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Resumen: Se aportan citas nuevas de cuatro especies de cerambícidos de las que hay pocos o ningún registro en la zona 
estudiada. Se cita por primera vez en la Comunidad de Madrid Trichoferus magnanii Sama, 1992, y Chlorophorus varius 
(Müller, 1766) y se confirma la presencia de otra especie: Semanotus laurasii (Lucas, 1851).  Finalmente se aporta una cita de 
Aegomorphus varius (Fabricius, 1787) en Seseña (Toledo). 
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Contribuimos con esta nota a ampliar el conocimiento de la fauna 
de cerambícidos de la Comunidad de Madrid, que como ya in-
dicábamos en un trabajo anterior (De la Rosa, 2003) ha sido objeto 
de numerosos estudios.  Se aportan citas de 2 nuevas especies, 
Trichoferus magnanii Sama, 1992, y Chlorophorus varius (Müller, 
1766), y se confirma la presencia de Semanotus laurasii (Lucas, 
1851), especie de la que en la bibliografía revisada sólo hemos 
encontrado una cita en territorio madrileño.  Finalmente se añade 
una cita de Aegomorphus varius  (Fabricius, 1787) en Seseña 
(Toledo), en un hábitat muy distinto al habitual en la especie.  To-
dos los ejemplares reseñados han sido capturados por el autor y se 
encuentran depositados en su colección. 
 
Trichoferus magnanii  Sama, 1992 
MATERIAL ESTUDIADO: Batres (Madrid),  30TVK25, 600 m, 24-VI a 
16-VIII-2003, 3 ♂♂ y 2 ♀♀. 
COMENTARIO: Especie endémica de la Península Ibérica reciente-
mente descrita, distribuida de forma dispersa por la zona medite-
rránea, desde Andalucía hasta el valle del Ebro (Sama, 1992; Mur-
ria et al., 1997; Vives, 2000, 2001; González, 2002; Verdugo & 
Pérez-López, 2004; Verdugo, 2004).  Los especímenes estudiados 
fueron capturados en una trampa aérea cebada con mezcla de vino 
y cerveza.  Trichoferus magnanii ha sido citada exclusivamente 
sobre jaras (género Cistus L.).  En la zona de procedencia de los 
ejemplares ahora referenciados hay presencia abundante de Cistus 
ladanifer L. y C. salviifolius L., aunque en un examen posterior a la 
captura de los insectos sólo hemos encontrado daños imputables a 
sus estados preimaginales en la primera de las dos especies, sobre 
la que ya ha sido citada por Verdugo (2004).  Aunque es posible 
que el espectro trófico de este interesante longicornio abarque la 
mayor parte de las especies de Cistus, creemos poco probable que 
los ejemplares que sirvieron para su descripción como nueva espe-
cie fueran recolectados realmente sobre C. creticus L., como indica 
el autor (Sama, 1992), ya que esta cistácea presenta una dis-
tribución ibérica muy reducida y está ausente en la provincia de 
Jaén (Castroviejo et al., 1993), de la que procedía el material utili-
zado en ese trabajo.  Vives (2000, 2001) indica como planta nutricia 
C. villosus (L.), denominación sinónima de la utilizada por el autor 
italiano.  Es probable la confusión de dicha especie con C. albidus 
L., de aspecto bastante similar y mucho más extendida en toda la 
España mediterránea.  La ahora presentada es la primera cita de 
Trichoferus magnanii en el centro peninsular, donde es muy proba-
ble que esté bien repartida y donde posiblemente pase desaperci-
bida debido a las costumbres recatadas de los adultos y a su 
fenología bastante tardía para lo que es común en otras especies 
de la familia que ocupan el mismo medio.  Es posible que se halle 
bien representada en las colecciones, donde podría encontrarse 
confundida con otras especies del mismo género de habitus muy 
parecido. Estas podrían ser las causas de la omisión de esta espe-
cie en el minucioso estudio realizado por Toribio (1985) sobre la 
cerambicofauna de la localidad de procedencia de los ejemplares 
aquí estudiados. 
 
Chlorophorus varius (Müller, 1766) 
MATERIAL ESTUDIADO: San Martín de la Vega (Madrid), 30TVK55, 
570 m, 16-VII-2004, 1 ♂ y 1 ♀. 
COMENTARIO: Especie de amplia distribución mediterráneo turánica, 
con presencia puntual también en el norte de Europa (Sama, 2002), 
bastante termófila, que en la Península Ibérica muestra preferencia 

por formaciones de bosque esclerófilo mediterráneo (Vives, 2001), 
conociéndose su presencia desde el País Vasco hasta  Cataluña, y 
desde allí, ocupando una amplia franja cercana a la costa medite-
rránea, hasta Levante y Almería (Vives, 1984, 2000; Bahillo, 1995; 
González, 2002; Lencina Gutierrez et al., 2004).  Los ejemplares 
estudiados se encontraban en un encinar sobre calizas, y fueron 
localizados en cópula sobre Eryngium campestris L., en consonan-
cia con lo aportado por numerosos autores sobre las preferencias 
tróficas de los adultos de esta especie.  La presente cita es la 
primera en la Comunidad de Madrid y en el centro peninsular, 
donde podría ocupar otras localidades con hábitats homologables.  
 
Semanotus laurasii (Lucas, 1851) 
MATERIAL ESTUDIADO: Griñón (Madrid), 30TVK25, 675 m, 8 a 11-IV-
2004, 4 ♂♂ y 2 ♀♀. 
COMENTARIO:  Especie localizada sólo en el Mediterráneo Occiden-
tal (Bense, 1995; Vives, 2000; Sama, 2002). Su hábitat natural en la 
Península Ibérica se cree estaba restringido a los sabinares de las 
regiones más áridas (Vives, 1984; Verdugo, 2004), desde donde se 
habría extendido de forma relativamente reciente a otras muchas 
zonas como consecuencia de la generalización del uso en jardi-
nería de diversas cupresáceas ornamentales, entre las que se ha 
mencionado Chamaecyparis lawsoniana Parl. y Cupressus macro-
carpa Hartweg. En las últimas décadas la especie ha sido citada de 
Navarra (Pérez Moreno & Herrera Mesa, 1987), País Vasco (Ba-
hillo, 1995; Vives & Sama, 1998), Castilla y León (Aguado, 1996), 
Andalucía (Pérez-López & Hernández Ruiz, 1998), Aragón (Gon-
zález, 2002), Cantabria (Bahillo & Martínez Porres, 2003), y La 
Rioja (Pérez Moreno et al., 2004). Los ejemplares ahora estudiados 
fueron obtenidos ex larva de troncos de pies de Chamaecyparis 
lawsoniana que aunque todavía vivos presentaban aspecto decré-
pito, debido presumiblemente al ataque previo del bupréstido Ovali-
sia festiva (L., 1767), reconocido devastador primario de diversas 
cupresáceas (Cobos, 1986) del que igualmente se obtuvo un buen 
número de ejemplares.  En la Comunidad de Madrid la presencia de 
Samanotus laurasii era sólo conocida por la captura de 2 ejem-
plares por Escalera en julio de 1934, en la estación alpina de Cer-
cedilla, cita recogida por Plaza Lama (1990).  En este municipio 
serrano abundan desde hace décadas las segundas residencias y 
por ende los jardines con presencia abundante de C. lawsoniana y 
otras cupresáceas ornamentales.  De la misma forma, C. lawson-
iana se utilizó puntualmente en antiguas repoblaciones en el mismo 
término municipal, encontrándose actualmente ejemplares de gran 
tamaño dispersos en el seno de pinares de Pinus sylvestris L.  De 
una u otra forma, la presencia de esta cupresácea exótica en la 
mencionada localidad serrana podría explicar las antiguas capturas 
de Escalera, a gran distancia de los sabinares más cercanos.  La 
adaptación de Semanotus laurasii a este régimen trófico estaría 
derivando en una amplia expansión de su área de distribución, 
también en zonas interiores de la Península, favorecida por la 
profusión con que C. lawsoniana y otras cupresáceas ornamentales 
se vienen utilizando en jardinería en los últimos años, empleo que 
debería ponerse en cuestión debido a la alta sensibilidad mostrada 
a los ataques de los xilófagos mencionados.  
 
Aegomorphus varius (Fabricius, 1787) 
MATERIAL ESTUDIADO: Seseña (Toledo), 30TVK43, 600 m, 13-VI-
2004, 1 ♂. 
COMENTARIO: Especie de amplia distribución geográfica, que abar-
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caría buena parte de Eurasia, alcanzando China y Japón, y también 
el norte de África, (Villiers, 1978; Vives, 2000, 2001; Sama, 2002).  
Ampliamente distribuida en la mitad norte peninsular (Flamarique, 
1979; Veiga & Salgado, 1986; De Castro García & Blanco 
Clemente, 1993; Bahillo, 1995; López-Vaamonde et al., 2000; 
Martínez-Porres & De Diego, 2001; González, 2002) donde ocupa 
bosques húmedos de frondosas de muy diversa composición, 
siendo escasas las citas al sur de los sistemas Central e Ibérico. En 
la Comunidad de Madrid fue citada por González (1995) de Tres 
Cantos. Tanto en este caso como en el resto de citas al sur de los 
sistemas montañosos mencionados la especie se ha localizado 
invariablemente sobre chopos (Verdugo & López Vergara, 2001; 
Lencina Gutierrez et al., 2004). El ejemplar estudiado fue capturado 
sobre un tronco abatido de Populus x hybrida en una minúscula 
chopera artificial situada en el fondo de una pequeña vaguada, 
rodeada de escasos cultivos de secano en las zonas más llanas, y 
espartales y formaciones de matorral ligadas a los yesares en los 
cerros circundantes, en un área que pasa por ser de las más secas 
del valle del Tajo.  Este entorno estepario contrasta fuertemente 
con las preferencias ecológicas atribuidas normalmente a la espe-
cie, ligada habitualmente a medios forestales mucho más húmedos. 
Todo viene a indicar que en el presente esta especie podría estar 
extendiendo hacia el sur su área natural de distribución a costa de 
las plantaciones comerciales de chopos.  
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