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Resumen: Se registra por primera vez la presencia de Phoracantha recurva Newman, 1840 en el archipiélago canario, a partir de 
material de la isla de Tenerife (España). 
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Presence of Phoracantha recurva Newman, 1840 in the Canary Islands (Coleoptera, Cerambycidae) 
Abstract: The presence of Phoracantha recurva Newman, 1840 is reported for the first time from the Canary Islands, based on ma-
terial from the island of Tenerife (Spain). 
Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Phoracantha recurva, first data, Tenerife, Canary Islands, Spain. 

 
 
 
El género Phoracantha Newman, 1840 es nativo del 
continente de Oceanía y lo conforman 41 especies, 
distribuidas en Australia, Nueva Guinea y Nueva 
Caledonia (Slipinski & Escalona, 2016). Dos espe-
cies del género han colonizando otros continentes, a 
través de la importación de pies del género Eucalip-
tus, y se han convertido en plagas difíciles de com-
batir, causando grandes pérdidas económicas en 
silvicultura (Ruiz & Barranco, 1998; Bianchi & Sán-
chez, 2007). 

Así, la primera especie en propagarse fue 
Phoracantha semipunctata (Fabricius, 1775), intro-
ducida en África (1906), Sudamérica (1917), Asia 
Occidental (1945), Europa (1960) y Estados Unidos 
(1980) (Cadahia, 1980; Di-Iorio, 2004). En Canarias 
se detectó por primera vez en la isla de Gran Cana-
ria (Estévez, 1988) y posteriormente en Tenerife y La 
Gomera (Machado & Oromí, 2000). La otra especie 
expandida fue P. recurva, localizada en Sudamérica 
(1971), Estados Unidos (1995) y África (1999) (Di-Iorio, 2004). En 
Europa se localizó en el sur de la Península Ibérica (Bercedo & Bahi-
llo, 1998) y ha continuado propagándose por la cuenca mediterránea 
(Ruiz & Barranco, 1998). 

Se aporta aquí los primeros datos sobre la presencia de P. re-
curva en las islas Canarias. Los dos ejemplares capturados corres-
ponden a hembras adultas. Una de ellas accedió por la noche al 
interior de una habitación, y la otra se encontró muerta sobre un 
macetero en los jardines que bordean dicha vivienda, localizada en la 
isla de Tenerife. El área en la cual se realizaron las capturas es una 
zona semirural, rodeada de campos de cultivos de cereales, frutales, 
verduras y hortalizas, así como domicilios diseminados. En los alre-
dedores hay varias zonas de eucaliptales, de donde es probable que 
hayan llegado los insectos. Futuras capturas confirmarán si la especie 
se ha aclimatado con éxito en dicha isla. 
 
MATERIAL ESTUDIADO:  
Phoracantha recurva Newman, 1840 
TENERIFE, La Laguna: El Ortigal, 1 ♀, 20/08/2016; El Ortigal, 1 ♀ 
(muerta y cubierta con tela de araña), 31/08/2016. 700 m, coordena-
das UTM X: 366.576,64 Y: 3.150.350,38. Ambas capturas por J. Valle. 
El material se preserva en la colección privada del autor. 
 

P. recurva y P. semipunctata son especies de aspecto muy pa-
recido, pero pueden diferenciarse fácilmente atendiendo, entre otros, 
a los siguientes caracteres: el tercer segmento antenal en P. recurva 
dispone de la espina apical curva, y las antenas poseen una pubes-
cencia densa; en P. semipunctata la espina del tercer segmento es 
recta y las antenas son escasamente pubescentes. El tercer tarsóme-
ro en P. recurva posee una plantilla muy sobresaliente en vista dorsal, 
y poco sobresaliente en P. semipunctata. Además, en los metafému-
res de P. recurva se observa en su cara dorsal una granulación espiri-
forme, mientras que P. semipunctata carece de ella (Bercedo & Bahi-
llo, 1998; Di-Iorio, 2004). La coloración más común de ambas espe-
cies puede observase en la Fig.1. 

Fig. 1. A) Phoracantha semipunctata (♀), Tenerife, El Ortigal. B) 
Phoracantha  recurva (♀), El Ortigal C) P. recurva (♀), El Ortigal. 

 
Agradecimiento: A Jorge Valle Llarena, quien capturó ambos ejem-
plares y los cedió para su identificación y estudio. A los entomólogos 
Pedro Oromí, Antonio Machado y Rafael García por su ayuda en la 
revisión del presente escrito, y a las personas que me quieren y apo-
yan, por su paciencia y comprensión. 

 
Bibliografía: BERCEDO, P. & P. BAHILLO 1998. Phoracantha recurva 
Newman, 1840 (Coleoptera: Cerambycidae): Una nueva plaga en los 
eucaliptales españoles. Boletín de la Sociedad Entomológica Arago-
nesa (S.E.A.), 23: 52. Disponible en www.sea-entomologia.org ● 
BIANCHI, M. & A. SÁNCHEZ 2007. Biología de Phoracantha recurva 
Newman y Phoracantha semipunctata Fabricius (Coleoptera: Ce-
rambycidae) en laboratorio sobre dieta natural: Eucalyptus ssp. globu-
lus. Boletín de Sanidad Vegetal. Plagas, 33: 71-78. ● CADAHIA, D. 
1980. Proximidad de dos nuevos enemigos de los Eucalyptus en 
España. Boletín del Servicio de defensa contra Plagas e Inspección 
fitopatológica. Volumen 6: 165-192. ● DI-IORIO, O. R. 2004. Especies 
exóticas de Cerambycidae (Coleoptera) introducidas en la Argentina. 
Parte 1. El Género Phoracantha Newman, 1840. Agrociencia, 38: 503-
515. ● ESTÉVEZ, M. A. 1988. Primera cita de Phoracantha semipunc-
tata (Fabricius, 1775) (Col. Cerambycidae), en las Islas Canarias. 
Boletín de la Asociación Española de Entomología, 12: 367. ● 
MACHADO, A. & P. OROMÍ 2000. Elenco de los coleópteros de las Islas 
Canarias. Instituto de Estudios Canarios, Imprenta: Rumagraf  S.A., 
Madrid, 306 pp. ● RUIZ, J. L. & P. BARRANCO 1998. Phoracantha recur-
va Newman, 1840, nueva especie plaga para la Región Mediterránea 
(Coleoptera: Cerambycidae). Boletín de la Asociación Española de 
Entomología, 22 (1-2): 227-228. ● SLIPINSKI A. & H. E. ESCALONA 
2016. Australian Longhorn Beatles (Coleoptera, Cerambycidae Volu-
men 2, Subfamily Cerambycinae). SCIRO Publishing, Melbourne, 504 
pp.  

 
 


