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Primeros datos sobre la biología
de Iberodorcadion  (Hispanodorcadion)

bolivari (Lauffer, 1898)  (Coleoptera,
Cerambycidae, Lamiinae)

J.M. Hernández y V.M.Ortuño

Resumen: Iherodorcadzon (Hispanodorcadion) bolivari (Lauffer, 1898),  endemismo  de las zonas esteparias
próximas a las lagunas halófilas de Quero y Vlllacañas  (Toledo), es una especie poco conoclcla,
apareciendo de forma muy escasa en la literatura entomológica y representada en las colecciones
por ejemplares muy antiguo5

Con ocasión de la localización de algunas poblaciones  de I (H.) bolivari, se está llevando a cabo
un estudio sobre su biología, cuyos primeros resultados se exponen en este trabajo Se descnbe
el ecosistema estepario donde vive la especie,  estados preimaginales,  vanabilidad  de los imagos

y se aportan algunos datos sobre la biología de los mismos (biotopos,  alimentación, comporta-
miento)

Palabras clave: Cerambycidae Iberodorcadzon (Hispanodorcadion)  bolivari, biología,  estados
preimaginales, huevo, Toledo, España.

Abstract: I . (H. )  bolivari Lauffer,  1898, endemism of the steppe zones  nearest  to the salting lagon  of Quero
and Villacaiias (Toledo), it is known little, appearing of very  scarce  form in the entomologycal
literature and represented in the collections by very old specimens.

With occasion of the localization of some populations of this species,  we  are carrying out a study
on its biology, whose first output  is exposed at this work. is described  the steppe ecosystem in
that which the species  lives, immature states, variability of the imagos and is contributed some.
datas on the biology of the different states (biotope, alimentation, bahavior).

Key words: Cerambycidae, Iberodorcadion (Hispanodorcadion) hispanicum,  biology, inmature
stages, egg,  Toledo, Spain.

INTRODUCCIÓN

Las localidades de Quero  y Villacañas se encuentran situadas en la submeseta sur, en la
región de La Mancha. El clima de la zona es el característico de una región esteparia, con grandes
oscilaciones térmicas entre el día y la noche y entre verano e invierno. Es interesante destacar las
formaciones yesífero-salinas que aportan el carácter halófilo a estos terrenos, originadas por la
desecación de grandes lagos de la era Terciaria. La salinidad del terreno influye decisivamente en
el tipo de vegetación que se asienta en la zona, siendo ésta típicamente halófila (CIRUJANO,
1981).

Iherodorcadion (Hispanodorcadion) bolivari es una especie muy poco conocida, apareciendo
muy escasas referencias en la bibibliogrdfíd: la descripción original (LAIJFFER, 1898), catálogos
generales (BREUNING, 1962; VIVES, 1983, 1984) y la descripción de la genitalia femenina (HER-
NANDEZ y ORTUÑO, 1992).
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