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Ixapion variegatum (Wencker, 1864), género y especie
nuevos para la fauna ibérica (Coleóptera, Apionidae)
Ixapion variegatum (Wencker, 1864), fírst record of the genus and
the species for the Iberian fauna (Coleóptera, Apionidae)
El género Ixapion Roudier y Tempere, 1973 es un género monotípico, cuya única especie, /. variegatum (Wencker, 1864) es parásita del muérdago (Viscum álbum
L., Viscaceae) (ALONSO-ZARAZAGA, 1990). En Europa presenta una distribución
puntual en diversos países: Francia (incluyendo Córcega), norte de Italia, Alemania,
Polonia, Rep. Checa y Austria (DíECKMANN, 1977), siendo la mayoría de las citas
centroeuropeas de una antigüedad superior a los 50 años, por lo que se puede considerar como una especie en franca regresión, probablemente debido a la persecución
implacable de su planta patrón como causante de daños en especies de interés hortícola y silvícola. Ha sido citada también de Suiza (SCHERLER, 1982).
Un ejemplar macho de esta especie ha sido obtenido por mi buen amigo Víctor
Pérez Portea (Centro de Protección Vegetal, Mora de Rubielos, Teruel) en cajas de
cría que contenían ramas de Pinus sylvestris L. parasitado por Viscum álbum L,
subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm. recogidas en Nogueruelas (Teruel) [3QTYKQ263],
Las plantas fueron colectadas a finales de mayo de 1996 y el ejemplar se encontró
muerto en el fondo de la caja en septiembre. Se trata de la primera cita del género
y la especie para la fauna ibérica.
La localidad francesa más cercana es Montrejeau (Haute Garonne) (HOFFMANN,
1958), lo que amplía la distribución de esta especie unos 330 km hacia el sur.
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