
Introducción

Bahillo de la Puebla e Iturrundobeitia (1996) publi-
caron lo que se podría considerar como primer catá-
logo de cerambícidos de la Comunidad Autónoma
Vasca (en lo sucesivo, C.A.V.), registrando en dicho
territorio un total de 121 táxones de rango especie o
subespecie. Este catálogo se ha visto ampliado por

publicaciones posteriores (Vives y Gonzalo, 1996;
Ugarte San Vicente y Ugarte Arrue, 2000, 2001;
Ugarte San Vicente et al., 1998, 1999; Bahillo de la
Puebla y López-Colón, 2002).

A pesar del esfuerzo realizado en la última década, el
conocimiento de familia Cerambycidae en el área de
la C.A.V. no puede considerarse aún completo; así, el
motivo de la presente nota es dar a conocer una serie
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Resumen

Se aportan datos de seis cerambícidos de la Comunidad Autónoma Vasca. Cuatro de esas especies se registran
por primera vez en dicha área geográfica: Deilus fugax (Olivier, 1790), Clytus rhamni ssp bellieri Gautier, 1862,
Calamobius filum (Rossi, 1790) y Pogonocherus fasciculatus (DeGeer, 1775).

Palabras clave: Coleoptera, Cerambycidae, Comunidad Autónoma Vasca, Península Ibérica.

Laburpena

Zenbait ekarpen Euskal Autonomia Erkidegoko (Iberiar Penintsularen iparraldea) zeranbizidoen

katalogorako (Coleoptera: Cerambycidae)

Euskal Autonomia Erkidegoko sei zeranbizido espezieren aipu berriak ematen dira. Seietariko lau, lehenengoz
aipatzen dira lurralde horretan: Deilus fugax (Olivier, 1790), Clytus rhamni ssp bellieri Gautier, 1862, Calamobius filum
(Rossi, 1790) eta Pogonocherus fasciculatus (DeGeer, 1775).

Gako-hitzak: Coleoptera, Cerambycidae, Euskal Autonomia Erkidegoa, Iberiar Penintsula.

Abstract

Contributions to the catalogue of the longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from the

Autonomous Community of the Basque Country (north of the Iberian Peninsula)

New records of six species of longhorn beetles from the Autonomous Community of the Basque Country are
given. Four of those species are recorded for the first time in this geographical area: Deilus fugax (Olivier, 1790),
Clytus rhamni ssp bellieri Gautier, 1862, Calamobius filum (Rossi, 1790) and Pogonocherus fasciculatus (DeGeer, 1775).
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de cerambícidos que no habían sido registrados en el
territorio que nos ocupa, así como otros varios de
los cuales existían localizaciones escasas.

El material que se menciona procede de capturas
propias del autor y se conserva en su colección par-
ticular. Cuando no es así, se indica el autor de la cap-
tura o la colección en la que se halla depositado.

Resultados

Phoracantha semipunctata (Fabricius, 1775)

Material estudiado: Leioa, Campus Universidad (Vizca-
ya), 03.06.2003, 1 &. Ex larva recogida en rama de Eucalip-
tus globulus.

El árbol a partir del cual se obtuvo el ejemplar que
se cita presentaba además numerosos orificios de
emergencia de adultos, presumiblemente del mismo
cerambícido.

La especie fue registrada por primera vez en la
C.A.V. por Bahillo et al. (1996) a partir de un ejemplar
hallado muerto en el casco urbano de Portugalete.
Con la cita que ahora se aporta no cabe ya ninguna
duda acerca de la aclimatación de esta plaga de euca-
liptos en el territorio vizcaino.

Deilus fugax (Olivier, 1790)

Material estudiado: Huetos (Álava), 01.05.2003, 1 &.

El ejemplar fue recogido vareando Quercus ilex.
Dicha localización debe considerarse accidental, ya
que las fases preimaginales de este cerambícido se
desarrollan sobre papilionáceas de los géneros
Cytisus, Sarothamnus, Calycotome, Genista y Spartium
(Bense, 1995).

Clytus rhamni ssp. bellieri Gautier, 1862

Material estudiado: Pto. de Opakua (Álava), 22.06.2002, 1 %.

El ejemplar fue recolectado sobre una inflorescencia
de Achillea millefolium. La presencia de este Clytini en
la C.A.V. ya había sido supuesta por Bahillo de la
Puebla e Iturrondobeitia (1996), dada la presencia
del cerambícido en la vecina Comunidad Foral de
Navarra.

Calamobius filum (Rossi, 1790)

Material estudiado: Baños de Ebro (Álava), 24.05.2003,
3 %% y 3 &&. [3 ejemplares en la colección particular de D.
Jesús Merino, Portugalete (Vizcaya)]

Los ejemplares fueron capturados batiendo tallos de
Avena fatua. La localidad de captura se halla situada
en la zona mediterránea de la C.A.V., en consecuen-
cia con la distribución general de la especie.

Pogonocherus fasciculatus (DeGeer, 1775)

Material estudiado: Olano (Álava), 29.06.1996, 1 %,
Mario e Igor Bregaña leg.

El ejemplar fue obtenido a partir de ramas de Pinus
sylvestris (M. Bregaña, com. pers.). Sánchez Sobrino
(2003) indica la dificultad de separación entre esta
especie y Pogonocherus sturanii Sama y Schurmann,
1982, aportando caracteres diagnósticos para ambos
taxa, adicionales a los que indicaron Sama y
Schurmann en la descripción del segundo. Asimis-
mo, señala la presencia de Pogonocherus fasciculatus en
Huesca, La Rioja, Soria, Ávila, Segovia y Madrid y
recoge citas de León, Navarra, Aragón, Logroño,
Cataluña y Sistema Central.

Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792)

Material estudiado: Parque Natural de Valderejo, Nogra-
ro (Álava), entre el 15.02.2003 y el 24.05.2003, 2 %% y 3 &&.

Todos los ejemplares fueron obtenidos a partir de
larvas recogidas el 27.12.2002 sobre troncos de Pinus
sylvestris. Hasta el momento sólo se tenían datos de la
presencia de un único ejemplar de esta especie en la
C.A.V. (Bahillo de la Puebla e Iturrondobeitia, 1996).

Los datos que se aportan confirman la presencia de
una población estable de dicho taxon en el Parque
Natural de Valderejo.
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