
Introducción

Como se apuntaba en una nota previa (Ugarte San
Vicente y Pagola-Carte, 2012), «el nivel de conoci-
miento sobre los Cerambycidae en el ámbito ibérico
es relativamente alto en comparación con el de otras
familias de coleópteros y de insectos en general.
En la Comunidad Autónoma Vasca (en adelante, CAV)
la situación es similar gracias al esfuerzo y dedica-
ción de algunos entomólogos en las últimas décadas,

destacando el estímulo producido por la tesis doctoral
de Pablo Bahillo de la Puebla y contándose posterior-
mente una serie de trabajos de adición de registros y
datos, así como algunas recopilaciones». Sin ánimo de
ser exhaustivos, podemos mencionar algunas publi-
caciones que reflejan y/o han servido para construir
dicho «estado de la cuestión»: Bahillo de la Puebla e
Iturrondobeitia, 1996; Calvo Sánchez et al., 2004;
González Peña et al., 2007; Bahillo de la Puebla y
Alonso Román, 2008.
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Resumen

Se aportan sendos registros de interés faunístico de dos cerambícidos Lamiinae recolectados recientemente en los
Montes Vascos (norte de la Península Ibérica): Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783) se ha encontrado
por primera vez en la provincia de Gipuzkoa (Sierra de Aralar) y Saperda (Saperda) scalaris (Linnaeus, 1758) por
primera vez en la Comunidad Autónoma Vasca (Sierra de Ordunte, Bizkaia).

Palabras clave: Pogonocherus hispidulus, Saperda (Saperda) scalaris, Cerambycidae, Montes Vascos.

Laburpena

Bi Cerambycidae (Coleoptera) interesgarri Euskal Mendietan

Euskal Mendietan (Iberiar Penintsularen iparraldean) berriki harrapatutako bi zeranbizido Lamiinae-ren aipu bana
aurkezten dira, faunistikoki interesgarriak baitira: Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783) lehenengo
aldiz aurkitu da Gipuzkoako lurraldean (Aralar Mendikatea) eta Saperda (Saperda) scalaris (Linnaeus, 1758) lehe-
nengo aldiz Euskal Autonomi Erkidegoan (Ordunte Mendizerra, Bizkaia).

Gako-hitzak: Pogonocherus hispidulus, Saperda (Saperda) scalaris, Cerambycidae, Euskal Mendiak.

Abstract

Two interesting Cerambycidae (Coleoptera) in the Basque Mountains

Recent records in the Basque Mountains (northern Iberian Peninsula) of two Lamiinae cerambycids are presented,
which are of high faunistic interest: Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783) is recorded for the first
time in the province of Gipuzkoa (Aralar Mountains) and Saperda (Saperda) scalaris (Linnaeus, 1758) for the first
time in the Basque Autonomous Community (Ordunte Mountains, Biscay).
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En conjunto, puede dar la sensación de que en el caso
de los cerambícidos, al igual que en el de los ropaló-
ceros o los odonatos, está todo conocido en la CAV.
Y esto es falso. Incluso en estos grupos taxonómicos
(de diversidad no muy elevada e infinitamente mejor
estudiados que la mayoría de insectos) no solo queda
mucho trabajo por hacer en lo referido a investigación
corológica y ecológica, sino que incluso el inventario
de especies puede seguir incrementándose con el re-
gistro de taxones previamente no citados. Las áreas de
montaña se revelan como «conservatorios» de una
parte importante de esta biodiversidad desconocida.

Así, pues, el objetivo de la presente nota es triple:
(1) Dar a conocer dos registros interesantes desde el
punto de vista faunístico, por su contribución al catá-
logo de cerambícidos de la CAV; (2) Aportar nuevos
elementos para la reflexión sobre el estado de cono-
cimiento entomológico de la CAV; (3) Enfatizar una
vez más la singularidad, ignota en gran medida, de las
comunidades entomofaunísticas que viven aisladas
(refugiadas, relícticas, supervivientes, amenazadas...)
en los hábitats de mayor altitud de los denominados
«Montes Vascos» (véase también, por ejemplo, Pagola-
Carte, 2015; Recalde Irurzun y Pagola-Carte, 2015).

Resultados

Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher,

1783) (Fig. 1a)

Material estudiado: GIPUZKOA: Amezketa: Muitze:
Larraona (N) (Sierra de Aralar), 950 m, 30TWN7564,
5/07/2013, 1 &, S. Pagola Carte leg.

Especie de amplia distribución euroasiática y circum-
mediterránea, presente en el tercio septentrional de la
Península Ibérica (Vives, 2000, 2001; González Peña
et al., 2007). Las larvas pueden desarrollarse en ma-
dera de muy diversas especies y familias de árboles o
arbustos caducifolios. Varios de los registros previos
de la CAV (véase párrafo siguiente) se han llevado
a cabo sobre majuelo, Crataegus monogyna. Según la
bibliografía consultada, el ciclo biológico es bienal,
los adultos emergen generalmente entre agosto y sep-
tiembre y tienen hábitos de tendencia crepuscular o
nocturna.

Existen citas previas de la CAV pero no hemos
encontrado ninguna de la provincia de Gipuzkoa.
Bahillo de la Puebla e Iturrondobeitia (1996) aportan

sendas localidades de Araba y Bizkaia y muestran el
amplio rango altitudinal que puede habitar la especie,
desde el nivel del mar hasta las montañas más altas
de la región. La recopilación de González Peña et al.

(2007) añade dos citas más de Araba: la de Ugarte
San Vicente y Ugarte Arrue (2002) y la de Sánchez-
Sobrino (2003). Posteriormente a los trabajos de sín-
tesis, Ugarte San Vicente y Salgueira Cerezo (2007)
han ofrecido otros dos registros de Araba y Bahillo
de la Puebla y Alonso Román (2008) la han citado en
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en Bizkaia.

El registro que presentamos de la Sierra de Aralar,
en Gipuzkoa, se basa en la captura de un único ejem-
plar mediante barrido con manga entomológica de un
herbazal muy desarrollado y dominado por gramíneas
con varios pies de mostajo (Sorbus aria) y avellano
(Corylus avellana) dispersos. Ese día de comienzos de
julio las condiciones meteorológicas eran típicamente
estivales, si bien precedidas por un prolongado pe-
riodo con días de elevada humedad, precipitaciones
y frío.

Saperda (Saperda) scalaris (Linnaeus, 1758) (Fig. 1b)

Material estudiado: BIZKAIA: Karrantza Harana: Pozo
Negro (Sierra de Ordunte), 1010 m, 30TVN6877, 14/06-
21/06/2016, 1 &, S. Pagola Carte leg.

Especie de amplia distribución paleártica que, en la
Península Ibérica, se conoce de los bosques húmedos
septentrionales. La distribución ibérica más o menos
amplia expresada por Vives (2000, 2001) quedó más
restringida al Pirineo y Prepirineo en la recopilación de
González Peña et al. (2007), con registros únicamente
de Barcelona, Girona, Lleida, Huesca y Nafarroa.
De hecho, las capturas de Recalde et al. (1998) en la
Comunidad Foral de Navarra servían para «constatar
la presencia de esta especie en los valles pirenaicos
occidentales». No tenemos constancia de ningún regis-
tro previo de este llamativo longicornio en la CAV.

Según la bibliografía consultada, las larvas se desa-
rrollan en troncos muertos de árboles caducifolios,
que pueden ser de diversos géneros y familias, y
los adultos emergen al cabo de dos o tres años.
Pueden vivir a lo largo de la primavera y hasta me-
diados de verano y son mayormente crepusculares,
si bien en ocasiones se encuentran a pleno sol sobre
los troncos.

El ejemplar de Bizkaia fue capturado en una trampa
de interceptación de vuelo de tipo multiembudo en el
bosque-galería de un arroyo en zona de pasto-brezal
higroturboso, con abundante madera muerta de abedul
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(Betula alba) entre el arbolado, el cual incluye también
varias especies de Salix, Sorbus, Corylus, Fagus, etc. Las
trampas en esta zona estuvieron instaladas entre el
20 de mayo y el 13 de agosto y el periodo en el que se
realizó la captura corresponde a los primeros días de
meteorología tardo-primaveral benigna, con elevación
de las temperaturas.

La cita representa la población más occidental cono-
cida para la especie y queda separada unos 150 km
del núcleo pirenaico navarro. A la vista de esta nueva
información, cabe pensar en su posible presencia en
la Cordillera Cantábrica (más próxima a Bizkaia que
los Pirineos), o bien en una situación relíctica de la
población ahora detectada.
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FIGURA 1. Habitus de: (a) Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783); (b) Saperda
(Saperda) scalaris (Linnaeus, 1758).
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(b)



leoptera: Chrysomelidae) en las montañas de Bizkaia
(norte de la Península Ibérica). Heteropterus Revista de

Entomología 15(2): 165-168.

RECALDE [IRURZUN] JI, BREGAÑA M, SAN MARTÍN AF.
1998. Nuevos datos sobre la fauna navarra de longi-
cornios (Coleoptera: Cerambycidae & Vesperidae).
Zapateri Revista Aragonesa de Entomología 7[1997]:
191-207.

SÁNCHEZ-SOBRINO MÁ. 2003. El género Pogonocherus

en la Península Ibérica (Coleoptera: Cerambycidae).
Biocosme Mésogéen 19(3)[2002]: 111-137.

UGARTE SAN VICENTE I, PAGOLA-CARTE S. 2012.
Nueva contribución al conocimiento faunístico de
los cerambícidos (Coleoptera: Cerambycidae) de la
Comunidad Autónoma Vasca. Heteropterus Revista de

Entomología 12(1): 153-155.

UGARTE SAN VICENTE I, SALGUEIRA CEREZO F. 2007.
Nuevos e interesantes cerambícidos (Coleoptera: Ce-
rambycidae) escasamente citados de la Comunidad

Autónoma del País Vasco (norte de la Península Ibé-
rica). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa 41:
383-391.

UGARTE SAN VICENTE I, UGARTE ARRUE B. 2002.
Nuevas localidades de cerambícidos escasamente
citados en la Comunidad Autónoma del País Vasco
(norte de la Península Ibérica) (Coleoptera: Ceram-
bycidae). Heteropterus Revista de Entomología 1[2001]:
41-47.

VIVES E. 2000. Coleoptera, Cerambycidae. En:
Ramos MA et al. (Eds.). Fauna Ibérica, vol. 12. Museo
Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Madrid.

VIVES E. 2001. Atlas fotográfico de los cerambícidos ibero-

baleares. Argania editio. Barcelona.

PAGOLA-CARTE: Dos Cerambycidae interesantes en los Montes Vascos194

Recibido / Hartua / Received: 18/10/2016

Aceptado / Onartua / Accepted: 23/10/2016

Publicado / Argitaratua / Published: 31/12/2016


