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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA DIVERSIDAD DE ESCARABAJOS COPRÓFAGOS EN UN PAISAJE
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RESUMEN

La evaluación de la diversidad de escarabajos coprófagos en sistema de producción cafetera se ha restringido a paisajes
de centro américa, donde el manejo agrı́cola y la biogeografı́a de los Scarabaeinae condicionan respuestas ecológicas
potencialmente diferentes a las que se pueden encontrar en paisajes cafeteros de Colombia. Este trabajo tiene co-
mo objetivo caracterizar la distribución estacional de los ensambles de escarabajos coprófagos de un paisaje andino
dominando por cultivos de café de sol. Se realizaron muestreos entre marzo y agosto de 2008, periodo que abarca el
primer periodo de lluvias y la segunda temporada seca del año. La captura de escarabajos se efectuó en tres muestras de
paisaje, que representan tres estados de deforestación con respecto al porcentaje de bosque nativo (Baja, Media y Alta),
y constan de cuatro coberturas vegetales: bosque maduro, bosques de cañada, cafetales de sol y potreros. Se registraron
en total 20.697 individuos distribuidos en 11 géneros y 28 especies de Scarabaeinae. A escala de las muestras de paisaje
y de las coberturas vegetales, la completitud de muestreo osciló entre 95 y 100% . En la diversidad de los ensambles a
lo largo de los meses de muestreo se detectaron diferencias significativas (Kruskal – Wallis, p<0.05) sin ser reflejada
una tendencia de variación temporal a escala del paisaje. Por lo tanto y con respecto a la alta heterogeneidad temporal
mostrada, la incidencia de las especies en el paisaje estudiado, posiblemente depende más de la cobertura vegetal que de
las fluctuaciones estacionales en la precipitación y temperatura.

Palabras clave: cobertura vegetal, distribución temporal, diversidad, escarabajos coprógagos, paisaje cafetero, tempo-
rada lluviosa , temporada seca.

ABSTRACT

The evaluation of dung beetle diversity in coffee production system has been restricted in landscapes of central
america, where agricultural management and biogeography of Scarabaeinae make conditional to the answers of potential
ecological responses different from the ones found in coffee landscapes of Colombia. This work goal is to characterize
the seasonal distribution of dung beetle assemblages in an Andean landscape dominated by sun coffee crops. Samples
were taken between March and August 2008, a period that covered the first rainy season and second dry season of the
year. The capture of beetles was conducted in three samples of landscape, representated on three states of deforestation
according to the percentage of native forest (Low, Medium and High), and consist of four vegetation covers: mature
forest, riparian forest, sun coffee plantations and potreros (prairie).It was registered in total 20.697 individuals distributed
in 11 gene and 28 species of Scarabaeinae. A sample scale of landscape and the vegetation covers, the completeness
of the sampling ranged between 95 and 100% . In the diversity of enssembleses throughout the months of the samples
it was detected significant differences (Kruskal - Wallis, p<0.05), wherer as did not showed a temporal variation in
the landscape scale. Therefore, and with regard to the high temporal heterogeneity shown, the incidence of the species
studied in the landscape, possibly depends more on the vegetation cover than on the seasonal fluctuations in precipitation
and temperature.

Key words: temporal distribution, diversity, beetles coprógagos, cover, coffee landscape, dry season, rainy season.



2

INTRODUCCIÓN

Los escarabajos coprófagos se consideran un grupo
indicador útil para evaluar el impacto de la actividad
humana sobre la biodiversidad (Nichols et al. 2007).
Su relevancia ecológica radica en la alta sensibilidad
y rápida respuesta de las especies ante la fragmenta-
ción y transformación de sus hábitats (Spector 2006),
debido a que juega un papel importante en diferen-
tes procesos ecológicos como remoción de materia
orgánica, fijación de nutrientes en el suelo, aireación
del suelo, reciclaje de nutrientes, dispersión secundaria
de semillas y control de ectoparásitos (Andresen 2001,
Nichols et al. 2008).

Los insectos han sido ampliamente utilizados en
estudios ecológicos, donde es importante incorporar
la escala temporal debido a que permite establecer
como la riqueza, abundancia y composición de las
especies fluctúa con respecto a cambios cı́clicos. Para
los escarabajos coprófagos, los patrones temporales
se han evaluado a escala puntual o en términos de los
ritmos de actividad y en términos de la fluctuación
estacional. La segregación temporal en los ritmos de
actividad diaria de los escarabajos coprófagos, puede
estar regulada por factores como la temperatura, la hu-
medad y la luz (Feer & Pincebourde 2005, Gill 1991),
pero es posible que la variación de estas condiciones
sea más importante en algunos tipos de hábitats (Cultid
2007).

En algunas localidades de bosque seco en México, se
ha documento fuerte estacionalidad en los patrones
de riqueza, abundancia y composición de escarabajos
coprófagos (Andresen 2005), con disminución de la di-
versidad durante la estación seca (Vernes et al. 2005) y
fuertes cambios en la composición entre la época seca
y lluviosa (Escobar 1997). En general, la diversidad
en bosques secos tropicales es mucho menor que la
reportada para los bosques húmedos tropicales donde
no existe la estacionalidad (Andresen 2002, Davis et
al. 2001, Feer & Pincebourde 2005).

En los Andes del norte, es posible que los ensambles
de escarabajos coprófagos no presenten estacionalidad
(Escobar 2000), debido a que la variación temporal
a corto plazo determina distribuciones asimétricas de
la comunidad de Scarabaeinae, sin tener una relación
con los periodos de precipitación (Escobar & Chacón
2000). Si bien no se ha detectado estacionalidad en
los ensambles de los Andes del norte, son pocos los
trabajos que han evaluado de forma sistemática este
aspecto (Escobar 2000, Escobar & Chacón 2000).

En los paisajes cafeteros de Colombia, hace menos
de cinco años se ha iniciado la evaluación multi-
escalar, taxonómica y ecológica de los Scarabaeinae

(e.g. Cultid 2007, Cultid et al. 2012). Para aportar al
consenso de la información y abordando el componen-
te temporal de la comunidad de escarabajos coprófagos,
este trabajo plantea las siguientes preguntas: ¿Cómo
cambia la diversidad de escarabajos coprófagos de un
paisaje rural andino a lo largo de seis meses, lapso
temporal que abarca un periodo seco y otro lluvioso? y
¿Cómo difieren los patrones temporales de la diversi-
dad de Scarabaeinae a escala de paisaje, entre ventanas
de paisaje y entre coberturas vegetales?.

MÉTODOS

El área de estudio se encuentra en la vertiente orien-
tal de los Andes occidentales de Colombia, entre los
municipios de La Celia y Santuario, Departamento
de Risaralda. Este es un paisaje que abarca un rango
altitudinal entre1450 y 1900 msnm y corresponde a la
transición entre las zonas de vida de Bosque Húme-
do Montano Bajo y Bosque Premontano Húmedo
(Espinal 1977), con una precipitación media anual de
2500 mm y una temperatura entre 18 y 20◦C. El paisaje
comprende un mosaico de diferentes coberturas vege-
tales, donde por encima de los 1700 msnm predominan
parches de bosque nublado en buen estado de conser-
vación, cultivos de café de sol, cultivos transitorios,
matorrales y potreros. Por su parte, parches de bosque
más pequeños (<10 ha), se ubican principalmente en
cañadas y filos, y se encuentran rodeados por cultivos
de café de sol, matorrales y potreros.

Se establecieron tres ventanas de paisaje denomina-
das Verdum, El Brillante y El Tambo. Cada ventana
corresponde a un rectángulo de 2,3 x 2,3 km (aproxi-
madamente 500 ha) en cuyo interior se identificaron
cuatro tipos de cobertura vegetal: Bosque Maduro
(Bm), Bosque de Cañada (Bc), Café de Sol (Cs) y
Potrero (Po). Por cada cobertura vegetal se instalaron
entre dos y tres sitios de muestreo, separados entre
sı́ por una distancia mı́nima de 150 metros. En Verdum
12 sitios, El Brillante 11 y el Tambo 11, para un total
de 34 sitios de muestreo. En la tabla 1 se relacionan
algunas caracterı́sticas fı́sicas y microambientales de
las coberturas vegetales en las tres ventanas de pai-
saje, que difieren en la proporción de bosque nativo
(Bosque + bosque de cañada) en relación con el área
en café de sol.

Muestreo y determinación de escarabajos coprófagos:
Cada sitio de muestreo consistió en un transecto lineal
compuesto por seis trampas de caı́da no letales, se-
paradas entre sı́ por 30 metros, para un total de 204
trampas (Verdum 72, El Brillante 66 y El Tambo 66).
Una trampa de caı́da no letal consiste en un vaso de
500 ml enterrado a ras de suelo, con un cono plástico
colocado en la boca del mismo a manera de embudo



3

para evitar el escape de los escarabajos y eliminar el
uso de sustancias conservantes. El diseño de la trampa
redujo el impacto de recolecta sobre los ensambles de
Scarabaeinae, por lo cual fue posible liberar apróxima-
damente el 50% de los especı́menes capturados. Las
trampas se cebaron con una mezcla de excremento
humano y de cerdo en una proporción 7:3 respectiva-
mente, el cebo se ubica sobre la boca de la trampa en
un recipiente más pequeño, para ello se emplean dos
soportes de alambre, que además permiten asegurar
una cubierta plástica que evita la inundación de la
trampa y deshidratación del cebo.(Cultid et al. 2012).

El muestro en cada ventana de paisaje se completó en
siete dı́as por mes (evento de muestreo) y se realizó a
lo largo de seis meses (marzo-agosto de 2008), abar-
cando la primera temporada de lluvias y el inicio de
la segunda temporada seca del año. En cada evento
de muestreo, las trampas de caı́da estuvieron activas
por 48 horas para un esfuerzo total de 58.752 horas –
trampa.

Para la determinación de especies y morfoespecies
se siguió la unificación de registros taxonómicos de
Scarabaeinae del Sistema Regional de Áreas Protegi-
das del Eje Cafetero (SIRAP- EC) (Cultid et al. 2012.),
con base en claves dicotómicas y descripciones que
incluyen especies de los Andes Colombianos (e.g.
Howden & Young 1981, Medina & Lopera 2000, Vaz
de Mello 2008, González et al. 2009, Vaz de Mello et
al. 2011).

Los datos de determinación e información de recolecta
se registraron en una tabla tipo Excel asociada a una
colección de referencia. Las réplicas de la colección
se depositaron en el Museo de Entomologı́a de la
Universidad del Valle y en la Colección de Insectos
del Instituto Alexander von Humboldt, Villa de Leyva.

Análisis de datos: Se realizó en cinco etapas:
I) Análisis de completitud de muestreo y compara-
ción de la riqueza entre meses, mediante el proto-
colo de Chao & Jost (2012) y el programa iNETX
(http://glimmer.rstudio.com/tchsieh/inext/#import). La
completitud de muestreo se expresa en porcentaje,
tiene en cuenta la proporción de singleton (único in-
dividuo) y doubletons (dos individuos) e indica la
proporción del ensamble representado por las especies
capturadas, por lo tanto, es una medida de la eficiencia
del muestreo, en este sentido, la comparación de la
riqueza entre ensambles solo será posible bajo niveles
similares de completitud (Chao & Jost 2012).

II) Las fluctuaciones en la abundancia del ensamble a
lo largo de los seis meses de muestreo se evaluaron con
la prueba de Kruskal – Wallis (Zar 1999) representada
en términos de la mediana, a escala de las ventanas de
paisaje y de las coberturas vegetales.

III) Se examinó de forma grafica la fluctuación tempo-
ral de la abundancia en ocho especies más abundantes
a escala del paisaje.

IV) La diversidad se evaluó con base en el exponencial
del ı́ndice de Shannon o diversidad de orden q = 1,
este ı́ndice se expresa en número efectivo de especies
(Jost 2006, 2007), la diversidad se compararó entre
meses tanto a escala de las ventanas de paisaje como
de las coberturas vegetales, bajo el criterio de traslape
de los intervalos de confianza 95% generados a partir
de 2000 re-muestreos (Cumming et al. 2007) y con la
ayuda del programa PAST (Hammer et al. 2001).

V) Las diferencias en la composición de especies, entre
meses de muestreo, se determinó gráficamente median-
te un análisis de agrupamiento basado en el ı́ndice de
similitud de Bray-Curtis (Quinn & Keough 2002).

RESULTADOS

Se capturaron 20.697 individuos distribuidos en 28
especies y 11 géneros de Scarabaeinae (Tabla 2). El
análisis de completitud de muestreo indica que se
registro entre el 95 - 100% de las especies que se
pueden capturar en la zona de estudio. Debido a que
se alcanzó una similar y alta eficiencia de muestreo
(> 90% ) en todas las escalas, la riqueza se comparó de
forma directa. Las ocho especies dominantes en el pai-
saje, con una abundancia mayor a 1000 individuos,
fueron: Uroxys nebulinus, Dichotomius alyattes, Di-
chotomius gr. satanas, Uroxys pauliani, Canthon cf.
politus, Canthidium eucanthidium sp1., Oxysternon
conspicillatum, Ontherus lunicollis, que en su conjunto
concentran el 86% del total de individuos capturados.
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Tabla 1. Caracterización del área de estudio. Presenta la media ± desviación estándar de cada variable. (Bm: Bosque
maduro, Bc: Bosque de cañada, Cs: Café de sol, Po: Potrero).

Ventana C.V.* Pendiente (◦) Dosel ( %) Temp. del
aire (◦C)

Humedad
relativa del

aire ( %)

Profundidad
Hojarasca

(cm)

Humedad
Hojarasca
( %)

Verdum

Bm(12) 26±8.9 96.3±3.5 16.5±1.5 100.8±3.2 3.0±2.6 65.3±17.4
Bc(12) 21.1±13.7 97.1±3 17.7±1.5 101.1±2.7 0.9±1.1 70.8±7.6
Cs(12) 27.5±12.8 No existe 19.9±4.7 92.7±11 1.4±2.1 57.8±16.5
Po(12) 20.8±11 No existe 19.2±3.4 91.8±8.1 1.7±3.6 60.2±25.2

Brillante

Bm(11) 18.3±14 94.7±3.1 16.8±1.2 101.7±2.6 5.4±2.2 62.3±19.7
Bc(11) 33.7±8 93.2±6.1 17.9±2 93.8±4.7 4.2±2.8 69.1±7.1
Cs(11) 28.8±5.4 No existe 18.4±3.7 89.8±9.9 2.2±2.4 49.2±31.7
Po(11) 31±9.9 No existe 18.8±2.2 90.7±9.1 2±2.7 62.2±18.9

Tambo

Bm(11) 15±13.8 94.9±3.6 17±1.3 100.8±2.5 3.9±2.3 64.6±13.9
Bc(11) 31.9±6.1 94.5±2.9 17.6±1.9 99.4±5.5 3±2.5 75.5±4.8
Cs(11) 25.7±7.9 No existe 20.8±3.5 86.2±11.8 2.5±2.5 50.7±37.5
Po(11) 22.3±8.2 No existe 20.9±4.3 86.2±13 1.4±2.7 46.6±30.8

*(C.V. Coberturas Vegetales)

Figura 1. (a) Registro de la precipitación en el 2008
en un paisaje de Risaralda. (b) Riqueza promedio de
especies de escarabajos coprófagos a lo largo de seis
meses de 2008.

En la Tabla 3 se consignan la riqueza y abundancia
de escarabajos coprófagos registradas a lo largo de
los seis meses de muestreo. A escala de ventanas de
paisaje, en El Brillante se presentó la mayor abundan-
cia (52,5% ) seguida de El Tambo (24,5% ) y Verdum
(23% ). En contraste, la riqueza fue un poco mayor en
Verdum (27 spp) que en El Brillante y El Tambo (25 y
21 especies respectivamente) (Tabla 3). A escala de las
coberturas vegetales, sobresale el bosque maduro tanto
en abundancia (61,7% del total) como en riqueza de
especies (26 spp), mientras que el potrero presentó la
abundancia más baja (6,6% ) y el bosque de cañada
mostró el menor número de especies (20 spp).

La precipitación durante el 2008, presentó dos picos
de lluvias, el primero en mayo con registros que du-
plicaron el valor histórico y el segundo en agosto,
mes históricamente seco (Fig. 1a). En relación con
la precipitación y a escala del paisaje, la riqueza no
presentó diferencias significativasa a través de los
meses de muestreo (traslape de I.C. 95% en todos los
casos) (Fig. 1b). Sin embargo, a escala de las ventanas
del paisaje si se detectaron diferencias en la riqueza
de especies, estás diferencias se presentaron en las
ventanas de Verdum y El Tambo, en la primera se
registró una drástica reducción en el mes de mayo y
un pico máximo de riqueza en abril (Fig. 2a). En la
ventana El Tambo se presentó una riqueza inferior a la
reportada en las otras dos ventanas del paisaje, con un
único pico de riqueza en marzo (Fig. 2c).

A escala de cada ventana del paisaje y para cada co-
bertura vegetal se detectarón diferencias significativas
en la abundancia de escarabajos coprófagos entre los
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Tabla 2. Abundancia y riqueza de especies de escarabajos coprófagos (marzo - agosto de 2008) en un paisaje del
municipio de Risaralda, comprendido en tres ventanas del paisaje (Verdum, El Brillante y El Tambo) con cuatro tipos de
coberturas vegetales (Bosque maduro, Bosque de Cañada, Café de sol y Potrero).

Género spp iii iv v vi vii viii Total
Canthidium Canthidium sp1 57 37 11 23 91 15 234
Canthidium convexifrons 32 17 15 14 17 20 115
Canthidium Eucanthidium sp1 307 288 262 247 425 258 1787
Canthon cf. politus 181 406 426 295 282 204 1794
Canthon columbianus 0 0 1 0 0 0 1
Cryptocanthon sp. 23 6 0 2 1 2 34
Deltochilum Delthoyboma sp1 76 127 39 50 121 72 485
Deltochilum mexicanum 11 28 19 12 18 11 99
Dichotomius alyattes 842 642 415 481 423 342 3145
Dichotomius belus 7 8 2 3 5 12 37
Dichotomius gr. satanas 148 89 481 472 604 489 2283
Eurysternus foedus 10 8 12 9 24 8 71
Eurysternus marmoreus 0 2 3 2 2 1 10
Eurysternus mexicanus 6 8 6 12 13 10 55
Genieridium medinae 19 7 17 25 28 36 132
Ontherus azteca 7 8 5 12 2 12 46
Ontherus lunicollis 257 160 171 173 140 200 1101
Onthophagus acuminatus 10 7 5 20 19 6 67
Onthophagus curvicornis 30 37 56 39 123 31 316
Onthophagus marginicollis 93 75 18 30 74 43 333
Onthophagus mirabilis 4 2 1 0 1 3 11
Onthophagus nasutus 15 18 9 13 16 8 79
Oxysternon conspicillatum 266 232 375 295 322 271 1761
Uroxys boneti 200 28 75 46 134 58 541
Uroxys brachialis 99 81 0 20 64 10 274
Uroxys microcularis 1 0 0 0 0 0 1
Uroxys nebulinus 862 633 603 663 740 353 3854
Uroxys pauliani 367 364 449 254 318 279 2031
Abundancia 3930 3318 3476 3212 4007 2754 20.697
Riqueza Total 26 26 25 25 26 26 28

**Los meses estan indicados en números romanos desde iii (marzo) hasta viii (agosto)

seis meses de muestreo (Tabla 4), donde El Brillante
concentro la mayor abundancia del paisaje, seguida de
Verdum y El Tambo. Sin embargo, no se observó un
patrón consistente en la fluctuación temporal de la
abundancia. Los menores valores de abundancia pa-
ra El Brillante se registrarón en abril, mientras que
para Verdum y El Tambo la menor abundancia se re-
gistró en agosto. Los picos de abundancia se presentan
en diferentes meses para cada una de las tres ventanas
(Tabla 3).

Las diferencias particulares de la abundancia de esca-
rabajos a través de los meses de muestreo, se reflejaron
especı́ficamente en julio cuando se presentó mayor
colecta de individuos (Tabla 4). Lo anterior varia signi-
ficativamente en las ventanas del paisaje, debido a que

en el mes de abril se presenta diferencias significativas
entre Verdum y El Brillante, por su parte El Tambo
solo se diferencia significativamente en el mes de
agosto de las otras dos ventanas del paisaje (Tabla 4).

Respecto a las coberturas de origen antrópico, el
café de sol registra la mayor variación en la diversidad
entre las ventanas del paisaje, con una tendencia simi-
lar en los dos últimos meses de muestro al aumentar
en julio y disminuir en agosto (Fig. 4c). A través de
los meses de muestreo, la diversidad en la ventana El
Brillante tendió a aumentar desde mayo hasta agosto
(Fig. 4d).
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Figura 2. (a) Riqueza de especies en la ventana del
paisaje Verdum. (b) Riqueza de especies en la ventana
del paisaje El Brillante. (c) Riqueza de especies en la
ventana del paisaje El Tambo.

Al graficar la abundancia de las ocho especies más
abundantes durante los meses de muestreo (Fig. 3),
se registró una variación con picos de mayor o me-
nor abundancia, sin que se presente un patrón simi-
lar de respuesta entre las especies. Especies como
Uroxys nebulinus, Dichotomius alyattes y Canthidium
(Eucanthidium) sp1. fueron más abundantes en el mes
de marzo a partir de donde presentan pocas variaciones
hasta el mes de agosto, mes en el que la abundancia
disminuye hasta su menor valor, esto es contrario en
Canthon cf. politus, especies que registro su menor
abundancia en marzo y un aumento marcado en abril y
mayo.

La diversidad de los escarabajos coprófagos en el
paisaje muestra una respuesta temporal heterogénea
a escala de las ventanas y de cada cobertura vegetal
(Fig. 4). El bosque maduro abarca la mayor diversidad
registrada en Verdum (Fig. 4a), a través de la tres
ventanas de paisaje la diversidad del potrero tendió a
disminuir entre marzo y mayo (Fig. 4b).

Tabla 3. Valores de abundancia y riqueza de especies de escarabajos coprófagos en seis meses de 2008, en tres muestras
de paisaje y cuatro tipos de coberturas vegetales.

Muestras Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total
Ventanas
Verdum 1223(23) 919(24) 519(18) 574(23) 1037(23) 498(23) 4770(27)
Brillante 1754(18) 1609(19) 2135(19) 1656(19) 2090(17) 1615(18) 10859(25)
Tambo 953(20) 790(15) 822(15) 982(14) 880(15) 641(15) 5068(21)
Coberturas
Bosque maduro 2292(18) 2273(22) 2230(18) 1985(20) 2420(20) 1567(19) 12767(26)
Bosque de cañada 917(14) 570(18) 654(14) 680(14) 693(18) 671(16) 4185(20)
Café de sol 473(17) 253(16) 368(13) 351(14) 604(20) 329(15) 2378(23)
Potrero 248(14) 222(15) 224(13) 196(13) 290(13) 187(9) 1367(22)
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Tabla 4. Diferencias significativas (Kruskal – Wallis, p<0.05) en la abundancia de escarabajos coprófagos a lo largo de
seis meses en tres ventanas del paisaje y cuatro coberturas vegetales.

Ventana /
Cobertura

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto H p-valor

Verdum 4(0-98) 9(0-69) 6,5(0-23) 5(0-56) 9,5(0-93) 4(0-35) 20,97 0,000
Bm 61,5(12-98) 21(10-69) 8,5(0-18) 18(0-56) 28(0-93) 10,5(3-35) 50,72 0,000
Bc 0(0-7) 6,5(0-19) 6,5(0-21) 4(0-13) 5(0-12) 3,5(0-12) 22,18 0,000
Cs 0(0-18) 7,5(0-16) 8(0-23) 7(0-24) 12,5(7-28) 6(0-27) 18,65 0,002
Po 4(0-19) 4,5(0-23) 3,5(0-20) 1(0-6) 3,5(0-22) 1(0-10) 18,97 0,001
Brillante 19,5(0-172) 0(0-120) 11(0-150) 10(0-119) 14(0-249) 10(0-184) 15,82 0,006
Bm 36,5(0-172) 79(30-120) 84,5(46-150) 59(19-119) 76(19-149) 52,5(25-184) 22,44 0,000
Bc 39,5(10-110) 0(0-60) 13,5(9-48) 18(2-78) 16(0-56) 21(3-48) 26,76 0,000
Cs 6(0-19) 0(0-2) 0(0-14) 0(0-10) 6(1-19) 4(0-11) 49,98 0,000
Po 1(0-3) 0(0-4) 0,5(0-5) 0,5(0-5) 0(0-4) 0(0-2) 8,41 0,056
Tambo 13,5(0-38) 11(0-37) 9(0-53) 13(0-44) 13(0-54) 7,5(0-39) 12,83 0,025
Bm 23,5(9-38) 16,5(7-33) 18(3-53) 22,5(11-

43)
13(0-31) 8,5(0-38) 28,75 0,000

Bc 11(0-19) 16,5(7-37) 9(3-36) 17(9-34) 14,5(6-44) 15(7-30) 28,8 0,000
Cs 13,5(2-32) 5,5(1-16) 5,5(0-38) 6,5(0-29) 13,5(0-39) 5(0-19) 21,54 0,000
Po 4,5(0-27) 0(0-22) 5(0-25) 6(0-29) 2(0-54) 6(0-39) 5,80 0,314

Total 11(0-172) 8(0-120) 8(0-150) 8(0-119) 12(0-249) 6(0-184) 15,35 0,008
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Figura 3. Variación mensual de la abundancia de las ocho especies más frecuentes en un paisaje de Risaralda.
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Figura 4. (a) Diversidad de especies en el Bosque maduro de las ventanas del paisaje. (b) Diversidad de especies en el
Bosque de cañada de las ventanas del paisaje. (c) Diversidad de especies en el Café de sol de las ventanas del paisaje.
(d) Diversidad de especies en el Potrero de las ventanas del paisaje.

De acuerdo al ı́ndice de Bray – Curtis , los meses
se agrupan de dos grandes grupos similares en un
75% (Fig. 5). El primer grupo está conformado por
los meses de precipitación intermedia (abril y marzo),
mientras el segundo reúne al subgrupo mayo – junio
(89% de similitud), agosto y julio (Fig. 5). En detalle,
el segundo grupo, está representado por los meses más
lluviosos y de transición del 2008 (Fig. 1 y 5).

DISCUSIÓN

Para las tres variables de respuesta (riqueza, abundan-
cia y composición) no se encontró un patrón estacional
a pesar de las marcadas fluctuaciones en la precipita-
ción durante los meses de muestreo. Para la riqueza se
presenta una leve tendencia de incremento en abril, la
cual cae drásticamente en mayo, mes que en el 2008
presentó la mayor precipitación, para luego durante
el periodo de transición aumenta nuevamente hasta el

segundo pico de lluvia en agosto, el cual fue atı́pico
para el año 2008, debido a que históricamente este mes
ha presentado baja precipitación. En este sentido, los
resultados sugieren que la precipitación tal vez no es
un factor que determine la actividad de los escarabajos
carpófagos.

La respuesta de los escarabajos coprófagos reportada
en el presente estudio, concuerda con lo encontrado
por Escobar & Chacón (2000) en un bosque pluvial
premontano, los autores no detectaron una relación
contundente entre la precipitación y la riqueza de espe-
cies; no obstante, en dicho trabajo si reportan un leve
incremento de la riqueza durante el mes de mayor preci-
pitación. Lo anterior sugiere que la variación temporal
de los escarabajos carpófagos puede estar modificada
por factores diferentes a la precipitación, debido a que
se observan respuestas contrarias para los dos picos
de lluvia con una amplia varianza y para los meses de
transición abril y junio la varianza es imperceptible.
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Figura 5. Composición del ensamble de escarabajos coprófagos entre marzo y agosto de 2008 en un paisaje de Risaralda.
(**) Precipitación en milı́metros para los seis meses de muestreo.

Contrario a la riqueza, la abundancia si presenta dife-
rencias significativas durante los meses de muestreo,
pero sin existir una respuesta estacional y consistente
a escala de las ventanas de paisaje, ni a escala de
las coberturas vegetales. Lo anterior indica que no
hay relación entre la precipitación y la abundancia de
especies. Por otro lado, los patrones de abundancia
observados pueden estar asociados a la naturaleza
de las coberturas vegetales y al área de bosque na-
tivo que persiste en cada ventana de paisaje. Como
se observa en la tabla 4, el bosque maduro tiende
a presentar el mayor número de individuos, el cual
disminuye hacia las otras coberturas vegetales. En
efecto, la estacionalidad puede ser un factor menos
determinante que otros factores como la presencia de
dosel, la disponibilidad de alimento y la calidad del
suelo (Halffter & Arrellano 2002).

Este trabajo contrasta con lo encontrado en los bos-
ques secos tropicales, donde la lluvia es la causa más
importante de la estacionalidad en las comunidades
de escarabajos coprófagos, generalmente con baja
abundancia y riqueza de especies durante la estación
seca (e.g. Vernes et al. 2005). Lo anterior no se refleja
en el resultado de diversidad, donde el factor que de-
termina la distribución del ensamble es el efecto de las
coberturas vegetales en un paisaje heterogéneo y no la
fluctuación temporal de la precipitación.

La gran similitud en la composición de los meses
de muestreo, muestra la relación entre los meses de

mayor precipitación, lo que puede reflejar que en
general los valores atı́picos de lluvias para este año
no influyen en la composición de la comunidad de
escarabajos coprófagos, debido a que históricamente
mayo es un mes lluvioso y el periodo seco inicia con
una disminución de lluvias desde el mes de junio hasta
agosto. De acuerdo a los alcances del estudio, los pa-
trones temporales marcan una diferencia significativa
en las variables de respuesta a escala de las coberturas
dentro de las muestras del paisaje, sin reflejar esta
tendencia a escala del paisaje. Debido a que las dife-
rencias en los patrones temporales de la comunidad
de escarabajos coprófagos en hábitats modificados
pueden estar relacionados al cambio climático, se re-
quiere estudios con muestreos continuos durante un
año, lo que permitirá a futuro establecer modelos de
diversidad en este grupo indicador de perturbación.
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feteros: Herramientas para conservación y gestión
del paisaje ante potenciales escenarios de cambio
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