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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Especie de distribución bético-rifeña.
Distribuida por el norte de África, Marruecos, Ar-
gelia y Túnez (Villiers, 1946) y  sur de la penínsu-
la Ibérica, Cádiz (Plaza, 1989; Plaza y Ferrer, 1988,
datos inéditos). Las citas de Lacordaire (1869),
Ganglbauber (1881) no han podido confirmarse.

Hábitat y Biología
Los adultos presentan hábitos diurnos, volando
en las horas de mayor radiación solar, en los me-
ses más calurosos del año. Siendo mayo-junio para
el norte de África y junio-julio para España.
Se les localiza en ramas y troncos de Quercus mir-
becki (Villiers, 1946) en el norte de África y Quer-
cus suber (Plaza y Ferrer, 1988) y Quercus faginea
(Plaza-Lama y Ferrer, datos sin publicar) en el sur
de España; o en flores y umbelíferas próximas a
los Quercus.
Las larvas, aunque desconocidas, vivirán con segu-
ridad en el interior de las especie de los Quercus
antes mencionados.

Factores de amenaza
Área de presencia muy reducida, muy fragmenta-
da y en grave regresión continua.
– Sobre la población: El factor que más puede in-

fluir son las prácticas silvícolas de limpieza del
bosque; retirada de troncos, ramas y árboles vie-
jos y muertos; lugares donde viven las larvas.

– Sobre el hábitat: Regresión actual de los alcor-
nocales y quejigales en Cádiz por la acción del
hombre (fuego y podas).

VUCalchaenesthes sexmaculatus  (Reiche, 1861)                                                 

Medidas de conservación
Es necesario que no sean retiradas las ramas, tron-
cos o tocones viejos o muertos de las zonas donde
viven; medida no muy difícil de llevar a cabo, da-
da la protección que reciben actualmente estas
áreas en el sur peninsular.
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Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B2ab(iii); D2
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae




