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NOVEDADES DEL PROYECTO IBERODORCADION 
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/ 

Mario Tomé - mtdorcadion@yahoo.es 

El proyecto de investigación sobre el subgénero Iberodorcadion (Breuning, 1943) que
forma parte de la "Comunidad Virtual de Entomología" de la Rediris continúa su
actividad con nuevos contenidos en la página web: Iberodorcadion: explorando y
revisando, entre los que destacamos: 

( Revisión de Iberodorcadion seguntianum (K.y J. Daniel, 1898), por Mario Tomé.
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/seguntianum/seguntmt.htmque incluye
fotografías de la serie típica, la traducción al español de la descripción original, así
como nuevas propuestas taxonómicas y una introducción a la discusión sobre los
límites de las poblaciones conocidas. 

( Proyecto fotográfico de José Antonio Alfaro y José Luis Zapata
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/Fotos/fotos1.html que constituye una
galeria de espectaculares fotografías sobre el marcado polimorfismo de estos
cerambícidos. 

( Una aproximación a la geología y biogeografía en el hábitat de los
Iberodorcadion de la Cordillera Cantábrica, por M.Tomé. 
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/biogeoalbicans/albicansheydenii.html
que plantea una reflexión sobre las correspondencias geográficas, geológicas y
biogeográficas en relación con las poblaciones de D. (I.) albicans (Chevrolat,1862)
y D. (I.) heydenii (Kraatz, 1870). 

( Iberodorcadion: Historia y crítica sobre los grupos y subgéneros 
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/generoiberod.htm que aborda el
historial de un tema tan controvertido, así como la necesidad de una revisión en
profundidad del mismo.

( Iconografía
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/Iconografia/miscelanea.htm#iconografia
un recorrido por los hitos más representativos en la historia del dibujo de los
Dorcadion, desde la obra de L.Planet o A. Villiers hasta los más recientes de
J.R.Samper. 

( Textos y Traducciones 
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/Fotos/textos.html que recoge la
tradución al español y al francés del artículo de S. BREUNING (1943), Beitrag zur
wertung der genschlenchtsorgane für die systematik; o la traducción al español de
la descripción del Dorcadion seguntianum de los hermanos Daniel (1898). 

La lista de discusion IDORCADION@LISTSERV.REDIRIS.ES completa la labor de este
grupo de investigación con los siguientes objetivos: 

) Discusión en torno al mundo de los Iberodorcadion (sistemática, biología,aspectos
ecológicos). 

) Intercambio de información sobre los Iberodorcadion (publicaciones, novedades,
reflexiones y aportaciones sobre taxonomía, faunistica o ecología). 

) Revisión del subgénero Iberodorcadion. Crítica, reordenación sistématica, nuevos
datos faunísticos, nuevas investigaciones 

Consulta de archivos de la lista
IDORCADION@LISTSERV.REDIRIS.ES:http://listserv.rediris.es/idorcadion.html 

Iberodorcadion: explorando y revisando (CVe - Rediris)
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/index.htm 


