
Introducción

El género Eusomus Germar, 1823 sistemáticamente se
encuadra dentro de la tribu Sciaphilini Sharp, 1891
(Curculionidae: Entiminae) (Alonso-Zarazaga y Lyal,
1999). Según los catálogos sistemáticos más recientes
(Alonso-Zarazaga et al., 2017) actualmente se halla
representado por 9 especies: E. affinis Lucas, 1846,
E. koenigi Desbrochers des Loges, 1904, E. ovulum

Germar, 1823, E. persicus Desbrochers des Loges,
1904, E. planidorsum Desbrochers des Loges, 1904,
E. richteri Motschulsky, 1845, E. sphaeropterus Allard,
1869, E. stierlini Schilsky, 1912 y E. unicolor Zumpt,
1933. De la Península Ibérica fue citada E. (Eleva-
tosomus) freyi Zumpt, 1933 (Alonso-Zarazaga, 2002),
especie que fue posteriormente transferida a sino-
nimia de Sciaphilus costulatus Kiesenwetter, 1852
(Sciaphilini) (especie presente en España y Francia)
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Resumen

Eusomus ovulum Germar, 1823 se registra por primera vez en la Península Ibérica, sobre la base de su hallazgo en
las provincias de La Rioja, Palencia y Soria (norte de España). Estas localidades son las más occidentales conocidas
para Europa. Se comentan datos morfológicos, de distribución, biológicos y sobre conservación.

Palabras clave: Coleoptera, Curculionidae, Eusomus ovulum, primeros registros, Península Ibérica.

Laburpena

Eusomus ovulum Germar, 1823-ren presentzia Iberiar Penintsulan (Coleoptera: Curculionidae:

Entiminae)

Eusomus ovulum Germar, 1823 lehen aldiz aipatzen da Iberiar Penintsularako, Errioxa, Palentzia eta Soria probin-
tzietako (Espainiaren iparraldea) aurkikuntzan oinarrituta. Kokapen hauek dira Europan mendebalderakoen
ezagutzen direnak. Morfologia, banaketa, biologia eta kontserbazioari buruzko datuak eztabaidatzen dira.

Gako-hitzak: Coleoptera, Curculionidae, Eusomus ovulum, lehen aipuak, Iberiar Penintsula.

Abstract

Occurrence of Eusomus ovulum Germar, 1823 in the Iberian Peninsula (Coleoptera: Curcu-

lionidae: Entiminae)

Eusomus ovulum Germar, 1823 is recorded for the first time from the Iberian Peninsula based on its finding in the
provinces of La Rioja, Palencia and Soria (northern Spain). These localities are the westernmost known for
Europe. Data on morphology, distribution, biology and conservation are discussed.

Key words: Coleoptera, Curculionidae, Eusomus ovulum, first records, Iberian Peninsula.



(Alonso-Zarazaga, 2008). Se trata de un género de
distribución paleártica presente en Europa central y
meridional, norte de África (Argelia), Asia occidental
(Turquía e Irán) hasta alcanzar China (Xinjiang).

El género Eusomus se diferencia de géneros próximos
presentes en Europa con los fémures dentados, como
Pleurodirus Chevrolat, 1878, por presentar el ápice del
rostro netamente escotado y el escapo en posición de
reposo superando el borde posterior del ojo; por el
contrario, Pleurodirus no presenta el ápice del rostro
escotado, a lo sumo levemente sinuado, y el escapo
no supera el borde posterior del ojo. De Sciaphilus
Schoenherr, 1823 se diferencia porque no presenta
el epistoma definido por una quilla; por el contrario,
Sciaphilus presenta el epistoma fuertemente aquillado.
De Sciaphobus K. Daniel, 1904 se diferencia porque
los élitros presentan los hombros borrados y los fé-
mures un diente grande; por el contrario, Sciaphobus
presenta los hombros elitrales bien marcados y los
fémures con un diente pequeño.

De otros géneros paleárticos próximos (no presentes
en la Península Ibérica), como Eusomostrophus Tour-
nier, 1878 (= Euidosomus Reitter, 1904) y Eusomatus
Krynicki, 1834 (= Eusomatulus Reitter, 1904), se dife-
rencia porque Eusomus presenta el escudete no visible;
por el contrario, Eusomostrophus presenta el escudete
pequeño pero bien marcado y Eusomatus presenta el
escudete muy desarrollado dorsalmente y revestido
de escamas.

Reitter (1904) realizó una revisión de las especies
del género Eusomus, dividiéndolo en los subgéneros
Eusomatulus y Euidosomus, siendo actualmente géneros
transferidos a sinonimia de los géneros Eusomatus
Krynicki, 1834 y Eusomostrophus Tournier, 1878, res-
pectivamente.

Eusomus ovulum es una especie partenogenética (Dieck-
mann, 1980), siendo también el caso de los ejempla-
res ibéricos objeto de este artículo, ya que todos han
resultado ser hembras. En Polonia se encontró una
población con dotación cromosómica triploide (Mi-
kulska, 1953; Dieckmann, 1980). Sin embargo, Hoff-
mann (1950) en la Fauna de Francia mencionaba que
los machos son de talla más pequeña y con la forma
del cuerpo más estrecha, siendo sin duda un error de
observación basado exclusivamente en la morfología
externa, y sin haber extraído la genitalia de los ejempla-
res para determinar con exactitud el sexo. Un caso
similar ocurrió con las diferencias de sexo indicadas
por Schilsky (1912), que estaban basadas en errores
de observación, ya que un ejemplar de su colección
(Zoologisches Museum, Berlin) etiquetado como
macho resultó ser hembra (Dieckmann, 1980).

Material y métodos

En muestreos entomológicos realizados con el obje-
tivo de estudiar la fauna de Curculionoidea de la
Península Ibérica fue hallada esta interesante especie
en varias localidades del tercio norte peninsular.
Los ejemplares han sido identificados empleando las
obras de Hoffmann (1950) y Smrecynski (1981), y
para asegurarnos de que efectivamente se trata de
esta especie y no de una nueva especie de Eusomus
ibérico, han sido meticulosamente comparados con
ejemplares bien determinados de Eusomus ovulum
procedentes de Austria (Fig. 1c) (col. MNCN, CSIC,
Madrid), Eslovaquia (col. Ugarte-Salgueira), Repú-
blica Checa (Moravia) (Fig. 1d) (col. Ugarte-Salgueira)
y Turquía (Fig. 1e) (col. Ugarte-Salgueira). Para el
estudio del material y la realización de las macrofoto-
grafías se empleó una lupa trinocular Kyowa Optical
SDZ-TR-P.

Todos los ejemplares ibéricos estudiados se hallan
depositados en la colección particular de los autores
(Agurain/Salvatierra), en la colección Alonso-Zara-
zaga (Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC,
Madrid) y en la colección del Museo de Ciencias
Naturales de Álava (Vitoria-Gasteiz). Los ejemplares
estudiados de Austria se hallan depositados en la
colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC, Madrid).

Resultados

Material estudiado:

ESPAÑA: LA RIOJA (Comunidad Autónoma de La Rioja):
1 ej., LR-209 entre Tirgo y Sajazarra, N 42º34’ O 02º57’,
510 m s.n.m., 5.VI.2016, en Brachypodium retusum; 13 ejs.,
Ochánduri, alrededores del río Tirón, N 42º31’ O 02º59’,
534-536 m s.n.m., 11.VI.2016, en diversas herbáceas.
PALENCIA (Comunidad Autónoma de Castilla y León):
10 ejs., A-62 cerca de Quintana del Puente, N 42º05’
O 04º12’, 756 m s.n.m., 17.VI.2016, en diversas herbáceas y
matas. SORIA (Comunidad Autónoma de Castilla y León):
3 ejs., N-113 cerca de Valverde de Ágreda, N 41º55’
O 01º51’, 690 m s.n.m., 25.VI.2017, en Centaurea aspera.
(Todos los ejemplares ibéricos han sido recolectados por
los autores.)

AUSTRIA: 3 ejs., Neusiedl, 22.5.68, Waczny (col. MNCN,
CSIC, Madrid). ESLOVAQUIA (mer.): 1 ej., Šlúrovo;
Modrý vrch, 30.IV.2014, lgt. O. Sabol, Eusomus ovulum
Germar, 1824, det. P. Boza, 2015. REPÚBLICA CHECA:
1 ej., Moravia mer-occ., Senorady, Malá Skála, louka, slep,
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les, 29.5.2010, Z. Malinka lgt., Eusomus ovulum Germ.,
P. Boza det. 2011. TURQUÍA: 1 ej., Kayseri prov., Sariz,
Km 10 S, 13.VI.2011, leg. F. Angelini, Eusomus ovulum,
E. Colonelli det., 2012.

Descripción de los ejemplares ibéricos:

H a b i t u s :  Figs. 1a-b.

L o n g i t u d : 4,6-6,1 mm (pronoto + élitros); 5,8-7,5
mm (cabeza + pronoto + élitros).

Te g u m e n t o  del cuerpo negro, excepto escapo ante-

nal y base de los antenómeros de color testáceo
(ápice del escapo y de los antenómeros y maza, oscu-
recidos, o a veces antenómeros 4º-7º totalmente os-
curecidos), y tarsos negruzcos. Cuerpo densamente
revestido de escamas ovaladas de color verde, verde-
dorado o incluso con matices cobrizos y de una pilo-
sidad de escamas piliformes de color marrón claro o
rosado, suberectas o algo levantadas y más largas en
el declive elitral. Élitros con interestrías con varias
filas desordenadas de escamas piliformes que se
entremezclan con las escamas ovaladas (Fig. 1f).
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FIGURA 1. (a)-(e) Hábitus de Eusomus ovulum provenientes de: (a) Ochánduri (La Rioja); (b) Quintana del Puente (Palencia);
(c) Neusiedl (Austria); (d) Senorady (República Checa); (e) Sariz (Turquía); (f) Detalle de las escamas ovaladas y piliformes del disco
elitral de Eusomus ovulum de Ochánduri (La Rioja).

(b)

(a)

(d)

(c)

(f)(e)



Antenas con los antenómeros con diminutas escamas
piliformes dispersas, maza antenal con una muy fina
pilosidad aplicada y setas sensoriales erectas. Patas
con los fémures densamente revestidos de escamas
ovaladas a oblongas y de escamas piliformes sub-
erectas blanquecinas; tibias más o menos densamente
revestidas de finas escamas piliformes blanquecinas
entre las que se entremezclan algunas escamas verdes,
de oblongas a piliformes. Tarsos densamente reves-
tidos de una fina pilosidad compuesta de largas
escamas piliformes, la base de los tarsómeros con
almohadillas de escamas. Zona ventral densamente
revestida de escamas ovaladas y de una fina pilosidad
suberecta, excepto el pigidio, que se halla revestido
solamente de finas escamas piliformes aplicadas.

C a b e z a  transversal, espacio interocular subdepri-
mido, con un fino y profundo surco medio alargado
entre los ojos, densamente punteada, punteado doble,
con puntos gruesos redondos confluyentes y pro-
fundos entre los que se entremezclan otros puntos
más pequeños y superficiales, cada punto con una fina
y larga escama piliforme aplicada. Rostro más largo
que ancho, lados subparalelos, con una fina carena
hacia la base, bilobulado en el ápice, con una placa
rostral desnuda en el ápice y largas setas sensoriales.
Ojos redondeados, muy convexos. Antenas muy
largas. Escapo alargado, alcanzando el borde anterior
del pronoto. Escrobas dorso-laterales, ligeramente
arqueadas. Funículo con los antenómeros más largos

que anchos, 1er antenómero cinco veces más largo
que ancho, 2º antenómero cuatro veces más largo
que ancho, 3er antenómero tres veces más largo que
ancho, 4º-7º mas largos que anchos, obcónicos. Maza
antenal alargada, 2,66-3,40 veces más larga que ancha,
acuminada.

P r o n o t o transversal, 1,20-1,34 veces más largo que
ancho, de lados redondeados, con la máxima anchura
en el medio, bruscamente estrechado antes del lado
anterior y algo constreñido antes del lado posterior
inferior, a veces con zonas deprimidas a ambos lados
del disco, que puede estar algo elevado a modo de
carena, con denso punteado doble, uno profundo,
con un punteado más fino entremezclado, punteado
grueso con escamas piliformes, claramente visible
entre las escamas aplicadas.

É l i t r o s oblongos, 1,52-2,70 veces más largos que
anchos, elípticos, atenuados en el ápice, muy conve-
xos, callos humerales nulos. Estrías bien marcadas,
finamente punteadas, cada punto con una diminuta
escama piliforme blanquecina, interestrías anchas,
planas, fina y densamente punteadas y con muy finas
estrías transversales. Escudete indistinto.

Pa t a s alargadas. Fémures claviformes, profémures
fuertemente dentados, meso- y metafémures con un
diente más pequeño. Tibias finas y largas. Tarsos alar-
gados, 1er tarsómero alargado, variable en el tamaño,
pudiendo ser más grueso o más delgado, más largo
que los dos siguientes tarsómeros juntos, uñas simples.
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FIGURA 2. Espermateca de Eusomus ovulum, mostrando variabilidad: (a) LR-209 entre Tirgo y
Sajazarra (La Rioja); (b) Ochánduri (La Rioja); (c) Quintana del Puente (Palencia); (d) N-113
cerca de Valverde de Ágreda (Soria); (e) Šlúrovo (Eslovaquia); (f) Sariz (Turquía); (g) Nordeuropas
Snudebiller (extraído de: Palm, 1996).

(b)(a) (d)(c)

(e) (g)(f)



A b d o m e n convexo, 1er y 2º esternitos con finas
estrías dispuestas transversalmente, más convexos
que el 3er y 4º esternitos, pigidio fina y densamente
punteado.

Es t r u c t u r a s  g e n i t a l e s :  Espermateca variable, con
el cornu más o menos grueso, presentando el corpus
también más o menos grueso y del cual parten un
ramus y un nodulus más o menos desarrollados (Figs.
2a-d); spiculum ventrale variable, con el manubrio de
rectilíneo a curvado en su mitad inferior, 4,6-5 veces
más largo que la placa (Figs. 3a-d); ovipositor con
los estilos agudos y revestidos con setas sensoriales
erectas, hemiesternitos largamente cilíndricos (Figs.
4a-d) (Nota: véase cómo algunos estilos del ovipositor
(Figs. 4a-c, f) han quedado invaginados hacia adentro
al extraer esta delicada pieza de la genitalia).

Discusión

Morfología:

Aunque se trata de una especie muy característica por
su coloración y morfología externa, siendo también
fácilmente diferenciable respecto de las especies de
otros géneros próximos, es, sin embargo, una especie
morfológicamente muy variable, incluso entre ejem-
plares de una misma población, en cuanto al tamaño
del cuerpo, coloración de las escamas (aunque nor-
malmente son verdes, puede haber ejemplares con
escamas grisáceas o con matices cobrizos), morfo-
logía del pronoto (con o sin depresiones, con o sin
carena central algo elevada), diferencia de tamaño en el
diente de los profémures, tamaño de los tarsómeros
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FIGURA 3. Spiculum ventrale y detalle de la lámina de Eusomus ovulum, mostrando variabilidad: (a) LR-209 entre Tirgo y Sajazarra
(La Rioja); (b) Ochánduri (La Rioja); (c) Quintana del Puente (Palencia); (d) N-113 cerca de Valverde de Ágreda (Soria); (e) Šlúrovo
(Eslovaquia); (f) Sariz (Turquía).

(a) (b) (d)(c) (f)(e)



(con el primer tarsómero más grueso o delgado)
(Figs. 5a-d), morfología de las antenas (con antenóme-
ros más o menos robustos, maza antenal más o menos
alargada respecto a su anchura) y revestimiento pili-
forme de las patas con más o menos pilosidad.

Tal variabilidad dio lugar a la descripción de varias
especies no válidas, siendo meras variedades de Euso-
mus ovulum. Esas especies erróneamente descritas
fueron Eusomus beckeri Tournier, 1874, E. cineraceus
Grimmer, 1841 y E. griseus Hochhuth, 1851 (véase
«Entiminae» en: Alonso-Zarazaga et al., 2017).

Los ejemplares de las cuatro poblaciones ibéricas
detectadas por el momento han resultado ser todos
hembras, con individuos de gran tamaño (Fig. 1a) o
bien más pequeños (Fig. 1b); estas últimas hembras,
por poseer el cuerpo más estrecho, pueden confun-
dirse con la morfología típica de machos.

En cuanto a las estructuras de la genitalia femenina,
la espermateca es morfológicamente muy variable
según de donde proceda geográficamente la pobla-
ción (Figs. 2a-g); incluso entre los ejemplares de las
distintas poblaciones ibéricas varía notablemente la

morfología de la misma (Figs. 2a-d). Curiosamente,
los ejemplares centroeuropeos y de Turquía estudia-
dos poseen algo más alargado el ramus (Figs. 2e-g).
El spiculum ventrale también es variable (Figs. 3a-f)
pero no así el ovipositor, que posee una morfología
similar entre los ejemplares de las distintas poblacio-
nes estudiadas (Figs. 4a-f).

Distribución:

Eusomus ovulum es la especie del género que presenta
una distribución más amplia, cuya área abarca desde el
norte de la Península Ibérica (Fig. 6) (siendo las pobla-
ciones de España las más occidentales de Europa),
hasta Asia occidental y Siberia, estando presente en
buena parte de los países de Europa central y meri-
dional, como Albania, Alemania, Austria, Bélgica,
Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Eslovaquia, Francia,
Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Montenegro,
Polonia, Rumanía, República Checa, Rusia, Serbia,
Suiza, Ucrania, así como en países asiáticos como Irán,
Turquía y Kazakstán (Alonso-Zarazaga et al., 2017).
La especie está ausente en los países más septentrio-
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FIGURA 4. Ovipositor y detalle de los estilos de Eusomus ovulum, mostrando variabilidad: (a) LR-209 entre Tirgo y Sajazarra (La Rioja);
(b) Ochánduri (La Rioja); (c) Quintana del Puente (Palencia); (d) N-113 cerca de Valverde de Ágreda (Soria); (e) Šlúrovo (Eslo-
vaquia); (f) Sariz (Turquía).

(a) (b) (d)(c) (f)(e)



nales de Europa y en el Reino Unido. El resto de
especies del género son endémicas de países como
Argelia, Armenia, China, Irán, Rumanía, Rusia y
Turquía (véase: Alonso-Zarazaga et al., 2017).

Sorprende que esta especie no hubiera sido hallada
hasta el momento en la Península Ibérica, lo que
quizá sea debido al corto periodo de aparición y
posiblemente también a que se trate de una especie
poco frecuente o localizada. Además de las localida-
des ibéricas ahora aportadas, es muy probable que se
halle más ampliamente distribuida en similares hábitats
de otras provincias limítrofes, como Araba/Álava,
Burgos, Valladolid y Zaragoza.

En ciertos países europeos como Alemania, se halla
ampliamente distribuida pero, sin embargo, falta en
la llanura alemana del norte (Rheinheimer y Hassler,
2010). En Francia también se halla en casi toda la
geografía, siendo rara o estando ausente en algunas
zonas (Hoffmann, 1950); concretamente sobre todo
aparece en la parte central, siendo rara o desconocida
en el norte y en la Provenza (Pelletier, 2014). En Bél-
gica se halla localizada (Delbol, 2013), al igual que en
Dinamarca (Palm, 1996).

Datos ecológicos y biológicos:

Especie termófila (Rheinheimer y Hassler, 2010).
Dieckmann (1980) y Hoffmann (1950) también seña-
laron que es una especie amante de lugares cálidos.

En la zona de estudio también ha sido hallada aso-
ciada a lugares soleados con vegetación herbácea,
poco alterados, y compuestos de una rica variedad
de herbáceas ruderal-nitrófilas y arvenses, situados

en el área potencial del carrascal (Quercus ilex subsp.
rotundifolia). También se ha hallado en herbazal-lasto-
nares (Brachypodium pinnatum) en lugares más frescos
situados en las proximidades de bosques de ribera
(Populus nigra, Salix spp.) y también en pasto-herba-
zales lindando entre cultivos de cereal y carrascales
(Figs. 7a-c). Todos los hábitats en los que ha sido
hallada la especie en la Península Ibérica se sitúan
dentro del piso bioclimático mesomediterráneo (Rivas-
Martínez, 1987). Sus hábitats en la Península Ibérica
se definen por la presencia de arbustos y matas
propias de la vegetación de sustitución (o de zonas
clareadas) del carrascal mediterráneo, caracterizándose
por especies como Coris monspeliensis, Coronilla minima,
Dorycnium pentaphyllum, Genista scorpius, Helianthemum
hirtum, Lithodora fruticosa, Lonicera etrusca, Prunus spinosa,
Rosa sp., Rubus ulmifolius, Salvia lavandulifolia, Santolina
chamaecyparissus subsp. squarrosa, Spiraea hypericifolia,
Thymus vulgaris, Teucrium capitatum... y de diversas matas
y herbáceas ruderal-nitrófilas y arvenses como Allium
sphaerocephalon, Anacamptis pyramidalis, Artemisia herba-
alba, Ballota nigra subsp. foetida, Bellardia trixago, Brachy-
podium retusum, Calendula arvensis, Campanula rapunculus,
Carduncellus mitissimus, Centaurea aspera, Cirsium arvense,
Convolvulus arvensis, C. lineatus, Coronilla scorpioides, Cicho-
rium intybus, Dactylis glomerata, Echinops ritro, Echium
asperrimum, Eruca vesicaria, Foeniculum vulgare, Galium
sp., Lamium purpureum, Linum appressum, Mantisalca
salmantica, Medicago sativa, Mercurialis tomentosa, Papaver
rhoeas, Phlomis herba-venti, P. lychnitis, Rapistrum rugosum,
Reseda sp., Rumex spp., Salvia verbenaca, Silene vulgaris,
Thapsia villosa, Trifolium spp., Veronica hederifolia, Vicia
spp...
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FIGURA 5. Metatarsos de Eusomus ovulum, mostrando variabilidad: (a)-(b) Ochánduri (La
Rioja); (c) Senorady (República Checa); (d) Sariz (Turquía) (Nota: véase la notable diferencia
de tamaño del primer metatarsómero).

(b)(a) (d)(c)



En cuanto al tipo de alimentación, se trata de una
especie de dieta polífaga (Dieckmann, 1980) en her-
báceas, arbustos y, ocasionalmente, árboles caduci-
folios (Salix sp., Quercus sp.) que se puede encontrar
principalmente en praderas, zonas arbustivas termó-
filas e incluso también en prados usados extensiva-
mente (Rheinheimer y Hassler, 2010).

En Francia los adultos fueron señalados sobre gra-
míneas (Hustache, 1925), Centaurea jacea, Achillea mille-
folium y Rubus sp. (Hoffmann, 1950). En cierta zona
de Alemania ha sido hallada de forma común sobre
Lathyrus pratensis (Fritz-Köhler, 1996). En la República
de Moldavia fue citada de árboles como Fraxinus
excelsior, Juglans regia y Quercus robur, así como de
leguminosas herbáceas como Medicago sativa, Trifolium
arvense y Vicia sp. (Poiras, 1998).

Dieckmann (1980), en experimentos realizados en el
laboratorio, comprobó que la especie se alimentó de
hojas de diversas plantas, como Centaurea scabiosa,
C. jacea, Salvia pratensis, Trifolium arvense, Vicia cracca,

Artemisia vulgaris, Rubus idaeus, y en árboles como Salix
fragilis y Quercus robur.

La larva, aunque sigue siendo desconocida, debe
de alimentarse de raíces, como es comportamiento
habitual en las especies de Curculionidae Entiminae.

En la zona de estudio los imagos fueron hallados en
distintas plantas herbáceas, como Centaurea aspera,
Linum appressum, Coronilla minima, Convolvulus arvensis,
C. lineatus, Vicia sp., barriendo gramíneas como Brachy-
podium pinnatum y B. retusum, así como en matas de
escobizo (Dorycnium pentaphyllum), lo cual confirma
nuevamente que se trata de una especie polífaga.
En Eslovaquia Eusomus ovulum también se alimenta
de la correhuela menor (Convolvulus arvensis), encon-
trándose regularmente en ella (Tóth et al., 2005)
y, como ya se ha comentado anteriormente, parece
mostrar cierta preferencia trófica por el consumo de
leguminosas (Fabaceae).

En la Península Ibérica la especie podría comenzar
su aparición a partir del mes de mayo, aunque los
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FIGURA 6. Distribución conocida de Eusomus ovulum en la Península Ibérica.



ejemplares fueron hallados principalmente desde co-
mienzos hasta finales de junio, y observándose una
reducción en la cantidad de individuos hacia primeros
de julio. En Alemania aparece de mayo a agosto
(Dieckmann, 1980).

Conservación:

A través de este trabajo queremos poner de mani-
fiesto que las autoridades o políticos locales, en
muchos municipios de nuestra geografía, están apli-
cando políticas muy agresivas para la conservación
viaria o del mantenimiento de las carreteras vecinales
que transcurren por ambientes rurales o pueblos,
realizando reiteradamente en sus márgenes desbroces
de las plantas ruderal-nitrófilas y arvenses, e impi-
diendo su reproducción a través de semillas, así como
podas abusivas de orlas arbóreo-arbustivas de espe-
cies autóctonas (Prunus, Cornus, Rosa, Salix, Rubus,
Retama, etc.) llegando a destruir por completo estos
verdaderos «refugios» u «oasis» de flora y fauna, así
considerados por estar rodeados completamente de
campos cultivados. Por otro lado, el uso continuado
de agroquímicos (herbicidas, pesticidas, plaguicidas...)
fuera de las zonas de cultivo y en sus márgenes, afecta
muy negativamente a las poblaciones de insectos que
viven en estos hábitats herbáceos, ya que, además de
matar a muchos insectos, matan a sus plantas nutricias
de diferentes formas y con un grado de selectividad
más o menos preciso (Puente Cabeza, 1997). Además,
sería ingenuo pensar que tal variedad de sustancias
químicas no tienen ningún efecto en el resto del eco-
sistema (Puente Cabeza, 1997). Por tanto, la puesta en
práctica de éstas políticas tan agresivas contra el medio
ambiente, las cuales deberían ser objeto de una legis-
lación específica, está extinguiendo lentamente una
gran diversidad de animales y plantas, que debemos
conservar, y que son patrimonio de todos porque han
coexistido durante milenios con el hombre. Es por
ello que no es suficiente conservar la naturaleza en los
espacios protegidos y arrasar el resto, que es precisa-
mente donde vivimos (Puente Cabeza, 1997).

Agradecimiento

Queremos mostrar todo nuestro agradecimiento a
Mercedes París y Amparo Blay, conservadoras de la
colección de Entomología del Museo Nacional de
Ciencias Naturales (CSIC, Madrid), por la ayuda pres-
tada en la consulta de la colección. A Miguel Ángel

Alonso-Zarazaga (MNCN, CSIC, Madrid) por la
revisión del trabajo y a Antonio Melic (SEA, Zara-
goza) por su colaboración en el proceso de evaluación
y edición. A Enzo Colonnelli por la cesión de material
de Eusomus ovulum.

Heteropterus Rev. Entomol. (2018) 18(2): 193-202 201

FIGURA 7. Habitats de Eusomus ovulum en la Península Ibérica:
(a) Ochánduri (La Rioja); (b) Quintana del Puente (Palencia);
(c) N-113 cerca de Valverde de Ágreda (Soria).
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