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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D2
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Buprestidae

Medidas de conservación
Han de ir encaminadas a la protección de los bos-
ques contra la explotación maderera y la elimina-
ción de tocones. La conservación de la especie se di-
rige hacia la conservación de su hábitat, especial-
mente si se trata de pinares naturales donde la di-
versidad es mayor.
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Área de distribución
Esta especie se distribuye por Europa aunque de
una forma discontinua y esporádica. No sobrepa-
sa el Caúcaso ni los Urales y no se ha citado de
Francia ni de las islas mediterráneas (Cobos,
1986). Ha sido citada recientemente de Italia
(Curletti, 1994). En la península Ibérica se cono-
ce únicamente de 3 localidades de las provincias
de Cádiz, Cuenca y Granada (Galante y Verdú,
2000).

Hábitat y Biología
Es una especie exclusivamente pinícola. Asociada
con todas las especies de Pinus europeos espontá-
neos (P. sylvestris, P. nigra, P. pinea, etc.) (Cobos,
1986). Las larvas también se han citado sobre La-
rix decidua y Pinus leucodermis (Curletti, 1994). Uti-
lizan para su desarrollo plantas debilitadas o en-
fermas. Adultos y larvas pueden soportar
temperaturas muy bajas (Cobos, 1953).
Los primeros estadíos larvarios no se conocen.
Las fechas de captura en la península Ibérica pa-
recen indicar que los adultos aparecen en prima-
vera, sin embargo resulta difícil establecer su fe-
nología, por tratarse una especie muy rara y
esporádica, considerada por Cobos (1986) como
relicta y en periodo de extinción.

Factores de amenaza
Vulnerable, por tratarse de una especie muy ra-
ra. Según Cobos (1986) se trata de una reliquia
terciaria extremadamente rara, en toda su área
de dispersión. El principal enemigo para la con-
servación de esta especie es la destrucción de su
hábitat a causa de los incendios y de las
deforestaciones.
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