PREFERENCIA POR FECAS DE TAPIR (Tapirus
terrestris) DE ESCARABAJOS PELOTEROS
(Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) EN
TRES LOCALIDADES DE BOSQUE AMAZÓNICO.
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INTRODUCCION
El tapir amazónico (Tapirus terrestris Linnaeus), el mamífero
terrestre más grande del Neotrópico
La ecología de los escarabajos, hacen preferir los excrementos de
ungulados por sobre los de carnívoros.
Muy pocos estudios han considerado las heces del tapir como un
recurso alimenticio para los escarabajos estercoleros.
Los escarabajos estercoleros cumplen la importante función de
reciclaje (puede sepultar hasta 2 kg de heces en una noche)
El Tapir no digiere completamente su alimento.
Análisis macroscópico: Aphodius sp. y Onthophagus sp.
Los escarabajos peloteros son bioindicadores

OBJETIVOS
Determinar la preferencia por cebos con fecas
de tapir de los escarabajos estercoleros en dos
áreas: Medianamente Disturbada (AMD) y
Disturbada (AD) de tres localidades de bosque
amazónico.
Determinar la importancia del Tapir amazónico
en el ciclo de vida de los escarabajos
estercoleros y la relación Tapir-Escarabajo en
las mismas áreas de (AMD) y (AD)

ÁREA DE ESTUDIO
1) Centro Experimental Fátima,

km.9. de la vía Puyo-Tena a 953 m.s.n.m. en la Alta
Amazonía del Ecuador.

2) Cooperativa “Mariscal Sucre”,

Parroquia Teniente Hugo Ortiz, Provincia de Pastaza
km 31 vía Puyo-Tena a 970 m.s.n.m.
bmhT (Cañadas, 1987) y bmhPM (Sierra, 1999)
precipitación anual de 4.000 m.s.n.m
temperatura media de 22ºC y
humedad relativa es de 85%.

3) Yarina Lodge,

250 m.s.n.m, ubicado en las riveras del río Napo a 45
minutos del Coca,
bmhT (Cañadas, 1987) o Bosque Siempre Verde de
Tierras Bajas (Sierra, 1999)
temperatura media de 26 ºC y
precipitación anual de 2000 – 3.000 mm.

METODOLOGÍA Dos transeptos de 130 m en cada sitio
(AD y AMD). se cebó con 1 trampa de
caída pitfall cada 10 m. se colocaron 13
trampas con fecas y 13 trampas con
carroña. Las trampas fueron revisadas
cada 24 horas.
Localidad 1 Centro Experimental Fátima
(entre junio y julio del 2004)

fecas de tapir y carroña
Localidad 2 Cooperativa “Mariscal
Sucre” (febrero del 2005)

fecas de tapir y heces de
humano

Localidad 3
2005)

Yarina Lodge (marzo del

fecas de tapir y con carroña

FASE DE

CAMPO

METODOLOGÍA Sistemática de
Janssens (1949) y
mediante la Clave de
Identificación para
escarabajos de
Medina & Toro (2001)
y Solís (2002)

Se examinaron las
colecciones de
especimenes de
Scarabaeinae y se
consultó a Tesistas y
Entomólogo Vladimir
Carvajal

FASE DE

LABORATORIO

RESULTADOS
Se colectó un total de 796 individuos pertenecientes a
36 especies de escarabajos que se alimentan de los
tres tipos de cebo.
18 especies (50 %) fueron exclusivas para fecas de
tapir, 10 (27,7 %) exclusivas para heces humanas, 5
(13,8%) exclusivas para carroña .
3 especies (8,3 %, Ontherus sp, Eurysternus caribeus,
Eurysternus foedus) comunes para los tres tipos de
cebo
La especie más abundante en fecas de tapir fue
Ontherus sp (100 individuos), en carroña Deltochilium
parile (70 individuos) y en heces humanas Ontherus sp
(51 individuos).
Se encontraron 553 individuos de 30 especies (AMD)
y 243 individuos de 19 especies (AD).
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AMD
Localidad 1
Especie

Número

Ontherus sp

40

Dichotomius satanas

29

Deltochilum parile

12

Eurysternus caribeus

12

Coprophanaeus telamon

9

TOTAL

102*

*Las 5 especies más comunes representan el 86 %
del total de individuos colectados.

Especies exclusivas para cebos
con heces de tapir
Localidad 1
Dichotomius satanas

29

Eurysternus caribeus

14

Eurysternus foedus

2

Dichotomus quinquedens

2

Uroxys sp.

1

Canthon luteicolle

1

Oxysternus
conspicillatum

2

TOTAL

51*

*Las 7 especies representan el 36,7 % del total de individuos colectados
durante todo el estudio

Especies comunes en cebos de
carroña y de heces de tapir
Localidad 1
Especie

Número en
común

Coprophanaeus telamon

11

Ontophagus sp

4

Deltochilum parile

12

Ontherus sp

45

Deltochilum amazonicum

4

Eurysternus plebejus

12

TOTAL

88*

*Las 6 especies representan el 63,3 % del total de individuos colectados durante todo el estudio.
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Especies más abundantes en
Àrea Medianamente Disturbada
Localidad 2
Especie

Número

Ontherus sp

40

Canthon luteicolle

36

Eurysternus foedus

23

Eurysternus caribeus

16

Dichotomius satanas

13

TOTAL

128*

*Las 5 especies más comunes representan el 44 % del total de individuos
colectados

Especies exclusivas para cebos
con heces de tapir.
Localidad 2
Dichotomius
mamillatus

14

Ontherus
compressicornis

9

Onthophagus sp1

1

Canthidium aurifex

2

Canthidium sp1

1

TOTAL

28*

*Los individuos colectados de las 5 especies representan el 10 % del total de individuos colectados durante
todo el estudio

Especies comunes en cebos de
heces de tapir y heces humanas
Localidad 2
Especie

Número en común

Ontherus sp

58

Canthon luteicolle

53

Eurysternus foedus

40

Eurysternus caribeus

31

Dichotomius satanas

20

Canthn sp1

4

Canthon sp2

15

Dichotomius quinquidens

11

TOTAL

232*

*El total de individuos de las 8 especies representan el 78 % del total de individuos colectados durante todo el estudio.

Localidad 3
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Especies más abundantes en
Àrea Medianamente Disturbada
Localidad 3

Especie

Número

Anaides sp**

74

Ontherus sp

56

Deltochilium parile

30

Dichotomius batesi

28

Dichotomius mamillatus

17

TOTAL

204*

*Las 5 especies más comunes representan el 57 % del total de individuos colectados **Familia Hybosorinae

Especies exclusivas para cebos
con heces de tapir.

Localidad 3

Dichotomius batesi

28

Eurysternus caribeus

19

Ateuchus sp2

15

Ateuchus sp1

9

Canthon luteicolle

1

Dichotomius sp1

1

Dichotomius sp2

10

Dichotomius sp3

2

Ontherus diabolicus

2

Oxysternon conspicillatum

3

Silvicanthon cf. Bridaroli

6

TOTAL

96*

*Los individuos colectados de las 7 especies representan el 26 % del total de individuos colectados
durante todo el estudio

Especies comunes en cebos de
heces de tapir y carroña.
Localidad 3
Especie

Número en
común

Anaides sp

76

Dichotomius mamillatus

30

Canthidium sp1

4

Oxysternon smaracninum

3

Ontherus sp

57

Eurysternus foedus

14

Sulcophaneus sp1

14

TOTAL

198*

*El total de individuos de las 7 especies representan el 54,69 % del total de individuos colectados durante todo el estudio.

CONCLUSIONES
total 796 individuos (36 Sp), se alimentan de los tres tipos de
cebo.
Fecas de Tapir:
18 spp (50 %)
Heces humanas:
10 spp (27,7 %)
Carroña:
5 spp (13,8%)
3 spp (8,3 %) Ontherus sp, Eurysternus
caribeus, Eurysternus foedus) comunes para los tres tipos de
cebo.

La especie más abundante:
fecas de tapir
Ontherus sp
carroña
Deltochilium parile
heces humanas
Ontherus sp
553 individuos de 30 especies en
en regeneración
243 individuos de 19 especies en

(100 indv)
( 70 indv)
( 51 indv)

(AMD) bosques secundarios
(AD) pastizales, chacras, etc

CONCLUSIONES
Las especies colectadas en fecas de tapir
ofrecen nuevos datos que realzan la
importancia del tapir amazónico en el
ecosistema por su contribución a la
coprofauna.
El presente estudio también pretende
implementar como metodología de
muestreo el empleo diferentes sustratos
para el monitoreo de la coprofauna.
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