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NOTA

Primeros registros de Oomorphus (Oomorphus)

concolor (Sturm, 1807) para la Comunidad Autónoma

del País Vasco (norte de la Península Ibérica)

(Coleoptera: Chrysomelidae)
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Resumen

El crisomélido Oomorphus (Oomorphus) concolor (Sturm, 1807) se registra por primera vez para la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, con base en el hallazgo de ejemplares en las provincias de Araba/Álava y Bizkaia/Vizcaya.
Se comentan datos taxonómicos, biológicos y de distribución.

Palabras clave: Coleoptera, Chrysomelidae, Lamprosomatinae, Oomorphus concolor, faunística, Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Laburpena

Oomorphus (Oomorphus) concoloren (Sturm, 1807) lehenengo aipuak Euskal Herriko Autonomi

Erkidegoan (Iberiar Penintsularen iparraldea) (Coleoptera: Chrysomelidae)

Oomorphus (Oomorphus) concolor (Sturm, 1807) krisomelidoa lehenengo aldiz aipatzen da Euskal Herriko Autonomi
Erkidegoan, Araba/Álava eta Bizkaia/Vizcaya lurraldeetan aurkituriko aleak direla eta. Datu taxonomikoak, bio-
logikoak eta banaketari buruzkoak komentatzen dira.

Gako-hitzak: Coleoptera, Chrysomelidae, Lamprosomatinae, Oomorphus concolor, faunistika, Euskal Herriko
Autonomi Erkidegoa.

Abstract

First records of Oomorphus (Oomorphus) concolor (Sturm, 1807) for the Basque Country

Autonomous Community (northern Iberian Peninsula) (Coleoptera: Chrysomelidae)

The leaf beetle Oomorphus (Oomorphus) concolor (Sturm, 1807) is recorded for the first time from the Basque
Country Autonomous Community on the basis of several specimens collected in the provinces of Araba/Álava
and Bizkaia/Vizcaya. Some taxonomical, biological and distributional data are commented.

Key words: Coleoptera, Chrysomelidae, Lamprosomatinae, Oomorphus concolor, faunistics, Basque Country
Autonomous Community.



Introducción

El género Oomorphus Curtis, 1831 pertenece a la sub-
familia Lamprosomatinae Lacordaire, 1848 de la fami-
lia Chrysomelidae y se subdivide en dos subgéneros,
el nominal e Histerogaster Monrós, 1948. Las especies
de esta subfamilia se caracterizan por presentar el
protórax con dos surcos ventrales para la recepción
de las antenas, y las epipleuras bisinuadas para la
recepción del ápice de los fémures intermedios y pos-
teriores. Se trata de un género cosmopolita del cual
actualmente se conocen 22 especies, la mayor parte
de ellas pertenecientes al subgénero Histerogaster, que
se hallan distribuidas principalmente por la Región
Neotropical. En Europa solamente vive la especie
Oomorphus (Oomorphus) concolor (Sturm, 1807). La bio-
logía de los representantes de esta subfamilia les asocia
a plantas pertenecientes a familias como Araliaceae,
Apiaceae, Myrtaceae, Combretaceae, Bombacaceae y
Fabaceae (Jolivet, 1978).

Morfológicamente, es una pequeña especie muy carac-
terística, de entre 2,00-3,00 mm de longitud, que
posee el cuerpo muy convexo y cortamente oval,
con el tegumento de color negro con ligeros reflejos
metálicos bronceados (Figs. 1a-b). La cabeza se halla
totalmente encajada dentro del protórax y presenta
las antenas cortas, con el primer antenómero de
color negro, grande y curvado, el segundo de color
rojizo y transverso y el resto del mismo color que el
cuerpo, aserrados y comprimidos. El pronoto se halla
muy estrechado hacia su ápice y posee un punteado
fino y denso. Los élitros tienen estrías irregulares de
puntos de mediano grosor e interestrías con puntos
más finos. Las patas son cortas, robustas y se hallan
revestidas de pubescencia amarilla; las tibias inter-
medias y posteriores están muy comprimidas. Como
apunte curioso, podríamos decir que, por su morfo-
logía característica, recuerda un tanto a algunas
especies de la familia Byrrhidae, por lo cual, quizás a
primera vista podríamos pensar que se tratase de una
especie perteneciente a esa familia de coleópteros.

Resultados

En el marco del estudio de la coleopterofauna de
varios espacios de importantes valores naturales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante,
CAPV), como los LIC de Sierra de Entzia, los roble-
dales isla de la Llanada Alavesa y los encinares can-
tábricos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai,

fueron hallados algunos ejemplares de esta intere-
sante especie.

Material estudiado:

ARABA/ÁLAVA: 1 ej., Sierra de Entzia, Arrizala, UTM
30TWN54, 700 m, 26-5-1999, quejigal subcantábrico-bosque
mixto (Quercus faginea Lam., Fraxinus excelsior L., Acer cam-

pestre L.), sobre bloque calizo de arroyo bajo el bosque,
I. Ugarte San Vicente leg.; 1 ej., Amarita, UTM 30TWN25,
500-515 m, 6-5-2007, robledal-bosque mixto (Quercus robur L.
ssp. robur, Q. faginea Lam., Fraxinus excelsior L., Acer campestre L.,
Corylus avellana L., Alnus glutinosa (L.) Gaertner), sobre herbá-
ceas en herbazales frescos y sombríos bajo el bosque, I. Ugarte
San Vicente y F. Salgueira Cerezo leg.; 3 ejs., Ezkerekotxa,
UTM 30TWN44, 588 m, 24-5-2007, robledal-quejigal-bos-
que mixto (Q. robur L. ssp. robur, Q. faginea Lam., Acer cam-

pestre L., Malus sylvestris Miller, Sorbus torminalis (L.) Crantz.),
sobre herbáceas en herbazales clareados húmedos, I. Ugarte
San Vicente y F. Salgueira Cerezo leg.

BIZKAIA/VIZCAYA: 1 ej., Reserva de la Biosfera de Ur-
daibai, Kanala, Monte Atxerre, UTM 30TWP20, 115-310 m,
20-12-2005, encinar cantábrico-bosque mixto (Q. ilex L.
ssp. ilex, Quercus robur L. ssp. robur, Laurus nobilis L., Arbutus

unedo L., Phillyrea latifolia L.), entre hojarasca y musgos pleu-
rocarpos humícolas bajo el bosque, I. Ugarte San Vicente y
F. Salgueira Cerezo leg.

Todos los ejemplares estudiados se encuentran
depositados en la colección particular de los autores,
actualmente conservada en Amalur Natura Elkartea,
Agurain/Salvatierra (Araba/Álava).

Distribución:

Especie centroeuropea distribuida desde los Pirineos
hasta los países caucásicos y Ucrania (Warchalowski,
2003). Concretamente en la Europa próxima se ha
registrado de España, Francia, Inglaterra, Alemania,
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FIGURA 1. Oomorphus (Oomorphus) concolor (Sturm, 1807) de
Sierra de Entzia, Arrizala (Araba/Álava): (a) Vista dorsal;
(b) Vista ventral.

(a) (b)



Dinamarca, Hungría, Rumanía, República Checa,
Polonia, Suecia y Latvia (ver Audisio, 2007). En la
Península Ibérica solamente ha sido registrada de
una localidad catalana (La Riba) de la provincia de
Tarragona (Petitpierre y Doguet, 1981) y reciente-
mente de otra localidad gallega, de la provincia de
Lugo, inscrita en la Sierra de Ancares (Baselga y
Novoa, 2000). Los nuevos registros constituyen las
primeras localidades conocidas para la CAPV, lo cual
nos plantea la sospecha de que bien podría hallarse
más ampliamente distribuida en otros bosques hú-
medos del tercio norte peninsular.

Biología:

Especie fitófaga defoliadora que parece completar
su ciclo biológico principalmente en la hiedra (He-

dera helix L., Araliaceae) (Petitpierre, 2000), aunque
también ha sido biológicamente relacionada con
plantas Apiaceae de los géneros Chaerophyllum L. y
Aegopodium L. (Jolivet, 1978).
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