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Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B1ab(ii,iii,iv)
Nombre Vulgar: Aceitera real
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Meloidae

Área de distribución
Berberomeloe insignis es un endemismo del sureste
español sólo conocido de las provincias de Alme-
ría, Granada y Murcia (García-París, 1998; García-
París et al., 1999; García-París et al., 2003). Las ci-
tas, tanto históricas como recientes, limitan su
área de distribución desde el centro de Murcia
hasta la región oriental de Granada, con todas sus
poblaciones localizadas desde la costa hasta cotas
medias en la vertiente meridional de las estriba-
ciones de las sierras de Gádor, Filabres y Sierra
Nevada. La mayoría de las citas de las colecciones
históricas se localizan en zonas prelitorales, mien-
tras que las citas recientes se concentran en áreas
del interior o submontanas.
Los registros ibéricos de la especie han sido recopila-
dos por García-París (1998) y García-París et al.
(1999). Además, García-París et al. (2003) y Pérez-
Moreno et al. (2003) añaden localidades adicionales.
Las únicas citas precisas anteriores corresponden a
Küster (1847), Rodríguez López-Neyra (1914), e in-
directamente Cardelús (1987). La cita de Moreda
(Granada) (García-París, 1998) es errónea.
Se trata, por tanto, de una especie que estuvo
bien distribuida por la mayor parte de la región li-
toral e interior de Almería, centro y sur de Murcia
y oriente de Granada, con registros recientes muy
escasos o ausentes en las zonas litorales y sublito-
rales dominadas por cultivos hortofrutícolas in-
tensivos, principalmente bajo plástico, lo que ha
supuesto una drástica modificación del medio na-
tural en tales zonas. La ausencia de registros re-
cientes de una especie tan llamativa y conspícua
en áreas que han modificado sus usos tradiciona-
les, sugiere una reducción marcada de su ya de
por sí limitada área de distribución.

Hábitat y Biología
Berberomeloe insignis es una especie propia del sures-
te ibérico semiárido (véase Alcaraz y Peinado,
1987), cuya extensión de presencia es práctica-
mente coincidente con los sectores almeriense y

murciano de la provincia fitocorológica murciano-
almeriense (Rivas-Martínez, 1987; Rivas-Martínez
et al., 2002), con penetraciones puntuales hacia la
provincia bética (sectores alpujarreño-gadorense y
nevadense) a favor de la franja costera y de depre-
siones en las estribaciones meridionales de conta-
dos macizos montañosos (Sierra Nevada, Sierra de
Filabres). Es un elemento de cotas basales o me-
dias, con una distribución altitudinal comprendi-
da entre el nivel del mar y los 900 m. Ocupa mayo-
ritariamente el piso bioclimático termomedi-
terráneo y, puntualmente, el mesomediterráneo,
en este último caso en zonas de acusada termici-
dad y baja pluviometría; siendo el ombroclima do-
minante en su área de distribución el de tipo se-
miárido (250-400 mm de precipitación media
anual) y, en menor medida, el seco (400-600 mm)
(véase e.g. Alcaraz y Peinado, 1987; Rivas-Martí-
nez, 1987; Valle, 2003). La litología del área en
que habita la especie es muy variada, pero domi-
nan los materiales carbonatados (margas, calizas,
dolomías) y especialmente en el este de la provin-
cia de Almería y sur-centro de Murcia los materia-
les neógeno- cuaternarios de tipo margas yesíferas
y subsalinas (Alcaraz y Peinado, 1987; Suárez-Car-
dona et al., 1992; Sanz de Galdeano, 1997), lo que
acentúa la xericidad edáfica.
La tipología del hábitat en el que vive B. insignis es
fundamentalmente estepario o submontano, con
vegetación arbustiva o de matorral de escasa co-
bertura y desprovisto de vuelo arbóreo (a excep-
ción de áreas con cultivos de almendro o repobla-
ciones dispersas de Pinus). La vegetación de su
área de ocupación puede encuadrarse, mayorita-
riamente y a grandes rasgos, en cinco series climá-
ticas y una edafoxerófila, que muestran en común
la presencia de elementos xerófilos característicos
de bioclimas semiáridos-secos mediterráneos, y
que son las siguientes: serie termomediterránea
inferior almeriense semiárido-árida del cornical
(Periploca laevigata angustifolia): Mayteno europaei-
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Periploceto angustifoliae S.; serie termomediterránea
inferior almeriense occidental semiárida del arto
(Maytenus senegalensis europaeus): Mayteno europaei-
Zizipheto loti S.; serie termomediterránea almerien-
se semiárido-árida del azufaifo (Ziziphus lotus): Zi-
zipheto loti S.; serie termo- mesomediterránea
alpujarreño-gadorense, filábrico-nevadense y al-
meriense, semiárido-seca del lentisco (Pistacia len-
tiscus): Bupleuro gibraltarici-Pistacieto lentisci S.; serie
termomediterránea superior murciano-almerien-
se semiárida del lentisco: Chamaeropo humilis-
Rhamneto lycioidis S.; y, por último, serie o comple-
jo de vegetación edafoxerófila tabernense sobre
margas subsalinas (Alcaraz y Peinado, 1987; Mota
et al., 1997; Valle, 2003).
La biología larvaria de B. insignis no ha sido estu-
diada, pero ha de ser muy similar a la de B. maja-
lis, descrita en profundidad por Gorriz-Muñoz
(1882), Cros (1912) y Bologna (1989), ofreciendo
este último autor una síntesis de la misma (Bolog-
na, 1991). La hembra efectúa la puesta en un po-
zo vertical excavado en el suelo (obs. pers.). Las
larvas de primer estadío buscan activamente los
nidos de los Apoidea huéspedes (no son foréticas),
que en B. majalis pertenecen a las familias Antho-
phoridae, Andrenidae y Megachilidae (Bologna,
1991). Es una especie univoltina, cuya fenología
imaginal se centra entre los meses de marzo a ma-
yo, con actividad diurna (García-París, 1998; Gar-
cía-París et al., 1999; García-París et al., 2003). Los
adultos son filófagos y también ha sido observada
alimentándose de estructuras florales de especies
de bajo porte (García-París et al., 1999 la encuen-
tran devorando flores de Convolvulus). El cortejo,
según las escasas observaciones efectuadas (obs.
pers.), es muy parecido al de B. majalis (descrito
por Bologna, 1991), y comprende un largo y veloz
seguimiento del macho justo por detrás del ápice
abdominal de la hembra. No se han observado
cortejos interespecíficos en localidades en las que
las dos especies viven en microsimpatría (García-
París et al., 1999).

Factores de amenaza
El área ocupada por B. insignis puede separarse, en
líneas generales, en dos zonas. La litoral, que coin-
cide con una de las áreas más deterioradas ambien-
talmente, tanto por el desarrollo turístico masivo y
altamente impactante (urbanizaciones e infraes-
tructuras asociadas y campos de golf) (como p. ej.
Roquetas), como por el tipo de agricultura intensi-
va que cada día se extiende más hacia el interior
(Campo de Dalias, Pulpí) y utiliza recursos hídricos
que alteran completamente la fisonomía del territo-
rio. En esta región la supervivencia de la especie se
limitaría a las escasas áreas protegidas, si es que no
se ven afectadas por los agroquímicos utilizados en
todas las áreas circundantes. La segunda zona, más
al interior, ocupa la zona de pie de sierra y laderas

de baja-media altitud. Aquí el desarrollo turístico es
menor y el tipo de agricultura es de medio-bajo im-
pacto, por lo que la especie se ve menos afectada.
Sin embargo la mayor parte de la distribución histó-
rica de la especie coincide con la zona litoral, por lo
que las principales amenazas para la especie son el
desarrollo turístico, urbanístico y agrícola. 

Medidas de conservación
No resulta fácil proponer medidas de conservación
compatibles con el desarrollo socioeconómico lo-
cal, para una especie cuyos factores de amenaza son
precisamente el desarrollo turístico-urbanístico des-
medido y los cambios bruscos en los usos del suelo.
En cualquier caso es necesario:
a) Realizar prospecciones en todo el área de dis-

tribución de la especie con objeto de evaluar el
estado actual de sus poblaciones, las tendencias
demográficas y las posibles fluctuaciones inter-
anuales.

b) Identificar con seguridad los Apoidea hospeda-
dores de esta especie y su estatus de conserva-
ción, para proponer actuaciones concretas que
aseguren la pervivencia de las especies parasita-
das, ya que el uso masivo de plaguicidas podría
ser un factor determinante de las poblaciones
de las abejas silvestres.

Además y como medida de carácter urgente, es
necesario el:
a) Mantenimiento de amplias áreas de cultivos

tradicionales y sistemas agropastorales en los
que no se utilicen productos fitosanitarios.

b) Mantenimiento de una red de microespacios
naturales conectados por corredores con las
áreas protegidas de mayor extensión.

Finalmente, la única medida que podría mante-
ner la situación actual sería:
La regulación del avance agrícola de regadío o in-
tensivo bajo plástico hacia nuevas áreas en las que
se ha constatado la presencia de la especie y la pa-
ralización del modelo de desarrollo turístico y ur-
banístico de alto impacto que altera la estructura
del suelo  (p. ej. construcción de campos de golf y
grandes urbanizaciones). 
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