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Resumen

Chionostagon albosquamulata (Reitter, 1907) es un curculiónido endémico de la Península Ibérica, hasta la fecha sola-
mente citado de la provincia de Zaragoza. Con este estudio se aportan nuevos registros ibéricos de la especie, los
cuales se localizan en Álava, La Rioja, Navarra, Lérida y Zaragoza. Se comentan datos biológicos, ecológicos y
de distribución sobre la especie.

Palabras clave: Coleoptera, Curculionidae, Chionostagon albosquamulata, nuevos registros, biología, ecología,
distribución, Península Ibérica.

Laburpena

Chionostagon albosquamulataren (Reitter, 1907) Iberiar Penintsulako aipu berriak eta bere

biologiaren ezaguerarako ekarpena (Coleoptera: Curculionidae)

Chionostagon albosquamulata (Reitter, 1907) Iberiar Penintsulako kurkulionido endemikoa da, orain arte Zaragozako
probintzian baino ez aurkitua. Ikerketa honetan espeziearen iberiar aipu berriak aurkezten dira, Araba, Errioxa,
Nafarroa, Lleida eta Zaragozakoak, hain zuzen. Espeziearen biologia, ekologia eta banaketari buruzko zenbait
datu ere ematen dira.

Gako-hitzak: Coleoptera, Curculionidae, Chionostagon albosquamulata, aipu berriak, biologia, ekologia, banaketa,
Iberiar Penintsula.

Abstract

New records of Chionostagon albosquamulata (Reitter, 1907) in the Iberian Peninsula and

contribution to the knowledge of its biology (Coleoptera: Curculionidae)

Chionostagon albosquamulata (Reitter, 1907) is an endemic curculionid species from the Iberian Peninsula, until now
only recorded in the province of Saragossa. In the present study new Iberian records are given from Álava, Rioja,
Navarre, Lérida and Saragossa. Data on the biology, ecology and distribution of the species are also discussed.

Key words: Coleoptera, Curculionidae, Chionostagon albosquamulata, new records, biology, ecology, distribution,
Iberian Peninsula.
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Introducción

El género Chionostagon Alonso-Zarazaga, 1988 perte-
nece a la subfamilia Entiminae Schoenherr, 1823 y
se enmarca dentro de la tribu Sciaphilini Sharp, 1891
(Alonso-Zarazaga y Lyal, 1999). Es un género mono-
específico, endémico de la Península Ibérica, al cual
pertenece la especie Chionostagon albosquamulata (Reitter,
1907) (Fig. 1). Esta especie fue descrita originalmen-
te con el nombre de Mylacus albosquamulatus Reitter,
1907 a partir de ejemplares procedentes de la pro-
vincia de Zaragoza (Alonso-Zarazaga, 1988); sus tipos
se encuentran en la colección Reitter (Természe-
ttudományi Muséum Állattára, Budapest). Hasta la
fecha se conoce muy poco sobre su biología, ecolo-
gía y su área de distribución peninsular.

Metodología

En muestreos entomológicos realizados para estu-
diar la fauna de curculiónidos del País Vasco y sus
áreas limítrofes se capturaron numerosos ejemplares
de esta interesante y poco conocida especie, man-
gueando diversas plantas vasculares en matorrales
xerófilos de varias localidades de Álava, Navarra y La
Rioja. Por otro lado, al revisar la colección de ento-
mología del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN), se han hallado ejemplares capturados en
dos nuevas localidades ibéricas correspondientes a
las provincias de Lérida y Zaragoza.

Material estudiado

Álava/Araba: 5 ejs., Zuazo de San Millán/Zuhatzu-Do-
nemiliaga, UTM 30TWN44, 590-610 m, 10-IV-1999, sobre
Thymus vulgaris L. ssp. vulgaris, I. Ugarte leg.; 5 ejs., ídem,
19-IV-1999, sobre T. vulgaris L. ssp. vulgaris, I. Ugarte leg.;
9 ejs., ídem, 18-II-2000, sobre T. vulgaris L. ssp. vulgaris,
I. Ugarte leg.; 1 ej., ídem, 20-IV-2000, bajo Helianthemum oelan-

dicum (L.) DC. ssp. incanum (Willk.) G. López, I. Ugarte leg.;
2 ejs., ídem, 22-V-2000, sobre T. vulgaris L. ssp. vulgaris,
I. Ugarte leg.; 26 ejs., Biasteri/Laguardia, UTM 30TWN31,
540-570 m, 23-III-2001, sobre Verbascum sinuatum L., Litho-

dora fruticosa (L.) Griseb., Dorycnium hirsutum (L.) Ser., Thymus

vulgaris L. ssp. vulgaris y Helianthemum sp., I. Ugarte leg.; 6 ejs.,
Lapuebla de Labarca, UTM 30TWN30, 430 m, 8-XII-2003,
sobre Artemisia herba-alba Asso, I. Ugarte y F. Salgueira leg.;
11 ejs., Labraza, UTM 30TWN41, 650 m, 24-IV-2004, sobre
Thymus vulgaris L. ssp. vulgaris, I. Ugarte y F. Salgueira leg.
(Nota: aunque no se ha especificado el sexo de los ejem-

plares, parece existir una proporción similar entre machos
y hembras.)

La Rioja: 14 ejs., Cuzcurrita de Río Tirón, UTM 30TWN00,
540-584 m, 15-II-2004, sobre Thymus vulgaris L. y Artemi-

sia herba-alba Asso, I. Ugarte y F. Salgueira leg.; 5 ejs., ídem,
27-III-2004, al pie de Helianthemum sp., I. Ugarte y F. Sal-
gueira leg.

Lérida/Lleida: 1 ej., Cervera, UTM 31TCG51, 5-IV-[1]915,
Col. General MNCN.

Navarra/Nafarroa: 5 ejs., Santsol, UTM 30TWN60, 500 m,
25-IV-2004, S. Pagola Carte leg., sobre vegetación herbácea;
3 ejs., Caparroso, UTM 30TXM18, 350 m, 27-IV-2004, sobre
vegetación herbácea, S. Pagola Carte leg.

Zaragoza: 12 ejs., Retuerta de Pina, Pina de Ebro (Los
Monegros), UTM 30TYL29, 22/23-IV-1991, J. Blasco leg.,
Col. M.A. Alonso-Zarazaga; 21 ejs., ídem, M.A. Alonso-
Zarazaga leg., Col. General MNCN; 1 ej., Valmadrid, UTM
30TXL78, 9-V-[190]9, Col. General MNCN.

Todo el material estudiado se halla depositado en las
siguientes colecciones entomológicas: Col. Ugarte
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FIGURA 1. Ejemplar adulto de Chionostagon albosquamulata
(Reitter, 1907) de Zuazo de San Millán/Zuhatzu-Donemi-
liaga (Álava/Araba).



(Agurain/Salvatierra); Col. Alonso-Zarazaga (Museo
Nacional de Ciencias Naturales, Madrid); Col.
General del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC) (Madrid); Col. del Museo de Ciencias Natu-
rales de Álava (Vitoria/Gasteiz).

Biología

Las larvas de esta especie se desarrollan, muy proba-
blemente, en el suelo, alimentándose de raíces de
plantas, como es norma en la subfamilia Entiminae,
a la que pertenecen. Sin embargo, se desconoce si
sus larvas son monófagas y atacan exclusivamente a
las raíces de una determinada planta o si son polífa-
gas y se alimentan de las raíces de varias. Nuestras
observaciones sobre sus hábitats de captura nos
hacen sospechar que la larva podría ser radicívora
de la gramínea llamada lastón ramoso (Brachypodium

retusum (Pers.) Beauv.) y quizás de otras gramíneas y
plantas asociadas a pasto-matorrales xerófilos carac-
terizados y colonizados por aquella.

Los imagos de Álava fueron capturados desde prin-
cipios de diciembre hasta finales de mayo; este dato
coincide con el periodo de aparición de la especie en
Los Monegros, aunque en esta zona se realizaron las
capturas desde enero (Velázquez de Castro et al.,
2000). Los imagos se encuentran sobre diversas
plantas vasculares de varias familias a las que acuden
para alimentarse y reproducirse. A través de nuestras
capturas se ha comprobado que son polífagos y se ali-
mentan mordisqueando las hojas y flores de diversas
plantas como Thymus vulgaris L. ssp. vulgaris (tomillo),
Lithodora fruticosa (L.) Griseb., Artemisia herba-alba Asso
(ontina), Verbascum sinuatum L. (gordolobo), Helianthe-

mum spp., Dorycnium hirsutum (L.) Ser., y D. pentaphy-

llum Scop. En Los Monegros fue capturada abun-
dantemente y el mayor porcentaje de individuos se
obtuvo mangueando matas de Artemisia herba-alba Asso
pero también en diversas plantas pertenecientes a los
géneros Gypsophila, Osyris, Salsola, Santolina, Rosma-

rinus, etc. (Velázquez de Castro et al., 2000). Es una
especie anual.

Ecología

Se trata de un curculiónido frecuente, que en Álava,
Navarra y La Rioja aparece en zonas de valle, asocia-
do a pasto-matorrales xerófilos (muy secos y soleados)
de lastón ramoso (Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.)
(sobre suelos ricos en bases) en la zona potencial del
quejigal subcantábrico y del carrascal mediterráneo.
En el seno de este tipo de pastos de lastón ramoso
pueden habitar también formaciones de otras gramí-
neas xerófilas como Lygeum spartum L., Koeleria valle-

siana (Honckeny) Gaudin, Stipa spp., etc., y de diversas
herbáceas y matas termófilas de distribución medite-
rránea. En Los Monegros también aparece de forma
frecuente en comunidades de gramíneas estépicas, con
Lygeum spartum L., Agropyron cristatum (L.) Gaertner
y Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. (Velázquez de
Castro et al., 2000; Blasco-Zumeta, com. pers.).

Nota botánica sobre el hábitat de Zuazo de San
Millán/Zuhatzu-Donemiliaga (Álava) (Fig. 2):

Se trata de un pasto-matorral xerófilo de Brachypo-

dium retusum (Pers.) Beauv. con tomillares de Thymus

vulgaris L. ssp. vulgaris, que se desarrolla sobre suelos
pedregosos de rocas margas de un cerro margoso. El
pasto lo caracteriza la gramínea Brachypodium retusum

(Pers.) Beauv. y el matorral lo forman matas como
Genista scorpius (L.) DC. ssp. scorpius (aulaga), G. tere-

tifolia Willk, Santolina chamaecyparissus L. ssp. squarrosa

(DC.) Nyman (abrótano hembra) y Dorycnium penta-

phyllum Scop. Otras plantas que caracterizan este
pasto-matorral son Aphyllanthes monspeliensis L. (jun-
quillo), Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin, Fumana

thymifolia (L.) Spach ex Webb, Thymus munbyanus Boiss.
& Reuter ssp. mastigophorus (Lacaita) W. Greuter &
Burdet, Lavandula latifolia Medicus (espliego), Teucrium

polium L. ssp. polium, Plantago discolor Gand., Helianthe-

mum apenninum (L.) Miller ssp. apenninum, H. oelandicum

(L.) DC. ssp. incanum (Willk.) G. López, Globularia vul-

garis L., Sedum sediforme (Jacq.) Pau, Helichrysum stoechas

(L.) Moench, Coris monspeliensis L., Thapsia villosa L.
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FIGURA 2. Hábitat de Chionostagon albosquamulata (Reitter, 1907)
en Zuazo de San Millán/Zuhatzu-Donemiliaga (Álava/Araba).



Este hábitat se encuentra bajo la influencia de un
clima subatlántico/submediterráneo (transición entre
el clima mediterráneo y el oceánico), caracterizán-
dose por precipitaciones anuales entre 600-900 mm,
inviernos muy fríos y veranos cálidos con apenas un
mes de sequía.

Nota botánica sobre el hábitat de Biasteri/La-
guardia (Álava) (Fig. 3):

Las capturas en esta localidad fueron realizadas en
dos lugares bien diferenciados. El primero se trataba
de un pasto de Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. con
herbáceas nitrófilas (Verbascum sinuatum L., Foeniculum

vulgare Miller, Eryngium campestre L., Malva sylvestris L.,
Plantago lanceolata L., Trifolium angustifolium L., Salvia

verbenaca L., Dactylis glomerata L., etc.) en el margen de
un camino entre viñedos. El segundo se trataba de
un enebral-coscojar-matorral de Juniperus oxycedrus L.
y Quercus coccifera L. con pasto de Brachypodium retusum

(Pers.) Beauv. sobre un pequeño cerro pedregoso
rodeado de viñedos, el cual está caracterizado por
plantas y matas mediterráneas como Lithodora fruticosa

(L.) Griseb., Cistus albidus L., Salvia lavandulifolia Vahl,
Thymus vulgaris L. ssp. vulgaris, Helianthemum spp.,
Dorycnium hirsutum (L.) Ser, Bupleurum fruticescens L.,
Phlomis lychnitis L. y Helichrysum stoechas (L.) Moench.
Este matorral es una etapa de sustitución de los enci-
nares mediterráneos secos de la Rioja alavesa.

Nota botánica sobre el hábitat de Lapuebla de
Labarca (Álava):

Se trata de un espartal (Lygeum spartum L.) - romeral
(Rosmarinus officinalis L.) - lastonar (Brachypodium retu-

sum (Pers.) Beauv.) con ontina (Artemisia herba-alba

Asso), que se desarrolla en un cerro arcilloso muy
seco (subárido) sobre el río Ebro. Otras plantas carac-
terísticas de este matorral mediterráneo son Genista

scorpius (L.) DC. ssp. scorpius, Lithodora fruticosa (L.)
Griseb., Helichrysum stoechas (L.) Moench ssp. stoechas,
Fumana spp., Helianthemum spp., Bupleurum fruticescens L.
o Camphorosma monspeliaca L.

Nota botánica sobre el hábitat de Labraza (Álava):

Se trata de un pasto xerófilo de Brachypodium retusum

(Pers.) Beauv. con tomillo (Thymus vulgaris L. ssp. vul-

garis) y aulaga (Genista scorpius (L.) DC.).

Nota botánica sobre el hábitat de Cuzcurrita de
Río Tirón (La Rioja):

Se trata de un lastonar xerófilo de Brachypodium retusum

(Pers.) Beauv. con aulaga (Genista scorpius (L.) DC.),
tomillares (Thymus vulgaris L. ssp. vulgaris) y ontinares
(Artemisia herba-alba Asso), que se desarrolla en un
cerro margoso seco. Otras plantas típicas del lugar
son Lithodora fruticosa (L.) Griseb., Staehelina dubia L.,
Helichrysum stoechas (L.) Moench ssp. stoechas, Helian-

themum spp., Asparagus acutifolius L., Camphorosma

monspeliaca L., o Coris monspeliensis L. ssp. monspeliensis.

Nota botánica sobre los hábitats de Santsol y
Caparroso (Navarra):

Se trata de romerales (Rosmarinus officinalis L.) con
aulaga (Genista scorpius (L.) DC.), tomillo (Thymus vul-

garis L. ssp. vulgaris), ontina (Artemisia herba-alba Asso),
gramíneas y otras herbáceas.

Estos cinco últimos hábitats se encuentran bajo la
influencia de un clima típicamente mediterráneo con
precipitaciones anuales entre 400-600 mm, inviernos
fríos y veranos muy cálidos con una marcada sequía.

Distribución

Especie endémica de la Península Ibérica, que hasta
la fecha solo era conocida de un bosquecillo de
los alrededores de la capital de Zaragoza (Alonso-
Zarazaga, 1988) y del sabinar de La Retuerta de Pina
en la zona árido-esteparia de Los Monegros (Veláz-
quez de Castro et al., 2000). Con las nuevas localida-
des citadas se amplia notablemente su área de distribu-
ción ibérica desde Aragón hasta el País Vasco, Navarra,
La Rioja y Lérida (Fig. 4). Muy probablemente, se
hallará mas extendida por otras localidades inscritas
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FIGURA 3. Enebral-coscojar-matorral, hábitat de Chionostagon
albosquamulata (Reitter, 1907) en Biasteri/Laguardia (Álava/
Araba).



en el valle del Ebro y en sus cuencas hidrográficas.
La colonización por parte de esta especie del área
oriental alavesa con clima submediterráneo demuestra
que muchas especies típicamente mediterráneas tienen
su límite de distribución en las zonas de transición.
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FIGURA 4. Distribución de Chionostagon albosquamulata (Reitter, 1907) en la Península Ibérica.


