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Resumen. Paracylindromorphus spinipennis carmenae Coello y Verdugo, 2001 (Buprestidae: 

Agrilinae) es un taxón endémico de la provincia de Cádiz cuyas únicas poblaciones europeas 

conocidas se encuentran en Chiclana de la Frontera. La subespecie nominal es de distribución 

norteafricana, presente en Argelia y Marruecos. Se ha estudiado el desarrollo biológico del taxón 

mediante su reproducción en condiciones de laboratorio, así como su estricta dependencia de una 

especie de gramínea propia de ambientes salinos y escasa en la provincia - Thinopyrum 

elongatum (Host) D. R. Dewey -. Asimismo se describe la morfología de los estadios inmaduros 

del taxón, su ciclo vital y se da cuenta del hallazgo de tres especies de himenópteros que actúan 

como parasitoides. Se informa también de dos nuevas poblaciones del insecto. Por último 

discutimos y proponemos su inclusión en las listas rojas de invertebrados con la categoría de 

vulnerable. 
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Abstract. Paracylindromorphus spinipennis carmenae Coello & Verdugo, 2001 (Buprestidae: 

Agrilinae) is an endemic taxon from Cadiz province whose only known European populations are 

found in Chiclana de la Frontera and El Puerto de Santa María. The nominate subspecies is of North 

African distribution, from Algeria and Morocco. Both the biological development of the taxon and 

its dependence on a species of grass usually found in saline environments and scarce in the province 

- Thinopyrum elongatum (Host) D. R. Dewey - have been studied, the former through its 

reproduction under laboratory conditions. Furthermore, the morphology of the immature stages of 

the taxon is described, as well as its life cycle, and the discovery of three species of Hymenoptera 

that act as parasitoids is reported. Two newly discovered populations of the insect are also 

accounted for. Finally, the inclusion of this beetle in the red lists of invertebrates as vulnerable is 

proposed. 

Key words. Endemism; Buprestidae; Paracylindromorphus spinipennis carmenae; biology; 
morphology; ecology; parasitoids; Cadiz, Spain 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 1998 Pedro Coello García cita por vez primera Paracylindromorphus 

spinipennis (Bedel, 1890) para la península ibérica y Europa (Coello García, 1998); en 

2001 y tras un estudio comparado de la morfología entre los especímenes gaditanos y los 

pertenecientes a la subespecie nominal del norte de África describimos la subespecie 

carmenae (Coello y Verdugo, 2001). Desde entonces hemos venido estudiando su 

distribución y su desarrollo biológico, intentando identificar correctamente la gramínea 

hospedadora sobre la que se desarrolla. La familia Poaceae es uno de los grupos 

taxonómicos más complejos y diversos dentro de las fanerógamas, lo que dificulta, en 

gran medida, la identificación de muchas de sus especies. Esto nos llevó a una 

identificación errónea del fitohuésped del bupréstido: Spartina alterniflora Kurt (Coello 

y Verdugo, 2001) y Lolium strictum C. Presl (Verdugo Páez, 2002; 2005; 2008).  

En el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía fue clasificado como de 

“Preocupación menor” (Verdugo Páez, 2008) en tanto no se estudiase a fondo el taxón y 

los riesgos que pudiese sufrir la única población conocida hasta el momento. Unas 

deficiencias de conocimiento que intentamos cubrir con este artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Habitus de los adultos 
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MATERIAL Y METODO 

Las larvas, varios ejemplares de cada estadio larvario, se extrajeron durante los 

años 2019-2021 del interior de las cañas de ejemplares sanos de Thinopyrum elongatum 

(Host) D. R. Dewey, fitohuésped de la especie, procedentes de la población de la laguna 

de La Paja (Chiclana de la Frontera). Una vez extraídas se sumergían en solución de 

Pampel y se introducían en tubos Eppendorf para su conservación. En el momento de su 

preparación dichas larvas se diseccionaban e introducían en solución hipertónica de KOH 

durante 24 horas para la digestión de tejidos o suciedades superfluas y previamente a ser 

incluidas para su estudio se limpiaban en agua destilada. Las diversas partes anatómicas 

investigadas se han montado entre portaobjetos y cubre utilizando como medio de 

inclusión la resina DMHF (dimetil hidantoína formaldehido). Una vez secas las 

preparaciones han sido fotografiadas mediante un microscopio BMS D1 provisto de una 

cámara digital CMOS de 5 Mpx y el software BMS pixel 3 para las mediciones de las 

diferentes piezas. Las fotografías efectuadas se unieron mediante la técnica del 

apilamiento con el software Adobe Photoshop 2022 al objeto de obtener imágenes con 

amplia profundidad de campo. Del mismo modo se actuó para la toma de las imágenes 

de larvas, pupas y adultos que ilustran este artículo. Dada la dificultad de obtener 

imágenes aceptables de algunas partes del cráneo hemos acompañado las mismas de 

dibujos esquemáticos para una adecuada identificación de las mismas. 

Para la nomenclatura de las diversas partes anatómicas de la ontogenia del 

coleóptero seguimos a Schaefer (1949, 1953), Bílý (1983, 1999) y Chamorro et al. (2012). 

Se han muestreado numerosas localidades de la provincia en busca de hábitats 

apropiados para el desarrollo del bupréstido por la presencia del fitohuésped. Los 

resultados han sido dispares pues o la gramínea no presentaba poblaciones de suficiente 

envergadura o a pesar de la presencia de la gramínea no hemos encontrado rastros del 

bupréstido.  

 

RESULTADOS 

Descripción del adulto. 

Tamaño 4-7 mm. Insecto alargado, oscuro, casi cilíndrico; cabeza ancha, sobre 

todo a nivel de las mejillas, donde es ligeramente más ancha que el pronoto y que la base 

elitral, sobre todo en las hembras. Impresión frontal poco marcada; ojos grandes, sobre 

todo en el macho y alejados del surco frontal. Los machos con un mechón frontal de sedas 

de color anaranjado. Borde anterior pronotal ligeramente avanzado en el medio; quilla 

transversa poco evidente, como difuminada; el punteado en forma de celdas redondas, 

densas y fuertes y de cuyo borde posterior parte una seda blanca. Quilla lateral prehumeral 

larga, alcanza desde la base hasta los cuatro quintos de la longitud total pronotal. Élitros 

con los húmeros bien marcados, los laterales ampliamente sinuados en el primer tercio y 

los ápices elitrales provistos de un  mucrón, amplio en la base y más o menos corto según 

individuos. Color bronceado verdoso muy oscuro en cabeza y tórax, negro en élitros y 

abdomen (Fig. 1, 2A). 
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Descripción del huevo. 

De forma ovalada, cupuliforme y color claro al ser colocados, adquieren color negro de 

pez muy brillantes después de varias horas, ligeramente más largos que anchos; son 

colocados sobre los tallos florales o sus hojas indistintamente; el desarrollo embrionario 

es corto, después de un número variable de días, entre cuatro y diez, la larva neonata roe 

el corion del huevo en contacto con el vegetal y la epidermis de la hoja o el tallo y 

comienza a alimentarse subcorticalmente y a descender. Esto es fácilmente observable 

por el tono pardo que adquiere la epidermis del vegetal (Figs. 2B y 2C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. A. Pareja en cópula; B. Dos tallos de Thinopyrum elongatum mostrando los huevos 

colocados en el tallo (t) y en una hoja (h); C. Tallo de T. elongatum donde se muestran el 

huevo en su cara ventral (en contacto con el tallo), (h); el orificio de entrada de la larva neonata 

al vegetal (o) y la galería producida por la larva neonata (g). 
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Descripción de la larva. 

Larva neonata (Fig. 3) 

Pequeña larva de 1,5 mm de longitud,  semitransparente e incolora. Cráneo voluminoso, 

casi totalmente invaginado en el protórax, en reposo. Surco quitinizado pronotal, 

longitudinal, recto y simple, sin expansión transversal basal. El segmento protorácico de 

anchura doble a los restantes segmentos torácicos. Los segmentos abdominales 

semejantes al meso y metatorácico,  con la excepción del décimo que es más ancho y 

redondeado, con la incisión anal grande. Conforme comienza a alimentarse va 

adquiriendo primero un color amarillento, para acabar siendo verdosa (Fig. 4A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de larva de último instar (Fig. 4B y 4C) 

Larva de color amarillo verdoso, muy alargada, de unos 10 mm a máximo desarrollo, con 

el protórax pardo, bastante dilatado transversalmente y bastante más ancho que los 

siguientes segmentos torácicos y abdominales, con la excepción del octavo, casi igual de 

ancho él.  

 

Figura 3. Larva neonata y detalle de la cápsula cefálica y pronoto. 
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Cráneo casi totalmente invaginado en el protórax, dejando visibles las mandíbulas (Figs. 

5Ay 5D) y el epicráneo, anillo quitinoso formado por dos escleritos, el epístoma (Fig.5B) 

y el hipóstoma, unidos entre sí en los laterales por los pleurostomas, donde se encuentran 

insertas las antenas (Figs. 5C y 5C’). El epístoma está fuertemente quitinizado, en cuyo 

centro se observan dos pares de sensilios (se), un par a cada lado de la línea media; el 

clípeo y preclípeo presentan aspecto hialino y glabro (Figs. 5B y 5B’: cl); el labro por el 

contrario presenta abundante micropubescencia, es redondeado y con un esclerito 

palatino (esp) muy desarrollado a cada lado,  cubierto en su ápice por cinco o seis sensilios 

antero laterales (sal). La cara interna del labro (epifaringe) está de igual forma densamente 

cubierta de pubescencia, al parecer con función gustativa (Schaefer, 1949).  

Antenas bisegmentadas (Figs. 5C y 5C’), el primer antenómero (el basal, a1) cubierto de 

un par de microespínulas (me), el segundo antenómero (a2), además de las 

microespínulas, con un largo tricosensilio (ts) que nace cerca del ápice del antenómero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. A. Larva de segundo instar; B. Larva de quinto instar, en vistas dorsal y ventral; C. 

Larva en fase prepupal, en el interior de la gramínea. 
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Figura 5. A. Cápsula cefálica y los dos primeros segmentos torácicos; ec. epicráneo; es. 

espiráculo mesotorácico; sf. sutura frontal; smt. segmento mesotorácico; spd. surco pronotal 

dorsal; spt. segmento protorácico; spv. surco pronotal ventral. B y B’. acl. anteclípeo; cm. 

cóndilo mandibular; esp. esclerito palatino; la. labro; sal. sensilios anterolaterales; se. sensilios 

epistomales. C y C’. a1. antenómero basal; a2. antenómero distal; as. apéndices sensoriales; 

me. microespínulas; sb. sensilio basicónico; sp. sensilios palmados; ts. tricosensilios. D. mdv. 

mandíbula derecha en vista ventral; miv. mandíbula izquierda en vista ventral; p: prosteca o 

penicillum. E. Complejo maxilo labial. e. estipe; l. labio; pm. palpo maxilar. F. Maxila 

izquierda, vista ventral. cs. conos sensoriales; e. estipe; m. mala; me. microespínulas; pm1. 

segmento basal del palpo; pm2. segmento distal del palpo; sa. seda apical; sbe. seda basal del 

estipe; sc. sensilios campaniformes; ts. tricosensilios; tse. tricosensilios espatulados.  
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En el disco apical del antenómero se observan además un apéndice sensorial (as), un 

sensilio basicónico (sb) y dos sensilios palmados (sp). 

Mandíbulas (Fig. 5D) bastante diferentes entre sí, la derecha de forma cuadrangular con 

cuatro dientes, siendo el tercero el más desarrollado (contando desde la base en su borde 

interno), todos bastante agudos; mandíbula izquierda triangular y tridentada, el tercer 

diente es el de mayor tamaño (igualmente contando desde la base interna). Ambas 

mandíbulas poseen un mechón de pelos sensoriales situado en el borde interno de la base 

de cada mandíbula, la denominada prosteca (p) o penicillum, según los autores (Schaefer, 

1953; Bilý, 1999).  

Labio fuertemente pubescente (l) , de borde anterior redondeado y todo cubierto de 

abundantes microsensilos que junto a las maxilas y el prementón forman el complejo 

maxilo labial (Fig. 5E); no se observan palpos labiales.  

Maxilas (Figs. 5F) que descansan sobre el prementón y están compuestas por una pieza 

basal, el estipe (e), con varios sensilios campaniformes (sc). En el centro del estipe asienta 

una seta basal (sbe) bastante larga y que alcanza la base del segundo segmento del palpo. 

Palpo maxilar bisegmentado, el segmento basal de aproximadamente la misma longitud 

que el segundo aunque doble de ancho y con una larga seta apical de localización externa 

(sa) y una serie de microespínulas (me); el segundo segmento presenta varios conos 

sensoriales distales (cs); la mala se encuentra asentada sobre el estipe y junto al palpo 

maxilar, también denominada por ciertos autores lóbulo (Schaefer,1949; Bílý,1999) y que 

es el resultado de la unión de la gálea y la lacinia de otros grupos de coleópteros; presenta 

una longitud aproximada de vez y media el segmento basal del palpo, presenta una serie 

de largos tricosensilios (ts) dirigidos hacia la línea media, dos o tres de ellos de aspecto 

espatulado (tse).  

Protórax ovalado, más ancho que largo, de color pardo, lobulado proximalmente, con un 

surco pronotal quitinizado recto y ensanchado en la base, en forma aproximada de “T” 

invertida (Fig. 5A: spd); en la cara prosternal se observa otro surco alargado único y 

menos marcado basalmente que el pronotal (spv).  

Mesotórax más estrecho que el protórax y de una cuarta parte de su longitud, en la zona 

pleural, ventralmente de la línea media se observa el espiráculo mesotorácico, de tipo 

cribriforme multiporoso y aspecto ovalado, de aproximadamente 100 x 80 micras 

(diámetro longitudinal por transversal) y peritrema estrecho (Fig. 6A).  

Metatórax de similar anchura que el mesotórax y casi de la misma longitud que el 

segmento precedente, sin espiráculo respiratorio (lo mismo que el protorácico).  

Abdomen compuesto de diez segmentos, del I al VII de aspecto hexagonal por las 

expansiones laterales que presentan, todos casi iguales en dimensiones excepto el primero 

que es algo más corto; del primero al octavo con un par de espiráculos redondeados del 

mismo tipo cribriforme multiporoso que el mesotorácico, situados dorsalmente a la línea 

media lateral y algo más pequeños (80 x 50 micras) (Fig. 6B). Los segmentos 

abdominales son de una anchura algo menor a la del protórax, excepto el octavo que es 

redondeado y casi igual de ancho que este. Noveno segmento bastante más corto y más  
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estrecho; el décimo pequeño, de aspecto cupuliforme y con dos abultamientos terminales 

redondeados y quitinizados; hendidura anal vertical (Fig. 6C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la pupa 

 

De tipo exarata (Fig. 7), de 4 a 6 mm. de longitud y de color verde amarillento 

brillante inicialmente, oscureciéndose conforme se va desarrollando en su interior el 

insecto adulto. Totalmente lampiña. El periodo pupal oscila entre los catorce y dieciséis 

días en los especímenes observados, n: 20. 

Figura 6. Morfología larvaria. A. espiráculo mesotorácico; B. 

espiráculo tercer segmento abdominal; C. segmentos IX y X 

abdominales, mostrando el décimo los apéndices distales quitinosos. 
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Distribución (Fig. 8) 

Por el momento solo tenemos constancia de tres localidades donde se encuentra el 

bupréstido objeto de este artículo, dos del municipio de Chiclana de la Frontera, uno en 

la laguna de La Paja (36.396143, -6.126835) (Fig. 8A) y el otro, recientemente 

descubierto, la zona de la antigua báscula de camiones en la entrada norte de la ciudad 

(36.444193, -6.144399); la tercera en El Puerto de Santa María, en el Parque periurbano 

de Los Toruños (36.571284, -6.217413). 

Otras localidades muestreadas pero sin presencia del insecto han sido: Laguna de Jeli, 

Chiclana de la Frontera: 36.441466, -6.081029, Laguna de Montellano, Chiclana de la 

Frontera: 36.460038, -6.071588 y Playa de la Fontanilla, Conil de la Frontera: 36.283350, 

-6.100369. 

 

Figura 7. Pupa de Paracylindromorphus spinipennis carmenae. A. pupa de 24 horas, en 

vista ventral; B. pupa de dos semanas en vista ventral; C. la misma en vista lateral; D. la 

misma en vista dorsal. 
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La población principal donde se encuentra el coleóptero objeto de estudio es la 

laguna de La Paja, que presenta una extensión aproximada de unas 40 ha y se encuentra 

prácticamente en el centro del término municipal de Chiclana de la Frontera, al sureste 

del núcleo urbano; en la provincia de Cádiz. En la actualidad se encuentra incluida en la 

RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía) mediante la figura de 

“Reserva natural concertada” tras un acuerdo de colaboración firmado en 1995 entre el 

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía, hoy Consejería de Sostenibilidad, Medio ambiente y Economía azul. Se 

trata de un humedal formado en un área plana, de muy escasa profundidad (medio metro 

como máximo) y que se nutre de aguas temporales, según el volumen de lluvia. Además  

del  interés de la fauna que se concentra en dicho espacio entre las que destacan muchas 

especies de aves, existe una vegetación muy particular, entre cuyas especies se encuentran 

la enea, el bayunco, el junco marino y varios endemismos como Armeria gaditana, 

Eryngium galioides o Frankenia boissieri. También la especie que sirve de hospedador a 

nuestro bupréstido, la gramínea Thinopyrum elongatum (Fig. 8B) que prefiere lugares 

salobres y que se encuentra en los márgenes del vaso lagunar.  

La segunda población de Chiclana de la Frontera, la zona de la antigua báscula de 

pesaje de camiones, a la entrada norte de Chiclana es un reducto muy pequeño (unos 1000 

metros cuadrados), aislado  

por el nudo de comunicaciones de dicha entrada a la ciudad y representado por 

una zona de marismas en cuyos bordes de los “muros” crecen entre otras muchas especies, 

quenopodiáceas, gramíneas, ciperáceas, juncáceas y la especie nutricia del bupréstido. 

En el caso de la población de El Puerto de Santa María se trata de una zona de 

terrenos junto al curso del río San Pedro en su desembocadura y las áreas asociadas en 

forma de una flecha litoral, unas marismas y un cordón dunar con pinar; incluida en el 

Parque Natural de la Bahía de Cádiz. El fitohuésped del bupréstido se encuentra limitada 

a la zona cercana al pinar existente en la llamada “casa de los Toruños”, un área 

igualmente de pequeña extensión. 

 

Biología 

 El ciclo vital es anual. Las hembras ponen sus huevos durante los meses de mayo 

y junio tanto sobre las hojas como el tallo floral de la gramínea, recubiertos por una calota 

protectora ovalada de color negro de pez. Las larvas neonatas aparecen a lo sumo una 

semana tras la puesta y descienden primero subcorticalmente hasta alcanzar un cierto 

desarrollo para posteriormente penetrar en la zona medular de la espiga, siguiendo su 

camino descendente por la espiga floral. Llegada al máximo desarrollo se sitúan al nivel 

del suelo, incluso en ocasiones por debajo del nudo basal y allí se inicia la fase prepupal 

a finales del otoño. Permanecen en ese estado hasta mediada la primavera. Las larvas 

estudiadas en laboratorio se transformaron en pupas a primeros del mes de mayo y tras 

unas dos semanas de desarrollo aparecieron los adultos. Así, el periodo pupal es muy 

corto, unos 15 días en el laboratorio.  Los adultos  eclosionan  a  partir  del mes de mayo  
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(Fig. 8C) y son activos hasta aproximadamente julio, encontrándose sobre el fitohuésped 

y la vegetación circundante. Como ya se  describió en el caso de Paracylindromorphus 

subuliformis (Mannerheim, 1837) (Schaefer, 1953) las hembras colocan varios huevos 

sobre la misma espiga floral de la planta huésped, en el tallo o sobre las hojas pero siempre 

al final del otoño únicamente queda una larva por espiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parasitoides (Figura 9) 

La disección de los tallos de gramínea procedentes de la laguna de La Paja 

permitió encontrar diversos ejemplares de parasitoides que habían parasitado algunas 

larvas del bupréstido. Tras esperar a su transformación en adultos identificamos tres 

especies diferentes pertenecientes a dos familias distintas: Braconidae y Pteromalidae. 

 

 

Figura 8. A. Vista general de la laguna de La Paja; B. Ejemplar de Thinopyrum elongatum; C. 

Orificios de eclosión de los adultos de Paracylindromorphus spinipennis carmenae Coello y 

Verdugo, 2001. 

 



Revista gaditana de Entomología, volumen  XIII (2022): 131-147                       ISSN  2172-2595 
 

  

143 

 

 

1. Triaspis sp. (Braconidae, Helconinae). Observamos únicamente una larva sobre 

restos de la larva del bupréstido. Al final de su desarrollo se envuelve en un capullo 

ligero, apergaminado y traslucido (Fig. 9A). Los Helconinae son parasitoides que 

atacan a hospedadores xilófagos. No está claro que los Triaspidini sean parasitoides 

ovo-larvarios, algunas especies ovipositan sobre los frutos o partes de las plantas 

infestadas por las especies xilófagas (Wharton, 1993). La gran mayoría de los 

bracónidos son endoparasitoides larvarios. Las hembras inyectan los huevos en el 

interior de las larvas del huésped mediante el ovipositor. 

2. Rhaconotus elegans (Foerster, 1862) (Braconidae, Doryctinae). Este ejemplar 

eclosionó de un tallo de la gramínea sin poder confirmar si confecciona capullo o 

no, aunque en el interior del tallo, junto al orificio de emergencia del parasitoide se 

encontraron los restos de una larva (Fig. 9B). Según los datos que he podido 

obtener, la especie no estaba citada de España hasta ahora. Las especies de 

Rhaconotus son parásitas de larvas de coleópteros y lepidópteros perforadores de 

tallos de herbáceas y arbustos, principalmente de las familias Poaceae, Solanaceae 

y Euphorbiaceae (Hawkins & Smith, 1986). 

3. Notanisus sexramosus (Erdös, 1996) (Pteromalidae). Observamos una hembra 

braquíptera de este Cleonyminae, cuya larva parasitó la fase larvaria del bupréstido 

y cuando completó su desarrollo permaneció libre en el interior de la caña, sin 

formar capullo (Fig. 9C). En dicha caña  (Fig. 9C) podemos observar la pupa 

cercana a la eclosión del adulto (1); los restos de la ecdisis larvaria del parasitoide 

(2) y los restos de la larva del bupréstido parasitado (3).  

El género Notanisus Walker, 1837 está representado en la fauna mundial por 18 

especies, cuatro de ellas, N. clavatus, N. oulmesiensis, N. sexramosus y N. 

versicolor, citadas de Europa (Noyes, 2019). La información que se dispone acerca 

de sus hospedadores indica que algunas especies son parasitoides de coleópteros 

xilófagos: Buprestidae (Noyes, 2019). 

Notanisus sexramosus (Erdös, 1996) está citada de Madrid (Garrido Torres y 

Nieves-Aldrey, 1999).  

La especie Notanisus oulmesiensis (Delucchi, 1962), está citada sobre los géneros 

de bupréstidos Anthaxia sp. (Delucchi, 1962) y Sphenoptera sp. (Ghahari & Huang, 

2012). Mientras que N. versicolor Walker, 1837 y N. sexramosus (Erdos, 1946) han 

sido capturadas sobre himenópteros del género Tetramesa (Eurytomidae) en tallos 

de gramíneas, N. sexramosus se ha citado como parasitoide de Tetramesa 

calamagrostidis (Schlechtendal, 1891) en la gramínea Calamagrostis sp. (Boucek, 

1958; Mitroiu & Andriescu, 2008; Gibson, 2015) con lo que el registro que 

mostramos indica una nueva relación parasitoide-huésped hasta ahora no 

mencionada. 
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DISCUSIÓN 

 

 Con anterioridad a la descripción del ciclo vital que presentamos en este artículo 

se conocía la descripción larvaria de dos especies de Paracylindromorphus Théry, 1930, 

subuliformis Mannerheim, 1837 (Schaefer, 1953) y transversicollis Reitter, 1913 (Bílý, 

1983), ambas descripciones muy escuetas y con los que nuestro taxón presenta diferencias 

apreciables, pero que consideramos que en gran parte son debidas a la dificultad de 

estudio de las diversas partes anatómicas de estas pequeñas especies y a las fechas en que 

Figura 9. Parasitoides observados. A. Triaspis sp., hembra en vista dorsal, caña con el 

capullo apergaminado del mismo y hembra en vista lateral; B. Rhaconotus elegans, adulto 

en vista dorsal; C. Notanisus sexramosus, hembra braquíptera en vista dorsal, en vista lateral 

y pupa de la misma; (1) la pupa con el adulto próximo a eclosionar; (2) la exuvia larvaria del 

parasitoide; (3) restos de la larva del bupréstido. 
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se realizaron. Por ejemplo, en el caso de P. subuliformis se indica que sus mandíbulas 

presentan cuatro dientes, sin prosteca y no se indica la presencia de escleritos palatinos; 

en el caso de P. transversicollis se indica que las mandíbulas son tridentadas y, en este 

caso si existen la prosteca y los escleritos palatinos. Como se ha informado, en el caso de 

P. spinipennis carmenae la mandíbula derecha presenta cuatro dientes, la izquierda tres 

y ambas tienen prosteca; también se observa la presencia de unos escleritos palatinos muy 

desarrollados que desbordan el margen del labro. 

Los parasitoides encontrados durante la investigación ofrecen datos novedosos de su 

distribución y biología. Rhaconotus elegans es citada por primera vez en España, mientras 

que en Notanisus sexramosus hemos establecido una nueva relación con Buprestidae. 

 

Necesidad de protección 

La especie ya fue evaluada, en el año 2008, en el Libro Rojo de los Invertebrados 

de Andalucía (Verdugo Páez, 2008), en donde fue calificada como de “Preocupación 

menor”. Las consideraciones para otorgarle dicha categoría se basaron principalmente en 

que no se conocía el desarrollo de la subespecie ni su asociación estricta con una única 

especie de hospedador vegetal, que además es escaso en la provincia por sus estrictos 

requerimientos ecológicos. Así, en tanto no se estudiase a fondo la subespecie y los 

riesgos que pudiese sufrir la única población conocida fue catalogada de tal forma.  

Una vez estudiada la biología del taxón, su estrecha relación con su único 

hospedador, Thinopyrum elongatum, especie escasa y restringida a ambientes salinos y la 

escasa extensión de las tres subpoblaciones del coleóptero conocidas hasta el momento 

consideramos que debe revisarse su categoría de amenaza.  

Hemos llegado a esta conclusión estudiando los diferentes criterios de la UICN 

para la inclusión en las listas rojas;  las diferentes categorías se basan en el tamaño 

poblacional (A), la distribución geográfica (B) y el tamaño de las subpoblaciones (C, D 

y E). Tras los años de nuestro estudio hemos llegado a la conclusión que la extensión de 

la presencia (EOO) es menor a 20000 km2, con un área de ocupación (AOO) menor de 

2000 km2. Las tres subpoblaciones conocidas no superan en conjunto los 9 km2. Los 

tamaños poblacionales observados nos dieron como resultado que el número de 

individuos maduros es bastante menor de 10.000 (criterio C), y que con las grandes 

fluctuaciones observadas ciertos años (criterio C2b)  y el número de subpoblaciones 

menor de 5 (criterio D2) hacen que consideremos que la subespecie endémica de la 

provincia de Cádiz P. spinipennis carmenae deba catalogarse como Vulnerable D2. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Son muchos los amigos y colegas a quienes debo agradecer su ayuda en el 

transcurso de este estudio, en primer lugar a mi querido amigo Pedro Coello que fue quién 

descubrió la especie por primera vez para Europa. A Fernando Fresno y Piluca Álvarez 

les debo agradecer su amabilidad y el ponerme en contacto con el experto en parasitoides 

J. Peris. A Javier Peris, el haber ayudado en la identificación de las especies de  



A. Verdugo.  Paracylindromorphus spinipennis, ssp. carmenae Coello y Verdugo, 2001  

(Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae). Descripción de la morfología de los estadios inmaduros, 

biología, ecología y parasitoides  

146 

 

parasitoides y revisado el texto relativo a ellos. A Iñigo Sánchez le debo la comunicación 

de algunas localidades de la gramínea nutricia así como su correcta identificación. Al Dr. 

Rafael Obregón por sus certeros comentarios en relación tanto a los parasitoides como 

sobre la evaluación de los criterios de la UICN para las listas rojas, así como la revisión 

final del manuscrito y a nuestro amigo y colega Luis Tolosa igualmente por la revisión 

del manuscrito. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Bílý, S., 1983. Larvae of Julodis variolaris freygessneri Obenberger and 

Paracylindromorphus transversicollis (Reitter) (Coleoptera, Buprestidae). Acta 

entomologica Bohemoslovaca, 80: 65-70. 

Bílý, S., 1999. Larvae of buprestid beetles (Coleoptera: Buprestidae) of Central Europe. 

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, supplement 9. 45 pp. XXXIII Tab. 

Boucek, Z. 1958. Eine Cleonyminen-Studie; Bestimmungsstabelle der Gattungen mit 

Beschreibungen und Notizen, Eingeschlossen einige Eupelmidae (Hym. Chalcidoidea). 

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 32, 353-386 

Chamorro, M. L., Volkovitsh, M. G., Poland, T. M., Haack, R. A. & Lingafelter, 

S.W., 2012. Preimaginal stages of the Emerald Ash Borer, Agrilus planipennis Fairmaire 

(Coleoptera: Buprestidae): An Invasive Pest on Ash Trees (Fraxinus). Plos One, 7 (3): 

e33185. 

Coello García, P. 1998. Paracylindromorphus spinipennis (Bedel, 1900), nueva especie 

de bupréstido para el continente europeo (Coleoptera, Buprestidae, Cylindromorphinae). 

Boletín de la Sociedad entomológica Aragonesa, 23: 30. 

Coello, P. y Verdugo, A., 2001. Paracylindromorphus spinipennis carmenis, nueva 

subespecie ibérica de Coleoptera Buprestidae (Insecta). Revista de la Sociedad Gaditana 

de  Historia Natural, vol. 2: 17-22. 

Delucchi, V. 1962. Hyménoptères chalcidiens du Maroc. II. Pteromalidae (suite). Al 

Awamia, 4: 7-25. 

Garrido Torres, A. M. y Nieves-Aldrey, J. L. 1999. Pteromalids from the Autonomus 

Community of Madrid (CAM) (Spain): faunistics and catalogue (Hymenoptera: 

Chalcidoidea: Pteromalidae). Graellsia 55:16. 

GBIF, 2021. https://www.gbif.org/es/species/4125808. Consultado 10 abril 2021. 

Ghahari, H.; Huang, J. 2012. A study of the Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) 

from Western and Northwestern Iran. Archives of Biological Sciences, 64(1): 353-357. 

DOI:10.2298/ABS1201353G 

Gibson, G. A. P., 2015. The presence of Notanisus Walker (Hymenoptera: Pteromalidae) 

in North America and revision of the oulmesiensis species group. Zootaxa 3948 (3): 422–

450. 

Hawkins, B. A. & J. W. Smith, 1986. Rhaconotus roslinensis (Hymenoptera: 

Braconidae) a candidate for biological control of stalkboring sugarcane pests 

(Lepidoptera: Pyralidae): development, life tables and intraspecific competition. Annals 

of the Entomological Society of America, 79: 905-911. 

https://www.gbif.org/es/species/4125808.%20Consultado%2010%20abril%202021


Revista gaditana de Entomología, volumen  XIII (2022): 131-147                       ISSN  2172-2595 
 

  

147 

 

Mitroiu, M. D. & Andriescu, I., 2008. A faunistic review of Notanisus Walker 

(Hymenoptera: Pteromalidae) in Romania, with a key to the European species. North-

Western Journal of Zoology, 4: 311-319. 

Noyes, J. S. 2019. Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic 

publication. http://www.nhm.ac.uk/chalcidoids 

Schaefer, L., 1949. Les buprestides de France. Tableaux analytiques des coléoptères de 

la faune franco-rhenane. France, Rhenane, Belgique, Hollande, Valais, Corse.  Famille 

LVI. Miscellanea Entomologica, Supplément, 511 pp. 

Schaefer, L., 1953. Les premiers états du Paracylincromorphus subuliformis (Col. 

Bupr.). Miscellanea entomologique, 47: 66-69. 

Verdugo Páez, A., 2002. Los bupréstidos de la Comunidad Autónoma Andaluza 

(Coleoptera, Buprestidae). Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología, 5: 5-65. 

Verdugo Páez, A., 2005. Fauna de Buprestidae de la Península Ibérica y Baleares. 

Coleoptera. Argania editio, Barcelona, 350 pp., 81 lám. 

Verdugo Páez, A., 2008. Paracylindromorphus spinipennis carmenae Coello y Verdugo, 

2001. Pp.1333. En: Barea-Azcón, J.M., Ballesteros-Duperón, E. y Moreno, D. (coords.). 

Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía. 4 Tomos. Consejería de Medio Ambiente, 

Junta de Andalucía, Sevilla. 

Wharton, R. A. 1993. Bionomics of the Braconidae. Annual review of Entomology, 38: 

121-143. 

 

 

 

 

Recibido:  15 noviembre 2022 

Aceptado:  14 diciembre 2022 

Publicado en línea: 16 diciembre 2022 

http://www.nhm.ac.uk/chalcidoids

