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Resumen: Se hacen una serie de consideraciones sobre el género Dorcatoma Herbst, 1792 en la Península Ibérica y se co-
munica el segundo registro español conocido de Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792. 
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Notes on Iberian anobiids II: the genus Dorcatoma Herbst, 1792 (Coleoptera: Anobiidae) 
Abstract: Considerations on the genus Dorcatoma Herbst, 1792 in the Iberian Peninsula are done and the second Spanish re-
cord of Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792 is reported. 
 Key words: Coleoptera, Anobiidae, Dorcatoma dresdensis, chorology, Iberian Peninsula, Spain. 

 
 
 
Introducción 
En el presente trabajo, damos a conocer la presencia del pequeño 
anóbido Dorcatoma dresdensis en la provincia de León; hasta 
ahora sólo se había citado del Valle de Arán (Lérida) (Español, 
1992). 

El género Dorcatoma Herbst, 1792 [especie tipo: Dorcatoma 
dresdensis Herbst, 1792, por monotipia] se distribuye por las regio-
nes Paleártica y Tropical (Lohse, 1969; Español, 1978, 1979; Log-
vinovskij, 1980). Las especies del género tienen el cuerpo oval o 
subparalelo; cabeza opistognata; antenas de 10 artejos -
excepcionalmente 9 en Dorcatoma flavicornis-, con el cuarto artejo 
sobresaliente lateralmente, maza antenal de tres artejos; pronoto 
convexo; lámina prosternal prolongada en dos apéndices finos y 
alargados; élitros con estrías laterales; edeago muy complejo y 
asimétrico. Género amplio, con más de 70 especies a nivel mundial 
(Borowski, 1999), de las cuales 14 habitan en Europa, algunas 
descritas recientemente: 
 
Dorcatoma agenjoi Español, 1978 
Dorcatoma ambjoerni Baranowski, 1985 
Dorcatoma androgyna Büche, 2001 
Dorcatoma chrysomelina Sturm, 1837 
Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792 
Dorcatoma flavicornis (Fabricius, 1792) 
Dorcatoma janssoni Büche & Lundberg, 2002 
Dorcatoma lomnickii Reitter, 1903 
Dorcatoma minor Zahradník, 1993 
Dorcatoma palmi Zahradník, 1996 
Dorcatoma punctulata Mulsant & Rey, 1864 
Dorcatoma robusta A. Strand, 1938 
Dorcatoma setosella setosella Mulsant & Rey, 1864 
Dorcatoma substriata Hummel, 1829 
 

Borowski (1999) agrupó las especies europeas conocidas en 
tres subgéneros: Dorcatoma, Sternitodorcatoma y Pilosodorcatoma. 
Dicha división no ha sido seguida unánimemente, ya que se basa 
en la disposición de la pilosidad y en el número de antenómeros 
(Büche & Lundberg, 2002). Por lo que respecta a este último carác-
ter -muy difícil de observar- en Dorcatoma flavicornis, tanto Lohse 
(1969) como Español (1978, 1979) y Baranowski (1985) le adjudi-
can 9, sin embargo Borowski (1999) indica 8 artejos antenales. Los 
autores, tras examinar ejemplares suecos, franceses y alemanes, 
han comprobado que la mencionada especie cuenta efectivamente 
con 9 antenómeros. 

Acrónimo usado en el texto: MNCN = Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid. 
 
El género Dorcatoma en la Península Ibérica 
El género en cuestión está pobremente representado en la Penín-
sula Ibérica, donde cuenta con cuatro especies de las que se cono-
cen muy escasos registros. Según Español (1992) la representa-
ción y distribución ibérica es la siguiente: Dorcatoma dresdensis en 
el Valle de Arán (Lérida), Dorcatoma  chrysomelina en Asturias 
[colección Reitter], Dorcatoma substriata en el Valle de Arán (Léri-
da) y Portugal (Seabra, 1943) y Dorcatoma agenjoi, endemismo 
ibérico central conocido de Madrid y Ciudad Real.  

Fig. 1-2. Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792. 1. Habitus. 2. 
Edeago en visión ventral. Escala: 0,1 mm. 

 
 
 
Dorcatoma agenjoi se describió como subespecie de Dorca-

toma vaulogeri Pic, 1927. Viñolas (2002) propuso un nuevo estatus 
para el taxon de Español al considerarlo una especie bien caracte-
rizada por los caracteres externos y la morfología de la genitalia 
masculina [en ese trabajo se representan 6 figuras comparativas 
entre Dorcatoma vaulogeri y Dorcatoma agenjoi, pero para evitar 
equívocos a los no expertos en este género, se debe puntualizar 
que las figuras de Dorcatoma agenjoi pertenecen a Dorcatoma 
vaulogeri y viceversa]. Los autores, tras estudiar 21 ejemplares de 
este taxon procedentes de la provincia de Madrid (de las coleccio-
nes del MNCN), coinciden con la opinión del mencionado autor y lo 
mantienen como buena especie, en discrepancia con la opinión de 
Zahradnik (2005) quien, en el catálogo de Fauna Europaea, lo 
considera como subespecie de Dorcatoma vaulogeri. Por otra parte, 
en Viñolas (2002) se hace referencia a Dorcatoma pontevedrensis 
Viñolas & Gayoso, 2002 con el siguiente párrafo: “Espècie descrita 
recentment per a la península Ibèrica, recol-lectada en el fong 
Fomes fomentarius, que creixia sobre Alnus glutinosa, a la vall de 
l’Ulla (Pontevedra)”. La mencionada especie no se describe en el 
trabajo que se menciona (Viñolas & Gayoso, 2002), ya que en él 
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sólo se ha escrito: “Dorcatoma pontevedrensis n. sp. se separa del 
resto de especies del género Dorcatoma por pequeñas diferencias 
externas, pero sobre todo por la conformación del órgano copulador 
masculino”; por tanto, Dorcatoma pontevedrensis es un “nomen 
nudum”, por lo que no es considerado aquí entre los Dorcatoma 
ibéricos.  
 
Material estudiado  
Tres ejemplares (2 ♂♂,1 ♀), julio de 2006, Vegas del Condado 
(León). Bercedo & Arnáiz leg. Cría ex larva. En un hongo del géne-
ro Fomes recolectado sobre un sauce (Salix sp.) abatido. 
 
Caracteres diagnósticos 
La especie Dorcatoma dresdensis, que damos ha conocer del 
interior peninsular ibérico, concretamente de la provincia de León, 
se caracteriza por su tamaño relativamente grande (puede alcanzar 
los 4,5 mm); cuerpo oval, robusto, alargado, muy convexo, negro; 
pubescencia densa, corta y acostada, y estrías laterales elitrales 
muy marcadas. Habitus: Fig. 1. Edeago: Fig. 2. 
 
Biología 
Las larvas de Dorcatoma dresdensis se alimentan principalmente 
de los basidiocarpos de diferentes hongos basidiomicetes, espe-
cialmente los de la familia de las poliporáceas que crecen sobre 
árboles muertos o decrépitos. Parece ser la especie más abundante 
y polífaga del género, habiendo sido comunicada su captura en 
diferentes géneros de hongos. Baranowski (1985) lo recogió en 
Inonotus cuticularis sobre haya en Suecia; Süda & Nagirnyi (2002) 
informan haberlo obtenido en Estonia en Fomes fomentarius sobre 
abedul y aliso, en diferentes especies del género Phellinus sobre 
álamo, sauce y abedul, en Inonotus radiatus sobre aliso y avellano, 
y de Ganoderma applanatum sobre tilo. Como se ha adelantado, 
los tres ejemplares leoneses se han conseguido en Fomes sp. 
sobre un sauce abatido de la ribera del río Porma. 
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