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Resumen: Se aportan nuevos datos sobre la distribución de las poblaciones de Dorcadion (Iberodorcadion) demandense Es-
calera, 1902, al tiempo que se abordan las relaciones con otros taxones tanto desde un punto de vista morfológico como bio-
geográfico. 
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New records of Dorcadion (Iberodorcadion) demandense Escalera, 1902 from the Iberian Peninsula (Coleoptera: 
Cerambycidae) 
Abstract: New data on the distribution of Dorcadion (Iberodorcadion) demandense Escalera, 1902 are given, while relation-
ships with other taxa are approached both from a morphological and a biogeographical point of view. 
Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Dorcadion demandense, biogeography, Spain. 
 

 
 
 
 
 
Introducción 

Hasta la actualidad la visión que se tenía sobre el  Dorca-
dion (Iberodorcadion) demandense Escalera, 1902 venía 
determinada por la presencia de formas bastante homogé-
neas que procedían de un área geográfica poblacional bas-
tante delimitada, en torno a la localidad de Pineda de la 
Sierra (Burgos), además de la enigmática referencia a la 
localidad de Barbadillo señalada por Lauffer (1911). En los 
últimos años la exploración y estudio de nuevas poblaciones 
nos permiten ampliar y comprender mejor los límites mor-
fológicos y geográficos de un taxón que presenta mayores 
conexiones con D. (I.) neilense Escalera, 1902 , D. (I.) se-
guntianum  K.& J. Daniel, 1898 y D.(I.) almarzense Escale-
ra, 1902  que con D. (I.) albicans  Chevrolat, 1862. 
    La extraordinaria variabilidad de formas de Dorcadion 
(Iberodorcadion) demandense Escalera, 1902 que hemos 
observado en nuestro trabajo de campo nos plantean algunas 
hipótesis de trabajo en relación con su distribución bioge-
ográfica, diferenciación morfológica y posición taxonómica 
en relación con otras especies de la Península Ibérica que 
forman parte del género Dorcadion  Dalman,1817.   
 

Material y métodos 

Se ha estudiado numeroso material sobre los distintos taxo-
nes que se citan en el presente trabajo que forma parte de las 
siguientes colecciones públicas y privadas: Museo Nacional 
de Ciencias Naturales de Madrid, Col. José Antonio Alfaro, 
Col. Pablo Bahillo, Col. Pierre Berger, Col. Victoriano 
Cecilia, Col. Adolfo del Barco, Col. Alberto del Saz,  Col. 
Miguel Angel Sánchez Sobrino, Col. Angel Simón Sorli, 
Col. José Luis Zapata, Col. Mario Tomé. Asimismo se han 
tenido especialmente en cuenta los trabajos de campo reali-
zados por el autor en las áreas geográficas señaladas, así 
como las citas que sobre los distintos taxones se recogen en 

el Proyecto Iberodorcacion.RedIRIS y en la bibliografía de 
este estudio. 
    Desde un punto de vista terminológico consideramos 
como más operativa la existencia de un único subgénero 
Iberodorcadion, propuesta por Breuning (1943) y manteni-
da por distintos autores hasta la actualidad: Villiers (1978), 
Berger (1993), Tomé (2002, 2008), Brustel et al. (2002), 
Sama (2002) o Baur et al. (2005). Asimismo pensamos que 
es más rigurosa y razonada la relación de especies del sub-
género Iberodorcadion  Breuning 1943 que se señala en las 
investigaciones de Breuning (1962),  Bahillo & Romero 
Samper (2002),  Del Saz et al. (2004) y del Proyecto Ibero-
dorcadion en RedIRIS (Red Académica y Científica Espa-
ñola). 
    Algunos autores (Vives 1983, González et al. 2007) 
han considerado D. (I.) demandense como subespecie de D. 
(I.) albicans Chevrolat, 1862, guiados por el “extraordinario 
parecido” entre ambos que ya señalaba Escalera (1902) y 
condicionados por ejemplares procedentes de una misma y 
reducida población. Los resultados de este trabajo ponen de 
manifiesto que la posición taxónoma propuesta por nuestros 
clásicos (Escalera, 1902; Lauffer, 1911 y Breuning, 1962) 
se hallaba en la buena dirección. 
    Finalmente en relación con los sectores biogeográficos 
(Castellano Cantábrico, Riojano, Oroibérico Septentrional, 
Celtibérico-Alcarreño) hemos tenido en cuenta los trabajos 
de Landero et al. (1987), Rivas-Martínez et al. (2002) y 
Rivas-Martínez (2005), así como los estudios sobre Ibero-
dorcadion Breuning 1943 en diferentes sectores (Tomé, 
2003 y 2008). El mapa de distribución de Dorcadion (I.) 
demandense utilizado en la Figura 1 se basa en el Bigeo-
graphic map of Portugal and Spain to sector level publica-
do en Rivas-Martínez et al. (2002). 
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Resultados   

D. (I.) demandense fue descrito por Escalera (1902) a partir 
de ejemplares de la localidad de Pineda (Burgos) que se ca-
racterizan por presentar espacios desnudos combinados con 
bandas pubescentes blancas o amarillentas y una marcada 
granulación humeral. Durante un siglo hemos tenido una 
visión bastante homogénea de este taxón ya que los ejempla-
res procedían siempre de una misma población en torno a esta 
misma localidad. Pero en los últimos años las exploraciones 
realizadas a los largo de las distintas vertientes de la Sierra de 
Mencilla nos han proporcionado una imagen muy diferente y 
más compleja en relación con otros Iberodorcadion Breuning, 
1942 próximos geográficamente. Así pues, D. (I.) demanden-
se se revela como muy bien diferenciado de D. (I.) spinolae 
Dalman, 1817 con el que cohabita ocasionalmente, así como 
de D.(I.) becerrae Lauffer, 1901 y D.(I.) circumcinctum 
Chevrolat, 1862 con cuyas poblaciones limita; al tiempo que 
presenta varias afinidades morfológicas con D.(I.) neilense, 
con D.(I.) almarzense  y con D. (I.) seguntianum. 
   El área de distribución de D. (I.) demandense se extien-
de a lo largo de toda la Sierra de Mencilla, con una progresión 
hacia el noreste (Trigaza) y hacia el sur hasta las tierras de 
Lara en la cuenca del río Arlanza. Desde un punto de vista 
biogeográfico sus poblaciones forman parte del  Sector Caste-
llano Cantábrico en sus límites con los sectores Riojano, 
Oroibérico Septentrional y Celtibérico-Alcarreño (Véase 
Mapa distribución, Fig. 1). Este elemento podría explicar el 
marcado polimorfismo de este taxón al situarse en las fronte-
ras de varios sectores biogeográficos, así como en la con-
fluencia con las poblaciones de otras especies (Tomé, 2008). 
   Hacia el norte D.(I.) circumcinctum representa sus lími-
tes dentro del mismo Sector Castellano Cantábrico al tiempo 
que se extiende por el Sector Riojano. Las inmediaciones del 
río Arlanzón, fundamentamente en su margen derecha, pare-
cen constituir su frontera geográfica.  Hasta la actualidad no 
tenemos constancia de la cohabitación de las poblaciones de 
D. (I.) demandense y D.(I.) circumcinctum que presentan una 
morfología elitral claramente diferenciada en relación con la 
presencia o ausencia de espacios desnudos, así como muy 
distinta configuración de bandas y pubescencia general. 
   Hacia el este las poblaciones de D.(I.) neilense y el 
Sector Oroibérico Septentrional marcan los límites con el D. 
(I.) demandense, pero al propio tiempo se observan llamativas 
conexiones morfológicas entre ambos taxones, ya que algunos 
individuos de esta última especie presentan un aspecto gene-
ral y disposición de bandas pubescentes bastante semejantes 
(Fig. 5, 6, 7, 9, 10). Pero destacamos como rasgos distintivos 
determinantes la presencia de espacios desnudos, hembras 
glabras (Fig. 16) y acusada variabilidad en las poblaciones el 
D. (I.) demandense, frente a la marcada homogeneidad, au-
sencia de espacios desnudos, ni de hembras glabras en las 
poblaciones de D.(I.) neilense. 
   Hacia el oeste y el sur los límites geográficos con otras 
especies son más inciertos y podrían estar relacionados con la 

presencia del Sector Celtibérico-Alcarreño y sus poblaciones 
de D.(I.) seguntianum  y D.(I.) becerrae.  Tenemos constancia 
de la existencia de poblaciones de D.(I.) becerrae en la cuen-
ca del río Arlanza y próximas a la Sierra de Mencilla, pero no 
disponemos de datos de la presencia de D.(I.) seguntianum.  
D. (I.) demandense presenta una morfología bien diferenciada 
de D.(I.) becerrae por la ausencia de espacios desnudos y 
distinta configuración de sus bandas pubescentes. En cambio 
las conexiones con algunas de las variedades de D.(I.) segun-
tianum resultan significativas. No obstante debemos señalar 
que las poblaciones de D.(I.) seguntianum en un radio de 50 
kms. (cuencas de los ríos Espeja y Arlanzón) se caracterizan 
por presentar una morfología bien diferenciada (notable pu-
bescencia pardo oscura, espacios desnudos reducidos, callosi-
dades protorácicas variables, sedas hirsutas), mientras que D. 
(I.) demandense se define por su gran polimorfismo, existen-
cia de varias poblaciones en las que predominan los indivi-
duos con espacios desnudos (Fig. 2, 3, 4, 17), así como una 
presencia muy significativa de hembras glabras y un periodo 
de eclosión más tardío. 
   Las similitudes con algunas de las formas de  D.(I.) 
almarzense y de D.(I.) seguntianum son las que resultan más 
significativas (Fig. 8, 11, 12, 13, 14, 15), como hemos podido 
observar especialmente en las poblaciones de estas especies 
en la Sierra de Montes Claros (Soria), si bien no existe pro-
gresión o gradación poblacional, pues entre estos taxones y el 
D. (I.) demandense se sitúan las poblaciones de D.(I.) neilense 
en la Sierra de Urbión , Sierra de  Neila y sus estribaciones. 
Asimismo, se podría considerar la hipótesis de que las pobla-
ciones de de D. (I.) demandense constituyan un proceso evo-
lutivo en estado avanzado de diferenciación procedente de un 
tronco común a partir del cual se fueron originando las actua-
les poblaciones de D.(I.) seguntianum, de D.(I.) marinae 
Tomé & Bahillo, 1996, de D.(I.) aguadoi Aguado & Tomé, 
2000  y de D.(I.) seguntianum ssp. intermedium Escalera, 
1902. No obstante futuras exploraciones y estudios sobre 
todos estos taxones y poblaciones podrán confirmar y esclare-
cer aún más estas consideraciones para desarrollar el conoci-
miento del complejo mundo de los Dorcadion. 
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Fig. 1. Mapa distribución  D. (I.) demandense. Fig. 2.  Tipos del D. (I.) 
demandense del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid). Fig. 3-17. 
Variabilidad de D. (I.) demandense en su hábitat natural. Fig. 18-20. Hábitat 

de D. (I.) demandense en la Sierra de Mencilla. 
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