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Resumen: Se ofrece un nuevo registro de Onthophagus (Trichonthophagus) hirtus de la región oriental de la provincia de 
Málaga (término municipal de Alcaucín), con lo que se confirma su presencia en esta provincia. Se revisa la información 
corológica de O. (T.) hirtus en el territorio andaluz. Andalucía es la única comunidad autónoma española en la que habita la 
especie, donde encuentra el límite oriental de su área de presencia en el sureste de las provincias de Córdoba y Málaga. La 
existencia de antiguas citas de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX de determinadas localidades de Sevilla y 
Málaga, no confirmadas posteriormente, pueden sugerir la existencia de declives poblacionales o incluso extinciones locales 
debidas a pérdida de hábitats por efecto del desarrollo urbanístico y/o turístico. 
Palabras clave: Coleoptera, Scarabaeidae, Onthophagus (Trichonthophagus) hirtus, nuevo registro, corología, declives pobla-
cionales, Andalucía, Península Ibérica. 
 
Chorology of Onthophagus (Trichonthophagus) hirtus (Illiger, 1803) (Coleoptera, Scarabaeidae) in Anda-
lusia and new record from Málaga province (Iberian Peninsula) 
Abstract: A new distribution record for Onthophagus (Trichonthophagus) hirtus is documented from eastern Málaga province 
(municipality of Alcaucín), so the species’ presence in Málaga province is confirmed. The Andalusian chorology of O. (T.) hirtus 
is reviewed. Andalusia is the only administrative region of Spain where O. (T.) hirtus occurs, with its easternmost geographic 
limit in the south-eastern parts of Córdoba and Málaga. Unconfirmed records from the second half of the 19th and first half of 
the 20th centuries from some localities in the provinces of Sevilla and Málaga might suggest the existence of population de-
clines or local extinctions as a consequence of urban and touristic development. 
Key words: Coleoptera, Scarabaeidae, Onthophagus (Trichonthophagus) hirtus, new record, chorology, population decline, 
Andalusia, Iberian Peninsula. 

 
 
Introducción 
 
Onthophagus hirtus (Illiger, 1803) constituye la especie-tipo 
de Trichonthophagus Zunino, 1979, subgénero de carácter 
monofilético y bien definido por rasgos tanto genitales 
como morfológicos externos (Zunino, 1979; Martín-Piera, 
1983, 2000; Palestrini, 1985; Villalba et al., 2002). La espe-
cie presenta una distribución general ibero-marroquí 
(Martín-Piera, 1983, 1984, 2000; Baraud, 1992) y fue des-
crita, según Baraud (1992), del sur de Portugal (loc. typ.). 
Reitter (1892) y Baraud (1977) la citaron de Argelia; sin 
embargo, este último autor prescinde de dicho registro en 
sus dos obras posteriores (Baraud, 1985, 1992), tal y como 
hace notar Martín-Piera (2000). 
 En Marruecos, la especie se distribuye por el tercio 
noroccidental del país y la vertiente atlántica, entre Tánger, 
Fez y Essaouira (antigua Mogador)(e.g. Escalera, 1914; 
Kocher, 1958; Baraud, 1985; Tauzin, 1990), con penetra-
ciones hacia el Medio Atlas (Ifrane)(Janati-Idrissi et al., 
1999), ocupando un rango altitudinal comprendido entre el 
nivel del mar y los 1700 m. 
 En lo que concierne a Portugal, existen antiguas citas 
de la región del Bajo Tajo (Azambuja), región de Coimbra 
(Soure, Redinha, Bussaco, Sandinha) y Serra da Estrela 
(Celorico) (e.g. Oliveira, 1894; Seabra, 1907, Fuente, 1926; 
Ladeiro, 1950) que, como expone Martín-Piera (1984, 
2000), merecen todas las reservas, al igual que la de Galicia 
(España) recogida por Fuente (1926). Así, la corología y, 
por tanto, los límites de distribución de la especie en territo-
rio portugués están aún por dilucidar, siendo dudosa su 
presencia en el cuadrante noroccidental ibérico. 

 

 En territorio español, la especie es conocida con 
certeza únicamente de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(Martín-Piera, 1984, 2000). En este trabajo se aporta un 
nuevo registro de O. (T.) hirtus en la provincia de Málaga y 
se sintetiza la información corológica del taxon en Anda-
lucía. Asimismo, se sugiere la posible ocurrencia de de-
clives poblacionales y disminución del área de ocupación de 
la especie por pérdida de hábitats adecuados en determina-
das localidades andaluzas. 
 

Resultados y discusión 
 
Los registros españoles de O. (T.) hirtus son escasos, al-
gunos muy antiguos, y se circunscriben principalmente a 
Andalucía suroccidental, concentrados de forma mayoritaria 
en la provincia de Cádiz [88% de las cuadrículas U.T.M. 
10x10 km registradas para la especie, debido fundamental-
mente a los registros aportados por Blanco (2003), todos 
ellos basados en capturas posteriores a 1972], con una cita 
reciente en las Sierras Subbéticas cordobesas. Así, las lo-
calidades conocidas para la especie en Andalucía son las 
siguientes (Fig. 1): provincia de Cádiz: alrededores de 
Cádiz (coordenadas U.T.M. 10x10 km: 29SQA44), Puerto 
de Santa María (29SQA45), Algeciras (30STF70) (Rosen-
hauer, 1856; citas no recogidas posteriormente), San Roque 
(30STF81) (Dieck, 1870, no recogida posteriormente; 
Blanco, 2003), Jerez-El Portal (29SQA56, 29SQA55) (Me-
dina, 1895, no recogida por autores posteriores; Blanco, 
2003), Puerto de Gáliz (30STF64), Ubrique (30STF86) 



 
 120

(Martín-Piera, 1984; Blanco, 2003), Tarifa (30STE68) 
(Martín-Piera, 1984), Chiclana de la Frontera (29SQA52) 
(Fuente, 1926; Ávila et al., 1989; Sánchez-Piñero & Ávila, 
1991), El Algar (30STF66, 30STF75)(Villalba et al., 2002; 
Blanco, 2003), Alcalá de los Gazules (30STF54), Embalse 
de Almodóvar (30STF60), Laguna de Medina (29SQA64), 
Los Barrios (30STF70), Naveros (30STF33), Rota 
(29SQA45), San José del Valle (30STF55), Sierra de las 
Cabras (30STF65), Siierra del Aljibe (30STF64, 30STF63), 
Sierra del Retín (30STF40), Tajo de Sancho (30STF63), El 
Tiradero (30STF60), Vejer de la Frontera (30STF31) 
(Blanco, 2003); Báguena (1967) la cita genéricamente de la 
provincia pero sin concretar localidad; provincia de Sevilla: 
Camas (29SQB64)(Medina, 1895; Martín-Piera, 1984, la 
cita del segundo autor se basa en un ejemplar sin fecha de 
captura); Fuente (1926) la señala de la provincia; provincia 
de Málaga: Málaga (30SUF76) (Rosenhauer, 1856; Dieck, 
1870; Fuente, 1926, no recogidas por autores posteriores; 
Cobos, 1949); provincia de Córdoba: La Nava, Sierras Sub-
béticas cordobesas (30SUG84) (Hidalgo & Cárdenas, 1994; 
Hidalgo et al., 1998). Asimismo, Lobo et al. (1997) apuntan 
como muy posible su presencia en el Parque Nacional de 
Doñana (provincia de Huelva). Martín-Piera & Rey (1987) 
presentan una cartografía preliminar de la especie en la 
Península Ibérica. 
 Según se desprende de lo expresado por Martín-Piera 
(2000), la cita de Camas  (situada a 4 km al oeste de Sevilla) 
(Martín-Piera, 1984) y la de Málaga (alrededores de la capi-
tal) ofrecida por Cobos (1949) necesitarían confirmación. 
No obstante, con anterioridad al registro sevillano de 
“Camas” expuesto por Martín-Piera (1984; recogido por 
Martín-Piera, 2000) a partir de un ejemplar hembra, sin 
otras indicaciones, conservado en la colección del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (Madrid), Medina (1895) 
había citado al taxon de dicha localidad (Calderón leg., mes 
de marzo) sobre material del Museo de Historia Natural de 
la Universidad de Sevilla y, a su vez, Fuente (1926) la 
señala genéricamente de Sevilla, reseñando a Calderón 
como colector. Lo expuesto podría sugerir que, al menos 
hasta finales del siglo XIX o principios del XX, la especie 
mantenía alguna población en la citada localidad hispalense, 
lo cual por otro lado no ha de resultar extraño teniendo en 
cuenta su presencia en localidades relativamente cercanas 
de la campiña gaditana, con características ambientales muy 
parecidas, así como la muy probable presencia de la especie 
en Doñana (Lobo et al., 1997). 
 En lo que respecta a la localidad de Málaga, previa-
mente al registro de Cobos (1949), la especie ya había sido 
citada sucesivamente de la misma por Rosenhauer (1856; 
cercanías de la capital), Dieck (1870; cauce del río Guadal-
horce) y Fuente (1926), por lo que resultaría verosimil que a 
mediados del pasado siglo existieran efectivos poblacion-
ales de O. hirtus en los alrededores de la capital malagueña. 
 Recientemente, hemos colectado una pareja de ejem-
plares de O. hirtus en el este de la provincia de Málaga, en 
concreto en el término municipal de Alcaucín (unos 30 km 
al noreste de la ciudad de Málaga), que constituye el regis-
tro más suroriental conocido para la especie en la Península 
Ibérica. Se confirma así su presencia en esta provincia, 
cobrando credibilidad las citas de la localidad malagueña 
anteriormente reseñadas. 
 
Material estudiado: 1 ♂, 1 ♀, Río Seco, desvío de la car-

retera A-335 a Periana, límite suroeste del T.M. de Alcaucín 
(provincia de Málaga), 230 m., 30SUF9784, 17-IV-2004, 
J.L. Ruiz leg. y col. 
 
 La localidad de captura se sitúa a baja altitud, en las 
estribaciones suroccidentales de la Sierra de Tejeda. La 
litología de la zona está conformada por materiales del 
oligoceno y mioceno inferior (margas o arcillas de color 
rojo o verde con intercalaciones poco frecuentes de arenis-
cas) del complejo Colmenar-Periana, que muestran un de-
sarrollo predominante de facies flysch (López & Pulido, 
2002). Desde el punto de vista bioclimático, se encuadra en 
el horizonte termomediterráneo superior, con un ombrotipo 
subhúmedo (entre las isoyetas de 600-700 mm de precipi-
tación media anual; véase López & Pulido, 2002). Fito-
corológicamente se ubica en la provincia corológica bética, 
sector malacitano-almijarense (Rivas-Martínez, 1987; Ri-
vas-Martínez et al., 2002). La serie de vegetación potencial 
de la zona es la denominada serie termomediterránea, béti-
ca, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de 
la encina (Quercus rotundifolia), Smilaco mauritanicae-
Querceto rotundifoliae S., en su faciación típica sobre sus-
tratos básicos (véase Nieto & Cabezudo, 1988; Valle, 
2003). La vegetación actual del lugar está conformada por 
un antiguo olivar (Olea europaea L.) abandonado y muy 
aclarado, en el que se ha asentado un retamar de escasa 
cobertura y nitrificado por la acción del ganado, encontrán-
dose como especies características mayoritarias Retama 
sphaerocarpa (L.) Boiss., Thymelaea hirsuta (L.) Endl., 
Genista umbellata (L’Her) Dum. Cours., Ulex parviflorus 
Pourr., Dittrichia viscosa (L.) Greuter, Hyparrhenia hirta 
(L.) Stapf in Prain, compuestas de tipo cardo (Carlyna sp., 
Scolymus hispanicus L.) y herbáceas de bajo porte en los 
grandes claros entre el matorral; asimismo, aparecen pies 
dispersos de algarrobo (Ceratonia siliqua L.), coscoja 
(Quercus coccifera L.) y alguna encina aislada (Quercus 
rotundifolia Lam.), hallándose en las cercanías cultivos de 
cereal de considerable extensión. 
 Los ejemplares se encontraron en excremento de 
ovino, sobre suelos arcillosos y húmedos, en las inmedia-
ciones de un arroyo, dentro del espectro fenológico 
atribuido a la especie, comprendido entre febrero y mayo, 
que puede prolongarse hasta junio en las Sierras Subbéticas 
cordobesas y en alguna localidad gaditana, con máximos 
demográficos variables según la región considerada 
(Martín-Piera, 1984, 2000; Ávila et al., 1989; Hidalgo et al., 
1998; Blanco, 2003). Ávila et al. (1989) señalan la prefe-
rencia de la especie por suelos arcillosos y con escasa co-
bertura vegetal, hecho constatado posteriormente por Hi-
dalgo & Cárdenas (1994) e Hidalgo et al. (1998), coincidi-
endo nuestras observaciones a este respecto. Explota los 
excrementos de bovino, ovino, equino, porcino y perro, 
aunque parece mostrar preferencia por las dos primeras 
procedencias (Rosenhauer, 1856; Martín-Piera, 1984, 2000; 
Ávila et al., 1989; Hidalgo et al., 1998; Blanco, 2003). 
 Martín-Piera (1984) considera a O. hirtus una especie 
oligotópica, relegada en la Península Ibérica al piso litoral 
termomediterráneo del suroeste andaluz (dominio climácico 
del Oleo-Ceratonion), entre 0-400 m de altitud; si bien 
aportaciones posteriores han ampliado el perfil auto-
ecológico señalado por este autor: rango altitudinal entre 0-
1000 m, presencia en horizontes bioclimáticos termo- y 
mesomediterráneo, en biotopos con escasa cobertura vegetal  
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Fig. 1. Mapa de Andalucía (cuadrículas U.T.M. 10x10 
km), mostrando los registros conocidos de Onthop-
hagus (Trichonthophagus) hirtus. Círculos vacíos: 
registros anteriores a 1950; Círculos negros: registros 
posteriores a 1950; Asterisco: nuevo registro. (Las 
zonas sombreadas se corresponden con espacios natu-
rales protegidos). 
 
 
 
 
(formaciones abiertas de tipo campiña y pastizal) y suelos 
arcillosos y húmedos (Ávila et al., 1989; Hidalgo & Cár-
denas, 1994; Hidalgo et al., 1998). 
 El referido carácter oligotópico de la especie la haría 
especialmente sensible a transformaciones bruscas o irre-
versibles de carácter antropogénico en los hábitats que 
ocupa. Así, es muy probable que haya sufrido una retrac-
ción en su área de ocupación y/o disminuciones poblacion-
ales en las últimas décadas en el ámbito ibérico, no pon-
deradas hasta el momento. En este sentido, Lobo (2001) ha 
constatado el declive de poblaciones y reducción del área de 
distribución en la Península Ibérica de varias especies de 
escarabeidos coprófagos rodadores (géneros Scarabaeus 
Linnaeus, 1758, Gymnopleurus Illiger, 1803 y Sisyphus 
Latreille, 1807) en la segunda mitad del siglo XX, espe-
cialmente en áreas costeras donde la presión turística y 
urbanística son máximas. Un ejemplo de lo expuesto podría 
ser el de la población de O. (T.)  hirtus del entorno de 
Málaga, muy posiblemente desaparecida o en vías de extin-
ción en la actualidad, debido a la pérdida y graves altera-
ciones de hábitats naturales y seminaturales por efecto del 
desmedido desarrollo urbanístico que ha experimentado este 
municipio, así como la práctica totalidad de la franja costera 
malagueña, en los últimos cincuenta años (véase e.g. Gala-
cho, 1996; Cabezudo et al., 2002); a este respecto, es pre-
ciso destacar que buena parte de las áreas de elevado interés 
entomofaunístico de los alrededores de esta capital andaluza 
señaladas por Cobos (1949), se encuentran hoy día profun-
damente alteradas o transformadas en suelo urbano en su 
práctica totalidad. Un caso similar sería el de la localidad de 
Camas, que en la actualidad se encuentra en el ámbito del 
cinturón metropolitano de Sevilla, capital que en las últimas 
décadas prácticamente se ha fundido en un continuo urbano 
con los municipios de su entorno (e.g. González Fus-
tegueras, 2001; Sancho, 2004), lo que evidentemente ha 
provocado una drástica modificación en los usos del territo-
rio, como p. ej. el ganadero en los pastizales de la llanura 
aluvial inundable del Guadalquivir (Sancho, 2004). 
 Habida cuenta de las escasas localidades conocidas 
(concentradas mayoritariamente en la provincia de Cádiz), 
la muy probable desaparición de la especie en algunas de 
ellas y la presumible fragmentación de sus núcleos pobla-
cionales (las poblaciones de las provincias de Málaga y 
Cádiz se encuentran aparentemente aisladas entre sí y a su 
vez del núcleo poblacional gaditano), principalmente de 

aquellos situados en la periferia de su área de distribución 
en España, sería de interés determinar el área de ocupación 
actual de O. (T.) hirtus y su persistencia en localidades 
objeto de citas históricas, a fin de evaluar su estado de con-
servación en territorio español y los factores reales de regre-
sión. Tal como sugieren Martín-Piera (2000) y Lobo (2001) 
para ciertas especies de escarabeidos coprófagos telecópri-
dos ibéricos, O. (T.) hirtus podría igualmente ser un taxon 
candidato a incluir en las listas rojas de artrópodos amena-
zados de España [esbozada de manera preliminar por Rosas 
et al. (1992), a propuesta de distintos expertos]; no obstante, 
para ello sería necesario recabar la información básica antes 
indicada, lo que permitiría efectuar una adecuada evalua-
ción de su estatus de amenaza en base a las categorías y 
criterios establecidos por la UICN (2001; versión 3.1), de 
uso generalizado en la confección de libros rojos y listados 
de especies amenazadas (véase e.g. Doadrio, 2001; Plegue-
zuelos et al., 2002; Bañares et al., 2003; UICN, 2004). 
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