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NOTA / NOTE

Notas sobre coleópteros gallegos. II. Nuevos registros de
cerambícidos (Coleoptera: Cerambycidae) para Galicia
(N.O. de la Península Ibérica).
Javier Pérez Valcárcel * & Fernando Prieto Piloña **
e-mails: jpvalcarcel@aegaweb.com *, fprieto@aegaweb.com **

Resumen: Se aportan registros de dos especies de cerambícidos (Coleoptera: Cerambycidae) nuevas para la fauna de
Galicia (N.O. de la Península Ibérica): Semanotus laurasii laurasii (Lucas, 1851) y Tetrops praeustus praeustus (Linnaeus,
1758). Se incluye asimismo un breve comentario sobre su biología y distribución ibérica.
Palabras clave: Coleoptera, Cerambycidae, Semanotus laurasii laurasii, Tetrops praeustus praeustus, N.O. Península
Ibérica, faunística.
Abstract: Notes on Galician beetles. II. New records of longhorn beetles (Coleoptera Cerambycidae) for Galicia
(NW Iberian Peninsula). The occurrence of two species of longhorn beetles: Semanotus laurasii laurasii (Lucas, 1851)
and Tetrops praeustus praeustus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) is recorded for the first time for Galicia
(NW Iberian Peninsula). A brief comment on their biology and Iberian distribution is also included.
Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Semanotus laurasii laurasii, Tetrops praeustus praeustus, NW Iberian Peninsula,
faunistics.
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Introducción
Semanotus laurasii (Lucas, 1851) es una especie mediterráneo-occidental, que consta de dos
subespecies: laurasii y corsicus (Croissandeau, 1890) (Löbl & Smetana, 2010). La Península Ibérica está

únicamente colonizada por la subespecie nominal, con distribución irregular, más escasa en la mitad
occidental, con la cita más próxima a Galicia correspondiente a la provincia de León (González Peña et al.,
2007). Los adultos acuden a la madera de diversas cupresáceas (Vives, 1984). Según Vives (2000), en la
Península Ibérica es una especie termófila ligada a sabinares de zonas áridas; las poblaciones vascocantábricas serían de reciente introducción, ya que se desarrollan sobre Cupressus macrocarpa de zonas
ajardinadas, pudiendo llegar a provocar la muerte del árbol si el ataque es masivo (Bahillo &
Iturrondobeitia, 1996).
Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758) es una especie eurosiberiana que alcanza el norte de África
(Löbl & Smetana, 2010), donde se encuentra la subespecie algiricus Chobaut, 1894. Igual que en el caso
anterior, en la Península Ibérica sólo se encuentra la subespecie nominal, que parece ocupar la mitad
septentrional, con las citas más próximas a Galicia pertenecientes a la provincia de León y al distrito
portugués de Tras-os-Montes (González Peña et al., 2007). La larva vive sobre las ramas secas de
diversos caducifolios, principalmente frutales (Vives, 1984; Vives 2000; González Peña et al., 2007).
Según Vives (2000) se captura batiendo árboles en flor; en González Peña et al. (2007) se reseña
capturada vareando manzanos (Malus communis) parcialmente secos.
Las citas aportadas de ambas especies son las primeras para Galicia.
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Material estudiado
Semanotus laurasii laurasii (Lucas, 1851). A Coruña: Parque da Ferradura, Santiago de
Compostela, UTM 29TNH34, 30-04-1996, 1 ej. (A. Cordero leg. & coll.; Fig. 1)

Tetrops praeustus praeustus (Linnaeus, 1758). Lugo: Babela, Monforte, UTM 29TPH10, 18-042002, 2 ej. (J.P. Valcárcel leg. & coll.; Fig. 2). Ejemplares capturados batiendo ramas muertas de
manzano en una plantación abandonada.
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Foto 1.- Semanotus laurasii laurasii (Lucas, 1851)
(Fotografía de A. Cordero).
Foto 2.- Tetrops praeustus praeustus (Linnaeus, 1758)
(Fotografía de J.P. Valcárcel).
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