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Resumen: Se aportan nuevos datos sobre la distribución de las poblaciones de Dorcadion vanhoegaerdeni Breuning, 1956 en 
la Península Ibérica, al tiempo que se abordan las relaciones con otros taxones tanto desde un punto de vista morfológico co-
mo biogeográfico.  
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New records of Dorcadion (Iberodorcadion) vanhoegaerdeni Breuning, 1956 from the Iberian Peninsula (Coleoptera, 
Cerambycidae) 
Abstract: New data on the geographic distribution of Dorcadion vanhoegaerdeni Breuning, 1956 in the Iberian Peninsula are 
given, while relationships with other taxa are approached from both a morphological and a biogeographical point of view. 
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Introducción 

La exploración y estudio de nuevas poblaciones de Dorcadion 
(Iberodorcadion) vanhoegaerdeni Breuning, 1956 nos ha 
permitido conocer mejor sus límites morfológicos y biogeo-
gráficos en relación con otros taxones del subgénero Ibero-
dorcadion Breuning, 1943. Hasta la actualidad algunos auto-
res lo han confundido, sinonimizado o asignado a otras espe-
cies, en mayor o menor medida próximas geográficamente, 
como D. (I.) heydenii Kraatz, 1870 (Vives, 1983 y 2000) y D. 
(I.) albicans Chevrolat, 1862 (González et al., 2007). 
  A continuación trataremos de conjugar las observacio-
nes del trabajo de campo con el análisis morfológico y las 
aportaciones de la investigación biogeográfica para compren-
der la naturaleza de esta especie, muy bien delimitada biogeo-
gráficamente y claramente diferenciada de otros taxones de la 
Península Ibérica que forman parte 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: Musée d’Histoire 
Naturelle de Bâle (Suiza), Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales de Madrid, Natural History Museum de Londres, Facul-
tad de Biología de la Universidad de León, Col. Pablo Bahi-
llo, Col. Pierre Berger, Col. Alberto del Saz, Col. Miguel 
Angel Sánchez Sobrino, Col. Ángel Simón Sorli, Col. José 
Luis Zapata de la Vega, Col. Mario Tomé. Asimismo se han 
tenido especialmente en cuenta los trabajos de campo realiza-
dos por el autor en las áreas geográficas señaladas, así como 
las citas que sobre los distintos taxones se recogen en el Pro-
yecto Iberodorcacion – RedIRIS y en la bibliografía de este 
estudio. 
  Desde un punto de vista terminológico consideramos 
como más operativa la existencia de un único subgénero 

Iberodorcadion, propuesta por Breuning (1943) y mantenida 
por distintos autores hasta la actualidad: Villiers (1978), Ber-
ger (1993), Tomé (2002, 2008), 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 
(Galaico-Asturiano, Galaico-Portugués, Campurriano-
Carrionés, Ubiñense-Picoeuropeano, Laciano-Ancarense, 
Berciano-Sanabriense y Leonés) 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 Ibero-
dorcadion Breuning, 1943 en diferentes sectores (Tomé, 2003 
y 2008).  
 

Resultados  

El Dorcadion vanhoegaerdeni fue descrito por S. Breuning 
(1956) a partir de ejemplares de la localidad Pena Branina, 
entre Ponferrada y Villablino (provincia de León) que se 
encuentran depositados en la Col. Frey del Musée d’Histoire 
Naturelle de Bâle (Suiza). Fotografías y etiquetas de la serie 
típica pueden verse en Tomé et al. (2001), así como en la web 
Iberodorcadion vanhoegaerdeni. Proyecto Iberodorcadion – 
RedIRIS. 
  El descubrimiento de nuevas poblaciones de D. (I.) 
vanhoegaerdeni en los últimos años nos ha permitido estable-
cer correspondencias biogeográficas reveladoras, puesto que 
todas sus localizaciones forman parte del Sector Laciano-
Ancarense (4.7) y, lo que es más significativo, los límites de 
estas poblaciones hacia el norte, este y sur coinciden con los 
sectores Ubiñense-Picoeuropeano (4.6) y Berciano-Sana-
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briense (15.9), sobre los cuales se asientan taxones como D. 
(I.) heydenii y D. (I.) aries Tomé & Berger, 1999 (Véanse 
Figuras 1-6). 
  Desde un punto de vista geológico observamos asi-
mismo muy significativos paralelismos entre el área calcá-
rea (Sector Ubiñense-Picoeuropeano, 4.6) y el área silícea 
(Sector Laciano-Ancarense, 4.7) que podemos sintetizar en 
las siguientes líneas: La Montaña Occidental integra el 
límite entre la “Zona Cantábrica”, de dominio calcáreo, a 
la que pertenece la Cordillera, y la “Zona Asturoccidental-
Leonesa”, de dominio silíceo. El área calcárea se distingue 
claramente en la peculiar fisonomía de la Cordillera, con la 
abundancia de calizas paleozoicas (cámbricas, devónicas, 
carboníferas) y mesozoicas. El área silícea se extiende por 
Laciana y las montañas del valle alto del río Omaña, con 
predominio de materiales pizarrosos y afloramiento de 
relieves cuarcíticos (García, 2000).  
  Así pues, la distribución de D. (I.) vanhoegaerdeni, 
teniendo en cuenta el mapa sectorial de España y Portugal 
de Rivas-Martínez et al. (2002), y con los datos que dispo-
nemos hasta la actualidad, sería la siguiente: Cuencas altas 
de los ríos Sil (margen izquierda) y Luna (margen derecha), 
Sª de Coto, Sª de Villabandín, Sª de la Filera, Sª de Gistreo 
y Cuenca alta del río Omaña (Véase Figura 1). Teniendo en 
cuenta los distintos sectores biogeográficos, observamos los 
siguientes límites con otras especies y poblaciones de Ibe-
rodorcadion:. 
  D. (I.) seoanei Graells, 1858 es la única especie del 
subgénero con la que cohabita, la cual ocupa varios sectores 
biogeográficos: Galaico-Asturiano (4.2), Galaico-Portu-
gués (4.3), Ubiñense-Picoeuropeano (4.6), Laciano-Anca-
rense (4.7), Berciano-Sanabriense (15.9) y Leonés (15. 
10). D. (I.) vanhoegaerdeni presenta una morfología clara-
mente diferenciada de D. (I.) seoanei, careciendo éste de 
costilla media protorácica y de bandas pubescentes en 
protórax y élitros, siendo generalmente de color negro uni-
forme y glabro.  
  D.(I.) seoanei ssp. kricheldorffi Pic, 1910 también 
ocupa el Sector Laciano-Ancarense (4.7), así como los 
sectores Galaico-Portugués (4.3) y Berciano-Sanabriense 
(15.9), pero la ribera del río Sil parece establecer los límites 
entre ambos taxones que no cohabitan entre sí y presentan 
una morfología muy diferente. D.(I.) seoanei ssp. krichel-
dorffi está desprovisto de costilla media protorácica, así 
como de bandas pubescentes en protórax y élitros, al tiempo 
que posee llamativas costillas elitrales que conforman a 
menudo surcos de pubescencia blanquecina. 
 
 
 
 

  D. (I.) heydenii coloniza el Sector Ubiñense-Picoeu-
ropeano (4.6) y hemos observado que la ribera alta del río 
Luna constituye el límite entre las poblaciones de ambos 
taxones, que presentan un morfología bien diferenciada, 
puesto que D. (I.) heydenii se caracteriza por una abundante 
pubescencia generalmente pardo oscura, frente a los signifi-
cativos espacios desnudos y la marcada rugosidad de D. (I.) 
vanhoegaerdeni (véase Figura 2). 
  D. (I.) albicans se sitúa en el Sector Campurriano-
Carrionés (4.5), bastante alejado hacia el Este, sin ninguna 
posibilidad de contacto o continuidad, ya que el Sector 
Ubiñense-Picoeuropeano (4.6) representa una auténtica 
barrera biogeográfica entre los sectores Laciano-Ancarense 
(4.7) y Campurriano-Carrionés (4.5). Las diferencias 
morfológicas entre de D. (I.) vanhoegaerdeni Breuning y D. 
(I.) albicans ya han sido recogidas en un cuadro dicotómico 
(Tomé et al., 2001) entre las que sobresalen la mayor pun-
tuación y rugosidad general del primero, así como sus espa-
cios desnudos más extensos, marcadas costillas en los éli-
tros y una muy distinta configuración de las bandas pubes-
centes. 
  D. (I.) aries Tomé & Berger, 1999 se extiende por las 
tierras bajas de los sectores Berciano-Sanabriense (15.9) y 
Leonés (15.10), constituyendo las riberas media y baja de 
los ríos Omaña y Luna la frontera entre ambos taxones. 
Aunque el aspecto general de D. (I.) vanhoegaerdeni y D. 
(I.) aries es muy diferente, por el pequeño tamaño, ausencia 
de espacios desnudos elitrales y marcada pubescencia gene-
ral de este último, creemos que ambas especies están en 
mayor medida relacionadas y emparentadas que el resto de 
los taxones señalados anteriormente (véase Figura 5). 
  Finalmente podemos decir que D. (I.) vanhoegaerdeni 
representa un endemismo de la Península Ibérica que se ha 
originado en un entorno geológico de carácter silíceo que 
forma parte del Sector Laciano-Ancarense(4.7) y constitu-
ye un ejemplo notable de la correspondencia y circunscrip-
ción bien delimitada de una especie animal a un determina-
do sector biogeográfico. Así pues la morfología característi-
ca de D. (I.) vanhoegaerdeni no sólo aparece claramente 
diferenciada del resto de los Iberodorcadion, sino que su 
biología se sitúa dentro de unos límites biogeográficos muy 
significativamente marcados con respecto a las dos únicas 
especies con las que podría estar relacionado, es decir, D. 
(I.) heydenii y D. (I.) aries.  
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