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El proyecto on line Iberodorcadion 
(Coleoptera, Cerambycidae)  

 
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    El proyecto de investigación sobre el subgénero Iberodor-
cadion (Breuning, 1943) que forma parte de la "Comunidad 
Virtual de Entomología" en RedIRIS prosigue su actividad on 
line con nuevos contenidos en la página web: Iberodorcadion 
– Coleoptera - Cerambycidae, entre los que destacamos:  
 
   Documentales y vídeos sobre las exploraciones, hábitat y 
biología de los Dorcadion (Dalman, 1817). Gracias a las 
nuevos espacios en la Web 2.0 están disponibles las secciones: 
Video Blog: 
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/VIDEOS/vidb
log1.html    
y  Exploraciones  al tiempo que se han abierto los canales Mogu-
lus - Iberodorcadion e Idorcadion BlipTV  http://idorcadion.blip.tv  
 
    El objetivo de estos documentales audiovisuales es conocer 
el medio natural real y la biología de los Iberodorcadion 
como no se disponía hasta la actualidad.  
 
    Nuevas publicaciones e investigaciones como: Una especie 
ibérica de Sierra Nevada: Iberodorcadion  zenete (Anichtchen-
ko & Verdugo, 2004), Descripción de una  nueva subespecie: pradae 
 o  Los Iberdorcadion de la zona central por Alberto del Saz,  
rehabilitación de Dorcadion nudipenne (Escalera, 1908); así 
como las actualizaciones en las unidades de análisis: Ibero-
dorcadion  suturale (Chevrolat, 1862), Iberodorcadion 
monitor (Fabricius, 1775) o Iberodorcadion  coelloi  (Ver-
dugo, 1995). 
 
   Las secciones Miscelanea, Vida larvaria, Colecciones, Bibliografía y 
Enlaces han sido actualizadas y renovadas con nuevos conteni-
dos gracias a las aportaciones de fotógrafos, instituciones, 

revistas y webs que colaboran con el Proyecto Iberodorca-
dion. Asismismo se ha abierto la sección Biogeografía:  
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/BIOGEO   
en la que se continúa la aproximación a la geología y biogeografía en 
el hábitat de los Iberodorcadion de la Cordillera Cantábrica, con nue-
vos estudios sobre sectores como el Celtibérico-Alcarreño o 
el Castellano Duriense. 
 
   El weblog Cerambycidae - Coleoptera – Dorcadion: 
http://dorcadion.over-blog.com/ y la lista de discusión idorca-
dion@listserv.rediris.es completan la labor de este grupo de inves-
tigación que persigue los siguientes objetivos en los nuevos 
contextos de la web 2.0 (Véanse Archivos de la lista Idorcadion - 
RedIRIS:  http://listserv.rediris.es/idorcadion.html):  
 
● 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, reorde-
nación sistemática, nuevos datos faunísticos, nuevas investi-
gaciones).  
 
Sitio web  Iberodorcadion - Coleoptera - Cerambycidae 
(CVe - Rediris)  
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/index.htm    
 
Coordinador del Proyecto: Mario Tomé – mtdorcadion 
(A)yahoo.es 

 


