Presencia en España de Euophryum rufum
(Broun, 1880) (Col., Cure., Cossoninae),
una plaga de la madera puesta en obra
Euophryum rufum (Broun, 1880) es un insecto originario de Nueva Zelanda,
que en los últimos 40 años se ha extendido por Europa Occidental, probablemente
importado accidentalmente con madera de construcción. El género cuenta con otras
nueve especies en el país de origen, de las que sólo otra, E. confine (Broun, 1881),
ha sido encontrada asimismo en Europa.
Ambas especies viven en madera puesta en obra, fundamentalmente en vigas
y pavimentos de madera, en los que las larvas minan túneles (Voss, 1955; FOLWACZNY, 1973; DlECKMANN, 1983).
E. rufum (Broun) ha sido citada de Inglaterra, Dinamarca y Suiza. Resulta nueva para la Península Ibérica. Desgraciadamente, y dada su potencial peligrosidad
para edificios con maderamen, no es una especie a la que se pueda dar la bienvenida.
En todo caso, las autoridades competentes deberán estar al tanto de sus progresos
de colonización de la Península.
Material estudiado: 3 ejemplares, sexo indeterminado, de un edificio de Bilbao,
enviado para identificación por la Srta. Estela García, del Servicio de Investigación
y Mejora Agraria, Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, a quien
agradezco la confianza. Los ejemplares permanecen en mi colección.
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