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nota científica

Primer registro de Kisanthobia ariasi ariasi (Robert, 
1858) (Coleoptera, Buprestidae, Kisanthobiini) para 

Andalucía (España)

First record of Kisanthobia ariasi ariasi (Robert, 1858) (Coleoptera, 
Buprestidae, Kisanthobiini) for Andalusia (Spain)

Dentro de los estudios que desarrollamos sobre la fauna entomológica 
del Parque Natural de Los Alcornocales, en la provincia de Cádiz y que se 
están viendo plasmados en diversas publicaciones sobre otras tantas novedades 
para la provincia, la región o el país (CArLes-ToLrá & VerDugo, 2009; 
VerDugo, 2008a, b, c, d; VerDugo, 2009a y b; ViñoLAs & VerDu-
go, 2010) presentamos en esta ocasión el hallazgo de una nueva especie de 
bupréstido para toda la Comunidad autónoma andaluza, Kisanthobia ariasi 
ariasi (robert, 1858). esta especie ha sido hallada muy recientemente en la 
Península ibérica (soLer et al., 2009) en dos localidades gerundenses: rio 
orlina, espolla y el Paraje Natural de la Albera, La Jonquera. 

La especie se conoce de toda la cuenca mediterránea, separada en dos 
subespecies. según el último catálogo de bupréstidos europeos, editado en 
la web del Proyecto Fauna europaea org. (http://www.faunaeur.org/distribu-
tion_table.php, consultado el 22/11/2009) la subespecie nominal se encuentra 
en Francia (incluida Córcega), italia continental, casi todas las repúblicas 
de la antigua Yugoslavia (serbia-Montenegro, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, 
Croacia y Macedonia), grecia (incluidas las islas del Dodecaneso y del 
norte del Mar egeo), Bulgaria, rumania, Hungría, sur de rusia y norte 
de áfrica. Por otro lado, en el área mediterráneo oriental y el Cáucaso se 
encuentra la ssp. curta Pic, 1898, con registros en Chipre, Líbano y Turquía 
(KuBáN, 2006). 

el pasado 9 de junio de 2009 y dentro de las prospecciones que reali-
zamos mediante trampas de interceptación de vuelo en el Parque Natural de 
Los Alcornocales (término municipal de Los Barrios, provincia de Cádiz) 
tuvimos la fortuna de recoger en una de las trampas colocadas en el arroyo 
Valdeinfierno (en la cuadrícula uTM 30sTF61) un ejemplar de esta especie 
(Figura 1). La trampa estaba situada entre el follaje de un viejo ejemplar 
de Quercus canariensis, a unos 4 metros de altura.



Boln. Asoc. esp. Ent., 33 (3-4): 533-535, 2010 (2009)

ANToNio VerDugo Páez534

Tras el hallazgo se inspeccionaron con detenimiento algunas ramas 
muertas y cubiertas de hongos de dicho quejigo andaluz, con el resultado 
de la localización de algunos orificios de eclosión de años anteriores, que 
por tamaño y forma podrían corresponder a esta especie. 

Figura 1. Habitus del espécimen de Kisanthobia ariasi capturado en Cádiz (escala: 5 mm).
Figure 1. Habitus of specimen of Kisanthobia ariasi captured in Cadiz (scale: 5 mm).
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según sCHAeFer (1950), Kisanthobia ariasi precisa de madera muerta 
para el desarrollo inmaduro, precisando de tres años para completar su cre-
cimiento y transformarse en adulto. según éste mismo autor la especie ha 
sido citada además de sobre diversas especies de Quercus, accidentalmente 
sobre Ulmus y Populus. Los adultos no acuden a flores, sino que permanecen 
toda su vida entre el follaje de los árboles huésped.
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