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Resumen. Omorgus (Omorgus) suberosus (Fabricius, 1775) es una especie de Trogidae cuyos hábitos 
alimenticios les permite asociarse a cualquier fuente de queratina, incluidas las heces de diversas 
especies omnívoras; sin embargo, no se ha reportado en excretas de mamíferos carnívoros. El objetivo 
de este trabajo es informar, por primera vez, la atracción de O. suberosus a excretas de dos especies 
de mamíferos carnívoros en condiciones de cautividad en remanentes de selva subperennifolia de la 
región central de Chiapas, México. Se realizaron muestreos sistemáticos mensuales durante un año, 
utilizando trampas de caída cebadas con excretas de seis especies de mamíferos (herbívoros, carnívoros 
y omnívoros) nativos de la región, con el fin de verificar su efectividad para la atracción de escarabajos. 
Se capturaron 18 individuos de O. suberosus durante cuatro meses del ciclo de muestreo. A pesar 
de utilizar una amplia variedad de excretas para el muestreo de escarabajos, los individuos fueron 
atraídos únicamente a heces de las dos especies de mamíferos carnívoros: Canis latrans Say, 1823 y 
Panthera onca (Linnaeus, 1758). Se reafirma su tolerancia hacia los ambientes antropizados y la captura 
de los ejemplares sugieren una marcada presencia estacional.

Palabras clave: Ambientes antropizados; atracción; Chiapas; distribución temporal; mamíferos nativos.

Abstract. Omorgus (Omorgus) suberosus (Fabricius, 1775) is a species of Trogidae whose feeding habits 
allow them to associate with any source of keratin, including the feces of various omnivorous species; 
however, it has not been reported in the feces of carnivorous mammals. The objective of this work 
is to report, for the first time, the attraction of O. suberosus to excreta of two species of carnivorous 
mammals in captive conditions in remnants of sub-evergreen forest in the central region of Chiapas, 
Mexico. Systematic monthly sampling was carried out for one year, using pitfall traps baited with 
feces of six species of mammals (herbivores, carnivores, and omnivores) native to the region, to verify 
their effectiveness in attracting beetles. Eighteen individuals of O. suberosus were captured during four 
months of the sampling cycle. Despite using a wide variety of excreta for beetle sampling, individuals 
were only attracted to feces of the two carnivorous mammal species: Canis latrans Say, 1823 and Panthera 
onca (Linnaeus, 1758). Their tolerance towards anthropized environments is reaffirmed and the capture 
of the specimens suggests a marked seasonal presence.
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La familia Trogidae (Coleoptera: Scarabaeoidea) es un grupo cosmopolita, compuesto 
por un total de 338 especies vivientes repartidas entre los géneros Glyptotrox Nikolajev, 
2016 (36 especies), Omorgus Erichson, 1847 (148 especies), Phoberus MacLeay, 1819 (48 
especies), Polynonchus Burmeister, 1876 (35 especies) y Trox Fabricius, 1775 (71 especies) 
(Schoolmeesters 2022). Habitan principalmente en regiones templadas y subtropicales 
siendo más comunes en zonas áridas o regiones de sabana. Los miembros de la familia son 
fácilmente reconocibles por su aspecto general verrugoso, de color marrón, gris o negro, 
con apariencia de suciedad incrustada, y por su abdomen plano (Jameson 2002). 

Los Trogidae presentan una gran homogeneidad en cuanto a sus hábitos de alimentación. 
Todas las especies conocidas en el mundo están asociadas principalmente a diversas 
fuentes de queratina de las que se alimentan los adultos y las larvas (Strümpher y Scholtz 
2011). Aun cuando los trógidos no son considerados como coprófagos estrictos, se les ha 
mencionado como queratinófagos coprófilos (Romero-Samper 2008) o telionecrófagos 
(Deloya et al. 2007; Trujillo-Miranda et al. 2016), ya que han sido registrados en heces con 
residuos queratínicos de especies de hábitos carnívoros y omnívoros (Veiga 1985; Gómez 
2005; Jiménez-Sánchez et al. 2019). Se encuentran entre los últimos carroñeros que visitan 
los restos secos de los animales muertos, donde se alimentan de plumas, pieles y cueros, 
además de encontrarlos semienterrados cuando las osamentas están aparentemente sin 
tejidos (Jameson 2002). 

El género Omorgus agrupa casi la mitad de las especies de Trogidae conocidas (43,9%) y 
sus especies se congregan en tres subgéneros: Afromorgus Scholtz, 1986, cuya distribución 
incluye principalmente las regiones Afrotropical y Oriental; Haroldomorgus Scholtz, 1986 
endémico de Sudamérica y; Omorgus s. str. que reúne especies de amplia distribución 
mundial (Schoolmeesters 2022). Omorgus suberosus (Fabricius, 1775) es una especie 
cosmopolita y en el continente americano se distribuye desde los Estados Unidos hasta el 
sur de Argentina (Deloya 2003; Miquel 2019). Es una especie versátil con una distribución 
ecológica amplia que puede vivir en casi cualquier tipo de comunidad vegetal establecida 
entre el nivel del mar y los 2.400 m de altitud, desde ambientes abiertos y secos, así como 
en pastos, playas y bosques tropicales nativos (Rosano-Hernández y Deloya 2002; Correa 
et al. 2013; Santos 2014). En México, es la especie de Omorgus más ampliamente distribuida, 
contando con registros en 20 estados (Deloya 2003; Lugo-García et al. 2011). 

El objetivo de este trabajo es documentar la distribución temporal y la atracción de 
O. suberosus hacia las heces de especies de mamíferos nativos con distintos hábitos de 
alimentación, en un remanente de selva subperennifolia de una reserva natural ubicada en 
la periferia de una zona urbana de la región central del Estado de Chiapas, México.

El área de estudio se ubicó en el Centro Ecológico y Recreativo El Zapotal (CEREZ), 
un parque natural situado al sureste de la zona urbana de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas (16°43´N, 93°06´W). El Zapotal forma parte de la elevación conocida como “Meseta 
de Copoya”, incluida en la región fisiográfica Depresión Central de Chiapas, con un rango 
altitudinal que va desde los 600 a los 850 m. Esta reserva cuenta con una extensión de 
127,4 ha donde predominan la selva mediana subperennifolia y selva baja caducifolia 
como principales tipos de vegetación (Palacios-Espinosa et al. 2016). La temperatura media 
anual es de 24,5 °C, con una precipitación promedio anual de 974,5 mm, concentrada 
principalmente de mayo a octubre (Rodríguez-López et al. 2019).

La captura de escarabajos se realizó utilizando trampas de caída (10 cm de diámetro y 18 
cm de profundidad) con atrayentes, mediante muestreos sistemáticos mensuales de febrero 
de 2013 a enero de 2014. Se colocaron 24 trampas cebadas de forma alternada con estiércol 
de seis especies de mamíferos nativos, los cuales se mantienen en cautiverio dentro de 
un zoológico local. Se utilizaron cuatro trampas por atrayente, ocupando las excretas del 
mapache boreal (Procyon lotor Linnaeus, 1758) y de tejón ((Nasua narica (Linnaeus, 1766)) 
como especies omnívoras; excretas de tapir (Tapirus bairdii (Gill, 1865)) y de venado cola 
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blanca (Odocoileus virginianus Zimmermann, 1780) como especies herbívoras y; excretas de 
jaguar (Panthera onca (Linnaeus, 1758)) y coyote (Canis latrans Say, 1823) como carnívoros. 
Las trampas se instalaron con una separación mínima de 50 m entre sí y permanecieron 
activas por un lapso de 48 hrs. Los organismos recolectados se determinaron a nivel de 
especie de acuerdo con la clave de Deloya (2005). 

Se capturaron en total 18 individuos (10 machos y ocho hembras) de Omorgus suberosus, 
en cuatro meses del ciclo anual de muestreo (mayo, julio, agosto y septiembre de 2013) (Fig. 
1). Los seis cebos utilizados para el muestreo fueron altamente eficientes para la captura de 
escarabajos del estiércol de la subfamilia Scarabaeinae (Rodríguez-López et al. 2019, 2021), 
no obstante, los individuos de O. suberosus se capturaron únicamente en las excretas de las 
dos especies de mamíferos carnívoros (Fig. 1). Junto con los individuos de O. suberosus, 
también se capturó una alta representatividad faunística de Scarabaeinae: 14 especies en 
excretas de P. onca y 19 en C. latrans (Rodríguez-López et al. 2021). 

Figura 1. Distribución estacional de Omorgus (Omorgus) suberosus (Fabricius) atraída a excretas de dos 
especies de mamíferos carnívoros en un fragmento de selva subperennifolia de la Reserva El Zapotal, 
Chiapas, México. / Seasonal distribution of Omorgus (Omorgus) suberosus (Fabricius) attracted to 
feces of two species of carnivorous mammals in a fragment of sub-evergreen forest in El Zapotal 
Reserve, Chiapas, Mexico.

Previamente, Deloya (2000) informó que los meses de registro en Chiapas de O. 
suberosus eran mayo, agosto y noviembre. Con nuestros resultados, se actualiza la presencia 
estacional de este trógido en Chiapas de mayo a noviembre, considerando este periodo los 
meses de mayor precipitación en la región (Rodríguez-López et al. 2019).

En Chiapas se han reportado solo cuatro de las 21 especies de Omorgus registradas 
en México: O. fuliginosus (Robinson, 1941), O. rubricans (Robinson, 1946), O. suberosus 
(Fabricius, 1775) y O. tomentosus (Robinson, 1941) (Deloya 2003; Gómez 2013). Para el caso 
de O. suberosus solo hay registros en dos localidades ubicados sobre la vertiente del Pacífico 
mexicano (Deloya 2000, 2003). Los registros encontrados en la región central de Chiapas 
amplían su distribución en el estado. El hallazgo de este trógido en la periferia de una zona 
urbana también indica una probable tolerancia hacia ambientes antropizados, concordante 
con lo encontrado por Correa et al. (2013) en Brasil para esta misma especie. 
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Rosano-Hernández y Deloya (2002) han citado a esta especie asociada con nidos de la 
tortuga marina Lepidochelys olivacea Eschscholtz, 1829, donde adultos y larvas aparentemente 
aprovechan los restos orgánicos de los nidos, huevos y cadáveres de pequeñas tortugas. En 
los Estados Unidos se le registró consumiendo insectos muertos y hongos (Young 2006); en 
Argentina se le encontró en trampas cebadas con excremento humano y carroña (Gómez 
2005) y en Brasil, se ha recolectado en estiércol de aves de corral (Gianizella y Prado 1999; 
Lopes et al. 2007), así como en trampas cebadas con carroña, estiércol de ganado bovino, de 
cerdo doméstico y heces humanas (Correa et al. 2013). Sin embargo, estudios realizados en 
Chiapas en los que se han utilizado atrayentes similares a los mencionados para el muestreo 
de escarabajos, no reportan la captura de esta u otra especie de Trogidae (e.g., Arellano et al. 
2013; Sánchez-Hernández et al. 2018, 2019, 2022), incluido el trabajo de Sánchez-Hernández 
et al. (2021), quienes utilizan el estiércol de Panthera onca como atrayente. 

Si bien la atracción de este trógido hacia las heces de diversas especies de aves y 
mamíferos omnívoros está ampliamente documentada, se reporta por primera vez a 
O. suberosus atraída a excretas de Panthera onca y Canis latrans, dos especies carnívoras, 
nativas de la región de estudio y de amplia distribución en la región Neotropical. Las 
excretas de organismos del orden Carnivora con frecuencia presentan restos de pelo y 
hueso (Aranda 2000; Chame 2003; Amín et al. 2006), recursos queratínicos que las hacen 
atractivas para las especies de Trogidae (Jameson 2002; Deloya et al. 2007; Strümpher y 
Scholtz 2011). Por lo tanto, O. suberosus no se puede considerar como una especie coprófaga 
estricta, pues como lo demuestran estos resultados y otras investigaciones, además de 
ser considerados necrófagos facultativos, las especies de Trogidae pueden incurrir en un 
régimen queratinófago dentro de la coprofilia (e.g., Veiga 1985; Hidalgo et al. 1998; Krell et 
al. 2003; Gómez 2005), lo que se puede definir como queritinofagia coprófila o coprofilia 
queratinófaga (Romero-Samper 1989, 2008), o telionecrofagia, como también se ha definido 
por otros autores (Rosano-Hernández y Deloya 2002; Deloya et al. 2007; Trujillo-Miranda et 
al. 2016; Jiménez-Sánchez et al. 2019) y que ha sido clasificado por Morón et al. (2010) dentro 
del grupo trófico de los degradadores.
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