
Plagionotus andreui fue descrito como Plagionotus scala-

ris Brull. v. andrevi n. v. por Fuente (1908) con base
en un único ejemplar procedente de Orihuela (Ali-
cante), recolectado por D. José Andreu, profesor del
Seminario de Orihuela, a quien el reverendo D. José
María de la Fuente y Morales dedicó el taxon.

El nombre, erróneo por una errata tipográfica, fue
rectificado por Fuente (1910) como «andreui». Sin
embargo, en esta ocasión, Fuente lo ubica como
Plagionotus bobelayei Brull. v. andreui n. v., indicando
que por un «lapsus calami» había equivocado la espe-
cie. El autor manchego especifica además que el tipo
se encuentra depositado en su colección.

Hasta López-Colón (1997), esa variedad es, en gene-
ral, ignorada, o bien considerada entre las sinonimias
de Plagionotus scalaris (Brullé, 1832) (véase Villiers,
1946; Vives, 1984). En la mentada publicación de la

revista belga, se rehabilita como buena especie:
Plagionotus andreui Fuente, 1908. Como se advertía
entonces, el tipo ha desaparecido, como muchos
otros de la colección Fuente, circunstancia que ya
había sido indicada anteriormente (Vives, 1984;
Plaza Lama, 1988).

La descripción de Plagionotus andreui Fuente, 1908 es
muy corta pero precisa. López-Colón (1997) indi-
caba la localización de un ejemplar (macho) en las
colecciones del Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid, etiquetado de «Orihuela
(Alicante)», la localidad clásica de aquélla, el cual se
ajusta perfectamente a ella, espécimen que a su
vez se ilustraba mediante una fotografía en color
(López-Colón, 1997: pág. 223: fig. 5). En ese mismo
artículo se describe otra especie ibérica: Plagionotus

marcae (actualmente Plagionotus marcorum López-Co-
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Laburpena

Plagionotus andreui Fuente, 1908-ren neotipoaren izendapena (Coleoptera: Cerambycidae)

Plagionotus andreui Fuente, 1908-ren neotipoa izendatzen da (Coleoptera: Cerambycidae).
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lón, 1997) (López-Colón, 1998).

Posteriormente, Vives (2000, 2001) ha considerado
Plagionotus marcorum como buena especie y Plagiono-

tus andreui como subespecie de Plagionotus bobelayei

(Brullé, 1832); ambas, especie y subespecie, son
endemismos ibéricos. En dichos trabajos, Eduard
Vives ha reinterpretado la población sud-oriental de
lo que López-Colón (1997, 2001) considera Plagio-

notus marcorum, como Plagionotus bobelayei andreui. A
juicio del autor de la presente nota solamente el
mencionado ejemplar de Orihuela (col. MNCNM)
se correspondería con el auténtico Plagionotus andreui

Fuente, 1908. Por tanto, hay una cuestión taxonómi-
ca pendiente de resolver a este respecto (*), para lo
que ayudaría mucho el estudio de nuevo material.

Como amablemente ha indicado el Dr. Miguel Ángel
Alonso Zarazaga (Museo Nacional de Ciencias
Naturales, CSIC), para evitar interpretaciones erró-
neas y confusión en posteriores trabajos sobre este
grupo, debería haberse calificado entonces (en el tra-
bajo de López-Colón de 1997) dicho ejemplar de
Orihuela como neotipo de Plagionotus andreui Fuente,
1908. El objetivo de esta nota es corregir aquello que
entonces no se hizo.

Por tanto, se designa formalmente el ejemplar que
porta las siguientes tres etiquetas: «Orihuela (Alican-
te), 4.VI.1987», «Ganglb. Plagionotus Bobelayei Brull.» y
«Lauffer. Plagionotus zuricaldayi Lauff.», que pertenece
a la colección del Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid (CSIC), como neotipo de
Plagionotus andreui, para lo que se procede a su iden-
tificación en el propio museo, con una cuarta eti-
queta que indica: «NEOTYPUS/ Plagionotus andreui

Fuente, 1908. J. I. López-Colón des. 2003. Neotypus,
Número del Catálogo de Tipos del MNCN 9476».
Esta designación se hace conforme a los requisitos
del Art. 75.3 del Código Internacional de Nomen-
clatura Zoológica, con el propósito expreso de acla-
rar el concepto taxonómico de esta especie respecto
de las más cercanas.

El ejemplar, un macho, mide 15 mm y se caracteriza
por tener el último artejo de las antenas hendido y
claramente subdenticulado a la altura del segundo
tercio apical; la mancha basal externa subhumeral de
pilosidad amarillenta se prolonga por el borde de los
élitros hasta alcanzar la altura de la cuarta franja dis-
cal; esa pilosidad amarillenta densa se extiende ade-
más por toda la epipleura; el diseño de las restantes
manchas de pilosidad amarillenta es muy particular,
a destacar la franja transversal media del pronoto, un
poco en forma de «M» muy abierta y la tercera del

disco elitral, interrumpida en el medio; metaepister-
nón particularmente ancho, glabro en la parte basal.

(*) El especialista ruso en fauna paleártica de
Cerambycidae, Dr. Mikhail Danilevsky, del Severs-
tsov Institute, de Moscú (Rusia), considera en la
actualidad escindidos los géneros Plagionotus Mul-
sant, 1842 (Rectif. et add. Long.: 137), con dos repre-
sentantes europeos: Plagionotus detritus (Linnaeus,
1758) y Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758); y
Echinocerus Mulsant, 1863 (el cual ya había sido ele-
vado a rango genérico por Villiers (1978): pág. 384),
con cinco especies en Europa: Echinocerus floralis

(Pallas, 1733), Echinocerus bobelayei (Brullé, 1832),
Echinocerus scalaris (Brullé, 1832), Echinocerus marcorum

(López-Colón, 1997) y Echinocerus siculus (Laporte et
Gory, 1855). Danilevsky, siguiendo a Vives (2000,
2001), considera Echinocerus andreui (Fuente, 1908)
como subespecie de Echinocerus bobelayei (Brullé,
1832) (ver página web http://www.uochb.cas.cz/
~natur/cerambyx/list_europe.htm, a fecha de 5 de
octubre de 2003).
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