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Resumen  

En este trabajo identificamos las especies de Geotrupidae presentes en las heces de 

vacuno del término municipal de Villarejo (La Rioja). Se cita la presencia G. spiniger 

(Marsham, 1802) por primera vez para esta localidad y se confirma la existencia de una 

población de G. ibericus Baraud, 1958 en la misma zona. 
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Abstract 

The species belonging to Geotrupidae that occur in the cow dung of the Villarejo area 

(La Rioja) are identified. The presence of G. spiniger (Marsham, 1802) is reported for 

the first time for this locality and the presence of a population of G. ibericus Baraud, 

1958 in the same area is confirmed.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Geotrupidae constituyen una familia de coleópteros de hábitos saprófagos 

y coprófagos muy diversificada que se distribuyen principalmente por las regiones 

templadas del planeta (Browne & Scholtz, 1999). Gracias a los trabajos regionales y a 

las revisiones realizadas se conocen bien las especies de Geotrupidae presentes en la 

Península, así como su distribución en líneas generales (Galante, 1980; Salgado & 

Delgado, 1982; Galante, 1983; Ávila & Pascual, 1988; Galante & Rodríguez-Romo, 

1988; Ávila et al., 1989; Bahillo de la Puebla, 1989; Hidalgo et al., 1998; López-Colon, 

2000; Agoiz-Bustamante, 2003; Cartagena & Viñolas, 2004; Lobo & Hortal, 2006; 

Blanco et al. 2007).  

Debemos señalar que no todos los autores están de acuerdo en considerar Geotrupes 

puncticollis (Malinowsky, 1811) como sinonimia de Geotrupes spiniger (Marsham, 

1802); como aparece en un catálogo reciente (Löbl, 2006, Löbl et al. 2006) donde se 

considera que este último es el nombre que debe aceptarse como válido. 

 

Coexistencia de Geotrupes ibericus Baraud, 1958, y Geotrupes spiniger 

(Marsham 1802) (Coleoptera, Geotrupidae) en La Rioja, España. 
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Desde la descripción de Geotrupes ibericus Baraud, 1958 como especie distinta de 

Geotrupes spiniger (Marsham, 1802) (Baraud, 1958; Boguetti & Zunino, 1977), se ha 

considerado que las numerosas citas ibéricas de autores antiguos hay que referirlas a G. 

ibericus, de manera que la distribución de G. spiniger en la Península es mal conocida. 

G. spiniger se considera escaso en nuestro territorio, pero las citas en Cantabria, la 

cadena pirenaica (López-Colon, 2000) en el País Vasco (Bahillo de la Puebla, 1989), en 

Burgos,  Lérida (Boguetti and Zunino, 1977) y en la provincia de León (Salgado y 

Delgado, 1982) sugieren que está ampliamente repartido por las zonas montañosas del 

tercio norte peninsular. No se conocen registros de G. spiniger en muchas localidades 

intermedias donde en principio podría encontrarse, lo cual puede ser debido a una falta 

de observaciones o a que la especie aparece en poblaciones separadas. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

Para contribuir al conocimiento de la distribución de las especies de Geotrupes 

Latreille, 1796, se realizaron muestreos en una zona cercana a  la Sierra de la Demanda 

situada en el término  municipal de Villarejo (La Rioja, UTM 30N 509000 4691000) 

desde mayo del 2010 hasta agosto del 2011. La zona estudiada se caracteriza por tener 

una altitud de 800-1000 m, cubierta forestal de frondosas y suelos blandos y húmedos.  

Se realizaron un total de 6 muestreos en la localidad de Villarejo en los que se 

analizaron 20-50 boñigas/muestreo. En agosto del 2011 se realizaron además 3 

muestreos breves en otras localidades de La Rioja (Lugar del Río, 19-08-2011,UTM 

30N 506000 4681000, Villoslada de Cameros, 21-08-2011,UTM 30N 527000 4662000 

y Ezcaray, 17-08-2011,UTM 30N 502000 4678000) para confirmar de modo cualitativo 

la presencia de las especies identificadas. La totalidad de los ejemplares de G. ibericus y 

G. spiniger observados fueron capturados para confirmar su identificación. 

 

Figura 1. Perfil de la cabeza de ejemplares G. ibericus 

(A) y de G. spiniger (B) capturados en Villarejo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Examinando las heces de vacuno y el suelo situado inmediatamente debajo de 

las mismas se identificaron un total de 6 especies diferentes (Tabla 1).  

Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1790) resultó ser la especie dominante en todas las 

épocas del año, con 10-12 individuos por boñiga en primavera. A modo de comparación 

durante el mismo periodo aparecen 1-2 individuos de G. mutator (Marsham, 1802) por 

boñiga en la zona estudiada. La especie más escasa fue Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 

1758), con un único ejemplar encontrado durante el periodo de estudio, lo que impide 

extraer conclusiones relativas a la fenología de esta especie. Aunque no se encontró en 

Villarejo se identificaron individuos de Trypocopris pyrenaeus (Charpentier, 1825) en 

Lugar del Río (2 ejemplares), Villoslada de Cameros (1 ejemplar) y Ezcaray (1 

ejemplar) (situados a una altitud 1000 m) en agosto de 2011. El comportamiento 

telefágico de esta especie dificultaría su detección con el método empleado para la 

realización de los muestreos (Zunino & Palestrini, 1986), por lo que es posible que  

también esté presente de manera esporádica en Villarejo. 

 

 

 

 

 

Los datos indican que en la zona de estudio existe una población de G. spiniger 

con una época de aparición que va desde mediados del verano hasta el otoño, en total 

acuerdo con los datos existentes para la fenología de esta especie (Paulian, 1959). La 

presencia de G. spiniger pudo confirmarse en Lugar del Río (2 ejemplares) y en Ezcaray 

(1 ejemplar). Estos resultados constituyen nuevas localidades para la especie y aunque 

no descartan la posibilidad de una distribución a bolsas sugieren que está más extendida 

en la Península de lo que se creía. 

 

 

Especie 
Fecha de los muestreos de Villarejo 

Total 

ejemplares 

examinados 3/3/2011 29/4/2011 29/5/2010 11/6/2011 23/8/2011 11/10/2010 

sp.1 0 124 257 389 321 272 1363 

sp.2 0 0 1 0 0 0 1 

sp.3 0 31 33 68 42 22 196 

sp.4 0 0 0 0 16 24 40 

sp.5 0 0 0 0 15 13 28 

Tabla 1. Especies identificadas en la zona de estudio en el que se indica el número de ejemplares 

examinados de cada una de ellas en los muestreos realizados. Las claves de especie indican: 

sp.1: Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1790); sp.2: Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758); sp.3: 
Geotrupes mutator (Marsham, 1802); sp.4: Geotrupes spiniger (Marsham, 1802) y sp.5: Geotrupes 

stercorarius (Linnaeus, 1758). 
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Es interesante resaltar que G. ibericus y G. spiniger coexisten en el área de 

estudio (Figura 1). Hasta la fecha la existencia de poblaciones simpátricas para estas 

especies era conocida únicamente de Olot (Girona) (López-Colon, 2000). Sospechamos 

que a medida que aumenten las citas de G. spiniger se encontrarán nuevas áreas de 

contacto entre ambas especies. 

La presencia de 4 especies de Geotrupes Latreille , 1796 con hábitos similares en una 

misma zona plantea cuestiones acerca de los mecanismos ecológicos en juego que 

permiten su coexistencia (Hanski, 1991). Una posibilidad es la segregación de las 

mismas a pequeñas escalas, dado que hasta la fecha no hemos encontrado individuos 

pertenecientes a las 4 especies en una única boñiga. La caracterización en futuros 

trabajos de esta segregación, si es que realmente existe,  junto con la cuantificación de 

las poblaciones para cada especie permitirá entender mejor la dinámica de las 

comunidades de Geotrupidae de Villarejo.  
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