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Resumen

Se cita por primera vez en la provincia de Jaén el ascaláfido Puer

maculatus (Olivier, 1789). Esta especie de neuróptero solo se conoce,
en Andalucía, de contadas observaciones en las provincias de Almería,
Granada y Málaga. Con esta nueva cita se amplía la distribución a
todas las provincias de Andalucía oriental

Abstract

Puer maculatus (Olivier, 1789) is cited for the first time in the province
of Jaen. In Andalusia, this species of Neuroptera is only known from
a few observations in the provinces of Almeria, Granada, and Malaga.
With this new location, the distribution is extended to all the
provinces of Eastern Andalusia.
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First record of Puer maculatus (Olivier, 1789) for the province of Jaen, Andalusia, Spain (Neuroptera,

Ascalaphidae).

Exposición

El género Puer Lefebvre, 1842 comprende solo dos especies,

Puer maculatus (Olivier 1789) y Puer algericus (van der Weele

1909), siendo exclusivo de la región mediterránea. P. algericus
es un taxón puesto en cuestión por algunos especialistas

(Badano y Pantaleoni 2014), mientras que P. maculatus tiene

bastantes citas en Francia y España (Monserrat et al. 2012;

2014), prácticamente todas publicadas casi dos siglos después

de su descripción. Debido a este lapso de tiempo es por lo que

la especie llegó a darse por extinta (Aspöck & Aspöck 1987).

Existe una única y antigua cita de Israel recogida por Aspöck et
al. (1980) en su obra Die Neuropteren Europas, donde no ha

vuelto a localizarse.

En 2019, tras citarse por primera vez en la provincia de

Málaga, en el actual Parque Nacional Sierra de las Nieves, se

actualizó la distribución de P. maculatus en Andalucía

(Amarillo et al. 2019), registrándose su presencia en todas las

provincias de Andalucía oriental, excepto Jaén. Aunque una

de las localidades (Sierra de Lucena, Montejícar) se

encontraba a escasa distancia de la citada provincia e incluida

en la misma cuadrícula.

En una prospección realizada el 26 de junio de 2022 en la zona

más alta de Sierra Mágina, en el término municipal de Cambil

(Jaén), fue localizado un individuo entre los cerros Ponce y

Cárceles (figura 1), en una zona abierta de vegetación -

pastizal- a 1.800 m.s.n.m. (MGRS: 30SVG57). Esta primera cita

de P. maculatus (figura 2) para la provincia de Jaén coincide,

en el hábitat, con el resto de registros andaluces. Las

observaciones conocidas hasta ahora de la especie coinciden

en estar presente en zonas de media montaña de las

cordilleras Béticas, en pastizales terofíticos en el dominio del

encinar basófilo, con suelos poco profundos y afloramientos

Figura 1. Hábitat de Puer maculatus en Sierra Mágina (autor: B. Quesada)
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de roca caliza; y en un rango de altitud que va de los 1.600 a

los 2.100 metros (Montserrat et al. 2014; Amarillo et al. 2019).

Con esta nueva localidad se completa por tanto su presencia

en todas las provincias de Andalucía oriental. Paralelamente

se han realizado prospecciones, con resultados negativos, en

las provincias de Cádiz y Córdoba, donde se dan las mismas

condiciones de hábitat con excepción de la altitud (1.654 m

en Sierra del Pinar, Grazalema, y 1.570 m en Sierra Horconera,

Priego de Córdoba), condición ésta que podría ser

determinante para la presencia de P. maculatus. A pesar de

ello, pensamos que esta especie es probable que esté

presente en los altos pastizales de la Sierra de Grazalema,

Sierras Subbéticas cordobesas o las sierras del subbético

sevillano, entre otras. 
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Figura 2. Puer maculatus en Sierra Mágina (autor: B. Quesada).
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