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Fig. 1. Sparedrus lencinae Vázquez, 1988. Habitus, hembra
(Sierra de Baza, Granada).
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Resumen: Se aporta un nuevo registro de Sparedrus lencinae Vázquez, 1988 en la Comunidad Autónoma Andaluza,
concretamente en la Sierra de Baza (provincia de Granada), constituyendo la cuarta localidad y a su vez la mas meridional
conocida para la especie.
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Sparedrus lencinae Vázquez, 1988 (fig.1), único representante del
género Sparedrus Dejean, 1821 en la Península Ibérica, fue
recientemente descrita sobre ejemplares macho procedentes de
los macizos de Revolcadores (Pto. Alto, sureste de Murcia) y La
Sagra (noreste de Granada) (VÁZQUEZ, 1988, 1993). Más tarde,
VÁZQUEZ (1990) describe la hembra de la especie en base a dos
especímenes de este sexo colectados en Revolcadores (Murcia)
y el pico de Almenaras, en la Sierra de Alcaraz (suroeste de
Albacete), siendo hasta el momento las tres localidades indicadas
las únicas conocidas para la especie (VÁZQUEZ, 1993, 1995).
Según Vázquez (1993), se trata de un taxon muy notable en lo
tocante a su distribución geográfica, pues presenta marcadas
afinidades filogenéticas con las formas centroasiáticas [anterior-
mente integrantes del género Sparedropsis Heyden, 1886, en la
actualidad considerado sinónimo de Sparedrus (véase ŠVIHLA,
1985)], quedando separada de los otros dos representantes
europeos del género.

En la presente nota se aporta el cuarto registro de S.
lencinae, concretamente de la Sierra de Baza (provincia de
Granada), constituyendo el segundo para Andalucía y el más
meridional conocido hasta la fecha, situándose a unos 70 km. en
línea recta hacia el suroeste de la localidad más cercana registrada
para la especie (La Sagra).

Material estudiado: 1 �, Cortijo de Narváez, Sierra de Baza
(Granada), 1.400 m.s.n.m., coord. U.T.M. 30SWG138421, 26-III-
1995, E. Romero leg. (J.L. Ruiz col.).

La localidad de captura se ubica en la vertiente norte de la
Sierra de Baza, encuadrándose bioclimáticamente en el piso
supramediterráneo, con un ombroclima de tipo seco (precipitación
media anual en torno a los 540 mm) y marcada continentalidad
(GÓMEZ-MERCADO & VALLE-TENDERO, 1988; MEDINA & CHIROSA,
1992) incluyéndose, desde el punto de vista fitocorológico, en la
provincia bética, sector Guadiciano-Bacense (BLANCA & MORALES,

1991). La vegetación potencial de la zona se encuadra en la serie
Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae S., encontrándose
constituida en la actualidad la vegetación asentada en esta
localidad principalmente por pinares de repoblación de Pinus
halepensis Miller (ROMERO-ALCARAZ et al., 1998), con sotobosque
conformado mayoritariamente por Ulex parviflorus Pourret y pies
jóvenes de Quercus rotundifolia Lam. El individuo estudiado fue
colectado en una trampa de caída para fauna epigea (E. Romero,
com. pers.), en el transcurso de los intensivos muestreos efectua-
dos en el marco de la realización de la tesis doctoral defendida por
D. Eduardo Romero Alcaraz (ROMERO-ALCARAZ, 1999), quien nos
confió el estudio del reseñado ejemplar.

Los datos relativos al hábitat de captura expuestos coinci-
den, a rasgos generales, con los expresados por VÁZQUEZ (1993),
el cual indica que la especie ha sido hallada en pinares de Pinus
nigra salzmanni (Dunal) Franco y P. halepensis Miller, donde
acuden a la luz, atribuyéndole una fenología imaginal comprendida
entre finales de abril y finales de mayo, adelantándose a finales del
mes de marzo en el ejemplar colectado en la Sierra de Baza.

A tenor de los escasos datos corológicos disponibles, S.
lencinae constituiría un endemismo ibérico restringido a regiones
montañosas de las sierras béticas orientales (cuadrante suroriental
ibérico), exclusivo, por el momento, de la provincia fitocorológica
bética (véase RIVAS-MARTÍNEZ, 1987).
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