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NOTA / NOTE 
Datos nuevos sobre la distribución de Vesperus fuentei Pic, 1905 

en España (Coleoptera, Cerambycidae, Vesperinae). 
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Resumen: Se aportan nuevos registros de Vesperus fuentei Pic, 1905, citándose por primera vez en las provincias de 

Zaragoza y Guadalajara, aportando un dato actual de Cáceres (Noreste, Centro y Oeste de España). 

Palabras clave: Cerambycidae, Vesperinae, Vesperus fuentei, Zaragoza, Guadalajara, Cáceres, España. 

 

Abstract: New data on the distribution of Vesperus fuentei Pic, 1905 in Spain (Coleoptera, Cerambycidae, 

Vesperinae). First records of Vesperus fuentei Pic, 1905 for Zaragoza and Guadalajara provinces and new data for 

Caceres province (N.E., Central and W Spain) are provided. 
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 Vesperus fuentei Pic, 1905 (habitus, foto 1) es una especie 

endémica de la Península Ibérica cuya distribución (mapa 1) 

comprende un área extensa desde el Mediterráneo al centro 

alcanzando hacia el oeste las provincias de Zamora y Cáceres y, 

al sur, la provincia de Cádiz; remonta el Sistema Ibérico así 

como el valle del Ebro hasta la La Rioja (GONZÁLEZ PEÑA et al., 
2007). En Aragón tan sólo se conocía hasta ahora de la provincia 

de Teruel (GONZÁLEZ PEÑA, 2002) de las localidades de 

Teruel, Albarracín y Rubielos de Mora. 

 Su biología es similar a la del resto de especies del género, 

sus larvas son radicícolas y se han citado en raíces de Salsola 
vermiculata L. (LÓPEZ-COLÓN, 1993) y en raíces de gramíneas 

(VIVES, 1984), admitiendo ambos autores la polifagia de la 

especie. 

 Los machos vuelan a partir de la puesta de sol en busca de 

las hembras, que carecen de alas funcionales y sólo pueden 

desplazarse por tierra, manteniéndose en la base de las plantas 

en cuyas cercanías harán la puesta, siendo menos visibles y por 

tanto más raras de observar (VIVES, 2000). 

 Su fenología abarca desde Mayo hasta Agosto (VIVES, 

2000). En nuestra experiencia, manifiesta un comportamiento 

estival concentrándose la mayoría de capturas y observaciones 

durante el mes de Agosto.  

 

Fig. 1.- Habitus de Vesperus fuentei Pic, 

1905. 
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Material estudiado 

 
 

Cáceres: Puerto de Miravete, 700 m, 28/8/2009, 1♂ (A. 

Blázquez leg. y coll.) 
 

Guadalajara: Saúca, 1100 m, 18/8/2004, 2♂♂ (J.L. 

Agoiz leg., C.F. González coll.) 
 

Zaragoza: Cetina, 670 m., 30/8/2011, 5♂♂ (23♂♂ más 

observados) (J.L. Agoiz leg.; J.L. Agoiz coll. [3] y C.F. 

González coll. [2])  

 

 Los ejemplares de Cetina, localidad del valle del Jalón a 

670 metros de altitud, fueron capturados a la luz de las 

farolas de una nave industrial, con una temperatura de 32ºC, 

pudiéndose observar 23 ejemplares machos más en la zona. El 

colectado en el Puerto de Miravete fue atraído por una 

trampa de luz. Los ejemplares alcarreños, bajo las luces de un 

asador de carretera. 

 Con estas capturas, se cita la especie por primera vez de las provincias de Zaragoza y Guadalajara 

contribuyendo así a ampliar el conocimiento sobre su distribución y fenología. 
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Mapa 1.- Distribución ibérica conocida  

de Vesperus fuentei  Pic, 1905. 

 Citas bibliográficas. 

 Citas nuevas. 

 


