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NOTA / NOTE

Nueva cita de Phyllognathus excavatus Forster, 1771
(Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae) en el norte de Túnez.
Joaquín Márquez-Rodríguez
Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales. Universidad Pablo de Olavide.
A-376, km 1. E-41013 Sevilla (España - Spain). e-mail: jmarrod1@upo.es

Resumen: Se aporta una cita de Phyllognathus excavatus Forster, 1771 (Coleoptera: Scarabaeidae) en la costa de Susa
(Túnez). Resultan de interés faunístico las nuevas citas de esta especie, especialmente por la escasez de registros
recientes.
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Abstract: New record of Phyllognathus excavatus Forster, 1771 (Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae) from
northern Tunisia. A new record of Phyllognathus excavatus Forster, 1771 (Coleoptera: Scarabaeidae) on the coast of
Sousse (Tunisia) is reported. New records of this species are of faunistic interest, especially by the scarcity of recent
records.
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Phyllognathus excavatus Forster, 1771 es una especie de dinastino (Coleoptera: Scarabaeidae)
que presenta una distribución circum-mediterránea, alcanzando el este de la península arábiga, Oriente
Medio e Irán (ZIANI et al., 2015). En la península de los Balcanes está registrada de Albania, Bulgaria,
Bosnia y Herzegovina, Croacia, Grecia, Macedonia, Turquía (MIKŠIĆ, 1970; ENDRÖDI, 1985; BARAUD,
1992), y citada recientemente en Montenegro (ZIANI et al., 2015).
Los coleópteros terrestres, entre los que se incluyen los Scarabaeidae, no han sido bien
estudiados en Túnez (ERROUISSI et al., 2009). Las últimas investigaciones han sido enfocadas a
muestreos realizados en las gobernaciones del norte, desde la frontera con Argelia hasta la costa oeste
del golfo de Túnez (LABIDI et al., 2009; GHANNÈM et al., 2015). De casi un centenar de especies
recogidas por GHANNÈM et al. (2015) en unos trabajos de campo realizados en el norte del país en
2008, sólo fue detectada la presencia de Phyllognathus excavatus en Rimel Forest, una localidad costera
perteneciente a la gobernación de Bizerte (GHANNÈM et al., 2015). Fue la menos abundante de las doce
especies de Scarabaeidae recolectadas.
Esta nota revela una población de esta especie más al sur, en Hammamet (Susa) (36º21’33”N y
10º31’59”E), donde fue realizado nuestro muestreo entre el 6 y 9 septiembre de 2008, en una zona
urbanizada a menos de 100 m de la orilla del mar. Comparte hábitat con el sapo común norteafricano,
Bufotes boulengeri (Lataste, 1879), que se muestra localmente abundante tras el crepúsculo
(MÁRQUEZ-RODRÍGUEZ, 2014).
Sería necesario realizar investigaciones futuras para conocer el uso real de este hábitat, que
presenta una mayor presión antrópica los meses estivales, y la distribución de ésta y otras especies de
Dynastinae hacia áreas interiores, en países áridos mediterráneos tales como Túnez. Asimismo, sería
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interesante realizar un estudio en la zona para conocer la relación trófica, predador-presa, de las
especies citadas. Un estudio reciente basado en el contenido estomacal del sapo común en Europa ha
revelado que los coleópteros adultos son el componente mayoritario de su dieta (CRNOBRNJAISAILOVIĆ et al., 2012).
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