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Iberodorcadion: explorando y revisando 
Proyecto de investigación sobre el género Iberodorcadion (Breuning, 1943) 

http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/index.htm 

Mario Tomé - mtdorcadion@yahoo.es 

Este proyecto de investigación que forma parte de la Comunidad Virtual de Entomolo-
gia de la RedIRIS se orienta en torno a una doble dimension:

! Exploración o trabajo de campo sobre las poblaciones de Iberodorcadion de la
Península Ibérica para conocer la biología y distribución de las mismas.

! Revision del propio género Iberodorcadion (Breuning, 1943), imprescindible si tenemos
en cuenta su conflictividad y su insuficientemente estudiada ordenación taxonómica.

El proyecto Iberodorcadion se construye a partir de  las colaboraciones de varios
investigadores que publican sus trabajos como una nueva propuesta de revisión o estudio
sobre las distintas especies (unidades de analisis). En la actualidad ya estan disponibles los
siguientes estudios:

Los límites entre Iberodorcadion hispanicum (Mulsant, 1851) e Iberodorcadion
ghilianii (Chevrolat, 1862), por Mario Tomé (8.10.2001) 
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/ghilianii/ghilmt.htm 

Iberodorcadion graellsii (Graëlls, 1858) Revisado por José Luis Zapata (29.6.2001)
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/graellsii/graeJLZ.htm 

Reabilitación de Iberodorcadion almarzense (Escalera, 1902), por Mario Tomé
(15.6.2001)
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/almarzense/almarzMT.htm 

Por los Picos de Urbión : Exploraciones en torno a Iberodorcadion neilense (Escalera,
1902) e Iberodorcadion almarzense (Escalera, 1902) por Mario Tomé (15.6.2001) 
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/neilense/neilMT.htm 

Iberodorcadion ferdinandi (Escalera, 1900) Revisado por Antonio Verdugo (29.5.2001)
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/ferdinandi/ferdAV.htm 

Iberodorcadion mus (Rosenhauer, 1856) Revisado por Antonio Verdugo (16.5.2001)
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/mus/AV.htm 

Comentarios y exploraciones en torno a Iberodorcadion mosqueruelense (Escalera,
1902) por M.Tomé (1.5.2001)
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/mosqueruelense/mosqMT.htm 

Iberodorcadion mucidum (Dalman, 1817) Revisado por Antonio Verdugo ( 24.4.2001)
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/mucidum/mucidumAV.htm 

Iberodorcadion becerrae (Lauffer, 1901) Revisado por Mario Tomé (2.4. 2001)
http://entomologia.rediris.es/iberodorcadion/becerrae/beceMT.htm 

 
Para el desarrollo del Proyecto Iberodorcadion la lista de discusion IDORCA-
DION@LISTSERV.REDIRIS.ES permite la comunicación entre los miembros del grupo
de investigación, atendiendo a los siguientes objetivos:

Discusión en torno al mundo de los Iberodorcadion (sistemática, biología, aspectos
ecológicos).

! Intercambio de información sobre los Iberodorcadion (publicaciones, novedades,
reflexiones y aportaciones sobre taxonomía, faunistica o ecología).

! Revisión del género Iberodorcadion. Crítica, reordenación sistématica, nuevos datos
faunísticos, nuevas investigaciones

Consulta de archivos de la lista IDORCADION: http://listserv.rediris.es/idorcadion. html 

La página web Iberodorcadion:
explorando y revisando y el grupo
de discusión constituyen un
proyecto de investigación que se
desarrolla en Internet, como nuevo
espacio de información y
comunicación, formando parte de
la "Comunidad virtual de
entomología" (CVe) de la Rediris
y siendo su coordinador Mario
Tomé. 

MODALIDADES DE
COLABORACIÓN 

- Completar o modificar la
información de los distintos
apartados en cada unidad de
análisis (descripción, fotos tipos,
diferencias morfológicas, etc). 
- Participar en la discusión,
siguiendo tres orientaciones: 
1. Exploraciones / observaciones /
comentarios en relación con la
vida y comportamiento de los
Iberodorcadion 
1a. Expediciones de estudio y
trabajo de campo 
1b. Descubrimientos y datos
faunísticos (habitat, eclosiones,
biología de larvas y adultos) 
2. Taxonomía / propuestas /
comentarios 
2a. Revisión del género
Iberodorcadion (sinonimias,
rehabilitaciones, nuevas
descripciones) 
2b. Reelaboración de conclusiones
sistemáticas 
3. Interdisciplinar: Biología,
sistemática, filogenia, ecología,
botánica, geología, filosofía,
filología, literatura / arte
(aportaciones literarias o
artísticas), técnicas
complementarias (dibujo,
fotografía, imágenes
informatizadas), museos y
colecciones, métodos de estudio y
observación, protección y
conservación, preguntas. 


