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Notas / Notes

Presencia de Gymnetron vittipenne Marseul, 1876 en la Península Ibérica (Insecta,
Coleoptera, Curculionidae). Notas sobre su biología y distribución

I. Ugarte San Vicente1, F. Salgueira2 & R. Caldara3

El género Gymnetron Schoenherr, 1825 sistemá-
ticamente se encuadra dentro de la tribu Mecinini
(Curculioninae, Curculionidae) (Alonso-Zarazaga
& Lyal, 1999). Caldara (2001) revisó la sistemática
de esta tribu con lo que tras un profundo estudio
filogenético concluyó que Gymnetron es un género
próximo pero diferenciado de Rhinusa Stephens,
1829 y Mecinus Germar, 1821, debido a ciertos
caracteres anatómicos y genitales. Por ello, nume-
rosas especies que anteriormente eran incluidas
dentro del género Gymnetron han sido finalmente
incluidas dentro de los géneros Rhinusa y Mecinus.
Recientemente Caldara (2008) ha realizado la revi-
sión del género. Previamente a esta revisión tanto
Desbrochers (1893a, b) como Reitter (1907) reali-
zaron monografías sobre el mismo.

La distribución mundial de Gymnetron ocupa la
Región Paleártica y la Región Afrotropical (Caldara,
2001, 2003). En la fauna europea esta representado
por 18 especies asociadas la mayor parte de ellas a
plantas del género Veronica (Plantaginaceae)
(Hoffmann, 1958; Caldara, 2008). En la Península
Ibérica han sido registradas hasta el momento siete
especies: G. aper Desbrochers, 1893, G. beccabun-
gae (Linnaeus, 1761), G. melinum Reitter, 1872, G.
rostellum (Herbst, 1795), G. veronicae (Germar,
1821) y G. villosulum Gyllenhal, 1838 (Alonso-

Zarazaga, 2002) y G. vittipenne Marseul, 1876
(Dieckmann & Behne, 1994).

RESULTADOS

En el marco del estudio de la fauna de
Curculionoidea del País Vasco y de las provincias
limítrofes (Norte de la Península Ibérica), fue reco-
lectada esta interesantísima especie sobre Veronica
anagallis-aquatica L., en la ribera del río Leza a su
paso por una zona montañosa de la Sierra de
Cameros (Sistema Ibérico).

La vegetación potencial de las montañas calizas
por las que transcurre este río, que ha excavado un
espectacular cañón, se compone de carrascales medi-
terráneos de Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.)
Samp. con otras especies arbóreas como Juniperus
phoenicea L. y diversos arbustos y matas como
Quercus coccifera L., Buxus sempervirens L.,
Rosmarinus officinalis L., Cistus albidus L., Genista
scorpius (L.) DC., Erica vagans L., Bupleurum fru-
ticescens L., Thymus vulgaris L., Lavandula latifolia
Medicus, Euphorbia characias L., etc.

Entre las diversas herbáceas higrófilas que habi-
tan en las márgenes del río, además de Veronica
anagallis-aquatica L., se encuentran especies como
Mentha longifolia (L.) Hudson, Epilobium hirsutum
L., Scrophularia balbisii Hornem., Apium nodiflo-
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rum (L.) Lag., Veronica beccabunga L., Nasturtium
officinale R. Br., Alisma lanceolatum With., Rumex
conglomeratus Murray, Persicaria maculosa S. F.
Gray, etc.

Sobre Veronica anagallis-aquatica L., acompa-
ñando a G. vittipenne, han sido halladas otras espe-
cies de Curculionidae como Gymnetron veronicae
y G. villosulum. Otras especies de Curculionoidea
detectadas en la flora riparia del hábitat de G. vitti-
penne han sido Cionus alauda (Herbst, 1784) sobre
Scrophularia balbisii Hornem. y Rhinoncus per-
pendicularis (Reich, 1797) sobre Persicaria macu-
losa S. F. Gray. 

MATERIAL ESTUDIADO: 54 ejs. (30mm y 24ff), España,
Comunidad Autónoma de La Rioja, La Rioja, Leza de río Leza,
río Leza, UTM 30TWM48, 579 m s. n. m., 14-08-2005, en
Veronica anagallis-aquatica L., I. Ugarte San Vicente y F.
Salgueira Cerezo leg. (Fig. 6).

Los ejemplares se hallan depositados en las siguientes
colecciones entomológicas: colección Ugarte-Salgueira
(Agurain/Salvatierra); colección Roberto Caldara (Italia,
Milán); colección del Museo de Ciencias Naturales de Álava
(Vitoria-Gasteiz); colección Alonso-Zarazaga (Museo Nacional
de Ciencias Naturales, Madrid).

Gymnetron vittipenne (Fig. 1) se diferencia cla-
ramente del resto de especies paleárticas del géne-
ro por ser la especie de mayor tamaño (2,7-3,2 mm)
además de otros caracteres. G. anagallis Marshall,
1933, también posee similar tamaño pero su morfo-
logía externa difiere notablemente y además se dis-
tribuye por India noroccidental. En cuanto a las
especies presentes en España las que más se acer-
can a G. vittipenne en hábitus (color del tegumento
y tipo y disposición de las escamas del revesti-
miento dorsal) son G. veronicae y G. beccabungae.
Además de sus mayores dimensiones, G. vittipenne
difiere por los élitros más largos y casi rectangula-
res, por el uncus de las metatibias distintamente
alargado en el ápice y por el primer tarsómero con
pubescencia numerosa y larga en el macho, por el
rostro de la hembra más curvo y no estrechado en
la parte apical, por en endofalo del edeago que con-
tiene dos robustos escleritos (Caldara, 2008).

La serie típica de G. vittipenne procede de Kab-
Elias en Líbano y se halla en la colección Marseul
(MNHN) (Caldara, 2008).

DATOS BIOLÓGICOS

Ningún dato biológico era previamente conocido
sobre la biología de G. vittipenne. En el río Leza
todos los ejemplares de G. vittipenne fueron extraídos

del interior de tallos y ramas engrosados de Veronica
anagallis-aquatica L. (Fig. 2). Esos engrosamientos
caulinares, llamados agallas o cecidias (Fig. 3), son
producidos en la planta por la larva, al igual que ocu-
rre con otras especies cecidógenas de Mecinini. Por
ejemplo, las larvas de Gymnetron erinaceum (Bedel,
1885) producen en el tallo, cuello y hojas de Veronica
spicata L. una cecidia unilocular en la cual se produ-
ce la transformación. Era ya conocido que las larvas
de otras especies de Gymnetron comunes en Europa,
como por ejemplo G. aper, G. melanarium (Germar,
1821) y G. villosulum, forman agallas en el tallo de
diversas especies de Veronica (Hoffmann, 1958).
También las larvas de algunas especies pertenecien-
tes a otros géneros de Mecinini provocan agallas. Por
ejemplo en Rhinusa, R. pilosa (Gyllenhal, 1838) y R.
brondelii (H. Brisout de Barneville, 1862) forman
voluminosas agallas en el tallo de diversas especies
de Linaria (Plantaginaceae), en cada una de las cua-
les es posible hallar tanto numerosos inmaduros
como adultos (Caldara et al., 2008). Del mismo
modo en Mecinus, M. pyraster (Herbst, 1795) y M.
collaris Germar, 1821 provocan agallas en distintas
especies de Plantago y M. heydenii Wencker, 1866
sobre especies de Linaria (Hoffmann, 1958). Las lar-
vas de G. vittipenne se alimentan de los tejidos inter-
nos (Fig. 4) y pupan en su interior. Los adultos
realizan un pequeño agujero de salida (Fig. 5). e
invernan en el interior de los tallos donde se han
transformado. Las larvas son parasitadas por peque-
ños himenópteros de la superfamilia Chalcidoidea
(Hymenoptera). Otras especies del género como G.
veronicae y G. villosulum, también viven en la misma
planta y en otras plantas del mismo género, pero sus
larvas se desarrollan en el ovario de las flores produ-
ciendo cecidias subglobulosas (Hoffmann, 1958). 

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye principalmente por Europa orien-
tal: Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Grecia (Creta) y
Asia Central: Turquía, Armenia, Iraq, Irán, Líbano,
Palestina, Siria, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenis-
tán, Uzbekistán (Fig. 7) (Caldara, 2008). La única
cita conocida de toda Europa occidental la dieron
Dieckmann & Behne (1994) de la provincia de
Madrid, sin más precisiones sobre los datos de reco-
gida (año y nombre del recolector). Sin embargo,
esa cita no fue considerada como válida por diver-
sos autores ya que la totalidad de las citas que defi-
nen su distribución conocida provienen de Europa
oriental y Asia Central (Alonso-Zarazaga, 2002;
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Figs. 1-5.— 1) Ejemplares m y f de Gymnetron vittipenne de Leza de río Leza (La Rioja). 2) Adultos de G. vittipenne
extraídos del interior de un tallo de Veronica anagallis-aquatica 3) Agallas y 4) galerías producidas por la larva de G. vit-
tipenne en tallos y ramas de Veronica anagallis-aquatica (se observan varios orificios de eclosión del adulto). 5) Orificio
de salida del interior de una agalla realizado por un adulto.

Figs. 1-5.— 1) Gymnetron vittipenne (m y f) from Leza de río Leza (La Rioja). 2) Adults of G. vittipenne extracted from the
interior of a stem of Veronica anagallis-aquatica 3) Galls and 4) galleries produced by the larvae of G. vittipenne in stems
and branches of Veronica anagallis-aquatica (several adult eclosion holes are shown). 5) Exit hole from the inside of a gall
carried out by an adult.
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Caldara, 2008). La confirmación definitiva de su
presencia en la Península Ibérica es de gran rele-
vancia ya que hasta la fecha solamente se reconocía
su distribución en los países de Europa oriental y de
Asia Menor, lo que supone una muy considerable
ampliación de su distribución conocida hacia
Europa occidental.

Sorprende realmente que hasta el momento no
se halla registrado de otros países de Centroeuropa
intermedios entre ambas poblaciones de Europa
oriental y occidental, donde las investigaciones
entomológicas resultan muy avanzadas. Y es de
señalar que distribuciones discontinuas en otras
especies de Mecinini no parecen raras. Por ejem-
plo, dos casos dignos de consideración se refieren
precisamente a otras dos especies citadas sólo
recientemente por primera vez del norte de España
(Castilla y León) por Caldara & Alonso-Zarazaga
(2010): Mecinus alboscutellatus (Hustache, 1913)
recolectada en Burgos, mientras que la localidad
mas occidental previamente dada era de los Alpes
marítimos en el oeste de Francia, y M. seriatus
(Jacquet, 1888), recolectada en Ávila y anterior-
mente conocida al oeste hasta los Pirineos france-
ses meridionales. 

Además, es conocido como diversas especies de
Mecinini gallicolas son de difícil localización con
las técnicas tradicionales en uso para la recogida de
curculiónidos florícolas, dado que estos insectos

permanecen al parecer fuera de la planta huésped
sólo por un corto período de tiempo, a menudo pre-
cozmente durante el período primaveral, cuando la
planta huésped apenas ha brotado. Esto ha sido
comprobado por ejemplo para Rhinusa pilosa y R.
brondelii (Caldara et al., 2008), Mecinus heydenii
y M. kaemmereri Wagner, 1927 (I. Tosevski and C.
Baviera, comunicación personal). A este respecto,
es de señalar que también todos los ejemplares
españoles de G. vittipenne han sido recolectados
dentro de las agallas.

Por último, otra posibilidad a tener presente es
la de una progresiva expansión del área de distribu-
ción de especies que viven en plantas comunes
también ellas en expansión. Un caso reciente es el
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Fig. 6.— Localización geográfica de Gymnetron vittipenne
en la provincia de La Rioja (Norte de España).

Fig. 6.— Geographical location of Gymnetron vittipenne in
La Rioja province (Northern Spain).

Fig. 7.— Distribución conocida de Gymnetron vittipenne en
Europa y Asia central. (*) El asterisco indica su nueva loca-
lización en Leza de Río Leza (La Rioja).

Fig. 7.— Known distribution of Gymnetron vittipenne in
Europe and central Asia. (*) Asterisk indicates its new loca-
tion in Leza de Río Leza (La Rioja).
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que se refiere a Gymnetron rotundicolle Gyllenhal,
1838, especie que vive sobre Veronica persica
Poiret y sólo recientemente recogida en gran núme-
ro en zonas entomológicamente bien estudiadas,
como Italia septentrional y la República Checa, y
previamente citada de los Balcanes sur-orientales
hasta Asia Central (Caldara, 2008).
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RESUMEN

Se confirma definitivamente la presencia del curculiónido
Gymnetron vittipenne Marseul, 1876 en la Península Ibérica, sobre
la base de su hallazgo en el norte de España (provincia de La Rioja).
Anteriormente fue registrada de la provincia de Madrid, aunque esa
cita fue considerada como dudosa. Su presencia en la Península
Ibérica es de gran interés biogeográfico ya que su área de distribu-
ción conocida se localiza en Europa oriental y Asia Central. Se apor-
tan por primera vez datos biológicos para esta especie.

Palabras clave: Insecta; Coleoptera; Curculionidae; Mecinini;
Gymnetron vittipenne; faunística.

ABSTRACT 

Presence of Gymnetron vittipenne Marseul, 1876 in the
Iberian Peninsula (Insecta, Coleoptera, Curculionidae). Notes
on its biology and distribution

The presence of the weevil Gymnetron vittipenne Marseul,
1876 in the Iberian Peninsula is confirmed definitively due to the
collection of this species in northern Spain (La Rioja province).
Previously this species was quoted as collected near Madrid, but
this datum was always considered doubtful. Its presence in the
Iberian Peninsula is of great biogeographical interest since its
known range is located in eastern Europe and Central Asia.
Biological data on this species are given for the first time. 

Key words: Insecta; Coleoptera; Curculionidae; Mecinini;
Gymnetron vittipenne; faunistic.
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