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Nueva localidad de escarabajos coprófagos
(Scarabaeidae: Scarabaeinae: Phanaeini) para la Sierra
de Perijá, estado Zulia, Venezuela
Jorge Gámez¹ & Raffaele Acconcia¹

RESUMEN
Se registra nueva localidad de Phanaeus (Phanaeus) hermes Harold, 1868 y
Sulcophanaeus steinheili (Harold, 1875) para el estado Zulia, Venezuela. Se
proporciona, además, información ecológica básica y de distribución para
ambas especies y una clave para determinarlas a nivel específico tanto en la
Zona Sur del Lago de Maracaibo como en la Sierra de Perijá.
Palabras clave: Escarabajos coprófagos, distribución, Phanaeus hermes,
Sulcophanaeus steinheili

ABSTRACT
New locality of dung beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae: Phanaeini) for
the Sierra of Perijá, Zulia state, Venezuela.
New locality of Phanaeus (Phanaeus) hermes Harold, 1868 and Sulcophanaeus
steinheili (Harold, 1875) is registered for the state of Zulia, Venezuela. In
addition, basic ecological and distribution information is provided for both
species and a key to determine them at a specific level, both in the Southern
Zone of the Lake of Maracaibo and in the Sierra of Perijá.
Key words: Dung beetles, distribution, Phanaeus hermes, Sulcophanaeus
steinheili

¹Fundación Entomológica Andina, Quinta Mi Ranchito, Calle Urdaneta, Sector Manzano Bajo,
Ejido, estado Mérida, Venezuela. E - mail: funeave2008@gmail.com
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INTRODUCCIÓN
La incidencia humana en la Zona Sur del Lago de Maracaibo, ha determinado
la desaparición casi total de lo que representó el Bosque Húmedo Tropical de
la planicie aluvial. Este hecho comenzó históricamente, y fundamentalmente,
desde el inicio del siglo XVII con la ocupación de los primeros hispanos hasta
bien entrado el siglo XX con la apertura del eje vial panamericano (Romero y
Monasterio, 1996; Gámez y Parra, 1997; Lupi, 2011). Remanentes selváticos
pueden observarse a través de la vialidad contrastando con cultivos de
plátano, frutales, palma aceitera y preponderantemente pastizales
introducidos. Las recolecciones que se han realizado en dicho sector indican
cambios en la composición de las comunidades de coleópteros copronecrófilos
(Gámez y Parra, 1997, Gámez y Acconcia, 2012). Esta modificación del paisaje
de la Zona Sur del Lago de Maracaibo se ha observado, por igual, hacia la
Sierra de Perijá, en particular, hacia el piedemonte próximo a la misión de Los
Ángeles del Tukuko (Figuras 1-5). En estas dos áreas, refiriéndonos
específicamente a los escarabajos de la tribu Phanaeini, se ha recolectado a
las especies coprófagas Phanaeus (Phanaeus) prasinus Harold, 1868 y Phanaeus
(Phanaeus) hermes Harold, 1868, ambas, en hábitat de selva primaria o
secundaria y en áreas de cultivo de plátano para la primera, además, se ha
recolectado a Sulcophanaeus steinheili (Harold, 1875), también coprófaga y
en áreas abiertas, sobre todo en pastizales introducidos (Gámez y Parra,
1997). Como carroñeros estrictos se ha recolectado a Coprophanaeus
(Coprophanaeus) gamezi Arnaud, 2002 y Coprophanaeus (Coprophanaeus)
corythus (Harold, 1863) (Gámez y Acconcia, 2009; Gámez y Acconcia, 2016).
La primera, habita en áreas abiertas o semiabiertas (pastizales introducidos y
platanales), la segunda, áreas selváticas o modificadas antrópicamente y en
cultivos donde exista cobertura arbórea y arbustiva con conexión o
contigüidad con la selva. En función de lo expuesto y sobre la base de
recolecciones de Phanaeus hermes y Sulcophanaeus steinheili en la Sierra de
Perijá, se reporta una nueva localidad para el estado Zulia.
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Figura 1: Paisaje en mosaico derivado de la acción antrópica, al fondo, Sierra
de Perijá, estado Zulia, Venezuela.

Figura 2: Potreros, selvas secundarias y conucos en el piedemonte de la
Sierra de Perijá, estado Zulia, Venezuela.
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Figura 3: Selva secundaria con las típicas “cortinas”, Sierra de Perijá, estado
Zulia, Venezuela.

Figura 4: Sotobosque en selva secundaria, Sierra de Perijá, estado Zulia,
Venezuela.
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Figura 5: Pastizal introducido cercano a la misión de Los Ángeles del Tukuko,
estado Zulia, Venezuela.

MATERIAL Y MÉTODOS
En la Sierra de Perijá, los ejemplares de Phanaeus hermes se recolectaron
mediante el uso de coprotrampas utilizándose como cebo, excremento
humano. Los individuos de Sulcophanaeus steinheili se obtuvieron
manualmente, fueron atraídos por la luz domiciliaria al anochecer. El material
recolectado se transportó en recipiente plástico colocados en capas de papel
absorbente. En el laboratorio, se lavaron con agua corriente y alcohol para
luego preservarlos en seco en montaje simple. Para ambas especies, se
corroboró la identidad específica a través de colección de referencia
(CFUNEA) y bibliografía especializada, en particular, las revisiones de los
géneros Phanaeus y Sulcophanaeus realizadas por Edmonds (1994, 2012) y
Edmonds (2000). El material recolectado y estudiado se encuentra depositado
en la colección de la Fundación Entomológica Andina (CFUNEA) en Mérida,
Venezuela.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Nueva localidad.
Phanaeus (Phanaeus) hermes Harold, 1868
Figuras 6, 7 y 8
Material examinado: Estado Zulia: 8 ♂♂ (CFUNEA, ex colección Jorge Gámez
(CJG)). Recolecta en selva secundaria cercana a la misión de Los Ángeles del
Tukuko, Sierra de Perijá, Mun. Machiques de Perijá, 9°51ʼ7ʼʼN - 72°48ʼ30ʼʼW,
390m, 16 – 21/VIII/2008, J. Gámez y R. Acconcia leg. 2 ♂♂, 4♀♀ (CFUNEA).
Recolecta en selva secundaria cercana a la misión de Los Ángeles del Tukuko,
Sierra de Perijá, Mun. Machiques de Perijá, 9°51ʼ7ʼʼN - 72°48ʼ30ʼʼW, 390m, 16 –
21/VIII/2008, R. Acconcia y J. Gámez leg.

Figura 6: Hábito del macho, vista dorsal de Phanaeus hermes, Harold, 1868.

Página 8

Revista Nicaragüense de Entomología. Número 201. 2020.

Figura 7: Vista lateral del macho de Phanaeus hermes.

Figura 8: Hábito de la hembra, vista dorsal de Phanaeus hermes, Harold,
1868.
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Sulcophanaeus steinheili (Harold, 1875)
Figuras 9 y 10
Material examinado: Estado Zulia: 1♂, 1♀ (CFUNEA). Recolecta manual
atraídos por luz residencial, misión de Los Ángeles del Tukuko, Sierra de
Perijá, Mun. Machiques de Perijá, 9°51ʼ7ʼʼN - 72°48ʼ30ʼʼW, 390m, 17/VIII/2008,
R. Acconcia y J. Gámez leg.

Figura 9: Hábito del macho, vista dorsal de Sulcophanaeus steinheili, Harold,
1868.
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Figura 10: Hábito de la hembra, vista dorsal de Sulcophanaeus steinheili
Harold, 1868.
En 1997 se presentó por primera vez para Venezuela el registro de
Sulcophanaeus steinheili habiéndose recolectado como la segunda en
abundancia en un pastizal introducido en la Zona Sur del Lago de Maracaibo
(Gámez et al; 1997a; Gámez et al; 1997b).
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Éste hecho asomó información en virtud de que hasta la mitad de la década
de los 90 del siglo pasado, era considerada como una especie rara y no común
en colecciones (Edmonds, 2000). De esos años al presente, no se ha
recolectado en toda la extensión de la Zona Sur del Lago de Maracaibo. Hemos
observado que la especie presenta poblaciones discretas bien establecidas,
esto es, aparece en abundancia en alguna zona y no avistarse en otras
cercanas a pesar de existir condiciones bioecológicas similares y con suficiente
presencia del recurso trófico, en especial, estiércol de vacuno. Pudiera
entonces conjeturarse, sobre colonizaciones “recientes” de ésta especie y
demás integrantes del gremio de escarabajos copronecrófilos en las áreas
abiertas y semiabiertas en la Zona Sur del Lago de Maracaibo, por el hecho, de
que hemos conseguido deposiciones de vacuno sin ser aparentemente
utilizadas, sobre todo, por paracópridos grandes. El registro en El Tukuko
resulta interesante porque amplía la distribución de Sulcophanaeus steinheili
hacia el piedemonte de la Sierra de Perijá. En la oportunidad en que visitamos
la región misionera no colocamos trampas en los pastizales introducidos
cercanos en función de la inseguridad reinante, sin embargo, la recolección
fortuita permitió registrar su presencia estimándose ésta como de suma
importancia. Para Phanaeus hermes, la Sierra de Perijá y en particular El
Tukuko, representa la segunda localidad después de Kasmera (Edmonds,
1994). Sí observamos en la zona de recolecta, una afectación importante de la
selva por la acción antrópica con la probable defaunación de vertebrados
proveedora del recurso estiércol que pudiera afectar las poblaciones locales
de P. hermes y demás integrantes del gremio de escarabajos copronecrófilos,
presionando hacia la extinción local de especies.
Para la Sierra de Perijá, con base en ejemplares macho y hembra, Arnaud
(2002), describe a Coprophanaeus (Coprophanaeus) lichyi recolectados a 1100
metros de altitud. En nuestra incursión hacia la Sierra de Perijá no se nos
recomendó sobrepasar la cota de los 600 metros por lo cual no accedimos a
dicha altitud. Edmonds y Zidek (2010) la consideraron como “uncertain status”
o próxima a Coprophanaeus (Coprophanaeus) ohausi (Felsche, 1911), aspectos
estos, interesantes de verificarse con exploraciones futuras bajo condiciones
idóneas.
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Clave para determinar las especies coprófagas y necrófagas de la tribu
Phanaeini presentes en la Zona Sur del Lago de Maracaibo y Sierra de
Perijá (Adaptada de Gámez, 2004 y Gámez y Acconcia, 2018).
1 Margen medioanterior del clípeo escotado separando dos dientes agudos.
Protibia con cuatro dientes fuertemente pronunciados y agudos ……………………2
1ʼ Margen medioanterior del clípeo no escotado, a lo sumo, con dientes
redondeados, nunca agudos. Protibia con dientes redondeados ……………….…….3
2 Machos desarrollados con carena protorácica trituberculada, no proyectada.
Hembras desarrolladas con carena pronotal tabuliforme, notablemente
elevada. Coloración general de ambos sexos negro con reflejos azulados o
verdoso hacia la porción anterolateral del tórax…………
………Coprophanaeus (Coprophanaeus) gamezi Arnaud, 2002
2ʼ Machos desarrollados con carena protorácica bilobulada, no fuertemente
desarrollada lateralmente, flanqueada por cavidades tenues. Hembras
desarrolladas con carena pronotal arqueada, algo levantada hacia el medio.
Coloración general de ambos sexos negro con reflejos azulados o verdoso hacia
la porción anterolateral del tórax…………….
………Coprophanaeus (Coprophanaeus) corythus (Harold, 1863)
3 Porción anterior de la quilla circumnotal entera, no interrumpida detrás de
cada ojo. Machos desarrollados ostentando en el tórax, cuatro proyecciones
coniformes, dos de las cuales, ubicadas hacia la región media del pronoto,
delante de las fosas pronotales posteriores. Ambos sexos de color negro con
reflejos verdoso alrededor de los ojos y borde del clípeo. Pronoto negro con
los bordes del mismo y fosas pronotales, dorado. Hacia la base del pigidio,
verde claro. Élitros verde olivo brillante…………..
…………Sulcophanaeus steinheili (Harold, 1875)
3ʼ Porción anterior de la quilla circumnotal interrumpida detrás de cada ojo.
Tórax trianguliforme ………………………….… Phanaeus MacLeay 1819 ……………...4
4 Estrías elitrales marcadamente punteadas, observables a simple vista,
interestrías elitrales algo convexas. Coloración general de ambos sexos,
marrón cobrizo brillante con reflejos verde amarillento alrededor de los ojos,
protórax y élitros; pigidio verde amarillento metalizado
……..Phanaeus (Phanaeus) hermes Harold, 1868
4ʼ Estrías elitrales con puntuaciones tenues, observables con aumento (≥X10),
interestrías elitrales aplanadas. Coloración general de ambos sexos, marrón
oscuro con poco brillo ………………Phanaeus (Phanaeus) prasinus Harold, 1868
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