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Resumen. Se ofrecen nuevos datos sobre la presencia de Acmaeoderella sefrensis (Pic) en 

localidades andaluzas. 

Palabras clave. Acmaeoderella sefrensis; Málaga; Granada; España. 

 

Abstract. New records of Acmaeoderella (Liogastria) sefrensis (Pic, 1895) for Andalusia 

(Coleoptera: Buprestidae: Acmaeoderini). Data on the presence of Acmaeoderella sefrensis (Pic) 

in new Andalusian localities are offered. 

Key words. Acmaeoderella sefrensis; Malaga; Granada; Spain. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Acmaeoderella (Liogastria) sefrensis (Pic, 1895) es un taxón que fue descrito 

originalmente como variedad de Acmaeodera flavovittata Lucas, 1844, sinónimo 

posterior de Acmaeodera virgulata Illiger, 1803. 

En el Catalogue of Palaearctic Coleoptera referente a los Acmaeoderini 

(Volkovitsh, 2006) se trata el taxón sefrensis como variedad de Acmaeoderella 

rufomarginata (Lucas, 1846) a pesar de que este mismo autor (2004) la elevara a bona 

species separándola definitivamente de rufomarginata Lucas (este desfase temporal se 

debió al tiempo que duró la edición de dicho catálogo). Esta diversidad de 

identificaciones es debida a la cercanía de los taxones entre sí con múltiples variaciones 

fenotípicas que dificultan su reconocimiento. 

 La especie se distribuye por Marruecos, Argelia, Tunisia, Egipto e Israel, 

procediendo el lectotipo de la especie (designado por Volkovitsh en 2004) de Aïn Sefra, 

Argelia. Fue citada por primera vez para la Península Ibérica y Europa como 

consecuencia de la captura de una serie de individuos en la ciudad de Málaga (Sánchez 

Sobrino & Tolosa Sánchez, 2015). 

En el transcurso de los primeros meses de este año 2020 mientras revisábamos 

nuestro material del subgénero Liogastria Volkovitsh 1979 hemos observado una serie 

de individuos mezclados entre las dos especies más habituales del subgénero en Iberia, 

rufomarginata y virgulata que a pesar de presentar unas características peculiares se 

habían capturado siempre junto a ellas, principalmente a la primera y que por tanto se 

habían determinado erróneamente. 

 Estas capturas se hacían simpátricamente en diferentes localidades y casi en su 

totalidad sobre flores de Linum tenue. Esta simpatricidad hizo pensar que se trataba del 

mismo taxón específico a pesar de que existía una ligera variabilidad entre sus 

individuos y no solo en cuanto a la maculación elitral anaranjada, sino incluso en el tipo 
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de puntuación pronotal, algunos de ellos mencionados en anteriores publicaciones como 

A. rufomarginata (Verdugo, 2016; Verdugo & Coello, 2017). En base a estas 

peculiaridades y basándonos en el artículo mencionado anteriormente (Sánchez Sobrino 

& Tolosa Sánchez, 2015) procedimos a investigar sus aparatos copuladores. 
 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

Se ha estudiado material de varias poblaciones de las dos especies mencionadas 

de Portugal, España y Marruecos. En cuanto a nuestro país hemos estudiado individuos 

de localidades como La Molineta y Rambla de Tártala, en Almería, Los Barrios, Cañada 

del Taraje, Conil, La Muela, Vejer de la Frontera y La Algaida, Sanlúcar de Barrameda, 

en Cádiz, Ardales, Carratraca, Arroyo Pilones, Mijas costa y Rio Fuengirola, Mijas 

costa, en Málaga y del Barranco del Teatino, río Darro, Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cuadro comparativo morfológico entre Acmaeoderella sefrensis  (fila superior) y A. 

rufomarginata (fila inferior). A. vista general del ovopositor donde se indica la medida media de los 

coxitos; B. vista ampliada del extremo de los coxitos y estilos; C. vista general del edeago; D. ampliación 

del extremo apical de los parámeros y del lóbulo medio; E. Habitus de un individuo de la especie 
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De todas estas poblaciones se han elegido individuos de diferentes fenotipos (con 

mayor o menor cantidad de maculas o bandas de color anaranjado sobre los élitros) y se 

ha procedido a la extracción y preparación de sus aparatos genitales para la 

identificación específica, algunas de las preparaciones se han fotografiado y se ilustran 

en este artículo. Todos los individuos mencionados se encuentran en la colección del 

autor. 
RESULTADOS 

 

Del estudio genital de esos materiales se desprende que la especie  

Acmaeoderella sefrensis se encuentra más ampliamente distribuida de lo que en 

principio se desprendía del artículo donde se citó por vez primera de la península. Por lo 

que hemos podido ver se encuentra a lo ancho de la Andalucía mediterránea entre 

Figura 2. Individuos de Acmaeoderella sefrensis (Pic) procedentes de diversas localidades andaluzas, 

marroquíes y detalles de sus genitalia. A. hembra de Granada; B. Hembra de Carratraca, Málaga; C. 

Macho de Mijas costa, Málaga; D. Macho de El Menzel, Marruecos 
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Málaga y Granada penetrando ligeramente al interior hasta Granada capital. Se observa 

que la especie presenta una morfología externa característica que hará fácil su posterior 

identificación, ésta puede verse claramente en la figura 2A. 

 

Nuevos registros de Acmaeoderella (Liogastria) sefrensis (Pic, 1895) (Figs. 1 y 2) 

Málaga: 

Carratraca, 31-V-2017, 1 ex., Verdugo leg; Arroyo Pilones, Mijas costa, 17-VI-2018, 4 

exs.; 18-VI-2018, 4 exs.; 19-VI-2018, 1 ex.;  Río Fuengirola, Mijas costa, 12-VI-2018, 

5 exs.; 15-VI-2018, 1 ex.; 19-VI-18, 3 exs.; 22-VI-2018, 2 exs.; todos F. Fresno leg. 

Granada:  

Barranco del Teatino, río Darro, Granada, 19-VII-2003, 1 ex., Anistchenko leg. 

Marruecos: 

Río Sebou, El Menzel, Mts. Atlas, Marruecos, 25-V-1999, 1 ex., L. Smatana leg., 

(determinado por Volkovitsh en el año 2000 como Acmaeoderella (L.) rufomarginata). 
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