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Resumen: En este trabajo se añaden dos nuevas citas de Aphodius (Scarabaeoidea, Aphodiidae) al catálogo de las especies 
presentes en la Sierra de Tudía (Badajoz, Extremadura, sur de España): Aphodius sharpi Harold, 1874, y A. porcus (Fabricius, 
1792); ambas se citan por primera vez para Extremadura, y se aportan nuevos datos descriptivos y biológicos sobre ellas. 
Palabras clave: Coleoptera, Scarabaeoidea, Aphodiidae, Aphodius sharpi Harold, 1874, Aphodius porcus (Fabricius, 1792), 
nuevos registros, Sierra de Tudía, Badajoz, Extremadura, España. 
 
The Scarabaeoidea (Coleoptera) of the Sierra de Tudía (Badajoz, Extremadura, Spain): III. Presence of Aphodius 
(Pseudacrossus) sharpi Harold, 1874 and Aphodius (Sigorus) porcus (Fabricius, 1792). New data on two poorly known 
species (Scarabaeoidea: Aphodiidae) 
Abstract: Two species are added to the catalogue of Aphodiidae (Scarabaeoidea) of the Sierra de Tudía (Badajoz, Extre-
madura, southern Spain): Aphodius sharpi Harold, 1874 and A. porcus (Fabricius, 1792), both also new to Extremadura. New 
descriptive and biological data on these two species are included. 
Key words: Coleoptera, Scarabaeoidea, Aphodiidae, Aphodius sharpi Harold, 1874, Aphodius porcus (Fabricius, 1792), new 
records, Sierra de Tudía range, Badajoz, Extremadura, Spain. 
 
 

 
 
 
 
Introducción 

En el transcurso del estudio que estamos llevando a cabo 
sobre los coleópteros de la Sierra de Tudía (Badajoz, Ex-
tremadura, España) y cuyos primeros resultados ya han 
visto la luz (Blanco & Sáez, 2006; Sáez & Blanco, 2006, 
Sáez Bolaño et al., 2007; Blanco Villero et al., 2007a, 
2007b; Ferrer Andreu, et al., 2008, etc.), hemos tenido la 
fortuna de capturar en tres ocasiones distintas un total de 37 
ejemplares de Aphodius (Pseudacrossus) sharpi. Este en-
demismo iberomagrebí es considerado por todos los autores 
como una especie rara. Hemos creído oportuno antes de 
especificar el material estudiado por nosotros, ofrecer una 
panorámica general de lo que se conoce acerca de esta inte-
resante especie. Asimismo, y en la misma localización 
hemos capturado un único ejemplar de otra especie conside-
rada rara, Aphodius (Sigorus) porcus Fabricius, 1792, de la 
que también revisamos lo conocido hasta ahora en la Penín-
sula Ibérica. Con estas dos citas se eleva a 27 el número de 
Aphodiidae presentes en el área de estudio. 
 Si bien en un trabajo anterior (Blanco et al., 2007b) 
habíamos adoptado la propuesta de Dellacasa et al. (2001) 
de considerar los antiguos subgéneros de Aphodius como 
géneros, las consideraciones efectuadas por Löbl & Smeta-
na (2006) nos hacen ser prudentes a este respecto, por lo 
que esperando futuros estudios filogenéticos, retornamos a 
la clasificación tradicional. 
   

Aphodius (Pseudacrossus) sharpi  Harold, 1874 

MATERIAL ESTUDIADO: 35 ejemplares en total: Los Cortinales, 
Cabeza la Vaca, Sierra de Tudía  (Badajoz, España). U.T.M. 
29SQC2516. (850 m.) 2-X-2007, 6 machos (M.L. Tosso leg.); 4-
X-2007, 1 hembra (C. Sáez leg.); 6-X-2007, 19 machos y 6 hem-
bras (J.M. Blanco leg. J. Sáez leg.). Cerro Molino, Cabeza la 
Vaca. U.T.M. 29SQC2615, (970 m.) 21-X-2006, 2 machos y 1 
hembra (J. Sáez leg.). 
 Los ejemplares se hallan depositados en la colección 
de J.M. Blanco, salvo dos en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid y uno en T. Branco coll. 

DISTRIBUCIÓN: Aphodius(Pseudacrossus) sharpi fue descrito 
por Harold en 1874 sobre ejemplares de Argel (Argelia) y de 
Málaga (España). El ejemplar de Málaga fue recolectado 
durante el viaje invernal que G. Dieck efectuó en 1868 a 
España (Dieck, 1870). Sin embargo hay que hacer notar que 
Schmidt (1913) solo mencionó Argel como localidad tipo En 
lo que al norte de África respecta, se han añadido otras locali-
zaciones con posterioridad. Así, Escalera (1914) la señaló de 
Tánger sobre ejemplares de Vaucher. Schmidt (1922) añade la 
localidad de Krim (creemos que puede ser Aït El Krim, Ma-
rruecos). La cita de Escalera fue recogida por Kocher (1958) 
quien la considera antigua y pendiente de confirmación. Este 
autor menciona una cita de Tahala (Marruecos) de la colec-
ción Peyerhimhoff. También recoge con dudas un dato de 
Thery procedente del Gran Atlas (Ouaoizerht, Tafingoult). 
Baraud (1971, 1985) la menciona del Medio Atlas (meseta de 
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El Hajeb), Alto Atlas (Tahanaout) Pseuda, muy raro en Arge-
lia y algunas localidades tunecinas (Zarzouna, Radès y 
Téboursouk). Hollande & Thérond (1998) señalan la especie 
como relativamente rara en distintas localidades tunecinas 
(Cartago, La Goulette, Le Kef, Radès, Sousse, Téboursouk, 
Túnez, Testour); de Argelia, aparte de la localidad típica, la 
menciona de Daya, Bou Bérak y Tlemcen. De Marruecos 
recoge únicamente las citas de Kocher, expresando las mis-
mas dudas que este autor. Más recientemente Haloti et al. 
(2006) capturan una serie en Sidi Kacem, localidad del Ma-
rruecos noroccidental. De distintos puntos de Marruecos la 
especie también ha sido citada por Boucher (1990) y Miessen 
(2002). Por otra parte también ha sido capturada en Ceuta 
(Ruiz, 1995). 

En la Península Ibérica, Heyden et al. (1883) mencio-
nan la especie de Hispania meridional sin especificar. Tanto 
Fuente (1926) como Báguena (1967), mencionan únicamente 
la localidad típica malagueña (Harold, 1784), sin ver ejempla-
res ibéricos. Lo mismo hace Jacques Baraud en su primera 
monografía de Europa occidental (1977). El mismo Baraud en 
una obra posterior (1992), señala su existencia sin precisar del 
sur de España y Portugal. Blanco (1985) la citó de Cádiz, 
comprobándose posteriormente que se trató de un error de 
determinación. Tallón y Bach (1986) la citaron de Córdoba 
basándose en un ejemplar capturado en la carretera Luque-
Zuheros (3/IV/1982) en la Sierra de Cabra (Córdoba). Hidal-
go & Cárdenas (1994) e Hidalgo et al. (1998) confirman su 
existencia en Córdoba mediante la captura de ocho ejempla-
res; cinco de las sierras subbéticas (Caserío de Guerra y Fuen-
te de Marbella) y tres procedentes de Sierra Morena (Arroyo 
del Castaño). Recientemente se ha citado del puerto de la 
Carrasqueta en Alicante (Zamora et al., 2007) y del Parque 
Natural de Cabañeros (Numa et al., 2009).  

De Portugal se conoce una cita imprecisa de Baraud 
(1992) y otra concreta de Póvoa de Pegas (Beira  Litoral) 
comunicada por Branco  (2001).  

Con las citas referidas en el material estudiado amplia-
mos su distribución a Extremadura, en concreto a Badajoz. 

Dado que las descripciones efectuadas hasta ahora re-
sultan algo incompletas (Harold, 1874; Baraud, 1992; Hollan-
de & Théron, 1998), hemos creído oportuno ofrecer una más 
pormenorizada. Teniendo en cuenta los detalles de esta des-
cripción que ofrecemos, pensamos que Aphodius sharpi esta-
ría mejor encuadrado en el subgénero Sigorus Mulsant & 
Rey, 1870. De hecho el propio Harold en su descripción ori-
ginal nos dice "Dieser hübsche Aphodius hat einige Aehn-
lichkeit mit porcus" ("Este precioso Aphodius se parece al 
porcus") (Harold, 1874). Sometemos esta opinión al dictado 
de los expertos en la taxonomía de la familia. 

REDESCRIPCIÓN. 
Forma oval y moderadamente convexa, prácticamente lampi-
ño. Pequeño; longitud total de los machos: (n=27) entre 3,5 y 
4,6 mm. con 4,08 mm. de media; longitud total de las hem-
bras (n=8) entre 2,9 y 4,3 mm. con 4,2 mm. de media. Colo-
ración uniformemente castaño oscura brillante, tanto dorsal 
como ventralmente, con las patas, antenas y palpos más claros 
(Habitus, Fig. 1).  
Cabeza: Relativamente pequeña, atenuándose por delante. 
Epistoma plano, un poco sobreelevado en su mitad, con pun-
tuación fuerte a base de puntos gruesos de diámetro mayor 
que la distancia que los separa. Clípeo sinuado en el centro, 
con lados discretamente redondeados, finamente rebordeado y 

orlado de cortos cilios. Mejillas ciliadas, apenas salientes, que 
sobrepasan muy ligeramente el nivel de los ojos. Sutura fron-
tal bien marcada, pero muy débilmente tuberculada.  
Pronoto: Transverso (relación ancho/largo = 1,4) y modera-
damente convexo. Margen anterior no rebordeado. Base y 
márgenes laterales netamente rebordeados. Ángulos posterio-
res redondeados. Puntuación simple, fuerte, densa y regular-
mente repartida, respetando una estrecha banda longitudinal y 
media, salvo en la porción más cercana al borde anterior. 
Ángulos posteriores redondeados. 
Escutelo: brillante, triangular y plano, con algunos puntos 
gruesos en su mitad basal. 
Élitros: Ovales, alargados (1,3 veces más largos que anchos, 
considerando ambos élitros), prácticamente lampiños, sóo se 
identifican cortísimos cilios hacia el ápex (a 80x y en visión 
tangencial). Estrías bien marcadas, de 1/4 a  1/5 de la anchura 
de las interestrías. La primera se va ensanchando ligera y 
progresivamente hacia el ápex a costa de la primera interestría 
que paralelamente va estrechándose, quedando ambas ligera-
mente rehundidas en la convexidad. Interestrías planas, salvo 
la yuxtasutural, que es ligeramente convexa. La puntuación de 
las mismas es neta, a base de puntos simples que se disponen 
claramente en dos filas longitudinales casi paralelas con algún 
punto suelto en el medio. Entre las hileras de puntos y las 
estrías, las interestrías aparecen ligeramente sobreelevadas. 
Epipleuras provistas de cortos cilios dirigidos hacia atrás. 
Patas: Tibias anteriores con margen externo tridentado en sus 
2/3 distales y débilmente serrado (dos o tres dientecillos) en 
su tercio proximal. Cara superior prácticamente impuntuada, 
salvo algunos puntos setígeros cerca del declive externo. 
Espina terminal de las protibias regularmente acuminada y 
ligeramente recurvada hacia abajo, alcanzando el tercio basal 
del segundo artejo tarsal. Tibias medias y posteriores con dos 
carenas transversales bien marcadas en sus caras externas. 
Fémures con  puntuación esparcida, algo más densa y fuerte 
en los anteriores que en los medios y posteriores. Corona 
apical de las metatibias formadas por setas de longitud des-
igual, alternando las largas, más finas, con las cortas, más 
gruesas. Primer artejo de los tarsos posteriores algo más corto 
que la espina apical superior de la metatibia y también más 
corto que los dos artejos siguientes reunidos. 
Abdomen: Esternitos provistos, en toda su superficie, de 
cilios largos y finos, tumbados y dirigidos hacia atrás. Pigidio 
con puntuación neta, moderadamente densa, y provisto de una 
pilosidad semejante a la de los esternitos, salvo en su borde 
que son algo más largos.  
Dimorfismo sexual: Es escaso. La espina apical de las proti-
bias es, en la hembra, algo más fina y larga que la de los ma-
chos. La placa metasternal del macho aparece discretamente 
excavada y netamente puntuada, mientras que en la hembra es 
plana y débilmente puntuada, por otra parte, en ambos sexos 
es glabra. 
Epifaringe: Claramente sinuada en su margen frontal, for-
mando un ángulo obtuso en su unión con los lados, a nivel del 
arranque de las chaetopariae; éstas aparecen robustas y alar-
gadas, relativamente poco numerosas. Epitorma cónica, con 
corypha provista de setas robustas. Pedia pubescente en su 
mitad medial, con escasas setas cortas distribuidas irregu-
larmente, con una o dos semejantes a las de la corypha (Fig. 
2). 
Edeago: provisto de parámeros cortos (falobase una vez y 
media más larga que la porción quitinizada de los paráme- 
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Fig. 1-3. Aphodius(Pseudacrossus) sharpi Harold, 1874. 1. Hábitus, vista dorsal. 2. Epifaringe. 3. Edeago en vistas dorsal, lateral 
y craneal. 

 
 
ros) y con llamativas expansiones membranosas en el ápi-
ce,dirigidas ventralmente formando un arco de concavidad 
medial, donde casi se reúnen las de ambos parámeros.  (Fig. 
3). 

NOTAS BIOLÓGICAS. Los ejemplares han sido capturados en 
heces de caprino y vacuno salvo uno de ellos, el único cap-
turado en el mes de septiembre, que acudió a la luz. El resto 
fueron recolectados en el mes de Octubre entre los años 
2006 y 2007. Las heces de vacuno donde fueron capturados 
la mayoría de los ejemplares estaban en la que Dellacasa y 
Dellacasa (2006) denominan “tercera fase”; esto es, bastante 
desecadas con formación de costra dura en la superficie y de 
escaso espesor. El contenido hídrico grosso modo se evalúa 
en inferior al 20%. La mayoría de los ejemplares se hallaron 

en la interfase con la tierra -epicopros- o, a lo sumo, a un 
centímetro de profundidad. Los capturados en las heces de 
caprino estaban en el interior de las mismas, también oli-
gohídricas. En un muestreo efectuado a comienzos de di-
ciembre no se obtuvo ejemplar alguno, aunque pudimos ver 
larvas en el primer estadio. Aunque es pronto para sacar 
conclusiones, posiblemente estemos ante una especie este-
notópica tardoestival. Estos datos están en consonancia con 
los publicados por Hidalgo y Cárdenas (1994) e Hidalgo  et 
al. (1998) quienes capturaron sus ejemplares entre los meses 
de septiembre y octubre.   

Es de hacer notar que en los excrementos donde se 
hallaron,  la única especie acompañante fue un macho de 
Aphodius (Sigorus) porcus (Fabricius, 1792).  
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Aphodius (Sigorus) porcus Fabricius, 1792 

MATERIAL ESTUDIADO: Los Cortinales, Cabeza la Vaca, Sierra 
de Tudía (Badajoz, España). U.T.M. 29SQC2516. (850 m.), 12-X-
2008. 1 macho en heces de vacuno semisecas.  

DISTRIBUCIÓN: Euro-turánica. Presente prácticamente en 
toda Europa, incluyendo Turquía, Asia menor y el Cáucaso 
(Dellacasa & Dellacasa, 2006 a y b). En la Península Ibérica 
se conoce de Palma de Mallorca (Moragues, 1889), Madrid 
(Navás, 1904), Pirineos, Logroño, Zaragoza, Ciudad Real y 
Murcia (Fuente, 1926). Con posterioridad, Báguena (1967) 
aparte de recoger las citas de Fuente, solo la vio de Vizcaya 
y Madrid. De Vizcaya su presencia está confirmada (Bahillo 
et al., 1988). Salgado y Delgado (1979) la capturaron en 
León (2 ejs. Posadas del Bierzo y Ponferrada) y Galante 
(1983) hizo lo propio en Salamanca (3 exx. Aldehuela de 
Bóveda, Aldehuela de Yeltes y La Alberca). También está 
citada de Asturias (2 ejs.  Bueres y Collado de Arnicio; 
Galante & Stebnicka, 1994). Baraud (1997, 1992) lo señala 
sin precisión de la mitad norte de la Península Ibérica. 
Branco (2001) añade Portugal a las localizaciones ibéricas 
(4 ejs. Douro Litoral y Beira Litoral). Más recientemente se 
ha señalado de otras cinco localizaciones en la provincia de 
Madrid (Hortal et al., 2006). Resumiendo, hasta ahora se 
conocía de diez provincias españolas y dos portuguesas, 
todas de la mitad norte de la Península Ibérica.  
 Se trata por tanto de una especie rara, oligotópica, 
generalmente capturada de forma esporádica o en pequeño 
número. 

NOTAS BIOLÓGICAS: Desde Chapman (1869, 1870, 1873) 
sabemos que A. porcus se comporta como un cleptoparásito 
tipo "cuco" de distintas especies de Geotrupes. Este autor 
describe como la hembra de A. porcus se desliza por la 
galería excavada por Geotrupes en el momento en que éste 
está construyendo la cavidad para su propio huevo, deposi-
tando los suyos en pequeñas cavidades. Una vez comido el 
huevo del Geotrupes, las larvas de porcus pueden alimen-
tarse tranquilamente de los excrementos acumulados. En 
agosto los nuevos inquilinos están perfectamente formados. 
Ello explicaría por qué esta especie es típicamente otoñal en 
lo tocante a su fenología; en efecto, casi todas los ejempla-
res capturados, al menos en la Península Ibérica, han tenido 
lugar en el mes de octubre tras las primeras lluvias otoñales. 
 El comportamiento cleptoparásito de varias especies 
de Aphodius en nidos de otras especies de escarabeidos, 
especialmente Geotrupinae y Scarabeidae, es bien conocido; 
si bien generalmente ha sido considerado accidental (v. g. 
Howden, 1955; Halffter & Matthews, 1966; Hammond, 
1976;).  Puede ser frecuente en ciertas condiciones, como 
cuando existe una alta densidad de rodadores (Martín-Piera 
& Lobo, 1993). Entre las especies que habitan la Península 
Ibérica en las que se ha podido documentar este comporta-
miento están: A. lividus (Howden, 1955), A. coenosus 
(Brussaard, 1987), A. rufipes (Klemperer, 1980) y A. putoni 
(Branco, 1983; Blanco & Sáez, 2006). Estudios recientes 
parecen indicar que este comportamiento podría estar más 
extendido. González-Megías & Sánchez Piñero (2003, 
2004) han mostrado que en las zonas áridas de Baza este 
tipo de parasitismo puede causar una alta mortalidad en las 
especies hospedadoras, sobre todo en primavera, estación en 
la que la desecación es rápida. Estos autores encuentran 
cuatro especies de Aphodiidae parásitas: A. tersus, A. leu-

copterus, A. striatulus y P. caesus. De ellas, la especie más 
común fue A. tersus, parasitando más de la mitad de los 
nidos de Onthophagus merdarius, afectando en menor me-
dida a O. vacca.  
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