
Introducción

La familia Tephritidae engloba moscas acalípteras de ta-
maño pequeño a mediano (normalmente 2,5-10 mm),
por lo general muy coloridas y con marcas o moteado
característico en las alas. En todo el mundo se han
descrito al menos 4625 especies (Pape et al., 2009)

pertenecientes a más de 300 géneros (White, 1988),
de las que en Europa viven unas 270 pertenecientes
a 70 géneros (Oosterbroek, 2006). En la Península
Ibérica, el catálogo más reciente incluye 113 especies
en 45 géneros (Merz y Báez, 2002).

Las larvas de los tefrítidos, salvo unas pocas excepcio-
nes, son fitófagas, si bien existe una amplia diversidad
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Resumen
Se registra por primera vez en la Península Ibérica Euphranta (Euphranta) connexa (Fabricius, 1794) (Diptera:
Tephritidae). Se ha encontrado sobre su fitohospedador Vincetoxicum hirundinaria en el encinar cantábrico del
Parque Natural de Aralar (Gipuzkoa). En laboratorio se ha obtenido el parasitoide Bracon picticornis Wesmael, 1838
(Hymenoptera: Braconidae).

Palabras clave: Diptera, Tephritidae, Euphranta (Euphranta) connexa, Península Ibérica.

Laburpena
Euphranta (Euphranta) connexa (Fabricius, 1794) (Diptera: Tephritidae): Iberiar Penintsularako

lehenengo aipua eta biologiari buruzko datuak

Euphranta (Euphranta) connexa (Fabricius, 1794) (Diptera: Tephritidae) lehenengo aldiz aipatzen da Iberiar Penintsu-
lan. Vincetoxicum hirundinaria fitoostalarian aurkitu da, Aralar Parke Naturaleko artadi kantauriarrean (Gipuzkoa).
Laborategian haren parasitoidea den Bracon picticornis Wesmael, 1838 (Hymenoptera: Braconidae) lortu da.

Gako-hitzak: Diptera, Tephritidae, Euphranta (Euphranta) connexa, Iberiar Penintsula.

Abstract
Euphranta (Euphranta) connexa (Fabricius, 1794) (Diptera: Tephritidae): First record for the

Iberian Peninsula with data on its biology

Euphranta (Euphranta) connexa (Fabricius, 1794) (Diptera: Tephritidae) is recorded from the Iberian Peninsula for the
first time. It has been collected on its host plant Vincetoxicum hirundinaria in the Cantabrian holm-oak forest of
Aralar Natural Park (Gipuzkoa). Its parasitoid Bracon picticornis Wesmael, 1838 (Hymenoptera: Braconidae) has been
reared in laboratory.

Key words: Diptera, Tephritidae, Euphranta (Euphranta) connexa, Iberian Peninsula.



no sólo de fitohospedadores sino también de órganos
o estructuras vegetales atacadas (flores, semillas, frutos,
hojas, tallos, raíces). Los adultos son buenos volado-
res y suelen encontrarse sobre su planta hospedadora,
alimentándose del néctar, polen o bien de algún tipo
de exudado. Las hembras poseen un ovipositor largo
y telescópico, que utilizan para depositar los huevos
dentro de los tejidos vivos y sanos de las plantas
(White, 1988; Oosterbroek, 2006; Smit, 2010).

Las moscas Tephritidae, conocidas en castellano como
«moscas de la fruta», son económicamente muy im-
portantes en la región mediterránea. A pesar de ello,
resulta llamativa la escasez de investigaciones sobre
esta familia en la Península Ibérica (Merz y Blasco-Zu-
meta, 1996). En lo concerniente a la Comunidad Au-
tónoma Vasca, no existe actualmente ninguna fuente
de conocimiento ordenado sobre esta familia.

Los intereses humanos (agricultura) no sólo pueden
resultar negativamente afectados por especies de tefrí-
tidos perjudiciales, sino que también pueden encon-
trar aliados en otras especies útiles como agentes de
control biológico de «malas hierbas», o también de
plantas invasoras. Este es el caso de la especie que
tratamos, Euphranta (Euphranta) connexa (Fabricius,
1794), en Norteamérica (véanse, por ej.: Tewksbury
et al., 2002; Weed et al., 2007; Milbrath, 2010).

Área de estudio y contexto

En el verano de 2011 se comenzó una investigación
sobre la entomofauna del encinar cantábrico (Lauro

nobilis-Quercetum ilicis), formación de gran interés
biogeográfico en el norte de la Península Ibérica.
Concretamente, se muestreó entre los meses de junio
y agosto en el Parque Natural y Lugar de Interés Co-
munitario de Aralar (Gipuzkoa, País Vasco), en las
laderas del cordal Leizadi-Agautz, cercano al collado
de Urkillaga (barrio de Aia, municipio de Ataun)
a unos 600 m de altitud y en la cuadrícula UTM
(1 × 1 km) 30TWN6858. En el marco de este estudio,
se ha prestado una especial atención a las plantas
herbáceas del sotobosque y claros forestales. Vince-

toxicum hirundinaria Medicus (Asclepiadaceae) es un
hemicriptófito o herbácea perenne que suele crecer en
lugares pedregosos, como son los suelos del encinar
cantábrico (Aseginolaza Iparragirre et al., 1996; Aiz-
puru et al., 1999).

Debido a que contiene compuestos tóxicos, pocos
herbívoros atacan a esta planta. Sin embargo, a sus

flores, que desprenden olor a fruta podrida, sí acuden
muchos insectos, al igual que a sus brillantes hojas.
De hecho, nuestras observaciones apuntan a una des-
tacada función ecológica de esta planta en el encinar
cantábrico, no sólo como proveedora de recursos o
microhábitats (néctar, refugio, percha para solearse,
etc.), sino incluso como importante «estructuradora»
del sotobosque y de los claros. Más relevante en el
contexto de esta nota es el hecho de que sus semillas,
que maduran comprimidas en unas llamativas vainas
de color verde, sean imprescindibles para el desarrollo
de escasas especies de insectos.

Entre ellos, tres especies de chinches ligueidos (He-
miptera: Heteroptera: Lygaeidae), comunes en el País
Vasco, dependen estrechamente de esta planta: Lygaeus

equestris (Linnaeus, 1758) y Spilostethus pandurus (Sco-
poli, 1763), que puncionan las vainas para alimentarse
de las semillas en desarrollo y que frecuentemente se
observan solos o en cópula sobre los tallos e inflores-
cencias, y Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778), de la
que tanto ninfas como adultos succionan preferente-
mente de los tallos y las hojas, permaneciendo las
ninfas congregadas sobre las hojas o inflorescencias,
incluso conjuntamente individuos de todos los esta-
dios ninfales (véase también: Péricart, 1999; y sobre la
dinámica poblacional de L. equestris en relación con
V. hirundinaria: Solbreck y Sillén-Tullberg, 1990;
Sillén-Tullberg y Solbreck, 1990; Solbreck, 1995).
Estas tres especies de chinches se han registrado en
la zona de estudio en 2011.

Pero el objetivo principal de esta nota es dar a conocer
el registro en el encinar cantábrico de Aralar, Gipuz-
koa, del fitófago más destacado sobre Vincetoxicum

hirundinaria: Euphranta (Euphranta) connexa (Fabricius,
1794) (Diptera: Tephritidae).

La identificación de la especie se ha realizado utili-
zando las claves de Séguy (1934), Merz (1994) y Smit
(2010) y ha sido confirmada por Valery A. Korneyev
(Kiev), especialista en Tephritidae.

Resultados y discusión

1. En el campo

Entre el 27 de junio y el 6 de agosto de 2011 se ob-
servó la presencia continuada de adultos de Euphranta

(Euphranta) connexa (Fabricius, 1794) (Fig. 1) en el área
de estudio. Siempre sobre su fitohospedador Vince-
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toxicum hirundinaria, bien caminando nerviosamente
sobre las hojas, tallos e inflorescencias, bien volando
de una planta a otra repetidas veces. Se han capturado
directamente (con frascos o mediante manga entomo-
lógica) 3 %% y 2 &&.

Se trata del primer registro ibérico de la especie y del
género (véanse: Merz y Báez, 2002; Merz y Korneyev,
2004). Es un taxón inconfundible a nivel europeo
(Smit, 2010), que se distribuye por una quincena de
países, especialmente del centro y norte de Europa.
Son muy destacables las publicaciones de Christel Sol-
breck en los países nórdicos, tanto sobre la biología y
ecología generales de este tefrítido como sobre la di-
námica de sus poblaciones en el marco de un sistema
consumidor-recurso; sistema que ha sido investigado
en profundidad y monitorizado a largo plazo (Sol-

breck y Sillén-Tullberg, 1986; Solbreck, 2000; Solbreck
e Ives, 2007). Las observaciones que hemos reali-
zado en Aralar son comparativamente modestas, pero
muy congruentes con algunas conclusiones de dichos
estudios.

De acuerdo con nuestras observaciones en 2011, los
adultos son más frecuentes sobre el haz y el envés
de las hojas (Figs. 1a-b) que sobre las flores. Según
Solbreck (2000), pueden alimentarse lamiendo las
superficies foliares o succionando néctar, si bien son
muy infrecuentes en las flores y su contribución a
la polinización debe de ser nula o muy reducida.
Se desarrolla una generación al año (Séguy, 1934;
Merz, 1994), con adultos viviendo durante gran parte
del verano (entre otros motivos, como resultado de
su gran longevidad individual), pero mostrando una
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FIGURA 1. Euphranta (Euphranta) connexa (Fabricius, 1794) sobre Vincetoxicum hirundinaria en el encinar cantábrico de Aralar, Gipuzkoa:
(a) Macho en reposo sobre el haz de una hoja; (b) Macho en comportamiento habitual de ocultarse en el envés de las hojas;
(c) Hembra ovipositando en una vaina, mirando hacia abajo y con movimiento constante de las alas; (d) Vaina diseccionada
mostrando una larva de estadio avanzado en su interior.

(b)(a)

(d)(c)



amplia variación fenológica y de densidad entre años
(Solbreck, 2000). Esto último guarda estrecha relación
con la regulación de sus poblaciones «de abajo hacia
arriba» (bottom-up), es decir, el control del consumidor
por la disponibilidad de recurso trófico; y éste, a su
vez, por las condiciones climáticas anuales (Solbreck y
Sillén-Tullberg, 1986; Solbreck e Ives, 2007). El má-
ximo poblacional, tanto según la bibliografía como en
nuestro estudio, acontece en julio, mes en el que son
realizadas la mayoría de puestas. Las larvas se ali-
mentan de las semillas en formación en el interior de
las vainas y abandonan éstas generalmente a finales
del verano o comienzos del otoño, para pupar en el
suelo (Merz, 1994; Solbreck, 2000).

En Aralar en 2011 constatamos la desaparición de
adultos en la segunda mitad de agosto. Dado que
durante julio se observó una cópula sobre el fito-
hospedador (de pocos segundos de duración; véase:
Solbreck, 2000), así como varias hembras oviposi-
tando en las vainas de la planta (Fig. 1c), se decidió
conocer algo más sobre su ciclo biológico en la
zona y contrastarlo con los datos de la bibliografía.
Para ello, se examinaron varias decenas de frutos en
distintos puntos, comprobando que más del 50% de
las vainas estaban ocupadas por alguna larva del
tefrítido (Fig. 1d); solo se pudieron observar, a finales
de julio, larvas de estadio avanzado y en cantidad de
una por cada vaina. Según parece, es raro que una

vaina albergue más de una larva, debido a que la
hembra impregna el exterior de aquella con una
feromona de marcaje al ovipositar (Solbreck, 2000).

Durante agosto, el porcentaje de vainas con sínto-
mas de albergar o haber albergado larvas se acercaba
al 100%. Por tanto, una fracción muy elevada de la
producción de semillas de Vincetoxicum hirundinaria re-
sultaría destruida ese verano. Es común que sucedan
estos elevados porcentajes de ataque (Solbreck y Sillén-
Tullberg, 1986; Tewksbury et al., 2002), al igual que
pueden descender hasta el 10% en los años de buena
«cosecha» de vainas que son precedidos por otros con
producción muy escasa de ellas (Solbreck y Sillén-
Tullberg, 1986; Solbreck, 2000).

2. En el laboratorio

El 28 de julio de 2011 se recolectaron vainas para la
obtención de adultos en laboratorio. A los pocos días,
una decena de pupas de díptero aparecieron en la
base del recipiente, y algo más tarde, entre el 5 y 15
de agosto, emergieron de dichas pupas 5 pequeños
Hymenoptera Parasitica (2 %% y 3 &&), lo que nos
hace suponer un grado medio de ataque del fitófago
por parasitoides. La identificación, llevada a cabo por
Ricardo Jiménez Peydró, ha revelado que se trata de
Bracon picticornis Wesmael, 1838 (Braconidae) (Fig. 2).
B. picticornis es una especie de amplia distribución ibé-
rica, así como europea, estando registrada de bastantes
países (Achterberg, 2009).

Es conocido que las larvas de E. connexa son ataca-
das por varias especies de himenópteros parasitoides
pertenecientes a diversas familias (Ichneumonidae,
Braconidae, Pteromalidae, Eurytomidae, Eupelmidae
y Ceraphronidae) (recopilaciones de Séguy, 1934; Sol-
breck, 2000). Entre ellas, Solbreck (2000) destaca en
Suecia Scambus brevicornis (Gravenhorst, 1829) (Ichneu-
monidae) como la más común, seguida de B. picticornis,
polífaga como la anterior, ya que ha sido citada ata-
cando a dípteros (tefrítidos), lepidópteros (tortrícidos)
y coleópteros (cerambícidos), entre otros grupos.
Las restantes especies podrían ser enemigos mucho
menos frecuentes.

Sin embargo, ni estos enemigos naturales (parasitoi-
des) ni la competencia interespecífica con chinches
Lygaeidae parecen tener un efecto destacable sobre
las poblaciones de E. connexa, ya que son controladas
por la disponibilidad del recurso vegetal, como ya se
ha indicado (Solbreck, 2000).

Finalmente, entre los restos vegetales del recipiente
de cría, quedaron 3 pupas del tefrítido aparentemente
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FIGURA 2. Bracon picticornis Wesmael, 1838 (hembra), parasitoi-
de de Euphranta (Euphranta) connexa (Fabricius, 1794). Ejemplar
emergido en laboratorio a partir de vainas de Vincetoxicum
hirundinaria (Escala en mm).



viables. Un individuo % emergió en pleno invierno,
el día 21/01/2012, sin duda debido a la alta tempe-
ratura del laboratorio (más de 22 ºC).

Al igual que en Europa septentrional (Solbreck, 2000),
es posible que en el norte de la Península Ibérica la
distribución de E. connexa siga bastante fielmente la de
su fitohospedador, resultando una especie localmente
común. Como de costumbre, son necesarios más
esfuerzos de muestreo e investigación de la entomo-
diversidad que acaben restando protagonismo a
«primeras citas» faunísticas como la de la presente
nota y/o que contribuyan al conocimiento sobre la
biología y ecología de las faunas y de los hábitats
regionales.
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