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Resumen: Presentamos aquí el primer catálogo de los Hysoboridae, Ochodaeidae y Trogidae de la provincia de Huelva 
(España). Esta provincia, a pesar de albergar áreas con un importante valor naturalístico, ha sido poco estudiada para esos 
grupos, exceptuando el Parque Nacional de Doñana y su entorno. El trabajo se completa con los mapas de distribución de 
todas las especies citadas, contribuyendo así al conocimiento de la coleopterofauna andaluza e ibérica. En total se listan cinco 
especies, de las cuales tres son endemismos ibéricos y dos consideradas actualmente como amenazadas en Andalucía. 
Palabras clave: Coleoptera, Scarabaeoidea, Hysoboridae, Ochodaeidae, Trogidae, faunística, España, Andalucía, Huelva. 
 
Catalogue of the Scarabaeoidea (Coleoptera) of Huelva province (south-western Andalusia, Spain). I. Families 
Hysoboridae Ochodaeidae and Trogidae 
Abstract: We present the first catalogue of the Hysoboridae, Ochodaeidae, and Trogidae of Huelva province (Spain). This 
group of beetles has been poorly studied in this province, despite its high naturalistic value, other than in Doñana National Park 
and its surrounding area. Also included are the distributional maps of all the species, contributing to a better knowledge of the 
beetles of Andalusia and the Iberian Peninsula. A total of five species are listed, three of them Iberian endemics and two cur-
rently considered as threatened in Andalusia. 
Key words: Coleoptera, Scarabaeoidea, Hysoboridae, Ochodaeidae, Trogidae, faunistics, Spain, Andalusia, Huelva. 
 
 
 

Introducción  
 
Continuando con el estudio de la fauna de coleópteros de la 
provincia de Huelva, comenzamos con el presente trabajo el 
estudio de la superfamilia Scarabaeoidea. En concreto ofrece-
mos los primeros datos de tres familias: Hysoboridae, Ochoda-
eidae y Trogidae.  

Huelva constituye una provincia española que ofrece es-
pecial interés faunístico debido a la variedad de hábitats que 
posee, en donde podemos encontrar desde playas arenosas 
hasta la montaña. Su especial situación en el extremo suroeste 
de la Península Ibérica le hace tener influencias climáticas 
tanto mediterráneas como del Mediterráneo marítimo (Rubio 
& Martínez, 2006). Pese a su elevado valor naturalístico, no ha 
sido objeto de ningún estudio sistemático, salvo los referidos al 
Parque Nacional de Doñana.  

En esta primera entrega se pretende contribuir al cono-
cimiento de la biodiversidad de los Scarabaeoidea de la pro-
vincia de Huelva y, por ende, de Andalucía y la Península 
Ibérica, recopilando la información bibliográfica existente, el 
estudio de diversas colecciones y los datos de campo propios. 
En sucesivas entregas se estudiarán otras familias. 

Los Hybosoridae representan una familia pequeña, que 
comprende 32 géneros y 186 especies ampliamente distribui-
das, si bien la mayoría se localiza en las regiones tropicales y 
subtropicales (Martín-Piera & López-Colón, 2000). En la 
región Paleártica habitan siete géneros, con una veintena de 
especies, de las cuales tres pertenecen al género Hybosorus 
MacLeay, 1819. En Europa y, por ende, en España, únicamen-
te aparece Hybosorus illigeri Reiche, 1853, aunque también se 

encuentra en Francia Hybosorus laportei Westwood, 1846, 
una especie introducida (Baraud, 1992; Král & Löbl, 2006).  

La familia Ochodaeidae es aún más pequeña, en torno a 
80 especies agrupadas en 10 géneros. Estas especies aparecen 
bien repartidas, faltando únicamente en Australia y Nueva 
Zelanda. En la región Paleártica habitan 28 especies, de las 
cuales 26 pertenecen al género Ochodaeus Dejean, 1821 y dos 
a Codocera Eschscholtz, 1821. En la Península Ibérica viven 
cuatro especies pertenecientes al género Ochodaeus (Martín-
Piera & López-Colón, 2000; López-Colón & Löbl, 2006).  

Los Trogidae representan una familia primitiva, que in-
cluye únicamente tres o cuatro géneros que engloban unas 
300 especies distribuidas por todo el mundo (Scholtz, 1982; 
Martín-Piera & López-Colón, 2000). En la región Paleártica 
habitan 62 especies, de las cuales 59 pertenecen al género 
Trox Fabricius, 1775 y tres a Omorgus Erichson, 1847.  En 
Europa viven 22 especies de Trox, de las cuales 12 habitan en 
la Península Ibérica (Pittino, 2006).  
 

Material y métodos 
Para la elaboración de este catálogo provincial se han reunido 
todos los datos y citas publicadas hasta la fecha para el grupo 
objeto de estudio, además de ampliar el registro aportando 
nuevos datos procedentes de la colección de referencia de la 
asociación onubense INSECOL y dos colecciones particula-
res consultadas: Manuel Huertas Dionisio y José Luis Gonzá-
lez Anta. 
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Además, gran parte del material que se relaciona ha sido 
directamente recopilado durante los últimos 32 años por el 
último autor y otros miembros y colaboradores de la asocia-
ción INSECOL. Los muestreos de campo se realizaron me-
diante capturas directas: inspección de piedras, troncos y 
cualquier materia que pudiera servir de refugio, y recogidas 
indirectas a través de trampas de luz actínica y trampas de 
caída con múltiples tipos de cebos.  
 El catálogo se ha organizado presentando el nombre de 
las especies y el autor. Se sigue la distribución actualmente 
conocida según la bibliografía existente y si presenta algún 
tipo de amenaza. Se incluyen las citas onubenses publicadas, 
ordenadas alfabéticamente por los términos municipales don-
de se han encontrado las especies con indicación de la locali-
dad y correspondiente referencia bibliográfica. A continua-
ción aparece el material estudiado, si lo hubiera, con el si-
guiente orden: término municipal, lugar de captura, fecha, 
U.T.M. de 1x1 km, altitud, cantidad de ejemplares, legatario y 
colección de depósito. Donde no se especifica el legatario y 
colección de depósito, se ha de entender que pertenecen a 
Juan J. López Pérez (JJLP). Los determinadores de todo el 
material son los autores, con la colaboración del Dr. J. Rome-
ro-Samper. Finalmente, se han añadido algunas notas biológi-
cas al final de cada especie.  
 Los mapas de distribución de las especies se presentan 
en cuadrículas de 10 x 10 km. 

Identificación de acrónimos 
ESG: Enrique Sánchez Gullón leg.; col. (CJJL). 
JJLP: Juan José López Pérez leg.; col. (CJJL). 
MHD: Manuel Huertas Dionisio leg.; ex col. (CMHD) col. (CJJL). 
OCR: Olga Ceballos Ruiz leg.; col. (CJJL). 
PND: Parque Nacional de Doñana. 
PNMO: Paraje Natural Marismas del Odiel. 
 

Resultados. Lista de especies 

La lista se ha ordenado alfabéticamente por familias, subfami-
lias, géneros, subgéneros y especies. 
 

Familia HYBOSORIDAE Erichson, 1847 
 

Género Hybosorus MacLeay, 1819 

Hybosorus illigeri Reiche, 1853 (Fig. 1) 
DISTRIBUCIÓN: Especie distribuida por toda Europa meridional, desde 
Portugal a Turquía y Bulgaria, regiones cálidas de Asia e introducida 
en las regiones Neotropical, Neártica, Afrotropical y Oriental. En la 
Península Ibérica está muy extendida, si bien es mucho más escasa en 
el noroeste. Ha sido citada de todas las provincias andaluzas (Bágue-
na, 1967; Baraud, 1992; Martín-Piera & López-Colón, 2000; Král & 
Löbl, 2006).  
MATERIAL ESTUDIADO: Aljaraque, Cañada del Corchito, 01/07/ 
2005, 29S-PB7328, 10 msnm, 1 ej., colectado con luz actínica en 
olivar; Almonte, PND: Palacio de Doñana, 27/05/2011, 29S-
QA2795, 20 msnm, 3 ej., colectados con luz actínica, con 29 ºC y 
sin viento, JJLP y OCR leg., y 05/05/2011, 1 ej., colectado con luz 
actínica, con 27 ºC y sin viento, MHD leg., todos, J. M. Blanco 
Villero det. 2012.  
NOTAS BIOLÓGICAS: Tradicionalmente, se venía considerando que las 
larvas se desarrollaban en el estiércol y que los adultos son atraídos 
fuertemente por la luz (Paulian, 1959); sin embargo, más reciente-
mente, se ha descrito que pueden ser atraídos en gran número por el 
estiércol de bovino y, lo que resulta más interesante, se ha observado 
de forma inequívoca un comportamiento depredador sobre otras 
especies e incluso casos de canibalismo (Rozas et al., 1991). Este 

hallazgo abona la idea de que acuden al estiércol para cazar a otras 
especies de coprófagos, de las que realmente se alimentan. 
 

Familia OCHODAEIDAE Mulsant y Rey, 1871 
 

Género Ochodaeus Dejean, 1821 

Ochodaeus pocadioides Motschulsky, 1859 (Fig. 2) 
DISTRIBUCIÓN: Se trata de un endemismo ibérico que habita la franja 
litoral del suroeste. En Andalucía se conoce de la provincia de 
Cádiz: Chiclana (localidad clásica) y Caños de Meca; de Sevilla se 
conoce de Villamanrique de la Condesa y de Huelva de Mazagón, 
Matalascañas y del Parque Nacional de Doñana (Fuente, 1926; 
Baraud, 1992; López-Colón, 1986 y 1993, Martín-Piera & López-
Colón, 2000; López-Colón & Löbl, 2006).  
Esta especie está incluida en el Libro Rojo de los Invertebrados de 
Andalucía en su categoría de "casi amenazada"  (NT) (Sánchez 
Piñero  & López-Colón, 2008).  
MATERIAL ESTUDIADO: Moguer, PND: Bodegones, 18/10/2008, 
29S-QB0617, 40 msnm, 3 ej., colectado con luz actínica con 20 ºC., 
MHD leg., F. J. Cabrero-Sañudo det. 2010; Niebla, Piscina de Nie-
bla, 17/05/07, 29S-QB0638, 55 msnm, 1 ej., colectado bajo piedra, 
MHD leg., JJLP det. 2012.  
NOTAS BIOLÓGICAS: La biología de esta especie es prácticamente 
desconocida. Los ejemplares gaditanos y los de Doñana han sido 
colectados a la luz y, el que aportamos de la localidad de Niebla, 
bajo piedra.  

 
Familia TROGIDAE MacLeay, 1819 

 
Género Trox Fabricius, 1775 

 
Trox cotodognanensis Compte, 1986 (Fig. 3). 
DISTRIBUCIÓN: Endemismo del suroeste Ibérico (Huelva y Cádiz). 
Fue descrito sobre un único ejemplar capturado a la luz en el Palacio 
del Coto de Doñana (Compte, 1985). Con posterioridad se captura-
ron otros tres ejemplares en La Jabata, al NE del mencionado Parque 
Nacional (Compte, 1986). Años más tarde se descubrió una pobla-
ción bien establecida en Cádiz (La Algaida, Sanlúcar de Barrameda) 
donde resulta relativamente abundante (Blanco Villero, 1992). Esta 
especie está incluida en el Libro Rojo de los Invertebrados de Anda-
lucía en su categoría de "casi amenazada" (NT) (López-Colón & 
Sánchez Piñero, 2008).  
MATERIAL ESTUDIADO: Almonte, PND: Palacio de Doñana, 16/04/ 
1969, 1 ej., A. Compte leg., MNCN, Nº Cat 2977. 
NOTAS BIOLÓGICAS: Esta especie, que es necró-queratinófaga, se ha 
capturado en egagrópilas de rapaces y en deyecciones de cánidos 
(Compte, 1986; Blanco Villero, 1992; Martín-Piera & López-Colón, 
2000). También se ha capturado en trampas cebadas con excremen-
tos de perro y pieles de ciervo (Coello & Baena, 2008). 
 
Trox hispanicus Harold, 1862 (Fig. 4) 
DISTRIBUCIÓN: Especie conocida únicamente de la Península Ibérica 
y del área pirenaica de Francia (Pittino, 2006). Aparece muy bien 
distribuida por toda la geografía peninsular incluyendo todas las 
provincias andaluzas (Báguena, 1967; Martín-Piera & López-Colón, 
2000). Recientemente ha sido citada de Extremadura (Blanco et al., 
2007). En concreto, en la provincia de Huelva ha sido citado en 
Almonte (P.N. Doñana; Los González); Gibraleón (PNMO): Los 
Puntales y Huelva provincia sin especificar (Compte, 1986; Bágue-
na, 1967; Lobo et al., 1997; López-Pérez, 2014). 
MATERIAL ESTUDIADO: Alájar, Peña Arias Montano, 12/05/ 1984, 
29S-QB09, 700 msnm, 1 ej., MHD leg., J. Romero-Samper det. 
2010; Almonaster la Real, Embalse del Olivarga, 28/10/2011, 29S-
PB97, 163 msnm, 2 ej., colectado en excremento de zorro, ESG leg., 
J. M. Blanco Villero det. 2012; San Juan del Puerto, cercanías, 
24/11/1982, 29S-PB9332, 4 msnm, 1 ej., colectado bajo cadáver 
seco de caprino en arena de playa, det. J. Romero-Samper 2010. 
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NOTAS BIOLÓGICAS: Especie necró-queratinófaga, capturada en 
distintos tipos de excrementos, egagrópilas, nidos de rapaces, etc. 
(Martín-Piera & López-Colón, 2000).  

 
Trox scaber (Linnaeus, 1767) (Fig. 5) 
DISTRIBUCIÓN: Holártico-Neotropical (Scholtz, 1982). En Europa 
aparece ampliamente distribuida por casi todos los países (Baraud, 
1992; Pittino, 2006). En la Península Ibérica aparece extendida 
principalmente por el centro y norte (Martín-Piera & López-Colón, 
2000). En la mitad sur se conoce de Granada y Cádiz. En Andalucía 
es infrecuente y se conocen muy pocos ejemplares de las provincias 
de Granada, Cádiz, Sevilla (Ruiz & Ávila, 1995; Coello & Baena, 
2008, Pérez et al., 2011) y de Huelva se conoce del Parque Nacional 
de Doñana (Lobo et al., 1997). 
MATERIAL ESTUDIADO: No se ha podido estudiar ningún ejemplar de 
la provincia de Huelva.  
NOTAS BIOLÓGICAS: Como otras especies de este género, se alimenta 
de carcasas de animales y se ha encontrado con cierta frecuencia en 
nidos de aves y madrigueras de mamíferos (Martín-Piera & López-
Colón, 2000). 
 

Conclusiones 
 
Hasta el momento, teniendo en cuenta los datos bibliográficos 
y los obtenidos por nosotros, habitan en la provincia de Huel-
va una especie de Hysoboridae (Hybosorus illigeri); una de 
Ochodaeidae (Ochodaeus pocadioides) y tres de Trogidae 
(Trox cotodognanensis, T. hispanicus  y T. scaber), lo que 
implica el 100%, el 25% y el 21%, respectivamente, de los 
representantes ibéricos de dichas familias. 

Con respecto a su distribución, se observan al menos 
dos corotipos diferentes. Así, las especies H. illigeri y T. 
scaber son especies paleárticas u holárticas de amplia distri-
bución, mientras que O. pocadioides, T. cotodognanensis y T. 
hispanicus son endemismos ibéricos, las dos primeras restrin-
gidas al suroeste peninsular. 

Si bien ninguna de ellas resulta nueva para la provincia 
de Huelva, dados los importantes trabajos realizados en el 
Parque Nacional de Doñana, se trata de especies en algunos 
casos relativamente raras, de las que se aportan nuevas locali-
dades de captura. 
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