
Introducción

El nivel de conocimiento sobre los Cerambycidae
en el ámbito ibérico es relativamente alto en compa-
ración con el de otras familias de coleópteros y de
insectos en general. En la Comunidad Autónoma
Vasca (en adelante, CAV) la situación es similar gra-

cias al esfuerzo y dedicación de algunos entomólogos
en las últimas décadas, destacando el estímulo pro-
ducido por la tesis doctoral de Pablo Bahillo de la
Puebla y contándose posteriormente una serie de
trabajos de adición de registros y datos, así como
varias recopilaciones (por mencionar algunos hitos:
Bahillo de la Puebla e Iturrondobeitia, 1996; Calvo
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Resumen

Se presentan nuevos registros para la Comunidad Autónoma Vasca de tres especies de cerambícidos (Coleoptera:
Cerambycidae) de elevado interés faunístico: la primera cita de Oberea (Amaurostoma) erythrocephala (Schrank, 1776)
y la segunda cita de Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759) y Saperda (Lopezcolonia) punctata (Linnaeus, 1767).

Palabras clave: Coleoptera, Cerambycidae, nuevos registros, Comunidad Autónoma Vasca.

Laburpena

Ekarpen berria Euskal Autonomi Erkidegoko zeranbizidoei buruzko (Coleoptera: Cerambycidae)

ezaguera faunistikoari

Zeranbizidoen (Coleoptera: Cerambycidae) hiru espezieren Euskal Autonomi Erkidegorako aipu berriak aurkezten
dira, interes faunistiko handikoak baitira: Oberea (Amaurostoma) erythrocephalaren (Schrank, 1776) lehenengo aipua eta
Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759) eta Saperda (Lopezcolonia) punctata (Linnaeus, 1767) espezieen bigarren aipua.

Gako-hitzak: Coleoptera, Cerambycidae, aipu berriak, Euskal Autonomi Erkidegoa.

Abstract

A new contribution to the faunistic knowledge of the longhorn beetles (Coleoptera: Ceramby-

cidae) of the Basque Autonomous Community

New records of three longhorn beetles are given for the Basque Autonomous Community due to their high
faunistic interest: the first record of Oberea (Amaurostoma) erythrocephala (Schrank, 1776) and the second record of
both Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759) and Saperda (Lopezcolonia) punctata (Linnaeus, 1767).

Key words: Coleoptera, Cerambycidae, new records, Basque Autonomous Community.



Sánchez et al., 2004; González Peña et al., 2007).
No es el objetivo de esta introducción ser exhaustivos
en la historia de la faunística de los cerambícidos en
la CAV, sino sólo contextualizar el objetivo y alcance
de la presente contribución.

Así, a pesar del mencionado alto nivel relativo de cono-
cimiento sobre esta familia en la CAV, queda mucho
por investigar y conocer acerca de la distribución de
sus integrantes. En fechas recientes, los autores han
recolectado tres especies cuyos registros se juzga
interesante dar a conocer de manera conjunta.

Resultados

Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759) (Fig. 1a)

REGISTROS: ARABA: Andoin, Sierra de Entzia, 30TWN64,
800 m, 25/06/2008, 1 ej. (%), I. Ugarte San Vicente leg.

COMENTARIOS: Segunda cita para la CAV. Se ha
recolectado un solo ejemplar batiendo ramas de Fagus

sylvatica L. y Corylus avellana L. en un hayedo mixto con
Quercus robur L., Fraxinus excelsior L., Acer campestre L.,
Sorbus aria (L.) Crantz, Corylus avellana L., Salix caprea L.,
Crataegus monogyna Jacq., Lonicera xylosteum L., etc.
Esta especie fue registrada por primera vez para la
CAV del Pto. de Opakua (Bahillo de la Puebla, 1988),
localidad próxima a la ahora aportada. Presenta una
distribución eurosiberiana. En la Península Ibérica
coloniza el área de bosque caducifolio húmedo del
tercio norte y ha sido escasamente registrada de las
provincias de Araba (Bahillo de la Puebla, 1988), Gi-
rona (González Peña et al., 2007), Lleida (Vives, 1984;
González Peña et al., 2007), Lugo (López-Vaamonde
et al., 2000), Navarra (Recalde et al., 1998) y Soria
(González Peña et al., 2007). Las larvas atacan las
ramas y son polífagas en distintas especies arbustivas
y arbóreas caducifolias de géneros como Rosa, Prunus,
o Cornus (Xambeu, 1902) o Castanea, Malus o Prunus

(Duffy, 1953). Los adultos presentan hábitos florícolas.

Saperda (Lopezcolonia) punctata (Linnaeus, 1767)

(Fig. 1b)

REGISTROS: ARABA: Arroiabe, 30TWN3152, 523 m,
27/07/2010, 2 ejs. (% y &), I. Ugarte San Vicente y F. Sal-
gueira Cerezo leg.

COMENTARIOS: Segunda cita para la CAV. Se han
recolectado dos ejemplares sobre una rama de Ulmus

minor Miller en una olmeda. Esta especie fue regis-
trada por primera vez para la CAV de la localidad
alavesa de Huetos (Bahillo de la Puebla e Iturrondo-
beitia, 1996). Presenta una distribución europea. En la
Península Ibérica parece habitar los bosques húmedos
del tercio norte, aunque también está presente en las
Islas Baleares (González Peña et al., 2007). Las larvas
se desarrollan preferentemente en ramas muertas del
género Ulmus y solo ocasionalmente en otros caduci-
folios como Quercus y Tilia (Vives, 2000). Los adultos
viven sobre sus fitohuéspedes.

Oberea (Amaurostoma) erythrocephala (Schrank, 1776)

(Fig. 1c)

REGISTROS: GIPUZKOA: Ataun: Aia: collado de Urkillaga
(Parque Natural de Aralar), 30TWN6858, 600 m, 18/07/2011,
1 ej., S. Pagola-Carte leg.

COMENTARIOS: Primera cita para la CAV. Se ha reco-
lectado un único ejemplar sobre Euphorbia characias L.
(Euphorbiaceae) en un claro de encinar cantábrico
(Lauro nobilis-Quercetum ilicis). Según la bibliografía con-
sultada (Vives, 2000, 2001), aunque puede vivir en
diferentes especies de Euphorbia, E. characias L. es el
hospedador principal en la Península Ibérica. Las larvas
viven en el interior de los tallos, alimentándose de su
médula. Pupan en pleno verano y pasan el invierno
dentro del tallo hasta emerger como adultos en la
siguiente estación benigna. Con una distribución ibé-
rica amplia pero eminentemente oriental (González
Peña et al., 2007), se considera una especie propia
de la cuenca mediterránea. Consideramos que el am-
biente de encinar del suroeste de la Sierra de Aralar
representa una cuña de penetración en Gipuzkoa de
este y otros elementos mediterráneos. Existen citas de
la especie en tres localidades de Navarra (Recalde
et al., 1998), precisamente obtenidas mediante mangueo
de plantones de Euphorbia characias L.
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FIGURA 1. Habitus de: (a) Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759); (b) Saperda (Lopezcolonia) punctata (Linnaeus, 1767); (c) Oberea
(Amaurostoma) erythrocephala (Schrank, 1776).
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