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Resumen: Se aporta la primera cita de Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784) para la provincia de Toledo, en la Comu-
nidad de Castilla la Mancha (España). 
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First record of Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784) (Coleoptera, Cerambycidae) from the Castilla La Mancha 
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Abstract: First record of Akimerus schaefferi (Laicharting,1784) from Toledo province, in the Castilla La Mancha adminis-
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La especie Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784) aparece citada 
en el Catálogo de González et al. (2007) únicamente de 12 locali-
dades españolas, pertenecientes a ocho provincias y cinco comuni-
dades autónomas, por lo que consideramos interesante ampliar su 
corología, con una nueva cita en la Comunidad de Castilla La Man-
cha.  

Akimerus schaefferi es especie centroeuropea, cuya larva vi-
ve preferentemente en robles, aunque en la Península Ibérica 
habita también en bosques mixtos de Quercus sp. y Pinus sp. Su 
captura suele ser laboriosa, por sobrevolar con vuelo rápido las 
copas de los árboles, aunque sus poblaciones no son escasas.  
Fenología: El ciclo vital de los adultos transcurre en los meses de 
Junio y Julio, preferentemente. Especie con diformismo sexual muy 
marcado: los machos presentan una coloración pardo rojiza unifor-
me, mientras que las hembras, más grandes por lo general, son 
más claras o marrones oscuras, pero con una banda amarillenta en 
la mitad de los élitros. 

En el transcurso del pasado año 2010, durante una prospec-
ción entomológica efectuada por el autor en la Sierra de San Vicen-
te, en el paraje de “El Piélago”, perteneciente al término municipal 
de Navamorcuende (Toledo), se localizaron restos de lo que parec-
ía ser un ejemplar de la especie que nos ocupa, en una tela de 
araña, aunque el deterioro de los mismos no nos permitió estable-
cer una determinación fiable.  

En una nueva prospección, llevada a cabo el 25 de junio del 
presente año 2011, en el mismo lugar, hemos podido observar una 

colonia de Akimerus schaefferi, establecida en un bonito robledal 
(Quercus robur), con castaños y pinos aislados. Se avistaron unos 
12 individuos en vuelo alrededor de las copas de las robles, logran-
do capturar 5 individuos, 2♂♂ y 3♀♀. Los ejemplares capturados se 
hallan depositados en la colección particular del autor. Coordena-
das: N40º09.170´H004º47.230´. Altitud: 1.150 m. 

Estas capturas constituyen la cita más septentrional para 
Akimerus schaefferi en la Península Ibérica y la primera para la 
Provincia de Toledo y para la Comunidad de Castilla La Mancha. 
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