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Dorcadion Uhagonii  
"Elongatus vel ovatus-oblongus, niger, supra pilis confertis, longitudinaliter albis et brunneis vestitus, infra pilis 
cinereis minus densis pubescens; capite linea media elevata, nitida, glabra, tenuissimè sulcata, fasciisque 
duabus lateralibus albido-pilosis; prothorace brunneo, fasciis duabus longitudinalibus albis, mediaque glabra, 
nitida, elevata, nigra, ad basim foveolata; elytris brunneis, sutura, margine laterali, fasciisque tribus 
longitudinalibus albidis, intermedia jam tenui, jam dilatata cum justa suturali et laterali, et rarius anticè, cum 
ipsa suturali conjuncta; pedibus nigris vel obscurè ferrugineis." 

 Longitud 13 mm - 16 mm, anchura 4 mm - 6 mm. 

Prolongado o aovado-prolongado, negro, enteramente cubierto por una vellosidad parda o blanquecina, y con dos 
clases de puntos, pequeños y muy juntos los unos, mayores, más profundos y separados los otros. 

Cabeza gruesa, cubierta de pelitos de un color blanco-ceniciento, más espesos a los lados de una faja media, 
elevada, lampiña y brillante que se extiende desde un surco que hay encima del epistoma hasta la parte posterior 
del vértice; esta faja, estrecha y con un surco muy fino en su centro a lo largo de la frente, continúa más ancha 
después por el vértice, y lo mismo sucede con el surco medio, que generalmente suele estar interrumpido entre 
las antenas, donde se nota una depresión bastante profunda, que separa y hace más convexos y abultados tanto el 
vértice como la frente; antenas más largas que la mitad del cuerpo, sus artejos revestidos de pequeños pelitos 
oscuros, excepto la base de los intermedios, que suele ser cenicienta. 

Protórax transverso, más estrecho en la base que en el ápice, con los tubérculos laterales poco salientes y una faja 
media elevada, lampiña y brillante que tiene en la base una pequeña foseta longitudinal; cubierto de pelitos 
negros o pardos, excepto la línea media que carece de ellos, así como también la punta de los tubérculos 
laterales; a los lados de la faja media, se halla otra más o menos ancha de pelitos blancos y otra de la misma 
naturaleza, menos manifiesta, va por los lados pasando por los tubérculos torácicos. 

Escudete semicircular, liso y lampiño en el medio, con pelitos blancos a los lados. 

Élitros doble más largos que anchos, redondeados separadamente en el extremo, enteramente cubiertos por 
pelitos que forman fajas alternativamente pardas o negras y blanquecinas; la sutura y el margen lateral son de 
este último color; hay además una faja que nace en el ángulo humeral y llega hasta muy cerca del extremo del 
élitro, otra más interna se halla prolongada también desde la base hasta el quinto o sexto posterior del mismo 
élitro; entre estas dos fajas blancas hay otra más corta que las que tiene próximas, generalmente estrecha, pero 
que a veces se extiende tanto lateralmente que llega a unirse con dichas dos fajas, en cuyo caso aparece el élitro 
blanco con una ancha faja yusta-marginal parda o negruzca, otra mas estrecha yusta-sutural de este mismo color, 
las que se extienden a lo largo del élitro y una tercera limitada tan solo a la región humeral; también sucede a 
veces que desaparece la yusta-sutural, sobre todo en su mitad anterior, o está representada tan solo por una seria 
de puntos, llegando los élitros a estar cubiertos de pelos blancos casi en su totalidad, pues solo se notan con pelos 
negros o pardos una ancha faja cerca del borde lateral y una mancha redondeada sobre el callo humeral. 

La parte inferior del cuerpo está cubierta de pelitos cortos, cenicientos, pero mucho menos abundantes que por 
encima. Los pies son robustos, negros o rojizos, con una pubescencia cenicienta igual a la que hay en todo lo 
demás de la parte inferior; las tibias intermedias están débilmente escotadas en el tercio inferior de su borde 
externo, las posteriores ensanchadas inferiormente y algo encorvadas hacia arriba. 

Se distingue el Macho  de la Hembra porque tiene aquél las antenas un poco más largas, el cuerpo más estrecho, 
y el abdomen un poco más convexo en su parte inferior. 

Patria. Cuenca.  


