
Introducción

Parmena breuningi Vives, 1979 (Fig. 1) es una especie
endémica de la zona oriental de la región bética.
La distribución conocida actualmente se restringe a
cuatro macizos montañosos de las cordilleras Prebé-
tica y Penibética (Sierra de María, Almería; Sierra de

Espuña, Murcia; Sierra de los Filabres, Almería; Sierra
de Baza, Granada) (Vives, 1979, 1984, 2000, 2001;
Navarro y Aguirre, 1990; Verdugo, 2000, 2004; Len-
cina et al., 2004; González Peña et al., 2007), encon-
trándose siempre en zonas muy elevadas, entre 1400
y 2000 m de altitud, en prados «de facies alpina»,
donde los adultos presentan costumbres lapidícolas.
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Resumen

Se aporta la primera cita de Parmena breuningi Vives, 1979 de la Sierra Gorda de Loja (Granada). Esta cita, segunda
para la provincia de Granada, aporta un quinto macizo montañoso al total de los conocidos para esta especie.
Además, se trata del registro más meridional y amplía considerablemente la distribución conocida de este ende-
mismo bético hasta la parte central de la Cordillera Penibética.

Palabras clave: Coleoptera, Cerambycidae, Parmena breuningi, nueva cita.

Laburpena

Parmena breuningi Vives, 1979 Sierra Gorda de Loja-n, Granada (Coleoptera: Cerambycidae)

Parmena breuningi Vives, 1979 Sierra Gorda de Loja-n (Granada) aipatzen da lehenengo aldiz. Granada probintzia-
rako bigarren aipua izateaz gain, bosgarren mendigunea gaineratzen zaio espeziearen banaketa ezagunari. Bestalde,
endemismo betiko honen aipurik hegoalderanzkoena da eta horrela nabarmen zabaltzen da banaketa ezagun
hori, Mendizerra Penibetikoaren erdialderaino hain zuzen.

Gako-hitzak: Coleoptera, Cerambycidae, Parmena breuningi, aipu berria.

Abstract

Parmena breuningi Vives, 1979 from Sierra Gorda de Loja, Granada (Coleoptera: Cerambycidae)

Parmena breuningi Vives, 1979 is recorded from the Sierra Gorda de Loja (Granada) for the fist time. This record,
which is the second for the province of Granada, adds a fifth mountain range to the known distribution of this
species. The site is located in the centre of the Penibetic Range and is the most southerly record of the species,
extending the range of this baetic endemic considerably.

Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Parmena breuningi, new record.



Verdugo (2004), en su monografía sobre los Ceram-
bycidae de Andalucía, informa sobre un ejemplar
determinado como Parmena breuningi del Cabo de Gata
(Almería) y que este autor considera una incorrecta
identificación, ya que podría tratarse de un espécimen
anormal de Parmena algirica Laporte, 1840, común
en las zonas bajas de la provincia de Almería.
Sin embargo, González Peña et al. (2007) incluyen
esta localidad entre las pertenecientes a la especie.
Por el momento, y mientras no se compruebe la
correcta identidad del material proveniente de dicha
localidad, se prefiere no incluir ese dato, ya que el
hábitat no corresponde con el que actualmente se le
atribuye a la especie.

La biología de Parmena breuningi es prácticamente
desconocida y son pocos los datos que se poseen.
Estos solo indican su preferencia por los ambientes
lapidícolas de elevada altitud. Según Vives (2001), los
adultos son nocturnos y emergen desde primeros de
marzo hasta finales de julio. Por otro lado, su planta
hospedadora se desconoce (Verdugo, 2000), si bien
esta especie podría ser, como otras del género Parmena,
polífaga sobre diversos géneros de plantas bajas o
herbáceas (Euphorbia, Ferula, Helleborus, Asphodelus, etc.)
(Vives, 2000, 2001; Verdugo, 2004).

Resultados

Durante los muestreos llevados a cabo en la prima-
vera de 2011 en los lapiaces del altiplano culminal de
la Sierra Gorda de Loja (Granada), destinados princi-
palmente a la recolección de coleópteros endógeos,
se encontraron dos ejemplares bajo piedras profun-
damente encajadas en el fondo arcilloso de una
pequeña dolina. La vegetación circundante de
la zona estaba compuesta por matorral poco denso
sobre sustrato calcáreo, formado por una mezcla de
lastonar (Festuca scariosa) y tomillar (Thymus zygis y
T. orospedanus) (Fig. 2).

Este nuevo registro supone la segunda cita para la
provincia de Granada y añade un quinto macizo
montañoso al total de los conocidos, además de ser,
por el momento, la cita más meridional conocida.
Se amplía, así, de forma considerable, su distribu-
ción conocida hasta el extremo oriental de Granada,
que constituye el cuerpo central de la Cordillera
Penibética, casi en el límite con la provincia de
Málaga (Fig. 3).

Material estudiado: Granada, Sierra Gorda de Loja,
dolina cerca del Charco del Negro, N37º07’01,20’’
W4º10’15,68’’, 1427 m, 27-04-2011, un % y una &
bajo una piedra.
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FIGURA 1. Parmena breuningi Vives, 1979: Habitus del
macho.
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FIGURA 3. Mapa de distribución
de Parmena breuningi Vives, 1979
en la Península Ibérica: (1) Sierra
Gorda de Loja (Granada); (2) Sie-
rra de Baza (Granada); (3) Sierra
de María (Almería); (4) Sierra de
Espuña (Murcia); (5) Sierra de los
Filabres (Almería).
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FIGURA 2. Hábitat de Parmena
breuningi Vives, 1979 en la Sierra
Gorda de Loja (Granada).
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