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MÁS SOBRE PLAGIONOTUS MARCORUM LÓPEZ-COLÓN, 1997: 
PRESENCIA EN ALMERÍA (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) 

José Ignacio López-Colón

Plaza de Madrid, 2. 28529 Rivas-Vaciamadrid, MADRID.

Resumen: Se confirma, mediante el estudio de una amplia serie de ejemplares, la presencia de Plagionotus marcorum
López-Colón, 1997 en la provincia de Almería. Al mismo tiempo, se revisan las citas de  Plagionotus scalaris (Brullé, 1832)
en España llegando a la conclusión de que la especie debe ser eliminada del catálogo de especies ibéricas.

Plagionotus marcorum López-Colón, 1997 es un cerambíci-
do que hasta el momento actual se conocía como endemis-
mo de la Comunidad de Madrid. Nuestro apreciado colega
Juan Jesús de la Rosa Maldonado está efectuando un
Trabajo Fin de Carrera para la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Técnicos Forestales de la Universidad Politécni-
ca de Madrid y ha realizado una exahustiva investigación
de campo por el solar ibérico, descubriendo que el área de
distribución de P. marcorum es bastante más amplia de la
conocida, siempre ligado a su huésped, la malva trilobada
(Lavatera triloba L.), no obstante restringida a la mitad
meridional (*).

En el marco de dicho Trabajo Fin de Carrera, el
estudio detallado de una numerosa serie de Plagionotus de
Vélez-Blanco (Almería), procedentes de los cortijos de
Casa Nueva y Hoya del Marqués, capturados el 15 de
mayo de 1999 (J.J. de la Rosa leg.), confirma sin duda que
la población pertenece a la especie Plagionotus marcorum.

La reciente señalización de la presencia de Plagiono-
tus scalaris (Brullé, 1832) en España, basada en una corta
serie de seis ejemplares de Vélez-Blanco (Almería) (Ruiz
García et al., 1994; López-Colón, 1999) está basada en
identificaciones erróneas y hay que asignarla a P. marco-
rum, por lo que P. scalaris debe eliminarse definitivamente
del catálogo de especies ibéricas. 

Por otra parte, otro ejemplar de Plagionotus scalaris
(Brullé, 1832) conservado en las colecciones del Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y etiquetado de
"La Peineta, Sierra Quebdana (R. Candel leg.)" procede
realmente, como se demostró entonces, de Marruecos y se
trata de una localización próxima a Melilla (López-Colón,
1999). 

Respecto a esta última cuestión, indicaremos que
casualmente, al estudiar minuciosamente las publicaciones
del gran entomólogo melillense, Anselmo Pardo Alcaide
(Melilla, 1913 - Córdoba, 1977), con motivo de una biogra-
fía en curso de preparación, hemos encontrado una
publicación sobre fauna entomológica marroquí en la que
queda perfectamente localizada (Pardo Alcaide, 1950). En

la página 59 se cita Plagionotus scalaris (Brullé) de La
Peineta !, donde el propio Pardo Alcaide lo capturó en el
mes de abril sobre Lavatera maritima Gouan (además de
citarlo de Muley Rechid, también debido a capturas propias
en los meses de mayo y junio sobre la misma malvácea y
de Yebel Kerker, donde fue capturado en el mes de junio
por Santapau). Al final de ese libro, Pardo Alcaide describe
con gran precisión todas las localizaciones indicadas en el
texto. Así, en la página 72, precisa: "La Peineta (situada en
la cabila de Kebdana y el territorio de Kert, según la
organización administrativa del antiguo Protectorado):
Punto culminante (920 mts.), de la Sierra de Kebdana, a
unos 40 kms. al S.E. de Melilla" (Pardo Alcaide, 1950).
Queda pues definitivamente aclarado el dilema sobre "La
Peineta".

Por tanto, volviendo al origen del artículo, queremos
aprovechar esta nota para rectificar ahora la conclusión
sobre la presencia en la península Ibérica de Plagionotus
scalaris (Brullé,1832), cuyo área de distribución comprende
Grecia, Macedonia, Bulgaria, sur de Italia, Caúcaso, Asia
Menor y norte de África, siendo bastante abundante en
Marruecos, Argelia y Túnez, pero que no coloniza nuestra
península. 

(*) Las conclusiones provisionales del mencionado estudio serán
expuestas en las páginas de esta misma revista en breve, según
nos indica D. J.J. de la Rosa Maldonado, que es quien nos ha
autorizado a preparar esta breve nota para solventar el error. 
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