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(Coleoptera, Cerambycidae) (JI) 

IGNACIO PEREZ MORENO :¡. 

LUIS HERRERA MESA :1-

omo continuación al trabajo publicado anteriormente por los mismos 
autores sobre los Cerambícidos de Navarra y que analiza las subfamilias 

Prioninae, Spondylinae, Aseminae y Lepturinae, aparece esta segunda parte 
que recoge el estudio de las subfamilias que faltaban, es decir, Cerambycinae 
y Lamiinae. Damos por concluido el estudio sistemático de esta familia de 
coleópteros en el territorio de Navarra, pero somos conscientes de que los 
trabajos sobre fauna son siempre parciales y nunca podemos tener la certeza 
de haber estudiado todas las especies que viven en una zona. 

El material estudiado se conserva en el Museo de Zoología de la Universi
dad de Navarra, a excepción del perteneciente a las colecciones particulares. 
No se adjunta la relación bibliográfica ni la lista de localidades con coordena
das U.T.M. por no considerarlo necesario, ya que se publicaron en el primer 
trabajo. Sin embargo, sí se citan en el apartado de bibliografía las obras 
utilizadas en este trabajo que no aparecen en el anterior. 

Familia CERAMBYCIDAE 
Subfamilia CERAMBYCINAE 

35. Cerambix cerdo Linneo, 1758 
.. Coloración: Negro brillante, con el extremo de los élitros con tonos 

rOJIZOS. 

Talla: 25-53 mm. 
Cabeza: Rugosa. Ojos negros y muy escotados, casi bilobulados. Antenas 

negras, de 11 artejos; primer artejo muy grueso, 3.0 , 4.0 y 5.0 nodulosos en su 
extremo. En el macho las antenas sobrepasan el cuerpo a partir del8.o artejo. 
En la hembra son más delgadas y alcanzan como mucho el extremo de los 
élitros. 

* Dpto. de Zoología, Universidad de Navarra. 31080 Pamplona. 
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Tórax: Pronoto con gruesos pliegues transversales irregulares y una espi
na lateral. Patas fuertes y largas, de color negro. Elitros muy rugosos en la 
zona anterior y finamente rugosos hacia el extremo posterior. Una espina en 
el ángulo sutura!, que es de dimensiones variables. 

Abdomen: Vientre negro con fina pubescencia en la parte anterior de cada 
segmento. Quinto segmento ventral del macho más ancho que largo. 
. Biología: El adulto se puede observar de mayo a agosto sobre los troncos 
de las encinas, y ~guna vez sobre los frutos caídos. Vuela al crepúsculo y 
durante la noche. La .larva se desarrolla en la madera de Quercus y con menor 
frecuencia en Castanea, Betula, ]uglans, Salix, Fraxinus, Ulmus, etc. El desa
rrollo dura de 3 a 5 años (Allenspach, 1973). También se ha encontrado en 
madera de Corylus (Torras, 1978). Ataca preferentemente árboles decadentes, 
destruyendo grandes zonas de su parte maderable. . 

Capturas: Pamplona, 14.06.70, 1 ej.; Baztán, 21.07.74, 1 ej., Rey leg.; 
Riezu, 12.07.75, 1 ej., Rey leg.; Ardáiz, 15.08.83, 1 ej., R. Biurrun coll. 

Distribución: En España se ha citado en Navarra; Zaragoza, Huesca; 
Lérida, Gerona (Vives, 1984), Barcelona (Cuní y Martorell, 1888 y 1897) y 
Tarragona; Málaga (Cobos, 1949), Cádiz; León; Pontevedra, Vizcaya y Ba
leares (Moragues, 1889; Compte, 1963). 

Europa Meridional y Central, Polonia, Cáucaso, Asia Menor, Norte de 
Africa. 

36. Cerambix scopolii Fuesslin, 1775 
Coloración: Negro brillante. 
Talla: 18-25 mm. 
Cabeza: Rugosa, ojos negros y escotados. Antenas negras, de 11 artejos; 

los primeros nodulosos; en el macho sobrepasan en cuerpo con sus tres 
últimos artejos; en la hembra llegan hasta el extremo de los élitros e incluso 
·los sobrepasan. 

Tórax: Pronoto brillante, con 6 a 8 pliegues transversales y una espina 
lateral. Patas fuertes y negras. Elitros muy rugosos, sobre todo en su base. 

Abdomen: Segmentos abdominales negros, con pubescencia en su zona 
anterior. Quinto segmento ventral del macho más ancho que largo. 

Biología: Adultos de abril a agosto sobre las flores de Sambucus, Ligus
trum, Filipendula, Viburnum, Cornus, Salix y Rosáceas, y sobre todo madera 
de Quercus, Castanea, Fagus. La larva se desarrolla en los troncos de Pirus, 
Prunus, Quercus, Fagus, Castanea, Betula, Salix, Alnus, Cqrylus, etc (Allens
pach, 1973). 

Capturas: Tudela, 06.08.74, 1 ej.; J.H.F. leg.; Pamplona, 20.05.75, 1 ej., 
R. Romano coll.; Isaba, 25.06.77, 1 ej., R. Romano coll.; Sorogain, 17.07.77, 
1 ej., R. Romano coll.; Burlada, 23.04.78, 1 ej.; Tudela, 07.05.78,, 1 ej., 
Martínez leg.; Pamplona, 10.05.78, 1 ej., Martínez leg.; Pamplona, 10.05.78, 
Arbeloa leg.; Tudela, 10.05.78, 1 ej., Martínez leg.; Senosiain 25.05.78, 1 ej;, 
Larragueta leg.; Pamplona, 28.05.78, 1 ej., Arregui leg.; Riezu, 13.07.78, 1 ej., 
R. Romano coll; Ezcurra, 12.06.79, 1 ej., Larraz leg.; Elzaburu, 19.03.83, 1 
ej., J.R.G. de Andoin coll.; Elzaburu, 08.03.84, 1 ej., J.R.G. de Andoin coll.; 
Tudela, 30.04.83, 2 ej., Marín leg.; San Donato, 0'9.07.83, 3 ej., J.l. Recalde 
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coll.; San Donato, 12.07.84, 1 ej., J.I. Recalde coll.; Velate, 28.07.84, 1 ej., J.l. 
Recalde coll.; Q. Real, 02.08.84, 2 ej., J.R.G. de Andoin coll. 

Distribución: En España se cita en Navarra; Zaragoza, Huesca y Teruel; 
Lérida, Gerona, Barcelona y Tarragona; Avila, Soria, León, Burgos; La Co
ruña, Asturias; Cantabria, Alava, Vizcaya y Guipúzcoa (Vives, 1984); y 
Baleares (Moragues, 1889; Compte, 1963 ). 

Europa Central y Meridional, Dinamarca, Sur de Noruega, Suecia, Polo-
nia, Asia Menor, Norte de Africa. 

37. Cerambix nodulosus Germar, 1817 
Coloración: Castaño oscuro, con el extremo de los élitros más claro. 
Talla: 26-46 mm. 

Cerambix nodulosus Germar, 18l7. Hembra. 
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Cabeza: Poco rugosa. Ojos negros y fuertemente escotados. Antenas 
negro acastañadas, de 11 artejos; del 3. o al 5. o son nodulosos; en el macho son 
más largas que el cuerpo, mientras· que en la hembra alcanza el tercio apical de 
los élitros. 

2mm. 

Cerambix nodulosus Germar, 1817: detalle del tarso anterior. 

Tórax: Pronoto con gruesos pliegues transversales y una espina lateral. 
Patas castaño oscuras; primer artejo de los tarsos anteriores más largo que 
ancho es en su extremo (esta característica la separa de Cerambix miles, con la 
que se puede confundir fácilmente). Elitros rugosos en su base y muy poco 
en su extremo; ángulo sutura! inerme. ' · 

Biología: La bibliografía que disponemos relacionada con esta especie es 
muy escasa, por lo que desconocemos su biología. Parece ser que se ha 
encontrado sobre Quercus y algunos árboles frutales (Demelt, 1967). 

Capturas: Leránoz, 07.08.74, 1 ej., Rey leg. 
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Distribución: Se c;ita por primera vez para la Fauna de España. 
Europa Meridional, Asia Menor. 

38. Hesperophanes cinereus (Villers, 1789) 
Coloración: Enteramente acastañado, recubierto de pubescencia blanca 

irregularmente repartida sobre los élitros, formando mechones confusos. 
Talla: 15-23 mm. 
Cabeza: Del mismo diámetro que el extremo del tórax. Ojos negros, 

escotados, con facetas gruesas. Antenas de 11 artejos, con el 2.0 artejo tres 
veces más corto que el primero; en el macho son de la longitud del cuerpo; en 
la hembra 1/3 más cortas. 

Tórax: Pro noto abombado, sin apófisis laterales y algo más corto que 
ancho. Patas acastañadas, con pubescencia blanca. Elitros con los bordes 
laterales paralelos y los extremos redondeados. 

Abdomen: Vientre acastañado con densa pubescencia blanca. 
Biología: Especie de costumbres nocturnas. El adulto se puede encontrar 

de junio a septiembre sobre los troncos de los árboles y en el interior de las 
casas. La larva vive en la madera de Quercus, Populus, ]uglans, Prunus, Ficus 
carica (Allenspach, 1973 ). 

Capturas: Pamplona, 22.07.84, 1 ej., Hernández leg. 
Distribución: Navarra; Zaragoza, Gerona, Barcelona, Tarragona (Vives, 

1984); Málaga (Cobos, 1949), Sevilla (Medina, 1895), Cádiz; Madrid, Avila; 
y Baleares (Moragues, 1889; Compte, 1963). 

Europa Meridional, Cáucaso, Asia Menor, Irán, Norte de Africa. 

39. Trichoferus griseus (Fabricius, 1792) 
Coloración: Acastañado con pubescencia blanca, muy densa. 
Talla: 10-20 mm. 
Cabeza: Del mismo diámetro que el extremo del tórax. Ojos negro acas

tañados, con facetas gruesas y escotados. Antenas de 11 artejos, ciliadas por 
su parte inferior. 

Tórax: Pronoto abombado, sin apófisis laterales y algo más corto que 
ancho. Patas acastañadas, con las tibias erizadas de largos pelos. Elitros con 
largos pelos erizados. 

Abdomen: Vientre acastañado con pubescencia blanca. 
Biología: Adultos de mayo a agosto sobre las ramas y el tronco de las 

higueras. Vuela al atardecer y es atraído con frecuencia por la luz. Los adultos 
no se alimentan y el macho no vive más de 6 ó 7 días. Las larvas se desarrollan 
en la madera de Ficus carica. 

Capturas: Corella, 15.08.84, 1 ej., E. Beruete coll. 
Distribución: Navarra; Teruel; Gerona, Barcelona, Tarragona; Caste

llón; Jaén (Vives, 1984); Madrid; Guipúzcoa; y Baleares (Compte, 1963). 
Europa Mediterránea, Afríca del Norte. 

40. Stromatium fulvum (Villers, 1789) 
Cerambix pallidum Zoubkoff, 1833 
Coloración: Claro acastañado, con pubescencia corta y amarillenta. 
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Talla: 18-24 mm. 
Cabeza: Ojos negros, fuertemente escotados. Antenas de 11 artejos, cilia

das en la parte anterior. En el macho las antenas son más largas que el cuerpo, 
mientras que en las hembras sólo alcanzan el extremo de los élitros. Tubércu
lo antenar, en la zona de inserción de las antenas con la cabeza, muy desarro
llado. 

Tórax: Pronoto convexo, con los laterales rugosos y ciliados. Patas claro 
acastañadas, fuertes y largas. Elitros con dos costillas poco marcadas, pelos 
largos y erizados, gruesos puntos en relieve en la zona anterior y una espina 
en el ángulo sutural interno. 

Abdomen: Vientre acastañado. Quinto segmento ventral del macho trun
cado, más corto que el cuarto. Quinto segmento ventral de la hembra más 
largo que el cuarto. 

Biología: El adulto se encuentra de junio a octubre sobre las ramas secas 
de los árboles donde vive la larva. Esta se ha encontrado en casi todo tipo de 
madera: Ulmus, Quercus, ]uglans, Prunus, Robinia, Platanus, Cedrus, etc. 
(Allenspach, 1973). 

Capturas: Pamplona, 05.08.79, 2 ej., Herrera leg. 
Distribución: Navarra; Zaragoza; Lérida (Vives, 1984); Barcelona (Cuní 

y Martorell, 1888 y 1897), Tarragona; Valencia, Alicante; Málaga (Cobos, 
1949), Almería; Granada, Cádiz, Sevilla, Córdoba (Medina, 1895), Huelva; 
Extremadura (Hernández Pacheco, 1895); Toledo; Salamanca; Pontevedra, 
Baleares (Moragues, 1889; Compte, 1963); y Canarias. 

Especie casi cosmopolita. Es de origen mediterráneo y se ha extendido 
por Asia y toda América. 

41. Purpuricenus budensis (Goetze, 1783) 
Coloración: Cabeza y protórax negros. Elitros rojos con una mancha 

negra en su extremo. 
Talla: 15-20 mm. 
Cabeza: Ojos negros y escotados. Antenas más largas que el cuerpo, de 

11 artejos y de color negro. 
Tórax: Pronoto fuertemente punteado, dentado lateralmente y con pu

bescencia negra, .larga y erizada. Patas fuertes y negras. Elitros densamente 
punteados, con los bordes laterales paralelos. Escutelo negro, de forma trian-
gular. . 

Abdomen: Vientre negro. En la hembra hay un grupo de pelos en el 
extremo. 

Biología: El adulto se encuentra de junio a julio sobre las flores de las 
Umbelíferas y Rosáceas. Las larvas se desarrollan en la madera de Quercus 
(Picard, 1929), Salix (Vives, 1984 ). 

Capturas: Artajona, 17.07.79, 1 ej., Lantero leg.; Sierra de Peña, 21.07.79, 
1 ej., J.R.G. de Andoin coll. 

Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca y Teruel; Lérida, Gerona, Bar
.celona y Tarragona; Murcia; Jaén, Cádiz; Avila y León (Vives, 1984). 

Europa Meridional, Asia Menor. 
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4mm. 

Purpuricenus budensis (Goetze, 1783). 

42. Stenopterus rufus (Linneo, 1767) 
Coloración: Cabeza y pronoto negros; élitros amarillo castaño, negros en 

su base y en el extremo. 
Talla: 11-14 mm. 
Cabeza: Con pubescencia larga y amarillenta. Ojos negros y escotados. 

Antenas de 11 artejos, con largos pelos erizados; primeros artejos negros; 
más cortas que el cuerpo. 

Tórax: Pronoto rugoso, con tres tubérculos lisos y brillantes; a veces el 
tubérculo central es algo rudimentario; una franja de pubescencia amarilla en 
la zona anterior y en la posterior. Patas posteriores alargadas. Fémures en 
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12mm. 

Stenopterus rufus (Linneo, 1767). 

forma de maza; los cuatro primeros con el extremo generalmente negros. 
Elitros dehiscentes, apuntados en su extremo, con una costilla longitudinal. 

Abdomen: Vientre negro. Zona dorsal con bandas de pubescencia amari
lla. 

Biología: Los adultos se encuentran de mayo a agosto sobre las flores de 
las Compuestas: Achillea millefolia, Chrysantemun; Umbelíferas: Daucus 
carota; Liliáceas: Allium cepa. Las larvas se desarrollan en la madera de 
Quercus, Robinia, Castanea (Allenspach, 1973 ). 

Capturas: Sansoain, 02.05.74, 1 ej., Amurrio leg.; Pamplona, 02.06.74; 1 
ej., Amurrio leg.; Cizur, 09.06.74, 1 ej.; Pamplona, 11.05.75, 1 ej., R. Roma-
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no coll.; V. Salazar, 10.07.75, 2 ej., Jordana leg.; Olleta, 19.07.81, 1 ej., R. 
Biurrun coll.; Echeberri, 26.07.81, 2 ej., R. Biurrun coll.; Pamplona, 06.82, 2 
ej., J.I. Recalde coll.; Pamplona, 22.06.84, 1 ej., J.I. Recalde coll.; Q. Real, 
18.08.84, 1 ej., J.R.G. de Andoin coll. 

Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca; Lérida, Gerona, Barcelona y 
Tarragona; Zamora, León; Asturias; Cantabria (Vives, 1984); Baleares 
(Compte, 1963). 

Europa Meridional y Central, Cáucaso, Asia Menor. 

43. Stenopterus ater (Linneo, 1767) 
Necydalis praeustus Fabricius, 1792. 
Coloración: Muy variable. Hembra completamente negra; macho con 

cabeza y pronoto negros, y los élitros castaño oscuro. 
Talla: 9-12 mm. 
Cabeza: Con pubescencia larga y erizada, de color amarillento. Ojos 

negros y escotados. Antenas de 11 artejos, totalmente negras, con largos 
pelos, más ~ortas que el cuerpo. Primer artejo con un surco longitudinal en su 
zona supenor. 

Tórax: Pronoto con tres tubérculos lisos y brillantes; pilosidad larga y 
amarillenta. Patas completamente negras en la hembra; en el macho las coxas 
y las tibias son acastañadas en su comienzo; fémures en forma de maza. 
Elitros dehiscentes apuntados en su extremo y con una costilla longitudinal. 

Abdomen: Vientre negro. 
Biología: El adulto se encuentra en junio y julio sobre las flores de las 

Umbelíferas. La larva se desarrolla en Pistacia terebinthus y Pistacia lentiscus 
(Picard, 1929). 

Capturas: Bardena Real, 22.07.80, 1 eje., Jordana leg. 
Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca y Teruel; Lérida, Barcelona; 

. Jaén, Cádiz (Vives, 1984); Madrid; Salamanca, Zamora; Baleares (Compte, 
1963); y Canarias. 

Europa Meridional, región Mediterránea, Africa del Norte. 

44. Cartallum ebulinum (Linneo, 1767) 
Coloración: Cabeza negra; pronoto rojizo, con el extremo y la base 

negros (var. ruficolle F.); élitros azul o verde metálico. 
Talla: 8-12 mm. 
Cabeza: Voluminosa y densamente punteada. Ojos castaños y escotados. 

Antenas largas, de 11 artejos, llegando casi al extremo de los élitros en los 
machos y rrtás cortas en las hembras; primer artejo negro, el resto rojizos. 

Tórax: Pronoto tuberculado lateralmente y alargado; largos pelos eriza
dos de color blanco. Patas negras, con los fémures en forma de maza. Elitros 
alargados, rugosos, con el extremo redondeado y los bordes paralelos. 

Abdomen: Primer segmento ventral muy alargado; segundo segmento de 
la hembra con una franja de pelos. 

Biología: El adulto se observa en primavera y verano sobre las flores de 
las Umbelíferas, Crucíferas, Compuestas, Malváceas, etc. La larva se desarro-
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lla en los tallos de las Crucíferas herbáceas, como Raphanus raphanistrum; 
también en Erysium y Sisymbrium (Picard, 1929). 

Capturas: Sansoain, 01.06.70, 1 ej.; Pamplona, 10.04.75, 1 ej.; R. Romano 
coll.; Pamplona, 11.04.75, 1 ej., R. Romano coll.; Fitero, 08.06.75, 1 ej., 
Arellano leg.; Valtierra, 19.05.79, 2 ej., Lantero leg.; Pamplona, 29.07.80, 1 
ej., R. Biurrun leg.; Pamplona, 05.83, 1 ej., J.I. Recalde coll.; Santacara, 
10.06.84, 1 ej., R. Biurrun coll.; Corella, 02.07.84, 2 ej., l. Pérez leg. 

Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca, Teruel; Lérida, Gerona (Vi
ves, 1984), Barcelona (Cuní y Martorell, 1888 y 1897; Lagar, 1968) y Tarra
gona (Cuní y Martorell, 1889); Murcia; Almería, Jaén, Málaga (Cobos, 
1949), Granada, Cádiz, Sevilla, Córdoba (Medina, 1895); Madrid; Ciudad 
Real, Cuenca (Martínez, 1873); Avila, Segovia; y Baleares (Compte, 1963). 

Europa Mediterránea, Asia Menor, Norte de Africa. 

45. Aromia moschata (Linneo, 1758) 
Coloración: Cuerpo verde o azul métalico. Algunos ejemplares pueden 

presentar coloración rojiza en el pronoto (subsp. ambrosiaca). 
Talla: 15-34 mm. 
Cabeza: Ojos negros y muy escotados. Antenas de 11 artejos, más largas 

que el cuerp·o en el macho y apenas llegando al extremo de los élitros en las 
hembras; a partir del tercer artejo tricarenados longitudinalmente. 

Tórax: Pro noto tuberculado en su parte media y con un diente lateral. 
Tibias posteriores aplanadas, en forma de lámina. Elitros rugosos, con dos 
costillas longitudinales poco marcadas. 

Abdomen: Quinto segmento ventral del macho acanalado; en la hembra 
redondeado en su extremo. 

Biología: El adulto se puede encontrar de mayo a septiembre sobre las 
flores y troncos de Sauce. La larva se desarrolla en la madera viva y sana de 
Salix (Allenspach, 1973). 

_Captur;ts: Peralta, 23.05.74, 1 ej., Perfecto_leg.; Huarte Araquil, 29.09.74, 
1 eJ., Fernandez leg.; Pamplona, 05.08.76, 1 eJ., R. Romano coll.; Arroyo de 
Artesiaga, 11.08.78, 1 ej., Lantero leg.; Pamplona, 14.07.81, 1 ej., R. Biurrun 
coll.; Isaba, 26.07.81, 2 ej., R. Romano coll.; Pamplona 25.07.83, 1 ej., J.R.G. 
de Andoín coll.; Ayechu, 11.08.84, 1 ej., J.R.G. de Andoín coll.; Q. Real, 
.18.08.84, 1 ej., J.R.G. de Andoín coll. 

Distribución: Navarra; Zaragoza; Teruel; Lérida, Gerona (Vives, 1984), 
Barcelona (Cuní y Martorell, 1888) y Tarragona; Castellón, Valencia, Alican
te; Málaga (Cabos, 1949), Granada, Sevilla (Medina, 1875); Cuenca (Martí
nez, 1873), Albacete; Valladolid, Guadalajara, León; Pontevedra; Asturias; 
Cantabria; y Vizcaya. 

Europa Meridional y Central, Polonia, Sibéria, Japón. 

46. Rosalia alpina (Linneo, 1798) 
Coloración: Cuerpo recubierto de pubescencia azul grisácea; pronoto 

con una mancha negra en su parte anterior, que puede faltar; élitros con tres 
manchas negras, la 2." formando una banda transversal, la 3." a menudo muy 
pequeña. 

Talla: 20-40 mm. 
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Cabeza: Ojos negros, muy escotados. Antenas de 11 artejos, más largas 
que el cuerpo, con· mechones de pelos negros en el extremo de los artejos. 
Mandíbulas del macho dentadas exteriormente. 

Tórax: Pronoto deprimido, finamente rugoso, armado en cada lado con 
un diente; algo más ancho que largo. Patas negras, con pubescencia azulada. 
Elitros rugosos, sobre todo en su base. 

Abdomen: Quinto segmento ventral del macho corto y deprimido en su 
extremo; en la hembra alargado y truncado. 

Biología: Los adultos se encuentran de mayo a septiembre sobre los 
árboles donde cría y sobre arbustos floridos. La larva se desarrolla en diver
sos árboles tales como Fagus, ]uglans, Fraxinus, Carpinus (Demelt, 1966), 
Salix, Castanea, Quercus, Larix (Allenspach, 1973), Tilia, Alnus, Crataegus 
(Vega, 1982). 

Capturas: Usún, 26.05.76, 1 ej., R. Romano coll.; Aralar, 02.09.79, 1 ej., 
R. Biurrun coll. 

Distribución: Navarra (Vega, 1982); Zaragoza, Huesca; Gerona, Barcelo
na (Vives, 1984); Soria (González, 1964), León; Asturias; Cantabria; Gui
púzcoa, Alava; y La Rioja. Su distribución coincide bastante exactamente con 
la de Fagus. 

Europa Central y Meridional, Sur de Escandinavia, Cáucaso, Transcauca
sia, Oriente Medio. 

47. Hylotrupes bajulus (Linneo, 1758) 
Coloración: Castaño oscura, pudiendo pasar a un color más pálido en 

algunos ejemplares. 
Talla: 10-20 mm. 
Cabeza: Ojos negros y escotados, con facetas finas. Antenas de 11 artejos, 

más bien cortas, con el tercer artejo tan largo como el4.o y 5.0 juntos. 
Tórax: Pronoto deprimido, más ancho que largo y con los laterales re

dondeados; dos tubérculos lisos en su parte media; pilosidad larga y erizada 
sobre todo en sus laterales. Fémures en forma de maza. Elitros rugosos, con 
pilosidad grisácea que se concentra densamente para formar una o dos man
chas. 

Abdomen: Vientre castaño oscuro, con poca pilosidad. En la hembra el 
ovopositor es bastante largo. 

Biología: El adulto vuela de mediados de abril a septiempre, al mediodía y 
por la tarde, en los bosques de coníferas. Se presenta sobre todo en talleres de 
carpintería y en el interior de las casas. Es uno de los animales más temidos de 
entre los insectos, ya que las larvas devoran por completo la madera de 
conífera vieja y trabajada. Se ha encontrado en Picea, Abies y Pinus (Demelt, 
1966). También en madera de frondosas como Populus, Alnus, Corylus, 
Quercus, Acacia, etc. (Vives, 1984). 

Capturas: Leránoz, 07.08.74, 1 ej., Rey leg.; Pamplona, 14. 09.77, 1 ej., R. 
Romano coll.; Echalar, 14.08.78, 1 ej., Lantero leg.; Pamplona, 30.07.81, 2 
ej., J.R.G. de Andoín coll.; Pamplona, 30.07.81, 1 ej., R. Biurrun coll.; 
Pamplona, 09.08.81, 1 ej., R. Biurrun coll.; Pamplona, 17.08.81, 2 ej .• R. 
Biurrun coll.; Pamplona, 17.08.82, 2 ej., R. Biurrun coll.; Pamplona, 
15.08.83, 1 ej., R. Biurrun coll. 
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Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca; Lérida, Gerona (Vives, 1984), 
Barcelona (Cuní y Martorell, 1888 y 1897) y Tarragona; Valencia; Almería, 
Jaén, Málaga (Cobos, 1949), Cádiz, Sevilla (Medina, 1895); Segovia (Fuente, 
1919); Pontevedra, Lugo; Alava; y Baleares (Compte, 1963). 

Toda Europa, Siberia, Norte de Africa y Africa del Sur, China, Japón, 
Australia, Nueva Zelanda, América del Norte y Sur. 

48. Semanotus laurasi (Lucas, 1851) 
Coloración: Tegumento negro. Dos bandas transversales sobre los éli

tros, de color claro. Una ancha, en su base, más oscura en los laterales; la otra 
en su mitad posterior y más estrecha. 

Talla: 7-18 mm. 
Cabeza: Densamente punteada y con largos pelos amarillentos. Ojos 

negros y muy escotados, bilobulados. Antenas negras, de 11 artejos, con 
largos pelos en el extremo de los artejos; no llegan al extremo de los élitros en 
el macho y al medio de estos en la hembra. 

Tórax: Pronoto densamente punteado, con cinco tubérculos lisos en el 
disco: dos anteriores de forma redondeada, y 3 posteriores de forma más o 
menos alargada, irregular. Laterales redondeados, con pilosidad larga y eriza
da de color amarillento. Escutelo negro. Patas negras, con largos pelos dora
dos. Elitros gruesamente punteados en su base y finamente en su extremo, 
lados subparalelos y extremos redondeados. 

Abdomen: Vientre negro con pubescencia amarillenta. 
Biología: Los adultos vuelan de abril a julio. Normalmente se localiza en 

regiones áridas donde predominan los sabinares. La larva se desarrolla en la 
madera de ]uniperus, pudiendo atacar tejidos vivos. 

Capturas: Puente la Reina, 05.86, 1 ej., G. de Eulate leg. 
Distribución: Navarra; Zaragoza, Teruel; Valencia; Albacete; Madrid. 
Especie propia del Mediterráneo occidental: España, Francia, Africa del 

Norte. 

49. Pyrrhidium sanguineum (Linneo, 1758) 
Coloración: Tegumento negro recubierto de pubescencia muy densa de 

color roj·o brillante. 
Talla: 9-11 mm. 
Cabeza: Ojos negros y bilobulados. Antenas negras, de 11 artejos; alcan

zan el tercio apical en los machos y el medio de los élitros en las hembras; 
largos pelos erizados. 

Tórax: Pronoto corto, más ancho que largo, los laterales con una fuerte 
protuberancia. Patas negro acastañadas con pubescencia larga y erizada, de 
color grisácea; fémures en forma de maza. Elitros densa y finamente puntea
dos, con dos costillas longitudinales poco patentes y el extremo redondeado. 

Abdomen: Vientre acastañado, con poca pilosidad. 
· Biología: El adulto se encuentra desde finales de invierno a primavera 
sobre la madera donde cría. La larva se desarrolla en la madera de Quercus, 
Castanea, Fagus, Carpinus y árboles frutales (Demelt, 1966). También en 
Betula (Vives, 1984). 
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Capturas: Pamplona, 07.04.75, 1 ej., R. Romano coll.; Pamplona, 
15.04.75, 1 ej., R. Romano coll.; San Martín de Améscoa, 15.05.83, 1 ej., E. 
Beruete coll. 

Distribución: En España se ha encontrado en Navarra; Lérida, Gerona 
(Vives, 1984), Barcelona (Fuente, 1919); Madrid; Avila, Salamanca y Zamora. 

Europa Meridional y Central, Oriente Medio, Norte de Africa. 

50. Phymatodes testaceus (Linneo, 1758) 
Coloración: Especie muy variable de la que se han descrito 27 variedades 

sobre sus formas de color. La forma típica presenta el cuerpo comletamente 
acastañado. Hemos encontrado individuos con la cabeza y pronoto negros y 
los élitros acastañados; en otros ejemplares los élitros son de color azulado. 

Talla: 8-15 mm. 
Cabeza: Ojos negros y escotados. Antenas de 11 artejos, con largos pelos 

erizados en sus extremos~ tercer artejo igual al cuarto; tan largas como el 
cuerpo en el macho y más cortas en las hembras. 

Tórax: Pronoto con superficie lisa y tres tubérculos poco marcados; más 
ancho que largo. Fémures .en forma de maza. Primer artejo de los tarsos 
posteriores tan largo como los siguientes artejos juntos. Elitros alargados, 
finamente punteados, recubiertos de corta pubescencia. 

Abdomen: Vientre acastañado. 
Biología: El adulto a partir de abril hasta agosto sobre la madera amonto

nada, en las casas, etc. La larva se desarrolla en la madera de Fagus, Carpinus, 
Quercus, Castanea, Ulmus, Corylus y árboles frutales (Demelt, 1966). 

Capturas: Marcilla, 05.74, 1 ej.; Pamplona, 14.04.75, 1 ej., R. Romano 
coll.; Pamplona, 15.04.75, 4 ej., R. Romano coll.; Pamplona, 02.05.75, 3 ej., 
R. Romano coll.; Monreal, 25.05.75, 1 ej., Garralda leg.; Irurzun, 05.06.75, 1 
ej.,,Marzo_leg.; Pamr.lona, ~2.06.81, 1 ej.,~· Biurrun coll.; Oteiza, 02.08.81, 
1 eJ., R. Bturrun col.; Noam, 25.03.83, 9 eJ., E. Beruete coll.; Bardena Real, 
21.05.83, 1 ej., Izquierdo leg.; Artajona, 22.06.83, 2 ej., E. Beruete coll.; 
Pamplona, 27.06.84, 1 ej., E. Beruete coll.; Castejón, 29.06.84, 2 ej., I. Pérez 
leg.; Noain, 07.84, 4 ej., E. Beruete coll.; Castejón, 29.07.84, 2 ej., I. Pérez 
leg.; Tafalla, 08.84, 1 ej., E. Beruete coll. · 

Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca; Léridal, Barcelona, Tarrago
na; Madrid; Salamanca, Palencia; Pontevedra, La Coruña, Lugo; Vizcaya 
(Vives, 1984); y La Rioja (Fuente, 1919). 

Especie de distribución holártica. 

51. Plagionotus arcuatus (Linneo, 1758) 
Coloración: Cabeza, pronoto y élitros negros. Pronoto con una banda 

amarilla anterior y otra transversal media que suele estar interrumpida en su 
centro. Elitros con dos o tres puntos amarillos en su base, seguidos de cuatro 
bandas arqueadas amarillas. 

Talla: 10-19 mm. 
Cabeza: Una banda amarilla en su borde posterior. Ojos negros y escota

dos. Antenas cortas, de 11 artejos; color castaño claro; artejos medios denta
dos en su extremo; alcanzan el tercio apical'de los élitros en los machos y la 
zona media en las hembras. 
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Tórax: Pronoto rugoso más ancho que largo, siendo más estrecho en su 
parte posterior. Patas castaño claras, con los fémures en forma de maza; 
tarsos anteriores dilatados en los machos. Elitros finamene punteados, con 
los bordes laterales paralelos. Escutelo con pubescencia amarilla. 

Abdomen: Vientre negro, con bandas de pubescencia amarilla. 
Biología: Los adultos se pueden observar de abril a julio sobre los troncos 

abatidos. Raramente sobre las flores. La larva se desarrolla en la madera de 
Quercus principalmente, y también en Castanea, Carpinus, Fagus, Salix (De
melt, 1966). 

Capturas: Pamplona, 20.05.74, 1 ej., L.R.P. leg.; Pamplona, 10.04.75, 3 
ej., R. Romano coll.; Pamplona, 14-15.04.75,2 ej., R. Romano coll.; Pamplo-, 
na, 25.05.75, ~ ej., Garralda leg.; Z~b.iri, 29.05.75, 2 ~j., Agu~~r leg.; Zub~r~, 
01.06.75, 1 eJ., Arenales leg.; Zubm, 08.06.75, 1 eJ., Sobnm leg.; Zubm, 
09.06.75, 1 ej., Ibáñez leg.; San Martín de Améscoa, 15.05.83, 4 ej., E. Berue
te coll.; Urbasa, 11.06.83, 1 ej., E. Beruete coll.; Q. Real, 21.07.84, 1 ej., 
J.R.G. de Andoín coll.; Belagua, 01.07.84, J.R.G. de Andoín coll. 

Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca; Lérida, Gerona, Barcelona; 
Guadalajara, Avila, Soria, León; Lugo; Asturias; Cantabria:; Alava (Vives, 
1984); y La Rioja (González, 1964). · . 

Europa Meridional y Central, Polonia, Transcaucasia, Asia Menor, Norte 
de Africa. 

52. Rusticoclytus rusticus (Linneo, 1758) 
Coloración: Tegumento negro o castaño oscuro. Cuerpo recubierto de 

pubescencia blanquecina, que forma dos bandas en la cabeza y cuatro en el 
pronoto; en los élitros forma manchas y bandas arqueadas que varían de unos 
ejemplares a otros. 

Talla: 12-18 mm. 
Cabeza: Frente con una fuerte carena longitudinal. Ojos negros y escota

dos. Antenas cortas, acastañadas, de 11 artejos. 
Tórax: Pronoto rugoso, dilatado lateralmente hacia el tercio basal, más 

estrecho en su parte posterior. Patas acastañadas con larga pilosidad grisácea. 
Fémures en forma de maza. Elitros finamente y densamente rugosos. 

Abdomen: Vientre negro con pubescencia grisácea. 
Biología: El adulto se encuentra de mayo a julio sobre los troncos de los 

árboles donde realiza la puesta. La larva se desarrolla en la_ madera de Salix, 
Populus, Betula, Fagus, Ulmus, Quercus y Tilia (Demelt, 1966 ). 

Capturas: Monreal, 09.05.75, 1 ej., R. Romano coll.; Ustés, 03.06.79, 1 
ej., R. Romano coll.; Q. Ral, 15.06.86, 1 ej., J.I. Recalde coll. · 

Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca y Teruel; Lérida, Gerona:, Bar-
celona; Madrid; Zamora, León (Vives, 1984). · 

Europa Meridional y Central, Polonia, zona templada de Asia, Japón. 

53. Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) 
Coloración: Cabeza negra con dos bandas longitudinales de pubescencia 

amarilla en la frente. Pronoto negro con cuatro manchas laterales amarillas, 
dos en el borde anterior y dós en el posterior. Elitros claro acastañados en su 
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Rusticoclytus rusticus (Linneo, 1758). 

base y más oscuros en el resto de ellos. En el límite de estos dos tonos hay 
una banda transversal de pubescencia amarilla, perpendicular a la sutura 
elitral; después tres bandas transversales amarillas, la 1.• curvada, remontando 
hasta el escutelo. 

Talla: 9-17 mm. 
Cabeza: Rugosa. Frente carenada. Ojos escotados de color negro. Ante

nas cortas, de 11 artejos, de color rojizo. 

[51] 59 



IGNACIO PEREZ MONTERO 1 LUIS HERRERA 

Tórax: Pronoto rugoso, con un corto estrechamiento basal. ~scutelo con 
pubescencia amarilla. Patas rojizas, con los fémures en forma de maza. Eli
tros alargados, finamente punteados. 

Abdomen: Vientre acastañado, con una banda de pubescencia amarilla en 
el extremo de cada segmento. 

Biología: Los adultos de mayo a septiembre sobre los montones de leña, 
troncos de árboles y flores. La larva se desarrolla en la madera de Quercus, 
Fagus, Populus, Tilia, Ulmus, Pirus, Castanea, Carpinus, Prunus, Crataegus 
(Demelt, 1966). 

Capturas: Lerín, 07.74, 1 ej., Azcoiti leg. 
Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca; Lérida (Vives, 1984), Barcelo

na (Lagar, 1968); Castellón, Alicante; Granada; Toledo; Madrid; Salamanca, 
Zamora; Lugo; Asturias; Cantabria; y Baleares (Compte, 1963). 

Toda Europa, Cáucaso, Norte de Africa, Oriente Medio. 

54. Clytus arietis (Linneo, 1758) 
Coloración: Negro con manchas de pubescencia amarilla. Pronoto con 

una banda amarilla transversal en el borde anterior y otra interrumpida en su 
parte media1 en el borde posterior. Primera y tercera banda elitral perpendi
culares al eje del cuerpo; la 2." y la 4.• están curvadas. 

Talla: 8-14 mm. 
Cabeza: Rugosa. Ojos negros y escotados. Antenas cortas, de 11 artejos; 

primera mitad acastañada, la segunda es negra. 
Tórax: Pronoto rugoso, con largos pelos erizados en toda su superficie. 

Episternos metatorácicos negros, manchados de amarillo. Patas claro acasta
ñadas, con los fémures más oscuros. Elitros finamente punteados. Escutelo 
con pubescencia amar.illa. 

Abdomen: Pigidio amarillo. Vientre negro con bandas de pubescencia 
amarilla. 

Biología: Los imagos se encuentran en primavera y verano sobre la made
ra de haya y sobre las flores de las Umbelíferas, Crataegus, Cornus, Vibur
num. Las larvas se desarrollan en la madera de Quercus, Fagus, Acer, Carpi
nus, Castanea, Corylus, ]uglans, Crataegus, .Sarothamnus, Robinia, Rosa 
(Demelt, 1966); Ulmus, Ficus, Morus, Pirus, Prunus, Vitis, Rubus (Allens
pach, 1973). 

Capturas: Pamplona, 20.05.75, 2 ej., R. Romano coll.; Pamplona, 
14.06.78, 1 ej., Montañes leg.; Tudela, 26.06.78, 1 ej.; Urhasa, 11.06.83, 1 ej., 
E. Beruete coll.; Orbaiceta, 17.07,84, 1 ej., J.I. Recalde coll.; Q. Real, 
15.06.86, 3 ej., J.I. Recalde coll. 

Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca; Lérida (Vives, 1984), Barcelo
na (Cuní y Martorell, 1897), Tarragona; Valencia; Albacete; Segovia, Soria 
(González, 1964), León; La Coruña; Asturias; Cantabria; Alava; La Rioja; y 
Baleares (Compte, 1963). 

Toda Europa, Siberia, Asia Menor, Norte de Africa. 

55. Clytus rhamni Germar, 1817 
Coloración: Negra con manchas de pubescencia amarilla. Bandas amari-

60 [52] 



CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS COLEOPTEROS CERAMBICIDOS 

llas del pronoto y de los élitros igual que en la especie anterior a excepción de 
la primera banda elitral, que es oblicua con respecto al eje del cuerpo. 

Talla: 6-10 mm. 
Cabeza: Rugosa. Ojos oscuros y escotados. Antenas cortas, de 11 artejos, 

de color castaño pálido. 
Tórax: Pronoto fuertemente punteado, brillante, y con largos pelos eriza

dos sobre toda su ·superficie. Episternos metatorácicos cubiertos de pubes
cencia amarilla en casi toda su superficie. Patas acastañadas, con los fémures 
más oscuros. Elitros finamente punteados. Escutelo con pubescencia amari
lla. 

Abdomen: Vientre negro, con bandas de pubescencia amarilla en el bord~ 
de los segmentos. 

Biología: El adulto se encuentra de junio a julio sobre las flores de Achi
llea y Umbelíferas. Las larvas se desarrollan bajo la corteza de Prunus, Pista
cia, Robinia, Castanea, Ficus (Allenspach, 1973); Quercus (Vives, 1984). 

Capturas: Sansoain, 19.06.76, 1 ej., Herrera leg.; Riezu, 13.07.78, 1 ej., R. 
Romano coll. 

Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca; Lerída, Barcelona (Vives, 
1984); Sevilla (Medina, 1895), Cádiz; La Coruña y Orense. 

Europa Meridional y Central, Asia Menor. 

56. Chlorophorus varius (Müller, 1756) 
Coloración: Cabeza, pronoto y élitros cubiertos de pubescencia amarillo 

verdosa, con dibujos y bandas de pubescencia negra. Pronoto con una banda 
media transversal. Elitros con una mácula posthumeral en forma de C, una 
banda transversal media y una banda preapical. 

Talla: 10-14 mm. 
Cabeza: Ojos negros y escotados. Antenas cortas, de 11 artejos, de color 

negro y con pubescencia amarillenta. 
Tórax: Pronoto globuloso, con los laterales uniformemente redondeados. 

Patas castaño oscuras, recubiertas de pubescencia amarillo verdosa. Elitros 
finamente rugosos, con el extremo de cada uno de ellos truncado oblícua
mente. 

Abdomen: Vientre recubierto de pubescencia amarillo verdosa. 
Biología: El adulto se encuentra de junio a septiembre sobre las flores de 

las Umbelíferas, Achillea, Carduus, Eryngium. Las larvas-se desarrollan so
bre la madera de Castanea, Ulmus, Acer; Alnus, Fraxinus, Robinia, Prunus, 
Vitis (Demelt, 1966); también en Celtis, Ficus, Morus y Spartium (Allens
pach, 1973). 

Capturas: San Cristóbal, 06.08.74, 1 ej., Garde leg. 
Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca y Teruel; Lérida, Gerona, Bar

celona y Tarragona; Valencia (Vives, 1984). 
Europa Meridional y Central, Polonia, Siberia, Asia Menor, Irán. 

57. Chorophorus pilosus (Forster, 1771) 
Coloración: Cabeza y pronoto cubiertos de pubescencia verde amarillen-
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Chlorophorus varius (Müller, 1756). 

ta, sin manchas negras. Elitros también con pubescencia verde amarillenta, 
pero con cuatro manchas negras cada uno (var. glabromaculatus Goeze). 
· Talla: 12-16 mm. 

Cabeza: Ojos castaño oscuros y escotados. Antenas cortas de 11 artejos, 
negras con pubescencia grisácea. · 
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Tórax: Pronoto globuloso, más largo que ancho. Patas negras con pubes
cencia grisácea. Elitros alargados, truncados oblícuamente en sus extremos y 
con el ángulo externo agudo. 

Abdomen: Vientre negro, recubierto de pubescencia grisácea. 
Biología: El adulto se puede observar de mayo a septiembre sobre las 

flores de Umbelíferas y la madera muerta. La larva se desarrolla en la madera 
de Quercus, Ficus, ]uglans, Castanea, Robinia, Vitis, Ulmus, Pyrus (Allens
pach, 1973 ). También en ]unniperus communis (Sama y Basseti, 1982). 

Capturas: Pamplona, 18.08.81, 1 ej., R. Biurrun coll:; Tafalla, 20.08.84, 1 
ej., E. Beruete coll. 

Distribución: Navarra; Zaragoza; Gerona, Barcelona, Tarragona; Alican
te; Almería, Granada, Cádiz; Salamanca, Avila; Pontevedra, Orense, Lugo; 
Cantabria; y Alava (Vives, 1984). 

Europa Meridional y Costa Norte de Africa. 

58. Chlorophorus trifasciatus (Fabricius, 1781) 
Coloración: Cabeza negra, pronoto rojizo, élitros negros con cuatro ban

das blincas bastante anchas. 
Talla: 8-12 mm. 
Cabeza: ·con pubescencia blanca. Ojos negro acastañados y escotados. 

Antenas cortas, de 11 artejos, que son de color rojizo y con pubescencia 
blanca. 

Tórax: Pronoto más largo que ancho, abombado, con pubescencia corta y 
blanca, que se vuelve oscura en la parte media. Patas acastañadas con pubes
cencia blan~a. Elitros finamente rugosos, con los bordes laterales subparale
los y los extremos redondeados. 

Abdomen: Vientre negro con bandas de pubescencia blanca. 
Biología: El imago se encuentra de mayo a agosto sobre las flores de las 

Umbelíferas y Sambucus. Las larvas se han observado en los tallos de Ononis 
natrix (Picard, 1929). También en Quercus (Vives, 1984). 

Capturas: lgal, 25.07.74, 1 ej., Garde leg.; Leranoz, 07.08.74, 1 ej., Rey 
leg.; Burgui, 07.75, 1 ej., R. Romano coll.; Osinaga; 18.07.82, 1 ej., R. Biu
rrun coll.; Lumbier, 06.08.77, 1 ej., R. Romano coll.; Ardanaz, 01.08.83, 1 
ej., R. Romano coll. 

Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca y Teruel; Barcelona, Tarrago
na; Castellón; Granada, Cádiz (Vives, 1984); Cáceres; Cuenca; Madrid; Sala
manca, Avila, Zamora, León; Pontevedra, Lugo; Cantabria; Vizcaya; y Ba
leares (Compte, 1963). 

Europa Meridional, Asia Menor y Norte de Africa. 

59. Chlorophorus sartor (Mülle·r, 1766) 
Coloración: Cabeza y pronoto negros. Elitros castaño oscuros, con tres 

bandas de pubescencia blanca, las dos primeras en forma de V invertida. 
Talla: 6-9 mm. 
Cabeza: Ojos negros y escotados. Antenas cortas, de 11 artejos de color 

acastañado, con el tercer artejo más largo que los demás. · . 
Tórax: Pronoto abombado, más largo que ancho, fuertemente punteado, 
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con pubescencia corta de color blanco. Patas acastañadas, con pubescencia 
blanca. Elitros alargados, finamente punteados, con los extremos truncados 
oblícuamente. 

Abdomen: Vientre acastañado con pubescencia blanca. 
Biología: El adulto se observa de junio a julio sobre las flores de las 

Umbelíferas, Sambucus, Cornus sanguineus, Achillea, Carduus. La larva se 
desarrolla eri la m~dera de Castanea, Robinia, Ficus, Quercus (Allenspach, 
1973). 

Capturas: Sansoain, 19.06.76, 2 ej., Herrera leg. 
Distribución: En España se cita en Navarra; Zaragoza, Huesca; Tarrago

na; Valencia; Cádiz; Ciudad Real, Cuenca; Zamora, Salamanca, León; y 
Cantabria. 

Europa Meridional y Central, Cáucaso, Siberia, Asia Menor. 

60. Anaglyptus mysticus (Linneo, 1758) 
Coloración: Cabeza y pronoto negros. Elitros rojos en su tercio anterior; 

el resto con líneas de pubescencia blanca y en la parte posterior una banda 
ancha de esta pubescencia. 

Talla: 9-12 mm. 
Cabeza: Ojos negros y escotados. Antenas negras, de 11 artejos, con 

pubescencia blanca, y en la parte inferior pelos más largos y erizados. 
Tórax: Pronoto abombado, más largo que ancho, finamente rugoso, con 

pubescencia corta y pelos más largos erizados en los laterales. Patas negras 
con pubescencia blanca y los fémures en forma de maza. Elitros fuertemente 
punteados en su parte anterior y más finamente en la posterior, con un par de 
tubérculos anteriores. 

Abdomen: Vientre negro con pubescencia blanca. 
Biología: Los adultos se encuentran de mayo a julio sobre las flores de 

Cornus, Crataegus, Sambucus, Prunus spinosa, Spiraea, Valeriana. La larva se 
desarrolla en la madera de Quercus, Fagus, Acer campestris, Prunus spinosa, 
Spiraea, Sambucus, Carpinus, Corylus, Robinia, Alnus, Crataegus, Tilia, 
Evonymus (Allenspach, 1973). 

Capturas: BU:rguete, 07.06.78, 1 ej., Angri leg. 
Distribución: Navarra; Huesca; Lérida, Gerona; Granada; Soria, Burgos, 

León; Asturias; y Alava (Vives, 1984). 
Europa Meridional y Central, Polonia. 

Subfamilia LAMIINAE 

61. Iberodorcadion fuliginator (Linneo, 1758) 
Coloración: Especie extremadamente variable, de la que se han descrito 6 

subespecies y 22 variedades, algunas de ellas muy difíciles de separar. Cabeza 
y pronoto negros. Elitros recubiertos de pubescencia muy densa, que les da 
un aspecto aterciopelado, de color negro o negro acastañado. Además, líneas 
longitudinales de pubescencia blanca: una línea sutura!, que llega hasta el 
extremo de los élitros; una línea dorsal cuya longitud v.:aria según las varieda-
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4mm. 

Anaglyptus mysticus (Linneo, 1758). 

des y que por lo general alcanza como mucho la mitad de los élitros; una línea 
humeral que normalmente no alcanza el extremo de los élitros; una línea 
lateral. En algunos ejemplares puede aparecer una línea interhumeral. Existen 
individuos con los élitros completamente negros, en los que no existe pubes
cencia sobre los élitros, excepto en las epipleuras elitrales, donde hay una 
pubescencia gris. 

Talla: 10-17 mm. 
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Cabeza: Fuertemente y densamente punteada. Ojos acastañados y muy 
escotados. Antenas cortas y gruesas, de 11 artejos, alcanzando la mitad de los 
élitros, recubiertas de fina pubescencia. 

Tórax: Pronoto transverso, fuertemente punteado, glabro o con algunos 
pelos cortos, excepto en la ssp. andianum, en la que el protórax está recubier
to por un tomento pardo oscuro bastante denso; una costilla longitudinal lisa 
y brillante en su parte media, que está poco marcada y en algunos· casos 
ausente; protuberancias laterales largas y agudas, a veces ·recubiertas de pu
bescencia. Patas fuertes de color negro. Elitros de forma ovalada. No poseen 
alas. 

Abdomen: Vientre negro con pubescencia blanca. 

Biología: Especie de hábitat montañoso. La aparición de los adultos tiene 
lugar "en primavera y va ligada a la fusión de las nieves y al brote de las 
gramíneas de pradera (Poa, Festuca, etc.) de cuyas raíces se alimentan las 
larvas. Son de costumbres marchadoras y se les puede encontrar paseando a 
las horas de más calor. Las larvas viven enterradas en el suelo durante el 
principio del verano, de manera que en agosto muchas de ellas entran en 
ninfosis eclosionando el adulto a los 20-30 días y permanece en su celda 
ninfal durante el otoño e invierno hasta la primavera siguiente (Vives, 1976 ). 

Capturas: Idocin, 20.07.72, 2 ej., Equiza leg.; Monreal, 10.01.73, 1 ej., 
Jordana leg.; Roncesvalles, 29.04.73, 1 ej., Herrera leg.; Roncesvalles, 
01.05.73, 1 ej., Jordana leg.; El Perdón, 06.05.73, 1 ej., Herrera leg.; Urbasa, 
17.05.73, 1 ej., Eslava leg.; El Perdón, 26.05.73, 1 ej., Herrera leg.; Arangu
ren, 10.06.73, 2 ej., Jordana leg.; S. Cristóbal, 23.08.73, 1 ej., Razquín leg.; 
Pamplona, 19.03.74, 1 ej.; Pamplona, 28.03.74, 1 ej., Puigpelat leg.; Mendi
llori, 1 ej., Pérez leg.; Ostiz, 13.04.74, 3 ej., Ramo leg.; Aspurz, 13.04.74, 2 
ej., Alfonso leg.; El Perdón, 15.04.74, 1 ej., Alfonso leg.; Ulzama, 18.04.74, 1 
ej.; Pamplona, 19.04.74, 1 ej.,Aizarnaleg.;Subiza,20.04.74, 1 ej.,Pérezleg.; 
Pamplona, 21.04.74, 2 ej., Alvarez leg.; Cizur, 21.04.74, 1 ej.; Domeño, 
21.04.74, 1 ej.; Usún, 21.04.74, 3 ej., Pérez leg.; Aranguren, 26.04.74, 2 ej.; 
Villanueva leg.; S. Cristóbal, 30.04.74, 2 ej., Garde leg.; Pamplona, 01.05.74, 
1 ej., Aizarna leg.; Pamplona, 05.05.74, 2 ej., Pérez lég~; lrurzun (Dos Her
manas), 05.05.74, 1 ej., Romeo leg.; Zandio, 06.05.74, 4 ej., López leg.; 
Pamplona, 08.05.74, 2 ej., Pérez leg.; Pamplona, 09.05.74, 1 ej., Pinedo leg.; 
Anchóriz, 09.05.74, 2 ej., Pinedo leg.; Sorauren, 10.05.74, 1 ej.; Usún, 
12.05.74, 1 ej., González leg.; Astiz, 12.05.75, 2 ej., Ochoa leg.; S. Cristóbal, 
14.05.74, 6 ej., Gallego leg.; S. Cristóbal, 15.05.74, 8 ej., Falces leg.; S. 
Donato, 17.05.74, 1 ej., Cardete leg.;. S. Cristóbal, 17.05.74, 1 ej., Amurrio 
leg.; S. Donato, 17.05.74, 3 ej., Villaró leg.; Pamplona, 17.05.74, 2 ej., Eriz 
leg.; Velate, 18.05.74, 11 ej., Alfonso leg.; S. Cristóbal, 18.05.74, 3 ej., Agos 
leg.; Ulzama, 18.05.74, 1 ej., L.A.P. leg.; S. Cristóbal, 23.05.74, 1 ej., Ráz
guin leg.; Aralar, 23.05.74, 2 ej., Moreno leg.; Ulzama, 25.04.74, 1 ej.; Mon
real, 26.05.74, 1 ej., Elósegui leg.; Elzaburu, 05.74, 3 ej., González leg.; 
Arálar, 05.74, 1 ej., García leg.; Ulzama, 02.06.74, 1 ej., L.R.P. leg.; Eusa, 
02.06.74, 3 ej., Razquin leg.; Oroquieta, 03.06.74, 1 ej., Aizarna leg.; Aralar, 
08.06.74, 1 ej., Fernández leg.; Monreal, 08.06.74, 1 ej., Elósegui leg.; Garci
riáin, 13.06.74, 2 ej., Perfecto leg.; Ezcaba, 27.06.74, 1 ej., Ferriández leg.; 
Belabarce. 07.07.74, 1 ej., Bandeira leg.; Alcoroches, 22.08.74, 1 ej., Masego
sa leg.; Echauri, 27.04.75, 1 ej., Jordana leg.; S. Cristóbal, 02.03.75, 1 ej., R. 
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Romano coll.; S. Cristóbal, 08.05.75, 1 ej., R. Romano coll.; Pamplona, 
28.04.75, 1 ej., Navarro leg.; Beorburu, 29.04.74, 1 ej., Ramo leg.; Belabarce, 
02.05.75, 3 ej., Rey leg.; Pamplona, 02.05.75, 3 ej., Zulet leg.; Belabarce, 
15.05.75, 1 ej., J.H.F. leg.; Roncal, 18.05.75, 1 ej., Piugnau leg.; Pamplona, 
20.05.75, 1 ej., Jiménez leg.; Pamplona, 21.05.75, 1 ej., Zubiri leg.; Latasa, 
05.75, 1 ej., Goñi leg.; Malloas, 07.06.75, 2 ej., Arenales_leg.; Barañain, 
07.06.75, 1 ej., R. Romano coll.; Aralar, 08.06.75, 3 ej., García leg.; Malloas, 
09.06.75, 1 ej., Ibáñez leg.; Latasa, 03.07.75, 1 ej., Delgado leg.; Irurzun, 
06.06.76, 1 ej., Marzo leg.; Barañain, 25.05.76, 1 ej., R. Romano coll.; Arazu
ri, 27.03.76, 1 ej., R. Romano coll.; Lete, 29.03.75, 1 ej., R. Romano coll.; 
Echauri, 16.06.78, 1 ej., Urreta leg.; Monreal, 23.04.78, 1 ej., Areta leg.; S. 
Miguel, 23.04.78, 1 ej.; Obanos, 01.05.78, 1 ej., F. de M. leg.; Asiain, · 

_ 11.05.78, 1 ej., Usa~orre leg.; Pamplona, 12.?5.78, 1 ej., Tabe~na leg.; Aque
rreta, 13.05.78, 1 eJ., Larumbe leg.; Arbayun, 14.05.78, 1 eJ., Alonso leg.; 
Aoiz, 14.05.78, 1 ej., Hurreta leg.; Pamplona, 14.05.78, 1 ej., Alegría leg.; 
Eugui, 16.05.78, 1 ej., Zudaire leg.; Q. Real, 16.05.78, 2 ej., Cuesta leg.; 
Artica, 16.05.78, 5 ej., Taberna leg.; Pamplona, 17.05.78, 1 ej., Feliú leg.; 
Leiza, 28.05.78, 1 ej., Martínez leg.; Cizur, 02.06.78, 1 ej., Catalán leg.; 
Echauri, 27.06.78, 3 ej., de la Pisa leg.; S. Cristóbal, 11.06.78, 1 ej., García 
leg.; Echauri, 15.06.78, 1 ej., de la Pisa leg.; Tajonar, 13.04.79, 4 ej., Salazar 
leg.; S. Cristóbal, 11.05.75, 1 ej., R. Romano leg.; !zaga, 01.05.80, 1 ej.; 
Muez, 09.06.80, 1 ej., Campaña leg.; Echauri, 14.06.80, 1 ej., Rubira leg.; 
Echauri, 30.03.81, 1 ej., Ardanaz leg.; Pamplona, 08.04.81, 1 ej., de Eulate 
leg.; Cizur Mayor, 27.05.81, 2 ej., de Eulate leg.; Barañain, 02.06.81, 4 ej., 
Trébolleg.; Echeberri, 26.07.81, 1 ej., R. Biurru:q coll.; Pamplona, 05.82, 1 
ej., Sotillos leg.; Zuriza, 02.05.82, 1 ej., del Moralleg'.; Noain, 05.82, 1 ej., J.l. 
Recalde coll.; Osinaga, 02.05.82, 1 ej., R. Biurrun coll.; Aralar, 29.05.82, 3 
ej., J.R.G. de Andoin coll.; Aranguren, 29.05.82, 2 ej., L. del Moralleg.; 
Urbasa, 23.04.83, 1 ej., Robira leg.; Huarte, 25.04.83, 1 ej., Saracho leg.; 
Pamplona, 25.05.83, 1 ej., Martínez leg.; Arive, 15.06.83, 1 ej., Izquierdo 
leg.; Arteta, 24.07.83, 1 ej., R. Biurrun coll.; Tajonar, 19.04.84, 1 ej., J.l. 
Recalde coll.; P. Lizarraga, 26.04.84, 4 ej., Moraza leg.; Beriain, 01.05.84, 1 
ej., Lalinde le_g.; ltxaso, 06.05,84, 1 ej., Bodegas leg.; Urbasa, 30.05.84, 1 ej., 
E. Beruete coll.; Goñi, 10.06.84, 1 ej., Bidañe leg.; Cizur Mayor, 03.07.84, 
J.l. Recalde coll.; Pamplona, 25.04.73, 2 ej., Campoy leg.; Pamplona, 

. 18.05.73, l ej., Herrera leg.; Pamplona, 15.07.73, 1 ej., Elósegui leg.; Echalar, 
15.04.74, 1 ej.; Pamplona, 16.04.74, 1 ej., Rizarna leg.; Velate, 18.04.74, 1 ej., 
Alfonso leg.; Subiza, 20.04.74, 1 ej., Pérez leg.; Pamplona_, 03.05.74, 2 ej., 
Pérez leg.; Pamplona, 03.05.74, 1 ej., Villaró leg.; Pamplona, 08.05.74, 4 ej., 
Pérez leg.; S. Cristóbal, 11.05.74, 1 ej., Agós leg.; Mendillori, 11.05.74, 1 ej., 
Romeo leg.; Domeño, 11.05.74, 2 ej.; Badostoain, 12.05.74, 1 ej., Marquedo 
leg.; Huarte, 16.05.74, 1 ej., Gallego leg.; Pamplona, 18.05.74, 1 ej., Gonzá
lez leg.; S. Cristóbal, 18.05.74, 1 ej., Agós leg.; Velate, 18.05.74, 1 ej., Alfon
so leg.; Pamplona, 25.05.74, 1 ej., López leg.; Pamplona, 06.06.74, 1 ej., Rey 
leg.; Barañain, 10.06.74, 1 ej., Romano leg.; S. Cristóbal, 16.06.74, 1 ej., 
Garde leg.; Pamplona, 23.03.75, 1 ej., Arriaga leg.; Pamplona, 17.04.75, 1 ej., 
Bernardino leg.; Pamplona, 04.75, 1 ej., Mendibe leg.; Pamplona, 05.05.75, 1 
ej., Garralda leg.; Cizur, 12.05.75, 1 ej., Yoldi leg.; Pamplona, 17.05.75, lej., 
Lacasa leg.; Ulzama, 21.05.75, 1 ej., Zubiri leg.; Pamplona, 05.75, 2 ej., 
Aríztegui leg.; Pamplona, 12.05.78, 1 ej., Taberna leg.; Aoiz, 14.05.78, 1 ej., 
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Urseta leg.; Arbayún, 14.05.78, 1 ej., Alonso leg.; Artica, 16.05.78, 2 ej., 
Taberna leg.; S. Cristóbal, 30.05.78, 1 ej., García leg.; Cizur, 02.06.78, 1 ej., 
Huarte leg.; Ardanaz, 27.04.80, 1 ej., Campaña leg.; Aróstegui, 05.80, 1 ej., 
de Miguel leg.; Pamplona, 18.05.81, 1 ej., Biurrun leg.; Cizur Mayor, 
03.05.81, 1 ej., G. de Andoin leg.; Barañain, 02.06.81, 2 ej., Trébolleg.; Cizur 
Mayor, 04.06.81, 1 ej., de Eulate leg.; Pamplona, 07.04.83, 1 ej., Abaigar leg.; 
Echeberri, 26.07.81, 1 ej., R. Biurrun coll.; Pamplona, 07.04.83, 1 ej., l. Pérez 
leg.; Pamplona, 25.05.83, 2 ej., Martínez leg.; Pamplona, 04.06.83, 1 ej., 
Gutiérrez leg.; Beriain, 01.05.85, 1 ej., Lalinde leg., Pamplona, 09.06.84, 1 ej., 
Bidañe leg. 

Distribución: Navarra (Fuente, 1919); Huesca; Lérida, Gerona, Barcelo
na; y Guipúzcoa (Vives, 1984). 

Especie que se distribuye por la Europa media occidental, extendiéndose 
por el sur de Alemania, Bélgica y Holanda, parte de Suiza, casi toda Francia y 

·Pirineos, alcanzando las estribaciones de la vertiente española. 

62. Iberodorcadion (Hispanodorcadion) molitor (Fabricius, 1775) 
Coloración: Tegumento pardo negruzco. Cuerpo recubierto de pubes

cencia aterciopelada de color acastañado más o menos oscuro. Dos líneas 
blancas paralelas longitudinales sobre la parte media del pronoto. Elitros con 
una banda blanca de pubescencia sutural, otra dorsal corta, que alcanza como 
mucho la mitad de los élitros, otra humeral que alcanza el ápice, donde se une 
a la lateral. 

Talla: 11-15 mm. 
Cabeza: Recubierta de pubescencia blanca a excepción de dos bandas 

pardas en la zona interantenar. Ojos acastañados y escotados. Antenas de 11 
artejos, más cortas que el cuerpo, con el primer artejo muy desarrollado y 
recubiertas de pubescencia castaño oscura, con los artejos anillados de blan
co. 

Tórax: Una costilla media protorácica, lisa y brillante, flanqueada por dos 
bandas blancas pubescentes; pronoto dentado lateralmente. Patas acastaña
das, con pubescencia blanca. Tibias intermedias con un diente externo. Eli
tros ovalados. No pueden volar, ya que no poseen alas. 

Abdomen: Vientre acastañado. 
Biología: Mismas costumbres que la especie anterior, pero puede poblar 

zonas más bajas. 
Capturas: San Adrián, 06.05.76, 1 ej., Rey leg.; Muez, 09.06.80, 1 ej., P. 

de Zabala leg. 
Distribución: Navarra; Zaragoza; Lérida, Gerona (Vives, 1984), Barcelo

na (Cuní y Martorell, 1888) y Tarragona; y La Rioja (Fuente, 1919). 
Zonas bajas prepirenaicas, Aragón, Cataluña, alcanzando el Rosellón y 

remontando el Valle del Ródano hasta Lyon. 

63. Mesosa curculionides (Linneo, 1761) 
Lamia oculata Geoffroy, 1785 
Coloración: Tegumento negro, recubierto de pubescencia gris-plomo; 

cuatro manchas negras sobre el pronoto bordeadas de pubescencia dorada; 
cada élitro con dos manchas como las del pronoto, las anteriores más peque
ñas. 
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Talla: 12-17 mm. 
Cabeza: Ojos castaños y muy escotados. Antenas más largas que el cuer

po, de 11 artejos; el primer artejo con pubescencia gris-plomo y provisto de 
un reborde oblícuo; el resto de los artejos acastañados, con un anillo grisáceo 
en la base; los primeros artejos con largos pelos en su parte inferior. 

Tórax: Protórax rugoso y algo tuberculado. Patas con pubescencia gris 
oscura y manchas doradas. Elitros cortos, muy rugosos en la base y apenas en 
el extremo; tuberculado en la parte anterior. 

Abdomen: Vientre negro con pubescencia dorada. 
Biología: El adulto se encuentra de mayo a septiembre sobre los troncos 

de los árboles muertos. La larva se desarrolla en la madera de Quercus, 
Ulmus, Acer, Tilia, ]uglans, Salix, Alnus, Populus, Fagus, Carpinus, Casta
nea, Robinia (Demelt, 1966); Platanus, Acacia, Prunus, Ficus, H edera 
(Allenspach, 1973). 

Capturas: Donamaría, 12.07.74, 1 ej. 
Distribución: Navarra; Gerona, Barcelona, T arragona (Vives, 1984); 

Cuenca (Martínez, 1873); y Cantabria. 
Especie de distribución Paleártica, del Atlántico al Pacífico. 

64. Aphelocnemia nebulosa (Fabricius, 1781) 
Coloración: Tegumento negro acastañado, recubierto de pubescencia 

aterciopelada de color pardusco mezclada con pilosidad grisácea. 
Talla: 9-15 mm. 
Cabeza: Ojos acastañados y muy escotados. Antenas castañas más largas · 

que el cuerpo, de 11 artejos; el primer artejo provisto de un reborde oblícuo; · 
el resto con un anillo de pubescencia grisácea en la base; largos cilios en la 
parte inferior. 

Tórax: Pronoto con escaso pero fuerte punteado. Patas acastañadas, con 
pubescencia gris rojiza. Elitros cortos, con tres costillas poco marcadas; fuer
temente punteados, tanto en la base como en el extremo. 

Abdomen: Vientre acastañado con pubescencia .gris rojiza. 
Biología: Los adultos, después de hibernar en su galería ninfal, aparecen 

de abril a agosto sobre las ramas y troncos muertos de los árboles de cría. Las 
larvas· se desarrollan en las ramas secas de diversos árboles frondosos como 
Quercus, Carpinus, Corylus, Pirus malus, Prunus, Alnus, Salix, Castanea 
(Demelt, 1966); Ulmus, Tilia, Populus, Acacia, Morus (Allenspach, 1973). 

Capturas: Pamplona, 19.04.75, 1 ej., R. Romano coll.; Roncal, 18.05.75, 1 
ej., J. Puignau leg. · 

Distribución: Navarra; Lérida, Barcelona, Tarragona; Avila, León; Pon
tevedra; y Ala va (Vives, 1984 ). 

Europa Meridional y Central, Polonia, Siberia, Asia Menor, Norte de 
China, Norte de Africa . 

. 65. Agapanthia cardui (Linneo, 1767) 
Coloración: Tegumento negro verdoso recubierto de pubescencia verdo

sa; sobre el pronoto una banda longitudinal central de color blanco amari
llento y otras dos bandas longitudinales laterales, apenas visibles dorsalmen-
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te; sutura elitral, lo mismo que el escutelo, cubierta de pubescencia blanco 
amarillenta. 

Talla: 9-12 mm. 
Cabeza: Ojos negros y escotados. Antenas más largas que el cuerpo, de 

12 artejos; primer artejo negro, el resto anillados de negro y gris. 
Tórax: Protórax algo más largo que ancho, fuertemente punteado. Elitros 

alargados, fuertemente punteados en su base y mas finamente en el extremo. 
Abdomen: Recubierto de pubescencia verdosa, que deja puntos negros 

glabros. 
Biología: El adulto se encuentra en primavera sobre los. cardos y con 

menos frecuencia en otras plantas, como la alcachofa. La larva se desarrolla 
en el tallo de Carduus, Cirsium arvense, Melilotus macrorhiza, Leucanthe
mun vulgare, Dipsacus sylvestris, Pyrethrum parthenicum, Valeriana (Allens
pach, 1973). 

Capturas: Sansoain, 14.04.74, 1 ej.; Sansoain, 28.04.74, 1 ej.; Sansoain, 
04.74, 1 ej., L. del Valle leg.; Carrascal, 19.05.74, 1 ej., Alvarez leg.; Sansoain, 
01.06.74, 1 ej.; Sansoain, 01.06.74, 1 ej., Moreno leg.; Sansoain, 01.06.74, 1 
ej., Romeo leg.; Pamplona, 07.06.74, 1 ej., González leg.; Perdón, 20.06.76, 1 
ej. Jordana leg.; Peralta (Bco. Vallecuera), 17.06.79, 1 ej., Lantero leg.; Santa
cara, 10.06.84, 2 ej., R. Biurrun coll.; Santacara, 10.06.84, 1 ej.; J.R.G. de 
Andoin coll.; Guirguillano, 16.06.84, 1 ej., R. Biurrun coll.; Sartaguda, 
17.06.84, 1 ej., R. Romano coll. 

Distribución: Navarra; Huesca, Zaragoza y Teruel (Vives, 1984); Lérida, 
Gerona, Barcelona (Cuní y Martorell, 1888 y 1897; Lagar, 1968) y Tarrago
na; Jaén, Málaga (Cobos, 1949), Cádiz, Sevilla (Medina, 1895) y Córdoba; 
Badajoz y Cáceres; Madrid, Ciudad Real, Cuenca (Martínez, 1887); Segovia, 
Burgos; Lugo, Pontevedra; Alava; y Baleares (Moragues, 1889). 

Europa Meridional y Central, Cáucaso, Asia Menor, Norte de Africa. 

66. Agapanthia violacea (Fabricius, 1775) 
Saperda cyanea Herbst, 1784 
Coloración: Violeta, azul o verde metálico. 
Talla: 15-19 mm. 
Cabeza: Rugosa. Ojos acastañados y muy escotados. Antenas más largas 

que el cuerpo, de 12 artejos, con largos pelos negros. 
Tórax: Pronoto más largo que ancho, fuertemente punteado, con largos 

pe1os negros, erizados y dispuestos de forma dispersa. Elitros alargados, 
fuertemente punteados en su base y _más finamente en su extremo. 

Abdomen: Vientre de color· metálico, muy poca pubescencia. 
Biología: El adulto se encuentra de mayo a agosto sobre las plantas más 

variadas (Valerianáceas, Labiadas, Dipsacáceas, etc). La larva se desarrolla en 
los tallos de Echium, Medicago, Salvia, Scabiosa, Centranthus (Demelt, 
1966). 

Capturas: Orbaiceta, 17.07.84, 1 ej., J.l. Recalde coll. 
Distribución: En España se encuentra en la zona pirenaica y sus estriba

ciones. Navarra; Zaragoza, Huesca; Lérida, Gerona y Barcelona (Vives, 
1984). 
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Europa Meridional y Central, Polonia, Cáucaso, Turquestán, Sudoeste de 
Siberia, Oriente Medio y Próximo. 

67. Agapanthia dahli (Richter, 1821) 
Coloración: Tegumento negro, cubierto de pubescencia verde amarillenta 

dispuesta sobre los élitros en forma de ondas o mechones. Sobre el pronoto 
tres bandas longitudinales de pubescencia amarilla, una central y dos latera
les, que se unen en la parte anterior con tres bandas similares que recorren la 
cabeza. Escutelo amarillo. 

Talla: 15-22 mm. 
Cabeza: Ojos negro acastañados, muy escotados. Antenas de 12 artejos, 

más largos que el cuerpo; t. o y 2. 0 artejos negros, el resto rojizos con pubes
cencia grisácea y negros en su extremo; en el tercer artejo un mechón de pelos 
negros en su extremo. 

Tórax: Pronoto tan ancho como largo y fuertemente punteado. Patas 
negras con pubescencia verde amarillenta. Elitros alargados, fuertemente 
punteados, sobre todo en su parte anterior. 

Abdomen: Vientre recubierto con pubescencia verde amarillenta. 
Biología: El adulto se encuentra de abril a julio sobre los tallos y flores de 

Onopordum, Cirsium y Carduus. La larva se desarrolla en los tallos de 
Carduus, pero se ha observado también en Pyrethrum y H eracleum (Picard, 
1929). 

Capturas: Sansoain, 04.74, 1 ej., L. del Valle leg.; Sansoain, 01.04.74, 1 ej., 
Villaró leg.; Sansoain, 01.04.74, 1 ej., Romeo leg.; Pamplona, 02.07.84, 1 ej., 
J.I. Recalde coll.; San Donato, 12.07.84, 1 ej., J.I. Recalde coll. 

Distribución: Navarra; Zaragoza, Teruel; Lérida, Gerona, Barcelona y 
Tarragona; Almería, Granada, Cádiz, Sevilla; Albacete, Cuenca; Salamanca, 
Avila; Lugo; y La Rioja (Vives, 1984). 

Europa Meridional y Central, Siberia Occidental, Cáucaso, Oriente Me
dio y Próximo. 

68. Agapanthia asphodeli (Latreille, 1804) 
Coloración: Tegumento negro, recubierto de pubescencia verde oliva 

dispuesta homogéneamente sobre los élitros; sobre el pronoto hay tres líneas 
longitudinales de pubescencia amarilla; escutelo amarillo. 

Talla: 15-22 mm. 
Cabeza: Ojos negros, muy escotados. Antenas de 12 artejos, ciliada con 

largos pelos; más largas que el cuerpo; t. o y 2.0 artejos negros, el resto rojizos 
con el extremo negro. 

Tórax: Pronoto tan largo como ancho, fuertemente punteado. Elitros 
erizados de largos pelos negros desde la base hasta su extremo, pero más 
abundantes en la base; regularmente punteados, de manera más fuerte en la 
base. 

Abdomen: Recubierto de pubescencia verdosa, dejando algunos espacios 
glabros. 

Biología: El adulto se encuentra de mayo a julio sobre los Asphodelus. La 
larva se desarrolla en los tallos de Asphodelus fistulosus, Asphodelus cerasifer, 
Asphodelus microcarpus, Carduus, (Allenspach, 1973 ). 

[63] 71 



IGNACIO PEREZ MONTERO 1 LUIS HERRERA 

Capturas: Carrascal, 17.05.74, 1 ej., L.R.P.leg.; Pitillas, 20.05.79, 1 ej., R. 
Romano coll.; Palees, 03.06.84, 1 ej., R. Biurrun coll. 

Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca; Lérida (Vives, 1984), Barcelo
na (Cuní y Martorell, 1888); Alinería, Jaén, Málaga (Cobos, 1949), Sevilla 
(Medina, 1895); Cuenca (Martínez, 1873); Madrid; Segovia, León; Lugo; y 
La Rioja. 

Europa Meridional y Central, Cáucaso, Asia Menor, Norte de Africa. 

69. Lamia textor (Linneo, 1758) 
Coloración: Completamente negro mate, con rugosidades brillantes hasta 

la primera mitad de los élitros. 
Talla: 15-29 mm. 
Cabeza: Ojos acastañados y bilobulados. Antenas negras, de 11 artejos, 

más cortas que el cuerpo, con el primer artejo tan largo como el tercero. 
Tórax: Protórax dentado lateralmente y tuberculado en su parte media. 

Patas negras, con las tibias medias armadas exteriormente con un diente. 
Elitros no soldados. 

Abdomen: Vientre negro. 
Biología: Frecuente en las zonas húmedas. El adulto se puede observar en 

primavera y verano, marchando por el suelo o sobre los troncos de los 
árboles. La larva se desarrolla en Salix, Populus alba, Alnus (Allenpasch, 
1973). 

Capturas: Belascoáin, 02.05.75, 1 ej., Garde leg.; Errazu, 23.05.75, 1 ej., 
Sardón leg.; Ulzama, 04.06.75, 1 ej., Ipiñazar leg.; Burgui, 16.07.75, 1 ej., R. 
Romano coll.; Peralta, 31.05.78, 1 ej., Castillo leg.; Estella, 10.05.80, 1 ej., 
J .R. G. de Ando in coll. 

Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca; Lérida, Barcelona, Tarragona; 
León, Palencia; Cantabria; Vizcaya, Guipúzcoa, Alava; y La Rioja (Vives, 
1984 ). 

Europa Meridional y Central, Polonia, Siberia. 

70. Morimus asper (Sulzer, 1776) 
Coloración: Completamente negro mate, cubierto con granulaciones bri

llantes. Elitros con cuatro manchas de pubescencia negra, a menudo poco 
visibles. 

Talla: 20-35 mm. 
Cabeza: Ojos acastañados, bilobulados. Antenas negras de 11 artejos, 

más largas que el cuerpo, y mucho más en el macho que en la hembra; tercer 
artejo más largo que el resto, 

Tórax: Protórax fuertemente dentado lateralmente. Patas negras, más ro
bustas en el macho. Elitros con una depresión en la parte anterior, soldados y 
con las alas atrofiadas. 

Abdomen: Vientre negro. 
Biología: Especie propia de las zonas montañosas húmedas. Adulto en 

primavera y verano, marchando por el suelo o sobre los troncos y tocones de 
los árboles cortados. La larva se desarrolla en la madera de Salix, Populus, 
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Pyrus communis, Quercus, Fagus, Castanea, ]uglans, Tilia, Abies (Allens
pach, 1973); 

Capturas: U:basa, 31.07.78, 1 ej., Jordana leg.? Cizur Mayor, 25.05.83, 
J.R.G. de Andom coll.; San Donato, 09.07.83, 1 eJ., J.l. Recalde coll. 

Distribución: Navarra; Huesca; Lérida, Gerona, Barcelona; Burgos, As
turias, Vizcaya y Guipúzcoa (Vives, 1984). 

Europa Meridional. 

71. Monochamus sutor (Linneo, 1758) 
Coloración: Enteramente negro. Sobre los élitros manchas irregulares de 

pubescencia dorada que simulan tres bandas transversales. 
Talla: 18-24 mm. 
Cabeza: Frente profundamente acanalada entre las antenas. Ojos negros y 

escotados. Antenas negras, de 11 artejos. En la hembra hay un anillo de 
pubescencia grisácea en la base de cada artejo; más largas que el cuerpo; en el 
macho mucho más largas. 

Tórax: Protórax corto, rugoso y armado con un diente en los laterales . 
. Patas negras con pubescencia grisácea. Elitros rugosos, más en la base que en 
el extremo. Escutelo cubierto de pubescencia dorada, excepto una línea me
dia longitudinal. 

Abdomen: Vientre negro con pubescencia dorada. 
Biología: El adulto se encuentra de junio a septiembre sobre los troncos 

en cuya madera se desarrolla la larva. Acuden con frecuencia a la luz a la hora 
del crepúsculo. La larva vive en las ramas muertas de Picea excelsa, Abies, 
Pinus, (Demelt, 1966). Esta excava galerías debajo de la corteza, pero luego 
penetra en el leño, con lo cual la madera se desvaloriza. 

Capturas: Igal, 01.07.74, 1 ej., Garde leg.; Pamplona, 07.06.75, 1 ej., 
Arriaga leg.; Isaba, 10.07.77, 1 ej., R. Romano coll; Belagua, 12.07.77, 1 ej., 
R. Romano coll.; Belabarce, 01.08.77, 1 ej., Herrera leg.; Mintxate, 08.07.79, 
2 ej., Vega leg.; Lutoa, 07.09.80, 1 ej., R. Romano coll.; Mintxate 17.06.84, 1 
ej., R. Romano coll. 

Distribll.ción: Navarra; Huesca; Lérida y Barcelona, (Vives, 1984). 
Europa Meridional y Central, alcanzando la Península Ibérica tan solo en 

la zona pirenaica. 

72. Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) 
Coloración: Castaño oscura con manchas irregulares de pubescencia do-

rada que asemejan bandas transversales. · 
Talla: 18-25 mm. 
Cabeza: Ojos castaño oscuro y escotados. Frente profundamente 'acana

lada entre las antenas. Antenas acastañadas, de 11 artejos. Más largas que el 
cuerpo; en el macho mucho más largas; en la hembra un anillo de pubescen
cia grisácea en la base de cada artejo. 

Tórax: Protórax corto, rugoso, armado con un diente en los laterales. 
Patas acastañadas con pubescencia grisácea. Elitros rugosos, más en la base 
que en el extremo. Escutelo cubierto de pubescencia dorada, excepto una 
pequeña zona anterior que tiene forma de triángulo invertido. 
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Abdomen: Vientre acastañado, con pubescencia dorada agrupada en me
chones. 

Biología: El adulto se encuentra de junio a septiembre sobre los troncos 
de los árboles donde cría y se alimenta de la corteza, de las ramas y de los 
brotes tiernos. Las larvas se desarrollan en las ramas o troncos abatidos de 
Pinus nigra y Pinus silvestris (Demelt, 1966). También en Pinus halepensis 
(Vives, 1984 ). 

Capturas: Pamplona, 09.10.72, 1 ej., Herrera leg.; Errazu, 04.07.74, 1 ej., 
Sardón leg.; Barañain, 16.09.74, 1 ej., R. Romano coll.; San Cristóbal, 
03.07.79, 2 ej., R. Romano coll.; Alto de Lerga, 26.08.84, 1 ej., J.R.G. de 
Andoin coll.; Maquirriain, 15.09.84, 1 ej., J.R.G. de Andoin coll. 

Distribución: Navarra; Huesca; Lérida, Barcelona, Tarragona (Vives, 
1984); Cuenca (Martínez, 1873); Madrid; y Baleares (Moragues, 1889; 
Compte, 1963 ). 

Toda Europa, Cáucaso, Siberia, Norte de Africa. 

7J. Acanthocinus aedelis (Linneo, 1758) 
Coloración: Tegumento pardusco, enteramente recubierto de pubescen

cia grisácea más' o menos acastañada; con tres bandas más oscuras sobre los 
élitros, la anterior no siempre patente. 

Talla: 14-20 mm. 
Cabeza: Ojos negros, muy escotados. Antenas anilladas de color negro y 

gri~; en los machos cinco veces más largas que el cuerpo y en las hembras 
aproximadamente el doble de largas que el cuerpo. 

Tórax: Protórax rugoso, más ancho que largo, fuertemente dentado late
ralmente; con cuatro manchas de pubescencia dorada en la parte anterior. 
Fémures claviformes. Tibias con franjas negras y grisáceas. Elitros anchos en 
la base, con tres nervios longitudinales sobre cada uno. 

Abdomen: De las hembras terminado en un oviducto tubuloso que so
brepasa bastante los élitros. 

Biología: Ocupa las zonas m'ontañosas. El adulto eclosiona a finales de 
verano, hiberna bajo las cortezas y sale :U principio de la primavera. Se les 
puede ,capturar sobre los troncos abatidos de diversas coníferas, sobre las 
cuales se camuflan admirablemente entre la corteza. La larva se desarrolla en 
la madera de Picea, Abies y Pinus (Allenspach, 1973). También en Larix 
(Demelt, 1966 ). 

Capturas: San Cristóbal, 06.09.75, 2 ej., R. Romano coll.; Belabarce, 
12.04.80, 1 ej., R. Romano coll. 

Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca y Teruel; Lérida, Gerona, Bar
celona; Jaén; Cuenca; Madrid; Avila, Segovia, Soria, León, y La Rioja (Vives, 
1984). 

Europa Meridional y Central, Polonia, Siberia. 

74. Leiopus nebulosus (Linneo, 1758) 
Coloración: Tegumento negro. Elitros recubiertos de pubescencia dorada 

formando tres bandas anchas separadas por dos bandas negras irregulares; 
manchas negras redondeadas sobre cada una de las bandas doradas. 

Talla: 5-10 mm. 
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Acanthocinus aedelis (Linneo, 1758). Hembra. 
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Cabeza: Finamente punteada y con pubescencia grisácea. Ojos negros y 
escotados. Antenas de 11 artejos, primer artejo muy alargado, tercer artejo 
niás largo que el cuarto, artejos del quinto al undécimo de talla decreciente; 
rojizos en su base y negros en el resto del artejo; en el macho sobrepasan el 
extremo de los élitros en sus cuatro últimos artejos, y en la hembra en sus tres 
últimos. 
· Tórax: Pronoto transverso, con puntuación irregular y algo más fuerte 
que la de la cabeza, con una espina lateral y pubescencia grisácea. Escutelo 
triangular de color negro. Patas negras, con la base de los fémures y de anillo 
medio en las tibias rojizo; fémures claviformes. Elitros alargados y fuerte
mente punteados. 

Abdomen: Vientre negro con pubescencia dorada. 
Biología: Los adultos aparecen de junio a agosto sobre las r~mas muertas 

y montones de leña. Las larvas se desarrollan en diversas maderas como 
Prunus, Castanea, Malus, ]uglans, Pyrus, Fagus, Quercus, Ulmus, Corylus, 
Salix, Pinus, Larix, Picea, etc. (Vives, 1984 ). 

Capturas: Etulain (30TXN15, 490 m.), 18.06.86, 1 ej., Arricibita leg. 
Distribución: Navarra; Gerona, Barcelona; Cantabria (Vives, 1984). 
Especie Europea que alcanza ocasionalmente la Península Ibérica. 

75. Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856 
Coloración: Cuerpo acastañado, recubierto de pubescencia grisácea ex

cepto una banda ancha transversal en la mitad posterior de los élitros. En la 
parte pubescente de los élitros hay una serie de zonas glabras circulares, de 
cada una de las cuales parte un pelo negro y erizado. 

Talla: 3,5-6 mm. 
Cabeza: Ojos negros y muy escotados, con facetas gruesas. Antenas acas

tañadas, más largas que el cuerpo, ciliadas en su parte inferior. 
Tórax: Protórax más ancho que largo; armado con una espina lateral, la 

cual está dirigida hacia atrás y situada un poco más atrás del medio; más 
estrecho en su parte posterior. Patas acastañadas, con pubescencia grisácea; 
en el extremó de las tibias intermedias hay un grupo de . pelos negros y 
erizados. Elitros.finámente punteados, con los bordes laterales paralelos. 

Abdomen: Vientre recubierto de pubescencia grisácea. 
Biología: El imago aparece de julio a agosto y vuela al atardecer. La larva 

se desarrolla en la madera muerta de Ulmus, Quercus, Salix (Allenspach, 
1973). También se ha encontrado abundantemente sobre jóvenes tilos enfer
mos (Vives, 1984). 

Capturas: Pamplona, 30.07.84, 1 ej.,J.I. Recalde coll. 
Distribución: Navarra, Barcelona (Vives, 1984). 
Europa Meridional y Central, Polonia. 

76. Acanthoderes (Psapharochrus) clavipes (Schrank, 1781) 
Coloración: Tegumento n~gro, cubierto de pub~s.cencia grisácea y casta

ño oscura, que forma bandas 1rregulares sobre los elltros. 
Talla: 14-16 mm. 
Cabeza: Ojos negro acastañados, muy escotados. Antenas un poco más 
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Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856. 

largas que el cuerpo en los machos y un poco más cortas en las hembras; 
artejos anillados de gris y negro; primer artejo en forma de maza. 

Tórax: Protórax más corto que ancho, fuertemente dentado en el lateral; 
con tres tubérculos en su parte media, siendo el del centro más pequeño. 
Patas con franjas negras y grises; los fémures en forma de maza. Tarsos 
anteriores del macho dilatados. Elitros anchos en la base y más estrechos en el 
extremo, que está truncado; cribados por gruesos puntos más numerosos en 
la base. · 

Abdomen: Quinto segmento ventral del macho corto y escotado. En las 
hembras es más alargado y no escotado. 

Biología: Los imagos se encuentran de mayo a septiembre en los troncos 
talados y corren de aquí para allá vivamente en lugares soleados. Las larvas se 
desarrollan en la madera muerta de diversos árboles frondosos como Fagus, 
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]uglans, COrylus, Quercus, Tilia, Betula, Salix, Populus, Prunus (Demelt, 
1966 ), Acer, Alnus (Allenspach, 1973 ). 

Capturas: lzu, 15.05,79, 2 ej., R. Romano coll.; Q. Real, 15.06.86, 1 ej., 
J .l. Recalde coll. 

Distribución: Navarra, Huesca, Teruel; Lérida, Gerona, Barcelona (Vi
ves, 1984); y Baleares (Compte, 1963). 

Casi toda la región paleártica, ·pues al norte alcanza Suecia, Noruega y 
Finlandia, y en Asia, Siberia y el Japón, además de Asia·Menor y Norte de 
Africa. 

77. Eupogonocherus caroli (Mulsant, 1863) 
Coloración: Cabeza negra con pubescencia grisácea. Pronoto negro acas

tañado con los bordes anterior y posterior más claros, y con pubescencia 

Eupogonocherus caroli (Mulsant, 1863). 
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grisácea. Elitros acastañados, con pubescencia grisácea que forma una banda 
ancha oblicua en su base, y una banda estrecha de pubescencia negra que se 
subraya detrás de la banda grisácea. 

Talla: 6-10 mm. 
Cabeza: Ojos negros, muy escotados. Antenas largas que el cuerpo, de 

color rojizo y extremo de los artejos más oscuro. 
Tórax: Pronoto ármado lateralmente con un diente; dos tubérculos late

rales y uno central y posterior en su parte media. Patas acastañadas, con 
pubescencia grisácea; fémures en forma de maza. Elitros con dos tubérculos 
muy marcados en su base y con costillas longitudinales, portando sobre la 
más interna dos filas de crines negros, fuertes y erizados, siendo la fila poste
rior la de mayor longitud; ángulo apical externo de los élitros dentado. 

Biología: El adulto eclosiona en otoño, pero hiberna bajo las cortezas y 
aparece al principio de la primavera. La larva se desarrolla en la madera de 
diversas especies del género Pinus. 

Capturas: Belabarce, 02.06.84, 1 ej., M.L. Jiménez leg. 
Distribución: Se cita por primera vez para la fauna de España. 
Europa occidental meridional, Africa del Norte. 

78. Anaerea carcharias (Lineno, 1758) 
Col'?ración: Tegumento negro recubierto de pubescencia ocre-pálido o 

gns cemza. 
Talla: 23-28 mm. 
Cabeza: Ojos negros y escotados. Antenas de 11 artejos, tan largas como 

el cuerpo en los machos y más cortas en las hembras; artejos con anillos 
negros en los extremos, excepto en los cuatro últimos. 

Tórax: Protórax tan largo como ancho, fuertemente 'punteado. Patas ne
gras, cubiertas de pilosidad. Elitros fuertemente punteados, con los bordes 
paralelos en las hembras y convergentes en los machos; extremo dentado. 

Abdomen: Vientre recubierto de pubescencia. 
Biología: Los imagos viven en los álamos y chopos desde junio hasta 

octubre, y manifiestan su presencia haciendo grandes agujeros en las hojas. 
La larva se desarrolla en Populus nigra, Populus canadiensis, Populus tremula, 
Populus alba, Salix caprea (Demelt, 1966 ), pudiendo atacar la madera viva. El 
ciclo vital dura tres años. 

Capturas: Obanos, 20.07.74, 2 ej., Bandeira leg.; Tudela, 01.09.74, 1 ej., 
Cámara leg.{ Pamplona, 07.09.74, 1 ej., Arenales leg.; Viaria, 04.07.76, 1 ej., 
Herrera leg.; Puente la Reina, 15.09.79, 1 ej., Jordana leg.; Oricain, 20.09.79, 
1 ej., R. Romano coll.; Sierra de Codés, 11.11.78, 1 ej., Vega leg .. 

Distribución: En España se cita en Navarra; Zaragoza, Huesca; Lérida, 
Gerona (Vives, 1984), Barcelona (Cuní y Martorell, 1888 y 1897); Burgos 
(Fuente, 1919); Asturias; Vizcaya y Guipúzcoa. 

Europa Meridional y Central, Polonia,. Siberia, Cáucaso. 

79. Argalia punctata (Linneo, 1767) 
Coloración: Tegumento negro recubierto de pubescencia verde-pálido, 

con cuatro manchas punctiformes negras sobre el pronoto generalmente, y 
una serie de seis manchas sobre cada élitro, a veces ausentes o cor:tfluentes. 
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Argalia punctata (Linneo, 1767). 

Talla: 13-18 mm. 
Cabeza: Ojos negros y muy escotados. Antenas de 11 artejos, tan largas 

como el cuerpo en el macho y un poco más cortas en la hembra; negras con 
pubescencia verde. 

Tórax: Protórax tan ancho como largo. Patas negras con pubescencia 
verde. Elitros alargados con los bordes laterales convergentes. 
. Abdomen: Vientre recubierto de pubescencia verde, que deja una serie de 

puntos negros a cada lado. . 
Biología: El adulto aparece de mayo a agosto y es nocturno. Frecuenta los 

olmos recién cortados. Al eclosionar es de color grisáceo y no toma su típico 
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color verde hasta después de 2 a 4 horas de exposición al sol. La larva se 
desarrolla en las ramas secas de Ulmus (Picard, 1929). 

Capturas: Izu, 15.08.74, 1 ej., R. Romano coll.; Pamplona, 25.06.86, 1 ej., 
J .l. Recalde coll. · . 

Distribución: Navarra; Huesca; Lérida, Barcelona (Vives, 1984); y Balea
res (Compte, 1963). 

Europa Meridional y Central, Polonia; Asia Menor, Norte de Africa. 

80. M usaria nigripes (Voetz, 1778) 
Coloración: Cabeza negra, protórax anaranjado bordeado de negro en su 

parte anterior y posterior y con dos puntos negros en su parte media, élitros 
recubiertos de pubescencia gris-plomo. 

Talla: 12-15 mm. 
Cabeza: Fuertemente y densamente punteada. Ojos negros y muy escota

dos. Antenas negras, de 11 artejos, más cortas que el cuerpo. 

Musaria nigripes (Voetz, 1778). 
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Tórax: Protórax más corto que ancho, tuberculado lateralmente·. Patas 
rojizas, con los tarsos negros. Elitros alargados, punteados de negro, y con 
los extremos truncados, convergentes hacia el extremo en los machos y con 
los bordes subparalelos en las hembras. 

Abdomen: Vientre anaranjado, con los cuatro primeros segmentos man
chados de negro. 

Biología: Adulto.de mayo a julio sobre las flores de las Umbelíferas. Las 
larvas se desarrollan en los tallos de Chaerophyllum, Laserpitium (Demelt, 
1966 ). Para pupar se trasladan a las raíces. 

Capturas: Arieta, 20.05.75, 1 ej., R. Romano coll.; Oricain, 20.05.75, 1 
ej., R. Romano coll.; Marcalain, 07.06.75, 1 ej., Yoldi leg.; Zuriain, 31.05.78, 
1 ej., Carmelo leg. 

Distribución: Navarra; Zaragoza (Vives, 1984). Huesca y Teruel; Grana
. da; Soria y Alava (Pérez-Iñigo, 1977). 

Europa Meridional y Central, Siberia, Cáucaso, Asia Menor. 

81. Phytoecia icterica (Schaller, 1783) 
Coloración: Tegumento negro, recubierto de pubescencia grisácea; escu

telo cubierto de pilosidad amarilla; una línea longitudinal de pelos del mismo 
color sobre la zona media del pronoto. 

Talla: 8-11 mm. 
Cabeza: Fuertemente punteada. Ojos negros y muy escotados. Antenas 

negras, de 11 artejos, más largas que el cuerpo. 
Tórax: Pronoto algo más largo que ancho, fuertemente punteado. Patas 

anteriores rojizas, con los tarsos y la base de los fémures rojizos. Patas medias 
con los fémures rojizos y la base y el extremo negros; tibias negras con su 
base rojiza; tarsos negros. Patas posteriores con los fémures rojizos, y negros 
en la base y extremo; tibias y tarsos negros. Elitros punteados de negro, con 
el extremo truncado. 

Abdomen: Vientre negro con pubescencia gris. 
Biología: Adulto de mayo y junio sobre las flores de diversas plantas 

(Umbelíferas, Compuestas, Cardos, etc.). La larva se desarrolla en el tallo de 
Pastinaca sativa, Daucus carota, Pimpinella saxifraga (Demelt, 1966), Arte
misia, Chrysanthemun, (Allenspach, 1973 ), Leucanthemun, Trifolium, Eup-

-horbia dulcis (Vives, 1984 ). 
Capturas: Cizur Mayor, 27.05.81, 1 ej., M.A. de Eulate leg. 
Distribución: Navarra; Huesca; Barcelona (Vives, 1984); Almería, Cór

doba; Madrid (Pérez-Iñigo, 1977); Soria; y La Rioja. 
Europa Meridional y Central, Cáucaso, Asia Menor, Norte de Africa. 

82. Phytoecia virgula (Charpentier, 1825) 
Coloración: Tegumento negro; pronoto con una mancha roja circular u 

oval, más próxima al borde anterior que al posterior; élitros cubiertos de 
pubescencia gris. 

Talla: 6-12 mm. 
Cabeza: Densamente punteada. Ojos negros, muy escotados. Antenas 
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negras, de 11 artejos. Tan largas como el cuerpo; tercer artejo tan largo como 
el cuarto. 

Tórax: Protórax apenas más largo que ancho, densamente punteado. Fé
mures rojizos; tibias anteriores rojizas, con el extremo negro; tibias medias y 
posteriores negras; tarsos negros. Elitros punteados de negro, con los extre
mos truncados. 

Abdomen: Cuatro primeros segmentos ventrales negros, con pubescencia 
grisácea. Ultima segmento rojizo con el extremo oscuro. 

Biología: El adulto se encuentra de abril a junio sobre las flores de las 
Compuestas y Cardos. La larva se desarrolla en los tallos de Achillea, Arte
misia, Daucus, Chrysanthemun (Demelt, 1966 ), T anacetum, Cynoglosum 
(Vives, 1984). 

Capturas: Cizur, 09.06.74, 1 ej., Pamplona, 02.06.74, 1 ej., González leg.; 
Pamplona, 06.82, 1 ej. J.I. Recalde coll.; Badastoain, 23.06.84, 1 ej., R. Biu
rrun coll. 

Distribución: Navarra; Zaragoza, Huesca (Vives, 1984) y Teruel; Lérida 
(Pérez-Iñigo, 1977), Barcelona, Tarragona; Castellón, Alicante; Murcia; Al
roería, Granada, Jaén, Málaga (Cobos, 1949), Cádiz; Cáceres; Albacete; Ma
drid; Zamora, León; La Rioja; y Baleares (Compte, 1963). 

Europa Meridional y Central, Cáucaso, Transcaucasia, Asia Menor, 
Oriente Medio, Turquestán. 

Según el catálogo de Vives (1984) sobre los Cerambícidos de la Península 
Ibérica y Baleares, se adjuntan a continuación tres especies citadas para Nava
rra que no han: sido estudiadas por los autores del presente trabajo. 

Subfamilia LEPTURINAE 

83. Brachyleptura hybrida (Rey, 1885) 
Elizondo (30TXN27, 200 m.), 24.06.47, Inst. Esp. Entorno!. 

Subfamilia LAMIINAE 

84. Tetrops praeusta (Linneo, 1758) 
Monteagudo (30TXM04, 360m.), 05.40, Mus. ZooL Ayunt. Barcelona. 

85. Oberea oculata (Linneo, 1758) 
Ochagavía (30TXN55, 500 m.), 06.34, lnst. Esp. Entorno!. 

RESUMEN 

Se han identificado un conjunto de 556 ejemplares de Coleópteros Ce
rambícidos, que corresponden a 48 especies de las siguientes subfamilias: 26 
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Cerambycinae y 22 Lamiinae. De cada una de las especies se presenta una 
breve descripción, datos sobre su biología, el material estudiado, y su distri
bución geográfica. Además, se adjunta una relación de tres especies citadas 
para la provincia de Navarra que no han sido estudiadas por los autores. 

En conjunto, la fauna de Cerambícidos de Navarra estudiada en estas dos 
publicaciones comprende un total de 85 especies, que representan aproxima
damente el 36% de la fauna de la Península Ibérica e Islas Baleares. 

PÉREZ MORENO, l. y HERRERA MESA, L. 1986. Contribución al conocimiento de los Coleóp
teros Cerambícidos de Navarra (Coleóptera, Cerambycidae) (1). Institución Príncipe 
de Viana. Suplemento de Ciencias, 6: 5-39. 

VILLIERS, A. 1978. Faune des Coléopteres de France, l. Cerambycidae. 607 págs. Ed. Lecheva
lier. París. 
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