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* Los  resultados previos, se presentaron como  en panel en las XXVI Jornadas de la Asociación española de Ento-
mología. 12-15 septiembre, 2009, Granada.

1. INTRODUCCIÓN

 La comunicación acústica es muy frecuente 
en muchas familias de coleópteros (WESSEL, 
2006), siendo la estridulación el método más 
generalizado (BAILEY 1991; DUMORTIER 1963; 
EWING 1989). A pesar de que este mecanismo 
aparece en algunas larvas de coleópteros (LEILER, 
1992; WESSEL, 2006; ZUNINO, 1987), generalmente 
está restringido al estado adulto (CROWSON, 1981).
 En Tenebrionidae se han descrito distintos 
métodos para la producción de sonido, como el 

golpeteo del abdomen contra el sustrato (LIGHTON, 
1987; PEARSON & ALLEN, 1996, SLOBODCHIKOFF & 
SPANGLER, 1979), aunque también en este grupo 
el más frecuente es la estridulación. Desde la 
primera mitad del siglo XIX han sido descritos 
órganos estriduladores en diversas especies de esta 
familia (PEARSON & ALLEN, 1996, WESSEL, 2006). 
DARWIN (1871) menciona el aparato estridulador 
de Heliopathes, señalando que únicamente lo 
presentan los machos de la especie.
 La estructura del órgano estridulador en estos 
coleópteros es básicamente similar, consistiendo 

Características morfológicas y bioacústicas de la estridulación en Phylan (Phylan) 
foveipennis foveipennis (Mulsant & Rey, 1854) (Coleoptera, Tenebrionidae)
Morphological and Acoustic Characteristics of Phylan (Phylan) foveipennis foveipennis 
(Mulsant & Rey, 1854) stridulation (Coleoptera, Tenebrionidae).

José M. Hernández 1, Purifi cación  Gamarra 2, y Raimundo Outerelo 1

1) Departamento. Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. UCM. C/Antonio Novais, 2 y 4. Ciudad 
Universitaria. 28040-Madrid.jmh@bio.ucm.es; outere@bio.ucm.es 2) Centro Superior Estudios Universitarios La 

Salle-UAM. C/La Salle, 10. 28023-Madrid.p.gamarra@lasallecampus.es. 

PALABRAS CLAVE: Comunicación acústica, Estridulación, Tenebrionidae, Phylan foveipennis foveipennis, 
Península Ibérica.

KEY WORDS: Acoustic communication, Stridulation, Tenebrionidae, Phylan foveipennis foveipennis, Iberian 
Peninsula.

RESUMEN

Phylan foveipennis foveipennis (Mulsant & Rey, 1854) vive en la zona centro de la Península Ibérica.Ambos 
sexos son ápteros y desarrollan su ciclo vital en praderas de montaña de las sierras de Guadarrama y Gredos. Los 
machos de la especie presentan un órgano estridulador constituido por una placa estriada o pars stridens en el último 
terguito abdominal visible y un rascador o plectrum en el margen distal de los élitros. El sonido se produce cuando 
el insecto mueve los últimos segmentos abdominales, deslizando el pars stridens contra el plectrum.  La estructura 
de la señal emitida por el macho es típicamente bisilábica, refl ejando el movimiento bidireccional del pars stridens 
con respecto al margen elitral (plectrum).  Las hembras carecen de órgano estridulador, presentando la superfi cie del 
último terguito abdominal completamente lisa, no emitiendo ningún tipo de sonido. Se describe por primera vez el 
órgano estridulador y la señal acústica, discutiendo el posible papel de la estridulación en esta especie.

ABSTRACT

Phylan foveipennis foveipennis (Mulsant & Rey, 1854) lives in the center of the Iberian Peninsula. Both sexes 
are wingless and develop their life cycle in mountain meadows of the Guadarrama and Gredos Mountains. Males 
have a stridulatory organ consisting of a grooved plate or pars strindens at the last visible abdominal tergite and a 
scraper or plectrum in the distal margin of the elytra. Sound is produced when the insect moves the last abdominal 
segments, sliding the plectrum against the pars stridens. The structure of the signal emitted by the male is typically 
disyllabic, refl ecting the bi-directional movement of pars strindens with respect to elytral margin (plectrum). Females 
lack stridulatory organ, showing the surface of last abdominal tergite completely smooth, not emitting any sound. We 
describe for the fi rst time the stridulatory organ and acoustic signals, discussing the possible role of stridulation in this 
species.
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en una placa fi namente estriada (pars stridens) 
sobre la que desplaza una estructura en forma de 
costilla (plectrum), produciéndose el sonido por 
el rozamiento de esta última sobre la primera. Sin 
embargo, la ubicación del órgano estridulador es 
mucho más variada, pudiendo ser gular, abdomino-
femoral, élitro-torácica o élitro-abdominal (GORB, 
1998; WESSEL, 2006).
 En cuanto al signifi cado biológico, la 
comunicación acústica juega un papel muy 
importante en diferentes comportamientos como 
alarma, defensa, reclutamiento o cópula, ya sea de 
forma aislada o modulando otro tipo de señales 
(KIRCHNER, 1997). EISNER et. al. (1974) consideran 
que la estridulación en Adelium pustulosusm 
Blackburn, 1892 podría servir como refuerzo 
acústico de la defensa química que habitualmente 
emplea la especie. En Eusattus convexus LeConte 
1851 ha sido descrita la emisión sonora relacionada 
con el cortejo y cópula, únicamente en los 
machos de la especie (PEARSON & ALLEN, 1996). 
Eupsophulus castaneus (Horn, 1870) produce 
emisiones acústicas tanto mediante el golpeteo del 
abdomen contra el sustrato como por estridulación 
abdomino-femoral; SLOBODCHIKOFF & SPANGLER 
(1979) sugieren una función de inducción a la 
cópula para el primer mecanismo y una función de 
defensa ante los predadores para el segundo.
 Hasta ahora no había sido descrita la señal 
acústica ni las estructuras implicadas en su 
producción en Phylan foveipennis (Mulsant & 
Rey, 1854). El órgano estridulador es de tipo 
élitro-abdominal o élitro-tergal, constituido por 
un pars stridens situado sobre el último terguito 
abdominal visible y un reborde engrosado, con 
diversas estructuras cuticulares, en el margen 
posteroventral de los élitros. La estridulación se 
produce mediante el movimiento telescópico de los 
segmentos abdominales contra los élitros. Además 
de Tenebrionidae, este tipo de estridulación élitro-
abdominal ha sido descrita en otros grupos de 
coleópteros, como Scarabaeidae (PALESTRINI 
et. al., 1990) y Curculionidae (ROSADO-NETO 
& BRIZZOLA, 2010), aunque en ambos casos, y 
al contrario que la especie que nos ocupa, el 
plectrum se encuentra localizado en los terguitos 
abdominales mientras el pars stridens se sitúa en 
la cara interna del élitro. En Phylan foveipennis 
el órgano estridulador aparece exclusivamente en 
los machos, que son los únicos en los que se ha 
registrado emisión acústica.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

 Los ejemplares estudiados (5♂♂ y 3♀♀) 
fueron recolectados en el Puerto de La Morcuera 
(Madrid) entre el 17 y el 24 de mayo de 2009 y 
se encuentran depositados en la Colección del 
Departamento de Zoología y Antropología Física 
de la Universidad Complutense de Madrid (Col. 
UCME).
 Fueron separados los élitros cada individuo, 
dejando al descubierto los terguitos abdominales 
y montando en una tarjeta entomológica tanto 
el insecto como los élitros con la cara interna 

hacia arriba. Para realizar las medidas del pars 
stridens se realizaron moldes mediante laca de 
uñas, que se aplicó sobre esta estructura y fue 
retirada tras 24 horas, montándose posteriormente 
en un portaobjetos y fi jándose el cubreobjetos 
mediante unas cintas autoadhesivas. Estos moldes 
fueron fotografi ados con una cámara Opticam 
Pro5 adaptada a un microscopio Jaelsa Series B1 
y conectada a una tarjeta digitalizadora Nvidia 
GeForce 8400 GS para PC. Las variables medidas 
fueron longitud: distancia entre la parte anterior y la 
posterior, anchura: la anchura máxima, y distancia 
entre estrías, que se calculó midiendo desde el 
principio de una estría hasta el principio de la 
siguiente (Figs. 1 y 2).
 Para la obtención de microfotografías se utilizó 
un microscopio electrónico de barrido (JEOL, mod. 
JM-6400) con microsonda electrónica de 40 Kv 
del Centro de Microscopía Electrónica «Luis Bru» 
de la Universidad Complutense de Madrid, previa 
metalización de las muestras con oro.
 Las grabaciones fueron obtenidas 
inmovilizando a los individuos sobre un 
micrófono SONY ECM F8 conectado a una 
tarjeta digitalizadora de audio Sound Blaster 
Extigy, registrándose en formato WAVE PCM 
monofónico a 16 bits y 44100Hz de muestreo. 
Para el análisis de los sonogramas, así como del 
espectro de frecuencias, se utilizaron los editores 
de audio digital Gold Wave v. 5.0. y Audacity 1.2.6.
Las grabaciones se encuentran depositadas en 
la Fonoteca del Departamento de Zoología y 
Antropología Física de la Universidad Complutense 
de Madrid.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 El órgano estridulador en Phylan (Phylan) 
foveipennis foveipennis está constituido por un 
pars stridens situado en la cara superior del último 
terguito abdominal visible, que en reposo queda 
total o parcialmente cubierto por los élitros, el 
borde postero-inferior de los cuales constituye el 
plectrum o rascador.
 El pars stridens consiste en una región ovalada 
central, de eje mayor longitudinal y glabra, con unas 
medidas medias de 1,22 mm de largo y 0,86 mm de 
ancho (Tabla I) y  cubierta por una fi na estriación, 
que se encuentra dividida por una estrecha banda 
central sin estrías o con éstas menos marcadas, 
donde se ubican una serie de espinas multidentadas 
(Figs. 3 y 4).
 

Variable n x σ

Longitud del pars stridens 
(μm) 3 1225,750 128,666

Anchura del pars stridens 
(μm) 3 866,250 67,791

Índice longitud/anchura 3 1,421 0,183
Anchura estría (μm) 200 8,122 0,573

Tabla I. Variables estudiadas en el pars stridens en 
Phylan (Phylan) foveipennis.

-  Studied variables of pars strindens in Phylan 
(Phylan) foveipennis.
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Figura1. Pars stridens de Phylan (Phylan) foveipennis: A. Longitud. B. Anchura. (Falso color).
-  Pars stridens of Phylan (Phylan) foveipennis: A. Length. B. Width. (False color).

Figura 2. A. Distancia entre estrías en el pars stridens de Phylan (Phylan) foveipennis.
-  A. Distance among ridges on Phylan (Phylan) foveipennis.
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Figura 3. Pars strindens de Phylan (Phylan) foveipennis. 50x.
-  Pars strindens of Phylan (Phylan) foveipennis. 50x.

Figura 4. Pars strindens de Phylan (Phylan) foveipennis. A, vista general (50x). B, detalle de la banda central 
(500x). C, espinas en la banda central (1500x)

-  Pars strindens of Phylan (Phylan) foveipennis. A, general view (50x). B, detail of central band (500x). C, 
spines in the central band.
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Figura 5. Pars strindens de Phylan (Phylan) foveipennis (350x) 
-  Pars strindens of Phylan (Phylan) foveipennis (350x) 

 Las estrías están formadas por estrechas 
costillas regulares de unos 4μm de ancho, 
dispuestas paralelamente y separadas entre sí unos 
4μm (Tabla I). Esta estriación pierde su regularidad 
al alcanzar los márgenes laterales del pars stridens, 
transformándose en un relieve irregular sobre 
el resto del terguito, donde aparecen además 
abundantes setas, al igual que en la zona media 
caudal (Figs. 3 y 5).
 El plectrum está constituido por el borde 
postero-inferior de los élitros, que se encuentra 
engrosado y presenta una estructura estriada de 
forma paralela al margen elitral. El élitro izquierdo, 
en el borde de unión con el derecho, presenta un 
engrosamiento longitudinal que se encuentra 
totalmente cubierto por escamas poligonales.
 El sonido se produce cuando el insecto 
fl exiona el abdomen, evaginando el último terguito 
visible y haciéndolo rozar contra el borde posterior 
de los élitros, para volver a la posición de reposo 
a continuación. De esta forma, el plectrum recorre 
longitudinalmente el pars stridens, produciendo 
sonido tanto en el movimiento de ida (evaginación) 
y otro en el de vuelta (invaginación). Estos 
movimientos se repiten de forma continua, siendo 
el sonido resultante una secuencia de pulsos 
correspondientes a los movimientos individuales.
 Debido a ello, la estridulación se produce en 
secuencias correspondientes al intervalo durante 
el que el insecto está realizando los movimientos 

descritos. Estas secuencias presentan una clara 
estructura silábica, correspondiendo cada una de 
las sílabas al sonido producido por el movimiento 
completo de ida y vuelta de la parte fi nal del 
abdomen.  Las secuencias presentan una extensión 
muy variable (Tabla II), que va desde 0,3 a 29 
segundos, conformadas por un número igualmente 
variable de sílabas, comprendido en las grabaciones 
realizadas entre 3 y 212.

Variable n σ

Nº de sílabas por secuencia 706 30,652 43,138

Duración de la secuencia (ms) 23 4437,348 6265,679

Duración de la sílaba (ms) 706 105,239 30,594

Duración de la 1ª hemisílaba (ms) 706 44,110 11,160

Duración de la 2ª hemisílaba (ms) 706 50,749 25,524

Duración del silencio intrasilábico 
(ms) 706 10,102 9,007

Tasa de emisión (sílabas/s) 23 7,196 1,407

Tabla II. Variables estudiadas en la emisión acústica 
en Phylan (Phylan) foveipennis.

- Studied variables of acoustic signal in Phylan 
(Phylan) foveipennis.

x
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Figura 6. Plectrum de Phylan (Phylan) foveipennis. A: 100x. B: 300x.
-  Plectrum of Phylan (Phylan) foveipennis. A: 100x. B: 300x.
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Figura 7. Oscilograma de la emisión acústica de Phylan (Phylan) foveipennis. A: Secuencia de estridulación. B: 
Duplosílaba. si, sílaba; hs1, primera hemisílaba; hs2, segunda hemisílaba.

- Oscillogram of acoustic emission of Phylan (Phylan) foveipennis. A: Stridulation secuency. B: Double-syllable . si, 
syllable; hs1, fi rst hemisyllabe; hs2, second hemisyllabe.

Figura 8. Sílabas anómalas en Phylan (Phylan) foveipennis. (Ver texto).
-  Unusual syllables in Phylan (Phylan) foveipennis. (See text).
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Figura 9. Espectrogramas de la emisión acústica de Phylan (Phylan) foveipennis.
-  Spectrograms of acoustic signal of Phylan (Phylan) foveipennis.
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 Las sílabas que componen la secuencia suelen 
ser duplosílabas (Fig. 7A), compuestas por dos 
hemisílabas que corresponden al movimiento de 
bajada y de subida del pars stridens con respecto 
al plectrum. La estructura típica consiste en una 
primera hemisílaba con mayor amplitud y una 
segunda menos intensa de mayor duración (Fig. 
7B).
 La duración de la segunda hemisílaba y del 
silencio entre ésta y la primera (silencio intrasilábico) 
son más variables que la duración de la sílaba 
completa y que la de la primera hemisílaba (que 
constituye la variable menos dispersa). En la Tabla 
II se detallan los valores medios y las desviaciones 
estándar de todas ellas.
 Esto se debe a que la primera hemisílaba 
es emitida con una estructura muy similar, 
produciéndose sonido durante todo el movimiento 
del pars stridens contra el plectrum. Por el 
contrario, no siempre se produce sonido durante 
la totalidad del movimiento de vuelta, llegando 
incluso a faltar completamente en algunas 
ocasiones (Fig. 8a). La duración completa del 
movimiento y, por lo tanto, la tasa de emisión 
(Tabla II) se mantiene bastante constante.
 Esta ausencia de sonido durante el segundo 
movimiento puede ser parcial, produciéndose 
sílabas donde únicamente una parte del 
movimiento produce sonido y dando lugar a una 
segunda hemisílaba anormalmente corta (Fig. 8b) 
o irregular (Fig. 8c). En ocasiones, especialmente 
al principio de una secuencia, aparece una sílaba 
triple que parece corresponder a un movimiento 
parcial del pars stridens seguido de una duplosílaba 
típica (Fig. 8d). 
 La emisión de sonido ha sido observada 
siempre que el insecto es molestado o inmovilizado 
por el investigador, produciéndose generalmente 
al principio del disturbio o la inmovilización, 
relajándose y disminuyendo la intensidad y el ritmo 
con el tiempo.
La emisión acústica se  sitúa en un rango de 
frecuencias aproximadamente entre los 800 y 
20.000 Hz, con dos bandas de emisión principal; la 
primera entre 5 y 7 kHz y la segunda, habitualmente 
con una menor intensidad, entre 14 y 16 kHz (Fig. 
9).
 Este espectro de emisión es semejante al el 
descrito por EISNER et al. (1974) en el tenebriónido 
Adelium pustulosum, que presenta dos bandas de 
frecuencia similares, pero con otra importante 
emisión en torno a los 40 kHz, cuya existencia no 
hemos podido comprobar en P. foveipennis debido a 
la limitación de registro en el espectro ultrasónico 
del equipo empleado.
 El signifi cado biológico en este tipo de 
estridulación en  tenebriónidos y otros coleópteros 
ha sido discutido por diversos autores, habiéndose 
especulado sobre su posible papel como 
mecanismo de defensa ante depredadores o ligado 
al comportamiento copulador.
 En el caso de P. foveipennis, si bien el amplio 
espectro de frecuencia y la respuesta al contacto 
pueda sugerir una emisión de defensa poco 
específi ca (EISNER, 1974; GORB, 1998, HERNÁNDEZ 
et al. 1997), el hecho de que únicamente los 

machos dispongan de órgano estridulador y emitan 
sonido, apunta hacia un signifi cado relacionado de 
alguna forma con el comportamiento reproductor, 
ya sea como instrumento en la competencia por 
las hembras, como llamada sexual, etc. (LIGHTON, 
1987; PEARSON & ALLEN, 1996). Posteriores 
estudios que incluyan playbak controlado podrán 
aclarar este interesante aspecto.
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