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Resumen: Se amplía la fauna conocida de cerambícidos de Extremadura con nueve especies registradas por primera vez  del 
norte de la provincia de Cáceres: Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831), Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758), Arophalus syr-
iacus (Reitter, 1895), Poecillium (Phymatoderus) pusillum (Fabricius, 1787), Pyrrihidium sanguineum (Linnaeus, 1758), Penichroa 
fasciata (Stephens, 1831), Trichoferus pallidus (Olivier, 1790), Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) y Pogonocherus fasciculatus 
(DeGeer, 1775). Se aporta también un registro de Icosium tomentosum Lucas, 1854 procedente de Badajoz, y se añaden además 
nuevos datos para otras 23 especies poco documentadas hasta la fecha en la región. El catálogo de los cerambícidos extremeños 
se eleva así hasta las 107 especies. 
Palabras clave: Coleoptera, Cerambycidae, Península Ibérica, Extremadura. 
 
New contributions to the knowledge of the longhorn beetle fauna (Coleoptera: Cerambycidae) of Extremadura (Spain) 
Abstract: The list of longhorn beetles of Extremadura, Spain, is extended to include nine species found in northern Cáceres prov-
ince for the first time: Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831), Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758), Arophalus syriacus (Reit-
ter, 1895), Poecillium (Phymatoderus) pusillum (Fabricius, 1787), Pyrrihidium sanguineum (Linnaeus, 1758), Penichroa fasciata 
(Stephens, 1831), Trichoferus pallidus (Olivier, 1790), Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) and Pogonocherus fasciculatus (De-
Geer, 1775). A single record from Badajoz is also provided for Icosium tomentosum Lucas, 1854, as well as novel data of 23 other 
species rarely reported from the region. The catalogue of the family Cerambycidae of Extremadura reaches, with the new data, 107 
species. 
Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Iberian Peninsula, Extremadura. 
 

 
 
 
Introducción 
El conocimiento de la familia Cerambycidae Latreille, 1802 en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura ha avanzado notablemente en 
las últimas décadas. En el año 1993 se publicó el primer trabajo de 
catalogación regional de esta familia, restringido a los cerambícidos 
del norte de Cáceres (Castro & Blanco, 1993). Tras la publicación del 
nuevo catálogo de los Cerambycidae de la Península Ibérica (Gonzá-
lez et al., 2007), y tras algunas aportaciones adicionales (Saz, 2007), 
se revisó la bibliografía existente sobre esta familia para Extremadura 
y se aportaron nuevos registros (García et al., 2007). Este último 
trabajo ofrece a día de hoy el estudio más completo y detallado de la 
fauna de cerambícidos de esta comunidad, elevando las especies 
catalogadas hasta un total de 90 y sin considerar ya las cinco adscri-
tas a la familia Vesperidae Mulsant, 1839, recientemente ascendida a 
dicha categoría. 

Posteriormente, se comunicaron otros datos que vinieron a 
ampliar esa lista con citas extremeñas para siete nuevas especies: 
Phoracantha recurva Newman, 1880 (Pérez & Romero, 2008), Acan-
thocinus griseus (Fabricius, 1792) (Navarro et al., 2012), Alosterna 
tabacicolor  (DeGeer, 1775) (Echevarría & Echevarría, 2013), Phytoe-
cia cyilindrica (Linnaeus, 1758) (Alcántara et al., 2014), Iberodorca-
dion (Baeticodorcadion) amorii ssp. segurense (Escalera, 1911) 
(Obregón et al., 2014), Clytus tropicus (Panzer, 1795) (Obregón et al., 
2015) y Pseudosphegesthes cinerea (Laporte & Gory, 1836) (Obregón 
& Verdugo, 2015). Así, el número de especies catalogadas en Extre-
madura se ha elevado tras esas publicaciones hasta 97. 

El presente trabajo aporta ahora otras nueve especies registra-
das en el norte de Cáceres al  catálogo de cerambícidos de Extrema-
dura: Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831), Rhagium inquisitor 
(Linnaeus, 1758), Arophalus syriacus (Reitter, 1895), Poecillium 
(Phymatoderus) pusillum (Fabricius, 1787), Pyrrihidium sanguineum 
(Linnaeus, 1758), Penichroa fasciata (Stephens, 1831), Trichoferus 
pallidus (Olivier, 1790), Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) y Po-
gonocherus fasciculatus (DeGeer, 1775). Se añade además el regis-
tro de Icosium tomentosum Lucas, 1854 como nueva especie para la 
fauna extremeña en base a una cita de la provincia de Badajoz. To-
das se citan por primera vez para esta comunidad, lo que amplía 
nuevamente el catálogo hasta las 107 especies. Así mismo se comu-
nican nuevos datos para otras 23 especies ya citadas con anterioridad 
para Extremadura sobre la base de registros escasos, de las cuales 
dos son nuevas para la fauna de la provincia de Cáceres y otras dos 
lo son para la provincia de Badajoz. 

Material y métodos  
Para la prospección y muestreo en campo se siguieron las técnicas 
habituales de recolección para el estudio de esta familia: captura 
directa de ejemplares sobre flores, plantas nutricias o madera abatida, 
prospecciones bajo corteza de árboles muertos, captura nocturna bajo 
farolas del alumbrado público y recolección de ramas muertas de 
diferentes especies arbóreas con signos de estar colonizadas por 
larvas de cerambícidos, conservándolas hasta la emergencia de los 
adultos. 

Por otro lado, se contó también con material procedente de 
trampas de paneles cruzados, con diferentes compuestos atrayentes, 
usadas por el Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la 
Universidad de Extremadura para el seguimiento del cerambícido 
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) en el norte de la comu-
nidad (Acosta et al., 2009). Las trampas se colocaron en cinco masas 
de Pinus pinaster Aiton situadas en el norte de la provincia de Cáce-
res. La determinación de los ejemplares capturados corrió a cargo del 
primero de los autores de este trabajo. 

Por último, se han tenido en cuenta los datos registrados de la 
colección del fallecido entomólogo Extremeño Diego Rodríguez Arias, 
a la cual el tercero de los autores del presente artículo tuvo acceso, 
gracias a la amabilidad de su viuda, Dña. Luisa Ruiz Abad, que permi-
tió su revisión y la toma de datos de los ejemplares de esta y otras 
familias capturados en territorio extremeño. 

En lo relativo a los aspectos sistemáticos y nomenclaturales se 
han seguido los criterios establecidos en el Catalogue of Paleartic 
Coleoptera, vol. 6, tomada de Danilevsky (2016) y sin tener en cuenta 
las modificaciones propuestas por este autor. 
 
Relación de especies 

Subfamilia Lepturinae Latreille, 1802 
Anoplodera rufipes (Schaller, 1783) 

BIBLIOGRAFÍA: Tornavacas (García et al., 2007); Hervás (Echeva-
rría & Echevarría, 2013); Las Villuercas-Guadalupe (Obregón & 
Verdugo, 2015). 
NUEVOS REGISTROS: 1 ex. Puerto de Tornavacas, Cáceres, 1300 
m, 06/09/1991, A. Blázquez leg. et col.; 7 ex. Hervás, Cáceres, 
900 m, 04/06/2013, E. Echevarría leg. et col. (misma localización 
que la indicada en Echevarría & Echevarría, 2013, al año siguiente 
de las capturas que dieron lugar a dicha comunicación); 1 ex. Ba-
rrado, Cáceres, 950 m, 11/06/2013, E. Echevarría leg. et col. 
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Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831) 
Nueva especie para Extremadura. 
MATERIAL ESTUDIADO: 1 ex. Hervás, Cáceres, 900 m, 06/06/2010, 
E. Echevarría leg. et col. (fig. 1) 
 El ejemplar fue capturado sobre una inflorescencia de umbelí-
fera. Se trata de un individuo con patas y antenas totalmente ne-
gras, de las mismas características que el ejemplar recientemente 
citado de Salamanca (Verdugo, 2015). 

Stictoleptura trisignata (Fairmaire, 1852) 
BIBLIOGRAFÍA: Plasencia (Castro & Blanco, 1993). 
Nuevos Registros: 1 ex. Dehesa Boyal Cabezabellosa, Cáceres, 
900 m, 23/06/2011, E. Echevarría leg. et col. 

Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) 
Nueva especie para Extremadura.  
MATERIAL ESTUDIADO: 2 ex. La Garganta, Cáceres, 1350 m, 29/06/ 
2014, E. Echevarría leg. et col. (fig. 2). 
 Los ejemplares fueron capturados sobre un tronco abatido de 
Pinus sylvestris L., en una pequeña repoblación de esta especie 
situada en el límite con la provincia de Salamanca. 

 
Subfamilia Spondylidinae Audinet-Serville, 1832 

Alocerus moesiacus (Frivaldsky, 1838) 
BIBLIOGRAFÍA: Badajoz, Corte de Peleas, Pueblonuevo del Guadia-
na, Trujillanos y Villanueva de la Vera (García et al., 2007) 
NUEVOS REGISTROS: 1 ex. Plasencia, Cáceres, 400 m, 23/06/ 
1995, A. Blázquez leg. et col. Constituye el segundo registro para 
la provincia de Cáceres. 

Arophalus rusticus (Linnaeus, 1758) 
BIBLIOGRAFÍA: Casar de Palomero (García et al., 2007), Badajoz y 
Villanueva de la Vera (García et al., 2007). 
NUEVOS REGISTROS: Trampas seguimiento M. galloprovincialis: 1 
ex. Puerto de Los Castaños, Casas de Millán, Cáceres, 560 m, 
27/06/08; 1 ex. Pinar de Jarandilla, Jarandilla de la Vera, Cáceres, 
500 m, 30/06/2008. Los ejemplares se encuentran depositados en 
la sala de colecciones del Grado en Ingeniería Forestal y del Me-
dio Natural de la Universidad de Extremadura, campus de Plasen-
cia, y en la colección del primero de los autores.  
 Inicialmente se registraron un total de 30 ejemplares proceden-
tes de las cinco estaciones de muestreo (Jarandilla de la Vera, La 
Bazagona, Gata, Puerto de Los Castaños y Granadilla), de los 
cuales se prepararon y conservaron seis ejemplares. La revisión 
posterior de estos seis individuos reveló una identificación inicial 
parcialmente incorrecta, asignándose 4 de ellos a la especie Aro-
phalus syriacus (Reitter, 1895) y únicamente dos a A. rusticus. En 
consecuencia, sólo se han tenido en cuenta las citas de los ejem-
plares que se conservan, desestimándose el resto (24 registros) al 
no poder confirmarse su correcta determinación inicial. Es muy 
probable que ambas especies cohabiten en los pinares del norte 
de Cáceres, junto con Arophalus ferus (Mulsant, 1839), que pare-
ce ser más abundante. 

Arophalus syriacus (Reitter, 1895) 
Nueva especie para Extremadura. 
MATERIAL ESTUDIADO: 1 ex. Plasencia, Cáceres, 27/08/1992, A. 
Blázquez leg. et col. 
Trampas seguimiento M. galloprovincialis: 2 ex. Granadilla, Cáce-
res, 450 m, 15/07/2008; 2 ex. Granadilla, Cáceres, 450 m, 13/08/ 
2008. Los ejemplares se encuentran depositados en la sala de co-
lecciones del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural de 
la Universidad de Extremadura, campus de Plasencia, y en la co-
lección del primero de los autores del presente trabajo.  
 Como se ha indicado en la especie anterior, la identificación 
inicial del material recolectado no se realizó correctamente, por lo 
que el número de registros de esta especie seguramente sea mu-
cho mayor. Es posible que se trate de una especie bien represen-
tada en los pinares de clara influencia mediterránea de la zona 
norte de Cáceres, que amplíe hacia el sur su distribución hasta 
Andalucía, donde, a pesar de las escasas citas, ya se ha indicado 
que debe ser común (Verdugo, 2004). 

Drymochares cylindraceus (Fairmaire, 1849) 
BIBLIOGRAFÍA: San Martín de Trevejo (Tauzin, 1988), Sierra de la 
Malvana (Calvo, 2001) 
NUEVOS REGISTROS: 1 ex. Puerto de Honduras, Cáceres, 1400 m, 
18/06/2014, E. Echevarría leg. et col.; 1 ex. Puerto de Honduras, 
Cáceres, 1400 m, 02/07/2016, E. Echevarría leg. et col. 
 Ambos ejemplares se obtuvieron en tallos enterrados de Cyti-
sus oromediterraneus Rivas Mart. et al., en  arbustos secos, si-
guiendo una metodología de prospección ya descrita (Calvo, 
2001). Se obtuvieron de la misma forma otros registros en otras 
regiones limítrofes con el norte de Cáceres, como la vertiente abu-

lense del Puerto de Tornavacas y el Puerto del Tremedal, también 
en Ávila. Junto con la cita de San Martín de Trevejo, y teniendo en 
cuenta las recientes descripciones de nuevos fitohuéspedes 
(Döring, 2009), es probable que esta especie se encuentre am-
pliamente distribuida por las zonas de alta y media montaña de las 
sierras del norte de Cáceres. 

Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) 
BIBLIOGRAFÍA: Jaraíz de La Vera y Losar de La Vera (García et al., 
2007), Hervás (Navarro et al., 2012). 
NUEVOS REGISTROS: 2 ex. Losar de la Vera, Cáceres, 12/09/1992, 
A. Blázquez leg. et col. Trampas seguimiento M. galloprovincialis: 
55 ex. Pinar de Jarandilla, Jarandilla de La Vera, Cáceres, 500 m; 
12 ex. Pinar de La Bazagona, Toril, Cáceres, 230 m; 4 ex. Villas-
buenas de Gata, Cáceres, 410 m; 25 ex. Puerto de Los Castaños, 
Casas de Millán, Cáceres, 560 m. Todos los ejemplares fueron re-
cogidos en diferentes fechas entre los meses de junio y octubre de 
2008. Parte de ellos fueron preparados y se encuentran deposita-
dos en la sala de colecciones del Grado en Ingeniería Forestal y 
del Medio Natural de la Universidad de Extremadura, campus de 
Plasencia, y en la colección del primero de los autores del presen-
te trabajo.  
 Se trata, por tanto, de una especie bien representada en los pi-
nares de la zona norte de Cáceres. La escasez de citas previas 
puede deberse a la falta de prospecciones en la zona. 

 
Subfamilia Cerambycinae Latreille, 1802 

Icosium tomentosum Lucas, 1854 
Nueva especie para Extremadura.  
MATERIAL ESTUDIADO: 1 ex. Castilblanco, Badajoz, 18/05/1987, D. 
Rodríguez Arias leg. et col. 
 La cita se obtuvo de la revisión de la colección de D. Diego Ro-
dríguez Arias, en la que se recogieron todos los datos relativos a la 
entomofauna extremeña. Aunque se trata de una especie de difícil 
confusión, su distribución en la Península Ibérica se cree restringi-
da al Levante, Islas Baleares y Valle del Ebro (Vives, 2000), por lo 
que entendemos que la cita se debe tomar con cierta cautela has-
ta que nuevas capturas puedan confirmar su presencia en una zo-
na tan alejada de su área de distribución conocida. 

Poecilium alni (Linnaeus, 1767) 
BIBLIOGRAFÍA: Las Hurdes (Vives, 1984); Las Villuercas-Guadalupe 
(Obregón & Verdugo, 2015). 
NUEVOS REGISTROS: 1 ex. Dehesa Boyal Cabezabellosa, Cáceres, 
900 m, 06/05/2013, E. Echevarría leg. et col.; 1 ex. Dehesa Boyal 
Cabezabellosa, Cáceres, 900 m, 05/04/2016, Echevarría leg. et 
col.; 17 ex. Paraje Manteleras (Subida al puerto de Honduras), 
Cabezuela del Valle, Cáceres, 1200 m, 24/04/2016, Echevarría 
leg. et col.  
 Todos los ejemplares emergieron de ramas de pequeño diáme-
tro (2-3 cm) de Quercus pyrenaica Willd. 

Poecilium (Phymatoderus) lividum (Rossi, 1794) 
BIBLIOGRAFÍA: Puerto de Honduras (González et al., 2007). 
NUEVOS REGISTROS: 2 ex. Dehesa Boyal Cabezabellosa, Cáceres, 
900 m, 06/05/2013, E. Echevarría leg. et col.; 12 ex. Dehesa Boyal 
Cabezabellosa, Cáceres, 900 m, 24/04/2016, E. Echevarría leg., 
E. Echevarría, J. M. Echevarría y J. Plaza col.; 1 ex. Paraje Mante-
leras (Puerto de Honduras), Cabezuela del Valle, Cáceres, 1200 
m, 16/05/2016., E. Echevarría leg. et col.  
 Todos los ejemplares emergieron de ramas de pequeño diáme-
tro (2-3 cm) de Q. pyrenaica. 

Poecilium (Phymatoderus) pusillum (Fabricius, 1787) 
Nueva especie para Extremadura.  
MATERIAL ESTUDIADO: 1 ex. Plasencia, Cáceres, 16/02/2008, A. 
Blázquez leg. et col. 

Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) 
Nueva especie para Extremadura.  
MATERIAL ESTUDIADO: 5 ex. Rebollar, Cáceres, 8 al 23/02/2008, A. 
Blázquez leg. et col.; 1 ex. Dehesa Boyal de Cabezabellosa, Cáce-
res, 900 m, 14/05/2016, E. Echevarría leg. et col. (fig. 3); 2 ex. Ba-
ños de Montemayor, Cáceres, 1050 m, 17/05/2016, E. Echevarría 
leg. et col. 
 Los ejemplares de Rebollar emergieron de ramas gruesas de 
Q. pyrenaica. El ejemplar de Cabezabellosa fue capturado sobre 
una pila de viejos pies abatidos de Q. pyrenaica, los de Baños de 
Montemayor se capturaron sobrevolando una pila de pies abatidos 
de Castanea sativa Mill. 

Clytus tropicus (Panzer, 1795) 
BIBLIOGRAFÍA: Las Villuercas-Guadalupe (Obregón et al., 2015). 
NUEVOS REGISTROS: 3 ex. La Garganta, Cáceres, 900 m, 16/06/ 
2011, E. Echevarría leg., E. Echevarría y J. Plaza col. (fig. 4). 
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 Los tres ejemplares se recolectaron prospectando bajo la cor-
teza de un tronco de C. sativa de grandes dimensiones, en el mo-
mento en el que estaban preparados para su emergencia. 

Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) 
BIBLIOGRAFÍA: El Torno (Castro & Blanco, 1993); Sierra de Tentu-
día - Calera de León (Navarro et al., 2007); Las Villuercas-
Guadalupe (Obregón & Verdugo, 2015). 
NUEVOS REGISTROS: 1 ex. Jerte, Cáceres, 01/05/1994, A. Blázquez 
leg. et col.;  1 ex. San Martín de Trevejo, Cáceres, 750 m, 06/05/ 
2006, E. Echevarría leg, J.M. Echevarría col.; 1 ex. Hervás, Cáce-
res, 900 m, 21/05/2006, E. Echevarría leg, J.M. Echevarría col.; 3 
ex. Hervás, Cáceres, 900 m, 02/05/2009, E. Echevarría leg. et col.; 
1 ex. Puerto de Tornavacas, Cáceres, 1450 m, 09/05/2012, E. 
Echevarría leg. et col.; 10 ex. Dehesa Boyal Cabezabellosa, Cáce-
res, 900 m, 16/05/2016, E. Echevarría leg. et col.; 2 ex. La Gargan-
ta, Cáceres, 1150 m, 23/05/2012, E. Echevarría leg. et col. 
 La mayoría de los ejemplares fueron localizados sobre pies 
abatidos de Q. pyrenaica y C. sativa. Se trata de una especie am-
pliamente extendida por los melojares y castañares del norte de 
Cáceres, siendo abundante en algunos lugares y fácilmente locali-
zable sobre troncos recién abatidos en días soleados desde prime-
ros de mayo a mediados de junio, según la altitud. 

Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758) 
BIBLIOGRAFÍA: Plasencia (Castro & Blanco, 1993). 
NUEVOS REGISTROS: 1 ex. Losar de la Vera, Cáceres, 02/06/1998, 
P. Berceo leg., A. Blázquez col.; 2 ex. Dehesa Boyal Cabezabello-
sa, Cáceres, 900 m, 16/06/2011, E. Echevarría leg. et col.; 2 ex. 
Dehesa Boyal Cabezabellosa, Cáceres, 900 m, 23/06/2011, E. 
Echevarría leg. et col.; 4 ex. La Garganta, Cáceres, 1150 m, 12/06/ 
2013, E. Echevarría leg. et col.; 2 ex. La Garganta, Cáceres, 1150 
m, 30/05/2015, E. Echevarría leg. et col.  
 Todos los ejemplares fueron localizados sobre pies abatidos de 
Q. pyrenaica y C. sativa. Parece colonizar los mismos ambientes 
que la anterior, siendo algo más tardía y apareciendo en número 
más reducido. 

Xylotrechus (Rusticoclytus) rusticus (Linnaeus, 1758) 
BIBLIOGRAFÍA: La Garganta, Oliva de Plasencia (Castro & Blanco, 
1993). 
NUEVOS REGISTROS: 1 ex. Balneario Valdastillas, Cáceres, 400 m, 
08/06/2009, E. Echevarría leg. et col.; 2 ex. Balneario Valdastillas, 
Cáceres, 400 m, 31/05/2010, E. Echevarría leg. et col.  
 Todos los ejemplares se recolectaron sobre troncos abatidos 
de Populus sp. 

Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817) 
BIBLIOGRAFÍA: El Torno, Jarandilla de la Vera (Castro & Blanco, 
1993); Sierra de Tentudía - Calera de León (Navarro et al., 2007). 
NUEVOS REGISTROS: 7 ex. Dehesa Boyal Cabezabellosa, Cáceres, 
900 m, 16/06/2011, E. Echevarría leg. et col.; 1 ex. Hervás, Cáce-
res, 750 m, 20/06/2012, E. Echevarría leg. et col.;  3 ex. La Gar-
ganta, Cáceres, 1150 m, 20/06/2013, E. Echevarría leg. et col.; 2 
ex. La Garganta, Cáceres, 1150 m, 30/05/2015, E. Echevarría leg. 
et col.; 3 ex. Casas del Castañar, Cáceres, 550 m, 27/05/2016, E. 
Echevarría leg. et. col. 
 Todos los ejemplares fueron localizados sobre pies abatidos de 
Q. pyrenaica y C. sativa. Especie ampliamente extendida por los 
melojares y castañares del norte de Cáceres. 

Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) 
BIBLIOGRAFÍA: Barrado, Plasencia (Castro & Blanco, 1993); Sierra 
de Tentudía - Calera de León (Navarro et al., 2007). 
NUEVOS REGISTROS: 1 ex. Dehesa Boyal Cabezabellosa, Cáceres, 
900 m, 16/06/2011, E. Echevarría leg. et col.; 1 ex. Casas del Cas-
tañar, Cáceres, 750 m, 06/06/2012, E. Echevarría leg. et col.; 3 ex. 
La Llanada, Casas del Castañar, Cáceres, 950 m, 20/06/2016, E. 
Echevarría leg. et col., 1 ex. Cordel del Valle, Plasencia, 550 m, 
16/06/2016, E. Echevarría leg. et col.  
 El primer ejemplar de Casas de Castañar emergió de una rama 
de mediano diámetro procedente de la retirada de un cerezo muer-
to en una zona de cultivo. Los ejemplares de La Llanada y del 
Cordel del Valle se obtuvieron en estado de ninfa en la base de 
pies secos de pequeño diámetro de Q. pyrenaica. En la zona es-
tudiada es más escasa que la especie anterior. 

Penichroa fasciata (Stephens, 1831) 
Nueva especie para Extremadura. 
MATERIAL ESTUDIADO: 1 ex. Jerte, Cáceres, 27/07/1998, A. Bláz-
quez leg. et col.; 1 ex. Jaraicejo, Cáceres, 03/09/2011, A. Blázquez 
leg. et col. 

Hesperophanes sericeus (Fabricius, 1787) 
BIBLIOGRAFÍA: Cáceres (González et al., 2007), Ibahernando (Gon-
zález et al., 2007), Plasencia (Castro & Blanco, 1993). 

NUEVOS REGISTROS: 1 ex. Castilblanco, Badajoz, 20/09/1983, D. 
Rodríguez Arias leg. et col.; 1 ex. Trujillo, Cáceres, 15/09/1984, D. 
Rodríguez Arias leg. et col.;  1 ex. Losar de la Vera, Cáceres, 06/ 
08/1989, A. Blázquez leg. et col.; 1 ex. Losar de la Vera, Cáceres, 
17/09/1992, A. Blázquez leg. et col.; 1 ex. Aldeanueva del Camino, 
Cáceres, 500 m, 10/09/2009, E. Echevarría leg. et col.  
 La cita de Castilblanco, de Diego Rodríguez Arias, constituye la 
primera conocida para esta especie en la provincia de Badajoz. 

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) 
Nueva especie para Extremadura. 
MATERIAL ESTUDIADO: 1 ex. Plasencia, Cáceres, 07/07/2008, A. 
Blázquez leg. et col.; 1 ex. Dehesa Boyal de Cabezabellosa, Cáce-
res, 900 m, 02/07/2016, E. Echevarría leg. et col. (fig. 5); 4 ex. La 
Dehesilla, Plasencia, Cáceres, 430 m, 08/07/2016 y 20/07/2016, E. 
Echevarría leg. et col. 
 Dos de los ejemplares de La Dehesilla, Plasencia, fueron loca-
lizados como adultos prospectando bajo corteza de pies secos de 
Q. pyrenaica. Los otros dos ejemplares fueron recolectados como 
larvas a finales de mayo, bajo la corteza en un pie seco de la mis-
ma especie, en el que localizamos los restos de un adulto del año 
anterior atrapado en una tela de araña. Ambas larvas completaron 
su desarrollo en el interior de un trozo de corteza gruesa del mis-
mo árbol, en la que excavaron una galería donde formaron su cá-
mara pupal. El ejemplar de Cabezabellosa emergió de un trozo de 
corteza de la base de un viejo roble seco, en cuyo interior ya había 
construido su cámara pupal antes de su recolección. Siguiendo la 
misma metodología de prospección bajo corteza en el robledal de 
La Herrería, en El Escorial, en años anteriores localizamos adultos 
y ninfas que habían construido su cámara pupal en el interior de la 
madera. Parece, por tanto, que se trata de una especie de desa-
rrollo subcortical, que puede pupar tanto en la parte leñosa, bajo 
corteza o en el interior de la misma, dependiendo del tamaño del 
ejemplar y del grosor de la corteza bajo la que se desarrolla, tal y 
como hemos podido observar en otras especies, tales como Phy-
matodes testaceus (Linnaeus, 1758), Rhagium (Hagrium) bifascia-
tum Fabricius, 1775 o Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) 
(Echevarría & Echevarría, 1996). 

Phoracantha recurva Newman, 1840 
BIBLIOGRAFÍA: Embalse de Piedra Aguda - Valverde de Leganés y 
Olivenza (Pérez & Romero, 2008). 
Material Estudiado: 1 ex. Paraje Umbría del Helechoso, Madrigal 
de La Vera, Cáceres, 600 m, 19/06/2011, E. Echevarría leg. et col. 
(fig. 6); 2 ex. Salto del Corzo, Jaraicejo, Cáceres, 300 m, 03/ 
09/2011, A. Blázquez leg. et col. 
 Constituyen los primeros registros de esta especie para la pro-
vincia de Cáceres. El ejemplar de Madrigal de la Vera fue captura-
do en vuelo en una zona formada por un mosaico de repoblacio-
nes de P. pinaster, masas aisladas de Q. pyrenaica, zonas de ma-
torral, y jóvenes repoblaciones de Quercus suber L. y Quercus ilex 
L. en las cotas más bajas. La presencia de eucaliptus en esta zona 
consiste solo en escasos pies dispersos.  

Purpuricenus ferrugineus Faimaire, 1851 
BIBLIOGRAFÍA: Villanueva de La Vera (García et al., 2007) 
NUEVOS REGISTROS: 1 ex. Castilblanco, Badajoz, 10/08/1997, D. 
Rodríguez Arias leg. et col.; 2 ex. Sierra de Santa Catalina, Serra-
dilla, Cáceres, 600 m, 06/06/2013, E. Echevarría leg. et col.; 3 ex. 
Sierra de Los Canchos, Mirabel, Cáceres, 550 m, 03/06/2013, E. 
Echevarría leg. et col.  
 La cita de Castilblanco, de Diego Rodríguez Arias, constituye la 
primera conocida para esta especie en la provincia de Badajoz. 
Los ejemplares de Serradilla y Mirabel se obtuvieron a partir de 
ramas de Cistus ladanifer L. según indicaciones ya publicadas 
(Echevarría & León, 1985). Además de los registros mencionados, 
se pudieron observar también ramas con huellas claras de coloni-
zación por esta especie en jarales próximos a Casares de Las 
Hurdes y en las proximidades de la presa del embalse de Gabriel y 
Galán, si bien no se tuvo oportunidad de confirmar su presencia. 
Así mismo, Jesús Plaza (comunicación personal) refiere capturas 
de esta especie en las proximidades del Puerto de Mirabete. La 
especie parece pues ampliamente extendida por el centro y norte 
de Cáceres aunque tal vez formando poblaciones puntuales. 

Callimus angulatus (Schrank, 1789) 
BIBLIOGRAFÍA: Gargüera (Castro & Blanco, 1993); Las Villuercas-
Guadalupe (Obregón & Verdugo, 2015). 
NUEVOS REGISTROS: 1 ex. Dehesa Boyal de Cabezabellosa, Cáce-
res, 900 m, 23/03/2012, E. Echevarría leg. et col.; 1 ex. Hoya de 
Arriba, Casas del Castañar, Cáceres, 650 m, 18/03/2016, E. Eche-
varría leg. et. col.  
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Los dos ejemplares emergieron de ramas de pequeño diá-
metro (2-3 cm) de Q. pyrenaica. 

 
Subfamilia Lamiinae Latreille, 1825 

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) 
Nueva especie para Extremadura.  
MATERIAL ESTUDIADO: 1 ex. La Garganta, Cáceres, 1350 m, 22/05/ 
2011, E. Echevarría leg. et col.  

El ejemplar fue capturado en una pila de troncos de P. syl-
vestris, procedente de los trabajos de clareo de una pequeña re-
población de esta especie situada en el límite con la provincia de 
Salamanca. 

Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792) 
BIBLIOGRAFÍA: Hervás (Navarro et al., 2012). 
NUEVOS REGISTROS: 1 ex. Gata, Cáceres, 14/05/2006, A. Blázquez 
leg. et col. 
Trampas seguimiento M. galloprovincialis: 5 ex. Pinar de Jarandi-
lla, Jarandilla de La Vera, Cáceres, 500 m; 8 ex. Pinar de La Ba-
zagona, Toril, Cáceres, 230 m; 9 ex. Villasbuenas de Gata, Cáce-
res, 410 m; 4 ex. Puerto de Los Castaños, Casas de Millán, Cáce-
res, 560 m; 4 ex. Granadilla, Cáceres, 450 m. Todos los ejempla-
res fueron recogidos en diferentes fechas entre los meses de junio 
y septiembre de 2008. Parte de los ejemplares fueron preparados 
y se encuentran depositados en la sala de colecciones del Grado 
en Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad de Ex-
tremadura, en el campus de Plasencia y en la colección del prime-
ro de los autores del presente trabajo.  
 Se trata pues de una especie bien representada en los pinares 
de la zona norte de Cáceres, y la escasez de citas anteriores pue-
de responder a la falta de prospecciones adecuadas en la zona. 

Agapanthia (Epoptes) kirbyi (Gyllenhal, 1817) 
BIBLIOGRAFÍA: La Garganta, Tornavacas (García et al., 2007). 
NUEVOS REGISTROS: 1 ex. Sierra del Gordo, Plasencia, Cáceres, 
700 m, 12/05/1991, A. Blázquez leg. et col.; 3 ex. Puerto de Tor-
navacas, Cáceres, 1300 m, 14/06/1991, A. Blázquez leg. et col.; 5 
ex. Casas del Castañar, Cáceres, 750 m, 05/05/2012 y 13/05/ 
2012, E. Echevarría leg. et col.; 6 ex. Era de San Bernabé, Casas 
del Castañar, Cáceres, 800 m, 23/05/2012, E. Echevarría leg. et 
col.; 6 ex. Hervás, Cáceres, 900 m, 05/06/2012, E. Echevarría leg. 
et col. 

Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758) 
BIBLIOGRAFÍA: Sierra de Tentudía - Calera de León (Alcántara et 
al., 2014). 
NUEVOS REGISTROS: 2 ex. Puerto del Hospital - Navalvillar de Ibor, 
Cáceres, 16/05/1992, A. Blázquez leg. et col.;  1 ex. Hervás, Cáce-
res, 900 m, 05/06/2012, E. Echevarría leg. et col. (fig. 7). 
Primeros registros de esta especie para la provincia de Cáceres. 

Phytoecia pustulata (Schrank, 1776) 
BIBLIOGRAFÍA: Casas del Castañar, Plasencia (Castro & Blanco, 
1993) 
NUEVOS REGISTROS: 1 ex. Valdastillas, Cáceres, 15/05/1992, A. 
Blázquez leg. et col.; 1 ex. Hervás, Cáceres, 900 m, 05/06/2011, 
E. Echevarría leg. et col.  

Pogonocherus fasciculatus (DeGeer, 1775) 
Nueva especie para Extremadura. 
MATERIAL ESTUDIADO: 5 ex. La Garganta, Cáceres, 1350 m, 30/05/ 
2012, E. Echevarría leg. et col. (fig. 8). 

Todos los ejemplares emergieron de ramas de pequeño 
diámetro (2-3 cm) de P. sylvestris. 

Saperda (Compsidia) populnea (Linnaeus, 1758) 
BIBLIOGRAFÍA: Oliva de Plasencia (Castro & Blanco, 1993) 
NUEVOS REGISTROS: 1 ex. La Garganta, Cáceres, 14/06/2000, A. 
Blázquez leg. et col.  
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