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Fig. 1. Cassida (s.s.) alpina Bremi, 1856. Habitus de imago recién muerto. Fig. 2. C. (s.s.) stigmatica Suffrian, 1844. Habitus
de imago muerto. Fig. 3. C. (s.s.) corallina Boheman, 1862. Habitus de imago recién muerto. Fig. 4. C. (Hypocassida)
meridionalis Suffrian, 1844. Habitus imago vivo. Fig. 5. C. (Cassidulella) pyrenaea Weise, 1893. Habitus de imago recién
muerto. Fig. 6. C. (Cassidulella) vittata Villers, 1789. Habitus de imago vivo.
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Dos nuevas citas de Silpha obscura (Linneo, 1758) en su límite sur 
de distribución en la Península Ibérica (Coleoptera, Silphidae)
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Resumen: Se aportan dos nuevas localidades ibéricas para el sílfido Silpha obscura (Linneo, 1758), una en el noroeste de
la provincia de Madrid (Puerto de Malagón, El Escorial) y otra en el sudoeste de la de Salamanca (Ciudad Rodrigo, casco
urbano), ambas en el ámbito del Sistema Central.

En un trabajo reciente, se ha establecido el catálogo de los
Silphidae ibero-baleares en un total de veintidós especies, de las
que cinco pertenecen al género Silpha (Linneo, 1758) (Prieto &
Pérez Valcárcel, 2002). Cuatro de éstas últimas aparecen amplia-
mente repartidas por la Península, en tanto que la restante se
ubica en la mitad septentrional y tiene la provincia de Madrid como
aparente límite sur en su distribución. Esta especie es Silpha
obscura (Linneo, 1758), que es propia de la Europa central y
septentrional y que en España parece escasa y suele hallarse en
regiones montañosas. La corología ibero-balear de esta silfa
muestra dos agrupamientos separados, uno en el nordeste
(Huesca, Andorra, las cuatro provincias catalanas y la isla de
Menorca) y otro en el noroeste peninsular (León y el sur de
Galicia), sin que se conozcan citas de Portugal. Además, se ha
citado de la localidad madrileña de Cercedilla, sierra de Guadarra-
ma, en lo que parece constituir su límite sur de distribución (Prieto
& Pérez Valcárcel, 2002).

Silpha obscura presenta el octavo artejo antenario de igual
anchura y longitud que los adyacentes y se separa de las otras
cuatro especies ibéricas del género que comparten ese carácter
por carecer de gránulos brillantes anteriores a los puntos de las

interestrías elitrales, lo que confiere a los élitros un aspecto mate.
Además, se distingue también de aquéllas por la mayor densidad
y profundidad de la puntuación del pronoto. Sobre la base de esos
caracteres diferenciales, se han podido identificar dos ejemplares
de esta especie en la colección del autor de esta nota. El primero
se había recolectado el día 9 de Abril de 1979 en el casco urbano
de la localidad de Ciudad Rodrigo, en el sudoeste de la provincia
de Salamanca. El segundo se capturó el día 13 de Abril de 1981 en
el paraje más elevado del puerto de Malagón, término municipal de
El Escorial, en el noroeste de la provincia de Madrid. En tanto que
el ejemplar de Ciudad Rodrigo constituye la primera cita para la
provincia de Salamanca, el de El Escorial viene a confirmar la
presencia de la especie en la sierra de Guadarrama. En conjunto,
ambas apoyan que Silpha obscura está presente en el ámbito del
Sistema Central, que constituiría, por el momento, su límite sur de
distribución en Europa.
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