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Resumen
Se presenta la segunda localización de la especie Ochthephilus flexuosus (Staphylinidae, Oxytelinae) para
la fauna española, con el estudio de un ejemplar macho recogido en la ribera del río Nela (afluente del río Ebro)
entre Tubilla y Escanduso, en la provincia de Burgos. El ejemplar se encontró en excrementos de nutria, Lutra lutra
(Linnaeus, 1758) donde predominaban restos de cangrejo señal Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) y donde también
se recogieron nueve ejemplares de Proteinus atomarius Erichson, 1840 (Proteininae) y un ejemplar de Omalium
rivulare (Paykull, 1789) (Omaliinae), ambas son nuevas citas para Burgos. Se representa la distribución de la especie
en la península ibérica, en base a las pocas citas conocidas, así como fotografías del ejemplar y de sus características
más típicas. Ecológicamente se considera una especie extraordinariamente rara, que presenta comportamientos
estenotopos y que vive en hábitats higrófilos, ripícolas y limícolas. Por estas razones se debería incluir dicha especie
en la categoría EN de la UICN como “en peligro de extinción” ya que, además, ocupa medios relacionados con cursos
de agua que están fuertemente antropizados.
Abstract
The second location of Ochthephilus flexuosus species (Staphylinidae, Oxytelinae) for the fauna of Spain is
presented, with the study of a male specimen collected on the banks of river Nela (tributary of Ebro river) between
Escanduso and Tubilla in the province of Burgos (Spain). The specimen was found in otter Lutra lutra (Linnaeus,
1758) spraints, which were dominated by remains of signal crayfish Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) and where
nine copies of Proteinus atomarius Erichson, 1840 (Proteininae) were also collected, as well as a copy of Omalium
rivulare (Paykull, 1789) (Omaliinae), both new records for Burgos, based on the few known quotations, distribution
is represented in the Iberian Peninsula. Photographs of the specimen and its most typical characteristics are included.
Ecologically it is considered an extremely rare species and it presents stenotope behaviors, living in hygrophile,
riparian habitats and waders. For these reasons it should be included in the EN (endangered) IUCN category, as it
occupies watercourses which are strongly altered by human being.

1. Introducción
La especie Ochthephilus flexuosus fue
descrita por Mulsant et Rey en 1856 en la región
de Beaujolais bords de l´Ardière, zona alpina del
este de Francia. La primera cita para España se

debe a Martínez y Sáez (1877) presentada en
una comunicación de la sesión del 9 de mayo en
la Sociedad Española de Historia Natural donde,
textualmente dice: “tamizando la broza que deja
en sus orillas el rio Manzanares después de las
grandes crecientes. He encontrado en el mes
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de Abril, é inmediaciones de Madrid, un solo
ejemplar del Ancyrophorus flexuosus Fairm.,
estafilínido que no he visto en los autores indicado
de España”. Esta cita es recogida como tal por De
La Fuente (1921) en su “Catálogo sistemáticogeográfico de los Coleópteros observados en la
península ibérica, Pirineos propiamente dichos
y Baleares”. A la cita de Madrid añade otra
correspondiente a los Altos Pirineos franceses
(Pandellé, 1867). Estas mismas localizaciones
aparecen en el trabajo de Horion (1963). Ya en la
actualidad, Gamarra et al, (2008, 2014) presentan
únicamente la cita de Madrid; Makranczy (2014)
en el apéndice de su revisión mundial del género
la cita en dos localidades de la península ibérica,
en base a materiales, no tipos, estudiados de
Portugal: Estremadura: Serra de Montejunto, 2
km N Alcoente, 100 m 1995 (BMNH) 1 ex y de
España: Madrid, Lozoyuela, Sieteiglesias, Arroyo
Jobalo (Es 418) (VII) coll. Vorst 2 ex.
Del género Ochthephilus se conocen en
la actualidad en la península ibérica 9 especies,
O. andalusicus (Fagel, 1957), O. angustatus
(Erichson, 1840), O. aureus (Fauvel, 1872), O.
filum (Fauvel, 1872), O. flexuosus Mulsant et
Rey, 1866, O. mediterraneus (Scheeroeltz, 1950),
O. omalinus (Erichson, 1840), O. rosenhaueri
(Kiesenwetter, 1850), y O. venutulus (Rosenhauer,
1856) (Gamarra et al., 2008, 2014).
La especie O. flexuosus se separa fácilmente
de todas las demás empleando caracteres
morfológicos externos muy característicos, como
la forma de su pronoto con los bordes laterales
carenados y con tres lobulaciones, una en el ángulo
anterior, una media y la tercera coincidiendo con
los ángulos posteriores. Estas lobulaciones están
delimitadas por dos salientes, de los cuales el
anterior es muy romo y el segundo más marcado
(Fig.1a, 1b). Toda su setación corporal es de un
color albino llamativo (Fig. 2). Tanto la cabeza
como el abdomen son negros, salvo una estrecha
banda apical del 5º terguito que es parduzco y con
el margen posterior blanco (Fig. 1c). El pronoto,
los élitros, las patas y los artejos 1º, 2º y mitad
del 3º de las antenas son parduzcos. Tamaño 3,5
mm. Su distribución es europea y esta ausente de
países boreales y del Reino Unido, alcanzando
únicamente dos países mediterráneos, España y
Portugal.

2. Material estudiado
Un ejemplar macho recogido en la ribera
del río Nela entre Tubilla y Escanduso, en la
Comarca de Merindades, provincia de Burgos,
con fecha 15-XI-2015 en excremento de nutria
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) sobre una roca
a orillas del río, con predominio de restos de
cangrejo señal Pacifastacus leniusculus (Dana,
1852). Coordenadas decimales geográficas:
42.953262,-3.623058, altitud 610 msnm. (Fig. 2),
El excremento fue recogido por Diego Gallego y
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Fig.1. a) Ochthephilus (Ochthephilus) flexuosus
Mulsant et Rey, 1856 ♂, habitus. b) Pronoto y
pubescencia albina, vista dorsal. c) 5º terguito con
reborde blanquecino.
— Ochthephilus (Ochthephilus) flexuosus Mulsant
et Rey, 1856 ♂, habitus. b) Pronotum and white
pubescence dorsally. c) 5th tergite with white rim.

Fig. 2. Distribución de Ochthephilus (Ochthephilus)
flexuosus Mulsant et Rey, 1856, en la península
ibérica. ì Nueva localización (Burgos).
— Distribution carte of Ochthephilus (Ochthephilus)
flexuosus Mulsant et Rey, 1856, in the Iberian
peninsula. ì New location (Burgos).

Xabier Cabodevilla, durante un muestreo destinado
a estudiar la ecología alimentaria de la nutria y los
parásitos intestinales de la misma. En la misma
muestra se encontraron otros Staphylinidae, 9
ejemplares de Proteinus atomarius Erichson, 1840
(Proteininae) (UCME nº. 31411-31412, 31413)
cita nueva para Burgos, conocida de Portugal y
Cádiz, con distribución holártica y 1 ejemplar de

Ejemplares tipo de plantas vasculares conservados en el herbario COA (Córdoba, España)

Omalium rivulare (Paykull, 1789) (Omaliinae)
(UCME nº. 31410), nueva cita para Burgos y
bastantes localizaciones en la península ibérica,
con distribución euromediterránea.
Todo el material estudiado queda depositado
en la colección de Entomología de la Facultad
de Biología de la Universidad complutense de
Madrid (UCME).

3. Datos biológicos y ecológicos
La
especie
Ochthephilus
flexuosus
(UCME nº. 31414) ha sido considerada como
extraordinariamente rara, citándose siempre con
muy pocos ejemplares (Gürlich et al. 2011),
con un comportamiento ecológico estenotopo, en
hábitats higrófilos, ripícolas y limícolas (Vogel,
1989; Makranczy, 2006).
Su rareza se observa revisando los trabajos
donde aparece citada: Martínez y Sáez (1877)
recoge un solo ejemplar; Horion (1963) señala dos
localidades centroeuropeas, una con 1 ejemplar y
otra con 20 ejemplares; Baumann et al. (2000) 1
ejemplar; Ulhig et al. (2006) 2 ejemplares; Fuchs
et al. (2010), 1 ejemplar; Makranczy (2014),
del estudio de los ejemplares de las especies de
Ochthephilus de 47 museos y 23 colecciones
privadas, solo cita 1 ejemplar de Portugal y 2 de
Madrid y Wittwer (2015) solo cita 1 ejemplar de
Suiza.
Por los datos ecológicos que se conocen de
esta especie, y por su rareza, la podemos incluir
en la categoría de la UICN como en peligro de
extinción, por ocupar hábitats relacionados con
cursos de agua que están fuertemente antropizados.
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