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Resumen: Se aportan nuevos datos sobre la distribución de las poblaciones de Dorcadion becerrae Lauffer, 1901 en la Penín-
sula Ibérica, al tiempo que se abordan las relaciones con otros taxones, tanto desde un punto de vista morfológico como ge-
ográfico.  
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New records of Dorcadion (Iberodorcadion) becerrae Lauffer, 1901 from the Iberian Peninsula 
Abstract: New data on the geographic distribution of Dorcadion becerrae Lauffer, 1901 in the Iberian Peninsula are given, 
while relationships with other taxa are approached from morphological and geographical point of view. 
Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Dorcadion becerrae, biogeography, Iberian Peninsula.  

  
 
 
Introducción 

En los últimos años hemos explorado nuevas zonas del 
Dorcadion (Iberodorcadion) becerrae Lauffer, 1901, am-
pliando notablemente su área de distribución conocida hacia 
el norte y el oeste de la Península Ibérica. Con los resulta-
dos obtenidos nos hemos planteado las conexiones y los 
límites morfológicos y geográficos con otras especies afines 
como D.(I.) graellsii Graëlls, 1858, D. (I.) martinezii Perez 
Arcas, 1874, y D. (I.) uhagonii Pérez Arcas, 1868, al tiempo 
que hemos observado las dificultades de catalogación de 
algunas poblaciones en las que confluyen diferentes tenden-
cias morfológicas y propuestas taxonómicas. En este estudio 
tratamos de contrastar el trabajo de campo con la bibliogra-
fía publicada sobre el tema, ayudándonos de algunos ele-
mentos biogeográficos como la división en sectores de la 
Península Ibérica, para así comprender mejor las correspon-
dencias y límites entre taxones del subgénero Iberodorca-
dion Breuning, 1943, en el marco de la problemática del 
género Dorcadion Dalman,1817.  
 

Material y métodos 

El material estudiado en relación con los distintos taxones 
que se citan en el presente trabajo se encuentra depositado 
en las siguientes colecciones públicas y privadas: Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, Natural History 
Museum de Londres, Facultad de Biología de la Universi-
dad Complutense de Madrid, Facultad de Biología de la 
Universidad de León, Col. Pablo Bahillo, Col. Pierre Ber-
ger, Col. Alberto del Saz, Col. Miguel Angel Sánchez So-
brino, Col. Angel Simón Sorli, Col. José Luis Zapata de la 
Vega, Col. Mario Tomé. Asimismo se han tenido especial-
mente en cuenta los trabajos de campo realizados por el 
autor en las áreas geográficas señaladas, así como las citas 
que sobre los distintos taxones se recogen en el Proyecto 
Iberodorcacion – RedIRIS y en la bibliografía de este estu-
dio. 
  Desde un punto de vista terminológico consideramos 
como más operativa la existencia de un único subgénero 

Iberodorcadion, propuesta por Breuning (1943) y manteni-
da por distintos autores hasta la actualidad: Villiers (1978), 
Berger (1993), Tomé (2002), Brustel et al. (2002), Sama 
(2002) o Baur et al. (2005). Asimismo pensamos que es más 
rigurosa y razonada la relación de especies del subgénero 
Iberodorcadion Breuning 1943 que se señala en las investi-
gaciones de Breuning (1962), Bahillo & Romero Samper 
(2002), Del Saz et al. (2004) y del Proyecto Iberodorcadion 
– RedIRIS. 
  Finalmente en relación con los sectores biogeográficos 
(Leonés, Castellano Cantábrico, Oroibérico Septentrional, 
Castellano Duriense, Celtibérico-Alcarreño y Manchego) 
hemos tenido en cuenta los trabajos de Landero et al. 
(1987), Rivas-Martínez et al. (2002) y Rivas-Martínez 
(2005), así como los estudios sobre Iberodorcadion Breu-
ning 1943 en distintos sectores (Tomé, 2008a, 2008b).  
 

Resultados 

El Dorcadion becerrae fue descrito por J.Lauffer (1901) a 
partir de ejemplares de la localidad Soria, que se encuentran 
depositados en la Col. del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid (Véanse fotografías y etiquetas de la 
serie típica in Tomé 1998, 2003). Esta especie generalmente 
convive con D.(I.) seguntianum Daniel & Daniel, 1898, 
D.(I.) spinolae Dalman, 1817, D.(I.) aguadoi Aguado & 
Tomé, 2000, y excepcionalmente con D. (I.) marinae Tomé 
& Bahillo, 1996, y se caracteriza por presentar una abun-
dante pubescencia general y ausencia de espacios desnudos 
elitrales, siendo su coloración general variable, predomi-
nando las formas pardo oscuras provistas de bandas elitra-
les: humeral completa y dorsal corta (Figuras 2 a 8).  
  Distribución de D. (I.) becerrae Lauffer, 1901 según 
el mapa sectorial de España y Portugal de Rivas-Martínez, 
Penas & Díaz (Rivas-Martínez et al., 2002): Cuenca del río 
Duero (margen derecha: Porma, Esla, Bajoz, Sequillo, Pi-
suerga, Carrión, Arlanzón, Arlanza, Esgueva, Arandilla; 
margen izquierda: Tera, Retuerto, Araviana, Morón), mar-
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gen izquierda del río Jalón (Nágima, Henar, Manubles, 
Ribota) río Henares y Sierra de Montes Claros, Sª de Alba, 
Sª de Tablado, Sª de la Virgen, Sª Ministra, Sª de Covarru-
vias y Peñas de Cervera (Figura 1). Teniendo en cuenta los 
distintos sectores biogeográficos, observamos los siguientes 
límites con otras especies y poblaciones de Iberodorcadion 
Breuning 1943. 
  D. (I.) becerrae Lauffer, 1901 limita al norte con los 
sectores Leonés, Castellano Cantábrico y Oroibérico Sep-
tentrional (Véanse Figuras 5 a 7). En el sector Leonés, entre 
las cuencas de los ríos Porma y Esla, constituye pequeñas 
poblaciones bien delimitadas de D. (I.) marinae Tomé & 
Bahillo, 1996; y hasta la actualidad sólo se ha señalado una 
localidad en la que ambos taxones conviven en la cuenca 
del río Carrión: Dueñas (Del Saz, 2007b) dentro del sector 
Castellano Duriense. Las poblaciones de D.(I.) circumcinc-
tum Chevrolat, 1862 representan su límite en el sector Cas-
tellano Cantábrico, ya que no se conocen citas en el mismo. 
Las poblaciones de D.(I.) neilense Escalera, 1902 y D.(I.) 
molitor Fabricius, 1775, constituyen límites en el sector 
Oroibérico Septentrional, en el que penetra ligeramente 
(Sierra de Montes Claros y Sª de Alba) cohabitando con 
D.(I.) almarzense Escalera, 1902, D.(I.) seguntianum Daniel 
& Daniel, 1898 y D.(I.) spinolae Dalman, 1817. 
  Al sur constatamos que la margen izquierda del río 
Duero, dentro del sector Castellano Duriense, marca la 
frontera con las poblaciones del D.(I.) graellsii Graëlls, 
1858 que ocupan las cuencas de los ríos Riaza, Duratón, 
Cega, Eresma y Adaja. Más al sureste las cuencas de los 
ríos Henares y Záncara dejan paso a poblaciones de comple-
ja delimitación por su parentesco morfológico y filogenético 
como D. (I.) martinezii Perez Arcas, 1874 situado ya en el 
Sector Manchego y D. (I.) uhagonii var. panteli Théry, 
1892, en los límites entre los Sectores Celtibérico-Alcarreño 
y Manchego. 
  Al este la margen derecha del río Jalón y el río Tajuña 
parecen representar los límites con las poblaciones de D. (I.) 
uhagonii Pérez Arcas, 1868; mientras que la margen dere-
cha del río Salado marca la frontera con las poblaciones de 
D.(I.) graellsii Graëlls, 1858. En la Sierra Ministra se ha 
descrito recientemente el D. (I.) uhagonii ssp. pradae Del 
Saz, 2007 lo que indica que nos encontramos ante una zona 
de confluencia de poblaciones y tendencias evolutivas es-
trechamente relacionadas entre sí como son D. (I.) becerrae 
Lauffer, 1901, D. (I.) uhagonii Pérez Arcas, 1868 y D. (I.) 
uhagonii ssp. pradae Del Saz, 2007. 
  Al oeste las poblaciones conocidas de D. (I.) becerrae 
Lauffer, 1901 alcanzan la margen derecha del río Pisuerga 
(Figura 8), así como la cuenca del río Sequillo, siendo bas-
tante probable que pueden existir poblaciones diseminadas 
hasta los límites occidentales del sector Castellano Duriense 
en la cuenca baja del río Esla, puesto que el hábitat es seme-
jante dentro de este sector biogeográfico y disponemos de la 
referencia al norte de otros poblaciones de esta misma espe-
cie entre los ríos Porma y Esla. 

  Finalmente debemos señalar la problemática en la 
catalogación, determinación y etiquetado de ejemplares 
procedentes de áreas geográficas confluentes o limítrofes 
entre distintas poblaciones y taxones. En la cuenca media 
del río Henares algunos autores sitúan poblaciones de D. (I.) 
becerrae Lauffer, 1901: Taracena, Tórtola (Del Saz, 2003, 
2007b; Gonzalez et al., 2007), así como de D. (I.) martinezii 
(Perez Arcas, 1874): Torija (Gonzalez et al., 2007) o tam-
bién de D. (I.) uhagonii Pérez Arcas, 1868: Torija, Tórtola 
(Del Saz, 2003, 2007b; Gonzalez et al., 2007), Guadalajara 
(Hernandez & Montes, 1999). La propuesta de D. (I.) uha-
gonii ssp. pradae Del Saz, 2007 en la Sierra Ministra con-
vierte a la zona en una compleja encrucijada entre las po-
blaciones de D. (I.) becerrae Lauffer, 1901: Horna, Moja-
res, Estriegana (Del Saz, 2003, 2007b; Gonzalez et al., 
2007) y de D. (I.) uhagonii Pérez Arcas, 1868: Torralba del 
Moral, Fuencaliente, Medinaceli, (Del Saz, 2003, 2007b; 
Gonzalez et al., 2007). Asimismo, creemos que las pobla-
ciones de D.(I.) graellsii Graëlls, 1858 del sector Castellano 
Duriense plantean problemas de delimitación morfológica 
respecto al D. (I.) becerrae Lauffer, 1901, como ya se apun-
taba en la denominación paradójica de los taxones propues-
tos por De la Escalera en 1908: incallosum y paradoxum. 
Nuestros trabajos de campo nos confirman que la margen 
derecha del río Duero está ocupada por D. (I.) becerrae 
Lauffer, 1901; por la cual es poco probable que en los alre-
dedores de la ciudad de Valladolid se asienten poblaciones 
de D.(I.) graellsii Graëlls, 1858, como señalan Del Saz 
(2003) y Gonzalez et al.(2007). Ya De la Escalera (1924) 
señalaba sobre D.mosqueruelense, burgosense Pic que no 
tiene nada que ver con el D.mosqueruelense, sino que es un 
buena especie del tipo de D. martinezi. Vives (1984) sitúa 
poblaciones de D.(I.) graellsii Graëlls, 1858 en Sigüenza y 
Guadalajara ciudad; y Gonzalez et al. (2007) en Jadraque, 
lo cual podría ser discutible. También participan de esta 
misma problemática las etiquetas de ejemplares depositados 
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
como los que se asignan a D. (I.) becerrae Lauffer, 1901 de 
las localidades: Ortigosa de Cameros (La Rioja) y Veruela 
(Zaragoza) recogidos en el trabajo de Del Saz et al.(2004). 
  Ante este panorama creemos que aún siguen vigentes 
las siguientes palabras de ya clásico De la Escalera (1911) 
que nos sirven de sugestiva conclusión para continuar estu-
diando y explorando nuevas poblaciones de Iberodorcadion 
Breuning, 1943: El D.Martinezi ocupa, al S. de la sierra de 
Guadarrama, las provincias de Madrid y parte de Toledo y 
Guadalajara, y desciende por toda la Mancha el mismo 
tipo, apenas modificado con Panteli y mi lacunosuum hasta 
sierras de Segura; modificase con Uhagoni hacia el E. y 
pruinosum al NE., estableciendo este último contactos con 
Becerrae, incallosum y pulvipenne en Soria y Segovia y lo 
repartido en colecciones como Martinezi de Burgos, res-
taurándose el tipo ya cerca de Gredos, en Avila, con mi 
paradoxum perfectamente homólogo del del S. de la Sierra, 
D. Martinezi típico (1911: 109). 
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