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Resumen:  Se describe Bruchidius gavirai, una especie nueva de brúquido (Coleoptera: Bruchidae) depredadora de semillas de 
cistáceas, del sur de la Penínsla Ibérica. Es una especie de aspecto parecido a Bruchidius cisti (Fabricius, 1775), especialmente 
por la conformación de la genitalia del macho. Finalmente, se aportan caracteres para la separación de ambas especies, 
vinculadas a cistáceas. 
Palabras clave: Coleoptera, Bruchidae, Bruchinae, brúquidos, morfología, taxonomía, especie nueva, Península Ibérica. 
 
Bruchidius gavirai nov. sp., a seed beetle (Coleoptera: Bruchidae) feeding on Cistaceae seeds in the south of the Iberian 
Peninsula 
Abstract: Bruchidius gavirai, a new species of seed beetle (Coleoptera: Bruchidae) from the south of the Iberian Peninsula, is de-
scribed. This species feeds on the seeds of Cistaceae and is very similar to  Bruchidius cisti (Fabricius, 1775), especially when it 
comes to the male genitalia. Some characters are proposed to separate these two species linked to Cistaceae family.  
Key words: Coleoptera, Bruchidae, Bruchinae, seed beetles, morphology, taxonomy, new species, Iberian Peninsula. 
 
Taxonomía / Taxonomy: Bruchidius gavirai sp. n. 
 
 

 
 
Introdución 

En los últimos años hemos estado realizando una investiga-
ción sobre los fitohuéspedes de brúquidos (Coleoptera: Bru-
chidae) en el Valle del Genal, una subcomarca de la provincia 
de Málaga, en el sur de España (Península Ibérica). En suce-
sivos artículos hemos ido proporcionando los resultados de 
estos estudios, siendo el primero relativo a fitohuéspedes de la 
familia Leguminosae (Yus-Ramos & Gavira-Romero, 2011, 
2012), al que siguió otro sobre fitohuéspedes de la familia 
Convolvulaceae  (Yus-Ramos & Gavira-Romero, 2013a, b) y 
finalmente otro sobre fitohuéspedes de las restantes familias, 
principalmente Cistaceae (Yus-Ramos & Gavira-Romero, 
2013c,d, en prensa). 
 Precisamente en el transcurso de las últimas investiga-
ciones, relativas a fitohuéspedes de la familia Cistaceae, 
junto a las dos únicas especies de brúquidos conocidas hasta 
ahora como depredadoras de semillas de esta familia, Bru-
chidius biguttatus (Olivier, 1795) y Bruchidius cisti (Fabri-
cius, 1775), encontramos una tercera especie, Bruchidius 
niger Anton, 2004, cuyo fitohuésped era desconocido hasta 
ahora (Yus-Ramos & Gavira-Romero, 2013e, en prensa) y 
ejemplares de otra especie cuyo aspecto o hábito era muy 
parecido al de Bruchidius cisti, también en la conformación 
de su genitalia, pero con algunas diferencias lo suficiente-
mente importantes como para considerarla una nueva espe-
cie para la ciencia. 
 El propósito de este artículo es describir esta nueva 
especie, que hemos denominado Bruchidius gavirai nov. sp. 
(Fig.1), proporcionando datos sobre la morfología externa del 
imago, tanto macho como hembra, así como de su genitalia 
masculina, esencial para la diferenciación de las especies de 
brúquidos.  

Material y métodos 

Para la realización de este estudio hemos partido de una serie 
de 7 ejemplares (3 ♂♂ y 4  ♀♀) obtenidos por el método de 
incubación, a partir de semillas de la cistácea Helianthemum 
ledifolium (L.), recolectadas en dos localidades del Valle del 
Genal (Málaga, sur de España) por Óscar Gavira. Los ejem-
plares fueron montados de forma convencional, pegados con 
goma arábiga en cartulina y debidamente etiquetados, con 
referencia al fitohuésped de cuyas semillas se obtuvieron. Las 
etiquetas de localidad de la serie típica estudiada reflejan la 
fecha de recolección de las cápsulas, pero se anotó también el 
mes en que emergieron los imagos. Toda la serie típica se 
encuentra depositada en la colección del autor (CRY: Colec-
ción Rafael Yus). 
 Para la caracterización de la especie hemos partido de 
la bibliografía específica actualizada y la colección científi-
ca de Bruchidae del autor. Para la descripción  de los carac-
teres asociados a las genitalias del macho y de la hembra se 
han ha realizado disecciones de ejemplares machos y hem-
bras. La extracción y preparación de estos órganos se ha 
realizado siguiendo el procedimiento estándar en este grupo: 
una vez reblandecido el espécimen se extrae la genitalia y 
ésta se calienta suavemente, calentamiento suave en potasa 
(KOH) al 10% para eliminar la materia orgánica adherida y 
dejar sólo la parte esclerosada,  seguido de inmersión en 
ácido acético para neutralizar, y finalmente alcohol de 70% 
para eliminar burbujas. Luego se realiza una preparación 
preparación en glicerina para observarse bajo microscopio. 
Las genitalias son finalmente guardadas en microviales con 
glicreina, que quedan insertados en el mismo alfiler ento-
mológico usado para el ejemplar diseccionado y sus corres-
pondientes etiquetas.   
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Fig.1. Bruchidius gavirai nov.sp. (macho y hembra). 
 

 
 
Por otra parte, debido a la dificultad de medir la longitud total 
del cuerpo en un grupo cuyas especies tienen cabeza hipogna-
ta y una inclinación variable del pigidio, hemos tomado como 
criterio de longitud corporal la distancia entre el ápice del 
pronoto y el del élitro (longitud pronoto-elitral), y, como 
anchura, la máxima entre ambos élitros. Las medidas que se 
indican en la descripción representan la mínima y la máxima a 
partir de la biometría de toda la serie típica estudiada, dado 
una idea de su variabilidad. Por las mismas razones los dibu-
jos que se aportan en este artículo para ambos sexos represen-
tan la cabeza extendida hacia delante para poder hacer visible 
sus características desde una perspectiva cenital. Estos dibu-
jos tienen representada una escala lineal que corresponde a 1 
mm. 
 

Bruchidius gavirai nov. sp. 

MATERIAL TIPO: La serie típica procede enteramente del 
Valle del Genal (Málaga, España) y consta de 19 ejemplares 
(7 ♂ y 7 ♀) de Los Riscos (Júzcar) y 5 ejemplares (1 ♂ y 4 
♀) de El Cornio (Atajate). 
Holotipo: Júzcar-Los Riscos (Málaga), 31-V-2013 (imago ex 
5-VII-2013). O. Gavira leg.: [1 ♂ ] ex Helianthemum ledifo-
lium (CRY).  
Alotipo: Júzcar-Los Riscos (Málaga), 31-V-2013 (imago ex 
5-VII-2013). O. Gavira leg.: [1 ♀] ex Helianthemum ledifo-
lium  (CRY).  
Paratipos: Júzcar-Los Riscos (Málaga), 31-V-2013 (imagos 
ex 15-VII y 30-VIII-2013). O. Gavira leg.: [6 ♂ y 6 ♀] ex 
Helianthemum ledifolium (CRY); Atajate-El Cornio (Mála-
ga), 2-VI-2013 (imago ex 5-VII-2013). O. Gavira leg.: [1 ♂ y 
2 ♀] ex Helianthemum ledifolium (CRY); Atajate-El Cornio 
(Málaga), 2-VI-2013 (imago ex 5-VII-2013). O. Gavira leg.: 
[1 ♀] ex Helianthemum ledifolium (CRY); Atajate-El Cornio 
(Málaga), 2-VI-2013 (imago ex 2-IX-2013). O. Gavira leg.: 
[1 ♀] ex Helianthemum ledifolium (CRY). 
 

DIAGNOSIS: Insecto de pequeño tamaño, oval-redondeado, 
algo rechoncho, con tegumento completamente negro, salvo 
variedades con patas parcialmente rufescentes, pubescencia 
corta y grisácea uniforme, cubriendo los tegumentos; antenas 
cortas, débilmente aserradas; élitros relativamente cortos, con 
un tubérculo en la base de la 4ª interestría, y genitalia del 
macho con lóbulo mediano relativamente corto, con dos es-
cleritos-charnela esclerosados y valva dorsal ampliamente 
redondeada, recurvada ventralmente (Fig.1). 
 
DESCRIPCIÓN:  
Macho. Longitud (pronoto-elitral): 2,0-2,5 mm. Anchura: 
1,2-1,9 mm. Cuerpo oval-redondeado, algo rechoncho, a 
veces con un abdomen voluminoso que empequeñece relati-
vamente los élitros. Tegumentos enteramente negros, frecuen-
temente con tibias y mitad apical de los fémures rufescentes 
(pardo oscuro), recubiertos por una pubescencia grisácea, 
formada por setas cortas y recumbentes, ocultando los tegu-
mentos (Fig. 2a). 
 Cabeza alargada, con clípeo largo y frente provista de 
una quilla poco acentuada, aplanada; puntuación densa, poco 
profunda. Ojos poco protuberantes, profundamente escotados, 
con el seno de la escotadura alcanzando 0,8 veces la longitud 
del ojo, y una anchura de 0,3 veces la anchura del ojo (Fig. 
2b). Antenas relativamente cortas, apenas alcanzando la base 
del pronoto, débilmente aserradas, con el 1º artejo cilíndrico, 
los artejos 2º-3º subcilíndricos, iguales; el 4º ligeramente más 
largo y dos veces más ancho en el ápice; 5º-10º en forma de 
copa, muy débilmente dentados en el ápice interno; 11º cilin-
dro-cónico, 1,5 veces tan largo como el 10º y terminado en 
punta (Fig. 2c). 
 Pronoto troncocónico, de lados rectilíneos, ligeramente 
cóncavos, más corto que ancho en la base, que es 2,3 veces 
más ancha que el ápice (Fig. 2d). Lóbulo basal débilmente 
redondeado. Puntuación gruesa y sencilla prácticamente ocul-
ta por la pubescencia. Escudete pequeño, cuadrangular, con el 
ápice bífido y fuertemente pubescente. 
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Fig. 2. Bruchidius gavirai nov.sp.: a) 
silueta del macho; b) cabeza (dorsal) 
de macho y hembra; c) antenas de 
macho y hembra; d) pronoto de macho 
y hembra; e) pata (tibia y tarsos) pro-
torácica o anterior; f) pata (tibia y 
tarsos) mesotorácica o mediana; g) 
pata (fémur, tibia y tarsos) metatoráci-
ca o posterior; h) pigidio de macho y 
hembra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Élitros tan largos como anchos conjuntamente, teniendo 
su máxima anchura por debajo de los húmeros. Con estrías 
bien marcadas por estar libres de pubescencia, que cubre las 
interestrías, ocultando una puntuación fina y plana. Base de la 
4º interestría con un tubérculo poco pronunciado adosado a la 
4ª estría. Pubescencia totalmente uniforme, sin formar dibujos 
(Fig.2a).  

En relación al abdomen son relativamente cortos, no al-
canzando la base del pigidio y dejando al descubierto uno o 
dos terguitos abdominales, según el grado de distensión del 
abdomen. 
 Patas largas y esbeltas, enteramente negras; uñas apen-
diculadas. Patas anteriores con fémures tan largos como las 
tibias, pero 2,5 veces más anchos; tibias ligeramente arquea-
das; tarsos con el 1º artejo seis veces más corto que las tibias, 
pero 1,5 veces más largo que el 2º artejo (Fig. 2e). Patas me-
dianas un poco más robustas, con tibias más largas que las 
anteriores; 1º artejo de los tarsos tres veces más corto que las 
tibias y 2,5 veces más largos que el 2º artejo (Fig. 2f). Patas 
posteriores mucho más robustas que las medianas, con fému-

res aplastados dorso-ventralmente, con la cara externa ligera-
mente convexa y la interna plana, con un dentículo anteapical 
en el margen inferior interno, de color negro; tibias robustas, 
ensanchadas progresivamente hacia el ápice, con una fuerte 
carena lateral y terminado en una corona apical de 4 dentícu-
los cortos y 2 internos más largos; 1º artejo de los tarsos 0,5 
veces tan largo como la tibia, ligeramente arqueado y con 
carena lateral y dos veces más largo que el 2º artejo (Fig. 2g). 
 Pigidio ojival, un poco más largo que ancho en la base, 
de lados subparalelos desde la base hasta la zona mediana, 
curvándose hasta converger en el ápice (Fig. 2h); su pubes-
cencia es  homogénea; por otra parte presenta una ligera con-
vexidad en el disco y el ápice está ligeramente curvado ven-
tralmente para conectar, sin formar escotadura, en la zona 
mediana inferior del 5º esternito abdominal. Tegumentos 
negros, con puntuación fina y densa, cubierta de pelos grisá-
ceos, más densos en la base. 
 Genitalia con un edeago relativamente pequeño y tenue, 
cuyo lóbulo mediano es corto y relativamente ancho (Fig.3a), 
con el ápice de la valva ventral triangular, la dorsal mucho  
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Fig. 3. Bruchidius gavirai  nov.sp.: a-d: 
Genitalia del macho: a) Conjunto general 
(vista ventral); b) lóbulo mediano (ven-
tral); c) lóbulos mediano; d) lóbulos late-
rales (lateral); e-h: genitalia de la hembra: 
e) conjunto general (vista ventral); f) IX 
esternito: g) VIII esternito; h) esper-
mateca; i-l: lóbulo mediano de genitalias 
de varias especies afines a Br. gavirai. i) 
Bruchidius canus (según Borowiec, 1988); 
j) Bruchidius lutescens (según Delobel, 
2004); k) Bruchidius cisti (según Boro-
wiec, 1988); l) Bruchidius gavirai nov. sp. 
(vd: valva dorsal del lóbulo mediano). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

más larga que la ventral, ampliamente redondeada y ensan-
chada, oscurecida en el margen apical y curvada ventralmente 
(Fig. 3b,c y 4a-c); zona basal ampliamente redondeada; saco 
interno con dos grandes escleritos-charnela simétricos, situa-
dos en la zona apical, reniformes, esclerosados y más oscuros 
en el margen interno, que apenas es dentado; le sigue, a lo 
largo del tramo medio, 6 bandas longitudinales de escleritos 
diminutos, de forma puntiaguda, que se hacen más espatula-
dos hacia la base (Fig. 3a,b). Lóbulos laterales acintados, 
ligeramente espatulados hacia el ápice, siendo más esclerosa-
do su margen externo, provisto de unas seis setas largas y 
otras tantas más cortas (Fig. 3a,d). Paraproctígero o segmento 
genital en forma de U invertida, ampliamente redondeado en 
el ápice, donde está ribeteado de sedas cortas, con las dos 
ramas posteriores anchas y fuertemente estrechadas en el 
ápice (Fig. 4d); spiculum gastral en forma de Y, con las dos 
ramas anteriores cortas y ampliamente separadas, la rama 
posterior uniforme, no ensanchada en el ápice (Fig. 4e). 

Hembra. Longitud (pronoto-elitral): 2,2-2,8 mm. Anchura: 
1,6-2,0 mm. Prácticamente igual que el macho, con muy 
escaso dimorfismo sexual, siendo difícil sexarlos porque el 
macho carece de la característica escotadura pigidial en el 

último esternito abdominal. En general la hembra es menos 
rechoncha, de forma más oval-alargada (Fig. 1), pero hay 
machos que también tienen esta forma y en ambos casos se 
dan ejemplares que tienen un abdomen voluminoso que em-
pequeñece relativamente los élitros. La cabeza es un poco 
más corta que en el macho (Fig. 2b).Las antenas son igual de 
largas que en el macho, y los artejos tampoco muestran varia-
ción respecto del macho: el 4º artejo de algo más largo y dos 
veces más ancho en el ápice que el 2º y 3º artejos que son 
iguales (Fig. 2c). El pronoto tiene lados más rectilíneos, (en el 
macho llegan a ser ligeramente cóncavos) (Fig. 2d). La prin-
cipal diferencia se encuentra en la forma e inclinación del 
pigidio. En la hembra el pigidio también es de forma ojival, 
pero los lados son uniformemente arqueados hasta el ápice, 
dando un aspecto general más estrecho, aunque la relación 
longitud/anchura máxima es la misma que en el macho; su 
pubescencia es casi uniforme pero tiene una estrecha banda 
longitudinal mediana de pelos más blanquecinos; por otra 
parte tiene una convexidad longitudinal mediana en el ápice 
(en el macho la convexidad es más amplia,  principalmente en 
el disco), pero sin recurvarse ventralmente como en el macho; 
finalmente el plano del pigidio forma un ángulo más obtuso 
con la horizontal (Fig. 2h). 
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► Fig. 4. Bruchidius gavirai nov.sp.: a-e: Genitalia del macho, a) 
Conjunto general del edeago (vista lateral); b) Detalle de la parte 
apical (vd: valva dorsal); c) Detalle de la parte apical (vista ventral); 
d) Paraproctígero o segmento genital; e) Spiculum gastral. 
 

Genitalia femenina (Fig. 3e) con el VIII esternito en forma de 
pala, cuadrangular, con el borde anterior ribeteado de sedas de 
longitud mediana, la apófisis apenas ensanchada en la punta e 
inclinada respecto del plano del cuerpo (Fig. 3g). El VIII 
terguito formado por dos piezas ovoideas simétricas quedando 
hendidas por la parte anterior y posterior, con algunas sedas 
finas en el borde anterior.  IX terguito de forma similar al 
VIII, terminado en sedas muy largas; IX esternito (Fig. 3f) 
con cada coxito terminado en un lóbulo de forma triangular, 
rodeado de un tufo de sedas de mediano tamaño, cerca de 
cuya base se encuentra un estilete esclerosado bien desarro-
llado. Complejo espermatecal con una espermateca oscureci-
da, de color pardusco claro, con una forma aparentemente 
esférica, debido a que el brazo distal, más delgado, se 
aproxima hasta tocar el brazo proximal, mucho más grueso, 
quedando pegado en su superficie (Fig. 3h). Vagina sin escle-
ritos y bursa copulatrix sin microescleritos. 
 
AFINIDADES CON OTRAS ESPECIES: B. gavirai nov. sp. apare-
ce entre las especies de Bruchidius que emergen de semillas 
de cistáceas, como B. cisti, con el que puede confundirse por 
su aspecto general muy parecido y con el que comparte algu-
nos caracteres como una valva dorsal desarrollada en el lóbu-
lo mediano. De hecho, cabe suponer que algunos de los ejem-
plares de las colecciones actuales, etiquetados como B. cisti, 
podría tratarse de B. gavirai nov.sp. Las siguientes caracterís-
ticas pueden ayudar a diferenciar ambas especies sin necesi-
dad de recurrir a la extracción de la genitalia del macho:  

  
 Bruchidius gavirai  ♂ Bruchidius cisti ♂ 
Cuerpo Más rechoncho, a veces con abdomen protuberan-

te, dejando visibles 1-2 terguitos 
Menos rechoncho, con abdomen normal, los élitros 
cubriendo todos los terguitos. 

Pigmentación Rara vez enteramente negra, más frecuentemente 
con tibias y mitad apical de los fémures, y en 
algunos casos una mancha alargada en el ápice de 
cada élitro, de tonos rufescentes. 

Enteramente negra 

Cabeza Ojos poco protuberantes. Frente con quilla plana 
poco marcada 

Ojos apreciablemente protuberantes. Frente sin quilla 

Antenas Algo más cortas y esbeltas, apenas alcanzando a 
los húmeros. 
4º artejo poco más robusto que el 3º 
Muy ligeramente dentadas 

Algo más largas y robustas, sobrepasando ligeramente 
los húmeros. 
4º artejo claramente más robusto que el 3º 
Algo más dentadas 

Pronoto 2,3 veces más ancho en la base que en el ápice 2 veces más ancho en la base que en el ápice 
Patas medianas 1º artejo de los tarsos 2,5 veces más largo que el 2º 1º artejo de los tarsos 1,5 veces más largo que el 2º 
Élitros Tubérculo de la 4ª interestría más plano. Tubérculo de la 4ª interestría más protuberante 
Pigidio Ápice más redondeado, lados más convexos Ápice más agudo, de lados más rectilíneos 

 
Sin embargo, la diferencia más evidente reside en la ge-

nitalia del macho, que es mucho más  robusta y larga en B. 
cisti (Fig.3k)que en B. gavirai (Fig. 3l), a pesar de que ambas 
especies guardan cierto parentesco por la existencia de dos 
grandes escleritos-charnela en el saco interno y la existencia 
de una valva dorsal ampliamente redondeada y curvada ven-
tralmente (Fig.3k,l, vd). De este modo, podemos considerar 
que B. gavirai nov. sp. se incluye en el grupo cisti, según la 
caracterización realizada por Borowiec (1988). 
 La forma general del edeago de B. gavirai recuerda 
mucho al de B. canus (Germar, 1824), como se puede com-
probar en la imagen de dicho órgano que aparece en la obra 

de Borowiec (1988) ( Fig. 3i), pero, tras revisar los tipos de 
Blanchard, esta especie fue posteriormente sinonimizada por 
Delobel (2004) como B. lutescens (Blanchard, 1844) (Fig. 3j), 
en cuyo caso, en principio habría que descartar la posibilidad 
de que B. gavirai sea B. lutescens, ya que esta especie tiene 
como fitohuéspedes leguminosas (ej. Hedysarum coronarium, 
Onobrychis caput-galli), no cistáceas, como demostró Delo-
bel y Delobel (2003) y posteriormente nosotros mismos (Yus-
Ramos et al., 2008; Yus-Ramos & Gavira-Romero, 2011). 
Aparte de esta razón, el lóbulo mediano de B. canus y el de B. 
lutescens carecen de la valva dorsal recurvada que tiene el 
lóbulo mediano de B. gavirai (Fig. 3i, j, l). 
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 Sin embargo, B. canus también fue sinonimizada por 
Anton (1998) de otra especie (B. cisti) y así lo repite en el 
Catálogo de Löbl & Smettana, (Anton, 2010), situándola en el 
grupo de brúquidos vinculados a cistáceas. Pero esta última 
sinonimia no es comprensible porque, aunque es cierto que 
ambas especies (B. cisti y B. canus) tienen escleritos-charnela 
reniformes en el lóbulo mediano, el edeago de B. cisti es 
mucho más estilizado y esclerosado (Fig. 3k) que los ejempla-
res hasta ahora etiquetados como B. canus, cuyo edeago (Fig. 
3i) es más parecido al de B. gavirai (Fig. 3l), como hemos 
señalado anteriormente. Por otra parte, aunque ambas espe-
cies coinciden en la presencia de escleritos charnela renifor-
mes en su saco interno, el lóbulo mediano de B. gavirai pre-
senta la característica valva dorsal (Fig. 3l,vd) ensanchada 
apicalmente ( Fig. 4a-c, vd), que no presenta B. canus, como 
se puede comprobar en la imagen proporcionada por Boro-
wiec (1988) (Fig.3i), por lo que al menos a partir del edeago 
representado por este autor para esta especie, en modo alguno 
podría considerarse un edeago de B. cisti, al carecer de la 
característica valva ventral ensanchada, y por tanto no sería 
sinónima de esta última especie. 
 En conclusión, si nos atenemos a la morfología del 
edeago, B. canus no puede ser B. cisti, Se podría pensar como 
más probable que fuera B. lutescens. Pero mientras que B. 
lutescens está vinculada a leguminosas, B. gavirai lo está a 
cistáceas, además de que B. lutescens carece de la caracterís-
tica valva dorsal. Por este motivo, además de la suma de ca-
racteres específicos, externos e internos, que aquí se indican, 
B. gavirai debe ser considerada como una buena especie y no 
sinónima de B. cisti o B. lutescens como cabría considerar en 
una primera aproximación, aunque sin duda la estructura de la 
genitalia masculina la hace próxima a B. cisti, especie con la 
que además comparte afinidades biológicas (ej. cistáceas 
como fitohuéspedes). 
 
VARIABILIDAD: Se observa escasa variabilidad en el tamaño 
siendo frecuente un tamaño medio de 2,5 x 1,9 mm, muy rara 
vez ejemplares pequeños, de 2,0 x 1,2 mm. También se ad-
vierte cierta variabilidad en la pigmentación de los tegumen-
tos. La forma típica es enteramente negra, pero son frecuentes 
las variedades con pigmentación rufescente, con todas las 
tibias parduscas, más o menos oscurecidas, negras en los 
extremos, en cuyo caso también es rufescente la mitad apical 
de los fémures. Más raramente, se ven ejemplares con una   
estrecha mancha rufescente alargada en medio de la mitad 
apical de los élitros, aunque muy débilmente, parcialmente 
oculta por la pubescencia. 
 
ETIMOLOGÍA: La denominación de esta especie alude al 
apellido Gavira, del biólogo malagueño, amigo y colega en 
diversas investigaciones, D. Óscar Gavira-Romero, recolector 
de las cápsulas de Helianthemum ledifolium de las que emer-
gieron los imagos que han servido para serie típica de esta 
descripción, como reconocimiento de su valía como profesio-
nal. 
 
DISTRIBUCIÓN: Aunque cabe la posibilidad de que la especie 
tenga una mayor dispersión, ya que su planta huésped alcanza 
la mitad sur de la Península Ibérica, por ahora sólo podemos 
dar como área de distribución su localidad típica, en el Valle 
del Genal (Málaga, Sur de España). La  presencia de esta 
planta por todo el área circunmediterránea hace sospechar que 
este brúquido posiblemente también se encuentre, al menos, 
 

en las zonas litorales de los países del Mediterráneo occiden-
tal. Habrá que revisar las determinaciones realizadas como B. 
cisti y como B. lutescens, pues su parecido con B. gavirai 
seguramente la ha mantenido críptica. 
 
BIOLOGÍA: Esta especie ha sido descubierta a partir de ejem-
plares emergidos la hierba turmera, la cistácea Helianthemum 
ledifolium (L.), una planta anual de ambiente mediterráneo, 
ampliamente repartida por la mitad sur de Península Ibérica, 
no presente en las provincias de la zona cantábrica y el norte 
de Portugal, floreciendo desde febrero a junio, principalmente 
en pastizales. Los primeros ejemplares de B. gavirai se detec-
tan a primeros de julio, pero hay ejemplares que emergen a 
finales de agosto. 
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