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RESUMEN: 
Registros de Purpuricenus ferrugineus Fairmaire, 1851 (Coleoptera, 
Cerambycidae, Trachyderini) para Málaga. Localización del insecto en Igualeja en 
Istán. Con información corológica y fotografías. 
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Málaga, Andalucía 
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ABSTRACT: 
Records of Purpuricenus ferrugineus Fairmaire, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae, 
Trachyderini) for Malaga. Location of the insect in Igualeja and Istán.. With 
corological information and photographies. 
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Introducción 
El género Purpuricenus Dejean, 1821 (Coleoptera, Cerambycidae) cuenta 

en la Península Ibérica con cuatro especies: Purpuricenus globullicolis Dejean, 
1839, Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1790), Purpuricenus budensis (Goeze, 
1783) y Purpuricenus ferrugineus Fairmaire, 1851. Esta última especie, a la que se 
refiere el presente texto, es endemismo peninsular. 

Las primeras citas andaluzas de Purpuricenus ferrugineus Fairmaire, 1851 
datan de fechas recientes. Vives había registrado en 1985 su presencia en San 
Roque (Cádiz), en Córdoba (de forma genérica), en Sierra de Segura-El Pardal 
(Jaén) y en Sevilla (también de forma genérica). A estos registros se añadieron más 
tarde el de Baza (Hernández y Pérez, 1996) en Granada; los de Chiclana de la 
Frontera (VERDUGO, 1999; VERDUGO Y COELLO, 2003) en Cádiz y el de Aznalcázar 
(BARREDA Y NAVARRO, 2002) en Sevilla. Así consta en el por ahora único catálogo 
de cerambícidos de Andalucía (VERDUGO, 2004). En fecha tan próxima, por tanto, 
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como 2004 aún permanecían huérfanas de registros tres provincias andaluzas: 
Almería, Huelva y Málaga; con un solo registro otras tres: Córdoba, Granada y 
Jaén; y otras dos con dos registros: Cádiz y Sevilla. Un panorama aparentemente 
muy pobre para todo un endemismo ibérico. 

En los últimos años la cantidad y calidad de los registros ha mejorado de 
manera progresiva. Los autores de este texto localizaron en 2005 una colonia de 
Purpuricenus ferrugineus en Aznalcázar (Sevilla) (NAVARRO et al., 2006), 
confirmando la cita anterior de la misma localidad. También descubrieron en 2007 
importantes poblaciones del insecto en Arroyomolinos de León, Nerva y Valverde 
del Camino (NAVARRO et al., 2008), todas localidades de Huelva y primeras citas 
para dicha provincia. Y en 2008 y 2010 han vuelto a toparse con nuevas 
poblaciones de Purpuricenus ferrugineus, esta vez en Málaga. El último catálogo 
de cerambícidos de la Península Ibérica (GONZÁLEZ et al., 2007) incluye una cita 
de este insecto en la localidad de Benahavis, también de Málaga, circunstancia que 
resta interés a esta comunicación. Pero la escasez de registros de este endemismo 
parece razón suficiente para prestar especial atención a cualquier nuevo hallazgo. 

Nuevas citas 
La Serranía de Ronda desciende hacia el mar en un escalonamiento de 

sierras y serrezuelas de las que apenas se distingue topográfica y geológicamente. 
En la cabecera del valle del río Genal, zona baja de la Serranía, y antes de alcanzar 
sierra Bermeja, se halla el municipio de Igualeja cuyo término, escarpado y 
abrupto, presenta empinadas laderas cubiertas de pinos y castaños y otras, las 
menos, de arbustos de jara pringosa (Cistus ladanifer). De una carga de varas de 
este arbusto, recogidas en marzo de 2010 en las cercanías de la fuente conocida 
como Fuenfría, emergieron, entre el 18 de abril y el 21 de mayo, 96 adultos de 
Purpuricenus ferrugineus (J. Navarro, J.M. Urbano leg. y col.). 

Más al sur, formando ya parte del cinturón montañoso que delimita la Costa 
del Sol y afectada en buena medida por su clima semitropical, se extiende la Sierra 
Blanca, en cuya vertiente interior, a mitad de camino entre las zonas altas de la 
sierra y el embalse de Río Verde o de la Concepción (que provee de agua a la 
ciudad de Marbella) se halla el municipio de Istán. Sierra Blanca presenta un 
conjunto de calizas jurásicas y dolomíticas cubiertas en su mayor parte por matorral 
esclerófilo y una vegetación arbórea muy baja y solo relevante en las laderas de 
algunas elevaciones. Extensos jarales se extienden por otras. Y entre los plantones 
desparramados por un par de lomas se detectó otra concentración de jara pringosa 
de la que entre la propia fecha de recogida, 26/04/2008, en que al cortar las varas 
ya emergió algún imago, y el 14 de mayo, habían eclosionado a su vez otros 107 
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adultos de Purpurucenus ferrugineus (T. Alcántara, J. M. Barreda, A. Llinares, J. 
Navarro y José Mª. Urbano leg. y col.). 

Comentario 
La corología conocida de Purpuricenus ferrugineus en Andalucía ha 

mejorado sensiblemente respecto a 2004. En VERDUGO, 2008 se hace también 
referencia a un nuevo hallazgo del insecto en Los Barrios (Cádiz), con lo que esta 
provincia, al igual que la de Huelva, pasa a reunir tres registros. En cualquier caso, 
estos continúan siendo escasos y desperdigados. Otra cosa es que las colonias o 
poblaciones últimamente citadas destaquen por la abundancia de individuos que las 
componen, como prueba el considerable número de adultos emergidos de unas 
cargas de ramas insignificantes en relación a la amplitud de los jarales de donde 
procedían. 
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