
 
 161 

Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 53 (31/12/2013): 161–165.  
 
 
 

LOS BRÚQUIDOS (COLEOPTERA: BRUCHIDAE) DEL VALLE 
 DEL GENAL (MÁLAGA, ESPAÑA): ESPECIES DE BRUCHIDIUS  

VINCULADAS A LAS CISTÁCEAS (CISTACEAE) 
 

Rafael Yus Ramos1 & Oscar Gavira Romero2 
 
 
 
 

1 Urbanización “El Jardín” nº 22, 29700 Vélez-Málaga (Málaga, España) – rafayus@telefonica.net 
2 Camino Castillejos 9, 1ºD, 29010 Málaga, España – ogavira@hotmail.com 
 
 
Resumen: Se realizó una recogida sistemática de semillas de cistáceas (Cistaceae) en el valle del Genal, subcomarca de la pro-
vincia de Málaga (sur de España). De un total de 17 especies de cistáceas, 9 especies de los géneros Cistus, Helianthemum y 
Halimium han demostrado ser fitohuéspedes de 4 especies de brúquidos (Coleptera: Bruchidae) del género Bruchidius: B. bigutta-
tus (Olivier), B. cisti (Fabricius), B. niger Anton y B. gavirai Yus). Se concluye con una valoración sobre el grado de afinidad de las 
especies de brúquidos respecto de las especies de cistáceas. 
Palabras clave: Coleoptera, Bruchidae, sistemática, faunística, Cistaceae, Península Ibérica, Málaga, valle del Genal.  
 
The seed beetles (Coleoptera: Bruchidae) of the Genal valley (Malaga, Spain): Bruchidius species linked to the Cistaceae 
Abstract: Cistaceae seeds were collected systematically in the Genal valley, in Malaga province (southern Spain). Out of a total of 
17 species of Cistaceae, 9 species of the genus Cistus, Helianthemum and Halimium have proved to be the host plants of 4 species 
of seed beetles (Coleptera: Bruchidae) of the genus Bruchidius: B. biguttatus (Olivier), B. cisti (Fabricius), B. niger Anton and B. ga-
virai Yus. Finally, an assessment is made of the degree of affinity between the bruchid species and the species of Cistaceae. 
Key words: Coleoptera, Bruchidae, systematics, faunistics, Cistaceae, Iberian Peninsula, Malaga, Genal valley. 
 
 

 
 
 
Introducción 

Como complemento y estudio en profundidad de nuestro 
anterior catálogo de brúquidos (Coleoptera: Bruchidae) de la 
provincia de Málaga (España, Península Ibérica) (Yus-
Ramos, 2010), en años posteriores hemos ido acometiendo 
una investigación sobre las especies presentes en un territorio 
más pequeño de la misma provincia, el Valle del Genal, una 
subcomarca situada en el suroeste (Yus-Ramos & Gavira-
Romero, 2011, 2012, 2013a) y cuya flora ha sido estudiada 
previamente (Gavira-Romero & Pérez-Latorre, 2003, 2005 y 
datos inéditos) 
 A diferencia de la forma de recolección clásica, median-
te redes de rastreo de la vegetación, este muestreo se ha ido 
realizando mediante el método de incubación de semillas de 
grupos de plantas supuestamente hospedadoras de la larva de 
estos insectos. La ventaja de esta segunda aproximación es la 
oportunidad de conocer o confirmar la planta huésped (fi-
tohuésped) de cada especie de brúquido, dato biológico fun-
damental que ha sido sistemáticamente descuidado en este 
grupo, ya que, con frecuencia, estos datos han sido confusos 
en la literatura de la especialidad, principalmente porque no se 
ha distinguido entre fitohuésped de la larva y del imago (De-
lobel & Delobel, 2003). 
 Hasta la presente fecha, esta aproximación a la fauna de 
brúquidos ha cosechado interesantes resultados, inicialmente 
a partir de los fitohuéspedes más diversos de este grupo de 
insectos, las leguminosas (Yus-Ramos & Gavira-Romero, 
2011), siguiéndolo las convolvuláceas (Yus-Ramos & Gavira-
Romero, 2013a) circunscritos a la subfamilia Amblycerinae. 
En esta nueva contribución, hemos partido de fitohuéspedes 
de las restantes familias, entre las que destacaban las cistáceas 
(Yus-Ramos & Gavira-Romero, 2013b). 

 La fauna de brúquidos asociada a Cistaceae es poco 
conocida. Delobel & Delobel (2003) iniciaron una línea de 
investigación similar, pero por ahora restringida únicamente a 
las leguminosas, quedando las cistáceas sin abordar. Al res-
pecto, el único dato conocido en la literatura era el de Bruchi-
dius biguttatus (Olivier, 1795), la única especie de la que se 
tiene constancia que sus fitohuéspedes son cistáceas, princi-
palmente del género Cistus. Otra especie de la que se tiene 
constancia de su vinculación a cistáceas es Bruchidius cisti 
(Fabricius, 1775), pero los datos disponibles suelen ser confu-
sos, ya que no se aclara si las referencias a cistáceas (que van 
incluidas en su propia denominación científica) se referían a 
la larva o al adulto (De Luca, 1961). Por lo que podemos 
afirmar que hasta la presente fecha el único dato comprobado 
sobre la vinculación de brúquidos y cistáceas se refiere úni-
camente a Bruchidius biguttatus. El presente estudio presenta 
los primeros resultados de una investigación sistemática sobre 
la fauna de brúquidos asociada a Cistaceae en una región 
concreta, el Valle del Genal. 
 

Material y métodos 

Como se ha indicado anteriormente, para el presente estudio 
faunístico hemos utilizado un método de recolección inusual 
en la entomología clásica, consistente en recolectar, de una 
forma sistemática, frutos de plantas de las que se sospecha 
podrían albergar larvas de brúquidos (dado su comprobado 
comportamiento cletrofágico o seminívoro), y esperar a que 
emerjan, una vez completada la metamorfosis. Este sistema, 
que venimos denominando “método de incubación”, requie-
re el conocimiento botánico de los potenciales fitohuéspedes 
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y su recolección en el área territorial escogida (Valle del 
Genal). 
 Dado que en anteriores estudios ya se abordaron los 
fitohuéspedes de las leguminosas y las convolvuláceas, en 
esta ocasión el muestreo se ha centrado en las restantes fami-
lias de las que tenemos noticia de su posible función como 
fitohuéspedes de determinadas especies de brúquidos, princi-
palmente Cistaceae. 
 Como se ha ido señalando en artículos anteriores de 
similar metodología, las plantas se recolectaron cuando sus 
frutos (cápsulas, en las cistáceas) estaban maduros. Se deja-
ban secar (para evitar el enmohecimiento) y luego se guarda-
ban en bolsas de plástico transparente, debidamente etiqueta-
das. Al cabo de un mes aproximadamente (periodo que suele 
ser suficiente para completar la metamorfosis), se inspeccio-
naron las bolsas y se iban retirando los brúquidos emergidos, 
sin perder los datos de la etiqueta, y se identificaban. Los 
ejemplares emergidos se preparaban de forma convencional, 
mediante pegado en cartulinas, incluida la genitalia extraída 
en su caso, proceso que seguía la técnica estándar (véase 
Kingsolver, 1970). Todos los ejemplares emergidos están 
depositados en la colección de uno de los autores, Rafael Yus 
(CRY). Las fechas que figuran en el presente catálogo se 
refieren al momento de la recolección de las cápsulas (los 
imagos emergieron in vitro un mes después). 
 Para evaluar el grado de especificidad de la dieta de las 
especies estudiadas, hemos elaborado un índice que podría-
mos llamar índice de tolerancia intragenérica, que nos 
indica, numéricamente, el grado de tolerancia de una especie 
de brúquido hacia las especies de un género de fitohuéspedes 
(en este caso los géneros Cistus, Helianthemum, Halimium y 
Tuberaria), entendiéndose que cuanto más alto es el valor de 
este índice (más próximo a la unidad), más tolerante o polífa-
ga es la especie respecto del elenco total de fitohuéspedes de 
este género, es decir: it = [nº de especies del género de fi-
tohuésped en que se halla / nº total de especies del género de 
fitohúésped]. También se valora la tolerancia intergenérica, 
que viene dada por el número de géneros distintos de fi-
tohuéspedes que tolera cada especie. Por otra parte, para 
evaluar numéricamente el grado de atracción de cada una de 
las especies de cistáceas por las especies de Bruchidius, pre-
sentamos el índice de atracción específica, que nos indica el 
número de especies de Bruchidius que eligen una determinada 
especie de uno o más géneros de cistáceas como fitohuésped, 
es decir: ia = [nº de especies de Bruchidius en una especie de 
un género de cistácea / nº total de especies de Bruchidius], 
entendiéndose que cuanto más alto es el índice más atracción 
tiene la planta como fitohuésped para distintas especies de 
brúquidos. Para evaluar el grado de infestación en las mues-
tras tomadas, señalamos la frecuencia o porcentaje de ítemes 
positivos respecto del número total de muestras (localidades) 
de cada ítem (Tablas I y II). También se valora la atracción 
genérica, que nos indica el número de especies de brúquidos 
que atrae un determinado género de cistácea. 
 

Resultados 

El presente muestreo ha revelado la existencia de un total de 
cuatro especies de brúquidos vinculados a cistáceas, todas 
pertenecientes al género Bruchidius Schilsky, 1905, que for-
man parte de la subfamilia Bruchinae, tribu Bruchidiini. A 
partir de estos datos, se modifica el Catálogo Provincial de 

Brúquidos de Málaga (Yus-Ramos, 2010), ampliando las 
especies (importante porque se aportan especies para la pro-
vincia de Málaga) y localidades hasta ahora conocidas (siem-
pre del Valle del Genal), obtenidas mediante el método de 
incubación: 
 

Tribu Bruchidiini 
  

Género Bruchidius Schilsky, 1905 
 
Bruchidius biguttatus (Olivier, 1795) 
Especie de ambiente forestal, muy común en la provincia de 
Málaga, y en toda la cuenca mediterránea en general, por lo 
que ya figuraba en el Catálogo Provincial de Málaga (Yus-
Ramos, 2010), incluidas algunas localidades del Valle del 
Genal, como Igualeja, Casares (y por extensión, Manilva 
aunque este municipio no pertenece a dicha subcomarca). En 
el presente estudio, utilizando el método de incubación, se 
ratifica su abundancia, ampliando su distribución a otras loca-
lidades de esta subcomarca, como Jubrique, Genalguacil y 
Benarrabá, además de confirmarse las anteriores, obtenidas 
mediante rastreo de vegetación. Los datos de los fitohuéspe-
des muestran que es una especie vinculada exclusivamente al 
género Cistus, aunque diversificando su depredación en di-
versas especies, como C. albidus, C. crispus, C. salviifolius, 
C. ladanifer y C. populifolius.  
 Se trata de una especie muy variable en tamaño, con 
fuerte dimorfismo sexual, y polimorfa en la pigmentación, 
pues en sus poblaciones se encuentran desde variedades 
melánicas (enteramente negras) a variedades rufescentes 
(enteramente pardo-rojizas), y entre ambos extremos se sitúan 
las variedades negras con una mancha roja más o menos 
grande en cada élitro (de donde toma el nombre específico), 
unas veces con patas negras y otras con patas parduscas, etc. 
Al parecer es una especie multivoltina, con varios ciclos entre 
las estaciones de primavera a otoño, lo que implica capacidad 
de las larvas de alimentarse de semillas secas. Se observa que 
las variedades rufescentes corresponden a la primera genera-
ción (que emerge en verano) y las variedades melánicas son 
de la segunda generación (que emerge cerca del otoño e in-
vernan hasta la siguiente primavera). Este fenómeno ha sido 
observado en otros brúquidos, como Bruchidius poupillieri 
(Allard, 1868), Bruchidius rubiginosus (Desbrochers, 1869), 
etc. Al parecer es un fenómeno fisiológico vinculado a la 
temperatura, como demostraron los experimentos llevados a 
cabo por Genduso (1951). 
 
MATERIAL EXAMINADO: Igualeja (Málaga) 29-V-2010, Yus Ramos 
leg.[4 ejs.] rastreo de vegetación (CRY).  ● Manilva (Málaga) 22-
VI-2010, Yus Ramos leg.[1 ej.] rastreo de vegetación (CRY). ● 
Casares (Málaga) 22-VI-2010,Yus Ramos leg.[1 ej.] rastreo de 
vegetación (CRY). ●J ubrique-Cerro del Higuerón (Málaga), 
19/05/2013, O. Gavira leg.[1 ej.] ex Cistus albidus L.(CRY). ● 
Genalguacil-La Trocha (Málaga), 21/05/2013, O. Gavira leg.[20 
ejs.] ex Cistus albidus L (CRY). ● Genalguacil-Los Reales de Sª 
Bermeja (Málaga), 15/07/2013 [2 ejs.] ex Cistus populifolius (CRY). 
● Benarrabá-Los Pepes (Málaga), 21/05/2013, O. Gavira leg.[1 ej.] 
ex Cistus ladanifer L. (CRY). ● Genalguacil-La Trocha (Málaga), 
21/05/2013, O. Gavira leg.[6 ejs.] ex Cistus salviifolius L.(CRY). ● 
Casares-Sierra Crestellina, Cerro de Las Chapas (Málaga), 
01/06/2013, O. Gavira leg.[3 ejs.] ex Cistus albidus L.(CRY). ● 
Genalguacil-Garganta del Algarrobo (Málaga), 18/06/2013, O. 
Gavira leg.[53 ejs.] ex Cistus albidus L.(CRY). ● Genalguacil-
Vereda de Jubrique (Málaga), 18/06/2013, O. Gavira leg.[3 ejs.] ex  
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Tabla I. Especies de Cistáceas del Valle del Genal vinculadas a Bruchidius 
 

Especies de Bruchidiius 
(depredadores) 

Especies de cistáceas 
(fitohuéspedes) 

Nº de  
localidades 

Frecuencia 
(%) 

Índice de 
tolerancia 

Bruchidius biguttatus Cistus albidus 
Cistus ladanifer 
Cistus salviifolius 
Cistus crispus 
Cistus populifolius 

4/6 
2/3 
1/2 
4/4 
1/1 

66,7 
66,7 
50,0 
100 
100 

0,67 

Bruchidius cisti Cistus monspeliensis 2/2 100 0,17 
Helianthemum apenninum 3/4 75,0 0,17 

Bruchidius gavirai Helianthemum ledifolium 2/2 100 0,17 
Bruchidius niger Halimium atriplicifolium 1/3 33,3 1,00 

 
 

Tabla II. Especies de Bruchidius encontradas en cada especie de cistácea en el Valle del Genal 
 

Especies de cistáceas 
(fitohuéspedes potenciales) 

Especies de Bruchidius 
(fitófagos) 

Nº de  
localidades 

Frecuencia 
(%) 

Índice 
atracción 

Cistus albidus 

Bruchidius biguttatus 

5/6 83,3 0,25 
Cistus ladanifer 2/3 66,7 0,25 
Cistus salviifolius 1/2 50,0 0,25 
Cistus crispus 4/4 100 0,25 
Cistus populifolius 1/1 100 0,25 
Cistus monspeliensis Bruchidius cisti 2/2 100 0,25 
Halimium atriplicifolium Bruchidius niger 1/3 33,3 0,25 
Helianthemum appeninum Bruchidius cisti 3/4 75,0 0,25 
Helianthemum ledifolium Bruchidius gavirai 2/2 100 0,25 
Helianthemum angustatum -- -- -- 0 
Helianthemum salicifolium -- -- -- 0  
Helianthemum cinereum -- -- -- 0 
Helianthemum marifolium -- -- -- 0 
Helianthemum syriacum -- -- -- 0 
Tuberaria guttata -- -- -- 0 
Tuberaria lignosa -- -- -- 0 
Tuberaria macrosepala -- -- -- 0 

 
 
 
Cistus crispus L.(CRY). ● Benarrabá-Monte de Benarrabá (Málaga), 
19/06/2013, O. Gavira leg.[1 ej.] ex Cistus ladanifer L. (CRY). ● 
Igualeja-La Llana (Málaga), 17/07/2013, O. Gavira leg.[2 ejs.] ex 
Cistus crispus L. (CRY). ● Benarrabá-Carril de Los Pepes, La Loma 
(Málaga), 18/07/2013, O. Gavira leg.[5 ejs.] ex Cistus crispus L. 
(CRY). ● Casares-Sierra Crestellina, Base del Cerro de Las Chapas 
(Málaga), 19/07/2013, O. Gavira leg.[4 ejs.] ex Cistus crispus L. 
(CRY). 
 
Bruchidius cisti (Fabricius, 1775) 
Se trata de otra especie de ambiente forestal, vinculada a los 
jarales, pero mucho más rara que B. biguttatus. Aparece regis-
trada en el Catálogo Provincial de Málaga (Yus-Ramos, 
2010) con pocas localidades, entre ellas una del Valle del 
Genal (Igualeja), obtenida mediante rastreo de vegetación. 
Gracias al método de incubación se ha ratificado esta cita, 
ampliándose a otras localidades de esta subcomarca, como 
Benadalid, Atajate, Parauta, Alpandeire y Júzcar. Los ejem-
plares obtenidos en esta ocasión proceden de semillas de 
Cistus monspeliensis y de Helianthemum apenninum subsp. 
cavanillesianum, lo que muestra cierta tolerancia intergenéri-
ca, inusual en los brúquidos vinculados a cistáceas.  
 
MATERIAL EXAMINADO:  Igualeja (Málaga), 29-V-2010, Yus Ramos 
leg.[3 ejs.] rastreo de vegetación (CRY). ● Benadalid-Venta San 
Isidoro (Málaga), 22/06/2013, O. Gavira leg.[5 ejs.] ex Cistus mons-
peliensis L. (CRY). ● Atajate-El Cornio (Málaga), 22/06/2013, O. 
Gavira leg.[4 ejs.] ex Helianthemum apenninum (L.) Miller subsp. 
cavanillesianum (Laínz) G. López (CRY). ● Parauta-Entrada de la 
carretera de Parauta (MA-519) (Málaga), 24/06/2013, O. Gavira 
leg.[2 ejs.] ex Cistus monspeliensis L. (CRY). ● Alpandeire-Encinas 
Borrachas (Málaga), 25/06/2013, O. Gavira leg.[3 ejs.] ex Heliant-
hemum apenninum (L.) Miller subsp. cf. cavanillesianum (Laínz) G. 

López (CRY). ● Júzcar-Camino a Los Riscos (Málaga), 26/06/2013, 
O. Gavira leg.[3 ejs.] ex Helianthemum apenninum (L.) Miller 
subsp. cavanillesianum (Laínz) G. López (CRY). 
 
Bruchidius gavirai Yus, 2013 
Se trata de una especie desconocida para la Ciencia, posible-
mente confundida con B. cisti por el gran parecido de su as-
pecto general, que ha sido descubierta durante la presente 
investigación y descrita coetáneamente en un artículo aparte 
(Yus-Ramos, 2013). Por este motivo, no figuraba en el Catá-
logo provincial de brúquidos de Málaga, y de momento sólo 
se dispone de las localidades de la serie típica obtenidas de 
semillas del Valle del Genal, en esta misma provincia. Esta 
especie se ha obtenido únicamente de Helianthemum ledifo-
lium, del que no se ha obtenido ninguna otra especie de Bru-
chidius vinculada a cistáceas. 
 
MATERIAL EXAMINADO: Júzcar-Los Riscos (Málaga), 31/05/2013, O. 
Gavira leg.[14 ejs.] ex Helianthemum ledifolium (L.) Mill (CRY). ● 
Atajate-El Cornio (Málaga), 02/06/2013, O. Gavira leg.[5 ejs.] ex 
Helianthemum ledifolium (L.) Mill. (CRY). 
 
Bruchidius niger Anton, 2004 
Cuando en el año 2004, el entomólogo alemán K.W. Anton 
describió esta especie, a partir de ejemplares del norte de 
África y del sur de España, se desconocía su planta huésped, 
siendo ignota hasta el presente estudio, en el que ha emergido 
de la cistácea Halimium atriplicifolium, en una de las locali-
dades en las que se cosecharon sus semillas. Este hallazgo es 
de gran relevancia porque despeja una incógnita, al tiempo 
que posibilita el estudio de su biología, de la cual se han 
avanzado las primeras observaciones (Yus-Ramos & Gavira-



 
 164 

Romero, 2013c). Es una especie que ha pasado desapercibida, 
posiblemente por su parecido con B. cisti o incluso con B. 
pygmaeus, y por ello se considera como rara. Además de la 
cita de Anton (2004) en la serie típica tomada de la provincia 
de Cádiz, Portugal y Lugo, no se conocían más datos en la 
Península Ibérica, hasta que la confirmamos durante la elabo-
ración del Catálogo de brúquidos de la provincia de Cádiz 
(Yus-Ramos et al., 2007), si bien el bruquidólogo francés 
Alex Delobel también afirma haberla encontrado en Cáceres 
(com. pers.). Tampoco figuraba en el Catálogo provincial de 
brúquidos de la Provincia de Málaga, por lo que se trata de 
una importante confirmación y la primera cita de esta especie 
para dicha provincia. 
 
MATERIAL EXAMINADO: Casares-Sierra Crestellina, Entre Sierra de 
Casares y Cerro de las Chapas (Málaga), 01/07/2013, O. Gavira 
leg.[5 ejs.] ex Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach subsp. atripli-
cifolium (CRY). 
 

Discusión 

El presente estudio se ha centrado en un total de 17 especies 
de la familia Cistaceae, las principales especies representadas 
en el Valle del Genal (Málaga, España). Mediante el método 
de incubación se han obtenido cuatro especies de brúquidos 
del género Bruchidius, una de los cuales, Bruchidius gavirai 
Yus, 2013, ha resultado ser una especie nueva para la Ciencia 
(Yus-Ramos, 2013), y otra especie, Bruchidius niger Anton, 
2004, ha revelado la identidad de su fitohuésped que hasta 
ahora era desconocido (Yus-Ramos & Gavira-Romero, 
2013c). Estos resultados son llamativos por cuanto, hasta la 
fecha, sólo se tenía certeza de la vinculación a cistácea en la 
especie B. biguttatus, siendo dudosa la de B. cisti, cuya vincu-
lación a las cistáceas ha quedado confirmada en el presente 
estudio. 
 De las cuatro especies de brúquidos encontradas en el 
presente estudio, vinculadas a cistáceas, dos especies (B. 
biguttatus y B. cisti) ya estaban citadas en el Catálogo de 
brúquidos de Málaga (Yus-Ramos, 2010), aunque B. cisti es 
la segunda vez que se encuentra en una localidad del Valle 
del Genal. B. niger es una especie muy rara, que hasta la 
fecha, en Andalucía únicamente se conocía de la provincia de 
Cádiz (donde está su localidad típica), por lo que la presente 
es la primera cita en la provincia de Málaga y una confirma-
ción de su presencia en España. Finalmente, B. gavirai, al 
tratarse de una especie nueva, de momento sólo se conoce la 
localidad típica, en el Valle del Genal. 
 De los 18 taxones (17 especies) de cistáceas recolecta-
das en el Valle del Genal,  nueve especies han resultado ser 
plantas hospedadoras (fitohuéspedes) de brúquidos. Han 
quedado sin ninguna relación todas las especies del género 
Tuberaria y cuatro de las siete especies de Helianthemum, 
mientras que de los Cistus una sola especie (C. populifolius) 
ha quedado aparentemente sin vinculación con los brúquidos, 
si bien es cierto que sólo se ha recolectado en una localidad, 
donde era abundante. Es difícil encontrar una explicación para 
todas estas excepciones, pero en el caso de la mayoría de las 
Tuberaria y algunas de las Helianthemum, advertimos que las 
cápsulas son posiblemente demasiado pequeñas para permitir 
el desarrollo de una larva de Bruchidius. 
 Por frecuencias, las especies más frecuentes son B. 
cisti y B. gavirai, encontradas en todas las muestras (100%) 
tomadas, en el caso de la segunda especie, de un único fi-

tohuésped. B. biguttatus tiene frecuencias por encima del 
50% en todos sus fitohuéspedes, todos del género Cistus, 
hecho que explica que sea el brúquido globalmente más 
abundante en este muestreo; una de sus especies, C. crispus, 
tiene una frecuencia del 100%, pues todas las muestras 
tomadas han albergado B. biguttatus. En cambio, B. niger se 
presenta como una especie relativamente rara, con frecuen-
cia baja, al encontrarse en sólo una de las tres muestras 
tomadas (Tabla I). 
 A partir de estos datos se puede deducir que el índice de 
tolerancia intragenérica más alto (it=1) lo alcanza B. niger, 
al encontrarse en la única especie del género Halimium reco-
lectada (H. atriplicifolium), que por ahora muestra una afini-
dad exclusiva por este género. Le sigue B. biguttatus (it= 
0,67), encontrado, con alta frecuencia, en cuatro de las seis 
especies del género Cistus, pudiendo afirmarse que es especí-
fica de este género, hecho que explica su relativa abundancia; 
entre ellas C. crispus es la más frecuente, que ha dado brúqui-
dos en todas sus muestras. En cambio, el género Heliant-
hemum es el fitohuésped más ampliamente tolerado, al admi-
tir dos de las cuatro especies de brúquidos encontradas. Una 
de ellas, B. cisti muestra ser la más polífaga, es decir, es la de 
mayor tolerancia intergenérica, al repartir su dieta en dos 
géneros (Cistus y Helianthemum), si bien de manera poco 
tolerante dentro de cada género: it = 0,17 en cada género. B. 
gavirai también muestra una baja tolerancia (it = 0,16) al 
encontrarse sólo en una especie del género Helianthemum 
(Tabla I). En resumen, encontramos que, salvo B. cisti, de 
mayor tolerancia intergenérica, pues reparte su dieta en dos 
géneros (aunque una sola especie de cada uno) y B. bigutta-
tus, de mayor tolerancia intragenérica, con cinco especies del 
género Cistus, las especies de brúquidos vinculadas a cistáce-
as son poco tolerantes, tendiendo a vincularse a un determi-
nado género de fitohuésped y, como sucede con B. gavirai, a 
una sola especie de género respectivo. El caso de B. niger, 
aparentemente muestra la máxima tolerancia intragenérica por 
encontrarse en la única especie del género Halimium recolec-
tada, pero el hecho de encontrarse únicamente en esta especie 
también significa una baja tolerancia intergenérica, al no 
encontrarse en otros géneros de cistáceas. 
 En cambio, si aplicamos el índice de atracción especí-
fica encontramos el resultado sorprendente de que las cistáce-
as inventariadas tienen un índice de atracción bajo (ia = 0,25), 
lo que viene a significar que cada especie de cistácea atrae a 
tan sólo una de las cuatro especies de Bruchidius asociadas a 
cistáceas, lo que parece significar que las distintas especies de 
Bruchidius evitan los fitohuéspedes frecuentados por otras 
especies, sean del mismo o distinto género. Este hecho, sin 
duda, evita la competencia interespecífica entre las cuatro 
especies de brúquidos, que de este modo se reparten el elenco 
de especies de cistáceas de un paraje sin entrar en conflicto 
por los mismos recursos nutricionales. Si, en lugar de la espe-
cie partimos del género, encontramos que el género Cistus 
atrae a dos especies de Bruchidius, aunque hay que matizar 
que B. biguttatus aparece como la especie más exitosa, debido 
a su mayor polifagia dentro del género Cistus, y al menos en 
el presente estudio, parece que elude la especie C. monspe-
liensis, que sin embargo es fitohuésped de B. cisti. Igual suce-
de con el género Helianthemum, que atrae a dos de las cuatro 
especies de Bruchidius, aunque de forma monoespecífica. 
Finalmente el género Halimium es el de menor atracción, 
pues su única especie sólo atrae a B. niger. 
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Conclusiones 

En el presente estudio, de un total de 18 taxones (17 especies) 
de cistáceas recolectadas en el Valle del Genal (Málaga, Es-
paña), nueve especies, de los géneros Cistus, Helianthemum y 
Halimium han demostrado ser fitohuéspedes de cuatro espe-
cies de brúquidos (Coleptera: Bruchidae) del género Bruchi-
dius: B. biguttatus (Ol.), B. cisti (F.), B. niger Anton y B. 
gavirai Yus. Con ello se amplía el Catálogo de Brúquidos de 
la Provincia de Málaga con dos nuevas especies, una de ellas 
(B. gavirai) nueva para la Ciencia y otra (B. niger) la segunda 
cita para Andalucía. Los datos del muestreo revelan que la 
especie más abundante y frecuente entre los brúquidos aso-
ciados a cistáceas, en el Valle del Genal, es B. biguttatus, lo 
que se explica porque está especializada en el género Cistus, 
que abarca un conjunto de arbustos de diversas especies y 
frecuentes en la zona prospectada, y también debido a que 
parece más polífaga (mayor tolerancia intragenérica) que las 
restantes especies, aunque de baja tolerancia intergenérica, 
pues sólo depreda especies del género Cistus. Un caso inverso 
es el de B. cisti, en otro sentido más polífaga (mayor toleran-
cia intergenérica) que B. biguttatus, debido a que, a diferencia 
de esta especie, B. cisti depreda a dos géneros distintos de 
cistáceas (Cistus y Helianthemum), aunque de forma monoes-
pecífica (baja tolerancia intragenérica). Las otras dos especies 
(B . niger y B. gavirai) aparecen en este muestreo como 
monófagas (baja tolerancia intra e intergenérica), aunque 
posiblemente un muestreo más extenso por otras regiones 
podría demostrar una oligofagia, cualidad característica de 
esta familia de insectos. 
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