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Resumen: Se aportan nuevos datos sobre la variabilidad, morfología, corología y dos nuevos
fitohuéspedes para la especie Anthaxia (Anthaxia) granatensis Verdugo, 2013.
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New data on Anthaxia (Anthaxia) granatensis Verdugo, 2013 (Coleoptera: Buprestidae:
Anthaxiini)
Abstract: New data on variability morphology, chorology and two new plant hosts for the species
Anthaxia (Anthaxia) granatensis Verdugo, 2013 are provided.
Key words: Anthaxia (A.) granatensis; variability; morphology; chorology; hostsplants;
distribution; Andalusia.
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INTRODUCCIÓN

El grupo de especies Anthaxia (Anthaxia) salicis Fabricius, 1777 cuenta en la
actualidad con buen número de representantes en la región paleártica occidental (Bílý,
2016). Las características comunes de este grupo se redefinen en Bílý & Kubáň (2004).
En la Península Ibérica lo integran cinco especies: A. (A.) salicis ampliamente
repartida por todo el territorio, A. (A.) semicuprea Küster, 1851 localizada
principalmente en la zona norte y alcanzando por el sur las provincias de Madrid
(Verdugo, 2003) y Valencia (Arnáiz Ruiz et al., 2001), A. (A.) ceballosi Escalera, 1931,
endemismo propio del sistema Penibético asociado a la distribución del Abies pinsapo
Boiss., A. (A.) suzannae Théry, 1942 que en opinión de Niheuis (2004) es sustituida en
la Península Ibérica por A. (A.) semicuprea, no obstante se confirma su presencia en el
ámbito ibérico de contadas localidades Aragonesas (Murria & Murria, 2010), y por
último A. (A.) granatensis Verdugo, 2013 que se limita a los sistemas Prebéticos y
Subbéticos.
Creemos necesario clarificar las citas andaluzas de A. (A.) suzannae recogidas
en Arnáiz Ruiz & Bercedo Páramo (2010) y en Verdugo (2013), ya que podrían
corresponder en realidad a A. (A.) granatensis.
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MATERIAL Y MÉTODO

Para poder establecer las pautas de este estudio se ha prestado especial atención
a las diferencias más destacables entre las especies de la Península Ibérica,
principalmente la pubescencia, reticulación del vértex y de la frente, los artejos de las
antenas, la pubescencia, la reticulación y máxima anchura del pronoto, el prosterno, la
denticulación del margen interno de la metatibia del macho y la conformación del
edeago y ovopositor.
Al realizar las correspondientes comparaciones, se comprobó que los
ejemplares procedentes de Jaén pertenecían al taxón A. (A.) granatensis, observándose
que esta especie posee una gran variabilidad en relación a algunos de sus caracteres
morfológicos, aparte de la ya expuesta en su descripción original.
Se ha dispuesto de material de comparación procedente de la Península Ibérica
y otros países de Europa, depositados en la colección del Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid y en las colecciones particulares que a continuación se indican. De
las especies A. (A) semicuprea, A. (A) salicis y A. (A.) ceballosi se han revisado
numerosos ejemplares de la Península ibérica. Al ser taxones bien representados en
todas las colecciones referenciadas y en las citas bibliográficas recogidas por diferentes
autores, hemos creído conveniente no reflejar todas las localidades dado su extenso
listado. No obstante de A. (A.) semicuprea se han estudiado además ejemplares
procedentes de Italia (Carpineto-Lazio, M. Gigli leg./ L. Tolosa col.; Basilicata, D.
Baiocchi leg./L. Tolosa col.) y República Checa (Breklav, Moravia, D. Vit leg./L.
Tolosa col.). De A. (A) suzannae individuos ibéricos de España (Aineto-Huesca L.
Tolosa leg. et col.; A/F. Murria leg. et col.; Embalse de la Peña-Huesca, A/F. Murria
leg. et col.) junto con otros procedentes de República Checa (Moravia, Sbovoda leg./A.
Verdugo col.; Bohemia, Kafka leg./L. Tolosa col.; Bouslavice, Sbovoda leg./L. Tolosa
col.). En cuanto a A. (A.) granatensis aparte de ejemplares procedentes de la Sierra de la
Sagra (Granada) y los recogidos en López et al. 2018, se aportan las siguientes
localidades jienenses que resultan nuevas para la especie: Río Susana, Valdepeñas,
Sierra Sur (M. López leg. et col.; L. Tolosa leg. et col.); Collado de los Jardines, Santa
Elena, P. N. de Despeñaperros (M. López leg., L. Tolosa col.; A. Verdugo leg. et col.).
Colecciones estudiadas:
MNCN: Colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
ACC: Colección Alejandro Castro Tovar, Jaén.
AFMC: Colección Álvaro y Fernando Murria, Zaragoza.
AVC: Colección Antonio Verdugo, Cádiz.
MLC: Colección Marcos A. López, Jaén.
PCC: Colección Pedro Coello, Cádiz.
LTC: Colección Luis Tolosa, Zaragoza.
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DISCUSIÓN

A. (A.) granatensis es una especie próxima a A. (A.) suzannae, de la que se
diferencia por tener la pubescencia de los ángulos anteriores del pronoto algo más larga
y densa (Fig.1a,b), la frente menos cuadrada, formada generalmente por celdas
poligonales alargadas, el tamaño de la mancha periescutelar y la serración del ápice del
lóbulo medio del edeago (Fig.2) que junto con las diferencias establecidas en la
descripción de la larva, dieron lugar a su descripción como nueva especie (Verdugo,
2013).

Figs. 1-3. 1 y 2. Anthaxia granatensis Verdugo, 2013. Fig. 1A, 1B. Pubescencia de los ángulos
anteriores del pronoto; 2. Ápice edeago; 3. Anthaxia semicuprea Küster, 1851. 3A y 3B.
Pubescencia de los ángulos anteriores del pronoto
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A. (A.) granatensis, A. (A.) salicis y A. (A.) suzannae se diferencian
claramente de A. (A.) semicuprea entre otros caracteres por la forma de la mancha
periescutelar, la denticulación del margen interno de las metatibias, la pubescencia larga
en los ángulos anteriores del pronoto y de la frente, siendo muy corta en A. (A.)
semicuprea (Fig. 3a, b).
Respecto a A. (A.) ceballosi, se distingue claramente de todas las especies del
grupo, por su coloración que es completamente bronceada oscura, en ocasiones con
tonalidades verdosas y sin mancha periescutelar.
Si bien en un principio se valoró la posibilidad de establecer un nuevo taxón
con los ejemplares procedentes de las sierras de Jaén, como consecuencia de la
existencia de diferencias en varios caracteres morfológicos, estos no permanecen
constantes en todos los ejemplares, por lo que un estudio más en profundidad aclaró que
pertenecían al taxón A. (A.) granatensis.
Se ha constatado que esta especie posee una amplia variabilidad, no solo en lo
referente al tamaño y la coloración, sino en otros caracteres morfológicos como son:
- Reticulación de la frente: compuesta generalmente por celdas poligonales
alargadas, que en algunos ejemplares llegan a formar una ligera estriación en
su unión con el vértex por la fusión de estas celdas (Fig. 4) o llegar a ser más
regulares e incluso algo redondeadas (Fig. 5) como ocurre en A. (A.) suzannae
(Fig. 6).
- Reticulación de la parte anterior del pronoto: puede estar constituida por celdas
poligonales regulares (Fig. 7) o estiradas (Fig. 8a, b).

Figs. 4 -10. Anthaxia granatensis Verdugo, 2013. 4 y 5. Reticulación de la frente; 7 y 8.
Reticulación del pronoto; 9 y 10. Canto interior de las metatibias. Anthaxia suzannae Théry, 1942. 6.
Reticulación de la frente.
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Escutelo por lo general suele ser de color azul o verde metalizado con los
márgenes negros, o incluso totalmente negro.
Tamaño: en la descripción original se indica un rango que oscila entre 5,4 a 8,1
mm, se han observado ejemplares más pequeños, de 4 mm.
Denticulación del canto interno de las metatibias: que puede llegar a tener los
dientes muy desarrollados en algunos ejemplares (Fig. 9), o por el contario
formar una denticulación menos fuerte y marcada (Fig. 10).
Coloración: exhibe una amplia variedad, el pronoto salvo las dos manchas
negras típicas del grupo, puede ser enteramente azul o verde; los élitros
purpura azulados, anaranjados, rojizos y rojizos con tinte vinoso; la mancha
periescutelar que generalmente mantiene las mismas dimensiones, en algunos
ejemplares especialmente hembras, como ya se comenta en Verdugo (2013), la
coloración verde dorada se alarga a lo largo de la sutura.
Coloración de los terguitos: diferentes autores se apoyan en este carácter para
diferenciar a priori estas especies, si bien podría servir como carácter
orientativo, al menos para separar A. (A.) salicis del resto de especies, creemos
oportuno destacar la variabilidad apreciada en la coloración. En nuestra
opinión dicho carácter carece de la suficiente estabilidad, ya que como ocurre
en A. (A.) semicuprea que generalmente tiene la coloración azul marino
(Fig.11), existen ejemplares con la coloración más oscura e incluso totalmente
negra (Fig.12). Asimismo en A. (A.) suzannae donde esa coloración es azulada,
se muestran ejemplares con una tendencia bastante generalizada a tener claros
reflejos verdes (Fig. 13). También hemos observado en A. (A.) granatensis
ejemplares con la coloración de un azul muy intenso (Fig. 14) y ejemplares que
la poseen azulada con claros tintes verdosos (Fig.15). No obstante como ya se
ha indicado, es en A. (A.) salicis donde parece que este carácter mantiene una
mayor estabilidad, manteniéndose constante el color verde de los terguitos
abdominales (Fig. 16).
Serración del lóbulo medio del edeago: suele aparecer cerca del ápice, no
obstante puede variar en extensión e intensidad, ya que en algunos ejemplares
ésta se aprecia muy ligeramente.
Fitohuespedes: Bílý (1999) mantiene que determinadas especies muestran
predilección por un fitohuésped concreto para el desarrollo de la larva,
nosotros hemos observado que este aspecto no es taxativo y puede depender de
factores bio-ecológicos como se indica en Verdugo (2003). Así pues, hemos
obtenido ejemplares eclosionados tanto de ramas de Acer opalus granatensis
(Boiss.) Font Quer & Rothm. como de Acer monspessulanum L. o Quercus
faginea Lam., siendo estas dos últimas especies vegetales nuevos
fitohospedadores para A. (A.) granatensis.
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Figs. 11-16. Coloración de los terguitos. 11 y 12. Anthaxia semicuprea Küster, 1851; 13.
Anthaxia suzannae Théry, 1942; 14 y 15. Anthaxia granatensis Verdugo, 2013; 16.
Anthaxia salicis Fabricius, 1777.
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