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Nota Científica
Primer registro de Onthotrupes herbeus (Jekel, 1865) (Coleoptera: Geotrupidae), para Jalisco,
México
First new record of Onthotrupes herbeus (Jekel, 1865) (Coleoptera: Geotrupidae) for Jalisco,
Mexico
Luis Eugenio Rivera Cervantes* y Edith García Real*.
*Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, Centro Universitario de la Costa Sur,
Universidad de Guadalajara, Avenida Independencia Nacional 151, Autlán de Navarro, Jalisco, C. P. 48900,
México. lrivera@cucsur.udg.mx
Los coleópteros Scarabaeoidea son uno de los grupos
mejor estudiados en México y en el mundo, sin embargo,
no podemos calificarlos como un grupo bien conocido en
nuestro país, aun cuando se trate de inventarios (Delgado
y Márquez, 2006). Esto se demuestra con la presencia de
nuevas especies o registros estatales o nacionales a lo largo
y ancho del país, de manera periódica.
En el caso de los Geotrupinae, el conocimiento actual
taxonómico y faunístico de las especies mexicanas, está
sustentado por diversos trabajos realizados desde mediados
del siglo XX, entre los que sobresalen los trabajos de
Howden (1955, 1964, 2003, 2005), Halffter y Martínez
(1962) y Zunino (1984). Sin embargo, a pesar del esfuerzo
realizado, de los listados faunísticos, y del conocimiento de
su posible distribución geográfica, esta información puede
estar sesgada por lo que solamente se puede esbozar un
patrón de distribución general el cual es incompleto para la
mayoría de las especies (Trotta-Moreu et al. 2008).
En el trabajo de Trotta-Moreu y colaboradores (2008),
señalan para Jalisco la presencia de 11 especies de
geotrupinos, y según sus modelos de predicción indican
que son un total de 12 las especies estimadas de estar
presentes en el estado.
Onthotrupes herbeus descrito originalmente como
Geotrupes herbeus, es una especie endémica de las
montañas del Eje Neovolcánico Transversal y Sierra Madre
Occidental, México. Se le ha capturado en galerías con una
profundidad de aproximadamente 20 cm bajo excremento
de caballo (Howden, 2003).
Está especie considerada de talla moderada, tiene
una longitud que varía entre los 12,2-15,5 mm, y una
anchura entre 7,5-9,2 mm. Presenta una coloración dorsal
verde brillante, rara vez negro verdoso; con el pronoto
ocasionalmente cúpreo. Ojos relativamente pequeños.
Maza antenal de color negra grisácea. Clípeo en forma de
“U”, con un tubérculo cónico bajo posterior. El pronoto
carece de concavidad anterior; borde marginal ausente,
representado por una hilera de puntos pequeños. Estrías

elitrales punteadas (Howden, 2003).
A la fecha se le ha registrado para los estados de
Veracruz (El Conejo, Mpio. de Perote; Xico, Las Vigas,
y Coscomatepec), Puebla (Piedras Encimadas, Mpio.
de Zacatlán), Estado de México (Nevado de Toluca,
Teponaxtle, Salazar), Morelos (Tres Cumbres), Durango,
Michoacán e Hidalgo, entre los 1,750 y 3,380 msnm
(Halffter, 2009; Howden, 2003; Delgado y Márquez, 2006)
(Fig. 1), aunque desgraciadamente en algunos estados sin
sitios precisos de colecta.
Al continuar con los muestreos sistemáticos del
proyecto “Diversidad de Coleópteros Melolonthidae
(Insecta: Lamellicornia) asociados a los ecosistemas
forestales de las regiones Sierra de Amula y Costa Sur del
estado de Jalisco, México”, dentro del Área de Protección
de Flora y Fauna en la Sierra de Quila (19°35’0’’ N y
104°16’27’’ O), área protegida por el Gobierno Federal de
la República por decreto presidencial en agosto de 1982, la
cual se localiza en la parte central del estado, se capturaron
25 especímenes de O. herbeus, especie no contemplada en
el trabajo sobre los Scarabaeoidea de Jalisco (NavarreteHeredia et al. 2001), por lo que en este trabajo se registra la
presencia de esta especie por primera vez para el estado de
Jalisco.
La Sierra de Quila se localiza en el Eje Neovolcánico
Transversal, funciona como parte de un corredor biológico
que conecta al Bosque de la Primavera y la Sierra de
Cacoma, que a su vez forma un continuo con la Sierra de
Manantlán, al suroeste del estado. Por ello la Sierra de
Quila es muy importante para la sobrevivencia de múltiples
taxa que conforman la riqueza vegetal de Jalisco y para el
caso de los animales que se desplazan por estos corredores
entre la costa y la zona centro del estado (Hernández-López
et. al. 2011).
Material examinado: México, Jalisco, Tecolotlán,
23-V-2009, L. Rivera, col. Cerro Huehuentón, Bosque
de Encino Subperennifolio, Alt. 2,484 m. Excremento de
venado, Colecta directa (4 individuos); Idem excepto 2223-V-2009, Alt. 2,490 m. Coprotrampa (2 individuos);
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Idem excepto 16-18-VII- 2010, (19 individuos).
Los especímenes se encuentran depositados en la
colección entomológica del Instituto Manantlán de Ecología
y Conservación de la Biodiversidad (IMECBIO) en la
ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco. Dos especímenes
fueron donados a la Colección Entomológica del Centro
de Estudios en Zoología, Universidad de Guadalajara, Las
Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, (CZUG).
Algunos aspectos importantes a destacar de ésta especie
de geotrupino es que en esta región del occidente de México
se encuentra activa a partir del mes de mayo (mes más
seco y caluroso en la región), a diferencia de Geotrupes
cavicollis, Ceratotrupes bolivari o C. fronticornis que se
encuentran en el mismo sitio pero sólo activos a partir del
mes de junio cuando las lluvias ya se establecieron. Por otra
parte, es la primera vez que se cita a O. herbeus asociada
a excremento de venado, la cual parece ser su principal
fuente de alimento al no haber ganado vacuno o caballar en
este punto del área protegida. Por otra parte, al igual que la
mayoría de los Scarabaeoidea, la actividad de los adultos
parece estar restringida previo al inicio de las lluvias
hasta el mes de julio, no siendo capturado en los meses
subsecuentes a pesar de muestreos sistemáticos realizados.
Otro aspecto a resaltar es el que los especímenes hembra
presentan un color verde limón – dorado, en cambio los
machos son de color verde-azul oscuro. Esta característica
no se ha mencionado en trabajos previos sobre esta especie.
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Primer registro de Onthotrupes herbeus (Jekel, 1865) (Coleoptera: Geotrupidae), para Jalisco, México

Figura 1. Distribución conocida de Onthotrupes herbeus.
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