
 
 

545

Boletín  Sociedad Entomológica Aragonesa, n1 40 (2007) :  545−547. NOTAS BREVES 
 
 

 

Pseudolucanus barbarossa (Fabricius, 1801)  
(Coleoptera, Lucanidae) en la Provincia de Málaga 

 
Ángel Martínez García 

 
Av. de las Américas, 9. 29006-Málaga 

 
 

Resumen: Se actualiza la distribución de Pseudolucanus barbarossa (Fabricius ,1801) en la provincia de Málaga con siete ob-
servaciones realizadas en 2003 y 2006. En total se conocen nueve cuadrículas de 10 x 10 km ocupadas por la especie en Má-
laga. Se constata la presencia de P. barbarossa en los encinares y quejigales montanos de la Serranía de Ronda y Sierras an-
tequeranas en altitudes superiores a 800 m, así como en los quejigales que se insertan como acompañantes del alcornocal 
predominante en el extremo occidental de la Provincia. Fuera de las zonas indicadas y en cotas inferiores, los hallazgos pro-
ducidos se ubican en bosques riparios de la comarca de los Montes de Málaga. Los hallazgos producidos se asocian a enci-
nas, quejigos, olmos y álamos.  
Palabras clave: Coleoptera, Lucanidae, Pseudolucanus barbarossa, nuevas citas, Málaga, Andalucía, España, hábitat. 

 
 
 
Introducción 
La información existente sobre la distribución y biología de Pseudo-
lucanus barbarossa (Fabricius, 1801) ha sido escasa y fragmentaria 
hasta hace poco tiempo. Recientemente se han recopilado los 
datos existentes sobre su distribución en la Península Ibérica (GTLI, 
2003). Además, se ha estudiado su biología en Cataluña (Jeremías 
y Escolá, 2003). 
 López-Colón (2000) apunta la mayor abundancia de P. bar-
barossa en la Sierra de Guadarrama y zonas de la Meseta Norte, y 
la presencia en Andalucía con carácter localizado y restringido a 
ciertas serranías de la Cordillera Penibética. GTLI (2003) señala 
también una mayor abundancia de observaciones en las dos prime-
ras zonas recién indicadas, si bien sugiere la posibilidad de un 
importante sesgo en la prospección a favor de dichas zonas y 
propone un mayor esfuerzo de prospección en otras regiones de la 
Península, entre las que menciona Andalucía Oriental. 
 El presente trabajo actualiza la distribución de P. barbarossa 
en Málaga, mediante observaciones realizadas en 2003 y 2006. 
Asimismo se proporcionan datos del hábitat (clima y vegetación) de 
los lugares de observación, con el fin de mejorar el conocimiento 
ecológico de la especie. Finalmente, se enmarcan las citas preexis-
tentes de este interesante lucánido en la Provincia de Málaga de 
acuerdo con los criterios anteriores, con la finalidad de obtener una 
visión sistemática de la distribución conocida de P. barbarossa en 
la Provincia de Málaga. 
 
Caracterización del hábitat de las citas preexistentes 
Las citas publicadas hasta el momento han sido las cuatro siguien-
tes: 
 
1. "Alrededores de Málaga" (Cobos, 1949). El lugar de localización 
es descrito de la siguiente forma: “Empero, la parte más rica y 
variada ha sido el hermoso y moderno pantano que contiene las 
crecidas, en otro tiempo peligrosísimas para la ciudad por lo impre-
visto y violento de sus desbordamientos. Este pantano, que los 
campesinos denominan también ́ del Agujero´, conserva, a media-
dos de primavera y durante casi todo el verano, algunas charcas 
fangosas en cuyas orillas crecía antaño (hoy ha sido reformado y 
ha cambiado todo) una vegetación espontánea y lujuriante entre 
macizos de zarzales, álamos blancos y eucaliptos”. 

La Presa del Agujero (UTM: 30SUF77, no 30SUF76 como se 
indica en GTLI, 2003; 80 m), concluida en 1924 al norte de Málaga 
sobre el río Guadalmedina, no se destina al almacenamiento –
carece de cierre en su túnel de descarga inferior− (Rodríguez et al., 
2001). Ya en el momento en que Cobos redacta su artículo men-
ciona sustanciales cambios en la zona; en la actualidad, la mayor 
parte del lecho potencial de la Presa del Agujero ha sido ocupado 
en varias ocasiones por las aguas del Embalse del Limonero, le-
vantado en 1983 aguas abajo del anterior, con lo que no queda 
resto alguno de la vegetación descrita por Cobos, especialmente en 
lo que respecta a los álamos blancos (Populus alba L.), que se 
antojan como más probable hospedador de los ejemplares de P. 
barbarossa que Cobos pudiera haber colectado. 

La localidad puede describirse en la actualidad como sigue. 
Enclavada en el término municipal de Málaga, se trata de un cauce 
abandonado (dado el desvío previo del caudal hacia el túnel inferior 

de descarga) por el río Guadalmedina a pie de presa. La zona se 
enmarca en el piso bioclimático termomediterráneo en ombroclima 
seco superior y la vegetación potencial, de carácter higrófilo, co-
rresponde a bosque ripario (Populion albae Br.-Bl. 1948) (Rebollo et 
al., 1997) que en la actualidad ha desaparecido por completo, 
quedando como únicos representantes arbóreos los pinos carras-
cos (Pinus halepensis Mill.) y eucaliptos (Eucayptus camaldulensis 
Dehnh.) de las laderas no inundadas. 

 
2. "Nava de San Luis" (Ruiz & Ávila, 1995; GTLI, 2003). La Nava de 
San Luis (UTM: 30SUF15, término de Parauta) constituye una 
depresión levemente ondulada rodeada de relieves calizos con 
suelos puntualmente descalcificados. Se enmarca en el piso biocli-
mático mesomediterráneo en ombroclima húmedo inferior. La vege-
tación potencial corresponde a la serie mesomediterránea Bética 
basófila de la encina (Paeonia coriaceae-Quercetum rotundifoliae 
Rivas-Martínez 1986). En la actualidad en la zona se recupera un 
encinar con coscojas (Quercus coccifera L.), quegijos (Quercus 
faginea Lam.), ejemplares escasos de alcornoque (Quercus suber 
L.), pinos negrales (Pinus pinaster Sol. In Aiton) y pinsapos (Abies 
pinsapo Boiss.) en las zonas más altas y umbrosas. Los ejemplares 
(restos) fueron colectados en tocones junto al Cortijo de la Nava 
(comunicación personal de José Miguel Ávila y José Miguel Vela) a 
1110 m de altitud. 
 
3. "Puerto de los Pilones" (Ruiz & Ávila, 1995). El Puerto de los 
Pilones (UTM: 30SUF16) se integra en las cumbres alomadas de la 
Sierra de las Nieves, constituidas por calizas y margas metamorfi-
zadas. El lugar queda comprendido en el piso bioclimático supra-
mediterráneo superior en ombroclima húmedo superior. La vegeta-
ción potencial corresponde a la serie supra-mesomediterránea, 
Bética, subhúmeda-húmeda, basófila del quejigo (Daphno latifoliae-
Aceretum granatensis Rivas-Martínez, 1964). En la actualidad 
sobreviven algunos añosos quejigos (Quercus faginea L. var. alpes-
tris Boiss.) en continua regresión en los últimos siglos por talas y 
sobrepastoreo, que conforman reducidas áreas adehesadas, con 
gruesos troncos siempre huecos y copas menguadas. En ocasio-
nes, se rodean de pastizales vivaces con caméfitos (Junta de Anda-
lucía, 1998); no obstante, en amplias zonas el cortejo florístico 
existente está constituido por matorral espinoso de montaña con 
abundantes agracejos (Berberis vulgaris L.), sabinas rastreras 
(Juniperus sabina L.), piornos azules (Erinacea anthyllis Link) y 
otros pertenecientes a la serie oromediterránea Bética subhúmeda-
húmeda, basófila de la sabina rastrera (Daphno oleiisi-Pinetum 
sylvestris Rivas-Martínez, 1964). El Puerto de los Pilones se en-
cuentra a 1740 m de altitud, y los quejigales descritos se ubican en 
su totalidad en el término municipal de Tolox. 
 
4. "Torcal de Antequera" (Ruiz & Ávila, 1995). Según comunicación 
personal de José Miguel Ávila, probablemente el ejemplar fuera 
hallado en el Torcal de Antequera (en dicho término municipal; 
UTM: 30SUF69; 1200-1340 m), si bien esta ubicación es sólo pro-
bable, pero no segura. Este relieve calizo se ubica al sur de Ante-
quera. Se corresponde con el piso bioclimático mesomediterráneo, 
con ombroclima subhúmedo inferior a subhúmedo superior. La 
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Fig. 1. Hospedador (Quercus rotundifolia Lam.) de Pseudolucanus barbarossa con el ejemplar tal como fue hallado. Sierra de Líbar 
(Montejaque), 08-VIII-2006. Fig. 2. Cuadrículas UTM 10 x 10 km de la Provincia de Málaga donde se han localizado ejemplares o 
restos de Pseudolucanus barbarossa.  

 
 
 
vegetación potencial se corresponde con la serie mesomediterrá-
nea, Bética, subhúmeda, basófila de la encina (Paeonia coriaceae-
Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez, 1986). En la actualidad, la 
mayor parte de la cobertura arbórea ha desaparecido, quedando 
escasas encinas (Quercus rotundifolia Lam.), quejigos (Quercus 
faginea Lam.) y arces (Acer monspessulanum L.), junto con abun-
dantes espinares y zarzales de la serie Lonicero arboreae-
Berberidion hispanicae (Bolós, 1954) (Romero, 1999), que sustitu-
yen a la etapa arbórea y contienen especies predominantemente 
caducifolias, siendo especialmente abundante el majuelo (Cratae-
gus monogyna Jacq.). 
 
Nuevas citas 
5. En VII-2003 (primera quincena) se halló un macho de P. barba-
rossa junto a la Cañada de la Encina (paraje Los Sauces –Sierra de 
las Nieves−, 30SUF26; 810 m; término municipal de El Burgo). El 
ejemplar fue atraído por una trampa de luz actínica (comunicación 
personal de Roberto Gonella, autor del hallazgo). La zona se ads-
cribe al piso bioclimático mesomediterráneo en ombroclima  sub-
húmedo superior y la vegetación potencial corresponde a la serie 
mesomediterránea, Bética, subhúmeda, basófila de la encina 
(Paeonia coriaceae-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez, 1986), 
y, junto a la cercana Cañada de la Encina, a bosque ripario (Popu-
lion albae Br.-Bl. 1948). En la actualidad se conservan grandes 
encinas dispersas, junto con algunos álamos en la cercana vagua-
da (Populus nigra L.).     
 
6. El 01-IV-2006 se halló la cabeza de un P. barbarossa macho en 
la Garganta de Pasadallana (paraje La Sauceda −Sierra del Aljibe−, 
30STF64; 620 m; término municipal de Cortes de la Frontera). Por 
el desgaste de la misma y fecha del hallazgo, probablemente pro-
cedería del año anterior; se encontraba semienterrada en el humus 
acumulado bajo un añoso quejigo (Quercus canariensis Willd.) 
separado 50 m del cauce del arroyo con el tronco totalmente abierto 
y las raíces expandidas superficialmente, en un fondo de valle 
donde el quejigal sustituye al alcornocal predominante. La zona se 
adscribe al piso bioclimático mesomediterráneo en ombroclima 
húmedo inferior a húmedo superior y la vegetación potencial co-
rresponde a la serie meso-termomediterránea, Bética, húmeda, 
silicícola del alcornoque (Teucrio baetici-Quercetum suberis Rivas-
Martínez ex Díez Garretas, Cuenca y Asensi, 1988) en su faciación 
típica y oceánica (Nieto, 1991). En la actualidad se conserva en la 
zona un magnífico alcornocal-quejigal sometido a explotación cor-
chera y ganadera, con dominio en el punto de recogida del quejigal 
con adelfilla (Daphne laureola L.), durillo (Viburnum tinus L.), zar-
zamora (Rubus ulmifolius Schott), rosales (Rosa sempervirens L.) y, 
junto al cauce, alisos (Alnus glutinosa L.), sauces (Salix pedicellata 
Desf.) y rododendros (Rododendron ponticum L. subsp. baeticum 
Boiss & Reuter). 
 
7. El 08-VII-2006 se observó sobre las 23:30 horas un macho (33 
mm de longitud) deambulando sobre la hojarasca en la cabecera de 
la Garganta del Palancar (paraje Cerro del Castillo, 30STF85, 820 
m, término municipal de Cortes de la Frontera). A su lado se halló 

un élitro de otro ejemplar. Se encontraban al pie de un gran quejigo 
moruno (Quercus canariensis Willd.) cuyo tronco presentaba una 
larga y estrecha grieta y, al igual que en el caso anterior, en dicho 
punto los quejigos sustituyen a la formación de alcornoques predo-
minante. Las características biogeográficas del lugar son similares 
a las de la cita anterior y en ambos casos se trata de macizos de 
areniscas del Aljibe comprendidos en el Parque Natural de los 
Alcornocales. 
 
8. El 04-VIII-2006 se observaron los restos (cabeza y pronoto) de 
un macho en el suelo −sendero− en el Lagar de Torrijos (30SUF77, 
710 m, término municipal de Málaga). A unos 50 m, el 25-IX-2006 
se observaron los restos completos de otro macho (39 mm) junto a 
un tocón de olmo (Ulmus minor Miller). En ambos casos a unos 10 
m del cauce del arroyo Chaperas, afluente del río Guadalmedina 
(comunicación personal de José María Valderrama, autor de los 
hallazgos). La zona se adscribe al piso mesomediterráneo inferior, 
en ombroclima subhúmedo inferior a subhúmedo superior, corres-
pondiendo la vegetación potencial a bosque ripario (Populion albae 
Br.-Bl. 1948) (Rebollo et al., 1997), el cual se conserva aclarado e 
intervenido por repoblaciones, con ejemplares de álamos blancos 
(Populus alba L.), chopos (Populus nigra L.) y olmos y cercanía de 
varios tocones de esta última especie. Se observa también presen-
cia cercana de zarzas (Rubus ulmifolius Schott) y rusco (Ruscus 
aculeatus L.). 
 
9. El 05-VIII-2006 se observó una hembra de 31 mm de longitud a 
las 22:30 h en las cercanías del Puerto de los Pilones (30SUF16, 
1750 m; término municipal de Tolox), junto a un quejigo (Quercus 
faginea L. var. alpestris Boiss.) con el tronco hueco y abierto. El 
ejemplar fue hallado sobre la hojarasca y tras ser fotografiado, se 
refugió en una discreta oquedad abierta en la base del tronco, entre 
éste y el terreno. A unos 300 m de distancia, a la misma altitud y 
bajo otro quejigo, se hallaron los restos casi completos de un ma-
cho de unos 35 mm de longitud. Las características de la zona ya 
fueron descritas en la cita número 3. 
 
10. El 08-VIII-2006 se observó un macho (41 mm de longitud, fig. 1) 
sobre las 00:20 h, asomándose sobre el tronco ampliamente abierto 
de una encina a una altura de 1,5 m sobre el suelo, en las cercaní-
as del Cortijo de Líbar (dolina caliza de la Sierra de Líbar, 30STF96; 
1100 m; término municipal de Montejaque). El ejemplar tenía la 
mandíbula izquierda truncada y se refugió en el interior del tronco 
tras ser fotografiado. La zona se adscribe al piso bioclimático me-
somediterráneo en ombroclima húmedo inferior a húmedo superior 
y la vegetación potencial corresponde a la serie mesomediterránea, 
Bética, subhúmeda, basófila de la encina (Paeonia coriaceae-
Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1986). En la actualidad se 
conserva en la zona una dehesa de encinas (Quercus rotundifolia 
Lam.) con quejigos (Quercus faginea L.) como especie secundaria, 
con abundancia de ejemplares viejos, y acompañamiento disperso 
de majuelo (Crataegus monogyna Jacq.), escaramujo (Rosa canina 
L.), matagallo (Phlomis purpurea L.), peonía (Paeonia broteroi 
Boiss. & Reut.) y rusco (Ruscus aculeatus L.). 
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El 24-IX-2006 se visitó de nuevo la zona y se localizaron es-
parcidos por el suelo los restos de los siguientes ejemplares: a) una 
hembra (32 mm de longitud) junto a un tocón de encina; b) cinco 
machos (longitudes: 36 mm, 36 mm, 35 mm, 29 mm y 29 mm) y dos 
hembras (33 mm y 32 mm), más los restos de otro ejemplar en una 
oquedad en la base del tronco, alrededor de una vieja encina con el 
tronco abierto y las raíces extendidas superficialmente. Algunos de 
los machos tenían en el extremo posterior del abdomen restos del 
aparato copulador. Es posible que los animales se vieran sorpren-
didos por el fuerte chubasco caído en zonas de la Serranía de 
Ronda la madrugada del 12 de septiembre. 
 
11. El 21-VIII-2006 se halló un pronoto con las patas anteriores en 
la solana de la  Sierra de San Jorge, cercanías del Puerto de los 
Alhazores (30SUF89, 1200 m; término municipal de Alfarnate) al pie 
de una encina con las raíces ramificadas. La zona queda compren-
dida en el piso bioclimático mesomediterráneo en ombroclima 
subhúmedo superior a húmedo inferior. La vegetación potencial se 
corresponde con la misma serie indicada para la cita número 10. En 
la actualidad, en el punto del hallazgo se localiza un encinar (Quer-
cus rotundifolia Lam.) aclarado con presencia de quejigos (Quercus 
faginea L.) que, a partir de la cota mencionada, comienzan a susti-
tuir a las encinas para hacerse dominantes hasta el pie de los 
escarpes calizos de la cumbre. El suelo se encuentra puntualmente 
muy degradado y erosionado. El resto de especies que conforman 
la cubierta vegetal está constituido por majuelo (Crataegus mono-
gyna Jacq.), escaramujo (Rosa canina L.), matagallo (Phlomis 
purpurea L.), jara blanca (Cistus albidus L.), cornicabra (Pistacia 
terebinthus L.), torvisco (Daphne gnidium L.), tomillo (Thymus 
mastichina L.), aulaga (Ulex parviflorus Pourret) y diversas cardá-
ceas. Bajo la misma encina se hallaron restos de al menos dos 
ejemplares de Cerambyx ssp. 
 
Discusión 
Los nuevos hallazgos añaden cinco cuadrículas nuevas de 10 x 10 
km a la distribución de P. barbarossa en Málaga y sitúan en nueve 
el total de cuadrículas con ocupación conocida en dicha provincia 
(Fig. 2). Con los datos actuales, la presencia de P.barbarossa en la 
Provincia de Málaga se puede afirmar de los siguientes ambientes: 
a) Encinares y quejigales montanos de la Serranía de Ronda y 
Sierras Antequeranas, sobre sustratos básicos, en altitudes supe-
riores a 800 m. b) Quejigales sobre sustratos ácidos que acompa-
ñan como especie secundaria a los bosques de alcornoques del 
extremo occidental de la provincia; en esta zona, parece que la 
mayor humedad ambiental permite ubicar los hallazgos a altitudes 
inferiores a la anterior; c) Bosques riparios en los que, al igual que 
en el caso anterior, los hallazgos se han producido a menores 
altitudes a la indicada en primer lugar. En base a estos datos, sólo 
se puede afirmar la presencia de P. barbarossa en la Provincia de 
Málaga en manchas forestales aisladas, salvo quizá en algunas 
áreas de la Serranía de Ronda colindantes con la Provincia de 
Cádiz (Sierra de Líbar, alcornocal-quejigal de Cortes de la Fronte-
ra), donde su presencia podría disfrutar de cierta continuidad. To-
dos los hallazgos se ubicaron en áreas encuadradas en los pisos 
bioclimáticos mesomediterráneo y superiores, salvo la cita de Co-
bos (1949), única en piso termomediterráneo, que corresponde a un 
medio higrófilo (alameda en la ribera del Guadalmedina, cercanías 
de Málaga), de la que cabe resaltar su ubicación a sólo 80 m de 
altitud. 

Se ha localizado a P. barbarossa junto a encinas y quejigos 
(éstos, en sus diversas especies y subespecies), pero no en alcor-
noques, a pesar de que éstos también han sido objeto de prospec-
ción. En viejos alcornoques han sido localizadas entre 2004 y 2006 
con frecuencia otras especies, como Dorcus parallelipipedus (Lin-

neo, 1758) y otros saproxílicos como Oryctes nasicornis (Linneo, 
1758), de hábitos subterráneos, pero en ningún caso P. barbarossa. 
Las citas números 5 y 6 se ubican en bosques donde predominan 
estas frondosas, si bien los ejemplares han sido localizados en 
ambos casos bajo los quejigos que, como especie secundaria, 
acompañan al alcornocal predominante. Asimismo, P. barbarossa 
ha sido localizado en al menos dos ocasiones (citas números 1 y 8 
−y, quizás, cita número 5−) en bosques riparios, siendo las espe-
cies hospedadoras álamos blancos y olmos, respectivamente. 

Las cuatro localizaciones de ejemplares vivos de P. barba-
rossa se han producido siempre entrada la noche, nunca al atarde-
cer o en horas anteriores. Estos ejemplares han sido localizados en 
el suelo (dos), en el tronco de una encina (uno), y en una trampa de 
luz actínica (uno). La observación de nueve ejemplares muertos el 
24-IX-2006 (cita número 10) dispersos entre la hojarasca alrededor 
de un tocón y una encina podría sugerir una actividad predominan-
temente terrestre. Se les ha observado refugiarse en discretas 
oquedades abiertas entre la base del tronco y el suelo (cita número 
9) y también se pudo observar los restos de un ejemplar en una 
oquedad similar (cita número 10).  
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