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Resumen
Se registran por primera vez para la Comunidad Autónoma del País Vasco los bupréstidos Ovalisia (Scintillatrix)
mirifica (Mulsant, 1855) subsp. mirifica, Sphenoptera (Sphenoptera) antiqua (Illiger, 1803) subsp. antiqua, Agrilus (Anambus)
beauprei Théry, 1930 subsp. mourguesi Schaefer, 1954 y Aphanisticus elongatus Villa & Villa, 1835 subsp. elongatus.
Se aportan además nuevas localidades y datos biológicos sobre otras 25 especies que hasta la fecha habían sido
muy escasamente citadas en este territorio, entre ellas cuatro que se registran por primera vez para Bizkaia, tres
por primera vez para Gipuzkoa y una novedad para Araba.

Palabras clave: Nuevos registros, corología, Coleoptera, Buprestidae, Comunidad Autónoma del País Vasco.

Laburpena
Buprestidoen aipu berri eta interesgarri batzuk Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan (Iberiar
Penintsularen iparraldea) (Coleoptera: Buprestidae)
Ovalisia (Scintillatrix) mirifica (Mulsant, 1855) subsp. mirifica, Sphenoptera (Sphenoptera) antiqua (Illiger, 1803) subsp.
antiqua, Agrilus (Anambus) beauprei Théry, 1930 subsp. mourguesi Schaefer, 1954 eta Aphanisticus elongatus Villa &
Villa, 1835 subsp. elongatus buprestidoak lehenengo aldiz aipatzen dira Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan.
Bertako leku berri batzuk eta zenbait datu biologiko ematen dira oso gutxitan aipatuta zeuden beste 25 espezierentzat; haien artean lau lehenengo aldiz aipatzen dira Bizkaian, hiru Gipuzkoan eta bat Araban.

Gako-hitzak: Aipu berriak, korologia, Coleoptera, Buprestidae, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoa.

Abstract
New and interesting records of buprestid beetles from the Autonomous Community of the Basque
Country (northern Iberian Peninsula) (Coleoptera: Buprestidae)
The buprestid beetles Ovalisia (Scintillatrix) mirifica (Mulsant, 1855) subsp. mirifica, Sphenoptera (Sphenoptera) antiqua
(Illiger, 1803) subsp. antiqua, Agrilus (Anambus) beauprei Théry, 1930 subsp. mourguesi Schaefer, 1954 and Aphanisticus elongatus Villa & Villa, 1835 subsp. elongatus are recorded for the first time in the Autonomous Community
of the Basque Country. New localities and biological information are also added for other 25 especies which were
previously only scarcely recorded in the area. Among them, four species are recorded for the first time in
Gipuzkoa, three in Bizkaia and one in Araba.

Key words: New records, corology, Coleoptera, Buprestidae, Autonomous Community of the Basque Country.
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Introducción
La fauna ibérica de Coleoptera Buprestidae es bien
conocida gracias a la obra del Dr. Antonio Cobos
(1986) y a las numerosas aportaciones corológicas e
incorporaciones taxonómicas de diversos autores:
Fuente, 1930, 1931; Murria, 1994; Lombardero y Fernández de Ana, 1996; Verdugo Páez, 1997, 2003; Echevarría Mayo y Echevarría León, 1998; Teunissen, 1998;
Arnáiz Ruiz, 1999; Coello, 1999; Baselga y Novoa,
2000; Coello y Calvo, 2000; San Martín et al., 2000;
Arnáiz Ruiz et al., 2001, 2002; Zuzarte et al., 2001;
Arnáiz Ruiz y Bercedo Páramo, 2003, 2005; Muñoz
Batet et al., 2003; Murria Beltrán y Murria Beltrán,
2004; Sánchez Sobrino y Tolosa Sánchez, 2005. Sin
embargo, muchas especies no han sido registradas
en numerosas provincias o territorios, lo cual refleja
la escasez de las labores de muestreo en determinadas zonas. El número de bupréstidos ibéricos conocidos hasta la fecha asciende a 189 taxones.
En el primer trabajo de aproximación al conocimiento de los bupréstidos de la C.A.P.V. se registraron
para esta zona un total de 54 taxones (Arnáiz Ruiz
et al., 2001). Sin embargo, los datos corológicos de
buena parte de las especies eran escasos y muchas
de ellas se registraron solo en una localidad. En el
presente trabajo de contribución a la fauna de Buprestidae de la C.A.P.V., segunda aportación faunística relevante tras el mencionado trabajo de Arnáiz
Ruiz et al. (2001), se registran otras cuatro especies
para esta zona y se aportan nuevos registros sobre 25
especies más. Con los cuatro nuevos registros faunísticos el número de taxones presentes en la C.A.P.V.
asciende a 58 especies, lo que representa aproximadamente el 30,6% de la fauna ibérica de coleópteros
bupréstidos.

Relación de especies
Los recolectores del material estudiado son los siguientes:
Felipe Calvo Sánchez, Errenteria/Rentería (FCS);
Patxi Heras Pérez, Vitoria-Gasteiz (PHP);
Santiago Pagola Carte, Donostia-San Sebastián (SPC);
Fernando Salgueira Cerezo, Andoain (FSC);
Antonio F. San Martín, Pamplona/Iruña (ASM);
J.I. Recalde Irurzun, Villaba/Atarrabia (JRI);
Iñigo Ugarte San Vicente, Agurain/Salvatierra (IUS);
Imanol Zabalegui Lizaso, Hernani (IZL).

Este material se encuentra depositado en sus respectivas colecciones. Las fotografías que ilustran algunas
de las especies han sido realizadas por los autores.
Las especies se han ordenado siguiendo la clasificación sistemática empleada por Bellamy (2003). Para
realizar los comentarios sobre la distribución ibérica
de las especies se ha consultando toda la bibliografía
mencionada en la introducción. En lo concerniente
a la buprestidofauna vasca se ha consultado principalmente el trabajo de Arnáiz Ruiz et al. (2001). Los
nombres científicos de las plantas vasculares citadas
siguen la nomenclatura empleada por Aizpuru et al.
(1999).

POLYCESTINAE
PTOSIMINI
Ptosima undecimmaculata (Herbst, 1785) subsp.
undecimmaculata (Fig. 1a)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 1 ej., Arroiabe/
Arróyabe, 30TWN3153, 545 m, 12-6-2004, IUS y FSC.

Especie circunmediterránea ampliamente distribuida
por la Península Ibérica, aunque todavía no ha sido
registrada en bastantes provincias. En la C.A.P.V. se
ha citado solamente de tres localidades del oriente
de Araba (Arnáiz Ruiz et al., 2001). Con el nuevo
registro se amplía su distribución en esta provincia.
El ejemplar fue capturado sobre un endrino (Prunus
spinosa L.) de un endrinar en un bosque aclarado de
Quercus faginea Lam.

CHRYSOCHROINAE
DICERCINI
Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761) (Fig. 1b)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 1 ej., Artaza, Sierra
de Arkamo, 30TWN04, 780 m, 25-6-2005, IZL.; 1 ej., Sierra de
Entzia, Munain, 30TWN5343, 657 m, 27-5-2006, ASM y JRI.

Especie paleártica occidental-meridional que se halla
ampliamente distribuida por toda la Península Ibérica
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FIGURA 1. Nuevas localidades (•) y citas previas (!) en la C.A.P.V. de: (a) Ptosima undecimmaculata (Herbst, 1785) subsp. undecimmaculata; (b) Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761); (c) Ovalisia (Scintillatrix) mirifica (Mulsant, 1855) subsp. mirifica; (d) Ovalisia (Palmar)
festiva (Linnaeus, 1767) subsp. festiva; (e) Sphenoptera (Sphenoptera) antiqua (Illiger, 1803) subsp. antiqua; (f) Sphenoptera (Sphenoptera) barbarica (Gmelin, 1790) subsp. barbarica; (g) Eurythyrea quercus (Herbst, 1780); (h) Anthaxia (Anthaxia) hypomelaena (Illiger, 1803);
(i) Anthaxia (Anthaxia) manca (Linnaeus, 1767); (j) Anthaxia (Anthaxia) nitidula (Linnaeus, 1758) subsp. nitidula; (k) Anthaxia
(Anthaxia) salicis (Fabricius, 1776) subsp. salicis; (l) Anthaxia (Haplanthaxia) confusa Gory, 1841 subsp. confusa; (m) Coraebus elatus
(Fabricius, 1787) subsp. elatus; (n) Coraebus florentinus (Herbst, 1801); (o) Coraebus undatus (Fabricius, 1787).
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aunque aún no ha sido registrada en bastantes provincias. En la C.A.P.V. ha sido citada solamente de
una localidad de Araba y de otra de Bizkaia (Arnáiz
Ruiz et al., 2001). Este nuevo registro amplía su distribución hasta la zona occidental de Araba.
El ejemplar de Artaza fue obtenido vareando un arbusto de Rosa sp. en un claro de encinar. El de Munain
fue hallado sobre Prunus spinosa L. en un pastizal.

POECILONOTINI
Ovalisia (Scintillatrix) mirifica (Mulsant, 1855)

subsp. mirifica (Figs. 1c y 2a)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 1 ej. (&), Gaceo/
Gazeo, 30TWN44, 600 m, 13-8-2002, IUS.

Especie paleártica occidental que en la Península
Ibérica se halla extendida por bastantes provincias
de la mitad sur pero en muy pocas de la mitad norte;
hasta la fecha no se ha registrado en Portugal. Esta
captura representa el primer registro de la especie
para la C.A.P.V., por lo cual es la cita más septentrional conocida en la Península Ibérica.
El ejemplar fue capturado sobre ramas de Ulmus
minor Miller en una olmeda.

Ovalisia (Palmar) festiva (Linnaeus, 1767) subsp.
festiva (Fig. 1d)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 1 ej., Pobes, Ribera alta, 30TWN03, 550 m, 9-1974, PHP.

Especie holomediterránea que en la Península Ibérica se halla ampliamente extendida por muchas
provincias del cuadrante nororiental, siendo muy
escasa en la mitad sur y en casi toda la zona occidental. En la C.A.P.V. se ha citado solamente de una
localidad de Araba (Arnáiz Ruiz et al., 2001). Este
nuevo registro amplía su distribución en Araba
desde la zona oriental hacia la zona occidental.
El ejemplar fue capturado en un enebral-matorralpasto en ambiente de carrascal (Q. ilex L. subsp.
ballota (Desf.) Samp.).

SPHENOPTERINI
Sphenoptera (Sphenoptera) antiqua (Illiger, 1803)

subsp. antiqua (Figs. 1e y 2b)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 1 ej. (%), Arroiabe/Arróyabe, 30TWN3153, 550 m, 28-4-2005, IUS y FSC.

Especie paleártica occidental que en la Península
Ibérica ha sido registrada en muy pocas provincias,
principalmente de la mitad oriental. Esta captura es
el primer registro para la C.A.P.V. y representa la cita
más septentrional conocida en la Península Ibérica.
Con el nuevo registro se amplía considerablemente
la distribución de esta rara especie hasta las montañas de transición del País Vasco.
El ejemplar de Arroiabe fue capturado al pie de Astragalus monspessulanus L. subsp. monspessulanus (Fabaceae) en un pasto-matorral en ambiente de quejigal
(Q. faginea Lam.).

Sphenoptera (Sphenoptera) barbarica (Gmelin,
1790) subsp. barbarica (Figs. 1f y 2c)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 1 ej. (%), Uzquiano, 30TWN06, 620 m, 26-5-2001, IZL; 1 ej., Arroiabe/Arróyabe, 30TWN3153, 550 m, 12-6-2004, IUS y FSC; 1 ej., Sierra de Entzia, Munain, 30TWN5343, 657 m, 27-5-2006, IUS.

Especie holomediterránea que en la Península Ibérica se halla ampliamente distribuida por casi todas
las provincias, a excepción de un buen número de
ellas del cuadrante noroccidental y suroccidental.
En la C.A.P.V. se ha registrado solamente en una
localidad de la Llanada oriental de Araba (Arnáiz
Ruiz et al., 2001). Con los nuevos registros se amplía
su distribución hacia el oeste de Araba.
El ejemplar de Arroiabe fue capturado al pie de
Astragalus monspessulanus L. subsp. monspessulanus
(Fabaceae) en un pasto-matorral en ambiente de
quejigal. El ejemplar de Uzquiano fue recogido
barriendo la vegetación herbácea al borde de la
carretera. El de Munain, en un pastizal en ambiente
de robledal-quejigal.
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BUPRESTINAE
BUPRESTINI
Eurythyrea quercus (Herbst, 1780) (Fig. 1g)
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merosas provincias. En la C.A.P.V. se ha citado de una
sola localidad inscrita en las montañas de transición
del oriente de Araba (Arnáiz Ruiz et al., 2001). Con
la nueva cita se amplía su distribución en Araba.
El ejemplar fue capturado sobre ramas de Ulmus
minor Miller en una olmeda.

Material estudiado: GIPUZKOA/GUIPÚZCOA: 1 ej.,
Aiako Harria Parke Naturala / Parque Natural de Aiako Harria, Agirre berri (Hernani), 30TWN88, 50 m, 6-8-2001, IZL.

Especie europea que en la Península Ibérica se conoce
solamente de Asturias, Bizkaia, Cantabria, Gipuzkoa, La Coruña y de los departamentos portugueses
de Beira Litoral y Minho. En la C.A.P.V. fue registrada en Kortezubi/Cortézubi (Bizkaia), en la Sierra de
Aralar (Gipuzkoa) (Cobos, 1986) y recientemente en
las localidades vizcaínas de Butrón, El Regato y
Usabel (Arnáiz Ruiz et al., 2001).
El ejemplar fue recolectado cuando estaba posado sobre unos troncos de Quercus robur L. apilados para leña.

ANTHAXIINI
Anthaxia (Anthaxia) hypomelaena (Illiger, 1803)

(Figs. 1h y 2d)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 4 ejs., Lotza, Urizaharra/Peñacerrada, 30TWN22, 700 m, 13-6-2004, IZL;
4 ejs., Arroiabe/Arróyabe, 30TWN3153, 550 m, 12-6-2004,
IUS y FSC.

Especie circunmediterránea ampliamente distribuida
por la Península Ibérica, aunque no ha sido registrada en una buena parte de la mitad occidental. En
la C.A.P.V. ha sido registrada en varias localidades de
Araba (Arnáiz Ruiz et al., 2001). Con las nuevas citas
se observa que su distribución en Araba es amplia.
Todos los ejemplares fueron capturados sobre el
cardo corredor (Eryngium campestre L.) en pastos en
zona de bosques de Quercus faginea Lam.

Anthaxia (Anthaxia) manca (Linnaeus, 1767) (Fig. 1i)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 2 ejs., Gaceo/
Gazeo, 30TWN44, 600 m, 21-4-2003, IUS.

Especie paleártica occidental que en la Península Ibérica se halla bastante repartida por toda la geografía,
aunque por el momento no se ha registrado en nu-

Anthaxia (Anthaxia) nitidula (Linnaeus, 1758)
subsp. nitidula (Fig. 1j)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 1 ej., Uzquiano,
30TWN06, 620 m, 30-5-2000, IZL; 1 ej. (%), Uzquiano,
30TWN06, 620 m, 26-5-2001, IZL.

Especie paleártica occidental que en la Península
Ibérica se distribuye principalmente por el tercio
noroeste, aunque también ha sido registrada en dos
provincias andaluzas. En la C.A.P.V. ha sido citada
de una localidad de Gipuzkoa (Cobos, 1986), de una
de Bizkaia (Verdugo Páez, 2003) y de cuatro localidades próximas entre sí del oriente de Araba (Arnáiz
Ruiz et al., 2001). Con este nuevo registro se amplía
su distribución hacia el oeste de Araba.
Uno de los ejemplares fue obtenido batiendo las
ramas de Crataegus sp. en plena floración. En el
mismo lugar al año siguiente se recolectó el otro
ejemplar, mediante barrido de la vegetación herbácea al borde de la carretera.

Anthaxia (Anthaxia) salicis (Fabricius, 1776) subsp.
salicis (Figs. 1k y 2e)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 5 ejs. (%%), Izki Parke Naturala / Parque Natural de Izki, Korres, 30TWN4427,
690 m, 15-5-2005, IZL.

Especie circunmediterránea que en la Península
Ibérica se halla ampliamente dispersa de norte a sur
aunque aún no ha sido registrada en numerosas provincias, incluyendo Portugal entero. En la C.A.P.V.
se ha citado solamente de cuatro localidades muy
próximas inscritas en la Llanada oriental (Arnáiz
Ruiz et al., 2001), por lo que este nuevo registro
amplía su distribución hacia los altos valles de transición alaveses.
Los ejemplares fueron recolectados posados al sol
sobre flores de Ranunculus sp. en claros de un bosque
de Quercus pyrenaica Willd.
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Anthaxia (Haplanthaxia) confusa Gory, 1841 subsp.
confusa (Figs. 1l y 2f)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 1 ej., Musitu,
30TWN43, 800 m, 28-5-2005, IZL; 1 ej. (%), Izki Parke
Naturala / Parque Natural de Izki, Los Barrancos, Bujanda, 30TWN4824, 740 m, 4-6-2004, IZL.

Especie mediterránea occidental que en la Península
Ibérica se halla bien distribuida por la mitad oriental; sin embargo, apenas ha sido citada de la mitad
occidental. En la C.A.P.V. ha sido registrada solamente en tres localidades de Araba (Arnáiz Ruiz
et al., 2001).
Los ejemplares fueron recolectados posados al sol
sobre flores de Taraxacum sp. en un pasto-enebral de
Juniperus communis L.

AGRILINAE

otras dos de Bizkaia (Arnáiz Ruiz et al., 2001). Es la
primera vez que se registra en Gipuzkoa.
El ejemplar fue recolectado cuando estaba posado sobre unos troncos de Quercus robur L. apilados para leña.

Coraebus undatus (Fabricius, 1787) (Fig. 1o)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 1 ej., Montes de
Aldaia, Heredia, 30TWN4449, 605 m, 26-8-2001, IUS.

Especie circunmediterránea bastante ampliamente
distribuida en la Península Ibérica aunque por el
momento no ha sido registrada en muchas provincias. En la C.A.P.V. se ha citado solamente de dos
localidades de Araba (Arnáiz Ruiz et al., 2001). La
localidad de este nuevo registro está próxima a una
de aquellas dos.
El ejemplar fue capturado mediante trampas atrayentes sobre quejigos en un bosque bien conservado
de Quercus faginea Lam.

CORAEBINI
Meliboeus (Meliboeus) santolinae (Abeille, 1894)
Coraebus elatus (Fabricius, 1787) subsp. elatus

(Fig. 3a)

(Figs. 1m y 2g)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 1 ej., Cicujano,
30TWN43, 690 m, 28-5-2005, IZL; 1 ej., Hijona,
30TWN34, 620 m, 28-5-2005, IZL.

Especie paleártica occidental ampliamente distribuida en la Península Ibérica, aunque por el momento
no ha sido registrada de numerosas provincias de la
mitad occidental. En la C.A.P.V. se ha citado de los
alrededores de Bilbao (Bizkaia) (Cobos, 1986) y de
una localidad de Araba (Arnáiz Ruiz et al., 2001).
Con los nuevos registros se amplía su área de distribución en la C.A.P.V.
Los dos ejemplares fueron obtenidos mediante barrido de la vegetación herbácea.

Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 2 ejs., Herrera
mendatea, Guardia-Laguardia, 30TWN2814, 725 m,
5-7-2005, SPC.

Especie localizada en la zona meridional mediterránea de Francia y en la Península Ibérica, donde se
halla ampliamente distribuida por la mitad oriental,
con escasos registros, muy dispersos, por la mitad
occidental. En Portugal se ha citado solamente de
Baixo Alentejo (Zuzarte et al., 2001). En la C.A.P.V.
ha sido registrada solamente en una localidad de la
Llanada oriental de Araba (Arnáiz Ruiz et al., 2001).
Con este nuevo registro se amplía su área de distribución hasta el sur de Araba.
El ejemplar fue obtenido vareando matas de diversos
arbustos de los géneros Genista, Cistus y Rosmarinus
en matorral de sustitución de encinar.

Coraebus florentinus (Herbst, 1801) (Figs. 1n y 2h)
Material estudiado: GIPUZKOA/GUIPÚZCOA: 1 ej.,
Ereñozu, 30TWN88, 50 m, 10-10-1996, IZL.

Especie euromediterránea ampliamente distribuida
por toda la geografía ibérica aunque por el momento no ha sido registrada en muchas provincias. En la
C.A.P.V. se ha citado de dos localidades de Araba y

Nalanda fulgidicollis (Lucas, 1846) (Figs. 2i y 3b)
Material estudiado: BIZKAIA/VIZCAYA: 1 ej. (%), Santimamiñe, Urdaibai Biosfera Erreserba / Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 30TWN2999, 101 m, 19-5-2006, IUS y FSC.

Especie circunmediterránea ampliamente distribuida
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FIGURA 2. (a) Ovalisia (Scintillatrix) mirifica (Mulsant, 1855) subsp. mirifica (Gazeo, Araba); (b) Sphenoptera (Sphenoptera) antiqua (Illiger,
1803) subsp. antiqua (Arroiabe, Araba); (c) Sphenoptera (Sphenoptera) barbarica (Gmelin, 1790) subsp. barbarica (Uzquiano, Araba);
(d) Anthaxia (Anthaxia) hypomelaena (Illiger, 1803) (Arroiabe, Araba); (e) Anthaxia (Anthaxia) salicis (Fabricius, 1776) subsp. salicis
(Izki Parke Naturala, Araba); (f) Anthaxia (Haplanthaxia) confusa Gory, 1841 subsp. confusa (Musitu, Araba); (g) Coraebus elatus (Fabricius, 1787) subsp. elatus (Hijona, Araba); (h) Coraebus florentinus (Herbst, 1801) (Ereñozu, Gipuzkoa); (i) Nalanda fulgidicollis (Lucas,
1846) (Santimamiñe, Bizkaia); (j) Agrilus (Agrilus) cuprescens Ménétriés, 1832 subsp. cuprescens (Ametzaga, Araba); (k) Agrilus (Agrilus)
viridis (Linnaeus, 1758) subsp. viridis (Larreder, Bizkaia); (l) Agrilus (Anambus) beauprei Théry, 1928 subsp. mourguesi Schaefer, 1954
(Astigarragako Bentak, Gipuzkoa); (m) Agrilus (Anambus) graminis Kiesenwetter, 1857 subsp. graminis (Aia, Gipuzkoa); (n) Aphanisticus elongatus Villa & Villa, 1835 subsp. elongatus (Lugurieta, Araba); (o) Aphanisticus pusillus (Olivier, 1790) (Kanala, Bizkaia);
(p) Habroloma triangulare (Lacordaire, 1835) (Agurain, Araba); (q) Trachys coruscus (Ponza, 1805) (Zelaieta, Bizkaia); (r) Trachys scrobiculatus Kiesenwetter, 1857 (Aspuru, Araba); (s) Trachys minutus (Linnaeus, 1758) subsp. minutus (Mungia, Bizkaia).
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por toda la Península Ibérica aunque aún no ha sido
registrada en numerosas provincias. En la C.A.P.V.
ha sido citada solamente de dos localidades de Bizkaia (Arnáiz Ruiz et al., 2001). Con el nuevo registro
se amplía su distribución en esta provincia.
El ejemplar fue hallado sobre una hoja de Brachypodium sylvaticun (Hudson) Beauv. en un prado lindante
con un robledal-encinar.

AGRILINI
Agrilus (Agrilus) cuprescens Ménétriés, 1832 subsp.
cuprescens (Figs. 2j y 3c)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 1 ej., Ametzaga,
Zuia, 30TWN15, 640 m, 18-6-2002, SPC.

Especie paleártica conocida de muy pocas localidades de la Península Ibérica. En la C.A.P.V. ha sido
registrada solamente en una localidad de Araba bajo
el sinónimo de Agrilus (Agrilus) aurichalceus Redtenbacher (Arnáiz Ruiz et al., 2001). Con la nueva cita se
amplía su distribución hacia el oeste de Araba.
El ejemplar fue colectado en un terreno baldío con
abundante vegetación herbácea y arbustiva.

Agrilus (Anambus) beauprei Théry, 1930 subsp.
mourguesi Schaefer, 1954 (Figs. 2l y 3e)
Material estudiado: GIPUZKOA/GUIPÚZCOA: 1 ej.,
Astigarragako Bentak, Errenteria, 30TWN8892, 150 m,
25-5-2002, SPC.

Especie mediterránea occidental que en la Península
Ibérica ha sido registrada en muy pocas provincias.
Esta captura es el primer registro para la C.A.P.V. y
la cita más septentrional de la Península Ibérica.
El ejemplar fue obtenido mediante barrido de la vegetación herbácea de un prado de siega.

Agrilus (Anambus) biguttatus (Fabricius, 1777)

(Fig. 3f)
Material estudiado: GIPUZKOA/GUIPÚZCOA: 2 ejs,
Astigarraga, 30TWN89, 140 m, 22-5-1999, FCS.

Especie paleártica occidental ampliamente distribuida por la mitad septentrional de la Península Ibérica.
En la C.A.P.V ha sido registrada solamente en dos
localidades de Araba (Arnáiz Ruiz et al., 2001). Esta
captura representa el primer registro para Gipuzkoa.

Agrilus (Anambus) graminis Kiesenwetter, 1857
subsp. graminis (Figs. 2m y 3g)
Agrilus (Agrilus) viridis (Linnaeus, 1758) subsp.
viridis (Figs. 2k y 3d)
Material estudiado: BIZKAIA/VIZCAYA: 1 ej. (%), Larreder, Areatza/Villaro, 30TWN1670, 765 m, 11-8-2001, IUS.

Especie eurosiberiana ampliamente distribuida por
la Península Ibérica, aunque por el momento no ha
sido registrada en numerosas provincias. En la C.A.P.V.
se ha citado de tres localidades de Araba (Arnáiz
Ruiz et al., 2001). Este ejemplar es de color azul, si
bien lo típico es que la especie sea de color verde. Es
la primera vez que se registra en Bizkaia.
El ejemplar fue capturado sobre una umbela florida
de Carum verticillatum (L.) Koch en un trampal soleado rodeado de repoblaciones de Pinus radiata D. Don
y Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl. entre las
cuales crecen otras especies arbóreas como Fagus
sylvatica L., Fraxinus excelsior L., Salix atrocinerea Brot.,
Corylus avellana L., Crataegus monogyna Jacq. y Pyrus
cordata Desv.

Material estudiado: GIPUZKOA/GUIPÚZCOA: 1 ej.,
Aia, 30TWN68, 100 m, 28-6-1999, IZL.

Especie holomediterránea bastante bien distribuida
por la mitad septentrional de la Península Ibérica y
siendo muy escasa en la zona meridional. En la
C.A.P.V. solamente ha sido registrada en una localidad de Araba (Arnáiz Ruiz et al., 2001). Esta captura
representa el primer registro para Gipuzkoa.
El ejemplar fue recolectado cuando estaba posado al
sol sobre unos troncos de Quercus robur L. apilados
para leña.

APHANISTICINI
Aphanisticus elongatus Villa & Villa, 1835 subsp.
elongatus (Figs. 2n y 3h)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 8 ejs., Lugurieta,
Gazeo, 30TWN4643, 584 m, 11-5-2006 y 6-6-2006, IUS.
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FIGURA 3. Nuevas localidades (•) y citas previas (!) en la C.A.P.V. de: (a) Meliboeus (Meliboeus) santolinae (Abeille, 1894); (b) Nalanda
fulgidicollis (Lucas, 1846); (c) Agrilus (Agrilus) cuprescens Ménétriés, 1832 subsp. cuprescens; (d) Agrilus (Agrilus) viridis (Linnaeus, 1758)
subsp. viridis; (e) Agrilus (Anambus) beauprei Théry, 1928 subsp. mourguesi Schaefer, 1954; (f) Agrilus (Anambus) biguttatus (Fabricius,
1777); (g) Agrilus (Anambus) graminis Kiesenwetter, 1857 subsp. graminis; (h) Aphanisticus elongatus Villa & Villa, 1835 subsp. elongatus;
(i) Aphanisticus emarginatus (Olivier, 1790); (j) Aphanisticus pusillus (Olivier, 1790); (k) Habroloma triangulare (Lacordaire, 1835); (l) Trachys
coruscus (Ponza, 1805); (m) Trachys scrobiculatus Kiesenwetter, 1857; (n) Trachys minutus (Linnaeus, 1758) subsp. minutus.
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BIZKAIA/VIZCAYA: 1 ej, Oma, Urdaibai Biosfera Erreserba / Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 30TWN3098,
58 m, 19-5-2006, IUS y FSC.

Especie circunmediterránea bastante ampliamente distribuida en la Península Ibérica, aunque se ha registrado en muy pocas provincias. Estas capturas representan los primeros registros para la C.A.P.V. y son
los más septentrionales de la Península Ibérica.
Los ejemplares de Gazeo fueron capturados sobre
Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A.
Kerner en herbazales húmedos. El de Oma en un
prado de siega.

Aphanisticus emarginatus (Olivier, 1790) (Fig. 3i)

Aphanisticus pusillus (Olivier, 1790) (Figs. 2o y 3j)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 1 ej., Lugurieta,
Gazeo, 30TWN4643, 584 m, 16-5-2006, IUS.
BIZKAIA/VIZCAYA: 1 ej., Kanala, Urdaibai Biosfera Erreserba / Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 30TWP2604,
124 m, 4-6-2006, IUS y FSC; 1 ej., Forua-Elexalde, Urdaibai Biosfera Erreserba / Reserva de la Biosfera de Urdaibai,
30TWN2598, 21 m, 12-6-2006, IUS y FSC.

Especie atlántico-mediterránea escasamente registrada en la Península Ibérica, aunque se ha citado de
norte a sur. En la C.A.P.V. solamente se ha registrado en una localidad de Gipuzkoa (Cobos, 1986) y en
dos de Araba (Arnáiz Ruiz et al., 2001). Estas capturas representan las primeras citas para Bizkaia.
Los ejemplares fueron capturados mangueando pequeños Carex spp. en herbazales y prados húmedos.

Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 2 ejs., Narvaja/Narbaxa, 30TWN4852, 610 m, 22-6-2002, IUS; 1 ej., Arroyo
de Eguileor, Agurain/Salvatierra, 30TWN5043, 605 m,
27-7-2005, IUS.
BIZKAIA/VIZCAYA: 1 ej., Gorbeia Parke Naturala / Parque Natural de Gorbeia, Ubixeta, Orozko, 30TWN1167,
1000 m, 5-7-2001, IUS; 3 ejs., Akorda, Urdaibai Biosfera
Erreserba / Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 30TWP2804,
112 m, 24-4-2006, IUS y FSC.
GIPUZKOA/GUIPÚZCOA: (todos los ejs.: Aiako Harria
Parke Naturala / Parque Natural de Aiako Harria): 1 ej., Malmazar, Errenteria, 30TWN9090, 400 m, 26-4-2001, IZL;
2 ejs., Aldura, Errenteria, 30TWN9089, 440 m, 9-5-2001, IZL;
8 ejs., Okillegierreka, Oiartzun, 30TWN9387, 300 m,
10-5-2001, IZL; 6 ejs., Malmazarko gaina, Errenteria,
30TWN9089, 400 m, 7-6-2001, IZL; 1 ej., Malmazar, Errenteria, 30TWN9089, 410 m, 30-3-2002, IZL; 1 ej., Artxabaletabekoa-Lataborda, Oiartzun, 30TWN9691, 200-250 m,
19-4-2002, SPC; 1 ej., Aldura, Errenteria, 30TWN9089,
460 m, 12-5-2002, IZL; 3 ejs., Idoia, Errenteria, 30TWN9090,
350 m, 15-5-2002, IZL; 1 ej., Urdaburutxiki, Hernani,
30TWN8988, 350-400 m, 1-6-2002, SPC; 1 ej., Latsa, Hernani, 30TWN8788, 60 m, 7-9-2002, IUS.

Especie paleártica occidental ampliamente distribuida por toda la Península Ibérica, aunque todavía no
se ha registrado en numerosas provincias. En la
C.A.P.V. solamente se había citado de una localidad
de Bizkaia (Arnáiz Ruiz et al., 2001). Estas capturas
representan los primeros registros para Araba y
Gipuzkoa.
Los ejemplares de Araba fueros capturados sobre
Juncus effusus L. en un trampal. El de Bizkaia sobre
J. effusus L. en juncales en trampal-esfagnal. Todos
los ejemplares del Parque Natural de Aiako Harria
en Gipuzkoa fueron recolectados sobre Juncus sp. y
Carex pendula Hudson.

TRACHYDINI
Habroloma triangulare (Lacordaire, 1835) (Figs.

2p y 3k)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 5 ejs., Agurain/
Salvatierra, 30TWN5043, 605 m, 28-7-2005, IUS; 1 ej., Sta.
Teodosia, Sierra de la Bitigarra, 30TWN5235, 1100 m,
3-8-2005, IUS.

Especie mediterránea occidental que en la Península
Ibérica se halla bastante bien distribuida por la mitad
occidental; sin embargo, apenas ha sido registrada en
la mitad oriental. En la C.A.P.V. se ha citado solamente de una localidad de Araba (Arnáiz Ruiz et al., 2001).
El lugar de captura de esta especie en Agurain/Salvatierra se halla próximo al lugar del que proviene el
primer registro de esta especie para la C.A.P.V.; con la
localidad de Sta. Teodosia se amplía notablemente su
distribución desde la Llanada oriental alavesa hasta
las montañas orientales de transición.
Los ejemplares de Agurain/Salvatierra fueron capturados sobre pimpinela menor (Sanguisorba minor Scop.;
Rosaceae) en el margen herbáceo de una carretera.
El ejemplar de Sta. Teodosia se halló en la misma
planta en un pasto pedregoso calizo en ambiente de
hayedo.
En la Península Ibérica es la primera vez que se señala este bupréstido sobre Sanguisorba minor Scop., por
lo que se añade una nueva planta nutricia al régimen
trófico de esta especie.
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Trachys coruscus (Ponza, 1805) (Figs. 2q y 3l)

Miramon (Donostia), 30TWN89, 100 m, 13-4-1995, SPC;
1 ej., Alegia-Aldaba, 30TWN77, 200 m, 21-6-1997, SPC.

Material estudiado: BIZKAIA/VIZCAYA: 2 ejs, Zelaieta,
Urdaibai Biosfera Erreserba / Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, 30TWP2801, 100 m, 1-5-2006, IUS y FSC;
2 ejs., Santimamiñe, Urdaibai Biosfera Erreserba / Reserva
de la Biosfera de Urdaibai, 30TWN2999, 101 m, 19-5-2006,
IUS y FSC.

BIZKAIA/VIZCAYA: 1 ej., Laukariz, Mungia, 30TWN19,
170 m, 19-7-2005, IZL; 1 ej., Akorda, Urdaibai Biosfera
Erreserba / Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 30TWP2804,
197 m, 24-4-2006, IUS y FSC.

Especie paleártica occidental ampliamente distribuida por toda la Península Ibérica aunque aún no
ha sido registrada en numerosas provincias. En la
C.A.P.V. ha sido citada de tres localidades de Bizkaia
(Arnáiz Ruiz et al., 2001). Los nuevos registros amplían su distribución en esta provincia.
Los ejemplares fueron capturados sobre Malva sylvestris L. en herbazales.

Especie eurosiberiana que en la Península Ibérica se
distribuye principalmente por el tercio norte, desde
Cataluña hasta Galicia, aunque se ha registrado en
muy pocas provincias. En la C.A.P.V. ha sido citada
de cuatro localidades del oriente de Araba y de una
localidad de Gipuzkoa (Arnáiz Ruiz et al., 2001). Las
capturas de Bizkaia representan los primeros registros para esta provincia.
Todos los ejemplares se colectaron mediante barrido
de la vegetación herbácea, especialmente al borde de
caminos o carreteras, excepto el de Akorda, que se
capturó sobre Salix atrocinerea Brot.

Trachys scrobiculatus Kiesenwetter, 1857 (Figs. 2r

y 3m)
Material estudiado: ARABA/ÁLAVA: 4 ejs., Aspuru,
30TWN4451, 570 m, 10-5-2003, IUS; Artaza, Sierra de Arkamo, 30TWN04, 780 m, 25-6-2005, IZL; 1 ej., Arroiabe,
30TWN3153, 550 m, 28-5-2006, IUS.
BIZKAIA/VIZCAYA: 1 ej., Ziortza, Bolibar, 30TWN38,
250 m, 10-7-2005, IZL; 5 ejs., Forua-Elexalde, Urdaibai
Biosfera Erreserba / Reserva de la Biosfera de Urdaibai,
30TWN2598, 21 m, 12-6-2006, IUS y FSC.

Especie europea central y meridional escasamente
registrada en la Península Ibérica y con registros
ampliamente repartidos. En la C.A.P.V. ha sido citada solamente de una localidad de Araba (Arnáiz Ruiz
et al., 2001). Las nuevas capturas amplían considerablemente la distribución de esta especie en la
C.A.P.V, siendo las capturas realizadas en Bizkaia los
primeros registros para ese territorio.
Los ejemplares de Aspuru y Forua-Elexalde fueron
capturados sobre Mentha suaveolens Ehrh. en prados.
El de Arroiabe sobre Sanguisorba minor Scop. Los de
Artaza y Ziortza mediante barrido de la vegetación
herbácea.
En la Península Ibérica es la primera vez que se señala este bupréstido sobre Sanguisorba minor Scop., por
lo que se añade una nueva planta nutricia al régimen
trófico de esta especie.

Trachys minutus (Linnaeus, 1758) subsp. minutus

(Figs. 2s y 3n)
Material estudiado: GIPUZKOA/GUIPÚZCOA: 1 ej.,
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