
El genero Donacia Fabricius, 1775 pertenece, dentro de
la familia Chrysomelidae, a la subfamilia Donaciinae
Kirby, 1837, y está integrado por los subgéneros
Askevoldia Kippenberg, 1994, Donaciella Reitter, 1920
y Donaciomima Medvedev, 1973. Son especies que se
caracterizan por su talla moderada entre 5 y 12 mm,
cuerpo alargado y poco convexo, tegumentos de co-
loración metálica, con la zona ventral recubierta por
una pilosidad densa e hidrófuga. Cabeza prolongada
en un hocico corto, poco alargada, que se estrecha
ligeramente por detrás de los ojos, de menor anchura
que la parte anterior del pronoto. Ojos salientes,
antenas insertadas en posiciones próximas al centro

de la frente, filiformes, de longitud media, que alcan-
zan la mitad de los élitros. El pronoto es netamente
más estrecho que la base de los élitros, subcuadrado,
carece de reborde lateral y frecuentemente presenta
depresiones, tubérculos y arrugas transversales. Élitros
aplanados, estrechos, con el ápice más o menos acumi-
nado y que puede presentar una o varias depresiones
discales. Primer esternito abdominal mayor que los
restantes reunidos, el último en los machos es trun-
cado o escotado y presenta un surco longitudinal; en
las hembras, en cambio, es redondeado o acaba en
punta y carece de tal surco. Patas largas y finas, con los
tarsos provistos de una pilosidad densa en su parte
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Resumen

Se aporta la primera cita de Donacia (Donaciella) cinerea Herbst, 1784 para Cantabria (norte de la Península Ibérica).
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Laburpena

Donacia (Donaciella) cinerearen Herbst, 1784 (Coleoptera: Chrysomelidae) lehen aipua Kanta-

brian (Iberiar Penintsularen iparraldea)

Donacia (Donaciella) cinerearen Herbst, 1784 Kantabriako (Iberiar Penintsularen iparraldea) lehen aipua jakinarazten da.

Gako-hitzak: Coleoptera, Chrysomelidae, Donaciinae, Donacia (Donaciella) cinerea, Kantabria, Iberiar Penintsula.

Abstract

First record of Donacia (Donaciella) cinerea Herbst, 1784 (Coleoptera: Chrysomelidae) from

Cantabria (northern Iberian Peninsula)

The first record of Donacia (Donaciella) cinerea Herbst, 1784 from Cantabria (northern Iberian Peninsula) is given.
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inferior; en algunas especies presentan dientes en la
cara inferior de los fémures posteriores, principal-
mente en los machos (Petitpierre, 2000).

El subgénero que nos ocupa se caracteriza por un
mesoesternón estrecho, de 1/3 de la anchura de las
coxas, el tercer artejo antenal más corto que el prime-
ro y fémures posteriores largos, delgados e inermes
en ambos sexos. Consta de tres especies euroasiáticas,
de las cuales dos pertenecen a la fauna ibérica.

Donacia (Donaciella) cinerea Herbst, 1784 se encuentra
presente desde la Península Ibérica hasta Asia central e
Irán, alcanzando el oeste de Siberia (Petitpierre, 2000;
Silfverberg, 2010). En la Península Ibérica su área de
distribución se restringe al tercio norte, con citas en las
localidades de Montañana (Zaragoza) (Vives y Gon-
zález, 1994), Logroño (La Rioja), Sallent de Gállego,
Pallaruelo de Monearos, Castelflorite (Huesca), Ca-
rracedo (León) (Petitpierre, 2000) y Gaceo (Álava)
(Ugarte San Vicente, 2002) (Fig. 2).

Se trata de una especie fácilmente identificable y
separable del resto de las especies ibéricas del género
gracias a la fina pubescencia grisácea que cubre todo
el dorso del cuerpo, bajo la cual se encuentra un tegu-
mento oscuro de color cobrizo. Presenta el cuerpo
alargado y estrecho, élitros con punteado fino, para-
lelos, con el ápice truncado y redondeado en su lado
externo, patas y antenas oscuras, cobrizas, con la
base de los antenómeros, la cara interoinferior de las
tibias y la base de los fémures rojizas.

Como el resto de las especies pertenecientes a la fa-
milia Donaciinae, es una especie adaptada a medios
semiacuaticos. Larvas y adultos se alimentan de plantas
de los géneros Typha, Phragmites y Sparganium, vege-
tación que está ligada a las orillas de cursos de aguas
lentas, lagunas y marismas. La puesta la realizan bajo
el agua. Las larvas llevan vida acuática y se sirven se
un apéndice denticular quitinoso situado en la parte
posterior con el que perforan las raíces y tallos de sus
plantas nutricias para captar el oxígeno intravascular
y poder respirar. Las citas ibéricas de esta especie
corresponden a los meses de mayo y junio.

El lugar de captura de esta nueva cita se encuentra a
un kilómetro de la marisma de Joyel (Arnuero/Noja,
Cantabria). Se trata de una zona inundada que recibe
las aportaciones de agua dulce procedente de las
descargas de los acuíferos freáticos y el aporte de
agua salada durante las pleamares a través de la ría de
Quejo y el molino de mareas de Santa Olalla. Entre
su vegetación se puede encontrar una importante
población de Phragmites australis y, en menor medida,
algunos ejemplares de Thypha sp. Dado que algunas
especies del género Donacia son capaces de adaptarse a
medios salobres (Eduard Petitpierre, com. pers.), no
sería extraño que el ejemplar procediese de ese hábi-
tat. Habrá que esperar a la localización de nuevos
ejemplares para poder corroborar esta hipótesis.

En una de las revisiones que realizamos, a primera
hora de la mañana (8:00 h), de las zonas comunes
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FIGURA 2. Mapa de distribución de Donacia (Donaciella) cinerea Herbst, 1784 en la Penín-
sula Ibérica: l Citas bibliográficas; ¡ Nueva cita.

FIGURA 1. Donacia (Donaciella) cinerea Herbst,
1784 (hembra) (Escala = 1 mm).



afectadas por la iluminación artificial de una urbani-
zación situada en Arnuero, Cantabria, localizamos en el
suelo un ejemplar hembra de esta especie. Los datos de
captura son los siguientes: 1 hembra. Isla, Arnuero
(Cantabria) 22.05.2010 R. Fdez. de Gamboa leg. y det.
El ejemplar (Fig. 1) se encuentra depositado en la
colección del autor.
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