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IGNACIO PEREZ MORENO :~ 
LUIS HERRERA MESA :~ 

espués del análisis sistemático de los Cerambícidos de la provincia de Navarra 
(Pérez Moreno y Herrera, 1986 y 1987) presentamos a continuación un estudio 

acer~a ~e las costumbres alimenticias y distribución de las especies citadas para esta 
provmc1a. 

En el apartado de biología alimentaria se muestra una pequeña introducción refe·· 
rente a las costumbres y modo de alimentarse de estos coleópteros. También, aparece 
una tabla en la que se recogen, tanto para la larva como para el individuo adulto, las 
familias y géneros vegetales en que han sido citados. Además, se cita una relación de 
las especies que pueden resultar más perjudiciales para los intereses económicos del 
hombre. 

Para la parte de distribución se ha elaborado una tabla, en la que se muestra la 
presencia de cada especie en cada una de las provincias españolas, según la bibliografía 
más reciente, y otra en la que se puede observar la distribución de las especies en diez 
áreas o regiones zoogeográficas. 

Pensamos que este trabajo puede ser de gran utilidad a la hora de realizar estudios 
sobre ecología, control de plagas en agricultura, silvicultura, etc. Los datos obtenidos 
han sido recogidos a partir de. la bibliografía consultada y de observacines propias. 

1.1. Nutrición en los Cerambícidos adultos 

Los datos acerca de las costumbres alimenticias de los Cerambícidos adultos son 
escasos y por lo general referidos a observaciones aisladas, siendo muy pocos los 

* Dpto. de Zoología. Universidad de Navarra. Pamplona. 
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estudios profundos relacionados con este tema. Gran número de observaciones nos 
indican que ciertos Cerambícidos son susceptibles de ingerir el polen de las flores, 
trozos de corteza de los árboles, tallos, hojas, frutos maduros, savia más o menos 
fermentada e incluso hongos. 

Un buen número de Cerambícidos los podemos encontrar en las flores, sobre 
todo en las Umbelíferas, Rosáceas y Compuestas, en donde se alimentan de polen. 
Esto ocurre sobre todo en la subfamilia Lepturinae y especialmente en las especies 
que pertenecen a la tribu Lepturini (Alosterna, Brachyleptura, Leptura, Stenurella, 
etc.) ya que en la tribu Rhagiini las especies florícolas son menos frecuentes (Dinopte
ra, algunos Rhagium, etc.). También, entre la subfamilia Cerambycinae, encontramos 
especies florícolas (Stenopterus, Purpuricenus, Clytus, etc.) y con mucha menor fre
cuencia entre la subfamilia Lamiinae (Phytoecia, Musaria). 

Parece que la mayoría de las especies tienen necesidad de ingerir líquido y se sabe 
que la savia azucarada que brota de las heridas de los árboles atrae a estos insectos, lo 
mismo que los frutos muy maduros y el azúcar diluida, hecho que es utilizado por 
algunos entomólogos para preparar trampas. 

Algunas especies, especialmente de la subfamilia Lamiinae, presentan cierta ten
dencia a mordisquear cortezas tiernas o tallos (Lamia, Monochamus, Acanthocinus, 
Argalia), mientras que otras atacan el follaje, del cual ingieren fragmentos (Anaerea, 
Oberea, Agapanthia), y otras llegan incluso a ingerir hongos corticolas (Leiopus). 

1.2. Alimentación de las larvas de los Cerambícidos 

Como bien es sabido, la importancia de los Cerambícidos viene determinada por 
el carácter xilófago de sus larvas. Estas, raramente son estrictamente monófagas y la 
mayoría de ellas son susceptibles de atacar b madera de numerosos vegetales. Su 
polifagia es, sin embargo, incompleta, ya que las especies que se alimentan de madera 
de frondosas, raramente se encuentran en las Coníferas y viceversa. La máxima polifa
gia la presentan las especies que atacan la madera en descomposición, con indiferencia 
de si se trata de frondosas o Coníferas (Prionus coriarius, Rhagium bifasfiatum, etc.). 

Sin embargo, algunas especies propias de frondosas podemos encontrarlas excep
cionalmente en Coníferas (Alosterna tabacicolor, Clytus arietis, Rutpela maculata, 
etc.), y también, especies que atacan Coníferas pueden accidentalmente hallarse en 
frondosas (Brachyleptura stragulata, Corymbia rubra, etc.). Las mayores especializa
ciones las presentan las especies que se alimentan de plantas vivas, ya que, por lo 
general, sólo atacan a un determinado género o familia (Aromia moschata, Lamia 
textor, Anaerea carcharias, etc.). 

Dentro de las especies que son propias de Coníferas, podemos distinguir dos 
grupos: las especies que aparecen en las Abietáceas (Ergates faber, Rhagium inquisi
tor, Anastrangalia, etc.) y las especies propias de las frondosas, la mayoría de ellas las 
podemos encontrar en casi todas las familias, a excepción de las especies que se 
alimentan de tejidos vivos, que, como ya hemos señalado, sólo atacan a una determi
nada familia, casi siempre las Salicáceas. 

De acuerdo con los datos obtenidos a partir de la bibliografía consultada acerca de 
la biología de los Cerambícidos, se ha elaborado .una tabla en la que se indica para 
cada especie los géneros vegetales en que han sido citados, tanto para la larva como 
para el imago (Tabla 1). 

Los géneros vegetales. se han dividido en dos grandes grupos: 
1) Arboles y arbustos, que a su vez se dividen en Coníferas y frondosas. 
2) Plantas herbáceas, dentro de las cuales hemos distinguido las siguientes fami

lias: Boragináceas, Compuestas, Crucíferas, Dipsacáceas, Gramíneas, Leguminosas, 
Liliáceas, Umbelíferas, Valerianáceas y otras. 

8 [2] 



DATOS SOBRE BIOLOGIA ALIMENTARIA YDISTRIBUCION DE LOS CERAMBICIDOS EN NAVARRA 

[3] 9 



IGNACIO PEREZ/LUIS HERRERA 

10 [4] 



DATOS SOBRE BIOLOGIA ALIMENTARIA YDISTRIBUCION DE LOS CERAMBICIDOS EN NAVARRA 

Se han señalado cori una L los géneros vegetales en los que se ha citado la larva y 
con una A para los Cerambícidos adultos. 

A partir de esta tabla se ha elaborado un cuadro en el que se muestran los 20 
géneros vegetales que con mayor frecuencia sirven de alimento a las larvas de los 
Cerambícidos citados en Navarra. No hay que olvidar que la casi totalidad de las 
larvas de los Cerambícidos son polífagas y por tanto susceptibles de atacar a más de 
un género vegetal. En resumen, se puede observar en la tabla siguiente el número de 
especies de Cerambídos que se han encontrado en los distintos géneros de plantas. 

Géneros 
Vegetales 

Quercus 
Castanea 
Fagus 
Salix 
Ulmus 
Pinus 
Populus 
Prunus 
Tilia 
Picea 
Betula 
Alnus 
Carpinus 
Corylus 
Juglans 
Pyrus 
A bies 
Robinia 
Ficus 
Acer 

N. o de Especies 
de Cerambícidos 

53 
31 
31 
27 
26 
23 
20 
20 
20 
19 
19 
18 
17 
17 
16 
16 
15 
15 
14 
13 

1.3. Especies potencialmente peligrosas 

La peligrosidad de los Cerambícidos reside en sus larvas. Estas atacan principal
mente árboles forestales y frutales, llegando a desvalorizar enormemente su madera. 
Otras especies atacan las raíces de ciertos cultivos, pudiendo ser, a veces, muy perju
diciales. Damos a continuación una relación de las especies citadas en Navarra que 
pueden resultar más dañinas. 

1) Arhopalus sp.: Pueden considerarse dañinos para la madera de pino. La larva 
vive primero debajo de las corteza, pero luego penetra en la madera originando 
galerías de alimentación de hasta 4 cm. de profundidad. 

2) Cerambyx cerdo: Ataca preferentemente robles enfermos o debilitados por la 
edad. La larva produce galerías de hasta un dedo de grosor, por lo que quedan 
inservibles grandes zonas maderables. Teniendo en cuenta el elevado valor comercial 
de la madera de roble vieja y fuerte, es comprensible que lleguen a causar sensibles 
pérdidas. 
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3) Cerambyx scopolii: Se han registrado daños producidos por este Cerarnbícidos 
en cultivos de frutales de Centroeuropa (Harde, 1984). 

4) Pyrrhidium sanguineum: Las larvas atacan diversos árboles frondosos, princi
palmente los troncos talados de los robles. Viven debajo de la corteza, pero para 
pupar llega a penetrar en el leño hasta 6 cm. de profundidad. 

5) Phymatodes testaceus: La larva aparece en la madera de diversas frondosas que 
se almacena para ser posteriormente trabajadas. Para pupar, la larva abre una galería 
de 3 a 6 cm. de profundidad. 

6) Hylotrupes bajulus: Es uno de los insectos más temidos por el hombre, ya que 
las larvas devoran por completo la madera de conífera ya trabajada, a menudo en 
muebles, vigas y armazones de las casas, disminuyendo enormemente su capacidad de 
resistencia. 

7) Plagionotus arcuatus: Causan graves daños en la madera de roble, sobre todo 
cuando atacan de forma masiva, ya que las larvas pueden llegar a penetrar en el leño 
hasta 7 cm. de profundidad. 

8) Monochamus sp.: Las larvas se desarrollan en la madera de Conífera. Al princi
pio viven debajo de la corteza, pero luego penetran en el leño, con lo cual la desvalori
zan enormemente. 

9) Anaerea carcharias: La larva ataca los tejidos vivos de los chopos. Los árboles 
jóvenes mueren corno consecuencia de este ataque o bien, quedan tan dañados que se 
rompen con facilidad con el viento. Los chopos de mayor edad no mueren, pero su 
madera sólo puede ser utilizada corno leña. 

10) Vesperus sp.: Las larvas se alimentan de raíces, llegando a ser muy perjudiciales 
para plantas jóvenes. Se localizan en zonas de cultivos de olivos, siendo muy perjudi
ciales, a veces, para las plantaciones de vid y la mayoría de árboles frutales y foresta
les. 

2.1. Distribución dentro del territorio nacional 

A partir de las citas bibliográficas y del material estudiado se ha elaborado una 
tabla en la que podernos observar la presencia de cada especie en cada una de las 
provincias españolas. Esta distribución no es definitiva, siendo únicamente un reflejo 
de su estado actual según la bibliografía más reciente revisada (Tabla II). 

2.2. Consideraciones corológicas. 

Dentro de los estudios faunísticos tiene gran importancia la distribución zoogeo
gráfica de las especies y su relación con diferentes parámetros: relieve, temperatura, 
precipitaciones, proximidad al mar, cuencas fluviales y muchos otros que con fre
cuencia modifican la naturaleza de los suelos, la vegetación y la fauna. En este sentido, 
se han diferenciado diez áreas o regiones de distribución: 
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1) Ibérica 
2) Europea Meridional 
3) Europa Central y Meridional 
4) Mediterránea 
5) Euroasiática 
6) Paleártica Occidental 
7) Eurosiberiana 
8) Paleártica 
9) Holártica 
10) Cosmopolita 
Hay que señalar que cada especie ocupa fundamentalmente el área asignada, pero 

su distribución real es susceptible de solaparse con otras áreas e incluso sólo ocupar 
una determinada zona del área. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se ha elaborado una tabla, en la que se 
indica la pertenencia de cada una de las especies a una de las diez áreas de distribución 
(Tabla Ill). 

A partir de esta tabla se ha elaborado el siguiente cuadro, en el que se muestra de 
manera numérica la relación entre las áreas de distribución consideradas y el número 
de especies que pertenecen a cada una de ellas: 

AREAS DE DISTRIBUCION N. • Especies % 

Ibérica 4 4,7 
Europa Meridional 6 7,0 
Europa Central y Meridional 19 22,4 
Mediterránea 9 10,6 
Euro asiática 5 5,9 
Paleártica Occidental 15 17,6 
Eurosiberiana 12 14,1 
Paleártica 9 10,6 
Holártica 4 4,7 
Cosmopolita 2 2,4 

TOTAL 85 100,0 
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Distribución 
.,; 
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~ ~ ~ c.. ~ c.. u 
Especies 

Ae~~:osoma scabricocne • 
Er~~:ates faber • 
Prionus coriarius • 
Spondylis bupcestoides • 
Arhopalus rusticus • 
Arhopalus tcistis • 
Vesperus aragonicus • 
Vesperus xatacti • 
Rha~~:ium inquisitoc • 
Rhagium sycophanta • 
Rhagium mordax • 
Rhagium bifasciatum • 
Rhamnusium bicolor • 
Dinoptera collaris • 
Grammoptera ruficornis • 
Alosterna tabacicolor • 
Pseudovadonia lívida • 
Stictoleptura scutellata • 
Corymbia rubra • 
Cmynibia fontenayi • 
Anastcangalia sanguinolenta • 
Anastcangalia dubia • 
Brachyleptura tris!gnata • 
Brachyleptura fulva • 
Brachyleptura hybrida • 
Brachyleptura stragulata • 
Brachyleptura cordigera • 
Pachytodes cerambicifonpis • 
Pedostcangalia revestita • 
Pedostrangalia pubescens • 
Leptura aurulenta • 
Rutpela maculata • : 

Stenurella melanura • 
Stenurella nigra • 
Stenurella bifasciata • 
Cerambyx cerdo • 
Cerambyx scopolii • 
Cerambyx nodulosus • 
Hesperophanes cineceus • 
Trichoferus_&riseus • 
Stcomatium fulvum • 
Pucpuricenus budensis • 
Stenopterus rufus • 

TABLA 111.- Distribución biogeográfica de los cerambrcidos de Navarra. 
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Distribución 
"ti ·e 
fJ -; -; ~ ... 

e e 
o >- fJ 

:ij -; "tl ·a ·e .. I'C u I'C 
fJ ... 

fJ I'C o e .~ 
~ 

e e I'C 
fJ .!: ·e o u \t\1 ... I'C I'C I'C .. u fJ I'C .. , ... .!: .!: c.. 

I'C fJ c. fJ ·~ ·e :e t:: \~ 
o 

u c.. ... .. .. e :ij , ... , ... ·e e e e fJ e fJ o .. 
'" ::S ::S fJ ::S -; ::S -; o ..e ~ :t ..... ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ c.. ¡¡¡ c.. u 

Especies. 

Stenopterus ater • 
Cactallum ebulinum • 
Aromia moschata • 
Rosalia alpina • 
Hylotrupes bajulus • 
Semanotus laurasi • 
Pyrrhidium sane:uineum • 
Phymatodes testaceus • 
Plae:ionotus accuatus • 
Rusticoclvtus rusticus • 
Xylotcechus acvicola • 
Cl ytus acietis • 
Clytus rhamni • 
Chlorophorus vacius • 
Chlorophorus pilosus • 
Chlorophorus tcifasciatus • 
Chlorophorus sactor • 
Anaglyptus mysticus • 
lboerdoccadion fulie:inator • 
Iberdorcadion molitor • 
Mesosa curculionides • 
Aphelocnemia nebulosa • 
Ae:apanthia cacdui • 
Agapanthia violacea • 
Agapanthia dahli • 
Ae:apanthia asphoddi • 
Lamia textor • 
Morimus asper • 
Monochamus sutor • 
Monochamus e:alloprovincialis • 
Acanthocinus aedelis • 
Leiopus nebulosus • 
Exocentrus punctipennis • 
Acanthoderes clavipes • 
Eupognocherus caroli • 
Anaerea carcharias • 
Are:alia punctata • 
Tetrops praeusta • 
Oberea oculata • 
Musacia nie:ripes • 
Phycoecia icterica • 
Ph ytoecia vire:ula • 
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La representación gráfica de los datos obtenidos viene dada por el siguiente dia
grama de sectores. Cada sector es proporcional al número de especies asignadas a cada 
área de distribución. 

HARDE, K.W. y F. SEVERA, 1984. Guía de Campo de los Coleópteros de Europa. 332 págs. Ed. Omega, 
S.A. Barcelona. 

PÉREZ MORENO, l. y L. HERRERA, 1986. Contribución al conocimiento de los Coleópteros Cerambíci
dos de Navarra (Coleoptera, Cerambycidae) (1). Institución Príncipe de Viana. Suplemento de 
Ciencias, 6: 5-39. 

PÉREZ MORENO, 1 y L. HERRERA, 1987. Contribución al conocimiento de los Coleópteros Cerambíci
dos de Navarra (Coleoptera, Cerambycidae) (11). Institución Príncipe de Viana. Suplemento de 
Ciencias 7: (45-84). 

PLAZA LAMA, J., 1985. Los Cerambycidae Latreille de la provincia de Madrid (Col.). (1.' Nota -
Subfamilias: Prioninae Latreille; Spondylinae Serville y Aseminae Thomson). Bol. Gr. Ent. Ma
drid, 1: 33-102. 

TORIBIO, J.M.M., 1985. Los Cerambycidae y Scarabaeidae de Montebatres en el término municipal de 
Batres (Madrid). (Coleoptera). Bol. Gr. Ent. Madrid, 1: 129-141. 

VEIGA, A. y J.M. SALGADO, 1986. Contribución al conocimiento de los Cerambycidae (Col.) en la 
Provincia de León (11). Boletín Asoc. esp. Entom., 10: 271-292. 

VILLIERS, A., 1978. Faune des Coléopteres de France, 1: Cerambycidae. 607 págs. Ed. Lechevalier. París. 
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