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Resumen

Microplontus atlanticus (Dieckmann, 1982) se registra por primera vez para la Península Ibérica, de una localidad
de montaña de la provincia de Gipuzkoa/Guipúzcoa (País Vasco). Hasta su reciente descubrimiento en una loca-
lidad del departamento francés de Landes, solo se conocía de las localidades típicas situadas en el litoral atlántico
septentrional de Francia. Ahora se amplía su área de distribución conocida hasta los Montes Vascos. Se comentan
datos taxonómicos, de distribución y biológicos.

Palabras clave: Coleoptera, Curculionidae, Microplontus atlanticus, primer registro, Península Ibérica.

Laburpena

Microplontus atlanticus (Dieckmann, 1982) Iberiar Penintsulan (Coleoptera: Curculionidae:

Ceutorhynchinae)

Microplontus atlanticus (Dieckmann, 1982) lehenengo aldiz aipatzen da Iberiar Penintsulan, Gipuzkoa/Guipúzcoa
(Euskal Herria) lurraldeko mendi-lokalitate batean aurkitua izan ondoren. Duela gutxi Landes frantziar departa-
mentuan aipatu den arte, Frantziako iparraldeko kostalde atlantiarreko lokalitate tipikoetan baino ez zen ezaguna.
Oraingo aurkikuntza dela eta, Euskal Mendietaraino zabaltzen da bere banaketa-eremu ezaguna. Taxonomia,
banaketa eta biologiari buruzko datuak komentatzen dira.

Gako-hitzak: Coleoptera, Curculionidae, Microplontus atlanticus, aipu berria, Iberiar Penintsula.

Abstract

Presence of Microplontus atlanticus (Dieckmann, 1982) in the Iberian Peninsula (Coleoptera:

Curculionidae: Ceutorhynchinae)

Microplontus atlanticus (Dieckmann, 1982) is recorded for the first time from the Iberian Peninsula, in a mountain
locality in the province of Gipuzkoa/Guipúzcoa (Basque Country). Until its recent discovery in a locality of the
French department of Landes, it was only known from the typical localities in the northernmost Atlantic coast
of France. Its known distribution range is now expanded up to the Basque Mountains. Data on taxonomy,
distribution and biology are discussed.
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Introducción

El género Microplontus H. Wagner, 1944 (Curculionidae:
Ceutorhynchinae: Ceutorhynchini) está actualmente
representado por 20 especies distribuidas por Europa,
islas mediterráneas (Cerdeña, Malta, Sicilia, Chipre),
Asia Menor (Turquía, Israel, Siria, Kazajistán, Kirguis-
tán), Siberia, y norte de África (Marruecos, Argelia,
Túnez y Libia) (Colonnelli, 2013). Dos de estas es-
pecies han sido introducidas en Canadá (Colonnelli,
2004) para controlar la planta invasora Leucanthemum

vulgare Lam. Dentro de este género hay algunas espe-
cies endémicas de determinados lugares, algunos de
ellos en zonas de montaña, y que se desarrollan en una
o unas pocas plantas, mientras que hay otras especies
de amplia distribución cuyas plantas hospedadoras son
más variadas dentro de la familia Asteraceae.

Microplontus se diferencia bien del género morfológi-
camente próximo Hadroplontus C.G. Thomson, 1859,
cuyas especies viven también sobre Asteraceae, por
poseer las uñas con diente basal, por la ausencia de
surco prosternal y por el dibujo elitral muy distinto del
de Hadroplontus, que, por el contrario, tiene las uñas sin
diente y el surco prosternal profundo. Sin embargo,
Stüben et al. (2015) propusieron la sinonimia entre
Hadroplontus y Microplontus debido a la ausencia de
suficientes diferencias en la CO1 (enzima citocromo-
oxidasa 1) entre especies de estos géneros, sinonimia
que no puede ser aceptada sin un estudio completo de
muchos más taxa de todo el mundo y que demuestra,
una vez más, que se deben utilizar con mucho cui-
dado datos que, a fin de cuentas, provienen de una
pequeña parte del animal, y no la más importante,
si se tiene en cuenta que la vida es el resultado de
relaciones entre seres vivos y no vivos de un mismo
lugar en un tiempo definido, relaciones que causan
la evolución.

Las especies de Microplontus viven en diversas plantas
Asteraceae de los géneros Achillea, Anthemis, Artemisia,
Chrysanthemum, Leucanthemum, Matricaria, Senecio, Tana-

cetum (Colonnelli, 2004) y Tripleurospermum (Morris,
2008). Las larvas se desarrollan en distintas partes de
las plantas, como en los receptáculos de los capítulos
florales, en los tallos o en los pecíolos y nervios de las
hojas, y pupan después en el suelo (Hoffmann, 1955;
Dieckmann, 1982).

En la Península Ibérica Microplontus se hallaba repre-
sentado hasta ahora por las especies M. campestris

(Gyllenhal, 1837), M. molitor (Gyllenhal, 1837) y
M. rugulosus (Herbst, 1795) (Alonso-Zarazaga, 2002;
Colonnelli, 2013).

Asociadas a plantas del género Senecio solo se conocen
tres especies: Microplontus fairmairii (C. Brisout, 1881),
especie de montaña de los Alpes franceses e italianos
y de los Apeninos que vive en Senecio doronicum L. y
Senecio tenorei Pignatti (Colonnelli, 2004), Microplontus

falcozi (Hustache, 1914), de los Alpes franceses e
italianos que vive en Senecio capitatus (Wahl.) Steud.
(Germann, 2006), ambas muy diferentes de la tercera
especie, Microplontus atlanticus (Dieckmann, 1982), la
cual vive en Senecio jacobaea L., donde las larvas atacan
los pecíolos y nervios principales de las hojas, para
pupar después en el suelo (Dieckmann, 1982), y en
Senecio aquaticus Hill (Géry y Dauphin, 2004).

Microplontus atlanticus (Dieckmann, 1982) fue descrito,
bajo el nombre de Ceutorhynchus atlanticus, de la
localidad costera francesa de Wimereux (distrito de
Boulogne-sur-Mer), situada en el extremo más
septentrional del departamento de Pas de Calais.
Géry y Dauphin (2008) publicaron el hallazgo de esta
especie en Moustey (distrito de Mont-de-Marsan),
orillas del río Leyre, en el departamento de Landes,
es decir, en el sur de la costa atlántica francesa. Por
otra parte, las citas de Menet (2014) de Microplontus

molitor de los departamentos franceses de Nord, Pas
de Calais, Manche y Finistère se refieren casi segura-
mente a Microplontus atlanticus.

Resultados

En el marco del estudio de la entomofauna de ciertos
hábitats del guipuzcoano Parque Natural de Aralar
desarrollado por uno de los autores (SPC), fueron
hallados ejemplares de Microplontus atlanticus sobre
Senecio jacobaea L. (Fig. 1a), concretamente sobre los
capítulos cerrados de sus inflorescencias. Las plantas
crecen en ambiente de prados de montaña en la zona
potencial del robledal acidófilo-bosque mixto atlán-
tico, caracterizado por la predominancia de Quercus

robur L. junto a otras especies arbóreas y arbustivas
como Fraxinus excelsior L., Betula alba L., Crataegus mono-

gyna Jacq., Salix atrocinerea Brot., Sambucus nigra L.,
Prunus spinosa L., Rubus ulmifolius Schott y Ulex gallii

Planchon.

La vegetación herbácea que caracteriza el lugar se
compone de un pasto gramíneo, donde es común
Senecio jacobaea L. y otras herbáceas como Plantago

lanceolata L., Bellis perennis L., Taraxacum gr. officinale

Weber, Trifolium repens L., Trifolium pratense L., Rumex sp.,
Campanula glomerata L., Cirsium eriophorum (L.) Scop.,
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Eryngium bourgatii Gouan, Pteridium aquilinum (L.)
Kuhn, etc. Este hábitat es también aprovechado por
el ganado para alimentarse de sus pastos, lo cual
contribuye a nitrogenar el terreno y, así, a favorecer
el crecimiento de diversas plantas ruderal-nitrófilas.

Material estudiado:

Gipuzkoa/Guipúzcoa (País Vasco): 5 ejs., Abaltzis-
keta, Larraitz-Muitze, Aralar Parke Naturala / Parque
Natural de Aralar, 30TWN7464, 500-600 m s.n.m.,
5/VII/2013, en Senecio jacobaea L., S. Pagola Carte leg.;
1 ej., Abaltzisketa, Muitze: Larraona (N), Aralar Parke
Naturala / Parque Natural de Aralar, 30TWN7564,
950 m s.n.m., 8/VII/2013, en Senecio jacobaea L.,
S. Pagola Carte leg.; 24 ejs., Abaltzisketa, Larraitz,
Aralar Parke Naturala / Parque Natural de Aralar,
30TWN7365, 444-457 m s.n.m., 5/VII/2015, en
Senecio jacobaea L., I. Ugarte y F. Salgueira leg.

Todos los ejemplares se hallan depositados en las
colecciones particulares de los tres primeros autores.

Microplontus atlanticus se diferencia de la especie más
parecida morfológicamente, M. molitor, porque pre-
senta el diente apical interno de las mesotibias y
metatibias de igual tamaño (pero véase el trabajo de
Géry y Dauphin (2004) sobre la variabilidad de ese
carácter) dirigido hacia el interior, y por presentar el
pene más estrecho. M. molitor, por el contrario, pre-
senta el diente apical interno de las mesotibias grande

y el de las metatibias muy pequeño y a menudo cu-
bierto por la pubescencia, siendo además el pene más
ensanchado. Biológicamente también se pueden dife-
renciar ambas especies: M. molitor vive en plantas de los
géneros Chrysanthemum, Matricaria y ocasionalmente
Anthemis (Colonnelli, 2004), mientras que M. atlanticus

es una especie por el momento exclusiva de Senecio,
habiendo sido señalada de S. jacobaea L. y de S. aqua-

ticus Hill (Dieckmann, 1982; Géry y Dauphin, 2004).

Distribución: Parece ser una especie exclusivamente
atlántica, conocida por el momento solamente de las
costas francesas norte y oeste, y de la nueva localidad
ahora aportada (Fig. 1b), que igualmente se sitúa
dentro del área de influencia climática atlántica.
Probablemente se halle también en otras localidades
ibéricas próximas al Mar Cantábrico.
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FIGURA 1. Microplontus atlanticus (Dieckmann, 1982) en Gipuzkoa/Guipúzcoa: (a) Adultos sobre capítulos
cerrados de Senecio jacobaea L., en Larraitz-Muitze (Parque Natural de Aralar / Aralar Parke Naturala);
(b) Mapa con la nueva localidad en el País Vasco, norte de la Península Ibérica.
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