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Resumen: Se comprueba el uso de Ononis tridentata L. como planta huésped de Tychius striatulus Gyllenhal, 1836 en las fases de larva y 
de adulto. Se aporta por primera vez la duración del estado pupal, siendo de 13 días en condiciones de laboratorio. 
Palabras clave: Coleoptera, Curculionidae, Tychius striatulus, Ononis tridentata, planta huésped. 
 
Ononis tridentata L., a new host plant for Tychius striatulus Gyllenhal, 1836 (Coleoptera: Curculionidae) 
Abstract: Ononis tridentata L. is recorded as host plant of Tychius striatulus Gyllenhal, 1836 in both larval and imaginal states. The length of 
the pupal stage is recorded as taking 13 days under laboratory conditions. 
Key words: Coleoptera, Curculionidae, Tychius striatulus, Ononis tridentata, host plant. 
 
 
 
 
Introducción 
Durante los años 2012 y 2013 realizamos un proyecto de investiga-
ción en el Instituto IES Malilla (Valencia) bajo la dirección del primer 
autor, sobre curculiónidos asociados a la leguminosa Ononis triden-
tata L. Esta planta vive en ciertas zonas de la mitad este de la 
Península Ibérica, y en un pequeño enclave en el norte de África. 
Resulta  una planta muy peculiar por ser una especie gipsófila 
bastante estricta, que se encuentra exclusivamente sobre suelos 
con un elevado porcentaje de yeso. En el citado estudio aparecie-
ron varias especies asociadas a la planta, entre ellas Tychius stria-
tulus Gyllenhal, 1836. Este insecto ya había sido citado de varias 
especies de Ononis (Caldara, 1990), e incluso había sido encontra-
do, en estado adulto sobre O. tridentata (Velázquez de Castro et al., 
2000). Sin embargo, no existían pruebas directas de su alimenta-
ción sobre esta planta en ninguna de las fases de su ciclo vital.  
 
Material y métodos 
La planta fue  muestreada en 2012, desde finales de abril, cuando 
empezó su floración, hasta finales de mayo, cuando la gran mayo-
ría de las plantas estaban fructificadas. Se muestreó mangueando, 
y sin ánimo de cuantificar las capturas, durante cuatro ocasiones, 
una cada 10 días. La zona de estudio es un matorral con O. triden-
tata como especie dominante, situado en Alborache, provincia de 
Valencia (UTM 30SXJ96, 310 m). Los ejemplares recogidos fueron 
trasladados al laboratorio en Valencia capital, e introducidos en 
cajas de cría para su estudio, junto con muestras de la planta. 
 
Resultados y discusión 
Se obtuvieron 20 adultos de T. striatulus, estando presentes duran-
te todos los días de muestreo. En el laboratorio se observó la ali-
mentación de los adultos en las hojas tiernas (fig. 1). A finales de 
mayo se dispusieron frutos maduros de O. tridentata en placas 
Petri. La primera semana de junio empezaron a emerger larvas de 
los frutos. Se abrieron manualmente varios frutos, contabilizándose 
hasta cuatro larvas por cada uno. Para pupar, las larvas, muy acti-
vas, se enterraron en el sustrato usando la cabeza como palanca o 
pala. A finales de la segunda semana de junio las larvas se trans-
formaron en pupa. Skuhrovec et al. (2014) reportan la duración del 
estado pupal de muchas especies de Tychius, indicando que com-
prende entre 6 y 12 días, excepto para una especie cuya pupación 
se extiende a 20 días. Sin embargo, los citados autores no incluyen 
los datos de pupación de T. striatulus. En nuestro estudio sí se 
pudo obtener este dato, pues se hizo el seguimiento de una pupa, 
que pasó 13 días en esta fase (del 12 al 25 de junio). El adulto se 
identificó correctamente, y con ello se confirmó el uso de O. triden-
tata como planta huésped tanto para las larvas como para los 
adultos de Tychius striatulus. 
 

 
Figura 1. Adulto de Tychius striatulus alimentándose de O. 
tridentata. 

 
 
Agradecimiento 
Este proyecto ha sido en parte financiado por la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte (Comunidad Valenciana) dentro del 
programa "enriquecimiento curricular y atención al alumnado de 
altas capacidades". 
 
Bibliografía: CALDARA, R. 1990. Revisione tassonomica delle spe-
cie paleartiche del genere Tychius Germar (Col. Curc.). Memorie 
della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di 
Storia Naturale di Milano, 25(3): 53-218. ● SKUHROVEC, J., R. GOSIK 
& R. CALDARA 2014. Immatures of Palaearctic species of the weevil 
genus Tychius (Coleoptera, Curculionidae): new descriptions and 
new bionomic data with an evaluation of their value in a phylogene-
tic reconstruction of the genus. Zootaxa, 3839(1): 1-083 ● 
VELÁZQUEZ DE CASTRO, A. J., J. BLASCO-ZUMETA, E. COLONNELLI, J. 
PELLETIER, M. A. ALONSO ZARAZAGA & M. SÁNCHEZ-RUIZ 2000. Wee-
vil fauna from Los Monegros, north-east Spain (Col., Curculionoi-
dea). Bulletin de la  Société  Entomologique de France, 105: 401-
418.

 
 


