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Resumen: Se aportan nuevos datos sobre la distribución de Sphenoptera pilosula Jakowleff, 1887 en las provincias de Córdoba y
Jaén (Andalucía, España). Estos registros amplían hacia el interior de Andalucía el área de distribución conocida de esta especie.
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First record of Sphenoptera (Chilostetha) pilosula Jakowleff, 1887 (Coleoptera, Buprestidae, Sphenopterini) from Jaén
province, with additional data from Córdoba province (Spain)
Abstract: New data on the distribution of Sphenoptera pilosula Jakowleff, 1887 in Córdoba and Jaén provinces (Andalusia, Spain)
are provided. These records considerably extend the known Iberian range of this species towards the south-west.
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El género Sphenoptera Dejean, 1833 integra en el área ibero-balear
un total de trece especies repartidas en tres subgéneros, estos son:
Sphenoptera Dejean, 1833 (dos especies), Chilostetha Jakowleff,
1889 (nueve especies) y Deudora Jakowleff, 1889 (dos especies)
(Verdugo, 2005). No obstante, existe cierta controversia a la hora
de precisar con exactitud el número de especies ibéricas. Los
diversos especialistas que actualmente han estudiado el subgénero
Chilostetha, aportan citas de dos especies cuya presencia debería
confirmarse con futuras capturas (Niehuis, 2001a; Arnáiz Ruíz &
Bercedo Páramo, 2003; Verdugo, 2002, 2005; Kalashian et al.,
2005).
Este es el caso de Sphenoptera (Chilostetha) cribratipennis
Escalera, 1914, taxón que ocupa todo el norte de África alcanzando
Jordania y cuyos únicos registros dentro del área de estudio se
basan en un único ejemplar procedente de Mojácar (Almería), H.
Günther leg. (Coll. U. Koschwitz) (Niehuis, 2001a). Asimismo, hay
que señalar que este autor duda del estatus taxonómico de esta
especie pudiendo constituir una “raza ecológica” o un taxón subespecífico de Sphenoptera (Chilostetha) bedeli Abeille de Perrin, 1909
(Niehuis, 2001a, 2001b).
Algo parecido ocurre con Sphenoptera (Chilostetha) petriceki
Obenberger, 1952. Kalashian et al. (2005) en su magnífico trabajo
de reordenación de las Chilostetha paleárticas y tras estudiar el
lectotipo, sinonimizan esta especie con Sphenoptera (Chilostetha)
cauta cauta Jakowleff, 1904. De igual forma, indican que su presencia en la Península Ibérica plantea serias dudas aunque las
etiquetas de los tipos de Sphenoptera (Chilostetha) wagneri Obenberger, 1926 y Sphenoptera (Chilostetha) iberica Obenberger, 1952,
ambas sinónimas de S. (Ch.) cauta cauta así lo reflejen. Es interesante resaltar que en opinión de estos autores un error de etiquetado ha podido ser la causa del registro de estas especies en España. Al parecer, era el propio Obenberger quién con frecuencia
reescribía a mano las localidades y pudo confundir los datos originales, tal y como ocurre con Sphenoptera (Chilostetha) ussuriensis
Obenberger, 1952 (sinónimo de Sphenoptera (Chilostetha) cauta
palea Obenberger, 1952). Este mismo criterio manifiesta Niehuis
(2001a) quien considera que "Hispania" es "patria falsa".
A tenor de todo lo expuesto anteriormente, coincidimos con
Arnáiz Ruíz & Bercedo Páramo (2003) en la necesidad de realizar
un profundo estudio del subgénero Chilostetha dentro de la Península Ibérica y Baleares, que ayude a clarificar el número y la identidad de las especies que habitan en nuestro territorio.
Sphenoptera (Chilostetha) pilosula Jakowleff, 1887 es un endemismo íbero-balear con registros en el extremo suroriental de la
Península (Murcia, Almería, Granada y Alicante), el extremo suroccidental (Cádiz y Algarve portugués), la zona centro (Madrid, Sego-

via, Toledo y Teruel) y las islas Baleares (Mallorca). La cita publicada por Niehuis (2001a) procedente del Cerro de la Cruz, Luque
(Córdoba), M. Baena leg. y col. ha sido inexplicablemente omitida
en la última fauna sobre los Buprestidae íbero-baleares (Verdugo,
2005) y en la monografía sobre los bupréstidos andaluces (Verdugo, 2002) de la que se extrae: “…No hemos podido obtenerlo para
su estudio y adscripción a alguna de las subespecies ibéricas
reconocidas en la actualidad. Por ello no figura dicho registro en los
taxones tratados de esta especie…” op. cit., pág. 23. En ningún
caso el mencionado ejemplar fue solicitado para su estudio.
De esta especie se han descrito varias subespecies (Cobos,
1986; Verdugo & Coello, 2001) que tras un exhaustivo estudio de
los tipos fueron sinonimizadas por Arnáiz Ruíz & Bercedo Páramo
(2003) con la especie tiponominal. Opinión, sin embargo, que no
comparte Verdugo (2005) quién mantiene las divisiones subespecíficas que ya se propusieran en Verdugo & Coello (2001). Dado que
las localidades en las que hemos hallado esta especie se encuentran geográficamente aisladas de las ya conocidas, comparamos
nuestros ejemplares con una amplia serie de individuos de diversas
poblaciones procedentes de la laguna de la Peña Hueca, Villacañas
(Toledo), M. López leg.; San Fernando y Puerto de Santamaría
(Cádiz), P. Coello leg.; Rambla de Morales (Almería), Cobos leg.; el
Playazo, Rodalquilar, P. N. Cabo de Gata-Níjar (Almería), A. Castro
leg.; deduciendo por tanto que se trata de una especie variable en
su tamaño, coloración y morfología, y que los caracteres empleados
para separar las distintas subespecies no son suficientemente
clarificadores para poder diferenciarlas. Así pues, seguimos en este
trabajo el criterio expuesto por Arnáiz Ruíz & Bercedo Páramo
(2003).
La ontogenia de esta Chilostetha se encuentra estrechamente relacionada con ambientes xéricos, salinos o yesosos donde se
desarrollan plantas quenopodiáceas de los géneros Suaeda F. y
Salsola L. Todas las capturas realizadas lo fueron sobre Salsola
vermiculata L., fito-hospedador ya conocido para la especie. El
hábitat de la población cercana a Jaén (Fig. 1) se sitúa en la campiña que recorre el río Guadalbullón, siendo el sustrato predominantemente margocalizo con afloramientos de materiales terciarios de
tipo salino (Quesada, 1996). Las localidades de Luque se sitúan en
las laderas y bases de cerros margo-yesíferos y sus inmediaciones.
En las tres localidades el olivar es el cultivo principal por lo que el
suelo está sometido sistemáticamente a tareas de roturación y
mantenimiento que destruyen la vegetación autóctona y confinan
las plantas hospedadoras a zonas de fuerte pendiente, barrancos,
laderas, cerros, en los que el cultivo del olivar no es rentable. Estos
tratamientos agrícolas afectan negativamente a las poblaciones de
la especie y fragmentan su distribución.
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Figura 1. Biotopo de Sphenoptera (Chilostetha) pilosula Jakowleff, 1887 en Jaén.
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MATERIAL ESTUDIADO: JAÉN: Alrededores de Jaén, carretera de
Torrequebradilla, 15/20-07-2013, 18 ejemplares (10 ♂♂ y 8 ♀♀),
Marcos A. López Vergara leg. CÓRDOBA: Luque, Cerro de la Cruz,
26/07/1992, 1 ejemplar; 21/07/2013, 11 ejemplares; Luque, alrededores del Puente de San Juan, 21/07/2013, 1 ejemplar, Manuel
Baena leg.
Los ejemplares se encuentran depositados en las respectivas
colecciones de los autores.
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