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 Manteniendo, pues, la hipótesis de especie univoltina, 
posiblemente los primeros imagos, procedentes de formas 
preimaginales invernantes o bien  adultos refugiados, em-
piecen a acudir a la planta huésped en primavera, probable-
mente acudiendo a sus flores y manteniéndose en la planta 
hasta principios del verano, coincidiendo con la formación y 
maduración de las legumbres, momento en que se producir-
ía el apareamiento y la puesta de huevos en la superficie de 
dichos frutos. Desde sus huevos perforarían las vainas del 
fruto y alcanzarían las semillas, donde completarían su 
desarrollo preimaginal. Los imagos neonatos tienen que 
perforar las vainas para poder emerger al exterior, haciéndo-
lo normalmente durante el mes de agosto. Sin embargo, 
muchos de los ejemplares, a cuyo término de desarrollo les 
llega el final del verano o principios del otoño, permanecen 
en la semilla, deteniendo su desarrollo, en distintas fases 
(larva III-IV a prepupa) durante el invierno y completándolo 
(pupa-imago) hacia la primavera. 
 
4. PARASITISMO 
En el presente estudio no se han encontrado parasitoides o 
hiperparásitos de B. siliquastri. Un solo parásito hallado en 
los frascos de incubación, ha resultado ser un himenóptero 
de la familia Bethylidae: Bethylus dendrophilus Richards, 
1939, determinado por el especialista Daniel Ventura, que 
nos comunica que esta especie sólo se ha descrito como 
parasitoide de microlepidópteros. Efectivamente, aunque 
muy raramente, se han encontrado también algunas larvas y 
crisálidas de microlepidópteros no determinados entre las 
semillas, descartándose así su relación con la especie de 
brúquido objeto de este estudio.  
 

Conclusiones 

En el presente artículo avanzamos las observaciones preli-
minares realizadas sobre la biología reproductiva de Bru-
chidius siliquastri Delobel, una especie de brúquido recien-
temente creada y de la que apenas se dispone de conoci-
miento sobre su biología. Estas observaciones, realizadas a 
partir de la emergencia de imagos en verano en el Gibraltar 
Botanic Gardens, se restringen a las fases tardoestivales, 

otoñales e invernales. A partir de la observación de estas 
fases,  se describe por vez primera para la ciencia aspectos 
notables de biología reproductiva de las fases visibles en 
este periodo del año, entra las que destacamos hallazgos 
singulares como los mecanismos de parcheo de la larva IV, 
tipo de opérculo de emergencia y capullo de la pupa, hasta 
ahora no descritos en ningún brúquido. Con todos estos 
datos planteamos una hipótesis de trabajo sobre el carácter 
univoltino de su ciclo biológico, que ha de ser verificada 
por parte del grupo de investigación creado al efecto, una 
vez que sea completado logremos completarlo. 
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