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Resumen: Se estudian los coleópteros curculiónidos del género Brachyderes Schoenherr, 1823 presentes en la Sierra de Tudía 
(Badajoz, Extremadura, España). Se han localizado un total de cinco especies de las ocho presentes en la Península Ibérica. 
Palabras clave: Coleoptera, Curculionidae, Brachyderes, faunística, Sierra de Tudía, Badajoz, Extremadura, España. 
 
The Curculionidae of the Sierra de Tudía (Badajoz, Extremadura, Spain). I. The genus Brachyderes Schoenherr, 1823 
Abstract: The results of a study on the Curculionidae of the genus Brachyderes Schoenherr, 1823 from the Sierra de Tudía (Bada-
joz, Extremadura, southern Spain) are presented. Five out of the total of eight species present in the Iberian Peninsula are recorded. 
Key words: Coleoptera, Curculionidae, Brachyderes, faunistics, Sierra de Tudía, Badajoz, Extremadura, Spain. 
 

 
 
 
Introducción 

En la actualidad, el género Brachyderes Schoenherr, 1823 
comprende a nivel mundial un total de 14 especies y tres 
subespecies (Viedma, 1967) si bien el número de táxones 
nominales incluidos como sinónimos sin un estudio en pro-
fundidad de sus tipos es muy superior. De las especies, 
cinco son propias del Norte de África, una es un endemismo 
canario, y ocho se localizan en Europa repartidas en tres 
subgéneros: Brachyderes s. str., con seis; Brachylophus 
[Fischer de Waldheim], 1829 con una y Gastraspis Flach, 
1907, también con una. Estas ocho están citadas en la 
Península Ibérica (Alonso-Zarazaga, 2002). En el área de 
estudio del presente trabajo se han localizado cinco de ellas. 
El género, esencialmente de origen atlántico (Hoffmann, 
1950), parece tener su centro de dispersión en la Península 
Ibérica (Viedma, 1967). 

Hoffmann (1950) sólo reseña tres especies para la 
fauna de Francia, aunque hace constar la existencia de una 
veintena de especies de la fauna paleártica y norteafricana. 
Este mismo autor, en una revisión posterior del género 
(Hoffmann, 1963), aporta unas claves en las que se incluyen 
por primera vez descripciones y dibujos de los edeagos de 
las diferentes especies. En este trabajo reduce el número de 
especies paleárticas a quince, utilizando un subgénero An-
toinymus para las tres endémicas de los cedrales marroquíes, 
que no está disponible. Lo esquemático de estos dibujos, 
unido a que la morfología externa es muy variable dentro de 
cada especie, hace que esta clave sea insuficiente para la 
correcta determinación específica. Estos argumentos lleva-
ron a Viedma (1967) a abordar una revisión del género. En 
este trabajo, el autor incluye dibujos de excelente calidad de 
cada uno de los edeagos, describe una especie nueva (B. 
confusus), deja al género con un total de catorce especies, 
de las que aporta datos de captura y distribución de cada 
una de ellas y acepta sin comentarios la división subgenéri-

ca propuesta por Hoffmann (1963). Alonso-Zarazaga & 
Lyal (1999: 146) sinonimizaron el subgénero Sulciurus 
Flach, 1907 con Brachylophus [Fischer de Waldheim], 1829 
y colocaron el nombre indisponible Antoinymus en sinoni-
mia de Brachyderes s.str. 

En lo que a la fauna extremeña se refiere, y más con-
cretamente a la provincia de Badajoz, debemos remontarnos 
al trabajo de Uhagón (1887) para recabar los primeros da-
tos. En este trabajo el autor cita cuatro especies: B. lusitani-
cus (Fabricius, 1781), B. scutellaris (Seidlitz, 1867) (un 
sinónimo de B. marginellus Graells, 1858), B. lineolatus 
Fairmaire, 1862 y B. heydeni Tournier, 1874 (un sinónimo 
de B. incanus (Linnaeus, 1758)). Posteriormente se han 
añadido a la fauna extremeña otras dos: B. suturalis Graells, 
1851 por parte de Flach (1907) y B. pubescens Boheman, 
1833 por parte de Iglesias (1922). 
 

Material y métodos 

En este artículo se sigue con la línea de trabajo iniciada por 
dos de los autores (Blanco Villero & Sáez Bolaño, 2007), 
con el objetivo de inventariar la fauna de coleópteros de la 
Sierra de Tudía. Las características del área de estudio pue-
den ser consultadas en el mencionado trabajo. 

Todos los registros que se presentan son el resultado 
de capturas realizadas durante los cuatro últimos años, prin-
cipalmente por J. Sáez Bolaño y, en menor medida, por C. 
Sáez Tosso, M. L. Tosso Carrera, S. Lambiotte Fabián y 
J.M. Blanco Villero. La mayor parte de los ejemplares rese-
ñados se han obtenido vareando las plantas o bajo las corte-
zas de diversas especies de árboles caídos.  

Para cada especie hallada en el área de estudio se rela-
cionan por orden de claves de captura (véase Tabla I para su 
significado) la fecha, el número de ejemplares recolectados,  
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Tabla I. Localidades de muestreo, UTM, altitudes y claves. 
 

Término Municipal Localidad Coord. U.T.M. Altitud Clave 
Cabeza La Vaca Cabeza La Vaca (Población) 29SQC2618 720 CLV-1 

Los Cortinales 29SQC2516 850 CLV-2 
Cerro Molino 29SQC2615 970 CLV-6 
La Cumbre 29SQC2915 980 CLV-11 
Pedrera 29SQC2317 850 CLV-12 

Calera de León Los Barrancos 29SQC3221 650 CDL-5 
El Labrado 29SQC3213 900 CDL-6 

Fuentes de León Cerro Morote 29SQC1518 800 FDL-2 
San Antonio 29SQC2017 650 FDL-4 
Castillo del Cuerno 29SQC2012 700 FDL-6 

Segura de León Cerro de San Antonio 29SQC1919 700 SDL-3 
Chaparral de Murillo 29SQC2218 780 SDL-7 

  
 
su sexo y las circunstancias de aquella. Se aportan notas 
sobre las observaciones biológicas efectuadas y se hace una 
valoración general del área de distribución a partir de los 
datos previamente publicados. 

Los ejemplares estudiados se hallan repartidos entre 
las colecciones particulares de los autores y los fondos en-
tomológicos del MNCN (Madrid). 

 

Resultados 

Brachyderes (Brachyderes) incanus (Linnaeus, 1758) 

MATERIAL ESTUDIADO: CLV-1: 27/09/2006, 1 macho ahoga-
do. CLV-2: 25/03/2005, 1 macho y 1 hembra bajo corteza de 
tronco muerto de Castanea sativa. 23/05/2006. 1 hembra 
vareando Quercus suber; 30/05/2007, 1 hembra vareando 
Quercus suber; 11/07/2007, 1 hembra (poco esclerotizada), 
vareando Q. suber; 21/07/2007, 1 hembra vareando Q. suber; 
 27/01/2008, 1 macho. CDL-5: 26/08/2007, 1 macho varean-
do Q. ilex. FDL-2: 26/04/2007, 1 macho bajo corteza de tron-
co de Pinus pinaster;  28/04/2007,1 macho y 1 hembra vare-
ando Quercus suber 30/05/2007. FDL-4: 10/06/2007, 1 ma-
cho y 1 hembra (poco esclerotizado) vareando Q. ilex. SDL-3: 
10/06/2007, 2 h (una poco esclerotizada) vareando Q. suber; 
1/06/2008, 1 hembra. 

DISTRIBUCIÓN: Especie ampliamente distribuida por casi toda 
Europa (Alonso-Zarazaga, 2009) y además de Marruecos 
(Hoffmann, 1963), alcanzando por oriente China (Korotyaev, 
2007). Introducida en Norteamérica (Wheeler, 1985), recien-
temente ha sido encontrada en Gran Bretaña (Denton, 2005). 
Está citado de casi toda la geografía peninsular aunque, según 
Viedma (1967), es más escasa en la vertiente mediterránea. 
En Extremadura fue citada por Uhagón (1887) de Badajoz 
(como B. heydeni); cita recogida posteriormente por Iglesias 
(1922). También lo ha sido de Cáceres, en concreto de Al-
cuéscar y Villanueva (Viedma, 1967). 

 BIOLOGÍA: Tradicionalmente esta especie ha sido relacio-
nada con grandes daños producidos en las plantaciones de 
Pinus sylvestris. Los imagos son filófagos y devoran las 
acículas. Las larvas viven en el suelo consumiendo las raí-
ces; sin embargo éstas solo se desarrollan si la temperatura 
en el suelo es alta, por lo que resulta más dañino en bosques 
jóvenes, cuya separación permite que la luz solar llegue al 
suelo (Dajoz, 2001). Este hecho ha sido observado también 
en Navacerrada (Madrid), donde la especie se presenta 
sobre todo en los pinares más soleados (Velázquez de Cas-
tro & Alonso-Zarazaga, 1990). En Navacerrada es la espe-
cie más frecuente en P. sylvestris (77,9 %), estando presente 

todo el año; si bien en las plantas sólo aparece en mayo y 
junio, permaneciendo escondido el resto del tiempo bajo 
piedras y cortezas (Velázquez de Castro, 1988). Sobre esta 
misma especie de pino ha sido citado por otros autores 
(Seidlitz, 1867; Viedma, 1967). Al parecer el daño produci-
do y el crecimiento se correlacionan negativamente; las 
plantas de crecimiento más rápido son en general menos 
atacadas que la lentas (Stephan & Liesebach, 1996). Hoff-
mann (1950) dice que vive sobre los pinos, especificando 
que en Córcega  lo hace sobre el Pinus nigra ssp. laricio. 
Compte Sart (1982) lo cita de Madrid comiendo hojas y 
brotes de Cistus ladanifer y también sobre Quercus rotundi-
folia. Ya Uhagón (1887) lo había capturado en Badajoz 
sobre Cistus en flor, considerándolo frecuente. B. incanus 
no se limita a ingerir acículas de pino, sino que también 
consume las flores y los pedúnculos florales de otros árbo-
les, como los robles (Q. robur) que se desecan progresiva-
mente y caen (Dajoz, 2001). Velázquez de Castro (1988) 
indica que cuando esta especie aparece sobre las plantas, la 
mayoría de las hembras (82%) se encuentran sobre los pinos 
(P. sylvestris), mientras que la mayoría de los machos 
(73%) permanecen ocultos, posiblemente por una mayor 
necesidad de alimento o insolación por parte de las hem-
bras.  
 En el área de estudio del presente trabajo ha sido pre-
ferentemente capturado vareando Quercus suber y, en me-
nor medida, Q. ilex. Sólo en una ocasión lo fue bajo la cor-
teza de un Pinus pinaster muerto y en otros dos bajo la 
corteza de un castaño (Castanea sativa) muerto. En Navace-
rrada se ha observado que pueden encontrarse imagos bajo 
las cortezas de pino durante todo el año (Velázquez de Cas-
tro & Alonso-Zarazaga, 1990). 
 
Brachyderes (Brachyderes) pubescens Boheman, 1833 

MATERIAL ESTUDIADO:  CLV-2: 21/03/2005, 1 hembra en 
trampa de caída cebada con queso, instalada en caries de 
Castanea sativa; 6/05/2005, 1 hembra vareando Q. suber; 
12/07/2005 1 hembra (poco esclerotizada) vareando Q. suber; 
31/06/2006, 1 macho y 1 hembra (poco esclerotizados) vare-
ando Q. suber; 26/04/2007; 1 hembra vareando Quercus 
suber; 30/05/2007, 1 macho y 6 hembras vareando Quercus 
suber ; 31/05/2007, 1 macho con manga de rastreo en pradera; 
03/06/2007, 1 hembra vareando Quercus pyrenaicus;  
11/07/2007, 1 hembra (poco esclerotizada) vareando Q. sub-
er; 19/07/2007, 1 hembra vareando Q. suber; 21/07/2007, 1 
hembra vareando C. ladanifer; 1/08/2007, 1 hembra vareando 
Castanea sativa; 5/08/2007, 1 hembra vareando Q. suber; 
10/07/2008, 2 hembras. 
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DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental. Presente en Fran-
cia meridional, Portugal y España, así como en las Islas 
Baleares, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Alonso-Zarazaga, 
2009), y tanbién de Marruecos y Argelia (Roudier, 1958). 
En la Península Ibérica aparece distribuida por gran parte de 
su geografía, aunque el mayor número de citas se dan en la 
zona occidental (Viedma, 1961, 1967). De Extremadura, 
Iglesias (1922) cita la especie de Badajoz y Olivenza basán-
dose en un artículo inédito de Uhagón.   

BIOLOGÍA: Según Hoffmann (1950) esta especie vive sobre 
diversos Quercus de hoja persistente, especialmente Q. ilex; 
si bien ha sido hallado también sobre Q. rotundifolia y Pi-
nus halepensis. De Mallorca ya había sido citada por Mora-
gues (1889) sobre pinos y encinas. En el Atlas marroquí 
también habita sobre Quercus, especialmente Q. ilex, inver-
nando en las anfractuosidades de los troncos (Arahou, 
2008). Dajoz (2001) menciona que esta especie ataca a 
Quercus, pero también puede encontrarse en eucaliptos. En 
la zona de estudio ha sido capturada principalmente varean-
do alcornoques (Quercus suber), aunque algún ejemplar lo 
ha sido en Quercus pyrenaica, Castanea sativa e incluso en 
Cistus ladanifer con manga de rastreo. Uno de los ejempla-
res se obtuvo con una trampa de caída cebada con queso e 
instalada en una caries de Castanea sativa. Los ejemplares 
poco esclerotizados fueron los capturados en los meses de 
mayo y julio.  
 
Brachyderes (Brachyderes) suturalis Graells, 1851 

MATERIAL ESTUDIADO: CLV-2: 01/06/2006, 1 macho y 1 
hembra vareando en Cistus ladanifer; 27/06/2006, 1 macho en 
Pinus pinaster joven; 04/06/2007, 1 macho; 1 macho y 3h 
(poco esclerotizados) vareando en Cistus ladanifer; 
06/06/2007, 1 hembra en Cistus ladanifer; 06/07/2007, 1 
macho y 1 hembra vareando C. ladanifer. CLV-6: 
11/09/2008, 2 m y 1 hembra. FDL-4: 20/06/2009, 1 macho y 
1 hembra. 

DISTRIBUCIÓN: Especie endémica de la Península Ibérica, 
presente en España y Portugal (Alonso-Zarazaga, 2009) y 
especialmente en el centro (Viedma, 1967). Ya fue citada de 
Badajoz por Flach (1907) sobre materiales colectados por 
Uhagón, y Viedma (1967) añade otras dos localidades: 
Zafra y El Carrascalejo. Existe una cita marroquí del cedral 
de Tizi-Ifri (Rif) sobre material capturado por Cobos y de-
terminado por A. Hoffmann (Cobos, 1961). Esta cita no ha 
vuelto a ser contrastada y Hoffmann (1963), en su revisión, 
ni la menciona, mientras que ese material aparece en Vied-
ma (1967) bajo B. albicans Desbrochers des Loges, 1896. 

BIOLOGÍA: Viedma (1967) la considera una notable devora-
dora de hojas de pino. Parece evidente que se trata princi-
palmente de un defoliador de pinos como atestiguan diver-
sos trabajos de índole fitosanitaria (p. ej. SPCAN, 2006 
sobre Pinus halepensis en Mallorca). En nuestra área de 
estudio prácticamente todas las capturas se han efectuado 
vareando Cistus ladanifer, salvo un ejemplar capturado "a la 
vista" sobre un Pinus pinaster joven que, por otra parte, 
estaba rodeado de Cistus ladanifer. Intentos posteriores de 
localizar esta especie en otros pinos jóvenes han resultado 
infructuosos. No creemos por tanto que estas capturas sean 
simplemente casuales. 
 

Brachyderes (Brachylophus) lusitanicus (Fabricius, 1781) 

MATERIAL ESTUDIADO: CLV-2: 15/05/2005, 3 hembras en 
Cistus ladanifer; 01/06/2006, 3 machos y 4 hembras en Cistus 
ladanifer (poco esclerotizados); 26/04/2007, 2 hembras en 
Cistus ladanifer; 19/05/2007, 1 macho y 3 hembras en Cistus 
ladanifer; 30/05/2007, 3 hembras en Cistus ladanifer (poco 
esclerotizados); 06/06/2007, 6 machos (5 poco esclerotizados) 
 y 3 hembras (poco esclerotizadas) en Cistus ladanifer  y 1 
hembra en Quercus ilex; 06/07/2007, 6 machos y 2 hembras 
vareando C. ladanifer y Q. suber; 21/07/2007, 1 macho vare-
ando Q. suber. CLV-11: 06/10/2007, 1 hembra bajo piedra. 
CLV-12: 14/05/2005,1 hembra en Cistus ladanifer. CDL-6: 
23/09/2006, 1 hembra en Cistus ladanifer; 19/11/2006, 1 
hembra bajo piedra; 29/04/2007, 1 macho y 1 hembra en 
Cistus ladanifer. FDL-2: 14/1/2007, 1 macho bajo piedra; 
28/04/2007, 1 macho y 1 hembra en Cistus ladanifer. SDL-7: 
24/06/2006, 2 machos y 4 hembras en Cistus ladanifer. SDL-
3: 12/09/2005. 1 hembra bajo corteza de pino muerto. 
24/06/2007, 6 machos y 2 hembras vareando C. ladanifer y Q. 
suber; 01/06/2008, 1 macho y 3 hembras. 

DISTRIBUCIÓN: Especie mediterránea occidental presente en 
Francia, Portugal y España (Hoffmann, 1963; Alonso-
Zarazaga, 2009). Viedma (1967) puntualiza que la especie 
se extiende por el sudoeste de Francia, siendo muy común 
en Portugal; en España su distribución es netamente occi-
dental. Recientemente, sin embargo, hay datos fehacientes 
de que la especie está remontando a lo largo de la costa 
occidental del continente europeo (quizás como una muestra 
más del calentamiento global) y ha sido citada de Bélgica 
(Deledicque, 1991), posteriormente de los Países Bajos 
(Edzes & Kleukers, 1994), y por último se encuentra aclim-
tada desde 2000 en Dinamarca (Jorum et al., 2006; Bygeb-
jerg & Buhl, 2006). Uhagón (1887) la menciona de Badajoz 
y esta cita es recogida por Iglesias (1922). Viedma (1967) 
también la cita de Badajoz sin precisión y añade la localidad 
de Alcuéscar en Cáceres.  

BIOLOGÍA: Hoffmann (1950) indica que la especie se ali-
menta de las acículas de pino; más concretamente de Pinus 
pinaster y Pinus halepensis, pero apunta la posibilidad de 
que también lo haga de otras especies. Ya Uhagón (1887) 
menciona que la capturó sobre Cistus en flor, considerándo-
la especie frecuente, sobre todo en mayo. Mitter (1984) 
también captura dos ejemplares sobre Cistus en la sierra de 
Albarracín. En Navacerrada (Madrid) la especie ataca a 
Pinus sylvestris, tanto las larvas a nivel de las raíces (exter-
namente), como los adultos a las acículas; aparece sobre las 
plantas en junio, julio y agosto (Velázquez de Castro, 1988) 
En el Sistema Central es frecuente también sobre Pinus 
pinaster y P. sylvestris; si bien se recogen ocasionalmente 
ejemplares de forma accidental sobre Cytisus oromediterra-
neus, Genista cinerascens y G. florida (Sanz Benito & Gu-
rrea Sanz, 1991). En el área de estudio las capturas se han 
realizado, al igual que la especie anterior, principalmente 
vareando Cistus ladanifer y, de forma más esporádica, en 
Quercus suber o Quercus ilex. Una sola vez ha sido recolec-
tada bajo la corteza de Pinus pinaster muerto y en otras tres 
bajo piedras. Estas últimas capturas se realizaron en los 
meses de octubre, noviembre y enero respectivamente y los 
especímenes (1 macho y 2 hembras) estaban vivos e inver-
nando. Algunos de los ejemplares deteriorados capturados a  
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Fig.1. Fenología de las 
especies del género Brachy-
deres. Número de ejemplares 
por meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
principios de primavera serían precisamente los invernantes 
del año anterior. Por el contrario, los especímenes poco 
esclerotizados suelen encontrarse en los meses de mayo y 
junio. En Navacerrada los ejemplares aparecen sobre las 
plantas desde mayo a agosto y bajo cortezas y piedras, de 
abril a octubre, invernando algunos ejemplares (Velázquez 
de Castro, 1988). Esta especie ha sido mencionada como 
defoliadora del castaño en Galicia (Mansilla, 1984). 
 
Brachyderes (Gastraspis) marginellus Graells, 1858 

MATERIAL ESTUDIADO: FDL-6: 06/05/2007, 1 macho y 1 
hembra en Cistus monspeliensis; 2 hembras en Cistus ladani-
fer. SDL-3: 1/06/2008, 1 macho. 

DISTRIBUCIÓN: Especie endémica de la Península Ibérica, 
presente en Portugal y España (Hoffmann, 1963; Gurrea & 
Sanz, 2000; Alonso-Zarazaga, 2009). Viedma (1967) pun-
tualiza que vive en el centro y sur. De Badajoz ya fue citada 
por Uhagón (1887, como B. scutellaris) en la Viña de los 
Matos (término municipal de Olivenza), cita que recoge 
Iglesias (1922). El propio Viedma (1967) la menciona de El 
Carrascalejo (Cáceres); citas extremeñas recogidas poste-
riormente por Gurrea & Sanz (2000).  

BIOLOGÍA: Viedma (1967) indica que la recolecta con fre-
cuencia en encinas (Q. ilex). Sin embargo, Uhagón (1887) la 
capturó en Abril sobre Cistus, considerándola rara. Nosotros 
la hemos capturado sobre Cistus monspeliensis y Cistus 
ladanifer. 
 

Discusión 

Como se puede observar, se han capturado cinco de las seis 
especies citadas hasta el momento de Extremadura para el 
género Brachyderes. La especie que no se ha encontrado es 
B. lineolatus. La única cita previa corresponde a la efectua-
da por Uhagón (1887) de Badajoz, sin más datos, mayo. 
Esta última especie se conoce de las provincias de Málaga y 
Granada (Viedma, 1967), existiendo una cita antigua de 
Monchique (Oliveira, 1893), que, de ser cierta, permite 
pensar en una extensión más amplia de esta especie en el 
sur peninsular. 
 Los ejemplares de todas las especies, en estado adulto, 
se comportan como florícolas y frondícolas, visitando fre-
cuentemente la vegetación al pie de los árboles. No existen 
tendencias de comportamiento dignas de señalar. 

Observamos en la figura 1 una neta unimodalidad de B 
lusitanicus y B. incanus, pero con una mayor abundancia 

del primero. La aparente bimodalidad de B. pubescens po-
dría ser real o debida a un defecto del muestreo. También se 
observa una más baja densidad de población para B. sutura-
lis y sobre todo para B. marginellus, con un aparente sesgo 
del primero hacia periodos más tardíos.  

La aparición de adultos del género Brachyderes en el 
área de estudio se concentra principalmente en los meses de 
primavera y verano, pudiendo encontrarse algunos ejempla-
res refugiados en otoño, e incluso en invierno, así los prime-
ros ejemplares que aparecen activos en primavera suelen 
estar bastante desgastados y en ocasiones presentan mutila-
ciones. 
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