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Se observó por vez primera la puesta de Vesperus fuentei Pic,1905, cuyas larvas 
se desarrollan posiblemente a expensas de raíces deterioradas o muertas de 
Salsola vermiculata L. (Chenopodiaceae). 
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ON THE OVIPOSITION HABITS OF Vesperum Fuentei PIC, 1905 (COLEOP
TERA: CERAMBYCIDAE LEPTURINAE). The first record on oviposition habits 01 
the Vesperus fuentei Pic,1905, endemic species lrom Balearic Islands and Iberian 
Peninsula is afforded. Larvae possibly leed on died roots 01 Salsola vermiculata 
L. (Chenopodiaceae). 
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El Vesperus fuentei Pic (1905) es 
un endemismo íbero-balear del que se 
desconoce la larva y los hábitos ali
mentarios. Los imagos aparecen du
rante los meses de agosto, septiem
bre y octubre, siendo los machos 
activos voladores crepusculares o noc
turnos. 

Descrito como variedad del Ves
perus luridus Rossi, 1794 -especie pro
pia de la región mediterránea italo-fran
cesa- de la que se discrimina fácilmen
te (Villiers, 1974; Vives,1984; Plaza 
Lama, 1985). De las islas Baleares 
se describió como Vesperus nige/lus 
Compte (1963), pasando a sinonimia 
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de V. fuentei poco después (Villiers, 
1974). Ocupa, además de Baleares, 
buena parte del sureste ibérico, alcan
zando occidentalmente -y de norte a 
sur- las provincias de Madrid, Ciudad 
Real (Pozuelo de Calatrava) y Málaga 
(Sierra de Alfacar) (Vives,1984). En la 
provincia de Madrid ha sido citado de 
Montarco, Ribas de Jarama, Madrid, 
Belmonte de Tajo y Aranjuez (Villiers, 
1974; Vives,1984; Plaza Lama,1985). 

En el presente artículo se pretende 
reseñar los primeros datos obseNados 
sobre su hábitat y fenología de la pues
ta, así como de posibles hábitos ali
mentarios de la especie. 

Los ejemplares objeto de la obser
vación se localizaron en el término mu
nicipal de Rivas-Vaciamadrid (Madrid). 
en suelo del cerro denominado "Ladera 
del Almendro", a unos 650 m. de alti
tud, con suelos calizos -incultivados por 
su pendiente, superior al 20 %, Y su 
poca profundidad-, encontrándose en su 
inmediata proximidad otros yesosos, 
bastante llanos -con cultivos, muy po
bres, de cereal de secano-o Los terre
nos que ocupa Vesperus fuentei pre
sentan actualmente un degradado si
sallar, cuyo matorral dominante es el 
sisallo, caramillo o barrillo (Salsola ver
miculata L.) (fam. Chenopodiaceae) , en
contrándose escasas retamas de bolas 
en el entorno (Retama sphaerocarpa 
(L.) Boiss.). Del resto de la vegetación 
de estos suelos -siempre de porte ra
quítico, para un paisaje subde-sértico-, 
destacan por su abundancia Salsola 
kali L. subsp. kali (salado borde o 
barrilla pinchosa). Atractylis humilis L., 
Eruca vesicaria (Ld.) Cav., Teucrium 
pumilum L., Teucrium polium L., Thy
mus zygis L., Reseda lutea L., Ononis 
minutissima L., Carlina corymbosa L., 

Pallenis spinosa (L.) Cass. y Centaurea 
solstitialis L. 

Las investigaciones de campo se 
llevaron a cabo entre la última quincena 
de agosto y el mes de septiem bre de 
1992, arrojando como resultado la ob
servación directa de la puesta de hue
vos de una hembra de Vesperus fuen
tei, bajo una piedra, sobre raíces decré
pitas de Salsola. vermiculata L. La hem
bra depositó una veintena de hue
vecillos entre las raíces, en las partes 
más intrincadas, protegiendo con ellas 
la puesta. Los intervalos de tiempo en
tre la ovo posición de dos huevecillos 
oscilan entre 3 y 5 minutos, alargándo
se el intervalo, entre cada seis o siete 
seguidos, hasta los 10 minutos. La hora 
de la ovoposición fue hacia mediodía, 
en una jornada especialmente calurosa 
y soleada, aunque se debe consignar 
que se habían producido varias tormen
tas de verano durante los diez días an
teriores al de la obseNación -que fue 
el 5 de septiembre-, si bien este día el 
suelo estaba totalmente seco en super
ficie. En el lugar concreto de la puesta 
no existe otro vegetal en un radio de 
más de metro y medio entorno a di
chos restos -situados al borde de un 
camino removido-, lo que parece sugerir 
que las raíces decrépitas del sisallo 
($alsola vermiculata L.) podrían ser uno 
de los recursos alimenticios de la larva 
del Vesperus fuentei. No se ha podido 
efectuar un seguimiento de las larvas 
por fallar su acondicionamiento en 
terrario. 
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