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Síntesis general 

Colectivamente, los insectos han demostrado ser el grupo animal más exitoso del 

planeta, tanto en términos de biomasa como de diversidad (Hunter 2010). Constituyen, 

por tanto, un componente esencial de todos los ambientes terrestres y su papel a nivel 

ecológico es muy significativo (Losey et al. 2006), ya que desempeñan múltiples 

funciones ecosistémicas, tales como la polinización, el control de plagas o la 

descomposición de la materia orgánica. Los insectos saproxílicos, que dependen de la 

presencia de madera muerta y/o en descomposición, de hongos de la madera, o bien de 

la presencia de otros organismos saproxílicos, en algún momento de su ciclo vital 

(Speight 1989), desempeñan una función clave para el correcto funcionamiento de los 

ecosistemas de bosque, actuando como recicladores de los nutrientes contenidos en la 

madera en descomposición (Cavalli et al. 2003; Ulyshen 2015; Ulyshen et al. 2016). La 

diversidad de insectos saproxílicos, y más concretamente de coleópteros, así como la 

estructura de los ensambles que conforman, se encuentran condicionadas por una serie 

de variables de carácter físico, químico y biótico (Micó et al. 2015; Ramilo et al. 2017a; 

Stokland et al. 2012). Comprender cómo este amplio conjunto de variables afecta a los 

patrones espacio-temporales de las comunidades, resulta esencial a la hora de elaborar 

estrategias de manejo de los ecosistemas, que permitan preservar este tipo de fauna, en 

muchas ocasiones, amenazada (Carpaneto et al. 2015; Nieto et al. 2010). Con este 

marco de fondo, el objetivo general de esta tesis doctoral reside en analizar el conjunto 

de factores ambientales que afectan a la diversidad y a la distribución espacio-temporal 

de los ensambles de coleópteros saproxílicos que habitan los bosques mediterráneos de 

roble melojo ubicados en el oeste de la península ibérica para, de este modo, poder 

proponer una serie de directrices a seguir, a la hora de manejar este tipo de ecosistemas. 

La cuenca del mediterráneo constituye una de las regiones biológicamente más ricas y 

complejas de la tierra. Diversos estudios llevados a cabo en los últimos años han 

demostrado que los ecosistemas de bosque mediterráneo albergan una notable 

diversidad de fauna de coleópteros saproxílicos (Micó et al. 2013; Peris-Felipo et al. 

2012; Ramilo et al. 2017b, 2017c; Ricarte et al. 2009). Es por ello que, para el 

desarrollo de esta tesis doctoral, se ha elegido como punto de estudio, un bosque 

mediterráneo que engloba dos áreas boscosas ubicadas en el oeste de la península 

ibérica, y más concretamente en la zona sur de la provincia de Salamanca. Ambas áreas 

reciben el nombre de El Rebollar (40°22′55″N 6°37′34″O) y Sierra de las Quilamas 
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(40°33′37″N 5°59′10″O), cubren una extensión total de 61.140 hectáreas y constituyen 

la mayor masa continua de bosque de roble melojo, Quercus pyrenaica Willd., en la 

península ibérica. El roble melojo cohabita con Erica spp. y Arbutus unedo L., en las 

zonas más bajas, expuestas a la luz solar y con Castanea sativa Mill. e Ilex aquifolium 

L. en las zonas sombrías de las laderas (García-López et al. 2016; Luis-Calabuig et al. 

1977). 

El clima en estos bosques está caracterizado por una marcada estacionalidad, con 

veranos muy calurosos y áridos e inviernos muy fríos y húmedos (Blondel et al. 1999, 

2010). Sin embargo, el calentamiento global, como consecuencia del cambio climático, 

está alterando estas condiciones y se espera que en los próximos años la época estival 

sea todavía más árida y calurosa en estas áreas mediterráneas (Giorgi et al. 2008). Ante 

esta perspectiva de futuro, conocer cómo los factores abióticos de temperatura y 

humedad relativa condicionan los patrones espacio-temporales de los ensambles de 

coleópteros saproxílicos, se convierte en un objetivo esencial para preservar este tipo de 

fauna y, por ende, asegurar el correcto funcionamiento de los ecosistemas. 

Otro de los aspectos que caracterizan este tipo de bosques, es que han sufrido un manejo 

tradicional por parte del ser humano durante siglos. Las diferentes técnicas tradicionales 

de manejo, así como el progresivo abandono de algunas de ellas, han derivado en la 

existencia de un gradiente ambiental de manejo que podría influir de múltiples maneras 

en la estructura y diversidad de los ensambles de coleópteros saproxílicos (Sirami et al. 

2008). El análisis de cómo las diferentes variables ambientales derivadas del manejo del 

hábitat y del árbol por parte del hombre pueden afectar a la diversidad de los ensambles, 

permitirá la elaboración de futuras estrategias de manejo de estos bosques, destinadas a 

preservar y proteger la fauna saproxílica que en ellos habita. 

Para la recolección del material faunístico se han empleado dos técnicas de captura cuya 

eficacia y complementariedad ha sido testada en estudios científicos previos (Quinto et 

al. 2013): trampas de ventana y trampas de emergencia. Las trampas fueron colocadas 

siempre sobre ejemplares maduros de Q. pyrenaica (Fig. 1) y recolectadas 

mensualmente, desde abril de 2014 hasta marzo de 2015.  

Las trampas de ventana (Fig. 2) constituyen un método de captura basado en la 

interceptación en vuelo de los insectos (Økland 1996). En este estudio, el modelo 

comercial empleado fue PolytrapTM (EIP, Toulouse, France; Brustel 2012). Cada trampa 

está formada por dos paneles de metacrilato colocados perpendicularmente entre sí y 
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que desembocan en un embudo acoplado a un bote colector que contiene propilenglicol, 

para la correcta preservación de los ejemplares capturados. 

Las trampas de emergencia (Fig. 3) permiten la recolección de la fauna que habita en las 

oquedades de los árboles, elementos que son considerados como un microhábitat clave 

para los ensambles de escarabajos saproxílicos en los bosques mediterráneos (Gouix et 

al. 2012; Micó et al. 2015). Cada trampa de emergencia consiste en una malla acrílica 

negra que cubre la totalidad de la oquedad seleccionada, acoplada a un bote colector que 

contiene propilenglicol, de tal forma que todos los ejemplares que emergen de la 

oquedad son colectados en dicho recipiente. 

En la medida de lo posible, toda la fauna de escarabajos saproxílicos se identificó a 

nivel de especie, gracias a la colaboración de una amplia red de taxónomos distribuida 

por toda Europa (ver Agradecimientos). 

Los muestreos de campo realizados entre los años 2014 y 2015 en la provincia de 

Salamanca han permitido continuar la línea de investigación iniciada años atrás por el 

instituto CIBIO a través de los proyectos “Influencia de la microescala en la estructura 

de la comunidad saproxílica: una aproximación desde las redes ecológicas para la 

conservación de la biodiversidad” (Ministerio de Ciencia e Innovación CGL2011-

23658), “Conservación de la Biodiversidad en el Oeste Ibérico” (LIFE/E/NAT/000762) 

y “Estructura de la comunidad y factores ambientales que condicionan la presencia de 

insectos saproxílicos: efecto de la calidad del hábitat en los ensambles de Coleoptera y 

Diptera de bosques mediterráneos” (Ministerio de Ciencia e Innovación CGL2009-

09656), así como ampliar el conocimiento en torno a la biodiversidad saproxílica 

presente en estos bosques. 
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La colocación de las trampas permitió la recolección de un total de 263 especies y 

15.088 individuos, pertenecientes a 44 familias de coleópteros saproxílicos (Tabla 1). 

Además, se capturaron ejemplares pertenecientes a las familias Corylophidae, Ptiliidae, 

Throscidae y Staphylinidae, pero no se incluyeron en la base de datos por no haber sido 

posible su identificación a nivel de especie. De igual modo, todas aquellas especies 

capturadas que no presentan hábitos saproxílicos, también fueron excluidas de los 

análisis. 

 

Fig. 1 Ejemplar maduro de la especie arbórea Q. 

pyrenaica. Fotografía: P. Ramilo. 

 

Fig. 2 Trampa de ventana. Fotografía: P. Ramilo. 

 

Fig. 3 Trampa de emergencia.  
Fotografía: P. Ramilo. 
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Tabla 1 Listado de especies de coleópteros saproxílicos capturadas. Familia (nº de especies), 

nomenclatura de las especies y abundancia (nº de individuos) 

FAMILIA ESPECIE ABUNDANCIA 

Aderidae (2)  

 

 

Biphyllidae (1) 

 

Bostrichidae (6) 

 

 

 

 

 

 

Bothrideridae (3)  

 

 

 

Buprestidae (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharidae (2)  

 

 

Carabidae (6) 

 

 

 

 

 

 

Cerambycidae (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aderus populneus (Creutzer, 1796) 

Euglenes oculatus (Paykull, 1798) 

 

Diplocoelus fagi Guerin-Meneville, 1838 

 

Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758) 

Scobicia pustulata (Fabricius, 1801) 

Sinoxylon perforans (Schrank, 1798) 

Sinoxylon sexdentatum (Olivier, 1790) 

Xylonites retusus (Olivier, 1790) 

Xylopertha praeusta (Germar, 1817) 

 

Bothrideres interstitialis (Heyden 1870) 

Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796) 

Oxylaemus variolosus (Dufour, 1843) 

 

Acmaeodera bipunctata (Olivier, 1790) 

Acmaeodera nigellata Abeille de Perrin, 1904 

Acmaeoderella adspersula (Illiger, 1803) 

Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783) 

Agrilus angustulus (Illiger, 1803) 

Agrilus biguttatus (Fabricius, 1776) 

Agrilus laticornis (Illiger, 1803) 

Agrilus sulcicollis Boisduval & Lacordaire, 1835 

Anthaxia carmen Obenberger, 1912 

Anthaxia millefolii (Fabricius, 1801) 

Anthaxia salicis (Fabricius, 1776) 

Anthaxia sepulchralis (Fabricius, 1801) 

Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) 

Chrysobothris solieri Laporte & Gory, 1839 

Eurythyrea quercus (Herbst, 1784) 

 

Malthinus balteatus Suffrian, 1851 

Malthodes forcipipher (Kiesenwetter, 1852) 

 

Caladromius bifasciatus (Dejean, 1825) 

Dromius agilis (Fabricius, 1787) 

Lamprias rufipes (Dejean, 1825) 

Metadromius myrmidon (Fairmaire, 1859) 

Paradromius linearis (Olivier, 1795) 

Philorhizus melanocephalus (Dejean, 1825) 

 

Cerambyx welensii (Küster, 1846) 

Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831) 

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783) 

Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) 

Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781) 

Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) 

Poecilium alni (Linnaeus, 1767) 

Poecilium pusillum (Fabricius, 1787) 

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) 

Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) 

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) 

Stictoleptura fontenayi (Mulsant, 1839) 

Stictoleptura stragulata (Germar, 1824) 

26 

2 

 

2 

 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

 

9 

3 

1 

 

1 

1 

2 

1 

1 

5 

10 

1 

18 

7 

5 

5 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

14 

8 

3 

3 

3 

 

8 

4 

9 

1 

1 

6 

3 

1 

4 

1 

12 

2 

1 



14 
 

 

 

 

 

 

 

Cerylonidae (1) 

 

Cetoniidae (3)  

 

 

 

Ciidae (7)  

 

 

 

 

 

 

 

Cleridae (7)  

 

 

 

 

 

 

 

Cryptophagidae (7) 

 

 

 

 

 

 

 

Curculionidae (3) 

 

 

 

Curculionidae 

(Platypodinae) (1) 

 

Curculionidae 

(Scolytinae) (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasytidae (11)  

Stictoleptura trisignata (Fairmaire, 1852) 

Trichoferus fasciculatus (Faldermann, 1837) 

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) 

Xylotrechus antilope (Schonherr, 1817) 

Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) 

 

Cerylon histeroides (Fabricius, 1792) 

 

Cetonia aurataeformis Curti, 1913 

Protaetia cuprea (Fabricius, 1775) 

Protaetia opaca (Fabricius, 1787) 

 

Cis boleti (Scopoli, 1763) 

Cis pygmaeus Marsham, 1802 

Cis rugulosus Mellie, 1848 

Cis striatulus Mellie, 1848 

Cis villosulus Marsham, 1802 

Orthocis coluber (Abeille de Perrin, 1874) 

Phloeophthorus rhododactylus (Marsham, 1802) 

 

Allonyx quadrimaculatus (Schaller, 1783) 

Clerus mutillarius (Fabricius, 1775) 

Korynetes ruficornis Sturm, 1837 

Opilo barbarus Abeille de Perrin, 1893 

Opilo domesticus (Sturm, 1837) 

Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758) 

Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787) 

 

Atomaria scutellaris (Motschulsky, 1849) 

Cryptophagus brisouti Reitter, 1875 

Cryptophagus denticulatus Heer, 1841 

Cryptophagus jakowlewi Reitter, 1888 

Cryptophagus micaceus Rey, 1889 

Cryptophagus saginatus Sturm, 1845 

Cryptophagus scanicus (Linnaeus, 1758) 

 

Camptorhinus simplex Seidlitz, 1867 

Camptorhinus statua (Rossi, 1790) 

Magdalis punctulata (Mulsant & Rey, 1859) 

 

Platypus cylindrus (Fabricius, 1792) 

 

 

Crypturgus mediterraneus Eichhoff, 1871 

Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792) 

Hylastes angustatus (Herbst, 1793) 

Hylastes attenuatus Erichson, 1836 

Hylastinus obscurus (Marsham, 1802) 

Hylurgus ligniperda (Fabricius, 1787) 

Liparthrum genistae (Aube, 1862) 

Orthotomicus proximus (Eichhoff, 1867) 

Pityogenes calcaratus (Eichhoff, 1878) 

Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837) 

Tomicus minor (Hartig, 1834) 

Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837) 

Xyleborus dispar (Fabricius, 1792) 

Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837) 

Xyleborus monographus (Fabricius, 1792) 

 

Aplocnemus albipilis Kiesenwetter, 1863 

8 

1 

6 

1 

4 

 

47 

 

48 

40 

5 

 

3 

3 

6 

1 

18 

6 

1 

 

10 

21 

7 

19 

3 

2 

2 

 

3 

2 

300 

129 

20 

1 

127 

 

5 

19 

2 

 

90 

 

 

3 

69 

9 

4 

4 

8 

1 

3 

2 

14 

1 

2238 

207 

130 

1666 

 

1 
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Dermestidae (14)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elateridae (14)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endomychidae (1) 

 

Erotylidae (2)  

 

 

Eucnemidae (1)  

 

Helodidae (1)  

 

Histeridae (13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplocnemus aubei Kiesenwetter, 1867 

Aplocnemus brevis (Rosenhauer, 1856) 

Aplocnemus impressus (Marsham, 1802) 

Aplocnemus nigricornis (Fabricius, 1792) 

Dasytes aeratus Stephens, 1829 

Dasytes oculatus Kiesenwetter, 1867 

Dasytes pauperculus Laporte de Castelnau, 1840 

Dasytes terminalis Jacquelin Du Val, 1861 

Dasytes virens (Marsham, 1802) 

Mauroania bourgeoisi (Pic, 1894) 

 

Anthrenus angustefasciatus Ganglbauer, 1904 

Anthrenus delicatus Kiesenwetter, 1851 

Anthrenus festivus Erichson, 1846 

Anthrenus minutus Erichson, 1846 

Anthrenus pimpinellae (Fabricius, 1775) 

Attagenus trifasciatus (Fabricius, 1787) 

Ctesias serra (Fabricius, 1792) 

Dermestes frischii Kugelann, 1792 

Dermestes hispanicus Kalik, 1952 

Dermestes undulatus Brahm, 1790 

Globicornis sulcata (Brisout de Barneville, 1866) 

Megatoma undata (Linnaeus, 1758) 

Orphilus niger (Rossi, 1790) 

Paranovelsis incognitus (Háva, 2003) 

 

Ampedus aurilegulus (Schaufuss, 1862) 

Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) 

Ampedus talamellii Platia & Gudenzi, 2000 

Brachygonus ruficeps (Mulsant & Guillebeau, 1855) 

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 

Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) 

Lacon punctatus (Herbst, 1779) 

Limoniscus violaceus (P. W. J. Muller, 1821) 

Megapenthes lugens (Redtenbacher, 1842) 

Melanotus crassicollis (Erichson, 1841) 

Melanotus dichrous (Erichson, 1841) 

Melanotus villosus (Fourcroy, 1785) 

Podeonius acuticornis (Germar, 1824) 

Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835) 

 

Simbyotes gibberosus (Lucas, 1849) 

 

Triplax melanocephala (Latreille, 1804) 

Triplax rudis Reitter, 1887 

 

Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761) 

 

Prionocyphon serricornis (P.W.J. Muller, 1821) 

 

Abraeus perpusillus (Marsham, 1802) 

Atholus corvinus (Germar, 1817) 

Dendrophilus punctatus (Herbst, 1792) 

Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917 

Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862) 

Margarinotus merdarius (Hoffmann, 1803) 

Margarinotus obscurus (Kugelann, 1792) 

Paromalus filum Reitter, 1884 

Paromalus flavicornis (Herbst, 1792) 

Platysoma compressum (Herbst, 1783) 

173 

6 

48 

113 

41 

6 

376 

1 

1 

16 

 

6 

3 

4 

63 

3 

25 

39 

1 

2 

150 

631 

47 

27 

30 

 

32 

1 

1 

11 

36 

12 

15 

1 

2 

11 

7 

25 

8 

18 

 

1 

 

1 

1 

 

6 

 

1 

 

4 

1 

3 

2 

103 

10 

1 

1 

12 

5 
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Laemophloeidae (1) 

 

Latridiidae (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiodidae (5) 

 

 

 

 

 

Lucanidae (2) 

 

 

Lymexylidae (1) 

 

Malachiidae (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melandryidae (3) 

 

 

 

Monotomidae (5) 

 

 

 

 

 

Mordellidae (7) 

 

 

 

 

 

 

 

Mycetophagidae (5) 

 

 

 

 

 

Nitidulidae (9) 

Platysoma elongatum (Thunberg, 1787) 

Plegaderus dissectus Erichson, 1839 

Saprinus tenuistrius Marseul, 1855 

 

Laemophloeus nigricollis Lucas, 1849 

 

Cartodere constricta (Gyllenhal, 1827) 

Corticaria pubescens (Gyllenhal, 1827) 

Enicmus brevicornis (Mannerheim, 1844) 

Enicmus rugosus (Herbst, 1793) 

Enicmus transversus (Olivier, 1790) 

Latridius assimilis (Mannerheim, 1844) 

Melanophthalma extensa Rey, 1889 

Melanophthalma maura Motschulsky, 1866 

 

Agathidium convexum Sharp, 1866 

Agathidium escorialense Brisout, 1872 

Agathidium rotundatum (Gyllenhal, 1827) 

Leiodes nigrita (Schmidt, 1841) 

Leiodes polita (Marsham, 1802) 

 

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1785) 

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 

 

Lymexylon navale (Linnaeus, 1758) 

 

Attalus amictus (Erichson, 1840) 

Axinotarsus marginalis (Laporte de Castelnau, 1840) 

Haplomalachius hispanus (Perris, 1865) 

Hypebaeus albifrons (Fabricius, 1775) 

Hypebaeus flavipes (Fabricius, 1787) 

Malachius lusitanicus Erichson, 1840 

Sphinginus lobatus (Olivier, 1790) 

Troglops furcatus Abeille de Perrin, 1885 

 

Abdera biflexuosa (Paykull, 1799) 

Eucinetomorphus asturiensis (Reitter, 1881) 

Phloiotrya tenuis (Hampe, 1850) 

 

Monotoma longicollis (Gyllenhal, 1827) 

Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792) 

Rhizophagus depressus (Fabricius, 1792) 

Rhizophagus ferrugineus (Paykull, 1800) 

Rhizophagus perforatus Erichson, 1845 

 

Mordella brachyura Mulsant, 1856 

Mordella leucaspis Kuster, 1849 

Mordellistena confinis Costa, 1854 

Mordellistena neuwaldeggiana (Panzer, 1796) 

Mordellochroa humerosa (Rosenhauer, 1847) 

Tolida artemisiae (Mulsant, 1856) 

Tomoxia bucephala (Costa, 1854) 

 

Eulagius filicornis (Reitter, 1887) 

Litargus connexus (Fourcroy, 1785) 

Mycetophagus piceus (Fabricius, 1792) 

Mycetophagus quadriguttatus Müller, 1821 

Typhaeola maculata (Perris, 1865) 

 

Carpophilus bipustulatus (Heer, 1841) 

4 

3 

2 

 

1 

 

1 

1 

4 

98 

3 

12 

2227 

1 

 

2 

11 

3 

1 

1 

 

19 

8 

 

4 

 

4 

2 

1 

18 

1 

5 

9 

1 

 

3 

3 

10 

 

1 

28 

1 

6 

7 

 

9 

1 

1 

6 

1 

3 

1 

 

1 

30 

2 

25 

33 

 

8 
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Oedemeridae (2) 

 

 

Prionoceridae (1) 

 

Ptinidae (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salpingidae (4) 

 

 

 

 

Scraptiidae (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scydmaenidae (2) 

  

 

Silvanidae (2) 

 

 

Sphindidae (1) 

 

Tenebrionidae (12) 

 

 

 

Carpophilus hemipterus (Linnaeus, 1758) 

Carpophilus quadrisignatus Erichson, 1843 

Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787) 

Cryptarcha undata (Olivier, 1790) 

Epuraea fuscicollis (Stephens, 1835) 

Epuraea unicolor (Olivier, 1790) 

Soronia grisea (Linnaeus, 1758) 

Soronia oblonga Brisout de Barneville, 1863 

 

Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758) 

Ischnomera xanthoderes (Mulsant, 1858) 

 

Lobonyx aeneus (Fabricius, 1787) 

 

Dorcatoma agenjoi Español, 1978 

Dryophilus pusillus (Gyllenhal, 1808) 

Gastrallus immarginatus (P. W. J. Muller 1821) 

Hemicoelus costatus (Aragona, 1830) 

Niptodes ferrugulus (Reitter, 1884) 

Niptodes globulus (Illiger, 1807) 

Oligomerus brunneus (Olivier, 1790) 

Ptinus auberti Abeille de Perrin, 1869 

Ptinus bidens Olivier, 1790 

Ptinus dubius Sturm, 1837 

Ptinus fur (Linnaeus, 1758) 

Ptinus hirticornis Kiesenwetter, 1867 

Ptinus lichenum Marsham, 1802 

Ptinus palliatus Perris, 1847 

Ptinus pyrenaeus Pic, 1897 

Ptinus sexpunctatus Panzer, 1789 

Ptinus spitzyi Villa & G.B. Villa, 1838 

Ptinus timidus Brisout de Barneville, 1866 

Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774) 

 

Salpingus aeneus (Olivier, 1807) 

Salpingus planirostris (Fabricius, 1787) 

Salpingus tapirus Abeille de Perrin, 1874 

Sphaeriestes reyi (Abeille de Perrin, 1874) 

 

Anaspis flava (Linnaeus, 1758) 

Anaspis hispanica Schilsky, 1899 

Anaspis humeralis Fabricius, 1775 

Anaspis regimbarti Schilsky, 1895 

Anaspis rufilabris (Gyllenhal, 1827) 

Anaspis thoracica (Linnaeus, 1758) 

Anaspis trifasciata Chevrolat, 1860 

Scraptia testacea Allen, 1940 

 

Neuraphes frondosus (Reitter, 1881) 

Scydmaenus cornutus Motschulsky, 1845 

 

Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792) 

Uleiota planata (Linnaeus, 1761) 

 

Aspidiphorus lareyniei Jacquelin Du Val, 1859 

 

Hymenalia rufipes (Fabricius, 1792) 

Isomira antennata (Panz, 1798) 

Isomira hispanica Kiesenwetter, 1870 

Mycetochara maura (Fabricius, 1792) 

1 

1 

54 

97 

123 

2 

11 

390 

 

1 

29 

 

10 

 

3 

1 

53 

68 

11 

5 

7 

2 

3281 

3 

10 

10 

4 

2 

4 

23 

14 

68 

12 

 

16 

1 

16 

1 

 

5 

1 

3 

57 

3 

1 

2 

27 

 

6 

1 

 

1 

2 

 

4 

 

2 

1 

4 

139 
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Tetratomidae (1) 

 

Zopheridae (3) 

Nalassus laevioctostriatus (Goeze, 1777) 

Omophlus lepturoides (Fabricius, 1787) 

Palorus depressus (Fabricius, 1790) 

Prionychus ater (Fabricius, 1775) 

Prionychus fairmairei (Reiche, 1860) 

Probaticus oliverae (Seidlitz, 1896) 

Stenohelops montanus (Kraatz, 1870) 

Tenebrio punctipennis Seidlitz, 1896 

 

Tetratoma baudueri Perris, 1864 

 

Colobicus hirtus (Rossi, 1790) 

Colydium elongatum (Fabricius, 1787) 

Endophloeus marcovichianus (Piller & Mitterpacher, 1783) 

96 

2 

12 

14 

22 

10 

10 

3 

 

13 

 

1 

7 

13 

 

 

Dentro del conjunto de especies capturadas, ocho de ellas están incluidas en alguna 

categoría de amenaza, bien en España o Europa, de acuerdo con los criterios 

establecidos por la UICN, Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (Tabla 

2). Además, Limoniscus violaceus (Muller, 1821) y Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 

están catalogadas como especies amenazada y casi amenazada, respectivamente, en la 

Lista Roja Europea de Coleópteros Saproxílicos (Nieto et al. 2010) e incluidas en el 

anexo II de la Directiva Hábitats (Council of the European Community 1992). 

Asimismo, Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) y Podeonius acuticornis (Germar, 

1824) también están respectivamente catalogadas como especies vulnerable y 

amenazada, en la Lista Roja Europea de Coleópteros Saproxílicos (Nieto et al. 2010) 

(Fig. 4 a 7). 

 

Tabla 2 Especies de coleópteros saproxílicos capturadas, que presentan algún grado de amenaza en 

Europa y/o España, según los criterios establecidos por la UICN, Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza 

FAMILIA ESPECIE     GRADO DE AMENAZA 

         Europa                   España 

 

Cerambycidae 

 

Elateridae 

Cerambyx welensii (Küster, 1846) 

 

Brachygonus ruficeps (Mulsant & Guillebeau, 1855) 

Casi amenazada                - 

 

Casi amenazada                - 

 Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 

Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) 

Limoniscus violaceus (P. W. J. Muller, 1821) 

Megapenthes lugens (Redtenbacher, 1842) 

Podeonius acuticornis (Germar, 1824) 

Casi amenazada                - 

Vulnerable                        - 

En peligro                 Vulnerable 

Casi amenazada                - 

En peligro                         - 

 

Lucanidae Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Casi amenazada                - 
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Fig. 4 Limoniscus violaceus (Fotografía: T. Németh). Fig. 5 

Lucanus cervus (Fotografía: P. Ramilo). Fig. 6 Ischnodes sanguinicollis (Fotografía: M. Gurney). Fig. 7 

Podeonius acuticornis (Fotografía: Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, 

Coleoptera Collection). 

 

El objetivo general, comentado al inicio de este capítulo, se divide en una serie de 

objetivos específicos, cada uno de los cuales ha derivado en la redacción de un artículo 

científico y que pueden ser consultados de manera individualizada en los capítulos II, III 

y IV de esta memoria. No obstante, a continuación, se resumen los principales 

resultados obtenidos en cada uno de estos objetivos específicos. 
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Influencia del manejo del bosque y de las variables ambientales en los ensambles 

mediterráneos de coleópteros saproxílicos 

Cuando se habla de manejo del bosque, se hace referencia a cualquier actividad humana 

relacionada con el uso directo de los recursos de ese ecosistema, como pueden ser el 

pastoreo, la explotación maderera o el carboneo. El uso de esos recursos tiene una 

consecuencia directa en la estructura, composición y funcionamiento del ecosistema 

(Boncina 2000; Küster 2008; Paillet et al. 2009). A lo largo de siglos, todos los bosques 

del continente europeo se han visto alterados por el ser humano, hasta el punto de que, 

en la actualidad, no existen ecosistemas que conserven condiciones prístinas (Schulze et 

al. 2014). A pesar de los avances realizados en las últimas décadas, el efecto global que 

el manejo antrópico de los bosques tiene en la biodiversidad que en ellos habita, sigue 

siendo objeto de debate y muchos aspectos necesitan todavía ser estudiados en 

profundidad (Schulze 2014; Siitonen 2001). Existen algunos estudios que han analizado 

cómo el manejo del bosque por parte del ser humano afecta a la riqueza de especies de 

coleópteros saproxílicos (Bouget et al. 2013; Franc et al. 2007). Sin embargo, tanto o 

más importante que la riqueza de especies, es la manera en la que éstas se distribuyen en 

los ensambles que conforman y, por tanto, es necesario tener en cuenta también la 

abundancia de las mismas a la hora de analizar la dinámica espacio-temporal de la 

comunidad. En este sentido, hace años se llegó a un consenso (Ellison 2010) que 

estableció los estimadores de diversidad verdadera, conocidos en inglés como Hill 

numbers (Jost 2006), como la metodología más apropiada para evaluar, de manera 

precisa y fiable, la diversidad de las comunidades (Chao et al. 2016). De este modo, en 

nuestro estudio se decidió evaluar la influencia de un total de 24 variables ambientales a 

nivel de paisaje y a nivel de árbol, muchas de ellas consecuencia del manejo tradicional 

del bosque en el oeste ibérico por parte del hombre, analizando la riqueza observada de 

especies y empleando los estimadores de diversidad verdadera. 

Los resultados mostraron que, una única variable tuvo un efecto positivo en los tres 

métricos de diversidad analizados, el trasmoche del árbol. Esta técnica tradicional 

consiste en la supresión de la rama central del árbol, con el objetivo de maximizar la 

producción de bellotas y facilitar la recolección de los mismas (Fig. 8). Al cortar el eje 

central del árbol, se promueve la formación de microhábitats para la fauna saproxílica, 

incluyendo grietas, heridas y, especialmente, oquedades (Sebek et al. 2013). Las 

oquedades de los árboles (Fig. 9) constituyen elementos clave para los escarabajos 
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saproxílicos, ya que sus paredes y la materia orgánica que acumulan en su interior 

proporcionan un suministro continuo de alimento para este tipo de fauna (Micó et al. 

2015; Müller et al. 2014; Ranius 2002). Esto explica por qué nuestros resultados 

determinaron que los árboles trasmochados albergaron una mayor diversidad de 

especies pertenecientes a estos ensambles faunísticos. En las áreas estudiadas, se 

observó que aquellos árboles que habían sido trasmochados presentaban oquedades 

horizontales de mayor tamaño que aquellos que no habían sido sometidos a esta técnica 

tradicional de manejo. Las grandes oquedades ofrecen una buena oportunidad de 

colonización para la fauna saproxílica (Quinto et al. 2014), lo que nos llevó a suponer 

que el tamaño o superficie de la oquedad podría ser, a priori, otra variable que afectase a 

la diversidad de estos ensambles. Aunque nuestros resultados mostraron que, la riqueza 

de especies no se vio influenciada por la superficie de la oquedad, esta variable sí afectó 

positivamente a la diversidad verdadera del ensamble. 

Aunque mucho menos estudiado, otro tipo de microhábitat relacionado con el árbol son 

los llamados tumores (Kraus et al. 2016), estructuras con un crecimiento celular 

anormal que causan daño a la corteza y provocan la aparición de pequeños huecos y 

exudados de savia, que pueden ser colonizados por la fauna saproxílica (Winter et al. 

2008) (Fig. 10). Nuestro estudio puso de manifiesto que una elevada densidad de 

árboles con este tipo de estructuras favorecía la riqueza de especies, resaltando así la 

importancia de mantener estas estructuras como un microhábitat que facilita la 

colonización del tronco por parte de los escarabajos saproxílicos. 
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Muchos estudios, llevados a cabo principalmente en los bosques del norte de Europa, 

han demostrado que un buen grado de apertura del paisaje determina una mayor 

cantidad de madera muerta expuesta directamente a la luz solar y favorece la riqueza de 

especies de escarabajos saproxílicos (Horák et al. 2012; Sverdrup-Thygeson et al. 2009; 

Widerberg et al. 2012). Siguiendo esta línea, en nuestro estudio se analizó la apertura 

del medio en términos de densidad de árboles y se corroboró que, efectivamente, 

aquellas zonas con una elevada densidad de árboles y, por tanto, un menor grado de 

apertura, albergan una menor riqueza de especies. 

Dos prácticas muy comunes a la hora de manejar estos bosques de roble melojo en la 

península ibérica y que pueden ser consideradas como variables que afectan a la 

dinámica de estos ensambles son, la introducción de ganado y la retirada de madera para 

Fig. 8 Morfología característica de un 

árbol trasmochado. Fotografía: P. Ramilo. 

 

Fig. 9 Microhábitat de oquedad.  

Fotografía: P. Ramilo. 

 

Fig. 10 Microhábitat de tumor.  

Fotografía: P. Ramilo. 
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explotación vecinal. Ambas prácticas modifican la estructura del paisaje y lo alejan de 

las condiciones naturales del bosque, lo cual afecta directamente a la fauna que lo 

habita. Nuestros resultados mostraron que ambas variables tuvieron un efecto negativo 

en los estimadores de diversidad verdadera, indicando que la estructura del ensamble se 

vio alterada como consecuencia de estas técnicas tradicionales de manejo. Por tanto, es 

necesario llevar un control de la carga ganadera y de la recogida periódica de madera, 

tratando de minimizar el impacto sobre este tipo de comunidades faunísticas. 

Finalmente, otro factor que ha sido catalogado como clave para la diversidad de 

escarabajos saproxílicos, es el volumen de madera muerta acumulado en el suelo (Della 

Roca et al. 2014; Lachat et al. 2012). Por regla general, los paisajes con grandes 

cantidades de madera muerta en el suelo, tienden a albergar una mayor riqueza de 

especies que aquellos que conservan poca madera muerta en el suelo (Lachat et al. 

2013). Sin embargo, el papel del volumen de madera muerta per se como un indicador 

universal de la biodiversidad saproxílica, genera a menudo controversia (Grove 2002) y 

varios autores han planteado que no sólo es importante el volumen, sino también el 

estado de descomposición en el que se encuentra la madera (Brin et al. 2009; Lassauce 

et al. 2011). En línea con esto, nuestros resultados mostraron que, a pesar de que el 

volumen total de madera muerta en el suelo no influyó en la riqueza de especies, el 

volumen de madera muerta en avanzado estado de descomposición sí tuvo una 

influencia muy positiva en la misma. Por tanto, en términos de manejo del bosque, tanto 

la cantidad como la calidad de la madera muerta deben ser dos aspectos a tener muy en 

cuenta (Lassauce et al. 2011; McGeoch et al. 2007). 

Nuestro estudio ha permitido demostrar que, son muchas las variables que deben ser 

tenidas en cuenta a la hora de aplicar estrategias de manejo de los ecosistemas forestales 

y que no todos los métricos empleados para evaluar la diversidad de los ensambles 

saproxílicos responden de la misma manera frente a esas variables derivadas del 

manejo. De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible establecer una serie de 

recomendaciones para la gestión forestal de áreas sometidas a técnicas tradicionales de 

manejo: favorecer en cierta medida la apertura del medio, reducir la carga ganadera y la 

explotación de madera a nivel vecinal, mantener en el paisaje un elevado volumen de 

madera en avanzado estado de descomposición, realizar un trasmoche selectivo de cierta 

cantidad de árboles para acelerar la aparición de oquedades y conservar los 

denominados “árboles hábitat” (Bütler et al. 2013), que presenten microhábitats 

potenciales para este tipo de fauna, ya sean oquedades o tumores. 



24 
 

No obstante, con el objetivo de corroborar la eficacia de este tipo de recomendaciones y 

mejorar las estrategias de manejo de los ecosistemas de bosque, es recomendable llevar 

a cabo futuros estudios que abarquen un mayor rango de grupos taxonómicos, amplíen 

el conjunto de técnicas de muestreo y tengan en cuenta otro tipo de métricos, como por 

ejemplo los estimadores de diversidad funcional. Además, resultaría muy útil el poder 

elaborar una serie de índices que establezcan las bases para un manejo sostenible del 

bosque, determinando en qué medida hay que adecuar la carga ganadera a la capacidad 

del medio, hasta qué punto es necesario limitar la extracción de leña y cuál es la 

intensidad necesaria de trasmoche. La elaboración de estos índices permitiría en un 

futuro, establecer protocolos de gestión forestal que aseguren la correcta preservación 

de estos bosques y de la fauna de coleópteros saproxílicos que en ellos habita. 
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Patrones intranuales de los ensambles de coleópteros saproxílicos que habitan los 

bosques mediterráneos de roble 

El marco actual de cambio climático y el consecuente calentamiento global tienen un 

impacto directo sobre los ecosistemas naturales y seminaturales (Dale et al. 2001; De 

Lucía et al. 2012) y provocan cambios importantes en la distribución de las especies 

(Carroll et al. 2003; Parmesan 1996), en su fenología (Peñuelas et al. 2002; Stefanescu 

et al. 2003; Visser et al. 2005) e incluso a nivel fisiológico (Hughes 2000; Régnière et 

al. 2012). El clima de la región mediterránea se caracteriza por una marcada 

estacionalidad y muestra importantes oscilaciones de las variables climáticas a lo largo 

del año (Blondel et al. 1999, 2010), lo que hace que el efecto del calentamiento global 

en estas áreas pueda ser todavía más acusado en los años venideros (Gordo et al. 2005; 

Moriondo et al. 2006). 

Con este marco de fondo, el objetivo de este estudio se centró en analizar la posible 

influencia de los factores abióticos de temperatura y humedad relativa, en los patrones 

intranuales mostrados por los ensambles de coleópteros saproxílicos que habitan estos 

bosques, tanto en términos de riqueza como de composición de especies. Además, se 

abordó el estudio del tamaño corporal, como un rasgo que puede afectar tanto a la 

fisiología como a la eficacia biológica (fitness) de las especies (Blanckenhorn et al. 

2004) y que podría explicar, al menos en parte, la dinámica temporal de estos 

ensambles. 

Con el fin de registrar las fluctuaciones de temperatura y humedad relativa, se colocaron 

un total de 22 Data Loggers HOBO U23 Pro v2, repartidos por el área de muestreo y 

programados para tomar un registro de ambas variables abióticas cada ocho horas, 

durante los doce meses que duró el estudio. Los registros obtenidos determinaron que, 

la temperatura media anual en estos bosques rondó los 12 ºC, la humedad relativa fue de 

en torno al 75 % y ambas variables mostraron diferencias significativas a lo largo de los 

doce meses del año. La temperatura alcanzó sus valores máximo y mínimo en agosto y 

febrero, respectivamente, mientras que la humedad relativa lo hizo en los meses de 

noviembre y julio, respectivamente. En lo que se refiere a la riqueza de especies, los 

resultados también mostraron la existencia de diferencias significativas a lo largo del 

año, alcanzando el número máximo y mínimo de especies en los meses de junio y enero, 

respectivamente. Al analizar todos los datos en conjunto, fue posible determinar la 

existencia de una correlación significativa entre la riqueza observada de especies y las 
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variables abióticas estudiadas. En el caso de la temperatura, se observó una correlación 

positiva, de tal modo que la riqueza de especies aumentó paulatinamente a medida que 

la temperatura iba alcanzando valores más elevados y viceversa. Sin embargo, al llegar 

al mes de agosto, se observó una caída drástica en el número de especies, lo cual pudo 

deberse a que las temperaturas alcanzadas este mes fueron tan altas (40-42 ºC), que 

excedieron el rango térmico bajo el cual muchas especies pueden desarrollar su 

actividad. En el caso de la humedad relativa, la tendencia fue a la inversa y se observó 

una correlación negativa entre esta variable abiótica y la riqueza de especies, lo cual 

cobra sentido si tenemos en cuenta que ambos parámetros, temperatura y humedad 

relativa, mostraron una correlación negativa entre sí. Por tanto, ambas variables 

abióticas tienen una influencia directa en la riqueza de especies y explican, al menos en 

parte, el patrón temporal mostrado por estos ensambles a lo largo del año. No obstante, 

aunque los registros medios de temperatura en mayo (13,6 ºC) y octubre (14,3 ºC) 

fueron muy similares, la riqueza de especies registrada en ambos meses fue muy 

diferente (98 especies en mayo frente a 37 especies en octubre), lo cual nos indica que, 

además de estas variables abióticas, existen otros aspectos, posiblemente relacionados 

con los ciclos de vida de las especies – permanecen activas únicamente en una 

determinada época del año y por períodos de tiempo relativamente cortos -, que influyen 

en los patrones temporales de estos ensambles (Gaylord et al. 2006; Stork et al. 2013; 

Tauber et al. 1986). Mantener una estacionalidad adaptativa, con períodos de actividad 

y ciclos de vida que tienen lugar en momentos concretos del año, es un requisito 

ecológico básico para muchos organismos ectotermos (Powell et al. 2005). 

Independientemente de la importancia que puedan tener los ciclos de vida, los rasgos 

fisiológicos de cada especie también deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar la 

distribución de las mismas, tanto a escala espacial como temporal. En este sentido, en 

nuestro estudio se analizó el tamaño corporal de las especies, como un posible rasgo que 

ayudase a explicar la distribución temporal de estos ensambles. Los resultados 

mostraron una correlación significativa del tamaño corporal con respecto a los valores 

de temperatura y humedad relativa registrados a lo largo del año. Al igual que ocurría 

con la riqueza de especies, la correlación del tamaño corporal fue positiva con respecto 

a la temperatura y negativa con respecto a la humedad relativa. Entre los meses de junio 

y agosto, cuando la temperatura y la humedad relativa alcanzaron sus picos máximo y 

mínimo, respectivamente, se registraron los valores más altos de tamaño corporal, 

mientras que, en los meses fríos, propios de la época invernal, predominaron las 
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especies de menor tamaño corporal. Estos resultados tienen sentido si tenemos en 

cuenta que las especies con mayor tamaño corporal absorben el calor más lentamente y 

muchas de ellas necesitan altas temperaturas para iniciar su actividad, mientras que las 

especies más pequeñas no precisan temperaturas tan altas para activarse (Scriven et al. 

2016). En 1997, Mousseau sugirió que la distribución espacial de los organismos 

ectotermos podría explicarse a través de la inversa de la regla de Bergmann (1847), de 

tal forma que el tamaño corporal de las especies disminuye al ir desplazándose hacia las 

regiones septentrionales, de climas más fríos. Si trasladamos esta idea a nuestro estudio 

de carácter temporal, los resultados coinciden con la propuesta de Mousseau, lo que nos 

ha llevado a hipotetizar que la inversa de la regla de Bergmann podría explicar, al 

menos en parte, el patrón de distribución temporal observado en el tamaño corporal de 

las especies a lo largo del año. No obstante, serán necesarios futuros estudios que 

corroboren nuestra hipótesis y que permitan cuantificar de alguna manera, la 

contribución de la fisiología y la autoecología de cada una de las especies, a los patrones 

de distribución temporal de las mismas. 

Hasta ahora, todos los patrones comentados hacían referencia a la riqueza de especies, 

pero la dinámica de estos ensambles se evaluó también desde el punto de vista de la 

composición de especies a lo largo del año, o lo que es lo mismo, desde el punto de 

vista de la beta diversidad de los ensambles. La beta diversidad total de una comunidad 

viene dada por el índice de disimilitud de Sørensen (βSOR), que es el resultado de la 

suma de sus dos componentes: βSIM (Índice de disimilitud de Simpson. Tiene en cuenta 

únicamente los cambios en composición que son consecuencia de un intercambio de 

especies o turnover, sin considerar la influencia de los gradientes de riqueza) y βNES 

(Índice de disimilitud resultante del anidamiento. Refleja los cambios en composición 

como consecuencia de un anidamiento de las especies o nestedness) (Baselga 2010; 

Bishop 2015). Los resultados obtenidos en nuestro estudio mostraron que el ensamble 

estudiado tuvo un valor total de beta diversidad elevado (βSOR = 0,86), lo que indica que 

hay un cambio en la composición de especies bastante considerable a lo largo de los 

distintos meses del año. Particionar este valor total de beta diversidad en sus dos 

componentes (βSIM = 0,68; βNES = 0,18) permitió confirmar que esas diferencias en 

composición son debidas, en gran medida, a la existencia de un recambio constante de 

especies a lo largo del año, de tal forma que tiene lugar una segregación temporal que 

evita la competencia y asegura la estabilidad del ensamble. 
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En resumen, este estudio ha permitido demostrar que la dinámica temporal de los 

ensambles de coleópteros saproxílicos que habitan los bosques de roble en el oeste 

ibérico está condicionada, al menos en gran medida, por las fluctuaciones anuales de las 

variables abióticas de temperatura y humedad relativa. Considerando el marco actual de 

calentamiento global, el hecho de conocer cómo ambas variables abióticas afectan a la 

estructura y diversidad de estos ensambles, permitirá predecir algunas de las 

consecuencias que el cambio climático puede tener en la distribución temporal de estas 

comunidades faunísticas. Además, se ha observado que no todas las especies de 

coleópteros saproxílicos muestran la misma plasticidad a la hora de adaptarse a esas 

fluctuaciones de temperatura y que muchas de ellas pueden permanecer activas 

únicamente bajo un cierto rango térmico. En este sentido, recomendamos profundizar en 

el estudio de los rangos térmicos de las especies, ya que proporcionará información muy 

valiosa a la hora de tratar de entender los patrones temporales mostrados por estos 

ensambles. 
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Compuestos orgánicos volátiles emitidos por la especie arbórea Quercus pyrenaica 

Willd. y su relación con los ensambles de coleópteros saproxílicos 

En los dos objetivos anteriores se evaluó la influencia de una serie de variables físicas y 

bióticas en la dinámica espacio-temporal de los ensambles de coleópteros saproxílicos. 

Además de éstas, existe un tercer tipo de variables ambientales, en esta ocasión de 

carácter químico, que también deben ser tenidas en cuenta a la hora de abordar el 

estudio ecológico de estas comunidades faunísticas. Una de estas variables químicas 

está relacionada con la emisión de los llamados compuestos orgánicos volátiles (COVs) 

por parte de las especies vegetales. Estudios previos han demostrado que estos 

compuestos sirven como un método de comunicación entre las plantas y el entorno que 

las rodea, incluyendo otras especies vegetales, insectos e incluso patógenos (Das et al. 

2013). Se sabe que los insectos tienen la capacidad de detectar los compuestos volátiles 

emitidos por las plantas, gracias a una serie de receptores periféricos, constituidos por 

órganos sensoriales olfativos ubicados en las antenas (Leal 2013). Esta detección resulta 

esencial para que cada especie pueda ubicar y seleccionar las potenciales plantas 

hospedadoras, en ecosistemas complejos como son los bosques (Bruce et al. 2005; 

Policha et al. 2016). Dado que los insectos generan respuestas de carácter 

comportamental basadas en la detección de los COVs emitidos por las plantas, en este 

trabajo se decidió estudiar la influencia que pueden tener las emisiones de este tipo de 

compuestos por parte del roble melojo, en los ensambles de coleópteros saproxílicos 

que emplean esta especie arbórea como planta hospedadora. 

Para ello, partimos de la premisa de que los árboles añosos (generalmente de mayor 

tamaño y en un estado de descomposición avanzado) son más visitados por los insectos 

saproxílicos, que en el caso de los árboles más jóvenes (generalmente de menor porte y 

en un estado de descomposición nulo o poco avanzado); las emisiones de COVs podrían 

explicar, al menos en parte, ciertos aspectos de la etología de este grupo de insectos. 

Así, analizamos, en condiciones naturales, la posible existencia de diferencias 

cualitativas y cuantitativas en la emisión de COVs entre árboles añosos y árboles más 

jóvenes, tratando de relacionarlo con la fauna de coleópteros saproxílicos que éstos 

albergan. De igual modo, estudiamos las variaciones cuantitativas y cualitativas en la 

emisión de COVs a nivel temporal, evaluando la posible influencia que las 

fluctuaciones ambientales de temperatura y humedad relativa pueden tener en la 

emisión de estos compuestos. 



30 
 

Los estudios llevados a cabo hasta la fecha sobre la emisión de COVs por Q. pyrenaica, 

son muy escasos, están relacionados mayoritariamente con el ámbito de la enología y 

han sido realizados bajo condiciones de laboratorio, previa toma de muestras de madera 

en el campo (Fernández de Simón et al. 1996, 2006). Es por ello que, para nuestro 

estudio fue necesario emplear y perfeccionar un método de muestreo que permitiese la 

toma directa de muestras de COVs en condiciones naturales, es decir, directamente en el 

área de muestreo y sin infringir un daño excesivo al árbol. La eficacia de esta técnica de 

muestreo, que recibe el nombre de técnica de encerramiento dinámico, ya fue probada 

con anterioridad por otros autores (Kännaste et al. 2013; Oster et al. 2014; Pio et al. 

2005; Vedel-Petersen et al. 2015) y nos ha permitido caracterizar el conjunto de COVs 

emitidos por la especie arbórea Q. pyrenaica en la península ibérica. El listado completo 

de compuestos puede consultarse en el capítulo IV de esta memoria. Se sabe que la 

emisión de compuestos orgánicos volátiles por parte de las plantas se encuentra 

condicionada por una serie de factores de carácter abiótico y biótico (Isidorov et al. 

2002; Leather et al. 2013), lo que nos llevó a plantear que la marcada estacionalidad del 

clima mediterráneo y sus consecuentes fluctuaciones de temperatura y humedad 

relativa, podrían tener una influencia directa en la cantidad y/o calidad de los 

compuestos emitidos por el roble melojo a lo largo del año. Nuestros resultados 

pusieron de manifiesto que, a nivel cualitativo, no existen variaciones en las emisiones 

de COVs a lo largo del año, manteniendo siempre el mismo conjunto de compuestos; 

sin embargo, sí se observó una variación a nivel cuantitativo, según la cual, los árboles 

emiten COVs con una mayor intensidad en la época estival y principio del otoño, 

coincidiendo con los registros máximo y mínimo de temperatura y humedad relativa, 

respectivamente. Por tanto, todo hace indicar que estas variables abióticas pueden tener 

una influencia directa en la emisión de estos compuestos por parte del árbol.  

Continuando con el estudio de los posibles factores que pueden condicionar la emisión 

de COVs, se decidió seleccionar el tamaño del árbol (entendiéndola como un posible 

surrogado de la edad y el estado de descomposición del árbol) como una variable física 

que pudiese estar jugando un papel clave. Para ello, se establecieron tres categorías de 

árbol, de acuerdo con el perímetro del mismo, y se analizaron sus emisiones de COVs a 

lo largo del año. A pesar de la ausencia de significación estadística, los resultados 

mostraron una tendencia clara, que indicó que los árboles de mayor porte (árboles 

añosos, en un estado de descomposición avanzado) emiten este tipo de compuestos con 

una mayor intensidad que los árboles de menor tamaño. Si tenemos en cuenta, además, 
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que nuestro estudio demostró que los árboles añosos, de mayor perímetro (generalmente 

en un estado de senescencia más avanzado) albergaron una mayor riqueza de especies 

de coleópteros saproxílicos, llegamos a la conclusión de que la emisión de COVs debe 

ser tenida en cuenta como una variable más (dentro del amplio conjunto de las ya 

comentadas en apartados previos), que puede estar condicionando la dinámica espacio-

temporal de los ensambles de coleópteros saproxílicos que habitan los bosques de roble 

melojo en la península ibérica. Nuestro estudio ha posibilitado la apertura de una 

novedosa vía de investigación que permitirá profundizar en el estudio de la relación 

directa que puede existir entre los compuestos químicos emitidos por los árboles y la 

fauna saproxílica circundante. 
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Abstract 

Mediterranean oak forests of the Iberian Peninsula host a great diversity of saproxylic 

beetles. For centuries, humans have carried out traditional management practices in this 

area, at both habitat and tree level, causing changes in forest structure. The aim of this 

study was to evaluate the anthropic effect of these traditional practices on saproxylic 

beetle diversity by measuring a set of environmental variables related to forest structure 

at both plot and tree level. Fauna was collected using window traps over a period of 12 

months. Multiple regression procedures showed which variables significantly affected 

the diversity of the studied assemblage. Our results demonstrated that the different 

metrics used to assess the diversity of assemblages responded variably depending on the 

management strategies applied and the level at which they were carried out. Certain 

management practices that disrupted the landscape from its natural state, such as the 

introduction of livestock or the local removal of particular trees, maximized species 

richness but, nevertheless, had a negative effect on the rest of diversity metrics 

analyzed. However, other practices such as pollarding, which involves the suppression 

of the main branch of the tree, had a positive effect on all diversity metrics evaluated as 

it promoted the formation of potential microhabitats for saproxylic fauna. We concluded 

that not all types and degrees of traditional forest management favor saproxylic beetle 

diversity and that different diversity metrics should be taken into consideration in future 

strategies for the protection and conservation of this fauna. 

 

Keywords: forest management, Iberian Peninsula, Quercus pyrenaica, Coleoptera, 

biodiversity 
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Abstract 

The temporal factor has been widely neglected in studies related to species distribution. 

However, knowing the species phenology throughout the year could be a key element in 

ecological studies, more so considering the current climate change framework. The 

intra-annual temporal patterns of the saproxylic beetle assemblage inhabiting the oak 

forests in the western Iberian Peninsula were evaluated in terms of species richness and 

composition. Moreover, we analysed the temporal patterns of species richness and body 

size, with respect to the abiotic factors of temperature and relative humidity. The 

marked seasonality of the Mediterranean weather governed, to a great extent, the 

temporal patterns of the assemblage, as both species richness and body size showed a 

positive correlation with temperature and a negative correlation with relative humidity. 

The high temperatures reached in August limited the activity of certain species, causing 

a marked decrease in species richness. The results revealed that species body size 

decreased in the colder months of the year and vice versa, which could fit with the 

inverse of Bergmann´s rule; nevertheless, studies are needed to address the contribution 

of species physiology and autoecology to the observed temporal patterns. Regarding 

species composition, the partition of beta diversity in its two components showed a 

constant process of species turnover throughout the year. We conclude that, due to 

global warming, the study of temporal patterns of assemblages is becoming all the more 

important, since it could significantly affect the spatio-temporal distribution of species 

and the interactions between them. 

 

Keywords: Quercus pyrenaica · Iberian Peninsula · Climate change · Phenology · Beta 

diversity · Body size 
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Abstract 

Volatile organic compounds (VOCs) emitted by plants play a critical role in the 

structure of the faunal communities that are associated with them. The aim of this work 

was to provide a detailed list of VOCs emitted by the oak species Quercus pyrenaica 

Willd. and to analyse the spatio-temporal variation in the emission rates of these 

compounds and in the diversity of saproxylic beetle assemblages associated with this 

tree species.  

VOCs sample collection was carried out by a dynamic flow-through enclosure 

technique with subsequent analysis by gas-chromatography/mass-spectrometry 

(GC/MS). Statistical differences in the emission rates of VOCs and in the diversity of 

saproxylic beetles were found between seasons. Temperature and relative humidity 

seemed to be related to these variations. 

Spatially, neither qualitative nor quantitative statistical differences in the emission of 

VOCs were found. Nevertheless, the results demonstrated a trend such that larger trees 

emitted VOCs with higher intensity and hosted a greater diversity of saproxylic beetles. 

Our hypothesis that beetles responded to certain blends of VOCs emitted at different 

rates by potential host tress and not so much to the absence or presence of a particular 

compound was reinforced by the absence of qualitative differences in the VOCs emitted 

by trees of different sizes. 

These results open a new field of study and it will be necessary to become more 

involved with the subject to evaluate the real influence of these VOCs released by trees 

in saproxylic beetle assemblages. 

 

 

Keywords: Volatile organic compounds · Quercus pyrenaica · Tedlar® bags · GC/MS · 

Coleoptera 
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Conclusiones 

1. Los ecosistemas mediterráneos de bosque de roble melojo (Q. pyrenaica) ubicados en 

el oeste de la península ibérica albergan una notable diversidad de fauna de coleópteros 

saproxílicos, entre ellas ocho especies incluidas en alguna categoría de amenaza según 

los criterios de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

2. El manejo tradicional de este tipo de ecosistemas a nivel de hábitat, tiene un efecto 

directo en la diversidad de los ensambles. En general, las técnicas de manejo que alejan 

al bosque de sus condiciones naturales, como el pastoreo excesivo o la retirada 

periódica de madera, tienen un efecto negativo en los estimadores de diversidad 

verdadera y, por tanto, no favorecen la estabilidad ecológica de los ensambles. Por otro 

lado, ciertas técnicas tradicionales, como el aclareo del paisaje, tienen un efecto positivo 

en la riqueza de especies. En consecuencia, se recomienda una gestión forestal que 

regule ciertas técnicas tradicionales de manejo, como son, el aclareo del paisaje, la 

introducción de ganado o la explotación maderera a nivel vecinal. 

3. A nivel de árbol, la técnica tradicional del trasmoche promueve la formación de 

microhábitats de oquedad y tiene un efecto positivo tanto en la riqueza de especies 

como en los estimadores de diversidad verdadera de los ensambles. Asimismo, se 

comprobó que la presencia de árboles con tumores influye positivamente en la riqueza 

de especies, ya que otorgan un microhábitat potencial para los coleópteros saproxílicos. 

Por todo ello, se recomienda una gestión forestal centrada en la especial protección de 

los denominados “árboles hábitat”, ya que éstos ofrecen microhábitats (oquedades y/o 

tumores) para este tipo de ensambles faunísticos y favorecen la diversidad de los 

mismos. 

4. Los patrones temporales de los ensambles de coleópteros saproxílicos se encuentran 

condicionados por la estacionalidad del clima mediterráneo, reflejada en los factores 

abióticos de temperatura y humedad relativa. Existe una correlación positiva entre la 

temperatura y la riqueza de especies, de tal forma que el número de especies va 

aumentando a medida que entramos en la época cálida del año; sin embargo, las 

elevadas temperaturas alcanzadas en estas áreas en el mes de agosto exceden el rango 

térmico que permite la actividad de los adultos de muchas de estas especies, lo que se 

refleja en un descenso brusco en los valores de riqueza. Respecto a la humedad relativa, 

existe una correlación negativa frente a la riqueza, de tal modo que el número de 
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especies que manifiestan actividad y que son capturadas, tiende a disminuir en los 

meses más húmedos del año. Además de cambios en la riqueza, también se observan 

cambios notables en la composición de especies a lo largo del año, que son 

consecuencia directa de un proceso constante de recambio de especies. 

5. El tamaño corporal de las especies constituye un rasgo fisiológico que podría ayudar 

a explicar, al menos en parte, los patrones temporales mostrados por los ensambles de 

coleópteros saproxílicos, cumpliéndose la inversa de la regla de Bergmann. El tamaño 

corporal muestra una correlación positiva con respecto a la temperatura y negativa con 

respecto a la humedad relativa. En los meses cálidos del año, predominan las especies 

de mayor tamaño corporal, ya que éstas absorben el calor más lentamente que las 

especies de menor tamaño y muchas de ellas necesitan altas temperaturas para inicar su 

actividad. Profundizar en el estudio del rango térmico de cada una de las especies puede 

suponer un paso importante para estimar el efecto que el cambio climático tendrá en 

estos ensambles de coleópteros saproxílicos que habitan los ecosistemas de bosque 

mediterráneo. 

6. La técnica de encerramiento dinámico ha demostrado ser un método adecuado para la 

captura y posterior análisis de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) emitidos por 

la especie arbórea Q. pyrenaica. 

7. No existen variaciones cualitativas en la emisión de COVs a lo largo de las diferentes 

estaciones del año; sin embargo, sí existe una variación a nivel cuantitativo, es decir, en 

la intensidad con la que el árbol emite estos compuestos. Los árboles emiten COVs con 

una mayor intensidad en la época estival y principio del otoño, coincidiendo con los 

registros máximo y mínimo de temperatura y humedad relativa, respectivamente. 

Teniendo en cuenta el marco actual de cambio climático, las futuras variaciones en los 

valores anuales de estos factores abióticos, podrían tener un efecto directo en la emisión 

de estos compuestos orgánicos volátiles por parte de esta especie arbórea. 

8. La intensidad de emisión de los COVs, así como la riqueza de especies de 

coleópteros saproxílicos, parecen estar influenciadas positivamente por la variable física 

del perímetro del árbol. Se observa una tendencia según la cual, los árboles de mayor 

porte (árboles generalmente añosos, con un mayor grado de senescencia) emiten COVs 

con mayor intensidad y albergan una mayor riqueza de especies. Por tanto, es necesario 

tener en cuenta la emisión de compuestos orgánicos volátiles por parte de los árboles 
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hospedadores como una variable más, dentro del amplio rango de factores que rigen los 

patrones espacio-temporales de estos ensambles. 

 




