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RESUMEN 
 
En este estudio se evaluaron la fluctuación poblacional y la preferencia trófica del escarabajo Dichotomius be-
lus. Entre marzo y octubre del 2002, se realizó un muestreo a través de transectos longitudinales en tres hábi-
tats ecológicos (Bosque de galería, Boque secundario y Potreros) en Colosó, una reserva de bosque seco de la 
costa norte de Colombia. Los especímenes fueron colectados a partir de muestras separadas de tres tipos de 
cebos (carne en descomposición y excrementos humano y vacuno) a lo largo de transectos distribuidos en las 
tres zonas. Un total de 298 individuos fueron colectados entre las épocas seca y lluviosa, pudiendo evidenciar 
la tendencia que tiene D. belus por los hábitats con presencia de cobertura vegetal. Se observó una correlación 
entre la abundancia y la precipitación (r = 0.55 > 0.01). En cuanto a la preferencia trófica se encontraron dife-
rencias en la elección de cebos atrayentes por parte de estos individuos, siendo el recurso de mayor preferen-
cia el excremento humano, seguido por carroña y vacuno. 
 
Palabras clave: Scarabaeidae, bosque seco, preferencias alimentarias, fluctuación poblacional, Colombia. 
 
 
 
SUMMARY 
 
This study evaluated the seasonal population variation and the trophic preference of the scarab Dichotomius 
belus. A longitudinal transects sampling was carried out along three ecological habitats between March and 
October 2002, in Colosó, a small patch of dry forest, northern Colombia. Specimens were collected from 
three type of baits (rotten fruits, human and bovine excrements) distributed evenly in transects defined in (a) a 
gallery forest; (b) a secondary forest and (c) an open pasture. A total of 298 individuals were collected 
between the dry and rainy seasons. A statistically significant trend was observed, being D. belus presence 
determined by vegetal cover. Also, its abundance was correlated with annual precipitation (r = 0.55> 0.01). 
The human excrement was the preference bait, followed by carrion and cow manure. 
 
Key words: Scarabaeidae, dry forest, feeding preferences, population fluctuation, Colombia. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los escarabajos estercoleros o coprófagos (Co-
leoptera: Scarabaeidae) son reconocidos mun-
dialmente por su importante papel ecológico tanto 
en ecosistemas naturales como productivos (Ni-
chols et al. 2008, Halffter & Edmonds 1982). En 
particular, sus especies suelen constituirse en im-

portantes agentes del reciclaje orgánico al utilizar 
las heces de vertebrados como alimento para sus 
adultos y larvas (Halffter & Matthews 1966, 
Cambefort & Hanski 1991, Gill 1991) al tiempo 
que favorecen la aireación y porosidad de los sue-
los (Mittal 1993). Además, los Scarabaeidae son 
igualmente importantes en cuanto a la diversidad 
morfológica que encierran. Se presume que su 
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comportamiento trófico evolucionó de la saprófa-
ga (Cambefort 1991) y se argumenta que la diver-
sidad de coprófagos en el Neotrópico se debe a 
eventos históricos y geográficos como la extinción 
de la megafauna del cuaternario (Martin & Klein 
1984). Esto pudo incidir en sus hábitos alimenta-
rios al poder explotar el excremento de vertebra-
dos y, más aún, combinarlos con otras fuentes 
como la carroña y materia orgánica en descompo-
sición (Cambefort 1991, Gill 1991). En la mayoría 
de casos los estudios del comportamiento repro-
ductivo, patrones de nidificación y estacionalidad 
son fundamentales para entender la filogenia y 
evolución de este grupo (Halffter & Edmonds 
1982) como también los mecanismos de compe-
tencia o coexistencia de diversas especies en un 
área determinada (Martín-Piera & Lobo 1996).   
 
El género Dichotomius Hope, 1838, junto con 
otros Scarabaeinae y Geotrupinae, hace parte inte-
gral de la comunidad de los escarabajos estercole-
ros del Neotrópico. Este género, se compone de, 
aproximadamente, 159 especies, todas ellas de las 
Américas pero con mayor diversidad en Sur Amé-
rica donde se presentan más de 100 especies. A la 
fecha el estado taxonómico del grupo es confuso y 
requiere de revisiones (Medina et al. 2001; Kohl-
mann 2003). No obstante, en general, son escasos 
los estudios de campo sobre comportamiento, di-
námica y hábitos alimentarios e historia natural de 
la mayoría de especies que integran el género. En-
tre las contribuciones pioneras sobresalen los tra-
bajos de Martínez (1959); Luederwaldt (1911,-
1914) reportan a D. triangulariceps, D. glaucus, 
D. ascanius, D. luctuosioides, D. semiaeneus y D. 
amplicollis sobre cadáveres de vertebrados. Más 
aun, llegando a nidos de Atta mexicana como D. 
centralis (Hendrichs & Reyes-Castillo 1963). Jan-
zen (1983) estudió a D. anaea en Costa Rica, en 
donde observó picos poblacionales en la época 
lluviosa, mostrando alguna dependencia a las con-
diciones ambientales presentes en un momento 
dado. Este autor sugiere que esta especie es pre-
dominantemente de bosque y que ingresa fácil-
mente a las áreas de pastos en busca de alimento. 
En trabajos más recientes, Orozco & Pérez (2008) 
efectuaron un inventario taxonómico de los esca-
rabajos coprófagos del Parque Nacional Los Esto-
raques (Norte de Santander, Colombia). Estos au-
tores registraron tres especies de Dichotomius (i.e. 
D. belus Harold, 1880, D. protectus Harold 1867 
y Dichotomius sp.). La primera, D. belus, reviste 
importancia para Colombia y se encuentra con 
cierta frecuencia en áreas de la zona de vida del 
bosque seco tropical de los departamentos de An-

tioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Toli-
ma y Valle (Orozco & Pérez 2008). Sin embargo, 
no se tienen mayores reportes sobre su abundancia 
y preferencias alimenticias. En este artículo se 
presenta información relevante a la abundancia y 
preferencias alimenticias exhibidas por esta espe-
cie en un bosque seco, de la costa Caribe de Co-
lombia.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de estudio y muestreo: La Reserva Forestal 
de Colosó, representa uno de los pocos relictos de 
bosque seco, uno de los ecosistemas más afecta-
dos a escala mundial (Whitmore 1997) con ten-
dencia a desaparecer para dar paso a sabanas y a 
desiertos poco productivos. La reserva se encuen-
tra ubicada en el departamento de Sucre, costa Ca-
ribe de Colombia, en la serranía de San Jacinto (9° 
30´ LN y 75° 21´ LO, figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El clima es cálido, con temperatura y precipitación 
medias anuales de 25°C y 1296 mm, respectiva-
mente. Presenta un régimen monomodal, más o 
menos bien definido, con una estación lluviosa 
que se extiende de mayo a noviembre y una esta-
ción seca de diciembre a abril (IDEAM 2003). 
Los muestreos se llevaron a cabo en tres zonas, 
contrastantes entre sí, con diferentes estados de 
conservación: bosque de galería (BG), bosque se-
cundario (BS) y área de potreros (P). La primera 
está constituida por un bosque higrotropofítico, es 
decir, de transición entre seco y lluvioso y repre-
senta una zona ubicada en la parte baja de la re-
serva, surtida por la presencia de un arroyo que 

Figura 1. Área de estudio. Reserva Forestal de 
Colosó, Sucre-Colombia. 
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Figura 2. Número de especies de D. belus capturadas a lo lardo del perio-
do de muestreo. 

favorece la presencia de especies de familias pe-
rennifolias entre las cuales sobresalen las Cappa-
ridaceae, Bignoniaceae, Mimosaceae y Moraceae. 
El bosque secundario estuvo representado por una 
zona transicional con alto grado de perturbación y 
dominado en su mayoría por especies caducifolias 
de las cuales hacen parte Capparidaceae, Teofras-
taceae, Annonaceae, Bignoniaceae y Phytolaca-
caeae. Finalmente, como potreros se definieron los 
alrededores de la reserva que presentaban predo-
minio de gramíneas y arbustos aislados, cercas vi-
vas especialmente matarratón (Gliricidia sepium), 
y con alto impacto agropecuario, representado en 
la presencia de ganado vacuno y de cultivos de 
pancoger.  
 
En total se realizaron ocho muestreos, cuatro du-
rante la época seca y cuatro durante la estación 
lluviosa en cada una de las áreas de la vegetación 
descritas arriba. Para esto, en cada hábitat se deli-
mitaron tres transectos de 100 m  y en cada uno se 
distribuyeron cuatro trampas de caída (pit-fall), 
construidas con envases plásticos (botellas de 1 li-
tro de bebidas gaseosas); cada trampa estuvo sepa-
rada  por una distancia de 25 m. Los transectos en 
cada hábitat fueron separados por 100 m. Cada 
trampa fue cebada con 25ml de cada uno de los 
siguientes cebos: heces humanas (HH), heces va-
cunas (HV) y carne en descomposición (CC). Se 
intercalaron los cebos por transecto y las trampas 
fueron enterradas, dejando la boca al nivel del 
suelo como describe Escobar (1994) y se readi-

cionaron de tal forma que ninguna se expuso por 
más de 24 horas sin cambio, esto con el objeto de 
mantener el nivel de la captura.   
 
Tratamiento y análisis de datos 
Los datos fueron ingresados en una matriz de Ex-
cel (Microsoft 2008) y se calcularon las abundan-
cias totales y relativas. Luego, con el programa 
MINITAB 15, previa normalización de los datos, 
se procedió a estimar la correlación de Fisher en-
tre los datos de precipitación y la abundancia. Ca-
da sitio fue tratado como una muestra con ocho 
réplicas, una por cada muestreo. 
 
 
RESULTADOS 
 
Durante el periodo de estudio se capturaron un to-
tal de 298 individuos de D. belus, los meses que 
arrojaron mayores capturas fueron julio, septiem-
bre y octubre (83% del total de capturas (Figura 
2). Fue evidente la total ausencia de individuos 
entre marzo – abril y bajas densidades (17%) en 
mayo, junio y agosto. En general, la época del 
muestreo con mayor éxito de colecta fue la lluvio-
sa con el 55% de individuos. En la estación seca 
se notó una leve recuperación en mayo, tal vez 
como respuesta al inicio de las lluvias. El análisis 
de correlación de Fisher reveló una relación posi-
tiva entre los niveles de captura y la precipitación 
(r= 0.55; p=0.01).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Bohórquez & Montoya-Lerma, Dichotomius belus en la Reserva Forestal de Colosó, Colombia. 

Figura 3. Variación mensual de las capturas de individuos D. belus en tres áreas de la Reserva Natu-
ral Colosó (Sucre). 

El hábitat que presentó mayores capturas fue bos-
que de galería (60%) seguido del bosque secunda-
rio (32%) y los potreros (8%) (Tabla 1). En el 
bosque de galería se dio un aumento progresivo en 
capturas, desde abril hasta un pico máximo en oc-
tubre. En contraste, el bosque secundario presentó 
un máximo en julio (48%) y una total ausencia en 
cuatro de los meses de muestreo, ya al final del 
mismo se observa una leve recuperación en sep-
tiembre y octubre, coincidiendo con el máximo de 
precipitación en el área de estudio. Datos similares 
se obtuvieron en los potreros que presentaron una 
ausencia en los primeros meses del estudio y una 
leve recuperación al final del mismo (Figura 3). 
 

Tabla 1. Porcentaje de capturas en el área de es-
tudio (N= necro cebo, V = vaca y H= copro 
humano) 
 

CEBO 
HABITAT 

N V H 
B. Galería 85 11 84 
B. Secundario 32 3 60 
Potreros 14 0 9 
Total 131 14 153 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preferencia por cebo 
En las trampas con cebo copro-humano se colecta-
ron 153 individuos (Tabla 1), correspondiendo al 
51% del total muestreado, seguida de las que con-
tenían necro-cebo, con el 44% y los potreros con 
el 5%.  Es de resaltar que en el bosque de galería 
los cebos de copro humano y necro el número de 
capturas fue similar. Caso contrario, ocurrió con el 
cebo de vaca, que representó únicamente el 6% 
para esa área.  El bosque secundario arrojó un cla-
ro dominio del copro humano, llegando a duplicar 
al necro cebo e igualmente se observó una baja 
preferencia de D. belus por el cebo de vaca (Figu-
ra 4). 

 
DISCUSIÓN 
 
Consideraciones poblacionales 
La captura total de individuos estuvo acorde a lo 
reportado en otros trabajos para el país, en donde 
la media aproxima a los 250 individuos. Resulta-
dos parecidos a los reportados por Escobar (1997), 
Noriega et al. (2007) y Orozco & Pérez (2008) y 
muy superiores a los obtenidos por Bustos & Lo-
pera (2003). Para la zona de los potreros cabe re-
saltar que existe una posible tendencia a la pérdida 
poblacional de D. belus ya que lo observado en es-
te estudio y en los antes mencionados, el porcenta-
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je de capturas oscila por debajo del 8 %. Esto re-
fleja una posible dependencia de esta especie a las 
áreas con cierto grado de conservación.  
 
En el transcurso de esta investigación se pudo es-
tablecer la posible relación de los escarabajos co-
prófagos con los niveles de precipitación. Esto 
permitió determinar la dependencia de esta espe-
cie a los ambientes húmedos, ratificado con las 
capturas en pleno periodo lluvioso que doblaron a 
la estación seca. Según Lumaret & Kirk (1991) la 

abundancia de los coleópteros coprófagos sufre 
cambios estacionales con un pico durante el pe-
riodo lluvioso y un descenso en el seco. Es claro 
que las poblaciones de D. belus se ajustaron a este 
comportamiento, con un pico poblacional en la es-
tación lluviosa que alcanzaron el 82% del total de 
las capturas, contrastando con el 12% de la esta-
ción seca. De acuerdo a Janzen (1983) esta última 
estación limita la actividad de estos escarabajos al 
impedir la elaboración de galerías en el suelo, de-
bido a la dureza y compactación del mismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al comparar los tres tipos de bosques se pudo evi-
denciar cambios graduales y cuantitativos en la 
población de D. belus. El bosque de galería, que 
es un hábitat maduro, sustentó al mayor número 
de individuos, seguido por el bosque secundario 
que presentó resultados intermedios con relación 
al primero y potreros. Esta situación puede estar 
relacionada con la teoría del perturbación inter-
media, propuesta por Sousa (1984), en donde las 
localidades con perturbaciones intermedias ofre-
cen una intensa competencia, causando presiones 
fuertes que generan reducciones en los nichos es-
tablecidos, relacionados con aspectos abióticos, 
que afectan la estructura de los ensamblajes 
(Boonrotpong et al. 2004; Erroussi et al. 2004). 
 

Preferencia por cebos 
Según los datos registrados en las trampas con di-
ferentes cebos se observa una tendencia hacia el 
generalismo, con mayor preferencia hacia los ce-
bos de humano y necro. En cada hábitat evaluado 
la preferencia general fue hacia estos dos cebos 
los cuales, en conjunto, aportaron el 95% del total 
de capturas. Una explicación plausible a esta ten-
dencia trófica puede estar relacionada con la capa-
cidad que presentan estos insectos para detectar 
una gama de compuestos atractivos, derivados del 
nitrógeno. Según Hanski (1991), este elemento es 
requerido por los adultos inmaduros para dar ini-
cio al periodo de alimentación y maduración, eta-
pa que finaliza con el desarrollo del sistema mus-
cular y en las hembras con la maduración de sus 
huevos. Asociado además, que el carácter efímero 
de estos recursos hacen que sea de corto tiempo de 

Figura 4. Preferencia trófica medida en número de individuos de D. belus atraídos a 
tres tipo de cebos en tres áreas de la Reserva Natural de Colosó (N= necro cebo, V = 
vaca y H= copro humano)  
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utilidad, favoreciendo las relaciones ecológicas de 
competencia y depredación se manifiesten inten-
samente en estas poblaciones (Hanski 1991). Por 
esto, la alternancia de dieta puede ayudar a reducir 
dicha competencia. 
 
Por otro lado, la elección de estos dos tipos de ce-
bos pudo estar relacionada por la historia evoluti-
va de esta familia ya que la coprofagia habría sur-
gido como un hábito alimentario adquirido duran-
te la radiación de los grandes mamíferos adhirien-
do a un nuevo recurso en amplias cantidades 
(Camberfort & Hanski 1991). En grupos más pri-
mitivos como Geotrupinae y Aphodiinae la adqui-
sición de la coprofagia fue un evento tardío y en la 
actualidad, en muchas especies su dieta aún se ba-
sa en la saprofagia (Halffter & Edmonds 1982).  
 
El cebo de bovino arrojó una capacidad de captura 
muy baja (7%) en comparación con los otros dos 
cebos, lo que sugiere que es poco efectivo al mo-
mento de realizar monitoreos ecológicos, al menos 
para la especie en cuestión. Aunque, en hábitats 
netamente ganaderos, sin elementos de escogen-
cia, las poblaciones de D. belus hacen uso de este 
recurso como fuentes de alimentación y anidación 
(JBC. obs. pers.). Según Bustos & Lopera (2003) 

el área de los potreros hace que la calidad del es-
tiércol de vaca disminuya convirtiéndolo en un re-
curso de corta durabilidad y utilidad para los esca-
rabajos.  
 
Finalmente, este trabajo indica que este tipo de es-
tructuras boscosas con cierto grado de conserva-
ción como lo es la Reserva Forestal de Colosó 
contribuyen al mantenimiento poblacional no solo 
de la especie en estudio, sino muy probablemente 
de la comunidad de escarabajos coprófagos en ge-
neral. Es por esto que deben establecerse meca-
nismos para su mantenimiento y protección, cons-
tituyéndose en una buena herramienta en los pla-
nes de conservación. Sumado a, que el conoci-
miento del movimiento estacional de estas espe-
cies coprófagas y, en especial, las de mayor tama-
ño sirvan en un momento dado como especies 
promisorias para el control de plagas que atacan al 
ganado y que pueden competir con algunos parási-
tos por la obtención del recurso trófico. Estas pla-
gas utilizan las bostas de ganado como medio de 
oviposición y desarrollo larval, entrando en com-
petencia directa con las especies de la familia Sca-
rabaeidae que relocalizan el excremento para su 
alimentación y nidificación (Halffter & Matthews 
1966). 
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