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Resumen: En esta  nota se presenta la primera captura en la Península Ibérica de un ejemplar macho glabro de Ibero-
dorcadion (Iberodorcadion) fuliginator (Linnaeus, 1758). 
Palabras clave: Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Iberodorcadion fuliginator, glabro, Península Ibérica. 
 
First record for the Iberian Peninsula of a hairless male of Iberodorcadion (Iberodorcadion) fuliginator (Linnaeus, 1758) 
Abstract:  In this note we report the first hairless male of Iberodorcadion fuliginator (Linnaeus, 1758) collected in the Ibe-
rian Peninsula. 
Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Iberodorcadion fuliginator, hairless, Iberian Peninsula. 

 
 
 

 
Fig. 1: Iberodorcadion fuliginator andianum (Pic, 1917), glabro. Escala gráfica 14 mm. Fig. 2: Mapa de distribución UTM 
10x10 Kms. Fig. 3: Habitus de Iberodorcadion fuliginator andianum (Pic, 1917). Escala gráfica 11,5 mm. 
 

 
 
 
 
La presencia de ejemplares glabros en las especies de Iberodorca-
dion Breuning, 1943 es algo más o menos frecuente. Esto ha dado 
lugar a la descripción de diversas formas sin ningún valor taxonó-
mico en la actualidad.  

El trabajo de Saz (2009) recoge de manera minuciosa infor-
mación acerca de las diferentes formas glabras de los Iberodorca-
dion ibéricos conocidas hasta la fecha. Según este autor, la varie-
dad atrum Bach, 1856 de Iberodorcadion (Iberodorcadion) fuligina-
tor (Linnaeus, 1758), no tendría que tenerse en cuenta  por corres-
ponder a ejemplares ♂♂ y ♀♀ recogidos en Alemania central y no 
tener noticias de la captura de individuos glabros en nuestro país. 
En el presente trabajo damos a conocer la primera captura de un 
macho de I. fuliginator (Linnaeus, 1758) glabro para la Península 
Ibérica (Fig. 1).  

DATOS DE CAPTURA: un ejemplar ♂, en un camino situado en-
tre el pueblo de Lezáun y el puerto de Lizarraga. 30TWN84, 906 m 
(Fig. 2). El individuo se encontraba andando entre las rodadas de 
un camino.12-V-2011, A. Hidalgo leg. El ejemplar se encuentra 
depositado en la colección de A. Hidalgo. 

COMENTARIO: esta especie presenta un área de distribución 
que ocupa gran parte de Europa occidental, estando localizada en 

nuestro país en los Pirineos y sus estribaciones (Bahillo, 1997). En 
el territorio español, están descritas cinco subespecies (Vives, 
1983), de las cuales tres presentan una corología Vasco-Navarra. 
Una de ellas, Iberodorcadion (Iberodorcadion) fuliginator andianum 
(Pic, 1917), se localiza en las Sierras de Urbasa y de Andía, lugar 
donde se capturó el ejemplar y de donde se obtuvo numeroso 
material asignable a esta subespecie. I. fuliginator andianum se 
caracteriza por poseer en el disco del pronoto  dos almohadillas de 
tomento marrón muy denso a ambos lados de la línea media longi-
tudinal (Fig. 3). 
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