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F 1 presente trabajo es una contribución al conocimiento de la fauna de los 
.i curculiónidos de Navarra, con aportación de datos sobre su biología, ecología y 

distribución geográfica. 
El estudio comprende principalmente el análisis sistemático, como primer paso 

para empezar cualquier otro trabajo que haga referencia tanto al ciclo vital como al 
tratamiento de las diferentes plagas que los curculiónidos pueden causar, teniendo en 
cuenta que muchas especies son responsables de importantes pérdidas en los cultivos, 
e igualmente en el almacenamiento de granos y semillas. 

El material empleado para el trabajo procede de la colección de Coleópteros del 
Museo de Zoología de la Universidad de Navarra. Los ejemplares proceden de toda la 
geografía navarra y se encuentran debidamente etiquetados y almacenados en la citada 
colección. 

El trabajo se ha venido realizando mediante la utilización de la bibliografía 
específica para determinar la identificación de los ejemplares. 

En muchos casos ha sido necesario realizar el estudio de la genitalia para la 
identificación exacta. 

Se han clasificado alrededor de 1000 ejemplares, pertenecientes a 58 géneros y 
especies. 

La mayoría de las especies, tanto en estado larvario como en estado adulto son 
fitófagas. Se alimentan de todo tipo de tejidos vegetales, herbáceos y leñosos. 

Otras especies son netamente xilófagas y deben ser objeto de especial atención, 
por los daños que pueden causar en nuestros bosques al constituir plagas forestales. 

:? Departamento de Zoología, Universidad de Navarra. 31080 Parnplona. 
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Fig. 1. P/~yllobiur (U.) piri 

1. Phillobius (Ustavenus) piri Linneo, 1758. 

Sznonimias: P. artemisiae Desbr., 1873 
P. irroratus Seidl., 1867 
P. leonhardi Schelski, 1908 
P. multi Syll. 1834 
HEYDEN et al., 1906, p. 612. 
FAIRMAIRE, 1913, p. 370. 
HOFFMANN, 1950, p. 197. 
BALACHOWSKY, 1963, p. 906. 

Descripción: Longitud, 6,5-7 mm. Oblongo, negro, revestido de escamas alarga- 
das, estrechas y brillantes, de color cobrizo. Escudo con escamas blanquecinas. Patas 
y antenas marronáceas. Rostro cuadrado, un poco más largo que ancho, con un surco 
media1 poco profundo. Escrobes anchas y cortas. Cabeza transversal, con una foseta 
interocular puntiforme, poco diferenciada. Antenas de escapo arqueado en la base y 
más ancho en el estremo apical. 

Funículo con los dos primeros artejos subiguales, los siguientes transversales en la 
hembra y subcónicos en el macho. Maza oblonga y acuminada. 

Protórax transversal arqueado en los bordes laterales y más estrecho en la parte 
anterior; ligeramente carenado en la línea medial. Elitros oblongos, de bordes arale- 
los, convexos. Estrías bien marcadas, punteadas e interestrías planas. Patas ro E ustas, 
pubescentes, con fémures dentados. Especie muy variable en cuanto a la coloración 
del revestimiento. (Fig. 1) 



cQNTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS COLEOPTEROS CURCULIONTDOS 

&iologia: En estado adulto devora las hojas y brotes de especies de los géneros 
prmus, Pirw, Malus y Sorbus. Sus daños son especialmente importantes en primave- 
ra, cuando se alimenta de flores del peral. (Balachowsky, 1963). 

Localidades: Larraun, 1 ej., 25. V. 1958, R. Jordana leg. 

Distribución: Toda Europa, Siberia y Asia Central. 

2.  Polidrosus (Tylodrosm) iimpressifrons Gyll., 1834. 

Sinonimias: P. hispanicus Desbr., 1871. 
HOFFMANN, 1950, p. 267. 
BALACHOWSKY, 1963. p. 916. 

Descuipción: Longitud, 4,5-5 mm. Oblongo, de tegumentos negros, revestido 
densamente por escamas verdes redondeadas y una pubescencia corta, vista de perfil 
en la cabeza, en el protórax y en los élitros, con una serie sobre cada interestría elitral 
y pequeños puntos desnudos. Patas y antenas testáceas, con las uñas más oscuras. 

Rostro ligeramente transversal, subparalelo, escotado en su extremo y canalicula- 
do longitudinalmente. Escrobes muy cortas, poco arqueadas, ensanchadas en la 
inserción antenar. Cabeza transversal, frente aproximadamente un tercio más ancha 
que el rostro, con una foseta interocular. Antenas largas, piliformes, de escapo algo 
arqueado y claviforme. Funículo con los dos primeros artejos alargados, el primero 
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un poco más grueso en el extremo y un poco más largo que el segundo en el macho o 
subiguales en la hembra. Protórax igual de largo que ancho, un poco arqueado en los 
bordes con una impresión a cada lado, en la zona antemedial. Escudo triangular 
grande. Elitros un tercio más ancho que el protórax en su base, con interestrías planas y 
anchas. Patas de fémures inermes, tibias rectas, algo arqueadas en el extremo. (Fig. 2 )  

Biologia: Los daños que causa son principalmente forestales. El adulto en épocade 
puesta se alimenta con voracidad de las hojas jóvenes y yemas de Salix, Populus, 
Quercus, Betula, Fagus, Ulmus y Crataegus. 

Secundariamente causa también daños en los árboles frutales, mostrando prefe- 
rencia por las hojas y brotes jóvenes de la morera. (Balachosky, 1963). 

Localtdades: Pam lona, 1 ej 7.V.1974, 1 ej., 8.VI.1974; Carrascal, 1 ej. p ,. .?  28.V.1978, M. Castil o, leg , 1 e)., 28.V.1978, M. Carnero leg.; Asiain, 1 ej., 
12.VI.1983, A. Izquierdo leg. 

Distribución: Toda Europa y Norte de Africa. 

3. Geonemus flabellipes Olivier, 1807. 

Sinonimlds: 6. illaetabilis Boh., 1834. 
6. tergoratus Germ. 
HEYDEN et al., 1906, p. 631. 
HOFFAMNN, 1950, p. 360. 
BALACHOWSKY, 1963, p. 926. 

Descripción: Longitud, 12 mm. Cuerpo alargado, densamente revestido de esca- 
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tórax y las interestrías 
s. Rostro más largo que 
que se prolonga hasta la 

s. Antenas con el escapo 
dos, el segundo algo más 

rado, ligeramente 
a un surco medial 

Escudo pequeño. Elitros oblongos, de ángulo humeral saliente y estrechados en el 
extremo apical; éste último presenta un declive brusco. Estrías punteadas, interestrías 
planas. El macho presenta la cara interna de las protibias con pequeños dentículos 
bien visibles. (Fig. 3) 

Biologia: El adulto se alimenta de las hojas de Quercus, Cistus, Crataegus, Pirus y 
Prunus silvestres o cultivados. También está citado como dañino para la viña. Se sabe 
que el individuo permanece inactivo durante el día y sus daños son nocturnos o 
crepusculares (Balachowslry 1963). 

Localidades: Muniain, 1 ej., 16.IV.78, Delgado leg. 

Distribución: Nueva cita para Navarra. Citado en Barcelona y Baleares. Europa 
Meridional y Norte de Africa. 

4. Sitona lineatus Linneo, 1758. 

Sinonimias: S. intersectus F., 1785 
S. neophytis Herbst., 1795 
S. pisivora Stephens, 1831 
S. squamosus Gmel., 1790 
S. griseus Marsham, 1802 
HEYDEN et al., 1906, p. 625 
HOFFMANN, 1950, p. 396 
BALACHOWSKY, 1963, p. 931. 

Descripción: Longitud, 4-5 mm. De tegumentos negros, revestido de escamas 
oblongas grises y ocres, que forman tres bandas claras en el protórax y sobre las 
interestrías impares. La pubescencia está formada por sedas cortas claras. Antenas, 
base de los fémures, tibias y tarsos de color rojizo. Rostro transversal, algo deprimido 
en el centro y con un fino surco media1 prolongado hasta la frente. Ojos grandes, 
redondeados y poco convexos. Escudo triangular; protórax subcuadrado, estrechado 
detrás del borde anterior. 

Elitros alargados, paralelos, con callo humeral saliente, estrías finas y punteadas, 
interestrías planas. Patas con fémures escuamulados. Especie muy variable en cuanto 
al revestimiento dorsal. 

Biologia: Tanto el adulto como la larva son polífagos y atacan a gran número de 
leguminosas de huerta (guisantes, habas, etc.), si bien muestran preferencia por 
aquéllas del género Pisum. Atacan las semillas y brotes tiernos del trébol y la veza. En 
especies de los géneros Lathyrus, Astuagalus, etc. provocan daños semicirculares en el 
margen del limbo de la hoja. Sus costumbres son nocturnas o crepusculares. (Fig. 4) 

Localidades: Beriain, 1 ej., 15.X.1972, Dr. Jordana, leg.; Ujué, 1 ej. 13.V.1973, Dr.  
Jordana, leg.; El Perdón, 1 ej., 9.111.1974, Dr .  Jordana, leg.; Pamplona, 2 ej., 
10.X.1974, Campoy, leg.; San Cristóbal, 4 ej. 27,111,1975, Muneta leg.; Pamplona, 1 
ej., 7.11.1979, Campoy, leg. 

Distribución: Toda Europa. 
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5. Sitona humeralis Stephens, 1831. 

Sinonimias: S. allardi Chevr., 1866 
S. biseriatus Allard, 1864 

S. discoideus Gyll., 1834 
S. tibialis Ol., 1807 
HEYDEN et al., 1906, p. 627. 
HOFFAMNN, 1950, p. 416. 
BALACHOWSKY, 1963, P. 939. 

Desrvipción: Longitud 4,s mm. De tegumentos negros revestidos de escamas ocres 
redondeadas y de otras de color grisáceo que se prolongan en la base de la quinta 
interestría elitral. Pubescencia formada por sedas cortas y poco visibles. Rostro con 
un surco media1 que se prolonga en la frente. Cilios oculares bastante largos; ojos 
grandes y negros, poco convexos. - 

Protórax tansversal de bordes laterales poco arqueados, algo estrechado en la parte 
anterior. Elitros subparalelos en los dos tercios anteriores, con callo humeral saliente. 
Estrías finas y punteagudas, interestrías planas. 

Biologia: Causa daños importantes en leguminosas forrajeras. El adulto devora en 
primavera el borde del iimbo de las hojas de Medicago, Lathyrus, y Trifolium 
silvestres así como el guisante cultivado (Balachowsky, 1963). 



~istribución: Europa occidental y zona Mediterránea, Asia Occidental. 

6. Mecaspis alternans Herbst, 1795. 

Sinonimias: M. lurcans Herbst, 1795. 
HEYDEN et al., 1906, p. 639. 
MOFFMANN, 1950, p. 441. 
BALACHOWSKY, 1963, p. 953. 

Descripción: Longitud, 12-14 mm. Alargado, poco convexo. Revestimiento dorsal 
formado por una pubescencia densa de sedas claras desigualmente repartida por los 
élirros. Sobre el protórax forma cuatro bandas l~n~i tud ina les  claras: dos a los lados de 
la línea media y otras dos dorsolaterales. Rostro alargado un poco ensanchado en el 
ápice, con una carena media1 y otras dos laterales menos marcadas. Antenas cortas, 
con el escapo claviforme y el funículo con el primer artejo más largo y más grueso que 
e1 resto. Maza oblonga. Frente foveolada. Protórax subcuadrado, más estrecho en la 
zona anterior y con un fino surco medial más profundo en la zona posterior. Elitros 
subparalelos, más anchos que el protórax en su base. Estrías con puntos gruesos y 
espaciados, interestrías planas. Región humeral redondeada y callo anteapical marca- 
do. Patas revestidas de sedas claras densas; las tibias presentan una espina en el ángulo 
apical interno. (Fig. 5) 

Biologia: Las larvas se alimentan de la raíz de la zanahoria, principalmente en los 
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meses de mayo y junio. Los daños en la raíz producen el amarillamiento de las hojas 
de las zanahorias (Balachowsky, 1963). 

Locdlidades: Ayete, 1 ej. 24.1V.1973, R. Jordana leg.; Tolosa, V.1974, 1 ej., P. 
González leg. 

Distribución: Nueva cita para Navarra. Europa media y meridional. 

7. Gonorrhyncl?~~ mendicus Gyll., 1834. 

Sinonimias: C. orbitalis Fahr., 1840. 
HEYDEN et al., 1906, p. 639. 
HOFFMAN, 1950, p. 447. 
BALACHOWSKY, 1963, p. 955. 

Descr$ción: Longitud, 15 mm. Oblongo, de rostro corto, recto y cónico, ligera- 
mente carenado. Antenas cortas, de escapo claviforme y funículo de siete artejos, el 
primero de los cuales es más corto que el segundo. Protórax de base no recta, 
formando un ángulo o vértice central. La parte anterior del protórax forma unos 
lóbulos oculares patentes. Elitros revestidos de una pubescencia formada por pelos 
bífidos. Estrías elitrales finas y punteadas, interestrías planas. Sarsos estrechos, con el 
onychium largo. Los tarsos posteriores tienen el primer artejo más largo que el 
segundo, y éste último igual de largo que el tercero. 

Biologia: En estado larvario fabrica galerías estrechas desde el cuello de la raíz de 
la remolacha, descendiendo hacia el extremo de la misma para completar su desarro- 
llo. Los daños se manifiestan por la necrosis de las raíces (Balachowsky, 1963). 

Localidades: Menorca, 1 ej., 29.111.1982, A. Ariño leg. Con gran se 
encuentra en la Ribera de Navarra. 

Dist~ibución: Francia, Iialia, España, y Argelia. 

8. Lavnus cytzarue Fabricius, 1787. 

Sinonimias: L. glabrirostris Gyll. 1836. 
L. deshrochersi Fuente, 1897. 
HEYDEN et al., 1906, p. 644. 
HOFFMANN, 1954, p. 533. 

BALACHOWSKY, 1963, p. 974. 
FAIRMAIRE, 1913, p. 380. 

Descripción: Longitud, 17-18 mm., talla notablemente mayor que la indicada po 
Hoffmann (1954). Oblongo, cubierto de una fina pubescencia que forma pequeña 
áreas más densas a lo largo de las estrías elitrales. Ventralmente cubierto de pel 
largos blanquecinos. Rostro con tres carenas: una media1 y dos laterales más cort 
Ojos grandes, arriñonados; escrohes laterales oblicuamente diri idas hacia aba 
Antenas cortas de escapo claviforme y funículo de siete anejos, el úKtimo de los cual 
aparece añadido a la masa antenar; esta última es oblonga y grande. 

Protórax un poco más ancho que largo, granulado, con los ángulos posterior 
dos. La carena media1 neta. Escudo triangular pequeño. Elitros casi paralelos hast 

e terclo posterior. Tibias arqueadas en el ángulo apical externo. 

Biología: La larva vive como minadora de las brácteas de la alcachofa. El adnl 
sale de la hibernación a finales de mayo y principio de junio y se alimenta del tallo 
nervios de las hojas y el pedúnculo del capitulo de esta planta (Balachowsky, 19 
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~istr ibunón: Citado en la Península Ibérica y Baleares. Europa meridional hasta 
el cáucaso, Turquía e Irán. Norte de Africa. 

9. Cuucttlio abietis Linneo, 1758. 

Sifionimias: C. tigris Goeze, 1777. 
C. tigrinus Foucroy, 1785. 
C. pini Marsham, 1802. 
C. excavatus Schrank 
HEUDEN et al., 1906, p. 649. 
HOFFMANN, 1954, p. 635. 

Desnipción: Longitud, 15 mm. Oblongo, negro, de rostro alargado con escrobes 
laterales y oblicuos. Antenas con el escapo claviforme y el funículo de siete artejos. 
Maza antenar con tres artejos. Frente pequeña, con una foveola medial a continuación 
de la carena rostral no muy saliente. A cada lado de la frente se distingue una pequeña 
área de pelos escamosos amarillentos. 

Protórax con impresión longitudinal, esculpido, con lóbulos oculares patentes y 
una zona de pelos anteescutelar y otras dos laterales. 

Elitros con espaldas marcadas y callos anteapicales patentes. Adornados con líneas 
transversales formadas por tachas de pubescencia amarillenta de pelos escamosos. 
Escuso pubescente. Tibias con diente agudo en el ángulo apical interno. Fémures 
dentados. (Fig. 6). 

Biologia: El adulto se alimenta de la corteza y el cambium de los pinos. Las larvas 

Fig. 6. Carcwlio abietir 
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se desarrollan bajo la corteza del tronco fabricando galerías. Es especialmente peligro- 
so en las repoblaciones de pinos de uno o dos años y en los viveros, donde ataca a toda 
clase de resinosas. 

I 
Localzdades: Sansoain, 1 e]., 10.V.1974, Gallego, leg.; Leránoz, 1 ej., 8.VIII.1974., 

J. Rey leg.; Alsasua, 1 ej., 27.1V.1975, Puignau leg.; Aguinaga, 1 ej. 6.VI.1975, 
Andueza leg.; Quinto Real, 2 ej., 22.VI.1977, L. Herrera leg.; Codés, 1 ej., 15.V.1979, 
M. Larraz leg. 

Dzstrzbuczón: España y Norte de Italia. Europa media y septentrional. 

10. Pissodes notatus Fabricius, 1787. 

Sinonimias: P. castaneus De Geer, 1775. 

HEYDEN et al., 1906, p. 657. 
HOFFMANN, 1954, p. 682. 

Descripción: Longitud, 8 mm. Oblongo, de color marrón rojizo, revestido de 
pequeñas escamas blanquecinas u ocres. Rostro largo y un poco arqueado. Inserción 
antenar lateral en la zona media del rostro. Protórax radualmente estrechado hacia 
adelante, con la base un poco más estrecha que los é f itros y de ángulos posteriores 
agudos. Presenta una línea medial fina. En la zona media con dos grupos densos de 
escamas blancas. Estrías elitrales con puntos rectangulares, las interestrías impares un 

oco más anchas que las pares. Con dos zonas revestidas densamente de escamas 
%lancas en la zona media anterior y otras dos más grandes en la zona media posterior 
(Fig. 7). 

Fig. 7. Piirodei noratas 
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Biología: Ataca preferentemente a los pinos jóvenes. El daño principal lo produ- 
cen las larvas en la parte baja de los troncos. Los pinos atacados presentan las acículas 
de color amarillo rojizo. El ataque de este insecto siempre tiene como consecuencia la 

Localidades: Pamplona, 1 ej., 16.V.1978, Usatorre leg. 

Distribución: Península Ibérica y Canarias. Toda Europa y Siberia. 

11. Cyptorrhynchtds lapathi Linneo, 1758. 

Sinonimias: C. alpinus Stierl., 1894. 
HEYDEN et al., 1906, p. 666. 
HOFFMANN, 1958, p. 1365. 

Descripción: Longitud, 9-10 mm. Oblongo, convexo, de tegumentos negros y 
revestido de escamas redondeadas blancas en el tercio posterior y profémures. El 
resto del cuerpo aparece revestido de una mezcla de escamas blancas, ocres y negras. 
Presenta tres grupos de escamas erectas en la zona media anterior del protórax, así 
como sobre las interestrías impares. 

Rostro largo y algo curvado, con una fina carena medial. Antenas con el segundo 
artejo del funículo más largo que el rimero. Protórax transversal, más estrecho en la P zona anterior, con carena medial. E itros paralelos hasta el tercio posterior, con callo 
humeral saliente. Tibias con uña apical externa; profémures dentados. El prosternum 
presenta un canal rostral que termina en las coxas mesotorácicas. 

Biologia: Ataca a las ~lantaciones de chopos jóvenes ~roduciendo anillos en la 
corteza y galerías en el interior del tronco. Las galerías abiertas a lo largo del tronco 
provocan la rotura de las plantas jóvenes por el viento. 

Localidades: Jaizubia, Guipúzcoa, 2 ej., VIII.1973, E. González leg. Se encuentra 
con toda probabilidad en Navarra. 

Distribución: Norte y centro de España. Europa media y septentrional. Siberia y 
Japón. 

12. Hypera variabilis Herbst., 1795. 

Sinonimias: H. parcus Gyll., 1834. 
H. posticus Gyll., 1834 
H. sericeus Cap., 1868 
H. siculus Cap., 1868 
H. brevipes Desbr., 1875. 
HOFFMANN, 1954, p. 589. 
BALACHOWSKY, 1963, p. 986. 

Descripción: Longitud, de 5-6,5 mm. Oblongo, con los tegumentos marrones, 
revestido densamente de escamas bífidas de color ocre. Rostro cilíndrico con una 
línea media lisa. Protórax ligeramente transversal, con los bordes laterales arqueados, 
adornado con bandas longitudinales claras y oscuras alternativamente. La banda ue 9 ocupa la línea media es notablemente más estrecha que las restantes. Elitros con os 
bordes laterales paralelos hasta el tercio posterior, con zona humeral saliente y con 
una banda media ancha que ocupa las tres primeras interestrías (Fig. 8). 

Biología: Especie de régimen polífago con especial preferencia por las leguminosas 
forrajeras como el trébol. Los daños son producidos tanto por la larva como por el 
adulto. Otras especies que atacan a las forrajeras son: Hypera zoylus Scopoli, 1763 e 
H .  nigrirostris F., 1775 (Balachowsky, 1963.). 



~ o c a l i d a d e s :  Pamplona, 1 ej., 15,111,1974, P. Junquera leg.; Cizur, 1 ej., 
17.1V.1983, M.P. Lostao leg. 

Distribución: Toda Europa, Islas Atlánticas. Norte de Africa, Asia central y 
boreal. 

Se presenta a continuación la lista de localidades, con expresión de la altitud en 
metros, y las coordenadas U. T. M. en cuadrados de 10 kms. 

Localidad Altitud Coordenadas 
Alsasua 526 
Artajona 

30TWN64 
440 

Asiain 
30TXNO1 

420 30TWN94 
Beriain 
Carrasca1 

500 30TXN13 
480 

Cizur Menor 30TXN12 
Codés 

470 30TXN04 

Larraun 
1417 30TWN52 
6 70 

Leránoz 
30TWN85 

Muniain 
600 30TXN15 
820 

Quinto Real 
30TWN93 

1100 
Pamplona 

30TXN26 
430 

Perdón, Monte del 
30TXN14 

850 30TXN03 
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Altitud Coordenadas 

6 70 30TXN04 
610 30TXN11 
264 30TXM15 
815 30TXN20 
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