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Foto de la portada: Canthidium vespertinum, espécimen de Selva Negra, 
Matagalpa. Vista dorsal del pronoto y la cabeza (foto B. Hernández). 
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Canthidium vespertinum (Scarabaeidae: Scarabaeinae) 
de Selva Negra (Matagalpa) nuevo reporte para la fauna 

de Nicaragua. 
 

Por Blas Hernández1, Ángel Solís2, Gretel Vargas3, Natalya 
Toruño4 & Luis Zeas5. 

 
 
 
 

RESUMEN 
 

Se reporta Canthidium vespertinum Howden & Young, 1981 (Scarabaeidae: 
Scarabaeinae) de Nicaragua por primera vez. 
Palabras claves: escarabajos, estercoleros, Coleoptera, Scarabaeidae, 
Scarabaeinae, faunística 
DOI: 10.5281/zenodo.7293896 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Canthidium vespertinum Howden & Young, 1981 (Scarabaeidae: Scarabaeinae) 
is reported from Nicaragua for first time. 
Key Words: scarabs, dung beetles, Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae, 
faunistic 
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INTRODUCCIÓN 

 
El género Canthidium es un género de escarabajos de estiércol perteneciente 
a la familia Scarabaeidae. Hay 150 especies descritas de Canthidium (Solis & 
Kohlmann, 2004). Nicaragua registra ahora nueve especies (Maes, Hernández 
& Solís, 2020): Canthidium ardens Bates, 1987, Canthidium guanacaste 
Howden & Gill, 1987, Canthidium laetum Harold, 1867, Canthidium 
pseudopuncticolle SOLIS & KOHLMANN, 2004, Canthidium angusticeps BATES, 
1887, Canthidium centrale Boucomont, 1928, Canthidium haroldi 
Preudhomme de Borre, 1886, Canthidium tuberifrons Howden & Young, 1981 y 
ahora Canthidium vespertinum Howden & Young, 1981). 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Se recolectó un espécimen de Canthidium vespertinum del 17 al 19 de febrero 
de 2022 en la localidad de Selva Negra, Matagalpa, a 1316 m de elevación, en 
bosque de neblina, 13.00353N -85.90909W, mediante el método de captura 
estandarizado utilizado en un estudio para el muestreo especifico de 
escarabajos estercoleros.  Este método consistió en el uso de 20 trampas 
pitfall o trampas de caída con recipientes plásticos de 500 ml y enterrados a 
nivel del suelo, colocadas a 50 metros una de otra en un transecto, y cebadas 
con estiércol de cerdo. A las 48 horas después de instaladas se recolectaron 
los escarabajos capturados, los cuales se colocaron dentro de un frasco con 
alcohol al 70% para su preservación.  Posteriormente, las muestras fueron 
trasladas al Museo de Insectos de la UNAN-León para iniciar el proceso de 
limpieza, separación e identificación. Además de otros especímenes de 
coprófagos colectados se encontró un individuo macho de C. vespertinum que 
resultó ser nuevo registro para Nicaragua y el registro más al norte en su 
ámbito de distribución. 

Para la identificación de este espécimen, se recurrió a la publicación de El 
género Canthidium (Coleoptera: Scarabaeinae) en Costa Rica (Solís & 
Kohlmann 2004) y El género Canthidium (Coleoptera: Scarabaeidae) en 
Norteamérica (Kohlmann B. & Solís A. 2005). 
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Canthidium vespertinum Howden & Young, 1981. 
 
Canthidium vespertinum Howden & Young, 1981. 
 
Canthidium vespertinum tiene distribución en Costa Rica y Panamá (Solís & 
Kohlmann, 2004).  Con este nuevo registro se amplía su distribución a 
Nicaragua. 
 
Especímenes examinados: Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, 17/19-II-2022, 
col. Blas Hernández y colaboradores.  
 

 
 
Figura. 1. Mapa del sitio de muestreo donde se encontró el espécimen de 

Canthidium vespertinum. Selva Negra, Matagalpa, 1316 m, bosque de 
neblina, 13.00353N -85.90909W. 
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Figura 2. Trampa de caída. 

 
 
 
Descripción: “Macho. Longitud del cuerpo de 4-5 mm. La coloración general es 
negra, casi siempre con un leve brillo rojizo en el pronoto. Dorsalmente la 
cabeza, el pronoto y las intestarías en los élitros presentan puntuaciones 
fuertes y carece de sedas. El borde anterior de la cabeza tiene dos pequeños 
dientes y el área dorsal de los ojos es bastante ancha, característica que 
separa a esta especie de algunas otras en su área de distribución. El área 
clipeofrontal no presenta protuberancias. El área adyacente al margen 
posterior del pronoto carece de una hilera de puntuaciones alargadas. Cada 
élitro presenta 8 estrías claramente visibles, incluyendo la supraepipleural y 
las puntuaciones de las estrías son también evidentes. 
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Canthidium vespertinum. Selva Negra, Matagalpa (fotos J.M. Maes). 
 

 
El pigidio muestra una carina a todo su alrededor adyacente al borde. Además, 
presenta puntuaciones fuertes. Las tibias anteriores muestran tres dientes en 
el borde extremo. El espolón apical de estas tibias es simple en el macho al 
igual que el de las hembras. El Angulo interno del extremo de la tibia se 
prolonga en una espina algo dirigida hacia abajo. La hembra es semejante al 
macho excepto en que el ángulo interno anterior de las tibias anteriores no se 
prolonga en una espina, aunque algunas veces se aprecia una pequeña. 
Además, el ultimo esternito abdominal es más ancho que en los machos” (Solís 
& Kohlmann, 2004). 
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Características diagnósticas: Canthidium vespertinum no presenta tubérculos 
en la frente. Ojos anchos dorsalmente. Estrías y puntuaciones de los élitros 
bien marcadas.  El tamaño varía desde 4 a 5 mm.   Borde externo del área 
dorsal del ojo no se curva o se curva paulatinamente sin cerrarse al acercarse 
al pronoto como en la especie similar Canthidium guanacaste. Protibias con 
tres dientes normales, mientras que C. guanacaste presenta dos dientes 
externos normales. 
 
Observaciones: En Nicaragua se han capturado con excremento de cerdo en 
trampa de foso o pitfall dentro del bosque de Neblina.  Se ha colectado en 
excretas de humanos en Panamá (Peck y Howden, 1984) y Costa Rica (Solís & 
Kohlmann, 2004) y posada sobre la vegetación baja en el bosque durante la 
noche (Solís & Kohlmann, 2004). Especie pequeña, de comportamiento 
cavador a la hora de nidificar. 
 

 
Clave para identificar las especies de Canthidium de Nicaragua 

 
1. Borde posterior del pronoto marginado por puntuaciones sencillas u 
oceladas, a veces desaparecen cerca de la línea media; longitud del cuerpo 
grande, mayor de 6.5 mm. . . . . . . 2 
1’. Borde posterior del pronoto no marginado por puntuaciones; longitud del 
cuerpo pequeña, menor de 6 mm. . . . . . . 5 
 
2. Especies obscuras, sin reflejos metálicos; parte central de la cabeza con 
una elevación redondeada . . . . . .. 3 
2’. Especies brillantes, de reflejos rojo o verde; parte central de la cabeza 
con dos dientes unidos entre sí por una quilla transversal. . . . . .. 4 
 
3. Ojos dorsalmente estrechos, el ancho del ojo cabe unas 8 o 9 veces en el 
ancho interocular. . . . . .. Canthidium tuberifrons 
3’. Ojos dorsalmente anchos, el ancho del ojo cabe unas 4 o 5 veces en el 
ancho interocular. . . . . .. Canthidium centrale 
 
4. Dientes clipeales muy proyectados hacia adelante; quilla frontal transversal 
cabe unas 2 veces en el espacio interocular; puntos marginales de la base del 
pronoto redondos ocelados. . . . . .. Canthidium angusticeps 
4’. Dientes clipeales normales, poco proyectados; quilla frontal transversal 
cabe unas 3 veces en el espacio interocular; puntos marginales de la base del 
pronoto alargados en sentido anteroposterior. . . . . .. Canthidium haroldi 
 
5. Región clípeo-frontal con tres tubérculos cónicos, normalmente el anterior 
con un cierto brillo, ápice en ángulo; superficie a veces con una carina entre 
los tubérculos. . . . . .. 6 
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5’. Región clípeo-frontal sin elevaciones o tubérculos cónicos, o con dos 
tubérculos, o con uno a tres abombamientos poco elevados y muy 
redondeadas, sin formar ningún ángulo en el ápice. . . . . .. 7 
 
6. Pigidio con puntuaciones evidentes, bien definidas (al menos en la mitad 
basal), puntuaciones separadas por aproximadamente un diámetro. . . . . . . 
Canthidium pseudopuncticolle 
6’. Pigidio sin puntuaciones o con puntuaciones diminutas inconspicuas. . . . . 
.. en parte Canthidium ardens 
 
7. Ojos dorsalmente a nivel del borde posterior del canto no constreñidos; 
presentan más de 10 facetas de anchura. . . . . . . 8 
7’. Ojos dorsalmente a nivel del borde posterior del canto constreñidos; 
presentan de 3 a 6 facetas de anchura. . . . . .. 9 
 
8. Protibias con dos dientes externos normales, el tercero muy obtuso poco 
evidente. . . . . .. Canthidium guanacaste 
8’. Protibias con tres dientes normales. . . . . .. Canthidium vespertinum 
 
9. Élitros chagrinados (muy finamente granulados) . . . . . .. Canthidium 
laetum 
9’. Élitros lisos, o chagrinados sólo en el ápice. . . . . .. en parte Canthidium 
ardens 
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