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Abundancia estacional y diversidad de insectos coleópteros en los
alcornocales de la Comunidad Valenciana

M. MARTÍNEZ GONZALVO, A. SOTO, MJ. SAN"L BENITO

Las sierras de Espadán y Calderona concentran la mayor parte de la masa forestal de
alcornoyues ( Quercus suher L.) en la Comunidad Valenciana. A pesar de la allu degra-
dación de parte de su superticie, actualmente dichos alcornocales supunen un recurso
económico importante. Entre los coleópteros se encuentran las principales plagas pertii-
radoras del alcornoque, así corno algunos grupos de depredadores que ejercen un con-
trol biolcígico sobre determinadas plagas. EI objetivo del presente trabajo ha sido estu-
diar la presencia y evolución de diferentes familias de coleópteros en las sierras de Espu-
dán y Calderona. Para ello entre los años 2OU2 y ?(x)5 se realizaron muestreos periGdi-
cos (7-10 días) mediante un aspirador de 7 parcelas en la sierra de Espadán y 2 en la sie-
rra Calderona, escogiéndose parcelas con y sin sotobosque con la tinalidad de compa-
rarlas. Se han identiticado un total de 20 familias de roleópteros capturadas observún-
dose que, entre abril y julio, apareren las mayores densidades de coleópteros y siendu su
media por parcela signiticativamente mayor en la sierra de Espadán. Las familias m:í^
abundantemente cupturadas fueron: Ccxcinellidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Cant-
haridae y Melyridae. Las familias Curculionidae y Cantharidae presentaron mayores
densidades en las parcelas sin tiotobosyue. Entre los curculicínidos se identiticaron un
total de IS especies, siendo la más abundante Rh+•nchnenus ervthropu.c ( Keisenwetler).
Los ccxcinélidos fueron más abundantes en la Sierra de Espadán yue en la Sierra Cal-
derona. Se identiticaron Ifi especies de cóccinélidos, siendo las más abundantes Aduliu
decempunrmtu (L.), Se.^•mnus ( Pullus) suh+•illnsus (Goeze) y Oenopirr hnreu (OIivJ.
Para estudiar la diversidad de los coletípteros se calcularon índices de riyueza y domi-
nancia, comparándose los valores entre las siercas y parcelas estudiadas.
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INTRODUCCIÓN

El alcornoque (Quercus suber L.) es una
especie mediterránea que tiene su óptimo en

la mitad occidental de la Península Ibérica.
En la Comunidad Valenciana los alcornoca-

les son escasos (todos juntos ocupan una
extensión de aproximadamente unas 10.000
ha), pudiendo encontrarse algunos de ellos

bien desarrollados sobre los rodenos del par-
que natural de la Sierra de Espadán y el de
Calderona. Se trata de bosques densos y bien
estructurados, con un sotobosque arbustivo
que cuando está bien desarrollado es domi-

nado por Arbutus unedo, Ericct urboreu y

Culicotome spinosu, y en las áreas más

degradadas por Cistus sulvifolius, Cistus

monspeliensis y Luvundulu stoechus. Dichos
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alcornocales son ecosistemas de gran valor
ecológico, así como un recurso económico,
ya que, a pesar de la degradación existente
en gran parte de su superticie, siguen siendo
utilizados para la extracción del corcho.

La Sierra de Espadán constituye una ali-
neación montañosa triásica en las estribacio-
nes del Sistema Ibérico, con unos 60 km. de
longitud y 1.200 km^ de extensión. No
posee una altitud demasiado elevada ya que
sus montañas más altas apenas superan los
mil metros. Esta sierra presenta un típico
clima mediterráneo con un fuerte período de
sequía en verano y con un máximo pluvio-
métrico en otoño, con matices según sea la
intluencia marítima o continental debido a la
cercanía de la costa.

La Sierra Calderona es una alineación
montañosa paralela a la Sierra de Espadán y
situada a unas decenas de kilómetros más al
sur. Esta situación diferencial entre ambas
sierras junto a la circulación de las borrascas
de NE y SO hacen que la Sierra Calderona
sea sensiblemente más seca y continental
yue la de Espadán, lo que se retleja en el
desarrollo de los alcornocales, que son de
menor extensión y están más degradados,
localizándose únicamente en barrancos en
los que las condiciones de humedad y tem-
peratura son favorables (GARCíA-FAYOS,
I 991). A estos aspectos climáticos hay que
añadir los incendios que en los últimos años
han afectado a la vegetación de dicha sierra.

Asociados a estos ecosistemas existe una
gran diversidad de especies de insectos,
entre los que cabe destacar el grupo de los
coleópteros, que reviste una gran importan-
cia económica, pues entre ellos se encuen-
tran algunas de las más importantes plagas
de las masas forestales, así como especies de
depredadores que actúan en el control de
determinadas plagas. Los coleópteros causan
daños en los alcornocales, siendo los más
importantes los producidos por las especies
perforadoras. Es el caso del Bupréstido
Coroebus undatus (Fabricius) una de las pla-
gas más habituales y perjudiciales de los
alcornocales (SORIA et al., 1992). Actual-
mente existen diversos estudios referentes a

importantes plagas de los alcornocales, prin-
cipalmente en referencia a Coroebus undatus
(DU MERLE y ATTIÉ, 1992; SORIA et al.,
1992; SucvER y ABÓS, 1994), Cornebus flo-
rentinus (Herbst) (SoatA y OcETe, 1993) o
Plah•pus c.^•lindrus F. (DE SousA y DeBOU-
z ĴE, 1999, 2002). Sin embargo hay un evi-
dente desconocimiento sobre las comunida-
des de insectos de estos ecosistemas. Los
estudios realizados sobre la entomofauna de
los alcornocales se basan en recopilaciones
sobre los insectos cuyos daños ya se conocí-
an previamente (Et, YousFi, ] 995; CHAKAu
et al., 2002) o de grupos concretos como es
el caso de los xilófagos (BouHxAOUA et ul.,
2002). Asimismo, los trabajos que analizan
las comunidades de insectos se centran úni-
camente en inventarios de la entomofauna,
sin tener en consideración la dinámica y
características poblacionales de dichos
insectos. Estos factores son de gran impor-
tancia a la hora de conocer las interacciones
entre las plagas y sus enemigos naturales y
como afeetan las distintas características del
ecosistema a dichas poblaciones.

El objetivo principal del presente trabajo
ha sido estudiar la presencia y evolución
temporal de las diferentes familias de cole-
ópteros y de algunas de sus especies más
significativas en los alcornocales de las sie-
rras de Espadán y Calderona. Debido a la
gran incidencia del grupo de los curculióni-
dos como plagas forestales y de los cocciné-
lidos en el control de algunas plagas, se
identiticaron las especies más abundante-
mente capturadas de dichas familias. A
causa de las distintas condiciones climáticas
y ecológicas presentes en ambas sierras, se
han analizado las diferencias en cuanto a la
presencia, abundancia y dinámica poblacio-
nal de las familias y especies de coleópteros
entre dichas sierras. Por otra parte, debido a
que en los alcornocales sometidos a explota-
ción para la extracción del corcho pueden
encontrarse zonas en las que la vegetación
del sotobosque ha sido eliminada, principal-
mente para la prevención de incendios y
para facilitar las labores de descorche, se ha
estudiado el efecto de estas alteraciones en
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Figura I. Dos de las parcelas muestreadas en la Sierra de Espadán. A la derecha se muestra una de las parcelas en la
que se ha eliminado el sotobosque y a la izquierdu uoa de las parcelas que mantiene un sotobusyue desarrolladu.

la vegetación sobre los insectos coleópteros
de los alcornocales. Para ello se han anali-
zado las diferencias en cuanto a la presencia
y abundancia de las distintas familias de
coleópteros entre las zonas con y sin soto-
bosque muestreadas (Fig. 1). Se han aplica-
do diversos índices con los que hemos ana-
lizado las diferencias en cuanto a la diversi-
dad de las distintas familias de coleópteros
entre las dos sierras y las parcelas con y sin
sotobosyue.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el periodo entre abril de 2002 y febre-
ro de 2004 se realizaron una serie de mues-
treos periodicos (7-10 días) en un total de 6
parcelas, 2 en la Sierra Calderona, una de
ellas con sotobosque desarrollado y la otra
sin él, y 4 en la Sierra de Espadán, de las
cuales dos tenían sotobosque y otras dos
carecían de él. En un segundo periodo entre
marzo de 2004 y abril de 2005 se muestrea-
ron de nuevo 6 parcelas situadas todas en la
Sierra de Espadán, de las cuales tres de ellas
habían sido muestreadas anteriormente.
Estas parcelas fueron seleccionadas de tal
forma que la mitad mantenía un sotobosque
desarrollado, mientras que la otra mitad
había estado sometida a algún tratamiento de
eliminación de matorral (bien sea por la pre-
sencia de ganado, bien por las labores de

limpieza). Las características y periodo de
muestreo de las parcelas se presentan en el
cuadro l. Los muestreos se realizaron
mediante un aspirador de motor de gasolina
marca McCulloch modelo Mac 320 BV, con
una cilindrada de 32 cm4 y una potencia de
1,1 Kw., al que se le adapt6 en la boca de
aspiración un cilindro de plástico de 30 cm.
de diámetro y 30 cm. de altura para yue
actuara como contenedor de las hojas yue
iban a ser aspiradus (Fig. 2). Asimismo, se
colocó una tela de malla entre dicho tubo y
el ventilador para poder recoger la muestra.
Se muestrearon 12 árboles al azar en cada
parcela, y en cada árbol se realizaron dier
golpes de aspiración distribuidos por toda la
copa. Las muestras se trasladaron al labora-
torio, donde se conservaron en un congela-
dor a-20°C durante al menos 48 horas para

Figura 2. Aspirador con motor de gutiolina utilir.ado
para realiz^r los muestreos.
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Cuadro I. Parcelas muestreadas durante el periodo 2(102-211(15 y características más signiócativas de cada una de
ellas. (PAR= parcela; SUP= superficie de la parcela; PENI)= pendiente media de la parcela; SOT= presencia de

sotobosque; OR= orientación)

PAR. LOCALIDAD UTM SIERRA
PERIODO DE
MUESTREO

SUP
( m-)

PEND
(%)

SOT OR.

1 Gátova 7 1 6942/440 1 2 1 1 Caldrona 2002-2004 600 29 Si N

2 Gátova 714401/4403392 Calderona 2002-2004 600 15 No S

3 Alfondeguilla 73 5 1 02/44 1 5 1 76 Espadán 2004-2005 900 ]8 No NE

4 Aín 7269 1 2/44202 1 4 Espadán 2002-2004 600 18 Si NE

5 Almedijar 723879/4417254 Espadán 2002-2005 900 25 Si SO

6 Almedijar 7 2445 3/44 1 705 8 Espadán 2004-2005 9(l0 30 No SO

7 Chcívar 730203/44 1 603 7 Espadán 2004-2005 9(10 35 No S

S Alfondeguilla 7324R1 /44 1 429 8 Espadán 2(102-2005 900 10 Si NE

9 ChGvar 729355/4415215 Espadán 2002-2005 9(>U 10 Si N

asegurar la muerte de los insectos. Posterior-

mente se separaron los insectos de distintos

tamaños mediante el uso de dos tamices con

una luz de 2,32 mm y 1,8 mm. Los insectos

capturados se separaron y contabilizaron,

identificando las familias de coleópteros a

las que pertenecían los distintos individuos

capturados. Se identificaron hasta el nivel de

especie los especímenes de las familias Cur-

culionidae (HOFFMANN, 1950, 1954, 1958;

TEMPéRE y PÉR[cART, 1989) y Coccinellidae

(SMIRNOFF, 197 Ĵ ; PLAZA, 1986; CARDOSO y

GOMES, 1986). Las identificaciones se reali-

zaron observando directamente al binocular

y realizando montaje de genitalia cuando fue
necesario.

Se realizaron tests t pareados tras la
transformación logarítmica de los datos para
comparar la abundancia de coleópteros entre
las dos sierras y entre las parcelas con y sin
sotobosque, utilizándo el programa estadís-
tico Statgraphics Plus 5.1. Para analizar y
comparar la diversidad entre las dos sierras
y entre ambos tipos de parcela se utilizaron
los índices de riqueza de Margalef y Menhi-
nick y el índice de dominancia de Berger-
Parker (MAGURRAN, 2003). Dichos índices
fueron obtenidos en primer lugar para las

Espadán

n curculionidos ® ca:cinelidos q crisumelid
q melyridos n cantaridos n Sylvanidae
n mordellidae ^ melandryidae n Lathiridiidae
n nruyuidos q Elateridos n duprestidos
q Otros

Calderona

Figura 3. Proporción de las familias de coleópteros capturadas en los muestreos realizados en el periodo 2002-2005.
A la derecha se representan los datos para cada una de las sierras muestreadas.
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Figura 4. Media de las capturas por parcela de los coleópteros y algunas de tius familias (Curculionidae. Coccinellidae.
Chrysomelidae, Cantharidae y Melyridae) durante todo el periodo de muestreo.

familias de coleópteros y posteriormente
para las especies de coccinélidos y curculió-
nidos.

RESULTADOS

A lo largo del periodo de muestreo se cap-
turaron un total de 441 S individuos coleópte-
ros pertenecientes a 20 familias. Las familias
más abundantes fueron: Coccinellidae,

Chrysomelidae, Curculionidae, Melyridae y
Cantharidae (Fig. 3). También se capturaron
individuos de otras familias menos abundan-
tes como Sylvanidae, Lathiridiidae y
Melandryidae.

En la figura 4 se representa la evolución
estacional durante el periodo de muestreo del
total de los coleópteros y de las 5 familias
con mayor número de capturas. Podemos
observar dinámicas temporales de capturas
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muy distintas entre las diferentes familias.
Los coccinélidos y los curculiónidos son cap-
turados a lo largo de todo el año, siendo más
frecuente la captura de los curculiónidos
entre abril y junio y la de los coccinélidos
entre marzo y junio, observándose en ambos
grupos una disminución de la población con
la Ilegada de las altas temperaturas a partir
del mes de junio. Los coccinélidos, además,
presentan un segundo aumento poblacional
entre finales de agosto y principios de octu-
bre. En relación con la variación interanual,
la evolución temporal de los curculiónidos es
similar en todos los años analizados, siendo
las capturas ligeramente menores en el año
2004. Los coccinélidos presentan mayores
diferencias entre los años estudiados no
pudiéndose apreciar un patrón regular de las
capturas. En el caso de los crisomélidos, los
cantáridos y los melyridos las capturas se
concentran entre marzo y agosto, observán-
dose un máximo poblacional entre mediados
de mayo y principios de julio en el caso de
los crisomélidos y en el mes de julio en el
caso de los melyridos. Los cantáridos se cap-
turan en un periodo de tiempo relativamente
corto, presentando un aumento puntual en su

abundancia en primavera, entre mediados de
abril y principios de junio. Los resultados
obtenidos en cuanto a la dinámica poblacio-
nal de estas tres familias no varían entre los
distintos años muestreados, excepto en el
caso de los melyridos, en los que el pico
poblacional se observó casi un mes más tarde
en el año 2004. En cuanto a la abundancia
poblacional, fue similar en todos los años
estudiados, excepto en el año 2004, que pre-
sentó capturas menos frecuentes en las fami-
lias Chrysomelidae y Melyridae.

Entre los curculiónidos se identificaron un
total de 15 especies. Las especies capturadas
fueron las mismas en todas las parcelas, aun-
yue la abundancia de las capturas fue diferen-
te. Las 5 especies más frecuentemente captura-
das se presentan en la figura 5. Rhrnchne^^lus
errthroru,c, especie no citada previamente en
la Comunidad Valenciana, fue la más abun-
dante en casi todas las parcelas, tanto en la Sie-
rra Calderona como en la Sierra de Espadán.

Pertenecientes a la familia Coccinellidae
se identiticaron un total de 16 especies de la
familia Coccinellidae. Las proporciones de
las 8 especies más frecuentemente captura-
das se presentan en la tigura 6. La especie

100^,^
q Rhynchaenus

90% erythropus

80% ^ Rhynchaenus
erythropus var.

^0°^^ , tricolor

60°/, q Polydrusus setifrons

50%

q Curculio elephas
40°/^

30%
n Pleurodirus fairmairei

20%

1 ^% n Otros

0%

Figura _5. Proporcibn de las 5 especies de curculiónidos más frecuentemente capturadas.
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100°/ n Adalia decempunctata

90%
n Scymnus subvillosus

80%
q Oenopia lyncea

70%
n Scymnus interruptus

60%
n Rhyzobius

50% chrysomeloides

40% q Oenopia conglobata

30% q Nephus quadrimaculatus

20'% q Scymnus mediterraneus

10% n Otros

0%

Figura 6. Proporción de las 8 especies de coccinélidos más frecuentemente capturadas.

Adalia decempunctata resultó ser la más
abundante en las parcelas de la Sierra de
Espadán, mientras que en las parcelas de la
Sierra Calderona la especie más frecuente-
mente capturada fue Scymnus subt^illosus.
Cabe destacar la presencia de Oenopia lyn-
cea (Olivier) que ha sido citada exclusiva-
mente sobre alcornoques en Portugal (CAR-
^oso y GótvtEZ, 1986). La especie Oenopia
conglobata L., que fue una de las especies
más abundantes en las parcelas de la Sierra
de Espadán, no se detectó en ninguna de las
zonas muestreadas de la Sierra Calderona.

Destaca el bajo número de capturas reali-
zadas con el método de aspiración de fami-
lias de coleópteros de gran importancia a
nivel forestal, como por ejemplo la familia
Buprestidae, en la que se incluye una de las
plagas más dañinas de los alcornocales en la
Comunidad Valenciana, Coroebus undutus,
especie de la que se capturaron sólo 2 indivi-
duos en el periodo de muestreo.

Comparación entre sierras
En la figura 3 se presentan las proporcio-

nes de las familias más abundantes captura-

das en cada una de las dos sierras muestrea-
das. Se observan diferencias claras en cuan-
to a las familias más abundantemente captu-
radas, siendo éstas los coccinélidos, curcu-
liónidos y melyridos en la Sierra de Espadán
y los crisomélidos, curculiónidos y cantári-
dos en la Sierra Calderona.

Para analizar diferencias significativas
entre las dos sierras se aplicó un test t parea-
do a los datos de capturas obtenidos en los
muestreos realizados en el año 2003. EI aná-
lisis detectó diferencias significativas entre
las dos sierras analizadas para el número
total de coleópteros capturados y para las
familias Coccinellidae, Melyridae y Chryso-
melidae.

En la figura 7 se muestra el número medio
de individuos por parcela de las dos sierras
para las distintas familias estudiadas, seña-
lándose aquellas en las que se detectaron
diferencias estadísticamente significativas.
Los coleópteros en general y las familias de
los coccinélidos y los melyridos en particu-
lar, resultaron ser más numerosos en la Sie-
rra de Espadán, mientras que los crisoméli-
dos lo fueron en la Sierra Calderona.



M. MARTÍNEZ GONZALVO. A. SOTO. MJ. SANZ BENITO

Figura 7. Comparación del número me^io de individuos por parcela entre las dos sierras muesrreadas. Con un asterisco
se indican los grupos en lus yue se detectaron diferencias estadísticamente signiticativas.

EI resultado del cálculo de los índices de
riqueza y dominancia en las dos sierras para
las familias de coleópteros y para las espe-
cies de curculiónidos y coccinélidos se
muestra en el cuadro 2. En el caso de las
familias de coleópteros se observa que los
índices de riqueza calculados no varían entre
las dos sierras estudiadas, aunque el índice
de dominancia de Berger-Parker resultó
mayor para la Sierra de Espadán. Los valores
de los índices de riqueza para los curculióni-
dos fueron mayores en la Sierra de Espadán.
siendo estas diferencias más marcadas para
el índice de Margalef. Los valores del índice

de dominancia no presentaron diferencias
importantes. En el caso de los coccinélidos,
el índice de riqueza de Margalef no presentó
diferencias importantes entre Espadán y Cal-
derona, sin embargo el índice de riqueza de
Menhinick fue mayor en la Sierra Calderona
y el índice de Berger-Paker lo fue en la Sie-
rra de Espadán.

Comparación de las parcelas con y sin
sotobosque

La comparación de las parcelas con y sin
sotobosque mediante el test t para los datos
del año 2004 detectó diferencias significati-

Cuadro 2. Índices matemáticos de estimación de la diversidad en las dos sierras muestreadas en el año 2003 para
las familias de coleópteros, las especies de curculiónidos y las de coccinélidos. (MG=índice de Margalef,

MN=índice de Menhinick, d=índice de Berger-Parker)

SIF,RRA UF ESPAUÁN S[FRRA CALUERONA

MG MN d MG MN d

NAMILIAS llE
COLEOPTF;ROS

2.159 U,719 0.409 2.141 0,7R9 0,263

ESPECIES DE
CURCULIONIDOS

2,149 1399 0.352 ],376 1,081 0,386

ESPECIES UE
COCCINELIDOS

) 5^,^ 0,697 0,563 1.462 0.899 0.355
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Figuru R. Comparaci6n del número medio de individuos por parcela entre las parcelati run y sin sutobosyue. Con un
asierisco se indican los grupoti en los que se detectaron diferencias estadítiticamente si^niticati^^as.

vas para las familias Curculionidae, Cocci-
nellidae y Cantharidae. En la figura 8 se
representa el número medio de individuos
por parcela para las parcelas con y sin soto-
bosque en dichas familias. La abundancia de
los curculiónidos y los cantáridos fue mayor
en las parcelas en las que se había eliminado
el sotobosque mientras que las capturas de
los coccinélidos fueron mayores en las par-
celas en las que se mantenía un sotobosque
desarrol lado.

El resultado del cálculo de los índices en
las parcelas con y sin sotobosque para las
familias de coleópteros y para las especies de
curculiónidos y coccinélidos se muestra en
el cuadro 3. Se observa que los dos índices
de riqueza obtenidos no difieren de manera
importante, mientras que en el índice de
dominancia se aprecian diferencias entre
ambos tipos de parcelas, siendo mayor el
valor del índice en las parcelas con sotobos-
que. En el caso de los Curculiónidos los índi-
ces fueron mayores en las parcelas sin soto-
bosque, siendo esta diferencia más marcada
en el índice de Margalef. Los valores del
índice de dominancia también variaron entre
parcelas, siendo mayor el valor en las parce-

las con sotobosque. En relación a los cocci-
nélidos, los valores de los índices de riyueza
no presentaron grandes diferencias entre las
parcelas con y sin sotobosque, aunque el
índice de dominancia resultó ligeramente
mayor en las parcelas con sotobosque.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos para la presencia
de las distintas familias de coleópteros en la
copa de los alcornoques de las parcelas estu-
diadas, son similares a los obtenidos por
BervMECHeai (1995) que en un inventario de
insectos frondícolas de diversos alcornocales
en Argelia mediante el método de vareo de la
copa detectó la presencia de diversas fami-
lias de coleópteros entre las que destacan
Coccinellidae, Chrysomelidae, Curculioni-
dae, Cantharidae y Buprestidae.

Los picos de abundancia de los coccinéli-
dos coinciden con las épocas en las que se
produce un aumento poblacional de los pul-
gones en los alcornocales estudiados. La
mayoría de las especies identiticadas han
sido citadas como importantes depredadoras
de áfidos. Es el cuso de Adulia dec•en^punc-
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Cuadro 3. Índices matemáticos de estimación de la diversidad en las parcelas con y sin sotobosque en el año 2004
para las familias de coleópteros, las especies de curculiónidos y las de coccinélidos. ( MG=índice de Margalef,

MN=índice de Menhinick, d=índice de Berger-Parker)

PARCELAS CON SOTOBOSQUE PARCELAS SIN SOTOBOSQUE

MG MN d MG MN d

FAMILIAS DE
COLEOPTF,ROS 2.330 0.8fi6 0,521 2.381 0.874 0.309

ESPECIES DE
CURCUL[ONIDOS

1,552 1,264 0,406 2,030 1,256 0.288

ESPF,CIES DE
COCCINELIDOS

2,010 1,066 0.453 1,890 1,089 0.387

tata, Scymnus interruptus, Scymnus subvil[n-
sus, Oenopia conglobata y Rhyzobius chry-
sonzeloides (Herbst) (CAR^oso y GoMES,
1986). Estas preferencias de depredación
podrían explicar el aumento poblacional oto-
ñal de los coccinélidos, que algunos años
llega a ser mayor que el aumento de prima-
vera, ya que las poblaciones de áfidos de las
Sierras de Calderona y Espadán son mayores
en otoño que en primavera y verano.

En el caso de las familias Cantharidae y
Melyridae la mayor abundancia parece coin-
cidir con la época de floración del alcorno-
que, que se sitúa entre abril y junio alargán-
dose generalmente hasta julio (Do AMARAL,
1990). Los adultos de ambas familias son
insectos florícolas que suelen encontrarse
alimentándose de polen (BooTH et al., 1990),
lo que posiblemente limite el periodo de apa-
rición de estos adultos.

El grupo de los crisomélidos fue el que
mayores diferencias presentó entre los años
muestreados, siendo su abundancia mucho
menor en el año 2004. Esto puede deberse a
la finalización del muestreo de las parcelas
de las Sierra de Calderona, que habían pre-
sentado una mayor abundancia de dicha
familia durante el año 2003.

Cabe destacar que mediante el método de
aspiración utilizado en nuestro estudio, las
capturas de bupréstidos han sido muy esca-
sas, capturándose sólo la especie Coroebus
undatus en dos ocasiones. Los individuos de
la familia Buprestidae suelen vivir sobre dis-
tintas partes de la planta huésped en la que
vive su propia larva. Si se trata de árboles

suelen encontrarse en los troncos expuestos
al sol, las ramas y las hojas (CoBOS, 1986).
En el caso de Coroebus undatus, no se cono-
ce su régimen alimenticio, pero se supone
que come hojas como lo hacen otros insectos
afines de biologías parecidas como por ejem-
plo Agrilus sp. Algunos trabajos realizados
en alcornocales del norte de África citan
observaciones de esta especie sobre el tron-
co y las ramas, pero no sobre las hojas
(V[LLEMANT & FRAVAL, 2002). Así pues, la
ausencia de capturas de esta especie puede
deberse a su preferencia por zonas del árbol
distintas a las hojas.

También se observa una ausencia de cap-
turas de individuos de la familia Cerambyci-
dae. El régimen alimenticio de estas familias
no se conoce con exactitud pero creemos que
su bajo índice de capturas puede deberse,
como en el caso anterior, a su preferencia por
otras plantas o zonas del árbol distintas a las
hojas. BENMecHER Ĵ (1995) describe resulta-
dos parecidos, ya que en un estudio median-
te vareo de hojas de los insectos frondícolas
del alcornoque en Argelia no detectó ningún
individuo de Coroebus undatus ni de la fami-
lia Cerambycidae.

Asimismo, en algunos trabajos realizados

mediante trampas de succión similares al

aspirador utilizado en este estudio, se ha

demostrado que la eficacia de la trampa dis-

minuye a medida que aumenta el tamaño de

lOS 1nSeCIOS (MUIRHEAD-THOMPSON, 1991 • .

En los muestreos mediante aspirador de

gasolina algunas especies de tamaño relati-

vamente grande no pueden ser arrastradas al
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interior del receptáculo de recogida (Ozntv-
rtE, 2005). Esto podría explicar la baja tasa o
ausencia de capturas de estas familias, en las
yue los individuos que las componen suelen
tener un tamaño relativamente grande.

Comparación entre sierras
En relación con la diversidad de las fami-

lias de coleópteros, si consideramos la media
de los dos índices de riqueza de especies uti-
lizados, podemos decir yue la Siera de Espa-
dán y la Sierra Calderona no presentan dife-
rencias en cuanto a la riqueza. Si además
analizamos el índice de dominancia de Ber-
ger-Parker, observamos que el valor es
mucho menor en la Sierra Calderona. Esto
indica que pese a no existir grandes diferen-
cias en cuanto a la riqueza de las familias de
coleópteros detectadas en el muestreo, la
Sierra Calderona presenta una mayor unifor-
midad en la distribución de las familias de
coleópteros.

En cuanto a la familia Curculionidae el
valor del índice de dominancia, que fue
semejante en ambas sierras, indica que las
poblaciones de curculiónidos se distribuyen
de igual manera en cuanto a la uniformidad,
aunque la Sierra de Espadán presenta una
mayor riqueza. En el caso de los coccinéli-
dos podemos decir yue la riyueza no varía
entre las dos sierras estudiadas. El único fac-
tor que presenta una diferencia importante es
el índice de dominancia, que fue mayor en la
Sierra de Espadán. Esto indica que las pobla-
ciones de coccinélidos en dicha sierra, pese a
presentar una mayor riqueza, se distribuyen
de manera menos uniforme, habiendo una
especie que supone más del SO^I^ del total de
las capturas.

Comparación de las parcelas con y sin
sotobosque

Las diferencias en cuanto a la abundancia
entre las parcelas con y sin sotobosque pue-
den deberse a distintos factores En el caso de
los cantáridos, que en su estado adulto son
insectos florícolas que se alimentan de polen
(BooTtt et ul., 1990), la mayor abundancia
de sus poblaciones en las parcelas sin soto-

bosque puede deberse a la acumulación de
los insectos en las tlores del alcornoque, ya
que en ausencia de matorral, es la única
planta yue presenta floración abundante. Las
grandes diferencias entre las parcelas con y
sin sotobosque en el caso de los curculióni-
dos pueden deberse a yue la eliminacián del
matorral ha producido una migración de
dichos insectos a los árboles del alcornocal
en ausencia de otras plantas sobre las yue ali-
mentarse. Los insectos que viven y se ali-
mentan habitualmente de las hojas del alcor-
noyue constituyen aproximadamente un ter-
cio de la fauna. EI resto son titófagos que
habitan en las plantas del sotobosque y oca-
sionalmente pueden hallarse en el alcorno-
que. La mayoríu está formada de homópteros
y de coleópteros como los escarabeidos,
bupréstidos, crisomélidos, brúyuidos y cur-
culiónidos (DA^oz, 2000).

En cuanto al análisis de los índices de
riqueza y dominancia, si consideramos las
parcelas con y sin sotobosque podemos decir
yue ambas tienen el mismo grado de riyueza,
aunque la dominancia es menor en las segun-
das. Pese a tener la misma riqueza de fami-
lias de coleópteros, la comunidad de dichos
insectos coleópteros en las parcelas sin soto-
bosyue es más uniforme. Así pues, podemos
decir que la diversidad es mayor en las par-
celas sin sotobosque ya que, pese a presentar
la misma riqueza que las parcelas con soto-
bosque, la distribución de los individuos
dentro de la comunidad es más equitativa.

La familia Curculionidae presentó un
valor del índice de riyueza de Margalef
mayor en las parcelas sin sotobosque, lo que
indica una mayor riqueza. Sin embargo el
índice de Menhinirk fue muy semejante para
ambos tipos de parcelas y el índice de domi-
nancia fue menor en las parcelas sin soto-
bosque. Estos datos indican que, al igual que
en el caso anterior, la diversidad de curculió-
nidos es mayor en las parcelas sin sotobos-
que ya que presentan una riyueza y unifor-
midad mayores. Este hecho podría deberse a
yue en las parcelas sin sotobosque la desapa-
rición de matorral limita el hábitat de las
especies de curculiónidos al alcornoque,
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encontrándose así sus poblaciones concen- en ninguno de los índices estudiados, por lo
tradas en la copa de dicho árbol. Los cocci- que podemos decir que sus poblaciones son
nélidos no presentaron diferencias destaca- igual de ricas y uniformemente distribuidas
bles entre las parcelas con y sin sotobosque en ambos tipos de parcelas.

ABSTRACT

MARTÍNEZ. GONZALVO M., A. $OTO, MJ. $AN"L BENITO. 2006. ĴCatiOnal abUndanCC and

diversity ot Coleoptera insects of the cork oak of the Comunidad Valenciana. Bol. San.
Ueg. Plakas, 32: 325-337.

The Espadan and Calderona mountaíns concentrate the most important forest areas of
cork oak in the Comunidad Valenciana. Nowadays, despite the high deterioration of a
part of its surface, there cork oak forests represent an important economic resource.
Among coleopterans we can tind the main pests of the cork oak and some groups of pre-
dators that can contribute to the biologica] control of some pests. The aim of this study
is to determine the identity, abundance and seasonal trend of the different coleopteran
families in the Espadan and Calderona mountains. From the years 2002 to 2005 periodi-
cal samplings (7-10 days) were carried out with a vacuum machine in 7 plots in the Espa-
dan Mountains and 2 in the Calderona Mountains, selecting plots with and without
underbrush to compare their difterences. 20 families of coleopterans were identitied, tin-
ding their highest densities between April and July. The mean abundance per plot was
signiticantly higher in Espadan. The most frecuently captured families were: Coccinelli-
dae. Chrysomelidae, Curculionidae, Cantharidae and Melyridae. The families Curculio-
nidae and Cantharidae showed higher densities in the plots without underbrush. I S spe-
cies of Curculionidae were identitied, being the most frecuent Rhrncllaenus er^thropus
(Kiesenwetter). The family Coccinellidae showed higher abundance in Espadan than in
Calderona. 16 species of this family were identitied, being the most frequents Aclalia
decempunctara (L.), Scymnus (Pullus) subvillosus (Goeze) and Oenopia lyncect (Oliv.).
[n order to study the diversity of the coleopterans, indexes of richness and dominance
were calculated and their values were compared between Espadan and Calderona and
also between the plots with and without underbrush.

Key words: Cork oak, sampling, diversity, Coleoptera, Coccinellidae, Curculionidae.
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