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Resumen: Se presentan los resultados de un estudio centrado en los estafilínidos (Coleoptera, Staphylinidae) presentes
en un robledal maduro de Quercus faginea situado en el Sistema Ibérico septentrional (España). Un total de 654
ejemplares fueron estudiados y se identificaron 58 especies, de las que 24 se citan por primera vez para La Rioja.
Además, Thamiaraea hospita (Märkel, 1845) y Coprophilus striatulus (Fabricius, 1792) se registran por segunda vez para
la fauna ibérica. La curva de acumulación de especies y los estimadores de riqueza utilizados indican que el esfuerzo de
muestreo no fue suficiente para obtener un inventario adecuado. El análisis corológico muestra un patrón similar al
encontrado para esta familia en otros bosques del norte de España, predominando los corotipos paleártico occidental y
europeo.
Palabras clave: Coleoptera, Staphylinidae, Quercus faginea, curva de acumulación de especies, bosque, La Rioja, España.
Abstract: New data on the rove beetle fauna (Coleoptera, Staphylinidae) associated with oak forests of La Rioja
(Northern Spain). The results of the study of the rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of an old Quercus faginea
oak forest, placed in the northern Sistema Ibérico mountain range (Spain) are presented. A total of 654 individuals were
studied and 58 species were identified, being 24 of them first records for La Rioja. Besides, Thamiaraea hospita
(Märkel, 1845) and Coprophilus striatulus (Fabricius, 1792) are reported for the second time for the Iberian fauna. The
species accumulation curve and the richness estimators show that the sampling effort was not enough for reaching an
acceptable inventory. The chorological analysis shows a pattern similar to that found for this family in other forests in
northern Spain, prevailing the Western Palaearctic and European chorotypes.
Key words: Coleoptera, Staphylinidae, Quercus pyrenaica, species accumulation curve, forest, La Rioja, Spain.
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Introducción
Los coleópteros de la familia Staphylinidae constituyen actualmente el grupo animal más diverso
del mundo (Newton, 2015). Está integrado por especies que ocupan microhábitats tan diversos como
detritos vegetales, excrementos, cadáveres, hongos, madera muerta, hormigueros o madrigueras de
pequeños mamíferos, siendo especialmente abundantes en hábitats forestales (Lipkow & Betz, 2005). De
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costumbres mayoritariamente depredadoras, su régimen alimenticio se basa en otros invertebrados,
aunque también existen especies saprófagas, micófagas e incluso polinífagas (Bohac, 1999).
En los últimos años, el conocimiento de esta familia en los bosques del norte de la península
ibérica ha experimentado un notable avance gracias a un constante esfuerzo prospectivo relacionado con
el estudio de la fauna de coleópteros de diversas masas forestales (Outerelo et al., 2016a, 2016b y
2018; Pérez-Moreno et al., 2018a, 2018b y 2019). Durante el año 2019 se ha llevado a cabo el estudio de
la fauna de coleópteros saproxílicos de un destacable quejigar situado en el Sistema Ibérico riojano, el
robledal de Turgueiza. Los métodos de captura que se suelen utilizar en este tipo de estudios
habitualmente proporcionan un notable número de estafilínidos vinculados a diversos microhábitats. Se
presentan aquí los resultados obtenidos sobre esta familia de coleópteros.

Material y métodos
Descripción del bosque estudiado
Este bosque se encuentra situado en el término municipal de Zorraquín (La Rioja), concretamente
al noroeste de esta localidad, en la ladera sur de la peña Turgueiza. Ocupa una superficie aproximada de
80 ha y presenta notables pendientes y un rango de altitud comprendido entre 940 y 1200 m. Está
formado mayoritariamente por quejigos (Quercus faginea), contando con numerosos ejemplares
centenarios de gran porte. Este bosque forma parte de las denominadas sierras suboceánicas, dentro del
piso bioclimático supramediterráneo del Sistema Ibérico riojano, siendo el ombroclima de tipo húmedo
inferior (Fernández Aldana et al., 2015), con precipitaciones anuales no inferiores a los 800 mm. Estas
sierras se encuentran entre las más húmedas de La Rioja y en ellas el hayedo suele ocupar las umbrías,
relegando las masas de quejigo y rebollo a las solanas.
Métodos de muestreo
El muestreo tuvo lugar entre los meses de mayo y octubre del año 2019. Distribuidas por el
bosque se situaron 8 trampas multiembudo, 8 trampas Crosstrap® y 8 trampas de interceptación del
vuelo tipo ventana multidireccional. Adicionalmente, en los meses de junio y julio se colocaron 4 trampas
cromotrópicas consistentes en bandejas amarillas (que aportaron pocos registros porque sufrieron
diversos accidentes) y 12 trampas aéreas atrayentes cebadas con una mezcla de vino tinto, cerveza y
azúcar. Como conservante se utilizó propilenglicol al 20% en todos los casos. Durante los meses de mayo
a julio las trampas se revisaron quincenalmente, siendo una frecuencia mensual a partir de agosto. Las
fechas que se relacionan en el material estudiado de cada especie (apartado Resultados), se
corresponden con las de revisión de las trampas. El material ha sido recolectado por I. Pérez-Moreno,
J.I. Recalde y A.F. San Martín. La identificación de los ejemplares capturados fue realizada por
Raimundo Outerelo y Purificación Gamarra. Este material se encuentra depositado en la Colección de
Entomología de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid (UCME).
Abundancia y frecuencia
Cada especie se ha catalogado en función de su abundancia (porcentaje de individuos con
respecto al total de ejemplares capturados) y frecuencia (porcentaje de muestreos en los que aparece),
utilizando los criterios de Fernández et al. (2010).
Eficiencia del muestreo y estimación de la riqueza de especies
Considerando el número de ejemplares capturados como medida del esfuerzo de muestreo, se ha
elaborado la curva de acumulación de especies mediante el programa informático EstimateS 9.1 (Colwell,
2013), que permite obtener una “curva ideal” utilizando el promedio estadístico de especies colectadas
(datos observados) en función del esfuerzo. Esta curva permite evaluar el grado de completitud del
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inventario de especies obtenido. Con este mismo programa se han calculado los índices Chao 1, Chao 2,
ACE y MMMeans, que estiman la riqueza potencial de especies del lugar estudiado.
Distribución ibérica y corología
Para determinar la distribución en la península ibérica de cada especie se han consultado,
principalmente, los catálogos de los estafilínidos iberobaleares de Gamarra & Outerelo (2005, 2008a,
2008b, 2008c, 2009a, 2009b), así como sus actualizaciones (Gamarra & Outerelo, 2018a, 2018b, 2018c y
2018d y 2019). La designación de corotipos se ha basado en los datos de distribución que aparecen en el
catálogo de los Staphylinidae paleárticos (Schülke & Smetana, 2015).

Resultados
Se ha identificado un total de 654 ejemplares de coleópteros estafilínidos, pertenecientes a 58
especies, repartidas en 7 subfamilias: Aleocharinae (25 especies), Micropeplinae (1 especie), Omaliinae
(3 especies), Oxytelinae (4 especies), Pselaphinae (2 especies), Staphylininae (19 especies) y
Tachyporinae (4 especies). Se han encontrado 24 especies que suponen su primer registro para La Rioja
y se cita por primera vez la subfamilia Micropeplinae para esta Comunidad Autónoma. Resulta llamativo
que casi la mitad de las especies registradas sean nuevas para La Rioja, especialmente cuando ya se ha
estudiado la fauna de estafilínidos de un significativo número de bosques riojanos (Pérez-Moreno &
Moreno Grijalba, 2009; Pérez-Moreno et al., 2018a, 2018b y 2019). La causa de este hecho podría estar
relacionada con el esfuerzo de muestreo (a mayor intensidad, mejores resultados en el censo de
especies), pero también con la localización geográfica de las masas forestales. La posición más occidental
de este robledal en las sierras riojanas implica un ombroclima más húmedo al recibir el primer impacto
de los vientos atlánticos cargados de humedad, lo que tal vez propicie la existencia de diferencias con
respecto a la fauna censada en los otros bosques.
A nivel peninsular, es destacable la captura de Thamiaraea hospita (Märkel, 1845) y Coprophilus
striatulus (Fabricius, 1792), ya que supone su segunda cita ibérica. Además, los registros de Brachygluta
perforata (Aubé, 1833), Phloeopora testacea (Mannerheim, 1830), Quedius brevicornis (Thomson, 1860)
y Q. brevis Erichson, 1840 constituyen sus terceras citas concretas de la Península.
Relación de especies
En este apartado se aporta la información relativa a las especies identificadas. Se incluyen los
datos de captura del material estudiado, la categoría de abundancia y de frecuencia observada y la
distribución ibérica de cada especie, así como alguna información de tipo ecológico y el corotipo
asignado. Las especies que se citan por primera vez para La Rioja van seguidas de un asterisco (*).
Subfamilia Aleocharinae
Acrotona aterrima (Gravenhorst, 1802)
Material estudiado: 06.07.2019, 2 ej.
Comentarios: Especie poco abundante y rara en este bosque, similar a lo encontrado en otros bosques
del Sistema Ibérico riojano (Pérez-Moreno et al., 2018b y 2019). Presenta localizaciones aisladas y
bien distribuidas por la península ibérica.
Datos ecológicos: En relación con esta especie se han aportado datos de comportamiento
fitodetritícola, necrófilo, coprófilo y mirmecófilo; también se ha asociado a las cavidades de los
árboles y a hongos lignícolas (Pérez-Moreno et al., 2018a).
Corología: Paleártica occidental y neártica.
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Acrotona (Acrotona) pygmaea (Gravenhorst, 1802)
Material estudiado: 20.05.2019, 2 ej.; 04.06.2019, 1 ej.; 22.06.2019, 2 ej.; 20.07.2019, 1 ej.;
05.08.2019, 2 ej.; 05.10.2019, 1 ej.
Comentarios: En este bosque, la especie resulta ser abundante y muy frecuente, al contrario de lo
que ocurre en otros bosques riojanos de influencia claramente mediterránea, donde parece ser más
escasa y rara (Pérez-Moreno et al., 2019). En la Península existen registros de Asturias, Ciudad Real,
La Rioja, Madrid y Pontevedra.
Datos ecológicos: Elemento fitodetritícola y necrófilo, a veces asociado a hongos poliporales y a
madrigueras de pequeños mamíferos (Pérez-Moreno et al., 2019).
Corología: Eurosiberiana.
Aleochara (Aleochara) curtula (Goeze, 1777)
Material estudiado: 22.06.2019, 39 ej.; 20.07.2019, 20 ej.; 05.08.2019, 7 ej.; 07.09.2019, 4 ej.;
05.10.2019, 3 ej.
Comentarios: En este bosque es muy abundante y muy frecuente, al contrario de lo que ocurre en
otros bosques riojanos (Pérez-Moreno et al., 2018a y 2019). Especie conocida en la mitad norte de la
península ibérica.
Datos ecológicos: Presenta hábitos necrófilos, estercorícolas y fitodetritícolas (Pérez-Moreno et al.,
2018a).
Corología: Holártica y neotropical.
Aleochara (Xenochara) maculata Brisout de Barneville, 1863 *
Material estudiado: 22.06.2019, 8 ej.; 06.07.2019, 2 ej.; 01.11.2019, 2 ej.
Comentarios: Abundante y frecuente en el bosque estudiado. Primer registro para La Rioja. Citada
del Algarve portugués, en España solo se conocía de Barcelona y Huesca.
Datos ecológicos: Se trata de una especie euritopa, fitodetritícola, coprófila y necrófila (Vogel,
1989; Sánchez Piñero & Avila, 2004; Altunsoy et al., 2017; Assing, 2018).
Corología: Europea.
Aleochara (Xenochara) sparsa Heer, 1839
Material estudiado: 20.05.2019, 1 ej.; 04.06.2019, 17 ej.; 22.06.2019, 2 ej.; 06.07.2019, 23 ej.;
20.07.2019, 14 ej.; 05.08.2019, 22 ej.; 07.09.2019, 43 ej.; 05.10.2019, 38 ej.; 01.11.2019, 15 ej.
Comentarios: Especie muy abundante y muy frecuente en este bosque. Conocida de la mayor parte de
la Península.
Datos ecológicos: Especie fitodetritícola, nidícola y opófaga, así como saproxílica asociada a las
cavidades de los árboles (Zanetti et al., 2016; Pérez-Moreno et al., 2018b); también citada como
necrófila (Outerelo et al., 2020).
Corología: Europea.
Aleochara (Xenochara) villosa Mannerheim, 1830 *
Material estudiado: 22.06.2019, 2 ej.; 06.07.2019, 3 ej.; 07.09.2019, 1 ej.; 05.10.2019, 1 ej.;
01.11.2019, 1 ej.
Comentarios: Abundante y muy frecuente en este estudio. Primera cita para La Rioja. Se distribuye
por buena parte de la península ibérica.
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Datos ecológicos: Especie euritopa, citada como coprófila, fitodetritícola, necrófila, mirmecófila,
foleófila y nidícola (Falcoz, 1915; Vogel, 1989; Päivinen et al., 2002; García et al., 2016).
Corología: Europea y neártica.
Aloconota (Aloconota) gregaria (Erichson, 1839) *
Material estudiado: 20.05.2019, 1 ej.; 01.11.2019, 2 ej.
Comentarios: Poco abundante y poco frecuente en este estudio. Especie bien distribuida por la
península ibérica. Se cita por primera vez para La Rioja.
Datos ecológicos: Se trata de un elemento ubiquista, higrófilo, humícola y fitodetritícola (Vogel,
1989). También citado como necrófilo (Castillo-Miralbés, 2001), foleófilo (Zanetti et al., 2016),
troglófilo (Outerelo et al., 1998) y sinantrópico (Gamarra et al., 2009). Se ha encontrado asociado a
hongos poliporales (Outerelo et al., 2018) y en agroecosistemas (Andersen, 1991; Balog et al., 2008).
Corología: Euroturánica.
Amischa forcipata Mulsant & Rey, 1873 *
Material estudiado: 05.08.2019, 1 ej.
Comentarios: Especie poco abundante y rara en este bosque. Primer registro para La Rioja. Se conoce
de diversas localidades del norte y sur de España.
Datos ecológicos: Según Vogel (1989) es un elemento euritopo, fitodetritícola, termófilo, humícola y
a menudo higrófilo. Zanetti et al. (2016) lo citan en musgo, hojarasca, tocones, cortezas y cavidades
de los árboles, por lo que se puede considerar saproxílico facultativo.
Corología: Paleártica occidental.
Anaulacaspis nigra (Gravenhorst, 1802) *
Material estudiado: 20.07.2019, 1 ej.
Comentarios: Especie poco abundante y rara en el bosque estudiado. Se cita por primera vez para La
Rioja. Gamarra & Outerelo (2005) la citan de Madrid y Baleares; sin embargo, Assing (2016)
considera que estos registros son probablemente incorrectos y aporta una cita de Girona. Ferreira
(2011) la cita de Beira Alta, en Portugal.
Datos ecológicos: Especie euritopa, psammófila, humícola, fitodetritícola y mirmecófila, también
citada de madrigueras de pequeños mamíferos (Falcoz, 1915; Vogel, 1989; Assing, 2016; Zanetti et al.,
2016).
Corología: Eurosiberiana.
Atheta (Alaobia) hybrida Sharp, 1869
Material estudiado: 04.06.2019, 1 ej.; 22.06.2019, 1 ej.; 06.07.2019, 1 ej.
Comentarios: Especie poco abundante, pero frecuente, en esta y otras masas boscosas del Sistema
Ibérico riojano (Pérez-Moreno et al., 2018a). En la Península, solo se conocen registros de La Rioja,
Murcia y Zaragoza.
Datos ecológicos: Elemento saproxílico, asociado a las cavidades de los árboles (Pérez-Moreno et al.,
2018a).
Corología: Europea.
Atheta (Chaetida) longicornis (Gravenhorst, 1802) *
Material estudiado: 04.06.2019, 2 ej.; 05.08.2019, 1 ej.; 01.11.2019, 1 ej.
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Comentarios: Al igual que la anterior, se trata de una especie poco abundante, pero frecuente en este
bosque. Primera cita para La Rioja. Bien repartida por la península ibérica.
Datos ecológicos: Se trata de una especie que se ha citado como estercorícola (Dajoz, 1965;
Mroczyński & Komosiński, 2014), necrófila (Michaud et al., 2010), mirmecófila (Päivinen et al., 2002),
fitodetritícola, así como asociada a cavidades de los árboles (Zanetti et al., 2016) y a hongos
lignícolas (Outerelo et al., 2018).
Corología: Subcosmopolita.
Atheta (Dimetrota) atramentaria (Gyllenhal, 1810) *
Material estudiado: 22.06.2019, 1 ej.
Comentarios: Especie poco abundante y rara en este estudio. Primera vez que se cita de La Rioja. Se
distribuye por casi toda la península ibérica; también en Baleares.
Datos ecológicos: Estafilínido euritopo, coprófilo, necrófilo y fitodetritícola (Vogel, 1989; CastilloMiralbés, 2001; Sánchez Piñero & Avila, 2004; Mroczyński & Komosiński, 2014; García et al., 2016).
Zanetti et al. (2016) la citan en hormigueros y tocones, mientras que Outerelo et al. (2018) la asocian
con hongos poliporales y Vindstad et al. (2014) la consideran saproxílica facultativa.
Corología: Subcosmopolita.
Atheta (Dimetrota) subtilis (Scriba, 1866)
Material estudiado: 20.07.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara. En la península ibérica se conocen registros de Asturias, La
Rioja y Madrid; también de Baleares.
Datos ecológicos: Estafilínido citado como fitodetritícola, estercorícola, necrófilo y asociado a
hongos poliporales (Pérez-Moreno et al., 2018b).
Corología: Europea.
Euryusa (Euryasa) sinuata Erichson, 1837
Material estudiado: 20.05.2019, 2 ej.; 20.07.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y poco frecuente en este bosque. En la península ibérica solo se conoce
de La Rioja.
Datos ecológicos: Elemento saproxílico facultativo, con frecuencia relacionado con hormigueros del
género Lasius Fabricius, 1804 (Pérez-Moreno et al., 2018b).
Corología: Europea.
Haploglossa villosula (Stephens, 1832)
Material estudiado: 20.05.2019, 4 ej.; 22.06.2019, 3 ej.; 06.07.2019, 3 ej.; 05.08.2019, 4 ej.
Comentarios: En la península ibérica se conocen registros de Burgos, La Rioja, Navarra, Teruel y
Murcia; recientemente citada de Barcelona (Outerelo et al., 2020).
Datos ecológicos: Especie nidícola, mirmecófila, necrófila y saproxílica facultativa (Pérez-Moreno et
al., 2018b).
Corología: Eurosiberiana.
Liogluta longiuscula (Gravenhorst, 1802)
Material estudiado: 04.05.2019, 1 ej.
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Comentarios: Poco abundante y rara en esta formación boscosa, misma situación que la encontrada en
la riojana dehesa de Muro en Cameros (Pérez-Moreno et al., 2018a). Bien extendida por toda la
Península; también citada de Baleares.
Datos ecológicos: Especie fitodetritícola, necrófila, mirmecófila y saproxílica facultativa (en madera
en descomposición y cavidades de los árboles) (Pérez-Moreno et al., 2018a).
Corología: Paleártica.
Oligota parva Kraatz, 1862 *
Material estudiado: 20.05.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara en el bosque estudiado. Primera cita para La Rioja. En la
Península se conocen registros previos de Ciudad Real, Guipúzcoa, Madrid, Valladolid y Zaragoza.
Datos ecológicos: Coleóptero fitodetritícola (Gamarra, 1987) y necrófilo (Saloña et al., 2010).
Zanetti et al. (2016) lo citan asociado a las cavidades de los árboles y Outerelo et al. (2018) a hongos
lignícolas. También se ha encontrado como sinantrópico (Gamarra et al., 2009; Hernández et al.,
2009).
Corología: Cosmopolita.
Phloeopora teres (Gravenhorst, 1802)
Material estudiado: 06.07.2019, 1 ej.
Comentarios: Especie poco abundante y rara en este bosque. En España solo se tienen citas de La
Rioja. Schülke & Smetana (2015) la mencionan de Portugal, pero no conocemos ningún registro
concreto.
Datos ecológicos: Elemento saproxílico (Schmidl & Bußler, 2004) de hábitos corticícolas (Vogel,
1989; Dauphin, 2001). Bouget et al. (2019) la asocian con hongos lignícolas (Fomes, Fomitopsis).
También citado como fitodetritícola y coprófilo (Zanetti et al., 2016).
Corología: Paleártica occidental.
Phloeopora testacea (Mannerheim, 1830) *
Material estudiado: 04.06.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara en este estudio. Primera cita para La Rioja. En España solo se
conocían registros de Cádiz (Gamarra & Outerelo, 2005) y Madrid (De la Rosa, 2014). Schülke &
Smetana (2015) la sitúan en Portugal, pero no hemos encontrado registros concretos de su territorio
peninsular, aunque sí de las islas Azores (Borges et al., 2010).
Datos ecológicos: Especie saproxílica depredadora, que vive bajo la corteza de árboles muertos
(Alexander, 2002; Jonsell, 2012; Wegensteiner et al., 2015). También se ha citado en hongos
lignícolas (Dajoz, 1965) y en excrementos (Zanetti et al., 2016).
Corología: Paleártica occidental.
Piochardia lepismiformis Heyden, 1870 *
Material estudiado: 20.05.2019, 1 ej.; 22.06.2019, 1 ej.
Comentarios: Especie poco abundante y poco frecuente en el bosque estudiado. Primera cita para La
Rioja. En la Península se conocen registros de la localidad portuguesa de Guarda, que es su localidad
tipo, así como de A Coruña y Madrid. Curiosamente, Schülke & Smetana (2015) no la citan de España
en su catálogo de estafilínidos paleárticos.
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Datos ecológicos: Especie mirmecófila asociada a hormigueros del género Cataglyphis Förster, 1850
(Assing, 1999).
Corología: Ibérica.
Placusa (Calpusa) adscita Erichson, 1839 *
Material estudiado: 20.05.2019, 1 ej.; 05.08.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y poco frecuente en este bosque. Primera cita para La Rioja. Se
conocen registros de Cádiz, Guipúzcoa, Madrid y Pontevedra en la península ibérica.
Datos ecológicos: Especie saproxílica obligada (Schmidl & Bußler, 2004; Brin et al., 2011),
depredadora de escolítidos (Wegensteiner et al., 2015). Se ha encontrado asociada a hongos
lignícolas del género Fomes (Outerelo et al., 2018; Bouget et al., 2019).
Corología: Paleártica occidental.
Placusa (Placusa) tachyporoides (Waltl, 1838)
Material estudiado: 20.05.2019, 14 ej.; 04.06.2019, 2 ej.; 22.06.2019, 5 ej.; 06.07.2019, 7 ej.;
05.08.2019, 1 ej.
Comentarios: Abundante y muy frecuente en este bosque, similar a lo encontrado en otras masas
forestales riojanas (Pérez-Moreno et al., 2018a y 2019). En la península ibérica existen unos pocos
registros localizados en su mitad septentrional.
Datos ecológicos: Especie saproxílica obligada, de hábitos depredadores; se ha citado asociada a
madera muerta y hongos lignícolas (Pérez-Moreno et al., 2018b).
Corología: Holártica.
Stichoglossa semirufa (Erichson, 1839)
Material estudiado: 20.05.2019, 4 ej.; 22.06.2019, 2 ej.; 06.07.2019, 5 ej.; 05.08.2019, 2 ej.
Comentarios: Encontrada de manera abundante y frecuente en este estudio. En la Península solo se
conocen registros de La Rioja, Murcia y Salamanca.
Datos ecológicos: Especie fitodetritícola, saproxílica facultativa y mirmecófila, que se suele asociar
con árboles añosos (Pérez-Moreno et al., 2018a).
Corología: Paleártica occidental.
Thamiaraea (Thamiaraea) cinnamomea (Gravenhorst, 1802)
Material estudiado: 20.05.2019, 2 ej.
Comentarios: Especie poco abundante y rara en este bosque, al contrario de lo encontrado en otros
bosques riojanos (Pérez-Moreno et al., 2018a y 2018b). En la península ibérica existen unos pocos
registros y están localizados de su mitad septentrional.
Datos ecológicos: Elemento saproxílico; se ha citado asociado a hongos lignícolas y como opófago
(Outerelo et al., 2018; Pérez-Moreno et al., 2018a).
Corología: Europea.
Thamiaraea (Thamiaraea) hospita (Märkel, 1844) *
Material estudiado: 06.07.2019, 1 ej.; 07.09.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara en esta formación boscosa. Primera cita para La Rioja. Hasta
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ahora solo se disponía de una cita concreta procedente de Cádiz, por lo que estas capturas suponen la
confirmación de su presencia en la península ibérica.
Datos ecológicos: Especie saproxílica (Schmidl & Bußler, 2004), considerada indicadora de hayedos
de alto valor ecológico en Europa central (Lachat et al., 2012). Según Vogel (1989) es corticícola,
mientras que Zanetti et al. (2016) la asocian con las cavidades de los árboles. También se ha citado
como mirmecófila (Päivinen et al., 2002).
Corología: Paleártica occidental.
Subfamilia Micropeplinae
Micropeplus staphylinoides Marsham, 1802 *
Material estudiado: 05.10.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara el bosque estudiado. Esta captura constituye el primer registro
de la subfamilia Micropeplinae para La Rioja. Se trata de una especie bien distribuida por la península
ibérica.
Datos ecológicos: Prado e Castro et al. (2010) la citan como necrófila, mientras que Zanetti et al.
(2016) la asocian a detritos vegetales y a las cavidades de los árboles.
Corología: Paleártica occidental.
Subfamilia Omaliinae
Acrolocha sulcula (Stephens, 1834)
Material estudiado: 07.09.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara en este bosque, al igual que en otros bosques riojanos (PérezMoreno et al., 2018a). Existen registros localizados en el norte y centro de la Península.
Datos ecológicos: Especie de hábitos coprófilos (Pérez-Moreno et al., 2018b).
Corología: Paleártica.
Phyllodrepa nigra (Gravenhorst, 1806)
Material estudiado: 22.06.2019, 1 ej.; 01.11.2019, 2 ej.
Comentarios: Poco abundante y poco frecuente en el área estudiada. En la península ibérica solo se
conocen unos pocos registros, localizados en su mitad septentrional.
Datos ecológicos: Estafilínido depredador, saproxílico obligado, que suele frecuentar las cavidades
de los árboles (Alexander, 2002; Milberg et al., 2014); también asociado a hongos poliporales
(Schigel, 2011). Considerado en riesgo en algunos países europeos (Audisio et al., 2014; Schmidl &
Bußler, 2004).
Corología: Eurosiberiana.
Phloeostiba plana (Paykull, 1792)
Material estudiado: 20.05.2019, 10 ej.; 04.06.2019, 5 ej.; 22.06.2019, 4 ej.; 06.07.2019, 9 ej.;
20.07.2019, 1 ej.; 05.08.2019, 2 ej.; 01.11.2019, 1 ej.
Comentarios: Especie muy abundante y muy frecuente en este bosque, al contrario de lo encontrado
en otros bosques del Sistema Ibérico riojano, en los que se ha citado como poco abundante y más bien
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rara (Pérez-Moreno et al., 2018a, 2018b y 2019). En la Península se conocen registros aislados
localizados en su mitad norte y el sureste.
Datos ecológicos: Este estafilínido saproxílico facultativo se ha citado como subcorticícola y
asociado a cavidades de los árboles y a hongos lignícolas, pero también como necrófilo (Zanetti et al.,
2016; Outerelo et al., 2018; Pérez-Moreno et al., 2018b).
Corología: Eurosiberiana.
Subfamilia Oxytelinae
Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806)
Material estudiado: 20.05.2019, 1 ej.; 07.09.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y poco frecuente en este bosque. Especie bien repartida por la
península ibérica.
Datos ecológicos: Se ha citado asociado a diferentes microhábitats, como excrementos, cadáveres,
mantillo del suelo, bajo piedras y troncos podridos, madrigueras de pequeños mamíferos y cavidades
de los árboles (Castillo-Miralbés, 2001; Gamarra et al., 2011; Zanetti et al., 2016; Pérez-Moreno et
al., 2018b).
Corología: Paleártica.
Coprophilus (Coprophilus) striatulus (Fabricius, 1792) *
Material estudiado: 20.05.2019, 1 ej.
Comentarios: Especie poco abundante y rara. Primera cita para La Rioja. En la Península solo se
conocía de Navarra, por lo que esta captura constituye la segunda cita ibérica.
Datos ecológicos: Elemento silvícola, corticícola y saprófilo (Tronquet, 2014; Gamarra & Outerelo,
2016); capturado esporádicamente en madrigueras de pequeños mamíferos (Falcoz, 1915). Brin et al.
(2011) obtienen esta especie de ramas de roble y la consideran saproxílica, mientras que Zanetti et
al. (2016) la citan de las cavidades de los árboles.
Corología: Europea y neártica introducida.
Platystethus (Craetopycrus) nitens (Sahlberg, 1832)
Material estudiado: 20.05.2019, 2 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara en este bosque. Ampliamente distribuida por la península ibérica.
Datos ecológicos: Especie fitodetritícola, estercorícola y necrófila (Pérez-Moreno et al., 2018a).
Ocasionalmente se ha capturado en madrigueras de pequeños vertebrados (Falcoz, 1915).
Corología: Paleártica.
Platystethus (Craetopycrus) spinosus Erichson, 1840
Material estudiado: 20.05.2019, 3 ej.; 04.06.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y poco frecuente en este bosque, similar a lo observado en otras
formaciones boscosas de La Rioja (Pérez-Moreno et al., 2018a, 2018b y 2019). Bien repartida por la
península ibérica; también citada de Baleares.
Datos ecológicos: Especie de hábitos estercorícolas y necrófilos (Pérez-Moreno et al., 2018a).
Corología: Paleártica occidental.
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Subfamilia Pselaphinae
Batrisodes venustus (Reichenbach, 1816)
Material estudiado: 05.08.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara. En la península ibérica se conocen registros de Cantabria,
Huesca, La Rioja, Lleida, Madrid y Vizcaya (Besuchet, 1981; Pérez-Moreno & Moreno Grijalba, 2009;
De la Rosa, 2014).
Datos ecológicos: Depredador saproxílico facultativo que habita bajo la corteza o en las cavidades
de los árboles añosos; también citado como mirmecófilo en hormigueros del género Lasius excavados
en troncos y como foleófilo arborícola (Pérez-Moreno et al., 2018b; Bouget et al., 2019).
Corología: Europea.
Brachygluta (Brachygluta) perforata (Aubé, 1833) *
Material estudiado: 04.06.2019, 2 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara. Primera cita para La Rioja. Sabella et al. (2004) la sitúan en el
noreste de España, pero no aportan citas concretas, mientras que Viñolas et al. (2016) y Prieto (2018)
proporcionan registros de Gerona y Barcelona, respectivamente.
Datos ecológicos: Especie depredadora, euritopa, higrófila y humícola, que se ha citado de la
hojarasca, humus, tocones y cavidades de los árboles (Vogel, 1989; Zanetti et al., 2016). Bouget et al.
(2019) la consideran saproxílica facultativa.
Corología: Europea meridional.
Subfamilia Staphylininae
Bisnius fimetarius (Gravenhorst, 1802) *
Material estudiado: 20.05.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara en este robledal. Primer registro para La Rioja. En la península
ibérica está bien distribuida, especialmente por su mitad septentrional.
Datos ecológicos: Especie silvícola depredadora, con hábitos necrófilos, coprófilos y fitodetritícolas
(Pérez-Moreno et al., 2018b).
Corología: Holártica.
Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802)
Material estudiado: 20.05.2019, 4 ej.; 04.06.2019, 3 ej.
Comentarios: En este bosque es abundante y poco frecuente. Especie con amplia distribución
peninsular; también citada de Baleares.
Datos ecológicos: Especie fitodetritícola, necrófila y mirmecófila; en ocasiones asociada a hongos
poliporales y madrigueras de pequeños mamíferos (Pérez-Moreno et al., 2019).
Corología: Cosmopolita.
Gabrius splendidulus (Gravenhorst, 1802)
Material estudiado: 20.05.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara, coincidiendo con lo observado en otros robledales riojanos
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(Pérez-Moreno et al., 2018a y 2018b). En la península ibérica solo se conocen unos pocos registros de
su tercio septentrional y de Málaga.
Datos ecológicos: Esta especie suele encontrarse en los diferentes microhábitats saproxílicos, como
caries, cortezas, cavidades, así como en cuerpos fructíferos de hongos lignícolas; también citada
como mirmecófila (Van Meer & Dauphin, 2000; Pérez-Moreno et al., 2018b).
Corología: Paleártica occidental y neártica.
Gyrohypnus (Gyrohypnus) fracticornis (O. Müller, 1776)
Material estudiado: 20.05.2019, 1 ej.; 07.09.2019, 1 ej.
Comentarios: Al igual que en otros bosques riojanos (Pérez-Moreno et al., 2018a y 2018b), esta
especie es poco abundante y poco frecuente en el bosque estudiado. En la Península se encuentra bien
repartida; también citada de Baleares.
Datos ecológicos: Elemento fitodetritícola, coprófilo, necrófilo y saproxílico facultativo (PérezMoreno et al., 2018b); se ha mencionado de las cavidades de los árboles (Zanetti et al., 2016).
Corología: Subcosmopolita.
Hesperus (Hesperus) rufipennis (Gravenhorst, 1802)
Material estudiado: 20.05.2019, 9 ej.; 04.06.2019, 10 ej.; 22.06.2019, 13 ej.; 06.07.2019, 25 ej.;
20.07.2019, 12 ej.; 05.08.2019, 11 ej.; 07.09.2019, 1 ej.; 05.10.2019, 1 ej.
Comentarios: Muy abundante y muy frecuente en este robledal, así como en otros bosques riojanos
(Pérez-Moreno et al., 2018a, 2018b y 2019). Conocida solo de la mitad occidental de la península
ibérica.
Datos ecológicos: Depredador saproxílico obligado, asociado a las cavidades de los árboles añosos
(Pérez-Moreno et al., 2018b; Zanetti et al., 2016) y a hongos poliporales (Bouget et al., 2019). Habita
en bosque bien conservados (Van Meer & Dauphin, 2000) y en Europa central está considerada como
“especie relicta de bosques primigenios” (Eckelt et al., 2018).
Corología: Paleártica occidental.
Hypnogyra angularis (Ganglbauer, 1895)
Material estudiado: 20.05.2019, 8 ej.; 04.06.2019, 1 ej.; 22.06.2019, 13 ej.; 06.07.2019, 12 ej.;
20.07.2019, 2 ej.; 05.08.2019, 1 ej.
Comentarios: Elemento abundante y muy frecuente en este robledal, similar a lo encontrado en otros
bosques riojanos (Pérez-Moreno et al., 2018a, 2018b y 2019). En la península ibérica se conocen unos
pocos registros aislados bien repartidos.
Datos ecológicos: Elemento depredador y saproxílico obligado, que habita en las cavidades de los
árboles y bajo las cortezas (Zanetti et al., 2016; Pérez-Moreno et al., 2018b).
Corología: Paleártica occidental.
Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 06.07.2019, 3 ej.; 05.08.2019, 2 ej.; 07/09/2019, 1 ej.
Comentarios: Especie poco abundante, pero frecuente. Bien distribuida por la península ibérica,
especialmente por su mitad septentrional.
Datos ecológicos: Insecto coprófilo, necrófilo y fitodetritícola (Pérez-Moreno et al., 2018b).
Corología: Holártica.
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Othius laeviusculus Stephens, 1833 *
Material estudiado: 20.05.2019, 1 ej.; 05.10.2019, 1 ej.; 01/1/2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante, pero frecuente, en este robledal. Primer registro para La Rioja.
Elemento de amplia distribución ibérica, también citado de Baleares.
Datos ecológicos: Especie fitodetritícola (Español, 1964) e higrófila (Vogel, 1989) que habita entre el
musgo y la hojarasca (Dajoz, 1965). Bouget et al. (2019) la consideran saproxílica facultativa y
asociada a hongos lignícolas del géneroTrametes, mientras que Outerelo (1979) la cita como ripícola y
lapidícola.
Corología: Paleártica occidental.
Philonthus (Philonthus) laminatus (Creutzer, 1799)
Material estudiado: 05.08.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara en este estudio. En la península ibérica se conocen registros
localizados en sus tercios norte y sur; también en Baleares.
Datos ecológicos: Se trata de una especie fitodetritícola y necrófila (Pérez-Moreno et al., 2018b).
Corología: Euroturánica.
Philonthus (Philonthus) politus (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 06.07.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara. En la península ibérica se conocen registros concretos de la
mitad septentrional y una cita muy antigua de Granada.
Datos ecológicos: Especie euritopa y fitodetritícola (Vogel, 1989), frecuentemente asociada a
cadáveres (Castillo-Miralbés, 2001; Fernández et al., 2010; Dekeirsschieter et al., 2013).
Corología: Cosmopolita.
Philonthus (Philonthus) varians (Paykull, 1789)
Material estudiado: 06.07.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara en este robledal, al igual que en otros bosques riojanos (PérezMoreno et al., 2019). Bien distribuida por la península ibérica; también en Baleares.
Datos ecológicos: Especie coprófila, fitodetritícola y necrófila (Pérez-Moreno et al., 2019).
Corología: Cosmopolita.
Quedius (Distichalius) cinctus (Paykull, 1790) *
Material estudiado: 22.06.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara en este bosque. Se cita por primera vez para La Rioja. Se
conocen registros de buena parte de la Península, especialmente de su mitad septentrional.
Datos ecológicos: Se trata de una especie euritopa y fitodetritícola (Vogel, 1989). Dajoz (1965) y
Zanetti et al. (2016) la asocian con excrementos y hongos, y diversos autores la mencionan como
necrófila (Schlechter, 2008; Fernández et al., 2010; Dekeirsschieter et al., 2013). También citada de
madrigueras de pequeños mamíferos (Falcoz, 1915).
Corología: Holártica.
Quedius (Microsaurus) brevicornis (Thomson, 1860) *
Material estudiado: 22.06.2019, 1 ej.; 05.08.2019, 1 ej.

243

Pérez-Moreno et al. (2020): Nuevos datos sobre la fauna de estafilínidos asociada a los robledales de La Rioja (N España).

Comentarios: Poco abundante y poco frecuente en este estudio. Primera cita para La Rioja. En la
península ibérica solo se conocían registros de Cádiz y Navarra.
Datos ecológicos: Coleóptero saproxílico facultativo, asociado a cavidades de los árboles y a hongos
lignícolas; se ha citado como mirmecófilo (Pérez-Moreno et al., 2018b).
Corología: Europea.
Quedius (Microsaurus) brevis Erichson, 1840 *
Material estudiado: 20.07.2019, 1 ej.; 07.09.2019, 4 ej.; 01.11.2019, 2 ej.
Comentarios: Especie abundante y frecuente en el bosque estudiado. Se cita por primera vez para La
Rioja. En la Península solo se conocía de Barcelona y Lleida.
Datos ecológicos: Estafilínido mirmecófilo que frecuenta los hormigueros de los géneros Formica
Linnaeus, 1758 y Lasius (Päivinen et al., 2002; Staniec & Zagaja, 2008). Milberg et al. (2014) lo citan
de las cavidades de árboles añosos, por lo que lo consideran saproxílico, y Økland & Hågvar (1994) lo
encuentran asociado a hongos poliporales.
Corología: Paleártica occidental.
Quedius (Microsaurus) infuscatus Erichson, 1840
Material estudiado: 20.05.2019, 1 ej.; 04.06.2019, 4 ej.; 22.06.2019, 1 ej.; 06.07.2019, 3 ej.;
20.07.2019, 3 ej.; 05.08.2019, 2 ej.; 01.11.2019, 1 ej.
Comentarios: Abundante y muy frecuente en este estudio. Solo se conocen registros de La Rioja y
Madrid en la península ibérica.
Datos ecológicos: Elemento saproxílico, asociado a las cavidades de los árboles (Pérez-Moreno et al.,
2018b). Eckelt et al. (2018) lo consideran “especie relicta de bosques primigenios” de Centroeuropa.
Corología: Europea.
Quedius (Microsaurus) mesomelinus (Marsham, 1802)
Material estudiado: 20.05.2019, 3 ej.; 06.07.2019, 5 ej.; 20.07.2019, 2 ej.; 05.08.2019, 4 ej.;
07.09.2019, 4 ej.; 01.11.2019, 1 ej.
Comentarios: Especie abundante y muy frecuente. Bien distribuida por la mitad norte peninsular,
mientras que solo existen registros de Málaga y Sevilla en el sur.
Datos ecológicos: Coleóptero xilodetritícola, necrófilo, coprófilo y mirmecófilo; considerado
saproxílico facultativo, asociado a cavidades de los árboles y hongos lignícolas (Pérez-Moreno et al.,
2018b; Outerelo et al., 2018; Zanetti et al., 2016).
Corología: Cosmopolita.
Quedius (Microsaurus) truncicola Fairmaire & Laboulbène, 1856
Material estudiado: 20.05.2019, 3 ej.; 04.06.2019, 1 ej.; 22.06.2019, 1 ej.; 06.07.2019, 4 ej.;
20.07.2019, 2 ej.; 05.08.2019, 2 ej.; 07.09.2019, 8 ej.; 05.10.2019, 10 ej.; 01.11.2019, 4 ej.
Comentarios: Especie abundante y muy frecuente, coincidiendo con lo encontrado en otros bosques
de La Rioja (Pérez-Moreno et al., 2018a, 2018b y 2019). En la Península solo se conocen algunos
registros, que están localizados en su mitad septentrional.
Datos ecológicos: Estafilínido saproxílico, asociado a las cavidades de los árboles; también citado
como mirmecófilo (Pérez-Moreno et al., 2018b; Zanetti et al., 2016). Considerada “especie relicta de
bosques primigenios” en Centroeuropa (Eckelt et al., 2018).
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Corología: Europea.
Quedius (Raphirus) semiobscurus (Marsham, 1802) *
Material estudiado: 05.10.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara en esta formación boscosa. Primera cita para La Rioja. Los
registros ibéricos se reparten por gran parte de la Península; también presente en Baleares.
Datos ecológicos: Especie euritopa, xerófila, humícola y fitodetritícola (Vogel, 1989); también citada
como necrófila (García et al., 2016) y coprófila (Sánchez Piñero & Avila, 2004).
Corología: Paleártica occidental
Xantholinus (Xantholinus) morandi Coiffait, 1958 *
Material estudiado: 06.07.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara. Se cita por primera vez para La Rioja. Se conocen unos pocos
registros repartidos por la Península; también citada de Baleares.
Datos ecológicos: Especie higrófila y fitodetritícola (Outerelo et al., 2001; Agtay, 2002).
Corología: Mediterránea occidental.
Subfamilia Tachyporinae
Lordithon (Lordithon) exoletus (Erichson, 1839)
Material estudiado: 22.06.2019, 1 ej.
Comentarios: Estafilínido poco abundante y raro en este robledal. Bien repartido por la península
ibérica.
Datos ecológicos: Especie depredadora, saproxílica facultativa, asociada a las fructificaciones de
hongos lignícolas; también citada como fitodetritícola y necrófila (Zanetti et al., 2016; Outerelo et
al., 2018; Pérez-Moreno et al., 2018b).
Corología: Paleártica occidental.
Mycetoporus longulus Mannerheim, 1830 *
Material estudiado: 20.05.2019, 2 ej.
Comentarios: Elemento poco abundante y raro. Primera cita para La Rioja. En la Península se
distribuye por el cuadrante noroccidental, aunque recientemente se ha citado de Barcelona (Outerelo
et al., 2020).
Datos ecológicos: Se trata de una especie depredadora euritopa, citada como fitodetritícola,
foleófila, cavernícola y necrófila (Vogel, 1989; Outerelo et al., 1998; Prado e Castro et al., 2010;
Zanetti et al., 2016).
Corología: Paleártica occidental.
Sepedophilus lusitanicus Hammond, 1973
Material estudiado: 05.10.2019, 3 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara, al contrario de lo ocurrido en otros bosques riojanos, en los que
puede llegar a ser muy abundante y muy frecuente (Pérez-Moreno et al., 2018b y 2019). Bien
repartida por la península ibérica.
Datos ecológicos: Se trata de una especie fitodetritícola y saproxílica facultativa (Pérez-Moreno et
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al., 2018b). Zanetti et al. (2015) consideran que presenta hábitos micófagos, mientras que para
Bougel et al. (2019) es depredadora.
Corología: Europea occidental.
Tachyporus (Tachyporus) pusillus Gravenhorst, 1806 *
Material estudiado: 04.06.2019, 1 ej.
Comentarios: Poco abundante y rara en este bosque. Primera cita para La Rioja. Los registros ibéricos
se encuentran bien distribuidos por la Península, especialmente por su mitad meridional.
Datos ecológicos: Estafilínido higrófilo, muscícola y fitodetritícola (Vogel, 1989). Se ha citado como
necrófilo (Castillo-Miralbés, 2001), coprófilo y asociado a las cavidades de los árboles (Zanetti et al.,
2016); también en madrigueras de topos (Falcoz, 1915) y hormigueros de Myrmica rubra (Linnaeus,
1758) (Staniec & Zagaja, 2008).
Corología: Paleártica.
Abundancia y frecuencia
Una amplia mayoría de las especies registradas (42) se han encontrado de forma poco abundante
en el bosque estudiado, mientras que 13 han resultado ser abundantes y solo 3 muy abundantes
(Aleochara curtula, Aleochara sparsa y Hesperus rufipennis). Con respecto a la frecuencia, 11 especies
son muy frecuentes (casi todas pertenecen las subfamilias Aleocharidae y Staphylininae), 8 frecuentes,
11 poco frecuentes y 26 raras.
En relación con estas categorías, merece la pena mencionar la especie H. rufipennis, ya que los
datos obtenidos confirman que se trata de un elemento saproxílico que aparece en los bosques riojanos
de quercíneas con niveles importantes de abundancia y frecuencia (Pérez-Moreno et al., 2018a, 2018b y
2019).
Eficiencia del muestreo y estimación de la riqueza de especies
En la Fig. 1 se muestra la curva de acumulación de especies en función del esfuerzo de muestreo
(nº de ejemplares capturados), así como las curvas de singletons (especies que están representadas por 1
solo ejemplar) y doubletons (especies representadas por 2 ejemplares). La curva no llega a alcanzar la
fase asintótica, por lo que el esfuerzo de muestreo realizado se ha mostrado insuficiente a la hora de
conseguir la completitud del inventario. Las curvas de singletons y doubletons se mantienen paralelas, lo
que apoyaría esta afirmación, y alcanzan valores elevados (22 y 10, respectivamente), indicando que hay
un elevado número de especies poco representadas en el muestreo.
Con respecto a los estimadores del número potencial de especies de la familia Staphylinidae que
habitan en este bosque, los valores más bajos los proporcionan MMMeans (81,75) y Chao 1 (82,16),
mientras que los más altos son aportados por ACE (87,44) y Chao 2 (89,68). Por lo tanto, el índice de
completitud del inventario (relación entre la riqueza observada y la riqueza estimada) oscilaría entre
64,7% y 70,9%, lejos del 80% mínimo sugerido por Soberón et al. (2000) y Lobo (2008).
Composición corológica
En la Tabla 1 se muestran los corotipos asignados a las especies identificadas en este bosque, así
como el número de especies y el porcentaje que supone cada uno de ellos. En general, dominan las
especies que se distribuyen de forma más o menos amplia en la región holártica (60,80%). Las especies
con amplia distribución europea suponen el 19,80%, mientras que las que presentan una amplia
distribución mundial el 15,80%. Las especies menos abundantes son las que se distribuyen solo por la
cuenca mediterránea y las de distribución ibérica (en ambos casos el 1,80%), es decir, las de distribución
más restringida. Los corotipos más frecuentes son el paleártico occidental (27,60%) y el europeo (18%).
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Esta composición corológica se ajusta al patrón corológico de la familia Staphylinidae encontrado en
otros bosques del norte de España (Outerelo et al., 2016a y 2016b; Pérez-Moreno et al., 2018a, 2018b y
2019).

Fig. 1.- Curva de acumulación de especies (con sus intervalos de confianza del 95%) y curvas de singletons y doubletons, en
función del nº de individuos capturados (esfuerzo de muestreo).

COROTIPOS

nº

%

Especies con amplia distribución mundial

9

15,80

Cosmopolita o subcosmopolita

8

14,00

Holártica y neotropical

1

1,80

35

60,80

Holártica

4

7,00

Paleártica

4

7,00

Paleártica occidental y neártica

2

3,50

Paleártica occidental

16

27,60

Eurosiberiana

5

8,70

Euroturánica

2

3,50

Europea y neártica

2

3,50

Especies con amplia distribución en Europa

12

19,80

Europea

10

18,00

Europea meridional

1

1,80

Europea occidental

1

1,80

Especies con amplia distribución mediterránea

1

1,80

Mediterránea occidental

1

1,80

Especies con distribución ibérica

1

1,80

Ibérica

1

1,80

Especies con amplia distribución por la región holártica

Tabla 1.- Corotipos de los estafilínidos capturados en el robledal de Turgueiza (la Rioja). Para cada corotipo se especifica el
número de especies (nº) y su abundancia con respecto al total (%).
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