
Introducción

Acanthoscelides spiniger (Baudi, 1886) es una especie de
brúquido Acanthoscelidini (Coleoptera: Bruchidae),
que tiene cierto interés por sus características singula-
res, que la diferencian de otras especies de su misma
tribu. Fue descrita inicialmente por Allard (1868)
bajo la denominación de Bruchus discipennis, pero este
nombre ya estaba ocupado por una especie de
Fahraeus (1839), actualmente en el género Bruchidius

(y sinonimizada bajo Bruchidius jocosus (Gyllenhal, 1833) ),
hecho por el cual prevaleció el nombre que dio
Baudi años después (1886).

Baudi realizó su descripción a partir de ejemplares
capturados en Oriente Medio, incluyendo además
como localidad la isla de Cerdeña (Italia). Esta cita de
Cerdeña ha sido sucesivamente respetada a lo largo
del tiempo. Primero la recogió Schilsky (1905), quien
la pasó del género Mylabris al género Acanthoscelides,
nuevo género creado por él, situándola por tanto en
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Resumen

Se discute sobre la validez de la cita histórica de Acanthoscelides spiniger (Baudi, 1886), una singular especie de
brúquido (Coleoptera: Bruchidae), en la isla de Cerdeña (Italia). Se aporta una nueva descripción de la especie
para un mejor conocimiento de la misma, mostrando las diferencias con otras especies que han podido ser
confundidas en la mencionada cita.

Palabras clave: Coleoptera, Bruchidae, fauna de Cerdeña, biogeografía, Cerdeña, Italia.

Laburpena

Acanthobruchidius spiniger (Baudi, 1886) Sardinia irlan (Italia) bai ala ez. Arraren berdes-

kribapena (Coleoptera: Bruchidae)

Acanthoscelides spiniger (Baudi, 1886) gurgurio brukidoaren (Coleoptera: Bruchidae) Sardiniako (Italia) aipu histori-
koa eztabaidatzen da. Espezieari buruzko ezaguera hobetzeko asmoz, deskribapen berria ematen da, esandako
aipuan nahastu ahal izan ziren espezieekiko desberdintasunak erakusten direlarik.

Gako-hitzak: Coleoptera, Bruchidae, Sardiniako fauna, biogeografia, Sardinia, Italia.

Abstract

On the presence of Acanthobruchidius spiniger (Baudi, 1886) in Sardinia Island (Italy).

Redescription of the male (Coleoptera: Bruchidae)

The validity of the historic record of Acanthoscelides spiniger (Baudi, 1886) from Sardinia Island (Italy) is discussed,
this being a unique species of weevil (Coleoptera: Bruchidae). For a better understanding of the species a new
description is provided, showing the differences with other species that have been confused in that record.

Key words: Coleoptera, Bruchidae, fauna of Sardinia, biogeography, Sardinia, Italy.



la tribu Acanthoscelidini. Bajo este género fue regis-
trado por primera vez en Turquía por Schilsky
(1912-1913) en una obra de Sahlberg, ampliándose así
el área de distribución hasta entonces conocida. Por la
misma época, pero bajo el género Bruchus, esta espe-
cie fue registrada por Pic (1913) en su contribución
al Coleopterorum Catalogus, respetando aún la antigua
cita de Cerdeña. Luego fue registrada por Porta (1932),
quien incluyó la especie en su Fauna de Italia, indi-
cando expresamente que «fue señalada por Baudi» en
Cerdeña, lo que indicaba que nadie la había compro-
bado posteriormente hasta esa fecha. No obstante,
al otro lado del Atlántico, Bridwell (1938) intentó
incluir la especie dentro del género Callosobruchus Pic,
si bien esta propuesta, que significa cambiar la espe-
cie a la tribu Bruchidiini, no tuvo aceptación. Un año
después, Gadeau De Kerville (1939) citó la especie
de nuevo para Turquía.

Más adelante, ya en la bruquidología moderna, Boro-
wiec (1980) retomó esta especie, que hasta entonces
aparecía bajo el género Acanthoscelides Schilsky, y al
advertir la existencia de caracteres muy singulares,
especialmente en la conformación de las patas meta-
torácicas y de la genitalia masculina, decidió crear el
género Acanthobruchidius, inicialmente con carácter
monotípico. En esta primera descripción, Borowiec
recoge también la localidad de Cerdeña, sin cuestio-
narla, y continúa citándola de esta isla en un trabajo
posterior, con ocasión de la catalogación de un
ejemplar encontrado en Turquía (Borowiec, 1984).

Recientemente hemos tenido oportunidad de estu-
diar la colección de Luca Fancello (Yus Ramos et al.,
en prensa) y no hemos encontrado ningún ejemplar
de la citada especie. De este modo, en el presente
artículo pretendemos aclarar esta dudosa cita de
Acanthobruchidius spiniger en la isla de Cerdeña, a la
vez que contribuir a una mejor caracterización de la
especie, mostrando las diferencias significativas con
otras especies con las que se ha podido confundir
históricamente.

Material y métodos

Para el presente artículo hemos partido de la biblio-
grafía actualmente disponible sobre la temática objeto
del mismo (referida en el capítulo correspondiente)
y una pareja de Acanthobruchidius spiniger (Baudi, 1886)
procedente de Siria y depositada en la colección del
autor (CRY). Para el estudio comparativo, hemos
utilizado ejemplares de las especies Bruchidius jocosus

(Gyllenhal, 1833) y Bruchidius rubiginosus (Desbrochers,
1869), también depositadas en la colección del autor.
Finalmente, hemos contado con la colección de Bru-
chidae y, particularmente, un ejemplar de B. rubiginosus

de la isla de Cerdeña de Luca Fancello, finalmente
ingresado en la colección del autor por donación de
dicho recolector.

Siguiendo los criterios que se suelen utilizar en las
descripciones de este tipo de insectos, en los que la
cabeza tiene una posición hipognata y el pigidio está
dirigido, con inclinación variable, hacia abajo, las me-
didas corporales de longitud se refieren a la distancia
entre el borde anterior del pronoto y el borde poste-
rior más largo del élitro, y la anchura es la máxima
existente entre ambos lados de los élitros. Para la
descripción de los restantes órganos y las técnicas de
montaje y observación de órganos externos e internos,
seguimos los criterios adoptados en otros trabajos
similares (por ej.: Yus Ramos, 2007a).

Discusión

Hasta bien adentrada la década de 1980, las primeras
citas del entonces Acanthoscelides spinigera (Baudi) y las
posteriores a la nueva combinación como Acantho-

bruchidius spiniger (Baudi) por Borowiec (1980), con-
dujeron a la consideración de un área mediterránea
general como espacio de distribución de esta especie.
Sin embargo, A. spiniger no ha vuelto a ser confirmada
de la isla de Cerdeña desde la primitiva indicación de
Baudi (1886) y, en cambio, ha sido sucesivamente
encontrada en la parte oriental de la subregión medi-
terránea: Grecia (por ej.: isla de Lesbos), Israel
(por ej.: Haifa, Jaffa), a las que luego se añadieron
Turquía, Líbano, Siria y Jordania. Estas localidades
son registradas en el catálogo de Udayagiri y Wadhi
(1989), pero aquí se mantiene aún la localidad de la
isla de Cerdeña, posiblemente porque no recogieron
ningún artículo en el que se cuestionara este dato.

El primer autor que empezó a cuestionar esta cita fue
Borowiec (1987), quien, en su genera de Bruchidae del
mundo, dice textualmente sobre esta especie: «record
from Sardinia needs confirmation». Sin embargo,
como veremos, esta confirmación nunca se realizó.
Dos años más tarde, Decelle y Lodos (1989), en una
catalogación de brúquidos de Turquía, encontraron
numerosos ejemplares de esta especie y afirmaron
contundentemente: «not in Sardinia as stated by
Schilsky».
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Cuestionada la cita de Cerdeña, en el catálogo de
Bruchidae de Borowiec y Anton (1993) ya no se
indica Cerdeña entre las localidades del área de
distribución, añadiéndose la isla de Rhodos a la de
Lesbos, como localidades de Grecia. Del mismo
modo, el catálogo de Bruchidae de Zampetti (1995)
para la Fauna de Italia no registra esta especie.
Sorprendentemente, no obstante, en el catálogo de
Bruchinae paleárticos de Anton (2010) aparece aún
Cerdeña entre las localidades del área de distribución
de Acanthobruchidius spinifer.

Sin embargo, con ocasión del estudio de la colección
de brúquidos de Cerdeña de Luca Fancello, hemos
elaborado por primera vez un catálogo de Bruchidae
de Cerdeña (Yus Ramos et al., en prensa) y ello nos ha
motivado a profundizar en el estatus de Acanthobru-

chidius spinifer en la isla de Cerdeña, añadiendo nuevos
elementos para afianzar la convicción de que esta
especie jamás ha formado parte de la fauna de dicha
isla.

Un primer argumento adicional, de carácter taxonó-
mico, proviene de una estimación sobre el origen del
error de Baudi (1886), autor de la especie, en identi-
ficar un ejemplar de un brúquido de Cerdeña como
Acanthobruchidius spiniger. Este error, a nuestro juicio,
se debe a la semejanza externa de otro brúquido de
gran tamaño, pero del género Bruchidius: B. rubiginosus

(Allard, 1868), cuyas hembras y formas rufescentes
podrían ser fácilmente confundidas en un examen
superficial. En efecto, ya Allard (1868) confundió
esta especie con Bruchus discipennis Fahraeus, 1839,
una especie que fue considerada por Schilsky como
variedad de Bruchidius germari, a su vez sinonimizada
por Hoffmann (1945) como Bruchidius jocosus (Gyllen-
hal, 1833). Sin embargo, el parecido de Bruchidius

jocosus con Acanthobruchidius spiniger es más débil. La
confusión se explica si tenemos en cuenta que las de-
nominaciones de B. discipennis, B. germari y B. jocosus

en realidad se refieren a Bruchidius rubiginosus (Allard),
una especie que sí guarda un mayor parecido con
A. spiniger, especialmente las hembras (Fig. 1).

En efecto, con ocasión del estudio de la colección de
Luca Fancello en Cerdeña, hemos tenido oportuni-
dad de advertir un ejemplar rufescente de Bruchidius

rubiginosus que antaño podría haber sido confundido
con Bruchidius jocosus, una especie más bien norte-
africana, pero a menudo confundida y no clarificada
hasta Hoffmann (1945), que en cambio no se en-
cuentra en la isla, a pesar de que ha sido citada en
ésta incluso en catálogos recientes (Zampetti, 1995).
Pero bajo esta confusión, posiblemente el ejemplar
de Cerdeña que utilizó Baudi (1886) como parte de
la serie de su Mylabris spinigera, fue un ejemplar de
Bruchidius rubiginosus. Apoya este razonamiento un
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FIGURA 1. (a) Acanthobruchidius spiniger (Baudi, 1886) % ; (b) Bruchidius rubiginosus (Desbrochers, 1869) &.



comentario de Decelle y Lodos (1989) respecto de
Acanthobruchidius spiniger, cuando indican que «the
specimens of this island cited by Baudi (1886) are
Mylabris discipennis (Faharaeus), currently named Bru-

chidius jocosus (Gyllenhal)». En realidad, como hemos
señalado en otro lugar (Yus Ramos et al., en prensa),
el Mylabris discipennis descrito por Fahraeus, que sir-
vió a Baudi para citar su Mylabris spiniger en Cerdeña,
no es sinónimo de B. jococus, dato que llevó a la con-
clusión errónea de que en Cerdeña estaba esta especie
(todavía mantenida en el catálogo de Zampetti (1995) ),
sino que es sinónimo de Bruchidius rubiginosus, no de
Bruchidius jocosus, una especie norteafricana que en
Europa solamente se encuentra en el sur de la Penín-
sula Ibérica (Yus Ramos, 2007b). En resumen, la cita
de Cerdeña de A. spiniger se debe a una confusión
con un ejemplar (hembra) de B. rubiginosus, especie
que sí hemos comprobado que existe en esta isla.

El segundo argumento proviene de su biología. En
realidad, la biología de Acanthobruchidius spiniger es muy
mal conocida, pues en sucesivos trabajos y cataloga-
ciones siempre se ha señalado que su planta huésped
es desconocida. Sin embargo, Decelle y Lodos (1989)
registraron una cita no publicada del entomólogo
turco Dr. Abuzer Yücel, quien tuvo la fortuna de
obtener ejemplares de este brúquido a partir de
semillas de Vicia aintabensis Boiss. & Hausskn. en la
localidad turca de Diyarbakir. Este importantísimo
dato nos conduce a un nuevo argumento para des-
cartar definitivamente A. spiniger de la fauna de Cer-
deña. En efecto, esta planta huésped se encuentra
únicamente repartida por localidades de Irán, Iraq,
Siria, Jordania, Líbano, Israel y Turquía, coincidiendo
de forma prácticamente total con las localidades de
que disponemos para A. spiniger en Oriente Medio,
lo que revela una vinculación biológica entre fitó-
fago y fitohuésped. El hecho de que esta planta
huésped no se encuentre en Cerdeña, junto con las
anteriores consideraciones taxonómicas, son suficien-
tes argumentos para concluir que A. spiniger no se
encuentra entre los brúquidos de la fauna corsa.

Descripción

Con ocasión de esta revisión sobre el estatus de
Acanthobruchidius spiniger, nos ha parecido procedente
realizar una nueva descripción del macho, aportando
nuevos detalles y corrigiendo otros que se venían
difundiendo, que podrían conducir a confusión, con

lo que se obtendrá una mejor caracterización de la
especie. Al mismo tiempo aportamos una diferencia-
ción entre las dos especies confundidas: A. spiniger y
B. rubiginosus, así como entre esta última y B. jocosus.

Acanthobruchidius spiniger (Baudi, 1886)

Mylabris spinigera Baudi, 1886.
Bruchus discipennis Allard, 1868 (nec Fahraeus, 1839).
Bruchus rubrithorax Pic, 1900.
Acanthoscelides spinigera (Baudi, 1886) n.c. Schilsky, 1905.
Bruchus spiniger (Baudi, 1886) n.c. Pic, 1913.
Callosobruchus spiniger (Baudi, 1886) n.c. Bridwell, 1936.
Acanthobruchidius spiniger (Baudi, 1886) n.c. Borowiec, 1980.

Descripción del % : Longitud: 3,4-4,9 mm; anchura:
2,3-3,1 mm. Cuerpo robusto, subrectangular, con pig-
mentación variable en intensidad en los tonos pardos
y amarillos, combinados con zonas totalmente negras.
Cabeza, pronoto, pigidio, parte ventral del cuerpo y
algunas manchas de los élitros, enteramente negros.
Piezas bucales y patas anteriores y medianas amari-
llentas. Antenas y patas posteriores pardo-rojizas
oscuras. Élitros rojizos claros salvo el borde de la
base, una zona lateral mediana y el ápice, que son
negros. Pubescencia muy escasa, no ocultando los
tegumentos, formada por pelos dorados, largos y
curvados, más cortos en los élitros, y pelos blanque-
cinos más cortos y tendidos, más densos en una
banda postero-mediana de los élitros y en la base y
lados del pigidio (Fig. 2a).

Cabeza relativamente pequeña y alargada, con ojos
protuberantes, donde la cabeza alcanza una anchura
tres veces superior a la del cuello. Distancia intero-
cular mínima 3,6 veces más estrecha que la anchura
máxima de la cabeza (a la altura de los ojos). Ojos
profundamente escotados, con una escotadura que
alcanza las tres cuartas partes de la longitud del ojo,
dejando libre una anchura equivalente a 7 facetas u
omatidios en el lóbulo posterior. Frente con una
aguda quilla longitudinal desde el borde posterior del
clípeo hasta el cuello. Puntuación rugosa y apretada,
dando un aspecto rugoso a la superficie. Clípeo algo
cóncavo, cubierto de pelos dorados más largos que
en el resto de la cabeza (Fig. 2b).

Antenas muy largas y robustas, enteramente pardas
oscuras, alcanzando 2/3 de la longitud del cuerpo.
Artejo 1 cilíndrico, tres veces más largo que el 2º,
que es subesférico; 3º artejo 2,5 veces más largo que
el 2º, de forma trapezoidal, con borde apical biselado,
pero no dentado. Artejos 4-10 triangulares, aplastados
dorsoventralmente, progresivamente dentados inte-
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riormente, dando un aspecto aserrado. Artejos 4º y
5º con dientes menos acusados que 6º-10º, que son
fuertemente dentados. 4º artejo 1,2 veces más largo
que ancho en el ápice; 5º artejo 1,5 veces más largo
que ancho; 6º-10º artejos 1,6 veces más largos que
anchos. 11º artejo de forma oval alargada y estrecha,
aplastado dorsoventralmente, siendo 3,6 veces más
largo que ancho (Fig. 2c).

Pronoto trapezoidal, con borde anterior recto y pos-
terior bisinuado, de lados ligeramente redondeados
y bruscamente estrechados en el extremo anterior,
1,5 veces más ancho (en la base) que en largo;
borde posterior 1,6 veces más ancho que el anterior
(Fig. 2d). Disco ligeramente convexo, claramente de-
primido en la zona anterior mediana; lóbulos basales
planos, apenas hendidos. Puntuación doble, formada
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FIGURA 2. Morfología de Acanthobruchidius spiniger (Baudi, 1886) % : (a) Aspecto general del cuerpo (Escala =
1 mm); (b) Cabeza (vista dorsal); (c) Antena; (d) Pronoto; (e) Mesonoto (escudete); (f) Pata metatorácica;
(g) Pigidio; (h) Genitalia (vista ventral); (i) Lóbulos laterales; (j) Lóbulo mediano.

(e)



por puntos gruesos (que dan un aspecto rugoso),
dejando espacios de amplitud variable, unas veces
inexistente, otras con una anchura equivalente a la
mitad del diámetro de los puntos grandes, y situán-
dose en estos espacios una puntuación fina, superficial
y dispersa. Escudete rectangular, de lados cóncavos
y ápices bífidos, formando en conjunto una figura en
forma de mariposa (Fig. 2e).

Élitros relativamente alargados, 2,5 veces más largos
en la sutura elitral que la máxima anchura en la zona
mediana. Pigmentación rojiza, excepto el borde de la
base, una mancha oval situada en la parte lateral me-
diana y otra en el quinto tramo apical. Estrías bien
marcadas, visibles por la escasez de pubescencia,
formadas por puntos rectangulares casi contiguos.
Interestrías con escasa microescultura, con puntos
finos y superficiales. Parte anterior o basal deprimida,
donde las estrías 2-6 se hunden debajo del reborde
de la base, formando pequeñas fosetas. Pubescencia
escasa en gran parte del disco, formada por pelos do-
rados, largos y curvados, siendo blancos, más cortos
y acostados en una banda transversal situada en el
tercio apical, entre las dos manchas negras (Fig. 2a).

Patas anteriores y medianas gráciles, posteriores
mucho más largas y robustas. Todos los tarsos con el
4º artejo (oniquio) alargado y provisto de dos uñas
apendiculadas en la base. Patas anteriores con fémures
casi tan largos, pero dos veces más anchos, que las
tibias; tarsos con el artejo 2 un poco más corto, pero
un poco más ancho en el ápice, que el artejo 1. Patas
medianas más robustas, con fémures y tibias más
largas y anchas que en las anteriores; tarsos con el
artejo 1 dos veces más largo, pero más estrecho en el
ápice, que el artejo 2. Patas posteriores muy robustas,
con fémures tres veces más anchos que los medianos,
provistos de un diente triangular largo, agudo y pla-
no, dirigido hacia el ápice, en la zona anteapical del
borde inferior interno, con varios dentículos cortos
también en la zona anteapical del borde inferior ex-
terno, apenas visibles por la pubescencia; tibias muy
robustas, fuertemente ensanchadas hacia el ápice,
con tres carenas longitudinales, una posterior y dos
laterales, con gran parte de la superficie posterior,
hasta las carenas laterales, erizada de espinas curvas,
teñidas de negro en el ápice, dirigidas hacia abajo,
sobre una superficie de aspecto rugoso y pubescente;
el ápice de la tibia termina en un mucro extremada-
mente largo, equivalente a 1/3 de la longitud del
tarso 1 y 4 veces más largo que los dentículos más
largos de la corona apical de la tibia; tarsos con el
artejo 1 muy largo, casi tan largo como la mitad de la
tibia, cuatro veces más largo que el artejo 2 (Fig. 2f).

Pigidio en posición subvertical, recurvado ventral-
mente, de forma ogival, de lados curvados y base
bisinuada. Disco convexo en la zona anterior mediana,
con una puntuación doble, formada por puntos grue-
sos subcirculares a ovales, dejando espacios donde
se desarrolla una puntuación fina. Pubescencia más
densa en la banda anterior o basal y los lados, dejando
el resto con una pubescencia muy escasa, permitiendo
brillar los tegumentos (Fig. 2g).

Inferiormente sin rasgos destacables. El prosternón
con un proceso prosternal corto, estrecho y agudo.
Abdomen con segmentos cortos, con el quinto
esternito escotado en el margen posterior mediano,
justamente donde se aloja el ápice del pigidio.

Genitalia masculina rechoncha, corta y ancha (Fig. 2h).
Lóbulos laterales deprimidos, amplia y profunda-
mente divididos, con ápice en forma de espátula,
bordeado de sedas largas, de desigual longitud. Punta
basal sin quilla mediana (Fig. 2i). Lóbulo mediano con
valva ventral subtriangular, con una banda de sedas
cortas a cada lado y un grupo de escleritos a modo
de espinas en la parte mediana. Saco interno con un
esclerito grande, pectiniforme, formado por nume-
rosas espinas dispuestas en fila apretada, unidas en la
base y en posición inclinada respecto al eje del
lóbulo mediano (Fig. 2j).

Dimorfismo sexual: Las && suelen ser un poco
más rufescentes, sobre todo en cabeza y pronoto.
Las antenas son un poco más cortas, alcanzando la
mitad del cuerpo, y menos aserradas. El pigidio es
más inclinado, con el disco más plano y el ápice no
recurvado ventralmente. Abdomen con segmentos
más anchos, haciendo que el conjunto sea más largo,
y el quinto esternito recto, no escotado en la zona
mediana.

Distribución: Mediterráneo Oriental: Grecia (Les-
bos, Rhodos), Turquía, Israel, Líbano, Siria, Jordania,
Irán, Iraq.

Fitohuéspedes: Vicia aintabensis Boiss. (Decelle y
Lodos, 1989); Vicia sp. (Anton et al., 1997).

Afinidades

Acanthobruchidius spiniger (Baudi) es una especie bien
caracterizada actualmente, pero antaño podría haber
sido confundida con otras especies de Bruchidius

igualmente robustas y de antenas muy largas, como
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las del grupo serraticornis, especialmente con hembras
de Bruchidius rubiginosus (Desbrochers), lo mismo que
esta especie también se ha confundido con Bruchidius

jocosus (Gyll.), del mismo grupo (Yus Ramos, 2007b).
Ambas confusiones podrían ser la explicación de

que se haya citado tanto A. spiniger como B. jocosus en
la isla de Cerdeña, cuando la evidencia señala lo con-
trario. Con objeto de ayudar a la distinción de estas
especies, presentamos a continuación una clave
dicotómica.
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Conclusiones

En el presente artículo mostramos argumentos,
tanto de tipo taxonómico como de tipo biológico,
por los que afirmamos que Acanthobruchidius spiniger

(Baudi, 1886) es una especie que, al contrario de lo
que se ha venido afirmando en sucesivas cataloga-
ciones, no forma parte de la fauna de Bruchidae de
la isla de Cerdeña y tampoco de la de ninguna loca-
lidad del área occidental del Mediterráneo. Los argu-
mentos conducen a la consideración de que esta
errónea cita se debió a la confusión con otra especie
que sí está presente en la isla: Bruchidius rubiginosus

(Debrochers), y no con Bruchidius jocosus (Gyll.) como

hipotetizaban Decelle y Lodos (1989), pues esta últi-
ma especie tampoco está en la isla (Yus Ramos et al.,
en prensa). Aunque la especie está bien definida, se
proporciona una redescripción más detallada de la
misma, aclarando algunos detalles morfológicos con-
fusos o erróneos en anteriores descripciones (por ej.:
Borowiec, 1980, 1987), que podrían llevar a confu-
sión. En particular, destacamos el hecho de que la
forma del pronoto no es «cónica» (lados rectos)
como se venía afirmando, sino que es trapezoidal
(lados redondeados); aclaramos la forma del escudete,
que en determinadas representaciones gráficas era
errónea; y además se aportan diversos datos biomé-
tricos de interés, así como detalles de la pubescencia

(1) Metafémures provistos de un fuerte diente triangular, plano y agudo, dirigido hacia el ápice, en la parte
anteapical inferior interna y una serie de 3-4 dentículos cortos en la parte anteapical inferior externa. Meta-
tibias con la mitad posterior erizada de 2-3 filas de espinas cortas y recurvadas en casi toda su longitud,
además de un mucro casi tan largo como un tercio del 1º artejo tarsal. Genitalia del % rechoncha, con un lóbulo
mediano provisto de un gran esclerito pectiniforme en el saco interno (Fig. 1a y Fig. 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acanthobruchidius spiniger (Baudi, 1886)

(1’) Metafémures provistos de un diente triangular mucho más corto, apenas sobresaliendo y muy inclinado,
en la parte anteapical del borde interno, y sin dentículos en el borde inferior externo. Metatibias con la super-
ficie de la mitad posterior lisa, sin rastro de espinas cortas y recurvadas. Mucro robusto, pero mucho más
corto, no alcanzando 1/4 de la longitud del 1º artejo tarsal. Genitalia del % alargada, con escleritos del saco
interno de forma muy diferente, no pectiniformes (Bruchidius gr. serraticornis)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

(2) Cabeza más estrecha a la altura de los ojos, con el conjunto clípeo-labral más largo: 1,4 veces más largo
que ancho, sin quilla o carena frontal, pero con una depresión transversa postocular. Pronoto con una hendi-
dura en la línea longitudinal mediana; puntuación simple pero profunda y apretada, dando un aspecto rugoso.
Protarsos con el 1º y 2º artejos subiguales; mesotarsos con el 2º artejo dos veces más largo que el 1º; meta-
tarsos con el 1º artejo 2,5 veces más largo que el 2º. Fuerte dicromatismo sexual (las hembras suelen ser más
rojizas) (Fig. 1b). Genitalia del % con un saco interno provisto de escleritos grandes en forma de cuernos y
espinas en la zona central  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruchidius rubiginosus (Desbrochers, 1869)

(2’) Cabeza más ancha a la altura de los ojos, con el conjunto clípeo-labral más corto, tan largo como ancho
en la base, con una quilla o carena frontal. Pronoto sin una hendidura en la línea longitudinal mediana; pun-
tuación doble, con puntos gruesos y en los espacios libres con puntos más finos pero marcados. Protarsos
con el 1º artejo 1,5 veces más largo que el 2º; mesotarsos con el 1º artejo casi el doble de la longitud del 2º;
metatarsos casi 3 veces más largos que el 2º. Escaso dicromatismo sexual. Genitalia del % con un saco interno
provisto de escleritos medianos en forma de espinas hacia la base . . . . . . . Bruchidius jocosus (Gyllenhal, 1833)



y la puntuación no difundidos hasta ahora, rasgos
morfológicos no descritos, como las fosetas estriales
de los élitros y la depresión anterior del pronoto, etc.
Finalmente, se ofrece una clave para diferenciar las
especies con las que A. spiniger se podría haber con-
fundido en antiguas catalogaciones.
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