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PRIMEROS REGISTROS DE EURYTHYREA QUERCUS (HERBST, 1780) PARA ARAGÓN 
(COLEOPTERA: BUPRESTIDAE)
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Avda. de Navarra 7-911 , esc. 1ª , 2º A. Zaragoza — fernandomurria@hotmail.com

Resumen: Se cita por primera vez para Aragón Eurythyrea quercus (Herbst, 1780).
Palabras clave: Eurythyrea quercus , Quercus cerroides, Huesca, Aragón.

Con motivo del proyecto “ Determinación del Estado y distribución
de las poblaciones de insectos de interés comunitario y especial en
Aragón (R-21230)”, se han localizado los dos primeros registros de
una especie de bupréstido nuevo para Aragón. Se trata de
Eurythyrea quercus (Herbst, 1780). El material examinado es el
siguiente: Artosilla (Huesca) (1.100 m.), 24-VII-2002. E. Murria leg.
Un resto en Q. cerroides  Willk & Costa. Nocito. Parque Natural de
la Sierra y los Cañones de Guara (Huesca), 3-VII-2002. E. Murria
leg. Un resto en Q. cerroides Willk & Costa.

Las dos localizaciones se encuentran en el Prepirineo
aragonés. Los restos  fueron encontrados, como se indica, en
grandes y viejos ejemplares de  Quercus cerroides Willk & Costa,
los cuales estaban atacados por Cerambyx cerdo micbeckii (Lucas,
1842) y Cerambyx welensii (Küster, 1846).

De las tres especies del género Eurythyrea  Lacordaire, 1835
que existen en la Península Ibérica,  E. quercus es la especie que
tiene como fitohuéspedes a fagáceas. Ha sido citada principalmen-
te de Quercus suber, Q. robur y Q. ilex,  aunque también sobre
Castanea sativa. También ha sido citado accidentalmente de
Eucalyptus sp. en la isla de Córcega (SCHAEFER, 1984).

Su biología ha sido poco estudiada. Según SCHAEFER
(1949), vive en estado larvario en  troncos y gruesas ramas de
alcornoques y otros árboles del género Quercus. Las ramas que la
larva ataca deben estar secas pero no descompuestas, más o
menos despojadas de corteza. El adulto aparece de julio a
septiembre, siendo una especie rara y localizada.

E. quercus  es un elemento centro-meridional, que llega
hasta Polonia y Rusia meridional. En España solamente se
encuentra en los sistemas montañosos del tercio norte. Se ha
citado de Guipuzcoa, Vizcaya y Asturias en España; de las
provincias de Beira litoral y Minho en Portugal (CORRÊA DE BARROS,
1924; COBOS, 1986). 

ARNÁIZ (1996, 1999) y ARNÁIZ et al. (2001) apunta nuevos
registros de Vizcaya, de Cantabria y de La Coruña.

FUENTE (1930) cita esta especie de los Pirineos de Gerona,
cita que se puede considerar válida  teniendo en cuenta los
registros de Huesca. La presencia de esta especie en los Pirineos
españoles era de esperar, ya que era conocida de la vertiente
francesa de los Pirineos (Hautes-Pyrénées, Basses-Pyrénées y
Pyrénées-orientales).
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En el trabajo 'Las especies catalano-baleares de la familia Ethmiidae Busk, 1909 (Lepidoptera) (2ª Nota)', aparecido en las páginas 222-
226 del nº 32 del Boletínd e la SEA y en el apartado de Agradecimientos, se omitió por un lapsus totalmente involuntario, mencionar entre
los lepidopterólogos que habian colaborado en el mencionado trabajo a nuestro buen amigo y compañero D. Víctor Redondo Veintemillas,
al que debemos, como consta en el texto, la información actualizada de los étmidos aragoneses. Sirvan estas líneas para reparar dicha
involuntaria omisión y felicitarle cordialmente por las últimas novedadesfaunísticas publicadas en el mencionado Boletín (páginas 237 y
255).


