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Resumen

Se estudia la fauna de coleópteros encontrados tanto en los órganos

aéreos como radicales de la asterácea Scolymus hispanicus L. en tres

localidades de la provincia de Cádiz. La coexistencia de varias especies

plantea la hipótesis de una posible competencia trófica entre ellas.

Se observaron los regímenes tróficos de cada especie y los órganos

vegetales preferentes donde desarrollan su ciclo biológico mediante

el estudio en laboratorio de pies de la asterácea en estudio. También

se han estudiado las diferentes especies que acuden a alimentarse en

sus flores. Estas especies florícolas son muy variadas y algunas incluso

son polinizadoras. Las observaciones han permiido constatar detalles

sobre sus ciclos biológicos que evidencian los mecanismos usados

para evitar la competencia interespecífica en un mismo hábitat.

Finalmente se ha observado un número mayor del esperado en

cuanto a las especies que se desarrollan en dichos pies de Scolymus.

Abstract

The fauna of Coleoptera found both in the aerial and root organs of

the asteraceae Scolymus hispanicus L. in three localiies of the

province of Cádiz is studied. The coexistence of several species raises

the hypothesis of a possible trophic compeiion between them. The

trophic regimes of each species and the preferred plant organs where

they develop their biological cycle were observed through the

laboratory study of the feet of the asteraceae under study. The

different species that come to feed on its flowers have also been

studied. These flower species are very varied and some are even

pollinators. The observaions have allowed us to verify details about

their biological cycles that show the mechanisms used to avoid

interspecific compeiion in the same habitat. Finally, a greater

number than expected has been observed in terms of the species that

develop in these Scolymus feet.
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Observaions on beetle species of Golden thistle Scolymus hispanicus L. (Asteraceae) in the province of

Cadiz, Spain

Introducción

Scolymus hispanicus L. (Asteraceae) es una hierba bianual muy
espinosa, de hojas alternas y pinnatífidas, con tallos rectos y
ramificados y flores amarillas abundantes, que se observan
desde mayo a julio. Prefiere los suelos arcillosos donde puede
alcanzar los dos metros y medio de altura y es muy frecuente
en toda Andalucía en todo tipo de ambientes, bordes de
cultivos, márgenes de vías pecuarias, dehesas o claros de
bosque. Su distribución general abarca el sur de Europa, el
norte de África y la Macaronesia (Valdés et al 1987).

Considerando su posible coleopterofauna, inicialmente cabía
pensar encontrar un par de especies viviendo a expensas de
los tejidos vegetales de dicha planta, una de ellas el bupréstido
Sphenoptera (Deudora) rauca (Fabricius, 1787) del que está
en estudio su ciclo biológico, y Trigonorhinus areolatus

(Boheman, 1845), uno de los pocos Anthribidae europeos de
comportamiento fitófago y florícola y que se había citado de

esta planta unos años antes (Verdugo et al 2013;  Verdugo
2016). No obstante, el número de especies que se desarro-
llaban en el reducido hábitat de los tallos y raíces de S.

hispanicus, especialmente en espacios cercanos al bosque
típico de la provincia, el alcornocal y toda su cohorte de
especies acompañantes ha resultado mayor. 

La coexistencia de varias  especies de coleópteros, en una
misma planta, en principio plantea la cuestión de cómo afecta
la posible competencia interespecífica, como ya se hiciera en
Yus-Ramos et al.(2019) en  otra planta.

Material y método

Durante los años 2019 y 2020 se investigaron diversas
poblaciones de la asterácea S. hispanicus en diferentes
localidades de la provincia de Cádiz; procediéndose a la
recolección de pies secos de la planta con objeto de estudiar
la fauna de coleópteros que se desarrollan en ella. La



34

Verdugo A. 2022. 
Observaciones sobre la coleopterofauna de la tagarnina Scolymus hispanicus L. 

(Asteraceae) en la provincia de Cádiz, España
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 16: 33-39

Nuevas citas y observaciones

recolección se complementó con el estudio de visu de la planta
en flor durante los meses de mayo, junio y julio de dichos
años. Esta planta, especialmente su inicial roseta basal, es
objeto de recolección al tratarse de una especie comestible,
muy usada culinariamente en la provincia de Cádiz. 

Además de los coleópteros observados visitando las flores y
que se detallarán más adelante, para las especies xilófagas y
saproxilófagas se ha seguido el procedimiento de Yus-Ramos
et al. (2019) y se recogieron una docena de tallos secos que
incluían parte del sistema radical de la asterácea objeto de
estudio en tres localidades gaditanas diferentes:

La Cañada del Taraje, Vejer de la Frontera (36.332821, -
5.984985); Cañada de la Asomada, Chiclana de la Frontera
(36.383460, -6.036765) y Arroyo del Parrón, Jerez de la
Frontera (36.560603, -5.555418). 

Los tallos agrupados por localidad se almacenaron en
contenedores de plástico transparente de 50x35x30 cm y en
condiciones ambientales de laboratorio. Varios de los tallos
de cada contenedor se diseccionaron con objeto de observar
la presencia de las posibles especies y realizar fotografías con
las que ilustrar el presente artículo.

En esta planta se pueden observar cuatro diferentes tipos de
microhábitat, atendiendo a las diferentes zonas donde se ha
observado alguna especie desarrollándose: los capítulos
florales, la zona medular del tallo, la subcortical de los tallos y
cepas y las raíces.

Capítulos florales: Contienen las semillas, que son las que le
aportan un mayor contenido nutricio. También son muy
importantes para las especies antófagas que consumen
pétalos, estambres o el mismo polen.

Zona medular: Situada en el interior de los tallos y la de menor
aporte nutricio, especialmente cuando la planta está seca. Es

una zona blanda, aunque densa, blanco amarillenta y ocupa la
mayor parte del grosor de los tallos.

Zona cortical: Es la zona más externa y de mayor dureza de la
planta al presentar tejidos ligeramente lignificados, más duros
conforme nos acercamos a la base del tallo. La zona subcor-
tical es rica en nutrientes por encontrase en ella los vasos
liberianos y leñosos, por donde se distribuyen la savia y los
minerales necesarios para el metabolismo de la planta. Es una
zona muy rica y muy utilizada para su desarrollo por múltiples
especies de coleópteros.

Zona radical: Es la parte que da soporte a la planta y se
encarga de recoger el agua y los compuestos minerales para
su metabolismo. Es, como ocurre con la zona subcortical, una
zona rica en nutrientes. 

Utilizamos los mismos términos relativos a los diferentes
regímenes tróficos publicados por Yus Ramos et al (2019) al
que añadimos los coleópteros que consumen tejidos florales:
régimen antófago. Los restantes son: xilofagia (alimentación a
base de materia vegetal lignificada), saproxilofagia (restos de
materia vegetal seca o lignificada en diferentes etapas de
descomposición; medulofagia  (nutrición a base de la medula)
e inquilinismo (cuando se usa la planta para cobijarse, no para
nutrirse). La mayor parte de los coleópteros que mencio-
namos como antófagos en estado adulto en este artículo
presentan un régimen trófico diferente en sus estadios
inmaduros, la mayoría son saproxilófagos pero fuera de
Scolymus.

Resultados

La identificación de las distintas especies se realizó mediante
el estudio de sus imagos y han dado lugar a una biocenosis
más abultada de lo esperado, sin descartar la presencia de
otras especies en localidades diferentes de las muestreadas.
Esta coleopterofauna está formada por las especies que se
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Tabla I. Coleopterofauna observada de Scolymus hispanicus L. en tres localidades de Cádiz.
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muestran en la Tabla I y la figura 1.
A. Coleopterofauna (Figura 1)

1. Sphenoptera (Deudora) rauca (Fabricius, 1787) (Figura 1-1
y 2a)
Se trata de una especie de Buprestidae que se distribuye por
toda la cuenca mediterránea, Europa, Oriente Próximo y norte
de África (Cobos 1986; Kalashian 2016). Su hábitat principal
consiste en las áreas esteparias y ruderales en donde crezcan

sus fitohuéspedes, principalmente carduáceas. Los adultos
deambulan por toda la planta, comiendo de las hojas y las
hembras descienden a la zona basal del tallo para depositar
los huevos. Las larvas, en contra de lo afirmado por Verdugo
(2005), se desarrollan entre la base del tallo y la raíz por
espacio de dos años, lo que da lugar a la presencia de larvas y
adultos en el sistema radical en el mismo momento. Presenta
un régimen alimenticio xilófago.

Figura 1. Coleopterofauna observada en Scolymus hispanicus L. en tres localidades de la provincia de Cádiz. 1. Sphenoptera (Deudora) rauca (Fabricius, 1787); 2.
Ozognathus cornutus (Leconte, 1859); 3. Dichromacalles algecirasensis Stüben, 2013; 4. Trigonorhinus areolatus (Boheman, 1845); 5. Psilothrix viridicoerulea

(Geoffroy, 1785); 6. Dasytes (Mesodasytes) nigroaeneus Küster, 1850; Divales haemorrhoidalis Fabricius, 1798; 8. Lobonyx aeneus (Fabricius, 1787); 9. Oxythyrea

funesta (Poda von Neuhaus, 1761); 10. Tropinota squalida (Scopoli, 1763)
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2. Ozognathus cornutus (Leconte, 1859) (Figura 1-2)
Especie alóctona de la familia Ptinidae, de origen americano y
que se encuentra en la actualidad en expansión en la región
Paleártica, especialmente en el Mediterráneo. Como indican
Yus Ramos et al. (2019) ha sido localizada en alimentos
almacenados como los frutos secos, en maderas de distintas
especies forestales, en galerías larvarias de insectos xilófagos
donde, al parecer, buscan restos de la actividad de estos

insectos (serrín, excrementos, etc.). Otros autores (Bercedo
et al 2005) indican que la especie se comporta como lignívora,
precisamente por haber sido encontrada en Cádiz en madera

y tejidos vegetales de muy diversas especies, circunstancia que
fue confirmada posteriormente por Viñolas y Verdugo (2011)
de varias localidades gaditanas. Y ahora nuevamente
encontrada sobre la asterácea objeto de este estudio.
Seguimos manteniendo, como en nuestros anteriores
estudios, que el régimen alimenticio de la especie es el
saproxilófago.

3. Dichromacalles algecirasensis Stüben, 2013 (Figura 1-3, 2b
y 3)
Especie de Curculionidae recientemente descrita con
ejemplares de Punta Carnero, Algeciras. Los individuos de la
serie típica se encontraron debajo de la roseta foliar de
Carduus pycnocephalus L.. En el artículo de su descripción
(Stüben et al 2013) se indica que la especie se conoce del área
costera desde La Línea de la Concepción hasta Barbate. Con
los registros que presentamos en este trabajo se amplía su
distribución al interior de la provincia, así como se registra a S.

hispanicus como nuevo fitohospedador. Por el momento la
especie es endémica de la provincia de Cádiz.

Presenta un ciclo biológico bastante típico entre los insectos
xilófagos, los adultos viven sobre la planta nutricia, en este
caso en la base de los tallos, entre las hojas basales y el terreno
circundante, una vez las hembras se disponen a la oviposición
tras las cópulas, buscan anfractuosidades sobre la superficie
de la cepa e introducen los huevos. Las larvas (Figura 3-1) se
desarrollan subcorticalmente entre la base del tallo y la parte
superior de la raíz principal y en la misma zona pupan,
formando un pequeño capullo con fibras vegetales (Figura 3-
2). Por tanto, la especie presenta un régimen xilófago. 

4. Trigonorhinus areolatus (Boheman, 1845)  (Figura 1-4)
Una de las escasas especies de Anthribidae que presentan un
comportamiento fitófago y florícola (San Martín Moreno &
Recalde Irurzun 2012; Verdugo et al 2013; Verdugo 2016) al
contrario de la mayor parte de los componentes de la familia
que son generalmente de bosques húmedos y formando parte
de las comunidades de insectos saproxílicos.

Es una especie de distribución mediterránea, con registros en
Italia, España y los países norteafricanos de Túnez y Argelia.
La especie fue citada por Diéguez Fernández (2013) de la
provincia de Cádiz mediante el estudio de un individuo
capturado en las cercanías de Benalup. Algo más tarde fue
localizado (Verdugo et al 2013) en las cercanías del puerto de
Gáliz, término de Jerez de la Frontera. En Andalucía se conoce
también de Granada (Cobos 1954).

La especie suele encontrase en fase adulta en las
inflorescencias de S. hispanicus, en donde colocan sus huevos,
las larvas presumiblemente se desarrollan en el capítulo floral,
a expensas de las semillas y más tarde, cuando la larva alcanza
el tamaño máximo, penetran en la zona medular del tallo
principal y allí pupan. La especie presenta un régimen
antófago y medulófago.

Figura 2. Estadios inmaduros de: a. Sphenoptera rauca, la flecha inferior
señala una larva en su galería; la flecha superior señala una celda pupal , con
un adulto en su interior; b.  Dichromacalles algecirasensis, las flechas señalan
dos larvas.
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5. Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785) (Figura 1-5, 4)
La especie se encuentra distribuida ampliamente en la región
mediterránea, la mayor parte de Europa (incluso Inglaterra), el
norte de África y Oriente Próximo, así como las islas Azores y
las islas Canarias (Mayor 2007a).

La relación de este insecto con S. hispanicus puede
considerarse de inquilinismo, tal como apuntábamos en
referencia a Eryngium campestre (Yus Ramos et al 2019) y se
confirmaba más tarde (Yus Ramos 2019); la especie se
encuentra en la médula de la planta no para alimentarse sino
para refugiarse y pupar; contrariamente a lo manifestado por
diversos autores que estudiaron la especie (Fiori 1963; De
Marzo 2010).

6. Dasytes (Mesodasytes) nigroaeneus Küster, 1850 (Figura
1-6)
Especie de Melyridae distribuida por la cuenca mediterránea,
llegando a Siria; ocupa igualmente el norte de África (Mayor
2007a). Como ocurre con gran parte de los componentes de la
familia, se trata de una especie saproxílica en sus estadios
inmaduros y que en su fase adulta acude a flores diversas,
alimentándose del polen. Es habitual observarla en la Cañada
del Taraje de Vejer sobre las flores de la tagarnina en el mes
de junio.

7. Divales haemorrhoidalis Fabricius, 1798 (Figura 1-7)
Otra especie de Melyridae pero en esta ocasión con una
distribución mucho más restringida, pues sólo ha sido
localizada en la península ibérica, Argelia y Marruecos (Mayor
2007a), se trata por tanto de un elemento iberomagrebí cuya
relación trófica con S. hispanicus es la misma de la especie
anterior; se trata de una especie florícola en su fase adulta,
que en sus estadios inmaduros es saproxílica. Es también
habitual de las flores de tagarnina en la Cañada del Taraje,
Vejer de la Frontera.

8. Lobonyx aeneus (Fabricius, 1787) (Figura 1-8)
El único componente comprobado de la familia Prionoceridae
en la Europa mediterránea (Mayor 2007b), de aspecto y de
comportamientos tróficos muy similares a los Psilothrix. Según
Bahillo & López Colón (2003), el género estaría representado 
en la península ibérica por dos especies, aunque estos autores

no pudieron estudiar ningún espécimen ibérico de la segunda
(Lobonix gracilis Reitter 1872) que, al parecer, había sido
citada con anterioridad de la península (Schilsky 1898).  Los
registros ibéricos de la especie se han estudiado
recientemente por Molina Molina (2013).

9. Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761) (Figura 1-9)
Uno de los Scarabaeidae más comunes en toda Europa
occidental y la provincia de Cádiz (Bezděk 2016); como todos
los componentes de los Cetoniinae su desarrollo inmaduro se
realiza en ambientes saproxílicos, ya sea en las capas
superficiales del suelo a base de detritos vegetales, en
oquedades de troncos nutriéndose de madera en descom-
posición o en ambientes costeros, desarrollándose a expensas
de raíces de plantas bajas o los restos de troncos arrastrados
por el mar (Verdugo 2014). El adulto es un típico visitante de
las flores de muy variadas familias de plantas. Un claro
ejemplo de especie antófaga.

10. Tropinota squalida (Scopoli, 1763) (Figura 1-10)
La subespecie típica se encuentra representada ampliamente
en los países europeos ribereños del mediterráneo (Bezděk
2016) y en el caso de la península ibérica y Andalucía, es otro
de los Cetoniinae más comunes durante el inicio de la
primavera y el verano. Su comportamiento trófico es
prácticamente idéntico al de la especie anterior: saproxílico
en su desarrollo inmaduro y florícola y antófago cuando
adulto.

Figura 3. Ontogenia de Dichromacalles algecirasensis Stüben, 2013. 1. Larva; 2. Dos pupas en sus respectivos capullos; 3. Pupa libre; 4. Dos adultos de diferente
fenotipo.

Figura 4. Ciclo biológico de Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785) (a partir
de De Marzo, 2010).



38

Verdugo A. 2022. 
Observaciones sobre la coleopterofauna de la tagarnina Scolymus hispanicus L. 

(Asteraceae) en la provincia de Cádiz, España
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 16: 33-39

Nuevas citas y observaciones

B. Interacciones y compartimentación del hábitat (Figura 5)

Según hemos observado la coleopterofauna de Scolymus

hispanicus L. se compone de un alto número de especies que
explotan los recursos de un mismo hábitat, aunque debido a
la segregación espacial de sus respectivos microhábitats
disminuyen al máximo las posibles competencias surgidas de
la coexistencia.

No se ha observado ningún tipo de competencia entre S.

rauca, que ocupa en su fase larvaria los tejidos leñosos de la
cepa y las raíces y el curculiónido D. algecirasensis (Figura 2)
que se mantiene a lo largo de toda su vida en la raíz
subcorticalmente, o externamente a las raíces, en terreno
libre. Las larvas de O. cornutus suelen transitar a través de las
galerías que han fabricado tanto T. areolatus como las de
larvas neonatas de S. rauca y posiblemente también las de P.

viridicoerulea en busca de una buena localización para pupar.
No obstante, hemos observado muy pocas galerías en la zona
medular de la parte aérea de S. hispanicus, por lo que el daño
producido a los tejidos de la medula parece escaso. La única
especie medulófaga estricta es el Anthribidae T. areolatus; S.

rauca también actúa como medulófaga, fundamentalmente
en las primeras edades larvarias, pero los daños principales
ocurren en la zona basal de los tallos, la cepa y la raíz con lo
cual no interfiere ni con T. areolatus ni O. cornutus que suelen
vivir en las partes aéreas altas de la planta. Los principales
daños a la planta se producen por tanto, en la zona baja donde
presenta tejidos lignificados en cepa y raíces, que es donde
efectúan la mayor parte de su desarrollo inmaduro tanto el
bupréstido como el curculiónido.

Discusión y conclusiones

Un reciente estudio sobre las comunidades de coleópteros
saproxílicos y el abandono de los manejos forestales
tradicionales (Micó et al. 2022) sugiere que la falta de ciertas
actividades tradicionales en el manejo forestal en la Región
Mediterránea lleva consigo una reducción taxonómica de la
diversidad de los coleópteros saproxílicos, que puede verse
agravada aún más por el cambio climático. Esta situación se
da igualmente en nuestros bosques de la provincia de Cádiz,
especialmente en los alcornocales. En dicho trabajo se
sugieren acciones de manejo mínimas para mejorar la
diversidad taxonómica y ecológica de dichos coleópteros, lo
que sin duda redundaría en la salud de esos bosques; éstas
acciones de manejo del hábitat y los árboles pueden
traducirse en el mantenimiento de más de un 20% de
cobertura de matorral, también en el mantenimiento de más
de 20 m3 de madera muerta en el suelo por hectárea y más de
20 árboles huecos  por hectárea. Del mismo modo se debería
promover la diversidad de microhábitats en los árboles para
reducir la vulnerabilidad de las funciones de los coleópteros
saproxílicos a los cambios ambientales.

Si bien la coleopterofauna de S. hispanicus que hemos
encontrado en las localidades investigadas ha sido más
elevada en número de especies de lo esperado, cabe esperar
que ésta sea aún mayor. A pesar de este número no hemos
observado competencia por el alimento, permaneciendo cada
una de ellas en sus microhábitats mientras dura su desarrollo
inmaduro. Un estudio más detallado y que implique un mayor
número de localidades investigadas seguramente deparará
nuevas especies que exploten esta especie vegetal.
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Figura 5. Esquema general de la coleopterofauna de Scolymus hispanicus L. y
sus relaciones tróficas y ecológicas.
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