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Resumen: Se presentan dos nuevas citas ibéricas de Phymatoderus pusillus (Fabricius, 1787) en Somosierra (Madrid) y
Villoslada de Cameros (La Rioja), y se recopilan los datos conocidos acerca de la corología de la especie en la Península
Ibérica.
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Contributions to the chorology of Phymatoderus pusillus (Fabricius, 1787) in the Iberian Peninsula (Coleoptera:
Cerambycidae)
Abstract: Two new Iberian records of Phymatoderus pusillus (Fabricius, 1787) are presented, with a compilation of all known
data about the chorology of the species in the Iberian Peninsula.
Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Phymatoderus pusillus, new records, chorology, Iberian Peninsula.

Introducción

Phymatoderus pusillus (Fabricius, 1787) (Coleoptera, Cerambyci-
dae, Cerambycinae, Callidini) (Fig. 1) es una especie distribuida
por la Europa central y mediterránea (BENSE, 1995; VIVES, 2000),
alcanzando por el este Rusia meridional y Transcaucasia con la
subespecie P. pusillus rufipennis (VILLIERS, 1978; SLÁMA, 1998),
desarrollándose, según los mismos autores, sobre especies de
Quercus L., y más raramente sobre otras frondosas como Casta-
nea sativa Miller. Hasta hace una década se conocían muy pocas
citas ibéricas de esta especie, encontrándose ligada en la mayoría
de los casos a bosques húmedos de la mitad septentrional.

Antecedentes

Las primeras citas de Phymatoderus pusillus en nuestro territorio
fueron aportadas por VIVES (1984) basándose en unas capturas
realizadas años antes en dos puntos del Sistema Central bastante
alejados entre sí: Navasfrías (Salamanca) y el Puerto de la
Morcuera (Madrid), ambos lugares cubiertos en buena parte por
extensos bosques de roble melojo (Quercus pyrenaica Willd.). 

Posteriormente, PLAZA (1990) confirma la presencia de la
especie en la provincia de Madrid tras documentar una captura que
había tenido lugar años antes en El Escorial, municipio en el que
también existen buenas muestras de melojar, siendo el de más
renombre el conocido como "Bosque de la Herrería", un monte alto
con abundantes pies añosos en el que esta especie de cerambíci-
do volvió a ser citada posteriormente por ECHEVARRÍA & ECHEVA-
RRÍA (1996). 

La presencia de la especie en Aragón se conoce desde
1995, tras la obtención de dos ejemplares ex larva sobre ramas
secas de Ulmus sp. procedentes de Candasnos, en Los Monegros
(Huesca) por Miguel Tomás (GONZÁLEZ, 1995).

Poco después, BAHILLO & ITURRONDOBEITIA (1996) dan
cuenta de la emergencia de varios ejemplares de ramas de
Quercus procedentes de dos localidades no muy alejadas entre sí
en la provincia de Álava: Sarria y Puerto de Altube, tratándose en
ambos casos de bosques mixtos con arbolado muy envejecido en
los que las especies dominantes son el haya (Fagus sylvatica L.)
y el roble carballo (Quercus robur L.).

Con posterioridad, RECALDE et al. (1997) dan cuenta de la
presencia de la especie en Navarra tras obtener varios ejemplares
a partir de ninfas recogidas en el leño de ramas de Quercus humilis
Miller de alrededor de 5 cm de diámetro procedentes de Ulzurrun
y Goñi.

Finalmente, la especie es detectada en Galicia, de donde es
citada por LÓPEZ-VAAMONDE et al. (2000) de Degrada (Lugo), Corga
da Xiadela (Ourense) y Estacas (Pontevedra), tratándose en la
mayoría de los casos de ejemplares obtenidos ex larva de ramas
de Quercus pyrenaica y Q. robur (López-Vaamonde, comunicación
personal); y de A Estrada (Pontevedra) por BASELGA & NOVOA
(2000). 

En la presente nota se aportan dos nuevos registros de
Phymatoderus pusillus, concretamente de Somosierra (Madrid) y
Villoslada de Cameros (La Rioja).

Material estudiado

7 ejemplares, Dehesa de Somosierra, Somosierra (Madrid), 1400
m.s.n.m., ex larva, III-2002, Juan J. de la Rosa leg. & col.;  1
ejemplar, Dehesa del Rebollar, Villoslada de Cameros (La Rioja),
1300 m.s.n.m., ex larva, III-2002, Juan J. de la Rosa leg. & col.

En ambos casos los imagos emergieron en laboratorio a lo
largo del mes de marzo de ramas de Quercus pyrenaica tomadas
en campo cuyo diámetro oscilaba ente 1,5 y 2,5 cm. De las
muestras procedentes de Somosierra emergieron además 3
ejemplares de Poecilium alni L., otro Callidiini escasamente citado
del Sistema Central.

La primera de las localidades se encuentra en el extremo
norte de la Comunidad de Madrid, ocupando el fondo de un valle
orientado al oeste en la vertiente meridional de la Sierra de
Guadarrama y cuya vegetación presenta notables singularidades
por la elevada edad de los pies componentes del piso arbóreo y
por la composición específica de éste, conformada por una mezcla
de roble melojo, roble albar (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.)
y abedul (Betula alba L.), y con presencia abundante de otras
muchas especies arbóreas y arbustivas propias de latitudes más
norteñas.

En la segunda localidad, situada dentro de los límites de la
Sierra de Cameros, en el Sistema Ibérico Norte, la vegetación está
dominada por el roble melojo, aunque están igualmente presentes
otras muchas especies de planifolios. 

Ambos lugares tienen en común el presentar ejemplares
arbóreos centenarios, especialmente en lo que se refiere a las
especies dominantes, presumiblemente debido a que las normas
que regían su tradicional aprovechamiento como dehesas boyales
impidieron, desde hace siglos, el trasmochado de sus robles. En
los últimos tiempos, la regulación de la carga ganadera y especial-
mente el cese en la extracción de leñas ha permitido la reincorpo-
ración de otras especies arbóreas y el aumento de la densidad de
la masa, por lo que actualmente, en buena medida, han perdido la
fisonomía de lo que todos conocemos como paisaje adehesado
para aumentar su espesura, diversidad específica y biomasa
acumulada.

Algunas de estas características son compartidas por otras
localidades ibéricas en las que está citado Phymatodetrus pusillus:
buena parte de ellas se corresponde con montes altos de Quercus,
con arbolado muy antiguo y escaso o nulo aprovechamiento de las
maderas. 

A este respecto cabe destacar que la cita aragonesa
discrepa notablemente con este patrón de distribución al presentar-
se en un medio mucho más seco y sobre una especie arbórea
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Fig. 1-2. Phymatoderus pusillus (Fabricius, 1787). 1. (Izda.): Habitus.  2.  (Dcha.) Corología ibérica: O  nuevas localidades;
! localidades conocidas en la bibliografía.

perteneciente a un género distinto. No obstante, la validez de esta
cita nos ha sido confirmada por D. Miguel Tomás.

Conclusiones

A la vista de los datos expuestos, Phymatodetrus pusillus podría
incluirse dentro del grupo de especies saproxílicas ligadas a
bosques viejos y que en las últimas décadas han experimentado,
presumiblemente, una sensible rarefacción por las causas
apuntadas por RECALDE & SÁNCHEZ-RUIZ (2002). No obstante, su
distribución geográfica actual puede ser mucho mayor que la
conocida (Fig. 2) debido a que como ya remarcaran ECHEVARRÍA &
ECHEVARRÍA (1996) el discreto tamaño de esta especie, lo tempra-
na de su época de aparición y sus costumbres, dificultan en gran
medida su detección. Probablemente se encontrará presente en
robledales pirenaicos y de la Cordillera Cantábrica bien conserva-
dos, donde hasta el momento no ha sido detectada su presencia,
así como en otros muchos puntos de la mitad septentrional de la
península.

La cita aportada de Villoslada de Cameros justifica la
inclusión de la especie en la cada vez mejor conocida fauna de
cerambícidos de La Rioja (PÉREZ MORENO, 1996, 2001).
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