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Resumen

Abstract

Se conﬁrma la presencia de Dendroxena quadrimaculata (Scopoli,
1772) en Andalucía, con la captura de tres ejemplares en un quejigal
de Quercus canariensis, en La Sauceda, término municipal de Cortes
de la Frontera (Málaga). Además se aporta una nueva localidad en
Casilla La Mancha, en un robledal de Quercus pyrenaica en Sierra
Madrona, en el extremo sur de la provincia de Ciudad Real. Las
nuevas localizaciones geográﬁcas de estos registros hace plausible la
cita de Granada de M. M. de la Escalera (colección del MNCN).

The presence of Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772) is
conﬁrmed in Andalusia, with the capture of tree specimens in an oak
forest of Quercus canariensis, in La Sauceda, municipality of Cortes de
la Frontera (Málaga). A new occurrence locality for Casilla La
Mancha is presented, in an oak woodland of Quercus pyrenaica in
Sierra Madrona, at the southernmost region of the province of Ciudad
Real. The new geographical locaions provided by these records make
the citaions from Granada of M. M. de la Escalera (collecion of
MNCN) plausible.

Introducción
La fauna de Silphidae (Coleoptera) ha sido recientemente revisada en la península ibérica (Prieto Piloña & Pérez
Valcarcel, 2002). Entre las especies ibéricas de amplia distribución en el Paleártico occidental se encuentra Dendroxena
quadrimaculata (Scopoli, 1772) (= Xylodrepa quadripunctata).
Esta especie se distribuye en gran parte de Europa, Norte de
África (Argelia) y oeste de Asia (Rusia, Iran, Kazajistán y Turquía) (Ruzicka, 2015). Su presencia en la península ibérica se
limita a escasos registros, habiéndose citado, hasta la fecha,
en las provincias de Cantabria, León, Segovia, Zamora, Ávila,
Palencia, Burgos, Salamanca, Soria, Lugo, Madrid, Cáceres,
Barcelona, Guadalajara y Ciudad Real (Escalera, 1924a; 1924b;
1925; Salgado & Regil, 1979; Núñez et al. 1990; Gutiérrez et
al., 1993; Prieto Piloña & Pérez Valcárcel, 2002; Aguado, 2007;
Pérez Valcárcel & Ramos-Abuín, 2009; Baena et al., 2011).
*Autor para correspondencia. Email: rafaobregonr@gmail.com
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Este Silphidae es una especie difícilmente confundible con otras especies dentro de esta familia en Europa. Presenta los márgenes del pronoto y los élitros de color amarillo
pálido y con 2 máculas negras por élitro, que le da nombre a
su epíteto específico quadrimaculata.
La presencia en la península ibérica parece estar ligada a bosques maduros de robles o encinas (género Quercus: Quercus pyrenaica Willd., Quercus robur L. o Quercus
rotundifolia L.), alimentándose de los estadios preimaginales
de lepidópteros o de otros insectos defoliadores (Tenthrenoidea) (Escalera, 1924a, 1924b, 1925; D’Aguilar, 1962; Pardo &
Yus, 1975; Blas, 1978) o en hayedos de Fagus sylvatica L. (Salgado & Régil, 1979). Su biología y ecología es aún bastante
desconocida. Escalera, (1924a; 1924b) describe sus observaciones en la Sierra de Madrid (La Herrería-El Escorial), en la
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que tanto los adultos como las larvas de D. quadrimaculata
depredaban sobre larvas de Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
y Tortrix viridana Linnaeus, 1758, considerando a la especie
como un aliado para el control de estos insectos defoliadores.
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tremadurense silicícola del roble melojo (Arbutus unedi-Querceto pyrenaicae S.) y con ombroclima subhúmedo.

Registros y otros datos de interés
Andalucía: Se localizaron 3 ejemplares (2 machos y 1
hembra) en el Parque Natural de los Alcornocales, en el paraje de La Sauceda, término municipal de Cortes de la Frontera (Málaga) (UTM 30STF64) (Fig. 1), el día 26 de mayo de
2018 (A. Carrero & J.L. Morell leg.; R. Obregón det.). Fueron
localizados en el canuto del Moro, dominado por robles morunos (Quercus canariensis Willd.) de la serie Rusco hypophylli-Quercetum canariensis y por alcornoque (Quercus suber L.)
de la serie Teucrio baetici-Quercetum suberis. Los ejemplares
fueron observados patrullando por el suelo. Se conservan en
las colecciones de AC (1) y JLM (2).
Castilla La Mancha: Se localizó un ejemplar macho
(Fig. 2) en Sierra Madrona, término de Fuencaliente (Ciudad
Real), en el paraje conocido como Robledo de las Hoyas, cercano al arroyo Vertiente de las Vaquerituelas (UTM 30SUH85),
el día 25 de abril de 2018 (R. Obregón & A.R. Gonçalves leg; R.
Obregón det). Este paraje está dominado por roble melojo
(Q. pyrenaica) (Fig. 3) de la serie mesomediterránea luso-ex-

Figura 1. Robledal de quejigo moruno (Quercus canariensis), hábitat
de los ejemplares capturados en La Sauceda, Málaga. Imagen: J.L.
Morell.- Forest of Quercus canariensis, habitat of the captured specimens in La Sauceda, Málaga. Image: J.L. Morell.

El ejemplar fue localizado entre la hierba del sotobosque de robles, junto a una piedra en la que posteriormente
se localizaron algunas orugas de primeros estadios y restos de
crisálidas de Lymantria dispar, especie muy abundante en esta
Sierra. El ejemplar capturado se conserva en la colección de
RO.

Figura 2. Habitus de Dendroxena quadrimaculata de
Sierra Madrona, Ciudad Real. Imagen: R. Obregón.
Habitus of Dendroxena quadrimaculata captured in
Sierra Madrona, Ciudad Real. Image: R. Obregón.
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Figura 3. Robledal de roble melojo (Quercus pyrenaica), hábitat del ejemplar capturado en
Sierra Madrona, Ciudad Real y nido de orugas y exuvia de crisálida de Lymantria dispar. Imagen: R. Obregón. - Forest of Quercus pyrenaica, habitat of the captured specimen in Sierra
Madrona, Ciudad Real and larvae and a pupal exuvia of Lymantria dispar. Image: R. Obregón.

Discusión
En la presente nota se aportan dos localidades de
presencia del Silphidae D. quadrimaculata en la mitad sur de
la Península Ibérica, en Andalucía y en Castilla La Mancha. Con
estas nuevas citas se confirma su presencia en Andalucía, especie que había sido previamente capturada en Granada por
el entomólogo Manuel Martínez de la Escalera (ejemplares
depositados en el MCNM), pero cuya cita había sido considerada dudosa debido a lo excéntrico y meridional del registro
respecto al resto de las citas ibéricas (Prieto Piloña & Pérez
Valcarcel, 2002). Por ello, la presencia de esta especie en estas
nuevas localidades abre de nuevo el debate sobre la validez
de este registro de Granada, pudiendo considerarse, a día de
hoy, muy probable. Igualmente, es muy probable que la especie pueda aparecer en otras localidades andaluzas, especialmente en el resto del parque natural de Los Alcornocales,
en Cádiz.
Hasta la presente nota, la mayoría de citas ibéricas
de este sílfido de origen eurosiberiano coincidían con la mitad
septentrional ibérica (Prieto Piloña & Pérez Valcarcel, 2002),
con predominio de climas húmedos, más típicos de la región
eurosiberiana. Su presencia en el sur de la península ibérica
debe estar condicionada por la climatología, apareciendo en
refugios con microclimas particularmente muy húmedos,
como los que se citan en esta nota o la cita en el valle del Cereceda, al sur de Ciudad Real (Pérez Valcárcel & Ramos-Abuín,
2009).

Los bosques de roble de Q. pyrenaica de Sierra Madrona son unos de los más meridionales y extensos del tercio
sur ibérico. Además, los profundos valles generan un microclima óptimo para un buen número de especies centro-europeas, que han quedado acantonadas en esta Sierra (sirva de
ejemplos: Jordano et al., 1986; Obregón, 2012; Obregón &
Reyes, 2015). En el caso de las formaciones de robles morunos
del sector Aljíbico (Cádiz y Málaga), estos bosques hiper-húmedos y muy frondosos se encuentran en uno de las regiones
con mayor pluviometría de toda la península ibérica (PérezRamos, & Marañón, 2009), lo que favorece este microclima
para la especie. Por esta razón los robledales de Q. pyrenaica
más meridionales y de Q. canariensis aljíbicos requieren de
una conservación especial al tratarse de refugios para numerosas especies relícticas, típicas de otras regiones y climas más
septentrionales.
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