Distribución: embalse de Guadalmellato
(Córdoba); embalse de Alcalá del Río (Sevilla).
Nueva cita para Andalucía.
♦Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing 1833
(Lám. VIII, fig. 1)
Syn.: Achnantes obliqua Turp. 1820, Scenedesmus
acutus Meyen 1829, Scenedesmus dimorphus
(Turp.) Kütz. 1833
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010

Cenobios de 2-4-8 células, alineados, ligera
o irregularmente alternos; células más o menos
fusiformes hasta cilíndrico-fusiformes, con los
extremos atenuados, cónicos o puntiagudos,
con o sin engrosamientos apicales; rectos o
curvos; células rectas o curvas, principalmente
las externas. Cloroplasto parietal con pirenoide
rodeado de almidón.
Nuestras poblaciones se corresponden con la
var. dimorphus (Turpin) Hansgirg 1888.
Ecología: en perifiton de pequeñas aguas y
en el plancton. Probablemente cosmopolita.
Distribución: laguna de Garrucha (Almería);
laguna Grande (Cáceres); laguna de Zóñar
(Córdoba); embalse de Béznar (Granada); embalse
de Vadomojón (Jaén); embalse de Algeciras
(Murcia); laguna Escalera, embalse de La
Marciaga (Sevilla). Nueva cita para Extremadura.
♦Scenedesmus raciborskii Woloszynska 1914
(Lám. VIII, fig. 2)
Cenobios arqueados de (2)-4-8 células
oval-cilíndricas, ordenadas en semicírculo,
arqueadas hacia el interior del cenobio, con los
polos redondeados; pared celular lisa, en los
extremos más fuertemente desarrollada que en la
parte central, formando un mucrón; cloroplasto
parietal con pirenoide. Reproducción mediante
autocenobios. Dimensiones: 14,4-15,6 x 5,6-7,2
µm.
Ecología: en el plancton de aguas eutróficas,
poco frecuente.
Distribución: laguna de Maguilla (Badajoz);
embalse de los Hurones (Cádiz); embalse de
Guadalén (Jaén); laguna Grande de Archidona
(Málaga). Nueva cita para Andalucía y para
Extremadura.
♦Siderocelis ornata (Fott) Fott 1934 (Lám. VIII,
fig. 3)
Syn.: Oocystis ornata Fott 1933, Siderocelis
balatonica Hortob. 1948
Células en general aisladas, o en grupos de
4-8 células dentro de la pared materna, rodeadas
por una envoltura mucosa. Células elipsoidales a
ovales, en los polos redondeadas o algo agudas.
Pared celular gruesa, cubierta en toda la superficie
por verrugas oscuras. En autósporas un cloroplasto
parietal, en adultas hasta cuatro, con pirenoide
poco visible. Reproducción por autósporas.
Dimensiones: células 14,1 x 10,7 µm.
Ecología: en el plancton de estanques y
pequeños lagos, en general rara.
Distribución: embalse de la Albuera de Feria
(Badajoz). Nueva cita para Extremadura.
♦Tetrachlorella alternans (G. M. Smith) Koršikov
1939 (Lám. VIII, fig. 4)
Syn.: Crucigenia alternans G. M. Smith 1926
Cenobios generalmente de cuatro células,
raramente en grupos multicelulares dentro de una
envoltura mucosa incolora. Células elipsoides,
con los extremos ampliamente redondeados, algo
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estrechos, romos. Pared celular lisa. Cloroplasto
1-(2), parietal, desde acopado hasta acanalado.
Reproducción mediante cuatro, muy raramente
dos, autósporas.
Dimensiones: 8,2-12,6 x 5-7,7 µm, cenobios
hasta 20,9 µm.
Ecología: en el plancton de aguas
moderadamente
eutróficas,
probablemente
ampliamente difundida, pero no frecuente.
Distribución:
embalse
de
Cubillas
(Granada); embalse de Rúmblar (Jaén); embalse
de Guadalhorce (Málaga). Nueva cita para
Andalucía.
♦Tetraedron regulare Kützing 1845 (Lám. VIII,
fig. 5)
Incl. var. granulatum Presc. 1944; Syn.:
Tetraedron tumidulum (Reinsch) Hansg. 1889, T.
quadrilobum G. M. Smith 1922
Células cuadrangulares, tetraédricas, con los
lados levemente cóncavos, con pequeñas papilas
en los extremos de los lóbulos celulares. Pared
celular lisa o rugosa. Cloroplasto parietal, con
pirenoide evidente con una envoltura de almidón.
Reproducción mediante 4-8 autósporas que se
liberan mediante la ruptura de la pared celular
materna en dos partes.
Dimensiones: 11-15 µm.
Ecología: en el plancton de pequeños
sistemas acuáticos, rara.
Distribución: embalse de la Albuela de
Feria (Badajoz); embalse de los Hurones (Cádiz);
embalse de Guadalmellato (Jaén). Nueva cita para
Andalucía.
♦Tetrastrum komarekii Hindák 1977 (Lám. VIII,
fig. 6)
Syn.: Crucigenia quadrata Morr. sensu auct. post.
Cenobios rómbicos o cuadrados, planos, con
cuatro células ordenadas en cruz, con un espacio
central cuadrado muy pequeño, a veces ausente,
con o sin envoltura gelatinosa. Células triangulares
hasta trapezoidales, en el lado externo, levemente
convexas y redondeadas; pared celular lisa,
cloroplasto parietal, siempre sin pirenoide visible
al microscopio óptico. Reproducción mediante
autocenobios, que se liberan mediante ruptura
de la pared celular materna; a veces se forman
sincenobios transitorios.
Dimensiones: células 4,8-5,6 x 3,9-4,8 µm,
cenobios 9,8-10,4 x 9,8 μm.
El único carácter distintivo de esta especie
respecto a Tetrastrum triangulare (Chod.) Kom.
es la presencia de pirenoide visible al microscopio
óptico en esta última.
Ecología: en el plancton de aguas eutróficas,
frecuente.
Distribución: embalse de Panzacola (Jaén).
Nueva cita para Andalucía.
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Lám. I / Pl. I

Lámina I /Plate I
1) Botryococcus cf. protuberans, 2) Botryococcus terribilis, 3) Chlorella minutissima, 4) Desmodesmus grahneisii, 5)
Dicellula geminata, 6) Dichotomococcus curvatus. Escala: 10 µm.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010
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Lám. II / Pl. II

Lámina II/Plate II
1) Dictyosphaerium elongatum, 2) Follicularia sp., 3) Franceia ovalis, 4) Lobocystis inconspicua, 5) Paradoxia
multiseta, 6) Tetrachlorella ornata. Escala: 10 µm.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010
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Lám. III / Pl. III

Lámina III/Plate III
1) Willea cf. vilhelmii, 2) Kirchneriella rotunda, 3) Crucigenia mucronata, 4) Treubaria schmidlei, 5) Ankistrodesmus
stipitatus, 6) Ankyra lanceolata. Escala: 10 µm.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010
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Lám. IV / Pl. IV

Lámina IV/Plate IV
1) Closteriopsis acicularis, 2) Coelastrum astroideum, 3) Coelastrum indicum, 4) Coelastrum pseudomicroporum, 5)
Coenocystis tapasteana, 6) Crucigeniella pulchra. Escala: 10 µm.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010
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Lám. V / Pl. V

Lámina V/Plate V
1) Desmodesmus cf. dispar, 2) Desmodesmus costato-granulatus, 3) Dictyosphaerium tetrachotomum, 4-5)
Gloeotaenium loitlesbergerianum, 6) Golenkinia radiata. Escala: 10 µm.
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Lám. VI / Pl. VI

Lámina VI/Plate VI
1) Hariotina polychorda, 2) Kirchneriella contorta, 3) Kirchneriella irregularis, 4) Kirchneriella subcapitata, 5)
Lagerheimia subsalsa, 6) Lobocystis cf. planctonica. Escala: 10 µm.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010

Nuevas citas de algas verdes Cocales en la Península Ibérica

23

Lám. VII / Pl. VII

Lámina VII/Plate VII
1) Micractinium crassisetum, 2) Monoraphidium arcuatum, 3) Oocystis submarina, 4) Pseudoschroederia antillarum,
5) Pseudoschroederia robusta, 6) Quadricoccus ellipticus. Escala: 10 µm.
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Lám. VIII / Pl. VIII

Lámina VIII/Plate VIII

1) Scenedesmus obliquus, 2) Scenedesmus raciborskii, 3) Siderocelis ornata, 4) Tetrachlorella alternans, 5)
Tetraedron regulare, 6) Tetrastrum komarekii. Escala: 10 µm.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010
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Especies recientes de Foraminíferos del Género Lagena Walker y
Jacob, 1798 de los sedimentos superficiales de la zona litoral Motril –
Nerja, España. Afinidad, Constancia y Abundancia
Recent Foraminifera species of the Genus Lagena Walker and Jacob, 1798 of the superficial
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Resumen
Seis especies de Foraminíferos Bentónicos Recientes pertenecientes al Género Lagena Walker y Jacob se
distribuyen en la zona litoral Motril – Nerja, España desde la línea de costa hasta los 200m de profundidad. Se
establece la distancia matemática simple di,k, que determina la afinidad entre cada dos especies, basadas en las
frecuencias relativas expresadas en % en relación con el conjunto de foraminíferos bentónicos de la zona y con la
batimetría. La máxima afinidad se da entre las especies L. squamosa (Montagu) y L. laevis (Montagu) y la mínima
afinidad entre L.squamosa (Montagu) and L. melo (d´Orbigny). Se establece también la Constancia y Abundancia de
las especies estudiadas: L. striata (d´Orbigny) presenta carácter constante, L. melo (d´Orbigny) carácter accidental y
el resto de las especies, L. spirata (Bandy), L. squamosa (Montagu), L. sulcata (Walker y Jacob) y L. laevis (Montagu)
carácter accesorio.

Abstract
Six species of Recent Benthic Foraminifera of the Genus Lagena Walker y Jacob are distributed in the Motril
- Nerja litoral zone, Spain, from the shore line to a depth of 200 m. The affinity existing between each two species is
measured by a mathematical index, di,k , as a function of depth, using relative frequencies in percentage, in relation
with the total benthic foraminifera of the zone. The maximum affinity is between L. squamosa (Montagu) and L. laevis
(Montagu). Constancy and abundance of studied species are also determined: L. striata (d´Orbigny) present constant
character, L. melo (d´Orbigny) accidental character and the rest of the species, L. spirata (Bandy), L. squamosa
(Montagu), L. sulcata (Walker and Jacob) and L. laevis (Montagu accessory character.

1. Introducción
Los Foraminíferos bentónicos han sido
estudiados por numerosos autores, Buckner
(1940), Walton (1952), Boltovskoy (1965),
Colom (1974), Dajoz (1974), Sánchez Ariza
(1979, 1983 y 1986) Murray (1982, 1991 y 2006),
Corliss (1985), Kitazato (1994), Moodley et al.
(1998), Sen Gupta & Borne ( 2000), Diez et al.
(2004), Heinz et al. (2008), Scott et al. (2008) y
Diez & Frances (2009).
El género Lagena Walker y Jacob, 1798
(Familia Nodosaridae Ehrenberg) de los

foraminíferos bentónicos recientes de los
sedimentos superficiales de la zona litoral Motril
–Nerja, está representado por seis especies: L.
striata (D´Orbigny, 1839), L. spirata (Bandy,
1953), L. squamosa (Montagu, 1808), L. melo
(d´Orbigny, 1839), L. sulcata (Walker & Jacob,
1798) y L. laevis (Montagu, 1808).
Son especies poco abundantes dentro del total
de foraminíferos bentónicos de la zona, que han
sido estudiadas anteriormente por Colom (1974)
y Sánchez Ariza (1979 y 1983). Representan un
0,26 % del total de foraminíferos bentónicos de
la zona. Estas especies son listadas en la Tabla
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2010
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I, asignándose a cada una de las cuales un Nº
específico = NS.
Mediante la metodología correspondiente, se
establecen las relaciones entre cada dos especies
del género Lagena en función de la profundidad,
dentro del conjunto de foraminíferos bentónicos
de la zona. Se determina también el carácter de
las especies en relación con la constancia y la
abundancia.

2. Zona de estudio

La zona litoral Motril - Nerja-Línea de costa
- 200 m de profundidad, es una zona mediterránea
típica, de temperaturas moderadas y sin fuertes
cambios, con temperaturas del agua entre los 18
y 22,6 º C, en los meses cálidos, con sedimentos
superficiales del fondo del grupo de las arenas
muy finas a medias y con un contenido medio de
CO3Ca en los mismos del 21,27 % Sánchez Ariza
(1979 y 1983).

3. Material y Métodos
Se obtuvieron un total de 70 muestras, en
10 puntos en relación con la línea de costa y a 7
profundidades distintas: 5, 10, 25, 50, 100, 150 y
200 m., determinados sobre la carta marina nº 354
del Instituto Hidrográfico de la Marina de Cádiz
sánchez ariza (1979, 1983 y 1986) (Fig. 1).
Las muestras fueron tratadas según
Boltovskoy (1965), lavándolas, tamizándolas,
tiñéndolas con colorante rosa de bengala
en solución y secándolas a continuación.
Posteriormente se procedió a la determinación

M. C. Sánchez Ariza

taxonómica y cuantitativa de las mismas a
partir de 0,1 gr. de material tamizado y seco. Se
identificaron un total de 81 especies y 4 variedades
de foraminíferos bentónicos, identificándose
seis especies del genero Lagena sánchez ariza
(1979) que son listadas, junto con el número total
de individuos de cada especie, sus frecuencias
relativas en % y la distribución de sus frecuencias
por profundidades en la Tabla I. NS es el número
asignado a cada especie.
Se calculó la distancia matemática, di,k
Sánchez Ariza (1983) existente entre cada dos
especies en función de las frecuencias relativas en
los distintos puntos a las distintas profundidades.
Esta distancia es una medida de afinidad específica,
que muestra la tendencia de las especies i.k a
hallarse distribuidas con iguales frecuencias a las
mismas profundidades en las distintas muestras,
siendo i, k especies y j muestras. Sus valores
se muestran en la Tabla II y se ordenan por
orden creciente- decreciente de afinidad, valores
crecientes de di,k en la Tabla III.

Se calculó también el índice de constancia de
Dajoz (1974), según la expresión C = p x 100 /
P, donde p = número de muestras que contiene la
especie estudiada y P el número total de muestras.
Se distinguen tres categorías específicas según el
valor de C: especies constantes presentes en más
del 50 % de las muestras; especies accesorias,
presentes entre el 25 y 50 % de las muestras y
especies accidentales, presentes en menos del 25
% de las muestras.
Finalmente se determina la abundancia
que se define como el número de individuos por
unidad de superficie o volumen Dajoz (1974),
considerando como especies muy abundantes =
MA las que se encuentran en mas del 7% del total
de foraminíferos del G. Lagena, como especies
abundantes = A las presentes en mas del 3%, como
frecuentes = F las que se hallan en mas del 1% y
como raras = R las que se encuentran entre el 0 y
el 1 %. Los valores de constancia y abundancia, el
carácter de cada especie, así como el número de
individuos de cada una de ellas se muestran en la
Tabla IV.

4. Resultados y Discusión
Fig. 1.- Localización de las muestras.
Sample locations
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Tabla I.- Frecuencias relativas en porcentajes en relación con la profundidad: Valor de f. NS es el número
asignado a cada especie. V% es el porcentaje de cada especie en relación con el total de especies del
género.
Relative frecquencies in percentage as a function of depth: f Value. NS is the number assigned to each
species. V% is the percentage of each species in relation with the total species of the Genus.
Profundidad en metros
Especie

NS

V%

L. striata

1

54,05

L. spirata

2

5,41

L. squamosa

3

16,22

L. melo

4

2.70

L. sulcata

5

10.81

L. laevis

6

10.81

Tabla II.- Valores de di,k
di,k Value
NS/NS
1

1
0,00

2
3

5

10

25

50

100

150

200

10

10

30

20

30

50

50

50

50

16.65

83.35
100

25

50

25

2
48,99

3
87,30

4
80,00

5
58,31

6
60,41

0,00

110,55

70,72

0,70

79,06

0,00

131,23

62,36

42,49

0,00

70,73

117,26

0,00

61,23

4
5

0,00

6

Tabla III.- Pares de especies con afinidad decreciente (di,k creciente)
Pairs of species with decreasing affinity (increasing di,k)
NS3-NS6; NS1-NS2; NS1-NS5; NS1-NS6; NS5-NS6; NS3-NS5; NS2-NS5; NS2-NS4
NS4-NS5; NS2-NS6; NS1-NS4; NS1-NS3; NS2-NS3; NS4-NS6; NS3-NS4
Tabla IV.- Constancia y Abundancia. Valores y carácter de las especies
Constancy and Abundance. Values and character of the species
NS

Valor en % de C

Carácter

Valor en % de A

Carácter

1

71,43

Constante

54,05

MA

2

28,57

Accesoria

5,41

A

3

28,57

Accesoria

16,22

MA

4

14,29

Accidental

2,70

F

5

28,57

Accesoria

10,81

MA

6

42,86

Accesoria

10,81

MA

MA= Muy Abundante; A= Abundante; F= Frecuente
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abertura al final de un cuello, pudiendo tener o
no un labio o reborde. En la zona estudiada está
representado por un total de seis especies: L. striata
(d´Orbigny), L. spirata (Bandy), L. saquamosa
(Montagu), L. melo (d´Orbigny), L. sulcata
(Walker y Jacob) y L. laevis (Montagu). Con
respecto a la afinidad, la máxima afinidad (mínimo
valor de di.k = 42,49 se da entre L. squamosa y L.
laevis y la mínima afinidad (máximo valor de di,k
= 131,23 se da entre L. squamosa y L. melo.
En relación con la constancia la especie L.
striata, que representa el 16.67 % de las especies
tienen carácter constante, con valor de constancia
= 71,43. El 66,67 % de las especies, L. spirata. L.
squamosa, L. sulcata y L. laevios, tienen carácter
accesorio, con frecuencias que oscilan entre
el 28,57 % y el 42,86 % y el 16,67 %, L. melo,
con una frecuencia del 14,29 % presenta carácter
accidental (Tabla IV)
Finalmente con respecto a la abundancia, un
66,67 % tienen carácter muy abundante, L. striata,
L. squamosa, L. sulcata y L. laevis, con valores
de 54.05, 16,22, 10,81 y 10,81 respectivamente;
un 16,67 %, L. spirata tiene carácter abundante
(valor de 5,41 %) y un 16,67 % y L. melo, presenta
carácter frecuente, con un valor del 2,70 % (Tabla
IV)

5. Conclusiones
Por orden de afinidad creciente – decreciente,
orden creciente para los valores de di,k, las
especies analizadas se agrupan por parejas (Tabla
III), dándose los valores mínimos de di,k, entre
NS1-NS2 y los valores máximos entre NS3-NS6.
De todas estas especies, NS1 presenta carácter
constante y NS1, NS3, NS5 y NS6 presentan
carácter muy abundante dentro del conjunto de las
especies del G. Lagena estudiado.
Recibido el día 27 de septiembre de 2010
Aceptado el día 30 de octubre de 2010
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Zophoscolex albacetensis sp. nov. Una nueva especie de lombriz de
tierra procedente de Albacete, España (Annelida, Oligochaeta)
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Resumen
A partir de los resultados obtenidos de un estudio sobre lombrices de tierra de la provincia de Albacete (CastillaLa Mancha, España) se lleva a cabo la descripción de una nueva especie Zophoscolex albacetensis. Su inclusión en
el género Zophoscolex Qiu & Bouché, 1998, se basa en la presencia de espermatecas dobles en los segmentos 9 y
10, la situación de la molleja en los segmentos 18 y 19 y la presencia de dilataciones de la glándula de Morren en los
segmentos 13 y 14 entre otras características. Las especies más próximas serían: Zophoscolex (Zophoscolex) micella
(Bouché, 1972), Z. (Z.) graffi (Bouché, 1972) , Z. (Z.) zhongi Qiu & Bouché, 1998 y Z. (Aquilonibericus) aragonensis
Qiu & Bouché, 1998, diferenciándose claramente de ellas por la posición del clitelo y los tubérculos pubertarios.
Abstract
Based on the results of a research about earthworm in the province of Albacete (Castilla-La Mancha, Spain) a
description of a new species Zophoscolex albacetensis has been carried out. Its inclusion in the genus Zophoscolex
Qiu & Bouché, 1998 is due to the presence of double spermathecae in the segments 9 and 10, the location of the
gizzard in the 18-19 segments and the presence of expansions of the Morren’s gland in the segments 13-14 amongst
other characteristics. The most related species would be: Zophoscolex (Zophoscolex) micella (Bouché, 1972), Z. (Z.)
graffi (Bouché, 1972) , Z. (Z.) zhongi Qiu & Bouché, 1998 and Z. (Aquilonibericus) aragonensis Qiu & Bouché, 1998,
distinguished clearly of them by the location of clitellus an the tubercula pubertatis.

1. Introducción
El género Zophoscolex fue creado por Qiu
& Bouché (1998c) para agrupar 21 especies de
lombrices de tierra. Dividido en 4 subgéneros,
se encuadra dentro de la tribu Zophoscolexini,
según el nuevo sistema taxonómico para los
Lumbricoidea propuesto por Qiu & Bouché
(1998a, 1998b). Así entendido, la distribución
geográfica conocida de las especies que componen
este género comprende el sur de Francia y la mitad
septentrional y sudoccidental de la Península
ibérica, en concreto se han citado especies para
Francia central y sudoccidental (Bouché, 1972),
Guipúzcoa (Bouché, 1979); Bragança (Portugal) y
Salamanca (Trigo et al., 1988), Moura (Portugal)
(Díaz Cosín et al., 1988), Zamora y Salamanca
(Briones et al., 1991), Cáceres, Badajoz y Huelva
(Sánchez et al., 1998) País Vasco, Navarra,
Andorra, Cataluña, Aragón, Palencia, la Rioja,

Burgos y Sevilla (Qiu & Bouché, 1998c), y Madrid
(Jesús et al., 2001).
Durante un estudio reciente sobre
oligoquetos terrestres de la provincia de Albacete
(Castilla-La Mancha, España) (Pérez Onteniente
& Rodríguez Babío, 2009), se hallaron una serie
de ejemplares que no pudieron ser atribuidos a
ninguna especie conocida. La revisión detallada
de sus características morfológicas y el análisis de
sus órganos internos sugieren la inclusión de estos
ejemplares en el género Zophoscolex

2. Material y Métodos
El material estudiado y su procedencia es el
siguiente:
- Dos ejemplares maduros (con el clitelo y
los tubérculos pubertarios bien desarrollados)
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010
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procedentes del Puerto de El Arenal-Riópar
(Albacete), un pinar abierto con retama y hierbas
bajas y de suelo arenoso y oscuro, situado a 1150
m.s.n.m. (Coordenadas UTM: 30SWH4758).
- 11 ejemplares maduros, 3 semimaduros (con
clitelo poco desarrollado y tubérculos incipientes)
y 21 inmaduros (con clitelo y tubérculos no
desarrollados) procedentes de Las HoyasMolinicos (Albacete), un pinar cerrado con romero
y retama y suelo calcáreo claro, situado a 1060
m.s.n.m. (Coordenadas UTM: 30SWH6358).
En ambos biotopos los ejemplares se
encontraron bajo acúmulos de hojarasca, ramitas
y piñas, siendo colectados por el método de
extracción manual, fijados en una solución al 50%
de alcohol de 96º y formalina al 10% (alcoholformalina) y conservados en formalina al 10%. El
peso se midió en los ejemplares fijados y con el
tubo digestivo lleno.
Tanto el holotipo (ref. 090508WR10) como
la serie paratípica (ref.090508WR5) se encuentran
depositados en la colección de lombrices de tierra
del Museu Valencià de Història Natural.
Derivatio nominis. El nombre hace referencia
a la localización geográfica en la provincia de
Albacete (Castilla-La Mancha, España)

3. Resultados
3.1 Descripción del holotipo
Anatomía externa (Fig. 1)

A. Pérez-Onteniente, C.Rodríguez-Babío

Color en vida apigmentado, con ligero
tono rosado por transparencia de la sangre.
Clitelo rosado más intenso. Forma cilíndrica con
aplastamiento clitelar, algo más intenso en la zona
de los tubérculos pubertarios. Longitud de 40,3
mm, anchura máxima de 2,7 mm en la zona de los
tubérculos y anchura postclitelar de 2 mm. Con
116 segmentos. Peso 0,160 g.
Prostomio epilóbico abierto ¼. Con surcos
longitudinales en peristomio y pigidio, un surco
transversal en los segmentos 13-16 y 96-99 y dos
surcos en 17-22 y 36-95. Primer poro dorsal en
el intersegmento 6/7. Quetas pareadas de razón
postclitelar: “ab” = 1, “bc” = 6, “cd” = 1, “dd” =
15, “aa” = 12.
Poros femeninos poco conspicuos en ½
decimocuarta área “B” a una vez la distancia “ab”
(1 “ab”) de las quetas “b”. Poros masculinos en ½
del segmento 15, a cuatro veces “ab” de “b”, con
poróforos redondeados de extensión vertical desde
“b” hasta tres veces “ab” de “c” y horizontal desde
el intersegmento 14/15 hasta 1/3 del segmento 16,
de los que parten nervaduras genitales que llegan
hasta los tubérculos pubertarios. Poros nefridianos
en línea área “B”, muy cerca de las quetas “b”,
situados en la parte delantera del segmento y cerca
de su borde anterior. Dos pares de poros de las
espermatecas en los intersegmentos 9/10 y 10/11.
Papilas poco destacadas en las quetas “ab”
de los segmentos 10 al 12. Clitelo en forma de
silla de montar (dorsal y lateral) que se extiende
desde ½ del segmento 23 hasta 2/3 del 35, con los
surcos intersegmentarios visibles dorsalmente.
Tubérculos pubertarios en línea de extensión
horizontal 2/3 del segmento 31 al 33 en área “B”,
comenzando a una vez la distancia “ab” de “b”,
con los surcos intersegmentarios visibles entre
ellos.
Anatomía interna (Fig. 2)

Figura 1. Holotipo de Zophoscolex albacetensis sp nov.
Izquierda: vista lateral, derecha: vista ventral.
Barra de escala = 0,5 cm.
Holotype of Zophoscolex albacetensis sp. nov.
Left: lateral view, right: ventral view. Scale bar =
0,5 cm
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Septos 7/8 y 8/9 engrosados. Faringe del
segmento 1 al 6. Corazones moniliformes del 7 al
11. Esófago del 7 al 15, glándula de Morren del 10
al 15 con láminas internas longitudinales desde el
12 hasta el 15 y dilataciones en forma de bolsas
laterales en el segmento 14.
Buche en 16/17, molleja en 18-19. Inicio del
intestino en el segmento 20. Tiflosol: inicio en el
22 y fin en el 98, no pennado, de forma trífida al
principio que se transforma al final en simple.
Vesículas seminales en 11-12 de forma
globulosa, algo mayores las del 12, con masa
seminal libre en 10. Dos pares de espermatecas
intracelómicas simples en 10 y 11, con forma
oval-alargada, cortamente pedunculadas y
con iridiscencia espermatozoidal. Embudos
masculinos iridiscentes, situados en 11 y 12.
Nefridios con vesícula incurvada y reclinada
de razón 0,8 a 1,2 sin ampolla proximal. El
contenido del tubo digestivo es predominantemente
mineral, con algunas fibras vegetales.

Zophoscolex albacetensis sp. nov.

Figura 2. Detalle de algunos órganos de Z. albacetensis:
a) Nefridio del segmento 15, b) nefridio del
segmento 17, c) nefridio del segmento 20, d) queta
a (somática) del segmento 45 (a la izquierda) y
queta a (sexual) del segmento 11(a la derecha),
e) corte transversal del intestino (segmento 35)
con detalle del tiflosol, f) corte transversal del
intestino (segmento 60) con detalle del tiflosol,
y g) corte longitudinal del interior de la glándula
de Morren en los segmentos 12-15, mostrando las
láminas y la entrada de las dilataciones .
Detail of some internal organs of Z. albacetensis:
a) nephridial of 15 segment, b) nephridial of 17
segment, c) nephridial of 20 segment, d) seta
a (somatic) of the 45 segment (to the left) and
seta a (sexual) of the 11 segment (to the right),
e)transverse section of intestine (segment 35)
showing the typhlosole, f) transverse section of
intestine (segment 60) showing the typhlosole,
g)longitudinal section of the inside of Morren’s
gland into the segments 12-15, showing the
laminae and the entry to the dilatations.
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7/8 (en un ejemplar en 6/7). Quetas ab en papilas
planas en 10 – 12 (10 individuos) y 29 – 30 (8
individuos), pueden aparecer también en 9, en 28
o en 35 y faltar en 10 ó en 30 (tres individuos).
Clitelo siempre cubriendo los segmentos 24 – 34
y puede cubrir también parte del segmento 23,
hasta 2/3 del segmento (5 individuos) y /o parte
o todo el segmento 35 (9 individuos). Tubérculos
pubertarios desde el segmento 31 (todo o parte)
hasta el 33, y a veces se prolongan por detrás hasta
¼ ó 1/3 del 34.
El esófago está en 7-15, la glándula de
Morren ocupa del 10 al 15 y posee divertículos
pequeños en 10 y a veces dilataciones en forma de
bolsas en 14 (4 ejemplares), en 13 (2 ejemplares) ó
entre 13 y 14 (un ejemplar). Buche 16-17, molleja
18-19. Inicio del intestino en 20. Tiflosol se inicia
en 21 ó 22 de forma gradual y finaliza entre el 95
y el 99, es de forma trífida al principio y simple
al final y puede estar o no débilmente pennado.
Las vesículas seminales se sitúan en 11 y 12, con
masa seminal libre en 10; las del 12 pueden ser
algo más grandes. Las espermatecas pueden ser
oval-alargadas o algo piriformes, se localizan
siempre en el celoma de los segmentos 10 y 11
y pueden ser simples (8 individuos) o dobles
(dos a cada lado del segmento, desembocando
independientemente, en 5 individuos).
Se
han
localizado
espermatóforos,
generalmente en número de dos (tres ejemplares),
más raramente uno (un ejemplar), en la zona
ventral de los segmentos 26, 27 y 30, presentando
un individuo un par en 26 y otro par en 30.

3.3 Reproducción
Se ha podido observar dos ejemplares en
cópula en su medio natural (Fig. 3). Esto, unido

El ejemplar está provisto de dos
espermatóforos de tipo selloso en la zona ventral
del segmento 30.

3.2 Variabilidad
El examen de los paratipos (Tabla I) permite
extender la descripción a:
Longitud 26 – 45 mm. Diámetro: máximo 2,0 –
2,7 mm, postclitelar 1,4 – 2 mm. Nº de segmentos:
112 – 134, peso 0,050 – 0,160 g. Prostomio
epilóbico abierto ½ a ¼ . Primer poro dorsal en

Figura 3. Dos ejemplares de Z. albacetensis en cópula.
Two specimenes of Z. albacetensis copulating.
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Tabla I. Principales diferencias entre Zophoscolex micella, Z. graffi, Z. zhongi, Z. aragonensis (datos en QIU &
BOUCHÉ, 1998c) y Z. albacetensis.
Main difrerences among Zophoscolex micella, Z. graffi, Z. zhongi, Z. aragonensis and Z. albacetensis.
Caracteres

Z. micella

Z. graffi

Z. zhongi

Z. aragonensis

Z. albacetensis

Longitud (mm)

90-120

115-135

135-220

102-138

26-45

Anchura (mm)

3,5-4,0

2,5-3,5

3,5-5,0

2,5-3,0

2,0-2,4

Nº segmentos

280-335

210-228

308-323

223-260

112-134

Relación setal
postclitelar

25:1:5:1:20

12:1:2:1:20

16:1:6:1:20

5:1:4:1:10

12:1:6:1:15

Primer poro
dorsal

(7/8)(8/9)9/10

7/8

9/10

7/8

6/7

Poros
nefridianos
Poróforos
masculinos

Alineados a ½
ab de b
Bastante
desarrollados

Alineados a ½
ab de b

Alineados a ½
ab de b

Alineados a ½ ab de b

Muy reducidos

Ausentes

Alineados en
½ de B
Bastante
desarrollados

Poros
espermatecas

9/10 y 10/11
dobles en C

9/10 y 10/11
dobles o
múltiples en
1/2B-d

10/11, 11/12 y
12/13 simplesmúltiples en
C-1/4 D

9/10 y 10/11
dobles o
múltiples en
C-1/4 D

9/10 y 10/11 simples o
dobles en 1/2B-C

Clitelo

20-35

20-35

22-35

(22)23-40

(2/3 23)24-34 (35)

Tubérculos
pubertarios

29-31

½ 29- ½ 31

28-32(33)

(½ 33)34-36
(½ 37)

(2/3 31) 31-33 (1/3 34)

Disepimentos
engrosados

5/6-10/11

5/6-10/11

5/6-9/10

5/6-8/9

7/8-8/9

Corazones

6-11

6-11

6-11

7/11

7/11

Vesícula
nefridiana

Digitoide con
ampolla de
razón 2-5

Digitoide con
ampolla de
razón 2-5

Digitoide con
ampolla de
razón 6-7

Digitoide con
ampolla de
razón 2-4

Incurvada y reclinada
de razón 0,8-1,2

Glándula de
Morren

11-14 con
divertículos
en 11

11-14 con
divertículos
en 11

11-14 con
divertículos
en 11 y
dilataciones
en 13

11-15 con
dilataciones
en 11

10-15 con divertículos
en 10 y dilataciones en
13 ó 14

Molleja

17-18

17-18

17-18

17-18

18-19

Tiflosol

Bífido

Bífido

Multifido

Bífido

Trífido

Espermatecas

Dobles

Dobles o
múltiples

Simples o
dobles o
múltiples

Dobles o
múltiples

Simples o dobles

a la presencia de espermatóforos y espermatecas
con espermatozoides, hace presumir una
reproducción anfimíctica tanto de tipo tecal (a
través de espermatecas) como foral (por medio de
espermatóforos).

4. Discusión
Para encuadrar esta especie se ha escogido el
sistema taxonómico propuesto por Qiu & Bouché
(1998a, 1998b) por las razones ya expuestas en
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010

Bastante desarrollados

Pérez Onteniendote & Rodríguez Babío (2004).
Los ejemplares presentan una combinación de
características que los diferencia claramente de
otras especies conocidas, aunque la atribución a la
familia Lumbricidae es clara por la posición de los
poros masculinos en el segmento 15 con el clitelo
y los tubérculos pubertarios en posición posterior
a éstos.
Las especies más similares se encuentran en
el género Zophoscolex y en el género Cataladrilus,
ambos creados por Qiu & Bouché (1998b, 1998c,
1998d) a partir de especies endémicas de la

Zophoscolex albacetensis sp. nov.

Península Ibérica descritas por estos autores y otras
descritas anteriormente por Bouché (1969, 1972)
e inicialmente adscritas al género Allolobophora.
Se ha atribuido esta especie al género
Zophoscolex por la presencia de espermatecas
dobles en los segmentos 9 y 10, carácter que lo
aproxima a las especies Zophoscolex (Zophoscolex)
micella (Bouché, 1972), Z. (Z.)graffi (Bouché,
1972), Z.(Z.) zhongi Qiu & Bouché, 1998 y Z.
(Aquilonibericus) aragonensis Qiu & Bouché,
1998. También la situación de la molleja en los
segmentos 18 y 19 y la presencia de dilataciones
de la glándula de Morren en los segmentos 1314 abogan por ratificar el emplazamiento en este
género. La forma de la vesícula nefridial, que es
incurvada de razón 0,8 a 1, es parecida, en cambio,
a las especies incluidas en el género Cataladrilus
Por último, la posición del clitelo y los
tubérculos pubertarios, se sitúa en el rango medio
de segmentos en los que aparecen estos órganos en
varias especies conocidas del género Zophoscolex,
sin ser idéntica a ninguna de ellas.
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Resumen
En este trabajo se actualiza el catálogo mundial de oribátidos publicado por Subías en el año 2004, siendo
necesaria la renominación de 29 especies y una subespecie por resultar ser homónimos posteriores. Asímismo se
propone el nuevo subgénero Anachipteria (Weigmanniella) n. subg.
Abstract
In this work, the oribatid world catalogue published by Subías in the 2004 year is actualized, being necessary to
rename 29 species and one subspecies because they are junior homonyms. Likewise it is proposed the new subgenus
Anachipteria (Weigmanniella) n. subg.

1. Introducción
Como resultado de la elaboración del primer
listado mundial de ácaros oribátidos publicado
por Subías en el año 2004, fueron alrededor de un
centenar los nuevos nombres de especies que hubo
que dar para los numerosos casos de homonimias
encontrados. Este listado ha sido actualizado en
Internet anualmente teniendo lugar la última de
estas actualizaciones en el año 2008. En ellas se
han ido detectando nuevas homonimias que se han
ido poniendo de manifiesto, pero sin otorgarles un
nuevo nombre, y en ciertos caso se ha contactado
con los autores de dichas homonimias para darles
la oportunidad de renombrar dichas especies,
como se recomienda en el Código Internacional
de Nomenclatura Zoológica. Se considera que
ya ha transcurrido el tiempo suficiente para
dichas renominaciones y para que en la nueva
actualización del listado, que va a tener lugar en
el año 2009, estén todas las especies debidamente
nominadas, se procede en esta publicación a dar
nuevo nombre a todas las homonimias que quedan
pendientes, así como a la creación de un nuevo
subgénero.

2. Resultados
La especie Hoploderma claviger Pearce,
1906 (actualmente considerada por Subías,

2008 como “sp. inq.” dentro del género
Notophthiracarus Ramsay, 1966), perteneciente
a la familia Phthiracaridae, 1841 y descrita de la
India (Sikkim), debe de ser considerada como
homónimo posterior de Hoploderma clavigerum
Berlese, 1904 (actualmente dentro del género
Atropacarus Ewing, 1917) ya que la diferencia
en la terminación del nombre de la especie por
la aplicación de desinencias incorrectas debe de
ser corregida, siendo dedicado el nuevo nombre a
Pearce, autor de dicha especie:
-Notophthiracarus pearcei n. nom.
(para Hoploderma claviger Pearce, 1906, “nom
praeoc.” por Berlese, 1904)
En el año 2006, Niedbala describe de
Australia dos nuevas especies de la familia
Phthiracaridae, Notophthiracarus buffaloensis y
Atropacarus (Hoplophorella) buffaloensis que
Subías (2008) considera sinónimas dentro del
género Hoplophorella Berlese, 1923, por lo que
resultan ser homónimos secundarios y aquí se va
a proceder a la renominación de una de ellas, cuya
etimología vendrá dada por la diferente morfología
de las setas notogastrales que presenta:
-Hoplophorella diversisetosa n. nom.
(para Notophthiracarus buffaloensis Niedbała,
2006, “nom. praeoc.” por Niedbała, 2006)
También pertenecientes a la familia
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010
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Phthiracaridae, Niedbala (2003 y 2004) describe
dos nuevas especies, Atropacarus (Hoplophorella)
frondeus, de Costa Rica, y Arphthicarus frondeus,
de Brasil, respectivamente, que según Subías
(2008) también pertenecen al mismo género
Hoplophorella, por lo que ha de dársele un nuevo
nombre al homónimo posterior, cuya etimología
hará referencia al notable desarrollo de la cresta
prodorsal:
-Hoplophorella prodorsocristata n. nom.
(para Arphthicarus frondeus Niedbała, 2004,
“nom. praeoc.” por Niedbala, 2003)
En el año 2004, Niedbala publica un trabajo
sobre la familia Phthiracaridae en memoria del
Prof. Dr. Janos Balogh, motivo por el cual todas
las especies nuevas de América del Sur que en él
describe, están dedicadas a este gran oribatólogo
que ya tiene 36 especies cuya etimología deriva
de su nombre. Esto ha traido como consecuencia
que en la recombinación genérica propuesta
por Subías (2008), tres especies pertenezcan al
mismo género Notophthiracarus Ramsay, 1966
(dos de ellas dentro de Notophthiracarus s. str.
y la otra dentro del subgénero Notophthiracarus
(Protophthiracarus) Balogh, 1972) y sean
homónimas entre sí, y a su vez homónimas de
Notophthiracarus (Protophthiracarus) baloghi
(Niedbała, 1987) (Austrophthiracarus), por lo que
deben de ser renominadas:
-Notophthiracarus (Notophthiracarus)
janosbaloghi n.nom.
(para Notophthiracarus baloghi Niedbała, 2004,
“nom. praeoc.” Por Niedbała, 1987)
-Notophthiracarus (Notophthiracarus)
clavatosensillus n. nom.
(para Arphthicarus baloghi Niedbała, 2004,
“nom. praeoc.” por Niedbała, 1987)
-Notophthiracarus (Protophthiracarus)
neochilensis n. nom.
(para Austrophthiracarus baloghi Niedbała,
2004, “nom. praeoc.” Por Niedbała,1987)

L. S. Subías

-Notophthiracarus (Calyptophthiracarus)
bruneiensis n. nom.
(para
Hoplophthiracarus
(Plonaphacarus)
aculeatus Mahunka, 1995, “nom. praeoc.” por
Niedbała, 1988)
-Notophthiracarus (Steganacarellus)
novazelandicus n. nom.
(para Arphthicarus heterotrichus Niedbała, 2000,
“nom. praeoc.” por Mahunka
-Notophthiracarus
(Protophthiracarus)
neochilensis n. nom.
(para Austrophthiracarus heteropilosus
Niedbała, 2004, “nom. praeoc.” por Niedbala,
2004)
-Phthiracarus (Archiphthiracarus) sudafricanus
n. nom.
(para Phthiracarus humilis Niedbała, 2006,
“nom. praeoc.” por Niedbała, 2004)
-Phthiracarus (Neophthiracarus) australianicus
n. nom.
(para Plonaphacarus feideri Niedbała, 1987,
“nom. praeoc.” por Balogh y Csiszár, 1963)
En la familia Damaeidae Berlese, 1896,
también Subías (2008) realiza dos nuevas
combinaciones al considerar a Epidamaeus
Bulanova-Zachvatkina, 1957 como subgénero
de Damaeus Koch, 1835, y esto trae consigo dos
nuevos homónimos secundarios, resaltándose la
necesidad de dárseles un nuevo nombre, lo que
vamos a realizar aquí al no tener constancia de
haberse hecho todavía y derivando su etimología
de los autores de dichas especies, los oribatólogos
Bayartogtokh, que describe su especie de
Mongolia, y Fujikawa, que describe su especie de
Japón:
-Damaeus (Epidamaeus) bayartogtokhi n. nom.
(para Epidamaeus granulatus Bayartogtokh,
2000, “nom. praeoc.” por Willmann, 1951)

También pertenecientes a la familia
Phthiracaridae nos encontramos con los siguientes
homónimos
secundarios
(Subías,
2008),
pertenecientes a los subgéneros: Notophthiracarus
s. str. y Notophthiracarus (Calyptophthiracarus)
Aoki, 1980, Notophthiracarus (Steganacarellus)
Mahunka, 1986, Phthiracarus s. str. Perty, 1841,
Phthiracarus (Archiphthiracarus) Balogh y
Mahunka, 1979 y Phthiracarus (Neophthiracarus)
Balogh y Csiszár, 1963, que precisan de un nuevo
nombre y cuya etimología derivará del país donde
han sido recolectadas dichas especies:

-Damaeus (Epidamaeus) fujikawae n. nom.
(para Epidamaeus bacillum Fujikawa y Fujita,
1985, “nom. praeoc.” por Kulczynski, 1926)

-Notophthiracarus (Notophthiracarus )
venezolanus n. nom.
(para Arphthicarus ogmos Niedbała, 2004, “nom.
praeoc.” por Niedbała, 2004

-Furcoppia groblerae n. nom.
(para Furcoppia dentata Grobler, 2003, “nom.
praeoc.” por Willmann, 1950)
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En la familia Astegistidae Balogh, 1961,
también destaca Subías (2008) que la especie
Furcoppia dentata Grobler, 2003 es un homónimo
secundario de Cultroribula dentata Willmann,
1950, ahora dentro del género Furcoppia Balogh
y Mahunka, 1969. A esta especie sudafricana se
le dará un nuevo nombre dedicaco a su autora
Lorinda Grobler:

Nuevos nombres de oribátidos (Acari: Oribatida)

Un homónimo secundario originado por
considerar Subías (2004) a Dorycranosus
Woolley, 1969 como subgénero de Liacarus
Michael, 1898 es el de la especie, descrita del
Caúcaso, Dorycranosus ovatus Djaparidze, 1973,
perteneciente a la familia Ceratoppiidae Kunst,
1971, a la que se le dará un nuevo nombre cuya
etimología derivará del nombre de la autora de la
especie, Djaparidze:
-Liacarus (Dorycranosus) djaparidzae n. nom.
(para Dorycranosus ovatus Djaparidze, 1973,
“nom. praeoc. por Mihelčič, 1954)
Dentro de la familia Tetracondylidae Aoki,
1961 se ha descrito recientemente de Japón la
especie Dolicheremaeus magnus Aoki, 2006,
que resulta ser un sinónimo secundario de
Dolicheremaeus magnus (Balogh, 1958) ya
que esta especie, aunque fue descrita dentro
de Tetracondyla Newell, 1956, este género se
considera sinónimo de Dolicheremaeus Jacot,
1938. El nuevo nombre está dedicado al autor de
la especie, veterano y prestigioso oribatólogo, Dr.
Jun-ichi Aoki:
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los que se les ha dado siempre gran importancia
para su clasificación si presentan en el notogáster
áreas porosas, sáculos o poros, sepándose algunos
géneros exclusivamente por este carácter. Hasta
ahora había un género, Anachipteria Grandjean,
1932, del que sólo se conocían especies con áreas
porosas; pero recientemente han sido descritas
dos especies dentro de dicho género con sáculos,
y para adaptar la taxonomía de este género al de
los restantes de la familia, se considera oportuna
la creación de, al menos, un nuevo subgénero que
englobe dichas especies. El nombre genérico se
dedicará al Prof. Dr. Gerd Weigmann, destacado
oribatólogo y autor de la especie descrita en primer
lugar, y que ha sido designada como especie
tipo. Las nuevas combinaciones quedarían de la
siguiente manera:
-Anachipteria (Weigmanniella) n. subg.
Especie tipo: Anachipteria dubia Weigmann,
2001
-Anachipteria (Weigmanniella) dubia Weigmann,
2001 (A.) n. comb.
Distribución: Alemania.

-Dolicheremaeus junichiaokii n. nom.
(para Dolicheremaeus magnus Aoki, 2006, “nom.
praeoc.” por Balogh, 1958)

-Anachipteria (Weigmanniella) sacculifera Root,
Kawahara y Norton, 2007 (A.) n.comb.
Distribución: U.S.A. (Nueva York).

Dentro de la familia Carabodidae Koch, 1837,
Subías (2008) resalta la necesidad de dar un nuevo
nombre a Phyllocarabodes ornatus P. Balogh,
1986 al considerar a Phyllocarabodes Balogh y
Mahunka, 1969 como subgénero de Carabodes
Koch, 1835, y resultar así un homónimo secundario
de Carabodes ornatus Štorkán, 1925. Se trata de
una especie Neotropical conocida de Colombia
y Venezuela, y por ese motivo el nuevo nombre
que se le va a dar hará referencia al Dr. Heinrich
Schatz que se ha dedicado últimamente al estudio
de los oribátidos centroamericanos:

En la familia Ceratozetidae Jacot, 1925 nos
encontramos con una homonimia más, que pone
de manifiesto Subías (2008), dentro del género
Melanozetes Hull, 1916, como consecuencia de ser
considerado el género Sculptozetes Mahunka, 1984
como sinónimo del anterior; se trata de la especie
descrita de Tanzania: Melanozetes longisetosus
(Mahunka, 1984), y el nuevo nombre que se le va
a dar se dedicará al Dr. Sandor Mahunka, prolífico
oribatólogo autor de esta especie:

-Carabodes (Phyllocarabodes) schatzi n. nom.
(para Phyllocarabodes ornatus P. Balogh, 1986,
“nom. praeoc.” por Štorkán,1925)

-Melanozetes mahunkai n. nom.
(para Sculptozetes longisetosus Mahunka, 1984,
“nom. praeoc.” por Hammer, 1952)

-Hydrozetes inquirenda n. nom.
(para Linobia nilotica Soliman, Hussein y
Ramadan, 1991, “nom. praeoc.” por Trägårdh,
1905)

Aunque se trata de “spp. inq.”, también
es necesario renominar las dos especies de las
que se va a tratar a continuación, una de ellas
también perteneciente a la familia Ceratozetidae,
Ceratozetes (Magellozetes) antarcticus major
(Trägårdh, 1907), subespecie descrita de
América austral (Tierra del Fuego) y homónimo
primario de Oribata alata major Pearce, 1906,
y la otra perteneciente a la familia Oribatulidae
Thor, 1929, Oribatula (Zygoribatula) hessei
(Oudemans, 1903), especie descrita del Congo y
también homónimo primario de Eremaeus hessei
Oudemans, 1902, cuyas etimologías específicas
van a estar dedicadas a estos dos clásicos autores
que tan importantemente han contribuido en los
comienzos del estudio de los oribátidos:

Dentro de la familia Achipteriidae Thor, 1929
se encuentran agrupados una serie de géneros a

-Ceratozetes (Magellozetes) antarcticus
traegardhi n. nom.

Aunque las dos especies homónimas:
Hydrozetes niloticus (Trägårdh, 1905) (Linobia)
de Sudán, e Hydrozetes niloticus (Soliman,
Hussein y Ramadan, 1991) (Notaspis) de
Egipto, pertenecientes a la familia Hydrozetidae
Grandjean, 1954, son consideradas en Subías
(2008) como “sp. inq.”, se va a proceder aquí
a renominar al homónimo posterior, haciendo
referencia en su etimología a dicha característica:
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(para Oribata antarctica major Trägårdh, 1907,
“nom. praeoc.” por Pearce,1906)
-Oribatula (Zygoribatula) oudemansi n. nom.
(para Eremaeus hessei Oudemans, 1903, “nom.
praeoc.” por Oudemans, 1902)
Otra especie de la familia Ceratozetidae,
perteneciente al género Trichoribates Berlese,
1910, que hay que renominar es Trichoribates
montanus (Hammer, 1961), especie descrita de
Perú y que es un homónimo posterior secundario
de Trichoribates montanus Irk, 1939 (actualmente
considerado sinónimo de Trichoribates monticola
(Trägårdh, 1902). El nombre de esta especie
ha sido dedicado a su autora, la prestigiosa
oribatóloga Marie Hammer:
-Trichoribates hammerae n. nom.
(para Jugatala montana Hammer, 1961, “nom.
praeoc.” por Irk, 1939)
También dentro de Oribatula s. str. Berlese,
1896 y Oribatula (Zygoribatula) Berlese, 1916,
Subías (2008) pone de manifiesto otras dos
homonimias secundarias, la primera de la especie
Mediterránea oriental (y posteriormente citada
también de Chile) Lucoppia reticulata (Feider,
Vasiliu y Călugăr, 1970), homónima de Lucoppia
reticulata Willmann, 1933, ahora en el género
Zetorchella Berlese, 1916; el nuevo nombre se
dedicará al primero de los autores, el oribatólogo
rumano Z. Feider, y la segunda hace referencia a
la especie sudafricana Oribatula (Zygoribatula)
robusta (Grobler, 1993), homónima con Oribatula
(O.) robusta Iordansky, 1991; su nuevo nombre
dado hace referencia a que las setas notogastrales
c1 y c2 son similares:
-Lucoppia feideri n. nom.
(para Romanobates reticulatus Feider, Vasiliu y
Călugăr, 1970, “nom. praeoc.” Por Willmann,
1933)
-Oribatula (Zygoribatula) similitricha n. nom.
(para Zygoribatula robusta Grobler, 1993, “nom.
praeoc.” por Iordansky, 1991)
Dentro de la familia Hemileiidae J. y P.
Balogh, 1984, y como consecuencia de considerar
Subías (2004) a Urubambates Hammer, 1961
como subgénero de Hemileius Berlese, 1916, la
especie mediterránea Hemileius (H.) elongatus
E. Pérez-Íñigo, 1978 resulta ser un homónimo
secundario de Hemileius (Urubambates) elongatus
(Krivolutsky, 1969), por lo que debe de recibir un
nuevo nombre que se le va a dedicar a su autora,
Elisa Pérez-Íñigo, hija del prestigioso oribatólogo
español Dr. Carlos Pérez-Íñigo:
-Hemileius (Hemileius) eperezinigoae n. nom.
(para Hemileius elongatus E. Pérez-Íñigo, 1978,
“nom. praeoc.” Por Krivolutsky, 1969)
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En la familia Scheloribatidae Jacot,
1935, y dentro del subgénero Scheloribates
(Bischeloribates)
Mahunka,
1988,
nos
encontramos con otro homónimo secundario al
que el nuevo nombre que se le va a dar se dedicará
también a S. Mahunka, autor de esta especie
Oriental descrita de Borneo y posteriormente
citada de la India (Tripura):
-Scheloribates (Bischeloribates) mahunkai n.
nom.
(para Bischeloribates heterodactylus Mahunka,
1988, “nom. praeoc.” por Pletzen, 1963)
Dentro de la familia Galumnidae Jacot, 1925,
existe una especie de África oriental perteneciente
al género Galumna Heyden, 1826, pero descrita
dentro de Oribata Latreille, 1802: Galumna ovata
(Berlese, 1916), que también ha de recibir un
nuevo nombre ya que es un homónimo primario
de Oribata ovata Koch, 1839, actualmente dentro
del género Adoristes Hull, 1916. Su etimología
se derivará del nombre del autor de la especie, y
gran oribatólogo italiano Antonio Berlese que tan
fundamentalmente ha contribuido al conocimiento
de los oribátidos:
-Galumna (Galumna) antonioberlesei n. nom.
(para Oribata ovata Berlese, 1916, “nom.
praeoc.” por Koch, 1839)
También dentro del género Galumna, y como
consecuencia de la reorganización subgenérica
propuesta por Subías (2004), otras dos especies,
pertenecientes a los subgéneros Galumna
(Angulogalumna) Grishina, 1981 y Galumna
(Indogalumna) Balakrishnan, 1985, han resultado
ser homónimas de otras descritas previamente:
Galumna (Angulogalumna) areolata (Starý, 2005),
especie descrita del Congo, de Galumna areolata
Willmann, 1923, y Galumna (Indogalumna)
monticola (Balakrishnan, 1985), descrita de la
India (Kerala), de Galumna monticola Hammer,
1977. La etimología de los nuevos nombres dados
derivará de los nombres de los autores de dichas
especies:
-Galumna (Angulogalumna) staryi n. nom.
(para Cuspidogalumna areolata Starý, 2005
“nom. praeoc.” por Willmann, 1923)
-Galumna (Indogalumna) balakrishnani n. nom.
(para Indogalumna montícola Balakrishnan, 1985,
“nom. praeoc.” por Hammer, 1977)
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Resumen
Se describe una nueva especie del género Oxythrips Uzel del sureste de la provincia de Madrid, Oxythrips
tetraceras sp.n.; del mismo modo se describe el macho de la especie Oxythrips perisi Berzosa de varias localidades
españolas.
Abstract
A new species of the genus Oxythrips Uzel from southeast of the province of Madrid (Spain) is described,
Oxythrips tetraceras n.sp. In the same way the unknown male of the species Oxythrips perisi Berzosa of several
Spanish cities is described.

1. Introducción
Los cambios taxonómicos de los últimos años
(Mound & Marullo 1996; zur Strassen 2000)
han reducido el número de especies válidas del
género Oxythrips Uzel, 1895 situándolo en treinta
y cuatro; además de la especie fósil de ámbar del
Báltico y los seis taxones innominados (JacotGuillarmod 1974, Schliephake 1993, Shmakov
& Perkovsky 2009). Todo ello a pesar de las
diversas descripciones de especies nuevas que se
han seguido realizando (Johansen & Mojica 1989;
Pelikan 1990).
Sin embargo, los nuevos taxones apenas han
alterado la distribución geográfica conocida de
las especies de este género (Jacot-Guillarmod
op.cit.; Johansen & Mojica 1986) que mantienen
una presencia mayoritaria, especialmente, en el
hemisferio boreal desde los Estados Unidos de
América hasta Mongolia, con los taxones descritos
por Pelikan 1972 y 1990.
A ellas, viene a sumarse una nueva especie
Oxythrips tetraceras sp. n. del sureste de la
provincia de Madrid (España) encontrada en los
espartales calizos de Stipa tenacissima L., modelo
de gramínea adaptada a la sequedad. Las hojas
de esta planta se enrollan como un canuto con
la parte externa lisa y lampiña mientras que el
interior está surcado de crestas y revestido de una

pelusa densa y corta, disposición que mantiene la
humedad en el interior en ambientes xéricos. El
“esparto basto” o “atocha” tiene su origen en el
Mediterráneo oriental concretamente en la estepa
y zonas subdesérticas ucranianas y ha llegado a la
Península Ibérica a través de alguna vía migratoria
norteafricana (Izco 1984).
En cuanto a los machos, que se describen
por vez primera, de Oxythrips perisi Berzosa han
sido colectados en varias localidades españolas
siempre acompañados de hembras y con su
presencia extienden la distribución conocida para
esta especie hacia el suroeste en su provincia
natal, Madrid; así como hacia el sureste español
con los datos de la provincia de Murcia. En cuanto
a las plantas donde se han localizado estos machos
corresponden a las ya conocidas como medio de
vida para esta especie.

2. Resultados
Oxythrips tetraceras sp. n.
Diagnosis:
Especie grande. X segmento abdominal
mucho más obscuro que el resto del cuerpo. Ala
anterior obscurecida de pardo. Setas interocelares:
37-491 y setas posteroangulares del pronoto: 51-60
1. Todas las medidas se expresan en μm.
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de longitud. Tibias y tarsos anteriores desarmados.
Abdomen sin setas accesorias. Esternos III-VI
con áreas porosas en ambos sexos. Setas del IX
segmento abdominal largas: 139-167. X segmento
largo con forma de tubo y las setas más cortas.
Descripción ♀ (macróptera):
Coloración: Color general del cuerpo de
pardo-claro a pardo. Cabeza más obscura que
el cuerpo. Patas con las coxas y los fémures de
pardo-claros a pardos como el cuerpo, las tibias
más claras que el cuerpo, pardo-amarillentas así
como los tarsos. Ala con la membrana ligeramente
obscurecida, sombreada de pardo. Abdomen
de pardo-claro a pardo, X segmento abdominal
siempre pardo-obscuro casi negro. Setas del
cuerpo blanco-amarillentas; setas alares hialinas.
Antena con los segmentos I-II y VI-VIII
de pardo claros a pardos como el cuerpo; el II
segmento se aclara en el borde distal y el VI
es algo más claro en la base que en el extremo
distal. III segmento antenal amarillo, IV amarilloparduzco y V segmento pardo-amarillento; ambos
segmentos IV y V se obscurecen desde la base
hacia el borde distal.
Cabeza, ligeramente más larga que ancha
151-169 (142-162) longitud (anchura), con los
lados algo convexos y el occipucio con diezonce claras líneas transversas de escultura. Setas
interocelares 37-49 de largo situadas en los lados
del triángulo ocelar; presenta de tres a cinco pares
de setas postoculares que alcanzan 20-26 de largo.
Antena, larga y esbelta 323-361 de largo; con los
segmentos centrales (III-VI) casi de la misma
anchura. III segmento antenal con cuatro espinas
muy patentes en su extremo distal que alcanzan
26-33 de largo (Fig.2). III y IV segmento antenal
con conos sensoriales bifurcados. Medidas de los
segmentos antenales, longitud (anchura): I 20-28
(32-35), II 39-44 (30-32), III 56-63 (23-27), IV
49-53 (23-26), V 42-49 (23-24), VI 52-60 (22-26),
VII 12-16 (9-10) y VIII 19-21 (7).
Pronoto, transverso 142-169 (216-241)
longitud (anchura) (Fig.1); con líneas de escultura
en toda la superficie. En el tercio anterior de la
superficie pronotal con cinco-seis líneas bien
patentes y separadas, el área discal con líneas
tenues y el cuarto posterior con líneas muy
apretadas y visibles. Las setas largas de los
ángulos posteriores 51-60 de largo; cuatro-cinco
pares de setas en el margen posterior con 20-23
de longitud y con seis-diez pares de setas discales
que alcanzan 12-26 de largo.
Pterotórax 266-295 (361) longitud (anchura).
Mesonoto 128-139 (151-174) longitud (anchura);
setas discales 16-21 de largo. Metanoto 81-97
(135-158) longitud (anchura) con una red central
de líneas de escultura; setas S1 de posición
discal y alcanzan 22-28 de largo, setas S2 algo
submarginales 32-40 de largo; un par de sensilas
campaniformes en la mitad anterior. Metascutellum
53-65 (88-116) longitud (anchura). Ala anterior
1004-1108 de largo, anchura en la base (escapo)
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102-118 y en el centro 60-70. Costa con treinta
y una-treinta y nueve setas; vena superior con
cuatro-seis setas basales, tres-cuatro setas medias
y tres distales; vena inferior con diez-trece setas.
Patas con las tibias y tarsos anteriores desarmados;
tibia posterior 160-190 de largo.
Abdomen sin setas accesorias en los esternos.
III-VI esterno abdominal con áreas porosas casi
circulares, III 15-23 (16-24), IV 16-26 (19-26),
V 14-23 (16-21) y VI 10-14 (13-19) longitud
(anchura). IX segmento abdominal 114-155 de
largo, setas S1, S2 y S3: 139-153, 158-167 y
139-148 de largo, respectivamente (Fig.3); setas
discales 12-20 de largo. X segmento abdominal
alargado con forma de tubo 144-155 de largo,
anchura en la base 93-100 y en el extremo distal
39-44 (Fig.3); setas S1 y S2 77-88 y 70-77 de
largo. Oviscapto 342-380 de longitud.
Longitud total (distendido): 2,200-2,378.
Descripción ♂(macróptero):
Coloración general del cuerpo pardo
incluido el X segmento abdominal. Cabeza más
obscura que el resto del cuerpo. Abdomen con los
segmentos obscureciéndose ligeramente hacia el
extremo distal. El resto de la coloración es similar
a la de la hembra.
Cabeza 148-155 (155-158) longitud
(anchura), con cuatro pares de setas postoculares.
Occipucio con líneas de escultura patentes en toda
su superficie.
Antena 309 de largo. III artejo antenal con
cuatro gruesas espinas en el extremo distal de 2628 de largo. Longitud (anchura) de los artejos
antenales: I 21 (31-32), II 37 (28-29), III 56 (2324), IV 44-49 (21-23), V 37-38 (21-22), VI 51
(21), VII 12 (9-10) y VIII 16-17 (7).
Pronoto 130-132 (195-202) longitud
(anchura), con cuatro pares de setas en el margen
posterior y seis-ocho pares de setas discales. Setas
posteroangulares 46 de largo. Pterotórax 247 de
largo. Mesonoto 116 (135-139) longitud (anchura).
Metanoto 70-74 (116-118) y metascutellum 51
(77-81) longitud (anchura). Ala anterior 836855 de largo. Patas anteriores desarmadas,
tibia anterior 121 y posterior 158-162 de largo,
respectivamente.
Abdomen sin setas accesorias en los
esternos abdominales; esternos I-III con una o
dos microsetas en la parte anterior. III-VI esterno
abdominal con áreas porosas algo transversas, III
19-21 (23), IV 21 (28-30), V 23 (26) y VI 21-23
(26-28) longitud (anchura). VII esterno abdominal
con las setas S1 marginales. IX segmento
abdominal con dos pares de espinas en el centro,
el par anterior 23-26 de largo y el par posterior 16;
por detrás de las espinas posteriores aparece una
lámina bidentada (Fig.4).
Longitud total (distendido): 1.684.
Material estudiado: 9 hembras, 2 machos.
Holotipo: ♀, Mar de Ontígola, Aranjuez
(prov. Madrid), 6.V.1992, en Stipa tenacissima L.
(Poaceae), 489 m, E. Tomás, leg.
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Paratipos: 8 ♀♀ y 2 ♂♂ con los mismos
datos que el holotipo.
Tanto el holotipo como la mayor parte de los
paratipos están depositados en la Colección de la
Cátedra de Entomología de la Facultad de Biología
de la Universidad Complutense de Madrid. Un
paratipo en el Museo Senckenberg de FrankfurtMain, Alemania.
Discusión:
La nueva especie por presentar el tarso
anterior desarmado, X segmento abdominal
alargado en forma de tubo, esternos abdominales
de la hembra con áreas porosas y grandes
dimensiones en general, se encuentra próxima
a Oxythrips bicolor (O.M.Reuter), O.priesneri
Pelikán, O.tatricus Pelikán, O.nobilis Bagnall
y O.perisi Berzosa (Pelikán 1955, Schliephake
1989, zur Strassen 2003). De todas ellas, la nueva
especie puede distinguirse por la coloración de
la cabeza y del X segmento abdominal respecto
al cuerpo así como por las cuatro espinas del III
segmento antenal y la ausencia de setas accesorias
en los esternos abdominales.
Además las especies O.priesneri, O.tatricus
y O.perisi tienen en las tibias anteriores distintos
tipos de dientes que están ausentes en O.tetraceras
sp. n. Por otra parte, en O.bicolor y O.nobilis el III
segmento antenal y las grandes setas del IX y X
segmento abdominal (Bagnall 1927) presentan
menor desarrollo que en la nueva especie; del
mismo modo la quetotaxia del IX segmento
abdominal en los machos puede diferenciar estos
taxones (Bournier 1982).
Etimología: del griego tetra-: cuatro, y keras
–atus: cuerno.
Oxythrips perisi Berzosa, 1981
Descripción ♂ (macróptero):
Muy parecido a las hembras en su coloración,
amarillo-pardo, pero dorsalmente presentan áreas
más obscuras en el mesonoto y en el metanoto.
Algunos ejemplares tienen una coloración más
obscura, son pardo-claros. En cuanto a las líneas
de escultura se mantiene el mismo modelo que
en las hembras pero con las líneas en los tergos
abdominales más marcadas.
Cabeza 93-104 largo, 116-139 ancho. Antena
271-295 longitud; longitud (anchura) de los artejos
antenales, el III con pedicelo: I 19-23 (26-30), II
35-39 (24-27), III 46-50 (19-21), IV 37-42 (1621), V 35-37 (17-21), VI 49-51 (17-20), VII 9-12
(7-8) y VIII 16-20 (5-7).
Pronoto, 100-123 (142-181) longitud
(anchura), con once-diecisiete setas discales y
tres-cuatro pares de setas posteromarginales. Setas
posteroangulares con 53-67 de largo. Pterotórax,
188-225 (130-158) largo (ancho). Mesonoto,
81-95 (132-160) largo (ancho), Metanoto 6072 (104-139) y metascutellum 46-51 (74-93)
longitud (anchura), respectivamente. Ala anterior
722-836 largo. Patas anteriores con dos pequeños
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dientes en el borde interior de las tibias, asociados
cada uno de ellos a una seta distal, al igual que
en las hembras; tibias anteriores 93-118 y tibias
posteriores 109-158 de largo, respectivamente.
Abdomen con los esternos sin setas
accesorias. Esternos III-VI con áreas porosas desde
casi circulares hasta ovales, longitud (anchura): III
14-19 (20-32), IV 16-22 (16-34), V 14-21 (16-34),
VI 14-21 (19-30). IX segmento abdominal desde
el centro y hacia el borde posterior con dos pares
de espinas, el par anterior alcanza 21-26 de largo y
el posterior 12-16 (Fig.5).
Longitud total (distendido): 1.344-1.447.
Material estudiado: 12 machos.
8 ♂♂, San Martín de Valdeiglesias (prov. Madrid),
28.IV.1993, sobre Pinus pinea L. (Pinaceae),
J.C. Atienza, leg. ♂, La Santa (prov. Murcia),
27.I.1983, en hojarasca de pino; 2 ♂♂ en musgo
de pinar; ♂ en hojarasca de Quercus coccifera L.,
L.S. Subías, leg.
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Fig. 1: Oxythrips tetraceras sp.n., tipo, ♀: Protórax en vision dorsal.
-Oxythrips tetraceras sp.n., type, ♀: Prothorax in dorsal view.

Fig.2: Oxythrips tetraceras sp.n., paratipo, ♀: III-IV segmento antenal, visión dorsal.
-Oxythrips tetraceras sp.n paratype, ♀: III-IV antennal segment , dorsal view.
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Fig.3: Oxythrips tetraceras sp.n., paratipo, ♀: IX-X segmento abdominal, visión dorsal.
-Oxythrips tetraceras sp.n., paratype ♀: IX-X abdominal segment, dorsal view.

Fig.4. Oxythrips tetraceras sp.n., paratipo, ♂: IX segmento abdominal, visión dorsal.
-Oxythrips tetraceras sp.n.,paratype, ♂: IX abdominal segment, dorsal view
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010
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Fig.5: Oxythrips perisi, ♂: IX segmento abdominal, visión dorsal.
-Oxythrips perisi, ♂: IX abdominal segment , dorsal view.
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Una infestación parasitaria por insectos ficticia. Descripción de un
caso de Síndrome de Ekbom
A fictitius insect infestation. Description of a case of Ekbom’s Syndrome
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Resumen
El Síndrome de Ekbom, llamado también Delirio de Infestación o Delirio Dermatozoico (entre otros sinónimos),
es un trastorno poco conocido en el ámbito entomológico, que se caracteriza por la convicción delirante de que el
sujeto está infectado por insectos u otros artrópodos, de los que no se puede desprender. Raramente estas personas
acuden directamente al psiquiatra, ya que no se consideran afectadas por delirio alguno, en todo caso visitan al
dermatólogo o, como en este caso, al entomólogo para que les libre de los supuestos parásitos. Presentamos aquí el
caso de dos personas afectadas por este delirio, en las que cabría apreciar también un contagio del trastorno de una a
otra, en lo que viene en llamarse trastorno psicótico compartido.
Abstract
Ekbom’s syndrome, or Delusion of Infestation or Dermatozoic Delusion, is a rare, relatively unknown disease,
seldom mentioned in the entomological literature, characterized by the delusional conviction of being infested by
parasites, which cannot be removed. The case of a couple affected by this delusion is presented. In their attempt to
free themselves of the fictitious parasites, patients perform a series of acts such as: repeated body and hair washing,
continuous use of disinfectants, attempts to dig the parasites out with tweezers or razor blades, repeated disinfection of
their household, continuous changes in clothing, and so on. Patients prefer to go to dermatologists because they have
a strong conviction over the presence of somatic disease and do not accept any psychiatric advice for their complaints.
There are also reports in the literature of the delusions being carried over to one or more other members of the family,
like in this case.

1. Introducción
El llamado Síndrome de Ekbom es un
trastorno psiquiátrico poco conocido en el
campo de la Entomología, por más que muchos
entomólogos pueden haber intervenido en algún
caso y, sin embargo, no han reparado en que
se trataba de una enfermedad de las personas
afectadas y, por tanto, no han podido ayudarles a
superar el problema, dirigiéndoles hacia el campo
de la psiquiatría.
El Síndrome de Ekbom fue descrito
por primera vez en 1894 por un dermatólogo
francés llamado Thibierge, bajo el nombre de
“acarophobie” (Bourée et al., 2007; Aït-Ameur
et al., 1999), si bien se conocía desde bastantes
años antes. En 1938, el psiquiatra sueco Karl Axel
Ekbom establece una descripción detallada que

denomina delirio presenil dermatozoico (Ekbom,
1938), y a partir de entonces su nombre se convierte
en el epónimo de este trastorno. Trabert (1995),
en un metaanálisis con 1223 casos revisados,
recoge numerosos sinónimos para este síndrome
(Tabla I).
El trastorno consiste en la convicción que
tienen las personas que lo sufren de que literalmente
son comidas por insectos u otros artrópodos (en
las explicaciones que ofrecen llamados “bichos”)
que viven debajo o sobre su piel, y de los que no
se pueden librar, por más que se laven, froten o
rasquen, a veces incluso hasta hacerse heridas. Las
viviendas de estas personas son reiteradamente
desinfectadas, desinsectadas e incluso, en casos
graves, abandonadas, por la creencia de que en
paredes, techos o muebles anidan los insectos
que después se les introducen en el cuerpo. Estos
pacientes suelen rehusar la visita al psiquiatra, por
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010
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Tabla 1.- Nombres que recibe el Síndrome de
Ekbom, según Trabert, 1995.
- Names given to Ekbom’s Syndrome,
after Trabert, 1995
Designación

Año

Autores

Acarophobie

1894

Thibierge

Névrodermie
parasitophobique

1896

Perrin

Entomophobia
Zirkumskripte
Hypochondrie

1921

Pierce

1929

Délire cénesthesique

1930

Präseniler
Dermatozoenwahn

Schwarz
Mallet
and Male

1938

Delusions of parasitosis

1946

Chronisch taktile
Halluzinose

1953

Ekbom
Wilson
and Miller
Bers and
Conrad

Deliroide dermatozoico

1960

Callieri
and Vella

Ekbom syndrome

1970

Pethö and
Szilágyi

Delusions of infestation

1970

Hopkinson

Monosymptomatic
hypochondriacal
psychosis

1980

Munro

no considerar que lo que les sucede es un delirio
y, en todo caso, acuden a un dermatólogo para
que trate su enfermedad dérmica, o, como en el
caso que nos ocupa, a un entomólogo, para que
les libre de sus supuestos e insidiosos parásitos.
Para obtener una descripción más amplia de
este síndrome pueden consultarse los trabajos de
Trabert (1995), Bourée et al. (2007); Aït-Ameur
et al. (1999), Colombo et al. (2004), MorenoVázquez et al. (2007) o Rodríguez-Cerdeira et
al. (2010) entre otros. El síndrome de Ekbom a
veces está asociado (se estima que entre el 5
y el 15 % de los casos, según Trabert, 1999) a
un trastorno psicótico compartido o SPD, en su
acrónimo en inglés; este trastorno consiste en la
“transmisión” del delirio a las personas cercanas:
cónyuge, hijos, padres, etc., de manera que en
una familia comienza el trastorno psicótico en
uno de los miembros, y termina por contagiarse
a los demás, lo que complica el tratamiento y la
curación (Chuleung et al., 2003).

2. Descripción del caso
A principios de junio de 2007 una pareja de
alrededor de 40 años, residente en Madrid, se dirige
al Laboratorio de Entomología de la Universidad
Autónoma de Madrid para solicitar ayuda en la
identificación de unas muestras supuestamente
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010

de insectos que traen en una pequeña caja de
plástico. Observada con detenimiento a la lupa,
la muestra resulta ser un conjunto de briznas de
material textil (posiblemente celulósico) de unos
dos o tres milímetros de longitud y unas décimas
de milímetro de diámetro. La mujer insiste en
que se trata de insectos recogidos en su vivienda
y muestra las lesiones o picaduras que estos
supuestos insectos han infligido a su cónyuge; se
trataba de pequeños lunares o diminutas y escasas
manchas en la piel. Comenta que han encargado
hasta dos servicios de desinsectación en la
vivienda, un piso situado frente a un parque de
Madrid, y que el problema de invasión de insectos
no se resuelve. Los entomólogos les reiteramos
que no se aprecian restos de artrópodos en la cajita
de plástico y les aconsejamos que sigan buscando
restos entomológicos para atestiguar qué tipo de
infestación sufre la vivienda y así poder tomar
las medidas adecuadas. Al cabo de unos días
recibimos por correo electrónico unas fotos con
una nueva muestra de insectos, en las que no se
logra apreciar nada destacable. Días más tarde
visitan de nuevo el Laboratorio, y traen nuevas
muestras en otras cajitas y adheridas a cinta
adhesiva transparente; de la observación de estos
restos no se deduce nada concreto: hebras textiles,
granos minerales (quizá de polvo) y posibles
descamaciones de la piel. En una tercera visita,
a finales de junio, se nos traen nuevas muestras,
entre las que es posible apreciar dos insectos: un
pulgón y un tisanóptero; la noticia de que por fin
aparecen restos entomológicos en las muestras
parece tranquilizar a estas personas; al parecer los
insectos procedían de un peine con el que se habían
estado peinando el cabello; los entomólogos les
comentamos que esos insectos podrían proceder
del exterior, ya que son frecuentes habitantes de
los árboles y dadas las fechas (comienzos del
verano) no sería raro que procediesen del parque
cercano. Nuestras explicaciones no les convencen
y la mujer nos muestra supuestas lesiones que en
esta ocasión le han producido a ella; en palabras
más o menos textuales: “Ahora ya han empezado
a atacarme a mí”. Solicitan del Laboratorio que
algún investigador visite la vivienda y diseñe un
sistema para librarse de los insectos, y comentan
que están dispuestos a pagar la cantidad que se les
pida. Ante las explicaciones poco convincentes
de los entomólogos, la pareja se marcha, pero
con la idea de volver con nuevos insectos con los
que convencernos. A primeros de julio de nuevo
nos visitan en el Laboratorio y nos insisten de
modo imperioso que les ayudemos a librarse de
la plaga; en esta ocasión la mujer está mucho más
angustiada que el hombre; ante esta insistencia, los
entomólogos les sugerimos con extrema sutileza
que su problema no se puede resolver desde el
campo de la Entomología y que consideren la
posibilidad de acudir a un psiquiatra. Esta respuesta
les desagrada profundamente y se marchan con una
actitud próxima a la descortesía. En ese momento
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el desconcierto de los entomólogos es parecido al
de la pareja visitante.
A la vuelta del verano recibimos un correo
electrónico en el que nos agradecían nuestra ayuda
y comentaban que tras haber acudido al psiquiatra,
se les había diagnosticado “Delirio de Ekbom”,
les habían medicado y, aunque seguían tomando
fármacos, el delirio había desaparecido.

3. Conclusiones
Las personas de este caso reunían muchas de
las características psiquiátricas que son enunciadas
y comentadas en la literatura médica. Así su delirio
es idéntico al de muchos otros casos registrados en
muy diversas culturas y circunstancias:
•
La creencia en que su casa, sus muebles y
aun ellos mismos estaban invadidos por insectos o
ácaros (véanse las descripciones en Oliva, 1991;
Trabert, 1995, Bourée et al., 2007; Aït-Ameur
et al., 1999, Colombo et al., 2004; y Even et al.,
1997)
•
La presencia del denominado “síntoma de la
caja de cerillas”, que corresponde con la propensión
a mostrar los supuestos causantes del problema
encerrados en cajas o pequeños recipientes, tal
y como señalan Koo & Lebwohl (2001): These
patients often present with the “matchbox” sign,
in which small bits of excoriated skin, debris or
unrelated insects or insect parts are brought in
matchboxes or other containers as “proof” of
infestation.
•
La transmisión del delirio de una persona
a otra, en un posible caso de trastorno psicótico
compartido (SPD) o “Folie à deux” (ver Chuleung
et al., 2003)

4. Consideraciones finales
Según la literatura médica consultada (AïtAmeur et al., 2000, Koo & Lebwohl, 2001, Huergo
Lora & Fernández García, 2007 y MorenoVázquez et al., 2007) este trastorno puede tratarse
con fármacos neurolépticos como Pimozida
(Orap) 6 a 8 mg/día, Haloperidol (Haldol) 10 a 15
mg /día, y Risperidone (Risperdal) 3 mg/día.
Entendemos que divulgar estos casos
entre los entomólogos contribuirá a ayudar a las
personas que sufran este delirio y que acudan a
los laboratorios de entomología, y se evitarán
situaciones desconcertantes e incómodas.
Agradecemos las sugerencias y observaciones
de los revisores de este artículo que, sin duda,
mejoraron la versión final.
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Resumen
En el presente trabajo se relacionan los principales naturalistas que realizaron estudios sobre los insectos del
archipiélago filipino durante los siglos XVII, XVIII y XIX; y se mencionan las publicaciones y resultados de sus
investigaciones, por lo general muy escasas hasta la segunda mitad del siglo XIX.
También se repasan las principales expediciones de exploración, ya sea por naturalistas españoles o por
naturalistas de otras nacionalidades y se comentan los pocos resultados alcanzados a pesar del largo período colonial
español.
Abstract
In the present work the main naturalists are related who realised studies on the insects of the Philippine archipelago
during centuries XVII, XVIII and XIX; and the publications and results of their investigations, are mentioned generally
very little spear second half of century XIX.
Also some expeditions and exploration are reviewed, or by Spanish naturalists or by naturalists of other
nationalities and the few results reached in spite of the long Spanish colonial period.

1. Introducción
La bibliografía española sobre la exploración
de las islas Filipinas es muy extensa y ha sido varias
veces recopilada (Medina, 1897, Torres, 1925;
Hidalgo & Muradas, 2000). Por el contrario,
los estudios científicos publicados sobre dicho
archipiélago durante el largo período de dominio
español han sido escasos, en comparación con los
realizados en el periodo colonial en las posesiones
americanas. Por supuesto, la dimensión y la
importancia de las producciones naturales
americanas influyó muchísimo en la publicación
de estudios completos sobre la Historia Natural
de estos parajes (Calatayud, 1984), mientras
que ha sido muy poca la aportación de estudios
sobre la naturaleza de las Filipinas realizados
por los naturalistas españoles, durante los
casi cuatrocientos años de dominio sobre el
archipiélago (Barras de Aragón 1948).
Cabe destacar que las producciones y el
transporte desde las colonias del Pacífico hasta
la península no eran fáciles, debido a la larga y
peligrosa conexión del puerto de Cádiz con el
archipiélago filipino, hasta la apertura del canal
de Suez en 1869. Hay que tener en cuenta que las
rutas habituales de conexión con Filipinas y el

territorio español solían hacerse, por lo general,
a través de la ruta del Pacífico establecida por
Urdaneta, tal como realizaba el galeón de Manila
a Acapulco, viaje terrestre a Veracruz y marítimo a
Cádiz, hasta primeros del siglo XIX, raramente la
ruta se realizaba por el Cabo de Buena Esperanza
que estaba controlada por los portugueses y
holandeses o a través del estrecho de Magallanes
que era extremadamente arriesgada y de muchos
meses de navegación (Macías, 2003)
A pesar de ello, los conquistadores y
exploradores del archipiélago filipino fueron, desde
un primer momento, conscientes de la importancia
de los productos naturales y las posibilidades de
explotación que las islas ofrecían, por lo cual
siempre insistieron en la necesidad de conocer
y estudiar sus riquezas naturales. Esta labor fue
iniciada, básicamente por los misioneros religiosos
españoles que pronto se ocuparon de evangelizar
las principales islas, con una misión básicamente
espiritual pero también de conocimiento. Un buen
ejemplo de ello es que la mayoría de los primeros
diccionarios de las lenguas vernáculas filipinas al
español fueron realizados por religiosos.
Por lo general, las diferentes congregaciones
religiosas españolas mandaron a la evangelización
de las islas a clérigos muy bien preparados
en teología, humanidades y otras disciplinas
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de rigor en un misionero. Muchos de estos
religiosos demostraron poseer un gran interés
por el conocimiento de la Historia Natural del
Archipiélago, de tal forma que dedicaron parte
de sus esfuerzos al estudio de las plantas y de los
animales filipinos.

2. Del Padre Alzina
(Siglos XVII y XVIII)

a

Malaspina

Como es de suponer, las primeras
observaciones de la fauna filipina fueron realizadas
por los exploradores de la expedición de Fernando
Magallanes, en la cual su cronista Pigafetta
(1521) (Casariego, 2004) describió brevemente
algunos animales y plantas de las islas visitadas,
generalmente con más fantasía que realidad, como
la descripción del pájaro que se come el corazón
de las ballenas. Por el contrario, se esmera en
establecer un pequeño vocabulario español y sus
equivalentes en cebuano, moluqueño y malayo,
en el que nombra las especies más comunes de
plantas y animales domésticos y salvajes.
Por lo general, los religiosos empezaron a
inventariar las especies vegetales filipinas
básicamente con la intención de identificar todas
aquellas plantas que podían tener usos medicinales,
alimenticios o industriales. Numerosos fueron
los tratados, inventarios y pequeñas monografías
botánicas que muchos religiosos elaboraron con
la ayuda y experiencia de los nativos, la mayoría
de ellos quedaron inéditos en sus boticas o se
perdieron (José de Valencia, 1669; Santa María;
Alejandro Cacho; Juan del Viso; Juan Belby, etc.
muchos de ellos desaparecidos según nos testifica
Fernández-Villar, 1845).
Curiosamente estos tratados de historia
natural no solían contener temas zoológicos
más que de forma tangencial, o como mucho
proporcionaban comentarios sobre los animales
domésticos y especialmente los distintos nombres
indígenas de los mamíferos, aves y peces marinos.
Uno de los primeros autores que se ocuparon
con cierto detalle de la descripción de animales y
plantas fue el jesuita valenciano Francisco Ignacio
Alzina (1610-1674) que redactó la Historia de las
Islas e Indios Bisayas (1668). El manuscrito quedó
inédito y solamente nos ha llegado su contenido por
la copia que realizó Juan Bautista Muñoz (1784)
y que se conserva en la biblioteca del Palacio
Real de Madrid (Yepes, 1996). Esta extensa obra
contiene los cuatro libros del original, en el tercero
de los cuales se describen bastantes animales
filipinos, entre ellos algunos insectos como las
abejas, hormigas, mariposas, grillos y gusanos de
seda. A la mayoría de ellos menciona Alzina por
su nombre indígena y procura diferenciarlos al
mismo tiempo que comenta sus propiedades. La
Historia Natural del padre Alzina es notable para
su época pero los insectos descritos en ella son
apenas reconocibles, (Martín e Higueras, 1974).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010

3. Lamina XIV
Otro aporte faunístico interesante lo
debemos a Camelli1 y Petiver (1709), gracias a
los materiales recolectados por el jesuita Kamel,
que por encargo del gobierno español ejerció su
apostolado y recolectó abundantes animales y
plantas en los archipiélagos de Marianas (1683)
y Filipinas (1688), estableciendo en Manila la
primera botica que servia plantas medicinales a
los pobres. Incluso, el botánico inglés John Ray
(1704) adjuntó un apéndice con las notas botánicas
del Herbarium de Kamel al publicar su popular
tratado Historia Plantarum.
También el famoso farmacéutico londinense
Petiver en su bellamente ilustrado trabajo de 1702
describe bastantes insectos filipinos dibujados por
Kamel, como el Scarabeus Cerambyx fascia tauri
(Lám. 37, fig, 6 y 12) y Rhinoceros nigricans (Lam.
44, fig. 9); si bien las ilustraciones son bastante
fidedignas, las descripciones de Petiver (que
recordemos era botánico) son extremadamente
breves e imprecisas.
También el jesuita español Pedro Murillo
Velarde en su monumental obra sobre la
Geographia historica de las Islas Philipinas
(1752), describe la fauna más habitual y algunos
insectos como la hormiga blanca Anay que
consume la ropa, el papel y las vigas de madera.
Probablemente se refiera algún tipo de termitas.
Entre los coleópteros describe la luminosidad de
algunas luciérnagas Alitaptap que permiten leer
por la noche, y también un escarabajo llamado
Obang, “que tiene en la cabeza un cuernecillo
muy duro”.
Más elaboradas son las descripciones de
insectos que realizó el naturalista sevillano
Francisco Noroña en su viaje de expedición por
las islas Filipinas, en1786, y Java (Pinar, 2000),
cuyo manuscrito de la Memoria de sus viajes
estuvo inédito en la biblioteca general del Museo
Nacional de Historia Natural de Paris, durante
más de dos siglos. Afortunadamente ha sido
recuperado y editado por Pinar (2009). A pesar
de las muchas dificultades que Noroña tuvo en
Filipinas, su gran capacidad de observación le
permitió describir algunos insectos filipinos,
básicamente por comparación con la fauna de Java
ya que destinó más de un año en Batavia para el
estudio de la flora y fauna javanesa.
Entre ellos cabe destacar la descripción de varios
coleópteros del género Cerambyx (Cerambycidae)
que confunde con diversos géneros de la familia de
coleópteros Sacrabaeidae, por el hecho de poseer
varios cuernos en la cabeza y que según él los
nativos filipinos llaman gugúnting. Por el contrario,
se muestra más acertado en la descripción de los
lepidópteros, siguiendo el método de clasificación
1 Jirí Josef Kamel (Brno, 1661- Manila, 1706) jesuita
misionero originario de Moravia que en los tratados
latinos viene denominado como Camelli o Camellius.
Linneo le dedicó el género botánico Camellia.
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de Linneo. Posteriormente, llegó a Filipinas en
1786, el boticario y botánico Juan de Cuellar
(1739?-1801) que fue nombrado “naturalista” de la
Real Compañía de Filipinas y la singular situación
de ser nombrado “botánico real sin sueldo”.
Durante más de diez años estuvo explorando y
recolectando producciones naturales que enviaba
periódicamente al Real Jardín Botánico y al Real
Gabinete de Historia Natural de Madrid (Bañas,
1991).
Constan documentalmente un mínimo
de diez grandes envíos de cajas de materiales
diversos para el Real Gabinete de Historia Natural,
al menos una de ellas con insectos (Bañas,
2000). La mayoría de estos materiales quedaron
pendientes de estudio ya que en España no había
en aquellos momentos naturalistas capaces de
realizar las tareas de clasificación y descripción de
las especies recolectadas, solamente se publicó un
estudios monográfico sobre la canela por Casimiro
Gómez Ortega, y posteriormente Cavanilles sobre
botánica, Calatayud (1984); Bañas (1997); Pinar
(1997).
Pero la gran ocasión para el estudio de la
flora y la fauna filipina fue la visita oficial de la
expedición Malaspina que llegó a Manila en Mayo
de 1792, con el guardiamarina Antonio Pineda a
la cabeza de un notable grupo de naturalistas
(Tadeus Haenke para la geología y mineralogía,
Luis Nee para la botánica, y el propio Pineda para
la zoología, así como varios artistas dibujantes
y pintores que recorrieron las islas en busca de
muestras minerales, vegetales y animales. La
mala fortuna hizo que Antonio Pineda enfermara
a los cuatro meses de su llegada al archipiélago y
muriera en Badoc (Ilocos) en Julio de 1792, ante
la desesperación de Malaspina y todo el equipo
de naturalistas y oficiales de la expedición que
quedaron muy afectados de tan grave pérdida.
Juan de Cuellar, instalado en Manila en esta
época, colaboró muy activamente con estos
expedicionarios en la búsqueda y clasificación de
muchos materiales.
A pesar de las situaciones adversas, la
expedición regresó a España con muchas muestras
zoológicas y botánicas y casi mil láminas a color, la
mayoría botánicas, que quedaron archivadas en el
Real Jardín Botánico de Madrid y las de zoología
en el Depósito Hidrográfico de Madrid, (Bolívar,
1928). La caída en desgracia, posterior prisión y
exilio de Alejandro Malaspina propició que toda
esta documentación y materiales, importantísimos
para su época, quedaran inéditos y sin estudiar
hasta hace muy pocos años, Higueras (1985),
Pimentel (1996).

4. Zoólogos en el Archipiélago (Siglo
XIX)
Lamentablemente la situación política en
la España de primeros del 1800 sufría una época
muy complicada y convulsa que no propiciaba en
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absoluto los estudios naturales en las colonias. Los
distintos Gobiernos que se sucedieron tuvieron
otros asuntos más graves y urgentes a resolver,
entre ellos la pérdida de la mayor parte de colonias
americanas.
El zoólogo del Museo nacional de Madrid,
José Gorgoza ayudante de Martínez Saez,
denuncia claramente en su monografía (1887) el
desamparo en que quedó la exploración científica
de Filipinas durante la primera mitad del siglo XIX
y del malogrado destino de los muchos materiales
naturales que se habían enviado con tanto esfuerzo
desde el archipiélago, en la que denomina “ una
de las épocas de mas triste memoria”, siendo
necesario esperar hasta la llegada de los ingenieros
de montes de la Inspección Forestal a Filipinas
para ver reanudar los estudios entomológicos por
naturalistas españoles. Gorgoza (1887) menciona
también en sus publicaciones varios naturalistas
españoles que en esta época recolectaron animales
en Filipinas, como los señores Isidro Sainz de
Baranda y el contraalmirante Claudio Montero,
Quadras, Mazarredo y Busto, que entre otros
varios grupos de animales recolectaron también
insectos pero desconocemos su paradero y no
hemos podido encontrar constancia escrita de sus
descubrimientos. A destacar el trabajo del médico
militar Antonio Codorniu (1857) que da noticia de
los animales usados como alimento en Filipinas,
incluidos algunos insectos.

5. Algunos coleópteros
Filipinas, lámina XV

miméticos de

En la primera mitad del siglo XIX con la
apertura de libre comercio del puerto de Manila
en 1837, son los naturalistas no españoles los que
realizan importantes exploraciones y recolecciones
de muestras zoológicas en Filipinas, como el
inglés Hugh Cuming que estuvo recolectando en
las islas desde 1837 hasta 1840, acumulando unas
importantes colecciones de herbarios, insectos y
malacología que fueron estudiadas en Londres
por los especialistas del Museo Británico y muy
especialmente los insectos descritos por F. Hope,
profesor de la Universidad de Oxoford y por su
discípulo Westwood (1837 y 1841) y por Newman
(1842). Es curioso comprobar como algunos de
estos materiales sirvieron también a Alfred R.
Wallace (1889) para ilustrar su monografía sobre
el Darwinismo. También el malacólogo alemán
Karl Semper (1832-1893) estuvo recolectando en
el archipiélago desde 1859 hasta 1865, formando
enormes colecciones de animales que distribuyó
por los mayores museos de Europa, ávidos de
poseer fauna filipina hasta aquellos momentos
totalmente desconocida. Los insectos recolectados
por Semper fueron estudiados en Londres, Berlín,
Viena, Estocolmo, Lieja, Paris. El propio K.
Semper publico sendas monografías sobre los
dípteros y sobre malacología filipina y su hermano
Georg Semper (1896) publicó una excelente
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010
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monografía de los lepidópteros con dibujos a color
de Otto Koch.
También los entomólogos franceses
exploraron las islas, como Pierre Joseph Lorquin
que estuvo colectando insectos durante dos años
(1859-1860), principalmente en Mindanao, y muy
especialmente Baer que durante los años 1883 al
1885, acumuló grandes colecciones de insectos
que dieron lugar a numerosas monografías
preparadas por los mejores especialistas europeos
del momento y cuya colección, a su muerte, quedó
dispersada por distintos museos europeos.
Los materiales de Lorquin fueron adquiridos
por la firma naturalista parisina de H. Deyrolle
y los coleópteros en gran parte por el conde de
Mniszech. También el Gobierno francés nombró
un comisionado, M. Alfred Marché para formar
colecciones zoológicas en Filipinas cuyos
materiales eran destinados al Museo Nacional de
Historia Natural de París.
En 1863 se estableció por Real decreto (20
de Mayo) la Inspección General de Montes de
Filipinas. Al frente de la Comisión de Flora se
nombra al ingeniero catalán Sebastian Vidal y
Soler que realiza una labor muy importante en
el estudio forestal filipino. Es muy remarcable el
trabajo de los ingenieros forestales en Filipinas
ya que por primera vez el estudio de la naturaleza
filipina estuvo en manos de buenos profesionales
españoles, Casals (1996). Vidal publicó
numerosos estudios forestales y botánicos pero no
la fauna, de ella se ocupó otro ingeniero forestal
amigo y paisano suyo, Ramón Jordana y Morera
(1839-1900) (Pérez-Soba & Baños, 1998).
En 1873 fue enviado a Manila como Inspector
de Montes el ingeniero Ramón Jordana, que
colaboró estrechamente con Vidal hasta 1885, año
en que regresó a Madrid. Buen observador y gran
naturalista publica el mismo año de su regreso a
España una monografía sobre la historia natural
del archipiélago filipino, en cuya sección segunda
hace una informada introducción y el inventario
de los insectos que se han descrito o citado como
procedentes de Filipinas y lo ilustra con una lámina
a color con las especies más vistosas reproducidas
a tamaño natural. (Jordana, 1885).
Cabe el mérito a Jordana de haber realizado
la primera catalogación completa de toda la
fauna filipina conocida a fines del siglo XIX, y
con especial atención a los insectos, siguiendo
el criterio de los autores que en su día estudiaron
los materiales de Cuming, de Semper o de Baer
y fueron publicando los resultados. Por ejemplo
los Coleoptera fueron ordenados según el catálogo
Gemminger & Harold, 1868 y los estudios de T.
Chapuis (Liége); Candèze (Bruselas); O. Mohnike
(Berlin); Saunders (Londres); los Lepidoptera
por G. Semper (Altona); Hemiptera, por C. Stäl
(Estocolmo); Diptera O. Sacken (Heidelberg);
Neuroptera M.E. Sélys-Longchamps (Liége);
Ortoptera C. Stäl(Estocolmo), C. Brunner (Viena) y
por I. Bolívar (Madrid). La publicación de Jordana
es muy sintética pero muy bien actualizada para su
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010
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época, lo que nos demuestra lo bien preparado y
documentado que estaba su autor.

6. Lámina de insectos filipinos en
Bosquejo Geografico... de R. Jordana
(1885)
En 1885 el zoólogo del Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid, Domingo Sánchez
y Sánchez es designado miembro de la Comisión
del estudio de la flora y la fauna, para recorrer el
archipiélago y capturar animales destinados al
Museo y a la gran exposición que se preparaba
en Madrid sobre las islas Filipinas. Sánchez
colectó principalmente mamíferos, sobre los que
publicará una muy completa monografía a su
regreso a Madrid (1898). También publicó un
pequeño trabajo sobre la plaga de los cafetales
filipinos atacados por el coleóptero longicórnio
Xylotrechus quadripes Chevrolat, ilustrado con
dos bellas láminas a todo color. Un incendio en la
Inspección General de Montes en Manila destruyó
casi la totalidad de los materiales recolectados
por Sánchez, solamente algunos insectos llegaron
al Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid. Ignacio Bolívar estudió estas colecciones
juntamente con los materiales comunicados de
la colección Semper. Es notable destacar los
conocimientos de entomología sistemática muy
avanzados que poseía Domingo Sánchez y que
dejaría totalmente de lado al pasar a ser el máximo
colaborador de las investigaciones histológicas
neuronales de Santiago Ramón y Cajal en Madrid.
Con motivo de celebrarse en 1887 en Madrid
una gran Exposición de Filipinas, el padre Casto
de Elera 1895 publica en Manila el Catálogo
Sistemático de toda la Fauna de Filipinas y de la
colección zoológica del Museo de la Universidad
de Santo Tomás. Esta obra que fue editada en la
Imprenta del Colegio de Santo Tomás, es extensa
de tres volúmenes, el segundo de los cuales está
íntegramente dedicado a los articulados. El padre
Elera recopiló toda la información publicada
por Jordana y ampliada con algunas especies
del Museo universitario que no corresponden
a fauna filipina. También actualizó el catálogo
incorporando algunas novedades como las
publicaciones de Bolívar y muy especialmente
incluyendo las descripciones de los zoólogos
como Baer, Staudinger y Grube que la obra de
Jordana no contemplaba. Esta obra está mucho
más elaborada que la de Jordana ya que aporta
localidades concretas a sus citaciones, pero en
lo referente a insectos introduce muy pocas
novedades.
La Exposición General sobre Filipinas,
celebrada en el Palacio de Cristal de Madrid,
fue un acontecimiento muy popular y que ayudó
mucho a la difusión del conocimiento de los
productos naturales del archipiélago, Taviel de
Andrade (1887). En ella también se presentaron
muchas muestras de animales naturalizadas,
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entre ellas bastantes insectos. Estas colecciones
pasaron posteriormente al archivo del Museo de
Ultramar (Palacio Velazquez Bosco) y finalmente
recabaron en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, Barreiro (1928). En la primavera de
1890 el aracnólogo francés Émile Simon hace un
viaje zoológico a la isla de Luzón, para recolectar
materiales destinados al Museo nacional de París.
Especialmente importante fue esta campaña
de Simon ya que explora dos cuevas del norte
de Luzón y colecta fauna cavernícola, siendo
el primer zoólogo en traer a Europa insectos
cavernícolas filipinos, algunos de ellos como los
ortópteros fueron estudiados posteriormente por
Bolívar, (Raffray et al.,1892) que describió el
extraordinario género de blátidos cavernícolas
Nocticola, Bol. En esta época de cambio de
siglo fue el profesor Ignacio Bolívar el único
entomólogo español que estudió y publicó con
cierta continuidad diversos grupos de insectos
filipinos guardados en el Museo nacional
de Historia Natural de Madrid, procedentes
principalmente de capturas de Sánchez, PérezMaeso y Mazarredo (Bolívar,1988).
La entrada en el siglo XX con la pérdida
de las islas Filipinas, que pasaron a dominio
norteamericano, significó el fin de los estudios
entomológicos por parte de especialistas
españoles. Solamente aparecieron algunos
estudios de Bolívar y del Padre Navás, o bien de
malacólogos y botánicos españoles que a primeros
del pasado siglo cerraron la investigación científica
de Filipinas correspondiente al período colonial
español.
de Insecto enemigo de los
cafetos de Sanchez y Sanchez (1890)
Epílogo

7. Lámina

La mayor parte de historiadores y estudiosos
de las islas Filipinas, desde el padre Alzina
hasta Bolívar coinciden en lamentar el constante
olvido en que los diferentes gobiernos españoles
mantuvieron sus posesiones del Pacífico y muy
especialmente a las islas Filipinas. Solamente la
callada y continua labor de los religiosos durante
varios siglos y la aportación de los ingenieros
forestales y zoólogos del Museo Nacional a
finales del siglo XIX, compensó en algo la
falta de conocimientos entomológicos de este
archipiélago, tan rico en biodiversidad. Bach &
Compte (1997) lo explican muy detalladamente
en su estudio sobre la entomología moderna en
España, como el resultado de tantas expediciones,
materiales recolectados, manuscritos inéditos y
bellísimas laminas pintadas a todo color, quedaron
eternamente amontonados en los almacenes del
Museo Nacional o del Real Jardín Botánico,
sin que ninguno de los responsables de tales
materiales quisiera o pudiera dar a conocer a la
ciencia el enorme esfuerzo de tantos naturalistas

55

que exploraron las posesiones de América y
Filipinas.
Ejemplo de ello son la desidia en publicar la
monumental Flora de Nueva Granada, preparada
con tanto esmero por el padre Celestino Mutis, o
el olvido en que quedó el gran trabajo de Felipe
Poey sobe la Ictiología Cubana, con diez tomos
de Atlas con 1040 láminas a todo color, González
(1999).
De forma contrastada la administración de
Estados Unidos a partir de la neocolonización de
Filipinas desarrolló un largo período de estudios
científicos, con la creación del Bureau of Sciences
en Manila, y la colaboración de numerosos
científicos americanos y europeos que publicaron
sus resultados en el Philippine Journal of Sciences,
muchos de ellos extensos estudios entomológicos.
Por el contrario la administración estadounidense
propició una explotación forestal casi sin control,
de tal forma que el bosque primario que en
1900 cubría el 70% de las islas pasó a quedar
reducido solamente al 34% en 1970, amenazando
gravemente la conservación de la biodiversidad
tan exclusiva de estas magníficas islas, Lorenzo
(2000).
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Fig.1- Lámina XIV en Historia de las Islas e Indios Bisayas del Padre Alzina (1668).
Plate XIV in Historia de las Islas e Indios Bisayas of Alzina (1668).
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Fig.2- Algunos coleópteros miméticos de Filipinas, lámina XV de Arcana Entomologica de Westwood (1841).
Some mimetics beetles of Philippines, plate XV in Arcana Entomologica of Westwood (1841).
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Fig.3 - Lámina de insectos filipinos en Bosquejo Geografico... de R. Jordana (1885).
Plate of insects from Philippines in Bosquejo Geografico... of R. Jordana (1885).
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Fig.4 - Lámina de Insecto enemigo de los cafetos de Sánchez y Sánchez (1890).
Plate of Insecto enemigo de los cafetos de Sánchez y Sánchez (1890).
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Resumen
Este trabajo es el resultado del estudio de los coleópteros estafilínidos recogidos desde junio a agosto de 2003 en
el Valle de Lozoya, Rascafría, Madrid, España.
Se analizaron un total de 54 muestras, resultado de nueve necrotrampas cebadas con calamares, colocadas en un
gradiente altitudinal desde los 1100m hasta los 1900m correspondientes a dos pisos bioclimáticos.
Se estudiaron 3 235 ejemplares pertenecientes a 23 especies de la subfamilia Staphylininae.
Atendiendo a la abundancia las especies las agrupamos en tres rangos, muy abundantes (>7% del total) incluyendo
las especies:Ontholestes murinus (Linné, 1758), Creophilus maxillosus (Linné, 1758), Quedius (Raphirus) latinus
Gridelli, 1938 y Philonthus (Onycophilontus) marginatus (O. Müller, 1764); abundantes (1-6,9 %) con cinco especies:
Bisnius fimetarius (Gravenhorst, 1802), Ocypus (Ocypus) olens (O. Müller, 1764), Philonthus (Philonthus) politus
(Linné, 1758), Philonthus (Philonthus) varians (Paykull, 1789), Bisnius parcus (Sharp, 1874) y poco abundantes
(<1%) 14 especies: Philonthus (Philonthus) concinnus (Gravenhorst, 1802), Philonthus (Philonthus) alcyoneus
Erichson, 1840, Philonthus (Philonthus) laminatus (Creutzer, 1799), Bisnius cephalotes (Gravenhorst, 1802),
Quedius (Distichalius) cinctus (Paykull, 1790), Quedius (Microsaurus) mesomelinus (Marsham, 1802), Philonthus
(Philonthus) corruscus (Gravenhorst, 1802), Bisnius sordidus (Gravenhorst, 1802), Philonthus (Philonthus) cognatus
Stephens, 1832, Philonthus (Philonthus) jurgans Tottenham, 1937, Philonthus (Philonthus) coprophilus Jarrige, 1949,
Tasgius (Tasgius) ater (Gravenhorst, 1802), Ocypus (Pseudocypus) fulvipennis Erichson, 1840 y Othius punctulatus
(Goeze, 1777).
En relación a su frecuencia podemos agruparlas del siguiente modo: muy frecuentes (>50% de las muestras),
frecuentes (25-49%), poco frecuentes (15-24 %) y raras (<15%).
Todas las especies se comportan como necrófilos pero no exclusivas, ya que colonizan otros medios, coprófilos,
micófilos, xilodetritícolas, fitodetritícolas, etc.
Altitudinalmente presentan una tendencia predominante a colonizar cotas de altitudes medias (1400m-1500
m). Únicamente seis especies son características de una altitud concreta, Othius punctulatus a los 1500m, Philonthus
(Philonthus) cognatus que solo aparece a los 1700m, Philonthus coprophilus a los 1600m, Philonthus jurgans a los
1400m, Ocypus fulvipennis a los 1300m y Quedius (Microsaurus) mesomelinus que lo hace a los 1500m.

* Trabajo presentado como DEA en el año 2009 por Virginia Fernández en el Departamento de Zoología y Antropología
Física. Facultad de Biología. Universidad Complutense de Madrid.
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El número de individuos de Staphylininae es inversamente proporcional al número de individuos de la mosca
Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819).
De las 23 especies estudiadas en 14 de ellas predominan la presencia de hembras sobre machos, eso apoya la
hipótesis de que son las hembras las primeras en llegar al cadáver para realizar las puestas (Oliveira-Costa, 2003).
Desde el punto de vista biogeográfico, entre las especies encontradas, no hay ninguna endémica. Por otra parte,
cuando se compara la composición faunística de nuestro trabajo con la observada en otros estudios similares, su
similitud aumenta con la proximidad geográfica.
Es recomendable realizar estudios de este tipo en áreas más o menos amplias para su posterior aplicación en
Entomología forense.
Abstract
This work is the result of the study of the Coleoptera Staphylinidae collected from June to August 2003 in the
Valle de Lozoya, Rascafría, Madrid, Spain.
We analyzed a total of 54 samples, the result of nine cattle dung baited with squid, placed in an altitudinal
gradient from 1100m to 1900m for five bioclimatic zones.
We studied 3 235 specimens belonging to 23 species of the subfamily Staphylininae.
According to its abundance of species grouped into three ranges, abundant (> 7%) four species: Ontholestes
murinus, Creophilus maxillosus, Quedius (Raphirus) latinus, and Philonthus (Onycophilontus ) marginatus; abundant
(1 to 6,9%) five species: Bisnius fimetarius, Ocypus (Ocypus) olens, Philonthus (Philonthus) politus , Philonthus
(Philonthus) varians, Bisnius parcus and low abundance (<1%) 14 species: Philonthus (Philonthus) concinnus,
Philonthus (Philonthus) alcyoneus, Philonthus (Philonthus) laminatus, Bisnius cephalotes, Quedius (Distichalius)
cinctus, Quedius (Microsaurus) mesomelinus, Philonthus (Philonthus) corruscus, Bisnius sordidus, Philonthus
(Philonthus) cognatus, Philonthus (Philonthus) jurgans, Philonthus (Philonthus) coprophilus, Tasgius (Tasgius) ater,
Ocypus (Pseudocypus) fulvipennis and Othius punctulatus (Goeze, 1777). By frequency we consider, very common
(> 50%), common (25-49%), uncommon (15-24%) and rare (<15%).
All species behave as a necrophiliac but not exclusive, and colonizing other means, coprophilous, mycophiles,
xilodetriticoles, fitodetriticoles,etc.
Altitudinally have a predominant tendency to colonize levels of medium altitudes (1400-1500 m).
Only six species are characteristic of a specific altitude, Othius punctulatus hat only appears on the 1500m, Philonthus
(Philonthus) cognatus hat only appears on the 1700m, Philonthus coprophilus on the 1600m, Philonthus jurgans on
the 1400m, Ocypus fulvipennis on the 1300m y Quedius (Microsaurus) mesomelinus it does to 1500m.
The number of individuals of Staphylininae is inversely proportional to the number of individuals of the fly
Chrysomya albiceps.
In 14 of the 23 species studied, the sex ratio was strongly biased towards females. This supports the hypothesis
that females are the first to the corpse for egg laying (Oliveira-Costa, 2003).
From the biogeographic point of view, has not been found endemic species.
Moreover, when comparing the faunal composition of our inventories with that in other similar studies, the
similarity increases with proximity.
Such studies should be performed in different areas for subsequent application in forensic entomology.

1. Introducción
Una vez acaecida la muerte de un ser vivo,
se producen una serie de cambios naturales
que llevan a la descomposición. Ésta se puede
definir como el proceso por el cual la materia
orgánica pasa a compuestos simples, orgánicos
e inorgánicos, participando de esta forma en
el reciclaje de los nutrientes (Hanski, 1986).
La descomposición constituye un complicado
microecosistema dinámico, variable y en mosaico
(Centeno, 2002; Charabidzé, 2008) que atrae
a determinados grupos taxonómicos, según el
estado en descomposición, predecible (Rodríguez
et al., 1983; Anderson, 2001; Magaña, 2001;
Flores, 2009).
Dicho proceso se ve acelerado o retardado
por la actividad de la fauna que es atraída por
el olor del cadáver. Durante todas las fases de la
descomposición tiene una participación de forma
activa la fauna y sin lugar a dudas la de artrópodos
y en especial los insectos es la que contribuye de
manera más eficaz.
Es usual que los insectos estén entre los
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010

primeros y más importantes invertebrados que
colonizan un cadáver tanto animal como humano
(Catts & Goff, 1992, Amendt et al., 2000;
Carvalho et al., 2004) son unos de los organismos
pioneros en llegar al cadáver en descomposición,
pero no lo hacen aleatoriamente sino que siguen
unos patrones predecibles que fueron definidos
inicialmente por Megnin (1894) como escuadras
de la muerte (Gaudry, 2002) o como trabajadores
de la muerte (Domínguez et al., 1957). Estos
patrones varían dependiendo del lugar y la época
del año y es lo que se conoce con el nombre de
sucesiones entomológicas (Bornemissza, 1957;
Payne, 1965; Salazar-Ortega, 2008; Flores,
2009). El tiempo que pasa desde que se produce
la muerte hasta que llegan los artrópodos y
realizan las primeras puestas varía dependiendo
de qué especie sea el cadáver y de las condiciones
del microhábitat particular en el que se encuentra
(Castillo, 2002)
Mann et al., (1990) enumeran como factores
que afectan a la descomposición cualquier de los
agentes meteorológicos como la temperatura,
humedad relativa, profundidad a la que se encuentra
el cadáver, presencia de traumas y heridas,
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tamaño y peso corporal, embalsamamiento, ropas,
superficie sobre la que se encuentra, edad, etc.
Además de estos factores hay que considerar las
competencias, intraespecíficas o interespecíficas
entre los colonizadores del cadáver (Fuller,
1934).
Todos estos factores influyen en la
colonización del cadáver por parte de los
artrópodos pero es la temperatura la que afecta más
que cualquier otro. Altas temperaturas propician
una mayor actividad de los insectos y al contrario,
bajas temperaturas propician una descomposición
más lenta o ninguna.
Si la fauna difiere en gran manera de un lugar
a otro, estas diferencias se acusan más en el mundo
de los artrópodos. Es por ello que los estudios
de entomología forense con un extraordinario
desarrollo en los últimos 30 años (Benecke,
2001, Goff et al., 2004, Schoenly et al., 2006) no
sean extrapolables totalmente de unos territorios
a otros, lo que hace necesario conocer tanto los
inventarios faunísticos como los factores que
afectan al propio proceso de descomposición en
cada lugar donde se localice el cadáver (Arnaldos
et al., 2006; Romero et al., 2006; Mise et al., 2010)
Las especies que colonizan un cadáver lo
pueden utilizar de muy diferentes maneras, como
sitio para realizar la cópula, como estímulo para
la ovoposición o como fuente nutricia (OliveiraCosta, 2003). Las especies que son buenas
voladoras, podrán localizar muy tempranamente
el cadáver, en cambio otras pueden alcanzar el
cadáver desplazándose por el suelo y desde donde
van llegando a colonizarlo cuando esta sobre el
suelo (Bornemissza, 1957; Saloña et al., 2010) y
más aún cuando está enterrado (Corrêa, 2010)
Las primeras categorías de la fauna
colonizadora de cadáveres la hace Kaufmann
(1937) desde entonces se han creado varias, pero
la más generalizada es la de Catts & Goff (1992)
(Leclercq, et al., 1993; Goff, et al., 2004; Mise,
2006) diferenciando la fauna que coloniza los
cadáveres en cuatro grupos:
1) Necrófagos: La que llega en primer lugar
y se alimentan a expensas del cadáver. Aparecen
según secuencias temporales en función del estado
químico de la descomposición. Los principales
ordenes de insectos son:
a) Diptera, especialmente Calliphoridae y
Sarcophagidae;
b) Coleoptera, principalmente Silphidae y
Dermestidae y
c) Lepidoptera, Tineidae.
2) Necrófilos: Se alimenta a expensas
de los necrófagos existentes en el cadáver por
depredación o parasitismo. En este grupo están:
a) Diptera: Calliphoridae y Muscidae.
b) Coleoptera: Silphidae, Staphylinidae e
Histeridae, algunas parasitan dípteros.
c) Acari.
d) Hymenoptera.
3) Omnívoros: se alimentan tanto del cadáver
como de la fauna asociada. Grandes densidades de
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poblaciones de estas especies pueden retardar la
velocidad de la descomposición por mermar las
poblaciones de necrófagos. Entre ellos están:
a) Coleoptera, algunas familias, Carabidae,
Tenebrionidae
b) Hymenoptera: Formicidae y Vespidae;
4) Accidentales=Ocasionales=oportunistas: se encuentran en el cadáver por casualidad,
lo aprovechan como refugio, fuente de calor entre
otras causas. Como tales estarían los:
a) Collembolla.
b) Arachnida.
c) Myriapoda.
d) Isoptera.
En cuanto a la variación estacional, un estudio
realizado por Payne (1965) en el Hemisferio
Norte encuentra que la mayor abundancia de
poblacional de artrópodos y la mayor actividad,
se desarrolla durante el verano, siendo menores
durante la primavera y el otoño y muy reducidas
en invierno. Los trabajos sobre estacionalidad se
desarrollan entre abril y noviembre (Walsh, 1931,
1933; Fuller, 1934; Moore, 1955; Walker, 1957;
Smith,1975; Shubeck et al., 1977; Radermacher,
et al., 1979; Morón et al, 1984, 1986; SánchezRamos, 1993; Olaya, 2001) o bien durante
años completos (Terrón et al., 1991; Castillo,
2002; Martínez, 2007; Prado de Castro et
al., 2010; Corrêa, 2010) la importancia de esta
estacionalidad faunística, en España la pone de
manifiesto Arnaldos et al., (2006) en estudios
realizados en la provincia de Murcia.
De entre todos los coleópteros los
Staphylinidae son los que presentan valencias
ecológicas más amplias y debido a su carácter
extremadamente depredador (Smith 1975, 1986),
lo que les capacita colonizar todos los medios
terrestres, donde predominan otros insectos. Uno
de los nichos en los que están presentes es en los
procesos de descomposición cadavérica, como
especies necrófilas, ya que se alimentan muy
tempranamente de las primeras larvas de dípteros
colonizadoras del cadáver y se mantienen a lo largo
de las sucesivas etapas por las que va pasando la
descomposición, mientras existan larvas de otros
insectos, constituyendo por ello un componente
importante en la comunidad sarcosaprófaga
(Vargas, 2005; Mise, 2006; Cruz et al., 2006;
Mise et al., 2008).
Son después de los dípteros los colonizadores
más abundantes de un cadáver (Shubeck et al.,
1977; Guarin, 2005; Vargas, 2005; Makoto,
2006; Charabidzé, 2008; Lefebvre et.al., 2009).
Las primeras citas de los Staphylinidae como
colonizadores de cadáveres se deben a Clark
(1895) y Megnin (1894), y desde entonces sería
interminable mencionar todos los trabajos sobre
fauna de cadáveres donde no aparezcan citados
los Staphylinidae pero sobre todo en trabajos
experimentales con aplicaciones a la Entomología
forense (Fuller, 1934; Hanski et al., 1986; Ruiz,
1990; Navarrete-Heredia, 1995; Jimenez et
al.,2000; Castillo, 2002; Márquez, 2003; Mise,
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2006; Martínez, 2007; Prado e Castro et al,
2010¸ Da Silva et al., 2010).
Un breve estudio de los Staphylinidae
como necrófilos en la Península Ibérica aparece
en el trabajo de Los Staphylinidae (Coleoptera,
Polyphaga) de la Sierra de Guadarrama
(Outerelo, 1981), donde se citan como tales 11
especies, recogidas de forma ocasional y sobre
diversos cadáveres y en diferentes localizaciones.
Con el desarrollo en los últimos treinta años, de
Entomología forense se han desarrollado estudios
más específicos, empleando distintos animales
experimentalmente como los realizados por
Castillo (2002) en el Alto Aragón, García-Rojo
(2004) en Alcalá de Henares con cerdos, Romero
et al., (2006) en la provincia de Cádiz con perros
y ratones, y los recientemente de Prado e Castro
et al., (2010) con cerdos, en los alrededores de
Lisboa (Portugal). En todos estos estudios las áreas
de experimentación son siempre permanentes y su
interés se concreta en observar la fauna de insectos
durante las fases de descomposición
La familia Staphylinidae es uno de los grupos
de coleópteros que presentan mayor número de
especies, a nivel mundial se conocen más de 47000
(Navarrete-Heredia et al. 2002) (NavarreteHeredia & Zaragoza-Caballero, 2006). En la
Península Ibérica según los Catálogos de Gamarra
et al., (2005, 2007, 2008a, b, c, 2009a, b, c, d, e, f,
g) está representada por 1547 especies.
Debido a esta alta diversidad, nos encontramos
ante una familia muy diversa también en cuanto a
nichos ecológicos. De entre todas las subfamilias
es la de los Staphylininae la que presenta mayor
cantidad de especies de hábitos necrófilos (Mise,
2006; Mise et al., 2010) es por ello que en este
trabajo sólo se han estudiado a los representantes
de la subfamilia Spahylininae.
No todas las especies de Staphylinidae
que colonizan un cadáver son exclusivas y
características, pudiéndose encontrar igualmente
en otros medios como micófilos, coprófilos,
detritos, xilodetritícolas, etc. (Outerelo, 1981)

2. Objetivos
Los objetivos planteados para la realización
del presente trabajo fueron, conocer la fauna
de Staphylininae asociada al proceso de
descomposición de un cadáver en la Sierra de
Guadarrama (Madrid, España) mediante muestras
especificas diseñadas para estos estudios,
comprobar que especies coinciden con los trabajos
publicados sobre Staphylinidae de cadáveres de la
Península Ibérica.
Estudiar la influencia de la altitud y factores
ecológicos limitantes que actúan en la distribución
altitudinal y predominio de las diferentes especies
y aportar datos fenológicos en el período de los
muestreos (Janetschek et al., 1977; Danks, 1878;
Ostbye, 1978; Hagvar, 1978), su exclusividad
o no de sus hábitos nutritivos y aportar datos
corológicos sobre la distribución geográfica en
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la península Ibérica y general de cada especie
(Gamarra et. al., 2008).

3. Material y métodos
3.1. Zona de estudio
El estudio se realizó en la Sierra de
Guadarrama, que se encuentra enclavada en
el Sistema Central, cadena montañosa que se
extiende en dirección NE-SO ocupando parte
de Madrid, Segovia y Ávila. Tiene unos 30 km
de ancho y aproximadamente 100km de largo
y el techo de esta sierra corresponde al Pico de
Peñalara con 2430msnm (Fig. 3)
Este sistema montañoso se levantó durante
la orogenia alpina pero se asienta sobre un zócalo
granítico producto de la orogenia hercínica. Esto
hace que el suelo tenga una notable acidez lo que
en conjunción con los dominios bioclimáticos, nos
caracteriza la vegetación de la zona.
Bioclimáticamente la sierra de Guadarrama se
divide en mesomediterráneo, supramediterráneo,
oromediterráneo y crioromediterráneo.
La vegetación que podemos encontrar, según
los pisos bioclimáticos es de encinares (Quercus
ilex ballota L.) que nos definen la vegetación
característica del piso mesomediterráneo de
las cotas más inferiores, para dar paso a los
robledales rebollares (Quercus pyrenaica Willd.)
del piso supramediterráneo, dominando el piso
oromediterráneo los pinares albares o silvestres
(Pinus sylvestris L.) y coronando las cumbres
se encuentran los pastizales de alta montaña
propios del piso crioromediterráneo denominados
cervunales.
Los datos meteorológicos han sido obtenidos
de la Agencia Estatal de Meteorología. Siendo la
estación meteorológica más cercana a la zona de
estudio la de Rascafría (El Paular).
En la Figura 1 se presentan las temperaturas
registradas por dicha estación en el año 2003,
correspondiente al año de los muestreos. La
temperatura está medida en décimas de grado
centígrado. Durante la campaña de muestreo las
temperaturas fueron las máximas del año.
En cuanto a las precipitaciones, los datos
registrados durante el año 2003 (Fig.2), se
observa que el período muestreos coincide con las
precipitaciones mínimas
Si observamos ambas gráficas vemos como
los mínimos de precipitaciones coinciden con
los meses en los que las temperaturas registradas
son mayores. Esta característica coincide con
la definición de clima mediterráneo de veranos
secos y calurosos e inviernos fríos. Si bien las
temperaturas máximas no son demasiado elevadas
al encontrarnos en una zona de montaña.
Corresponderían a las tres unidades climáticas
establecidas por Gandullo et al., (1976a), clima
templado-frio-subhúmedo, clima templado-friohúmedo y clima templado-frio -perhúmedo, desde
las cotas más inferiores de los muestreos (1100m)
hasta las superiores de 1900m.
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Figura 1.-Temperaturas máximas, mínimas y medias del año 2003(en décimas de ºC).El recuadro señala los meses
de los muestreos
Highs, lows and averages of 2003 (in tenths of ° C).The box indicates the months of sampling

Figura 2.- Precipitaciones medias del año 2003. El recuadro señala los meses de los muestreos
Average rainfall of 2003. The box indicates the months of sampling

3.2. Estaciones muestreadas
El muestreo de realizó en el valle del rio
Lozoya o del Paular, entre las localidades de
Lozoya y Puerto de Navafría en la Sierra de
Guadarrama (Vertiente Sur) (Fig. 3). Ocupa la
fosa nororiental que queda encerrada entre los ejes
axiales mayores, valle fluvial de montaña, con una
altitud mínima de 1100m. Constituye una unidad
ecológica de extraordinario interés por presentarse
en él ciertas características muy particulares,
geológicas, climáticas, florísticas, etc. (Gandullo,
1976; Gandullo et al., 1976a, 1976b, 1977).
Se instalaron un total de nueve trampas a lo
largo de un gradiente altitudinal, a intervalos de
cada 100m, entre los 1100 y los 1900msnm. Las
características de cada estación de muestreo, así
como las coordenadas UTM, se detallan en la
Tabla I.

3.3. Técnicas de recolección
Para la recolección de los insectos necrófilos
se utilizaron trampas de carroña cebadas,
modificadas según el diseño de Morón et al.,
(1984) (Fig. 4). Se eligió este tipo de trampa
ya que dada su robustez, pueden permanecer

Figura 3. Mapa del área de estudio y localización de
los puntos de muestreo
Map of the study area and location of sampling
points
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Tabla I.- Características de las nueve estaciones del muestreo
Characteristics of the nine sampling stations
Nº Trampa

Trampas
Coordenadas UTM

Altitud
msnm

Vegetación
Potencial

1

30T 432653/4538581

1900

Cytisus oromediterraneus
Pinares aclarados

2

30T241902/4537778

1800

Pinus sylvestris L
Pinares albares

3

30T 430781/4536716

1700

Pinus sylvestris L
Pinares densos

4

30T 432498/4536918

1600

Pinus sylvestris L +
Quercus pyrenaica Willd
Bosques mixtos pinos y
robles

5

30T 432493/4536585

1500

Pinus sylvestris L +
Quercus pyrenaica Willd
Bosques mixtos pinos y
robles

6

30T 432556/4536203

1400

7

30T 432736/4535458

1300

Quercus pyrenaica Willd
Robledal rebollar

8

30T 433707/4535206

1200

Quercus pyrenaica Willd
Robledal aclarado

9

30T 436602/4533374

1100

Quercus ilex ssp. ballota +
Quercus pyrenaica Willd.
Encinar aclarado con robles

instaladas durante largos periodos de tiempo. Se
consideró suficiente la instalación de una trampa
por estación muestreada.
El cebo utilizado fue cuerpos de calamar
como biomodelo, ya que en trabajos previos fue
el más efectivo en este tipo de estudios, dado que
mantiene los estados de descomposición húmedos
durante más tiempo sin que se momifiquen, y
empleado preferentemente para el estudio de
hormigas y coleópteros necrófilos (Newton &
Peck, 1975; Morón et al., 1982, 1984; NavarreteHeredia, 1995; Jiménez et al., 2000; Noriega,
2002; Márquez, 2003, 2005; Mora-Aguilar et
al, 2009; Halffter et al., 2009). El cebo se puso
en cubetas de plástico perforadas para facilitar el
acceso de los insectos. Las trampas se dispusieron
semienterradas sobresaliendo entre 8-10 cm de la
superficie del suelo. Por último se protegió todo el
perímetro con piedras para evitar así el ataque de
animales silvestres atraídos por la carroña, como
en el caso de los microroedores.
El periodo en el que se realizaron los
muestreos fueron los meses los meses de junio,
julio y agosto, debido a que es el periodo de
máxima actividad de insectos adultos en las áreas
montañosas de la región Mediterránea (Mani,
1968; Somme, 1989a, 1989b; McCoy, 1990;
Covarrubias et al., 1991; Buse et al., 2001).
Las trampas fueron revisadas quincenalmente
recogiendo la muestra recolectada y reponiéndolas
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010

Pisos
bioclimáticos

Oromediterráneo

Supramediterráneo

con cebo nuevo. Se tomaron, por lo tanto, 6
intervalos temporales que por las nueve trampas
dispuestas dieron un total de 54 muestras, en
realidad 53 ya que la muestra correspondiente a la
primera quincena de la trampa 8 fue arrancada a
pesar de las medidas tomadas al respecto.

3.4. Métodos de estudio
Una vez recogidos los ejemplares,
se introducían directamente en el liquido
conservante, mezcla de Scheerpeltz (60% alcohol,
39,5 % agua destilada, 0,5 % ácido acético).A
continuación los ejemplares eran montados
directamente con alfileres en aquellos casos de
tamaño aparente o bien sobre etiquetas de plástico
que permiten observar los ejemplares por ambos
lados sin necesidad de desmontarlos a la hora de
su determinación.
Sobre cada una de estas etiquetas, en el
ángulo anterior izquierdo se montaba con una
gota de DMHF (Dimetil Hida Formaldehido) los
edeagos en el caso de los machos o espermatecas
en el caso de las hembras, indispensables para una
correcta determinación del ejemplar (Fig. 5).
Una vez así montados eran debidamente
etiquetados con todo los datos de cada una de
las diferentes muestras, altitud y fecha y eran
guardados en cajas entomológicas.
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Figura 4.- Diseño y colocación de las trampas de carroña. A) plato invertido; B) Escuadras para la sujeción del plato
invertido al recipiente; C) recipiente semienterrado; D) vaso colector con solución de etilenglicol; E) embudo;
F) bote con cebo.
–
Design and placement of carrion traps:A) Plastic plate to protect the trap; this plate also serves as support for the
perforated plastic jar that contains the bait. B) Metallic angles to hold the protective plate. C) Plastic recipient
that is buried in the ground. D) Collecting jar with liquid agent for killing and preserving the insects. E) Plastic
funnel. It consists on a sheet of transparent PVC that can coil to form the funnel. F) Perforated plastic jar that
contain the bait. The lid was attached to the protective plat.

3.5. Material estudiado

Figura 5.- Ejemplo de etiqueta de montaje de los
ejemplares
Example of label mounting specimens

Para su posterior estudio se emplearon lupas
binoculares y microscopios. La determinación
hasta el nivel específico se realizó atendiendo
a caracteres de morfología externa siempre
que fuera posible, recurriendo al estudio de los
edeagos para aquellas especies que presentaban
dudas o cierta dificultad con las más próximas.
Para ello se utilizaron claves generales (Outerelo
et al., 1986; Coiffait 1972, 1974, 1978) y siempre
que era posibles revisiones más recientes de los
géneros o grupos de especies.

Todos los ejemplares estudiados se recogieron
en los muestreos realizados en el Proyecto BOS
2003-00400 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
y el PI 2003/016 de la Universidad de Alcalá de
Henares titulado: “Entomología Forense: Estudio
de la entomofauna asociada a cadáveres para
su aplicación en las investigaciones policiales”
(Director Dr .A. Baz Ramos)
Con todas las especies recolectadas se
elabora una lista faunística donde se abordan los
siguientes apartados:
Material estudiado: altitud, fecha y número
de ejemplares (♂, ♀). Las fechas vendrán dadas
por un número, las correspondencias se muestran
a continuación:
1: 02.06.03-17.06.03 4: 15.07.03-30.07.03
2: 17.06.03-30.06.03 5: 30.07.03-14.08.03
3: 30.06.03-15.07.03 6: 14.08.03- 28.08.03
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Así al decir 1600.3 (17♂,29♀) se corresponde
con la muestra tomada a 1600m, puesta durante el
intervalo de fechas 30.06.03-15.07.03, y en la que
se han recolectado 17♂♂ y 29 ♀♀.
Se comenta la abundancia de cada especie
(tanto por ciento de individuos de la especie frente
al total de individuos) considerando tres rangos:
muy abundantes >7 %, abundantes.1- 6,9 % y
poco abundantes <1 %.
Independientemente de la abundancia
consideramos la frecuencia (tanto por ciento de
muestras en las que aparece del total de muestras),
definiendo las siguientes clases: muy frecuentes
>50 %, frecuentes 25-49 %, poco frecuentes 1524 % y raras <15 %.
Además siempre que el número de individuos
lo permita se adjuntan gráficas que relacionan el
número de individuos con la altitud, su distribución
fenológica durante el periodo del estudio.
De cada una de ellas además del medio
necrófilo, en el que se han recogido, se indica las
preferencias ecológicas, teniendo en consideración
los trabajos de Outerelo (1981) en la Sierra de
Guadarrama y el de Vogel (1989) para las especies
de Alemania. Se asocia a cada especie su corología
o distribución geográfica
Zoogeografía: distribución geográfica en la
península Ibérica y la mundial.
Todo el material utilizado en la realización
de este estudio, queda depositado en la Colección
de Entomología del Departamento de Biología
Animal y Antropología Física de la Universidad
Complutense de Madrid (UCME) y en la de la
Universidad de Alcalá de Henares.

4. Resultados
Se han estudiado un total de 3228 ejemplares
pertenecientes a 23 especies recogidas en el total
de las 53 muestras.

4.1. Abundancia
En cuanto a la abundancia de individuos de
las 23 especies las podemos agrupar en tres rangos:
a) Muy abundantes (>7 % del total), cuatro
especies: Ontholestes murinus (Linné, 1758),
Creophilus maxillosus (Linné, 1758), Quedius
(Raphirus) latinus Griclelli, 1938 y Philontus
(Onycophilontus) marginatus (O. Müller, 1764).
b) Abundantes (1-6,9 %), cinco especies:
Bisnius fimetarius (Gravenhorst, 1802), Ocypus
(Ocypus) olens (O. Múller, 1764), Philonthus
(Philonthus) politus (Linné, 1758), Philonthus
(Philonthus) varians (Paykull, 1789), Bisnius
parcus (Sharp, 1874)
c) Poco abundantes (<1 %), 14 especies:
Philonthus (Philonthus) concinnus (Gravenhorst,
1802), Philonthus (Philonthus) alcyoneus ErichBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010
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son, 1840, Philonthus (Philonthus) laminatus
(Creutzer, 1799), Bisnius cephalotes (Gravenhorst,
1802), Quedius (Distichalius) cinctus (Paykull,
1790), Quedius (Microsaurus) mesomelinus
(Marsham, 1802), Philonthus (Philonthus)
corruscus (Gravenhorst, 1802), Bisnius sordidus
(Gravenhorst, 1802), Philonthus (Philonthus)
cognatus Stephens, 1832, Philonthus (Philonthus)
jurgans Tottenham, 1937, Philonthus (Philonthus)
coprophilus Jarrige, 1949, Tasgius (Tasgius) ater
(Gravenhorst, 1802), Ocypus (Pseudocypues)
fulvipennis Erichson, 1840 y Othius punctulatus
(Goeze, 1777)

4.2. Frecuencia
Atendiendo a la frecuencia de aparición
en los diferentes muestreos, las 23 especies se
agrupan en:
a) Muy frecuentes (>50 %), cinco
species: Ontholestes murinus (Linné, 1758),
Creophilus maxillosus (Linné, 1758), Philonthus
(Philonthus) varians (Paykull, 1789), Philonhtus
(Onycophilontus) marginatus (O. Müller, 1764),
Bisnius fimetarius (Gravenhorst, 1802) y Bisnius
parcus (Sharp, 1874)
b) Frecuentes (25-49%), cuatro especies:
Philonthus (Philonthus) politus (Linné, 1758),
Quedius (Raphirus) latinus Griclelli, 1938,
Philonthus (Philonthus) concinnus (Gravenhorst,
1802), Ocypus (Ocypus) olens (O. Müller, 1764)
c) Poco frecuentes (15-24 %), dos especies:
Philonthus (Philonthus) alcyoneus Erichson, 1840
y Philonthus (Philonthus) laminatus (Creutzer,
1799).
d) Raras=Ocasionales (<15 %), 11 especies:
Bisnius cephalotes (Gravenhorst, 1802), Quedius
(Microsaurus) mesomelinus (Marsham, 1802),
Philonthus (Philonthus) corruscus (Gravenhorst,
1802), Bisnius sordidus (Gravenhorst, 1802),
Quedius (Distichalius) cinctus (Paykull, 1790),
Philonthus (Philonthus) cognatus Stephens, 1832,
Philonthus (Philonthus) jurgans Tottenham, 1937,
Philonthus (Philonthus) coprophilus Jarrige,
1949, Tasgius (Tasgius) ater (Gravenhorst, 1802),
Ocypus (Pseudocypus) fulvipennis Erichson, 1840
y Othius punctulatus (Goeze, 1777)

4.3. Lista sistemática
Familia Staphylinidae Latreille, 1802
Subfamilia Staphylininae Latreille, 1802
Tribu Othiini Thompson, 1859
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1.-Othius punctulatus (Goeze, 1777)
7

Material estudiado: 1500.1 (1♀).
Especie poco frecuente (0,03%) y rara
(1,88%). Sobre el único individuo encontrado
poco se puede concluir sobre su biología. En la
Sierra de Guadarrama se ha citado como lapidícola
y humícola (Outerelo, 1981), Vogel, 1989 la
considera como euritopa, silvícola y fitodetritícola.
Distribución: Holomediterránea, en la
Península Ibérica se conoce de las grandes masas
montañosas desconocida de las Islas Baleares
(Gamarra et al., 2008)

Nº individuos
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Figura 6.- Distribución altitudinal de Bisnius cephalotes
Altitudinal distribution of Bisnius cephalotes

Tribu Staphylinini Latreille, 1802
Subtribu Philonthina Kirby, 1837

3.-Bisnius fimetarius (Gravenhorst, 1802)

2.-Bisnius cephalotes (Gravenhorst, 1802)

Material estudiado: 187 individuos (74 ♂ y
113 ♀) siendo la 5ª especie más abundante.
Especie abundante (5,79%) y muy
frecuente (52,83%). No aparece en el piso basal
y en el subalpino de forma ocasional, siendo
predominante entre los 1300m y 1500m desde
donde va desapareciendo hasta los 1900m (Fig. 7,
Tabla II). Aparece mayoritariamente a principios
de verano. Había sido citada con preferencias
coprófilas (Outerelo, 1981) y sobre otros medios.
Distribución: Paleártica occidental y
Neártica, en la Península Ibérica se encuentra
muy repartida, y desconocida de las Islas Baleares
(Gamarra et al., 2008).

Material estudiado: 11 individuos encontrados en 1300.1(1♀); 1300.2(2♀); 1300.3(3♀);
1400.6(1♂); 1800.1(1♂,1♀); 1800.2(2♀).
Por tratarse de una especie poco abundante
(0,34%) y rara (11,32%) no se pueden sacar
conclusiones sobre su biología, ya que no
muestra claras preferencias altitudinales ni de
estacionalidad, presentando no obstante dos
máximos poblacionales un máximo a los 1300m
y el otro menor a los 1800 metros (Fig.6).
Considerada por Vogel (1989) como Euritopa y
tendencia sinantrópica.
Distribución: Paleártica occidental y Neártica
en la Península Ibérica se conoce de citas aisladas
en la mitad meridional y ausente de las Islas
Baleares (Gamarra et al., 2008).

Tablas II.- Fechas de captura y distribución altitudinal de Bisnius fimetarius
Capture dates and altitudinal distribution of Bisnius fimetarius
Fechas
Trampas
Altitud
T-1
1900 m
T-2
1800 m
T-3
1700 m
T-4
1600 m
T-5
1500 m
T-6
1400 m
T-7
1300 m
T-8
1200 m
T-9
1100 m
Totales

02.06.0317.06.03
4♂
1♀
1♀
2♂
9♀
16♂
14♀
4♂
19♀
5♂
9♀
31♂
53♀

17.06.0330.06.03
1♀
10♂
12♀
1♂
3♀
1♂
5♀
6♂
4♀
8♂
7♀
1♂
2♀
27♂
34♀

30.06.0315.07.03
1♂
4♀
1♂
2♀
2♂
5♀
1♂
7♀
1♂
6♂
18♀

15.07.0330.07.03
1♀
1♂
1♂
1♀

30.07.0314.08.03
1♂
3♂
2♀
3♂
2♀
1♂
1♀
8♂
5♀

14.08.0328.08.03
1♀
1♂
1♀
1♂
2♀

Totales
1♀
5♂
3♀
14♂
19♀
5♂
12♀
20♂
23♀
13♂
28♀
15♂
25♀
2♂
2♀
74♂
113♀
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4.-Bisnius parcus (Sharp, 1874)
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Figura 7.- Distribución altitudinal de Bisnius fimetarius
-Altitudinal distribution of Bisnius fimetarius
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Figura 8.- Distribución altitudinal de Bisnius
parcus.
Altitudinal distribution of Bisnius parcus.

Material estudiado: 46 ejemplares (24 ♂ y 22

Especie poco abundante (1,43%) y muy
frecuente (50,94%), siempre se encuentra con
pocos individuos (entre uno y máximo 15 por
trampa). Aparece preferentemente en los pisos
bajos (1300 m) y en todas las fechas muestreadas
(Fig. 8, Tabla III).
5.-Bisnius sordidus (Gravenhorst, 1802)
Material
estudiado:
seis
ejemplares
encontrados
a
1300.1(1♀);
1400.1(1♀);
1500.3(1♂); 1600.5(1♂); 1900.5(1♂,1♀).
Especie poco abundante (0.18%) y rara
(9,43%). A pesar de los pocos individuos
encontrados, parece mostrar cierta tendencia
al ascenso altitudinal según avanza el verano,
con poblaciones estables entre los 1300m y los
1600m (Fig.9). Citada previamente en la Sierra
de Guadarrama como la sinonimia Philonthus
pachycephalus (Nordmann, 1837) (Outerelo,
1981) como coprófila y ripícola hacia cotas
elevadas.
Distribución: Cosmopolita, en la Península
Ibérica conocida desde el noroeste al cono sur
meridional incluida las Islas Baleares (Gamarra
et al., 2008).

Tabla III.- Fechas de captura y distribución altitudinal de Bisnius parcus
Capture dates and altitudinal distribution of Bisnius parcus

Trampas
Altitud
T-1
1900 m
T-2
1800 m
T-3
1700 m
T-6
1600 m
T-5
1500 m
T-6
1400 m
T-7
1300 m
T-8
1200 m
T-9
1100 m
Totales

02.06.03- 17.06.0317.06.03 30.06.03
2♂
1♀
1♂
1♀
3♂
2♀
1♀
1♂
1♀
1♀
1♂
3♀
1♀
1♂
5♂
4♂
8♀
3♀

Fechas
30.06.03- 15.07.03- 30.07.03- 14.08.0315.07.03
30.07.03 14.08.03 28.08.03
1♀
2♀
1♀
1♂
1♂
1♀
1♂
1♂
1♂
3♂
2♂
1♂
1♂
1♀
2♀
1♂
2♀
1♂
1♂
1♀
5♂
3♂
4♂
3♂
3♀
2♀
4♀
2♀
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Totales
1♀
2♂
3♀
1♂
1♀
3♂
3♀
2♂
2♀
4♂
2♀
8♂
7♀
2♂
2♀
2♂
1♀
24♂
22♀

2,5

80

2

60

71

70
Nº Individuos

Nº Individuos
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Figura 9.- Distribución altitudinal de Bisnius
sordidus
Altitudinal distribution of Bisnius sordidus

Figura 10.-Distribución altitudinal de Philonthus
(Onycophilonthus) marginatus
Altitudinal distribution of Philonthus
(Onycophilonthus) marginatus

6.-Philonthus (Onycophilonthus) marginatus (O.
Müller, 1764)

Distribución: Euroasiática, en la Península
Ibérica se conocen citas aisladas de la mitad
septentrional y ausente de las Islas Baleares
(Gamarra et al., 2008).

Material estudiado: 240 ejemplares (76
♂ y 164 ♀), representando la 4ª especies más
abundante.
Especie muy abundante (7,43%) y muy
frecuente (54,72%) que salvo en el piso basal,
aparece en todos los demás estudiados, con
marcado predominio entre los 1500m y los 1700m
y en todas las fechas muestreadas, con predominio
en los meses de julio y agosto (Fig.10, Tabla
IV). Previamente no se había citado en la Sierra
de Guadarrama. Considerada como euritopa,
coprófila y fitodetriticola por Vogel (1989).

7.-Philonthus (Philonthus) alcyoneus Erichson,
1840
♀)

Material estudiado: 18 ejemplares (8 ♂ y 10

Especie poco abundante (0,55%) y poco
frecuente (24,53%). Aparece en cotas intermedias
y a principio de verano, con dos máximos
poblacionales a los 1400m y los 1700m (Fig. 11,
Tabla V). Fue citada de la Sierra de Guadarrama
(Outerelo, 1981) como ripícola.

Tabla IV.- Fechas de captura y distribución altitudinal de Philonthus (Onycophilonthus) marginatus
Capture dates and altitudinal distribution of Philonthus (Onycophilonthus) marginatus.
Trampas
Altitud
T-1
1900 m
T-2
1800 m
T-3
1700 m
T-6
1600 m
T-5
1500 m
T-6
1400 m
T-7
1300 m
T-8
1200 m
T-9
1100 m
Totales

Fechas
02.06.03- 17.06.03- 30.06.03- 15.07.0317.06.03 30.06.03 15.07.03
30.07.03
1♂
2♂
10♂
4♂
1♀
6♀
13♀
4♀
4♂
6♂
2♂
3♂
7♀
7♀
9♀
11♀
2♂
1♂
5♂
3♀
9♀
12♀
2♂
1♂
5♀
1♀
2♀
2♂
1♀
1♀
10♂
9♂
13♂
13♂
17♀
15♀
31♀
29♀

30.07.0314.08.03
1♀
2♂
4♀
3♂
19♀
7♂
5♀
7♂
9♀
1♂
1♀
20♂
39♀

14.08.0328.08.03
2♀
6♀
3♂
3♀
8♂
18♀
2♀
2♀
11♂
33♀

Totales
1♂
3♀
2♂
4♀
19♂
49♀
25♂
42♀
23♂
51♀
3♂
10♀
3♂
5♀
76♂
164♀

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010

V. Fernández, P. Gamarra, R. Outerelo, B.Cifrián, A.Baz

72

Tabla V.- Fechas de captura y distribución altitudinal de Philonthus (Philonthus) alcyoneus
Capture dates and altitudinal distribution of Philonthus (Philonthus) alcyoneus
Fechas
Trampas
Altitud
T-1
1900 m
T-2
1800 m
T-3
1700 m
T-6
1600 m
T-5
1500 m
T-6
1400 m
T-7
1300 m
T-8
1200 m
T-9
1100 m
Totales

02.06.0317.06.03
1♀
1♂
1♀
2♂
1♀
3♂
3♀

17.06.0330.06.03
1♀
1♂
1♀
1♂
1♂
1♀
1♂
4♂
3♀

30.06.0315.07.03
1♀
1♂
1♀
1♂
2♀

30.07.0314.08.03
-

14.08.0328.08.03
1♀
1♀

Totales
5♀
2♂
2♀
4♂
1♀
1♂
2♀
1♂
8♂
10♀

Distribución: Paleártica occidental y
Neártica, se conoce de citas aisladas del oeste,
este, centro y sur de la Península Ibérica, no citada
de las Islas Baleares (Gamarra et al., 2008).
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Figura 11.-Distribución altitudinal de Philonthus
(Philonthus) alcyoneus
Altitudinal distribution of Philonthus (Philonthus)
alcyoneus
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Distribución: Holomediterránea, conocida de
citas aisladas de la mitad oriental de la Península
Ibérica y ausente de las Islas Baleares (Gamarra
et al., 2008).
8.-Philonthus (Philonthus) cognatus Stephens,
1832
Material estudiado: cinco ejemplares
recogidos a 1700.3 (1♂); 1700.4 (2♀); 1700.6
(1♂,1♀).
Especie poco abundante (0,15%) y rara
(5,66%). El escaso número de individuos
encontrados aparecen todos a los 1700m sin
mostrar preferencias estacionales (Fig.12).
Citada por Outerelo (1981) como coprófila,
lapidícola y ripícola, y como necrófila en Alcalá
de Henares, Madrid (García-Rojo, 2004). Vogel
(1989) la considera como euritopa, muscícola y
fitodetriticola.
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Figura 12.- Distribución altitudinal de Philonthus
(Philonthus) cognatus
Altitudinal distribution of Philonthus (Philonthus)
cognatus

9.-Philonthus
(Philonthus)
(Gravenhorst, 1802)
♀)

concinnus

Material estudiado: 24 ejemplares (3 ♂ y 21

Especie poco abundante (0,74%) y frecuente
(32,07%). Aparece preferentemente en cotas
bajas, notándose cierta tendencia al ascenso en
altitud según avanza el verano, con dos máximos
poblacionales a los 1300m y los 1700m (Fig.13,
Tabla VI).
Fue citada como Pilonthus ochropus
irregularis (Mannerheim) (Outerelo, 1981)
en medios coprófilos, ripícolas y lapidícolas;
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Tabla VI.- Fechas de captura y distribución altitudinal de Philonthus (Philonthus) concinnus
Capture dates and altitudinal distribution of Philonthus (Philonthus) concinnus
Fechas
Trampas 02.06.03- 17.06.03- 30.06.03- 15.07.03- 30.07.03- 14.08.03Altitud 17.06.03 30.06.03 15.07.03 30.07.03 14.08.03 28.08.03
T-1
1900 m
1♀
T-2
1800 m
1♀
T-3
1♂
1700 m
3♀
1♀
1♀
T-6
1600 m
T-5
1500 m
1♀
T-6
1♂
1400 m
2♀
1♀
1♀
1♂
T-7
3♀
2♀
1300 m
T-8
1200 m
2♀
1♀
1♀
T-9
1100 m
1
♂
2♂
Totales
5♀
6♀
2♀
6♀
1♀
1♀

7
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Figura 13.-Distribución altitudinal de Philonthus
(Philonthus) concinnus.
Altitudinal distribution of Philonthus (Philonthus)
concinnus.

10.-Philonthus (Philonthus) coprophilus Jarrige,
1949
Material estudiado: un solo ejemplar a
1600.5 (1♀).
Especie poco frecuente (0,03%) y rara
(1,88%). El único individuo encontrado no nos
permite decir nada de su biología. No se había
recogido en trabajos anteriores de la Sierra de
Guadarrama, citada como euritopa, coprófila y
fitodetriticola por Vogel (1989).

1♀
1♀
1♂
5♀
1♀
1♂
4♀
1♂
5♀
4♀
3♂
21♀

Distribución: Paleártica, conocida del centro
y noroeste de la Península Ibérica, desconocida de
las Islas Baleares (Gamarra et al., 2008).
11.-Philonthus
(Philonthus)
(Gravenhorst, 1802)

corruscus

Material estudiado: seis ejemplares a 1200.2
(1♂); 1300.1(1♂); 1300.4(1♀); 1500.1(1♂,1♀);
1700.1(1♀).
Especie poco abundante (0,18%) y rara
(9,43%). Aparece principalmente a principios de
verano pero no muestra preferencia altitudinal
(Fig.14). No se había recogido en trabajos
anteriores de la Sierra de Guadarrama, si aparece en
Alcalá de Henares, Madrid (García-Rojo, 2004),
citada como euritopa, coprófila y fitodetriticola
por Vogel (1989).
2,5

Individuos
NºNº
Individuos

encontrada como necrófila en Alcalá de Henares,
Madrid) (García-Rojo, 2004). Considerada como
euritopa, coprófila y fitodetriticola por Vogel
(1989).
Distribución: Paleártica occidental y
Neártica, extendida en casi toda la Península
Ibérica incluidas las Islas Baleares (Gamarra et
al., 2008).
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Figura14.-Distribución altitudinal de Philonthus
(Philonthus) corruscus
Altitudinal distribution of Philonthus (Philonthus)
corruscus
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Distribución: Paleártica occidental, se
extiende por toda la mitad meridional de la
Península Ibérica incluidas las Islas Baleares
(Gamarra et al., 2008).
12.-Philonthus (Philonthus) jurgans Tottenham,
1937
Material estudiado: dos ejemplares a 1400.2
(1♂); 1400.3(1♂).
Especie poco abundante (0,06%) y rara
(3,77%). Los pocos individuos encontrados no nos
permiten decir nada de su biología. Aparece citada
como necrófila en Castillo (2002) de Zaragoza
y como ubiquista, coprófila y fitodetriticola por
Vogel (1989)Distribución: Europea y Neártica, se conoce
de dos áreas aisladas, este y centro de la Península
Ibérica y desconocida de las Islas Baleares
(Gamarra et al., 2008).
13.-Philonthus (Philonthus) laminatus (Creutzer,
1799)
Material
estudiado:
12
ejemplares
encontrados, a 1200.2 (1♀); 1400.1 (1♂); 1500.2
(2♀); 1500.3 (1♂,1♀); 1600.2 (1♀), 1700.1 (1♀);
1700.2 (1♀); 1700.3 (1♀); 1700.6 (1♂,1♀).
Especie poco abundante (0,37%) y poco
frecuente (16,98%). Aparece en cotas medias y a
principios de verano, con tendencia a un incremento
altitudinal hasta un máximo a los 1700m (FIg.15).
Citada en Guadarrama por Outerelo (1981) como
ripícola y fitodetriticola, también como euritopa,
saprobiótica por Vogel (1989)
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Figura 15.-Distribución altitudinal de Philonthus
(Philonthus) laminatus
Altitudinal distribution of Philonthus (Philonthus)
laminatus

Distribución:
Euroasiática,
bastante
extendida en la Península incluidas las Islas
Baleares, salvo la parte atlántica (Gamarra et al.,
2008).
14.-Philonthus (Philonthus) politus (Linné, 1758)
Material estudiado: 120 ejemplares (40♂ y
80♀)
Especie abundante (3,72%) y frecuente
(45,28%). Aparece a mediados de verano y
conforme este avanza desaparece de las cotas
más bajas manteniéndose sólo en las altas, con
dos máximos poblacionales a los 1400m y los
1700m (Fig. 16, Tabla VII). No se conocía de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010
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Figura 16.-Distribución altitudinal de Philonthus
(Philonthus) politus
-Altitudinal distribution of Philonthus (Philonthus)
politus

Distribución: Cosmopolita, conocida del este,
oeste, centro, citas desconocidas de la Península
Ibérica y de las Islas Baleares (Gamarra et al.,
2008).
15.-Philonthus (Philonthus) varians (Paykull,
1789)
♀)

Material estudiado: 73 ejemplares (30 ♂ y 43

Especie abundante (2,23%) y muy frecuente
(58,49%). Aparece en todas las altitudes y en
todas las fechas muestreadas, con dos máximos
a los 1500m y los 1700m (Fig.17, Tabla VIII).
Encontrada anteriormente como coprófila estricta
en la Sierra de Guadarrama (Outerelo, 1981) y
como necrófila en Lisboa (Prado e Castro et al.,
2010). Vogel (1989) la menciona como ubiquista,
coprófila y fitodetritícola.
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6

la Sierra de Guadarrama, pero si aparece como
necrófila en Zaragoza (Castillo, 2002), Vogel
(1989) la considera como euritopa, cadavérica y
fitodetriticola.
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Figura 17.-Distribución altitudinal de Philonthus
(Philonthus) varians.
Altitudinal distribution of Philonthus (Philonthus)
varians

Distribución: Cosmopolita, en la Península
Ibérica se conoce del centro, periferia y de las
Islas Baleares (Gamarra et al., 2008).
Subtribu Quediina Kraatz, 1857
16.-Quedius (Distichalius) cinctus (Paykull, 1790)
Material estudiado: siete ejemplares en
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Tabla VII.- Fechas de captura y distribución altitudinal de Philonthus (Philonthu) politus
Capture dates and altitudinal distribution of Philonthus (Philonthus) politus
Fechas
Trampas
Altitud
T-1
1900 m
T-2
1800 m
T-3
1700 m
T-6
1600 m
T-5
1500 m
T-6
1400 m
T-7
1300 m
T-8
1200 m
T-9
1100 m
Totales

02.06.03- 17.06.03- 30.06.03- 15.07.03- 30.07.03- 14.08.0317.06.03 30.06.03 15.07.03 30.07.03 14.08.03 28.08.03
3♂
9♀
1♂
1♀
1♂
4♂
2♂
4♂
2♂
5♀
5♀
2♀
12♀
1♂
2♂
2♂
1♂
3♀
4♀
3♀
1♀
4♀
2♂
5♂
4♂
3♀
4♀
6♀
1♂
1♂
4♀
3♀
2♂
3♂
8♀
1♀
1♀
7♂
19♂
6♂
6♂
3♂
10♀
38♀
12♀
19♀
-

Totales
3♂
9♀
1♂
1♀
13♂
24♀
6♂
10♀
5♀
11♂
13♀
2♂
7♀
5♂
8♀
2♀
40♂
80♀

Tabla VIII.- Fechas de captura y distribución altitudinal de Philonthus (Philonthus) varians
Capture dates and altitudinal distribution of Philonthus (Philonthus) varians

Trampas
Altitud
T-1
1900 m
T-2
1800 m
T-3
1700 m
T-6
1600 m
T-5
1500 m
T-6
1400 m
T-7
1300 m
T-8
1200 m
T-9
1100 m
Totales

02.06.0317.06.03
2♀
1♂
2♀
1♂
1♀
1♂
3♂
5♀

17.06.0330.06.03
1♀
2♂
3♀
1♂
1♀
1♂
2♀
1♀
1♂
5♂
8♀

Fechas
30.06.03- 15.07.0315.07.03
30.07.03
1♀
1♂
3♀
1♀
1♀
1♂
1♀
1♀
2♂
2♀
1♀
1♂
1♀
3♂
2♂
9♀
3♀

30.07.0314.08.03
2♂
1♀
1♂
3♀
1♂
3♂
2♀
4♂
5♀
2♂
13♂
11♀

14.08.0328.08.03
1♂
2♀
1♂
1♀
1♂
3♀
1♂
1♀
4♂
7♀

Totales
3♂
5♀
1♂
5♀
6♂
8♀
4♂
3♀
6♂
13♀
4♂
5♀
3♂
3♀
2♂
1♀
1♂
30♂
43♀
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1400.1 (1♂,1♀); 1500.1(1♂); 1600.1(1♂,2♀);
1700.1(1♂).
Especie poco abundante (0,21%) y rara
(7,55%). Aparece en cotas medias y solo al
principio del verano, con máximos poblacionales
a los 1400m y los 1600m (Fig.18). Citada
anteriormente como coprófila estricta en la Sierra
de Guadarrama (Outerelo, 1981), y como euritopa
y fitodetriticola por Vogel (1989).
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3,5

y 151 ♀) constituyendo la tercera especie más
abundante.
Es una especie muy abundante (8,09%)
y frecuente (37,74%) aparece entre los 1300m
y 1600m por tanto asociada al piso montanoiberoatlántico y en todas las fecha muestreadas
con predominio en junio y julio (Fig.20, Tabla,
IX). No encontrada previamente en la Sierra de
Guadarrama y como necrófila en Lisboa (Prado
de Castro et al., 2010).
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Figura 18.- Distribución altitudinal de Quedius
(Distichalius) cinctus
Altitudinal distribution of Quedius (Distichalius)
cinctus
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Figura 20.- Distribución altitudinal de Quedius
(Raphirus) latinus
Altitudinal distribution of Quedius (Raphirus)
latinus

Distribución: Tirrénica, bastante extendida
por la Península Ibérica, está ausente de las Islas
Baleares (Gamarra et al., 2008).

Distribución: Paleártica occidental y
Neártica, en la Península Ibérica se conoce de
toda la parte noroccidental, ausente de las Islas
Baleares (Gamarra et al., 2008).

Subtribu Staphylinina Latreille, 1802

17.-Quedius
(Microsaurus)
(Marsham, 1802)

mesomelinus

19.-Creophilus maxillosus (Linné, 1(287♂ y
758♀)

Material estudiado: siete ejemplares
encontrados,
1500.1(1♂);
1500.3(1♀);
1500.4(1♂,1♀); 1500.5(1♀); 1600.3(1♂,1♀).
Especie poco abundante (0,21%) y rara
(9,43%). Aparece únicamente en los 1500 y
1600m y preferentemente a mediados de verano
(Fig.19). Encontrada por Outerelo (1981) como
xilodetritícola en tocones y como ubiquista,
foleófila y fito-xilodetritícola por Vogel (1989).

Material
estudiado:
561
ejemplares
constituyendo la segunda especie más abundante.
Especie característica y exclusiva como
necrófila. Es la segunda especie más abundante
(17,38%) y la segunda más frecuente (83,02%),
apareciendo a todas las cotas, predominante en
fechas más cálidas (Fig.21, Tabla X). Si bien es
cierto que no aparece en todas las muestras si
aparece en todas las fecha. Citada como tal en
la Sierra de Guadarrama (Outerelo, 1981) en
Zaragoza (Castillo, 2002); Alcalá de Henares,
Madrid (García-Rojo, 2004); Cádiz (Romero et
al., 2006) y Lisboa (Prada e Castro et al., 2010).
Vogel (1989) la señala como ubiquista, coprófila
y necrófila.
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Figura 19.- Distribución altitudinal de Quedius
(Microsaurus) mesomelinus
Altitudinal distribution of Quedius (Microsaurus)
mesomelinus

Distribución: Cosmopolita, repartida por toda
la mitad septentrional de la Península Ibérica una
cita meridional y ausente de las Islas Baleares
(Gamarra et al., 2008).
18.-Quedius (Raphirus) latinus Griclelli, 1938
Material estudiado: 261 ejemplares (110 ♂
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Figura 21.- Distribución altitudinal de Creophilus
maxillosus
Altitudinal distribution of Creophilus maxillosus

Distribución: Paleártica, Neártica y Oriental,
bastante extendida por toda la Península Ibérica
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Tabla IX.- Fechas de captura y distribución altitudinal de Quedius (Raphirus) latinus
Capture dates and altitudinal distribution of Quedius (Raphirus) latinus

Trampas
Altitud
T-1
1900 m
T-2
1800 m
T-3
1700 m
T-6
1600 m
T-5
1500 m
T-6
1400 m
T-7
1300 m
T-8
1200 m
T-9
1100 m
Totales

02.06.0317.06.03
2♂
7♀
5♂
7♀
31♂
37♀
1♀
38♂
52♀

Fechas
17.06.03- 30.06.03- 15.07.03- 30.07.03- 14.08.03- Totales
30.06.03 15.07.03 30.07.03 14.08.03 28.08.03
1♀
1♀
17♂
4♂
11♂
2♂
21♀
8♀
10♀
3♀
19♂
12♂
2♂
5♂
40♂
25♀
14♀
4♀
1♀
51♀
12♂
6♂
1♂
18♀
10♀
1♀
8♂
1♂
1♂
41♂
15♀
5♀
2♀
59♀
1♀
37♂
24♂
3♂
8♂
110♂
58♀
31♀
6♀
1♀
3♀
151♀

Tabla X.- Fechas de captura y distribución altitudinal de Creophilus maxillosus
- Capture dates and altitudinal distribution of Creophilus maxillosus
Fechas
Trampas
Altitud
T-1
1900 m
T-2
1800 m
T-3
1700 m
T-6
1600 m
T-5
1500 m
T-6
1400 m
T-7
1300 m
T-8
1200 m
T-9
1100 m
Totales

02.06.0317.06.03
8♂
11♀
1♀
1♂
1♀
2♂
1♂
1♀
12♂
14♀

17.06.0330.06.03
14♂
17♀
9♂
11♂
9♀
11♂
5♀
11♂
4♀
6♂
12♀
4♂
1♀
66♂
48♀

30.06.0315.07.03
16♂
13♀
17♂
11♀
8♂
12♀
2♂
3♀
8♂
26♀
8♂
5♀
16♂
24♀
12♂
12♀
87♂
106♀

15.07.0330.07.03
9♂
6♀
2♂
2♀
7♂
10♀
12♂
5♀
6♂
4♀
11♂
8♀
7♂
15♀
6♂
8♀
14♂
8♀
74♂
66♀

30.07.0314.08.03
4♂
10♀
4♂
11♂
4♀
4♂
2♀
4♂
1♀
5♂
5♀
1♂
1♂
1♀
34♂
23♀

14.08.0328.08.03
3♀
3♂
2♀
2♂
4♀
1♂
2♂
5♀
4♂
3♀
2♂
14♂
17♀

Totales
43♂
49♀
43♂
26♀
39♂
40♀
31♂
16♀
10♂
5♀
39♂
48♀
19♂
23♀
29♂
44♀
34♂
23♀
287♂
274♀
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incluidas las Islas Baleares (Gamarra et al., 2008).
20.-Ocypus (Ocypus) olens (O. Müller, 1764)

21.-Ocypus (Pseudocypus) fulvipennis Erichson,
1840
Material estudiado: un único ejemplar a
1300.3 (1♂).
Especie poco frecuente (0,03%) y rara
(1,88%). El único individuo encontrado no nos
permite aportar datos sobre su biología. Con
citas previas de la Sierra de Guadarrama como
lapidícola (Outerelo, 1981) considerada como
euritopa, termitofila, xerófila y humícola por
Vogel (1989).

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

300
250

NºNº
Individuos
Individuos

Nº Individuos
Nº Individuos

Material estudiado: 125 ejemplares (69 ♂ y
56 ♀) encontrados.
Especie abundante (3,87%) y frecuente
(30,18%). Se observa una clara tendencia al
ascenso en altitud según avanza el verano. No se
encuentra en ningún caso, ni en el piso basal ni en
el subalpino, faltando en los primeros muestreos
(Fig. 22, Tabla XI). Previamente citada de la
Sierra de Guadarrama (Outerelo, 1981) como
lapidícola y como euritopa, higrófila humícola por
Vogel (1989).

Distribución: Holomediterránea y Neártica,
muy abundante en toda la Península Ibérica
incluidas las Islas Baleares (Gamarra et al., 2008).
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Figura 22.- Distribución altitudinal de Ocypus
(Ocypus) olens
- Altitudinal distribution of Ocypus (Ocypus)
olens
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Figura 23.- Distribución altitudinal de Ontholestes
murinus
Altitudinal distribution of Ontholestes murinus

Tabla XI.- Fechas de captura y distribución altitudinal de Ocypus (Ocypus) olens
Capture dates and altitudinal distribution of Ocypus (Ocypus) olens
Fechas
Trampas
Altitud
T-1
1900 m
T-2
1800 m
T-3
1700 m
T-6
1600 m
T-5
1500 m
T-6
1400 m
T-7
1300 m
T-8
1200 m
T-9
1100 m
Totales

02.06.0317.06.03
-

17.06.0330.06.03
1♂
1♀
12♂
4♀
13♂
5♀

30.06.0315.07.03
6♂
7♀
21♂
21♀
27♂
28♀
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Altitud

15.07.0330.07.03
2♂
1♀
1♂
1♀
5♂
8♀
8♂
10♀

30.07.0314.08.03
1♂
1♂
1♀
1♂
4♂
1♀
7♂
2♀

14.08.0328.08.03
1♂
1♀
1♂
2♀
6♂
2♂
2♀
4♂
6♀
14♂
11♀

Totales
1♂
1♀
2♂
2♀
9♂
2♀
11♂
11♀
46♂
40♀
69♂
56♀

Distribución de estafilíninos necrófilos (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae)

Distribución: Euroturánica, conocida del
centro y oeste de la Península Ibérica, ausente de
las Islas Baleares (Gamarra et al., 2008).
22.-Ontholestes murinus (Linné, 1758)
Material estudiado: 1514 ejemplares (653♂
y 861♀).
Es la especie más abundante (46,90%) y más
frecuente (92,45%). Aparecen en todas las altitud
y en todas las fecha de muestreo, predominando
en las épocas más cálidas (Fig.23, Tabla XII).
Con citas previas de la Sierra de Guadarrama
como coprófila (Outerelo, 1981), necrófila en
Cádiz (Romero et al., 2006) y considerada como
euritopa, coprófila, necrófila y fitodetriticola por
Vogel (1989).
Distribución: Euroturánica y Neártica,
bastante extendida por toda la Península Ibérica
incluidas las Islas Baleares (Gamarra et al., 2008).
23-Tasgius (Tasgius) ater (Gravenhorst,
1802)
Material estudiado: Un único ejemplar
1700.1 (1♂).
Especie poco frecuente (0,03%) y rara
(1,88%). El único individuo encontrado no
nos permite decir nada de su biología. Se cita
como necrófila en Zaragoza (Castillo, 2002),
considerada como euritopa, tendencia sinantrópica,
humícola y fitodetriticola por Vogel (1989).
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Distribución: Paleártica occidental y
Neártica, bastante extendida en la Península
Ibérica incluidas las Islas Baleares, salvo la parte
más noroccidental (Gamarra et al., 2008).

5. Discusión
Para el análisis de los datos se han agrupado
las diferentes altitudes en tres rangos. En la
primera de ellas que denominaremos altitud baja,
se reúnen los datos obtenidos entre los 1100m
a los 1300m, en las segunda se suman los datos
correspondientes entre los 1400m y los 1600m
a los que denominaremos altitud media y en la
tercera o altitud alta, los datos entre los 1700m
y 1900m.

5.1 Riqueza de especies
El primer trabajo que trata de la distribución
altitudinal de las especies necrófilas se debe a
Moore (1955). Al analizar la relación entre la
riqueza específica con la altitud observamos que
el mayor número de especies se encuentra en
la altitud media, seguida de la mayor altitud y
hallándose la menor riqueza en la altitud más baja.
En la Tabla XIII y Figura 24, se observa como el
número de especie sube al ir alcanzando mayores
cotas, estabilizándose en las cotas medias, entre
los 1400m a los 1600m, y al superar esas cotas el
número de especies desciendo gradualmente.

Tabla XII.- Fechas de captura y distribución altitudinal de Ontholestes murinus
Capture dates and altitudinal distribution of Ontholestes murinus
Trampas
Altitud
T-1
1900 m
T-2
1800 m
T-3
1700 m
T-6
1600 m
T-5
1500 m
T-6
1400 m
T-7
1300 m
T-8
1200 m
T-9
1100 m
Totales

02.06.0317.06.03
1♂
7♀
2♀
1♂
16♀
3♂
3♀
20♂
39♀
3♂
6♀
28♂
73♀

17.06.0330.06.03
12♂
33♀
2♂
3♀
5♂
7♀
12♂
23♀
5♂
2♀
21♂
36♀
9♂
23♀
24♂
26♀
2♀
90♂
155♀

Fechas
30.06.03- 15.07.0315.07.03
30.07.03
6♂
21♂
6♀
12♀
4♂
1♂
9♀
2♀
30♂
22♂
34♀
23♀
17♂
21♂
29♀
34♀
25♂
16♂
27♀
22♀
22♂
16♂
29♀
32♀
8♂
12♂
33♀
23♀
12♂
9♂
24♀
10♀
6♂
4♀
3♀
130♂
118♂
195♀
161♀

30.07.0314.08.03
74♂
64♀
12♂
14♀
27♂
23♀
28♂
19♀
47♂
49♀
14♂
29♀
10♂
16♀
5♂
9♀
217♂
223♀

14.08.0328.08.03
8♂
5♀
15♂
13♀
23♂
11♀
5♂
6♀
7♂
10♀
5♂
1♀
5♂
7♀
2♂
1♀
70♂
54♀

Totales
121♂
120♀
35♂
48♀
107♂
100♀
84♂
127♀
103♂
113♀
98♂
166♀
47♂
108♀
50♂
69♀
8♂
10♀
653♂
861♀
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Figura 24.- Número totales de especies e individuos según las altitudes
Total number of species and individuals as altitudes

La baja riqueza de especies encontrada
en la menor altitud, contraria a lo que cabría
esperar, puede deberse a que estas zonas son las
más perturbadas lo que influye negativamente.
El descenso del número de especies en el tramo
superior sea causa del efecto de la altitud sobre la
fauna de los sistemas montañosos (Mani, 1968).
Esto coincide con los datos obtenidos por SánchezRamos et al. (1993), De jong et al., 1999; MoraAguilar et al., 2009 y Morón et al., (1984) en los
que en la zonas de mayor perturbación encuentran
menor riqueza de especies.
Respecto a la distribución altitudinal de las
especies, solo seis son características de una altitud
determinada, Othius punctulatus solo se encontró a
los 1500m, Philonthus (Philonthus) cognatus que

solo aparece a los 1700m, Philonthus (Philonthus)
coprophilus en los 1600m, Philonthus (Philonthus)
jurgans a los 1400m, Ocypus (Pseudocypus)
fulvipennis que lo hace a los 1300m y Tasgius
(Tasgius) ater que solo se encontró a los 1700m.

5.2 Abundancia de especies
Atendiendo al números de individuos
podemos observar que se sigue la misma tendencia
que la de las especies, así en las altitudes medias
aparecen la mayor número de ejemplares, que
disminuye al seguir ascendiendo, a excepción de
la cota de los 1800 m., donde hay un marcado
descenso en el número de individuos (Tabla XIII,

10000
Nº Individuos

8000

Nº Individuos de moscas
adultas
Nº Individuos de
Chrysomya albiceps

6000
4000
2000
0
Baja

Media

Alta

Altitud

Figura 25.- Abundancia de moscas adultas y larvas de Chrysomya albiceps (Diptera, Calliphoridae)
Abundance of adult flies and larvae of Chrysomya albiceps (Diptera, Calliphoridae)
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Tabla XIII.- Número total de individuos capturados a lo largo del gradiente altitudinal. Se han separado los machos
de las hembras y se ha calculado la sex-ratio de las especies
Total number of individuals captured along the altitudinal gradient. They have separated the males from
females and calculated the sex ratio of species
Especies

Total Sex-ratio
♂/♀
1
2
0,22
9
74
0,65
113
24
1,09
22
3
1,0
3
76
0,46
164
8
0,80
10
2
0,66
3
3
0,14
21
1
3
1,00
3
2
3
0,33
9
40
0,50
80
30
0,63
47
4
1,33
3
3
0,75
4
110
0,72
151
287
1,05
274
68
1,21
56
1
653
0,75
861
1
-

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2
1
2
1
1
34
23
8
10
-

2
2
2
2
1
4
1
1
5
9
2
1
29
44
50
69
-

6
15
25
8
7
1
3
5
1
2
1
5
1
1
2
7
3
3
41
59
19
23
45
40
1
47
108
-

1
13
28
4
2
1
3
10
4
1
1
4
2
1
11
13
4
9
1
1
12
18
39
48
11
11
98
166
-

1
20
23
2
2
1
23
51
1
1
1
1
3
5
6
13
1
2
3
40
51
10
5
9
2
103
113
-

5
12
3
3
1
25
42
2
2
1
1
5
10
4
3
1
2
1
1
17
21
31
16
2
2
84
127
-

14
19
1
1
19
49
5
2
3
1
5
1
1
4
13
24
6
8
1
39
40
1
1
107
100
1
-

1
3
5
3
2
3
2
4
1
1
1
1
5
1
43
26
35
48
-

1
1
1
1
1
3
1
3
9
3
5
43
49
121
120
-

Nº. especies

6

10

15

16

16

15

15

10

9

23

Nº. individuos

82

224

479

517

493

424

466

185

362

3232

Othius
punctulatus
Bisnius
cephalotes
Bisnius
fimetarius
Bisnius
parcus
Bisnius
sordidus
Philonthus
marginatus
Philonthus
alcyoneus
Philonthus
cognatus
Philonthus
concinnus
Philonthus
coprophilus
Philonthus
corruscus
Philonthus
jurgans
Philonthus
laminatus
Philonthus
politus
Philonthus
varians
Quedius
cinctus
Quedius
mesomelinus
Quedius
latinus
Creophilus
maxillosus
Ocypus
olens
Ocypus
fulvipennis
Ontholestes
murinus
Tasgius
ater

♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
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Fig. 24).
Esto se puede deber a que al ascender en
altitud, las condiciones meteorológicas se vuelven
menos favorables (Hanski et al., 1986; Márquez,
2003) y provoca cambios en las formaciones
vegetales (Morón et al., 1982, 1984, 1986; Jiménez
et al., 2000) lo que afecta al tamaño poblacional
así como ya hemos visto también a la riqueza
de especies (Mani, 1968; Somme, 1989a, 1989b;
McCoy, 1990; Buse et al., 2001; Covarrubias et
al., 1991).
En general vemos que el máximo poblacional
se encuentra en altitudes medias al contrario de lo
aportado para Diptera por Baz et al. (2007) para
los mismos muestreos, donde el número total
de moscas adultas disminuyen con la altitud.
Encuentran además, que Chrysomya albiceps
(Díptera, Calliphoridae) es característica de bajas
altitudes, donde representa el 86,16 % de las
capturas.
El carácter eminentemente necrófilo de las
larvas del Díptero Califórido Chrysomya albiceps
(Grassberger et al., 2003) hace que entre en
competencia directa con los Staphylininae con los
que lucha por el mismo recurso. Así al ascender en
altitud disminuyen las poblaciones de C.albiceps,
lo que supone una disminución en la competencia
interespecífica y un aumento de las poblaciones de
Staphylininae (Fig.25)

5.4. Corología
Todas las especies presentan una amplia
distribución, no siendo ninguna endémica. Para
las denominaciones de las diferentes categorías
corológicas generales y las referentes a la
distribución en la Península Ibérica se ha seguido
a Gamarra et al., (2008).
Respecto a la distribución de la Península
Ibérica consideramos cinco categorías (Tabla,
XIV).
Tabla XIV.- Categorías corológicas de las 23 especies
estudiadas
Chorological categories of the 23 species studied
Elementos corológicos generales
Cosmopolitas
Paleárticas occidentales Neárticas
Paleárticas
Euroasiáticas
Holomediterráneas
Elementos corológicos Ibéricos
Toda la Península con las Islas Baleares
Mitad oriental
Mitad Occidental
Septentrionales
Meridionales

NºSp
5
10
1
4
3
13
3
3
2
2

Tabla XV.- Comparación de las especies estudiadas con cinco estudios previas en la Península Ibérica
Comparison of the species studied with five previus studies in the Iberian Peninsula
Especies
Lozoya
O. punctulatus
B. cephalotes
B. fimetarius
B. parcus
B. sordidus
Ph. marginatus
Ph. alcyoneus
Ph. cognatus
Ph. concinnus
Ph. coprophilus
Ph. corruscus
Ph. jurgans
Ph. laminatus
Ph. politus
Ph. varians
Q. cinctus
Q. mesomelinus
Q. latinus
C. maxillosus
O. olens
O. fulvipennis
O. murinus
T. ater

Outerelo
1981
S. Guadarrama

Castillo
2002
Alto Aragón
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García-Rojo
2004
Alcalá Henares

Romero et al.
2006
Cádiz

Prado et al.
2010
Lisboa
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Del estudio comparativo de las 23
especies de Staphylininae estudiadas con los
otros cinco estudios realizados en la Península
Ibérica (Tabla XV) se observa que la única
especie preferentemente necrófila es Creophilus
maxillosus, apareciendo en todos ellos. La
coincidencia de las restantes especie varían
según las localizaciones geográficas de la zona
de estudio, a mayor proximidad mayor número
de especies tienen en común, así el estudio del
valle del Lozoya perteneciente a la Sierra de
Guadarrama presentan en común 14 especies. Esto
nos indica que la fauna necrófila de Staphylinidae
no queda estrictamente restringida a las áreas de
estudio (Fuller, 1934; Sánchez, 1997; Aballay et
al., 2008; Méndez et al., 2009; Rocha, 2009)

6. Conclusiones
Los Staphylininae son una subfamilia que
si bien son frecuentes como necrófilos son poco
abundantes en general.
La altitud entre 1400m y 1500m es en la
que aparecen el mayor número de especies e
individuos (Tabla XIII)
Solo seis especies son características de una
altitud concreta (Tabla XIII): Ocypus fulvipennis a
los 1300m, Philonthus jurgans a los 1400 m, Othius
punctulatus a los 1500m, Philonthus coprophilus
a los 1600m y los 1700m dos especies, Philonthus
cognathus y Tasgius ater.
El número de individuos de Staphylininae
es inversamente proporcional al número de
individuos de la mosca Chrysomya albiceps
(Fig.25).
De las 23 especies estudiadas en 17 (sexratio ♂/♀≤1) de ellas predominan la presencia de
hembras sobre machos (Tabla XIII), eso apoya la
hipótesis de que son las hembras de los insectos
sarcosaprófagos las primeras en llegar al cadáver
para realizar las puestas (Oliveira-Costa, 2003).
Respecto a los factores limitantes
climatológicos, las actividades de las especies
coinciden con las máximas temperaturas y las
mínimas precipitaciones (Fig. 1, 2)
Por la corología de las especies encontradas,
no presentando ningún endemismo, este estudio
puede ser extrapolable para otras localizaciones,
pero dentro de la distribución general de las
especies y cuanto más cercanas están las zonas de
estudio, más especies en común presentan (Tabla
XV).
Es recomendable realizar estudios de este tipo
ya que a pesar de estar la Sierra de Guadarrama
bastante estudiada desde antiguo, se ha
localizado la especie Bisnius parcus (Sharp,1874)
(Fernández et al., 2010) que solo se había citado
una vez en la Península Ibérica.

83

Agradecimientos
Este trabajo realizado gracias al Proyecto
BOS 2003-00400 del Ministerio de Ciencia y
Tecnología y el PI 2003/016 de la Universidad de
Alcalá de Henares: “Entomología Forense: Estudio
de la entomofauna asociada a cadáveres para
su aplicación en las investigaciones policiales”
(Director Dr. A. Baz Ramos) del Departamentode
Zoología y Antropología Física de la Universidad
de Alcalá de Henares.
Y al personal del Servicio de Intercambio
Bibliotecario de la UCM, por sus arduas búsquedas
de reseñas bibliográficas.
Recibido el día 27 de julio de 2009
Aceptado el día 1 de diciembre de 2010
Bibliografía
Aballay, F.H., Murúa, A. F., Acosta, J. C. & Centeno.
2008. Primer registro de artropodofauna
cadavérica en sustratos humanos y animales
en San Juan, Argentina. Revista Sociedad
Entomológica Argentina, 67 (3-4): 157-163.
Amendt, J.R., Krettek, Niess, C., Zehhner, R. &
Bratzke, H. 2000. Forensic Entomology in
Germany. Forensic Sciences International, 113:
309-314
Anderson, G.S. 2001. Insect succession on carrion
and its relationship to determining time of death.
In: J.H. Byrd & J.L. Castner (Edits.) 143-175
Forensic Entomoly: The Utility of Arthropòds
in Legal Investigations. CRC Press, Boca Raton
USA
Arnaldos, M.I., Prado e castro, C., Presa,
J.J., López-gallego, E. & García, M.
D. 2006. Importancia de los estudios regionales
de fauna sarcosaprófaga. Aplicación a la práctica
forense. Ciencia Forense, 8: 63-82
Baz, A., Cifrián, B., Diaz-Aranda, L.M. & MartínVega, D. 2007. The distribution of adult blowflie (Diptera: Calliphoridae) along an altitudianl
gradient in Central Spain. Annales de la Societe
entomologique de France, 43 (3): 289-296.
Benecke, M. 2001. A brief history of forensic
Entomology. Forensic Science International,
120 : 2-14
Bornemissza, G.F. 1957. Análisis of artropod sucesión in
corion and the effect of its descomposition on the
soil fauna. Australian Journal of Zoology, 132:112.
Buse, A., Hadley, D. & Sparks, T. 2001.
Arthropod
distribution
on
an
alpine
elevational
gradient: the relationship
with preferred temperature and cold tolerance.
European Journal of Entomology, 98: 301-309
Carvalho, L., Thyssen, P., Goff, L. & Linhares, A.
2004. Observations on the succession patterns
of necrophagous insects on a pig casrcass in an
urban area of southeastern Brazil. Aggrawal´s
Internet Journal Forensic Medicine Toxicology,
5: 33-39
Castillo-Miralbes, M. 2002. Estudio de la entomofauna asociada a cadáveres en el Alto
Aragón (España). Monografías SEA (Sociedad
entomológica Aragonesa), 6:1-94
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010

84

Catts, E. P. & Goff, M. L. 1992 Forensic entomology
in criminal investigations. Annual Review of
Entomology, 27:253-272.
Centeno, N. 2002. Experimentos de campo sobre
sucesión de fauna cadavérica. V Congreso
argentino de Entomología, Buenos Aires, 18-22,
marzo 2002:67-69
Charabidzé, D. 2008. Étude de la biologie
des insectes nécrophages et application
à léxpertise en entomologie médico-légale
Thèse Université de Lille 2, 277 págs.
Clark , C.U. 1895. On the food habits of certain
dung and carrion beetles. Journal New York
Entomological Society, 3: 61
Coiffait, H. -1972. Coléoptères Staphylinidae de la
región Paléarctique Occidentale I Généralités
Sous-familles: Xantholininae et Leptotyphlinae.
Suppl. Nouvelle Revue d´Entomologie II (2), 651
págs. 6 Lám. Laboratoire Zoologie Université
Paul Sabatier. Toulouse.
1974. Coléoptères Staphylinidae de la región
Paléarctique Occidentale II Sous-famille
Staphylininae Tribus Philonthini et Staphylinini.
Suppl. Nouvelle Revue d´Entomologie IV(4),
593 págs. Laboratoire Zoologie Université Paul
Sabatier. Toulouse.
1978. Coléoptères Staphylinidae de la región
Paléarctique Occidentale III Sous-famille
Staphylininae Tribu Quediini Sous famille
Paederinae, Tribu Pinophilini. Suppl. Nouvelle
Revue d´Entomologie VIII(4), 364 págs.
Laboratoire Zoologie Université Paul Sabatier.
Toulouse.
Corrêa, R.C. 2010. Análise da fauna de Coleoptera
(Insecta) asociada a carcaças enterradas de
coelhos, Oryctolagus cuniculatus (L. 1758)
(Lagomprpha, Leporidae) em Curitiba, Paraná.
Dissertaçao de Mestrado. Universidade Federal
do Paraná. 53 págs.
Covarrubias, R. & Elguera, M. 1991. Relación
especies-área de Artóposos en cimas de montañas.
Acta entomológica Chilena, 16: 151-160
Cruz, T.M. & Vasconcelos, S.D. 2006. Entomofauna
de
solo
associada
à
decomposiçao
de carcaça de suíno em um fragmento de Mata
Atlántica de Pernambuco, Brasil. Biociêcias,
Porto Alegre, 14 (2): 193-201
Danks, H.V. 1978. Modes seasonal adaptation in
the Insects. I. Winter survival. The Canadian
Entomologist, 110: 1167-1205
Silva, R.R., Medeiros, G.O. , Barbosa, M.G., Barbosa,
C.C., Santana, M.F., Oliveira, N.F., Cursino,
M.C., Silva, R.R., Medeiros, G.O., Barbosa,
M.G., Barbosa, C.C., Santana, M.F., Oliveira,
N.F., Cursino, M.C.C.S. & Santos, A.B.R.
<http://www.sigeventos.com.br/>(con acceso el
20 noviembre de 2010).
De Jong, G. D. & Chadwick, J.W. 1999. Decomposition
and Arthropod Succession on Exposed Rabbit
Carrion during summer at High Altitudes in
Colorado, USA. Journal medical Entomology, 36
(6): 833-845
Fernández, V., Gamarra, P., Cifrián, B.,
Baz A.,
&
Outerelo,
R.
(2010).
Nueva localización en España y notas
ecológicas
de
la
especie
expansiva
Bisnius parcus
(Sharp,1874) (Coleoptera,
Staphylinidae, Staphylininae). Boletin Asociación
española de Entomologia. 34 (3-4) online, 26-112010. ISSN:0210-8984
Flores, L. R. 2009. Sucesión de entmofauna cadavérica
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010

V. Fernández, P. Gamarra, R. Outerelo, B.Cifrián, A.Baz
utilizando como biomodelo cerdo blanco, Sus
scrofa L. Tesis. Montecillo, Texcoco, México, 93
págs.
Fuller, M.E. 1934. The Insect inhabitats of carrion:
A study in Animal Ecology. Commowealth of
Museum. Counncil for Scientific and Industrial
Research, Bulletin 82, 62 págs, 1 lám.
Gamarra, P. & Outerelo, R. 2005. Catálogo Iberobalear
de los Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae).
Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, 37:
1-81. [actualización on-line: http://darwin.bio.
ucm.es/usuarios/bba]
2007. Catálogo Iberobalear de los Paederinae
Coleoptera: Staphylinidae). Boletín Sociedad
Entomológica Aragonesa, 40:1-37. [actualización
on-line: http://darwin.bio.ucm.es/usuarios/bba]
2008a. Catálogo Iberobalear de los Staphylininae
(Coleoptera: Staphylinidae). Boletín Sociedad
Entomológica Aragonesa, 42: 197-251.
2008b. Catálogo Iberobalear de los Omaliinae
(Coleoptera: Staphylinidae). Boletín Sociedad
Entomológica Aragonesa, 43:211-231.
2008c. Catálogo Iberobalear de los Oxytelinae
(Coleoptera: Staphylinidae). Boletín Sociedad
Entomológica Aragonesa, 43: 233-254.
2009a. Catálogo Iberobalear de los Leptotyphlinae
(Coleoptera: Staphylinidae). Boletín Sociedad
Entomológica Aragonesa, 44: 161-175.
2009b. Catálogo Iberobalear de los Osoriinae
(Coleoptera: Staphylinidae). Boletín Sociedad
Entomológica Aragonesa, 44: 177-181.
2009c. Catálogo Iberobalear de los Tachyporinae
(Coleoptera: Staphylinidae). Boletín Sociedad
Entomológica Aragonesa, 44: 183-200.
2009d. Catálogo Iberobalear de los Steninae
(Coleoptera: Staphylinidae). Boletín Sociedad
Entomológica Aragonesa, 45:181-200.
2009e. Catálogo Iberobalear de los Habrocerinae,
Phloeocharinae y Trichophyinae (Coleoptera:
Staphylinidae). Boletín Sociedad Entomológica
Aragonesa, 45: 213-217.
2009f. Catálogo Iberobalear de los Euaesthetinae
y Pseudopsinae, (Coleoptera: Staphylinidae).
Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, 45:
201-205.
2009g. Catálogo Iberobalear de los Micropeplinae
y Proteininae (Coleoptera: S 0 t a p h y l i n i d a e ) .
Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, 45:
207-211.
Gandullo, J.M. 1976. Contribución al estudio ecológico
de la Sierra de Guadarrama. 1-Delimitación de la
zona y reseña geológica de la misma. Anales del
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.
Serie: Recursos Naturales, 2:11-22.
Gandullo, J.M., González Alonso, E. & Sánchez
Palomares, O. 1977. Contribución al estudio
ecológico de la Sierra de Guadarrama.
VII- Caracterización, uso y aptitudes de la
infraestructura natural. Anales del Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias. Serie:
Recursos Naturales, 3:77-100.
Gandullo, J.M. & Sánchez Palomares, O. 1976a.
Contribución al estudio ecológico de la Sierra de
Guadarrama.III-Los suelos. Anales del Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias. Serie:
Recursos Naturales, 2:37-74.
Gandullo, J.M., Sánchez Palomares, O. & González
Alonso, E 1976b. Contribución al estudio
ecológico de la Sierra de Guadarrama. II-Clima.
Anales del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias. Serie: Recursos Naturales, 2:23-36.

Distribución de estafilíninos necrófilos (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae)
Garcia-Rojo, A.M. 2004. Estudio de la sucesión
de insectos en cadáveres en Alcalá
de Henares
(Comunidad
Autónoma
de
Madrid)
utilizando
cerdos
domésticos
como
modelos animales. Boletín de Sociedad
Entomológica Aragonesa (SEA), 34: 263-269
Gaudrey, E. 2002. 8 squadrons for one target:
the fauna of cadaver described by P.
Mégnin. Proceedings first Europen Forensic
Entomology Seminar
Grassberg, M., Friedrich E. & Reiter C. 2003. The
blowfly Chrysomya albiceps (Wiedmann)
(Diptera: Calliphoridae) as a new forensic
indicator in Central Europe. International Journal
of Legal Medicine, 117: 75-81.
Guarin, E. G. 2005. Insectos de importancia forense
asociados a la descomposición cadavérica del
cerdo Sus domesticus, expuesto al sol, sombra
total y sombra parcial, en Mayagüez, Puerto
Rico. Tesis Doctoral. Universidad de Puerto Rico,
Mayagüez, 123 págs.
Hagvar, S. Ostbye, E. & Melaen, J. 1978b. Pitfall catches of surface-active arthropods
in some high mountain hábitats at Finse,
south Norway. II. General results at group
level,
with emphasis on Poliliones, Araneida,
and Coleoptera. Norwegian Journal of
Entomology, 25: 195-205
Halffter, V. & Halffter, G. 2009. Nuevos datos sobre
Canthon (Coleoptera: Scarabaeidae) de Chiapàs,
México. Acta Zoológica Mexicana (NS), 25
(2):397-407
Hanski, I. 1986. Nutritional ecology of dung and carrion
feeding insect. In: Slansky F. & Rodríguez J.G.
(Ed.) (1986) Nutritional ecology of insect, mites
and spiders. New York: Jonh Wiley.
Hanski, I. & Hammond, P. 1986. Assemblages
of carrion and dung Staphylinidae in
tropical rain forests in Sarawak, Borneo. Annals
entomologisk Fennici, 52 (1): 1-19
Janetschek, H., De zordo, E., Meyer,m E., Troger, H.
& Schatz, H. 1977. Altitude-and Time-related
Changes in Arthropod Faunation (central High
Alps: Obergurgl-area,
Tyrol). Proceedings
XV Internastional Congres Entomology,
Washington, 1976: 185-207.
Jimenez-Sanchez, E., Navarrete Heredia, J.L. & PadillaRamirez, J.R., 2000.
Estafilínidos (Coleoptera: Staphylinidae) necrófilos de la Sierra de
Nanchititla, Estado de Mexico, Mexico. Folia
Entomologica Mexicana, 108: 53-78
Kaufmann, R.R.U. 1937. Investigations on
beetles associated with carrion in Pannal
Ash, near Harrogate. I. Entomologist´s monthly
Magazine, 73: 37-81
Leclercq, M. & Verstraeten, C. 1993. Entomologie
et médecine légale. L´entomofaune des cadavres
humains: sa succession par son interprétation, ses
résultats, ses perspectives. Journal de Médecine
Légale Droit Médical, 36 (3/4): 205-222
Lefebvre, F. & Gaudry, E. 2009. Forensic entomology:
a new hypothesis for the chronological succession
pattern of necrophagous insect on human corpses.
Annales de la Societe Entomologique de France
(n.s.),45 (3): 377-392
Magaña, C. 2001. La entomología forense y su
aplicación a la Medicina legal. Data de
la muerte.Curso básico de Antropología Forense.
Boletin galego de medicina legal e forense, 10:1523
Makoto, K. 2006. Estudo da fauna de Coleoptera

85

(Insecta)
que
habita
a
carcaça
de
Sus scrofa Linnaeus, 1758, em Curitiba, Paraná.
Dissertaçao de maestrado. Universidad Federal
do Paraná. 69 págs
Mani, M.S. 1968. Ecology and Biogeography of High
Altitude Insects. Series Entomologica, Vol. 4, xiv
+ 527 págs., The Hague, 1968
Mann, R.W., Bass W. M. & Meadows L. 1990.
Time since death and decomposition of human
body: variables and observation in case and
experimental field studies. Journal of Forensic
Sciences, 35 (1): 103-111.
Márquez Luna, J. 2003. Ecologhical patterns in
necrophilous Staphylinidae (Insecta: Coleoptera)
from Tlayacapan, Morelos, México.Acta
Zoológica Mexicana (NS), 89: 69-83
2005. Técnicas de colecta y preservación
de insectos. Boletín Sociedad Entomológica
Aragonesa (SEA), 37: 385-408
Martínez, N.J. 2007. Composición y estructura de la
fauna de escarajos (Insecta: Coleoptera) en los
remanentes de bosques del Recinto Universitario
de Mayagüez, Puerto Rico, con énfasis en la
superfamilia Scarabaeoidea.Tesis doctoral.
Universidad de Mayagüez. Universidad de Puerto
Rico,111 PÁGS
Megnin, P. 1894. La faune des cadavres. Encyclopédie
Scientific que des Aide-Memoire, G. Masson,
Gauthier Villards et Fils. 214 págs.
Méndez, D.M., López, M.M. & García, R. 2009.
Diversidad
de
escarabajos
(Coleoptera,
Staphylinidae) en dos localidades del
departamento del Quindío. Boletín Científico
centro de Museos de Historia Natural, 13 (2):
148-156
McCoy, E.D. 1990. The distribution of insects along
elevational gradients. Oikos, 58: 313-322
Mise, K.M. 2006. Estudo da fauna de Coleoptera
(Insecta) que habita a carcaça de Sus Scrofa
Linnaeus, 1758, em Curitiba, Paraná. Curutiba,
80 págs.
Mise, K.M., Barros de Souza, A.S., Campos,
C. D.M., Ferreira, R.L. & De Almeida,
L.M. 2010. Coleoptera associated with pig
carcass exposed in a forest reserve, Manaus,
Amazonas, Brasil. Biota Neotropicas, 10 (1):
321-324
Mise, K.M., Martins, C.B.C.,Köb, E.L. & Almeida,
L.M. 2008. Longer decomposition process and
the influence on Coleoptera fauna associated with
carcasses. Brazilian Journal. Biology, 68 (4):
907-908
Moore, B.P. 1955. Notes on carrion Coleoptera in
the Oxford District. Entomologist´s monthly
Magazine, 91: 292-295
Mora-Aguilar, E. F. & Montes de Oca, E. 2009.
Escarabajos
necrófagos
(Colaeoptera:
Escarabaeidae y Trogidae) de la región central
baja de Veracruz, México. Acta Zoológica
Mexicana (NS), 25(3): 569-588
Morón, M.A., Fredi Camal, J & Canul, O. 1986.
Analisis de la entomofauna necrófila del área
norte de la reserva de la biosfera “Sian KaÁn”,
Quintana Roo, México. Folia Entomológica
Mexicana, 69: 83-98
Morón, M.A. & Terrón R.A. 1982. Análisis de la
entomofauna necrófila de la cañada de Otongo,
Hidalgo. Folia entomológica Mexicana. XVII
Congreso Nacional de Entomológica, 54: 38-39
1984. Distribución altitudinal y estacional de los
insectos necrófilos en la Sierra Norte de Hidalgo,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010

86

México. Acta Zoológica Mexicana (nueva series),
3:1-46
Navarrete-Heredia,
J.L.
1995.
Aspectos
biológicos de Philonthus apiciventris y
P. oxyporinus
(Coleoptera:
Staphylinidae:
Staphylininae), en una zona de Morelos, México,
con una lista de las especies mexicanas de
Philonthus. Anales Instituto biología Universidad
Nacional Autónoma México, Serie Zoología,
66(1): 81-106
Navarrete-Heredia, J. L., Newton, A. F., Thayer,
M.K., Ashe, J.S. & Chandler, S. 2002. Guía
ilustrada para los géneros de Staphylinidae
(Coleoptera) de México. Universidad de Guadalajara y Conabio, México.
Navarrete-Heredia, J.L. & Zaragoza-Caballero S.
2006. Diversidad de los Staphylinoidea
de
México: Análisis de grupos selectos (Hydraenidae,
Agyrtidae, Silphidae y Staphylinidae). Dugesiana,
13(2): 53-65
Newton, A. & Peck,G., 1975. Baited Pitfall Traps for
Beetles. The Coleopterists Bulletin, 29:45-46.
Noriega Alvarado, J.A. 2002. Aportes a la biología del
escarabajo sudamericano S u l c o p h a n a e u s
Leander (Waterhouse, 1891) (Coleoptera:
Scarabaeidae). Acta Zoológica Mexicana (nueva
serie),087: 67-82
Olaya, L.A. 2001. Entomofauna sucesional en
el cadáver de un cánido en condiciones
de campo en la Universidad del Valle (CaliColombia). Cuadernos de Medicina Forense, 23:
5-14
Oliveira-Costa, J. 2003. Entomologia forense:
quando os insetos sao vestigios. Campinas. Ed.
Millennium, 274 pág.
Outerelo, R. 1981. Los Staphylinidae (Coleóptera,
Polyphaga) de la Sierra de Guadarrama.
Editorial de la Universidad Complutense de
Madrid. Colección Tesis Doctorales 2 tomos, 913
págs.
Outerelo, R. & Gamarra, P.1986. Las familias y
géneros de los Estafilinoideos de la Península
Ibérica. Claves de identificación de la Fauna
española, n. 10. Ed. Universidad Complutense de
Madrid (1985), 139 págs
Ostbye, e., Hagvar, S.m, Haande, K.M., Haande, P.S.,
Melaen, J. & Skartveit, A. 1978a. Pit-fall catches
of surface-active arthropods in some high mountain
hábitats at Finse, south Norway. I. Aim,
methods, and habitat descriptions. Norwegian
Journal of Entomology, 25: 1289-193
Payne, J. A. 1965. A summer carrion estudy of the baby
pig Sus scrofa Linnaeus. Ecology, 46: 592-602.
Prado e Castro, C., García, Mª.D., Serrano, A.,
Gamarra, P. & Outerelo, R. 2010. Staphylinid
forensic communities from Lisbon with new
records for Portugal (Coleoptera: Staphylinidae).
Boletín Asociación española de Entomología, 34
(1-2): 87-98
Radermacher, C., Desiêre, M. & Thomé, J.P. 1979. Etude
des peuplements de Coléoptères sapronécrophiles
et carnassiers de quelques biotopes forestiers en
Haute-Ardenne. Buletin Sociéte Royale Sciences
Liège, 48 (5-8): 191-203
Rocha Ortega, M. 2009. Estructura de dos
comunidades de Insectos indicadores sobre un
gradiente de perturbación y área en dos paisajes
de la reserva de los Tuxtlas, Veracruz,México.
Tesis maestría en Ciencia Xalapa, México. 72
págs
Romero, J.L., Munguía, F., Gamero, J. 2006.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010

V. Fernández, P. Gamarra, R. Outerelo, B.Cifrián, A.Baz
Entomología cadavérica en la provincia de Cádiz
(S. de España). Ciencia Forense, 8: 83-106
Ruiz, G. 1990. Composición faunística de los
Staphylinini
(Coleoptera:
Staphylinidae)
necrófilos de Acahuizzotla, Guerrero. XXV
Congreso Nacional de Entomología, Oaxaca,
Mexico 13-16 mayo, 1990: 421-422
Salazar-Ortega, J. 2008. Estudio de la entomofauna
sucesional asociada a la descomposición
de
un cadáver de cerdo doméstico (Sus scrofa) en
condiciones de
campo. Universitas Sciantarium Revista de la Facultad de Ciencias, 13 (1):
21-32
Saloña, M.I., Moraza, M.L., Carles-Tolrá, M..,
Iraola,V., Bahillo, P., Yélamos, T; R Outerelo R.
& Alcaraz, R. 2010. Searching the Soil: Forensic
Importance of Edaphic
Fauna
After
the
Removal of a Corpse. Journal Forensic Science.
Publicado on-line, doi: 10.1111/j.1556-4029.
2010.01506.x
Sánchez, F. 1997. Analysis of Spatial and
Seasonal Variability of Carrion Beetle
(Coleoptera)
Assemblages in Two Arid
Zones of Spain. Environmental Entomology, 26
(4):805-814
Sánchez-Ramos, G., Lobo, J., Lara M. & ReyesCastillo, P. 1993. Distribución altitudinal y
estacional de la entomofauna necrófila en la
Reserva de la Biosfera “El Cielo”, Tamaulipas,
México. BIOTAM , 5 (1); 13-24.
Schoenly, K.G., Haskell, N.H., Mills, D.K., BiemeNdi, C., Larsen, K. & Lee,Y. 2006. Using Pig
Carcasses as Model Corpses. American Biology
Teacher, 68: 402-409
Shubeck, P.P., Downie, N.M., Wenzel, R.L. &
Peck, S.B. 1977. Species Composition
of Carrion Beetles in a Mixed-Oak Forest. The
William L. Hutcheson Memorial Forest Bulletin,
4 (1): 12-17
Smith, K.G.V. 1975. The succession of Insects and
other invertebrates on a dead Fox. Entomologist´s
Gazette, 26 (4): 277-287
1986. A Manual of Forensic Entomology. British
Museum (Natural History), London, 205 págs.
Somme, L. 1989a. Adaptations in Insects and other
terrestrial Arthropods to the alpine environment.
Fauna norvegien, Serie B, 36: 1-10.
1989b. Adaptations of terrestrial Arthropods to
the alpine environment. Biology Reviews, 64:
367-407
Terrón, R.A., Anduaga, S. & Morón, M.A. 1991.
Analisis de la coleopterofauna necrófila de la
reserva de la biosfera “La Miichilla”, Durango,
México. Folia Entomológica Mexicana, 81: 315324
Vogel, J. 1989. Ökologie 1. Staphylinidae. In: Koch,
K. (Ed.). Die Käfer Mitteleuropas. págs: 213-438.
Goecke & Evers Krefeld.
Walker, T. J. Jr. 1957. Ecological studies of the
Arthropods associated with certain decaying
materials in four habitats. Ecology ,38 (2): 262276
Walsh, G.B. 1931. Studies in the British necrophagous
Coleoptera. I. The activity of carrion-feeding
Beetles during the year. Entomologist´s monthly
Magazine, 67: 76-81.
1933. Studies in the British necrophagous
Coleoptera.
II. The
attractive powers
of various natural baits. Entomologist´s monthly
Magazine, 69: 28-32.

ISSN: 0366-3272

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104, 2010, 87-95

Características morfológicas y bioacústicas de la estridulación en Phylan (Phylan)
foveipennis foveipennis (Mulsant & Rey, 1854) (Coleoptera, Tenebrionidae)
Morphological and Acoustic Characteristics of Phylan (Phylan) foveipennis foveipennis
(Mulsant & Rey, 1854) stridulation (Coleoptera, Tenebrionidae).
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Resumen
Phylan foveipennis foveipennis (Mulsant & Rey, 1854) vive en la zona centro de la Península Ibérica. Ambos
sexos son ápteros y desarrollan su ciclo vital en praderas de montaña de las sierras de Guadarrama y Gredos. Los
machos de la especie presentan un órgano estridulador constituido por una placa estriada o pars stridens en el último
terguito abdominal visible y un rascador o plectrum en el margen distal de los élitros. El sonido se produce cuando
el insecto mueve los últimos segmentos abdominales, deslizando el pars stridens contra el plectrum. La estructura
de la señal emitida por el macho es típicamente bisilábica, reflejando el movimiento bidireccional del pars stridens
con respecto al margen elitral (plectrum). Las hembras carecen de órgano estridulador, presentando la superficie del
último terguito abdominal completamente lisa, no emitiendo ningún tipo de sonido. Se describe por primera vez el
órgano estridulador y la señal acústica, discutiendo el posible papel de la estridulación en esta especie.
Abstract
Phylan foveipennis foveipennis (Mulsant & Rey, 1854) lives in the center of the Iberian Peninsula. Both sexes
are wingless and develop their life cycle in mountain meadows of the Guadarrama and Gredos Mountains. Males
have a stridulatory organ consisting of a grooved plate or pars strindens at the last visible abdominal tergite and a
scraper or plectrum in the distal margin of the elytra. Sound is produced when the insect moves the last abdominal
segments, sliding the plectrum against the pars stridens. The structure of the signal emitted by the male is typically
disyllabic, reflecting the bi-directional movement of pars strindens with respect to elytral margin (plectrum). Females
lack stridulatory organ, showing the surface of last abdominal tergite completely smooth, not emitting any sound. We
describe for the first time the stridulatory organ and acoustic signals, discussing the possible role of stridulation in this
species.

1. Introducción
La comunicación acústica es muy frecuente
en muchas familias de coleópteros (Wessel,
2006), siendo la estridulación el método más
generalizado (Bailey 1991; Dumortier 1963;
Ewing 1989). A pesar de que este mecanismo
aparece en algunas larvas de coleópteros (Leiler,
1992; Wessel, 2006; Zunino, 1987), generalmente
está restringido al estado adulto (Crowson, 1981).

En Tenebrionidae se han descrito distintos
métodos para la producción de sonido, como el
golpeteo del abdomen contra el sustrato (Lighton,
1987; Pearson & Allen, 1996, Slobodchikoff &
Spangler, 1979), siendo también la estridulación
el más frecuente en este grupo. Desde la primera
mitad del siglo XIX han sido descritos órganos
estriduladores en diversas especies de esta
familia (Pearson & Allen, 1996, Wessel, 2006).
Darwin (1871) menciona el aparato estridulador
de Heliopathes, señalando que únicamente lo

* Los resultados previos, se presentaron como panel en las XXVI Jornadas de la Asociación española de Entomología.
12-15 septiembre, 2009, Granada.
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presentan los machos de la especie.
La estructura del órgano estridulador en estos
coleópteros es básicamente similar, consistiendo
siempre en una placa finamente estriada (pars
stridens) sobre la que desplaza una estructura en
forma de costilla (plectrum), produciéndose el
sonido por el rozamiento de esta última sobre la
primera. Sin embargo, la ubicación del órgano
estridulador es mucho más variada, pudiendo ser
gular, abdomino-femoral, élitro-torácica o élitroabdominal (Gorb, 1998; Wessel, 2006).
En cuanto al significado biológico, la
comunicación acústica juega un papel muy
importante en diferentes comportamientos como
alarma, defensa, reclutamiento o cópula, ya sea de
forma aislada o modulando otro tipo de señales
(Kirchner, 1997). Eisner et. al. (1974) consideran
que la estridulación en Adelium pustulosusm
Blackburn, 1892 podría servir como refuerzo
acústico de la defensa química que habitualmente
emplea la especie. En Eusattus convexus LeConte
1851 ha sido descrita la emisión sonora relacionada
con el cortejo y cópula, únicamente en los
machos de la especie (Pearson & Allen, 1996).
Eupsophulus castaneus (Horn, 1870) produce
emisiones acústicas tanto mediante el golpeteo del
abdomen contra el sustrato como por estridulación
abdomino-femoral; Slobodchikoff & Spangler
(1979) sugieren una función de inducción a la
cópula para el primer mecanismo y una función de
defensa ante los predadores para el segundo.
Hasta ahora no había sido descrita la señal
acústica ni las estructuras implicadas en su
producción en Phylan foveipennis (Mulsant &
Rey, 1854). El órgano estridulador es de tipo
élitro-abdominal o élitro-tergal, constituido por
un pars stridens situado sobre el último terguito
abdominal visible y un reborde engrosado, con
diversas estructuras cuticulares, en el margen
posteroventral de los élitros. La estridulación se
produce mediante el movimiento telescópico de los
segmentos abdominales contra los élitros. Además
de Tenebrionidae, este tipo de estridulación élitroabdominal ha sido descrita en otros grupos de
coleópteros, como Scarabaeidae (Palestrini
et. al., 1990) y Curculionidae (Rosado-Neto
& Brizzola, 2010), aunque en ambos casos, y
al contrario que la especie que nos ocupa, el
plectrum se encuentra localizado en los terguitos
abdominales mientras el pars stridens se sitúa en
la cara interna del élitro. En Phylan foveipennis el
órgano estridulador aparece exclusivamente en los
machos.

2. Material y Métodos
Los ejemplares estudiados (5♂♂ y 3♀♀)
fueron recolectados en el Puerto de La Morcuera
(Madrid) entre el 17 y el 24 de mayo de 2009 y
se encuentran depositados en la Colección del
Departamento de Zoología y Antropología Física
de la Universidad Complutense de Madrid (Col.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010
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UCME).
Fueron separados los élitros cada individuo,
dejando al descubierto los terguitos abdominales
y montando en una tarjeta entomológica tanto
el insecto como los élitros con la cara interna
hacia arriba. Para realizar las medidas del pars
stridens se realizaron moldes mediante laca de
uñas, que se aplicó sobre esta estructura y fue
retirada tras 24 horas, montándose posteriormente
en un portaobjetos y fijándose el cubreobjetos
mediante unas cintas autoadhesivas. Estos moldes
fueron fotografiados con una cámara Opticam
Pro5 adaptada a un microscopio Jaelsa Series B1
y conectada a una tarjeta digitalizadora Nvidia
GeForce 8400 GS para PC. Las variables medidas
fueron longitud: distancia entre la parte anterior y la
posterior, anchura: la anchura máxima, y distancia
entre estrías, que se calculó midiendo desde el
principio de una estría hasta el principio de la
siguiente (Figs. 1 y 2).
Para la obtención de microfotografías se utilizó
un microscopio electrónico de barrido (JEOL, mod.
JM-6400) con microsonda electrónica de 40 Kv
del Centro de Microscopía Electrónica «Luis Bru»
de la Universidad Complutense de Madrid, previa
metalización de las muestras con oro.
Las
grabaciones
fueron
obtenidas
inmovilizando a los individuos sobre un
micrófono SONY ECM F8 conectado a una
tarjeta digitalizadora de audio Sound Blaster
Extigy, registrándose en formato WAVE PCM
monofónico a 16 bits y 44100Hz de muestreo.
Para el análisis de los sonogramas, así como del
espectro de frecuencias, se utilizaron los editores
de audio digital Gold Wave v. 5.0. y Audacity 1.2.6.
Las grabaciones se encuentran depositadas en
la Fonoteca del Departamento de Zoología y
Antropología Física de la Universidad Complutense
de Madrid.

3. Resultados y Discusión
El órgano estridulador en Phylan (Phylan)
foveipennis foveipennis está constituido por un
pars stridens situado en la cara superior del último
terguito abdominal visible, que en reposo queda
total o parcialmente cubierto por los élitros, el
borde postero-inferior de los cuales constituye el
plectrum o rascador.
El pars stridens consiste en una región ovalada
central, de eje mayor longitudinal y glabra, con unas
medidas medias de 1,22 mm de largo y 0,86 mm de
ancho (Tabla I) y cubierta por una fina estriación,
que se encuentra dividida por una estrecha banda
central sin estrías o con éstas menos marcadas,
donde se ubican una serie de espinas multidentadas
(Figs. 3 y 4).
Las estrías están formadas por estrechas
costillas regulares de unos 4µm de ancho,
dispuestas paralelamente y separadas entre sí unos
4µm (Tabla I). Esta estriación pierde su regularidad
al alcanzar los márgenes laterales del pars stridens,
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Figura1. Pars stridens de Phylan (Phylan) foveipennis: A. Longitud. B. Anchura. (Falso color).
Pars stridens of Phylan (Phylan) foveipennis: A. Length. B. Width. (False color).

Figura 2. A. Distancia entre estrías en el pars stridens de Phylan (Phylan) foveipennis.
A. Distance among ridges on Phylan (Phylan) foveipennis.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010
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Figura 3. Pars strindens de Phylan (Phylan) foveipennis. 50x.
Pars strindens of Phylan (Phylan) foveipennis. 50x.

Figura 4. Pars strindens de Phylan (Phylan) foveipennis. A, vista general (50x). B, detalle de la banda central
(500x). C, espinas en la banda central (1500x)
Pars strindens of Phylan (Phylan) foveipennis. A, general view (50x). B, detail of central band (500x). C,
spines in the central band.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010
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Figura 5. Pars strindens de Phylan (Phylan) foveipennis (350x)
Pars strindens of Phylan (Phylan) foveipennis (350x)
Tabla I. Variables estudiadas en el pars stridens en
Phylan (Phylan) foveipennis.
Studied variables of pars strindens in Phylan
(Phylan) foveipennis.
Variable

n

x

σ

Longitud del pars stridens
(µm)
Anchura del pars stridens
(µm)
Índice longitud/anchura

3

1225,750

128,666

3

866,250

67,791

Anchura estría (µm)

3

1,421

0,183

200

8,122

0,573

transformándose en un relieve irregular sobre
el resto del terguito, donde aparecen además
abundantes setas, al igual que en la zona media
caudal (Figs. 3 y 5).
El plectrum está constituido por el borde
postero-inferior de los élitros, que se encuentra
engrosado y presenta una estructura estriada de
forma paralela al margen elitral. El élitro izquierdo,
en el borde de unión con el derecho, presenta un
engrosamiento longitudinal que se encuentra
totalmente cubierto por escamas poligonales.
El sonido se produce cuando el insecto
flexiona el abdomen, evaginando el último terguito
visible y haciéndolo rozar contra el borde posterior
de los élitros, para volver a la posición de reposo
a continuación. De esta forma, el plectrum recorre

longitudinalmente el pars stridens, produciendo
sonido tanto en el movimiento de ida (evaginación)
y otro en el de vuelta (invaginación). Estos
movimientos se repiten de forma continua, siendo
el sonido resultante una secuencia de pulsos
correspondientes a los movimientos individuales.
Debido a ello, la estridulación se produce en
secuencias correspondientes al intervalo durante
el que el insecto está realizando los movimientos
descritos. Estas secuencias presentan una clara
estructura silábica, correspondiendo cada una de
las sílabas al sonido producido por el movimiento
completo de ida y vuelta de la parte final del
abdomen. Las secuencias presentan una extensión
Tabla II. Variables estudiadas en la emisión acústica
en Phylan (Phylan) foveipennis.
Studied variables of acoustic signal in Phylan
(Phylan) foveipennis.
Variable

n

x

σ

Nº de sílabas por secuencia

706

30,652

43,138

Duración de la secuencia (ms)

23

4437,348

6265,679

Duración de la sílaba (ms)

706

105,239

30,594

Duración de la 1ª hemisílaba (ms)

706

44,110

11,160

Duración de la 2ª hemisílaba (ms)

706

50,749

25,524

Duración del silencio intrasilábico
(ms)

706

10,102

9,007

Tasa de emisión (sílabas/s)

23

7,196

1,407
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Figura 6. Plectrum de Phylan (Phylan) foveipennis. A: 100x. B: 300x.
Plectrum of Phylan (Phylan) foveipennis. A: 100x. B: 300x.
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Figura 7. Oscilograma de la emisión acústica de Phylan (Phylan) foveipennis. A: Secuencia de estridulación. B:
Duplosílaba. si, sílaba; hs1, primera hemisílaba; hs2, segunda hemisílaba.
- Oscillogram of acoustic emission of Phylan (Phylan) foveipennis. A: Stridulation secuency. B: Double-syllable . si,
syllable; hs1, first hemisyllabe; hs2, second hemisyllabe.

Figura 8. Sílabas anómalas en Phylan (Phylan) foveipennis. (Ver texto).
Unusual syllables in Phylan (Phylan) foveipennis. (See text).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010
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Figura 9. Espectrogramas de la emisión acústica de Phylan (Phylan) foveipennis.
Spectrograms of acoustic signal of Phylan (Phylan) foveipennis.

muy variable (Tabla II), que va desde 0,3 a 29
segundos, conformadas por un número igualmente
variable de sílabas, comprendido en las grabaciones
realizadas entre 3 y 212.
Las sílabas que componen la secuencia suelen
ser duplosílabas (Fig. 7A), compuestas por dos
hemisílabas que corresponden al movimiento de
bajada y de subida del pars stridens con respecto
al plectrum. La estructura típica consiste en una
primera hemisílaba con mayor amplitud y una
segunda menos intensa de mayor duración (Fig.
7B).
La duración de la segunda hemisílaba y del
silencio entre ésta y la primera (silencio intrasilábico)
son más variables que la duración de la sílaba
completa y que la de la primera hemisílaba (que
constituye la variable menos dispersa). En la Tabla
II se detallan los valores medios y las desviaciones
estándar de todas ellas.
Esto se debe a que la primera hemisílaba
es emitida con una estructura muy similar,
produciéndose sonido durante todo el movimiento
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010

del pars stridens contra el plectrum. Por el
contrario, no siempre se produce sonido durante
la totalidad del movimiento de vuelta, llegando
incluso a faltar completamente en algunas
ocasiones (Fig. 8a). La duración completa del
movimiento y, por lo tanto, la tasa de emisión
(Tabla II) se mantiene bastante constante.
Esta ausencia de sonido durante el segundo
movimiento puede ser parcial, produciéndose
sílabas donde únicamente una parte del
movimiento produce sonido y dando lugar a una
segunda hemisílaba anormalmente corta (Fig. 8b)
o irregular (Fig. 8c). En ocasiones, especialmente
al principio de una secuencia, aparece una sílaba
triple que parece corresponder a un movimiento
parcial del pars stridens seguido de una duplosílaba
típica (Fig. 8d).
La emisión de sonido ha sido observada
siempre que el insecto es molestado o inmovilizado
por el investigador, produciéndose generalmente
al principio del disturbio o la inmovilización,
relajándose y disminuyendo la intensidad y el ritmo
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con el tiempo.
La emisión acústica se sitúa en un rango de
frecuencias aproximadamente entre los 800 y
20.000 Hz, con dos bandas de emisión principal; la
primera entre 5 y 7 kHz y la segunda entre 14 y 16
kHz (Fig. 9).
Este espectro de emisión es semejante al el
descrito por Eisner et al. (1974) en el tenebriónido
Adelium pustulosum, que presenta dos bandas de
frecuencia similares, pero con otra importante
emisión en torno a los 40 kHz, cuya existencia no
hemos podido comprobar en P. foveipennis debido a
la limitación de registro en el espectro ultrasónico
del equipo empleado.
El significado biológico en este tipo de
estridulación en tenebriónidos y otros coleópteros
ha sido discutido por diversos autores, habiéndose
especulado sobre su posible papel como
mecanismo de defensa ante depredadores o ligado
al comportamiento copulador.
En el caso de P. foveipennis, si bien el amplio
espectro de frecuencia y la respuesta al contacto
pueda sugerir una emisión de defensa poco
específica (Eisner, 1974; Gorb, 1998, Hernández
et al. 1997), el hecho de que únicamente los
machos dispongan de órgano estridulador y emitan
sonido, apunta hacia un significado relacionado de
alguna forma con el comportamiento reproductor,
ya sea como instrumento en la competencia por
las hembras, como llamada sexual, etc. (Lighton,
1987; Pearson & Allen, 1996). Posteriores
estudios que incluyan playbak controlado podrán
aclarar este interesante aspecto.
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Holotrochus hispanicus nov. sp. (Coleoptera, Staphylinidae, Osoriinae) de
Valencia, España y su curioso fenómeno de tanatosis
Holotrochus hispanicus sp.nov (Coleoptera, Staphylinidae, Osoriinae) of Valencia, Spain and
his curious phenomenon thanatosis.
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Resumen
Se describe Holotrochus hispanicus nov.sp. de la provincia de Valencia, España con ejemplares recogidos con
trampas pitfall en campos de cítricos. En el género Holotrochus predominan especies neotropicales. Por la estructura
de su edeago la especie más próxima es H. acromyrmicis Bernhauer, 1921 descrita de Argentina. Se describe su
comportamiento de tanatosis de defensa, consistente en la forma de recoger las patas.
Abstract
Holotrochus hispanicus is described of the province of Valencia, Spain with specimens collected in pitfall traps
in citrus groves. Gender-dominated Holotrochus neotropical species. On the structure of the aedeagus the nearest
species is H. acromyrmicis Bernhauer, 1921 described from Argentina. His behavior is described of thanatosis of
defense, consisting of the way of gathering the legs.

1. Introducción
El género Holotrochus Erichson, 1839 destaca
por su riqueza en especies y amplia distribución
geográfica en todo el hemisferio austral o
meridional. En el Catálogo de los Staphylinidae
de Herman (2001) se citan 153 especies de este
género distribuidas predominantemente por las
regiones: Neotropical (65 especies), Malgache
(46 especies), Oriental (19 especies), Afrotropical
(9 especies), Neártica (8 especies), Paleártica (4
especies), Australiana (2 especies). Además de
éstas, el gran especialista del grupo, Irmler (2001,
2005, 2007, 2010) describe 43 especies nuevas de
la región Neotropical e intenta reagrupar la gran
uniformidad de las especies del género, creando
siete grupos de especies, sin llegar a considerarlos
como subgéneros.

En el catálogo Paleártico del Orden
Coleoptera en la parte referente a los Staphylinidae
(Smetana 2004) únicamente incluye tres especies
del género Holotrochus localizadas en zonas
ecotónicas entre la región Oriental y la Paleártica,
no incluyendo la especie europea occidental,
Holotrochus lusitanicus Coiffait, descrita del
Algarve portugués por Coiffait (1978) lugar muy
insolito por el alejamiento de las típicas regiones
australes, pero si aparece reseñada en el catálogo
de los Osoriinae Iberobaleares de Gamarra et
al.,(2009).
De las 175 especies que se conocen de
Holotrochus únicamente 15 no son euendémicas,
por extenderse por otras localidades diferentes a
las de sus descripciones.
Esta es la segunda vez que se cita el género
de la fauna europea. Con una nueva especie de la
provincia de Valencia (España).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010.
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2. Descripción Taxonómica
Holotrochus hispanicus Outerelo nov sp.
•Diagnosis: Holotrochus alargado de 3,7 a 4
mm uniformemente paralelo, estrecho (0,7 mm),
alado. Cabeza tan larga como ancha e igual a la
del pronoto. Élitros más cortos que el pronoto. El
5º segmento abdominal dos veces más largo que
ancho. Edeago muy característico con el lóbulo
medio curvado en el ápice y su saco interno con
una gran pieza, basalmente en sombrerillo. La
espermateca con bursa globosa y ductus tubular
fino.

•Holotypus: 1♂ de la localidad de Bétera, en
la comarca del Campo del Turia, provincia
de Valencia, España. Coordenadas UTM.:
X722106Y4388610; Z 30 msnm. 27 VIII 2004-C.
Monzó y A. Urbaneja leg., recogido en un campo de
cítricos con cubierta vegetal espontánea arvense.
El ejemplar queda depositado en la Colección
de Entomología de la Facultad de Biología de la
Universidad Complutense de Madrid (UCME).
Paratypus: consta de 16 ♀♀ de la localidad de
Bétera, en la comarca del Campo del Turia,
provincia de Valencia, España. Coordenadas
UTM.:X722106Y4388610; Z 30 msnm. 27 VIII
2004-C.Monzó y A. Urbaneja leg., recogido en un
campo de cítricos con cubierta vegetal espontánea
arvense
•Descripcion del holotypus ♂ (Figs.1-20)
a) Morfología externa:
Tamaño de 3,7-4 mm alargado, subcilíndrico,
siendo su anchura igual en toda su longitud de 0,7
mm.

Figura 2.- Cabeza de Holotrochus hispanicus Outerelo
nov.sp.
Holotrochus hispanicus Outerelo sp. nov., head.

Figura 1.- Habito de Holotrochus hispanicus Outerelo
nov. sp, paratipo.
Holotrochuus hispanicus Outerelo sp.nov.
habitus, paratypus.
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Figura 3.- Cresta supraocular de Holotrochus hispanicus
Outerelo. nov.sp.
Holotrochus hispanicus Outerelo. sp. nov., supraeye crest.

Holotrochus hispanicus nov. sp. Valencia, España.

Coloración marrón testáceo uniforme con
élitros rojizos con la base más oscura y segmentos
pregenital y genital amarillentos lo mismo que las
antenas, patas y piezas bucales.
Todo cuerpo muy brillante sobre un fondo
liso (Fig.1).
Cabeza: Tan larga como ancha, muy convexa
con puntuación escasa y fina sobre toda la parte
discal (Figs. 1, 2). Con una cresta supraocular que
se extiende desde el ángulo anterior por encima
del ojo hasta su borde posterior (Figs. 2,3). Con
una serie supraocular de cinco setas (pareadas)
más gruesas que el resto, oblicuas hacia arriba
y atrás, y desde el punto de origen de la cresta
supraocular.
La frente y en el vertex presentan dos pares
de setas. La superficie de las sienes, desde la parte
posterior de los ojos, con una microreticulación
de celdas poligonales isodiamétricas, que se
extienden hasta la sutura gular y por toda la región
temporal y occipital (Fig. 3). Sienes 3,5 veces
el tamaño de los ojos, regularmente convexas
(Figs.1, 2, 3).
Ojos situados en la parte anterior de la
cabeza, pequeños con borde posterior rectilíneo
y el anterior curvado. Borde clipeal recto (Figs.
1,2,3).
Antenas: Con 11 antenómeros (Fig.4),
insertadas bajo un reborde frontal que tapa la
mitad del primer artejo. Cuando están colocadas
hacia atrás alcanzan la mitad del pronoto.

Figura 4.- Antena derecha de Holotrochus hispanicus
Outerelo. nov.sp.
Holotrochus hispanicus Outerelo. sp. nov., right
antenna.

El 1º antenómero es tan largo como el 2º y
el 3º juntos. El 2º es casi tan largo como el 3º,
el cual es dos veces más largo que ancho. Los
antenómeros 4º, 5º y 6º son globosos, tan largos
como anchos. Del 7º al 10º se van engrosando
progresivamente llegando a ser dos veces más
anchos que largos.
Labro: con borde libre truncado armado
con fuertes setas (Fig. 5). Internamente y en los
extremos laterales presenta dos lóbulos laciniados
hacia el interior con cinco marcadas laminillas.
Mandíbulas: simétricas, con dos dientes
retinaculares apicales cerca del extremo muy
marcados. En su mitad, con una lacinia setosa,
y basalmente con una región molar muy gruesa
(Fig. 6).
Maxilas: con palpo maxilar de 4 artejos, el 1º
muy reducido, el 2º y 3º iguales, el 4º muy grande,
tanto como el 2º y 3º juntos, acuminado hacia el
ápice, basalmente en disposición oblicua y con un
peine de cinco setas (Fig.7).

99

Figura 5.-Labro (A) y lacinia lateral (B) de Holotrochus
hispanicus Outerelo nov. sp.
Labrum (A) and lateral lacinia (B) Holotrochus
hispanicus Outerelo sp. nov.

Figura 6.-Mandíbula izquierda de Holotrochus
hispanicus Outerelo nov.sp.
-Holotrochus hispanicus Outerelo sp. nov., left jaw.

Figura 7.-Maxila (A) y palpo maxilar (B) izquierdo con
detalles de sus extremos apicales de Holotrochus
hispanicus Outerelo nov.sp.
Maxilla (A) and maxillary palp (B) left, with
details of their apical ends Holotrochus hispanicus
Outerelo sp. nov.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010

100

R. Outerelo, P. Gamarra, A. Urbaneja, P. Castañera, C. Monzó.

La lacinia ligeramente más corta que la gálea
con extremo bifurcado, formando dos lóbulos
dentiformes. Todo su borde interno armado con
una fila de fuertes setas, siendo más patentes hacia
el ápice, la última en la base de la bifurcación.
La pieza apical de la gálea presenta una
fuerte seta y un penacho de setas más finas.
Labio: con palpo de tres artejos siendo el 1º
y el 3º subiguales y el 2º la mitad del 3º.
La lígula presenta su borde libre cóncavo.
Submento apuntado en el medio. Paraglosas
estilifomes, divergentes, alcanzan el borde
anterior del mento, setosas, mucho más patentes y
desarrolladas en el borde interno apical (Fig. 8).

Figura 8.-Labio, palpo y paraglosas deHolotrochus
hiapanicus Outerelo nov.sp.
Labium, palp and paragloses of Holotrochus
hispanicus Outerelo sp. nov.

Pronoto: tan largo como ancho, de la
misma longitud que la cabeza, más corto que
los élitros y más ancho que la cabeza (Figs. 1,
9). Totalmente brillante y liso, con puntuación
dispersa más marcada que la de la cabeza.
Ángulos anteriores redondeados, los posteriores
marcados. Rebordeado lateralmente, en el ángulo
anterior origina una suave cresta hasta la cuarta
parte del borde anterior, ligeramente alejada del
borde, acabando en una fuerte seta, antes de la seta
distal anterior; el reborde posteriormente acaba en
el mismo ángulo (Fig. 9, 27).

Figura 9.-Pronoto de Holotrochus hispanicus Outerelo
nov.sp.
Pronotum of Holotrochus hispanicus Outerelo sp.
nov.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010

Figura 10.- Mesosterno carenado de Holotrochus
hispanicus Outerelo nov.sp
Mesosternum fairing of Holotrochus hispanicus
Outerelo sp. nov.

Proesterno y mesosterno: acuminados
posteriormente
carenados y reticulados, en
contacto con las precoxas y mesocoxas (Fig.10).
Metasterno liso, brillante en el centro y
reticulado lateralmente.
Élitros: más largos que la cabeza (1/4),
ligeramente más largos que anchos y paralelos,
siendo tan anchos como el pronoto.
Puntuación dispersa con forma y densidad del
pronoto, sobre un fondo liso brillante salvo la zona
peduncular donde se forman microreticulaciones
poligonales (Figs. 1,11).
Fuerte diente escapular, formando un
callo humeral, elevado y marcando claramente
el pedúnculo basal (Fig.11 B). Estría sutural
paralela al reborde y estría epipleural. Epipleura
paralela en todo su recorrido y curvadas hacia
el extremo posterior y hacia arriba. Ángulo
externo redondeado, sutural recto, borde posterior
truncado recto.

Figura 11.- Élitro derecho (A), reborde lateral y
epipleuras (B) de Holotrochus hispanicus
Outerelo nov. sp.
Right elytron (A), lateral ridge and epipleura (B)
of Holotrochus hispanicus Outerelo sp. nov.

Holotrochus hispanicus nov. sp. Valencia, España.

Figura 12.-Escutelo de Holotrochus hispanicus
Outerelo nov.sp
Scutellum of Holotrochus hispanicus Outerelo
sp. nov.

Alas: bien desarrolladas, alcanzando el 5º
segmento abdominal.
Escutelo: muy aparente triangular, con
extremo alargado hacia atrás, su disco con una
depresión trilobulada, con setas (Fig. 12).
Patas: cortas sobresaliendo al exterior, desde
la mitad del fémur, siendo las anteriores y las
medias las más fuertes. Tarsos pentámeros con los
tarsómeros 2º, 3º y 4º, espatulados hacia el extremo
y todos articulados entre sí en la parte superior en
su tercio basal (Fig.13 B). Las tibias de las patas
anteriores ensanchándose regularmente hasta el
extremo, con una fila de fuertes setas en su cara
externa. En cambio, en su cara interna presenta
una estría curvada y armada con un peine de unas
40 setas muy próximas entre sí.
Extremo distal armado con seis fuertes setas,
dos en el extremo del ángulo externo, una más
grande en ángulo del extremo interno y las otras
tres entre las anteriores (Fig.13).

Fig. 13.- Pata anterior (A), tibia y tarso (B) de
Holotrochus hispanicus Outerelo nov.sp.
Front leg (A), tibia and tarsus (B) of Holotrochus
hispanicus Outerelo sp. nov.
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Figura 14.- Tibía de la pata media de Holotrochus
hispanicus Outerelo nov.sp.
Tibia of middle leg Holotrochus hispanicus
Outerelo sp. nov.

Figura 15.-Pata posteriores de Holotrochus hispanicus
Outerelo nov.sp.
Hind legs of Holotrochus hispanicus Outerelo sp.
nov.

Las patas medias presentan igualmente las
tibias ensanchadas hacia su extremo y únicamente
presentan setas muy gruesas en su cara externa,
sin peine de setas en su cara interna (Fig. 14).
Las patas posteriores son menos gruesas y
sus tibias son mucho más finas, sin setas externas
ni internas (Fig. 15).
Abdomen: alargado, subcilíndrico sin
reborde lateral, paralelo hasta el segmento
pregenital. Terguitos y esternitos muy unidos entre
sí, resultando difícil distinguir la línea de unión
entre ellos. Con siete segmentos visibles, siendo el
5º, dos veces más largo que ancho (Fig. 16 A), el
6º cónico (Fig. 16 E-G) y el 7º triangular reducido
(Fig. 16 C, H).
Puntuación muy fina en todos los segmentos,
salvo en la parte basal de cada segmento que es
reticulada. Esternito del primer segmento carenado
hasta su mitad (Fig. 16 B). El 6º pregenital
triangular con extremo romo, con terguito y
esternito separados entre sí (Fig. 16 C), terguito
triangular con extremo redondeado (Fig. 16 E) y
ligera carena de separación entre parte superior y
ventral, que encaja bajo el esternito, que presenta
una prolongación mesial, con borde posterior muy
redondeado (Fig. 16 D, F).
Segmento 7º o genital pequeño, más triangular
y acuminado, con ligeras carenas marginales,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010
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Fig. 18.-. Parámeros de Holotrochus hispanicus
Outerelo nov.sp., vista ventral
Parameres of Holotrochus hispanicus Outerelo
sp. nov., ventral view.

Figura 16.- Holotrochus hispanicus Outerelo nov.
sp. Abdomen de la hembra, vista lateral (A); 1º
esternito carenado (B); segmentos pregenital y
genital de la hembra, vista lateral (C); segmento
genital del macho (D); terguito genital del macho
(E); esternito pregenital del macho (F), esternito
pregenital de la hembra (G) y esternito genital del
macho (H).
Holotrochus hispanicus Outerelo
s p . n o v.
Female abdomen. lateral view (A); 1º sternite
fairing (B); pregenital and genital segments of
female, lateral view (C); genital segment of male
(D); genital terguite male (E); pregenital sternite
male (F); pregenital sternite female (G) and
genital sternite male (H).

con extremo libre truncado. Su esternito está
constituido por una pieza rectangular central y dos
valvas triangulares laterales (Fig.16 D, H).
Genitalia macho: Edeago con lóbulo medio grueso
basalmente hasta las ¾ partes. El ápice curvado y
muy puntiagudo (Fig. 17).

Figura 17.- Edeago de Holotrochus hispanicus Outerelo
nov.sp., vista lateral.
Aedeagus of Holotrochus hispanicus Outerelo sp.
nov., lateral view.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010

Figura 19- Espermateca completa (A) y bursa (B) de
Holotrochus hispanicus Outerelo nov. sp.
Full spermatheca (A) and bursa (B) of
Holotrochus hispanicus Outerelo sp.nov.

Saco interno con una larga pieza, basalmente
en forma de seta continuada por una gruesa espiral
hasta el poro distal (Fig. 17). Los dos parámeros
iguales, sinuosos y estrechos de manera uniforme,
son tan largos como el lóbulo medio (Fig. 18).
Basalmente presentan dos apodemas en V con los
que se sujetan al lóbulo medio.
Hembra: Es similar al macho en forma y
colorido. Se diferencian únicamente de los machos
por presentar el segmento genital sin esternito
medio y el pregenital con la prolongación mediana
un poco más marcada (Fig. 16 C, G).
Genitalmente la hembra presenta una
espermateca constituida por una bursa esférica
con una depresión umbilical, en la parte opuesta
presenta un ductus tubular estrecho, hasta su
desembocadura en el oviducto común (Fig. 19).
Esta estructura de espermateca hasta la
actualidad se ajusta al esquema general en el
género Holotrochus, si se tiene en cuenta que es
la segunda espermateca que se describe después
de la realizada por Irmler (1987) de la especie H.
politus Sharp, 1882 de México.

Holotrochus hispanicus nov. sp. Valencia, España.

Figura 20. Situación geográfica de las localidades de
la recogidas de Holotrochus hispanicus Outerelo
nov. sp.
Location of collecting localities Holotrochus
hispanicus sp. nov.

b) Nota comparativa:
Tanto por su morfología externa como por el
aspecto general de su edeago esta nueva especie se
puede parecer a muchas de las especies descritas
y podría incluirse en el grupo de Holotrochus
poundi Blackwelder, 1943. Sin embargo, por su
endofalo, con una pieza en forma de sombrerillo
y una gruesa pieza enrollada helicoidalmente, se
asemeja a la especie Holotrochus acromyrmicis
Bernhauer, 1921, según las estructuras que de ésta
representa Irmler en 1982. Esta especie es conocida
del norte de Argentina, Bolivia y Sur de Brasil.
Holotrochus hispanicus nov.sp. se diferencia por
la curvatura del extremo del lóbulo medio y por
los antenómeros 4º-5º-6º, que en la nueva especie
son esféricos mientras que en H. acromyrmicis
Bernhauer, 1921 son claramente más largos que
anchos.
Geográficamente la especie más próxima se
encuentra en el Algarve portugués, Holotrochus
lusitanicus Coiffait, 1978 de la que se conoce
un único ejemplar hembra, y de la que se conoce
únicamente su morfología externa. Se diferencian
entre sí, principalmente por sus antenómeros y el
tamaño de élitros.
c) Derivatio nominis: La denominación de esta
nueva especie hace referencia a su localización
geográfica, provincia de Valencia, España.

4. Material estudiado
4.1. Localización geográfica
El material estudiado fue recolectado en tres
parcelas de cítricos de aproximadamente 1ha de
superficie, en la comarca del Campo del Turia,
en las localidades de Bétera, Náquera y Olocau,
ubicadas en la zona central de la provincia de
Valencia (Fig. 20).
Las características de las parcelas muestreadas
eran las siguientes:
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Figura 21.- Proceso del montaje de la trampa pitfall. A)
Vaso, embudo y bote con conservante. B) Agujero
del suelo C) Colocación del bote con alcohol y
anticongelante. D) Emplazamiento definitivo del
embudo (Según Monzo et al., 2005).
Process of pitfall trap assembly. A) Glass, funnel
and bottle with preservative. B) Hole soil C)
Placement of the boat with alcohol and antifreeze.
D) final location of the funnel (According Monzo
et al., 2005).

▪Parcela de Bétera. Localización UTM
X722106 Y4388610; Z 30 msnm. Variedad
de cítrico cultivada: Clemenules. Presencia
permanente de una cubierta vegetal espontánea
rica en especies de flora arvense.
▪Parcela de Náquera. Localización: UTM
X722427 Y4385216; Z 110 msnm. Variedad de
cítrico cultivada: Navelina. Ausencia de cubierta
vegetal debido al tratamiento del suelo con el
herbicida de contacto Glifosato.
▪Parcela de Olocau. Localización: UTM
X706741 Y4400206; Z 330 msnm. Variedad
de cítrico cultivada: Clemenules. Presencia
permanente entre las líneas de cultivo de una
cubierta vegetal monoespecífica sembrada de la
gramínea Festuca arundinacea Schribn.

4.2. Técnicas de muestreo
Como método de muestreo se utilizó el
modelo más generalizado de trampas de gravedad
pitfall, diseñada en Monzo et al. (2005) (Fig.
21). Como líquido de captura y conservación se
utilizó una mezcla de alcohol y anticongelante
refrigerante (CEPSA ® 10%) en una proporción
3/2 que en los meses de julio y agosto se elevaba
al 50%.
En cada parcela se instalaron 12 trampas
distribuidas regularmente en una de sus diagonales.
Las trampas eran renovadas quincenalmente y
se determinaba para cada fecha de muestreo el
número de individuos capturados pertenecientes
esta especie.
El periodo de muestreo comprendió desde
agosto de 2003 a agosto de 2006 en Bétera, y
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010
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desde abril de 2004 a abril de 2007 en Olocau y
Náquera.

4.3. Frecuencia de capturas y fenología de la
especie
Se recogieron un total de 57 ejemplares,
de los que únicamente se han podido utilizar 17
ejemplares, los restantes se han perdido en la
manipulación de las muestras. El mayor número
de capturas de ejemplares de esta nueva especie (n
= 51) se obtuvo en la parcela de Bétera, en la que
existía una cubierta diversa en especies vegetales
durante todo el año, por la utilización del sistema
de goteo. En las parcelas de Náquera y Olocau tan
sólo se recogieron tres individuos de esta especie
en cada una de ellas.
Holotrochus hispanicus nov. sp., tan solo
presentó actividad en campo durante los meses
más cálidos, desde mediados de julio a mediados

Figura 22.- Fenología de Holotrochus hispanicus
Outerelo nov.sp. tras los tres años de muestreos
con trampas pitfall, en la parcela de cítricos de
Béteta (Valencia).
Phenology of Holotrochus hispanicus Outerelo
sp. nov. after three years of trap pitfall in the
citrus plot Béteta (Valencia)

Figura 23.- Proesterno con aberturas acetabulares
anteriores, abiertas posteriormente de Holotrochus
hispanicus Outerelo nov.sp.
Prostenum withh previous acetabular opening
then open of Holotrochus hispanicus sp. nov.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 104 (1-4), 2010

Figura 24.- Coxa, trocánter y fémur de la pata anterior
de Holotrochus hispanicus Outerelo nov.sp.
Coxa, trocánter and femur of the front leg of
Holotrochus hispanicus Outerelo sp.nov.

Figura 25.- Pata media de Holotrochus hispanicus nov.
sp.
Middle leg of Holotrochus hispanicus sp. nov.

Figura 26.-Pata posterior replegada de Holotrochus
hispanicus Outerelo nov.sp.
Hind leg stowed of Holotrochus hispanicus
Outerelo sp. nov.

Holotrochus hispanicus nov. sp. Valencia, España.

de octubre, obteniéndose el máximo de capturas
en el mes de agosto (Fig. 22).

5. Fenómeno de tanatosis de
Holotrochus hispanicus nov. sp.
El fenómeno de tanatosis es bien conocido en
muchos coleópteros y hace referencia a la capacidad
que presentan los ejemplares para hacerse el
muerto para defenderse, pero a diferencia de lo
que ocurre mayoritariamente, que es recoger las
patas debajo del cuerpo en escotaduras esternales,
en esta caso se han modificado la morfología de
las patas para autoreplegarse las diferentes partes
de las patas. El fenómeno ocurre de la siguiente
forma:
♦ Las coxas de las patas anteriores presentan
un reborde semicircular saliente, que encaja
perfectamente en la amplia abertura acetabular
abierta posterioremente del proesterno (Fig. 23).
Sus fémures tienen una profunda escotadura
longitudinal en su cara posterior que se extiende
desde su articulación con el trocánter hasta más
de la mitad de su longitud (Fig. 24), en ella encaja
la tibia, de tal forma que las fuertes espinas de su
cara externa quedan hacia fuera (Figs. 13, 14, 27).
♦Los fémures de las segundas patas, presentan
igualmente un surco longitudinal, donde se
encajan sus tibias, dejando al exterior sus fuertes
espinas (Fig.25).
♦Los fémures de las terceras patas también tienen
escotadura, pero en este caso ya no hay espinas
fuertes en las tibias (Fig.26).
Al mismo tiempo sus antenas son capaces de
replegarse hacia atrás entre la cresta supraocular y
los ojos.
El resultado final de este proceso, es
conseguir un cuerpo totalmente cilíndrico, sin
partes sobresalientes del cuerpo (Fig.27).

Figura 27.- Posición de las patas en tanatosis de
Holotrochus hispanicus Outerelo nov.sp.
Thanatosis position of the legs of Holotrochus
hispanicus Outerelo sp. nov.
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