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Resumen: Se analiza la diversidad, riqueza y abundancia de las especies de macro-coleópteros edáficos en relación al manejo del 
suelo en un mosaico agrícola-ganadero-silvícola en la comarca de La Serena, dentro de la ZEPA-LIC La Serena y Sierras 
Periféricas. La fauna de coleópteros, perteneciente a los Tenebrionidae, Carabidae, Meloidae y Cetoniidae se analiza en 10 
hábitats diferentes en relación al uso del suelo. Se observan diferencias significativas entre la abundancia y riqueza de la fauna 
edáfica de coleópteros en relación al manejo de las parcelas muestreadas, así como sus preferencias de hábitats como 
indicadores ecológicos. 

Se aportan datos sobre la corología, fenología y ecología de las especies más interesantes de las zonas de muestreo y el 
entorno. También se proponen mejoras en la estructura y manejo de los hábitats estudiados (dehesas, pastizales, olivares, 
repoblaciones, cultivo de secano y matorral en transición) que puedan tenerse en cuenta para mejorar la calidad del medio, lo que 
se traduciría en una mayor diversidad y abundancia de especies. 
Palabras clave: Coleoptera, diversidad edáfica, usos del suelo, La Serena, Badajoz, España. 
 
The influence of land management on edaphic beetle communities (Coleoptera) in the La Serena y Sierras Periféricas 
ZEPA-LIC, in Badajoz (Spain)  
Abstract: The diversity, species richness and abundance of 28 edaphic beetle species with regards to land management were 
studied in the patchwork of agricultural, forest and cattle-raising land within the La Serena y Sierras Periféricas ZEPA-LIC (Badajoz, 
Spain). The species-habitat relationship of edaphic beetle communities belonging to the Tenebrionidae, Carabidae, Meloidae and 
Cetoniinae from 10 different sites are analyzed in connection with land use. Significant differences are observed between the abun-
dance and richness of the edaphic beetle fauna and the land management of the sampled plots, as well as the species’ habitat 
preferences as an ecological indicator. 

Chorological, ecological and phenological data are provided on the most interesting edaphic beetle species. Also, some im-
provements to the structure and management of the studied habitats (dehesa, grassland, olive groves, reforested land, non irrigated 
crops, scrub in transition, etc.) are proposed, which would result in greater diversity and abundance of species. 
Key words: Coleoptera, edaphic diversity, land management, La Serena, Badajoz, Spain. 
 
  

Introducción  
 
La capa superficial del suelo es uno de los medios más sensi-
bles a la alteración por actividad antrópica y es de gran valor 
ecológico para comparar la diversidad de grupos taxonómicos 
entre distintos biotopos sometidos a un diferente manejo. El 
efecto de los diferentes tipos de manejo sobre la riqueza es-
pecífica ha sido estudiado en artrópodos a lo largo de todo el 
planeta (Gutiérrez et al., 2004; Pfiffner & Luka, 2003). Así, 
los insectos edáficos son unos magníficos indicadores del 
medio donde viven y su abundancia y riqueza es directamente 
proporcional al estado de conservación del mismo. 
 Algunos autores clasifican a las especies bioindicadoras 
en siete grupos (Lindenmayer et al., 2000): (a) especies cuya 
presencia favorece la presencia de otras especies, (b) especies 
clave, cuya inclusión o exclusión en un ecosistema produce 
grandes cambios en el mismo, (c) especies cuya presencia 
indica alteraciones antrópicas de un hábitat concreto, (d) 
especies dominantes que aportan gran biomasa o un elevado 
número de individuos a un área concreta, (e) especies adapta-
das a unas condiciones ambientales únicas, (f) especies sensi-
bles a cambios ambientales, serían los bioindicadores en sen-
tido estricto y (g) especies indicadoras del manejo (Milledge 
et al., 1991). Según otros autores, p. ej. McGeoch (1998), 
estos indicadores pueden ser clasificados en 3 clases superio-
res: de biodiversidad, ambiental y ecológico. 

  
Tratar de valorar los efectos de la gestión y manejo en 

un determinado hábitat con todas las especies de ese ecosis-
tema es prácticamente imposible. Es por ello que es recomen-
dable centrar el trabajo en el seguimiento de algunas especies 
indicadoras pertenecientes a un grupo concreto y conocido 
para poder valorar la sostenibilidad ecológica de los hábitats a 
estudiar (Pearce & Venier, 2006). El orden Coleoptera ha sido 
utilizado en muchos estudios para evaluar el manejo al que se 
somete un determinado hábitat y  de la calidad ambiental del 
mismo (Eyre & Luff, 1990; Eyre et al., 1996; Grandchamp et 
al., 2004; Heyborne et al., 2003; Cárdenas et al., 2011).  

La fauna de coleópteros edáficos está estrechamente 
asociada con la estructura del hábitat y de factores micro-
climáticos directos (Samu et al., 1999). Estos dependen direc-
tamente del tipo, profundidad, composición, temperatura, pH 
y alteración del suelo. Gran parte de la estrecha relación entre 
los coleópteros y las condiciones del suelo radica en que la 
mayoría de las larvas son hipogeas por lo que son extrema-
damente sensibles a cualquier alteración en el mismo (Cárde-
nas et al., 2011). En estudios realizados en los paisajes agríco-
las urbanos se ha determinado como la fauna edáfica es muy 
sensible al efecto borde, al tamaño del rodal o parche y al 
aislamiento de los mismos (Burke & Goulet, 1998). No obs-
tante, el manejo al que se somete un hábitat concreto puede 
favorecer a unas especies y perjudicar a otras. 
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 Las familias Tenebrionidae y Carabidae son grupos 
taxonómicos con especies relativamente bien conocidas en los 
ecosistemas mediterráneos, cuya riqueza y densidad se ve 
afectada (positiva o negativamente) por las alteraciones 
antrópicas sobre el ecosistema. La familia Tenebrionidae, con 
un máximo de representantes en nuestro estudio, juega un 
papel importante en los ecosistemas como insectos detritívo-
ros que forman parte del reciclado y transformación del suelo 
(Crawford, 1991), o como presas de invertebrados y vertebra-
dos depredadores (Cárdenas & Hidalgo, 2006). Los tenebrió-
nidos también pueden servir para evaluar la restauración de 
áreas perturbadas mediante el seguimiento en la variación 
espacial y temporal de sus comunidades (Cárdenas et al., 
2011) 
 Extremadura (SO de España) es un extenso territorio 
con gran diversidad potenciales para albergar una amplia 
diversidad entomológica, pero los trabajos publicados son 
escasos, especialmente en Badajoz, quedando grandes zonas 
"oscuras" que no se han muestreado nunca. Pocos grupos de 
insectos se conocen relativamente bien en Extremadura, por 
citar hay buenos estudios realizados en Lepidoptera (p. ej. 
Blázquez-Caselles et al., 2003; Novoa-Pérez & García-
Villanueva, 2008; Blázquez-Caselles, 2014) u Odonata 
(Sánchez et al., 2009). Respecto a coleópteros podemos citar 
algunos de los escasos trabajos sobre este grupo de insectos, 
entre otros: Blanco-Villero et al. (2007), Ferrer et al. (2008), 
Garrido-González et al. (1994) o Ornosa & Martínez (1995). 
En 2010, se publica el Catálogo Regional de Especies Ame-
nazadas de Extremadura (Palacios et al., 2010), que recoge 36 
especies de artrópodos de las cuales sólo 10 son coleópteros.  
 Si revisamos la bibliografía entomológica de la provin-
cia de Badajoz, queda patente que hay un enorme vacío de 
estudios generales y especialmente relacionados con algunas 
familias de coleópteros, como la familia Tenebrionidae. En 
cuanto a Carabidae, también son escasos los trabajos, tan sólo 
algún estudio puntual, como el de la Sierra de Tudía (Lencina 
& Sáez, 2009). Este desconocimiento entomológico provin-
cial despierta aún más el interés del autor por el estudio de 
estos grupos de coleópteros en Badajoz. 
 Los principales objetivos de este trabajo el análisis de 
varias comunidades de coleópteros edáficos en relación a los 
cambios en el manejo y uso del suelo, así como indicadores 
de la perturbación del medio ambiente y aproximar el cono-
cimiento sobre la diversa e interesante fauna de coleópteros 
edáficos del entorno de Zalamea de la Serena y como se dis-
tribuyen según el tipo de manejo del suelo. 
 

Material y métodos 
Área de studio 
 
El trabajo de campo se ha desarrollado en la comarca de La 
Serena, en los municipios de Zalamea de la Serena y Malpar-
tida de la Serena, en la provincia de Badajoz, Sureste de Ex-
tremadura. Se encuentra dentro de la Zona de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario 
(LIC) de La Serena y Sierras Periféricas, con una superficie 
de 153.702 ha. El rango de altitud de los hábitats muestreados 
oscila entre los 500-650 m.  
 El área de estudio es una extensa planicie granítica 
rodeada de sierras de litología cuarcítica y de baja altitud. La 
tradición ganadera mantiene extensas áreas de la penillanura 
de pastizales para el aprovechamiento de los pastos. Se alter-

nan con estos, minifundios cultivados de cereal en secano y 
olivar, así como repoblaciones madereras de pino y eucalipto, 
además de manchas de monte mediterráneo en diferentes 
etapas de la sucesión. Los manejos tradicionales de estos 
suelos poco productivos para la agricultura, han organizado el 
terreno en un mosaico de micro-hábitats fragmentados con 
escasos corredores de conexión (Fig. 6). 
 

Elección de los hábitats y su manejo antrópico 
 
Se han seleccionado 10 unidades diferentes de paisaje para 
muestrear, basándonos principalmente en la cobertura vegetal 
y el tipo de manejo. Las parcelas muestreadas se localizan en 
los cuadrados UTM (10 km) 30STH68, 30STH67, 30STH78 
y 30STH77.  
 La elección de las mismas se realizó después de un 
estudio previo del entorno para diferenciar las unidades de 
biotopos que componen el mosaico de paisaje estudiado. Los 
diferentes usos del suelo del entorno de los puntos de mues-
treo se representan en el mapa de Corine Land Cover 2006 
(Fig. 1, 6).  
 

Las unidades muestreadas son las siguientes:  
 
● Olivar sin cobertura vegetal. Cultivo de olivar sometido a 
un intenso manejo agrícola. La cobertura vegetal es inexisten-
te como consecuencia del uso de herbicidas durante todo el 
año. Localidad: Cancho Roano, Zalamea de la Serena. 
 
● Olivar con cobertura vegetal. Cultivo de olivar con cober-
tura vegetal. Es sometido a un laboreo rotacional cada dos 
años. Localidad: Cancho Roano, Zalamea de la Serena. 
 
● Dehesa de encinas cultivada. Terreno adehesado de enci-
nas (Quercus ilex subsp. ballota), con una densidad de 7 árbo-
les/ha, que se cultiva con gramíneas y leguminosas de secano. 
Se laborea mecánicamente una vez al año. Localidad: Cancho 
Roano, Zalamea de la Serena. 
 
● Pastizal con matorral disperso, sin arbolado. Pastizal 
terofítico sobre suelos arenosos de degradación de la roca 
granítica. El matorral, muy disperso está dominado por la 
retama de bolas (Retama sphaerocarpa). Localidad: Malpar-
tida de la Serena. 
 
● Repoblación forestal de eucaliptos. Repoblación densa, 
con sotobosque de matorral disperso. Localidad: Zalamea de 
la Serena. 
 
● Matorral denso sin arbolado. Jarales de la asociación 
Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi alternado con cantuesa-
res de Lavandula pedunculata. Localidad: Zalamea de la 
Serena. 
 
● Dehesa de encinas con matorral denso. Dehesa de Q. 
rotundifolia, con matorral de la asociación Genisto hirsutae-
Cistetum ladaniferi. Localidad: paraje El Torero, Zalamea de 
la Serena. 
 
● Repoblación forestal de pinos. Repoblación forestal densa 
de Pinus pinea. Localidad: paraje Las Morenillas, Zalamea de 
la Serena. 
 
● Matorral disperso con arbolado disperso. Encinar disper-
so (aprox. 9 árboles/ha) con matorral disperso de la asociación 
Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi, alternado con cantuesa-
res de Lavandula pedunculata. Localidad: Antiguo vertedero 
municipal, Zalamea de la Serena. 
 



Fig. 1. Mapa de usos de suelo en el entorno. Fuente: CORINE Land
Cover 2006 (CLC2006): actualización del CLC2000, fotointerpretación

sobre imagen de referencia SPOT4 en el año 2006. Leyenda: 111

Tejido urbano continuo, 211 Terreno con aprovechamiento de cultivo

en secano 223 Cultivo de olivar 243 Terreno principalmente ocupado

por agricultura, con áreas significativas de vegetación natural. 244

Terreno con aprovechamiento agro-forestal (dehesas), 312 Bosque de
coníferas, 321 Pastizal natural, 323 Vegetación esclerófila, 324 Bosque

escleróf ilo con matorral en transición. Círculo rojo: parcelas

muestreadas. // Fig. 1. The land use map. Source: CORINE Land

Cover 2006 (CLC2006): updated from CLC2000, SPOT satellite

imagery photo-interpretation in 2006. Legend: 111 Continuous urban

fabric, 211 Non-irrigated arable land, 223 Olive groves, 243 Land
mainly occupied by agriculture, with significant areas of natural

vegetation 244 Agro-forestry area, 312 Coniferous forest, 321 Natural

Grassland, 323 Sclerophyllous vegetation, 324 Transitional

sclerophyllous woodland-shrub. Red circle: sampled plots.

Fig. 2. Habitus de las principales especies capturadas en los trampeos.

Leyenda: // Fig. 2. Habitus of the most common species captured in

pitfall traps. Legend: 1. Gonocephalum (Gonocephalum) granulatum

meridionale; 2. Tentyria bassii; 3. Pimelia evorensis; 4. Akis lusitanica;

5. Scaurus uncinus; 6. Blaps hispanica; 7. Protaet ia (Netocia) cuprea;
8. P. (N.) morio; 9. Asida gibbicollis; 10. Sepidium bidentatum; 11. A.

(Planasida) candidoi; 12. Micrositus (Eumicrositus) obesus; 13. M.

(Platyolus) longulus; 14. Belopus (Belopus) elongatus; 15. Cetonia

carthami; 16. Steropus globosus; 17. Alphasida (Glabrasida) breuiliana;

18. Alphasida (Glabrasida) uhagoni; 19. Cossyphus hoffmannseggii;

20. Carabus (Mesocarabus) latus; 21. Hygrocarabus (Rhabtotocara-
bus) melancholicus costatus; 22. Chlaenius (Chlaenius) fest ivus

velutinus; 23. Calathus granatensis; 24. Dixus sphaerocephalus; 25.

Carterus (Microcarterus) microcephalus.

Fig. 1

Fig. 2
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Tabla I. Estación de muestreo, tipo de manejo, riqueza específica y número de individuos capturados  
por trampa. Cultivo y repoblación: (0: ausencia, 1: presencia); Pastoreo (0: nulo, 1: moderado; 2: alto)  

 Tipo de manejo 
Estación de muestreo Cultivo Repoblación Pastoreo Riqueza específica Indiv./ trampa 

P1  1 0 0 04 0,5 
P2  1 0 0 08 4,2 
P3  1 0 1 14 6,4 
P4 0 0 1 10 9,2 
P5 0 1 0 03 7,6 
P6 0 0 2 04 1,8 
P7  0 0 1 09 1,9 
P8  0 1 0 05 4,6 
P9  0 0 1 15 4,8 
P10 1 0 0 08 4,3 

 
 
● Cultivo de secano. Trigal sobre suelos arenosos proceden-
tes de la meteorización del granito. Localidad: Zalamea de la 
Serena. 
 Para valorar el manejo antrópico de cada uno de los 
hábitats de muestreo se categorizó la intensidad de la inter-
vención humana: presencia/ausencia de cultivo y repoblación, 
e intensidad de pastoreo (valores 0-2) (tabla I).  
 

Muestreo y análisis de los datos 
 
En estas estaciones se ha muestreado la fauna de macro-
coleópteros edáficos mediante trampas de caída de tipo pit-
fall con recipientes de plástico (8 cm de diámetro y 10 de 
profundidad). Se utilizó como atrayente cerveza diluida en 
agua (10%) y propilenglicol, como conservante. Este tipo de 
trampas son una herramienta excelente para detectar la pre-
sencia y/o monitorizar la actividad de una comunidad de 
artrópodos edáficos para el estudio fenológico a corto o largo 
plazo. En muchas ocasiones la única manera de conocer una 
comunidad de coleópteros edáficos es mediante trampeos en 
diferentes fechas del año, como complemento a la búsqueda 
directa. Muchas especies de hábitos crepusculares y noctur-
nos, o con poblaciones de densidades muy bajas son muy 
difíciles de localizar sin la ayuda de esta metodología de 
muestreo. 
 Se colocaron series de 10 trampas por estación de mues-
treo, dispuestas en  línea a una distancia entre trampas de unos 
2,5 m, abarcando aproximadamente 25 metros lineales. Fue-
ron recogidas 10 días después de su colocación. El trampeo se 
llevó a cabo en el mes de mayo de 2014, coincidiendo con el 
máximo fenológico de la mayoría de las especies que hemos 
muestreado.  
 Los individuos capturados fueron conservados en etanol 
(100%) e identificados a nivel de especie. Una vez identifica-
dos se realizó una búsqueda bibliográfica para conocer la 
distribución de estas especies en la Península Ibérica, y si 
estas especies se encontraban citadas en la provincia de Bada-
joz, con el fin de poder ampliar el conocimiento de la distri-
bución de las mismas. 
 Con los datos recogidos se calcularon los parámetros 
ecológicos de abundancia, frecuencia relativa, dominancia, 
índices de diversidad ecológica y equidad. Igualmente se 
realizaron las representaciones de las curvas de rarefacción 
por hábitat, un clúster de similaridad para poder comparar la 
diversidad entre las diferentes estaciones de muestreo según 
su manejo antrópico. Para valorar si existe un agrupamiento y 
segregación de las especies por tipo de hábitat se ha realizado 
un análisis de escalamiento multidimensional no métrico 
(NMDS) utilizando el índice de similitud de Bray-Curtis. Se 

usaron los programas estadísticos Statistica 12.5 y R. Las 
representaciones gráficas fueron realizadas con el programa 
Sigmaplot 11.0. 
 Para la nomenclatura de la familia Tenebrionidae se ha 
seguido el catálogo Lobl & Smetana (2008) y para los Cara-
bidae a Serrano (2003; 2014). 
 *Nota: La selección de los hábitats y su categorización, 
trampeo, limpieza de trampas, identificación de las especies y 
análisis estadísticos han sido realizados con la ayuda de los 
alumnos del centro: Concepción Carmona, Carmen Centeno, 
Antonio J. Delgado, Carolina Mena, Javier Romero, Luis D. 
Sánchez y Cintia Villar, así como con los profesores del De-
partamento de Dibujo Dionisio Moreno y Sara Mañas. 
 

Resultados 
 
Diversidad de coleópteros edáficos  
 
Se han identificado un total de 24 especies de coleópteros 
perteneciente a las familias Meloidae, Tenebrionidae y Cara-
bidae. Además, han sido capturadas en las trampas atraídas 
por la cerveza (atrayente) tres especies de la familia Cetonii-
dae. Estas últimas son especies preferentemente florícolas, 
pero que habitualmente son capturadas en este tipo de tram-
pas, razón por lo que se han incluido en el estudio.  
 En la siguiente tabla se muestra el listado de especies 
capturadas en los muestreos (Tabla II). Los habitus de las 
principales especies se ilustran en la figura 2. Las imágenes 
han sido obtenidas con una cámara réflex Canon 7D provista 
de un objetivo macro 150 mm y han sido montadas mediante 
la técnica de apilamiento “focus-stacking” a partir de una 
serie de 10-30 imágenes por espécimen.  

A continuación describiremos brevemente algunos as-
pectos ecológicos y de distribución de algunas especies inte-
resantes en la comarca. 
 

Tenebrionidae 
 
• Asida (Planasida) candidoi. Descrita en 1912 de Cala (N. 
Huelva). Conocida actualmente además de las localidades 
portuguesas de Évora, Setúbal y Beja. En la región de estudio 
aparece de forma esporádica y siempre asociada a bosque 
denso de Quercíneas (Q. ilex subsp. ballota y Q. suber) con 
abundante matorral noble, en etapas avanzadas de la sucesión. 
En los trampeos sólo ha sido capturado en la P7, siendo la 
primera cita para Extremadura de esta especie. Los ejemplares 
han sido observados activamente en los meses de abril y ma-
yo. No obstante se han encontrado ejemplares hibernantes 
bajo piedras durante el invierno. 
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Tabla II. Especies identificadas en los muestreos con su abundancia por especie para las 10 parcelas muestreadas.  
Familia Especie Abreviatura Abundancia 

Tenebrionidae 

Pimelia evorensis Reitter, 1916 Pe 099 
Blaps hispanica Laporte, 1840 Bh 012 
Tentyria bassii Solier, 1835 Tb 017 
Tentyria platyceps (Steven, 1829) Tp 031 
Scaurus uncinus (Forster, 1771) Su 006 
Sepidium bidentatum Solier, 1843 Sb 021 
Akis lusitanica Solier, 1837 Al 002 
Micrositus (Eumicrositus) obesus (Waltl, 1839) Mo 002 
Micrositus (Platyolus) longulus (Mulsant & Rey, 1854) Ml 001 
Asida (Planasida) candidoi Escalera, 1912 Ac 001 
Alphasida (Glabrasida) uhagoni (Escalera, 1912) Gu 006 
Alphasida (Glabrasida) breuiliana (Escalera, 1923) Gb 008 
Alphasida (Glabrasida) indecisa indecisa (Escalera, 1923) Gi 002 
Asida (Asida) gibbicollis Perez Arcas, 1865 Ag 003 
Gonocephallum (Gonocephalum) granulatum ssp. meridionale (Küster,1849) Gs 006 
Belopus (Belopus) elongatus (Herbst, 1797) Be 004 
Cossyphus (Cossyphus) hoffmannseggii Herbst, 1797 Ch 008 

Cetonidae 
Protaetia (Netocia) morio (Fabricius, 1781) Pm 034 
Protaetia (Netocia) cuprea ssp.brancoi (Baraud, 1992) Pc 001 
Cetonia carthami Gory & Percheron, 1833 Cc 002 

Meloidae Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758) Bm 013 
Physomeloe corallifer (Germar, 1818) Pc 002 

Carabidae 

Carabus (Mesocarabus) lusitanicus ssp. latus Dejean 1826 Cl 004 
Carabus (Rhabdotocarabus) melancholicus ssp. costatus Germar 1824 Hm 001 
Steropus (Sterocorax) ebenus (Quensel, 1806) Sg 028 
Calathus (Neocalathus) granatensis Vuillefroy, 1866 Cg 122 
Dixus sphaerocephalus (Olivier, 1795) Ds 005 
Carterus (Microcarterus) microcephalus (Rambur, 1837) Cm 014 

 
 
• Asida (Asida) gibbicollis. Descrita de Portugal. Se conoce en 
España de Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, 
Huelva y Toledo (Viñolas y Cartagena, 2005). En el muestreo 
ha aparecido en la P7 y P8, siempre asociada a bosque denso 
de Quercíneas o de pinar de repoblación, con matorral denso. 
Es una especie acompañante de A. (P.) candidoi y posible-
mente muy sensibles a la alteración del monte mediterráneo. 
Esta especie poco frecuente, ha sido localizada en Sierra 
Madrona (Ciudad Real), Sierra Morena (Cardeña, Córdoba) y 
Sierra de las Villuercas (Cáceres), en robledales de Q. pyre-
naica-Q. faginea ssp. broteroi y pinares de repoblación (Pi-
nus pinea y P. pinaster). Especie lapidícola, de microhábitats 
húmedos, en muchas ocasiones cercana a cursos de agua. 
Crepuscular y con un máximo fenológico entre mayo-julio. 
Hiberna como adulto. 
 
• Alphasida (Glabrasida) breuiliana. Especie descrita de 
Valencia de Alcántara (Cáceres) y conocida hasta el momento 
sólo de la localidad típica (Viñolas y Cartagena, 2005). Su 
densa pilosidad elitral rojiza, entre otros caracteres externos, 
es característica de la especie. Se cita por primera vez para la 
provincia de Badajoz. En el entorno de La Serena es una 
especie frecuente y localmente muy abundante. Habita terre-
nos accidentados, con afloramientos cuarcíticos y una elevada 
cobertura de matorral serial de las comunidades de cantuesal 
(L. pedunculata) y aulagar de Genista hirsuta. Especie lapidí-
cola con preferencia por suelos muy pedregosos y esqueléti-
cos, con abundante matorral alternado por pequeños parches 
de pastizal pastoreado. 
 
• Alphasida (Glabrasida) uhagoni. Especie descrita de la 
Sierra de Aracena (Cala, Huelva). Aunque es frecuente en el 
Sureste de Badajoz se cita por primera vez para esta provin-
cia. Máximo fenológico primaveral, siendo difícil observar 
adultos a partir del mes de junio, en el que estiva para reapa-
recer al comienzo del otoño. Hiberna entre la hojarasca o bajo 
rocas. 

• Alphasida (Glabrasida) indecisa ssp. indecisa. Conocida de 
la Sierra de Guadalupe al Sur de Cáceres y Badajoz (Viñolas 
y Cartagena, 2005). Es la especie de Glabrasida menos abun-
dante en los muestreos realizados, siendo poco frecuente en el 
entorno. 
 
•  Akis lusitanica. Descrita de Portugal, es frecuente y abun-
dante en La Serena. Preferentemente en hábitats antropizados: 
cortijos, ruinas (como el yacimiento tartésico de Cancho Roa-
no), dehesas muy manejadas y con árboles de gran porte, en 
los que vive en los huecos y bajo la corteza. Especie acompa-
ñante habitual de Blaps hispanica, con hábitos similares. No 
se ha capturado otra especie del género Akis en el entorno. 
 
•  Pimelia evorensis. Recientemente elevada a rango específi-
co de la subespecie P. distincta evorensis Reitter, 1916 (Cas-
tro-Tovar y Ferrer, 2012). Especie muy abundante, asociada a 
pastizales terofíticos pastoreados, sobre suelos arenosos por la 
degradación del granito. Los adultos tienen actividad prima-
veral y otoñal con una prolongada estivación. La mayoría de 
los adultos que comienzan la hibernación mueren durante el 
invierno. Frecuente en toda la penillanura pacense ascendien-
do latitudinalmente hasta Cáceres. Conocida del NO de la 
provincia de Córdoba (Castro-Tovar y Ferrer, 2013), entorno 
muy similar a La Serena. La hemos encontrado también en el 
NO de Huelva, en la frontera con Portugal. Ampliamente 
distribuida por el centro este de Portugal. Es la especie más 
abundante en los muestreos, especialmente en la P4. 
 
• Cossyphus (Cossyphus) hoffmannseggii, especie de morfo-
logía característica, lapidícola, con actividad crepuscular en 
los meses de mayo y junio y que sólo hemos localizado en 
bordes de cultivos de secano. Estiva e hiberna bajo piedras de 
gran tamaño. Comparte hábitat con Boromorphus tagenioides 
(Lucas, 1849), especie muy frecuente a final del verano; 
Crypticus (Crypticus) gibbulus (Quensel, 1806), B. elongatus, 
G. (G.) granulatum, D. sphaerocephalus y M. (M.) microce- 
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Tabla III. Resultados de riqueza, abundancia y cálculo de índices ecológicos para las diferentes parcelas. Aparece subrayado los 
valores de H más altos (valores >2), coincidiendo con las parcelas con mayor diversidad. Parcelas de muestreo: P1-P10.  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
Riqueza (S) 04 09 13 10 03 05 10 06 15 08 
Abundancia 05 42 62 92 76 18 21 49 48 43 
Dominancia (D) 0,28 0,15 0,31 0,37 0,79 0,32 0,13 0,61 0,11 0,19 
Shannon (H) 1,33 2,03 1,76 1,43 0,41 1,35 2,14 0,88 2,40 1,84 
Equidad (J) 0,96 0,92 0,69 0,62 0,37 0,84 0,93 0,49 0,89 0,88 

 
 

Figura 3. Análisis clúster de similaridad (Distancia euclídea) 
para las parcelas muestreadas. Método de Ward como 
estrategia de agrupamiento; R=0.839. // Figure 3. Cluster 
analysis (Euclidean distance) for the different sampled plots. 
Ward’s grouping method; R=0.839. 

 
 
phalus, todos frecuentes en suelos graníticos y muy maneja-
dos con laboreo mecánico, siembra, siega y pastoreo de ras-
trojo. 
 
• Tentyria bassii Conocida de Ávila, Salamanca, Cáceres, 
Toledo, Valladolid y S de Portugal (Viñolas y Cartagena, 
2005). En La Serena es frecuente, aunque mucho menos 
abundante que T. platyceps, de menor tamaño que la anterior 
y ampliamente distribuida por la mitad sur peninsular. 
 
• Sepidium bidentatum. Característica de pastizales terofíticos 
en suelos arenosos, bien drenados y es una especie que com-
parte hábitat con P. evorensis, M. (E.) obesus y T. platyceps. 
Con una fenología primaveral (abril-junio), no se han obser-
vado, ni capturado ejemplares fuera de este periodo. Amplia-
mente distribuida en el Sur Peninsular, muy frecuente en 
Badajoz y especialmente abundante en la penillanura de La 
Serena. En la provincia de Badajoz podemos encontrar tam-
bién las especies S. elongatum Mal, 1984 y S. lusitanicum 
Kaszab & Pinheiro, 1972, aunque nunca hemos encontrado 
estas especies compartiendo hábitat. Consideramos que este 
género requiere de un estudio taxonómico y ecológico pro-
fundo. 
 

Meloidae 
 
• Physomeloe corallifer. Endemismo ibérico, frecuente y 
localmente abundante, especialmente en dehesas y pastizales 
abiertos con escasa o nula cobertura de matorral. De fenología 
primaveral, convive con el abundante Berberomeloe majalis. 
En el entorno, las Avutardas (Otis tarda) ingieren estas dos 
especies que presentan un alto contenido en cantaradina, para 
eliminar sus parásitos internos y como efecto para mejorar su 
éxito reproductor (Bravo et al., 2014). 

Carabidae  
Las especies capturadas son especies frecuentes en la Penín-
sula Ibérica y conocidas de la Submeseta Sur (Serrano, 2014). 
 

Cetoniidae  
Las tres especies capturadas en los muestreos presentan una 
amplia distribución por toda la Península Ibérica. 
 En el compendio de especies, se cita por primera vez 
para Extremadura a A. (P.) candidoi y A. (G.) uhagoni, ambas 
especies descritas del norte de Huelva, cercanas a la localidad 
de Cala. Estas especies no habían sido detectadas desde su 
descripción hace más de un siglo. Para Badajoz se registra por 
primera vez A. (G.) breuiliana y T. bassii, y se amplía la dis-
tribución de los endemismos ibéricos A. (A.) gibbicollis, A. 
(G.) indecisa ssp. indecisa, P. evorensis y A. lusitanica. 
 
Los coleópteros en relación al manejo del suelo 
 
A partir del estado y del manejo en los 10 hábitats selecciona-
dos se realizó una categorización para los diferentes tipos de 
uso del suelo. La siguiente tabla refleja la presencia o ausen-
cia y la intensidad de pastoreo para las diferentes unidades de 
muestreo y la abundancia relativa (ejemplares/trampa). 
 En la siguiente tabla se muestra la abundancia total por 
unidad de muestreo y la riqueza específica para cada localidad 
de muestreo, así como los índices ecológicos de dominancia 
(D), diversidad (H) y equidad (J). Véase Tabla III.  
 Algunas de las  especies capturadas son poco conocidas 
por la escasez de datos sobre este grupo (ej. Tenebrionidae: 
Asidiini) en Extremadura, especialmente en Badajoz por lo 
que son de gran valor para el conocimiento de la fauna de 
coleópteros edáficos de la comarca. Se ha confirmado que 
aquellos hábitats con menor presión antrópica presentan una 
mayor riqueza y abundancia de especies, lo que se refleja en 
los índices de diversidad y dominancia. Las especies más 
abundantes han resultado ser C. (N.) granatensis (Carabidae), 
especie preferentemente forestal, y P. evorensis (Tenebrioni-
dae), especie típica de pastizales abiertos con presión ganade-
ra moderada y suelos con textura arenosa. La tercera especie 
con mayor abundancia es  P. (N.) morio (34), cetónido muy 
abundante en la Península Ibérica, que es fuertemente atraída 
a la cerveza fermentada de las trampas de caída. El resto de 
especies presentan una abundancia relativa más moderada, 
cabe destacar la abundancia de S. (S.) ebenus (28), carábido 
muy frecuente y S. bidentatum (22), especie característica de 
pastizales pastoreados, compartiendo hábitat con P. evorensis. 

A partir de la riqueza (S) e índice de diversidad de Sha-
non (H) hemos representado un análisis clúster de similaridad 
 para los hábitats estudiados (Fig. 3). El dendrograma resul-
tante de un análisis de clasificación permite delimitar grupos 
de parcelas en función de su similitud en cuanto a la riqueza y 
abundancia de coleópteros edáficos. Se ha empleado la dis-
tancia euclídea como medida de proximidad y el método de 
Ward como estrategia de agrupamiento; R=0,839. 
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► Figura 4.  Análisis de Escalamiento 
Multidimensional No Métrico (NMDS). // 
Figure 4. Non-Metric Multidimensional 
Scaling analysis (NMDS).  
 
 
 
 
 El análisis de Escalamiento 
Multidimensional No Métrico (Fig. 4) 
muestra el agrupamiento de los dife-
rentes hábitats muestreados (tensión o 
“stress”=0,103), con la constitución de 
5 grupos nítidos. Un grupo lo constitu-
yen las muestras obtenidas en los 
cultivos de secano de la estepa de la 
comarca de La Serena (P10) con 5 
especies características y únicas de 
este tipo de hábitat. Otros grupos están 
formados por las especies que habitan 
repoblaciones densas y puras de pino o 
eucalipto (P5 y P8), las especies de matorral disperso con 
escasa presencia de C. ladanifer (Genisto hirsutae-Cistetum 
ladaniferi, P6), las de pastizal con cobertura arbórea o sin ella 
y más o menos pastoreados (P1, P2, P3 y P9) y las especies de 
bosque esclerófilo con matorral denso (P7). La comparación 
de las zonas fue significativo (prueba NPMANOVA; Bray-
Curtis; p=0,0002). Se representan las curvas de rarefacción 
(Fig. 5) que modeliza la riqueza específica (S) en relación al 
tamaño de muestra. 
 

Discusión 
 
El tipo de manejo de un hábitat concreto es de vital importan-
cia para mantener una mayor o menor diversidad de especies 
dentro de una comunidad. En este estudio se han capturado 
453 individuos pertenecientes a 28 especies de coleópteros. El 
mínimo polígono convexo que encierra todos los puntos de 
muestreo del presente trabajo supone 3175,54 ha, una insigni-
ficancia (apenas 2%) para los 153.702 ha de la ZEPA-LIC La 
Serena y Sierras Periféricas o las 26.540 ha de la comarca de 
la Serena. 
 A partir de los resultados del análisis multivariante se 
observa un agrupamiento bien definido de las zonas en rela-
ción al tipo de hábitat. El NMDS organiza las especies en 5 
grupos diferentes con especies muy ligadas a alguno de los 
hábitats muestreados. Por lo tanto, se observa una segregación 
clara de las especies de coleópteros en relación al tipo de 
hábitat y manejo. Esto se observa en la preferencia de C. 
granatensis, A. gibbicollis y A. (P.) candidoi por hábitats 
forestales de repoblación densa, como pinares y eucaliptales. 
Las especies C. hoffmansseggii, B. elongatus, C. (M.) micro-
cephalus, D. sphaerocephalus y Gonocephalum sp. se en-
cuentran muy ligadas a los cultivos de secano (trigales) sobre 
suelos graníticos, de las que 5 de las 8 especies tan sólo han 
sido capturadas en este tipo hábitat. Estos hábitats componen 
un mosaico de pequeñas parcelas separadas por lindes con 
abundantes piedras de gran tamaño y vegetación herbácea de 
gran porte donde se refugian estas especies de hábitos crepus-
culares o nocturnos. Estos bordes y setos de las parcelas ara-
bles son de vital importancia para la supervivencia y repro-
ducción de un buen número de especies de coleópteros, así 
como para sus presas potenciales. La competencia inter-
específica es otro de los grandes factores a tener en cuenta a la  

Figura 5. Curvas de rarefacción para los diferentes hábitats 
estudiados. // Figure 5. Rarefaction curves for the studied 
habitats. 

 
 
hora de componerse las diferentes comunidades de coleópte-
ros por cada tipo de hábitat. 
 A partir del análisis clúster se observa la gran similitud 
entre las parcelas P1, P7 y P5, siendo estos los hábitats de 
menor riqueza y abundancia de especies.  De los hábitats 
muestreadas son P9 y P3 las que mayor diversidad de coleóp-
teros edáficos se ha detectado en los muestreos. Esto es un 
resultado claro que queda evidente cuando utilizamos curvas 
de rarefacción para modelizar la riqueza esperada de especies 
para tamaños de muestra menores. Las curvas de rarefacción 
nos muestran que los hábitats más diversos y con mayor po-
tencial corresponden con estas mismas parcelas. La P7, es una 
parcela que según la curva se esperaría una mayor riqueza 
específica si aumentáramos el tamaño de la muestra. Los 
hábitats más pobres en fauna edáfica han resultado ser las 
unidades de repoblación de eucalipto (P5) sobre suelos muy 
ácidos, esqueléticos y poco profundos y el olivar en barbecho 
químico (P1), como consecuencia de la nula cobertura vegetal 
por la continua aplicación de herbicidas sumada al uso de 
insecticidas sistémicos que se acumulan en el suelo. Además 
muchas de las abundantes parcelas de repoblación de eucalip-
to de La Serena se encuentran rodeadas de comunidades de 
jaral mono-específico de Cistus ladanifer, hábitats igualmente  
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muy pobres en fauna edáfica, posiblemente por ser etapas 
tempranas en la sucesión, como consecuencia, en la mayoría 
de los casos, de procesos estocásticos como los incendios. 
Esto provoca que no haya un reclutamiento de nuevas espe-
cies en estos hábitats forestales tan manejados. 
 La fauna de coleópteros edáficos estudiados cumplen, al 
menos, 3 de los criterios de clasificación de las especies indi-
cadoras (Lindenmayer et al., 2000). Algunas son especies 
predadoras y tienen un papel importante como reguladores de 
las poblaciones de descomponedores. Otras de las especies 
estudiadas son estrictamente herbívoras o detritívoras y son a 
su vez presas de las especies anteriores. Además, su biomasa 
es un importante recurso para otros predadores superiores. 
Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que tanto 
la estructura espacial de la vegetación, las condiciones del 
suelo y su manejo, pueden determinar la composición en 
especies  y abundancia local  de tenebriónidos y carábidos en 
medios esteparios sobre pastizales terofíticos, traduciéndose 
en unas necesidades diferentes en cuanto a requerimientos 
ambientales. El rico mosaico de hábitats de esta comarca 
favorece una amplia variedad de especies coleópteros, algu-
nas de las cuales son endémicas del Oeste y Suroeste Peninsu-
lar. El tradicional manejo de pastoreo en estos pastizales 
favorece el la presencia de algunas especies muy interesantes 
de Tenebriónidos, así como otras especies de artrópodos, 
algunas de las cuales son endemismos ibéricos del Centro-
Oeste (submeseta Sur) como P. evorensis y algunas de los 
mencionados representantes del subgénero Glabrasida. 

Por otro lado en la comarca de La Serena y Sierras pe-
riféricas, declarada Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), estos macro-
coleópteros son una fuente de alimento mayoritaria para mu-
chas aves esteparias amenazadas, entre las que destacan, 
Avutarda (O. tarda), Sisón común (Tetrax tetrax), Carraca 
(Coracias garrulus) y el Cernícalo primilla (Falco nauman-
ni). Además son un preciado recurso trófico para diversos 
micro-mamíferos, como el ratón de campo (Apodemus sylva-
ticus) y mamíferos de mayor tamaño, como el tejón (Meles 
meles), la comadreja (Mustela nivalis) y la garduña (Martes 
foina), abundantes en los parches cercanos de monte medi-
terráneo.  

 
Figura 6. Mosaico de hábitats 
fragmentados en el área de estudio 
(Zalamea de la Serena, Badajoz). // 
Figure 6. Fragmented patchwork 
landscapes in the studied area 
(Zalamea de la Serena, Badajoz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un muestreo prolongado en el tiempo sería interesante 

para conocer la fenología y ecología de estas complejas co-
munidades de coleópteros edáficos, así como sus cambios en 
la abundancia y riqueza en relación a los cambios del uso del 
suelo o de los cambios en el clima. 
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