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PRÓLOGO

Hace muchos años, cuando a los jóvenes biólogos nos tentaba la idea de viajar 
para explorar selvas húmedas y desiertos ardientes, el recordado Fernando 
González Bernáldez, entonces catedrático de Ecología en Sevilla, me descon-
certó al decirme: «No te engañes pensando que necesitas ir lejos; tan apasionante 
es, y aún tenemos que explorarla, la vida en los huecos de los viejos olivos 
aledaños a la ciudad». Me ha venido a la cabeza aquella frase nada más abrir El 
bosque adehesado como refugio de una entomofauna muy diversa, para el que 
Eduardo Galante y María Ángeles Marcos me piden amablemente un prólogo. 
Uno apenas sabe nada de artrópodos, y sin duda la petición responde más a 
razones de amistad que a conocimientos. Pero la agradezco. Pensando en lo que 
podría decir, lo primero que se me ha ocurrido es que los autores de este libro 
se han enfrentado en persona al apasionante reto que mencionaba Bernáldez, y 
han sido capaces de responderlo. Leer su obra nos permite compartir su pasión 
y disfrutarla. Aunque solo fuera por admirar las maravillosas ilustraciones que 
acompañan cada capítulo, ya merecería la pena.

Desentrañar el misterio de la vida en los huecos de los árboles y en las 
maderas caídas que parecen muertas, ha exigido a los numerosos autores del 
libro investigar varios lustros. Como han querido hacernos partícipes del mis-
terio que han desvelado a los «poco expertos» en su ciencia, han necesitado 
escribir estas páginas, que les agradecemos. Con harta frecuencia discutimos los 
naturalistas sobre los modos y maneras en que debe transmitirse a la sociedad 
la necesidad de conservar la naturaleza. Hay quien piensa que la mejor vía es 
recurrir a la emoción, al sentimiento. Equivocado o no, siempre he defendido 
que hay que hacerlo transmitiendo conocimientos, enseñando. Las emociones 
son muy poderosas, es cierto, pero evanescentes. Igual que nos ayudan, pueden 
dañarnos, porque toda emoción genera su contraria, y lo mismo cabe utilizarlas 
a favor que en contra de cualquier proyecto o argumento (desde la vida silvestre 
a la patria, la inmigración o, por evitar tanta trascendencia, el fútbol).

Enseñar es precisamente lo que hace este libro. Todos los aficionados a la 
naturaleza conocemos mejor o peor las dehesas, pero la mayoría las asociamos a 
las grullas en invierno, las águilas culebreras en verano, la berrea de los venados 
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en otoño e incluso la ilusionante recuperación del lince aquí y allá. Algunos 
hablarán además de la montanera y los cerdos ibéricos, y no faltará quien men-
cione toros, vacas, ovejas, e incluso flores y mariposas. El bosque adehesado 
como refugio de una entomofauna muy diversa nos enseña a valorar y amar la 
dehesa por otros motivos. ¿Quién podría imaginar tanta variedad taxonómica y 
funcional de seres vivos en esos rincones oscuros en los que apenas reparamos?

En realidad, sí que debíamos imaginarlo, aunque no lo hiciéramos. Ya 
he adelantado que sé muy poco de insectos, pero repasando las historias que 
suelo contar en mis artículos y charlas, advierto que no pocas versan sobre 
ellos. Explico a menudo que más de la mitad de los algo menos de dos millo-
nes de especies conocidas, por lo que se refiere a organismos eucariotas, son 
artrópodos. Y que casi un cincuenta por ciento de ellas corresponden a coleóp-
teros. Cuento la anécdota, no por desmentida menos reiterada, del científico 
inglés que espetó nada menos que a un obispo que el Dios creador debía sentir 
una pasión desaforada por los escarabajos, a juzgar por la gran variedad de 
ellos que había conformado. Y explico también que hace casi cuarenta años el 
entomólogo norteamericano Terry Erwin, en Panamá, pulverizó un insecticida 
poco persistente sobre las copas de 19 pies de un árbol conocido como guá-
cimo (Luehea seemannii) y recogió bajo ellos nada menos que 1.200 especies 
diferentes de coleópteros; extrapolando a partir de ahí, Erwin estimó que en 
los trópicos debían vivir alrededor de treinta millones de especies solo de 
artrópodos, cálculos que excedían en mucho cualquier aproximación previa.

Conociendo esas cosas, ¿cómo podía haber pasado por alto que las dehesas 
tenían que albergar una altísima diversidad de fauna «invisible»? Quizás, vol-
viendo al principio, porque seguimos valorando más lo exótico y despreciando 
lo que tenemos cerca. Que la dehesa, ese maravilloso ecosistema resultado de 
la interacción entre la naturaleza y los humanos, es una fuente de belleza y una 
garantía de explotación sostenible (siempre que se garantice la regeneración de 
los árboles, como se hizo en el pasado), lo presumíamos de antiguo. Gracias a 
El bosque adehesado como refugio de una entomofauna muy diversa sabemos 
también que esconde tesoros ocultos, de muchos tamaños, formas y colores, 
de mil modos de vida diferentes, que merece la pena explorar y conocer. Los 
autores del libro nos lo facilitan y nos tientan a salir al campo mirando con 
más detalle donde antes no mirábamos. Solo eso ya es un gran resultado para 
un proyecto de investigación. ¡Enhorabuena!

Miguel Delibes de Castro
Profesor ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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1. DEHESAS Y MONTADOS, RICOS 
EN HISTORIA Y BIODIVERSIDAD

Eduardo Galante

Uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad que caracterizan grandes 
extensiones del oeste y sur de la península ibérica son los pastizales seminatu-
rales conocidos como dehesas en España y montados en Portugal (Plieninger 
& Wilbrand, 2001). Son sistemas milenarios de explotación agropecuaria del 
monte mediterráneo ibérico (Stevenson & Harrison, 1992) que constituyen un 

Figura 1. Dehesas en la provincia de Salamanca, un ejemplo de integración de vida rural y 
conservación de biodiversidad (Foto E. Galante).
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magnífico ejemplo de gestión sostenible del territorio y se encuentran protegi-
dos por la directiva europea Hábitats (Directiva 92/43/CEE). Estas formaciones 
forestales singulares han sido modeladas y mantenidas por la mano del hombre 
a lo largo de siglos con el fin de potenciar áreas de pasto (Ibañez et al., 1981; 
Martin Vicente & Fernández Alés, 2006; Campos et al., 2013).

Las dehesas caracterizan grandes extensiones del paisaje en el centro-oeste 
y sur de España (figura 1), así como del centro y sur de Portugal, abarcando 
en conjunto cerca de 4 millones de hectáreas (San Miguel, 1994; Olea & San 
Miguel, 2006; Bugalho et al., 2018).

Es un tipo de ecosistema surgido a través de un proceso de aclareo del 
bosque mediterráneo, con eliminación de gran parte del matorral (figura 2) a 
través de roturaciones e incendios controlados, e impulsado por el ramoneo 
del ganado (Farrel et al., 2000; Blondel, 2006). Estas acciones han dotado al 
paisaje de un aspecto «sabanoide», con una estructura de árboles espaciados 
que cobijan bajo sus copas una cabaña ganadera diversificada (San Miguel, 
1994; Puerto, 1997; Ferrer et al., 1997).

Figura 2. La dehesa es resultado del aclareo del bosque mediterráneo, con eliminación de 
gran parte del matorral, lo que permite el paso del ganado bajo la copa de los árboles (Foto E. 

Galante).
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Son formaciones constituidas principalmente por quercíneas (Hernández, 
1995; Joffre et al., 1999; López-Sáez et al., 2007; Llorente-Pinto, 2011; Martín 
Vicente & Fernández Alés, 2006; Olea & San Miguel, 2006) donde predomina 
la encina (Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.), si bien también apare-
cen en zonas más cálidas el alcornoque (Q. suber L.) y en las más elevadas y 
frescas el quejigo (Q. faginea Lam.) y el roble melojo (Q. pyrenaica Willd.). 
De manera complementaria, los arroyos y riveras que surcan las dehesas están 
orlados por formaciones de fresnos (Fraxinus angustifolia Vahl.), alisos (Alnus 
glutinosa (L.) Gaertn) y sauces (Salix spp.), que llegan a alcanzar gran porte 
allí donde la capa freática logra mantener la humedad durante la estación seca. 
Encinas, quejigos, robles y alcornoques tienden a concentrarse en las partes 
más elevadas, en colinas y pequeñas pendientes del terreno (figura 3), siendo 
las zonas bajas de vaguadas receptoras de aportes de material y humedad pro-
cedentes de las zonas altas, las que contribuyen a los espacios más fértiles de 
estos ecosistemas (Puerto et al., 1990; Puerto, 1997).

No se puede entender la estructura y formación vegetal de las dehesas, 
sin considerar la intervención humana a través de una historia de siglos de 

Figura 3. Los árboles se concentran en las partes más elevadas de colinas y pequeñas 
pendientes del terreno, siendo las zonas de vaguada receptoras de aportes de material y 

humedad, fértiles pastizales (Foto E. Galante).
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manejo con presencia constante de ganado (Bugalho et al., 2011). El hombre 
ha transformado un paisaje montaraz sobre terrenos poco fértiles en un sistema 
agropecuario que constituye todo un ejemplo de su integración en la natura-
leza a través de la explotación sostenible de sus recursos, manteniendo una 

Figura 4. La dehesa es un ejemplo de integración centenaria del hombre en la naturaleza, 
manteniendo una cabaña ganadera diversificada y llevando a cabo un uso sostenible de sus 

recursos naturales (Fotos E. Galante).
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cabaña ganadera diversificada de vacuno, equino, ovino, caprino y porcino 
(figura 4).

Los árboles han sido modelados y mantenidos, a lo largo de siglos, 
mediante podas de la parte superior del tronco para producir renuevos de 
ramas (Trasmocho) o bien podas ligeras para que se forme una copa abierta 
(Olivados), que proporciona leña y carbón vegetal (figura 5), favorezca la pro-
ducción de frutos a través de la selección de ramas horizontales y mantenga su 
particular estructura espacial gracias al proceso de alimentación por parte del 
ganado vacuno que ha contribuido a conformar un paisaje heterogéneo a través 
de la actividad de herbivoría que retiene la expansión del matorral (Gómez 
Gutiérrez, 1992; Martín Martín et al., 2010). Mientras el hombre recorta la 
copa y la mantiene abierta a unos dos metros de altura, el ganado ramonea y 
limpia el tronco y pie del árbol de las nuevas ramas (figura 5). El resultado son 
formaciones con escaso matorral, con una distribución dispersa de arbolado 
cuyas copas adquieren forma de parasol y permiten la existencia de un micro-
clima que favorece la existencia de un pasto rico en nutrientes y verde gran 
parte del año (Cabo Alonso, 1976; Gómez Gutiérrez, 1992; Gea et al., 2005; 
Martin Martin et al., 2010).

El origen de las actuales dehesas se sitúa a principios del siglo x, como 
referencia a un espacio donde los habitantes de un concejo podían mantener el 
ganado protegido (Olea et al., 2005; Martín Vicente & Fernández Alés, 2006; 
Ezquerra Boticario, 2011). Su denominación proviene del latín defesa que signi-
fica «defender» o «acotar», y se ha venido utilizando con diferentes significados 
desde hace más de mil años. Las dehesas eran, en general, consideradas como 
tierras pobres para las labores agrícolas, a las que se podía sacar beneficio como 
zonas de pastoreo y carboneo, a la vez que se evitaba la invasión del matorral a 
través de la actividad ganadera (San Miguel, 1994, 2005; Montero et al., 2000, 
Olea & San Miguel, 2006). Fue a lo largo de la Edad Media cuando las dehe-
sas evolucionaron como espacio comunal de los concejos para uso ganadero, 
aprovisionamiento de leña y elaboración de carbón vegetal (cisco), además de 
ser utilizadas para actividades de caza y pesca y mantener espacios de cultivos 
(Llorente Pinto, 2011). Es un tipo de estructura agropecuaria que surgió además 
impulsada por un proceso de concesión de tierras a nuevos pobladores y de 
manera subsecuente al proceso de expulsión de los grupos islámicos que las 
habitaban (Joffre et al., 1999; Olea & San Miguel, 2006). Fueron, por tanto, 
en origen, áreas firmemente protegidas de acciones externas, y en especial de 
su uso por el ganado trashumante. Este transitaba por gran parte del territorio 
dos veces al año acompañado por los pastores y circulando a través de una red 
de vías pecuarias, accediendo a pastizales de verano en altitudes altas (agos-
taderos) y pastizales de invierno en altitudes bajas, los invernaderos (Ruiz & 
Ruiz, 1986; Blondel & Aronson, 1999).
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Figura 5. Los árboles de la dehesa han sido manejados a través de podas de la parte superior 
del tronco para producir renuevos de ramas (trasmocho) o bien mediante podas de las ramas 

de la copa (olivados), proporcionando leña y carbón vegetal, y favoreciendo la producción de 
frutos mediante la generación de ramas horizontales (Fotos E. Galante).
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Fue a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, cuando 
nobles, burgueses y entidades de la Iglesia iniciaron un proceso de apropiación 
de estos espacios comunales, de modo que las dehesas pasaron a ser fincas 
privadas. Surgió así una nueva concepción de estas tierras que se convirtieron 
en terrenos definitivamente acotados, donde el término dehesa se aplicó en el 
sentido más estricto de defensa de la propiedad frente a los intereses de los 
pobladores locales que se vieron privados de estos bienes comunales, cuando 
no expulsados del territorio (Cabo Alonso, 1976). No obstante, a pesar del 
proceso privatizador, también han pervivido hasta nuestros días formas de 
dehesas comunales, denominadas en general como dehesas boyales, y que 
se han mantenido a través de arrendamientos de los pobladores locales como 
lugar de albergue y sustento del ganado (Cabo, 1976; Llorente Pinto, 2011).

Las dehesas medios ricos en biodiversidad

La estructura de las dehesas es heterogénea y variada, como también lo es a 
nivel local la diversidad de cobertura arbórea y de hábitats que la caracteri-
zan, estando sometida a cambios paulatinos y constantes como resultado de 
la actividad agropecuaria, lo que le convierte en un medio muy dinámico que 
permite la coexistencia de una alta diversidad biológica (Díaz et al., 1997, 2003; 
Sánchez-Martínez et al., 2012).

Las dehesas han sido definidas como medios híbridos que permiten la 
coexistencia de organismos propios de áreas forestales, con distintos grados de 
cobertura, y organismos característicos de sistemas abiertos de pastizal (Martín 
& López, 2002; Plieninger & Wilbrand, 2001; Pulido & Díaz, 1992). Es esta 
heterogeneidad espacial, fruto de la coexistencia de pastizales, áreas de mato-
rral y arbolado (Hutsinger & Bartolome, 1992), lo que permite que las dehesas 
alberguen una alta diversidad de organismos (Díaz, 2009). A esta diversidad 
contribuye también, en gran medida, el gradiente diferencial de insolación, la 
humedad y la temperatura desde el pie a la copa del árbol y desde las zonas 
más cerradas a los pastizales más abiertos, unido todo ello a la cambiante oro-
grafía, composición de suelos y niveles de humedad ligados a lomas, laderas 
y vaguadas que condicionan la composición de la vegetación y de su fauna 
acompañante (Marañón, 1986; Campos et al., 2013). Asimismo, a la riqueza 
biológica de las dehesas contribuyen tanto los usos del suelo y manejo de la 
vegetación y arbolado como ciertos elementos del paisaje que a escala regional 
permiten el flujo de especies que pueden visitar las dehesas en búsqueda de 
hábitats temporales, acceso a recursos tróficos o establecimiento de áreas de 
nidificación o descanso (figura 6).

Si en las dehesas hay un elemento característico, este es el árbol, un 
componente que imprime carácter al paisaje y ofrece un amplio abanico de 
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microhábitats a una gran diversidad de organismos (Plieninger et al., 2003). 
Los árboles, y en particular los grandes árboles maduros aislados (figura 7), 
desarrollan un papel clave en el mantenimiento de una rica y característica 
fauna del bosque mediterráneo, a la que proveen de recursos alimenticios y 
refugios temporales (Tews et al., 2004; Manning et al., 2006; Micó et al., 
2011; López-Sánchez et al., 2016). La larga historia de manejo del árbol, con 
sucesivos periodos de eliminación de ramas a través de trasmoche y olivado, 
les deja heridas y marcas que en muchos casos acaban convirtiéndose en esas 
oquedades que caracterizan al árbol de la dehesa (Sebek et al., 2013). Estas 
formaciones se convierten en refugio de numerosos grupos animales (figura 8), 
especialmente rapaces nocturnas y paseriformes, mamíferos como la garduña, 
el lirón, la jineta o murciélagos, e incluso algunos reptiles encuentran aquí el 
cobijo, como el largarto ocelado (Díaz et al., 1997, 2003; Bugalho et al., 2011).

No obstante, si para algún grupo animal son especialmente importantes los 
múltiples hábitats que ofrecen los árboles de la dehesa, estos son los artrópodos 
(figura 9). En las oquedades y grietas del árbol encuentran su medio de desa-
rrollo un gran número de especies de insectos, miriápodos y áracnidos, cuya 

Figura 6. Las dehesas son medios con alta heterogeneidad espacial, en la que coexisten 
pastizales, áreas de matorral y arbolado donde conviven organismos propios del bosque 

mediterráneo con organismos característicos de sistemas de pastizal abierto (Foto E. Galante).
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Figura 8. El lagarto ocelado, Timon lepidus (Daudin, 1802), uno los reptiles más 
característicos de la dehesa (Foto E. Galante).

Figura 7. En la dehesa los árboles maduros son un elemento clave para mantener una alta 
biodiversidad del ecosistema (Foto E. Galante).
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existencia está ligada a la madera del árbol. Son los conocidos como artrópodos 
saproxílicos, un grupo altamente diverso que depende de los distintos grados 
de descomposición de la madera y que en las oquedades y heridas del árbol 
encuentran microhábitats favorables para el desarrollo de sus ciclos de vida 
(Ramírez-Hernández et al., 2015).

Las dehesas, medios ricos en biodiversidad saproxílica

Las especies de artrópodos saproxílicos están asociadas a diferentes estados 
de desarrollo y senescencia del árbol, explotan los innumerables hábitats y 
recursos que ofrece (figura 10), se alimentan según las especies y gremios fun-
cionales, bien directamente de la madera (xilófagos y saproxilófagos) o bien de 
los hongos que la colonizan (micetófagos), así como de la materia orgánica acu-
mulada resultado de la actividad biológica de otros organismos (saprófagos), 
o e incluso viven a expensas de otras especies que se encuentran en el árbol, 
depredando o actuando como especies comensales (Speight,1989; Alexander, 
2008). El árbol ofrece multitud de microhábitats idóneos para el desarrollo de 
las funciones biológicas de las distintas especies de artrópodos saproxílicos 
(Winter & Möller, 2008; Stokland et al., 2012) que desempeñan un importante 

Figura 9. Los artrópodos saproxílicos son un grupo muy diverso que depende de los recursos 
que ofrecen los árboles y la madera muerta en suelo. A) Cerambyx welensii (Küster, 1846) es un 
xilófago de gran tamaño de la familia Cerambycidae. B) Olios argelasius (Walckenaer, 1805) 
es una araña de la familia Sparassidae que podemos encontrar en troncos y ramas de encinas, 
robles y quejigos. C) Crematogaster scutellaris (Olivier, 1792) es una especie de hormiga que 

viven en tocones, troncos caídos y ramas muertas de viejos árboles (fotos E. Galante).
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papel en los procesos ecológicos del bosque gracias a su intervención en los 
procesos de descomposición de la madera, reciclaje y reincorporación de 
nutrientes al suelo (Jönsson et al., 2004; Micó et al., 2011a, Sánchez-Galván 
et al., 2014).

En numerosos trabajos se ha puesto de manifiesto la importancia de que se 
mantengan y conserven los árboles de mayor edad y gran porte, generalmente 
aislados, y que se encuentran muchas veces en la fase final de su ciclo de vida. 
No son árboles improductivos como generalmente han sido vistos, y que por 
tanto solo proporcionan sombra, sino que constituyen elementos estructurales 
clave que actúan como reservorios de una rica biodiversidad de las especies de 
artrópodos saproxílicos del bosque mediterráneo (Micó et al 2011b; Ramírez 
Hernández et al., 2014, 2015). La eliminación de estos elementos, testigos de 
la historia y proveedores de multihábitats, está provocando la desaparición 
local de muchas especies de artrópodos saproxílicos y en muchos casos su 
incorporación a los listados de especies amenazadas (Nieto & Alexander, 2010; 
García et al., 2018).

Es la falta de rentabilidad económica de la dehesa lo que está llevando en 
muchos casos al abandono del manejo tradicional del árbol y a cambios de 

Figura 10. Los árboles de la dehesa ofrecen una gran diversidad de pequeños hábitats que 
permiten la existencia de una rica diversidad de artrópodos saproxílicos (foto E. Galante).
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Figura 11. Razas típicas españolas como la Morucha (foto arriba) que se encuentra 
perfectamente adaptada al ecosistema de dehesa, están siendo sustituida por razas importadas 
como la Charoles y Limusin (foto abajo) que son más voluminosas y tienen mayor impacto 

sobre el medio.
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usos ganaderos con la introducción de razas alóctonas de vacuno (figura 11) 
no adaptadas a este medio. Estos cambios, unido a un excesivo incremento de 
carga ganadera por hectárea, provocan el deterioro del pasto, la eliminación de 
rebrotes y renuevos de los árboles y acaban conduciendo a la dehesa hacia un 
estado de degradación y destrucción (http://www.biodehesa.es/,https://www.
wwf.es/nuestro_trabajo_/alimentos/el_futuro_de_las_dehesas/).

Las dehesas son sistemas singulares, exclusivos de nuestras tierras del 
sur y oeste ibérico, que ofrecen importantes servicios ecosistémicos (Bugalho 
et al., 2018) que no podemos perder. Para ello se necesita hacer un esfuerzo 
para reactivar y mantener los usos tradicionales (Martín-Vicente & Fernández, 
2006), potenciar la regeneración de la masa arbórea (Plieninger et al., 2003; 
Pulido et al., 2001), mantener su estructura a través del manejo tradicional 
(Moreno & López-Díaz, 2009), reducir la presión ganadera y considerar la 
biodiversidad en su conjunto (Gómez Gutiérrez et al., 1992; Díaz, 2009). Su 
conservación no puede centrarse únicamente en prestar atención a determinadas 
especies incluidas en listados de especies protegidas, sino en la biodiversidad 
en su conjunto, analizando cómo se estructura la comunidad en las redes com-
plejas de interacción (Díaz & Pulido, 1995; Jordano, 2016). Muchas medidas 
agroambientales y de apoyo a estudios de conservación del medio se basan 

Figura 12. Las dehesas constituyen una red de interacciones entre diferentes tipos de 
organismos.
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en directrices europeas que potencian prácticas dirigidas a conservar especies 
incluidas en listados de especies protegidas, sin tener en cuenta el conjunto 
de la biodiversidad. La dehesa, como todo ecosistema, depende para su buen 
funcionamiento de una amplia red de organismos que no entran en la consi-
deración de especies protegidas y que son consideradas en muchas ocasiones 
como comunes (Díaz et al., 2003). La composición vegetal de las dehesas, el 
renuevo del matorral y arbolado y en definitiva el correcto funcionamiento de 
estos ecosistemas (figura 12) depende de especies facilitadoras, polinizadoras, 
descomponedoras de excrementos y restos vegetales, dispersoras de semillas, 
controladoras de plagas, etc. (Malo & Suarez 1995; Verdú et al., 2000; Pulido 
& Díaz, 2003; Galante, 2005; Fontaine et al., 2006; Losley et al., 2008, Herrera 
& Pellmyr, 2009; Micó et al., 2013) y solo conociendo y analizando cual es su 
posición en las redes de interacción podremos establecer adecuados programas 
de conservación.

El futuro de las dehesas está ligada al mantenimiento y reactivación de 
los usos tradicionales de explotación agroganadera sostenible. Los programas 
para su conservación tienen que considerar la biodiversidad en su conjunto, 
analizando la funcionalidad de las especies, independientemente del grado de 
amenaza de cada una de ellas.
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Entender cómo se distribuyen las especies a través del espacio y del tiempo 
es uno de los principales desafíos al que se enfrentan los investigadores a la 
hora de desarrollar estudios de biodiversidad y conservación entomológica. 
Para poder conservar especies de insectos y sus hábitats, es preciso elaborar 
inventarios lo suficientemente completos que nos permitan extraer conclusio-
nes sobre los principales factores que determinan la diversidad entomológica. 
Asimismo, ciertos tipos de muestreo permiten recabar datos sobre la biología 
y fenología de las especies. Por este motivo, previo a realizar cualquier estu-
dio de biodiversidad, los entomólogos se enfrentan al reto de seleccionar las 
metodologías de muestreo que sean más eficientes para lograr un inventario 
representativo de la entomofauna que habita en un determinado ecosistema.

En Europa se han estudiado los insectos saproxílicos asociados a bos-
ques desde hace más de 30 años, por lo que los métodos de muestreo de esta 
entomofauna son bien conocidos (Økland, 1996; Nageleisen et al., 2009). La 
extraordinaria diversidad de esta fauna saproxílica se debe en gran medida a 
la diversidad de microhábitats que estos animales explotan (ver capítulos 1 y 
6). Así, dentro de un mismo hábitat, podemos distinguir distintos mirohábitats 
para los insectos saproxílicos como la madera muerta en suelo o en pie y los 
microhábitats que ofrecen los árboles vivos como son las oquedades de árboles, 
la corteza o las ramas secas del árbol, todos ellos albergando distintas asociacio-
nes de especies. Por este motivo, el estudio de la entomofauna saproxílica hace 
necesario el uso de metodologías complementarias que permitan el adecuado 
muestreo de los principales microhábitats (Quinto et al., 2013; Micó, 2018). 
Asimismo, no todos los métodos son igualmente eficaces para los distintos 
grupos taxonómicos que explotan un mismo microhábitat. Los grupos taxonó-
micos que se incluyen en esta publicación han sido recolectados con trampas 
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de ventana (V), trampa Malaise (M), trampas de emergencia en oquedades 
(E/O) y trampas de emergencia en madera muerta en suelo (E/M) (figura 1).

Las trampas de ventana (V) constituyen el método más utilizado para regis-
trar los coleópteros saproxílicos que se acercan volando a los microhábitats 
que ofrecen los árboles como son ramas secas, corteza, heridas, oquedades, 
etc. (Micó et al., 2011). Son trampas de intercepción consistentes en dos placas 
rectangulares transparentes cruzadas, bajo las cuales se sitúa un embudo y un 
bote colector que contiene un líquido conservante para preservar la muestra (p. 
e. propilenglicol) (Bouget et al., 2008) (figura 1a). Estas trampas se cuelgan 
en los árboles a 1-2 m de altura del suelo, a poder ser frente a las heridas o las 
oquedades. La efectividad de estas trampas en el muestreo de los coleópteros 
estriba en su vuelo rectilíneo, que les hace caer al embudo colector tras chocar 
con las láminas transparentes. Sin embargo, el tipo de vuelo de otros insectos 
como en el caso de los dípteros e himenópteros, previene a las especies de 
estos grupos de caer en este tipo de trampas. Por otro lado, aun dentro de los 
coleópteros, el sesgo de este tipo de trampa hacia las especies voladoras es inne-
gable. De la misma forma, hay que destacar que este tipo de trampa constituye 
un método de captura pasivo que a su vez captura muchas especies «turistas» 
o de presencia ocasional que pueden no estar ligados a los microhábitats que 
ofrece el árbol ni la zona.

Las trampas Malaise (ver Marcos-García, 2015) se utilizan habitualmente 
para la captura de insectos que son buenos voladores, como es el caso de los 
adultos de las especies de sírfidos saproxílicos. Es un tipo de trampa pasiva 
(figura 1b) que captura ejemplares interceptados durante sus vuelos de despla-
zamiento, búsqueda de pareja o búsqueda de recursos tróficos. Con este tipo de 
trampa se pueden obtener datos sobre periodos de migración de las especies, 
fenología y segregación espacio-temporal de las mismas, constituyendo un 
método complementario de las trampas de emergencia que registran los datos 
de sus lugares de cría (capítulo 4). En términos generales, este tipo de trampa 
es muy eficiente en el monitoreo de ciertos grupos taxonómicos como moscas 
(Diptera), abejas y avispas (Hymenoptera) y mariposas (Lepidoptera), entre 
otros (Covell, 1979; Marcos-García, 2015; Nieves-Aldrey & Rey-Castillo, 
1991). En el marco de este estudio, las trampas Malaise se han utilizado prin-
cipalmente para recolectar dípteros sírfidos saproxílicos adultos, que han 
resultado un método altamente complementario a las trampas de emergencia 
(capítulo 4).

La madera muerta en suelo y las oquedades de los árboles constituyen 
microhabitats clave para el mantenimiento de la entomofauna saproxílica 
(Micó, 2018). Se trata de microhábitats bien delimitados que permiten el uso de 
métodos absolutos como las trampas de emergencia, consistentes en cubrir con 
una malla el microhábitat dejando como única vía de escape un bote colector. 
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Este bote contiene un líquido conservante (p. e. propilenglicol) para preservar la 
muestra. Estos métodos absolutos nos permiten recolectar la entomofauna con-
tenida en el microhábitat sin ejercer sesgo alguno sobre las especies en función 
de su capacidad de dispersión ni del tipo de vuelo que presenten (García-López 
et al., 2016; Micó, 2018). Por este motivo, las trampas de emergencia pueden 
ser utilizadas para grupos taxonómicos muy distintos, ya que capturan todos 
los grupos que se desarrollan en dichos medios, como los pertenecientes a 
Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Collembola, Isopoda, Dermaptera, Araneae, 
Pseudoescorpionida, entre otros.

Figura 1. Diseño de las trampas utilizadas para estudiar la entomofauna saproxílica: a) trampa 
de ventana (V), b) trampa Malaise (M), c) trampa de emergencia en oquedad (E/O), y 

d) trampa de emergencia en madera (E/M).
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Las trampas de emergencia utilizadas en las oquedades (E/O) consisten 
en una malla negra y tupida que cubre y sella la apertura de la oquedad. La 
malla contiene en el centro un orificio donde se conecta con un bote colector 
con líquido conservante en el que se recogen los individuos que emergen de 
la oquedad (Micó, 2018; Gouix & Brustel, 2011; Quinto et al., 2013) (figura 
1c). Las trampas de emergencia en madera muerta presente en el suelo (E/M) 
consisten en una malla tupida colocada entorno a la madera muerta del suelo, 
revistiendo y embolsando una longitud máxima de 60 cm del resto leñoso. Al 
igual que en la anterior, en el extremo de las trampas se ubica como única vía 
de escape un bote colector con líquido conservante y alcohol que, además de 
preservar, atrae a la fauna hacia el bote colector (Marmaneu et al., 2019) (figura 
1d). Estas dos variaciones de las trampas de emergencia han sido utilizadas 
en esta publicación para recolectar coleópteros, dípteros y arañas (capítulos 
3, 4 y 5).

La dehesa salmantina como objeto de estudio

En el capítulo 1 se han puesto de manifiesto las principales características his-
tóricas y fisionómicas de las dehesas, destaca su importancia en conservación 
por su excepcional biodiversidad y por constituir un rico patrimonio cultural. 
En la península ibérica, las dehesas se localizan en el centro-oeste en las regio-
nes de Castilla y León y Extremadura, así como en el sur de Andalucía y gran 

Figura 2. Ubicación de las dehesas estudiadas: Reserva Biológica de Campanarios de Azaba 
(CA) y las Áreas Naturales El Rebollar (R), Las Quilamas (Q), Sierra de Francia (F) y Sierra 

de Béjar (B).
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parte de Portugal, donde se conocen con el nombre de montados. Nuestras 
investigaciones sobre los insectos saproxílicos de las dehesas se han llevado 
a cabo durante más de diez años en el sur de la provincia de Salamanca. Se 
seleccionaron como áreas de estudio la Reserva Biológica de Campanarios de 
Azaba y tres áreas naturales: El Rebollar, la Sierra de la Quilamas, la Sierra de 
Francia y la Sierra de Béjar, todas ellas integradas en la Reserva de la Biosfera 
de las Sierras de Béjar y Francia (figura 2) y caracterizadas por presentar for-
maciones maduras de Quercus con dominancia de distintas especies (Q. ilex, 
Q. pyrenaica, Q. faginea o Q. suber) según la latitud y ubicación geográfica.

a) La Reserva Biológica de Campanarios de Azaba

La Reserva pertenece a la Fundación Naturaleza y Hombre (FNyH) y su crea-
ción fue el resultado del proyecto LIFE/E/NAT/000762. Situada en la raya de 
Portugal al suroeste de la provincia de Salamanca, pertenece al municipio de 
Espeja (España) (figura 2), con una altitud media de 800 m y una extensión 
de 522 ha (Sánchez-Martínez et al., 2012). Se trata de una dehesa de tipo 
septentrional, típica de Castilla y León (Díaz & Pulido, 2009; Llorente-Pinto, 
2011), caracterizada por un clima mediterráneo semiárido continental, con 
una temperatura media anual alrededor de los 12º C., veranos que superan 
los 30º C e inviernos fríos y lluviosos con una precipitación media anual de 
531 mm y temperaturas medias mínimas de unos –5º C (Gómez-Gutiérrez, 

Figura 3. Reserva Biológica Campanarios de Azaba. Foto E. Micó.



36 Estefanía Micó, Alfredo Ramírez-Hernández, Eduardo Galante y M.ª Ángeles…

1992; Sánchez-Martínez et al., 2012). El paisaje es el típico de una dehesa del 
centro-oeste de Salamanca, con baja densidad de arbolado (20-50 árboles/ha) y 
dominada por árboles aislados (Ramírez-Hernández et al., 2014). Las especies 
arbóreas dominantes son principalmente Q. rotundifolia Lam. y Q. pyrenaica 
Willd, y con algunos ejemplares de Q. faginea Lam y Q suber L (figura 3). 
La explotación de esta dehesa a lo largo de la historia ha sido ganadera, con 
momentos de sobreexplotación y constante manejo del arbolado mediante tras-
mocho y olivado. Desde su declaración como Reserva Biológica, la FNyH ha 
establecido un programa de gestión y conservación que compatibiliza un uso 
ganadero de baja densidad con un protocolo de protección del arbolado a través 
de un manejo sostenible del árbol (Sánchez-Martínez et al., 2012).

b) El Rebollar

Es un área natural perteneciente al clima mediterráneo húmedo, que se 
corresponde con el mesomediterráneo húmedo atenuado caracterizado por 
oscilaciones estacionales significativas con inviernos suaves y veranos secos 
y soleados, con una temperatura media anual en torno a los 10-12.°C y precipi-
taciones medias anuales que llegan a superar los 1.000 mm (García Rodríguez 
et al., 1984; Llamas et al., 2011; Oliver-Moscardó & Luis-Calabuig, 1979). El 
Rebollar, ubicado en el suroeste de la provincia de Salamanca (figura 2), cubre 
una extensión de 50.040 ha y constituye la mayor extensión continua de bosque 

Figura 4. Cespedosa (El Rebollar). Foto E. Micó.
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melojo (Q. pyrenaica) en la península ibérica. Estas formaciones, con una larga 
historia de manejo por el hombre a lo largo de la historia, se caracterizan por 
la existencia de un matorral formado por piornos y escobas (Genista spp. y 
Cytisus spp.), jaras (Cistus spp.), espinos (Crataegus monogyna) y brezales 
(Erica spp.) que limitan y se entremezclan con las áreas de pastizal. Dentro de 
esta área natural se han estudiado zonas con diferente grado de manejo como 
las dehesas y pastizales de La Genestosa (Casillas de Flores), Villasrubias, 
Agallas, Cespedosa (figura 4) y Villarejo y la Dehesa de Perosín ubicados entre 
los 800 y los 1.100 m. Varias de estas áreas son dehesas boyales donde pasta 
estacionalmente el ganado y también es frecuente la actividad de explotación 
vecinal de leña.

c) Las Quilamas

El Área Natural Sierra de las Quilamas, ubicada en el sureste de la provincia 
de Salamanca (figura 2), se encuentra catalogada como Sitio de Importancia 
Comunitaria (92/43/CEE, código ES4150108-Quilamas). Tiene una extensión 
de 11.100 ha, con una altitud de entre 600 y 1.400 m, una temperatura media 
anual en torno a los 14° C y una precipitación media anual que supera los 900 
mm (Oliver-Moscardó & Luis-Calabuig, 1979). Es un espacio que, debido a 
su situación geográfica y gradiente altitudinal, ofrece elevados contrastes de 
clima y vegetación. Situado en plena región mediterránea, encontramos que en 

Figura 5. La Bastida (Sierra de las Quilamas). Foto E. Micó.
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las solanas y partes bajas existen formaciones de encinas (Quercus rotundifo-
lia), con brezales (Erica spp.), jarales (Cistus spp.) algún alcornoque (Quercus 
suber) y madroños (Arbutus unedo), en las partes más elevadas y orientadas al 
norte encontramos formaciones de roble melojo (Q. pyrenaica) con presencia 
de castaños (Castanea sativa) e incluso acebos (Ilex aquifolium), propio todo 
ello de un ambiente marcadamente atlántico. Ha sido precisamente en las áreas 
dominadas por robles melojos donde se llevó a cabo el estudio, concretamente 
en las localidades de La Bastida (figura 5), y Escurial de la Sierra (figura 2) 
en bosques con pastizal y distintos grados de manejo ubicados entre los 961 y 
1.100 m de altitud. Al igual que en el área natural de El Rebollar, la explotación 
ganadera estacional y el aprovechamiento de leña son actividades que se llevan 
a cabo con distinta intensidad a lo largo del año.

d) Sierra de Francia

Situada en parte central de las sierras del sur de Salamanca, forma parte, junto 
a las Quilamas y la sierra de Béjar, de la Reserva de la Biosfera Sierras de 
Béjar y Francia declarada por la UNESCO en 2006. Con 628,43 km2 tiene una 
altitud media en la penillanura de entre 900 y 1.000 m y su cota máxima se 
sitúa en la Peña de Francia con 1.753 m. Pertenece al clima húmedo frío con 
precipitaciones medias anuales que superan los 2.000 mm anuales en las cotas 
más elevadas si bien en las partes bajas situadas al pie de la Peña de Francia la 

Figura 6. El Maíllo (Sierra de Francia). Foto E. Micó.
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precipitación se sitúa en torno a los 1.100 mm y con temperaturas medias anua-
les entre 12 y 14º C (Martín & Díez, 1998). Es en estas zonas más bajas donde 
existen extensas formaciones de roble melojo (Q. pyrenaica), con algunos 
castañares (Castanea sativa), todo ello acompañado de brezales (Erica spp.), 
jarales (Cistus spp.) y retamales de Genista spp. Son zonas en las que se han 
creado áreas de pastizal bajo el dosel arbóreo del roble melojo que mantiene 
una cabaña ganadera estacional y donde se practican actividades tradicionales 
de extracción de madera (Ruiz del Árbol Moro, 2005). Las zonas muestreadas 
en este estudio pertenecen a municipios como El Maíllo (figura 6) y El Cabaco.

e) La sierra de Béjar

Ubicada al sureste de la provincia de Salamanca (figura 2), con una exten-
sión de 32.300 h., es una sierra muy heterogénea como consecuencia de su 
orografía, orientación y gradiente altitudinal comprendido entre los 600 m y 
su máxima altitud de 2.425 m en La Ceja, lo que permite la existencia de una 
gran diversidad de hábitats, entre los que se encuentran dehesas y pastizales. 
Las características climáticas hacen que se encuadren las zonas elevadas en 
el supramediterráneo húmedo frío mientras las bajas sitúan en el mesome-
diterráneo subhúmedo caracterizado por la existencia de veranos cálidos y 
secos e inviernos fríos y húmedos (Ladero et al., 1994). Las temperaturas 

Figura 7. El Cerro (Sierra de Bejar). Foto E. Micó.
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medias anuales oscilan entre los 16º C de las cumbres y los 20 ºC en las partes 
bajas, con veranos calurosos y secos. La precipitación media anual supera los 
2.000 mm en las cotas más altas mientras en las zonas más bajas de penilla-
nura ronda los 600 mm (Muñez-León & Gallardo-Lancho, 1987; Ladero et 
al., 1994). El terreno es predominantemente silíceo, acompañado en el dosel 
arbóreo por especies como el castaño, Castanea sativa Mill. o el madroño, 
Arbutus unedo L., y en el sustrato arbustivo por orlas de retamales formadas por 
Cytisus scoparius (L.) Link o Genista florida L. y brezales de Erica australis L. 
o Erica arborea L. (García & Jiménez, 2009). Se ha muestreado en las partes 
bajas de las estribaciones de la sierra de Béjar en áreas con diferente grado 
de manejo cercanas a las localidades de El Cerro (figura 7), Valdelamatanza, 
Lagunilla y Valdelageve, situadas en altitudes comprendidas entre los 700 y 
los 1.000 m (figura 2).
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3. DIVERSIDAD DE COLEÓPTEROS 
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El paisaje adehesado de la provincia de Salamanca alberga una elevada riqueza 
de especies de coleópteros saproxílicos, algunas de las cuales revisten especial 
interés por estar incluidas en la Directiva Hábitat o por situarse en una categoría 
con cierto grado de amenaza según los criterios de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Los muestreos llevados a cabo en el marco de distintos proyectos de inves-
tigación por parte del personal investigador del Instituto CIBIO (Universidad de 
Alicante) han permitido la recolección y posterior identificación de un total de 
462 especies de coleópteros saproxílicos, distribuidas en 51 familias (tabla 1). 
La nomenclatura está basada fundamentalmente en Fauna Europaea (De Jong, 
2016), Bouchard et al. (2011) y Bouchard & Bousquet (2020). A continuación, 
se incluyen los principales rasgos morfológicos que caracterizan a cada una de 
las familias, así como información relativa a su biología.

Aderidae

Se trata de especies de pequeño tamaño (aprox. 1.4 mm) con un aspecto que 
recuerda al de las hormigas. Cabeza bien diferenciada del pronoto y cuello 
muy marcado. Ojos de aspecto granular y provistos de sedas. Los tarsos son 
heterómeros. En estado adulto suelen encontrarse en el envés de las hojas de 
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arbustos y árboles, mientras que las larvas pueden desarrollarse en la hojarasca, 
en la madera en descomposición e incluso en nidos de otros insectos.

Anthicidae

Se trata de coleópteros de pequeño tamaño (1.5 mm a 16 mm), donde la apa-
riencia de hormiga que presentan muchas de sus especies le ha dado el nombre 
al grupo. La cabeza se estrecha a su base a modo de cuello y el pronoto también 
se estrecha en su base, siendo más estrecho que la base de los élitros. Los élitros 
son alargados, pudiendo llegar a ser bastante convexos. Depredadores, fungí-
voros y necrófagos son los principales hábitos tróficos descritos para adultos 
y larvas, estando muchas de sus especies asociadas a sustratos leñosos como 
ramas secas de árboles y arbustos.

Anthribidae (lámina 1. 1)

Grupo de coleópteros conocidos vulgarmente como gorgojos de los hongos. 
Tamaño del cuerpo variable, desde los 0.5 hasta los 30 mm de longitud. 
A diferencia de lo que ocurre en otros representantes de la superfamilia 
Curculionoidea, las antenas no son acodadas. Los palpos maxilares son largos 
y están proyectados hacia delante. El tercer segmento tarsal es bilobulado y 
de apariencia esponjosa. El último terguito abdominal (pigidio) sobresale más 
allá del extremo final de los élitros. Tanto las larvas como los individuos adul-
tos suelen encontrarse asociados a madera muerta o en descomposición y, en 
muchos casos, ligados a la presencia de hongos saproxílicos.

Biphyllidae (lámina 1. 2)

Pequeño grupo de escarabajos pertenecientes a la superfamilia Cucujoidea, 
que presentan generalmente un cuerpo alargado y convexo, en ocasiones apla-
nado. Se trata de ejemplares de pequeño tamaño (2.0-3.3 mm), con las antenas 
insertas bajo los bordes de la frente y terminadas en una maza de tres artejos. 
Pronoto carenado, élitros con estrías punteadas y tarsos pentámeros terminados 
en uñas dentadas. En su mayoría, tanto las larvas como los adultos, son mice-
tófagos obligados, aunque también pueden aparecer ligados a madera muerta 
o en avanzado estado de descomposición.

Bostrichidae (lámina 1. 3)

Los miembros de esta familia son de tamaño variable (generalmente de 2.0 
a 24.0 mm) y se caracterizan por un cuerpo más o menos cilíndrico y un 
protórax en forma de capucha, del cual se proyecta la cabeza más o menos 
ventralmente. Además, muchas especies presentan protibias modificadas con 
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dientes o espinas y ápices elitrales fuertemente declinados. Al final del pronoto 
se observa un fuerte declive que, en ocasiones, está provisto de dientes. Se 
asemejan a los miembros de la subfamilia Scolytinae, pero difieren de ellos por 
presentar una maza antenal con 2 o 3 segmentos sueltos y ojos redondeados. 
La mayoría de las especies presentan hábitos xilófagos y aparecen en madera 
con un estado de descomposición poco avanzado, donde excavan galerías. 
Existen algunas especies que pueden atacar cultivos de cereal, así como sus 
productos derivados.

Bothrideridae (lámina 1. 4)

Se trata de un grupo extremadamente diverso en lo que a morfología del cuerpo 
se refiere y con un tamaño que oscila entre 1.0 y 12.4 mm de longitud. Las 
inserciones antenales están expuestas y las antenas terminan en una maza de 

Lámina 1. 1 Allandrus therondi (Anthribidae). Foto: A. Viñolas, 2 Diplocoelus fagi 
(Biphyllidae). Foto: A. Viñolas, 3 Sinoxylon (Bostrichidae) Foto: A.Verdugo, 4 Oxylaemus 

variolosus (Bothrideridae). Foto: A. Viñolas. Los ejemplares no están representados a escala.
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entre uno y tres artejos. El pronoto es más estrecho que los élitros y, en ocasio-
nes, presenta fosetas o surcos longitudinales. Los élitros se caracterizan por la 
presencia de estrías longitudinales más o menos carenadas. Gran parte de las 
especies tienen un aspecto cilíndrico, lo que permite su acceso a las galerías 
excavadas por insectos xilófagos, a los que depredan. Es por ello que suelen 
encontrarse bajo la corteza de los árboles o en la hojarasca circundante.

Brentidae

Grupo de coleópteros mayoritariamente tropicales, apareciendo una única espe-
cie en la franja mediterránea, Amorphocephala coronata. Es una especie de 
tamaño relativamente grande (9.0-18.0 mm), con antenas largas y monolifor-
mes sin maza terminal, cuerpo alargado y estrecho con una coloración parda 
rojiza bastante uniforme. Élitros con estrías muy bien definidas y tibias con 
una espina basal ubicada en el borde externo de las mismas. Es una especie 
con un marcado dimorfismo sexual; el rostro del macho es corto, ancho y con 
mandíbulas muy prominentes, mientras que el de la hembra es largo y mucho 
más delgado. Los individuos adultos suelen presentar hábitos nocturnos y un 
comportamiento gregario y mirmecófilo. Es habitual encontrarlos en las zonas 
húmedas de encinares y alcornocales. Las larvas, posiblemente xilófagas y 
detritívoras, se desarrollan en el interior de los troncos podridos y en asociación 
con distintos hongos de la madera.

Lamina 2. 1 Agrilus curtulus (Buprestidae). Foto: A.Verdugo, 2 Eurythyrea quercus 
(Buprestidae). Foto: A.Verdugo, 3 Kisanthobia ariasi (Buprestidae). Foto: A.viñolas. Los 

ejemplares no están representados a escala.
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Buprestidae (lámina 2)

Familia con un tamaño corporal muy variable, llegando a alcanzar los 55 mm 
de longitud en algunos géneros tropicales. Muchas especies de este grupo pre-
sentan una coloración característica, con brillantes combinaciones de colores 
metálicos. El cuerpo está fuertemente esclerotizado, la cabeza está retraída 
dentro del protórax hasta la altura de los ojos, que son de gran tamaño. Las 
antenas suelen ser relativamente cortas y aserradas, estando formadas por 
11 artejos. Los élitros cubren todo el abdomen, las patas son alargadas y los 
tarsos pentámeros. Son escarabajos de hábitos fitófagos y comportamiento 
heliófilo en estado adulto y hábitos normalmente xilófagos, y saproxilófago en 
menor medida, durante estado larvario, excavando galerías en el interior de la 
corteza. Algunas especies son consideradas plagas, dado su efecto perjudicial 
en la agricultura y el medio forestal.

Cantharidae

Vulgarmente conocidos como escarabajos soldado, se trata de individuos per-
tenecientes a la superfamilia Elateroidea. El cuerpo puede ir de 2.5 a 15 mm de 
longitud, suele presentar setosidad muy fina, que le confiere una consistencia 
blanda y suave, y en muchos casos presentan colores llamativos. Inserciones 
antenales expuestas y antenas filiformes, bastante separadas entre sí y cons-
tituidas por 11 artejos. Los élitros acostumbran a cubrir todo el abdomen, 
aunque pueden también estar acortados en uno o en ambos sexos, dejando 
al descubierto las alas membranosas. Presentan un lóbulo membranoso muy 
característico en el cuarto tarsómero de las patas. Son especies polífagas que 
pueden depredar a otros insectos y sus puestas y, en ausencia de ellos, alimen-
tarse incluso de néctar y polen.

Carabidae

Constituye una de las familias más diversas dentro del orden Coleoptera, englo-
bando a más de 40.000 especies. El tamaño corporal es tremendamente variable 
y puede ir desde menos de 1 mm hasta más de 70 mm en algunas especies 
tropicales. Es bastante común que presenten una coloración negruzca, aunque 
existen muchas especies con coloraciones metálicas muy llamativas. Las ante-
nas son largas, filiformes y de 10 u 11 artejos, los ojos son de gran tamaño y 
las mandíbulas son muy poderosas y están proyectadas hacia delante. Las patas 
son largas y están adaptadas para la carrera. Todos los carábidos presentan 
glándulas de defensa en el extremo del abdomen, las cuales producen sustan-
cias nocivas para prevenir el ataque de depredadores. Todos estos caracteres 
están claramente relacionados con sus hábitos depredadores, aunque también 
existen algunas especies detritívoras o granívoras. Son insectos higrófilos que 
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tienen una vital importancia en las cadenas tróficas del suelo, los cuales son 
frecuentes en sustratos leñosos, si bien el carácter saproxílico de sus especies 
es a menudo facultativo.

Cerambycidae (lámina 3)

Se trata de otra de las grandes familias de escarabajos, ya que alberga más 
de 26.000 especies, distribuidas por todo el planeta. El tamaño corporal es 
muy variable y puede alcanzar los 170 mm de longitud. Las antenas son muy 
características, nacen de fuertes protuberancias de la cabeza, están constituidas 
por 11 o 12 artejos, pueden flexionarse hacia atrás y tienen una longitud igual 
o superior a las dos terceras partes del cuerpo. Ojos emarginados, que rodean 
en parte la base de las antenas. Patas generalmente cortas, con dos espolones 
tibiales y los dos primeros pares con áreas pubescentes destinadas al aseo. Los 
tarsos son criptopentámeros y suelen tener los tres primeros artejos bilobulados. 
La mayoría de las larvas son endófitas, muchas de ellas xilófagas. En estado 
adulto es más habitual encontrar ejemplares de hábitos fitófagos, incluyendo 
hábitos florícolas.

Lámina 3. 1 Grammoptera ustulata (Cerambycidae). Foto: A. Verdugo, 2 Rhagium sycophanta 
(Cerambycidae). Foto: A. Verdugo, 3 Xylotrechus antilope (Cerambycidae). Foto: A. Viñolas. 

Los ejemplares no están representados a escala.
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Cerylonidae (lámina 4. 1)

Cuerpo alargado y cilíndrico que nunca supera los 5 mm de longitud y con 
un tegumento liso y glabro o poco pubescente. Antenas de longitud variable, 
constituidas por 6 a 11 artejos y terminadas en una maza más o menos esférica 
de 1 o 2 artejos. El pronoto carece de surcos laterales, pero, en ocasiones, se 
encuentra más o menos esculpido. La mayoría de las especies habitan en pro-
ductos vegetales en descomposición y bajo la corteza de árboles viejos, donde 
suelen excavar túneles y cámaras internas. Es habitual que se alimenten de 
hifas y esporas de ciertos hongos.

Cetoniidae (Scarabaeidae, Cetoniinae según Bouchard et al., 2011)

Muchas de las especies de este grupo destacan por sus colores vistosos, metá-
licos y, en ocasiones, con dibujos en forma de bandas sobre un fondo cubierto 
por una densa pubescencia. Las mandíbulas y el labro aparecen ocultos bajo el 
clípeo. Las antenas constan de 10 artejos, terminan en una maza lameliforme y 
la base del escapo es visible dorsalmente gracias a la presencia de una amplia 
escotadura. Los élitros dejan al descubierto el último segmento abdominal. Los 
adultos suelen ser florícolas y pueden alimentarse de polen, néctar y exudados 
de plantas y frutos. Por su parte, las larvas de muchas especies son saproxiló-
fagas y es frecuente encontrarlas en el interior de las oquedades de los árboles.

Ciidae

Escarabajos de pequeño tamaño (0.5-5.0 mm) con un pronoto más ancho que 
largo y que cubre la cabeza a modo de capuchón. El cuerpo, generalmente 
cilíndrico, suele estar recubierto de una capa de sedas. Las antenas están consti-
tuidas de 8 a 10 artejos y terminan en una maza poco compacta de 2 o 3 artejos. 
Tarsos tetrámeros, con un primer artejo muy pequeño y un cuarto mucho más 
largo que el resto. Tanto las larvas como los adultos de esta familia suelen vivir 
ligados a hongos (Polyporaceae, Stereaceae –Russulales–, Fomitopsidaceae, 
Meripilaceae, Hymenochaetaceae, Gloeophyllaceae, Peniophoraceae, entre 
otros), aunque también es frecuente encontrarlos en la madera en avanzado 
estado de descomposición.

Clambidae

Los representantes de esta familia presentan un tamaño corporal minúsculo, 
que va desde los 0.7 hasta los 3.0 mm de longitud. La cabeza es muy grande 
en relación al tamaño del cuerpo y se encuentra fuertemente flexionada bajo 
el protórax. Las antenas constan de 8 a 10 artejos y terminan en una maza de 
dos. Los tarsos son muy finos y en las metacoxas destaca la presencia de unas 
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láminas que cubren casi por completo el par posterior de patas. Es frecuente 
encontrarlos entre la hojarasca y en zonas con madera y materia orgánica en 
descomposición alimentándose de hongos.

Cleridae (lámina 4. 2)

De tamaño variable (2.5-15 mm), el cuerpo suele presentar bandas de colores 
vistosos, en ocasiones metálicos, que destacan sobre un fondo cubierto por 
una densa pubescencia. La cabeza es más ancha que el pronoto, el cual tiende 
a estrecharse conforme se aproxima a los élitros. Las antenas, aserradas, están 
formadas por 11 artejos y los 3 o 4 últimos suelen formar una maza terminal. La 
gran mayoría de las especies son consideradas depredadoras de otros insectos, 
tanto en la fase larvaria como en la fase adulta. También es posible encontrar 
determinadas especies con comportamientos necrófagos o incluso algunas que 
atacan productos almacenados de origen animal. Existen representantes de esta 
familia que desarrollan su ciclo vital en el interior de nidos de himenópteros.

Corylophidae

Constituyen un grupo de coleópteros de pequeño tamaño (0.5-2.5 mm). 
Presentan formas a menudo redondeadas (a veces con los lados paralelos) 
con la cabeza oculta por el pronoto. Antenas relativamente largas, capaces de 
plegarse por dos partes dando el aspecto de ser bigeniculadas. Muchas de sus 
especies son glabras o muestran una fina pilosidad. La mayoría de los coryló-
fidos, tanto adultos como larvas, presentan hábitos micetófagos y son comunes 
bajo las cortezas y en acúmulos de origen vegetal.

Cryptophagidae

Coleópteros de pequeña talla (1.0-5.0 mm) con un cuerpo oblongo u oval y más 
o menos convexo. En muchos géneros, el pronoto es bastante característico 
y presenta «hombreras» laterales. Las antenas, de 11 artejos, terminan en una 
maza de tres. Fórmula tarsal 5-5-5 o 5-5-4 en los machos de algunas especies 
concretas. De hábitat variable, es frecuente encontrarlos asociados a hongos, en 
nidos de otros animales, productos alimenticios almacenados, humus, madera 
en descomposición, etc.

Curculionidae (lámina 4. 3)

Conocidos vulgarmente como gorgojos, alberga una gran variedad de especies, 
algunas de las cuales son consideradas plaga en cultivos y productos alimen-
ticios almacenados. La cabeza es muy característica, ya que se prolonga en un 
rostro que suele ser largo y estrecho. Las antenas también tienen un aspecto 
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Lámina 4. 1 Cerylon histeroides (Cerylonidae). Foto: A. Viñolas, 2 Tilloidea unifasciata 
(Cleridae). Foto: A. Verdugo, 3 Camptorhinus statua (Curculionidae). Foto: A. Verdugo, 

4 Dermestes frischii (Dermestidae). Foto: A. Viñolas. Los ejemplares no están representados 
a escala.
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muy peculiar, ya que en muchas especies parten de surcos ubicados en el rostro 
y presentan una forma acodada y terminada en maza. Existen dos subfamilias 
que destacan especialmente:

Scolytinae, alberga cerca de 6000 especies, muchas de las cuales también 
son consideradas plagas forestales. Los escolítidos son escarabajos de pequeño 
tamaño (1.0-6.0 mm), con el cuerpo cilíndrico y de color oscuro y las antenas 
terminadas en una maza bastante gruesa formada por un número variable de 
artejos soldados entre sí. La cabeza se trunca a la altura de los ojos y no se 
prolonga en un rostro como ocurre en otros curculiónidos. Ápice de los élitros 
en declive y denticulado. Se les conoce vulgarmente como escarabajos des-
cortezadores, ya que suelen alimentarse de la corteza de distintas especies de 
árboles, donde crean túneles o galerías.

Platypodinae, se trata de una subfamilia de escarabajos de pequeño tamaño, 
de aspecto similar a los integrantes de la subfamilia Scolytinae y, en su mayoría, 
habitantes de zonas tropicales. La cabeza se trunca completamente a la altura 
de los ojos, adquiriendo una orientación completamente vertical, el pronoto 
es largo y de aspecto cilíndrico y las antenas son muy cortas, constituidas por 
6 artejos y rematadas en una maza oval de un solo artejo. Son coleópteros de 
hábitos xilófagos y son considerados plaga, especialmente por el daño cau-
sado en ciertas especies de árboles del género Quercus. La especie Platypus 
cylindrus causa importantes problemas en las poblaciones de alcornoque de 
la península ibérica.

Dermestidae (lámina 4. 4)

De tamaño variable (2.0-12.0 mm), la mayoría son relativamente fáciles de 
distinguir por su cuerpo ovalado y convexo, cubierto de setas gruesas o escamas 
que forman patrones no solo dorsales sino también ventrales. Con la excepción 
de la subfamilia Dermestinae y Thorictinae, es muy característica la presencia 
de un ocelo medio situado en la región dorsal de la cabeza, la cual está orientada 
hacia abajo y solo es parcialmente visible desde arriba. El pronoto es tan ancho 
como los élitros y las patas son relativamente cortas y están formadas por cinco 
artejos. Es frecuente encontrarlos asociados a todo tipo de materia orgánica en 
descomposición, tanto en estado adulto como en estado larvario, aunque existen 
también especies florícolas. Las larvas de las especies de derméstidos se ali-
mentan de restos animales. Sin embargo, esto no quita la preferencia de ciertas 
especies por microhábitats saproxílicos como, oquedades de árboles añosos y 
otros sustratos leñosos. Es el caso de Ctesias serra y Megatoma undata que 
pueden encontrarse asociadas a corteza o a ramas secas respectivamente, las 
especies del género Globicornis, a menudo asociadas a nidos de vertebrados en 
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oquedades de los árboles, o las especies del género Orphilus, que se encuentran 
en madera en descomposición alimentándose de restos de origen animal.

Dynastidae (Scarabaeidae, Dynastinae según Bouchard et al., 2011)

Conocidos vulgarmente como «escarabajos rinoceronte» o «escarabajos hér-
cules», nos encontramos ante un grupo de coleópteros de tamaño corporal 
mediano a grande y con un marcado dimorfismo sexual. Los machos, una vez 
alcanzan el estado adulto, desarrollan espectaculares cuernos y distintos tipos 
de protuberancias en la cabeza o el pronoto. Las antenas están formadas por 10 
artejos y terminan en una maza lamelada de tres. Las mandíbulas son poderosas 
y, por lo general, son fácilmente distinguibles en vista dorsal. En lo referente 
a su biología, los adultos suelen ser de hábitos saprófagos, mientras que las 
larvas pueden ser fitófagas, saprófagas o saproxilófagas.

Elateridae

Vulgarmente conocidos como «escarabajos click». Cuando caen patas arriba, 
tienen la capacidad de plegarse sobre sí mismos y saltar para recuperar la 
posición normal; al hacerlo, emiten un chasquido muy característico. Cuerpo 
alargado y más estrecho hacia la zona posterior, generalmente con los ángulos 
posteriores pronotales salientes. Cuentan con una apófisis prosternal más o 
menos larga que encaja en la cavidad mesosternal y les confiere la capacidad 
de salto. Los élitros suelen estar punteados y, en ocasiones, presentan estrías 
marcadas. Las antenas son filiformes y están constituidas por 11 artejos. Las 
inserciones antenales se sitúan cerca de los ojos y están expuestas, a diferencia 
de lo que ocurre con los representantes de la familia Eucnemidae. De carácter 
polífago, muchas especies actúan como depredadores naturales y desempeñan 
un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Muchas de sus espe-
cies están ligadas a microhábitats saproxílicos.

Endomychidae

Grupo de coleópteros de tamaño variable (1.0-18 mm), con un cuerpo más o 
menos ovalado y convexo que suelen presentar colores vistosos y brillantes. El 
pronoto presenta dos fosetas basales triangulares o bien carenas laterales. Las 
antenas oscilan entre 8 y 11 artejos y terminan en una maza bien diferenciada. 
La mayoría de las especies presentan tarsos tetrámeros, ya sea con los cuatro 
artejos libres, o bien con el segundo bilobulado y cubriendo al tercero, que 
es de menor tamaño. Son escarabajos de hábitos micetófagos y, por tanto, es 
frecuente encontrarlos asociados a hongos corticícolas que crecen en la madera 
en descomposición.
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Erotylidae

Escarabajos de pequeña talla (2.0-6.0 mm), con el cuerpo oval, más o menos 
alargado, generalmente bicolor (negro o azul-verdoso y rojo), glabro y brillante. 
Antenas de 11 artejos y con una maza terminal que suele englobar a los tres últi-
mos. Palpos maxilares de 4 artejos, el último redondeado, alargado o triangular, 
a veces muy ancho. Pronoto carenado lateralmente, sin protuberancias. Élitros 
recubriendo por completo el abdomen y con estrías de puntos bien impresos. 
Tarsos pentámeros, con el cuarto artejo, a menudo, muy pequeño y, a veces, 
soldado al quinto e incluido en la escotadura del tercero.

Eucnemidae

El tamaño de los adultos oscila entre los 1.5 y los 4.0 mm. Presentan cuerpos 
alargados con el ápice de los élitros más o menos redondeado. Los ángulos 
posteriores del pronoto suelen proyectarse recordando las de los elatéridos. 
Sin embargo, los eucnémidos presentan la inserción antenal lejos de los ojos y 
ocultas en una cavidad. Adultos y larvas viven en madera en descomposición.

Histeridae

Familia de escarabajos que presentan un cuerpo corto, más o menos ovalado, 
con el tegumento muy esclerotizado de coloración oscura y de aspecto glabro 
y brillante. El tamaño corporal puede ir desde 1.0 hasta 15.0 mm de longitud. 
La cabeza está retraída en el protórax y muestra unas mandíbulas poderosas 
dirigidas hacia delante y visibles dorsalmente. Las antenas son cortas, acodadas 
y provistas de una maza terminal formada por la dilatación de los tres últimos 
artejos. Los élitros son más cortos que el abdomen y dejan al descubierto, al 
menos, el pigidio. Las patas son cortas, robustas y suelen presentar espinas. Son 
coleópteros de hábitos depredadores y con una amplia distribución. Muchas 
especies se alimentan de larvas de dípteros y ejercen una función de regulación 
de sus niveles poblacionales. También es habitual encontrar representantes de 
esta familia asociados a cadáveres, excrementos y madera en descomposición 
depredando otros insectos. La mayoría de las especies aquí citadas son facul-
tativas en el medio saproxílico.

Laemophloeidae (lámina 5. 1)

Grupo relativamente amplio de coleópteros cucujiformes, que se caracterizan 
por presentar el cuerpo alargado y aplanado dorsoventralmente, con un tamaño 
que puede oscilar entre 1.5 y 5.0 mm de longitud. La coloración del tegumento 
es oscura y uniforme y este suele ser glabro, aunque en ocasiones puede pre-
sentar una ligera pubescencia. La cabeza está dirigida hacia el frente y presenta 
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Lámina 5. 1 Placonotus testaceus (Laemophloeidae), 2 Enicmus testaceus (Latridiidae), 
3 Lygistopterus sanguineus (Lycidae), 4 Orchesia micans (Melandryidae). Fotos: A. Viñolas. 

Los ejemplares no están representados a escala.



56 Estefanía Micó, Pablo Ramilo, Hervé Brustel, Benjamin Calmont, Agustín Castro...

mandíbulas bien desarrolladas. Las antenas son filiformes o ligeramente capi-
tadas y es habitual que sean más largas en los machos que en las hembras. El 
pronoto está provisto de dos carenas laterales que se prolongan en la cabeza, 
hasta alcanzar la altura de los ojos. Élitros estriados y, en ocasiones, también 
carenados. La mayoría de las especies son subcorticícolas y depredan larvas 
de otros insectos. Ciertos géneros son considerados plaga, ya que se alimentan 
de productos almacenados de origen vegetal.

Latridiidae (lámina 5. 2)

Individuos de talla muy pequeña (1.0-3.0 mm) y con el cuerpo cubierto por 
una pilosidad fina y corta. Presentan cuello entre la cabeza y el pronoto y este 
último puede estar esculpido y tener los bordes dentados en ciertas especies. 
Antenas de entre 8 y 11 artejos, con el escapo y el pedicelo engrosados y una 
maza terminal poco compacta de 1 a 3 artejos. Élitros con estrías de puntos 
y, en ocasiones, carenados. Los tarsos son trímeros, con la excepción de los 
machos de ciertas especies, que pueden presentar una fórmula tarsal 2-2-3. En 
lo referente a su biología, es posible encontrar especies micetófagas, florícolas, 
nidícolas y subcorticícolas.

Leiodidae

Familia relativamente grande y diversa, con ejemplares que van desde 1.0 hasta 
5.0 mm de longitud y que en su mayoría presentan el cuerpo ovalado y con-
vexo. El tegumento es de color negro, marrón o pardo amarillento. Las antenas 
están formadas por 10 u 11 artejos, presentan una maza terminal de entre 3 y 
5 artejos y suelen insertarse en dos surcos de la cabeza. Su régimen de vida 
es muy variado, aunque suelen habitar zonas donde la humedad es elevada y 
de ahí que existan especies que son cavernícolas. La gran mayoría se alimen-
tan de materia orgánica en descomposición, tanto vegetal como animal, y de 
hongos de la madera. Hay que destacar que los Agathidiniini se desarrollan en 
mixomicetos. Algunas especies están altamente especializadas y actúan como 
ectoparásitos de vertebrados.

Lucanidae

Familia de tamaño mediano a grande (10.0-90.0 mm), que incluye a la especie 
emblemática conocida vulgarmente como «ciervo volante» (Lucanus cervus). 
El cuerpo está aplanado dorsoventralmente y la cabeza, de gran tamaño, suele 
prolongarse hacia delante en unas mandíbulas que están muy desarrolladas en 
los machos de ciertas especies. Inserciones antenales cubiertas y antenas cons-
tituidas por 10 artejos, con una maza lamelada de entre 3 y 6 artejos. Élitros 
generalmente glabros y sin estrías. Los individuos adultos se alimentan de los 
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exudados de savia de ciertas plantas, mientras que las larvas son saproxilófagas 
y muchas viven bajo la corteza de los árboles.

Lycidae (lámina 5. 3)

Coleópteros de tamaño pequeño a mediano (2.0 a 28 mm), poco esclerotizados, 
de cuerpo alargado y aplanado. La cabeza es mucho más estrecha que el tórax y 
se encuentra parcialmente oculta por el pronoto. Son frecuentes las coloraciones 
aposemáticas entre sus especies. Esta familia muestra preferencia por los bos-
ques con humedad y sus larvas se desarrollan en madera muerta en diferentes 
estados de descomposición, si bien también hay especies cuyas larvas parecen 
depredar insectos o pequeños invertebrados.

Melandryidae (lámina 5. 4)

Familia de tamaño corporal variable, que va desde los 1.5 hasta los 20 mm de 
longitud. La forma del cuerpo también es variable, pudiendo aparecer desde 
especies con un cuerpo oval y corto, hasta especies con el cuerpo alargado, recto 
y con los lados paralelos. La cabeza se encuentra profundamente retraída en el 
tórax y no presentan cuello, lo que permite diferenciarlos de los Scraptiidae. 
El borde del pronoto termina en arista, lo que permite diferenciarlos de los 
Tetratomidae, cuyo pronoto presenta el borde redondeado. Ojos grandes y un 
poco emarginados e inserciones antenales expuestas. Antenas constituidas por 
10-11 artejos y terminadas en una maza no demasiado compacta de 3 artejos. 
Palpómeros maxilares apicales muy característicos y de aspecto truncado o 
securiforme. Fórmula tarsal 5-5-4 y patas posteriores con dos espinas tibiales, 
generalmente pubescentes, serriformes o pectinadas. Suelen aparecer en madera 
en descomposición y ligados a distintas especies de hongos, tanto en estado 
adulto como en estado larvario.

Melyridae (lámina 6. 1)

Los Melyridae son coleópteros de talla pequeña o mediana (entre 1.0 y 10 mm), 
alargados, de cuerpo blando por lo general cubierto de setas finas. En muchas 
ocasiones presentan colores vistosos: azules o verdes metalizados (algunos 
Melyrinae), combinación de rojo y azul, o naranja y negro (algunos Melyrinae 
y muchos Malachiinae), o uniformemente oscuros (negros o marrones) en 
muchos Dasytinae. Los adultos suelen presentar hábitos florícolas, aunque 
también pueden actuar como depredadores de otras especies. Las larvas de 
muchas especies son subcorticícolas y actúan como depredadoras de otras 
especies xilófagas.
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Monotomidae (lámina 6. 2)

Escarabajos de talla pequeña (1.5-6.0 mm), cuerpo alargado y coloración críp-
tica o poco vistosa. Antenas filiformes de 10 artejos, con una maza terminal 
de aspecto cóncavo constituida por el último artejo. Los élitros generalmente 

Lámina 6. 1 Mauroania bourgeoisi (Melyridae). Foto: G. Liberti, 2 Rhizophagus depressus 
(Monotomidae), 3 Mordellistena neuwaldeggiana (Mordellidae), 4 Litargus balteatus 
(Mycetophagidae). Fotos: A. Viñolas. Los ejemplares no están representados a escala.
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están truncados y exponen buena parte del pigidio. Tanto los adultos como las 
larvas presentan hábitos xilomicetófagos o bien depredadores.

Mordellidae (lámina 6. 3)

Los mordélidos son escarabajos de tamaño pequeño a mediano (2.0-15.0 mm), 
con un cuerpo muy peculiar, en forma de cuña, que los distingue de prácti-
camente todas las demás familias. En general son de colores muy oscuros, 
prácticamente negros en su totalidad. La cabeza y el protórax están encorvados 
hacia abajo y hacia atrás, de forma tal que las mandíbulas apuntan hacia la parte 
posterior del cuerpo. El último segmento abdominal se prolonga en una apófi-
sis córnea que sobresale mucho más allá de los élitros. Gracias a esta apófisis 
abdominal y a la presencia de espinas tibiales, los mordélidos tienen la capa-
cidad de dar pequeños saltos. Los adultos son de hábitos florícolas, mientras 
que las larvas se desarrollan en diferentes tejidos vegetales vivos, madera en 
descomposición y cuerpos fructíferos de distintas especies de hongos.

Mycetophagidae (lámina 6. 4)

Familia de coleópteros relativamente pequeños (1.1-6.0 mm), ovalados u 
oblongos, con el cuerpo aplanado en menor o mayor medida, de color oscuro 
y cubierto de una fina pubescencia. Es muy habitual la presencia de manchas 
amarillas sobre los élitros, los cuales suelen cubrir la totalidad del abdomen. 
Antenas filiformes de 11 artejos, con una maza distal bien formada y constituida 
por entre 3 y 5 artejos. La mayoría de las especies, tanto en estado larvario 
como en estado adulto, viven ligadas a hongos que se desarrollan en materia 
vegetal y madera en descomposición. Determinadas especies pueden provocar 
daños en productos almacenados de origen vegetal.

Nitidulidae (lámina 7. 1)

Los Nitidulidae constituyen una familia muy variable en lo que a morfología 
del cuerpo, tamaño y coloración se refiere. En general, son de pequeña talla 
(1.5-7.0 mm), con el cuerpo oblongo, ovalado y, en muchas ocasiones, aplanado 
dorsoventralmente. El tegumento suele ser de colores oscuros, en ocasiones sal-
picado por manchas rojizas o amarillentas. Antenas constituidas por 11 artejos 
y rematadas en una maza muy compacta y llamativa de 3 artejos. Las mandí-
bulas, muy aparentes, están dirigidas hacia el frente. En muchas ocasiones, los 
élitros se encuentran truncados y exponen parte del abdomen. Los tarsos son 
pentámeros o, excepcionalmente, tetrámeros, siendo el último artejo tarsal de 
menor tamaño que los cuatro precedentes. En cuanto a su biología, el régimen 
de vida es muy variado según la especie. La mayoría de las especies presentan 
hábitos saprófagos o micetófagos, aunque también existen algunas especies 
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depredadoras, coprófagas, necrófagas y omnívoras. Los adultos de determina-
das especies pueden actuar como polinizadores y, en ocasiones, pueden suponer 
una plaga que ataca productos almacenados.

Oedemeridae

Familia de coleópteros de tamaño mediano (7.0-12 mm de longitud), con un 
cuerpo alargado, más ancho en la región anterior, pubescente y poco escle-
rotizado. Muchas especies presentan coloraciones metálicas, muy vistosas y 
consideradas aposemáticas por algunos autores. La cabeza nunca forma cuello, 
los ojos son grandes, las antenas filiformes y de 11 o 12 artejos y los palpómeros 
maxilares apicales están frecuentemente expandidos y truncados. Las patas son 
largas y, en ciertos géneros, los fémures posteriores se encuentran engrosados. 
En estado adulto presentan hábitos florícolas y se alimentan de néctar y polen. 
Por su parte, las larvas se desarrollan en la madera en descomposición y en los 
tallos caídos de ciertas plantas herbáceas.

Prionoceridae

Coleópteros de tamaño mediano a grande (entre 5.5 y 20 mm) y de aspecto 
muy similar a los miembros de la familia Melyridae. El cuerpo es alargado 
y el tegumento está poco esclerotizado, presentando coloraciones vistosas y 
ligera pubescencia en muchas especies. Existen una serie de características 
que permite diferenciarlos de la familia antes comentada: ojos grandes y cla-
ramente escotados, uñas tarsales simples, protibias con una única espina tibial 

Lámina 7. 1 Amphotis marginata (Nitidulidae), 2 Dorcatoma agenjoi (Dorcatominae), 
3 Niptodes ferrugulus (Ptininae). Fotos: A. Viñolas. Los ejemplares no están representados a 

escala.
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y protarsos de los machos con peines en los tres segmentos basales. Aunque 
la biología no está muy estudiada, se conoce que los adultos son de hábi-
tos florícolas, mientras que las larvas suelen desarrollarse en la madera en 
descomposición.

Ptinidae (lámina 7. 2-3)

Amplia familia de coleópteros de talla pequeña (0.9-10.5 mm), El cuerpo es 
de aspecto alargado y cilíndrico a oval, globular y muy convexo. Presentan 
coloraciones muy discretas (castaño de varias tonalidades a negro). Las antenas 
están constituidas de 8 a 11 artejos, siendo en ocasiones aserradas, pectinadas o 
flabeladas, según la especie. El pronoto presenta una morfología muy variable 
en las distintas subfamilias y, en muchas ocasiones, recubre parte de la cabeza, 
no siendo, a menudo, visible dorsalmente. Reúnen un amplio abanico de gre-
mios tróficos, incluyendo especies xilófagas y saproxilófagas (p.ej. Anobiinae), 
micetófagas (p.ej. Dorcatominae) y saprófagas (p.ej. Ptininae), siendo frecuen-
tes en distintos microhábitats saproxílicos. Ciertas especies revisten interés 
comercial debido a que atacan productos almacenados.

Salpingidae (lámina 8. 1)

Se trata de una familia de coleópteros de talla generalmente pequeña (1.5-
7.0 mm), conocidos vulgarmente como «escarabajos de cintura estrecha». En 
muchas especies, la cabeza se estrecha y se aplana por delante de los ojos, lo 
que les confiere un aspecto relativamente similar a los miembros de la familia 
Anthribidae. Las antenas son filiformes, están constituidas por 11 artejos y ter-
minan en una maza poco compacta de tres artejos. Los élitros suelen ser glabros, 
presentan estriaciones punteadas y recubren en su totalidad el abdomen, aunque 
existen excepciones. De hábitos depredadores, es frecuente encontrarlos bajo la 
corteza de los árboles y en zonas donde abunda la madera en descomposición.

Scirtidae (=Helodidae)

Coleópteros minúsculos (1.4-5.5 mm), con el cuerpo ovalado o redondeado, 
algo aplanado y, generalmente, cubierto por una densa pubescencia. La cabeza 
aparece flexionada bajo un corto protórax y las antenas, filiformes, serriformes 
o pectinadas, están constituidas por 11 artejos. Los tarsos son pentámeros y el 
borde externo de las tibias está aplanado y presenta dos crestas más o menos 
salientes. Además, los fémures posteriores de algunos géneros (p.ej. Scirtes) 
están dilatados y les confieren la capacidad de salto. Los adultos son terrestres, 
fitófagos y suelen habitar zonas próximas a corrientes de agua, mientras que las 
larvas son acuáticas y de hábitos depredadores. Las oquedades de los árboles 
que contiene agua pueden albergar un buen número de individuos de este grupo.
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Scraptiidae

Coleópteros con un tamaño corporal comprendido entre los 2.0 y los 7.0 mm 
de longitud, pubescentes, alargados y ligeramente aplanados, o bien elípticos 
y en forma de cuña, según la especie. Los Scraptiidae se caracterizan por tener 
una cabeza abruptamente constreñida con un cuello angosto, combinado con 
un protórax de morfología muy peculiar, ancho en la base y angosto en el 
ápice, y con márgenes laterales afilados. Los ojos son más o menos grandes 
y están claramente emarginados y las antenas son filiformes y están formadas 
por 11 artejos. En estado adulto, la mayor parte de las especies habitan en la 
madera en descomposición, aunque existen algunas de hábitos florícolas. Por 
su parte, las larvas se alimentan tanto de hongos como de madera muerta o en 
descomposición.

Silvanidae

Familia de escarabajos cucujiformes de pequeñas dimensiones (1.8-4.0 mm), 
con un cuerpo aplanado o ligeramente convexo y un tegumento pardo rojizo 
o bien de tono amarillento. En ocasiones, el protórax presenta los márgenes 
laterales ondulados o denticulados y los márgenes anteriores muy prominentes. 
Las antenas suelen ser de 11 artejos, raramente de 9, filiformes o claviformes 
y siempre rematadas en una maza terminal de 2 a 4 artejos. El pronoto es más 
largo que ancho y los élitros son pubescentes y están provistos de nueve líneas 
de puntos que forman estrías. Muchas especies son xilomicetófagas y se ali-
mentan de los hongos que habitan en la madera en descomposición. A menudo 
causan problemas para el ser humano, ya que atacan productos almacenados 
de origen vegetal.

Sphindidae

Pequeña familia de escarabajos con un tamaño corporal comprendido entre 
1.5 y 3.5 mm de longitud, de morfología oval, muy convexa y cubiertos por 
abundante pilosidad. La coloración es típicamente monocromática, a menudo 
de tonos castaños. Cabeza parcialmente visible desde arriba e inserciones ante-
nales expuestas. Antenas constituidas por 10 u 11 artejos y terminadas en una 
maza compacta y pubescente, formadas generalmente por los tres últimos. Los 
élitros suelen presentar hileras de puntos, formando estrías, y cubren la totalidad 
del abdomen. Se trata de una familia de hábitos claramente xilomicetófagos, 
ya que tanto los adultos como las larvas suelen alimentarse de las esporas de 
los hongos que habitan en la madera en descomposición.



3. Diversidad de coleópteros saproxílicos en la dehesa salmantina 63

Staphylinidae

Dentro de esta amplia familia hemos incluido únicamente dos subfamilias con 
biologías y morfologías peculiares:

Scydmaeninae, grupo de coleópteros de talla pequeña (0.5-3.0 mm), cono-
cidos vulgarmente como «escarabajos hormiga» debido a su aspecto similar. 
Presentan un cuerpo convexo, más o menos alargado y estrecho y un tegumento 
de coloración oscura o pardo rojiza. Antenas filiformes de 11 artejos, más o 
menos ensanchadas hacia el ápice y tercer artejo del palpo maxilar claramente 
dilatado, con el cuarto muy pequeño o prácticamente nulo. Es frecuente encon-
trarlos en lugares donde los niveles de humedad son elevados; así, pueden 
aparecer entre el musgo y la hojarasca, debajo de piedras y bajo la corteza de los 
árboles, en el interior de oquedades y cuevas, o incluso dentro de hormigueros.

Pselaphinae, grupo especialmente diverso en los trópicos. Son insectos de 
pequeño tamaño y aspecto compacto, cuyos élitros dejan al descubierto los 
segmentos abdominales. La cabeza y pronoto son especialmente estrechos en 
relación al resto del cuerpo. Si bien la mayoría de especies son depredadoras 
de colémbolos y ácaros, otras presentan una marcada y obligada mirmecofilia.

Tenebrionidae (lámina 8. 2)

Constituye una de las grandes familias de coleópteros, con más de 20000 espe-
cies descritas. El tamaño corporal es muy variable y oscila entre 1.0 y 80 mm 
de longitud. La mayoría de las especies son de color negro o marrón, aunque 
no faltan las especies con coloraciones metálicas y vistosas. Las inserciones 
antenales no son visibles dorsalmente y las antenas suelen ser filiformes, de 10 
u 11 artejos, pudiendo presentar una maza terminal de 1 a 5 artejos, según la 
especie. El abdomen presenta cinco segmentos visibles, con los tres primeros 
rígidos y el cuarto y el quinto articulados. Dada la amplitud de esta familia, los 
hábitos de vida son muy variados, aunque se trata de coleópteros predominan-
temente detritívoros. Sin embargo, hay que destacar la presencia de especies 
depredadoras de xilófagos (p.e. Corticeus, Palorus).

Tetratomidae

Familia muy pequeña que reúne a varios géneros antiguamente clasificados 
dentro de la familia Melandryidae. De talla pequeña (3.0-4.0 mm), presentan un 
cuerpo prácticamente cilíndrico, carente de cuello y con la cabeza y los élitros 
de color oscuro. A diferencia de lo que ocurre en los melándridos, el borde del 
pronoto no termina en arista viva, sino que está redondeado y, además, suele 
presentar una coloración diferente a la del resto del cuerpo. Las antenas están 
formadas por 11 artejos, con los 3 o 4 últimos formando una maza distal poco 
compacta. Como ocurre con los individuos de otras muchas familias, son de 
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hábitos xilomicetófagos y se alimentan de los hongos que viven en la madera 
en descomposición.

Trogidae

Familia de coleópteros perteneciente a la superfamilia Scarabaeoidea, con un 
tamaño corporal muy variable, que oscila desde los 2.5 hasta los 20 mm de 
longitud. Cuerpo de aspecto oval y convexo y con una coloración oscura que 
va desde tonos marrones hasta negros. Antenas constituidas por 10 artejos, con 
los tres últimos formando una maza terminal. Pronoto corto, más ancho que 
largo y que suele presentar protuberancias. Los élitros están estriados y cubren 
la totalidad del abdomen. La gran mayoría de las especies pertenecientes a esta 
familia son de hábitos necrófagos, aunque existen ciertos representantes, como 
por ejemplo Trox scaber, que son considerados saproxílicos facultativos.

Trogossitidae (lámina 8. 3)

Coleópteros de talla mediana o grande (5.0-22.0 mm). El cuerpo suele ser 
de aspecto cilíndrico o ligeramente aplanado y el tegumento presenta colo-
res oscuros, en ocasiones metálicos y brillantes. El pronoto y los élitros se 
encuentran separados por una estrecha cintura. En la mayoría de las especies, 
las inserciones antenales están cubiertas a nivel dorsal y las antenas están 
formadas por 11 artejos, terminando en una maza pectinada de tres artejos. Es 
frecuente encontrar este tipo de escarabajos en la madera en descomposición, 
donde encuentran las presas xilófagas de las que se alimentan. También existen 
especies que se alimentan de hongos y otras que atacan productos almacenados 
de origen vegetal.

Zopheridae (lámina 8. 4)

Familia de coleópteros de tamaño y forma corporal muy variables. Generalmente, 
el cuerpo es alargado y más o menos cilíndrico y el tegumento muestra una 
coloración testácea, rojiza o negra. Ciertas especies tienen el cuerpo cubierto de 
una serie de sedas escamiformes de diversos colores y otras pueden presentar 
un pronoto esculpido muy característico. Las inserciones antenales suelen estar 
tapadas en vista dorsal y las antenas, monoliformes o claviformes, están forma-
das por 10 artejos y siempre terminan en una maza de 1 a 3 artejos. Muchas de 
las especies incluidas en esta familia son consideradas como raras y su área de 
distribución está muy condicionada debido a la destrucción y fragmentación 
de sus hábitats. La mayoría habitan en la madera en descomposición, tanto 
en estado adulto como en estado larvario. No obstante, es posible encontrar 
también especies depredadoras, micetófagas, saprófagas o incluso parásitas 
de otras especies.
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Lámina 8. 1 Salpingus fulvirostris (Salpingidae), 2 Palorus depressus (Tenebrionidae), 
3 Tenebroides maroccanus (Trogossitidae), 4 Endophloeus marcovichianus (Zopheridae). 

Fotos: A. Viñolas. Los ejemplares no están representados a escala.
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Tabla 1. Listado de especies de coleópteros saproxílicos recolectadas en ecosistemas 
adehesados de la provincia de Salamanca

Se indica la familia a la que pertenece cada especie, el tipo de trampa con el que fue 
capturada y el gremio trófico al que pertenece cada una de ellas: E/M (trampa de 
emergencia en madera muerta), E/O (trampa de emergencia en oquedades de árboles), 
V (trampa de ventana); M-Micetófago: hace referencia a las especies que se alimentan 
fundamentalmente de hongos presentes en los substratos leñosos en sentido amplio. 
Normalmente se trata de especies xilomicetófagas pero no necesariamente, de la misma 
forma se incluye en este gremio a las especies que se alimentan de mixomicetos para 
simplificar la clasificación. D-Depredador: especies depredadoras de otras especies 
saproxílicas. S-Saprófago: especies que explotan restos de origen vegetal o animal. 
SX-Saproxilófago: especies que se alimentan de madera previamente descompuesta 
por la acción de los hongos. X-Xilófago: especies que se alimentan de la madera 
intacta (no previamente digerida por hongos), también se incluyen aquí las especies 
floemófagas. C-Mirmecófilo o Melitófilo: para reunir a especies que practican cierto 
grado de comensalismo estando asociadas a insectos sociales como hormigas u otros 
grupos de himenópteros. ?-Desconocido.

Familia Especie Tipo 
Trampa Gremio

Aderidae Aderus populneus E/O, V SX-Saproxilófago
Cnopus minor E/M SX-Saproxilófago
Cobososia pruinosa E/M SX-Saproxilófago
Euglenes oculatus V SX-Saproxilófago
Gompelia neglecta V SX-Saproxilófago
Otolelus neglectus E/O, V SX-Saproxilófago

Anthicidae Cordicollis instabilis E/M, V D-Depredador
Hirticollis quadriguttatus E/M, V D-Depredador

Anthribidae Allandrus therondi V SX-Saproxilófago y 
M-Micetófago

Biphyllidae Diplocoelus fagi E/O, V M-Micetófago
Bostrichidae Bostrichus capucinus V X-Xilófago

Scobicia pustulata V X-Xilófago
Sinoxylon perforans V X-Xilófago
Sinoxylon sexdentatum V X-Xilófago
Xylopertha retusa V X-Xilófago
Xylopertha praeusta E/O, V X-Xilófago

Bothrideridae Bothrideres interstitialis E/M, V D-Depredador
Oxylaemus cylindricus V D-Depredador
Oxylaemus variolosus V D-Depredador
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Brentidae Amorphocephala coronata V D-Depredador
Buprestidae Acmaeodera bipunctata V X-Xilófago

Acmaeodera 
octodecimguttata 

V X-Xilófago

Acmaeodera nigellata V X-Xilófago
Acmaeoderella adspersula E/M, V X-Xilófago
Acmaeoderella discoida1 V X-Xilófago
Acmaeoderella 
flavofasciata

V X-Xilófago

Acmaeoderella moroderi V X-Xilófago
Agrilus angustulus V X-Xilófago
Agrilus biguttatus V X-Xilófago
Agrilus curtulus V X-Xilófago
Agrilus elegans V X-Xilófago
Agrilus hastulifer E/M, V X-Xilófago
Agrilus laticornis V X-Xilófago
Agrilus obscuricollis V X-Xilófago
Agrilus sulcicollis V X-Xilófago
Anthaxia carmen V X-Xilófago
Anthaxia godeti V X-Xilófago
Anthaxia hungarica V X-Xilófago
Anthaxia millefolii V X-Xilófago
Anthaxia nigrojubata V X-Xilófago
Anthaxia parallela V X-Xilófago
Anthaxia salicis E/M, V X-Xilófago
Anthaxia sepulchralis V X-Xilófago
Chrysobothris affinis E/M, E/O, 

V
X-Xilófago

Chrysobothris solieri V X-Xilófago
Coraebus undatus V X-Xilófago
Eurythyrea quercus E/O, V SX-Saproxilófago

 Kisanthobia ariasi E/M X-Xilófago y 
SX-Saproxilófago

Cantharidae Malthinus balteatus V D-Depredador
Malthodes forcipipher E/M, V D-Depredador

Carabidae 1 Calodromius bisfasciatus E/O D-Depredador
Dromius agilis V D-Depredador
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Lebia rufipes V D-Depredador
Lebia marginata V D-Depredador
Lebia trimaculata V D-Depredador
Metadromius myrmidon V D-Depredador
Paradromius linearis V D-Depredador
Philorhizus 
melanocephalus

V D-Depredador

Philorhizus vectensis E/O, V D-Depredador
Porotachys bisulcatus V D-Depredador

 Tachyta nana V D-Depredador
Cerambycidae Alocerus moesiacus E/O, V SX-Saproxilófago

Anoplodera sexguttata E/M SX-Saproxilófago
Arhopalus ferus V X-Xilófago
Callimellum angulatum V SX-Saproxilófago
Cerambyx cerdo E/O, V X-Xilófago
Cerambyx welensii E/M, E/O, 

V
X-Xilófago

Chlorophorus ruficornis E/M, V X-Xilófago
Chlorophorus trifasciatus V X-Xilófago
Clytus tropicus V X-Xilófago
Grammoptera 
abdominalis

V SX-Saproxilófago

Grammoptera ustulata V SX-Saproxilófago
Hylotrupes bajulus V SX-Saproxilófago
Mesosa nebulosa V SX-Saproxilófago y 

X-Xilófago
Nathrius brevipennis V X-Xilófago y 

SX-Saproxilófago
Phymatodes testaceus E/M, V SX-Saproxilófago
Plagionotus detritus V SX-Saproxilófago
Poecilium alni V SX-Saproxilófago
Prionus coriarius V SX-Saproxilófago
Pyrrhidium sanguineum V SX-Saproxilófago
Rhagium sycophanta V X-Xilófago y 

SX-Saproxilófago
Stenopterus ater E/M, V X-Xilófago
Stictoleptura fontenayi E/O, V SX-Saproxilófago
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Stictoleptura trisignata E/O, V SX-Saproxilófago y 
X-Xilófago

Trichoferus fasciculatus V X-Xilófago y 
SX-Saproxilófago

Trichoferus pallidus E/M, V X-Xilófago y 
SX-Saproxilófago

Xylotrechus antilope V X-Xilófago y 
SX-Saproxilófago

Xylotrechus arvicola E/O, V X-Xilófago y 
SX-Saproxilófago

Cerylonidae Cerylon histeroides E/M, V M-Micetófago
Cetoniidae 
(=Scarabaeidae, 
Cetoniinae)

Cetonia aurataeformis E/O, V SX-Saproxilófago
Protaetia cuprea E/M, E/O, 

V
SX-Saproxilófago

Protaetia mirifica E/O, V SX-Saproxilófago
 Protaetia opaca V SX-Saproxilófago

Protaetia affinis V SX-Saproxilófago
Ciidae Cis boleti V M-Micetófago

Cis festivus V M-Micetófago
Cis laminatus V M-Micetófago
Cis pygmaeus V M-Micetófago
Cis rugulosus V M-Micetófago
Cis striatulus V M-Micetófago
Cis vestitus V M-Micetófago
Cis villosulus E/O, V M-Micetófago
Orthocis coluber V M-Micetófago

 Xylographus bostrichoides V M-Micetófago
Clambidae Calyptomerus dubius E/M, E/O M-Micetófago
Cleridae Allonyx quadrimaculatus V D-Depredador

Clerus mutillarius V D-Depredador
Dermestoides 
sanguinicollis

V D-Depredador

Korynetes geniculatus V D-Depredador
Korynetes ruficornis V D-Depredador
Opilo barbarus E/M, V D-Depredador
Opilo domesticus E/O, V D-Depredador

 Thanasimus cf. femoralis V D-Depredador
Thanasimus formicarius V D-Depredador
Tilloidea unifasciata V D-Depredador
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Corylophidae Arthrolips fasciata E/M M-Micetófago
Arthrolips obscura E/M, V M-Micetófago

 Arthrolips picea E/M M-Micetófago
Cryptophagidae Atomaria atricapilla E/M S-Saprófago

Atomaria nigrirostris E/M, V M-Micetófago
Atomaria pusilla E/M, V S-Saprófago
Atomaria scutellaris E/O, V M-Micetófago
Cryptophagus aurelioi E/O SX-Saproxilófago
Cryptophagus brisouti V ?-Desconocido
Cryptophagus cylindrellus V M-Micetófago
Cryptophagus dentatus E/M, E/O, 

V
M-Micetófago

Cryptophagus denticulatus E/M, E/O, 
V

M-Micetófago

Cryptophagus 
distinguendus

E/M, E/O S-Saprófago

Cryptophagus fallax E/M, V C-Mirmecófilo/Melitófilo
Cryptophagus 
marcosgalnteorum

V ?-Desconocido

Cryptophagus insulicola V ?-Desconocido
Cryptophagus jakowlewi E/M, E/O, 

V
SX-Saproxilófago

Cryptophagus micaceus E/O, V S-Saprófago
Cryptophagus pallidus E/O, V SX-Saproxilófago
Cryptophagus pilosus E/O, V M-Micetófago
Cryptophagus populi E/O, V M-Micetófago
Cryptophagus pubescens V C-Mirmecófilo/Melitófilo
Cryptophagus puncticollis E/O, V S-Saprófago
Cryptophagus 
punctipennis

E/O, V SX-Saproxilófago

Cryptophagus quercinus E/M, V M-Micetófago
Cryptophagus saginatus E/O, V S-Saprófago
Cryptophagus scanicus E/M M-Micetófago

 Hypocoprus latridioides E/M C-Mirmecófilo/Melitófilo
Curculionidae Acalles cf. misellus E/M SX-Saproxilófago

Acalles cf. sintraensis E/M SX-Saproxilófago?
Anchonidium unguiculare E/M SX-Saproxilófago?
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Camptorhinus simplex E/M, E/O, 
V

SX-Saproxilófago

Camptorhinus statua E/M, E/O, 
V

SX-Saproxilófago

Choerorhinus squalidus E/M, V SX-Saproxilófago
Gasterocercus 
depressirostris

V SX-Saproxilófago

Hylobius abietis V X-Xilófago
Magdalis punctulata V X-Xilófago
Melicius cylindrus E/O X-Xilófago
Melicius gracilis V X-Xilófago y 

SX-Saproxilófago
Phloeophagus lignarius V X-Xilófago y 

SX-Saproxilófago
Rhyncolus reflexus E/O, V SX-Saproxilófago

 Stenoscelis submuricata V SX-Saproxilófago
Curculionidae 
(Platypodinae)

Platypus cylindrus E/O, V X-Xilófago y 
M-Micetófago

Curculionidae 
(Scolytinae)

Crypturgus mediterraneus V X-Xilófago 2

Dryocoetes villosus E/M, V X-Xilófago 2

Hylastes angustatus V X-Xilófago 2

Hylastes attenuatus V X-Xilófago 2

Hylastes linearis V X-Xilófago 2

Hylastinus obscurus V X-Xilófago 2

Hylurgus ligniperda E/M, V X-Xilófago 2

Liparthrum genistae V X-Xilófago 2

Orthotomicus erosus V X-Xilófago 2

Pityogenes calcaratus V X-Xilófago 2

Scolytus intricatus V X-Xilófago 2

Scolytus mali V X-Xilófago 2

Xyleborinus saxesenii E/M, E/O, 
V

M-Micetófago

Xyleborus dispar E/O, V M-Micetófago
Xyleborus dryographus E/M, E/O, 

V
M-Micetófago

Xyleborus monographus E/M, E/O, 
V

M-Micetófago

Dermestidae 1 Anthrenus 
angustefasciatus

E/O, V S-Saprófago
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Anthrenus biskrensis E/M, V S-Saprófago
Anthrenus delicatus V S-Saprófago
Anthrenus festivus E/M, V S-Saprófago
Anthrenus fuscus V S-Saprófago
Anthrenus minutus E/M, E/O, 

V
S-Saprófago

Anthrenus munroi V S-Saprófago
Anthrenus pimpinellae E/O, V S-Saprófago
Anthrenus sordidulus V S-Saprófago
Attagenus brunneus V S-Saprófago
Attagenus trifasciatus E/M, E/O, 

V
S-Saprófago

Ctesias serra E/O, V S-Saprófago
Dermestes bicolor V S-Saprófago
Dermestes frischii V S-Saprófago
Dermestes hispanicus E/O, V S-Saprófago
Dermestes lardarius V S-Saprófago
Dermestes sardous E/M S-Saprófago
Dermestes undulatus E/O, V S-Saprófago
Globicornis corticalis V S-Saprófago
Globicornis hispanica V S-Saprófago
Globicornis sulcata E/O, V S-Saprófago
Megatoma undata E/M, V S-Saprófago
Orphilus niger E/O, V S-Saprófago
Paranovelsis aequalis E/O, V S-Saprófago
Trogoderma glabrum E/M, V S-Saprófago

 Trogoderma inclusum E/M, V S-Saprófago
Dynastidae 
(=Scarabaeidae, 
Dynastinae) 

Oryctes nasicornis V SX-Saproxilófago

Elateridae Ampedus aurilegulus E/O, V D-Depredador
Ampedus balteatus V D-Depredador
Ampedus glycereus V D-Depredador
Ampedus talamellii V D-Depredador
Brachygonus bouyoni V D-Depredador
Brachygonus dubius V D-Depredador
Brachygonus megerlei E/O, V D-Depredador
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Brachygonus ruficeps V D-Depredador
Cardiophorus vestigialis E/O, V S-Saprófago
Cardiophorus signatus 1 E/M, E/O, 

V
S-Saprófago

Drasterius bimaculatus 1 E/M, E/O, 
V

S-Saprófago

Dicronychus cinereus1 E/O, V S-Saprófago
Ectamenogonus 
montandoni

E/O, V D-Depredador

Elater ferrugineus E/O, V D-Depredador
Elathous rufus V D-Depredador
Ischnodes sanguinicollis E/O, V D-Depredador
Lacon punctatus E/O, V D-Depredador
Limoniscus violaceus E/O, V D-Depredador
Megapenthes lugens E/O, V D-Depredador
Melanotus crassicollis V SX-Saproxilófago
Melanotus dichrous E/M, E/O, 

V
SX-Saproxilófago

Melanotus tenebrosus V SX-Saproxilófago
Melanotus villosus E/O, V D-Depredador
Podeonius acuticornis V D-Depredador
Procraerus tibialis E/O, V D-Depredador

Endomychidae Lycoperdina bovistae E/M M-Micetófago
Symbiotes gibberosus E/O, V M-Micetófago

Erotylidae Setariola sericea 1 E/M M-Micetófago
 Triplax melanocephala V M-Micetófago
Eucnemidae Melasis buprestoides E/M SX-Saproxilófago
Histeridae 1 Abraeus perpusillus E/O, V D-Depredador

Atholus corvinus E/O, V D-Depredador
Dendrophilus punctatus E/O, V D-Depredador
Gnathoncus buyssoni V D-Depredador
Gnathoncus communis E/O, V D-Depredador
Gnathoncus nannetensis E/O, V D-Depredador
Gnathoncus rotundatus V D-Depredador
Margarinotus merdarius E/O, V D-Depredador

Margarinotus obscurus V D-Depredador
Margarinotus punctiventer E/O D-Depredador



74 Estefanía Micó, Pablo Ramilo, Hervé Brustel, Benjamin Calmont, Agustín Castro...

Onthophilus globulosus V D-Depredador
Paromalus filum V D-Depredador
Paromalus flavicornis E/O, V D-Depredador
Platylomalus complanatus V D-Depredador
Platysoma compressum V D-Depredador
Platysoma elongatum V D-Depredador
Platysoma filiforme V D-Depredador
Plegaderus dissectus V D-Depredador
Saprinus tenuistrius V D-Depredador

Laemophloeidae Cryptolestes capensis V D-Depredador y 
S-Saprófago

Cryptolestes ferrugineus E/M, V D-Depredador y 
S-Saprófago

Cryptolestes fractipennis E/M, V D-Depredador y 
S-Saprófago

Cryptolestes spartii V D-Depredador y 
S-Saprófago

Laemophloeus nigricollis V D-Depredador y 
S-Saprófago

Placonotus testaceus E/M, V D-Depredador y 
S-Saprófago

Latridiidae Cartodere constricta V M-Micetófago
Cartodere nodifer E/M M-Micetófago
Corticaria abdominalis V M-Micetófago
Corticaria inconspicua E/O, V M-Micetófago
Corticaria longicollis V M-Micetófago
Corticaria pubescens V M-Micetófago
Corticarina curta E/M SX-Saproxilófago
Enicmus brevicornis E/M, E/O, 

V
M-Micetófago

Enicmus histrio E/M, V M-Micetófago
Enicmus rugosus E/M, E/O, 

V
M-Micetófago

Enicmus testaceus E/M, V M-Micetófago
Enicmus transversus E/M, E/O, 

V
M-Micetófago

Latridius amplus E/O M-Micetófago
Latridius assimilis E/O, V M-Micetófago
Latridius minutus V M-Micetófago
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Melanophthalma algirina V SX-Saproxilófago
Melanophthalma 
cantabrica

V SX-Saproxilófago

Melanophthalma 
distinguenda

E/M, V M-Micetófago

Melanophthalma extensa E/M, V M-Micetófago
Melanophthalma 
fuscipennis

V M-Micetófago

Melanophthalma maura V M-Micetófago
Melanophthalma sericea E/M,V M-Micetófago
Melanophthlma suturalis V M-Micetófago
Metophthalmus niveicollis E/M M-Micetófago

Leiodidae Agathidium badium E/M M-Micetófago7

Agathidium escorialense E/M, E/O, 
V

M-Micetófago7

Agathidium haemorrhoum E/O, V M-Micetófago7

Agathidium ibericum V M-Micetófago7

Agathidium laevigatum E/M M-Micetófago7

Agathidium rotundatum E/M, V M-Micetófago7

Agathidium varians E/M M-Micetófago7

Leiodes nigrita V M-Micetófago
Lucanidae Dorcus parallelipipedus E/M, E/O, 

V
SX-Saproxilófago

Lucanus barbarossa V SX-Saproxilófago
Lucanus cervus V SX-Saproxilófago

Lycidae Lygistopterus sanguineus E/M SX-Saproxilófago
Melandryidae Abdera biflexuosa V SX-Saproxilófago

Eucinetomorphus 
asturiensis

E/M, V M-Micetófago

Orchesia micans E/O, V M-Micetófago
Phloiotrya tenuis V M-Micetófago

Melyridae Anthocomus fenestratus E/O, V D-Depredador
Aplocnemus albipilis V D-Depredador
Aplocnemus andalusicus V D-Depredador
Aplocnemus aubei E/M, V D-Depredador
Aplocnemus brevis V D-Depredador
Aplocnemus impressus E/M, V D-Depredador
Aplocnemus nigricornis E/O, V D-Depredador
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Attalus amictus V D-Depredador
Axinotarsus marginalis E/M, E/O, 

V
D-Depredador

Clanoptilus elegans E/M D-Depredador
Cyrtosus cyanipennis E/M D-Depredador
Dasytes aeratus V D-Depredador
Dasytes nigropilosus E/O, V D-Depredador
Dasytes oculatus E/M, V D-Depredador
Dasytes pauperculus E/M, E/O, 

V
D-Depredador

Dasytes terminalis E/M, V D-Depredador
Dasytes virens V D-Depredador
Falsomelyris andalusica 3 V D-Depredador
Haplomalachius hispanus V D-Depredador
Hypebaeus albifrons E/M, E/O, 

V
D-Depredador

Hypebaeus alicianus V D-Depredador
Hypebaeus flavipes E/O, V D-Depredador
Malachius bipustulatus V D-Depredador
Malachius lusitanicus E/M, V D-Depredador
Mauroania bourgeoisi E/M, E/O, 

V
D-Depredador

Nepachys cf. peucedani E/M D-Depredador
Sphinginus lobatus V D-Depredador
Troglops furcatus E/O, V D-Depredador

Monotomidae Monotoma brevicollis V M-Micetófago
 Monotoma longicollis V M-Micetófago
Monotomidae 
(Rhizophaginae)

Rhizophagus bipustulatus E/M, V D-Depredador

Rhizophagus depressus V D-Depredador
Rhizophagus ferrugineus V D-Depredador
Rhizophagus perforatus V D-Depredador
Rhizophagus unicolor V D-Depredador

Mordellidae Mediimorda batteni V SX-Saproxilófago
Mordella brachyura V SX-Saproxilófago
Mordella hütheri V SX-Saproxilófago
Mordellistena confinis V SX-Saproxilófago
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Mordellistena 
neuwaldeggiana

V SX-Saproxilófago

Mordellistena pyrenaea V SX-Saproxilófago
Mordellistena reitteri V SX-Saproxilófago
Mordellochroa humerosa V SX-Saproxilófago
Tolida artemisiae V SX-Saproxilófago
Tomoxia bucephala V SX-Saproxilófago
Variimorda fagniezi V SX-Saproxilófago

Mycetophagidae Eulagius filicornis V M-Micetófago
Litargus balteatus V M-Micetófago
Litargus connexus E/M, E/O, 

V
M-Micetófago

Mycetophagus piceus V M-Micetófago
Mycetophagus 
quadriguttatus

E/O, V M-Micetófago

Typhaeola maculata E/M, E/O, 
V

M-Micetófago

Nitidulidae Amphotis marginata E/O, V D-Depredador
Amphotis martini V D-Depredador
Carpophilus bipustulatus V S-Saprófago
Carpophilus hemipterus V S-Saprófago
Carpophilus 
quadrisignatus

V S-Saprófago

Cryptarcha strigata V S-Saprófago
Cryptarcha undata V S-Saprófago
Epuraea fuscicollis E/O, V S-Saprófago
Epuraea unicolor V S-Saprófago
Pityophagus quercus V D-Depredador
Soronia grisea V S-Saprófago
Soronia oblonga E/M, E/O, 

V
S-Saprófago

Oedemeridae Chrysanthia viridissima V SX-Saproxilófago
Ischnomera caerulea V SX-Saproxilófago
Ischnomera xanthoderes E/M, E/O, 

V
SX-Saproxilófago

Oedemera flavipes V SX-Saproxilófago
Prionoceridae Lobonyx aeneus E/M, E/O, 

V
X-Xilófago
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Ptinidae 
(Anobiinae)

Gastrallus immarginatus V SX-Saproxilófago

Gastrallus laevigatus V SX-Saproxilófago
Hemicoelus costatus V X-Xilófago
Hemicoelus canaliculatus4 E/O, V X-Xilófago
Oligomerus brunneus E/O, V SX-Saproxilófago

Ptinidae 
(Dorcatominae)

Dorcatoma agenjoi E/O, V M-Micetófago

Dorcatoma chrysomelina E/O, V M-Micetófago
Stagetus byrrhoides V M-Micetófago
Stagetus micoae V M-Micetófago

Ptinidae 
(Dryophilinae)

Dryophilus pusillus V SX-Saproxilófago 

Ptinidae 
(Ernobiinae)

Xestobium rufovillosum E/O, V SX-Saproxilófago

Ptinidae 
(Mesocoleopodinae)

Rhamna semen E/O, V M-Micetófago

Ptinidae (Ptininae)5 Dignomus irroratus V S-Saprófago
Niptodes ferrugulus E/M, E/O, 

V
S-Saprófago

Niptodes globulus E/M, V S-Saprófago
Ptinus auberti E/M S-Saprófago
Ptinus bidens E/M, E/O, 

V
SX-Saproxilófago

Ptinus dubius V S-Saprófago
Ptinus fur E/O, V S-Saprófago
Ptinus hirticornis E/M, E/O, 

V
S-Saprófago

Ptinus lichenum V SX-Saproxilófago
Ptinus palliatus V SX-Saproxilófago
Ptinus perrini E/M S-Saprófago
Ptinus pyrenaeus E/O, V S-Saprófago 
Ptinus sexpunctatus V S-Saprófago
Ptinus spitzyi E/M, E/O, 

V
S-Saprófago

Ptinus timidus E/M, E/O, 
V

S-Saprófago

Ptinidae 
(Xyletininae)

Xyletinus laticollis V X-Xilófago

Salpingidae Salpingus aeneus E/O, V D-Depredador
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Salpingus fulvirostris6 V D-Depredador
Salpingus tapirus E/M, V D-Depredador
Sphaeriestes reyi V D-Depredador

Scirtidae 
(=Helodidae)

Prionocyphon serricornis E/O, V S-Saprófago

Scraptiidae Anaspis fasciata E/M, V SX-Saproxilófago
Anaspis flava E/M, V SX-Saproxilófago
Anaspis humeralis V SX-Saproxilófago
Anaspis incognita V SX-Saproxilófago
Anaspis kochi V SX-Saproxilófago
Anaspis melanostoma V SX-Saproxilófago
Anaspis quadrimaculata V SX-Saproxilófago
Anaspis regimbarti E/O, V SX-Saproxilófago
Anaspis ruficollis E/M, E/O, 

V
SX-Saproxilófago

Anaspis rufilabris V SX-Saproxilófago
Anaspis trifasciata V SX-Saproxilófago
Scraptia dubia V SX-Saproxilófago
Scraptia testacea E/M, E/O, 

V
SX-Saproxilófago

Staphylinidae 
(Pselaphinae)

Chennium bituberculatum E/M C-Mirmecófilo

Claviger piochardi E/M, V C-Mirmecófilo
Faronus lafertei E/M D-Depredador

Staphylinidae 
(Scydmaeninae)

Neuraphes frondosus V D-Depredador

Scydmaenus cornutus E/O D-Depredador
Scydmaenus perrisi V D-Depredador

 Stenichnus collaris V D-Depredador
Silvanidae Ahasverus advena E/M, V D-Depredado y 

S-Saprófago
Airaphilus filiformis E/M S-Saprófago
Oryzaephilus 
surinamensis

E/M, E/O, 
V

D-Depredado y 
S-Saprófago

Silvanus bidentatus V D-Depredado y 
S-Saprófago

Silvanus unidentatus E/M D-Depredado y 
S-Saprófago
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Uleiota planata E/M, V D-Depredador y 
M-Micetófago

Sphindidae Aspidiphorus lareyiniei E/M, V M-Micetófago
Sphindus dubius E/M M-Micetófago

Tenebrionidae Cnemeplatia rufa E/M, V S-Saprófago
Coelometopus clypeatus E/M SX-Saproxilófago
Corticeus fasciatus V D-Depredado y 

S-Saprófago
Corticeus pini V D-Depredado y 

S-Saprófago
Dendarus pectoralis E/M, E/O S-Saprófago
Eledona agricola V M-Micetófago
Eledonoprius armatus V M-Micetófago
Eledonoprius serrifrons V M-Micetófago
Euboeus anthracinus E/O, V SX-Saproxilófago
Euboeus oliveirae E/M, V SX-Saproxilófago
Nalassus laevioctostriatus E/M, E/O, 

V
SX-Saproxilófago

Nephodinus villiger V SX-Saproxilófago
Palorus depressus E/O SX-Saproxilófago
Pentaphyllus testaceus V M-Micetófago
Stenohelops montanus E/M, E/O, 

V
SX-Saproxilófago

Tenebrio cf. codinae E/O, V S-Saprófago
Tribolium castaneum V S-Saprófago

Tenebrionidae 
(Alleculinae)

Hymenalia rufipes V SX-Saproxilófago

Isomira antennata V SX-Saproxilófago
Isomira hispanica E/O, V SX-Saproxilófago
Mycetochara linearis E/O, V SX-Saproxilófago
Mycetochara cf maura 
(=linearis)

E/M, V SX-Saproxilófago

Mycetochara 
quadrimaculata

E/O, V SX-Saproxilófago

Prionychus ater E/O, V SX-Saproxilófago
Prionychus melanarius E/O, V SX-Saproxilófago

Tetratomidae Tetratoma baudueri V M-Micetófago
Tetratoma desmarestii E/M, V M-Micetófago

Throscidae Aulonothroscus brevicollis V SX-Saproxilófago
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Trixagus leseigneuri V SX-Saproxilófago
Trogidae Trox scaber E/O, V S-Saprófago
Trogossitidae Nemozoma elongatum V D-Depredador

Tenebroides maroccanus E/O, V D-Depredador
Zopheridae 
(Colydiinae)

Colobicus hirtus E/M, V D-Depredador

Colydium elongatum V D-Depredador
 Endophloeus 

marcovichianus
V D-Depredador y 

M-Micetófago
Zopheridae 
(Zopherinae)

Pycnomerus terebrans V D-Depredador

1  Se tiene duda del carácter saproxílico de estas especies, sin embargo, su presencia reiterada en 
nuestras trampas (a menudo de emergencia) nos lleva a considerarlas en este listado.

2  Dentro de los xilófagos son fundamentalmente floemófagos.
3  Ha sido considerada sinónima de F. granulata, sin embargo, en opinión del especialista del 

grupo F. andalusica es un taxón diferente (G. Liberti obs. Pers.).
4 Antes H. nitidus.
5  En muchas de sus especies, la larva se desarrolla en excrementos secos, o están asociadas a 

nidos de avispas, mientras que los adultos se encuentran bajo la corteza de los árboles.
6 Antes S. planirostris.
7 Todos los Agathidini se desarrollan principalmente sobre mixomicetos.

Al analizar la riqueza de especies de cada una de las familias descritas, hay 
que destacar que diez de ellas (Buprestidae, Cerambycidae, Cryptophagidae, 
Curculionidae, Dermestidae, Elateridae, Latriididae, Melyridae, Ptinidae y 
Tenebrionidae) albergan más de la mitad del número total de especies reco-
lectadas (figura 1). Además, 11 familias se encuentran representadas por una 
única especie e incluso algunas, como Dynastidae o Eucnemidae, por un único 
individuo.

La combinación de diferentes tipos de trampas ha permitido un inventario 
muy completo de los saproxílicos de la dehesa salmantina. En este sentido, las 
trampas de emergencia han permitido colectar los ensambles que se desarrollan 
es dos importantes microhábitats saproxílicos (oquedades y madera muerta), 
mientras que las trampas de ventana permiten la captura de la fauna circundante 
que llega al árbol y que se desarrolla bajo la corteza de los árboles, ramas secas, 
heridas, oquedades, etc. (véase capítulo 2). De las 462 especies capturadas 
en este estudio con los tres tipos de trampas, las de ventana, con más de 418 
especies, triplican las obtenidas con las trampas de emergencia en oquedades 
y en madera muerta (136 y 132, respectivamente) (figura 2).

Es destacable que los tres métodos solo comparten 40 especies, por lo que 
el grado de complementariedad entre ellos es elevado. Este grado de comple-
mentariedad es máximo entre las trampas de emergencia (oquedades versus 
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madera), ambos comparten únicamente alrededor del 10% de sus especies, 
por lo que se trata de dos ensambles muy distintos donde las características 
del propio microhábitat actúan como filtro de las especies y de sus caracterís-
ticas morfológicas. Por el contrario, los ensambles de las oquedades y de la 
madera muerta comparten, respectivamente, entre un 90 y 70% con el ensamble 
colectado por las trampas de ventana, hecho que no es extraño dado que las 
trampas de ventana colectan la fauna asociada a muy distintos microambientes 

relacionados con el árbol (véase 
capítulo 2).

Los insectos saproxílicos 
pueden agruparse en distin-
tos gremios tróficos con base 
en su régimen alimenticio. De 
este modo, es posible encontrar 
especies depredadoras, saprófa-
gas, xilófagas, saproxilófagas, 
xilomicetófagas y comensales 
(p.ej. mirmecófilas) (Dajoz et 
al., 1998; Bouget et al., 2019). 
La presencia y abundancia de 
especies pertenecientes a cada 
uno de los gremios estará clara-
mente condicionada por el tipo 
de ambiente y la disponibili-
dad de recurso trófico. Cuando 
pensamos en la comunidad 
saproxílica, solemos asumir, 

Figura 2. Riqueza de especies recolectadas 
con los distintos tipos de trampas. V: trampa 
de ventana, E/O: Trampa de emergencia en 
oquedades, E/M: trampas de emergencia en 

madera muerta.

Figura 1. Riqueza de especies en cada una de las 50 familias de coleópteros saproxílicos 
capturadas en la dehesa salmantina (se ha excluido a los Staphylinidae ya que solo se 

han identificado dos de sus subfamilias, por lo que dicha familia estaría artificialmente 
infrarrepresentada).
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erróneamente, que engloba a aque-
llas especies que se alimentan de la 
madera, sin embargo, encontramos 
que las especies depredadoras son 
las más abundantes, seguidas de 
la saproxilófagas (figura 3). Este 
resultado tiene sentido, ya que las 
especies con hábitos depredado-
res son más generalistas y pueden 
alimentarse de un gran grupo de 
especies saproxílicas pertenecientes 
a cualquier gremio trófico. El resto 
de gremios cuentan con una riqueza 
de especies bastante equilibrada 
(a excepción del comensalismo 
ejercido por ciertas especies liga-
das a especies de himenópteros). 
Destacan las especies saproxilófa-
gas, que actúan sobre un estado de 
descomposición de la madera inter-
medio entre las xilófagas, en las que 
la madera no ha sido atacada previa-
mente por hongos ni otros organismos saproxílicos, y las saprófagas, que se 
alimentan de la madera en un estado de descomposición muy avanzado, pero 
también de restos orgánicos de origen animal. El porcentaje de especies que 
se alimentan de las hifas de hongos de la madera, o incluso de mixomicetos, 
no es desdeñable, lo que pone de manifiesto la importancia de los hongos y 
otros organismos relacionados, no solo en la descomposición de la madera si 
no también dando cobijo y alimento a buena parte de la comunidad saproxílica.

El estudio de la fauna saproxílica de coleópteros ha permitido registrar 
por primera vez la presencia de doce especies (y subespecies) en la provincia 
de Salamanca: Agrilus curtulus Mulsant & Rey, 1863, Agrilus obscuricollis 
Kiesenwetter, 1857, Eurythyrea quercus (Herbst, 1780), Kisanthobia ariasi 
(Robert, 1858) y Anthaxia nigrojubata incognita Bíly, 1974, pertenecientes a 
la familia Buprestidae (Verdugo, 2015; 2018), Clytustropicus (Panzer, 1795) 
Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831), Grammoptera ustulata (Schaller, 
1783), Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) y Rhagium sycophanta 
(Schrank, 1781), pertenecientes a la familia Cerambycidae, Dryocoetes villo-
sus minor Eggers, 1908 (Scolytinae), nueva también para la península ibérica, 
y Agathidium ibericum Angelini & De Marzo, 1981, (Leiodidae) segunda cita 
de la especie y endémica de la península ibérica (Tamisier, 2020). Destaca 

Figura 3. Riqueza de especies recolectadas en 
la dehesa salmantina y repartidas en función 
del gremio trófico al que pertenece cada una 

de ellas.



84 Estefanía Micó, Pablo Ramilo, Hervé Brustel, Benjamin Calmont, Agustín Castro...

también la captura de un par de especies poco estudiadas, incluidas en la familia 
Dasytidae y que constituyen endemismos de la península ibérica, Aplocnemus 
brevis (Rosenhauer, 1856) y Mauroania bourgeoisi (Pic, 1894), así como 
Mediimorda batteni Plaza, 1985 de la familia Mordellidae y Agathidium 
escorialense Brisout, 1872, junto al ya mencionado A. ibericum, de la familia 
Leiodidae, también endemismos peninsulares.

La gran importancia que reviste la dehesa salmantina como reservorio de 
fauna saproxílica se ve corroborada por la presencia de 17 especies de coleóp-
teros con algún grado de amenaza, ya sea a nivel europeo o nacional, según 
los criterios establecido por la UICN (Nieto & Alexander 2010; Verdú et al., 
2011, García et al., 2018) (tabla 2) (lámina 9).

Tabla 2. Especies de coleópteros saproxílicos capturadas en la dehesa salmantina 
que presentan algún grado de amenaza en Europa, Región Mediterránea, o España, 
según los criterios establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN)

FAMILIA ESPECIE
Grado de Amenaza

Europa Mediterráneo España
Bothrideridae Bothrideres 

interstitialis - En Peligro -

Brentidae Amorphocephala 
coronata - - Vulnerable

Cerambycidae Cerambyx cerdo Vulnerable - -
Cerambyx welensii Casi Amenazada Casi Amenazada -

Cetoniidae Protaetia mirifica Vulnerable Vulnerable Vulnerable
Elateridae Brachygonus bouyoni Casi Amenazada Casi Amenazada -

Brachygonus megerlei Casi Amenazada - -
Brachygonus ruficeps Casi Amenazada - -
Ectamenogonus 
montandoni Casi Amenazada En Peligro

Elater ferrugineus Casi Amenazada - -
Ischnodes 
sanguinicollis Vulnerable - -

Limoniscus violaceus En Peligro - Vulnerable
Megapenthes lugens Casi Amenazada - -
Podeonius acuticornis En Peligro - -

Lucanidae Lucanus cervus Casi Amenazada - -
Erotylidae Triplax melanocephala - Casi Amenazada -
Tetratomidae Tetratoma baudueri - Casi Amenazada -
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Dos de las especies citadas en la tabla anterior, L. violaceus y L. cervus, están 
incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats y son consideradas especies de 
interés comunitario (lámina 9. 5-6). Por su parte, C. cerdo se encuentra incluida 
en los Anexos II y IV de la citada Directiva, siendo por tanto considerada 
especie de protección estricta. La conservación de estas y de otras especies 
vistosas y emblemáticas presentes en la dehesa salmantina, como es el caso de 

Lámina 9. 1 Amorphocephala coronata (Brentidae). Foto: A. Verdugo, 2 Cerambyx 
welensii (Cerambycidae). Foto: E. Galante, 3 Protaetia mirifica Cetoniidae. Foto: E. Micó, 

4 Ischnodes sanguinicollis Elateridae. Foto: M. Gurney, 5 Limoniscus violaceus (Elateridae). 
Foto: E. Micó, 6 Lucanus cervus (Lucanidae). Foto: P. Ramilo. Los ejemplares no están 

representados a escala.
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Ischnodes sanguinicollis (lámina 1. 4), depende en gran medida del manejo 
tradicional al que ha sido sometida la dehesa desde hace siglos.

Por último, cabe destacar que las actividades humanas llevadas a cabo en 
este paisaje cultural de la península ibérica han dado origen a un mosaico de 
usos del suelo, fomentando así la heterogeneidad del medio y favoreciendo una 
elevada biodiversidad. Los trabajos de investigación derivados de este estudio 
nos permiten conocer el estado de conservación de la dehesa y poder proponer 
estrategias de actuación en estos bosques, favoreciendo así la biodiversidad y 
sus funciones ecosistémicas.
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4. DIVERSIDAD DE SÍRFIDOS (DIPTERA: 
SYRPHIDAE) SAPROXÍLICOS EN LA DEHESA 

SALMANTINA

M.ª Ángeles Marcos-García y Antonio Ricarte-Sabater

Puede que parezca extraño, pero casi la mitad de las 157 familias conocidas de 
dípteros incluyen especies saproxílicas, siendo además nueve de ellas, exclusi-
vas del medio saproxílico (Ulyshen, 2018). No es casualidad, por tanto, que una 
de las definiciones más utilizadas hoy en día sobre los organismos saproxílicos 
haya sido propuesta por un especialista en dípteros, Martin Speight, quien, 
además, ha dedicado a estos organismos una buena parte de su investigación 
(Speight, 1989). Después de los coleópteros, los dípteros son los que presentan 
una mayor diversidad funcional y taxonómica dentro de la comunidad de insec-
tos saproxílicos, llegando a ser el grupo más importante en cuanto a riqueza 
de especies en algunos bosques del norte de Europa (Stokland et al., 2012).

Al ser los dípteros insectos holometábolos, es preciso señalar que son sus 
larvas xilófagas, semiacuáticas (fig. 1) o acuáticas (fig. 2), las que se desa-
rrollan en los huecos de los árboles, alimentándose de una gran variedad de 
microorganismos como hongos, bacterias y protozoos (Srivastava & Lawton, 
1998; Sánchez-Galván et al., 2016). Los microhábitats y los recursos tróficos 
que explotan las larvas de los dípteros saproxílicos son diversos, pudiendo 
convivir en un mismo árbol las especies saprófagas y fungívoras de las oque-
dades (fig. 2) con las xilófagas del tronco y ramas principales, con las que se 
desarrollan en la savia (fig. 1) y con las especies depredadoras y parasitoides de 
la entomofauna saproxílica (principalmente coleópteros barrenadores, termitas 
y otros dípteros) (Ricarte et al., 2006; Yoshimoto et al., 2005). Los adultos, por 
el contrario, se alimentan de recursos florales como el polen que requieren para 
su maduración sexual y el néctar y otros fluidos azucarados que les aportará la 
energía necesaria para su vuelo (fig. 3).

El agua de la lluvia retenida en las oquedades representa un hábitat per-
manente o semipermanente durante toda la vida del árbol (Kitching, 1971), 



90 M.ª Ángeles Marcos-García y Antonio Ricarte-Sabater

permitiendo la existencia de especies de dípteros saproxílicos que dependen 
exclusivamente de estos medios acuáticos o con alta humedad. Esta dependen-
cia de medios con alta humedad pone de manifiesto el perjuicio que los periodos 
de sequía, cada vez mas largos, tienen en la supervivencia y en la biodiversidad 
de estas comunidades entomológicas forestales, lo que indica su vulnerabilidad 
frente al cambio climático y, por ende, la necesidad de considerar a este grupo 
de insectos en las estrategias de conservación.

Entre los dípteros saproxílicos, es la familia Syrphidae la mejor estudiada 
(Dajoz, 1998), siendo comúnmente conocidos como «moscas de las flores» (por 
visitarlas frecuentemente como fuente nutricia) o «moscas cernidoras» (por su 
característico vuelo cernido). Aunque las oquedades de los árboles no son el 
hábitat mayoritario para el desarrollo de los sírfidos saproxílicos (Rotheray et 
al., 2001), hay especies de los géneros Blera, Callicera, Ceriana, Mallota (figs. 
3 y 4), Myathropa y Spilomyia cuyas larvas están especializadas en explotar 
estos medios (Speight, 1989; Speight & Sarthou, 2017; Speight, 2020). Entre 
ellas, destacamos a Mallota dusmeti (fig. 3), una especie catalogada como 
Vulnerable en el Libro Rojo de los Invertebrados de España (Marcos-García, 
2006; Marcos-García & Quinto, 2011) cuyas larvas acuáticas y filtradoras de 
microorganismos (fig. 2) viven exclusivamente en el agua retenida en las cavi-
dades arbóreas del bosque mediterráneo y cuyas poblaciones en España han 
sido favorecidas, muy probablemente, por la secular poda de los árboles de las 
dehesas (Quinto et al., 2014), actividad tradicional que propicia la aparición de 
oquedades (ver capítulo 1). Por el contrario, la desaparición de árboles madu-
ros y portadores de lugares de cría, puede suponer una alteración significativa 
de las poblaciones de algunas de las especies raras de sírfidos (Radenković et 

Figuras 1-2. Larvas saproxílicas de sírfidos. 1: Brachyopa sp. en un exudado de savia de 
Quercus sp. donde son capaces de sobrevivir a la desecación temporal del exudado [Foto: 

Zorica Nedeljković]. 2: Mallota dusmeti, en materia orgánica en descomposición procedente 
de una oquedad arbórea. Especie catalogada como Vulnerable en el Libro Rojo de los 

Invertebrados de España [Foto: M.ª Ángeles Marcos García].
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al., 2013; van Steenis et al., 
2019). Un ejemplo de cómo 
un proyecto adecuado sobre 
el manejo de los árboles 
puede mejorar las poblacio-
nes de especies amenazadas 
de sírfidos saproxílicos, es 
la iniciativa llevada a cabo 
en las Islas Británicas para 
recuperar las poblaciones 
de Hammerschmidtia ferru-
ginea (Fallén, 1817), cuyas 
larvas viven en la madera en 
descomposición de los bos-
ques de Populus tremula L. 
(Salicacea), concretamente, 
en la savia en proceso de 
descomposición que se 
encuentra bajo la corteza. 
En este caso, el manejo pro-
puesto consiste en el aporte 
de troncos de árboles y 
ramas cortadas durante los 
periodos de baja abundan-
cia en el bosque de madera 
caída, evitando extinciones 
locales de H. ferruginea (Rotheray et al., 2008).

En los últimos años, ha aumentado considerablemente el conocimiento de 
los sírfidos de las dehesas de España, y se han descubierto también especies 
(no saproxílicas) nuevas para la ciencia y solo encontradas, por el momento, en 
este ecosistema mediterráneo (Ramírez-Hernández et al., 2014; 2015; Ricarte 
et al., 2016; 2018; Quinto et al., 2012; 2014, Sánchez-Galván et al., 2014; 
2016; 2018). Sin embargo, aún hay que dedicar más esfuerzo para que este 
conocimiento trascienda y pueda aplicarse en las medidas de conservación 
de los ecosistemas forestales, siendo además considerados los sírfidos buenos 
bioindicadores de la calidad de nuestros bosques (Sommaggio, 1999; Marcos-
García & Ricarte, 2009; Sommaggio & Burgio, 2014). Es precisamente la 
diversidad de medios en los que pueden desarrollarse de manera exclusiva las 
larvas de las distintas especies de sírfidos saproxílicos lo que les convierte en 
una excelente herramienta de bioindicación de la calidad de nuestros medios 
forestales y, como consecuencia, su validez en el diseño de estrategias para 

Figura 3. Adulto de Mallota dusmeti que mimetiza a 
una abeja doméstica. Los sírfidos adultos son visitantes 

florales frecuentes, ya que el polen y el néctar son su 
dieta casi exclusiva que requieren para la maduración 

sexual y para obtener la energía que requiere su 
característico cernido y potente vuelo [Foto: Eduardo 

Galante].
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su conservación (Rotheray et al., 2001; Reemer, 2005; Krivosheina, 2006; 
Marshall, 2012).

Son bien conocidas las relaciones antagónicas, como son la depredación 
o el parasitismo, que se establecen dentro de la compleja red que conforman 
las interacciones tróficas entre especies saproxílicas coincidentes espaciotem-
poralmente en el interior de las oquedades. Pero también se han descubierto 
casos de facilitación en los que uno de los agentes participantes es una especie 
de sírfido y el otro, un coleóptero de entre los considerados «ingenieros de los 
ecosistemas». Así, el crecimiento larvario y la eficacia biológica del sírfido 
saproxílico Myathropa florea (Linnaeus,1758) se ven favorecidos por la presen-
cia y a la actividad biológica de las larvas del cetónido Cetonia aurataeformis 
Curti, 1913 (Coleoptera, Cetoniidae), con las que comparte oquedades en el 
bosque mediterráneo de dehesa (Sánchez-Galván et al., 2014).

Los sírfidos adultos de las especies saproxílicas participan, junto con otras 
muchas especies de sírfidos y otros dípteros, de la importante función ecosisté-
mica de la polinización de muchas especies florales de la dehesa, coincidiendo 
el periodo de vuelo de los adultos, principalmente con la floración de finales 

Figura 4. Adulto de Mallota fuciformis que mimetiza a un abejorro. Las larvas de esta especie 
todavía no se conocen, pero se consideran saproxílicas, como las de las otras especies del 

género [Foto: Zorica Nedeljković].
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del invierno y principios de la primavera (Stefanescu et al., 2018), cuando 
otros polinizadores son aún escasos (fig. 3). Los sírfidos adultos exhiben una 
gran variedad morfológica, cromática, de tamaño y comportamental (figs. 3-5), 
siendo esta la fase de dispersión durante la cual seleccionan nuevos lugares de 
cría donde poder perpetuarse como especie. La característica diagnóstica de 
visu de los sírfidos adultos es su particular vuelo cernido y su claro mimetismo 
con abejas, abejorros y avispas (figs. 3-5), pudiendo mimetizarse también, 
aunque en menor frecuencia, con diversas familias de dípteros. Bajo la lupa, se 
distinguen por su particular venación alar (vena espuria a lo largo del eje central 
del ala cruzando la vena r-m y la presencia de dos venas transversales externas 
próximas al margen alar y casi paralelas al mismo) (Stubbs & Falks, 2002). 
Por el contrario, el reconocimiento de sus estados inmaduros es más complejo 
debido a su alta diversidad morfológica (figs 1 y 2), clara consecuencia de su 
adaptación a los diferentes hábitats donde se desarrollan sus larvas saproxílicas: 
agua retenida, madera en diferente estado de descomposición, savia, galerías, 
oquedades húmedas del tronco o raíz, bajo la corteza, etc., teniendo en común 

Figura 5. Adulto de Sphiximorpha subsessilis que mimetiza a una avispa. Pese a no estar 
aún catalogadas en ninguna categoría de amenaza en España, las especies de este género 
son raramente observadas y muy escasas en los ecosistemas mediterráneos [Foto: Zorica 

Nedeljković].
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todos estos medios una alta humedad (Rotheray, 2001; Ricarte et al., 2007). Las 
oquedades arbóreas de los bosques mediterráneos representan el recurso más 
importante, donde estos organismos pueden desarrollarse durante el periodo 
seco, que suele extenderse desde finales del periodo primaveral hasta el otoñal 
(Marcos-García et al. 2010). Una misma oquedad arbórea puede albergar hasta 
10 especies y más de 150 individuos de sírfidos saproxílicos, constituyendo 
así verdaderas comunidades entomológicas que pasan inadvertidas a nuestros 
ojos (Micó et al. 2010, 2013, Quinto et al. 2014).

En este capítulo se recopilan las especies de sírfidos saproxílicos que viven 
y se desarrollan en las oquedades de los árboles de las dehesas de la provincia 
de Salamanca que han sido registradas en Marcos-García (1981; 1984; 1985), 
Ramírez-Hernández (2014), Nencioni (2015) y Ricarte et al. (2018) (tabla 1). 
En aquellos casos en los que los adultos han sido capturados en trampas de 
emergencia (capítulo 2), se añade información sobre las especies arbóreas en 
cuyas oquedades se han colectado sus larvas.

Tabla 1. Especies de sírfidos (Diptera: Syrphidae) saproxílicos recolectados en la 
dehesa salmantina

ESPECIE DE SÍRFIDO MÉTODO DE 
CAPTURA

ESPECIE 
ARBÓREA

Brachypalpus valgus (Panzer, 1798) B V
Callicera fagesii Guerin-Meneville, 1844 CA E/O Qr
Callicera macquarti Rondani, 1844 CA E/O Qr, Qp
Callicera spinolae Rondani, 1844 B, CA E/O Qf, Qp, Qr
Ceriana conopsoides (Linnaeus, 1758) D
Ceriana vespiformis (Latreille, 1804) CA E/O Qp, Qr
Criorhina floccosa (Meigen, 1822) B E/O, V Qr
Ferdinandea aurea Rondani, 1844 B, CA E/O, M, V Qf, Qp, Qr
Ferdinandea cuprea (Scopoli, 1763) B, CA E/O, C, V Qp, Qr
Ferdinandea fumipennis Kassebeer, 1999 CA E/O, V Qf, Qp, Qr
Ferdinandea ruficornis (Fabricius, 1775) B, CA E/O, C, V Qf, Qp, Qr
Mallota cimbiciformis (Fallén, 1817) CA E/O Qp, Qr
* Mallota dusmeti Andréu, 1926 B, CA (figs. 2 y 3) E/O, V Qf, Qp, Qr
Mallota fuciformis (Fabricius, 1794) CA (fig. 4) E/O, V Qf, Qp, Qr
Myathropa florea (Linnaeus, 1758) B, CA E/O, V Qf, Qp, Qr
Myolepta difformis Strobl, 1909 CA E/O Qp, Qr
Myolepta dubia (Fabricius, 1805) CA E/O, V Qp, Qr
Myolepta obscura (Becher, 1882) CA E/O, V Qr
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Myolepta vara (Panzer, 1798) CA E/O Qp
Sphiximorpha subsessilis (Illiger in Rossi, 1807) B, CA 
(fig. 5)

E/O Qp, Qr

Spilomyia digitata (Rondani, 1865) CA E/O Qf, Qp, Qr
Xylota segnis (Linnaeus, 1758) D
Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758) D

Se indica el tipo de trampa con el que fueron capturados y la especie arbórea donde se han 
desarrollado las larvas. Qf (Quercus faginea), Qp (Quercus pyrenaica), Qr (Quercus rotundifolia). 
C (trampa cebada con cerveza), E/O (trampa de emergencia en oquedad de árbol), V (trampa de 
ventana), M (trampa Malaise), D (muestreo con manga entomológica). Las especies presentes 
en la dehesa de Campanarios de Azaba están indicadas con ‘CA’ y las de la Bastida con ‘B’.
(*) significa especie Vulnerable.

En total, se han recolectado hasta la fecha 23 especies de sírfidos saproxílicos 
en las dehesas salmantinas, pertenecientes a 11 géneros. Además de las especies 
que figuran en la tabla, Callicera aenea (Fabricius, 1777), Milesia crabro-
niformis (Fabricius, 1775), Milesia semiluctifera (Villers, 1789) y Sphegina 
limbipennis (Strobl, 1909) son especies potencialmente presentes en las dehe-
sas de Salamanca, ya que sus larvas son saproxílicas y los adultos han sido 
capturadas en hábitats próximos a las dehesas estudiadas. En general, todas las 
especies saproxílicas reflejadas en la tabla son raras en España, en mayor (p. 
ej., Mallota dusmeti (especie Vulnerable), Mallota fuciformis o Sphiximorpha 
subsessilis) o en menor medida (p. ej., Ferdinandea cuprea o Ceriana vespi-
formis). Por el contrario, Myathropa florea, que no es una especie saproxílica 
estricta, ya que sus larvas pueden también desarrollarse en otros medios como 
en frutos maduros o en el interior de tejido vegetal en avanzado estado de 
descomposición (Marcos-García, obs. pers.), es relativamente común, y está 
citada en 29 de las 50 provincias españolas (Ricarte & Marcos García, 2017). 
Las trampas de emergencia y las de ventana son las que mayor número de 
especies han aportado con 19 y 11 especies respectivamente, siendo las de 
emergencia las que dan una mayor información biológica sobre las especies 
que constituyen las comunidades de estas oquedades, sobre su fenología y sus 
ciclos biológicos. En oquedades de Quercus rotundifolia se han estudiado 18 
especies de sírfidos saproxílicos, 16 en las de Quercus pyrenaica y en las de 
Quercus faginea, hasta el momento, se han registrado 8 especies de sírfidos, 
no siendo ninguna de ellas exclusiva de las oquedades de los alcornoques. En 
general, los sírfidos saproxílicos no parecen tener especificidad por la especie 
arbórea en cuyas oquedades se desarrollan, ya que 8 de las especies estudiadas 
se han desarrollado en las tres especies de Quercus estudiadas y 7 han sido 
registradas tanto en oquedades de encinas, como de robles. No obstante, 3 
de ellas (Myolepta obscura, Criorhina floccosa y Callicera fagesii) se han 
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registrado exclusivamente en oquedades formadas en las encinas y Myolepta 
vara solo ha sido, hasta el momento, recogida en oquedades de roble (Q. pyre-
naica). Estos resultados, no obstante, deben confirmarse con mas estudios en 
los que se analicen cómo otras variables, como las climatológicas, pueden 
determinar la presencia en el territorio de las especies de sírfidos saproxílicos 
en las diferentes especies de Quercus.

En su conjunto, los datos recopilados en la tabla aportan una información 
básica necesaria para abordar el estudio de las interacciones biológicas que se 
dan entre las especies saproxílicas que conviven dentro y fuera de las oquedades 
y facilitan el conocimiento de la biología de los estados inmaduros de estos 
insectos en el contexto general del ecosistema de dehesa, que hasta el momento 
era prácticamente ignorado.
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5. DIVERSIDAD DE ARAÑAS EN OQUEDADES 
DE LOS ÁRBOLES DE LA DEHESA 

SALMANTINA

Jesús Hernández-Corral, Miguel Ángel Ferrández y Estefanía Micó

Las arañas (Araneae) son un orden megadiverso integrado por 49.182 especies 
en todo el mundo (WSC, 2021), de las que 1.493 se encuentran presentes en el 
área Iberobalear (Branco et al., 2019), siendo la cuenca mediterránea un punto 
caliente de diversidad que cuenta con una elevada endemicidad (Myers et al., 
2000). Podemos encontrarlas prácticamente en cualquier ambiente, estando 
presentes en todos los continentes a excepción de la Antártida y el ambiente 
marino estricto (Foelix, 2011). Las arañas son el principal artrópodo depre-
dador, sobre todo de insectos, en muchos biomas y tipos de hábitat con una 
amplia diversidad de estrategias para la captura de las presas (Melic, 2004). 
Estas estrategias pueden clasificarse en dos grandes grupos, las arañas que 
construyen telas y las que no (Cardoso et al., 2011), aunque también podemos 
encontrar especies cleptoparásitas especializadas en robar las presas capturadas 
por otras arañas. Debido a su abundancia y a la diversidad de presas de las que 
se alimentan, podemos decir que se trata de un grupo de animales clave en los 
ecosistemas terrestres. Su posición en la cadena trófica (como depredadores) 
les hace especialmente sensibles a la perturbación del hábitat, y es uno de los 
primeros en extinguirse cuando dicha perturbación es duradera. Esta peculiari-
dad los convierte en indicadores potenciales de las tendencias futuras de otros 
taxones que responden más lentamente ante dichas alteraciones siendo, por lo 
tanto, un grupo clave para la conservación (Hänggi, 1995).

Las oquedades presentes en los árboles maduros son microhábitats muy 
relevantes para la biodiversidad saproxílica (véase capítulos 1 y 6) que albergan 
una rica comunidad de invertebrados entre los que se encuentran las arañas 
(Micó, 2018). Estas oquedades mantienen, por un lado, unas condiciones abió-
ticas favorables para las arañas en términos de temperatura y humedad, que 
actúan como refugio microclimático, y por otro, unas adecuadas condiciones 
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bióticas al albergar una gran variedad de posibles presas. A pesar de que la 
mayoría de especies de arañas hacen un uso facultativo de las oquedades y otros 
microhábitats saproxílicos, las oquedades contienen una comunidad caracterís-
tica de arañas en las que ciertos factores físicos, como la altura de la oquedad y 
factores bióticos como la diversidad de presas estructuran su ensamble (Ruzicka 
et al., 1991; Hernández-Corral et al., 2021).

El estudio de este peculiar microhábitat saproxílico en ecosistemas de 
dehesa de la provincia de Salamanca han revelado una elevada diversidad de 
arañas, así como una gran abundancia de individuos asociados a las oqueda-
des de los árboles, donde sin duda constituyen un importante grupo funcional 
(Barrientos et al., 2020; Hernández-Corral et al., 2021). Asimismo, este estudio 
ha supuesto la primera cita del género Sernokorba Kamura, 1992 (Araneae, 
Gnaphosidae) para la Península Ibérica y la descripción de Scotinotylus vetto-
nicus Barrientos & Hernández-Corral, 2020, una nueva especie de Linyphiidae 
para la ciencia (Hernández-Corral et al., 2017; Barrientos et al., 2020).

Se han identificado 24 familias, 58 géneros y 83 especies de arañas saproxí-
licas, resultando 13 de ellas endémicas en la península ibérica y una Vulnerable 
en España (tabla 1) (Hernández-Corral et al., 2021). Para la recolección de los 
ejemplares se han utilizado trampas de emergencia instaladas en oquedades 

Figura 1. Familias de arañas presentes en oquedades de Quercus pyrenaica, en las áreas 
naturales de El Rebollar y Sierra de las Quilamas y Sierra de Francia, y su abundancia relativa 

de individuos.
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de árboles maduros de Quercus pyrenaica (véase capítulo 2). Han sido los 
agelénidos, amauróbidos, gnafósidos, linífidos y disdéridos las familias mejor 
representadas (figura 1).

A continuación, se muestra la lista de familias de arañas que han aparecido 
en mayor o menor medida asociadas a las oquedades de los grandes árboles 
añosos, junto con una breve descripción de su biología y caracteres morfoló-
gicos principales (Jocqué & Dippenaar-Schoeman, 2000; Barrientos, 2004; 
Murphy & Roberts, 2015; Ubick et al., 2017). La nomenclatura utilizada se 
ha basado en el World Spider Catalog (2021). Las imágenes no muestran el 
tamaño real de los ejemplares. Resaltar la especial afinidad que Pelecopsis 
monsantensis muestra por las oquedades en los ecosistemas de dehesa, donde su 
presencia representa casi la mitad de los linífidos muestreados en este microam-
biente (Barrientos et al., 2020). También resulta de sumo interés contar con la 
presencia de una especie catalogada como vulnerable para España por la UICN 
como es Ozyptila bejarana, debido a su baja densidad y lo restringido de su 
hábitat, limitándose su presencia al mantillo y la hojarasca de un castañar con 
densos árboles maduros (Ferrández, 2011).

Tabla 1. Familias y especies de arañas en oquedades de Quercus pyrenaica. (*): 
Endémica en la península ibérica de acuerdo con Branco et al. (2019). (VU): 

Especie vulnerable en España (Ferrández, 2011)

Familia Especie
Agelenidae Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843)

Eratigena bucculenta (L. Koch, 1868) (*)
Eratigena feminea (Simon, 1870)
Eratigena montigena (Simon, 1937) (*)
Eratigena picta (Simon, 1870)
Malthonica lusitanica Simon, 1898
Textrix caudata L. Koch, 1872
Textrix denticulata (Olivier, 1789)
Textrix pinicola Simon, 1875

Amaurobiidae Amaurobius scopolii Thorell, 1871
Anyphaenidae Anyphaena numida Simon, 1897

Anyphaena sabina L. Koch, 1866
Araneidae Araneus pallidus (Olivier, 1789)
Clubionidae Clubiona brevipes Blackwall, 1841

Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)
Clubiona terrestris Westring, 1851 
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Cybaeidae Dirksia pyrenaea (Simon, 1898) 
Dictynidae Lathys humilis (Blackwall, 1855) 
Dysderidae Dysdera fuscipes Simon, 1882

Dysdera lusitanica Kulczyński, 1915 (*)
Dysdera sp.
Harpactea fageli Brignoli, 1980 (*)
Harpactocrates gredensis Ferrández, 1986 (*)
Rhode scutiventris Simon, 1882

Gnaphosidae Callilepis concolor Simon, 1914
Drassodes fugax (Simon, 1878)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)
Drassodes lutescens (C. L. Koch, 1839)
Drassodex hypocrita (Simon, 1878) 
Micaria subopaca Westring, 1861 
Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866)
Poecilochroa albomaculata (Lucas, 1846) 
Poecilochroa furcata Simon, 1914
Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871)
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 
Sernokorba tescorum (Simon, 1914) 
Zelotes gallicus Simon, 1914
Zelotes sp.
Zelotes occidentalis Melic, 2014 (*) 
Zelotes thorelli Simon, 1914

Hahniidae Antistea elegans (Blackwall, 1841) 
Chorizomma subterraneum Simon, 1872 
Mastigusa arietina (Thorell, 1871)

Linyphiidae Bolyphantes nigropictus Simon, 1884
Centromerus dilutus (O. 
Pickard-Cambridge,1875) 
Centromerus succinus (Simón, 1884)
Diplocephalus protuberans (O. Pickard-
Cambridge, 1875)
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833)
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 
Midia midas (Simon, 1884) 
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Palliduphantes stygius (Simon, 1884)
Pelecopsis monsantensis Bosmans & Crespo, 
2010 (*) 
Pelecopsis susannae (Simon, 1915)
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)
Scotinotylus vettonicus Barrientos & 
Hernández-Corral, 2020 (*) 
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)
Trichoncus trifidus Denis, 1965 (*) 
Typhochrestus bogarti Bosmans, 1990
Walckenaeria corniculans (O. 
Pickard-Cambridge,1875)
Walckenaeria dalmasi (Simon, 1915) 

Liocranidae Agroeca inopina O. Pickard-Cambridge, 1886
Liocranum majus Simon, 1878 (*)
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 
Liocranum segmentatum Simon, 1878 
Scotina celans (Blackwall, 1841)

Miturgidae Zora spinimana (Sundevall, 1833)
Nemesiidae Nemesia athiasi Franganillo, 1920 (*) 
Oonopidae Oonops sp.
Philodromidae Pulchellodromus bistigma (Simon, 1870)
Pholcidae Holocnemus hispanicus Wiehle, 1933 (*) 
Salticidae Leptorchestes peresi (Simon, 1868) 
Segestriidae Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 
Theridiidae Crustulina guttata (Wider, 1834)

Enoplognatha testacea Simon, 1884 
Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 
1861) 
Theridion melanurum Hahn, 1831 

Thomisidae Ozyptila bejarana Urones, 1998 (VU)
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 

Trachelidae Paratrachelas ibericus (Bosselaers et al., 2009)
Paratrachelas validus (Simon, 1884)

Zodariidae Zodarion gregua Bosmans, 1994 (*) 
Zoropsidae Zoropsis media Simon, 1878 
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Agelenidae C. L. Koch, 1837 (lámina I-1,2)

Tamaño entre 5-13 mm. Acribelada. Entelegina. Ocho ojos en dos líneas gene-
ralmente poco distorsionadas. Tres uñas tarsales. Estigma traqueal junto a las 
hileras. Hilera posterior con artejo apical igual o mayor que el basal. Patas 
largas y gráciles. Construye un refugio tubular en una amplia variedad de 
situaciones, incluyendo casas, desde el que extiende desde un collar de seda 
a una sábana que suele tener una forma de embudo. Las arañas corren sobre 
la superficie superior de la sábana para capturar a las presas que caen sobre la 
tela. Se puede conseguir que la araña salga de su refugio colocando una presa 
sobre la tela o haciendo vibrar un diapasón en su cercanía. Se distribuye por 
todo el mundo, aunque con pocas especies en los trópicos.

Amaurobiidae Thorell, 1870 (lámina I-3)

Tamaño entre 4-16 mm. Tiene especies con el cribelo dividido y el calamistro lo 
forman dos hileras de pelos situadas en el metatarso de la pata IV; sin embargo 
también hay especies sin cribelo ni calamistro como las pertenecientes a los 
géneros Coelotes y Paracoelotes. Entelegina. Ocho ojos en dos líneas. Tres 
uñas tarsales. Estigma traqueal junto a las hileras. Arañas crípticas que suelen 

Lámina I. 1 Eratigena atrica (Agelenidae), foto: Pierre Oger. 2 Textrix denticulata 
(Agelenidae), foto: Pierre Oger. 3 Amaurobius sp. (Amaurobiidae), foto: Manuel 

Sanmartín-Biodiversidad Virtual. 4 Anyphaena numida (Anyphaenidae), foto: Marián 
Álvarez-Biodiversidad Virtual
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gustar de lugares húmedos y oscuros. Generalmente vive en refugios tubulares 
con una tela de captura externa irregular normalmente de un débil color azulado 
que construyen cada noche. El refugio suele estar a nivel del suelo (bajo piedras, 
en troncos); también en los árboles, en muros y otras partes de los edificios 
o en vegetación densa y estable (por ejemplo, en hiedras). Se distribuye por 
todo el mundo.

Anyphaenidae Bertkau, 1878 (lámina I-4)

Tamaño entre 3-17 mm. Acribelada. Entelegina. Ocho ojos en dos líneas lige-
ramente curvadas. Dos uñas tarsales acompañadas de fascículos unguinales 
con varias hileras de setas lameliformes. Estigma traqueal conspicuo situado 
en el centro de la región ventral del opistosoma. Hileras semejantes, siendo 
las anteriores cónicas y próximas. Se trata de cazadores muy activos durante 
la noche. Se suelen encontrar entre el follaje y la hojarasca y a veces en las 
rocas; algunas especies tienen un hábitat intermareal. Se esconden en refugios 
de seda tubulares. Las setas lameliformes les permiten tener una sujeción al 
sustrato muy buena. Se ha observado a algunas especies alimentarse de néctar. 
La especie Anyphaena accentuata también se conoce por el nombre de «araña 
zumbido», siendo los machos los que lo producen al golpear ligeramente y 
con gran rapidez el abdomen sobre alguna hoja durante el cortejo. Presentan 
distribución cosmopolita, pero la mayoría de las especies se encuentran en la 
región Neotropical.

Araneidae Clerck, 1757

Tamaño entre 2-30 mm. Acribelada. Entelegina. Ocho ojos en dos líneas 
generalmente poco distorsionadas, homogéneos, de color negro con brillos 
esmaltados. Tres uñas tarsales. Extremos de las patas con pelos aserrados deno-
minados uñas accesorias. Estigma traqueal junto a las hileras. Hileras apiñadas 
y de tamaño similar. Láminas maxilares casi cuadradas y cortas. Los machos, 
en algunos géneros, son mucho más pequeños que las hembras. La mayoría de 
las especies construyen telas circulares con una espiral de seda que lleva peque-
ñas gotas pegajosas; cada una de estas gotas contiene un fragmento de seda 
enrollada que se deshace cuando una presa contacta con la tela, consiguiendo 
que resulte casi imposible escapar. Algunas especies construyen enormes telas 
comunales mientras que representantes de algunos géneros construyen telas 
reducidas o no las construyen en absoluto. Presentan distribución cosmopolita.

Clubionidae Wagner, 1887

Tamaño entre 3-20 mm. Acribeladas. Enteleginas. Ocho ojos en dos líneas poco 
distorsionadas, heterogéneos, nacarados y esmaltados; segunda línea ocular 
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más ancha que la primera; los ojos laterales anteriores y posteriores se encuen-
tran claramente separados. Dos uñas tarsales. Pieza labial más larga que ancha 
rebasando claramente la mitad de las láminas maxilares. En la península ibérica 
solo se conoce el género Clubiona. Generalmente son arañas pardas cubiertas 
de una pubescencia sedosa. Habitualmente viven sobre la vegetación donde 
construyen sus nidos o refugios en hojas que terminan doblando en forma de 
estuche. Son cazadores nocturnos que, cuando está amaneciendo, construyen 
un refugio con seda entre el follaje, debajo de cortezas de árboles o de piedras. 
Las hembras suelen permanecer con la puesta seguramente hasta que mueren. 
Presentan distribución cosmopolita.

Cybaeidae Banks, 1892

Tamaño entre 1.4-14 mm. Acribeladas. Enteleginas. Tres uñas tarsales. 
Normalmente con ocho ojos en dos líneas poco distorsionadas. Las hileras 
laterales anteriores son contiguas y ligeramente mayores que las laterales pos-
teriores, cuyo segmento distal es muy corto. Se encuentran habitualmente entre 
la hojarasca presente en el suelo del bosque donde construyen telas en forma 
de embudo cuya función principal es la de servir de refugio. Algunas especies 
viven en el suelo y resultando ser auténticas troglobios. Es considerada una 
familia difícil de encontrar, aunque puede llegar a ser abundante en los tron-
cos de árboles caídos. Su distribución es Holártica aunque la mayoría de las 
especies se encuentran en Japón y oeste de Norte América.

Dictynidae O. Pickard-Cambridge, 1871

Tamaño inferior a 4 mm. Cribeladas con calamistro uniseriado. Enteleginas. 
Ocho ojos en dos líneas poco distorsionadas y ampliamente separadas entre sí; 
los ojos medios anteriores son oscuros. Tres uñas tarsales, todas con dientes. 
Estigma traqueal junto al cribelo. Hileras posteriores de dos artejos aparentes 
y separadas entre sí. Muchas especies tejen sobre las plantas una tela cribelada 
irregular, a menudo sobre las flores secas. Los machos suelen convivir con la 
hembra después del apareamiento. Algunas especies viven debajo de las piedras 
al nivel del suelo o incluso entre los desechos de los estuarios. Algunas especies 
son cleptoparásitas. Presentan distribución cosmopolita, pero mayormente en 
las regiones templadas.

Dysderidae C. L. Koch, 1837 (lámina II-1,2)

Tamaño entre 4.5-12 mm. Acribeladas. Haploginas. Seis ojos en tres grupos de 
dos formando un semicírculo. Muchas especies son troglobias; en la península 
ibérica hay una especie troglobia estricta, totalmente carente de ojos y hallada 
en cavidades subterráneas, además de numerosos endemismos ibéricos. Con 
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dos o tres uñas tarsales. Poseen dos pares de estigmas respiratorios, el segundo 
par cerca del surco epigástrico. El esternón se prolonga rodeando las coxas. El 
labio presenta a menudo una muesca en su parte anterior. El tegumento es casi 
glabro. Tanto el prosoma como los prominentes quelíceros son de color rojizo 
que contrastan con el color claro del opistosoma. Son arañas de vida libre, 
nocturnas y errantes encontrándose en suelo o en troncos de árboles. Durante 
el día permanecen en un refugio elaborado con seda, saliendo a cazar durante 
la noche. El género Dysdera se ha especializado en la captura de cochinillas 
de la humedad (Isopoda), las cuales alancea con sus colmillos gracias a sus 
grandes quelíceros. Al igual que las cochinillas de la humedad, las arañas pre-
fieren hábitats húmedos, encontrándose debajo de la corteza de árboles, entre 
la hojarasca y detritus, debajo de piedras, etc. Tiene una distribución Paleártica 
aunque de forma dispersa, llegando tan al sur como las Islas Canarias.

Gnaphosidae Pocock, 1898 (lámina II-3,4)

Tamaño entre 3-17 mm. Acribeladas. Enteleginas. Ocho ojos en dos líneas, 
siendo la posterior variable mientras que la anterior es recta. Los ojos medios 
posteriores se encuentran aplanados y a menudo con forma irregular. Con dos 
uñas tarsales pectinadas. Estigma traqueal junto a las hileras. Hileras anterio-
res separadas, cilíndricas y mayores que las posteriores. Suelen tener colores 
apagados mayormente negros y marrones. Son arañas normalmente nocturnas 

Lámina II. 1 Rhode scutiventris (Dysderidae). 2 Dysdera fuscipes (Dysderidae). 3 Scotophaeus 
sp. (Gnaphosidae). 4 Drassodes lapidosus (Gnaphosidae). Fotos: Jørgen Lissner.
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que cazan activamente a sus presas a nivel del suelo. Durante el día se retiran 
en un refugio elaborado con seda y ubicado debajo de piedras, debajo de corteza 
de árboles y otros detritus. En ocasiones se les ve correr bajo el sol. Algunas 
especies son bastante activas durante el día, a menudo en compañía de hormi-
gas de las que se alimentan, y algunas veces se aventuran entre el follaje y los 
troncos de los árboles. En la península ibérica se encuentra el género Micaria 
con aspecto de hormiga y pelos escamosos iridiscentes, de actividad diurna y 
cuya fuente de alimento está basado en las hormigas. Otras especies se pueden 
encontrar en las casas sin dificultad, saliendo durante la noche. Los sacos de 
huevos de algunos gnafósidos tienen parecido con el papel y con pequeños 
huevos fritos fijados a la cara inferior de las piedras. Presentan distribución 
cosmopolita.

Hahniidae Bertkau, 1878

Tamaño entre 1-5 mm. Acribeladas. Enteleginas. Ocho ojos en dos líneas, 
siendo la línea posterior procurva en visión dorsal con ojos grandes y próximos 
entre sí. Dispone de tres uñas tarsales. Seis hileras alineadas. Ambos sexos 
del género Antistea presentan un órgano estridulatorio con ubicación en el 
opistosoma-caparazón. Construyen pequeñas telas laminares cubriendo peque-
ñas depresiones del terreno, también sobre el musgo o la hojarasca. Parecen 
preferir zonas húmedas o bosques. Las arañas corren sobre la cara superior 
de la tela (como los agelénidos), pero no disponen de un refugio. Cuando la 
araña se ve amenazada se desplaza hasta el extremo de la tela y desaparece 
en la maleza. Algunas especies procedentes de cuevas no disponen de ojos. 
Las hembras alimentan a sus crías mediante una secreción, posiblemente seda 
líquida, procedente de las hileras posteriores laterales. No parece que esto sea 
una excepción, ya que se sabe que muchas otras especies dan de comer a sus 
crías de distintas maneras. Presentan distribución cosmopolita.

Linyphiidae Blackwall, 1859 (lámina III)

Tamaño entre 1-12 mm. Acribeladas. Enteleginas. Ocho ojos heterogéneos en 
dos líneas de cuatro generalmente poco distorsionadas, pero esta disposición 
puede variar enormemente en aquellas especies en las que la región cefálica del 
macho se ve modificada por la presencia de lóbulos, protuberancias y pliegues. 
Dispone de tres uñas tarsales. Con uñas accesorias. Estigma traqueal junto a 
las hileras. A veces uno de los sexos dispone de órgano estridulador. En oca-
siones el abdomen presenta un patrón oscuro y brillante. Suelen pasar bastante 
desapercibidas. Parecen ser más abundantes y ricas en especies en regiones 
montañosas que en zonas con influencia mediterránea. Existen géneros estric-
tamente cavernícolas. Los linífidos forman una familia increíblemente diversa 
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tanto somática como genitalmente. Construyen telas horizontales laminares, 
tanto grandes como pequeñas, a veces con hebras irregulares en la parte supe-
rior con el fin de interceptar a sus presas para provocar su caída hasta la tela 
horizontal. Las arañas se desplazan a lo largo de la cara inferior de la tela y 
agarran a su presa desde abajo. Algunas de estas telas son grandes y visibles al 
encontrarse en la vegetación mientras que otras se encuentran a nivel del suelo 
construyendo sus telas durante la noche. Los sacos de huevos suelen depositarse 
sobre superficies lisas. Presentan distribución cosmopolita, pero resultan más 
comunes en las regiones templadas y más frías del hemisferio norte, incluyendo 
las áreas montañosas de los trópicos.

Liocranidae Simon, 1897 (lámina IV-1)

Tamaño entre 3-15 mm. Acribelada. Entelegina. Con ocho ojos en dos líneas 
poco distorsionadas, la anterior recta. Todas las hileras son cónicas y similares 
entre sí. Con dos uñas tarsales carentes de fascículos unguinales. Son arañas 
que cazan libremente entre la hojarasca del suelo, principalmente durante la 
noche, y no construyen telas. No construyen ningún tipo de saco de seda tem-
poral para descansar durante el día buscando refugio debajo de piedras. Algunos 
géneros están asociados con las hormigas y las termitas. Presentan distribución 
cosmopolita.

Lámina III. 1 Walckenaeria corniculans (Linyphiidae). 2 Walckenaeria dalmasi 
(Linyphiidae). 3 Pelecopsis susannae (Linyphiidae). 4 Tenuiphantes tenuis (Linyphiidae). 

Fotos: Pierre Oger.
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Miturgidae Simon, 1886 (lámina IV-2)

Tamaño entre 5-28 mm. Acribeladas. Enteleginas. Con ocho ojos heterogéneos, 
nacarados y esmaltados, en dos líneas poco distorsionadas; la segunda línea 
más ancha que la primera; los ojos laterales anteriores y posteriores casi en 
contacto. Dispone de dos uñas tarsales. Estigma traqueal junto a las hileras. 
Hileras anteriores con forma cónica y similares a las posteriores. Escópulas en 
todos los tarsos y metatarsos con pelos a veces iridiscentes que se extienden 
formando fascículos unguinales. Son arañas nocturnas errantes y crípticas, 
encontrándose durante el día debajo de piedras o en la corteza de los árboles, 
etc. Muchas especies guardan la puesta en bolsas ocultas. En la península ibé-
rica se encuentra presente el género Cheiracanthium, siendo muy parecidas a 
las especies del género Clubiona aunque poseen un cuerpo mas robusto y su 
actividad transcurre durante el día también sobre plantas en el substrato her-
báceo. Se distribuye por el Medio Oriente, Australia, Nueva Zelanda, América 
y Europa.

Nemesiidae Simon, 1889

Tamaño entre 13-30 mm. Pertenece al suborden Mygalomorphae. Poseen tres 
uñas y dos pares de pulmones en libro. Los quelíceros se pliegan siguiendo el 
eje longitudinal del cuerpo, su fóvea es recurva y tienen ocho ojos agrupados. 
Viven en agujeros excavados en el suelo, tapizados interiormente con seda, 
y cubriendo el orificio exterior con una tapadera que puede tener distintas 
formas y consistencias. Los machos, al llegar a la madurez, abandonan el nido 
y deambulan en busca de hembras con las que aparearse. Presentan distribución 
cosmopolita.

Oonopidae Simon, 1890

Tamaño entre 1-4 mm. Acribelada. Haplogina. Dispone de seis ojos formando 
un grupo compacto. Tiene dos pares de estigmas respiratorios, el segundo par 
cerca del surco epigástrico. Las láminas maxilares son convergentes, ence-
rrando la pieza labial. Son de vida libre y habitantes nocturnos del suelo. Pueden 
encontrarse en una amplia variedad de hábitats que abarca desde bosques a 
desiertos. Frecuentemente se mueven de manera muy lenta y mesurada y de 
repente salen corriendo. Suelen encontrase bajo el suelo en los nidos de termi-
tas, entre la hojarasca, debajo de cortezas y piedras, como comensales en las 
telas de arañas mas grandes (como en especies de Amaurobius y Coelotes) e 
incluso han llegado a encontrarse en las copas de árboles en bosques tropicales. 
Algunas especies son sinantrópicas. Presentan distribución cosmopolita, pero 
existe una mayor cantidad de especies en los trópicos.
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Philodromidae Thorell, 1870 (lámina IV-3)

Tamaño entre 3-15 mm. Acribeladas. Enteleginas. Con ocho ojos en dos líneas 
poco distorsionadas. Dispone de dos uñas tarsales con fascículos unguinales 
de pelos espatulados. Estigma traqueal junto a las hileras. Todas las patas con 
escópulas en el tarso y distalmente en el metatarso. Tegumento con pelos suaves 
continuos y con algunas crines. Las patas I y II se encuentran normalmente 
lateralizadas, pero no engrosadas. Son arañas de vida libre y ágiles. Suelen 
encontrarse sobre plantas o sobre la superficie del suelo. Presentan distribución 
cosmopolita.

Pholcidae C. L. Koch, 1850 (lámina IV-4)

Tamaño entre 1-10 mm. Hay especies cribeladas y también las hay que no 
disponen de cribelo. De igual forma, hay especies haploginas pero también las 
hay enteleginas. En la península ibérica se encuentran presentes cinco géneros 

Lámina IV. 1 Scotina celans (Liocranidae), foto: Pierre Oger. 2 Zora sp. (Miturgidae), foto: 
Francisco Rodríguez-Biodiversidad Virtual. 3 Pulchellodromus bistigma (Philodromidae), 

foto: Pierre Oger. 4 Holocnemus sp., hembra con la puesta (Pholcidae), foto: Rubén de Blas-
Biodiversidad Virtual.
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y catorce especies. Los ojos se encuentran distribuidos en dos grupos de tres 
en el género Spermophora, mientras que el resto de géneros presenta dos ojos 
diminutos más situados entre los dos grupos anteriores. Poseen patas exage-
radamente largas y finas, normalmente con falsas articulaciones en los tarsos. 
Construyen telas espaciales y también en forma de sábana. Pueden encontrarse 
en una amplia variedad de hábitats, pero frecuentemente en lugares oscuros 
como cuevas, debajo de piedras y troncos caídos, bodegas, etc. Algunas espe-
cies tienen la capacidad de habitar en ecosistemas urbanos o antropizados. 
Las presas que tropiezan con la tela son rápidamente atadas, con la ayuda de 
sus largas patas, antes de inyectar su veneno. Las presas difíciles de manejar u 
otras perturbaciones son expulsadas de la tela mediante sacudidas muy rápidas 
de la misma producidas por la araña. Las hembras transportan la puesta en los 
quelíceros siendo claramente visibles los huevos individuales. A menudo se 
las confunden con los opiliones, aunque se distinguen claramente de estos por 
su cuerpo dividido en prosoma y opistosoma mientras que el de los opiliones 
forma una sola unidad. Presentan distribución cosmopolita.

Salticidae Blackwall, 1841 (lámina V-1)

Tamaño entre 3-17 mm. Acribeladas. Enteleginas. Con ocho ojos que presen-
tan una disposición característica en tres líneas 4:2:2; los ojos posteriores son 
pequeños y forman un rectángulo; los ojos medios anteriores son muy grandes y 
definen a la familia. Dispone de dos uñas tarsales con fascículos unguinales. Sin 
escópulas. Estigma traqueal junto a las hileras. Escudo prosómico subrectangu-
lar con frontal ancho y recto. Se trata de una familia con enorme diversidad de 
formas y colores. Los saltícidos son arañas diurnas con una muy buena visión 
y se encuentran en una amplia variedad de hábitats. Pueden llegar a saltar hacia 
atrás y hacia los lados, además de hacia delante como es habitual. Sus saltos 
siempre los realizan unidas a un hilo de seda de seguridad que las sujeta en 
caso de caer al vacío. Muchas especies tienen brillantes colores y exhiben un 
cortejo muy elaborado. Varios géneros presentan un extraordinario parecido 
con las hormigas. Presentan distribución cosmopolita.

Segestriidae Simon, 1893

Tamaño entre 6-15 mm. Acribelada. Haplogina. Con seis ojos en tres grupos de 
dos. Posee dos pares de estigmas respiratorios, estando el segundo par cerca del 
surco epigástrico. Con tres uñas tarsales. Los tres pares de patas delanteras se 
encuentran dirigidas hacia delante. Tiene el tegumento pubescente y el cuerpo 
cilíndrico, delgado y con diseños oscuros. Viven en tubos de seda que termi-
nan en un embudo. Las líneas de seda que irradian desde la abertura del tubo 
alertan a la araña de una presa potencial. A veces la araña puede ser seducida 
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a salir por un rozamiento suave de una de las líneas o con la vibración de un 
diapasón. Presentan distribución cosmopolita.

Theridiidae Sundevall, 1833 (lámina V-2)

Tamaño entre 2-15 mm. Acribelada. Entelegina. Posee ocho ojos en dos líneas 
generalmente poco distorsionadas. Presenta tres uñas tarsales. En la zona ven-
tral del tarso de la pata IV posee una serie regular de pelos aserrados especiales, 
denominados «falsas uñas», que las caracteriza. Las hileras se encuentran api-
ñadas, siendo similares entre sí. Presenta una gran variedad de formas y colores. 
La mayoría tiene un llamativo opistosoma esférico. Los machos presentan un 
órgano estridulante prosoma-opistosoma. En la península ibérica están cita-
das más de cien especies repartidas entre veintidós géneros. Construyen telas 
espaciales irregulares con hebras radiando en distintas direcciones. La mayoría 
utiliza seda pegajosa para atrapar a sus presas, aunque algunas especies cazan 
desplazándose entre la hojarasca y los troncos de árboles en busca de ellas. 
Presentan distribución cosmopolita.

Thomisidae Sundevall, 1833 (lámina V-3)

Tamaño entre 2-20 mm. Acribeladas. Enteleginas. Con ocho ojos en dos líneas 
poco distorsionadas; la línea posterior es recurva en visión dorsal; todos ellos 
negros u oscuros cuando se les mira de frente; los ojos laterales con frecuencia 
se encuentran en tubérculos o protuberancias. Dispone de dos uñas tarsales sin 
fascículos unguinales. Estigma traqueal junto a las hileras. Todas las hileras 
cónicas y similares. Las patas I y II claramente más largas y gruesas que el 
resto, sin presencia de escópulas y normalmente lateralizadas. El opistosoma 
generalmente es más ancho en su tercio posterior. Tegumento con pilosidad 
escasa. Arañas errantes, de cuerpo aplastado y con un cuerpo parecido al de los 
cangrejos, pudiendo andar lateralmente. Disponen de un veneno muy tóxico 
para las presas, lo que les permite capturar insectos muchos mayores que la 
propia araña. Presentan una increíble diversidad de tamaños, formas, colores y 
formas de vida. Algunas especies imitan y cazan a las hormigas, otras esperan 
en las flores a los insectos polinizadores. Las hay que se limitan a esperar a 
sus presas, con las patas I y II extendidas, entre la hojarasca o la corteza de los 
árboles. Muchas pueden cambiar su color hasta parecerse a su entorno. Las 
hembras de muchas especies depositan sus huevos sobre las hojas y permanecen 
custodiándolos situándose encima de ellos. Presentan distribución cosmopolita.

Trachelidae Simon, 1897

Varían su tamaño entre pequeño y mediano. Acribelada. Entelegina. Posee ocho 
ojos en dos líneas poco distorsionadas. Los tarsos están armados con dos uñas 
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con fascículos unguinales. El bulbo del palpo del macho generalmente carece de 
la apófisis media y su abdomen tiene una fuerte tendencia a la esclerotización. 
La mayoría de las especies presentes en el viejo mundo han sido consideradas 
raras al tener un estilo de vida oculto y por ello se ha considerado que su área 
de distribución era limitada o incluso endémica. Recientes estudios muestran 
que algunas especies tienen en realidad una amplia distribución geográfica.

Zodariidae Thorell, 1881

Tamaño entre 2-21 mm. Acribelada. Entelegina. Con ocho ojos en dos líneas 
poco distorsionadas, siendo los ojos medios anteriores mayores que el resto. 
Con tres uñas tarsales. Muchas especies parecen tener una dieta especializada 
a base de hormigas y termitas principalmente. Cazan en el suelo, sobre las 
hojas o en los troncos de los árboles, preferentemente durante la noche. Pueden 
correr muy rápidamente. Debido a que tienen una vida sedentaria y no se dejan 
transportar por el viento suelen tener distribuciones limitadas, lo que les hace 
buenos candidatos para estudios biogeográficos. La mayoría de las especies se 
encuentran en los trópicos y subtrópicos y algunas son paleárticas.

Lámina V. 1 Leptorchestes peresi (Salticidae), foto: Pierre Oger. 2 Crustulina guttata 
(Theridiidae), foto: Pierre Oger. 3 Ozyptila bejarana (Thomisidae), foto: Pierre Oger. 

4 Zoropsis sp. (Zoropsidae), foto: Emilio-Biodiversidad Virtual.
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Zoropsidae Bertkau, 1882 (lámina V-4)

Tamaño entre 6-28 mm. Cribeladas o acribelada. Enteleginas. Con ocho ojos 
que presentan una disposición característica en tres líneas 4:2:2; la línea pos-
terior es recurva en visión dorsal. Escópulas en tarsos y metatarsos. Dispone 
de dos uñas tarsales. En la península ibérica se encuentra representada por 
tres especies pertenecientes al género Zoropsis, normalmente vinculadas a 
ambientes húmedos, poseen el cribelo dividido. Es común en áreas semiári-
das, donde teje extensas telas debajo de piedras. Los zorópsidos de Australia y 
Nueva Zelanda no poseen cribelo, encontrándose entre la hojarasca de la selva. 
Presentan distribución cosmopolita.
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6. HÁBITAT Y MICROHÁBITATS: DISTINTOS 
NIVELES QUE INFLUYEN A LA DIVERSIDAD 

SAPROXÍLICA EN BOSQUES MANEJADOS

Estefanía Micó, Alfredo Ramírez-Hernández y Eduardo Galante

La heterogeneidad estructural que percibimos en las masas forestales del oeste 
ibérico es el resultado de su transformación a través del aclareo y eliminación 
de matorral, manteniendo a menudo una actividad ganadera que condiciona y 
modela la estructura del paisaje (véase capítulo 1). Arbolado, matorral y pas-
tizal son elementos estructurales del bosque cuya composición y proporción 
puede variar ampliamente en función del manejo, o grado de manejo, al que se 
encuentre sometido. En este sentido, el manejo tradicional por parte del hombre 
imprime a los bosques un elevado grado de dinamismo y genera una serie de 
gradientes ecológicos que influirán, en gran medida, en la distribución de la 
fauna que en ellos habita.

La comunidad saproxílica se organiza en complejos ensambles, distribuidos 
en torno a una amplia variedad de microhábitats que definimos aquí como los 
diferentes tipos de sustratos que, en función de sus características, albergan a 
diferentes comunidades saproxílicas (madera muerta en suelo y en pie, árboles 
moribundos, oquedades de árboles añosos, ramas secas en la copa de los árbo-
les, heridas en la corteza, hongos asociados a la madera, etc.), a lo que hay que 
añadir que cada uno de estos recursos se pueden encontrar en distintos estados 
de descomposición, que atraen a fauna diferente, en ocasiones muy especiali-
zada (Siitonen, 2012; Micó et al., 2013). Asimismo, como ya hemos visto en 
capítulos anteriores, las especies saproxílicas realizan un uso muy distinto de 
los recursos según el gremio trófico al que pertenecen (xilófagas, saproxilófa-
gas, saprófagas, micetófagas/xilomicetófagas, depredadores, comensales). Es 
precisamente esa complejidad la responsable de que las variables ambientales 
no afecten por igual a toda la comunidad, y de que tengamos que contemplar 
diferentes escalas, a nivel hábitat y microhábitats, para ser capaces de valorar 
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el efecto que las acciones que se realizan sobre la estructura de la dehesa tienen 
sobre la diversidad saproxílica y sus funciones ecosistémicas.

En el nivel hábitat, la principal fuente de heterogeneidad en los ecosistemas 
manejados del oeste ibérico viene dada por la diversidad de especies arbóreas y 
por aspectos estructurales, tales como la densidad de árboles por hectárea o el 
grado de cobertura del matorral, entre otros (figura 1). En el bosque mediterrá-
neo, la diversidad de especies arbóreas contribuye al aumento de la diversidad 
local de especies saproxílicas y al recambio de especies a nivel regional (Micó 
et al., 2013).

La diversidad y densidad arbórea

En las dehesas, el arbolado está constituido principalmente por especies del 
género Quercus, aunque en ocasiones también pueden aparecer otras, como 
el fresno (Fraxinus angustifolia Vahl.) o el castaño (Castanea sativa Miller) 
(San Miguel, 1995). Los estudios realizados en ecosistemas de dehesa muestran 

Figura 1. Distintos niveles que afectan a la diversidad saproxílica en los ecosistemas de 
dehesa. Desde el nivel hábitat (a) donde la estructura del paisaje va a determinar la diversidad 

taxonómica y funcional, hasta el nivel microhábitat (b y c) que alberga distintos ensambles 
saproxílicos. Entre los principales microhábitats también encontramos niveles estructurales 
distintos como los generados en el árbol (b) resultado del manejo tradicional o la madera 

muerta en cualquiera de sus formas (c).
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diferencias en la riqueza de especies saproxílicas en función de si la especie 
arbórea dominante es Quercus pyrenaica Willd. o Quercus rotundifolia Lam. 
(Ramírez-Hernández et al., 2014). Sin embargo, no es posible concluir en térmi-
nos generales cuál de las dos especies alberga una mayor diversidad saproxílica, 
ya que dependerá del grupo taxonómico que se utilice como indicador; los 
grandes árboles trasmochados de Q. pyrenaica presentan en general oquedades 
de mayor volumen y favorecen la diversidad de los coleópteros saproxílicos, 
mientras que los árboles manejados de Q. rotundifolia favorecen la diversi-
dad de dípteros de la familia Syrphidae (Ramírez-Hernández et al., 2014). La 
dureza de la madera de Q. rotundifolia, en la dehesa, favorece el desarrollo 
de oquedades de pequeño tamaño, en las que con frecuencia se acumula agua, 
creando un ambiente propicio para el desarrollo de las larvas de especies de 
sírfidos cuyos hábitos son en gran parte acuáticos. Pero, sobre todo, el carácter 
perennifolio de esta especie amortigua las condiciones ambientales durante 
el invierno, tanto del microhábitat que forman las oquedades, como de otros 
microhábitats asociados a diferentes partes del árbol. Por el mismo motivo, el 
carácter de perennifolio o caducifolio del arbolado tiene a su vez importantes 
consecuencias en el recambio de especies a lo largo del año (cambio de espe-
cies en la composición de la comunidad) (Pérez-Sánchez et al., 2020). Por lo 
tanto, maximizar el número de especies arbóreas redunda positivamente en la 
diversidad espacio-temporal de la comunidad saproxílica.

La baja densidad de árboles en los ecosistemas de dehesa es la principal 
característica estructural de los mismos, oscilando entre 20-50 árboles por 
hectárea. Son, por lo tanto, medios muy abiertos en los que la madera muerta, 
cuando la hay, está ampliamente expuesta a la radiación solar (figura 2).

Estudios realizados en bosques del centro y del norte de Europa han puesto 
de manifiesto que la apertura del medio y la consecuente exposición solar 
favorecen la diversidad saproxílica (Sverdrup-Thygeson & Birkemoe, 2009; 
Horák et al., 2012; Widerberg et al., 2012). En este sentido, el aumento de la 
temperatura asociado a esa mayor apertura del medio no solo parece afectar 
positivamente a la riqueza de especies saproxílicas, sino que puede incluso 
llegar a compensar, hasta cierto punto, el déficit de madera muerta en suelo 
(Müller et al., 2015). Del mismo modo, en el oeste ibérico se confirma que la 
apertura del medio en ecosistemas forestales resulta ser una perturbación que 
dinamiza el entorno y favorece la riqueza de ciertos taxones saproxílicos, como 
por ejemplo los coleópteros (Ramilo et al., 2017a). Sin embargo, el mayor 
número de especies encontrado en este tipo de ecosistemas de dehesa no implica 
una mayor diversidad en términos ecológicos (Ramilo et al., 2017a), ni una 
mayor diversidad funcional (Pérez-Sánchez et al., 2020). Así, los sistemas de 
dehesa, a pesar de su elevado número de especies, muestran una mayor reduc-
ción del espacio funcional de sus comunidades de coleópteros saproxílicos que 
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otros medios menos intervenidos debido al cese de la actividad de manejo y 
explotación forestal (Micó et al., 2020). Un menor grado de transformación 
de las dehesas manejadas consigue elevar la diversidad de gremios tróficos y 
de diversidad funcional en el ámbito saproxílico, y la forma de conseguirlo 
pasa por mantener parte de la orla florística del matorral y parte de la madera 
muerta en suelo.

El matorral

El matorral constituye un elemento estructural clave en la dehesa y la varia-
ción en su porcentaje de cobertura puede afectar a los insectos saproxílicos, 
ya que muchas especies muestran hábitos florícolas durante su fase adulta. 
La eliminación del matorral es una práctica habitual en la formación de una 
dehesa para usos ganaderos y agrícolas, siendo el porcentaje de cobertura de 
matorral inferior al 25%; no obstante, es frecuente encontrar zonas destinadas a 
la práctica de la caza, en las que la cobertura de matorral en suelo puede supe-
rar el 50% (Ramírez-Hernández et al., 2014). Las diferencias en cobertura de 
matorral parecen favorecer a aquellos taxones que en fase adulta dependen de 
recursos florales, como es el caso de los sírfidos saproxílicos (véase capítulo 

Figura 2. Dehesa de Quercus ilex con elevado grado de manejo. Foto: E. Micó.
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4), sin embargo, la matorralización resultante del abandono del uso tradicional 
de la dehesa tiene impactos negativos en la diversidad de coleópteros.

La madera muerta en suelo

Otro de los elementos estructurales del paisaje que más relevancia puede tener 
en el mantenimiento de la entomofauna saproxílica es la madera muerta, ya sea 
en suelo o en pie (figura 3). La madera muerta constituye un «microhábitat» 
clave para los organismos saproxílicos, a la vez que constituye un importante 
reservorio de carbono en nuestros bosques (Lachat et al., 2012). Sin embargo, 
cantidad y calidad no siempre van unidas, y la cantidad de madera muerta en 
sí misma no tiene por qué ser indicadora de la calidad saproxílica, siendo muy 
importante el estado de descomposición en el que se encuentra dicha madera 
y el tamaño (diámetro) de las piezas (Lassauce et al., 2011). En estudios reali-
zados en los ecosistemas forestales del oeste ibérico, es la presencia de madera 
muerta en avanzado estado de descomposición, y no el volumen total, la que 
predice una mayor riqueza de coleópteros saproxílicos (Ramilo et al., 2017a). 
Sin embargo, la madera muerta en suelo suele ser la gran ausente en los eco-
sistemas de dehesa en uso, pudiendo llegar a presentar valores inferiores a 1m3 
de madera muerta por hectárea; la baja densidad de árboles reduce, de entrada, 
la cantidad potencial de madera muerta y, por otro lado, la madera se suele 
retirar del suelo para uso doméstico generalmente. Por el contrario, los valores 
en medios naturales o naturalizados en estas zonas pueden llegar a superar los 
20m3 por hectárea.

Figura 3. La madera muerta en suelo constituye un elemento escaso en las dehesas más 
manejadas. Foto: E. Micó.
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Así, medios menos intervenidos o explotados suelen gozar de una mayor 
presencia de este elemento clave para la biodiversidad saproxílica y para los ser-
vicios ecosistémicos. Y es que una mayor cantidad de madera muerta favorece 
a la comunidad saproxílica, a la vez que una mayor diversidad de entomofauna 
saproxílica favorece el reciclado de nutrientes, cerrando un círculo esencial para 
el mantenimiento de la productividad en estos sistemas naturales y seminatura-
les. Es la sinergia de la actividad de los diferentes organismos que encontramos 
en la madera lo que determina el contenido en nitrógeno (N), carbono (C), 
fósforo (P) de la madera. A modo de ejemplo, la interacción entre biomasa 
de coleópteros, biomasa de isópodos y el contenido en ergosterol (molécula 
contenida en la pared celular de los hongos) afecta al contenido de N y C, 
mientras que la acción de los mencionados organismos por separado no son 
determinantes (datos en preparación). Por este motivo, maximizar la diversidad 
de organismos saproxílicos en el sentido más amplio, redundará en la provisión 
de servicios ecosistémicos.

El árbol

Sin lugar a duda, los grandes árboles constituyen el elemento estructural más 
emblemático de la dehesa y el que confiere un mayor valor al medio saproxí-
lico (figura 4). Precisamente, es la baja densidad de árboles en los ecosistemas 
adehesados, lo que permite que estos alcancen un mayor porte. Sin embargo, 
incluso en las dehesas, también podemos encontrar una elevada heterogenei-
dad en el tamaño de los árboles: en muchas de ellas el diámetro del tronco se 
encuentra entre los 0,5 y 1,0 metros, pero en otras los diámetros de algunos 
árboles superan estos valores. Los grandes árboles añejos son considerados 
como «árboles-hábitat» por albergar una elevada cantidad de microhábitats para 
los organismos saproxílicos, fruto del proceso de senescencia natural del árbol. 
Estos árboles de mayor porte (>1 m de diámetro) emiten compuestos volátiles 
con una mayor intensidad que árboles de menor porte (<0,5 m), aspecto que 
puede estar jugando un importante papel en la estructuración del ensamble 
saproxílico que vive asociado a ellos (Ramilo et al., 2017b).

En este sentido, los grandes árboles añejos son los que albergan una mayor 
diversidad de coleópteros saproxílicos (Sirami et al., 2008; Quinto et al., 2014; 
Ramilo et al., 2017b) actuando como reservorios de biodiversidad en dife-
rentes paisajes culturales (Horák, 2018). Adicionalmente, el manejo del árbol 
(trasmoche y olivado) en estos paisajes culturales acelera el proceso natural 
de formación de microhábitats en general y de las oquedades en particular, 
favoreciendo también una mayor riqueza y diversidad de coleópteros (Ramilo 
et al., 2017a; Micó, 2018). En ausencia de bosques prístinos en el oeste ibé-
rico, estos árboles, a menudo severamente trasmochados, están actuando como 
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reservorios para numerosas especies amenazadas (Micó et al., 2010; Micó, 
2018 ver también capítulos 3-5 y 7) siendo necesaria su preservación como y 
es elemento clave de la dehesa.

Oquedades y tumoraciones de los árboles

Las oquedades de los árboles pueden tener diferentes orígenes y por lo tanto 
presentar diferentes características morfológicas y microambientales (figura 
5, 6). Aquellas oquedades que acumulan un gran volumen de materia orgánica 
en su interior, como las oquedades de tronco, son consideradas como sistemas 
multihábitat y a menudo se utilizan como indicadores de diversidad taxonó-
mica y funcional (Müller et al., 2013; Quinto et al., 2014). En este sentido, las 
oquedades de los árboles ofrecen un espacio funcional mayor que el resto de 
microhábitats, donde la coexistencia de especies funcionalmente disimilares 
parece estar dirigida más por la heterogeneidad de las mismas que por la exclu-
sión competitiva (Micó et al., 2020). Las variables bióticas, como puede ser la 
presencia de Cetónidos (Coleoptera: Cetoniidae) o de grandes Cerambícidos 
(p.e. las especies del género Cerambyx), cobran especial relevancia en las oque-
dades de los grandes árboles como dinamizadores del microhábitat (Micó et al., 
2015). Ambos taxones están considerados como «ingenieros del ecosistema» 
debido a su gran capacidad de transformar, tanto física como químicamente, 

Figura 4. Los grandes árboles añosos como elementos multihabitat de la dehesa. Foto: E. Micó.
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los sustratos leñosos. En este sentido, la coocurrencia de estos taxones puede 
actuar como un potente subrogado de la diversidad saproxílica, ya que ambos 
grupos favorecen con su actividad a especies de diferentes gremios tróficos 
que habitan las oquedades de los árboles (Micó et al., 2015, Sánchez et al., 
2017). De la misma forma, el estudio de las arañas de las oquedades vuelve 
a destacar la importancia de las variables bióticas, dónde una mayor riqueza 
de coleópteros afecta positivamente a la diversidad de las arañas (Hernández-
Corral, et al., 2021).

Figura 5. Tipos de cavidades, modificado de Kraus et al. (2016). Existe una gran variedad de 
tipos de oquedades en función de su origen. Las grandes oquedades que acumulan grandes 
cantidades de materia orgánica en su interior son las que albergan una mayor diversidad de 

especies. Sin embargo, otras como las dendrotelmata (que acumulan agua en su interior) 
albergan una fauna muy específica ligada a ese peculiar medio acuático, como por ejemplo las 

larvas de diversas especies de los dípteros Syrphidae (capítulo 4).
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Por último, otro de los microhábitats que aparece con bastante frecuencia 
en las dehesas del oeste ibérico, incluso a veces en mayor proporción que 
las oquedades, son las tumoraciones (figura 6); consisten en un crecimiento 
anormal de las células de cierta parte del tronco que generan malformaciones 
en la corteza, pequeñas oquedades y exudados (Winter & Möller, 2008; Kraus 
et al., 2016). El porcentaje de árboles con tumoraciones puede variar entre el 
3 y el 52% en zonas manejadas del oeste ibérico, y, a pesar de su aspecto, su 
presencia está correlacionada positivamente con la riqueza de especies, ya que 
parecen facilitar la colonización del árbol por parte de los organismos sapro-
xílicos (Ramilo et al., 2017a).

Conclusiones

El manejo y el uso que se hace del hábitat y del árbol va a determinar la can-
tidad y proporción de los microhábitats disponibles en el medio y esto va a 
condicionar, en gran medida, la diversidad saproxílica (taxonómica y funcional) 
que albergan. Se ha comprobado, por tanto, que no todas las prácticas cultu-
rales que se realizan en estos bosques tienen un efecto igualmente positivo en 

Figura 6. Oquedades y tumoraciones como importantes elementos estructurales para la 
entomofauna saproxílica. Foto: E. Micó.
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los ensambles de los organismos saproxílicos ni en su diversidad funcional. 
Muchos de los microhábitats de los que estos dependen, constituyen signos de 
senescencia del arbolado que a menudo son interpretados como elementos a 
retirar del medio. Sin embargo, las políticas de gestión de estos paisajes cultu-
rales deben ir dirigidas a maximizar la heterogeneidad y naturalidad de estos 
hábitats y microhábitats, con el fin de mantener niveles aceptables de la calidad 
saproxílica del medio, así como de los principales servicios ecosistémicos que 
esta entomofauna provee.
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7. LAS DEHESAS Y SU DIVERSIDAD 
SAPROXÍLICA: UN PATRIMONIO A CONSERVAR

Eduardo Galante y Alfredo Ramírez-Hernández

Para poder interpretar la actual biodiversidad de los ecosistemas mediterráneos 
debemos tener en cuenta la historia de cambios que han afectado al paisaje 
europeo en al menos los últimos 20.000 años, momento en que se produjo la 
máxima expresión de la última glaciación (periodo Würm). Posteriormente, 
coincidiendo con la regresión de los hielos y el final de la era glacial, hace 
unos 8.000 años, surge una actividad humana sedentaria, de apego al territorio, 
caracterizada por actividades productivas ligadas a la agricultura y ganadería 
(Galante & Marcos García, 2013). Fue un cambio profundo del modo vida de 
nuestra especie que se extendió rápidamente hacia occidente desde la parte 
oriental de la cuenca mediterránea hasta llegar a la península ibérica hace 
aproximadamente 7.500 años (Blondel et al., 2010). Este nuevo modelo de 
vida marcaría el inicio de transformación del territorio que conllevó desde su 
inicio la eliminación progresiva de superficie de bosque, así como de otras for-
maciones naturales, para dedicarlas a cultivos agrícolas y cría de ganado. Los 
pueblos mediterráneos, a lo largo de su historia, han sometido al medio natural 
a grandes transformaciones, dedicando extensiones crecientes de territorio a 
la producción agrícola y ganadera y explotando la madera de sus bosques que 
han visto reducida drásticamente su superficie (Di Castri & Moorney, 1973, 
Peterken, 1981; Vernet & Thiébault, 1987). De este modo, el uso agropecua-
rio tradicional ha sido motor de transformación y diversificación del paisaje 
mediterráneo que ha llegado hasta nosotros constituido en gran parte por áreas 
forestales clareadas, reducidas en extensión, que conviven con espacios de 
matorral y pastizal (figura 1), alternando todo ello con zonas de producción 
agrícola y ganadera (Farrell et al., 2000; Pineda et al., 2002; Galante & Marcos 
García 2004; Blondel, 2006). El resultado ha sido la generación de un rico 
mosaico de «paisajes culturales» (Vos & Meekes, 1999) que albergan una bio-
diversidad característica y donde la composición y riqueza de las comunidades 
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de insectos es el reflejo de esta larga historia de transformaciones (Collins & 
Thomas, 1991; Mikkola, 1991; Galante & Marcos-García, 2004).

Un excelente ejemplo de esta historia de cambios inducidos en la natu-
raleza mediterránea por el hombre son las dehesas, ecosistemas que, como 
hemos visto en el capítulo 1, surgieron a través del uso milenario tradicional 
del bosque mediterráneo ibérico que ha sido explotado a través de actividades 
agrosilvopastorsales. Se trata de bosques clareados con árboles suficientemente 
separados que crean las condiciones idóneas para mantener una cabaña gana-
dera (figura 2). Además, la explotación sostenible de sus recursos naturales 
permite la existencia de pequeños espacios dedicados al cultivo. Las dehesas, 
por todo ello, constituyen un auténtico mosaico de hábitats de alto valor eco-
lógico, económico, cultural y paisajístico (Bugalho et al., 2011), motivo por 
el cual se encuentran incluidas en la Directiva Hábitats de la Unión Europea 
(Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) en el Anexo 1, 
referencia 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.) (Díaz & Pulido, 2009) 

Figura 1. El paisaje mediterráneo tradicional es un mosaico de hábitats donde conviven y se 
entremezclan áreas forestales manejadas y clareadas con zonas dedicadas a la producción 

agrícola y ganadera extensiva (Foto E. Galante).
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y la Red Natura 2000 (https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
index_en.htm).

Las dehesas son sistemas milenarios de gestión del monte mediterráneo que 
ha imprimido un alto dinamismo a estos ecosistemas, constituyendo un ejemplo 
de explotación eficiente y sostenible de los recursos naturales del medio (San 
Miguel, 1994). La rica biodiversidad de artrópodos saproxílicos que encierran 
estos ecosistemas (Micó et al., 2013; Rámirez-Hernández et al., 2015; Ricarte 
et al., 2018) es el resultado de su alta heterogeneidad espacial donde conviven 
elementos estructurales como son árboles espaciados, a menudo de gran porte, 
que ofrecen múltiples microhábitats (Marcos-García et al., 2011, Micó et al., 
2011, Sánchez-Galván et al., 2014) y donde el ganado ejerce una constante 
actividad de herbivoría que mantiene el dinamismo del pastizal (figura 3), con-
tribuyendo a mantener la heterogeneidad espacial (Rackham, 1986; Manning 
et al., 2006; Micó et al., 2013).

Además de por su elevada diversidad de organismos saproxílicos, las dehe-
sas cobran mayor importancia si tenemos en cuenta que en los estudios que 
hemos realizados, durante más de una década se han encontrado 17 especies de 

Figura 2. Las dehesas son bosques clareados de quercíneas que mantienen una alta diversidad 
de insectos saproxílicos. En la foto dehesa de roble melojo (Quercus pyrenaica Willd.) en El 

Cabaco, Salamanca (Foto E. Galante).
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coleópteros incluidos en catálogos europeos de especies que presentan algún 
grado de amenaza, figurando algunos de ellos en diversos listados de pro-
tección (ver capítulos 3 y 4). Entre ellas destacamos Limoniscus violaceus 
y Lucanus cervus, especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats 
y Cerambyx cerdo incluida en los Anexos II y IV de la citada Directiva, por 
tanto considerada especie de protección estricta (capítulo 3). Asimismo, se ha 
confirmado la presencia de Mallota dusmeti, especie iberomagrebí de díptero 
Sírfido, catalogada como Vulnerable en España (capítulo 4), vinculada a la 
existencia de oquedades en los troncos de árboles que retengan agua, medio 
en el que tiene lugar su desarrollo larvario. Por último, la diversidad de otros 
grupos de artrópodos, como es el caso de las arañas, es muy alto en este tipo 
de ecosistemas y se han registrado hasta el momento un total de 83 especies de 
este grupo ligadas a las oquedades de los árboles, siendo 13 de ellas endémicas 
de la península ibérica y una catalogada como Vulnerable en España (capítulo 
5). Todos estos datos ponen de manifiesto que estos particulares hábitats han 
actuado como reservorio de una rica biodiversidad saproxílica heredada de unos 
bosques mediterráneos ibéricos que se han visto transformados a lo largo de la 
historia a través de un uso tradicional de explotación de sus recursos naturales 
(Micó et al., 2010).

Figura 3. La dehesa es un ecosistema de pastizal en monte mediterráneo donde se ha 
eliminado matorral y se han dejado árboles espaciados con anchas copas que proporcionan 

condiciones ambientales particulares. La foto muestra vacas moruchas en una dehesa de 
Salamanca (Foto: E. Micó).
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Durante las últimas décadas asistimos a una creciente preocupación a nivel 
global por la pérdida de especies de insectos y el negativo impacto que este 
proceso puede tener en la provisión de servicios ecosistémicos (Hallmann et 
al., 2017; Sánchez-Bayo & Wyckhuys, 2019; Klink et al., 2020). En este sen-
tido, es importante establecer la relación entre la diversidad de organismos y 
el mantenimiento de los procesos ecosistémicos en los que están implicados, 
de forma que podamos calibrar las consecuencias que la pérdida de especies 
de un determinado grupo de organismos puede tener sobre el medio natural. 
Para ello podemos analizar la diversidad de rasgos funcionales (diferencias 
morfológicas, fenológicas, fisiológicas, etc. analizadas a nivel de individuo) de 
las especies que forman parte de una comunidad, lo que indudablemente aporta 
una valiosa información sobre el efecto que las perturbaciones ambientales 
(naturales o antrópicas) pueden tener tanto sobre la comunidad como sobre los 
procesos ecosistémicos que rigen los hábitats.

En la comunidad de especies saproxílicas encontramos una elevada 
diversidad de rasgos funcionales, lo que tiene una influencia directa en los 
procesos ecosistémicos en los que participan. De este modo, la diversidad de 
hábitos tróficos de los organismos saproxílicos nos pone de manifiesto cuál es 
su participación en los procesos ecológicos del bosque mediterráneo (figura 
4): especies xilófagas, saproxilófagas y saprófagas participan en diferentes 
fases de descomposición de la madera y el reciclado de nutrientes, mientras 
que las especies depredadoras actúan en el control de poblaciones de especies 
forestales. Así mismo, los adultos de muchas especies que son saproxílicas 
durante su vida larvaria desempeñan importantes funciones de polinización 
en el ecosistema. Por ello, analizando las especies y sus rasgos funcionales, 
podemos interpretar el estado de conservación de las comunidades y el grado 
de transformación del medio.

En consecuencia, para poder establecer programas adecuados de conserva-
ción de este grupo de especies, se debería tener en cuenta tanto la diversidad 
taxonómica como la funcional de las especies que componen la comunidad 
saproxílica, ya que su presencia en un lugar determinado depende de múltiples 
factores ambientales (Pérez-Sánchez et al., 2020; Thorn et al., 2018; Wetherbee 
et al., 2020) y en particular de sus biologías y dependencia tanto del hábitat, 
como de los microhábitats donde se desarrollan (Micó et al., 2020). A modo 
de ejemplo, la morfología y volumen de una especie va a determinar el tipo de 
sustrato leñoso donde puede desarrollar su actividad biológica (p.e. las especies 
corticícolas exhiben cuerpos planos), o bien un mayor grado de apertura del 
medio determinará la presencia de especies con mayor capacidad de dispersión 
caracterizadas por presentar mayor desarrollo de ojos y antenas (Micó et al., 
2020; Pérez-Sánchez et al., 2020).
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Si bien algunos estudios indican que las alteraciones del medio afectan 
por igual a la funcionalidad de los ecosistemas y a la diversidad taxonómica 
(González et al., 2018; Kaltsas et al., 2019; Martello et al., 2018), hemos 
encontrado evidencias (Pérez-Sánchez et al., 2020) que ponen de manifiesto 
que la diversidad taxonómica y la diversidad funcional no se ven afectadas por 
igual ante procesos de cambios del medio (Santillán et al., 2018). Este resul-
tado pone de manifiesto que la estabilidad y resiliencia de las comunidades 
frente a posibles perturbaciones de origen natural o antrópico puede estar más 
influenciada por la complementariedad funcional de las especies que por el 
número de especies (Pérez-Sánchez et al., 2020; Oliver et al., 2015; Tilman et 
al., 1997). En este sentido, la doble aproximación al estudio de la diversidad 
(taxonómica y funcional) nos permite conocer el conjunto de especies que 
puede asegurar las funciones del ecosistema y poner de manifiesto si la desa-
parición de determinadas especies, aunque sea en bajo número, podría suponer 
una amenaza para el correcto funcionamiento de determinadas funciones eco-
sistémicas. Promover, no solo una elevada diversidad funcional, sino también 
una elevada redundancia funcional, resulta de gran interés para asegurar el 

Figura 4. Las especies de artrópodos saproxílicos poseen rasgos funcionales diferentes que les 
permiten participar a distintos niveles en los procesos de descomposición de la madera y el 

reciclado de nutrientes (Foto E. Galante).
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mantenimiento de las funciones ecosistémicas de los organismos saproxílicos 
en el ecosistema de dehesa. Se debe buscar, por lo tanto, minimizar el riesgo 
de que la pérdida de un cierto número de especies llegue a comprometer las 
funciones que desarrollan.

Como se ha indicado en capítulos precedentes (capítulos 1 y 6), la conser-
vación de la comunidad de artrópodos saproxílicos depende en gran parte de 
la existencia de la diversidad de microhábitats cuya presencia en las dehesas 
tiene una relación muy estrecha con la actividad tradicional de explotación y 
modelado de estos territorios (Ramírez-Hernández et al., 2014). Durante las 
últimas décadas asistimos a constantes cambios de usos de suelo y de modelos 
de explotación agroganadera de las dehesas (Llorente-Pinto, 2003) que con-
llevan una ruptura con el mantenimiento de las prácticas agrosilvopastorales 
que han generado estos ecosistemas y han mantenido su alta biodiversidad, 
poniendo de este modo en peligro la continuidad de esos ecosistemas tal y 
como las hemos conocido (Gómez-Gutiérrez, 1992; Moreno & Pulido, 2009). 
Como ya hemos visto en al capítulo 1, la entomofauna saproxílica en la dehesa 
está ligada a la existencia de árboles manejados a través de prácticas, como 
el olivado y trasmocho, que permiten la existencia de oquedades y múltiples 
microhábitats, dependiendo además muchas especies de la existencia de terri-
torio diversificado donde se mantiene una cobertura de matorral controlado por 
la actividad ganadera (figura 5) y donde se permite la permanencia en suelo de 
madera en proceso de descomposición (Micó et al., 2010, 2011, 2013; Marcos 
et al., 2011).

Los hábitats donde vive y se desarrolla la entomofauna saproxílica son 
medios muy dinámicos por estar sometidos a procesos de descomposición que 
inevitablemente conducen a su desaparición con el transcurrir del tiempo. Este 
hecho implica que las especies de hábitos saproxílicos tengan que colonizar 
nuevos microhábitats en otros troncos de árboles o madera muerta en suelo. 
Si la densidad de árboles con disponibilidad de microhábitats disminuye, se 
eliminan los árboles de mayor edad y porte que son los que ofrecen múltiples 
microhábitats, o bien se extrae la madera depositada en el suelo, estaremos 
afectando negativamente al futuro de muchas especies que pueden llegar a 
extinguirse a nivel local o regional, lo que a medio plazo podría comprometer 
el correcto funcionamiento de la dehesa. Las dehesas como hemos visto son 
ecosistemas dinámicos y ricos en diversidad de hábitats para la entomofauna 
saproxílica, por ello debemos tener presente la importancia de mantener los 
procesos de manejo de este medio como un factor determinante de mante-
nimiento y generación de nuevos hábitats que mantienen la heterogeneidad 
espacial. Los procesos de abandono de la gestión tradicional conducen a la 
dehesa a un proceso de homogeneización del medio y empobrecimiento de 
la disponibilidad de hábitats que puede llegar a afectar muy negativamente a 
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la comunidad saproxílica, provocando la pérdida de muchas especies a escala 
local o regional (Fahrig, 2002; Hanski, 2005). Para la conservación de la comu-
nidad de artrópodos saproxílicos se necesita disponer de una red de hábitats 
y microhábitats heterogéneos y diversos, tanto en número como en tamaño y 
distribución espacial, que permitan a largo plazo la permanencia de la mayor 
diversidad de especies (Hanski & Ovaskainen, 2002). Por todo ello, se deben 
impulsar programas de conservación de las dehesas basados en la reactivación 
de prácticas tradicionales, manteniendo la estructura de bosque de baja densi-
dad (adehesado) con matorral contenido y actividad ganadera basada en razas 
autóctonas, con una carga ganadera compatible con el medio y potenciando 
la existencia de hábitats multifuncionales. Asimismo, se debe tener en cuenta 
que, debido a la estructura y modo de explotación de la dehesa, en general 
el suelo presenta baja densidad de madera en descomposición por lo que es 
importante depositar ramas de diverso porte cuando se realizan las actividades 
de mantenimiento del árbol, todo ello con el fin de que puedan servir como 
medio de desarrollo de determinadas especies saproxílicas (Micó et al., 2011). 

Figura 5. La entomofauna saproxílica de las dehesas depende de la existencia de árboles 
manejados a través de prácticas tradicionales que permiten la existencia de múltiples 

microhábitats y de un territorio diversificado con baja cobertura de matorral controlada por el 
ganado (Foto E. Galante).
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Precisamente la primera Reserva Entomológica declarada por la Asociación 
española de Entomología (AeE) fue una dehesa situada en el sur de la provincia 
de Salamanca, la Reserva Biológica de Campanarios de Azaba (http://www.
entomologica.es/index.php?d=38), propiedad de la Fundación Naturaleza y 
Hombre (figura 6), en la que se recuperaron los usos tradicionales del medio 
(Sánchez-Martínez et al., 2012). Es una dehesa rica en diversidad entomológica 
donde destaca la comunidad de insectos saproxílicos y cuyo estudio constituyó 
la principal fortaleza para su designación como primera reserva entomológica 
de España de la AeE (Ramírez-Hernández et al., 2015).

Si queremos conservar gran parte de la biodiversidad saproxílica ibérica, 
deberemos prestar en el futuro mayor atención a la conservación de los reservo-
rios de vida que constituyen los ecosistemas de dehesa, propiciando su manejo 
tradicional con el fin de mantener vivos los hábitats de una fauna cada vez más 
amenazada en Europa como son los artrópodos saproxílicos.

Figura 6. Dehesa de Campanarios de Azaba (Salamanca) de la Fundación Naturaleza y 
Hombre, primera reserva entomológica declarada por la Asociación española de Entomología 

(AeE) (http://www.entomologica.es/index.php?d=38) (Foto E. Galante).
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