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Primer registro de Eurythyrea quercus (Herbst, 1780) (Coleoptera: Buprestidae)  
para el centro peninsular en el Parque Nacional de Cabañeros, Ciudad Real, España 

 
Antonio Verdugo  

 
Héroes del Baleares, 10 -3º B 

11100 San Fernando (Cádiz, España) 
averdugopaez@gmail.com 

 
 

 
Entre el diverso material de la familia Buprestidae (Coleoptera) 
recogido entre los años 2006 y 2009 en diferentes localidades del 
Parque Nacional de Cabañeros, Ciudad Real, España, hemos 
tenido la fortuna de encontrar un ejemplar de una especie no citada 
hasta el momento del centro peninsular. Se trata de Eurythyrea 
quercus (Herbst, 1780).  

El individuo, un macho (Figuras 1 y 2), fue recogido el 
27/07/2009 de una trampa de emergencia colocada en una oque-
dad basal de un ejemplar de roble melojo vivo  (Quercus pyrenaica 
Willd.). La oquedad medía 8 x 38 cm y el árbol tenía un perímetro a 
30 cm del suelo de 2,33 m y a 130 cm del suelo de 2,24 m.  

La localidad de captura es Valle del Brezoso, Parque Nacio-
nal de Cabañeros, Ciudad Real, España. El individuo objeto de esta 
nota se encuentra depositado en la colección del autor. 
 Eurythyrea quercus (Herbst, 1780) es una especie cuya 
distribución ibérica fidedigna se limitaba a dos localidades de la 
mitad norte portuguesa y varias citas dispersas por una estrecha 
franja desde Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco hasta Aragón 
(Arnaiz Ruiz et al., 2001, 2002; Murria Beltrán & Murria Beltrán, 
2003). 
 Existe una cita muy antigua de Pirineos orientales (Fuente, 
1930) que tradicionalmente se relaciona con la vertiente ibérica, 
pero que procede originalmente de Maurice Pic, por lo que sospe-
chamos que fue publicada en un antiguo catálogo de los Pirineos 
orientales franceses, que lindan con la provincia de Girona. Este 
catálogo fue usado por Fuente, sospechando que muchas de las 
especies allí relacionadas se encontrarían igualmente en España, 
como ha sucedido en muchos casos (J. Muñoz Batet com. pers.). 
Esto nos llevó a publicar el dato de Girona en nuestra obra (Verdu-
go, 2005), que realmente aun no se ha concretado. 
 En su localización extraibérica se muestra como un taxon de 
distribución europea central y meridional, llegando a las repúblicas 
ex-soviéticas asiáticas. La lista completa de países por los que se 
distribuye se puede encontrar en Kubáň (2006). 
 E. quercus es una especie polífaga, habiéndose encontrado 
sobre Castanea, diversos Quercus (pyrenaica y cerris) y Fagus. Los 
adultos vuelan principalmente en el verano y acuden a viejos árbo-
les, incluso muertos. 
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