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RESUMEN 

Se realiza un estudio numérico de la variabilidad fenotípica en lberodorcadiol1 
(Hi¡,panodorcadion) hispaniclll11 Mulsant, 1851, atendiendo a la variabilidad 
intra e interespecífica. La práctica totalidad de los caracteres estudiados presen
tan una variabilidad cuantitativa. Las variedades descritas para esta esta especie 
corresponden a los estados extremos y combinaciones de éstos, por lo que 
carecen de validez taxonómica. Así parece ocurrir también con 1. (H) hispaniculI1 
Illldipenne (Escalera, 1908). La única excepción está constituida por el carácter 
"ausencia de tomento corporal" que ha resultado ser de tipo cualitativo y ligado 
al sexo. Finalmente, se detecta la existencia de dos tendencias fenotípicas en las 
poblaciones estudiadas: una que tiende a una coloración general más clara y otra 
que oscurece la librea del insecto. 

SUMMARY 

\Ve have made a numerical study ofphenotypic variability in lberodorcadion 
(Hispanodorcadion) hispanicllll1 Mulsant, 1851, taking into account both inlra
and interspecific variability. Almost all of the characteristics studied vary 
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quantitatively. The described varieties of this species correspond to extreme 
states and combinations of such and thus are not valid for taxol1omic use. Tbe 
same would seem to apply to 1. (H) híspanícum nudípenne (Escalera, 1908). The 
only exception to tbis is tbe absence of boduly pilosity, wich turns out to be a 
qualitative characteristic related to sexo Lastly, we have detected two distinct 
phenotypic tendencies in the populations studied. one tending towards a lighter 
body colour and another causing a darker Ime. 

INTRODUCCCIÓN 

El género lberodorcadion Breuning, 1943, y más especialmente el subgénero 
Hispanodorcadion Vives, 1976, presentan una variabilidad intraespecífica 
muy marcada, sobre todo en cuanto al color y distribución del tomento se 
refiere. Este consiste básicamente en una piJosidad de fondo, generalmente 
oscura, y más o menos densa según las especies, sobre la que se distribuyen 
varias bandas longitudinales de color claro (generalmente blanco) en número 
y longitud variables. La estructura general, así como la denominación de las 
diferentes bandas de tomento claro están representadas en la figura l. 

Esta variabilidad ha llevado, desde hace mucho tiempo, a la descripción 
de buen número de especies, subespecies y variedades que posteriormente han 
sido sinonimizadas. En cuanto a especies se refiere, se viene utilizando la 
morfología pronotal como carácter principal en la sistemática del grupo, 
(Vives, 1976, 1983, 1984), mientras para subespecies y variedades se em
plean otros caracteres, como forma, tamaño y, principalmente en las varieda
des, el color y distribución del tomento. Muchos de estos caracteres no son 
válidos en absoluto, como ocurre en un elevado número de variedades basa
das principalmente en el tomento elitraJ y en la coloración de patas y antenas. 
Estos han sido tratados tradicionalmente como caracteres cualitativos, pero 
resultados obtenidos en este trabajo y otro anterior (l-Iernández, 1991) nos 
indican que muchas de estas variedades pueden deberse a caracteres cuanti
tativos, de tal manera que las descripciones existentes se correspondan con 
los grados extremos de variabilidad del carácter, apareciendo sin embargo un 
gradiente completo desde estos fenotipos hasta la forma típica. Esta confusión 
es consecuencia directa de la total ausencia de estudios en conjunto sobre la 
variabilidad de estas especies, como se han realizado en otros grupos de 
Coleoptera (Zulueta, 1925; Sustek, 1982, 1983). Dentro de los lberodorcadion 
creemos necesario destacar las observaciones de Escalera (1902), que contra
riamente al resto de entomóJogos de la época, manifiesta la inconveniencia de 
nominar multitud de variedades "basadas sobre deralles tan nimios como la 
presencia o ausencia de l/na faja pubescente en los élitros, o como las patas 
negras o rojas, haciendo esos autores abstención de los ejemplares interme
dios" (sic). 
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Fig. l.-Disposición de las bandas de tomento elitral en lberodorcadion. 
Fig. l.-Elytral sash desing in lberodorcadiol1. 
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En 1908, Escalera describe Dorcadion nudipenne, localizado en la cuenca 
del río Riaza y con una serie de características que, según este autor, lo 
asemejan a 1. (H) ghilianii. Dorcadion nudipenne fue considerada como 
especie posteriormente por distintos entomólogos (Pie, 1911; Breuning, 1962) 
hasta que Vives (1983), en su revisión del género Iberodorcadion la considera 
subespecie de 1. (H) hispanicum. 

Tanto para 1. (H) hispanicum hispanicum como para I. (H) hispanicum 
nudipenne sensu Vives, 1983, han sido descritas diferentes variedades, aten
diendo principalmente al tomento elitral. 

1. (H.) hispanicum Mulsant, 1851 

Var. nigrolineatum Chevrolat, 1862 (Fig. 2 a): Descrita como especie en 
base a ejemplares con las bandas de tomento mucho más anchas de lo normal, 
de tal forma que los espacios desnudos quedan como finas líneas negras; fue 
considerada como variedad de 1. (H.) hispanicum por Ganglbauer (1862). 

Var. encaustum Chevrolat, 1862: Descrita también como especie, el mis
mo Chevrolat (1870) la reconoce como variedad de D. hispanicum. Caracteri
zada por presentar el cuerpo completamente negro, desprovisto de tomento. 

VaL elythropus Lauffer, 1901: Descrita en base a ejemplares con las 
patas y el primer artejo antenal de color rojo. 

Var. brunneofasciatum Lauffer, 1901 (Fig.2 c): Tomento de las bandas 
dorsales de los élitros de color pardo-rojizo en mayor o menor extensión. 

Var. albidipenne Pic, 1907 (Fig. 2 d): Descrita para ejemplares con las 
bandas de tomento blanco totalmente unidas sin espacios negros, salvo una 
pequeña zona humeral y la zona lateral. 

Var. multilineatum Pic, 1907: Descrita por Pic (1907) fue sinonimizada 
por Breuning (1962) con la var. nigrolineatum. 

Var. cebollerense Lauffer, 1911: Descrita para ejemplares de gran tamaño 
con ausencia de la banda lateral. 

Var. humerale Lauffer, 1911 (Fig. 2 e): Descrita en base a ejemplares con 
los élitros cubiertos de tomento blanco, dejando sólo una faja humeral y el 
espacio infrahumeral desnudos y brillantes. Fue descrita originalmente como 
aberración de D. hispanicum var. cebollerense. 

Var. griseopubescens Lauffer, 1911: Descrita para los ejemplares con los 
élitros casi completamente cubiertos de tomento gris o blanco amarillento y 
con la banda dorsal corta. Breuning (1962) la considera sinónima de la var. 
albidipenne. 

Var. eubruneum Breuning, 1947 (Fig. 2 f): Descrita para los ejemplares 
con las bandas de tomento de color pardo. 
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Fig, 2 --Variedades de ¡, (H.J híspanícIIIIl, a: Típica; b: nígrolínea/Uum; c: humera/e; 

d: albidipen/le; e: ellbruneum; f: bruneo[asciatum; g: holobruneum, 
Fig, 2,-Varieties of r (H) hispanicum, a: Typical fonu; b: nígrolil1eatuum: e: humera/e; 

d: albidipenne; e: eubruneum; f: brlllleo[ascialUl11; g: holobruneul11 , 
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VaL holobrunneum Breuning, 1947 (Fig. 2 g): Descrita para los ejempla
res con la banda sutural blanca, la dorsal parda al menos en su mitad y la 
humeral blanca únicamente en el ápice. 

Var. mibrunneum Breuning, 1947: Descrita originalmente por Breuning 
para ejemplares como la val". bruneofasciatum, pero con la dorsal más ancha; 
es sinonimizada por Vives (1983) con la vaL brunneofasciatum Lauffer. 

Var. elJlthropoides Heyrovsky, 1964: Considerada sinónima por Vives, 
1983 de la val". erythropus Lauffer, 1901. 

I. (H.) hispanicum sp. nudipenne Escalera, 1908 sensu Vives, 1983 

Var. riazanum Pie, 1910: Descrita para los ejemplares con las patas y 
primeros artejos antenales negros. 

Varo seminudipenne Breuning, 1947: Descrita para los ejemplares con la 
banda humeral casi completa y con tomento amarillento disperso en la super
ficie elitral. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Con el objeto de estudiar la variabilidad intraespecífica de 1. (H) hispanicllJ/1, 
se han estudiado un total de 734 ejemplares, que representan, además del material 
recolectado expresamente para el presente trabajo, el depositado en la colección 
del Departamento de Biología Animal 1 (Cátedra de Entomología) de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, en las colec
ciones V. M. Ortuño (Madrid), 1. L. Sánchez (Madrid), A. Montes (Madrid), así 
como en la colección particular del autor. 

En todas las especies estudiadas se anotaron los estados de los diferentes 
caracteres en cada individuo, incluyendo el sexo. Con estos datos se han elabo
rado tablas de contingencia múltiples (matrices de Burt), a partir de las cuales se 
ha realizado un test X2 de independencia de caracteres, así como el cálculo del 
coeficiente de correlación, con el objeto de estudiar cuales de ellos se encuentran 
asociados entre sí. Además, se ha calculado el porcentaje de ejemplares que 
presentan un fenotipo distinto a la forma típica, con el fin de medir el grado 
de variación de cada carácter, la expresión utilizada ha sido la siguiente: 

N Número de individuos que no presentan el estado "típico" 
NI Número de individuos total 
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A 

Fig. 3.-Gradación en la longitud de las bandas en 1. (H) hispanicl/m. A: Banda dorsal. B: Banda 
humeral. 
Fig. 3.-Sash length gradation in 1 (H.) hispanicum. A: Dorsal sash. B: Humeral sash. 

Así, podemos decir que las variaciones de coloración suelen aparecer en 
varias bandas a la vez, los individuos con bandas anchas suelen presentar 
éstas de mayor longitud y poseer interhumeral, y que las hembras tienden a 
ser de mayor tamaño y presentar formas carentes de tomento. Debemos 
señalar que el ligamiento entre estos caracteres no es total (excepto, en todo 
caso, entre "sexo" y "presencia/ausencia de tomento"), de forma que apare
cen, aunque en menor frecuencia, individuos con combinaciones de caracteres 
diferentes a éstas. 

Estos caracteres se encuentran, por lo tanto, regulados por genes cuantitati-
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Tabla lV.-Grado de variación de los caracteres estudiados en 1. (H.) hispanicum. 
Table IV.-Variation degree of the studied characteristics in 1. (H.) hispanicum. 

Caractef % Variación 

Tamailo del insecto 44.96 

Presencia/ausencia de banda interhumeral 40,19 

Anchura de las bandas 33,78 

Longitud de la banda lateral 30,38 

Presencia/ausencia de banda lateral 21,11 

Longitud de la banda interhumeral 19,35 

Coloración de la banda dorsal 15,94-

Longitud de la banda humeral 11,17 

Coloración del tomento del pronoto 8,31 

longitud de la banda dorsal 6,26 

Coloración de la banda interhumeral 5,45 

Presencia/ausencia de tomento 4,09 

Coloración de la banda hUffie\'al 2,72 

Coloración de la banda presutural 1,09 

Coloración del te<gumento 
I 

0,82 

Coloración de la banda lateral 0,27 

VARIABILIDAD GLOBAL MACHOS 81,39 

VARIABILIDAD GLOBAl HEMBRAS 84,19 

VARIABILIDAD GLOBAL /. (H.) hispanicvm 82,43 

77 

vos O poligénicos, algunos de los cuales están ligados en mayor o menor medida 
entre sí. El carácter presencia/ausencia de tomento es el único que presenta un 
determinismo genético cualitativo, apareciendo además ligado al sexo. 

Las distintas variedades descritas en 1. (H) hispanicum representan la 
máxima expresión de algunos caracteres, o bien, en la mayoría de los casos, 
de la variación conjunta de un grupo de ellos. Algunos de estos "grupos de 
caracteres variados" son más frecuentes que otros, al encontrarse asociados 
entre sí, lo que justifica la aparición de numerosos individuos con un deter
minado fenotipo. Este es el caso, por ejemplo, de la var. nigrolineatum, donde 
se conj unta la longitud de las bandas, la gran anchura de las mismas y la 
existencia de banda interhumeral (caso 2 de las asociaciones descritas ante
riormente); la vaL humerale, siguiendo con el ejemplo, representaría un 
nigrolineatum donde el carácter "anchura de las bandas" adopta el estado más 
extremo, llegando éstas a fusionarse entre sÍ. 

La continuidad en la expresión de los diferentes caracteres, así como el 
hecho de que la asociación entre ellos es parcial, produce multitud de com-
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poblaciones, el que hemos llamado "central", se separan varias en las que se 
ha producido un aumento significativo de la frecuencia de ciertos fenotipos. 

El Pta. de Navafría, aparece bien separado del resto de poblaciones, 
asociado a un mayor tamaño medio del insecto. 

Los otros dos grupos que se encuentran bien delimitados, son, por un lado 
el Pto. de los Cotos, con una mayor frecuencia de bandas dorsales pardas y 
de bandas elitrales estrechas y por otro el Pto. de Morcuera y Rascafría, con 
las bandas elitrales anchas y más próximos a dorsales blancas. Si observamos 
los caracteres a los que están asociados éstos, se observa un fenómeno 
interesante: las poblaciones del Pto. Morcuera y Rascafría, tienden a presentar 
un mayor número de individuos con las bandas de tomento ensanchadas, 
largas, y con presencia de banda interhumeral; considerando además que estas 
bandas son en la mayor parte de los individuos de color blanco, resulta una 
forma de conseguir un insecto más "claro", al presentar una mayor superficie 
corporal cubierta de tomento blanco. Por el contrario, en el Pta. de Cotos 
encontramos un predominio de individuos con bandas estrechas, cortas y sin 
interhumeral, presentando además estas bandas una coloración pardusca, al 
menos en parte; esto conduce a un insecto más "oscuro", al presentar una 
menor superficie cubierta de tomento blanco (recordemos que la coloración 
del tegumento es negra en la inmensa mayoría de los ejemplares estudiados). 
Así, podemos concluir, que de un grupo más o menos homogéneo de pobla
ciones, que presentan una mayor frecuencia de caracteres plesiomorfos (ban
das estrechas y blancas, ausencia de interhumeral) se están diferenciando dos 
grupos: uno que tiende hacia una librea más clara (Pto. de la Morcuera y 
Rascafría), mediante un aumento de la superficie de tomento blanco y otra 
más oscura (Pto. de Cotos), mediante una reducción de esta superficie y 
oscurecimiento del tomento restante. 

Futuros estudios podrán encaminarse a discernir los motivos de esta 
separación, posiblemente originada por algún tipo de presión selectiva dife
rencial. 
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