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Scarabaeus sacer Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Scarabaeidae) visitando un 
hongo de la especie Clathrus ruber Micheli: Persoon (Clathraceae) 
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Resumen: Se describe una visita de Scarabaeus sacer a un hongo de la especie Clathrus ruber. 
Palabras clave: Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeus sacer, Clathrus ruber, Doñana, suroeste de España. 

Clathrus ruber (Clathraceae) visited by Scarabaeus sacer (Scarabaeidae) 
Abstract: A visit is described of Scarabaeus sacer to a Clathrus ruber fungus. 
Key words: Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeus sacer, Clathrus ruber, Doñana, south-western Spain. 

 
 
 
En la familia Scarabeidae la micetofagia aparece sólo 
ocasionalmente en algunas especies, dado que la copro-
fagía es el principal hábito trófico de la mayor parte de las 
mismas (Halffter y Matthews, 1966; Hanski, 1991). Scara-
baeus sacer es una especie de hábitos coprófagos, que se 
alimenta  habitualmente de excrementos de caballo, vaca, 
ciervos, etc., aunque puede consumir otros de carnívoros y 
humanos y en la que se han descrito también hábitos 
necrófagos (Halffter & Matthews, 1966; Martín-Piera & 
López-Colón, 2000). Resulta habitual en las zonas de 
matorral del manto eólico de Doñana donde es fácil de 
observar, principalmente durante la primavera y el verano, 
siendo ésta una de las mejores poblaciones de Europa 
(Verdú et al., 2004).  
 Gran parte de las especies de hongos presentan 
vidas subterráneas pero deben desarrollar un cuerpo fructí-
fero (carpóforo) con el objeto de que sus esporas sean 
dispersadas por el viento. Algunas especies presentan 
especializaciones que implican la colaboración de insectos 
en la dispersión de estas esporas. Este es el el caso de las 
Phallales cuya estrategia consiste en atraer con olores 
fétidos a los insectos a fin de facilitar la dispersión de sus 
esporas (Parmenter, 1951; Fulton, 1889; Ingold, 1953). 
 Una de las especies de esta familia presente en Doñana es 
Clathrus ruber Micheli.: Pers.. Este hongo no resulta abundante, 
habiendo sido citado hasta la fecha en dos localizaciones del manto 
eólico de Doñana (Diego-Calonge y Tellería, 1980; Llamas y Terrón 
2004). El carpóforo es de vida efímera, resulta inconfundible y 
despide olores que los distintos autores califican como fétidos o de 
“cadáver en descomposición” (Diego-Calonge, 1975; Llamas y 
Terrón, 2004). 
 El 11.10.2007 a las 9:30 (hora solar) se localizó en la orilla de 
una mogea de pinos conocida como pinar de Martinazo un ejemplar 
de Clathrus ruber (coordenadas UTM 29S 726460 4100940). En él 
se pudo apreciar la presencia de abundantes dípteros y de tres 
ejemplares de Scarabaeus sacer, dos de ellos por la parte exterior y 
uno en el interior del carpóforo. Al llegar el observador, los dos 
animales situados en la parte exterior se alejaron del hongo cami-
nando. El tercero quedó en el interior. Este individuo durante la 
media hora que duró la observación estuvo deambulando por el 
interior del carpóforo intentando excavar reiteradamente aunque sin 
éxito con su cabeza en el cuerpo del hongo, como si de un excre-
mento se tratase.  
 La observación resulta de interés porque, aunque la estructu-
ra de su sistema digestivo les faculta para una dieta tanto coprófa-
ga, como necrófaga o micetófaga (Halffter & Matthews 1966), son 
pocas las referencias acerca de este tipo de observaciones sobre 
hongos en Europa, un hábito que es mas fácil de observar en el 
continente Americano (Anduaga, 2000; Bustos-Gómez & Lopera, 
2003, Falqueto et al., 2005).  
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