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Contribución al conocimiento de los Scarabaeoidea
(Col.) coprófagos del macizo central de Guadarrama (*)
POR

F. MARTÍN PIERA, C. M. VEIGA y J. M. LOBO.

INTRODUCCIÓN.

Los estudios sobre la biocenosis coprófila asociada a los excrementos del ganado doméstico han adquirido en los últimos arios un auge considerable en determinados países, debido a su interés, tanto agropecuario como ecológico (WATERHOUSE,
1974; HANSKI, 1980).

En nuestro país, si bien contamos con una obra tan notable como la de }MIGUE(1967) y con una serie de estudios recientes (véase más adelante), carecemos,
sin embargo, de conocimientos sobre la estructura de las comunidades de Scarabaeoidea coprófagos y de inventarios más o menos completos en la mayor parte de
nuestro territorio, lo que dificulta acometer investigaciones de mayor envergadura.
Este es el caso de la sierra de Guadarrama, que, aunque situada en las cercanías de la ciudad de Madrid, no posee ningún estudio de conjunto al respecto y sí
diversas citas aisladas. El presente trabajo, por tanto, amplía el conocimiento faunístico de la sierra de Guadarrama en lo que a estos coleópteros se refiere, y se
enmarca en la línea que hemos emprendido recientemente, que tiene como objetivo,
a corto y medio plazo, el conocimiento, tanto faunístico como biológico, de los
Scarabaeoidea coprófagos del Sistema Central, y, a más largo plazo, del resto del
ámbito peninsular.
Sin embargo, el interés inmediato del trabajo radica en que sirvió de base a un
estudio comparativo sobre la efectividad de distintos métodos de trampeo en estos
coleópteros, el cual ya ha sido realizado y se encuentra actualmente en elaboración.
Llevar a cabo este último estudio exigía algunos conocimientos previos sobre la
evolución estacional, composición, abundancia y diversidad de la comunidad de
Scarabeceoidea coprófagos en los dos tipos de excremento de herbívoro más frecuentes en la zona (vacuno y equino), a fin de determinar la fecha, lugar y tipo de
cebo apropiados para su realización.
NA

MUESTREO.

El muestreo se efectuó en los prados colindantes a la Estación de Biología Alpina de El Ventorrillo, en el término municipal de Cercedilla (Madrid) (Cuadriculas U. T. M.: 30TVL1312/1311/1211). Sólo excepcionalmente se tomaron algunas muestras en la cara norte de la sierra de Guadarrama, fuera de las cuadriculas
indicadas : Las Siete Revueltas (Segovia), kilómetros 64-66 de la carretera N-601
(*) Trabajo concluido en el marco del Proyecto de Investigación 603/202, financiado por
el C. S. I. C.
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Madrid-Segovia (Cuadrícula U. T. M. 30TVL1418), y Boca del Asno, Valsaín
(Segovia) (Cuadrícula U. T. M. 30TVL1322). Por tanto, salvo indicación en contrario, todo el material que se especificará más adelante procede de las praderas
con carga ganadera de la mencionada Estación Biológica.
Desde el punto de vista fitocorológico, dicha Estación se sitúa en el Sector
Guadarrámico de la provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa (RIVAS-MARTÍNEZ, 1982).
Su cota, unos 1.480 metros, corresponde al piso bioclimático supramediterráneo,
caracterizado por una temperatura media anual de 8 a 12°C. No obstante, el muestreo se efectuó habitualmente en cotas ligeramente inferiores del mencionado piso
bioclimático, correspondientes a los horizontes superiores del melojar guadarrámiCO (Luzulo - Quercetuni

pyrenaicae) (RIVAS-MARTÍNEZ, OP. cit.).

El período de muestreo abarcó desde el 9 de marzo de 1983 hasta el 30 de
septiembre del mismo año; por tanto, nuestro objetivo fue el estudio cualitativo
y, en parte, cuantitativo de la comunidad primavero-estival. Estudios precedentes
realizados en otras estaciones del Sistema Central (LoBo, 1982, y VEIGA, 1982)
indicaban que era éste el período de mayor abundancia, riqueza y diversidad taxonómica.
El método de muestreo ha combinado la recogida directa en el campo del material encontrado en las heces de ganado vacuno y equino, con la utilización del
modelo de trampas de caída (Pitfall) con cebo (heces de ganado vacuno y equino)
utilizado, entre otros, por ZUNINO (1982).
Se recogieron un total de 2.688 individuos, repartidos en 29 muestras y pertenecientes a 40 especies. La tabla I indica la distribución del número de muestras
tomadas en cada mes y en cada tipo de excremento. Un cálculo elemental arroja
una media de 4,14 muestras/mes respecto del total de muestras ; ello, a su vez,
indica que tan sólo los meses de julio y septiembre han tenido un esfuerzo prospectivo algo menor.
Se ha considerado como muestra cada salida al campo (total : 29), de tal manera que cada una de estas muestras agrupa el número total de individuos recogidos en un día en cada tipo de excremento mediante recogida directa o trampas
de caída. El número de excrementos prospectados de cada tipo no fue nunca inferior a 5 ni superior a 10, durante un periodo de tiempo que se extendió desde
las 10 a las 14 horas de cada día. Entre cada muestra existió un intervalo máximo
de tres semanas, excepto entre la última muestra de primavera y la primera de
verano, que transcurrieron veintisiete días.
El número de trampas utilizadas en cada muestra osciló entre dos y cuatro, la
mitad con cebo de vacuno y la otra mitad con cebo de equino. Se mantuvieron por
períodos de cuatro-cinco días, y entre cada uno de estos períodos existió un intervalo máximo de treinta días. Únicamente se utilizaron trampas de marzo a junio.
En suma, el número de unidades muestrales en cada muestra varió entre un
mínimo de dos trampas y un máximo de 10 excrementos.

CATÁLOGO DE ESPECIES.

La ordenación sistemática del catálogo de especies se basa en las divisiones
taxonómicas de rango supraespecífico propuestas por BARAUD (1977), DELLACASA
(1983), PAULIAN & BARAUD (1982) y ZUNINO (1979 y 1984). De acuerdo con estos
criterios, el catálogo se ha ordenado en tres familias : Scarabaeidae, Aphodiidae y
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Geotrupidae, dentro de las cuales, aquéllas vienen ordenadas por orden alfabético
de géneros, subgéneros (si han sido descritos) y especies, por este orden.
Adoptando la categoría de familias, no pretendemos entrar, ni mucho menos
pronunciarnos, sobre la sistemática de los Scarabaeoidea coprófagos, cuestión aún
no resuelta. Tan sólo hemos buscado homogeneizar el catálogo utilizando un criterio ecléctico que ordene las especies estudiadas dentro de taxones supraespecíficos de igual rango.
Los tres autores coincidimos en considerar que, dadas las características de este
estudio, las categorías adoptadas constituyen una mera herramienta de trabajo.
Para cada especie se da una breve diagnosis ecogeográfica que incluye su definición corológica, fenología y hábitos alimentarios de acuerdo con los datos aportados en el presente trabajo y la ya relativamente abundante bibliografía sobre este
grupo de coleópteros : BÁGUENA, 1959 y 1967; LANDIN, 1961; BALTHASAR, 1964;
MARIANI, 1971; CARPANETO, 1974; PIEROTTI, 1977; LUMARET, 1978; GALANTE,
1979, 1981 y 1983 a; SALGADO & DELGADO, 1979 y 1982; ÁVILA & PASCUAL,
1981; KLEMPERER, 1981 y 1982; Loso, 1982; MARTÍN PIERA, 1982 y 1984; VEIGA, 1982 y 1985 a; DELLACASA, 1983; SALGADO, 1983; ÁVILA, 1984; DELGADO &
SALGADO, 1985.

S C &RABAEIDAE.
1. Bubas bubalus (OuviER, 1811).

Elemento mediterráneo occidental. Ampliamente distribuido en toda la España
mediterránea, donde es una especie característica de los niveles meseterios y costeros, si bien es capaz de adentrarse en los horizontes íbero-atlánticos de la montaña mediterránea. Fenología esencialmente primavero-estival ; máximo en primavera (en algunas estaciones pueden aparecer individuos otoñales). Estenófaga
en heces de vacuno.

Material estudiado.—En adelante se indicará la fecha de captura, el número de
individuos, el tipo de excremento (heces de vacuno y/o equino) y el número de
machos y/o hembras, por este orden : 9-111-1983, equino, 1 y . 9/13-111-1983,
equino, 1 9 . 13-111-1983, vacuno, 3 y 1 9 . 25-111-1983, equino, 19 y 17 9 .
y 1 y . 20-V-1983, equino, 1 9 . 9-VI-1983, vacuno, 2 9 .
15-IV-1983, vacuno, 1
2.

Caccobius schreberi (LINNEo, 1767).

Elemento euroturänico. Bien establecido en la mayor parte de los territorios
peninsulares, tanto en la Esparta mediterránea como en la eurosiberiana. Euritópica hasta los 1:600 metros de altitud. Fenologia esencialmente primavero-estival ;
en algunas estaciones sólo estival (SALGADO, 1983) ; al menos un máximo en primavera y, eventualmente, otro en verano. Eurífaga : en vacunos, ovinos, equinos,
caprinos, porcinos y heces humanas.

Material estudiado.-9-VI-1983, vacuno, 2 9 .
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3. Copris lunaris (LINNEo, 1758).
Elemento euroturánico-mediterráneo. En nuestra Península coloniza el área
íbero-atlántica y los niveles montanos y costeros de la España mediterránea. Fenología primavero-estival ; frecuentemente aparecen individuos otoñales ; máximo
en primavera. Estenófaga : en vacunos y equinos.

Material estudiado.-6-V-1983, vacuno, 1 y 2 9 . 6/9-V-1983, vacuno, 1 9 .
20-V-1983, equino, 1 8' y 1 ; vacuno, 6 8' y
9-VI-1983, vacuno, 17 y
17 9 . 16-VI-1983, equino, 1 8' y 1 9 (Boca del Asno) ; vacuno, 1 9 (Boca del
Asno). 16-VI-1983, vacuno, 2
(Las Siete Revueltas). 13-VII-1983, vacuno, 1.
27-VIII-1983, vacuno, 1 ; equino, 1 8' y 1 9 28-IX-1983, vacuno, 1 y .

8.

4.

Euoniticellus fulvus (GOEZE, 1777).

Elemento de distribución euromediterráneo-turánica. Bastante abundante y repartida por toda la Península Ibérica. Euritópica, logra colonizar el dominio montano, tanto en la montaña mediterránea como en la eurosiberiana. Fenología
primavero-estival ; máximo en verano Estenófaga : en vacunos, equinos y, ocasionalmente, en porcinos.

Material estudiado.-20-V-1983, equino, 2 ; vacuno, 1

8 . 9-VI-1983, vacuno, 1 9 16-VI-1983, vacuno, 1
y 2 9 (Las Siete Revueltas). 13-VII-1983, vacuno, 2 y 4 9 28-VII-1983, vacuno, 1 9 . 14-VIII-1983, vacuno, 2 8' y 1 9 .

5.

Onitis belial

FABRICIUS,

1798.

Elemento mediterráneo occidental. En nuestro territorio ocupa principalmente la España mediterránea, donde es relativamente abundante. En enclaves aislados en el área íbero-atlántica. Elemento característico de las áreas mediterráneas
de meseta, alcanza los niveles inferiores del dominio montano. Fenologia primaveroestival ; máximo a finales de primavera-comienzos del verano. Estenófaga : en vacuno y equino.

Material estudiado.-25-III-1983, equino, 1 n? 9-VI-1983, vacuno, 1 8' y 1 9 .
16-VI-1983, vacuno, 3 8 y 4 9 (Las Siete :Revueltas).
6.

Onthophagus (Onthophagus) taurus

(SCHREBER,

1759).

Especie de distribución euroturánica ; bastante frecuente y abundante en toda
la Península Ibérica. Elemento euritópico hasta los 1.000 metros, cota por encima
de la cual la altura comienza a ser un factor limitante. En algunas estaciones de
carácter mediterráneo llega a superar los 2.000 metros (A yiLA, 1984). Fenología
esencialmente primavero-estival ; máximo en verano. Oligófaga : principalmente en
vacunos, también equinos, ovinos, caprinos, porcinos y heces humanas.
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Material estudiado.-20-V-1983, vacuno, 1 9 . 9-VI-1983, vacuno, 2 9 . 13y
VII-1983, vacuno, 1 9 . 27-VIII-1983, vacuno, 1 9 . 28-IX-1983, vacuno, 3
1

.

7.

Onthophagus (Palaeonthophagus) fracticornis (PREYSSLER, 1970).

Elemento euro-nordmediterráneo. Especie de tendencia orófila y criófila, parece más abundante en la España eurosiberiana que en la mediterránea, donde, sin
embargo, llega a alcanzar cotas mucho más elevadas (2.600 ni.; véase ÁVILA &
PASCUAL, 1981). Su fenología abarca gran parte del año; máximo estival o, en
algunas estaciones montañosas del centro y sur, otoñal (A VILA, 1984; LOBO, 1982).
Oligófaga : en vacunos, equinos, ovinos y bóvidos salvajes (MARTIN PIERA, 1984).

Material estudiado.-25-111-1983, equino, 4 g . 15-IV-1983, vacuno, 1 y 1 9 .
y 5 y. 20-V-1983, equino, 3
6-V-1983, equino, 1 8‘ y 2 9 ; vacuno, 10
y 3 9 ; vacuno, 2 9 . 28-IX-1983, vacuno, 1
8.

y 1 9 . 30-IX-1983, equino, 5 .

Onthophagus (Palaeonthophagus) similis (SCRIBA, 1790).

Elemento euro-nordmediterráneo. Es una de las especies más frecuentes y
abundantes en toda la Península Ibérica, tanto en el dominio atlántico como en
el mediterráneo (MARTÍN PIERA, 1984). Elemento euritópico hasta los horizontes
montanos ; en algunas montañas mediterráneas rebasa los 2.000 metros (A.vILA,
1984). Eurífaga dentro de la coprofagia y ocasionalmente necrófaga (MARTÍN PIERA, 1984; VEIGA, 1985b).

Material estudiado.-9/13-III-1983, equino, 1 8‘ . 25-111-1983, equino, 9 8 y

2 9 . 15-IV-1983, vacuno, 6 y 3 9 . 17-IV-1983, vacuno, 3 9 . 6-V-1983, vacu-

y 3 9 . 9-VI-1983, vacuno,
no, 4 .3‘ y 2 9 . 20-V-1983, equino, 2 9 ; vacuno, 3
1 . 16-VI-1983, equino, 6 y 2 9 (Boca del Asno). 13-V11-1983, vacuno, 1 .
27-VIII-1983, vacuno, 1 9 .
9.

Onthophagus (Palaeonthophagus) stylocerus (GRAELLS, 1851).

Endemismo ibérico descrito de la sierra de Guadarrama. Elemento orófilo de
carácter montano. Fenología primaveral ; máximo en mayo o junio. Estenófaga
en vacunos y equinos.

Material estudiado.-6-V-1983, vacuno, 1 y 2 9.
10. Onthophagus (Palaeonthophagus) vacca (LINNEo, 1767).

Elemento euroturänico, muy frecuente y abundante en toda la Península Ibérica. Especie euritópica hasta los 1.600 metros. En algunas montañas mediterráneas
rebasa los 2.000 metros (ÄvILA, 1984). Fenología primavero-estival, aunque es posible encontrar imagos casi durante todo el ario. Su máximo fluctúa bastante, de-
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pendiendo de las condiciones climáticas locales. Oligófaga : principalmente en vacunos; también en equinos, ovinos, caprinos, porcinos y en heces humanas.
Material estudiado.-13-III-1983, vacuno, 1 9. 25-111-1983, equino, 12 8 y
34 9. 15-IV-1983, vacuno, 32 8' y 39 ' 9 . 6-V-1983, vacuno, 10 8 y 16 9. 6/9V-1983, vacuno, 1 8 . 20-V-1983, vacuno, 12 8 y 15 y ; equino, 10,8' y 11 9 .
9-VI-1983, vacuno, 8 8 y 10 9. 16-VI-1983, equino, 3 8 y 2 9 (Boca del Asno) ;
vacuno, 1 g‘ y 319 (Las Siete Revueltas). 13-VII-1983, equino, 1 8 .

APHODHDAE.

11. Aphodius (Acanthobodilus) immundus CREUTZER, 1799.

Europa central y meridional, Asia menor, Siria, Egipto, Turkestán y Siberia
central. En nuestra Península aparece por toda ella, pero raramente.
Primavero-estival, posee su máximo numérico durante el verano, al menos en
nuestra Península, en donde es más escasa en altitud. Posiblemente exista una
única generación anual, aunque no se descarta la existencia de una segunda. Podría
invernar tanto como adulto como en estado larvario.
Sin preferencias alimentarias constatadas.
Material estudiado.-13-VII-1983, vacuno, 1 9 .

12. Aphodius (Acrossus) carpetanus GRAELLS, 1847.
PIEROTTI (1977) considera el Aphodius siculus HAROLD como subespecie de
A. carpetanus, que tendría como distribución Sicilia y Calabria (Italia). Recientemente, DELLACASA (1983) considera el siculus como una buena especie, describiendo
incluso el A. siculus buturensis. Por lo tanto, A. carpetanus sigue siendo un en-

demismo específico de las montañas de la España central.
Especie con una corta fenología primavero-estival (meses de junio y julio). La
conocemos tanto de excremento vacuno como equino. Es capturada también frecuentemente en trampas "pitfall" con vinagre y en el cuerpo fructífero de hongos
(VEIGA, 1985b).

Material estudiado.-16-VI-1983, equino, 2 9 (Boca del Asno). 13-VII-1983,

equino, 2 9 .
13. Aphodius (A.crossus) depressus (KUGELAM, 1792).

En la región Paleärtica hasta Siberia occidental y Transcaucasia, Mongolia y
China. En la Península Ibérica su presencia está limitada a la mitad septentrional.
Especie netamente orófila en la parte meridional de su área de distribución.
Por las escasas capturas efectuadas en nuestra Península, parece una especie
primaveral con una única generación anual. La especie inverna en estado imaginal.
En todo tipo de excremento.

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS «SCARABAEOIDEA» («COL») COPRÓPAGOS-

109

Material estudiado.-17-IV-1983, vacuno, 2 8 y 1 . 6-V-1983, vacuno, 4 8 .
20-V-1983, vacuno, 1 8 y 2 y . 9-VI-1983, vacuno, 1 y 1 9 . 16-V1-1983, equino, 1 8 (Boca del Asno).

14. Aphodius (Agolius) bonvouloiri HAROLD, 1860.

Especie endémica de la Península Ibérica, limitada a los pastizales de montaña
del Sistema Central y de la cornisa cantábrica, de donde se ha descrito la subespecie A. (Agolius) bonvouloiri cantabricus PITTINO, 1981.
Típicamente primaveral y de aparición numerosa durante el mes de junio a partir de los 1.500 metros en el Sistema Central. Univoltina.
Frecuentemente en excremento de origen bovino, ovino y caprino. Se conocen
hábitos necrofílicos (VEIGA y LOBO, 1986).
Material estudiado.-16-VI-1983, equino, 1 9 (Boca del Asno).

15. Aphodius (Agrilinus) constans DUFTSCHMIDT, 1805.

Europa centro-meridional, rara en la parte oriental europea. Asia Menor y Cáucaso. Repartida por toda la Península Ibérica, siempre escasa y orófila cuanto más
meridional es su captura.
Desde noviembre a mayo, cesando en su actividad durante los meses mas fríos.
Realiza la puesta sobre febrero (LumARET, 1975), no apareciendo la nueva generación hasta finales del otoño.
En excrementos, tanto de ganado vacuno como equino.
Material estudiado.-9-III-1983, equino, 1 8 y 2 9 ; vacuno, 16 y 18 9 . 9/
13-111-1983, vacuno, 1 š. 13-111-1983, vacuno, 18 8 y 37 9 . 25-111-1983, equino, 2 8 y 3 9 15-IV-1983, equino, 1 8 y 2 9 ; vacuno, 2 17-IV-1983, vacuno, 8 8 y 14 9 . 6-V-1983, vacuno, 16 8 y 20 9 . 6/9-V-1983, vacuno, 1 y . 20V-1983, equino, 3? ; vacuno, 2 9 .

16. Aphodius (Agrilinus) scybalarius (FABRICIUS, 1781) sensu DELLACASA, 1983.

En toda Europa y Siberia central, Cáucaso, Mesopotamia. En nuestra Península limitada a la mitad septentrional.
Especie que tiende a la orofilia en la parte meridional de su área de distribución.
Primavero-estival, parece invernar como larva. En todo tipo de excremento,
aunque parece más abundante en el de ovino y escasa en el de equino.
Material estudiado.-28-VII-1983, vacuno, 3 8' y 5 . 14-VIII-1983, vacuno,
2 8' y 11 9 . 27-VIII-1983, vacuno, 1 8 y 2 9 . 28-IX-1983, vacuno, 5 8 y 6 9 .
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17. Aphodius (Ammoecius) elevatus (OuvIER, 1789).

Europa meridional occidental ; África septentrional occidental. Común en toda
la Península Ibérica, sobre todo en el sur, pero nunca abundante.
Especie de pastizales áridos, tiende a la orofilia en la parte más meridional de
su área de distribución.
De febrero a septiembre.
Prefiere excrementos de ovino, humanos y conejo.
Material estudiado. -25 - III - 1983, equino, 1 9 . 6 - V - 1983, vacuno, 1 9 .
14VIII-1983, vacuno, 2 8‘ y 3 9.

18. Aphodius (Ammoecius) frigidus BRISOUT, 1886.

Únicamente en la Península Ibérica y Marruecos. Se encuentra bastante repartida en la Península, alcanzando cotas de hasta 2.300 metros en Sierra Nevada
(ÄvILA, 1984).

Se conoce su período de actividad desde febrero a octubre, con un máximo generacional en mayo y otro en septiembre (SALGADO & DELGADO, 1979). En la
sierra de Guadarrama son los meses de abril y mayo los que mayor número de
ejemplares registran. Hemos encontrado esta especie tanto en excremento seco de
equino como en cabra, aunque las presentes capturas se hayan registrado en vacuno.
Material estudiado. - 17 - IV - 1983, vacuno, 1 (3s y 2 9.

19. Aphodius (Anomius) annamariae 13ARAuD, 1982.

Especie recientemente descrita por BARAUD (1982) de la Península Ibérica, sobre material procedente del norte y centro de España y de diversas localidades portuguesas. Citada en particular por este autor de la sierra de Guadarrama (puerto
de Navacerrada).
GALANTE (1984) comenta que todos los ejemplares citados por él como A. castaneus ILLIGER, 1803, en sus trabajos de 1983 (a y b) sobre material procedente
de Salamanca, pertenecían a esta nueva especie. Por otra parte, su presencia en esta
provincia ya fue señalada por BARAUD (op. cit.).
Según GALANTE (1984), los imagos aparecerían a mediados del verano, alcanzando su máximo poblacional en septiembre y desapareciendo poco después. Este
autor recogió la mayor parte del material en excremento de vacuno, aunque también registra capturas en equino.
Uno de nosotros (VEIGA) ha encontrado esta especie en la sierra de Guadalupe
(Cáceres) en excremento equino, humano y de zorro. Las capturas se efectuaron
el 2-X-1985, capturándose un total de 56 ejemplares.
Material estudiado.-14-VIII-1983, vacuno, 1 9.
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20. Aphodius (Aphodius) eonjugatus

(PANZER,

1795).

Elemento de difusión sudeuropeo-anatólico-caucásica, con área de distribución
muy discontinua. En España parece estar limitada a las regiones septentrionales y
a las montañas del Sistema Central, localidad esta última donde, si bien nunca
aparece muy abundante, se la captura frecuentemente.
GALANTE (1983 a) la encuentra en excremento de vacuno en Salamanca y señala
que probablemente pase el invierno como imago, debido a que ya se capturan ejemplares a principios del mes de febrero. Nosotros también hemos encontrado ejemplares en el mes de febrero (LOBO, 1982; VEIGA, 1982), siendo en la sierra de
Guadarrama los meses de abril y mayo los que parecen más favorables para esta
especie. Por nuestros datos y los que aquí recogemos, parece preferir el excremento de vacuno.
y 5 9 . 13-111-1983, vacuno, 2 8'
Material estudiado.-9-III-1983, vacuno, 1
1
9
.
25-111-1983,
equino,
5
9
.
15-IV-1983,
equino,
2 9 . 17-IV-1983, vacuno,
y
y
3
9
.
6-V-1983,
vacuno,
7
8'
y
13
9
.
9-VI-1983,
vacuno, 1 8 y 5 9.
1
21. Aphodius (Aphodius) fimetarius (LINNE0, 1758).
Toda la región Paleártica. Importado tanto en América del Norte como en
Australia. Común por toda la Península.
Especie ubiquista y de amplio espectro fenológico, puede desaparecer bajo las
condiciones climáticas de máxima frialdad, resistiendo bastante bien la sequedad.
Se constata generalmente la existencia de dos generaciones anuales, realizándose una puesta en otoño y otra en primavera, aunque no es infrecuente en nuestras latitudes la aparición de tres generaciones o incluso de una única, dependiendo
de las condiciones climáticas. Inverna posiblemente en todos los estadios de su
desarrollo.
Polífaga, puede encontrársela también con hábitos alimentarios saprófagos y
fungícolas.
equino, 2 9; vacuno, 42 y 23 9 . 13-1111983, vacuno, 9 y 11 9 . 25-111-1983, equino, 3 P 8s y 4 9 . 15-IV-1983, equino,
17-IV-1983, vacuno, 18 8' y 20 9 . 6-V-1983,
1 y 1 9; vacuno, 35 y 21
equino, 3 8' y 5' y ; vacuno, 87 y 68 y . 6/9-V-1983, vacuno, 1 9 . 20-V-1983,
y 21 9 . 16-VI-1983, equino, 1 9
equino, 4 8' y 3 9 . 9-VI-1983, vacuno, 15
y 1 9 (Boca del Asno). 16-VI-1983,
(Boca del Asno). 16-VI-1983, vacuno, 1
y 1 9 (Las Siete Revueltas). 13-VII-1983, equino, 1 9; vacuno, 7
vacuno, 1
y 4 9 . 28-IX-1983, vacuno, 3 y 1 9 . 30y 7 ' 9 . 14-VIII-1983, vacuno, 1
IX-1983, equino, 1 .
Material estudiado.-9-III-1983,

22. Aphodius (Aphodius) foetidus

(HERBST,

1783).

Europa circunmediterránea, África septentrional (Marruecos, Argelia y Túnez),
Siria y Cáucaso. Especie abundante en toda la Península Ibérica.
En nuestras latitudes, y según nuestros datos, parece presentar dos generacio-
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nes al ario, una en primavera y otra en otoño. Se encuentra en diversos tipos de
excremento, si bien más frecuentemente en excremento vacuno y equino.

Material estudiado.-6-V-1983, vacuno, 1 9 . 9-VI-1983, vacuno, 1 8' .
23.

Aphodius (Biralus) satellitius (HERBST, 1789).

Europa central y meridional, África septentrional, Siria y Cáucaso. Común por
toda la Península Ibérica.
Especie propia de medios abiertos, resiste bien la sequedad.
Especie primaveral en nuestra Península, con una única generación al ario. Su
máximo numérico se sitúa en los meses de abril-mayo.
Parece frecuente en excremento vacuno, equino y ovino.

Material estudiado.-15-IV-1983, vacuno, 2 y . 6-V-1983, vacuno, 1 ,3‘ . 9-VI1983, vacuno, 1
24.

Aphodius (Bodilus) ictericus (LAICHARTING, 1781).

Europa central y meridional, África del Norte y oeste de Asia. Repartido por
toda la Península, pero con distribución a precisar.
Especie estivo-otoñal, que aparece frecuentemente en diferentes tipos de excrementos.

Material estudiado.-13-VII-1983, vacuno, 1
25.

28-IX-1983, vacuno, 1 9 .

Aphodius (Calamosternus) granarius (LINNEo, 1767).

Especie cosmopolita, con amplia distribución en el territorio peninsular.
Con fenologia fundamentalmente primaveral, aparece en muy diversos tipos de
excremento, e incluso en restos vegetales en descomposición.
y
Material estudiado. 25-111-1983, equino, 2 a. 15-IV-1983, equino, 2
y 15 ' 9 . 6/9-V-1983, vacuno, 1 . 201 9 ; vacuno, 3 9 . 6-V-1983, vacuno, 11
V-1983, vacuno, 1 9 . 9-VI-1983, vacuno, 1 g‘ y 1 9 . 27-VIII-1983, equino, 1 (3‘ .
26.

Aphodius (Chilothorax) distinctus (MüLLER, 1776).

Toda Europa, África septentrional y Asia Menor. Importado en América del
Norte. Repartido por toda la Península.
Especie con dos generaciones al ario, en primavera y otoño, pero la generación
otoñal no sería reproductiva (CHRISTENSEN, 1976). El adulto es coprófago y aparece en todo tipo de excremento. Sin embargo, la larva nunca es coprófaga, pudiendo alimentarse de raíces o vegetales en descomposición.

Material estudiado.-15-IV-1983, vacuno, 1 9 .
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27. Aphodius (Chilothorax) stictieus (PANZER, 1798).
Ampliamente distribuida por toda Europa ; Asia Menor. Repartida por las regiones septentrionales de la Península Ibérica, y en el Sistema Central.
Fenología estivo-otoñal o primaveral, apareciendo en diversos tipos de excrementos, aunque más frecuentemente en excremento ovino. Sin embargo, en la
sierra de Guadarrama demuestra una notable preferencia por el excremento equino.

Material estudiado.-16-VI-1983, equino, 40 8 y 15 9 (Boca del Asno).

28. Aphodius (Colobopterus) erraticus (LINNE0, 1758).
Distribuida ampliamente en la región Holärtica. Se encuentra también muy repartida por toda la Península.
En nuestras latitudes existe una sola generación primavero-estival. Frecuente
en diferentes tipos de excremento, particularmente en los de equino y vacuno.

Material estudiado.-25-III-1983, equino, 1 9 . 6-V-1983, vacuno, 37 8' y
22 9 . 20-V-1983, equino, 2 y 1 9 ; vacuno, 6 8' y 13 9 . 9-VI-1983, vacuno,
1 y 3 9 . 16-VI-1983, vacuno, 1 y (Las Siete Revueltas). 13-VII-1983, equino,
1 81/4 ; vacuno, 3 8' y 7 9 . 28-VII-1983, vacuno, 1 8 . 14-VIII-1983, 1 .

29. Aphodius (Coprimorphus) scrutator

(HERBST,

1789).

Europa centro-meridional y meridional ; Cáucaso. En la Península Ibérica es
bastante común en su mitad septentrional.
Frecuente en pastizales expuestos de media altura. Elemento orófilo en su área
de distribución más meridional.
De mayo a octubre, con un máximo numérico durante el estío. Una única generación anual. Esta especie inverna frecuentemente en fase larvaria.
Aparece sobre todo en excremento de origen bovino.

Material estudiado.-9-VI-1983, vacuno, 4 8' y 1 9 . 16-VI-1983, vacuno, 3 9
(Las Siete Revueltas). 28-IX-1983, vacuno, 1 .
30. Aphodius (Esymus) merdarius (FABRicius, 1775).
Ampliamente distribuido en toda la región Paleártica. Muy repartido por toda
la Península.
Máximo generacional al final del invierno y comienzos de primavera. Se encuentra en muy diversos tipos de excremento.

Material estudiado.-15-IV-1983, vacuno, 1 . 17-IV-1983, vacuno, 1 9 . 6-Vy19.
1983, vacuno, 2 9 . 20-V-1983, equino, 2
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31. Aphodius (Esymus) pusillus

(HERBST,

1789).

Ampliamente distribuido en toda la región Paleártica. Repartido por las regiones septentrionales de la Península, Sistema Central y Granada.
En el norte de Europa tiene dos generaciones, de las cuales una sería invernal.
En diferentes tipos de excremento.

Material estudiado.-20-V-1983, vacuno, 1 d 16-VI-1983, vacuno, 1 d (Las
Siete Revueltas).

32. Aphodius (Eudolus) quadriguttatus

(HERBST,

1783).

Toda Europa, África septentrional, Siria, Mesopotamia, Cáucaso y Transcaspia. Común, aunque no abundante, por toda la Península Ibérica, en la mitad meridional.
Elemento termófilo en el límite septentrional de su área de distribución.
Fenología primaveral, pero puede encontrársela desde finales del invierno.
En excremento de origen variado, parece preferir el de ovino.

Material estudiado.-9/13-III-1983, equino, 1 9 .

33. Aphodius (Melinopterus) sphacelatus (PANZER, 1798).
Ampliamente distribuido en la región Paleártica. Común por casi toda la
Península.
Fenología otoño-invernal, pudiendo desplazarse notablemente según las latitudes. Frecuente en todo tipo de excremento, si bien parece más abundante en equino.

Material estudiado.-9-111-1983, equino, 6 d y 2 9 ; vacuno, 48 d y 26 9 . 9/
13-111-1983, equino, 48 d y 82 9 ; vacuno, 2 9 . 13-111-1983, vacuno, 4 d y 7 9 .
25-111-1983, equino, 217 d y 143 9 . 15-IV-1983, equino, 20 d' v 15 9 ; vacuno,
4 d y 4 9. 15/17-1V-1983, equino, 16 8 y 19 9 . 17-1V-1983, vacuno, 1 d y 1 9 .
6-V-1983, equino, 9 8‘ y 5 9 ; vacuno, 11 d y 8 y . 20-V-1983, equino, 1 .
34. Aphodius (Nimbus) contaminatus (HERBST, 1783).
Distribuida por toda Europa central y meridional, África del Norte y Asia Menor. Bastante repartido en la Península, pero más abundante en las regiones septentrionales.
Las especies ibéricas del subgénero Nimbus tienen una fenología claramente
otoñal, coincidiendo su masiva aparición con las primeras lluvias del otoño (VEIGA,
1985 a). Aparece muy abundantemente, tanto en excremento equino como vacuno.

Material estudiado.-30-IX-1983, equino, 8 d y 14 9 .
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35. Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis (LINNE0, 1758).

Toda la región Paleártica, probablemente importado en Argelia y América septentrional. Común por toda la Península Ibérica.
Tendencia a la orofilia en la parte más meridional de su área de distribución.
Especie primavero-estival, que alcanza su máximo numérico en nuestras latitudes durante el verano. Posee, casi con seguridad, una única generación anual. La
especie inverna probablemente tanto en estado imaginal como de larva.
En todo tipo de excremento, prefiriendo el de bovino.

Material estudiado.-6-V-1983, vacuno, 2 8 16-VI-1983, vacuno, 7 y 8 9
(Las Siete Revueltas). 13/18-VI-1983, vacuno, 16 y 18 9 . 13-VII-1983, vay 2 9 . 28-IX-1983, vacuno, 1
cuno, 20 8 y 32 9 14-VIII-1983, vacuno, 3
y19.

36.

Aphodius (Teuchestes) fossor (LINNEo, 1758).

Toda la región Paleártica septentrional; Asia Menor; importado en Argelia y
América del Norte. En nuestra Península es más frecuente en la mitad septentrional.
Especie propia de hábitats abiertos, tiende a la orofilia en la parte meridional
de su área de distribución.
Una sola generación anual, que en nuestra Península sitúa su máximo numérico en la primavera tardía. Suele invernar como larva.
Puede encontrarse en cualquier tipo de excremento, aunque prefiere el de
bovino.
y 1 9 . 6-V-1983, vacuno, 11
y 6 9 . 20-V-1983, vacuno, 3 8' y 4 y . 9-VI-1983, vacuno, 33 y 36 9 . 16-VIy 2 9 (Boca del Asno). 16-VI-1983, vacuno, 16 y 13 y (Boca
1983, equino, 1
del Asno). 16-VI-1983, vacuno, 29 y 69 9 (Las Siete Revueltas). 13/18-VIy 1 9 . 13-VII-1983, vacuno, 3 y 1 9 . 28-VII-1983, vacu1983, vacuno, 1
no, 1 y .

Material estudiado.-15-IV-1983, vacuno, 3

37.

Aphodius (Trichonotulus) scrofa (FABRicius, 1787).

Toda Europa, Cáucaso y Asia central, importado en América septentrional.
Repartido por toda la Península Ibérica, pero nunca abundante.
Especie típicamente primaveral, suele poseer su máximo numérico alrededor
del mes de abril en nuestras latitudes. Inverna en fase imaginal o como larva, dependiendo de las condiciones climáticas.

Material estudiado.-6-V-198 3 , vacuno, 3 y 2 9 .
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GEOTRUPIDAE.

38. Geotrupes ibericus

BARAUD,

1958.

Endemismo ibérico de clara tendencia orófila, alcanza en Sierra Nevada los
2.600 metros de altitud (ÁVILA, 1984). Fenología esencialmente estivo-otoñal, con
al menos un máximo en verano y otro, generalmente más atenuado, en otoño. Estenófaga : en heces de vacuno y equino.

Material estudiado.-9-III-1983, equino, 1 y 2 9. 25-111-1983, equino, 2 y .
13-VII-1983, vacuno, 1 y . 28-VII-1983, vacuno, 1 y 1 9. 14-VIII-1983, vacuno, 3 8' y 2 y ; equino, 8 y 6'9. 27-VIII-1983, vacuno, 17 g y 29 9 ; equino,
15 ,3‘ y 15 y . 28-IX-1983, vacuno, 7 .;5^ y 11 9. 30-IX-1983, equino, 19
y 17 9.
39. Geotrupes mutator

MARSHAM,

1802.

Especie de distribución euro-anatólica, no parece colonizar las regiones meridionales de la Península Ibérica (BARAuD, 1977). Parece mostrar una marcada preferencia por los ambientes ombrófilos y criáfilos. Fenología esencialmente otoñal,
si bien los primeros imagos comienzan su aparición en primavera, dando origen a
una discreta explosión demográfica, más atenuada que la otoñal. Oligófaga : en
vacunos, equinos, ovinos y en heces humanas (ZuNiNo, 1982).

Material estudiado.-9-III-1983, vacuno, 1 y ; equino, 7 9. 9/13-111-1983,
y1 ;
equino, 1 9. 25-111-1983, equino; 8 8' y 13 9. 15-IV-1983, vacuno, 2
equino, 1
y 3 y . 6-V-1983, equino, 2 y 1 9 ; vacuno, 1 . 20-V-1983, equino, 2 y 9 9 ; vacuno, 1
9-V1-1983, vacuno, 2 8 y 4 9 . 28-IX-1983, vacuno, 1 y 3 y .
40. Geotrupes stercorarius (LINNEO, 1758).
Elemento de amplia distribución paleártica, se extiende por todo el norte de
Europa y por las regiones montañosas del resto del continente. En la Península
Ibérica, se encuentra reducido a las cordilleras de la mitad septentrional, donde
parece bien establecida en altitudes superiores a los 900-1.000 metros (SALGADO
& DELGADO, 1982; LOBO, 1982). Fenología primavero-otoñal (LumARET, 1978;
SALGADO & DELGADO, op. cit.); exclusivamente otoñal en estaciones del centro
peninsular (LoBo, op. cit.). Esfenófaga. en equinos y vacunos.

Material estudiado.-16-VI-1983, vacuno, 2 ,3‘ y 8 9 (Las Siete Revueltas).
DISCUSIÖN Y CONCLUSIONES.

De los resultados obtenidos en el presente trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones válidas, que nos han servido como elementos de referencia
en la planificación de ulteriores trabajos en la sierra de Guadarrama.
El primer aspecto que nos interesa destacar es la riqueza faunística de la zona
estudiada. Desde un punto de vista estrictamente cuantitativo, el total de especies
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encontradas (40) se sitúa entre las 38 del área de Colmenar Viejo (VEIGA, 1982)
y las 50 del Alto Alberche (LOBO, 1982), consideraciones taxonómicas y metodológicas aparte.
La figura 1 muestra la variación mensual de la riqueza faunistica. De ella se
deduce que la mayor riqueza en especies de la comunidad coprófaga aquí tratada se
Vacuno
_ _ _ _ Equino
Tot al

No. especies 30_

nnn/,

20_

lo-

1

1

A

A

S

Meses

Fig. 1.—Variación mensual de la riqueza faunística total, en heces de vacuno y equino.

obtiene en los meses de mayo y junio, tanto en lo que se refiere a la riqueza total
como en lo que respecta a la riqueza en heces de vacuno. En cuanto a las heces de
equino, también los meses de mayo y junio son los de mayor riqueza faunistica, si
TABLA I.
VARIACIÓN MENSUAL DEL NÚMERO DE MUESTRAS TOTALES, EN HECES DE VACUNO
Y EQUINO.

VACUNO ...
EQUINO ...
TOTAL ...

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

3
3
6

2

3
2
5

4
1
5

2
1
3

2
4

exceptuamos el mes de marzo, en el que aparece
tante, este dato hay que tomarlo con precaución,
primero, que el mes de marzo corresponde al de
ces de equino (tabla I), y segundo, no hay que

Agosto Septiembre
2
2
4

1
1
2

TOTAL

17
12
29

2,42
1,71
4,14

un total de 15 especies. No obsteniendo en cuenta dos factores :
mayor esfuerzo recolector en hedescartar las propiedades micro-
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climáticas de este tipo de excremento como una de las causas que posibilitaría la
permanencia de esas especies en dicho mes.
Por lo que se refiere a la abundancia, tan sólo 10 especies superan el 2 70, suponiendo el 83,4 % del total de los efectivos ; de éstas, únicamente dos se muestran ciertamente abundantes (70 > 15) :
A. sphacelatus
A. fimetarius
A. fossor...
O. vacca ...
A. constans
G. ibericus ... ... ...
A. haemorrhoidalis .
A. erraticus ...
C. lunaris ... .
G. mutator ... ..

..
••

•• ••

•••
•••
•• •••

••
••

26,00
15,88
8,70
8,22
6,21
5,84
4,09
3,72%

2,38 %
2,34 70

La extraordinaria abundancia de A. sphacelatus y A. fimetarius se debe, en el
primer caso, al hecho de que esta especie experimenta una auténtica explosión demográfica en los meses de marzo y abril (en estos dos meses se recogió el 95 %
de todos los individuos estudiados). Por lo que se refiere a la segunda (A. fimetarius), se trata de una especie que debe su abundancia a su presencia casi permanente a lo largo de todo el ario. Ambas interpretaciones coinciden plenamente con
los datos previamente conocidos sobre la fenología de ambas especies (véase, por
ejemplo : LOBO, 1982; YEIGA, 1982, y GALANTE, 1983).
Cabría señalar que de las 10 especies más abundantes, siete arrojan una abundancia igual o superior al 46 % de sus efectivos totales en los meses de mayo y
junio : Aphodius fimetarius, A. fossor, Onthophagus vacca, A. haemorrhoidalis,
A. erraticus, Copris lunaris y Geotrupes mutator. Todas, salvo G. ibericus (estivootoñal) y A. haemorrhoidalis (primavero-estival), experimentan su máximo demográfico en primavera, época en la cual se concentra el 88,22 % de los efectivos
totales de estas especies.
La figura 2 muestra la evolución del número de ejemplares capturados en los
diferentes meses y en los dos tipos de excremento examinados. En ella se observa
que la abundancia total es máxima durante los meses de mayo y junio, si exceptuamos el mes de marzo, debido a la captura numerosa (585 ejemplares) de A. sphacelatus en excremento equino, el cual es capaz de soportar poblaciones más abundantes en dicho mes. También se observa que la abundancia en el excremento vacuno supera ampliamente a la que registra el equino en casi todos los meses, a
excepción del ya mencionado mes de marzo.
Otro parámetro que hemos considerado interesante analizar es la diversidad.
Esta se ha calculado mediante el índice de SHANON-WEAVER usado en teoría de
la información (MARGALEFF, 1977) : H
log, pi.
La tabla II nos indica los valores de la diversidad total y en cada tipo de excremento en primavera y verano. En el cálculo de estos valores no se introdujeron
las muestras de los meses de marzo y septiembre para evitar la "contaminación"
con datos de invierno y otoño. En los tres casos la diversidad de la comunidad aquí
tratada es máxima en primavera. Asimismo, si hacemos una comparación vertical
de los valores de la diversidad en primavera y verano, observamos que hay una
gran diferencia en la diversidad estival entre ambos tipos de excremento, no así en
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TABLA II.
VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA DIVERSIDAD TOTAL, EN HECES DE VACUNO Y EQUINO

(H =

log2

pi).

Primavera

Verano

TOTAL

2,77
3,04
3,71

2,71
1,00
2,68

3,72
3,26

VACUNO
. •
EQUINO .
TOTAL ...

los valores de primavera. Esta mínima diferencia a favor de las heces de equino
(0,27) nos indica simplemente que, a pesar de la menor riqueza faunistica que soportan, el reparto de especies e individuos es aparentemente más equitativo en
ellas. En todo caso, la diversidad total en heces de vacuno es superior a la correspondiente en heces de equino.
Pensamos que uno de los factores que provoca el aumento de la diversidad en
No. e j emplares

Vacuno
Equino
Total

1000

••••••••

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago Set

Meses

Fig. 2.—Variación mensual de la abundancia total, en heces de vacuno y equino.
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primavera es el hecho de que esta estación es una época de transición en la composición de las taxocenosis coprófagas. En efecto, como ha señalado uno de nosotros
(LoBo, 1982), durante este período constatamos un relevo de los Aphodiidae por
los Scarabaeidae.
Por último, examinando la figura 3 observamos que la probabilidad de encontrar una especie nueva decrece con el número de muestras analizadas, y es menor
en verano que en primavera. Asimismo, dicha probabilidad se mantiene casi constante en el excremento vacuno (3 a) a lo largo de las dos estaciones, lo que no ocurre en el excremento equino (3 b). Este hecho podría deberse a que el mayor contenido hídrico del excremento vacuno favorecería la permanencia de esta fauna en
dicho excremento durante las épocas más calurosas. La subida de las gráficas en su
final refleja la aparición en las muestras de nuevas especies propias de la estación
siguiente (otoño).
40_ No. especies
Primavera
Verano
2

20_

10—

M A MJJA
5

1

1I
Marzo

1

1

1

1

1

Abril

I-

E

I

I

Mayo

Junio

Julio

I

r

'

Agosto

r

I

Set.

30

10

Muestras

Fig. 3.—Variación de la frecuencia acumulada del número total de especies en función de las
sucesivas muestras. idem en excremento de vacuno (a) y equino (b).

Como conclusión final, podemos afirmar que los mayores valores de riqueza,
abundancia y diversidad de la comunidad estudiada se alcanzan en la segunda mitad de la primavera (mayo y junio) y en heces de ganado vacuno. Estos datos nos
han permitido el diseño y planificación de un estudio posterior (actualmente en fase
de elaboración), con el que pretendemos establecer la efectividad diferencial de distintas trampas de caída para estos coleópteros.
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Resumen.
Se estudian los Scarabaeoidea coprófagos de una comunidad primavero-estival, en las praderas de la Estación Biológica de El Ventorrillo (Cercedilla —Madrid—). Se examinaron

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS «SCARABAEOIDEA» («COL. ») COPRóPAGOS ...

121

2.688 individuos pertenecientes a 40 especies procedentes de las heces de ganado vacuno y equino de la mencionada Estación : 10 pertenecientes a la familia Scarabaeidae, 27 a la familia
Aphodiidae y tres a la familia Geotrupidae.
Finalmente, se exponen algunas consideraciones sobre la riqueza, abundancia y diversidad
de dicha comunidad, concluyendo que los mayores valores de cada uno de estos parámetros se
alcanzan en la segunda mitad de la primavera (mayo-junio) y en heces de ganado vacuno.
Estos datos han permitido la planificación de un estudio posterior sobre la efectividad diferencial de distintas trampas de caída para estos coleópteros.

Summary.
Dung-beetles Scarabaeoidea of a spring-summer community of the grass-land of the Biological Station of El Ventorrillo (Cercedilla —Madrid—) is studied. T wo thousand six hundred
eighty eight specimens belonging to •forty species collected in cow and horse dung were reviewed : ten belonging to the family- Scarabaeidae, twenty seven to the family Aphodiidae and
three to the family Geotrupidae.
Finally, some considerations about the richness, abundance and diversity of this community
are explained. The authors conclude that these three parameters reach their largest values
within the second half of the spring (may-j une) and in covv- dung. These data allowed the
planning of a latter study of the differential effectiveness of several pitfall traps for these
beetles.
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