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UNA NUEVA ESPECIE DE PEDARIDIUM (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE:
SCARABAEINAE) PROVENIENTE DEL PARQUE NACIONAL CERRO CORÁ
CARLOS A. AGUILAR JULIO
Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, Sucursal 1 Campus U.N.A., 2169 CDP, Central
XI, San Lorenzo, Paraguay.
Resumen.- Se describe Pedaridium amarillai n. sp. (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Coprini), una
especie sobresaliente morfológicamente. El único ejemplar conocido proviene del Parque Nacional Cerro Corá,
departamento del Amambay, Paraguay.
Abstract.- Pedaridium amarillai n. sp. (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Coprini), a morphologically outstanding species, is described. The only known specimen comes from Parque Nacional Cerro Corá, department of Amambay, Paraguay.

______________________________________________________________________________
En un pequeño lote de escarabajos colectados por el Lic. Luis Amarilla, ornitólogo del
Departamento de Vertebrados del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, en el Parque
Nacional Cerro Corá (alerededor de los 22º39´S, 56º00´W), departamento del Amambay, Región
Oriental del Paraguay, me percaté de la presencia de una nueva especie de Coprini del género
Pedaridium, muy diferente de todas las especies conocidas por su combinación de caracteres y sobre
todo por el punteado del pronoto. El holotipo y único ejemplar conocido se encuentra en la colección
del Departamento de Invertebrados del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (IBNP).
Al final de este artículo se da la lista de la principal literatura concerniente al género Pedaridium.
Pedaridium amarillai n. sp.
Descripción: Holotipo hembra. Forma general del cuerpo (Fig. 1e) más bien oval; longitud
total aproximadamente 3 mm, ancho mayor aproximadamente 2 mm. Coloración de la cabeza y el
pronoto negra pardusca. Elitros negros con cierto brillo verdoso. La coloración ventral de todo el
cuerpo es muy parecida a la del pronoto, a excepción de los metafémures, que tienen cierto brillo
verdoso, y mesotibias, metatibias y todos los tarsos, que son ferrugíneos. Palpos y antenas ferrugíneos,
las últimas con la masa un poco más clara.
Superficie dorsal de la cabeza (Fig. 1a) casi plana, un tercio más ancha que larga, anteriormente
bordeada de gruesas cerdas. Clípeo marginado por una fina carena en su borde anterior, definitivamente
bidentado; dientes clipeales agudos y con las puntas levantadas. Carena clípeo-frontal ausente.
Punteado de la cabeza denso, consistente en puntos pilíferos umbilicados grandes y pequeños, más
pequeños en las genas y el clípeo, aunque en éste último pueden verse algunos puntos grandes. Hacia
la frente los puntos son más grandes y se mezclan con puntos pequeños como los del clípeo. Cerca
de la sutura clípeo-genal, que es poco notable, el clípeo forma una angulosidad roma. Ojos visibles
superiormente, separados por un espacio 6 veces más ancho que el ancho de un ojo. Palpos maxilares
de 4 segmentos: palpómero I delgado; palpómero II mucho más grueso que el I pero del mismo
largo; palpómero III la mitad del largo del palpómero II, con la parte inferior más corta que la
superior; palpómero IV tan largo como los palpómeros I y II combinados, más grueso en la base,
donde lleva pequeños puntos, y terminado en una punta.
Pronoto (Fig. 1b) el doble de ancho que largo, convexo, con el borde posterior marginado,
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con los ángulos anteriores agudos, precedidos por una angulación obtusa, y ángulos posteriores
redondeados. Pronoto cubierto de puntos setígeros que son ovales hacia los bordes laterales y más
elongados hacia el centro, donde se alargan progresivamente hacia el borde posterior, donde adquieren
la forma de estrechas rayas.
Esternitos en general sin pilosidad, excepto por unas pocas cerdas en los proepisternos y en
la mitad anterior del metasterno en donde las cerdas son muy cortas. Prosterno con puntos umbilicados
en forma de media luna. Proepímeros con puntos similares a los del prosterno pero más grandes y
ovalados. Mesosterno con puntos muy parecidos a los de los proepisternos. Punteado del metasterno
casi igual a la del centro del prosterno, pero metaepisternos con puntos umbilicados más grandes.
Procoxas ventroposteriomente punteadas y anteriomente con microrrugosidades. Fémures
inferiormente con puntos umbilicados y pilíferos. Protibias (Fig. 1d) con tres fuertes dientes y
dorsalmente con una fila longitudinal de puntos pilíferos regulares además de una fila de puntos que
portan cerdas de extremo curvado. Espolón tibial grueso en la base y más estrecho y agudo en la
punta. Los protarsos están rotos en el holotipo.
Mesocoxas con una hilera de puntos anteroventrales y por lo demás cubierto de
microrrugosidades. Meso y metafémures con puntos pilíferos en su región ventral al igual que sus
correspondientes tibias, cuyos pelos son más densos y fuertes. Espolón de la tibia posterior agudo,
poco curvado, del mismo largo que el segundo segmento tarsal. Tarsos medios y posteriores en
longitud equivalentes a las 3/4 partes del largo de sus respectivas tibias. Basitarso posterior más
largo que el segundo tarsómero. Segundo tarsómero 1/3 más grande que el tercero y éste 1/3 más
grande que el cuarto. Quinto tarsómero un poco más largo que el segundo y más delgado. Uñas
pequeñas.
Elitro (Fig. 1c) con estrías impresas carinuladas e interestrías convexas que portan cerdas
amarillas. Primera interestría con una hilera de puntos setígeros hacia el lado externo, cerca del
medio; segunda interestría 1,5 veces más ancha que la primera, con dos hileras de puntos setígeros,
la más externa volviéndose menos motable hacia los 3/4 posteriores; Tercera interestría 0,8 veces el
ancho de la segunda, y con sólo una hilera de puntos setígeros; Cuarta interestría 1,2 veces más
ancha que la tercera y con doble hilera de puntos setígeros que son un poco más notables a partir del
medio hasta el extremo posterior. Quinta interestría 0,8 veces el ancho de la cuarta y con una sola
hilera de puntos setígeros. Sexta interestría 1,5 veces más ancha que la quinta interestría y con doble
hilera de puntos setígeros que posteriormente se hacen menos notables. Séptima interestría sólo un
poco más estrecha que la sexta y con una sola hilera de puntos setígeros. Octava interestría casi del
mismo ancho que la sexta y con una sola hilera de puntos setígeros. Ultima estría muy profunda.
Epipleuras elitrales sinuadas, con puntos redondeados.
Abdomen cubierto de puntos redondeados umbilicados sólo un poco más grandes que los del
metasterno y que son ovalados hacia las zonas laterales. Pigidio doblemente ancho que largo, con
puntos semiovales pilíferos umbilicados del mismo grosor que aquellos del centro del abdomen.
Material examinado: Holotipo hembra de PARAGUAY: AMAMBAY: Parque Nacional Cerro
Corá, 12.xi.1996 (L.A. Amarilla), depositado en el IBNP.
Etimología: Esta especie está dedicada a su colector, el Lic. Luis Alberto Amarilla, ornitólogo
del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay.
Comentarios: Pedaridium amarillai n. sp. es fácilmente diferenciable de las demás especies
del género por la siguiente combinación de caracteres: pequeño tamaño, par de dientes clipeales
agudos, ojos bien visibles sobre el dorso de la cabeza, puntuación característica del pronoto, interestrías
elitrales con hileras de puntos pilíferos dobles y simples alternadas, estrías elitrales punteadas y
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abdomen fuertemente esculpido.
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Fig. 1. Pedaridium amarillai n. sp. holotipo hembra. a) vista dorsal de la cabeza; b) vista dorsal del pronoto;
c) vista dorsal del élitro izquierdo; d) vista dorsal de la pata anterior izquierda (sólo fémur y tibia); e) silueta
del cuerpo en vista dorsal, sin patas ni antenas. Dibujos a diferentes escalas.

