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El estudio descriptivo de los estados preimaginales de los coleópteros tenebrió-
nidos presenta un notable interés, ya que, por una parte, el conocimiento que se
posee actualmente de las formas larvarias de las especies de la fauna paleártico-
occidental, y particularmente de la Península Ibérica, es muy limitado, y por otra,
de él se derivan importantes aplicaciones de tipo teórico y práctico (LÓPEZ SÁN-
CHEZ et al., 1984).

En este trabajo se describe, por primera vez y de forma detallada, la morfología
externa de la larva de Tentyria platyceps STEV., con una particular atención a la
dotación sensilar. Además se compara con la descripción de otra larva de Tentyria
ibérica (Tentyria mucronata STEv.), llevada a cabo por MARCUZZI y RAMPAllO
(1960), para intentar destacar caracteres afines y diferenciales. A pesar de la des-
cripción realizada por PERRIS (1878) de la larva de Tentyria interrupta LATR.

(también presente en nuestra península), ésta no posee el detalle suficiente, espe-
cialmente sobre la cuantificación y distribución de las sensilas, que permita su
utilización para el fin antes mencionado ; de todas formas, algunos de los carac-
teres por él citados se han tenido en cuenta.

Se ha seguido la misma metodología y terminología empleadas en las descrip-
ciones de Pinielia costata WALTL. (LÓPEZ SÁNCHEZ et al., 1984) y Micrositus
ulyssiponensis GERM. (LÓPEZ SÁNCHEZ et al., 1983). Las larvas se obtuvieron a
partir de la puesta realizada por adultos recogidos en campo, durante el ciclo 1981-
82 en la localidad de Aznalcazar (Sevilla), y aclimatados en el laboratorio.

Para más detalles sobre características del medio y de las condiciones de cría,
puesta, desarrollo larvario y ninfosis, ver SANTOS (1983).

La descripción se ha realizado sobre un número de 10 ejemplares.

DESCRIPCIÓN DEL EXOESQUELETO LARVARIO.

La larva es oligópoda, eucéfala, con aparato bucal masticador prognato y po-
lipneústica. El cuerpo (fig. I) es largo y delgado, de sección cilíndrica. Posee color
amarillo claro, exceptuando aquellas zonas más fuertemente esclerotizadas, como
mandíbulas, pretarsos, algunas piezas bucales y dorso del epicráneo y tórax, los
cuales aparecen pigmentados de un marrón rojizo. Las patas protorácicas destacan
en tamaño con respecto a las restantes. La anchura máxima de la cápsula cefálica
para 13 individuos es 2,36 0,17 milímetros (2,06-2,58). La longitud máxima to-
tal registrada es de 25 milímetros.

El epicráneo es unas dos veces más ancho que largo. Su longitud es casi la
mitad del segmento protorácico y un poco menor que la del meso y metatorácico.
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Los tres segmentos torácicos son de longitud parecida y más cortos que los abdo-
minales.

Todo el cuerpo está provisto de cerdas, especialmente concentradas en los már-
genes laterales y sobre los segmentos torácicos. El epicráneo es casi desnudo dor-
salmente, mientras que lateralmente y sobre la zona del oculario (fig. 2) dispone
de un campo denso de cerdas largas y fuertes. Sobre los segmentos torácicos cu-
bren una amplia zona en los laterales de los tergitos y extendiéndose hacia el mar-

Fig. I
Figs. 1-I 1.—Tentyria platyceps: I) larva ; II) oculario larval.
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gen anterior. Sobre los tergitos abdominales se disponen en los márgenes laterales,
especialmente en la parte anterior, y de forma muy esparcida en el dorso, donde
son muy finas. Ventralmente, las cerdas cubren las regiones pleurales y esternales
de los segmentos torácicos y la parte anterior de la región pleural de los abdo-
minales.

El oculario (fig. II) está formado por dos ocelos laterales alargados y situados,
uno detrás del otro, posteriormente a la base antenar.

Los estigmas torácicos y abdominales (fig. III, 9 y 10) son elípticos y oblicuos
al eje longitudinal del cuerpo. Son de estructura similar, aunque el torácico es algo
mayor que los abdominales.

El labro (fig. III, 1) tiene una longitud menor que la mitad de su anchura. Dor-
salmente, presenta una banda transversal formada por dos filas de numerosas es-
pinas, robustas y muy esclerotizadas, que se continúan en el margen lateral con
cerdas finas y largas. A lo largo de todo el margen distal y hasta la mitad del
labro, se presenta una fila de cerdas submarginales. También sobre el dorso, se
distinguen tres sensilas claras, alineadas en la mitad proximal externa, y un mi-
cropunteado disperso por toda la superficie. Sobre el margen ventral externo se
encuentra una fila de cerdas, siendo espiniformes las dos más internas y disminu-
yendo de grosor hacia el borde externo. Sobre el centro de este borde aparecen dos
pequeñas microespinas y una serie de microcerdas que se extienden hasta la serie
antes mencionada. El resto de la superficie ventral es desnuda, pudiéndose dis-
tinguir, por transparencia, la base de inserción de las espinas dorsales.

La superficie dorsal del clípeo (fig. III, 1) es prácticamente desnuda, presentando
seis cerdas a cada lado, en una banda proximal y distribuidas en tres grupos más
o menos claros : uno externo de dos cerdas, uno medio de tres y un tercero con una
cerda aislada. En la mitad proximal aparecen unas 10 sensilas, destacando por su
tamaño una submarginal externa. La superficie ventral aparece desnuda.

La base de la antena (fig. III, 2) es cilíndrica. El primer artejo es un poco mayor
que el segundo y el tercero, que puede aparecer encajado o no en el segundo, es
muy pequeño, presentando una cerda en su extremo y tres sensilas basicónicas en
la base de ésta. El extremo distal del primer artejo aparece micropunteado. En
este artejo aparece una sensila aislada sobre su cara dorsal. El segundo presenta
seis sensilas en su cara dorsal más concentradas en la mitad basal, apareciendo
una, grande, aislada en la mitad dista]. El tercer artejo presenta una bastante des-
tacada en su base.

El gulosubmentum (fig. III, 3) presenta ventralmente y en su zona media dos
campos de cerdas cerca de la base del cardo. El mentum tiene dos campos de cer-
das submarginales que se extienden hacia la zona media, donde disminuye su
concentración. El prementum dispone, en la base de los palpos labiales, de seis
cerdas más o menos largas, y dos cerdas por lado en el margen anterior. Además,
aparecen tres sensilas ventrales en la base del palpo. Mentum y prementum están
desnudos dorsalmente.

La hipofaringe (fig. III, 5 y 6) es bilobulada dorsalmente y tetralobulada desde
el vientre. Aparece como una pieza fuertemente esclerotizada bajo el mentum.

El palpo labial (fig. III, 4) tiene en su primer artejo, visto ventralmente, tres
cerdas pequeñas en su margen externo, una microcerda basal y dos apicales. Ade-
más, pueden distinguirse tres sensilas apicales y dos en la mitad distal. El segun-
do artejo está desnudo.

La maxila (fig. III, 3) está formada por el cardo y un estipe y lóbulo indiferen-
ciados, y completada por el palpo. El cardo es desnudo ventralmente. En el borde
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Fig. III
Fig. 111.—Larva de T. platyceps: 1) labro y clípeo, izquierda : vista ventral, derecha; vista dor-
sal; 2) vista dorsal de la antena ; 3) complejo maxilo-labial, izquierda : vista dorsal, derecha :
vista ventral ; 4) vista ventral del palpo labial ; 5 y 6) vistas dorsal y ventral de la hipofarin-
ge ; 7 y 8) mandíbula, vistas ventral y dorsal, respectivamente ; 9) estigma torácico ; 10) estig-

ma abdominal.
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externo presenta tres cerdas finas marginales. Toda la superficie del lóbulo basal
del cardo aparece cubierta de un punteado muy aparente. El estipe presenta sobre
su cara ventral un campo medio longitudinal formado por dos-tres filas de cerdas
largas y una línea interna que se prolonga desde la zona distal hasta la media. El
borde externo está cubierto de cerdas finas. El lóbulo o mala, presenta ventral-
mente una serie marginal interna de espinas y una fila submarginal de cerdas del-
gadas. La cara dorsal del estipe es desnuda y la del lóbulo está cubierta de una
fina pilosidad, presentando además una fila submarginal de pequeñas espinas de las
mismas características que las del borde ventral. Sobre el estipe se distribuyen unas
siete sensilas sobre la zona media y una en la base del campo de cerdas. El palpo
maxilar consta de tres artejos, de los cuales el primero tiene una longitud aproxi-
madamente igual a la mitad del segundo y el tercero es un poco más largo que el
primero. Hacia la mitad del margen externo del segundo artejo hay una cerda.
También sobre este artejo, y ventralmente dispuestas, aparecen dos cerdas peque-
ñas en el ápice. El tercer artejo dispone de una cerda muy pequeña sobre la mitad
del margen interno. Sobre el segundo artejo se distinguen dos sensilas : una sobre
el borde interno y otra preapical.

Las mandíbulas (fig. III, 7 y 8) se presentan bastante simétricas. Sobre el surco
que circunvala el borde externo se localiza una banda densa formada por tres-
cuatro filas de cerdas. La región incisiva dispone de dos dientes fuertes y agudos
en su borde ventral, y sobre el dorsal presenta un saliente agudo sobre la zona
media, algo más desarrollado sobre la mandíbula izquierda. La región molar se
encuentra excavada, presentando sobre el borde ventral un pequeño tubérculo. El
cóndilo es redondeado. Ambas regiones aparecen fuertemente esclerotizadas.

La pata anterior o protorácica (fig. IV, 1 y 4) presenta una coxa tetragonal, un
poco más ancha que larga. Posteriormente, esta coxa presenta una finísima pilosi-
dad sobre su superficie, de manera muy dispersa. Sobre el margen externo tiene
un pequeño campo basal de cerdas largas y una o dos líneas de cerdas finas sobre
la base del trocánter. En la cara anterior hay dos campos amplios de cerdas finas
(uno interno y otro externo) que se extienden hasta los bordes. En su cara lateral
externa presenta un pequeño campo de cerdas finas y largas.

El trocánter, ventralmente, es desnudo, a excepción de dos cerdas pequeñas,
dispuestas, una sobre la zona media y otra submarginalmente al borde externo.
Sobre el dorso presenta en su zona distal una o dos espinas pequeñas y varias cer-
das finas dispersas sobre su margen externo. La cara ventral del fémur tiene en el
margen externo una banda de dos-tres líneas de cerdas submarginales, destacando
la región distal, donde las cerdas se hacen bastante largas. Sobre la zona central
aparecen una o dos cerdas aisladas. El margen interno está cubierto por una ban-
da de dos filas de espinas pequeñas y robustas que se concentran en la parte basal.
Sobre esta cara se distingue un micropunteado muy disperso. Toda la superficie
dorsal está cubierta por cerdas finas y largas, especialmente concentradas en la
zona submarginal interna. La tibia aparece desnuda en su cara ventral, con una o
dos únicas cerdas dispuestas aisladamente en su zona media. Dorsalmente, pre-
senta dos líneas longitudinales de cerdas largas, dispuestas sobre el margen central
y en la mitad externa. En el borde interno presenta una serie marginal de tres es-
pinas robustas di stales, seguidas de seis-siete cerdas que disminuyen de grosor en
el sentido apico-basal. El tarso lleva una cerda espiniforme marginal y otra en el
centro de la cara posterior. El pretarso está bastante esclerotizado y presenta una
sección semicircular, estando excavado en la cara ventral.

La coxa de la pata mesotorácica (fig. IV, 2 y 5) es más ancha que larga y está
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Fig. IV.—Larva de T. platyceps: 1 y 4) vistas ventral y dorsal de la pata protorácica ; 2 y 5)
vistas posterior y anterior de la pata mesotorácica ; 3) vista posterior de la pata metatorácica ;
6) vista lateral del IX segmento abdominal; 7) vistas dorsal (izqda.) y ventral (drcha.) del

IX segmento abdominal.
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cubierta en toda su superficie, tanto posterior como anterior, de largas cerdas, des-
tacando las filas de los márgenes externos. El trocánter está desnudo en su cara
posterior, a excepción de dos-tres cerdas submarginales en la zona media del borde
externo asociadas a una espina. Su cara anterior presenta una banda formada por
dos o tres líneas de cerdas que se extienden por el borde interno y la región apical
del externo. Además, tiene dos espinas delgadas en la zona apical. El fémur mues-
tra en su cara posterior una fila de ocho-nueve espinas distribuidas longitudinal-
mente sobre su mitad interna. Las cerdas se distribuyen sobre esa fila y en una
banda externa, donde son largas, en especial en la región apical. La superficie de
la cara anterior aparece cubierta de una fina pilosidad dispersa. El margen interno
del fémur presenta cuatro cerdas espiniformes y una cerda muy larga entre la pri-
mera y segunda espiniformes (contando desde el ápice a la base). La tibia aparece
en su cara posterior desnuda, distinguiéndose tan sólo dos espinas sobre la zona
media externa. La cara anterior presenta cinco cerdas distribuidas longitudinal-
mente sobre su zona media y una fila de cerdas largas submarginales sobre su bor-
de externo. En el borde interno se disponen unas cinco cerdas marginales, de las
cuales las primeras son espiniformes. El tarso dispone de dos cerdas espiniformes,
una marginal interna y otra sobre la cara posterior. El pretarso es fino y agudo,
en forma de garfio.

La pata metatorácica (fig. IV, 3) presenta una coxa aproximadamente tres veces
más ancha que larga y cubierta de una pilosidad larga y fina en toda su super-
ficie. El trocánter tiene las mismas características que el de la pata mesotorácica.
Su fémur, en la cara posterior, lleva una fila irregular de ocho-nueve espinas de
tamaño variable distribuidas a lo largo de su mitad interna. Las cerdas en esta cara
se distribuyen de forma muy similar a la pata anterior, así como las de la cara an-
terior. La tibia se diferencia de la anterior en una cerda espiniforme marginal
preapical en la cara posterior y tres en el margen interno. Además, sobre su cara
anterior presenta cuatro cerdas sobre la zona media. El tarso y pretarso son iguales
a los precedentes.

El noveno segmento abdominal (fig. IV, 6 y 7) es alargado y semitriangular.
Todo el margen externo está provisto de cerdas largas densamente dispuestas en
varias filas y que se extienden hacia dentro en la cara ventral, sobre todo en la
zona apical. Dorsalmente, la zona posterior está cubierta de numerosas espinas,
cortas y muy esclerotizadas, dispuestas en unas tres filas que se continúan margi-
nalmente en una fila. Sobre su mitad posterior se encuentran espinas de las mismas
características, de forma aislada, y sobre la mitad anterior una cerda larga. Ven-
tralmente destaca el pigopodio muy desarrollado, con dos apéndices en forma de
gancho, fuertemente esclerotizados en sus extremos. Sobre la zona externa del
apéndice aparece un círculo de pequeñas espinas y sobre la interna una o dos es-
pinas muy pequeñas. Entre ambos apéndices pigopodiales aparece un saliente cen-
tral que está cubierto de cerdas cortas y unas 10 espinas muy cortas en la parte
proximal. En posición postero-ventral al círculo de espinas se distingue una zona
cubierta de cerdas más o menos largas y finas. Longitudinalmente, la base del pi-
gopodio presenta dos líneas de espinas más largas que las restantes. A lo largo del
lóbulo lateral del pigopodio aparecen una serie de penachos de cerdas cortas. Sobre
el borde ventral del tergito existe una fila poco densa de cerdas.
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COMPARACIÓN CON LA LARVA DE Tentyria mucronata.

Un primer carácter que pudiera ayudar a la separación específica, lo constituye
la longitud máxima larvaria (14 mm. en T. mucronata y 25 mm. en T. platyceps
y T. interrupta), aunque su valor se acepta con grandes reservas (LÓPEZ SÁNCHEZ

et al., 1984), debido a su gran variabilidad dentro de un mismo estadio y a la pre-
sunción de que MARCUZZI y RAMPAllO (1960) hayan observado efectivamente lar-
vas en último estadio. A pesar de ello, su utilización puede ser útil en muchos ca-
sos, ya que tal carácter está en función del tamaño de los adultos.

Tanto en T. platyceps como en T. mucronata aparecen sobre el margen postero-
dorsal del clípeo seis cerdas largas, dispuestas de forma característica. Sin embargo,
este carácter no es exclusivo ni constante en el género, ya que en T. nomas FALL.
están sustituidas por elementos espiniformes, menos numerosos, y de forma muy
similar aparecen en otros géneros como Microdera (KELEINIKOVA, 1959).

El dorso del labro presenta en ambas especies dos líneas transversales de espi-
nas en su mitad anterior, aunque pueden diferenciarse fácilmente gracias a las
cerdas del borde anterior (en T. platyceps son numerosas y agudas y en T. mu-
cronata más escasas y espatuladas).

La antena puede ser fácilmente diferenciada en las dos especies por las cerdas
apicales del tercer artejo (dos en T. mucronata y una en T. platyceps acompañada
de tres sensilas basicónicas.

El gulosubmentum de T. platyceps presenta dos campos de cerdas, en la mitad
anterior, relacionadas con la base del cardo, mientras que en T. mucronata las cer-
das se distribuyen en la zona central y en una línea transversa anterior. El palpo
labial presenta un primer artejo provisto de algunas cerdas en T. platyceps y des-
nudo en T. mucronata.

La aparición de un ápice mandibular bidentado, tanto en T. platyceps como en
T. mucronata, puede usarse para su diferenciación con T. interrupta, en la cual
aquél es liso (PERRis, 1878).

En cuanto a la pata protorácica, son caracteres comunes a las dos especies :
Coxa cubierta de cerdas delgadas ; fémur con más de una fila de espinas cortas
en el margen interno ; tibia con nueve elementos (cerdas y espinas) internos mar-
ginales; y una cerda en la cara posterior del tarso. Son diferenciales la aparición
de espinas en el borde externo del trocánter, seis espinas y tres cerdas en el borde
interno de la tibia y una espina larga y robusta en el pretarso de T. mucronata,
mientras que en T. platyceps en la tibia sólo existen tres elementos espiniformes
y seis cerdas y en el borde interno del tarso hay una cerda robusta.

Las patas meso y metatorácicas son muy similares en ambas especies. En la
pata mesotorácica aparecen dos espinas en la cara posterior de la tibia, no sólo en
T. platyceps y T. mucronata, sino también en T. nomas y T. taurica TAUSCH.

(KELEINIKOVA, 1959).
El último segmento abdominal lleva en todas las especies mencionadas dos

apéndices pigopodiales en forma de gancho, que en T. mucronata se extienden
hacia fuera y en T. platyceps son fuertes y se prolongan ventralmente. Un carác-
ter referente a este segmento también, es el círculo de espinas en la zona externa
de los apéndices, que aparece en T. platyceps, T. nomas y T. taurica, y que pro-
bablemente también pueda darse en T. mucronata.
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DISCUSIÓN.

La larva de T. platyceps presenta características morfológicas propias de la
vida edáfica, tales como la importante dotación sensilar y las patas cavadoras, y
una fuerte actividad locomotora, especialmente patas y pigopodio bien desarro-
llados.

Coincide con la descripción de los tipos "Tentyria" de PIERRE (1958) y "Ten-
tyrioide" de KELEINIKOVA (1963) : Cuerpo largo y delgado, ligeramente deprimi-
do dorsoventralmente, desprovisto de cerdas en gran parte del cuerpo, con sensilas
muy desarrolladas y especializadas pero localizadas. El noveno segmento abdomi-
nal es alargado, ojival, con el esternito bien desarrollado. Pretarso simple pero
bien desarrollado, en forma de "pico de pájaro", inserto sobre un tarso bien indi-
vidualizado.

Las dos espinas tibiales posteriores del segundo par de patas parece ser el ca-
rácter más estable en Tentyria. Otros caracteres, como las series de espinas en el
borde interno del fémur anterior y el círculo de espinas en el borde externo de los
apéndices pigopodiales, aparecen menos seguros debido a la escasez de datos de
otras especies, aunque se dan en todas las Tentyria mencionadas, a excepción de
T. interrupta, de la que no se dispone de información al respecto.

A pesar de la coincidencia en T. platyceps y T. mucronata de la banda trans-
versal de espinas sobre el dorso del labro, la aparición de dos o más series trans-
versales de espinas en el labro parece ser un carácter típico de la tribu Tentyriini,
aunque el número de espinas puede variar según los distintos géneros y especies
(p. e., Pachychila, Tentyria, Anatolica y Microdera). Igualmente ocurre con la pre-
sencia de cerdas distribuidas dorsalmente en la base del clípeo.

No aparecen caracteres específicos destacados en T. platyceps, si bien el análi-
sis detallado del labro, antena, labio y pata protorácica pueden ayudar a diferen-
ciarla fácilmente de T. mucronata y aun de otras especies.

Resumen.

Se describe e ilustra la estructura del exoesqueleto larvario de Tentyria platyceps STEV.
(Col., Tenebrionidae), especialmente la dotación sensorial. Se estudian ejemplares procedentes
del sureste de la Península Ibérica (Sevilla), aclimatados en el laboratorio. Se comparan los
caracteres morfológicos de larvas de las T. platyceps y T. mucronata STEV. (otra especie ibérica)
y se discuten importantes caracteres taxonómicos.

Summary.

The morphological structure of larvated exoskeleton of Tentyria platyceps STEV. (Col.,
Tenebrionidae) were described and illustrated, with particular regard to sensory dotation.
Specimens proceeding from the South-west of the Iberian peninsula (Seville) and produced
in a laboratory, were used for the description. The morphological characteristics of the larvae
of T. platyceps and T. mucronata STEV. (other iberian species) were compared and some
important characters in taxonomy discussed.
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