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ABSTRACT

Ecology of Tentyria laevis Solier, 1835 and T. peiroleri Solier, 1835 (Coleoptera, Tenebrionidae,

Tentyrini). The study of two closely connected species in genus Tentyria Latreille, 1804 (Tentyria laevis

Solier, 1835 and T. peiroleri Solier, 1835) was carried out on different habitats of the south eastern Iberian
Peninsula, by pitfall traps catched fortnightly.

The influence of several evironmental characteristics as type of soil, vegetation, temperature,
rainfall and their effects in the distribution of these species, were assessed. The spatial and seasonal
activity during an anual cycle were also studied.
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RESUMEN

El estudio de dos especies estrechamente relacionadas dentro del género Tentyria

Latreille, 1804 (Tentyria laevis Solier, 1835 y T. peiroleri Solier, 1835) se ha llevado a
cabo en diversos tipos de hábitats del sudeste ibérico, por medio de muestreo quincenal
con trampas de caída.

Se analiza la influencia de los diversos factores ambientales, tales como tipo de sue-
lo, vegetación, temperaturas y precipitaciones sobre estas dos especies, su efecto en la
distribución de las mismas en los diferentes hábitats estudiados y su actividad espacio-
temporal a lo largo de un ciclo anual.

INTRODUCCIÓN

El género Tentyria Latreille, 1804, está representado en la Península Ibérica por 17
especies, repartidas prácticamente por todo el país.

Español (1958) en su monografía dedicada a este género consideró diversos grupos
en los cuales la diferenciación de las especies en ocasiones es difícil. Así ocurre con
Tentyria laevis Solier, 1835 y T. peiroleri Solier, 1835, cuya separación puede resultar
difícil (Español, 1958; Viñolas, 1986; 1993). Ambas especies poseen distinta localización
geográfica en la Península Ibérica (Español, 1958; Viñolas, 1986), así se encuentran T.

laevis en el litoral e interior del sudeste (Alicante, Murcia, Almería y Albacete), mientras
que T. peiroleri Solier, 1835 tiene un área de distribución mayor, al extenderse tanto por
el interior de la península como por el litoral levantino.

Sin embargo, no se conocen datos sobre la biología y ecología de estas dos especies
ya que los estudios sobre biología y ecología de especies ibéricas de Tentyria son prácti-
camente inexistentes y se limitan a menciones en trabajos faunísticos y/o ecológicos de
diferentes áreas de la Península Ibérica (Santos et al., 1988; Martín & Seva, 1990; Santos,
1992; Sánchez-Piñero & Gómez, 1995), con excepción de la descripción del ciclo biológico
de T. platyceps Steven, 1829 (López-Sánchez et al.,1985).

El objetivo de este estudio es analizar la distribución espacial y temporal de T. laevis

Solier, 1835 y T. peiroleri Solier, 1835, evaluando la influencia de factores ambientales
como características del suelo, temperatura, vegetación, precipitación, etc., dada la
influencia que tienen sobre la distribución de este grupo de insectos (Marcuzzi, 1964;
Thomas, 1979; Crawford, 1988; Cepeda-Pizarro, 1989; Parmenter et al., 1989; Ayal &
Merckl, 1994; Stapp, 1997).

ÁREA DE ESTUDIO

Para la realización de nuestras investigaciones, se han seleccionado zonas litora-
les del sur de Alicante (figura 1), donde los saladares y dunas tienen un aceptable grado
de conservación. Entre éstos se encuentran áreas protegidas, como los parques natura-
les de El Hondo, las Salinas de Santa Pola y las Salinas de Torrevieja y La Mata. A estas
zonas costeras se ha añadido la Sierra de Crevillente, en el interior de la provincia, para
tener un ambiente totalmente diferente y que sirva de comparación con las zonas litora-
les. En concreto el número de localidades estudiadas fue el siguiente: 7 en la Sierra de
Crevillente, 2 en la Laguna de El Hondo, 4 en las lagunas de Torrevieja y La Mata, 3 en la
Dunas de Guardamar, 4 en las Salinas de Santa Pola y 3 en el Clot de Galvany. Para el
análisis de los datos obtenidos en todas las localidades, éstas se han agrupado en tres
ambientes o medios: dunas costeras, saladares y Sierra de Crevillente.

La vegetación de saladares se caracteriza por un matorral halófilo e higrohalófilo,
donde dominan las especies del género Arthrocnemum Moq., Sarconornia A. J. Scott o
Limonium Mill (Giménez et al., 1984; Troya & Bernués, 1990). Las zonas de dunas litora-
les están caracterizadas por un matorral psammófilo de bajo porte, dominado por especies
tales como Teucrium dunense Sennen, o Crucianela maritima L. (Giménez et al., 1984;
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Crespo & Manso, 1990). Por último, la zona de montaña localizada en la Sierra de Cre-
villente está caracterizada por el típico matorral-coscojar mediterráneo seco con especies
como Quercus coccifera L., Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides, o Rosmarinus offi-

cinalis L., en mosaico con pastizales de gramíneas dominados por Brachypodium retu-

sum (pers.) P. Beauv. (Vicedo, 1997).
La climatología se caracteriza por corresponderse con un clima mediterráneo con

dos pisos bioclimáticos que nos definen variaciones en la temperatura: piso mesomedite-
rráneo (T = 17 ºC), en la zona más montañosa del área de estudio, y piso termomediterrá-
neo (17 ºC < T = 19 ºC), en las zonas de saladares y dunas costeras (Rivas-Martínez, 1987).
Las precipitaciones en toda la zona son muy escasas y varían desde el ombroclima seco
(350 mm < P = 600 mm), al semiárido (200 mm < P = 350 mm).

MATERIAL Y MÉTODOS

La captura de los ejemplares se ha realizado a lo largo de los años 1996 y 1997, me-
diante muestreos directos en cada una de las zonas estudiadas y muestreos indirectos por
medio de trampas de caída.

Las trampas de caída consistían en un recipiente de plástico de 10 cm de alto y 24 cm
de diámetro. Éstas eran enterradas situando su borde superior a nivel del suelo y se reempla-
zaban con una periodicidad quincenal. En el recipiente se colocaba como conservante
250 ml de etilenglicol diluido al 50 %, y como atrayente vino diluido al 25 %.

Asimismo, se tomaron muestras de suelo en todas las zonas muestreadas con el fin
de conocer los diferentes valores que los caracterizaban (tabla 1).

Para evaluar las asociaciones interespecíficas a partir de datos de captura en las dife-
rentes zonas estudiadas, se utilizó el índice de Cole o C

7
 (Cole, 1949; Marcuzzi, 1961), cuyo

valor varía entre +1. La asociación positiva perfecta será de +1, mientras que si las espe-
cies concurren juntas, el número mínimo posible de veces la asociación será negativa
hasta –1. La no asociación estará indicada con un valor de 0.

RESULTADOS

El estudio de los diferentes factores ambientales que determinan cada uno de los
medios estudiados, nos muestra las grandes diferencias existentes entre ellos (tabla 1).
Así las zonas de saladares y de dunas costeras se diferencian básicamente en sus caracte-
rísticas edáficas que, sin duda, van a determinar el tipo de vegetación existente (halófila/
higrohalófila en el primer caso, y psammófila para las dunas), mientras que sus caracte-
rísticas climatológicas y geográficas son más similares. De este modo, los saladares están
determinados por su elevadísima conductividad eléctrica (1.000/12.000 µS/cm), mientras
que la característica más determinante de las dunas es su gran porcentaje de arena (mayor
del 90 %). La zona más montañosa del área de estudio (Sierra de Crevillente) se diferen-
cia claramente del resto de zonas estudiadas, al estar caracterizada por una menor tempe-
ratura y mayor precipitación, que determinan la presencia del matorral mediterráneo.Figura 1. Área de estudio.
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Si se estudia la distribución espacial de estas dos especies en las áreas selecciona-
das, observamos como T. laevis Solier, 1835, aparece en todos los medios (saladares, du-
nas costeras y área montañosa), mientras que T. peiroleri Solier, 1835, tan sólo aparece
en la zona más montañosa e interior. Nuestros datos muestran que en el caso de T. laevis

Solier, 1835, la mayor densidad de capturas se da en las zonas de saladares (tabla 2). Esta
especie representa más del 98 % del total de ejemplares capturados en nuestro estudio.
Sin embargo T. peiroleri Solier, 1835, queda como una especie muy escasa, y destacar
el bajo porcentaje que registra, menor del 2 % de total, que aparece tan sólo en la zona

Tabla 1. Factores ambientales de los diferentes medios estudiados.

Medios estudiados

Factores ambientales Sierra de Crevillente Saladares Dunas costeras

% Arena 35/70 30/75 90/100

% Limo 25/40 15/65 0/5

% Arcilla 2/30 5/8 0/5

pH 7,7/8,1 6,7/8,8 8,2/8,7

Materia orgánica (%) 0/5 0/2,5 0/1

Carbonatos (%) 10/60 10/50 30/70

Conductividad eléctrica (µS/cm) 100/2000 1000/12000 100/2000

Temperatura Piso Piso Piso
Mesomediterráneo Termomediterráneo Termomediterráneo

Precipitación Ombroclima Seco Ombroclima  Ombroclima
y semiárido Semiárido Semiárido

Litología Calizas Calizas y calcarenitas Arenosoles

Vegetación Coscojar/matorral Halófilo e higrohalófila Psammófila
mediterráneo

Altitud (m) 300/900 0/100 0/100

Pendiente (%) 5/40 0/5 0/5

Tabla 2. Número medio de ejemplares capturados por trampa.

Nº ejemplares/trampa

Medios estudiados Tentyria laevis Tentyria peiroleri

Sierra de Crevillente 23,1 1,8

Saladares 53,7 —

Dunas costeras 10,7 —

% Total ejemplares 98,3 1,7

Figura 3. Fenología de Tentyria peiroleri Solier, 1835.

Figura 2. Fenología de Tentyria laevis Solier, 1835.



montañosa. Con estos datos, el índice de Cole o de asociación interespecífica entre T. laevis

Solier, 1835, y T. peiroleri Solier, 1835, resulta tan sólo de 0,026.
Finalmente el estudio de la actividad anual de T. laevis Solier, 1835, indica que esta

especie está presente durante todo el año (figura 3), y presenta dos máximos de actividad,
uno a principios de primavera y otro al comienzo de la época estival. T. peiroleri Solier,
1835, por su parte presenta, una actividad más corta (figura 4), también con dos máxi-
mos, uno en primavera y otro muy acusado al final del verano, éste es el periodo en el que
se concentra la mayoría de los individuos (65,38 % del total de ejemplares capturados).

DISCUSIÓN

Si trasladamos los resultados obtenidos en la tabla 2, a las preferencias de estas dos
especies por los diferentes factores del medio (tabla 3), comprobamos como T. laevis

Solier, 1835, es una especie que tolera rangos mucho más amplios de todos los factores
ambientales analizados. Destaca el hecho de que la zona donde es más abundante son los
saladares, que poseen suelos con unos valores de salinidad muy elevada (tabla 1). Por el
contrario, T. peiroleri Solier, 1835, vive en medios mucho más restringidos (zona monta-
ñosa), donde encontramos unas características climáticas que permiten la existencia de
una vegetación compuesta por matorrales que sirven de refugio frente a las temperaturas
diurnas (Parmenter et al., 1989), una salinidad muy baja y un rango de pH muy estrecho
(tabla 1). Por otra parte, la asociación interespecífica entre estas dos especies es práctica-
mente nula (C

7
= 0,026).

En relación a la actividad temporal, ambos ciclos se corresponderían con ciclos de
vida de dos años (Knor, 1975), caracterizados por un período de actividad muy largo, en
los cuales la reproducción comenzaría a finales de primavera (primer máximo de activi-
dad) y llegaría hasta el final de la estación calurosa. En el caso de T. laevis Solier, 1835,
los dos máximos se sitúan al principio de primavera y de verano, puede ser una estrategia
para evitar periodos desfavorables del final de cada una de esas estaciones, que coincidi-
rían con un aumento de precipitaciones por una parte y aumento de temperaturas por otra.
Este modelo de ciclo de vida de dos años de duración encontrado para estas dos especies,
coincide con lo observado para otras especies ibéricas del mismo género, tal es el caso de
T. platyceps, Stevens, 1829 (Santos et al., 1988); T. elongata, Waltl, 1839 (Martín & Seva,
1990) en el que el ciclo se denominaba modelo fenológico de ciclo largo y bimodal y
T. incerta, Solier, 1835 (Sánchez-Piñero & Gómez, 1995) o de la especie italiana T. grossa

Besser, 1832 (Marcuzzi, 1970; Colombini et al., 1994; Fallaci et al., 1994).
La mayoría de los adultos en los tenebriónidos se alimentan de materia vegetal y,

ocasionalmente, de materia animal (Español, 1952; Calkins & Kirk, 1973; Wise, 1981;
Ayal & Merkl, 1994), sin aparente especificidad entre especies. Por el contrario las con-
diciones del medio en el que se encuentran las especies, como clima, vegetación y tipo
de suelo, son determinantes para la presencia de las diferentes especies de tenebrió-
nidos (Thomas, 1983; Crawford, 1988; Parmenter et al., 1989; Ayal & Merckl, 1994).
En el caso de las dos especies estudiadas, su diferente distribución y abundancia parece
deberse a que las condiciones ambientales que se dan en toda el área de estudio (sur de
Alicante), no serían las más adecuadas para el desarrollo de T. periroleri Solier, 1835,
especie que si nos fijamos en su distribución a lo largo de la Península Ibérica (Español,
1958; Viñolas, 1986) necesitaría unos requerimientos diferentes, tales como posiblemente
menor aridez en el clima o lo que es lo mismo, una bajada de temperaturas y aumento de
las precipitaciones.
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