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Resumen. Se aporta el primer registro de Acmaeoderella sefrensis (Pic, 1895) en la provincia de 

Huelva, Andalucía, España y se ofrecen datos sobre el método de captura, la localidad del 

hallazgo, así como de la alimentación del adulto. 
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Acmaeoderella (Liogastria) sefrensis (Pic, 1895) in the province of Huelva, España 

(Coleoptera: Buprestidae: Acmaeoderini) 

Abstract. Data of the first record of Acmaeoderella sefrensis (Pic, 1895) in the province of 

Huelva are provided. Also data on the method of capture, the locality of the finding, as well the 

feeding of the adults. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Acmaeoderella (Liogastria) sefrensis (Pic, 1895) es un taxón localizado 

recientemente en la península ibérica; Sánchez Sobrino & Tolosa Sánchez (2015) lo 

hacen en los alrededores de Málaga capital y Verdugo (2020; 2022) en nuevas 

localidades malagueñas, de Cádiz y de Granada. El taxón fue descrito originalmente 

como una variedad de Acmaeodera flavovittata Lucas, 1844, sinónimo posterior de 

Acmaeodera virgulata Illiger, 1803. Sin embargo es muy cercana a Acmaeoderella 

(Liogastria) rufomarginata (Lucas, 1846), con la que puede confundirse en ocasiones, a 

pesar de que los patrones habituales de manchas anaranjadas elitrales son diferente en 

ambas especies. La especie se encuentra distribuida por Marruecos, Argelia, Túnez, 

Egipto e Israel, así como España (Volkovitsh, 2006; 2016). El lectotipo de la especie 

(designado por Volkovitsh en 2004) procede de Aïn Sefra, Argelia.  
  

MATERIAL Y MÉTODO 

 

En el transcurso de la primavera del año 2021 se realizaron una serie de 

muestreos en unos terrenos de campiña en el municipio de Chucena, Huelva 

(Coordenadas MGRS 29SQB33) mediante, entre otros métodos, trampas de caída tipo 

“pitfall” cebadas con vinagre. De una de estas trampas se obtuvieron dos individuos de 

la especie  que  nos  ocupa,  uno  el 21-V-2021 y el otro el 3-VI-2021, ambos R. 

Obregón leg.. El estudio genital  realizado a  ambos  individuos,  que  resultaron  ser  un  

Acmaeoderella (Liogastria) sefrensis (Pic, 1895) en la provincia de Huelva, 

España (Coleoptera: Buprestidae: Acmaeoderini) 
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Figura 1. Acmaeoderella sefrensis (Pic, 1895). En la fila superior los 

individuos capturados en Chucena, Huelva, y en la fila inferior las 

genitalias de ambos individuos. 
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macho y una hembra (Fig. 1), confirmó que se trataba de A. sefrensis 

 
LOCALIDAD DE CAPTURA 

 

Se trata de un margen entre cultivos de olivar y cereal (trigo) con suelo desnudo, 

donde se aplica herbicida con regularidad. No existe cobertura vegetal ninguna ni 

laboreo mecánico o pastoreo. En los alrededores existen ejemplares de moral (Morus 

alba) y varios matorrales dispersos de lentisco (Pistacia lentiscus) y de jazmín silvestre 

(Jasminum fruticans). Linum tenue (linácea herbácea), frecuente en algunos márgenes 

de cultivos de cereal cercanos a la estación de captura, es una especie frecuentemente 

visitada por los adultos de este bupréstido, de cuyos pétalos se alimentan. Esta es la 

primera vez que se cita esta rara especie de Huelva. Por la cercanía a la provincia de 

Sevilla (2 km de distancia lineal) nos hace pensar en la posibilidad de que la especie se 

encuentre igualmente en dicha provincia.   
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