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Resumen: Se presenta un estudio faunístico y biogeográfico sobre los escarabajos de las semillas (Coleoptera: Bruchidae) de las 
Sierras de Tejeda y Almijara y sus estribaciones meridionales en los Acantilados de Maro (Málaga-Granada, España). Se obtuvi-
eron 58 especies (19 del género Bruchus, 35 de Bruchidius y 3 de Spermophagus), utilizando el método de incubación de semillas 
de potenciales fitohospedadores, muestreadas en un área de unos 43.000 ha, desde 2010 a 2015. La mayor biodiversidad de es-
tos insectos se encontró en la falda de orientación sur y en el piso termomediterráneo, predominando las especies vinculadas a 
formaciones de pastizales y siendo más escasas las vinculadas a matorrales. 
Palabras clave: Coleoptera, Bruchidae, biogeografía, Sierra de Tejeda, Sierra de Almijara, Málaga, Granada, España. 
 
A biogeographic study of the seed beetles (Coleoptera: Bruchidae) of the Tejeda and Almijara mountains (Málaga and 
Granada, Spain) 
Abstract: A faunal and biogeographic study on the seed beetles (Coleoptera: Bruchidae) of the Tejeda and Almijara mountains and 
the southern foothills at the Maro cliffs (Málaga-Granada, Spain) is presented. A total of 58 species were obtained (19 of the genus 
Bruchus, 35 of Bruchidius, and 3 of Spermophagus) using the method of incubation of seeds of potential host plants; an area of 
about 43,000 hectares was sampled, over the 2010-2015 period. The greatest biodiversity was on the south facing slopes in the 
thermomediterranean zone; the bruchids associated with grassland were the most abundant species, and those linked to shrubbery 
were the least abundant. 
Key words: Coleoptera, Bruchidae, biogeography, Tejeda mountains, Almijara mountains, Málaga, Granada, Spain. 

 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 
En el transcurso de una serie de estudios dirigidos al conoci-
miento e inventariado de los invertebrados de las sierras de 
Tejeda y Almijara (Málaga y Granada), dentro de un proyecto 
enciclopédico titulado Historia Natural de las sierras de 
Tejeda y Almijara y Acantilados de Maro, promovido por el 
Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (Vélez-
Málaga), en convenio con el Centro de Desarrollo Rural 
(CEDER) de la Axarquía (La Viñuela, Málaga), hemos reuni-
do las observaciones realizadas desde hace varios años sobre 
la composición de coleópteros de la familia Bruchidae (brú-
quidos o escarabajos de las semillas) en este territorio. Este 
estudio ha permitido también realizar algunas observaciones 
sobre la ecología y distribución de estos insectos, a partir de 
los datos abióticos y bióticos obtenidos para cada especie, 
constituyendo la primera aproximación biogeográfica que se 
realiza sobre este grupo de coleópteros. 
 El área de estudio comprende el conjunto orográfico de 
las sierras de Tejeda y Almijara, pertenecientes al sistema 
Bético, formado fundamentalmente por mármoles y esquistos 
alpujárrides; ésta se sitúa en el extremo oriental de la provin-
cia de Málaga, haciendo de límite natural con la provincia de 
Granada, donde también se extiende este macizo, en su ex-
tremo suroccidental (Fig.1). El territorio, con una superficie 
de unas 43.000 ha, está casi enteramente protegido bajo las 
figuras del Parque Natural de Tejeda, Almijara y Alhama 
(40.657 ha) y, al sureste de este mismo parque, el Paraje Na-
tural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo (1.870 ha), 
ambas figuras integrantes de la Red de Espacios Naturales de 
Andalucía (RENPA), calificados en su día como Lugares de 

Interés Comunitario y actualmente ya declarados como Zona 
de Especial Conservación, dentro de la red Natura 2000 de la 
Unión Europea. La zona ha sido considerada un auténtico 
hotspot de biodiversidad, por diversos especialistas, tanto en 
flora (ej. Cabezudo et al., 2012), como en fauna (ej. Moreno 
Benítez, 2012). La situación de estas sierras, las más meridio-
nales de Europa, es su altitud que alcanza los 2.065 m en el 
pico Maroma, y la existencia de cuatro pisos bioclimáticos 
(termo, meso, supra y oromediterráneo), contando en este 
caso también con la zona marítima de los Acantilados de 
Maro que multiplica de forma considerable la diversidad de 
hábitats y biotopos, que se complican por la existencia de una 
ladera norte (húmeda) y una ladera sur (seca). Por otra parte, 
se trata de una zona de encrucijada de flujos faunísticos euro-
peo y maghrebí, todo lo cual le convierte en un lugar de gran 
interés para el estudio de la biodiversidad, y sin duda es mere-
cedor de la protección legal que se le ha otorgado. 
 Los brúquidos de las sierras de Tejeda y Almijara ape-
nas han recibido atención alguna. El precedente más antiguo 
de la coleopterología, realizada por el entomólogo Antonio 
Cobos (1954), tras lo que sería la primera excursión entomo-
lógica en este macizo, realizada en solitario en el año 1952, 
no aportó ninguna especie de este grupo de coleópteros. Con 
posterioridad se realizaron algunas capturas más en el trans-
curso de la tesis doctoral del autor (Yus-Ramos, 1977) y algo 
más en el reciente Catálogo de Brúquidos de la provincia de 
Málaga (Yus-Ramos, 2010), pero el número de especies in-
ventariado obtenido ha sido, hasta la fecha, muy bajo, debido 
a que los muestreos fueron asistemáticos. 
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◄ Figura 1. Localización de las Sierras 
de Tejeda y Almijara y Acantilados de 
Maro. 
 
 
 

 

 
La biogeografía de los brúquidos es una temática que ha 

recibido muy poca atención. En la revisión bibliográfica he-
mos detectado alguna interpretación biográfica en el estudio 
de los brúquidos de Bélgica (Decelle, 1989), aunque se centró 
más en los aspectos faunísticos. Del mismo modo, la pequeña 
nota de Baugné (2005) sobre la distribución de Bruchidius 
varius, supone un discreto intento de interpretación biogeo-
gráfica, aunque centrada en una sola especie. Por nuestra 
parte, esbozamos una interpretación biográfica con ocasión 
del estudio de los brúquidos del Genal (Yus-Ramos & Gavi-
ra-Romero, 2011), pero finalmente no concluido. 
 De este modo, el presente estudio supone el primer 
trabajo monográfico sobre la estructura de las poblaciones y 
biogeografía de los brúquidos en un área determinada, a tra-
vés de un muestreo intenso y sistemático de las sierras de 
Tejeda y Almijara, dirigido no sólo a conocer las especies 
existentes, sino también cuáles son sus fitohospedadores en 
este territorio y el patrón de distribución que siguen. 
 

Material y métodos 
 
El área de estudio, las sierras de Tejeda y Almijara, fue divi-
dida en cuadrados UTM (MGRS) de un km2 (Fig. 2) con el 
objetivo de geo-referenciar las capturas de los insectos y, de 
este modo, poder realizar estimaciones sobre el patrón de 
distribución de cada especie.  
 Dado que los brúquidos son insectos fitófagos de desa-
rrollo larval endospermático (depredadores de semillas), el 
muestreo ha sido dirigido a la recolecta de las especies poten-
cialmente fitohospedadoras, principalmente de las familias 

Fabaceae, Cistaceae y Convolvula-
ceae. El procedimiento, ya usado en 
otros estudios (ej. Yus-Ramos & 
Gavira-Romero, 2011), consiste en la 
recolecta de frutos maduros, etiqueta-
do e incubación en bolsas de plástico 
a temperatura y humedad propias de 
la vivienda del autor, para determinar 
los imagos conforme iban emergiendo 
al cabo de 15 a 30 días. Dado que se 
pretendía establecer un patrón de 
distribución en el que obviamente el 
fitohospedador tiene un importante 
papel, se despreció el sistema clásico 
de recolecta mediante manga de ras-
treo, utilizado en otros estudios con 
fines exclusivamente faunísticos.  
 Tras la identificación de las 
especies se procedió a representar 
geográficamente la ubicación del 
fitohospedador de procedencia, de-
terminándose así la densidad de espe-
cies por kilómetro cuadrado en los 
cuadrados UTM que fueron mues-
treados (Fig. 2). 
 

Los brúquidos de Tejeda y Almijara 
 
Como se ha indicado anteriormente, para averiguar la estruc-
tura de las poblaciones de brúquidos en las sierras de Tejeda y 
Almijara, se procedió a realizar un muestreo de cuadrados de 
un km2 de superficie, señalados según coordenadas UTM 
(MGRS), procurando recoger los hábitats de ambas sierras, 
tanto en la vertiente norte como la sur, y en todos los pisos 
bioclimáticos (Fig. 2). En cada cuadrado se recolectaron fru-
tos maduros de determinadas especies de Leguminosae, Cis-
taceae y Convolvulaceae, que han demostrado ser fitohospe-
dadores de estos insectos en diversos estudios previos, y de 
las Apiaceae sólo algunas especies del género Eryngium. De 
este modo, se recolectaron 468 muestras positivas (es decir, 
muestras de las que emergieron brúquidos adultos), a lo largo 
de varias primaveras desde 2010 a 2015, cuya composición se 
muestra en la Tabla I. 
 Tras la determinación de las especies y el cotejo de 
datos complementarios relativos a los hábitats recolectados, 
como la orientación (norte o sur), piso bioclimático y tipo de 
vegetación (pastizal o matorral), se obtuvieron los siguientes 
datos: 
 
ESPECIES. Se recolectó un total de 58 especies de brúquidos, 
agrupados en tres géneros: Bruchus (19 especies en 81 mues-
tras), que supuso el 32,7% de todas las especies recolectadas; 
Bruchidius (35 especies en 368 muestras) que supuso el 58 % 
de las especies recolectadas; y Spermophagus (tres especies 
en 19 muestras), que es el 4% de todas las especies recolecta-
das (Fig. 3). Estas diferencias porcentuales son coherentes 
con el número de especies que tiene cada género en la fauna 
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Figura 2. Mapa orográfico de las Sierras de Tejeda y Amijara y Acantilados de Maro, con cuadrados UTM (MGRS) de 
1 km2 y estimación de la densidad de muestras positivas/km2. 

 
 

de la Península Ibérica, según lo cual, el género Bruchidius es 
el que tiene mayor número de especies y el género Spermo-
phagus, con sólo cuatro especies peninsulares (aquí tres) 
lógicamente es el que obtuvo menor cantidad de especies. Sin 
embargo, comparativamente con las proporciones peninsula-
res, el género Bruchus tiene aquí una representación muy alta. 
Si comparamos los porcentajes de muestras y de especies de 
los géneros Bruchus y Bruchidius (Fig. 3), podemos constatar 
que se obtuvieron muchas más especies de Bruchus que de 
Bruchidius respecto el total de sus respectivas muestras. Esto 
se debe a que mientras que las especies de Bruchus comparten 
fitohospedores (son menos específicas) que los Bruchidius, 
que al contrario,  se muestran menos específicos respecto a 
los fitohospedadores, hecho por el cual una sola especie de 
brúquido puede obtenerse de varias especies de fitohospeda-
dores, aunque generalmente del mismo género o de la misma 
tribu vegetal, debido al, ya comentado, carácter oligotrófico 
de estos insectos. 
 Desde el punto de vista taxonómico, son especies co-
munes en otros parajes de la provincia de Málaga (ej. Yus-
Ramos & Gavira-Romero, 2011), aunque, como veremos, no 
todos los hábitats de las sierras de Tejeda y Almijara reúnen 
condiciones óptimas para el desarrollo de estos insectos. No 
obstante, hay que resaltar algunas especies que son un poco 
más raras y que por tanto su presencia en estas sierras contri-
buye a dar valor a este paraje natural protegido.  
 Dentro del género Bruchus hay que resaltar por su rare-
za, la especie Bruchus dentipes, de la que actualmente se 
dispone de muy pocas citas en la Península Ibérica, la mayo-
ría en el levante español, pero hasta ahora no recolectada en el 
sur. También debemos destacar Bruchus ibericus, una de las 
muy escasas especies mediterráneas autóctonas, puesto que la 
mayoría de las especies de Bruchus tienen una distribución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Porcentaje de muestras positivas y de especies por 
género de Bruchidae. 

 

paleártica occidental, preferentemente circunmediterránea. B. 
ibericus es una especie relativamente común, que viven en 
pastizales donde hay especies del género Vicia que son los 
fitohospedadores larvales, pero al ser un endemismo es con-
veniente hacerle un seguimiento. Del género Bruchidius te-
nemos que resaltar la especie Bruchidius gavirai, una rara 
especie, descrita hace poco tiempo en el Valle del Genal 
(Málaga) (Yus-Ramos, 2013) y que seguramente ha estado  
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Tabla I. Lista de brúquidos (Coleoptera: Bruchidae) de las sierras de Tejeda y Almijara. 
Géneros: B (= Bruchus); Br. (= Bruchidius) y S. (= Spermophagus). 

Bruchidae Fitohospedadores Coordenadas UTM 30SVF 
B. affinis Fröhlich Lathyrus pratensis, L. aphaca, L. odoratus 3080-2468-2668 
B. atomarius (Linnaeus) Lathyrus pratensis, L. narbonensis, V. sativa 3080-0485-2668 
B. brachialis Fahraeus Vicia sativa, V. benghalensis 2668-2971 
B. brisouti Kraatz Vicia benghalensis 2971 
B. dentipes (Baudi) Lathyrus latifolius 1987 
B. emarginatus Allard Vicia peregrina 32668 
B. griseomaculatus Gyllenhal Vicia parviflora 2668 
B. ibericus Anton Vicia vicioides, V. disperma, V. benghalensis 0590-1380-0781-2971 
B. laticollis Boheman Lathyrus aphaca, V. benghalensis 2468-2971 
B. loti Paykull Lathyrus pratensis 3080 
B. luteicornis Illiger Lathyrus cicera 1380-2170-2668  
B. pisorum (Linné) Lathyrus cicera, Vicia sativa, V.peregrina 1380-2170-2668 
B. rufimanus Boheman Vicia lutea lutea, V. narbonensis, V. onobrychoides, Lathyrus cicera 1282-1380-0485-1283 
B. rufipes Herbst Vicia angustifolia, V. lutea, V. sativa, Lathyrus aphaca, L. odoratus 0888-1282-2668-1081 
B. signaticornis Gyllenhal Lathyrus cicera,  L. odoratus, L. sphaericus 1380-2170-2668 
B. tristiculus Fahraeus Lathyrus angulatus, L. pratensis, L. clymenum, L. tingitanus, L. aphaca 0590-3080-0781-2468  
B. tristis Boheman Lathyrus pratensis, L. cicera, L. tingitanus, L. odoratus 3080-0781-1380-2170 
B. ulicis Mulsant y Rey Vicia sativa 2668 
B. viciae Olivier Lathyrus pratensis, L. clymenum, L. sphaericus, Vicia sativa 3080-0781-0980-2668 
Br. biguttatus (Olivier) Cistus populifolius, C. ladanifer, C. salviifolius, C. monspeliensis, C. albidus 0489-1487-2384-0889   
Br. bimaculatus (Olivier) Medicago truncatula, M. minima, M. littoralis, M. polymorpha, T. radiata 0388-1189-3173-0880   
Br. borowieci Anton Coronilla juncea, Scorpiurus muricatus 3479-3173-3575-2468 
Br. calabrensis (Blanchard) Medicago minima, M. polymorpha, M. ciliaris, M. murex 1189-1380-2170-2668    
Br. caninus (Kraatz) Astragalus stella, A. granatensis, A. echinatus, A. glaux, A. hamosus 0590-0984-0889-0590 
Br. cinerascens (Gyllenhal) Eryngium campestre, Eryngium grosii, Eryngium maritimum 1483-1881-0884-2668 
Br. cisti (Fabricius) Helianthemum appeninum 1983-1985-2280-3182 
Br. dispar (Gyllenhal) Trifolium pratense, T. angustifolium, T. pratense, T. striatum 0488-3173-1582-0781    
Br. foveolatus (Gyllenhal) Cytisus scoparius 3382-0986  
Br. gavirai Yus-Ramos Helianthemum ledifolium 2768 
Br. imbricornis (Panzer) Galega officinalis 1987 
Br. incarnatus (Boheman) Lens nigricans 1681 
Br. lividimanus (Gyllenhal) Cytisus grandiflorus, C. scoparius, Spartium junceum, Calicotome intermedia 0888-3382-0386-2171 
Br. longulus (Schilsky) Trigonella monspeliaca 0781 
Br. lutescens (Blanchard) Onobrychis argentea, Onobrychis caputgalli, Hedysarum coronarium 0985-2668-2668 
Br. marginalis (Fabricius) Astragalus hamosus, A. monspessulanus 0590-1886 
Br. martinezi (Allard) Trifolium fragiferum, T. repens, T. angustifolium, T. repens 1987-1882-3173-0880 
Br. meleagrinus (Géné) Lathyrus tingitanus 0781 
Br. murinus (Boheman) Trifolium subterraneum 1888 
Br. nanus (Germar) Medicago polymorpha, M. orbicularis 1380-2668 
Br. niger Anton Halimium atriplicifolium 3083-3175-3476-3677 
Br. olivaceus (Germar) Onobrychis viciifolia 0487-0486-1283 
Br. pauper (Boheman) Coronilla juncea, C. scorpioides, Ornithopus compressus 3479-0185-0880-0781 
Br. picipes (Germar) Trifolium angustifolium, T. striatum 3173-3575-0781-0185 
Br. poecilus (Germar) Astragalus hamosus, A. stella, Trifolium angustifolium 0590-3173-3575 
Br. poupillieri (Allard) Anthyllis vulneraria, A. polycephala, A. vulneraria, A. cytisoides 2387-3074-2880-3677 
Br. pusillus (Germar) Coronilla juncea, Coronilla scorpioides 3479-0185-3173-2177 
Br. pygmaeus (Boheman) Trifolium pratense, T. subterraneum, T. arvense, T. stellatum 0488-0890-1888-0889  
Br. rubiginosus (Desbrochers) Lupinus angustifolius  0781 
Br. seminarius (Linnaeus) Lotus conjugatus, L. corniculatus, L. edulis, Ornithopus compressus 1186-2487-0880-2768    
Br. sericatus (Germar) Trifolium pratense, T. stellatum, T. angustifolium 30488-0889-3173         
Br. taorminensis (Blanchard) Scorpiurus sulcatus, S. muricatus, S. vermiculatus, S.sulcatus 0889-2468-2468-2473 
Br. tibialis (Boheman) Medicago minima, M. polymorpha 1189-0382-1380-0781  
Br. unicolor (Olivier) Onobrychis viciifolia, O. caputgalli 0487-0486-2668 
Br. varius (Olivier) Trifolium pratense, T. fragiferum, T. angustifolium, T. scabrum 0488-1987-3173-0582    
Br. villosus (Fabricius) Coronilla glauca, C. juncea, Cytisus scoparius, Spartium junceum 1587-3479-3382-3575 
S. calystegiae (Luck.-Ter Min.) Convolvulus arvensis, C. siculus, C. arvensis 2388-3173-2668 
S. kuesteri Schilsky Convolvulus arvensis, C. althaeoides  2388-3080-1380-0286  
S. sericeus (Geoffroy) Convolvulus althaeoides 1380-0286-1377 

 
confundida con Br. cisti, que es parecida en su aspecto pero 
no en caracteres específicos más ocultos, como la genitalia del 
macho. Su hallazgo en las sierras de Tejeda y Almijara supo-
ne la segunda localidad conocida hasta ahora, por lo que debe 
resaltarse su presencia en este paraje natural. Finalmente, de 
las tres especies del género Spermophagus no hay nada que 
destacar: son especies muy comunes en las corregüelas (Con-
volvulus), pero, como veremos, pueden representar una ame-
naza para algunos endemismos vegetales de este género pre-
sentes en estas sierras. 
 
ORIENTACIÓN Y EXPOSICIÓN. Dada la estructura de estas 
sierras, que vienen a representar una frontera entre las provin-
cias de Málaga y Granada, su vertiente granadina tiene una 
exposición norte y su vertiente malagueña tiene una exposi-
ción sur. Este hecho tiene consecuencias sobre la distribución 

de la biodiversidad vegetal y, por lo tanto, de los animales 
fitófagos, entre los cuales se encuentran los insectos de este 
grupo. Si bien es cierto que la vertiente sur ha tenido más 
intensidad de muestreo, los datos obtenidos confirman la 
hipótesis de que la mayor biodiversidad de brúquidos se ob-
tiene en la vertiente sur. En efecto, mientras que en la vertien-
te norte se obtuvieron 159 muestras positivas (lo que supuso 
el 33,9% de las muestras), en la vertiente sur se obtuvo casi el 
doble: 309 muestras (el 66,6% de las muestras) (Fig. 4). Este 
dato viene a confirmar la conocida termofilia de los insectos 
de este grupo, cuya mayor biodiversidad se encuentra distri-
buida por las zonas cálidas de la Tierra y en Europa tiene su 
manifestación en los países de la orla circunmediterránea. 
Pero también puede influir la mayor diversidad de fitohospe-
dadores potenciales, que pueden ser favorecidos también por 
la orientación meridional. 
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DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL. Otro factor relevante respecto 
a la distribución de las especies está relacionado con la alti-
tud. En efecto, como es sabido, en todo macizo montañoso las 
diferencias de altitud provocan la aparición de microclimas 
diversos, en general más fríos y húmedos conforme aumenta 
este parámetro. Estos estratos, conocidos como pisos biocli-
máticos, en las sierras de Tejeda y Almijara son de cuatro 
tipos, de abajo a arriba: termomediterráneo, mesomediterrá-
neo, supramediterráneo y oromediterráneo (este último redu-
cido a una pequeña extensión en las zonas más altas de estas 
sierras). Teniendo presente el mapa de pisos bioclimáticos se 
ha determinado el bioclima que corresponde a cada una de las 
cuadrículas de muestreo, obteniéndose que la mayor parte de 
las muestras, 278 (el 59,4%) corresponden al piso más bajo, el 
termomediterráneo, seguidas de las 159 muestras (33,9%) del 
mesomediterráneo, las 29 (6,1%) del supramediterráneo y 
sólo dos muestras (0,4%) del oromediterráneo (Fig. 5). Esta 
distribución viene a coincidir con la que se registraría para la 
biodiversidad vegetal, además de que, por la conformación 
piramidal de las sierras, la superficie de los pisos va disminu-
yendo con la altitud. En cualquier caso, estos datos coinciden 
con los obtenidos en otros estudios sobre distribución altitudi-
nal de brúquidos, como los registrados en Sierra Nevada 
(Yus-Ramos, 2010). Una vez más, se pone de relieve la ter-
mofilia de estos insectos, al ocupar los pisos más bajos y por 
tanto climáticamente más benignos, aunque, por su condición 
de fitófagos, su distribución también puede estar condicionada 
por la mayor diversidad vegetal de los pisos más bajos. 
 
HÁBITATS VEGETALES. Como se ha ido constatando en los 
apartados anteriores, la distribución de los brúquidos parece 
estar condicionada por su carácter termófilo, pero por su 
condición de fitófagos también están condicionados por los 
tipos de fitohospedadores a los que están especializados. Para 
simplificar el análisis, sólo hemos considerado tres formacio-
nes vegetales: arbolado (bosques de pinos o de encinas con 
presencia dominante de fanerófitos), arbustivo (matorral de 
diversas alturas, formado por caméfitos y hemicriptófitos) y 
herbáceo (pastizal con terófitos). No se ha obtenido ningún 
brúquido relacionado con las formaciones arboladas, por lo 
que la totalidad de las muestras se distribuye entre matorrales 
y pastizales. De este modo, se obtiene que la mayor parte de 
las muestras positivas, es decir 339 muestras (72,4%) forma-
ban parte de pastizales, y las 129 restantes (27,5%) formaban 
parte de matorrales (Fig. 6). Para determinar posibles tenden-
cias según el género de brúquido, se contabilizó el tipo de 
vegetación en función del brúquido asociado a cada fitohos-
pedador, obteniéndose que, tanto el género Bruchus como el 
género Spermophagus, están vinculados a formaciones de tipo 
pastizal. Sólo el género Bruchidius presentó una diversifica-
ción, aunque también mayoritariamente adscrito a los pastiza-
les (en un 64,9% de las muestras), se registró un 35,05% de 
las muestras positivas asociadas a formaciones vegetales de 
tipo matorral (Fig. 7). En efecto, el género Bruchus en un 
grupo monofilético de especies vinculadas exclusivamente a 
fitohospedadores de Vicieae, principalmente los géneros Vicia 
y Lathyrus, que son plantas herbáceas, anuales o bianuales, 
frecuentes en formaciones vegetales de tipo pasti zal ruderal y 
arvense, lo que explica que la mayor densidad de muestras se 
obtenga precisamente en entornos agrarios, como los de Ner-
ja. En cuanto al género Spermophagus, sus especies están 
exclusivamente vinculadas a las corregüelas del género Con-
volvulus, que como es sabido son plantas ruderales y arvenses 

Figura 4. Porcentaje de las muestras positivas según la 
orientación (N/S) de las mismas. 

Figura 5. Distribución de las muestras positivas en función de 
la altitud (piso bioclimático). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Porcentaje de las muestras positivas según la for-
mación vegetal. 
 

 
Figura 7. Porcentaje de las muestras positivas por género 
según formación vegetal. 
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Tabla II. Endemismos almijarenses amenazados potencialmente por brúquidos. 
 

Endemismo vegetal Depredador brúquido potencial 
Estatus de protección 
(según UICN) 

Eryngium grossi Bruchidius cinerascens EN (en peligro) 
Convolvulus boissieri Spermophagus calystegiae 

Spermophagus kuesteri
DD (Datos insuficientes) 

Convolvulus lanuginosus Spermophagus calystegiae 
Spermophagus kuesteri 

NE (No evaluada) 

Anthyllis tejedensis Bruchidius poupillieri NE (No evaluada) 
Anthyllis plumosa Bruchidius poupillieri VU (vulnerable) 
Calicotome intermedia Bruchidius lividimanus VU (vulnerable) 
Cytisus arboreus catalaunicus Bruchidius lividimanus EN (en peligro) 
Hippocrepis eriocarpa Bruchidius seminarius VU (vulnerable) 
Cistus ladanifer mauritanus Bruchidius biguttatus DD (Datos insuficientes) 
Halimium atriplicifolium atriplicifolium Bruchidius niger NT (Próxima a vulnerabilidad) 

 
 

 
que también forman parte de pastizales de entornos agrícolas 
y de caminos. El género Bruchidius, con mucha mayor repre-
sentación en especies que los otros dos géneros, marca una 
diferencia, al disponer de algunas especies que tienen como 
fitohospedadores a diversas especies de arbustos y subarbus-
tos, entre los cuales se encuentran las jaras (géneros Cistus y 
Helianthemum), y otros géneros como Calicotome, Cytisus, 
Anthyllis, Spartium y Coronilla; aunque la mayor parte de las 
especies tienen fitohospedadores de tipo herbáceo (pastiza-
les), especialmente de los géneros Trifolium, Hedysarum, 
Medicago, Scorpiurus, Onobrychis, Lotus, etc. De este modo, 
se puede afirmar que sólo una pequeña parte de brúquidos (el 
27,5%), todas pertenecientes al género Bruchidius, están 
vinculadas a formaciones vegetales que podríamos calificar 
de “forestales”, mientras que el resto parece estar mejor repre-
sentada en las zonas basales de las sierras, en pastizales vin-
culados a caminos, cultivos abandonados y márgenes de áreas 
cultivadas. 
 

Los brúquidos y los endemismos almijarenses 
 
La biología de los brúquidos, que incluye un desarrollo post-
embrionario a costa del albumen de las semillas de diversos 
tipos de plantas, principalmente leguminosas, los convierte en 
depredadores potencialmente dañinos para sus fitohospedado-
res, puesto que al nutrirse de sus semillas, acaba destruyéndo-
las y con ello merma la capacidad de dispersión de la planta. 
Para la mayoría de las plantas hospedadoras de los brúquidos, 
los ataques de estos insectos no son de extrema gravedad, en 
gran parte porque afectan sólo a una porción relativamente 
reducida de las semillas que produce cada planta y no en 
todos los ejemplares que existen en una población vegetal 
determinada. Se conocen casos en que estos ataques producen 
daños de consideración, pero esto sólo sucede en monoculti-
vos de determinadas leguminosas de consumo, en unas condi-
ciones que favorecen la creación de plagas, como sucede con 
algunas especies de Bruchus. El mayor daño se produce 
cuando atacan especies polivoltinas, que son capaces de com-
pletar sucesivos ciclos cuando las semillas, destinadas a con-
sumo, están almacenadas, pero esto sólo se da en algunas 
especies exóticas de carácter cosmopolita, como Acanthosce-
lides obtectus. Pero ninguno de estos casos se da en las espe-
cies de brúquidos que existen en las sierras de Tejeda y Almi-
jara. 
 Con todo, nos parece de interés señalar las posibles 
especies depredadoras de brúquidos que potencialmente po-
drían causar daños a algunos de los endemismos de las sierras 
de Tejeda y Almijara. En la Tabla II se muestran las especies 

vegetales actualmente catalogadas por la UICN y las especies 
de brúquidos potencialmente dañinas. Como se ha comentado 
anteriormente, es poco probable que estas especies se consti-
tuyan como plagas, pues el grado de insectación es bajo, pero 
debería tenerse en cuenta en los programas de protección y 
recuperación de especies amenazadas, especialmente aquéllas 
que se encuentran bajo los estatus de en peligro, y también las 
vulnerables. 
 

Conclusiones 
 
Se ha realizado un estudio faunístico y biogeográfico de los 
coleópteros brúquidos (Bruchidae) de las Sierras de Tejeda y 
Almijara, siendo el primero que se dirige al conocimiento de 
los patrones de distribución en un área territorial determinada, 
a partir de parámetros de estimación relativamente sencillos. 
Como se aprecia globalmente en el mapa de la Fig. 2, la ma-
yor densidad de especies se encuentra en la vertiente sur de 
estas sierras. Otras muestras tomadas a mayor altitud dieron 
resultados mucho más pobres. De este modo se ha obtenido 
un total de 58 especies de coleópteros de la familia Bruchidae 
en todo el conjunto estudiado de las sierras de Tejeda y Almi-
jara (Tabla I), viniendo a constituir una típica fauna medite-
rránea, cuyo carácter termófilo explica que su mayor biodi-
versidad se encuentre en la vertiente sur, más expuesta, y en 
el piso termomediterráneo, especialmente en pastizales rude-
rales y arvenses situados en la base de las sierras, vinculados 
a zonas cultivadas o abandonadas, lo que explica que parcelas 
como la 30SVF2668 de Maro alcance una densidad de 62 
muestras positivas/km2, con un total de 32 especies de brú-
quidos. No obstante una porción importante, del género 
Bruchidius, se encuentra asociada a áreas forestales, tipo 
matorral (principalmente jarales), entre cuyos efectivos se 
encuentran especies vegetales en peligro o vulnerables, aspec-
to que conviene tener presente. 
 

Agradecimiento 
 
Queremos mostrar nuestro agradecimiento al topógrafo Miguel 
Angel Torres Delgado, que ha tenido a bien confeccionarnos el 
mapa con cuadrículas UTM del Parque Natural de Tejeda y Almijara 
y Acantilados de Maro, objeto de este estudio. 
 

 

 

 
 



373 
 

Bibliografía 
(*) Referencias disponibles (pdf) en www.sea-entomologia.org 

 
COBOS, A. 1954. Una breve campaña entomológica por las Sierras 

de Tejeda y Almijara (Provincia de Málaga): Ins. Coleópte-
ros. Archivos del Instituto de Aclimatación, 3: 29-41. 

DECELLE, J.E. 1989. Les Bruchidae (Coleoptera) de Belgique. Com-
ptes rendus du Symposium “Invertebrés de Belgique”. Bru-
xelles, 25-26 novembre, 1988. Institut royal des Sciences na-
turelles de Belgique, p. 345-350. 

BAUGNÉE, J.Y. 2005. Observations récents de Bruchidius varius 
(Olivier, 1795) (Coleoptera: Bruchidae) en Belgique. Notes 
faunistiques de Gembloux, 55: 51-53. 

YUS-RAMOS, R. 2010. Catálogo comentado de brúquidos de la pro-
vincia de Málaga (España) (Coleoptera: Bruchidae). Boletín 
de la Asociación Española de Entomología, 34 (3-4): 353-
393. 

YUS-RAMOS, R. & O. GAVIRA ROMERO 2011. Los escarabajos de las 
semillas (Coleoptera: Bruchidae) del Valle del Genal (Mála-
ga, España). Boletin de la Sociedad Entomologica Aragonesa 
(S.E.A.), 49: 119-126 (*). 

YUS-RAMOS, R. 2013. Bruchidius gavirai nov. sp., un brúquido 
depredador de semillas de Cistáceas en el sur de la Península 
Ibérica (Coleoptera: Bruchidae). Boletín de la Sociedad En-
tomológica Aragonesa, 53: 57-62 (*). 

YUS-RAMOS, R. 2013. Los Brúquidos (en: Ruano, Tierno y Tinaut: 
Los Insectos de Sierra Nevada. 200 años de historia). Asocia-
ción Española de Entomología, 2: 100-117. 

 
 


