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Resumen: Se aportan nuevos registros ibéricos de los curculiónidos Phrydiuchus quijote Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga, 
1995 y P. topiarius (Germar, 1824), especies que han sido muy escasamente registradas de España, ampliándose considera-
blemente su área de distribución ibérica conocida. Se confirma definitivamente que las plantas nutricias de P. quijote son Sal-
via verbenaca L. ssp. verbenaca y S. verbenaca L. ssp. horminoides (Pourret) Nyman. También se descubre que ambas plan-
tas son también nuevas plantas nutricias para P. topiarius (Germar, 1824). Se realizan algunos comentarios taxonómicos so-
bre las estrucuras genitales de ambas especies. 
Palabras clave: Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae, Phrydiuchus quijote, P. topiarius, faunística, Península Ibérica. 
 
New records of Phrydiuchus quijote Sánchez Ruiz & Alonso-Zarazaga, 1995 and P. topiarius (Germar, 1824) from the 
Iberian Peninsula, with some taxomic comments (Coleoptera: Curculionidae, Ceutorhynchinae) 
Abstract: New Iberian records of Phrydiuchus quijote Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga, 1995 and P. topiarius (Germar, 1824), 
both of them poorly known from Spain, are given. Salvia verbenaca L. ssp. verbenaca and S. verbenaca L. ssp. horminoides 
(Pourret) Nyman are confirmed as the host plants of P. quijote. It was discovered that these two plants are in Spain the hosts of 
P. topiarius, too. Taxonomic remarks on the structure of the genitalia of both species are also given. 
Key words: Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae, Phrydiuchus quijote, P. topiarius, faunistics, Iberian Peninsula. 
 
 

 
 
Introducción 

El género Phrydiuchus, Gozis, 1885 (Curculionidae, Ceuto-
rhynchinae, Ceutorhynchini), está representado por cinco 
especies: P. topiarius (Germar, 1824), P. tau Warner, 1969, 
P. spilmani Warner, 1969, P. augusti Colonelli, 2003 y P. 
quijote Sánchez-Ruiz y Alonso-Zarazaga, 1995, las cuales se 
distribuyen por Europa, Kazakhstán, Argelia, Marruecos e 
introducidos en el noroeste y suroeste de los Estados Unidos 
(Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999; Colonnelli, 2004); concre-
tamente son P. tau y P. spilmani las especies que han sido 
introducidas en los Estados Unidos (Warner, 1969). En la 
Península Ibérica vive la especie endémica P. quijote y la 
especie euromediterránea P. topiarius, habiendo sido ambas 
especies muy escasamente registradas. Por otro lado, P. spil-
mani, propio del norte de África (Marruecos), sur de Francia e 
Italia, también podría estar presente (Miguel Ángel Alonso-
Zarazaga com. pers.). 

Se trata de un género exclusivamente asociado a plantas 
Lamiaceae del género Salvia L., habiendo sido citado en S. 
pratensis L., S. verbenaca L., S. nemorosa L., S. argentea L., 
S. aethiopis L. y S. verticillata L. Sus larvas se desarrollan en 
las partes basales de la planta (cuello de la raíz y peciolos).  
 

Resultados  

Durante los años 2005 a 2008 fueron recolectados en nuevas 
localidades ibéricas ejemplares del género Phrydiuchus perte-
necientes a las especies P. quijote Sánchez-Ruiz & Alonso-
Zarazaga, 1995 y P. topiarius (Germar, 1824). Los ejemplares 

de P. quijote Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga, 1995 fueron 
pormenorizadamente comparados con su material típico que 
se encuentra depositado en la colección de entomología del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid).  

Todos los ejemplares estudiados fueron recolectados 
por los autores y se encuentran depositados en la colección 
entomológica de los autores actualmente conservada en la 
asociación Amalur Natura Elkartea y en la colección ento-
mológica de Miguel Ángel Alonso-Zarazaga (Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales, Madrid).  

Para nombrar las especies de Salvia L. en las cuales 
hemos recolectado el material estudiado, nos hemos basado 
en la nomenclatura utilizada en Aizpuru et al., 1999.  
 
●  Phrydiuchus quijote Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga, 

1995 (fig. 1).  
 
MATERIAL ESTUDIADO:  
LA RIOJA: 2 ejs. (1 ♂ y 1 ♀), Montes Obarenes, San Felices, 
30TWN11, 550 m s. n. m., 29-10-2005, prado fresco alterado y 
pisoteado, al pie de Salvia verbenaca L. subsp. horminoides (Pou-
rret) Nyman; 3 ejs. (1 ♂ y 2 ♀♀), Tirgo, 30TWN01, 530 m s. n. m., 
31-10-2005, pasto-herbazal ruderal-nitrófilo en terreno baldío entre 
viñedos, al pie de S. verbenaca L. subsp. verbenaca; 3 ejs. (2 ♂♂ y 
1 ♀), Tirgo, 30TWN01, 530 m s. n. m., 5-11-2005, pasto-herbazal 
ruderal-nitrófilo en terreno baldío entre viñedos, al pie de S. verbe-
naca L. subsp. verbenaca; 7 ejs. (4 ♂♂ y 3 ♀♀), Tirgo, 30TWN01, 
530 m s. n. m., 5-11-2006, pasto-herbazal ruderal-nitrófilo en terreno 
baldío entre viñedos, al pie de S. verbenaca L. subsp. verbenaca. 
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ARABA / ÁLAVA: 1 ej. (inmaduro), Lapuebla de Labarca, 
30TWN30, 397 m s. n. m., 29-4-2007, terrazas arenosas del rio 
Ebro, barriendo herbáceas; 4 ejs. (2 ♂♂ y 2 ♀♀), Lapuebla de La-
barca, 30TWN30, 397 m s. n. m., 14-10-2007, terrazas arenosas del 
río Ebro, al pie de S. verbenaca L. subesp. verbenaca. 
ALBACETE: 1 ej. (♂), Ossa de Montiel, Parque Natural de las 
Lagunas de Ruidera, 30SWH1508, 862 m s. n. m., 21-11-2008, 
pasto pisoteado, al pie de S. verbenaca L. subesp. verbenaca. 

DISTRIBUCIÓN. Especie endémica de la Península Ibérica 
descrita a partir de escasos ejemplares procedentes de las 
localidades manchegas de Molinicos, Pinilla (Albacete) y 
Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) (Sánchez-Ruiz & Alon-
so-Zarazaga, 1995). Con las nuevas localidades aportadas en 
este trabajo se amplía considerablemente su área de distribu-
ción hasta la Rioja alta y el sur de Araba / Álava (fig. 12) lo 
cual podría indicar que esta especie podría estar más amplia-
mente distribuida por el resto de provincias que conectan 
ambas poblaciones del norte y sur peninsular. 

BIOLOGÍA. Hasta nuestras primeras observaciones biológicas 
en La Rioja no se sabía con certeza cuál era su planta nutricia 
aunque los autores que la describieron ya sospechaban que se 
hallaría asociada a alguna especie del género Salvia. Por 
tanto, se confirma definitivamente que sus plantas nutricias 
son Salvia verbenaca L. subsp. verbenaca y S. verbenaca L. 
subsp. horminoides (Pourret) Nyman. En la mayor parte de 
las localidades donde fue hallada esta especie vivía junto a P. 
topiarius. 
 
●  Phrydiuchus topiarius (Germar, 1824) (fig. 2 y 3). 

MATERIAL ESTUDIADO:  
BURGOS: 3 ejs. (♂♂), Montes Obarenes, San Miguel, 30TWN02, 
730 m s. n. m., 15-10-2005, encinar sobre terrenos silíceos, al pie de 
Salvia pratensis L. en pista arenosa y pedregosa; 3 ejs. (1♂ y 2 ♀♀), 
Montes Obarenes, San Miguel, 30TWN02, 730 m s. n. m., 29-10-
2005, encinar sobre terrenos silíceos, al pie de Salvia pratensis L. en 
pista arenosa y pedregosa.  
LA RIOJA: 3 ejs. (1 ♂ y 2 ♀♀), Montes Obarenes, San Felices, 
30TWN11, 550 m s. n. m., 29-10-2005, prado fresco alterado y 
pisoteado, al pie de Salvia verbenaca L. subsp. horminoides (Pou-
rret) Nyman; 1 ej. (♀), Tirgo, 30TWN01, 530 m s. n. m., 31-10-
2005, pasto-herbazal ruderal-nitrófilo en terreno baldío entre viñe-
dos, al pie de S. verbenaca L. subsp. verbenaca; 1 ej. (♀), Tirgo, 
30TWN01, 530 m s. n. m., 5-11-2005, pasto-herbazal ruderal-
nitrófilo en terreno baldío entre viñedos, al pie de S. verbenaca L. 
subsp. verbenaca; 1 ej. (♀), Ochanduri, 30TWN00, 507 m s. n. m., 
1-4-2006, prado fresco ribereño, al pie de S. verbenaca L. subsp. 
horminoides (Pourret) Nyman. 

DISTRIBUCIÓN. Especie euromediterránea distribuida por 
Europa central, Rusia, Ucrania, Kazakhstán y norte de África 
(Marruecos) (Colonnelli, 2004). En la Península Ibérica fue 
antiguamente registrada de la provincia de Salamanca (Re-
dondo, 1915) y posteriormente de la provincia de Gerona 
(Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga, 1995). Con las nuevas 
localidades aportadas en este trabajo se amplia considerable-
mente su área de distribución hasta la Rioja alta y el noreste 
de Burgos (fig. 12). 

BIOLOGÍA. Hoffmann (1954) indica que la larva vive en en 
cuello de la raíz de Salvia pratensis L. Por otro lado autores 
como Peyerimhoff (1915) y Normand (1937) la citaron en S. 
argentea L. y Scheuch (1930) en S. nemorosa L. Colonnelli 
(2004) también considera que esta especie vive en S. praten-

sis, S. nemorosa L. y S. argentea L. A través de nuestras 
capturas se ha podido comprobar que esta especie vive 
además en S. verbenaca L. subsp. verbenaca y S. verbenaca 
L. subsp. horminoides (Pourret) Nyman, con lo cual se aña-
den dos nuevas plantas nutricias para la especie. 
 

Comentarios taxonómicos 

Phrydiuchus topiarius (Germar, 1824) 
En cuanto a los caracteres genitales femeninos Sánchez-Ruiz 
& Alonso-Zarazaga (1995) indicaban que la espermateca de 
P. topiarius es de cornu puntiagudo, sin embargo, tras el 
examen de varias hembras se ha podido comprobar que todas 
poseen la espermateca con el cornu obtuso (fig. 6) y no pun-
tiagudo como también ilustraba en su trabajo Warner (1969). 
Esta diferencia indica que existe cierta variabilidad en la 
forma de esta pieza de la genitalia, entre las distintas pobla-
ciones geográficas. El resto de estructuras como el spiculum 
ventrale (fig. 8) y ovipositor (fig. 10) de las hembras exami-
nadas son similares a los que ilustran y describen Sánchez-
Ruiz & Alonso-Zarazaga (1995) y Warner (1969). En cuanto 
a los caracteres genitales masculinos, el pene de los ejempla-
res examinados (fig. 4) es similar al que ilustraban Warner 
(1969) y Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga (1995), de ápice 
agudo y con un solo campo denso de espículas en el saco 
interno del pene. 

Esta especie se separa fácilmente de P. quijote y P. 
spilmani porque no presenta el mesepímero fuertemente pro-
yectado y obvio en vista dorsal, además del resto de diferen-
cias morfológicas externas y genitales. 
 
P. quijote Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga, 1995 
Los caracteres genitales femeninos de las hembras examina-
das son similares a los que ilustran y describen Sánchez-Ruiz 
& Alonso-Zarazaga (1995), es decir, espermateca con el ex-
tremo del cornu obtuso (fig. 7) (añadimos aquí además que el 
ramus es claramente bilobulado), spiculum ventrale (fig. 9) 
con una amplia zona clara en el centro de la expansión distal 
(añadimos aquí que la zona clara es algo más pequeña que la 
del spiculum ventrale de P. topiarius) y ovipositor (fig. 11) 
con los coxitos con los estilos algo más delgados que las 
especies P. topiarius y P. spilmani. El pene de los ejemplares 
examinados (fig. 4) es similar al ilustrado y descrito por 
Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga (1995), más pequeño y 
menos grácil que P. topiarius y con un solo campo de espícu-
las en el saco interno del pene. 

La especie más proxima a P. quijote es P. spilmani, sin 
embargo, esta última se separa claramente por presentar la 
frente con una máscara de escamas plumosas neta, pene con 
dos campos densos de espículas en su saco interno, ovipositor 
con estilos gruesos y spiculum ventrale con zona clara pun-
tual. 
 

Conservación 

Las especies del género Phrydiuchus son generalmente raras 
o esporádicas, si bien, tal y como hemos podido comprobar, 
no están presentes en muchos de los lugares donde viven sus 
plantas nutricias. Es por ello que las dos especies ibéricas 
deberían ser incluidas en Listas Rojas de especies protegidas a 
causa de las escasas poblaciones conocidas. Además la fuerte 
presión que genera la construcción de viviendas o ciertas  
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Fig. 1. Imago de Phrydiuchus quijote Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga,
1995 sobre Salvia verbenaca L. subsp. horminoides (Pourret) Nyman
(Montes Obarenes, San Felices / La Rioja). Fig. 2. Imago de Phrydiuchus

topiarius (Germar, 1824) sobre S. verbenaca L. subsp. verbenaca (Tirgo /
La Rioja). Fig. 3. Imago de P. topiarius sobre S. pratensis L. (Montes
Obarenes, San Miguel / Burgos) (obsérvese el mimetismo del insecto con
el ápice seco de la hoja sobre la que se halla). Fig. 4. Pene de P. topiarius

(Montes Obarenes, San Miguel / Burgos). Fig. 5. Pene de P. quijote
(Tirgo / La Rioja). Fig. 6. Espermateca de P. topiarius (Montes Obarenes,
San Miguel / Burgos). Fig. 7. Espermateca de P. quijote (Tirgo / La

Rioja). Fig. 8. Spiculum ventrale de P. topiarius (Montes Obarenes, San
Miguel / Burgos). Fig. 9. Spiculum ventrale de P. quijote (Tirgo / La
Rioja). Fig. 10. Ovipositor de P. topiarius (Montes Obarenes, San Miguel

/ Burgos). Fig. 11. Ovipositor de P. quijote (Tirgo / La Rioja). Fig. 12.
Localización en el norte peninsular de los nuevos registros de
Phrydiuchus quijote (Cuadrado negro) y P. topiarius (círculo gris) para la
Península Ibérica.
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infraestructuras urbanas está destruyendo antiguos terrenos 
baldíos y herbazales ruderal-nitrófilos, donde se refugian ésta 
y muchas especies interesantes de nuestra fauna y flora, algu-
nas en plena regresión a causa de la masiva destrucción de 
estos lugares. Debido al peligro de desaparición que presentan 
muchos de estos ambientes, tan injustamente valorados, apro-
vechamos estas líneas para proponer a las autoridades compe-
tentes en materia medioambiental que se sensibilicen de cara 
a su conservación, y que comprendan que la biota del medio 
ruderal está desapareciendo, valga la redundancia, a causa de 
la fuerte presión en la transformación del terreno. 
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