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PRIMER REGISTRO DE PARACORYMBIA MACULICORNIS (DEGEER, 1775) EN
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Resumen: Se cita por primera vez para Galicia (N.W. de la Península Ibérica) P. maculicornis, siendo esta cita el registro
más occidental para dicha especie. Además se ilustra por primera vez la armadura genital masculina y femenina de P.
maculicornis y de P. hybrida, que aporta datos objetivos para la separación específica de ambos táxones.
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Galicia

First record of Paracorymbia maculicornis (Degeer, 1775) from the Galicia region (N.W. Iberian Peninsula) with data
about its genitalia

Abstract: Paracorymbia maculicornis is recorded from Galicia (N.W. Iberian Peninsula) for the first  time, which consitutes
the westernmost record of the species. Also, the male and female genitalia of P. maculicornis and P. hybrida are illustrated
for the first time: these illustrations provide objective data for the specific separation of both taxa.

Key words: Cerambycidae, Paracorymbia maculicornis, Paracorymbia hybrida, faunistics, taxonomy, Iberian Peninsula,
Galicia.

Introduccion
Paracorymbia hybrida (Rey, 1885) es un lepturini de
distribución centroeuropea (SAMA, 1988; BENSE, 1995) que
en la Península Ibérica se localiza al norte de la depresión
del Ebro, existiendo, así mismo, capturas comprobadas de
este taxón en León (VIVES, 1984 y 2000) y Galicia (LÓPEZ-
VAAMONDE et al., 2000). Paracorymbia maculicornis
(Degeer, 1775) es una especie que se distribuye por Europa
central y septentrional  (SAMA, 1988; BENSE, 1995) cuya
presencia en la Península Ibérica se ha confirmado reciente-
mente (PÉREZ MORENO, 1989).

Con motivo de la realización de un estudio faunístico
sobre los cerambícidos de Galicia, uno de los autores (S.D.)
ha tenido la fortuna de localizar ejemplares del segundo de
estos dos interesantes taxones en tierras gallegas. Estas
capturas, que constituyen las primeras citas de esta especie
en Galicia (LOPEZ-VAAMONDE et al., 2000), representan,
además, los registros más occidentales conocidos para este
taxón y amplía notablemente su área de distribución

conocida en nuestra península, haciéndonos sospechar que
estará presente en toda la cornisa cantábrica.

Ambos taxones se pueden separar atendiendo a las
características morfológicas externas reflejadas en las
claves presentes en diversas obras sobre cerambícidos
(VILLIERS, 1977; BENSE, 1995; VIVES, 2000) y que se
resumen en el cuadro I.

No obstante, teniendo presente que ambos taxones
son externamente muy similares y que son especies escasa
o nulamente representadas en las colecciones entomológi-
cas ibéricas, hemos realizado un estudio de su armadura
genital, que según creemos se ilustra por primera vez en
este trabajo. Dicha armadura genital proporciona caracteres
diagnósticos adicionales a los de su morfología externa, que
al menos en el caso de los machos permite una diagnosis
clara y objetiva de ambos taxones. Las técnicas de estudio
de las armaduras genitales son las recogidas en BAHILLO
(1996).

CUADRO I
Paracorymbia hybrida (Rey, 1885) Paracorymbia maculicornis (Degeer, 1775)

! Elitros 3 veces más largos que anchos considerados
   conjuntamente a la altura de los hombros.

! Elitros 2'5 veces más largos que anchos considerados 
   conjuntamente a la altura cde los hombros. 

! Elitros de color pardo pajizo uniforme sin machas oscuras 
   en el ápice o en las epipleuras.      

! Elitros de color pardo pajizo con una mancha oscura un tanto
   difusa en el ápice de los élitros (en general poco patente) y en
   las epipleuras (forma típica)o sino élitros de color pardo rojizo
   uniformes sin trazas de manchas oscuras (¿var.? ¿ssp.?
   simplonica).

! Tibia posterior de los machos con una espina. ! Tibia posterior de los machos con dos espinas.
! 5º esternito abdominal expandido lateralmente ! 5º esternito abdominal no expandido lateralmente
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Fig. 1. Paracorymbia hybri-
da: A) tegmen. B) Ápice del
pene. C) VII segmento abdo-
minal. D) VII segmento abdo-
minal, visión dorsal. E) Pigi-
dio, visión lateral. F) Ápice
del ovopositor. G) Espermate-
ca.

Fig. 1. Paracorymbia hybri-
da: A) Tegmen. B) Apex of
penis. C) VIIth abdominal.
segment. D) VIIIth abdomi-
nal. segment, dorsal view. E)
VIIIth abdominal. segment,
lateral view. F) Apex of ovo-
positor. G) Spermatheca.

Material estudiado
P. maculicornis: Rio Ortigal, Vilarello-Cervantes, (LUGO)
(UTM=29TPH74; altitud=1100 m.), 25.06.1995 1 %; 02.07.1996,
1 %; 20.07.1996, 1 %; 31.07.99 1 % 1 &; Irati (Navarra), 25.07.
1998, 1 &; 07.1993, 1 % ; C. maculicornis var.? simplonica , Col
de Turini (Alpes Maritimes - Francia), 12.07.1993, 1 % 1 &.

P. hybrida: Rio Ortigal, Vilarello-Cervantes, (LUGO) (UTM=
29TPH74; altitud=1100 m.), 25.06.1995, 8 %% 3 &&; 02.07.1996,
1 %; 20.07.1996, 1 % 1 &; 14.06.97, 6 %%  2 &&; Valle de Arán,
(Lleida), 24.06.1990, 1 % 1 &.

Estudio de la armadura genital
Segmento abdominal VII.- El esternito de este segmento
abdominal es muy diferente en ambos taxones. En ambas
especies presenta una amplia acanaladura longitudinal que
se difumina progresivamente desde la región apical hacia la
región basal del esternito. En Paracorymbia hybrida (Fig.
1C) la región distal del esternito se prolonga en los laterales

en sendas prominencias muy agudas que definen una silueta
muy cóncava en dicho borde. En P. maculicornis (Fig. 2C)
los bordes externos apicales practicamente no están prolon-
gados por lo que el reborde distal del esternito es practica-
mente recto.

Segmento abdominal VIII (pigidio).- Los ejemplares
examinados de P. maculicornis presentan un pigidio
escotado apicalmente, con una brocha muy conspicua de
pilosidad larga y tupida que se proyecta desde la región
dorsal del tergito, claramente visibles tanto en visión lateral
como dorsalmente, incluso sin necesidad de extraer este
segmento del insecto. En P. hybrida  (Fig. 1D, E), el
pigidio es generalmente hemicircular, pero en dos ejempla-
res examinados, presenta una ligerísima escotadura apical.
No obstante, se diferencia claramente del pigidio de P.
maculicornis (Fig. 2D, 2E)  porque en P. hybrida falta la
brocha de pilosidad.
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Fig. 2. Paracorymbia maculi-
cornis: A) Tegmen. B) Ápice
del pene. C) VII segmento
abdominal. D) Pigidio, visión
dorsal. E) Pigidio visión late-
ral. F) Coxitos y estilos. G)
Espermateca.

Fig. 2. Paracorymbia maculi-
cornis: A) Tegmen. B) Apex
of penis. C) VIIth abdominal.
segment. D) VIIIth abdomi-
nal. segment, dorsal view. E)
VIIIth abdominal. segment,
lateral view. F) Apex of ovo-
positor. G) Spermatheca.

Tegmen.- En P. hybrida (Fig. 1A) los lóbulos parameroi-
des del tegmen son 3'5 veces más largos que anchos en su
zona media y ligeramente estrechados en la base y ápice. En
P. maculicornis (Fig. 2A) son más estilizados, siendo 4'5
veces más largos que anchos en su zona media, estrechán-
dose su silueta progresivamente desde la base hasta el
ápice, faltando el estrechamiento  de la zona basal propio
de P. hybrida. La zona central de cada lóbulo parameroide
presenta lados subparalelos. Ambas especies se diferencian,
además, por el tipo y distribución de las quetas en los
lóbulos parameroides. En P. maculicornis sólo presentan
microquetas distribuidas por la región discal de cada lóbulo
y el el borde externo de dicho lóbulo desde el ápice hasta la
base. En. P. hybrida se presentan micro y macroquetas: las
microquetas con una distribución similar al caso de P.
maculicornis, las macroquetas están presentes únicamente
en la región apical y en la región discal de cada lóbulo
parameroide.

Pene.- Los temones del pene están fusionados apicalmente

en ambos taxones. Las diferencias en esta pieza son
mínimas. En P. hybrida (Fig. 1B) la valva inferior del pene
es más acuminda y la valva superior más redondeada que en
P. maculicornis (Fig. 2B). En cualquier caso el número de
ejemplares examinados es escaso y las diferencias que
citamos requieren de material de comparación.

Ápice del ovopositor: Coxitos y estilos.- Ambas estructu-
ras esclerotizadas de la armadura genital femenina son muy
similares en ambos taxones siendo más estilizadas en P.
maculicornis (Fig. 2F) que en P. hybrida (Fig. 1F). La
diferencia más apreciable - ignoramos si es una característi-
ca constante, en razón del escaso número de ejemplares
examinados- se centra en la presencia de sensilos en la
superficie lateral de los estilos de P. hybrida frente a los
estilos de la armadura genital femenina de P. maculicornis
que presentan una superficie lisa sin presencia de sensilos
laterales.

Espermateca.- Ver Fig. 1G y 2G.
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