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RESUMEN.  Se cita por primera vez de la sierra de Filabres (Almería) a 
Iberodorcadion lorquinii lorquinii (Fairmaire, 1855), así como de la sierra de Baza 
(Granada) a Iberodorcadion amorii segurense (Escalera, 1911). Se ofrece, asimismo, 
una nueva localidad para Iberodorcadion marmottani (Escalera, 1900). Debe excluirse 
del Catálogo andaluz de Coleoptera Cerambycidae la especie Iberodorcadion isernii 
(Pérez-Arcas, 1868). 
 
ABSTRACT. Iberodorcadion lorquinii lorquinii (Fairmaire, 1855) is mentioned for the 
first time of the sierra de Filabres (Almeria) and, as well Iberodorcadion amorii 
segurense (Escalera, 1911) of the sierra de Baza (Granada). Also, we offer a new data 
for Iberodorcadion marmottani (Escalera, 1900). Iberodorcadion isernii (Pérez-Arcas, 
1868) must be exclude from the Andalusian Catalogue of Coleoptera Cerambycidae. 
 

NOTA CIENTIFICA.
 

Durante las pasadas primaveras de 2009 y 2010 los autores (por separado) han 
realizado una serie de visitas a distintas localidades andaluzas en busca de diferentes 
especies de Iberodorcadion Breuning, 1943, resultando tres de sus capturas novedosas 
para la distribución del género en Andalucía. 

 
Iberodorcadion lorquinii lorquinii (Fairmaire, 1855) (Figura 1). 

En lo referente a esta especie,  no se conocía de la provincia de Almería más que 
del Puerto de la Ragua, en la vertiente oriental de sierra Nevada, siendo las capturas de 
la sierra de María, en el extremo septentrional de la provincia, pertenecientes a su ssp. 
cobosi Vives, 1979 (Vives, 1985; Verdugo, 2004). 
La sierra de Filabres se encuentra a escasos 50 kms. del extremo oriental de sierra 
Nevada y separada de ésta por el valle del río Almanzora, por lo que prácticamente es 
una continuación de la misma. 
 
Datos de captura: 
Almería, Sierra de los Filabres, Calar Alto, Cuadricula UTM 10x10 km. 30SWG31. 
Altitud: 2129m. Fecha: 30-IV-2010. Un individuo macho soleándose sobre una piedra, 
A. Hidalgo leg., en la coll. de su recolector. Mapa 1, localidad 1. 
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Iberodorcadion amorii (Marseul, 1856), ssp. segurense Escalera, 1911 (Figura 2). 

Esta especie ya se conocía de la provincia de Granada, en las estribaciones de la 
sierra de Segura, puerto el Pinar, a 1600 m., en donde convive con Iberodorcadion 
marmottani (Escalera, 1900) e Iberodorcadion nigrosparsum Verdugo, 1993 (Verdugo, 
2004). 
Lo interesante de ésta captura es que ha permitido dilucidar las sospechas que existían 
sobre nuestra cita de otra especie muy similar en dicha localidad. En nuestro trabajo 
sobre los Cerambycidae de Andalucía (Verdugo, 2004) citábamos de la sierra de Baza 
(Granada) a Iberodorcadion isernii (Pérez Arcas, 1868), sobre un único individuo 
recogido el 1 de mayo de 1997 (J. A. Hernández Ruiz leg.). Las capturas actuales de 
cuatro individuos (dos machos y dos hembras) nos han permitido corregir el error inicial 
y determinar que el taxón presente en los Prados del Rey de la sierra de Baza, es 
realmente segurense Escalera y no isernii Pérez Arcas. 
Por tanto habrá que excluir del catálogo andaluz de Coleoptera Cerambycidae a 
Iberodorcadion isernii (Pérez Arcas) 
 
Datos de captura: 
Granada, Sierra de Baza, Prados del Rey, Cuadricula UTM 10x10 km. 30SWG13. 
Altitud: 1994m. Fecha: 1-V-2010 y 15-V-2010, cuatro ejemplares bajo piedras, 2 de 
cada sexo, A. Hidalgo leg. Un macho y una hembra en la colección de cada autor. Mapa 
1, localidad 2. 
 
Iberodorcadion marmottani (Escalera, 1900) (Figura 3) 
 Esta especie es endémica de la región bética, conociéndose de las comunidades 
de Castilla la Mancha (Albacete), Murcia y Andalucía (Almería, Córdoba, Granada y 
Jaén), siempre en localidades por encima de los 1500 metros de altitud. 
 Fue capturada por el primer autor (AV) una única pareja, en cópula, en los 
límites del término de Cazorla, en la sierra del mismo nombre y reproducido en 
cautividad, lo que nos ha permitido obtener una amplia serie de los mismos. 
 
Datos de captura: 
Jaén, sierra de Cazorla, Torcal Cerecino. Cuadrícula UTM 10x10 km. 30SWG19. 
Altitud: 1700 m. Fecha: 6-IV-2009, una pareja en cópula. A Verdugo leg. y coll. 
particular. Mapa 1, localidad 3. Se trata de una nueva localidad eso sí, dentro de la 
distribución ya conocida para la especie. 
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MAPA 1. 
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