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Resumen

Se describe Phloeocharis (s. str.) manu sp. nov., nueva especie de estafilínido subterráneo hallado durante los
muestreos realizados para un estudio sobre la biodiversidad de artrópodos terrestres del sistema subterráneo de
Hundidero-Gato (Montejaque, Málaga). La nueva especie se compara con su vecino geográfico Phloeocharis (s. str.)
bermejae Assing, 2003, del que se diferencia principalmente por la morfología del edeago. Se completa el estudio
aportando datos sobre el hábitat y la ecología de la nueva especie.

Palabras clave: Staphylinidae, Phloeocharinae, Phloeocharis (s. str.) manu sp. nov., medio subterráneo, Málaga,
Andalucía, España.

Laburpena

Phloeocharis Mannerheim, 1830 berri bat Espainiaren hegoaldeko lurpeko habitat batean

aurkitua (Coleoptera: Staphylinidae: Phloeocharinae)

Phloeocharis (s. str.) manu sp. nov. lurpeko estafilinidoen espezie berria deskribatzen da, Hundidero-Gato (Monte-
jaque, Málaga) lurpeko sistemaren artropodo lehortarren biodibertsitateari buruzko ikerketa batean garatutako
laginketetan aurkitu zena. Espezie berria bere auzotar geografikoa den Phloeocharis (s. str.) bermejae Assing, 2003
delakoarekin konparatzen da, honetatik batez ere edeagoaren morfologiarengatik bereizten delarik. Espezie berriaren
habitatari eta ekologiari buruzko datuak aurkeztuz osatzen da ikerketa.

Gako-hitzak: Staphylinidae, Phloeocharinae, Phloeocharis (s. str.) manu sp. nov., lurpeko ingurunea, Málaga,
Andaluzia, Espainia.

Abstract

A new PhloeocharisMannerheim, 1830 found in a subterranean habitat from southern Spain

(Coleoptera: Staphylinidae: Phloeocharinae)

A new species of subterranean Staphylinidae, Phloeocharis (s. str.) manu sp. nov., is described from specimens
collected during a study of the arthropod diversity of the subterranean system of Hundidero-Gato (Montejaque,
Málaga). The new species is compared with the geographic closest relative, Phloeocharis (s. str.) bermejae Assing, 2003,
the species with the most similar morphology and from which it can be separated mainly by the structure of the
aedeagus. We include data on the habitat and ecology of the new species.

Key words: Staphylinidae, Phloeocharinae, Phloeocharis (s. str.) manu sp. nov., subterranean habitat, Málaga,
Andalusia, Spain.



Introducción

El género Phloeocharis Mannerheim, 1830 incluye hasta
el momento 45 especies conocidas, de las cuales 44
se distribuyen por el Paleártico occidental (Shülke y
Smetana, 2015) y una es endémica del suroeste de
los Estados Unidos (California central) (Majka y
Klimaszewski, 2004; Assing, 2015). La más común y
ampliamente distribuida de las especies paleárticas,
P. subtilissima Mannerheim, 1830, ha sido detectada
recientemente como especie introducida en Norte-
américa (Majka y Klimaszewski, 2004). El género se
encuentra actualmente dividido en dos subgéneros:
el nominal, con 26 especies, y Scotodytes Saulcy, 1865,
con 17 especies, aunque el valor taxonómico de dicho
subgénero ha sido puesto de nuevo en duda por
Assing (2015), ya que considera que éste solo se basa
en la ausencia de ojos (un carácter que está asociado
al medio endógeo y por lo tanto sin valor taxonó-
mico). Coiffait (1957), que en un primer momento
también rechazó la validez de dicho subgénero
(Coiffait, 1955, 1956), pudo constatar que ambos
subgéneros se pueden separar por diversos caracte-
res del edeago, en particular el tamaño y la forma del
bulbo basal, la estructura del saco interno y el modo
en que éste se encuentra recogido en el interior del
bulbo basal, así como el número y disposición de las
sedas de los parámeros. Sin embargo, Coiffait (1957),
aunque revisó prácticamente la mayoría de especies
del subgénero Scotodytes que se conocían por enton-
ces, solo estudió un reducido número de especies
pertenecientes a Phloeocharis (s. str.) y no llegó a com-
probar que los caracteres genitálicos que utilizó para
redefinir el subgénero Scotodytes también se encuen-
tran presentes en al menos una de las especies ocu-
ladas, perteneciente al subgénero Phloeocharis (s. str.),
tal como se puede comprobar en las fotografías de la
genitalia de P. (s. str.) brachyptera Sharp, 1873 aportadas
por Assing (2015: figs. 14-15) y que concuerdan cla-
ramente con lo definido por Coiffait para Scotodytes.
Por lo que, en nuestra opinión, ambos subgéneros, en
caso de ser considerados como válidos, deberían ser
redefinidos y algunas de las especies que actualmente
forman parte de Phloeocharis (s. str.) muy probable-
mente deberían ser reubicadas en P. (Scotodytes).

La gran mayoría de las especies del género Phloeocharis
son ápteras o micrópteras y por consiguiente tienen
distribuciones muy restringidas y son pocos los datos
que se tienen sobre su biología, pero al parecer todas
las especies que se conocen actualmente atribuidas al
subgénero Scotodytes son endógeas, pudiéndose en-

contrar bajo piedras profundamente encajadas en el
suelo, tamizando la capa de humus o utilizando téc-
nicas de lavado de suelo (Coiffait, 1956; Hernando,
2003), y algunas especies han sido encontradas tam-
bién en el medio subterráneo profundo (Jarrige, 1946;
Coiffait, 1957) aunque probablemente han de ser tra-
tadas como elementos endógeos o, en todo caso, como
habitantes del Medio Subterráneo Superficial (MSS)
y de la red de fisuras existente en la capa rocosa y que
de manera circunstancial pueden ser encontrados en
el medio subterráneo profundo. Diversas especies de
Phloeocharis (s. str.) viven en macizos montañosos a
gran altitud, encontrándose entre las raíces de gra-
míneas y otras plantas herbáceas que crecen en las
oquedades y grietas de la roca. Este es el caso de
P. microptera Fauvel, 1898, hallada en los Pirineos por
encima de 2700 m, y de P. recidiva Peyerimhoff, 1924,
localizada en el Alto Atlas marroquí sobre 3300 m
(Tronquet, 2006). El resto de especies se encuentran
en zonas más o menos boscosas de media y baja
montaña, bajo cortezas de árboles, piedras hundidas
en el suelo, en el musgo o en la capa de humus, y pre-
sentan en algunos casos una acusada reducción ocular
(Coiffait, 1956).

La Península Ibérica cuenta actualmente con 12 espe-
cies conocidas y han sido objeto en los últimos años
de diversas aportaciones (Outerelo, 1984; Hernando,
2003; Assing, 2003, 2006, 2015; Gamarra y Outerelo,
2009). En el presente trabajo se describe Phloeocharis
(s. str.) manu sp. nov., que ha sido encontrado entre
el material recolectado durante el transcurso de un
estudio que se está llevando a cabo por parte de uno
de los autores (VGL) sobre la biodiversidad terrestre
del sistema subterráneo Hundidero-Gato (Monte-
jaque, Málaga). La nueva especie presenta, aparente-
mente, ciertas características morfológicas que pueden
estar asociadas al hábitat subterráneo, como son la
reducción ocular, la despigmentación, así como un
sutil alargamiento de las patas.

Material y métodos

Todo el material procede del proyecto de estudio de la
biodiversidad terrestre del Sistema Hundidero-Gato,
que se está llevando a cabo por parte de uno de los
autores (VGL) con el objeto de la realización del
Trabajo de Final de Grado en el Laboratorio de
Entomología Aplicada dentro del Departamento de
Zoología de la Universidad de Sevilla.
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El procedimiento principalmente utilizado para la
recolección de los ejemplares ha sido el uso de tram-
pas pit fall o de caída, además de muestreo directo
manual. Dichas trampas consistían en recipientes cilín-
dricos de plástico de 100 cl de capacidad llenados
hasta la mitad con solución de Turquin y cebados con
sobrasada. Las trampas se colocaron distribuidas en
dos zonas: la primera de ellas abarca desde la entrada
de Hundidero a partir de la zona de penumbra hasta
el primer lago, situado aproximadamente a unos 350 m
de la boca (Fig. 1a); la segunda zona se encuentra en
niveles superiores, a unos 20 m de altura respecto a
la galería principal y aproximadamente a unos 400 m
de la boca (Fig. 1b).

Los edeagos han sido estudiados montados en prepa-
raciones microscópicas en la resina sintética hidro-
soluble Dimetil Hidantoína Formaldehído (DMHF).
Las medidas han sido tomadas mediante un micró-
metro montado en un microscopio estereoscópico
Euromex KT2. Las figuras de los caracteres anatómi-
cos han sido realizadas a partir de fotografías tomadas
con una cámara digital Pentax Optio W60 incorporada
en un microscopio Zeiss Axiostar plus. El holotipo ha
sido montado en una etiqueta entomológica. El ede-
ago se encuentra montado en una etiqueta de acetato
transparente incluido en una gota de DMHF, y ambas
etiquetas montadas en el mismo alfiler. Los paratipos
han sido preservados de igual manera.
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FIGURA 1. Topografía parcial del Sistema Hundidero-Gato en la que se señalan las dos zonas donde se han llevado a cabo los
muestreos del estudio: (a) Zona de penumbra cercana a la entrada de la cueva del Hundidero; (b) Galería superior.

(a)

(b)



Resultados

Phloeocharis (s. str.) manu sp. nov.

Localidad típica:

Sistema Hundidero-Gato, N 36º 43’ 38,91’’ W 5º 14’
18,89’’, 453 m, Sierra de Grazalema, Montejaque-
Benaoján, Málaga, Andalucía, España.

Material tipo:

HOLOTIPO (coll. C. Hernando, Badalona): 1 %, «ESP.
Málaga, Montejaque / Sistema Hundidero-Gato,
27.03.2016-13.04.2016 / N 36º 43’ 38,91’’ W 5º 14’
18,89’’, 453 m / Virginia García-López leg.».

PARATIPOS (coll. C. Hernando, Badalona): 7 %% y 2 &&,
con los mismos datos que el holotipo.

Descripción:

Medidas del holotipo (en mm): longitud total = 2;
longitud de las antenas = 0,53; anchura máxima
de la cabeza = 0,31; longitud del pronoto = 0,31;
anchura máxima del pronoto = 0,42; longitud de
los élitros (desde el ápice del escutelo hasta el mar-
gen posterior) = 0,28; anchura máxima de los élitros
= 0,44.

Especie de tamaño moderado (ver medidas); habitus
como en la Fig. 2. Pigmentación reducida, colora-
ción de todo el cuerpo ferruginosa. A situar en el
subgénero Phloeocharis (s. str.) sensu Coiffait (1957).

C a b e z a más ancha que larga, convergente hacia
delante, cubierta por un fino microrretículo isodia-
métrico en toda su superficie, con el microrretículo
mate y con el punteado muy fino y disperso, pubes-
cencia poco abundante, solo unas pocas sedas erectas;
ojos relativamente pequeños, sobresaliendo de los
márgenes laterales de la cabeza; antenas moderada-
mente largas, con los tres últimos artejos formando
una maza, siendo el 9º artejo más pequeño que el 10º
y el 11º, el 1º, 2º y 3º cilíndricos y alargados, siendo
el 3º mucho más pequeño que los dos anteriores,
y del 4º al 8º moniliformes.

P r o n o t o algo transverso, más ancho que los élitros,
con los márgenes anterior y posterior rectos y los
laterales suavemente curvados, ángulos anteriores
poco marcados, ángulos posteriores obtusos, pero
bien marcados; retículo isodiamétrico, muy parecido al
de la cabeza, pero menos marcado, con el punteado
claramente más denso y con la pubescencia recostada
hacia atrás.

É l i t r o s transversos, con los márgenes laterales rectos
y con los márgenes posteriores convergentes hacia la
sutura, algo deprimidos, la superficie con un micro-
rretículo isodiamétrico apenas aparente, pero de mayor
tamaño que el de la cabeza y pronoto, con el punte-
ado igual de denso, pero claramente más grueso que
el del pronoto y que le da un aspecto granuloso, con
la pubescencia recostada hacia atrás.

A b d o m e n aproximadamente de la misma anchura
que los élitros, con los segmentos poco transversos y
con el punteado extremadamente fino y relativamente
disperso; margen posterior del terguito VII sin franja
de sedas erectas.

M a c h o con los esternitos VII y VIII no modificados;
edeago como en las Figs. 3a-b.

Distribución:

De momento solo se conoce de la localidad típica.
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FIGURA 2. Phloeocharis (s. str.) manu sp. nov.:
Habitus (Escala = 1 mm).



Hábitat:

Dos de los ejemplares han sido recolectados en una
de las trampas situadas en la zona de penumbra cer-
cana a la boca de la cueva (Fig. 4a), en cuyo entorno
se encuentran restos vegetales arrastrados por el agua
durante los meses de lluvia. El resto de los ejemplares
han sido recolectados en las trampas situadas en los

niveles superiores de la cueva y aproximadamente a
unos 450 m de la boca, en algunos casos con pre-
sencia de guano, o bien recolectados directamente bajo
restos de madera (Fig. 4b).

La reducción ocular, la despigmentación y un evi-
dente alargamiento de las extremidades, así como la
presencia de numerosos ejemplares distribuidos por
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(b)(a)

FIGURA 3. Edeago de Phloeocharis (s. str.) manu sp. nov.: (a) En visión lateral; (b) En visión ventral
(Escala = 0,2 mm).



amplias zonas de la cueva, indican que la presencia de
Phloeocharis (s. str.) manu sp. nov. en el medio subte-
rráneo profundo no se debe a un hecho meramente
circunstancial, lo que nos lleva a suponer que real-
mente se trata de una especie hipogea, localizada

por el momento en el medio subterráneo profundo,
aunque también podría encontrase en el MSS y en la
red de fisuras más superficiales.

Etimología:

Dedicada a Manu Guerrero Sánchez, gran espeleó-
logo y apasionado incondicional de la Cueva del Gato,
como también se conoce a este sistema subterráneo,
autor del libro El Sistema Hundidero-Gato, que junto
con el trabajo espeleológico del grupo «Pasos Largos»
inspiró el estudio que se está llevando a cabo en la
actualidad en la Universidad de Sevilla. Nombre inva-
riable en aposición.

Nota comparativa:

Phloeocharis (s. str.) manu sp. nov. parece estar relacio-
nado con su vecino geográfico Phloeocharis (s. str.)
bermejae Assing, 2003 (Sierra Bermeja, Málaga), ya
que ambas especies tienen una morfología externa
muy parecida. Sin embargo, Phloeocharis (s. str.) manu
sp. nov., que ha sido comparado con uno de los pa-
ratipos de P. bermejae, se puede separar sin dificultad
de este por los siguientes caracteres: P. bermejae tiene
los ojos más grandes y prominentes, el microrretículo
de la cabeza es más nítido y más marcado, los ángu-
los anteriores del pronoto están más redondeados,
los bordes posteriores de los élitros son rectos y las
patas son claramente más robustas y más cortas.
Mientras que en Phloeocharis (s. str.) manu sp. nov.

los ojos son más pequeños y poco prominentes, el
microrretículo de la cabeza es más difuso y menos
marcado, los ángulos anteriores del pronoto están
muy poco marcados, los bordes posteriores de los
élitros son convergentes hacia la sutura y las patas
son más largas y estilizadas. Este carácter se percibe
sobre todo en las meso- y metatibias, que son clara-
mente más finas y largas. Los edeagos, sin embargo,
son notoriamente diferentes: en visión lateral, el
edeago de P. bermejae es extremadamente fino y si-
nuoso, los parámeros son muy anchos en sus extremos
distales y los ápices están plegados hacia dentro, las
sedas son numerosas y se encuentran todas agrupadas
en la región apical de cada parámero (Assing, 2003:
fig. 9), mientras que en Phloeocharis (s. str.) manu sp. nov.

el edeago en visión lateral es ancho y prácticamente
recto, los parámeros son menos anchos en sus extre-
mos distales, los ápices son rectos y no tienen plega-
miento alguno y la setación es poco abundante y está
situada a lo largo del borde interno de cada parámero
(Figs. 3a-b).
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(a)

FIGURA 4. Hábitat de Phloeocharis (s. str.) manu sp. nov.: (a) Zona
de penumbra cercana a la entrada de la cueva del Hundidero
(Foto: Miguel de Felipe Toro); (b) Detalle de las galerías supe-
riores donde se encontró la mayor parte de los ejemplares.

(b)
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