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Resumen: Se aporta una cita de Anthaxia candens cobosi Sautière, 2008 de Cazorla (Jaén), que es la primera de este 
taxón para Andalucía y la tercera para la Península Ibérica. 
Palabras clave: Coleoptera, Buprestidae, Anthaxia candens cobosi, nueva cita, Andalucía, Península Ibérica. 
 
First record of Anthaxia candens cobosi Sautière, 2008 from Andalusia (Spain) (Coleoptera, Buprestidae) 
Abstract: A record of  Anthaxia candens cobosi Sautière, 2008 from Cazorla (Jaén) is reported. It is the first record of this 
taxon from Andalusia, and the third one from the Iberian Peninsula. 
Key words: Coleoptera, Buprestidae, Anthaxia candens cobosi, new record, Andalusia, Iberian Peninsula. 
 
 

 
 
La presencia de Anthaxia candens (Panzer, 1792) en la Península 
Ibérica fue registrada por primera vez por Cobos (1954) tras la 
localización de dos ejemplares en sus cámaras pupales, bajo la 
corteza de un grueso tronco de Cerassus arium (posiblemente 
refiriéndose a Prunus avium L., derribado a orillas de un torrente en 
Molinicos (Albacete).   

Trascurrido más de medio siglo desde las capturas de Co-
bos, Sautière (2008) vuelve a obtener varios ejemplares de An-
thaxia candens en suelo ibérico, todos ellos emergidos de ramas 
secas de cerezo de Santa Lucía (Prunus mahaleb, L.), en este caso 
recogidas en La Puebla de Valverde (Teruel), a 1500 m de altitud.  
El análisis minucioso de estos ejemplares le permite adscribirlos a 
un nuevo taxón con rango de subespecie que en honor a su primer 
colector pasa a denominar Anthaxia candens cobosi Sautière, 2008. 

La recolección durante la pasada primavera de algunas ra-
mas muertas de la misma especie arbórea, presumiblemente tron-
chadas en años anteriores por la carga de nieve, en la Sierra de 
Cazorla (Jaén) nos ha permitido obtener un ejemplar macho (figura 
1) cuyas características morfológicas coinciden plenamente con las 
de este interesante taxón.  Los datos de captura de este ejemplar 
son: 

1 ♂, Nava de la Correhuela, Cazorla (Jaén), 1606 m, 26 de 
abril de 2009, obtenido ex larva de una rama gruesa y seca de 
Prunus mahaleb que ya presentaba un agujero de salida del año 
anterior; Juan J. de la Rosa leg. y col. 

Se trata de la localidad más meridional de las que, hasta el 
presente, se ha comprobado albergan esta especie en la Península 
Ibérica.  En consonancia con este dato, también sería la de mayor 
altitud en toda la extensa área de distribución de Anthaxia candens, 
que abarca buena parte del centro y sur de Europa (Sautière, 
2008). Es probable que la subespecie cobosi esté presente en otros 
macizos montañosos de la mitad oriental de la Península Ibérica.  

 
Fig. 1. Hábitus de Anthaxia candens cobosi Sautière, 2008 

 
 
 
  

 
Bibliografía: COBOS, A. 1954. Una brillante adquisición para la 
entomofauna española: Anthaxia candens (Panz.), y otros buprésti-
dos interesantes de Molinicos (provincia de Albacete).  Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, 50(2)[1952]: 279-289. 
● SAUTIÈRE, C. 2008. Redécouverte d’Anthaxia candens (Panzer, 
1793) en Espagne et description de sa sous-espèce ibérique (Co-
leoptera, Buprestidae). Bulletin Rutilans, XI-3: 69-76. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


