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D espués del análisis sistemático de los Cerambícidos de la provincia de Navarra 
(Pérez Moreno y Herrera, 1986 y 1987) presentamos a continuación un estudio 

acerca de las costumbres alimenticias y distribución de las especies citadas para esta 
provincia. 

En el apartado de biología aiimentaria se muestra una pequeña introducción refe - 
rente a las costumbres y modo de alimentarse de estos coleópteros. También, aparece 
una tabla en la que se recogen, tanto para la larva como para el individuo adulto, las 
familias y géneros vegetales en que han sido citados. Además, se cita una relación de 
las especies que pueden resultar más pcrjudiciaies para los intereses económicos del 
hombre. 

Para la parte de distribuciói~ se ha elaborado una tabla, en la que se muestra la 
presencia de cada especie en cada una de las provincias españolas, según la bibliografía 
más reciente, y otra en la que se puede observar la distribución de las especies en diez 
áreas o regiones zoogeográficas. 

Pensamos que este trabajo puede ser de gran utilidad a la hora de realizar estudios 
sobre ecología, control de plagas en agricultura, silvicultura, etc. Los datos obtenidos 
han sido recogidos a partir de. la bibliografía consultada y de observacines propias. 

1.1. Nutriczón en los Cerarnbicidos adultos 

Los datos acerca de las costumbres alimenticias de los Cerambícidos adultos son 
escasos y por lo general referidos a observaciones aisladas, siendo muy pocos los 
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Se han señalado con una L los géneros vegetales en los que se ha citado la larva y 
con una A para los Cerambícidos adultos, 

A partir de esta tabla se ha elaborado un cuadro en el que se muestran los 20 
géneros vegetales que con mayor frecuencia sirven de alimento a las larvas de los 
Cerambícidos citados en Navarra. N o  hay que olvidar que la casi totalidad de las 
larvas de los Cerambícidos son polifagas y por tanto susceptibles de atacar a más de 
un género vegetal. En resumen, se puede observar en la tabla siguienee el número de 
especies de Cerambídos que se han encontrado en los distintos géneros de plantas. 

Géneros N.O de Especies 
Vegetales de Cerambícidos - 
Quercus 53 
Castanea 31 
Fagus 31 
Salix 27 
Ulmus 26 
Pinus 23 
Populus 20 
Prunus 20 
Tilia 20 
Picea 19 
Betula 19 
Alnus 18 
Carpinus 17 
C O ~ I ~ S  17 
Juglans 16 
Pyrus 16 
Abies 15 
Robinia 15 
Ficus 14 
Acer 13 

1.3. Especies potencialmente peligrosas 

La peligrosidad de los Cerambícidos reside en sus larvas. Estas atacan principal- 
mente árboles forestales y frutales, llegando a desvalorizar enormemente su madera. 
Otras especies atacan las raíces de ciertos cultivos, pudiendo ser, a veces, muy perju- 
diciales. Damos a continuación una relación de las especies citadas en Navarra que 
p e d e n  resultar más dañinas. 

1) Arhopalus sp.: Pueden considerarse dañinos para la madera de pino. La larva 
vive primero debajo de las corteza, pero luego penetra en la madera originando 
galerías de alimentación de hasta 4 cm. de profundidad. 

2) Cerambyx cerdo: Ataca preferentemente robles enfermos o debilitados por la 
edad. La larva produce galerías de hasta un dedo de grosor, por lo que quedan 
inservibles grandes zonas maderables. Teniendo en cuenta el elevado valor comercial 
de la madera de roble vieja y fuerte, es comprensible que lleguen a causar sensibles 
+didas. 
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3 )  Cerambyx scopolii: Se han registrado danos producidos por este Cerambícidos 
en cultivos de frutales de Centroeuropa (Elarde, 1984). 

4 )  Pyrrbidium sanguineum: Las larvas atacan diversos árboles frondosos, princi- 
palmente los troncos talados de los robles. Viven debajo de la corteza, pero para 
pupar llega a penetrar en el leno hasta 6 cm. de profundidad. 

5) Phymatodes testaceus: La larva aparece en la madera de diversas frondosas que 
se almacena para ser posteriormente trabajadas. Para pupar, la larva abre una galería 
de 3  a 6 cm. de profundidad. 

6 )  Hylotrupes bajulus: Es uno de los insectos más temidos por el hombre, ya que 
las larvas devoran por completo la madera de conífera ya trabajada, a menudo en 
muebles, vigas y armazones de las casas, disminuyendo enormemente su capacidad de 
resistencia. 

7) Plaggionotus arcuatus: Causan graves danos en la madera de roble, sobre todo 
cuando atacan de forma masiva, ya que las larvas pueden llegar a penetrar en el leño 
hasta 7 cm. de profundidad. 

8) Monocbamus sp.: Las larvas se desarrollan en la madera de Conífera. Al princi- 
pio viven debajo de la corteza, pero luego penetran en el leño, con lo cual la desvalori- 
zan enormemente. 

9) Anaerea carcbarias: La larva ataca los tejidos vivos de los chopos. Los árboles 
jóvenes mueren como consecuencia de este ataque o bien, quedan tan dañados que se 
rompen con facilidad con el viento. Los chopos de mayor edad no mueren, pero su 
madera sólo puede ser utilizada como leña. 

10) Vesperus sp.: Las larvas se alimentan de raíces, llegando a ser muy perjudiciales 
para planeas jóvenes. Se localizan en zonas de cultivos de olivos, siendo muy perjudi- 
ciales, a veces, para las plantaciones de vid y la mayoría de árboles frutales y foresta- 
les. 

2 DATOS SOBRE DISTRIBI.JClON 

2.1. Distribución dentro del territorio nacional 

A partir de las citas bibliográficas y del material estudiado se ha elaborado una 
tabla en la que podemos observar la presencia de cada especie en cada una de las 
provincias españolas. Esta distribución no es definitiva, siendo únicamente un refiejo 
de su estado actual según la bibliografía más reciente revisada (Tabla 11). 

2.2.  Consideraciones corológicas, 

Dentro de los estudios faunísticos tiene gran importancia la distribución zoogeo- 
gráfica de las especies y su relación con diferentes parámetros: relieve, temperatura, 
precipitaciones, proximidad al mar, cuencas fluviales y muchos otros que con fre- 
cuencia modifican la naturaleza de los suelos, la vegetación y la fauna. En este sentido, 
se han diferenciado diez áreas o regiones de distribución: 
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1) Ibérica 
2) Europea Meridional 
3) Europa Central y Meridional 
4) Mediterránea 
5) Euroasiárica 
6) Paleártica Occidental 
7)  Eurosiberiana 
8) Paleártica 
9) Holártica 
10) Cosmopolita 
Hay que senalar que cada especie ocupa fundamentalmente el área asignada, pero 

su distribución real es susceptible de solaparse con otras áreas e incluso sólo ocupar 
una determinada zona del área. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se ha elaborado una tabla, en la que se 
indica la pertenencia de cada una de las especies a una de las diez áreas de distribución 
(Tabla 111). 

A partir de esta tabla se ha elaborado el siguiente cuadro, en el que se muestra de 
manera numérica la relación entre las áreas de distribución consideradas y el número 
de especies que pertenecen a cada una de ellas: 

AREAS BE DISSRIBUCION N.O Especies YO 

Ibérica 
Europa Meridional 
Europa Central y Meridional 
Mediterránea 
Euroasiática 
Paleártica Occidental 
Eurosiberiana 
Paleártica 
Holártica 
Cosmopolita 

TOTAL 
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TABLA 111.- Distribución biogeográfica de los cerarnbrcidos de Navarra. 
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Ea represen~ación gráfica de los daros obtenidos viene dada por el siguiente dia- 
grama de sectores. Cada sector es proporcional al número de especies asignadas a cada 
área de distriblición. 
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