
 
 246

Boletín  Sociedad Entomológica Aragonesa, n1 40 (2007) : 246. NOTAS BREVES 
 
 

 

Nueva cita de Nicrophorus vestigator Herschel, 1807  
(Coleoptera: Silphidae) en el sur de la Península Ibérica 

 
Francisco Sánchez Piñero 

 
Dpto. Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071, Granada, España. 

 
 
 
Los Nicrophorus son insectos necrófagos altamente especializados, 
bien conocidos por su complejo comportamiento nidificador (v.g., 
Milne & Milne, 1976; Trumbo, 1992, 1994; Scott, 1998). El género 
incluye 71 especies y se encuentra ampliamente distribuido por la 
región Paleártica (incluyendo el norte de África), sudeste asiático, 
Norteamérica y Sudamérica (Sikes et al., 2002), apareciendo con 
una mayor diversidad y abundancia en regiones templadas, siendo 
por el contrario poco frecuente en zonas subtropicales y tropicales 
(donde generalmente aparece asociado a hábitats de montaña; 
Scott, 1998). 

En la Península Ibérica, Prieto-Piloña & Pérez-Valcárcel 
(2000) confirman la presencia de seis especies de este género, de 
las cuales sólo Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767) y Nicro-
phorus vestigator Herschel, 1807 aparecen con registros en el sur 
peninsular. En Andalucía, la presencia de N. humator corresponde 
a una sola cita de los alrededores de Málaga (Cobos, 1949), mien-
tras que N. vestigator ha sido citado de Jaén (sin especificar locali-
dad; de la Fuente, 1924), Sierra de Segura (Jaén), Puebla de Don 
Fadrique (en el norte de la provincia de Granada), Sierra Nevada 
(Puerto Lobo y una cita sin especificar localidad) y San Roque 
(provincia de Cádiz) (véase Prieto-Piloña & Pérez-Valcárcel, 2000). 
En la presente nota, aportamos un nuevo registro de la presencia 
de Nicrophorus vestigator en el suroeste de la Península Ibérica: El 
Chaparral, Chiclana de la Frontera (Cádiz), UTM 29SQA5528, 15 m 
s.n.m., 30-X-1988, 1 macho, D. Rafael Sánchez Morales, leg. (en 
colección F. S. Piñero). 

El ejemplar fue recolectado bajo un cadáver de zorzal (Tur-
dus sp.) en un hábitat adehesado con suelo arenoso, cuya vegeta-
ción está formada principalmente por matorral de lentisco disperso 
e individuos aislados de pino piñonero y alcornoque que en algunas 
zonas forman pequeños bosquetes. 

La presente cita pone de manifiesto la rareza de Nicrophorus 
en el sur de la Península Ibérica, ya que se trata del único ejemplar 
capturado en una zona en la que se ha llevado a cabo un intenso 
esfuerzo de muestreo sobre diferentes grupos de coleópteros (v.g., 
Ávila et al., 1989; Sánchez-Piñero & Ávila, 1991; Ruiz et al., 1994; 
Romero-Alcaraz et al., 2001; Salado, 1998), habiéndose revisado 
numerosos cadáveres de vertebrados de muy diversos tamaños 
hallados durante el trabajo de campo y habiéndose colocado oca-
sionalmente trampas cebadas con hígado o carne para atraer a 
insectos carroñeros. La rareza de Nicrophorus vestigator en el sur 
de la península Ibérica, una región situada en el límite meridional 
del área de distribución de esta especie (que se extiende por Euro-
pa, Turquía, Israel, Transcaucasia, Siberia occidental, Pakistán y 
norte de la India; Sikes et al., 2002) estaría relacionada con el 
patrón general de disminución de la abundancia de las especies en 
los bordes de sus áreas de distribución (Brown, 1995), así como 
con la menor frecuencia de aparición que muestran las especies de 
Nicrophorus en regiones de clima cálido (Scott, 1998). La rareza de 
estos grandes sílfidos en el sur de la Península Ibérica junto con la 

acelerada y creciente pérdida y fragmentación del hábitat que se ha 
producido en los últimos 25 años (especialmente en la zona litoral 
de la provincia de Cádiz), así como la proliferación durante este 
periodo de carroñeros facultativos como perros y gatos asilvestra-
dos (que provocarían una mayor escasez de cadáveres de peque-
ños animales disponibles para la nidificación de estos coleópteros, 
particularmente en áreas muy fragmentadas; Sikes & Raithel, 
2002), sugieren que las poblaciones de Nicrophorus podrían hallar-
se gravemente amenazadas en amplias áreas del sur peninsular. 
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