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Saperda carcharias (L., 1758) nueva especie para la fauna balear
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Resumen: Saperda carcharias (L., 1758) ha sido colectada en Mallorca y es nueva cita para la
fauna de las islas Baleares, la más meridional en la corología ibero-balear de esta especie.
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Saperda carcharias (L., 1758) new species for the Balearic fauna (Coleoptera:
Cerambycidae)
Summary: Saperda carcharias (L., 1758) has been collected in Mallorca and is first quoted for
the Balearic islands, the southernmost quotation for the ibero-balearic chorology of the species.
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En el último listado de Cerambycidae ibero-baleares (González Peña et al.,
2007) se indican un total de 40 especies en las islas Baleares, a las cuáles deben
añadirse otras dos descubiertas con posterioridad a aquella publicación (Petitpierre et
al., 2007, Petitpierre y Vives, 2008). De estas 42 especies, 40 de ellas están citadas de
Mallorca incluyendo en ella, además, a las pequeñas islas vecinas de Dragonera y del
archipiélago de Cabrera.
La captura de un ejemplar de Saperda carcharias (L., 1758), atraído por la luz
eléctrica del porche de nuestra casa en Esporles (N.O. de Mallorca), en la noche del 18
de octubre de 2016, constituye una novedad más para la fauna insular y también para la
de las islas Baleares. La larva de esta especie se desarrolla en el interior del tronco o de
las ramas de los chopos o álamos (género Populus) y de los sauces (género Salix),
plantas de las que puede llegar a ser plaga (González Peña et al., 2007). A unos 50 m.
de nuestra casa en Esporles, junto a la carretera o en el mismo cauce del torrente
paralelo a ella, existen chopos (Populus nigra L.) de los cuáles debía proceder el
individuo colectado por nosotros.
La corología ibérica de esta especie cubre el tercio septentrional porque está
distribuida por Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla-León,
Aragón y Cataluña (González Peña et al., 2007), por la que nuestra cita de Mallorca es
la más meridional en el ámbito ibero-balear de la especie.
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Por otra parte, Saperda carcharias (L., 1758) no es la única especie balear de
este género, porque Saperda punctata (L., 1758) ya era conocida tanto de
Mallorca (Petitpierre, 1988, sub Argalia punctata (L.)) como de Menorca (Cardona
Orfila, 1872), aunque esta última especie parece tener una afinidad trófica preferente
sobre los olmos (género Ulmus) y no sobre los chopos o álamos (género Populus) como
S. carcharias (González Peña et al., 2007).
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