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Resumen

Se presentan los resultados del primer estudio que se lleva a cabo en la Comunidad
Autónoma Vasca sobre la coleopterofauna edáfica. Dado el amplio desconocimiento
previo, los hallazgos faunísticos y taxonómicos son abundantes: primer registro en el
área de estudio de una especie, Typhlocharis monastica (Carabidae), y de dos familias,
Bothrideridae y Raymondionymidae; redescubrimiento de Phloeocharis diecki
(Staphylinidae); descubrimiento de al menos tres especies nuevas para la ciencia, en
fase de estudio.

Por otra parte, la caracterización genética de algunas de estas especies ha aportado los
primeros datos genéticos, a nivel mundial, de coleópteros edáficos. Además, se
presentan y discuten, tras la comparación de secuencias, diferentes estructuras
geográficas entre algunos taxones (relacionadas con sus distintas capacidades de
dispersión), así como filogenias provisionales, que son consonantes con recientes
avances en evolución de Coleoptera.

Laburpena

Euskal Autonomia Erkidegoan koleopterofauna edafikoari buruz egiten den lehenengo
ikerketaren emaitzak aurkezten dira. Aurretiko ezjakintasun nagusia dela eta,
aurkikuntza faunistikoak eta taxonomikoak ugariak dira: Typhlocharis monastica
(Carabidae) espeziearen ikerketa-eremurako lehenengo aipua, eta Bothrideridae eta
Raymondionymidae familiena; Phloeocharis diecki (Staphylinidae) espeziearen
berraurkikuntza; zientziarako berriak diren gutxienez hiru espezieren aurkikuntza,
aztertzen ari direnak.

Bestalde, espezie horietako batzuen karakterizazio genetikoaren bidez, koleoptero
edafikoen mundu mailako lehen datu genetikoak lortu dira. Honetaz gain, sekuentziak
alderatzearen ondorioz, zenbait taxonen arteko egitura geografikoen desberdintasunak
(sakabanaketa-gaitasun desberdinei lotuak) aurkeztu eta eztabaidatzen dira, bai eta
behin-behineko filogenia batzuk ere, Coleoptera-ren eboluzioaren inguruko azken
aurkikuntzekin bat datozenak, hain zuzen.



4

Primera parte:

Faunística y taxonomía
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1. Introducción

1.1. Generalidades

El 58% de los seres vivos que pueblan nuestro planeta son insectos. Con excepción de

la mayoría de hábitats marinos, se pueden encontrar en todo tipo de biotopos; sin

embargo, queda un largo viaje por recorrer para poder llegar a tener un atisbo de cuál es

el numero aproximado de especies de insectos y otros invertebrados que nos rodea,

tanto a escala mundial como en el País Vasco.

Hoy en día, apenas se manejan unos pocos datos de contados grupos de insectos, como

los lepidópteros diurnos, las libélulas, o los coleópteros de unas pocas familias

(escabeidos, cerambícidos, etc.) y sólo en aquellos países de larga tradición

naturalística, se empieza a disponer de un conocimiento aproximado sobre cuáles son

sus preferencias ecológicas, distribuciones geográficas o incluso si hay alguna especie

en peligro de extinción. El resto es ciertamente Terra incognita.

Con frecuencia, la opinión pública asocia los grandes descubrimientos o la descripción

de especies nuevas con las selvas prístinas de los calurosos y húmedos trópicos; sin

embargo, no hace falta alejarse mucho, puesto que en nuestra propia Comunidad

Autónoma, en las montañas y bosques que recorremos cualquier fin de semana, el

descubrimiento de taxones nuevos (por no mencionar el acopio de infinidad de nuevos e

interesantes datos biológicos) se convierte en realidad con sólo dedicar ciertos esfuerzos

y encaminar las investigaciones en la dirección correcta.

El conocimiento sobre la biodiversidad existente en un territorio es imprescindible para

poder gestionar éste, así como garantizar la conservación de aquel, de manera eficiente.

Son escasas las veces que se tienen en cuenta los insectos cuando se pretende gestionar

los recursos faunísticos de los Parques Naturales o bien de áreas naturales con

protección especial. Tal déficit de conocimiento, ha de ser superado progresivamente,

toda vez que que los insectos, y en especial los coleópteros, llevan el peso especifico de

la biodiversidad de cualquier zona concreta y son en muchos casos los indiscutibles

protagonistas del interés biogeográfico de esas zonas.
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Por lo tanto, nuestro principal objetivo en este trabajo ha sido el obtener un primer

esbozo sobre las especies de coleópteros edáficos de la Comunidad Autónoma Vasca.

Así, este trabajo ha permitido la elaboración de un inventario preliminar de las especies

de coleópteros encontradas, así como la caracterización genética, que se realiza por

primera vez a nivel mundial en este tipo de insectos, que puede servir como el inicio de

una base de datos que permita a las diferentes entidades publicas y privadas de la

Comunidad Autónoma Vasca conocer la distribución de los organismos y de las zonas

con un especial valor faunístico, una herramienta que será útil para la gestión del medio

natural en la Comunidad Autónoma Vasca.

1.2. Precedentes históricos

El descubrimiento de la primera y hasta fechas recientes única especie conocida de

coleóptero edáfico de la Comunidad Autónoma Vasca data del tercer cuarto del siglo

XIX. Fue el entomólogo alemán Saulcy en el año 1870 quien, a partir del material

recolectado por L. von Heyden (Fig. 1) en la Península Ibérica, describió la única

especie de coleóptero edáfico de la Comunidad Autónoma Vasca.

Después de este hecho, pionero pero circunstancial (y podría añadirse “remoto”), se

sucede un largo periodo de eclipse que abarca la totalidad del siglo XX. Curiosamente,

es en ese periodo cuando los conocimientos sobre los coleópteros de otros ambientes

subterráneos del Comunidad Autónoma Vasca, como es el medio cavernícola, se

disparan, y no es hasta el inicio del presente siglo en que se vuelve a publicar algún

nuevo dato.

Ortuño y Marcos (2003) citan por primera vez para la Comunidad Autónoma Vasca un

carábido descrito de la vecina Navarra. Algo más tarde, Hernando (2005), en un

muestreo de reconocimiento en el Parque Natural de Aiako Harria, describe una nueva

especie de estafilínido para la ciencia. El hallazgo, además de convertirse en

acontecimiento (Pagola-Carte et al., 2006), animó la continuación de muestreos en el

resto de la Comunidad Autónoma y, así, motivó el  presente estudio.
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Fig. 1. Lucas von Heyden descubrió en 1870
la primera especie de coleóptero edáfico de la
Comunidad Autónoma Vasca.

1.3. El medio edáfico

El medio edáfico se sitúa dentro de la biosfera en la interfase de la litosfera y de la

atmósfera. Es el resultado de la degradación de la materia orgánica (de origen vegetal o

animal) que proviene de la superficie y de la materia mineral originada por la roca

madre que la sostiene.

La formación del suelo depende de numerosos factores abióticos, como son el clima, la

naturaleza de la roca madre, la exposición, etc., y bióticos, como la cobertura vegetal y

los organismos que viven en su seno, etc. Su formación está totalmente vinculado al

factor tiempo, es decir, el tiempo necesario para la degradación de los elementos que lo

constituyen, orgánicos y minerales (Coineau, 1974; Coineau et al., 1997).

El estudio del suelo (pedología) consiste en observar las características físico-químicas

de los diferentes estratos (horizontes) que lo componen y que se encuentran

generalmente repartidos verticalmente. Se pueden distinguir tres “familias” de

horizontes principales, que son, partiendo desde la superficie: el lecho de hojarasca, los

horizontes humíferos y los horizontes minerales. Estos se diferencian por su
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composición más o menos rica en materias orgánicas y minerales, el color, la textura, la

porosidad, así como por factores químicos tales como el pH, la humedad, el contenido

de gas (CO2 principalmente), etc.

Pasamos a describir en detalle algunos de los tipos principales y de identificación rápida

que constituyen la base del ecosistema edáfico.

El lecho de hojarasca: se compone principalmente de restos vegetales, como ramas,

hojas, semillas, frutos, etc., y restos animales, como excrementos, cadáveres, etc, que

pueden ser identificados a simple vista. Este horizonte es móvil, ya que puede ser

fácilmente arrastrado por la lluvia o el viento.

Horizonte humífero o capa de humus: son los restos orgánicos que se encuentran en

el lecho de hojarasca  totalmente troceados y desechos, aunque todavía se pueden

identificar algunos elementos. Pero el conjunto de este horizonte aparece como una

“tierra negra”, que es el humus.

Horizonte mineral: en él es totalmente imposible identificar ningún tipo de materia

orgánica, el conjunto tiene un color más claro que el del horizonte superior. La parte

mineral es casi siempre reconocible: granos de arena, grava, limo, arcilla y cantos

rodados.

La vida en el suelo

Un gran numero de seres vivos pueblan los diferentes horizontes del suelo. Sin

pretender ser exhaustivos, comentaremos los principales grupos y el rol que juegan

dentro del suelo, centrándonos principalmente en los microartrópodos.

La flora: la macroflora está presente por las raíces de las plantas, que descienden más o

menos profundamente en el suelo. Su rol es el de intervenir en dos niveles. Por un lado,

los aportes de sustancias nutritivas expulsadas en el suelo por las raíces vivas y el aporte

de tejidos orgánicos muertos. Por otro lado, las raíces juegan un importante rol en la

estructura física del suelo, y las perforaciones que ellas provocan permiten descender a

los horizontes inferiores a los animales que viven en la superficie o próximos a esta. La
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microflora está constituida por un gran numero de especies que son difíciles de observar

debido a su pequeña talla.

Las bacterias: extremadamente numerosas, son de gran importancia ya que permiten la

disolución de los polímeros vegetales (celulosa, lignina) y la degradación de los

elementos minerales.

Los actinomicetos: de forma filamentosa blanquecina, se observan fácilmente bajo la

capa de hojarasca.

Los hongos: participan en la descomposición de los restos orgánicos. Algunos

establecen relaciones simbióticas con las raíces de las plantas superiores (micorrizas) y

tienen un rol complejo en los intercambios nutritivos entre la planta y su medio.

Las algas: se trata de pequeños organismos unicelulares y filamentosos y son poco

comunes ya que necesitan la energía luminosa para realizar la fotosíntesis y sólo se

encuentran en las capas superficiales.

La fauna: la talla de los animales permite distinguir tres grupos:

La megafauna : (de 80 mm a 1,60 m) Representada por los reptiles, los pequeños

mamíferos y los anfibios. Ellos intervienen sobre la dinámica del suelo por el desgaste

que provocan a su paso.

La macrofauna: (de 4 a 80 mm) Pequeños animales que se pueden ver a simple vista;

debido a su talla, ocupan las capas superficiales, y forman parte las lombrices, algunos

moluscos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Las lombrices juegan un rol primordial

en el desgaste de los diferentes horizontes, ya que se alimentan de la tierra que después

expulsan aportando elementos orgánicos en las capas más bajas. Su actividad permite

una mejor aireación y la permeabilidad de los suelos.

La mesofauna: (de 0,2 a 4 mm) se compone esencialmente de microartrópodos

(colémbolos, ácaros, proturos, coleópteros, etc.). A esta categoría pertenecen los

coleópteros que hemos estudiado en este proyecto, altamente adaptados a este medio y

que pueden considerarse relictos de otras condiciones climáticas.
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2. Metodología

La técnica de recolección de coleópteros endógeos ha evolucionado poco desde que los

primeros entomólogos empezaron a utilizarla. Consiste en separar los insectos del

medio mineral por flotación, recogiendo los restos flotantes con un colador de malla

fina para, posteriormente, extraer los coleópteros por el método ideado por Berlese

(1905) (Coiffait, 1959; Hervé, 1971; Coineau, 1974; Coineau et al., 1997; Allemand,

2004).

Es primordial escoger un buen emplazamiento donde tomar la muestra, preferentemente

al pie de un árbol viejo, con el suelo repleto de pequeñas raíces y cercano a pequeños

riachuelos, orientado al norte. No obstante, lugares con una buena cobertura arbustiva o

simplemente matorral, independientemente de la orientación y que, aunque sólo sea

temporalmente, mantengan un alto grado de humedad, también se ha comprobado

resultan adecuados para la obtención de muestras de suelo.

El material básico consiste en: una pequeña azada, una pala plegable, una palanca (Fig.

2), cubo, sacos, trapos de tela fina, colador de malla fina y papel de periódico.

Fig. 2. Parte del material básico utilizado en los muestreos.
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El proceso de toma de muestras debe seguir la serie de pasos u operaciones que

detallamos a continuación:

1- Limpiar el emplazamiento retirando la hojarasca y la capa de humus, esta última se

puede tamizar aparte para obtener los insectos humícolas.

2- Perforar el suelo (horizonte mineral) con la ayuda de una pequeña azada o similar

hasta 20-40 cm (Fig. 3).

3- La tierra recogida se introduce en sacos de transporte y se lleva a un punto con agua

para ser lavada. La tierra es vertida con cuidado sobre un cubo con agua hasta la

mitad y se remueve con fuerza. Después de unos instantes se recogen con un colador

fino los restos vegetales y con ellos los insectos flotantes; se repite el proceso hasta

recoger todos los restos (Fig. 4).

                                              

Fig. 3.

Fig. 4.
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4- Los restos recogidos se envuelven, sin comprimir, en un trapo y en papel de

periódico con el objetivo de extraer el exceso de humedad.

5- En el laboratorio, la muestra todavía húmeda se extenderá sobre un tamiz de luz de

malla de 2 mm. Bajo el tamiz se coloca un recipiente con una delgada capa de agua

en la que empezarán a caer los especímenes a medida que se vaya secando la

muestra. Después, y con la ayuda de unas pinzas finas y una lupa, puede comenzarse

la recolección de los especímenes.

6- Una parte de los especímenes son guardados en pequeños tubos con alcohol de 70º

para después ser preparados para su estudio taxonómico; otra parte de los

especímenes se conservan en alcohol puro para los estudios genéticos.
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3. Resultados

3.1. Muestreos realizados

Debido al total desconocimiento que se poseía sobre los coleópteros edáficos de la

Comunidad Autónoma Vasca, partíamos totalmente desde cero, ya que no disponíamos

de ningún tipo de referencia ni patrón a seguir. Una de las premisas indispensables era

la de intentar cubrir el máximo territorio, así como tomar muestras en los hábitats más

diversos posibles.

Por ello, y con el fin de obtener un conocimiento relativo de una gran parte del territorio

de la Comunidad Autónoma Vasca, así como por su interés naturalístico y de

conservación, los muestreos se han llevado a cabo dentro de la Red de Espacios

Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma Vasca (véase el mapa de la Fig. 5).

Fig. 5. Mapa de la Comunidad Autónoma Vasca mostrando la
localización de los lugares en los que se han llevado a cabo los
muestreos.
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Se ha muestreado en los siguientes espacios protegidos:

Parque Natural de Pagoeta (GIPUZKOA)

Parque Natural de Izki (ARABA)

Parque Natural de Aralar (GIPUZKOA)

Parque Natural de Urkiola (BIZKAIA)

Reserva de la Biosfera de Urdaibai (BIZKAIA)

Parque Natural de Gorbeia (BIZKAIA-ARABA)

A continuación se describen los puntos de muestreo realizados en cada zona, dando la

siguiente información:

1. Nombre de la localidad de muestreo.

2. Vegetación principal circundante al punto de muestreo.

3. Coordenadas geográficas / Cuadrícula UTM de 1 X 1 km / Altitud.

4. Fecha del muestreo.

5. Documentación fotográfica (en el apéndice 1).

Parque Natural de Pagoeta (GIPUZKOA)

EU1 Pagoeta Parke Naturala:

Muestra tomada junto a la pista que conduce a Legarrola. Se practicó un orificio de 35 x
40 cm en el suelo de un bosque mixto con hayas, olmos y fresnos, con el suelo tapizado
por briófitos y helechos.

N 43º 13’ 33,4’’ W 002º 09’ 21,4’’ / UTM: 30TWN6886 / Altitud: 368 m.

Fechas de muestreo: 10-05-2006 / 15-07-2006.

Figs. 6-7.
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EU2 Pagoeta Parke Naturala:

Muestra tomada junto al aparcamiento de Arrospide. Se practicó un orificio de 35 x 40
cm en el suelo de un hayedo con roble americano y sotobosque constituido
principalmente por helechos y hiedra.

N 43º 14’ 20,3’’ W 002º 09’ 51,2’’ / UTM: 30TWN6787 / Altitud: 327 m.

Fecha de muestreo: 10-05-2006.

Figs. 8-9.

EU3 Pagoeta Parke Naturala:

Muestra tomada en Laurgain. Se practicó un orificio de 20 x 30 cm en la base de un
roble Quercus robur.

N 43º 14’ 45,0’’ W 002º 09’ 59,5’’ / UTM: 30TWN6788 / Altitud: 261 m.

Fecha de muestreo: 10-05-2006.

Figs. 10-11.

EU18-EU19 Pagoeta Parke Naturala:

Muestras tomadas en Agorregiko Ola. Se practicaron dos orificios contiguos de 20 x 30
cm al pie de sendos ejemplares de Quercus robur.

N 43º 14’ 40,8’’ W 002º 09’ 11,3’’ / UTM: 30TWN6888 / Altitud: 95 m.

Fecha de muestreo: 15-07-2006.

Figs. 12-13.

Parque Natural de Izki (ARABA)

EU4 Izki Parke Naturala:

Muestra tomada cerca de Apellániz. Se practicó un orificio de 20 x 30 cm en suelo
arenoso en un bosque de Quercus pyrenaica con sotobosque de acebo y helechos.

N 42º 42’ 30,7’’ W 002º 29’ 16,0’’ / UTM: 30TWN4228 / Altitud: 717 m.

Fecha de muestreo: 11-05-2006.

Figs. 14-15.

EU5 Izki Parke Naturala:

Muestra tomada en Larraneta. Se practicó un orificio de 20 x 30 cm en suelo arenoso
mezclado con cantos rodados al pie de un haya junto a torrente.

N 42º 42’ 30,6’’ W 002º 29’ 33,1’’ / UTM: 30TWN4128 / Altitud: 710 m.

Fecha de muestreo: 11-05-2006.

Fig. 16.
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EU6 Izki Parke Naturala:

Muestra tomada en Arratu. Se practicó un orificio de 20 x 40 cm en suelo arcilloso y
compacto en el margen de un campo de cultivo con un bosque de Quercus faginea.

N42º 42’ 56,8’’ W002º 26’ 23,6’’ / UTM: 30TWN4629 / Altitud: 715 m.

Fecha de muestreo: 11-05-2006.

EU7 Izki Parke Naturala:

Muestra tomada en Korres, en el bosque de ribera del río Izki, cerca del área de recreo.

N 42º 41’ 45,6’’ W 002º 26’ 09,9’’ / UTM: 30TWN4627 / Altitud: 665 m.

Fecha de muestreo: 11-05-2006.

Parque Natural de Aralar (GIPUZKOA)

EU8 Aralar Parke Naturala:

Muestra tomada en Bedama (Ataun). Se practicó un orificio de 20 x 35 cm en el talud
de un torrente con un bosque mixto de castaños, fresnos, avellanos y sotobosque de
hiedra y helechos.

N42º 59’ 25,1’’ W002º 09’ 42,9’’ / UTM: 30TWN6860 / Altitud: 490 m.

Fecha de muestreo: 12-05-2006.

Figs. 17-18.

EU9 Aralar Parke Naturala:

Muestra tomada junto al embalse de Lareo (Mancomunidad de Enirio-Aralar). Se
practicó un orificio de 20 x 40 cm al pie de una haya.

N 42º 58’ 39,6’’ W 002º 07’ 05,1’’ / UTM: 30TWN7158 / Altitud: 790 m.

Fecha de muestreo: 12-05-2006.

Figs. 19-20.

EU10 Aralar Parke Naturala:

Muestra en el camino de Pagoaundieta (Ataun). Se practicó un orificio de 20 x 30 cm al
pie de una haya en el fondo de un torrente.

N 42º 58’ 33,6’’ W 002º 08’ 01,9’’ / UTM: 30TWN7058 / Altitud: 720 m.

Fecha de muestreo: 12-05-2006.

Figs. 21-22.
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EU11-EU12 Aralar Parke Naturala:

Muestra en Miñazuri (Ataun). Se practicaron dos orificios de 20 x 30 cm en un bosque
de Quercus robur y Q. ilex. Con sotobosque de Corylus, Crataegus y Acer.

 N 42º 58’ 00,9’’ W 002º 08’ 29,9’’ / UTM: 30TWN6957 / Altitud: 622 m.

Fecha de muestreo: 12-05-2006.

Figs. 23-24.

Parque Natural de Urkiola (BIZKAIA)

EU13 Urkiola Parke Naturala:

Muestra entre Mañaria y Mugarra. Se practicó un orificio de 20 x 40 cm en un encinar
cantábrico cercano a las canteras.

N 43º 08’ 31,9’’ W 002º 39’ 40,3’’ / UTM: 30TWN2776 / Altitud: 366 m.

Fecha de muestreo: 14-05-2006.

Figs. 25-26.

EU14-EU15 Urkiola Parke Naturala:

Muestra entre Mañaria y Mugarra. Se tomaron dos muestras contiguas de 30 x 40 y 35 x
40 cm al pie de dos grandes castaños.

N 43º 08’ 42,8’’ W 002º 40’ 08,9’’ / UTM: 30TWN2776 / Altitud: 412 m.

Fecha de muestreo: 14-05-2006.

Figs. 27-28.

EU16-EU17 Urkiola Parke Naturala:

Muestra en Urkiolamendi junto a Urgozo erreka. Se tomaron dos muestras contiguas de
25 x 40 y 25 x 35 cm en hayedo, al pie de dos grandes hayas trasmochas.

N 43º 05’ 54,5’’ W 002º 37’ 24,7’’ / UTM: 30TWN3072 / Altitud: 620 m.

Fecha de muestreo: 14-05-2006.

Figs. 29-30.

Reserva de la Biosfera de Urdaibai (BIZKAIA)

EU20 Reserva de la Biosfera de Urdaibai:

Muestra en Ollargan junto a la carretera BI 3222. Se practicó un orificio de 20 x 40 cm
en un bosque mixto de haya, Salix sp., falsa acacia y fresno, rodeado de plantaciones de
pino insignis.
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N 43º 16’ 09,2’’ W 002º 38’ 37,5’’ / UTM: 30TWN2990 / Altitud: 140 m.

Fecha de muestreo: 14-09-2006.

EU21 Reserva de la Biosfera de Urdaibai:

Muestra en Alanbrireko Malda (Gautegiz). Se practicó un orificio de 35 x 40 cm en un
robledal con algunos castaños.

N 43º 22’ 05,1’’ W 002º 39’ 16,1’’ / UTM: 30TWN2801 / Altitud: 148 m.

Fecha de muestreo: 14-09-2006.

Fig. 31.

EU22-EU23 Reserva de la Biosfera de Urdaibai:

Muestra en Alambrireko Malda (Gautegiz). Se practicaron dos orificios de 35 x 40 cm
contiguos y en el interior de una dolina, uno al pie de un castaño y otro junto a un
afloramiento rocoso.

N 43º 21’ 54,9’’ W 002º 39’ 15,3’’ / UTM: 30TWN2801 / Altitud: 123 m.

Fecha de muestreo: 14-09-2006.

Figs. 32-33.

Parque Natural de Gorbeia (BIZKAIA-ARABA)

EU24 Gorbeia Parke Naturala:

Muestra en Arkarai (Zuia). Se tomó una muestra de 25 x 35 cm en hayedo, al pie de una
gran haya.

N 43º 01’ 03,3’’ W 002º 49’ 48,0’’ / UTM: 30TWN1362 / Altitud: 720 m.

Fecha de muestreo: 15-09-2006.

Fig. 34.

EU25 Gorbeia Parke Naturala:

Muestra en Igatz (Zuia). Se tomó una muestra de 30 x 40 cm en robledal de Quercus
pyrenaica junto al río Baia.

N 42º 59’ 39,7’’ W 002º 59’ 39,7’’ / UTM: 30TWN1360 / Altitud: 650 m.

Fecha de muestreo: 15-09-2006.

Fig. 35.
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3.2. Especies colectadas

3.2.1. LISTA SISTEMÁTICA

Familia Carabidae

Hypotyphlus navaricus (Coiffait, 1958)
Typhlocaris monastica Zaballos & Wrase, 1998

Familia Staphylinidae

Subfamilia Pselaphinae

Mayetia nueva especie 1
Mayetia nueva especie 2
Mayetia nueva especie 3
Bryaxis sp.

Subfamilia Phloeocharinae

Phloeocharis diecki (Saulcy, 1870)

Familia Scydmaenidae

Cephenium sp. 1
Cephenium sp. 2
Euconnus sp. 1
Euconnus sp. 2

Familia Leiodidae

Bathysciola sp. 1
Bathysciola sp. 2
Bathysciola sp. 3

Familia Bothrideridae

Abromus sp.

Familia Raymondionymidae

Pararaymondionymus sp.

Familia Curculionidae

Curculionidae sp. 1 indeterminado
Curculionidae sp. 2 indeterminado
Curculionidae sp. 3 indeterminado
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3.2.2. EXPOSICI ÓN DETALLADA

Familia CARABIDAE

Hypotyphlus navaricus (Coiffait, 1958)

Especie descrita de la vecina Navarra (Coiffait, 1958) y citada recientemente por Ortuño

y Marcos (2003) por primera vez en la Comunidad Autónoma Vasca de la Sierra de

Entzia (Araba). Nosotros la hemos encontrado en dos localidades: EU5, en el Parque

Natural de Izki y EU8, en el Parque Natural de la Sierra de Aralar; esta ultima cita

supone la primera cita para el territorio histórico de Gipuzkoa y también se amplía su

distribución en el de Araba.

Fig. 36. Hypotyphlus navaricus (Coiffait, 1958).

Typhlocaris monastica Zaballos & Wrase, 1998

Especie descrita hace poco del sector navarro de la Sierra de Aralar (Zaballos & Wrase,

1998). Nosotros la hemos encontrado, como era previsible, en el sector guipuzcoano de

la Sierra de Aralar. en la muestra EU11. También ha sido encontrado en los Parques

Naturales de Pagoeta (Gipuzkoa) en la muestra EU1 y de Urkiola en las muestras EU14

y EU15. Se trata del primer registro de esta especie en la Comunidad Autónoma Vasca

y se amplía considerablemente la distribución hasta ahora conocida. Es una de las

especies escogidas para los estudios genéticos (segunda parte de esta memoria).
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Fig. 37. Typhlocaris monastica Zaballos & Wrase, 1998.

Familia STAPHYLINIDAE:   Subfamilia PSELAPHINAE

Mayetia nueva especie 1 (Parque Natural de Pagoeta: EU1, EU2)
Mayetia nueva especie 2 (Reserva de la Biosfera de Urdaibai: EU23)
Mayetia nueva especie 3 (Parque Natural de Gorbeia: EU24, EU25)

El genero Mayetia es uno de los más numerosos y más especializados en el medio

endógeo de los que integran la subfamilia Pselaphinae. Recientemente se ha descrito

una nueva especie del País Vasco (Hernando, 2005). En el presente estudio se han

encontrado tres especies que están en proceso de estudio y que parece serán nuevas para

la ciencia, lo que indica que el género se encuentra ampliamente repartido por la

Comunidad Autónoma Vasca y las poblaciones tendrían distribuciones muy

restringidas.

Fig. 38. Mayetia nueva especie.
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Bryaxis sp. (Parque Natural de Pagoeta: EU1, EU2)

Se ha encontrado una especie perteneciente a este género. Los especímenes recolectados

están pendientes de estudio, pero es muy probable que en realidad se trate de especies

del horizonte humícola y no propiamente endógeas. Sin embargo, hemos preferido

incluirlas ya que se trata de fauna muy rara y muy poco citada en el global de la

Península Ibérica.

Fig. 39. Bryaxis sp.

Familia STAPHYLINIDAE:   Subfamilia PHLOEOCHARINAE

Phloeocharis diecki (Saulcy, 1870)

Se trata de la primera y hasta hace poco única especie de coleóptero endógeo que se

conocía de la Comunidad Autónoma Vasca. Fue descrita de Zumarraga (Gipuzkoa) en

1870 y sólo se conocía un espécimen hembra (Coiffait, 1957). Lo hemos localizado

ampliamente repartido por la Comunidad Autónoma Vasca, en gran cantidad de

muestras (EU1, EU7, EU15 y EU22). Es una de las especies escogidas para los estudios

genéticos (segunda parte de esta memoria) y a partir del material recolectado se podrá

redescribir la especie.
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Fig. 40. Phloeocharis diecki (Saulcy, 1870).

Familia SCYDMAENIDAE

Cephenium sp. 1 (Parque Natural de Pagoeta: EU2)
Cephenium sp. 2 (Parque Natural de Aralar: EU11)

Se han encontrado dos especies pertenecientes a este género y que están pendientes de

estudio. De hecho, el género está pendiente de una revisión a nivel ibérico, ya que se

conocen unas cuantas especies endógeas de los Pirineos Orientales y montañas costeras

de Cataluña que hoy por hoy son difíciles de identificar. De la Comunidad Autónoma

Vasca no existían datos, por lo que estos son los primeros registros que se poseen de este

género.

    

Fig. 41. Cephenium sp. 1.                              Fig. 42. Cephenium sp. 2.
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Euconnus sp. 1 (Parque Natural de Urkiola: EU16)
Euconnus sp. 2 (Reserva de la Biosfera de Urdaibai: EU22)

Se han encontrado dos especies pertenecientes a este género, que es muy característico

por tener en el pronoto y en la cabeza una gran cantidad de pelos gruesos y erectos. Los

especímenes recolectados están pendientes de estudio, pero es muy probable que en

realidad se trate de especies del horizonte humícola y no propiamente endógeas. No

obstante, se ha preferido incluirlas por tratarse de fauna muy rara y muy poco citada en

el conjunto de la Península Ibérica.

Fig. 43. Euconnus sp. 1.

Fig. 44. Euconnus sp. 2.
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Familia LEIODIDAE

Bathysciola sp. 1 (Parque Natural de Aralar: EU8)
Bathysciola sp. 2 (Parque Natural de Urkiola: EU16)
Bathysciola sp. 3 (Parque Natural de Pagoeta: EU18, EU19)

Las especies hasta ahora conocidas de la Comunidad Autónoma Vasca son todas

cavernícolas, por lo que estos son los primeros datos de especies endógeas. Se han

recolectado posiblemente tres especies, que están pendientes de estudio.

Fig. 45. Bathysciola sp. 1.

Fig. 46. Bathysciola sp. 2.

Familia BOTHRIDERIDAE

Abromus sp.

Los representantes de este género se han encontrado en un buen número de muestreos,

siendo el grupo más numeroso que se ha recolectado. Tenemos dudas acerca del número
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de especies que representan estos ejemplares, ya que, de momento, el material está

pendiente de estudio y la sistemática del grupo después de la revisión de Dajoz (1977)

es mucho más complicada. El género no se encontraba citado en toda la Comunidad

Autónoma Vasca, ni tampoco la familia entera. Se ha encontrado en las siguientes

estaciones de muestreo: EU1, EU2, EU10,  EU11, EU14, EU15, EU16, EU18 y EU24.

Fig. 47. Abromus sp.

Familia RAYMONDIONYMIDAE

Pararaymondionymus sp.

Se conocen varias especies de este género de la vecina Navarra y de los Pirineos

Atlánticos. Tras la revisión de Secq y Secq (1996), la especie que ocupaba toda esa área

geográfica fue fragmentada en diversas especies. Se tiene que comprobar si el material

encontrado en la Comunidad Autónoma Vasca puede pertenecer a una de dichas

especies o, por el contrario, podría tratarse de una nueva especie para la ciencia. Es la

primera cita de la familia para la CAV.
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Fig. 48. Pararaymondionymus sp.

Familia CURCULIONIDAE

Curculionidae sp. 1 indeterminado (Parque Natural de Pagoeta: EU1)
Curculionidae sp. 2 indeterminado (Parque Natural de Izki: EU4)
Curculionidae sp. 3 indeterminado (Parque Natural de Pagoeta: EU18)

Se han encontrado diversos especímenes representantes de, muy probablemente, tres

especies, que deben ser identificadas. Pertenecen, con bastante seguridad, a un mismo

género.

Fig. 49. Curculionidae sp. 1 indeterminado.
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4. Discusión

Se ha encontrado un total de 19 especies de coleópteros edáficos, numero que puede

variar a partir del estudio detallado de los especímenes. Del material que se ha podido

determinar a nivel específico, se ha registrado una primera cita para la Comunidad

Autónoma Vasca (Typhlocharis monastica) y se ha ampliado considerablemente la

distribución de dos de las que sólo se tenía una cita: Hypotyphlus navaricus, sólo

conocido de la sierra de Entzia, y Phloeocharis diecki, sólo conocido de la localidad

típica (Zumarraga). De esta última especie se ha colectado abundante material en

diversas localidades, sirviendo para los estudios de caracterización genética.

Se han encontrado también por primera vez en la Comunidad Autónoma Vasca

representantes de dos familias de coleópteros edáficos (Familia Bothrideridae y Familia

Raymondionymidae), que están pendientes de estudio. Asimismo, es muy interesante el

hallazgo de diversas poblaciones del género Bathysciola en el medio edáfico, ya que

hasta ahora sólo se conocían poblaciones cavernícolas. Es muy posible que cuando se

estudie el material se encuentre alguna especie nueva para la ciencia, situación ésta

última similar a la de los curculionidos de un género indeterminado y pendiente de

estudio, puesto que no tenemos constancia de la presencia de especies parecidas en el

medio edáfico. Asimismo es destacable la presencia de cuatro especies de la familia

Scydmaenidae, de la que no se tenían datos sobre la presencia de representantes

edáficos en la Comunidad Autónoma Vasca.

Por último, cabe destacar el descubrimiento de tres especies nuevas del género Mayetia,

cuyos representantes están altamente especializados para la vida edáfica. El género

parece estar bien diversificado en la Comunidad Autónoma Vasca, ya que se conoce

otra especie recientemente descrita (Hernando, 2005) del Parque Natural de Aiako

Harria (Gipuzkoa).

Debe tenerse en cuenta que este estudio es una primera aproximación entomológica a

las especies de coleópteros edáficos presentes en la Comunidad Autónoma Vasca y su

objetivo era principalmente establecer la presencia o no, de elementos de esta fauna tan

original en los tres territorios históricos, así como obtener los primeros datos genéticos a

nivel mundial de este tipo de fauna. Ambos objetivos han podido ser abordados y en

gran parte resueltos.
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Puede parecer a priori que el numero de especies encontrado es bajo (19 especies), pero

hay que tener en cuenta que entre toda la fauna edáfica los coleópteros son los que

presentan las densidades más bajas. Sin embargo, la alta especialización al medio

edáfico de estos coleópteros y su origen antiguo hacen de ellos elementos de gran valor

biogeográfico, que contribuyen de una manera indiscutible a la valoración de los

espacios naturales en los que viven.

Queda claro, por tanto, que la fauna de coleópteros edáficos de la Comunidad

Autónoma Vasca es diversa y se encuentra distribuida por todo el territorio. Una posible

segunda fase de este estudio estaría más dirigida a conocer la población real, dentro de

lo posible, de espacios protegidos concretos y de otras zonas de interés, por lo que

proponemos a partir de ahora centrar los esfuerzos en zonas concretas y a lo largo de

varias temporadas, lo que sin dudas depararía importantes descubrimientos así como

una aproximación real a la composición faunística de coleópteros edáficos de la CAV.
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Segunda parte:

Caracterización genética
de algunas especies
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1. Introducción

La utilización en las últimas décadas de la información genética de las especies ha

revolucionado los estudios sistemáticos y de conservación. Los datos moleculares

pueden ser interpretados mediante análisis filogenéticos o de genética de poblaciones,

posibilitando por primera vez el estudio de las relaciones de parentesco, el origen y los

procesos evolutivos que afectan a las especies. Esto es de especial relevancia en grupos

que, por su pequeño tamaño o sus particularidades morfológicas, eran totalmente

inaccesibles mediante técnicas tradicionales. La estimación por medio de marcadores

genéticos moleculares de la diversidad genética presente en poblaciones de especies en

peligro o amenazadas permite describir y conocer la estructura poblacional en estas

especies y poder responder a preguntas que, frecuentemente, tienen implicaciones en la

gestión de su conservación. Este es el caso de las especies de coleópteros del medio

subterráneo, de las que prácticamente nada se sabe respecto a su antigüedad, sus

relaciones de parentesco, o la estructura geográfica de sus poblaciones.

Entre las especies del medio subterráneo, las consideradas endógeas (es decir, que

desarrollan toda su actividad y ciclo vital en las capas profundas del suelo) son, por su

pequeño tamaño y difícil acceso, las más desconocidas. En la actualidad, en las bases de

datos internacionales públicamente accesibles (GenBank, EMBL), no existe ninguna

secuencia de ningún gen de ninguna especie de coleóptero endógeo. De hecho, en las

dos familias con una mayor representación en el medio endógeo (Carabidae y

Staphylinidae), no existe ninguna secuencia de la subtribu Anillina (Carabidae,

Trechinae, Bembidiini), el grupo en el que se incluye la mayor parte de las especies

endógeas del Paleártico occidental, y las pocas secuencias de las subfamilias de

Staphylinidae en las que se incluyen especies endógeas (Osoriinae, Phloeocharinae,

Euasthetinae) son de especies epígeas.

En este proyecto se presentan las primeras secuencias de especies endógeas de

coleópteros. Los objetivos concretos, tal y como se reflejan en la solicitud, son:

1. Obtener los primeros datos genéticos a nivel mundial de coleópteros edáficos

(actualmente no se dispone de información genética de ninguna especie de

coleóptero edáfico). En el caso de obtenerse varias especies del mismo género, o de
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géneros próximos, se podrán determinar las relaciones filogenéticas entre ellos, y

estimar su origen geográfico y su edad aproximada.

2. En el caso de obtener suficiente material de una misma especie, determinar para las

especies más abundantes el grado de aislamiento genético de las poblaciones dentro

de la Comunidad Autónoma Vasca y con respecto a otras poblaciones del resto de la

Península Ibérica y Pirineos.

En lo que sigue, presentaremos en primer lugar la metodología empleada para obtener la

información genética de las especies mediante técnicas no-destructivas, y en segundo

lugar los resultados del análisis preliminar de los primeros ejemplares. Hay que resaltar

que, dada la necesaria estacionalidad de los muestreos (los últimos se realizaron durante

los meses de agosto y septiembre del 2006), todavía no ha sido posible obtener datos

genéticos de las últimas muestras, que están en proceso de estudio.
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2. Metodología

El material obtenido con los embudos Berlese se recoge de la superficie del agua con un

pincel, y se fija directamente en etanol absoluto (ver el apartado 2 de la primera parte).

Normalmente los primeros ejemplares capturados de cada serie se reservan para su

estudio taxonómico, y sólo en el caso de aparecer duplicados, uno o dos ejemplares se

conservan en etanol absoluto para su caracterización genética. El material se conserva

en el congelador a una temperatura aproximada de –20 ºC hasta su procesamiento en el

laboratorio.

Para preparar el ejemplar para la extracción de ADN, se desarticula bajo la lupa,

generalmente separando parcialmente el tórax del abdomen (sin llegar a romper

totalmente la unión), y la cabeza del tórax. En el caso de ejemplares de la familia

Carabidae, se separan parcialmente los élitros del abdomen, y se rasgan los terguitos

abdominales para que penetre el líquido de digestión.

Los ejemplares se dejan secar para que el etanol se evapore completamente, y se

sumergen en una solución de lisis durante al menos 12 h (típicamente unas 18 h). En

estudios preliminares para establecer la metodología óptima se utilizaron distintos kits

de extracción comerciales (DNeasy Tissue Kit de Quiagen, “Swich charge” de

Invitrogen), además de una extracción mediante fenol-cloroformo. Debido a su mejor

rendimiento y menor coste, finalmente se ha utilizado una extracción con fenol-

cloroformo, siguiendo un protocolo estándar ligeramente modificado. El esqueleto

externo del ejemplar, junto con todas las piezas quitinizadas no digeridas (genitalia,

endomesoesternito, proventrículo, etc.) se retira del líquido de lisis antes de la

extracción, conservándolo en un vial en etanol absoluto a temperatura ambiente. Todos

los ejemplares extraídos se conservan en la colección de referencia del equipo del

MNCN.

El ADN extraído se resuspende en un volumen de 50 a 100µl (dependiendo del tamaño

del ejemplar), del que aproximadamente la mitad se guarda de modo inmediato como

reserva permanente en las colecciones del equipo de investigación del MNCN, y el resto

se utiliza para la amplificación mediante PCR. Finalizado el estudio, el ADN sobrante

se guarda, en un vial distinto, en la misma colección alojada en el MNCN. Dado el
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pequeño tamaño de los ejemplares, y el reducido volumen de ADN extraído, todas las

manipulaciones se han realizado con puntas con filtro, para evitar contaminaciones.

Como  marcadores moleculares se han utilizado diversos genes:

(1) Una secuencia  parcial de aproximadamente 830 pb del extremo 3’ del gen

codificante para la proteína  mitocondrial citocromo oxidasa, subunidad 1 (cox1).

Este marcador es ampliamente  utilizado en filogenias a nivel de especie y en

estudios poblacionales, ya que presenta un nivel de variación en  muchas ocasiones

suficiente (ver p.ej. Ribera et al., 2003, 2004; Abellán et al., 2006). El mtADN fue

amplificado mediante PCR por medio de los primers C1-J-2183 y L2-N-3014

(Simon et al., 1994). En algún caso en el que el fragmento entero no pudo

amplificarse con un único par de primers, se diseñaron primers internos específicos

para amplificarlo en dos fragmentos de unos 400 bp cada uno.

(2) Una secuencia parcial de unos 800 bp, incluyendo el extremo 3’ del gen ribosomal

mitocondrial ssrnL (o 16S rRNA), el ARN de transferencia de la Leucina completo

(tRNALeu), y el extremo 5’ del gen Nicotinamida Adenina Dinucleotido

Deshidrogenasa 1 (NDA1). Este marcador es más conservado que el anterior, y es

útil sobre todo en filogenias a nivel de especie y de género (p.ej. Ribera et al.,

2004). Se ha amplificado mediante los primers 16SaR y ND1 (Simon et al., 1994).

(3) Un fragmento intermedio del gen ribosomal grande nuclear (28S rRNA), de unos

500 bp, amplificado mediante los primers 28Ska y 28Skb. Este fragmento es uno de

los genes nucleares con una mayor variabilidad, y es útil para filogenias a nivel de

especie y de género.

Los resultados de la amplificación fueron visualizados en geles de agarosa, y los

positivos purificados mediante precipitación con etanol. La secuenciación se realizó

mediante la técnica de los terminadores marcados en el servicio de secuenciación del

CSIC. Se secuenciaron los dos sentidos. Las secuencias se editan con el programa

Sequencher versión 4 (Gencodes Co.), y se alinean y preparan para su posterior estudio

con el programa Se-Al V. 2.0. El análisis de parsimonia se realizó mediante el programa

PAUP* versión  4.0 (Swofford, 2002). La opción de búsqueda heurística de PAUP fue

usada para identificar todos los árboles igual de parsimoniosos con el menor número de
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pasos y calcular las estadísticas de los árboles; debido a que resultaron varios árboles en

el análisis con los caracteres ordenados, se construyó un árbol de consenso estricto. Se

realizaron análisis heurísticos de Bootstrap, con 1000 réplicas, para evaluar el soporte

de los clados resultantes.
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3. Resultados y discusión

[Tabla 1 y Figs. 50-58 en los apéndices 2 y 4-6, respectivamente]

Se han extraído un total de diez ejemplares obtenidos en los muestreos realizados en la

Comunidad Autónoma Vasca (Tabla 1), de los que ya se tienen secuencias de siete

ejemplares de dos especies (Mycrotyphlus monastica y Phloeocharis diecki). Se han

extraído además otros 20 ejemplares de especies endógeas de otras zonas de la

Península Ibérica, de las que ya se tienen secuencias de tres (Tabla 1). Como grupos

externos se han utilizado dos secuencias de Bembidion (Bembidiini: Bembidiina)

obtenidas de GenBank para las especies de Anillina, y se ha secuenciado una

representación de especies de Staphylinoidea para las especies de los diversos grupos de

Staphylinoidea (ver Figs. 57 y 58). Las secuencias del resto de ejemplares están

actualmente en proceso de obtención, y se espera tener los resultados completos antes

de fin del 2006.

El ADN extraído de los ejemplares mediante el protocolo no-destructivo es de buena

calidad, y suficiente para realizar las PCRs para amplificar los genes estudiados. El

ejemplar una vez extraído está en buenas condiciones para su estudio taxonómico,

quedando todas las estructuras en perfecto estado de conservación (incluidas las sedas, o

las partes más delicadas de la genitalia). Los ejemplares se pueden conservar en alcohol

para el estudio de detalles de morfología interna (visible por transparencia, al haberse

digerido todos los tejidos internos, Figs. 50-52), o montarse en seco, para su mejor

conservación y posterior referencia (Figs. 53-54).

Las secuencias obtenidas son en general de gran calidad, y no se han detectado

contaminaciones u otros problemas en la secuenciación. La definición y el volumen de

la señal son buenas, y los cromatogramas se pueden interpretar en su mayoría sin

ambigüedades (ver p.ej. el representado en la Fig. 55).

Subtribu Anillina

Se tienen secuencias de tres especies de dos géneros de la subtribu Anillina (Carabidae:

Trechinae: Bembidiini), Typhlocharis monastica (cuatro ejemplares de tres localidades
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de la Comunidad Autónoma Vasca), Typhlocharis sp. (un ejemplar de Almería,

secuencia cedida por Arnaud Faille, MNHN París) y Microtyphlus bateti (un ejemplar

de Barcelona) (Tabla 1). Se han extraído además otras cinco especies de Typhlocharis,

más un Hypotyphlus y otra especie de Microtyphlus, de las que todavía no se tienen

secuencias (Tabla 1).

Los dos ejemplares de T. monastica de la misma localidad (EU14) y el de la localidad

EU15 (geográficamente muy próxima, ver apartado 3.1 de la primera parte) tienen

haplotipos idénticos para los genes cox1 y ssrnL. Sin embargo, el ejemplar de la

localidad EU1 tiene un haplotipo para el gen cox1 que difiere en 11 posiciones de un

total de 826, esto es, aproximadamente un 1,3% (apéndice 3). Estas diferencias son

siempre en terceras posiciones del codon, y no producen ningún cambio en la secuencia

de aminoácidos de la proteína. Todas están bien definidas, sin ambigüedades ni

indicaciones de que pudiesen tratarse de un artefacto o un error de secuenciación (Fig.

56).

Aunque esta diferencia está dentro del rango habitual de lo que se considera variabilidad

intra-específica, es de remarcar la proximidad geográfica de las dos poblaciones (unos

30-40 km en línea recta). A falta de datos adicionales de otras poblaciones, o de más

especies del género, es prematuro interpretar estas diferencias, pero podría tratarse de

aislamiento geográfico debido a una capacidad de dispersión muy limitada. En otros

grupos de Staphylinoidea ibéricos, de ambientes muy distintos (arroyos hipersalinos del

sur) también se ha detectado una parecida divergencia entre poblaciones

geográficamente muy próximas (Abellán et al., 2006). Asumiendo el ritmo estándar del

reloj molecular para artrópodos (2,2% de divergencia por millón de años), y teniendo en

cuenta que esta calibración es para el conjunto de los genes mitocondriales (incluyendo

los de evolución más lenta, como el ssrnL), la diferencia entre los dos haplotipos sería

aproximadamente de entre 500,000-200,000 años, esto es, del Pleistoceno medio a

superior. Por supuesto, esto es una aproximación provisional basada en datos

incompletos; habrá que esperar a tener todas las secuencias actualmente en proceso para

poder avanzar hipótesis más fundamentadas.

La diferencia entre las secuencias de T. monastica y la especie de Typhlocharis de

Almería es de aproximadamente un 10% (incluyendo los genes cox1 y ssrrnL, lo que,

asumiendo el ritmo estándar del reloj molecular para artrópodos, equivaldría a unos 4-5
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millones de años (Mioceno superior – Plioceno inferior) (Fig. 57). Dada la divergencia

morfológica y geográfica de las dos especies, esta diferencia se debe tomar como una

estimación mínima de la divergencia dentro del género Typhlocharis, no como la edad

de ninguna de las dos especies. De modo similar, las divergencias entre los géneros

Typhlocharis y Microtyphlus sería de un 12,5-14% (Fig. 57), equivalente a unos 6-7

MY (Mioceno superior, probablemente del Messiniense).

Staphylinidae

Se tienen secuencias de la especie Phloeocharis diecki (Phloeocharinae) de la

Comunidad Autónoma Vasca, y se han secuenciado (o se está a la espera de obtener las

secuencias) especies endógeas de otras zonas de la Península Ibérica de las subfamilias

Osoriinae, Euaesthetinae, Pselaphinae y Leptotyphlinae (además de Phloeocharinae,

Tabla 1).

Los tres ejemplares de P. diecki de los que se tienen secuencias tienen idéntico

haplotipo del gen cox1. Es de remarcar que dos de las localidades son las mismas que

de las que se tienen ejemplares de T. monastica que difieren en un 1,3%. Con las

precauciones necesarias, una hipótesis preliminar, que sería necesario comprobar con

más material, es que las poblaciones de Phloeocharis, que se consideran menos

adaptadas al medio endógeo profundo, podrían tener una capacidad de dispersión más

elevada que las de Typhlocharis, considerados más especializados. El mayor flujo

genético homogeneizaría la diversidad genética de las poblaciones, mientras que en

Typhlocharis podría existir una estructura geográfica más pronunciada. Para testar esta

hipótesis sería necesario obtener material de más poblaciones de las dos especies en la

zona de estudio y en zonas limítrofes.

Para situar las especies secuenciadas de Staphylinidae en el contexto de la filogenia del

grupo, se han secuenciado otras especies próximas de la superfamilia Staphylinoidea.

Aunque, por tratarse de un grupo hiperdiverso (con más de 50000 especies descritas, y

un número sin duda muy superior de especies por describir), el muestreo es

extremadamente incompleto, una filogenia de este tipo puede en principio determinar si

la adscripción taxonómica actual de los grupos en los que predominan las especies

endógeas es adecuada. Debido a las modificaciones morfológicas extremas de estas
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especies al medio subterráneo, en ocasiones es difícil, o virtualmente imposible,

incluirlas en grupos taxonómicos compuestos en su mayoría por especies con otro tipo

de morfologías menos especializadas. La utilización de datos moleculares es, en estas

ocasiones, una de las pocas posibilidades existentes para establecer sus relaciones

filogenéticas.

Los resultados provisionales del análisis de los datos existentes se reflejan en la Fig. 58,

obtenida mediante un análisis de parsimonia de una matriz de 24 taxa y 3162 caracteres

(nucleótidos alineados manualmente). De ellos 895 son caracteres filogenéticamente

informativos. El análisis se realizó mediante una búsqueda heurística en PAUP,

codificando las inserciones como “missing data”, con 1000 replicas y guardando árboles

múltiples. Se encontraron tres árboles con una longitud mínima de 4514 pasos, un

índice de consistencia de 0,5, y un índice de retención de 0,3. Estos tres árboles

corresponden a las tres posibles posiciones de los tres ejemplares de P. diecki, con una

secuencia idéntica – de modo que, a efectos prácticos, es una topología única. La

subfamilia Phloeocharinae aparece hermana de Tachyporinae, en consonancia con

estudios previos (ver p.ej. Caterino et al., 2005), pero el genero Octavius no aparece

próximo a Euaesthetus, a pesar de considerarse dentro de la misma subfamilia. Debe

considerarse, sin embargo, que sólo se dispone de una secuencia de COI de este género,

de modo que su posición filogenética es todavía provisional. La dificultad en establecer

relaciones filogenéticas dentro de este grupo es notoria, como se desprende del bajo

valor de soporte de los nodos (prácticamente ninguno tiene valores de bootstrap

superiores al 50%). Un resultado bien soportado, también en concordancia con la visión

actual del grupo, es la inclusión de las familias Silphidae y Scydmaenidae dentro de

Staphylinidae sensu lato (Fig. 58).
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Conclusiones finales
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(1) Faunística y taxonomía, general. La fauna de coleópteros edáficos de la

Comunidad Autónoma Vasca es rica y acoge representantes de diversas familias de

gran interés y rareza, como se desprende de los resultados de ésta que es la primera

aproximación seria a la cuestión.

(2) Hallazgos faunísticos. Se ofrece la primera cita para la Comunidad Autónoma

Vasca de la especie Typhlocharis monastica (Carabidae) y de las familias

Bothrideridae y Raymondionymidae. Se amplía notablemente el conocimiento de la

distribución de otras dos especies, Hypotyphlus navaricus (Carabidae) y

Phloeocharis diecki (Staphylinidae); esta última especie sólo era conocida hasta

ahora por un ejemplar hembra de la localidad típica (Zumarraga), sobre la cual se

describió la especie en 1870.

(3) Aportaciones taxonómicas. Phloeocharis diecki está en fase de redescripción, la

cual se basará en el abundante material de ambos sexos colectado en este estudio.

Tres especies de Mayetia deben ser descritas como nuevas para la ciencia a partir

del material recogido en diversos puntos de la Comunidad Autónoma Vasca. Estas

labores requieren tiempo y la aprobación de la comunidad científica internacional,

por lo que los autores de la memoria continúan trabajando en ello, así como en el

estudio en profundidad de parte del material aún indeterminado.

(4) Contribuciones ecológicas. Es novedoso el hallazgo de poblaciones del género

Bathysciola (Leiodidae) en el medio edáfico, ya que hasta el presente sólo se tenía

constancia de especies cavernícolas. Es, por tanto, posible que estemos de nuevo

ante fauna desconocida y por describir. Asimismo están pendientes de estudio

algunos Curculionidae, parecidos a ciertas especies en principio no propias del

medio edáfico.

(5) Caracterización genética exitosa. Con base en los especímenes recolectados en el

presente estudio, se han podido obtener los primeros datos genéticos, a nivel

mundial, de coleópteros edáficos, abriendo un campo de investigación de gran

relevancia para la comprensión del poblamiento faunístico del medio endógeo en la
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Comunidad Autónoma Vasca, así como de aspectos biogeográficos y filogenéticos

de mayor alcance. Cabe destacar que las secuencias obtenidas a partir del material

vasco son de gran calidad.

(6) Aislamiento geográfico de poblaciones. El estudio genético de Typhlocharis

monasticus (Carabidae) parece evidenciar el aislamiento geográfico sufrido por

poblaciones no muy distantes (Pagoeta y Urkiola), quizá desde el Pleistoceno

medio a superior. Por el contrario, la caracterización genética de poblaciones tan

distantes o más (Pagoeta, Urkiola e Izki) de Phloeocharis diecki (Staphylinidae)

apunta a la mayor homogeneidad en la diversidad genética de este otro taxón. Estos

resultados están en consonancia con la supuesta menor capacidad de dispersión del

primer taxón respecto al segundo.

(7) Aportación al conocimiento de la historia de los linajes. El estudio comparado

de secuencias de distintas especies dentro del género Typhlocharis, señala al

Mioceno superior – Plioceno inferior como punto de estimación mínimo de la

divergencia dentro de dicho género.

(8) Contribución al debate sobre las filogenias. El material de coleópteros edáficos

colectado en la Comunidad Autónoma Vasca se incorpora, gracias a su estudio

genético, a los debates globales sobre filogenia no sólo de los grupos de fauna

endógea, sino también del orden Coleoptera en su conjunto, como son las que

conciernen a la naciente concepción ampliada de los Staphylinidae.

(9) Conclusión global. La fauna de coleópteros edáficos de la Comunidad Autónoma

Vasca resulta ser diversa y muy interesante, tanto por las aportaciones faunísticas y

taxonómicas que de su estudio se han derivado (y se derivarán a corto-medio

plazo), como por su valor en la comprensión de la historia del poblamiento de este

tipo de hábitat y de la evolución dentro del orden Coleoptera.
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Apéndice 1:

Fotografías de los puntos de muestreo (Figs. 6-35)
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Fig. 6. Muestreo en el Parque Natural de Pagoeta. Detalle de EU1.

Fig. 7. Muestreo en el Parque Natural de Pagoeta. Visión general de EU1.
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Fig. 8. Muestreo en el Parque Natural de Pagoeta. Visión general de EU2.

Fig. 9. Muestreo en el Parque Natural de Pagoeta. Detalle de EU2.
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Fig. 10. Muestreo en el Parque Natural de Pagoeta. Detalle de EU3.

Fig. 11. Muestreo en el Parque Natural de Pagoeta. Visión general de EU3.
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Fig. 12. Muestreo en el Parque Natural de Pagoeta. Visión general de EU18.

Fig. 13. Muestreo en el Parque Natural de Pagoeta. Detalle de EU19.
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Fig. 14. Muestreo en el Parque Natural de Izki. Detalle de EU4.

Fig. 15. Muestreo en el Parque Natural de Izki. Visión general de EU4.
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Fig. 16. Muestreo en el Parque Natural de Izki. Visión general de EU5.
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Fig. 17. Muestreo en el Parque Natural de Aralar. Visión general de EU8.

Fig. 18. Muestreo en el Parque Natural de Aralar. Detalle de EU8.
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Fig. 19. Muestreo en el Parque Natural de Aralar. Detalle de EU9.

Fig. 20. Muestreo en el Parque Natural de Aralar. Visión general de EU9.
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Fig. 21. Muestreo en el Parque Natural de Aralar. Detalle de EU10.

Fig. 22. Muestreo en el Parque Natural de Aralar. Visión general de EU10.
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Fig. 23. Muestreo en el Parque Natural de Aralar. Detalle de EU11.

Fig. 24. Muestreo en el Parque Natural de Aralar. Visión general de EU11-EU12.
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Fig. 25. Muestreo en el Parque Natural de Urkiola. Visión general de EU13.

Fig. 26. Muestreo en el Parque Natural de Urkiola. Detalle de EU13.



57

Fig. 27. Muestreo en el Parque Natural de Urkiola. Detalle de EU15.

Fig. 28. Muestreo en el Parque Natural de Urkiola. Visión general de EU15.



58

Fig. 29. Muestreo en el Parque Natural de Urkiola. Visión general de EU16.

Fig. 30. Muestreo en el Parque Natural de Urkiola. Visión general de EU16-EU17.
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Fig. 31. Muestreo en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Visión general de EU21.
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Fig. 32. Muestreo en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Detalle de EU22.

Fig. 33. Muestreo en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Visión general de EU23.
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Fig. 34. Muestreo en el Parque Natural de Gorbeia. Visión general de EU24.

Fig. 35. Muestreo en el Parque Natural de Gorbeia. Visión general de EU25.
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Apéndice 2:

Material estudiado en la caracterización genética (Tabla 1)



Tabla 1. Material estudiado. Los ejemplares de la Comunidada Autónoma Vasca aparecen coloreados. Las secuencias obtenidas se marcan con
“x”, las que están todavía en proceso de obtención con “p”.

No Especie Referencia Provincia Localidad Fecha Leg. Cox1
16S+
ND1 18S 28S

CARABIDAE
1Hypotyphlus navaricus MNCN-AI1244Araba EU5 Izki P.N. Apellániz 11.5.2006 C. Hernando p p

2Mycrotyphlus bateti MNCN-AI1254Barcelona
E19 Serra de Montnegre, Roureda d'en Preses,
Sot del Til.ler, 31TDG61 St. Celoni, BCN, 650m 21.10.2006C. Hernando p p

3Mycrotyphlus cf. bateti MNCN-AI1146Barcelona Turo Gros, Montnegre C. Hernando x x x

4Mycrotyphlus serratensis MNCN-AI1252Barcelona
E16 Montserrat 31TCG90 ca. Coll de Can Maçana,
Marganell, BCN, 704m 5.10.2006 C. Hernando p p

5Typhlocharis sp. MNCN-AI1189Albacete Fuente Parra 21.1.2006 C. Andújar p p
6Typhlocharis sp. MNCN-AI1190Albacete Fuente Parra 21.1.2006 C. Andújar p p
7Typhlocharis sp. MNCN-AI1187Ciudad Real Valle del Escorial, Sierra Madrona / e1 16.2.2006 C. Andújar p p
8Typhlocharis sp. MNCN-AI1186Toledo Río Estena / e1 6.12.2005 C. Andújar p p
9Typhlocharis estrellae MNCN-AI1188Ciudad Real Arroyo Becea /e5 7.12.2005 C. Andújar p p

10Typhlocharis monastica MNCN-AI877 Gipuzkoa EU1 Pagoeta P.N., pista a Legarrola 10.5.2006 C. Hernando x p
11Typhlocharis monastica MNCN-AI881 Bizkaia EU14 Urkiola P.N., Mañaria-Mugarra 14.5.2006 C. Hernando x
12Typhlocharis monastica MNCN-AI882 Bizkaia EU14 Urkiola P.N., Mañaria-Mugarra 14.5.2006 C. Hernando x x p
13Typhlocharis monastica MNCN-AI879 Bizkaia EU15 Urkiola P.N., Mañaria-Mugarra 14.5.2006 C. Hernando x x

STAPHYLINIDAE
14 Aleocharinae MNCN-AI1185Albacete río Taibilla, Nerpio, talud arenoso 17.12.2005C. Andújar p p
15Osoriinae MNCN-AI647 Córdoba Córdoba, Sierras Sub-béticas, Carcabuey, suelo en base de lentisco 12.2.2006 A. Castro x x x x
23Osoriinae? MNCN-AI1184Almería Barranco Aitano-Carrano /13 3.3.2006 C. Andújar p p

Leptotyphlinae
16Entomoculia sp. MNCN-AI1183Albacete Peñarrubia, Sur 4 / 3 4.2.2006 C. Andújar p p



17Entomoculia sp. MNCN-AI1250Barcelona
E13 Serralada Marina, Font del Pop,
31TDF39, Badalona, BCN, 147m 29.9.2006 C. Hernando p p

18Leptotyphlus sp. MNCN-AI1247Barcelona
E10 Parc Serralada Litoral, ca. Can Blanc,
31TDF49, Òrrius, BCN, 340m 22.9.2006 C. Hernando p p

24Paratyphlus serratensis MNCN-AI1253Barcelona
E16 Montserrat 31TCG90 ca. Coll de Can Maçana,
Marganell, BCN, 704m 5.10.2006 C. Hernando p p

Pselaphinae
19Mayetia MNCN-AI1246Araba EU25 Gorbeia, Río Baias 15.9.2006 C. Hernando p p

Euaesthetinae
20Octavius sp. MNCN-AI878 E08 C. Hernando x x

21Octavius sp. MNCN-AI1248Barcelona
E10 Parc Serralada Litoral, ca. Can Blanc,
31TDF49, Òrrius, BCN, 340m 22.9.2006 C. Hernando p p

22Octaviu sp. MNCN-AI1249Barcelona
E13 Serralada Marina, Font del Pop,
31TDF39, Badalona, BCN, 147m 29.9.2006 C. Hernando p p

Phloeocharinae
25Phloeocharis sp. MNCN-AI1245Bizkaia EU22 Urdaibai R.B. 14.9.2006 C. Hernando p p
26Phloeocharis diecki MNCN-AI884 Araba EU07 Izki P.N., Korres, bosque junto río Izki 11.5.2006 C. Hernando x
27Phloeocharis diecki MNCN-AI880 Gipuzkoa EU01 Pagoeta, pista a Legarrola 10.5.2006 C. Hernando x x x
28Phloeocharis diecki MNCN-AI883 Bizkaia EU15 Urkiola P.N., Mañaria-Mugarra 14.5.2006 C. Hernando x

29Phloeocharis montnegrensis MNCN-AI1251Barcelona
E14 Serralada Marina, Can Miravitges,
31TDF39 Badalona, BCN, 124m 29.9.2006 C. Hernando p p

30Phloeocharis montnegrensis MNCN-AI1256Barcelona
E19 Serra de Montnegre, Roureda d'en Preses,
Sot del Til.ler, 31TDG61 St. Celoni, BCN, 650m 21.10.2006C. Hernando p
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Apéndice 3:

Secuencias obtenidas de los ejemplares estudiados
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Secuencias obtenidas de los ejemplares de coleópteros endógeos
de la Comunidad Autónoma Vasca

1. Familia Carabidae

1.1. ssrnL+tRNALeu+ND1, Typhlocharis monasticus, MNCN-AI879 y MNCN-AU882

GTCTTTTTGTTTTAAATAAAAAGTTTAACCTGCCCAATGAAAATTAAATGGCTGCAGTAATTTGACTGTACAAAGGTAGCATAATCAAT
AGTTTTTTAATTGAAAGCTTGTATGAAAGGTTGGACGAGATAATATCTGTCTTTATTTAATATAAATAAGAATTTAATTTTTAAGTCAA
AAAGCTTAAATTTTTATAAAAGACGAGAAGACCCTATAGATCTTTATAAATTTATTTTTATAATTATTTTAGATTTATTAATTTTATAT
TATATAAGTTTATTTTATTGGGGTAATAAAAAGATTTATTTAATTCTTTTTTTTTATTTTATTAATTTATATATTTTTGATCCATTATT
AATGATTAAAAGATTAAGTTACCTTAGGGATAACAGCGTAATTTTTTTAGAGAGTTCATATTGATAAAAAAGTTTGCGACCTCGATGTT
GGATTAAAGATTAATTTAGGTGCAAAAGTTTAAATTTTTGGTCTGTTCGACCATTAAATCTTTACATGATCTGAGTTCAGACCGGTGTA
AGCCAGGTCGGTTTCTATCTTTATAAAATTAAAATATTTTAGTACGAAAGGACCAAATATTAATTATAATAATTTTTATTTTGAATATT
ATTAATTATTTTGGCAGATTAGTGCAATGAATTTAGAATTCATTTATGTAATTTTTTACAAATAATACTTGTTTATATTAGATAGAATT
TTTATATTTATTAGAATAATTTTATTAATTATTTGTGTTTTAATTAGTGTTGCTTTTTTAACTTTATTAGAACGAAAAGTATTAGGATA
TATTCAAATTCG

1.2. cox1, T. monasticus MNCN-AI882 (idéntica a los ejemplares MNCN-AI879 y
MNCN-AI881), y MNCN-AI877. Las posiciones en las que hay divergencia están
coloreadas. La secuencia de cox1 del ejemplar 877 se amplificó en dos fragmentos (uno
de ellos representado en la Fig. 55), de modo que la zona de unión aparece indeterminada
(con “N”s).

[                                10        20        30        40        50]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    CCATCCAGAAGTTTATATTTTAATTTTACCAGGATTTGGAATAATTTCTC   [50]
Typhlocharis_877_COI    ----------------..................................   [34]

[                                60        70        80        90        100]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    ATATTATTAGCCAAGAAAGAGGAAAAAAGGAAACTTTTGGATCTTTGGGA   [100]
Typhlocharis_877_COI    ..................................................   [84]

[                                110       120       130       140       150]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    ATAATTTATGCAATACTTGCTATTGGATTATTAGGATTTGTAGTTTGAGC   [150]
Typhlocharis_877_COI    ..................................................   [134]

[                                160       170       180       190       200]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    TCATCATATATTTACAGTTGGAATAGATGTTGATACCCGAGCCTATTTTA   [200]
Typhlocharis_877_COI    ..............................C...................   [184]

[                                210       220       230       240       250]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    CTTCAGCAACTATAATTATTGCTGTACCTACAGGAATTAAAATTTTTTCA   [250]
Typhlocharis_877_COI    .........................G........................   [234]

[                                260       270       280       290       300]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    TGATTAGCTACTTTACATGGAACTCAACTATCCTTTAGCCCGTCATTATT   [300]
Typhlocharis_877_COI    ...........................T.............A........   [284]
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[                                310       320       330       340       350]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    ATGAGCTATAGGATTTGTATTTTTATTTACAATTGGAGGATTAACTGGAG   [350]
Typhlocharis_877_COI    ..................................................   [334]

[                                360       370       380       390       400]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    TAATTTTATCAAATTCCTCAATTGATATTATATTACATGATACTTATTAT   [400]
Typhlocharis_877_COI    ............................C.....................   [384]

[                                410       420       430       440       450]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    GTCGTAGCTCATTTTCATTATGTTTTATCTATAGGAGCAGTATTTGCCAT   [450]
Typhlocharis_877_COI    ..A.....C..............NNNNNNNNNNNNNNNNNNN........   [434]

[                                460       470       480       490       500]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    TATAGGGGGGTTTATTCAATGATACCCCTTATTTACAGGATTAACAATAA   [500]
Typhlocharis_877_COI    ..................................................   [484]

[                                510       520       530       540       550]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    ATGATAAATGATTAAAAATTCAATTTTTAGTAATATTTATTGGGGTAAAT   [550]
Typhlocharis_877_COI    ..................................................   [534]

[                                560       570       580       590       600]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    TTAACCTTTTTCCCTCAACATTTTTTAGGATTAAGAGGAATACCTCGACG   [600]
Typhlocharis_877_COI    ......................................G...........   [584]

[                                610       620       630       640       650]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    ATACTCAGATTATCCAGATGCTTACACTTCCTGAAATATTATTTCATCAA   [650]
Typhlocharis_877_COI    ..................................................   [634]

[                                660       670       680       690       700]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    TTGGATCTACTATTTCATTCATTGGAGTAATAATATTTATTTTTATTCTT   [700]
Typhlocharis_877_COI    ....G.............................................   [684]

[                                710       720       730       740       750]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    TGAGAAAGTTTTATAGCACAACGAATAGTAATTTTTTCAAATCAAATATC   [750]
Typhlocharis_877_COI    ..................................................   [734]

[                                760       770       780       790       800]
[                                .         .         .         .         .]
Typhlocharis_882_COI    AACATCTATTGAATGACTTCAATCAATACCTCCTTCTGAACATTCATATT   [800]
Typhlocharis_877_COI    .......................T........................C.   [784]

[                                810       820    ]
[                                .         .      ]
Typhlocharis_882_COI    CTGAATTGCCAATATTATCTAATTTC   [826]
Typhlocharis_877_COI    ..........................   [810]
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2. Familia Staphylinidae

Phloeocharis diecki MNCN-AI880

2.1. ssrnL+tRNALeu+ND1

GTCTTTTTGAAGTTAATTTAAAGTCTGGCCTGCTCAATGAATTTTAAATAGCCGCAGTATTTTGACTGTGCAAAGGTAGCATAATCATT
AGTTTTTTAATTAAAAGCTTGTATGAAGGGTTAAACGAAAAAATTTCTGTCTCTATTTAATTTAGTTAGAATTTTATTTTTAAGTGAAA
AAGCTTAAATTTTTTTTAAAGACGAGAAGACCCTATAGAGTTTTATAAATAAAAATTTATTTATTATATTATTTATAATTAAATTTTAT
TTATTTTTTTGGGGTGATAGAAAAATTTGATAAACTTTTTAAAATTAAAACATTAATTTATGATTTATTGATCCATTTATTTTGATTAA
AAGATTAAATTACCTTAGGGATAACAGCGTAATTTTTTTAAAGAGTTCTAATCGAAAGAAAAGTTTACGACCTCGATGTTGGATTAAAA
TTAAGTTTTGGTGTAGAAGCTAAAAATTTAGGTCTGTTCGACCTTTAAAATTTTACATGATCTGAGTTTAAACCGGTGTAAGCCAGGTT
GGTTTCTATCTTAAAATAAAAAAATATTTCAGTACGAAAGGACCAAATATTAATAAAAATTATAAAATTTTTGAATAAAATTAAGTTAT
TTTGGCAGATTAGTGTATTAAATTTAGAATTTAAAAAAGTGGGGTTACCATAAATAATACTTGATTTTACAAGATTTTATTTTAATTAT
ACTAAGAATAATTATTTTAATTATTTGTGTATTAGTTGGGGTTGCATTTTTAACTTTATTGGAACGAAAGGTATT

2.2. cox1 (idéntica a la de los ejemplares MNCN-AI883 y MNCN-AI884)

ACATCCTGAAGTTTATATTTTAATTTTACCAGGATTTGGAATAATTTCTCATATTATTAGACAAGAAAGAGGGAAAAAAGAAACATTTG
GAACTCTTGGAATAATTTATGCTATAATAGCAATTGGATTATTAGGATTTGTTGTATGAGCCCATCATATATTTACTGTTGGTATAGAT
GTGGATACACGAGCCTATTTTACATCTGCTACTATAATTATTGCAGTTCCTACAGGAATTAAAATTTTTAGATGACTTGCTACACTTCA
TGGAACTCAAATTAACTATTCACCTTCAATACTTTGAGCTTTAGGTTTTGTTTTTTTATTTACTGTTGGTGGATTAACAGGAGTAATTT
TAGCTAATTCTTCAATTGACATTATTTTACATGATACTTATTATGTAGTTGCTCATTTTCATTATGTTCTTTCTATAGGAGCTGTATTT
GCTATTATAGCTGGTTTAATCCAATGATTCCCTTTATTTACAGGATTAACTTTAAATGAAAAATTCTTAAAAATTCAATTTCTAGGAAT
ATTCATTGGAGTAAATTTAACATTTTTCCCTCAACATTTTCTTGGATTAGCTGGAATACCTCGTCGATACTCTGATTACCCAGATGCAT
ACATAACTTGAAATGTTATCTCTTCTATTGGAAGAATAATTTCTTTAATTAGAATTATATTTTTATTATTTATTATTTGAGAAAGATTT
TCTTCAAACCGAAAAAGAATTTCCCCTCTAAGATTTATTTCTTCTATTGAATGATTACAATCTTTACCACCTGCAGAACATAGATATTC
AGAACTACCTATATTAACTAATTTC

2.3. 28S rRNA

GGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGCGCTCGCGTGAGCGAG
TCTCATCTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTGGGGTCGAAACGGCCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTGAGATCTCCGGCT
TGCTTGAACAGTGAAGCCGCGAGATCGGATCAGAGTGCCAAGTGGGCCAATTTTGGTAAGCAGAACTGGCGCTGTGGGATGAACCAAAC
GCAGAGTTAAAGCGCCCAAATCGACGCTAATG
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Apéndice 4:

Fotografías de los ejemplares secuenciados (Figs. 50-54)

Leyenda

Figs. 50-52. Ejemplares después de la extracción de ADN, conservados en etanol.
Nótese la digestión del tejido interno blando: todas las estructuras quitinizadas están
perfectamente conservadas, y se observan detalles de anatomía interna por
transparencia. 50: Typhlocharis monastica MNCN-AI881; 51: Phloeocharis diecki
MNCN-AI883; 52: detalle la parte anterior de Phloeocharis diecki MNCN-AI883.

Figs. 53-54. Ejemplares después de la extracción de ADN, montados en seco en
etiquetas entomológicas. Este es el método tradicional de conservación de ejemplares
para estudios taxonómicos, y para su preservación a largo plazo. 53: Typhlocharis
monastica MNCN-AI881; 54: Phloeocharis diecki MNCN-AI883.
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Apéndice 5:

Cromatogramas de secuencias (Figs. 55-56)

Leyenda

Fig. 55. Cromatograma de la secuencia del fragmento inicial del gen cox1 (secuencia en
el sentido de la transcripción) del ejemplar Typhlocharis MNCN-AI877. Se puede
observar la alta calidad de la secuencia, con picos bien definidos y sin ambigüedades.

Fig. 56. Cromatograma de un fragmento de la secuencias forward del gen cox1 para los
ejemplares de Typhlocharis diecki. Nótese la composición diferente de la posición 300
(tiamina en el ejemplar 877, citosina en el resto), señalada en el cromatograma. La
diferencia aparece clara y sin ambigüedades. En el mismo fragmento hay también una
discrepancia en la posición 314, que también es visible en el cromatograma.
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Apéndice 6:

Relaciones filogenéticas halladas (Figs. 57-58)

Leyenda

Fig. 57. Relaciones entre las especies de Anillina secuenciadas. Se han utilizado dos
especies de Bembidion como outgroups (Carabidae: Trechinae: Bembidiini:
Bembidiina), obtenidas de GenBank. Se representa un filograma, en el que la longitud
de las ramas es proporcional a la divergencia genética. Nótese la divergencia relativa del
ejemplar de Typhlocharis monastica MNCN-AI877 respecto a los ejemplares 879, 881
y 882.

Fig. 58. Relaciones entre las especies de Staphilinidae sensu lato secuenciadas. Se
representa el filograma obtenido en PAUP con una búsqueda heurística (ver texto). En
azul claro, familia Staphylinidae; en naranja, subfamilia Pselaphinae; en verde,
Scydmaenidae; en azul oscuro, Silphidae; en rojo, especies endógeas. Se han utilizado
ejemplares de Ptiliidae (otro grupo de Staphylinoidea, no relacionado directamente con
Staphylinidae s.l.) como grupos externos.
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