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RESUMEN

Se revisaron los carábidos asociados a muestreos de hormigas (con trampas de cáıda y sacos mini-Winkler)
efectuados entre 2004 y 2006, en diez fragmentos de bosque seco y sus matrices adyacentes en jurisdicción de los
departamentos del Cauca (un fragmento), Valle del Cauca (seis fragmentos) y Risaralda (tres fragmentos). Se
encontraron 67 ejemplares de 17 géneros y 25 especies. La especie más abundante fue Dailodontus clandestinus,
con 12 individuos observados principalmente en potreros. Los bosques y matrices difirieron en su composición,
el 80 % de las especies de bosque fueron exclusivas, aśı mismo la exclusividad de especies en las matrices fue del
71,4 %. Se encontraron seis géneros que no hab́ıan sido citados para la región (Dailodontus, Pseudaptinus, Ambly-
gnathus, Coptodera, Loxandrus y Aspidoglossa). El método de captura para hormigas permitió acceder a especies
de carábidos con un tamaño comparativamente grande y con capacidad de dispersión relativamente elevada y a
aquellas que son poco comunes y más pequeñas. Para reconocer otros componentes de la fauna de Carabidae de la
región. Se sugiere implementar más métodos de captura y hacer varias revisiones taxonómicas en algunos géneros.

Palabras clave: Cobertura vegetal nativa, áreas abiertas, trampa de cáıda, nuevo registro.

SUMMARY

The carabid beetles associated to ants samplings (with pitfall traps and mini-Winkler sacks) was reviewed.
Samplings were carried out between the years 2004 and 2006, in ten dry-forest fragments and its adjacent
matrices in jurisdiction of Cauca (one fragment), Valle del Cauca (six fragments) and Risaralda (three fragments)
departments. A total of 67 specimens of 17 genera and 25 species was found. The most abundant species was
Dailodontus clandestinus, with 12 individuals observed mainly in grasslands. Forests and matrices differed in
their composition, 80 % of the forest’s species were exclusive, likewise, the species’ exclusivity in matrices was
71,4 %. There were found six genera that had not been previously cited for the region (Dailodontus, Pseudaptinus,
Amblygnathus, Coptodera, Loxandrus and Aspidoglossa). The capture method for ants allowed to access carabid
species with a comparatively big size and high dispersal capability and those less common and smaller. For
recognize other components of the Carabidae fauna of the region, it is suggested to implement more trapping
methods and make several taxonomic revisions in some genera.

Key words: Natural vegetation cover, open areas, pitfall trap, new record.

INTRODUCCIÓN

El bosque seco tropical es una de las coberturas
vegetales naturales más amenazadas en la actua-
lidad, puesto que las condiciones climáticas y de
ubicación que presenta la convierte en uno de los
sitios preferidos para instaurar grandes extensiones
de cultivos y/o zonas de forrajeo para ganadeŕıa
(Janzen 1988, Hoekstra et al. 2005, Pizano et al.

2014). En el valle geográfico del ŕıo Cauca la in-
tensificación del uso del suelo ha ocasionado que
la cobertura actual de bosque seco tropical sea
de 1,76 % con respecto al área total, representada
principalmente en fragmentos aislados por sistemas
agŕıcolas y ganaderos, estos últimos constituyen el
87,8 % de la cobertura del valle geográfico del ŕıo
Cauca (Arcila Cardona et al. 2012).
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Algunos grupos taxonómicos de la artropofauna
se han documentado en el valle geográfico del ŕıo
Cauca, encontrando una importante riqueza de
especies a pesar del alto grado de fragmentación
de la región, tal es el caso de las arañas con 193
morfoespecies (Cabra-Garćıa et al. 2010), 193 espe-
cies de mariposas (Ramirez Restrepo et al. 2007),
78 especies de coleópteros estafiĺınidos (Garćıa &
Chacón de Ulloa 2005) y 215 especies de hormigas
(Chacón de Ulloa et al. 2012). Pardo-Locarno et
al. (2000) aportaron al conocimiento de los escara-
bajos Passalidae de esta ecorregión, hallando tres
especies con interesantes anotaciones ecológicas,
aśı mismo, Pardo-Locarno (2013) reportó 42 es-
pecies de escarabajos melolóntidos, consideradas
habitantes de esta región, planteando también la
posibilidad de extinciones locales.

Los carábidos (Coleoptera) son un grupo taxonómi-
co muy diverso en términos de especies cerca de
40.000, hábitos alimenticios y ambientes que pue-
den ocupar (Lövei & Sunderland 1996). Este grupo
reviste cierta importancia agŕıcola, pues tiene espe-
cies que se han considerado como potenciales agen-
tes de control biológico (Sunderland 2002; White et
al. 2012), aśı mismo, tienen potencial utilidad como
indicadores ecológicos puesto que hay especies con
gran especificidad microambiental y responden a
la perturbación ecológica (Antvogel & Bonn 2001;
Rainio & Niemelä 2003; Butovsky 2011). Una de
las primeras aproximaciones al conocimiento de
este grupo en el valle geográfico del ŕıo Cauca fue
realizada por Pardo-Locarno & Puerta-Paz (1990),
quienes encontraron 11 especies, la mayoŕıa con
tendencia a distribuirse cerca de cuerpos de agua
estables. Para la misma región han sido reportados

17 géneros por Martinez (2005) y 10 especies aso-
ciadas a cultivos de maracuyá (Passiflora edulis)
(Arenas et al. 2013). Aunque se han reconocido
678 especies de Carabidae para Colombia, aún hay
grandes vaćıos en el conocimiento de la fauna de
Carabidae del páıs (Mart́ınez 2005), por lo que el
presente trabajo contribuye al registro de especies,
obtenidas en muestreos dirigidos principalmente a
hormigas del suelo (Chacón de Ulloa et al. 2012)
en bosques secos y áreas abiertas del valle del ŕıo
Cauca.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se revisaron espećımenes de la familia Carabidae
recolectados entre 2004 y 2006, en diez fragmentos
de bosque seco tropical (incluyendo bosques se-
cundarios y guaduales) y sus matrices adyacentes,
conformadas por cultivos de caña de azúcar y
potreros (Tabla 1). Para hacer los muestreos en
cada localidad, se trazó un radio de 1,5 Km a
partir del centro de cada fragmento de bosque,
seleccionando las diferentes coberturas vegetales
dentro del radio, luego de haberlas seleccionado,
se muestreó cada una mediante el trazado de dos
transectos de 50 m, separados entre śı por una
distancia no menor a 50 m, cada uno de los cuales
teńıa seis unidades de muestreo, separadas entre
śı por 10 m y compuestas de dos métodos de
captura: una trampa de cáıda que operó por 24 h
y un saco mini-Winkler, que operó por 48 h, tal
como lo describen Cabra-Garćıa et al. (2012). Las
unidades muestrales analizadas en el presente estu-
dio incluyeron 252 trampas pitfall y 252 muestras
de sacos mini-Winkler.

Tabla 1. Localidades de muestreo de carábidos de bosque seco tropical del valle geográfico del ŕıo
Cauca.

Departamento: Municipio Fragmento y ex-
tensión (ha)

Tipo de matriz adya-
cente

Coordenadas Fecha de
muestreo

Altitud
(msnm)

Cauca: Santander de Quilichao San Julián (6) Caña de azúcar 3◦6′42.21′′ N −76◦31′46.4′′ O 14 Ene. 2005 972
Valle: Jamund́ı Colindres (12,3) Potrero y caña de azúcar 3◦16′9.73′′ N −76◦29′27.53′′ O 29 Nov. 2005 955
Valle: El Cerrito El Hatico (7) Caña de azúcar 3◦38′34.46′′ N −76◦19′44.16′′ O 25 Ene. 2006 991

Valle: Buga El Vı́nculo (15) Caña de azúcar 3◦50′15.7′′ N −76◦17′6.23′′ O 24 May. 2005 1067
Las Chatas (8,7) Caña de azúcar 3◦51′29.68′′ N −76◦20′15.03′′ O 12 Dic. 2005 937

Valle: Zarzal El Medio (12,7) Caña de azúcar 4◦20′20.15′′ N −76◦5′7.22′′ O 08 Jun. 2004 926
Las Pilas (12,2) Caña de azúcar 4◦26′35.24′′ N −75◦59′24.24′′ O 16 Nov. 2005 1018

Risaralda: La Virginia
Alejandŕıa (13,44) Potrero 4◦51′34.14′′ N −75◦53′0.08′′ O 12 Oct. 2004 926
Aguas Claras (9,18) Potrero 4◦53′33.56′′ N −75◦55′58.13′′ O 05 Oct. 2005 926
Miralindo (7,77) Caña de azúcar 4◦55′24.46′′ N −75◦51′32.53′′ O 17 Feb. 2006 917

Los carábidos extráıdos fueron identificados usando
las claves en Reichardt (1967), Ball & Maddison
(1987), Straneo (1991), Vı́tolo (2004) y Mart́ınez
(2005). Se tomaron fotograf́ıas a través de un mi-
croscopio estereoscópico Nikon SMZ-1000. Los es-
pećımenes fueron depositados en el Museo de Ento-

moloǵıa de la Universidad del Valle (MUSENUV),
códigos internos del 26197 al 26237. Se obtuvo la
riqueza de especies por localidad y por tipo de
cobertura y se calculó el ı́ndice de similitud de Jac-
card, como un estimador del recambio de especies.
Durante la revisión se encontró una tendencia de
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Tabla 2. Especies de carábidos colectadas en bosques y matrices del valle geográfico del ŕıo Cauca. Se
especifica en qué localidades se hallaron los individuos y el método de captura. Localidad. ac: Aguas
Claras, al: Alejandŕıa, ch: Las Chatas, co: Colindres, ht: reserva natural El Hatico, md: bosque El
Medio, ml: Miralindo, pl: Las Pilas, sj: San Julián vn: parque natural regional El Vı́nculo. Método. tc:
Trampa de cáıda, w: saco Winkler

Subfamilia Especies Abundancia por hábitat Localidad Método Tamaño (mm)Bosques Caña Potrero
Anthiinae Dailodontus clandestinus** 1 2 9 ch, co tc 11,3-12,9
Brachininae Brachinus sp. 0 0 2 ac tc 6,7-7,1
Cicindelinae Megacephala sobrina 0 0 10 ac tc 14,1-16,9
Dryptinae Galerita aequinoctialis 2 1 1 co, ac, al tc 14,8-15,5

Galerita occidentalis 0 0 1 co tc 15,4
Pseudaptinus sp.** 1 0 0 sj w 5,4

Harpalinae Amblygnathus darlingtoni** 0 0 1 co w 6
Notiobia sp. 1 2 0 0 ac tc dic-13
Notiobia sp. 2 1 0 0 md tc 12,9
Selenophorus sp. 1 2 0 0 sj tc 4,8-5,1
Selenophorus sp. 2 4 0 0 al, lp, sj tc 4,2-5,2
Selenophorus sp. 3 2 0 0 ht, sj tc 6,2-6,8

Lebiinae Anchonoderus sp. 1 0 0 vn tc 4,8
Apenes sp. 1 3 0 0 md, vn, ml tc, w 5,8-6,3
Apenes sp. 2 1 0 0 co tc 6
Apenes sp. 3 1 0 1 ac, ml tc, w 6,4-7,0
Coptodera sp.** 0 1 0 ht tc 6,2
Lebia sp. 0 0 1 al tc 5,1
Pentagonica sp. 1 1 0 0 ml w 4.0
Pentagonica sp. 2 0 0 1 ac tc 4.4

Pterostichinae Loxandrus tetrastigma** 3 0 0 ac, tc 6,6-7,1
Loxandrus sp.** 3 0 0 ch, ml tc, w 6,7-7,0

Scaritinae Aspidoglossa sp.** 0 0 4 ac tc 7,0-8,4

Trechinae Micratopus sp.* 0 1 0 ht w 1,1
Tachys (Paratachys) sp. 0 3 0 co w 2,1-2,2
Total Abundancias 28 8 31
Total Riqueza espećıfica 15 5 10

los métodos a capturar carábidos con diferencias de
tamaño claras, motivo por el cual se propuso dife-
renciar los tamaños de los espećımenes de acuerdo
con el método que fueron colectados, mediante una
prueba no paramétrica de Mann-Whitney.

RESULTADOS

En total se encontraron 67 individuos de nueve
subfamilias, 17 géneros y 25 especies de Carabidae,
se registraron seis géneros que antes no se conoćıan
del valle geográfico del ŕıo Cauca (Tabla 2). Dai-
lodontus clandestinus Klug, 1834 fue la especie
más abundante con 12 individuos, de los cuales se

halló solamente uno en el interior del bosque de
Las Chatas (Buga) y el resto se asoció a la matriz,
principalmente en potreros. Las otras especies
que ocuparon tanto interiores de bosque como
matrices adyacentes, fueron Galerita aequinoctia-
lis Chaudoir, 1852 y una especie del género Apenes.

El ı́ndice de similitud de Jaccard entre bosques
y matrices arrojó un valor bajo (0,16). Aśı en el
interior de bosques se hallaron 15 especies, de las
cuales 12 fueron exclusivas y de manera similar, en
las áreas abiertas se encontraron 14 especies, de las
cuales 10 fueron exclusivas; solamente dos especies
fueron comunes a los tres hábitats (Figura 1).
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Figura 1. Diagrama de Venn con la distribución de la riqueza de carábidos en las coberturas vegetales.

DISCUSIÓN

En el presente estudio se recolectó una cantidad
relativamente baja de carábidos (67 espećımenes),
estos resultados obedecen a la orientación del
método de captura, que pese a contemplar mues-
treos del suelo, es un método más eficiente para la
captura de hormigas (Armbrecht et al. 2005; De
la Mora et al. 2015), se conoce que los carábidos
adultos no son muy abundantes en muestras con
sacos Winkler (Prasifka et al. 2007), en los mues-
treos sólo el 20 % de los individuos recolectados se
presentaron en esta trampa, interesantemente los
carábidos reportados con este método de muestreo
fueron más pequeños (ej: Micratopus y Tachys) y
su rareza fue mayor, situación reflejada en la baja
incidencia de individuos de los géneros colectados
con este método en las colecciones del territorio
nacional (Mart́ınez 2005).

Las especies de Carabidae halladas en el suelo de
los fragmentos de bosque seco y sus matrices adya-
centes se colectaron principalmente con trampas
de cáıda (68 % fueron exclusivas de este método),
este fenómeno no es raro, pues los muestreos de
carábidos eṕıgeos adultos, se realizan con trampas
de cáıda, una técnica ampliamente distribuida y
que tiene muchas variaciones (Matalin & Makarov
2011; Skvarla et al. 2014). Los espećımenes captu-
rados con este método tuvieron una tendencia a
ser más grandes que los capturados con sacos mini-
Winkler, al parecer los carábidos más pequeños
tienen mayor facilidad para escapar de las trampas
de cáıda, mientras que el peso de los insectos más
grandes facilita su cáıda en las mismas (Spence &
Niemela 1994).

Pese a la baja abundancia, la riqueza total de
géneros (17) fue mayor que la observada en otras
localidades donde la abundancia fue mucho mayor,
como en la Reserva Natural Rı́o Manso (Norca-
sia, Caldas), donde se hallaron 313 espećımenes
de 10 géneros, bajo cuatro métodos de muestreo
(Uribe & Vallejo 2013) y en un área cultivada

con maracuyá en Roldanillo, Valle del Cauca, con
149 espećımenes de ocho géneros, obtenidos con
trampas de cáıda (Arenas et al. 2013). Aśı mismo,
se capturaron tres especies tanto en fragmentos de
bosque como en matrices adyacentes que, si bien
presentaron bajas abundancias, podŕıan movilizar-
se entre coberturas vegetales, usando el suelo para
hacer sus recorridos. La baja similitud (16 %) en la
composición de especies de carábidos en bosques
y matrices, indica una alta diversidad beta de
estos coleópteros en el paisaje del bosque seco, lo
cual debeŕıa explorarse a fondo mediante otras
metodoloǵıas de muestreo.

Los resultados observados sugieren que los cañadu-
zales de la región no soportan mucha diversidad
de carábidos, pues de las siete localidades en las
que hab́ıa esta matriz de gran extensión, sólo dos
presentaron estos coleópteros; sin embargo, solo
un muestreo intensivo podŕıa reconfirmar tales
observaciones. Por otro lado, si se compara la
riqueza espećıfica hallada en caña (5) con la de
los potreros, estos últimos albergaron el doble de
especies, a pesar que solamente tres localidades tu-
vieron potreros como matrices adyacentes. Pese a
lo anterior, en cultivos de caña de azúcar se encon-
traron individuos de Dailodonus clandestinus, una
especie que se presume depredadora generalista
(Erwin et al. 2012) y de Galerita aequinoctialis, que
pertenece a un género del que se conocen especies
que consumen larvas de lepidópteros (Sunderland
2002).

La especie Megacephala sobrina Dejean, 1831 se
encontró asociada a potrero, situación que ha
sido reportada previamente en esta región, Pardo-
Locarno & Puerta-Paz (1990) y (Arenas et al. 2013)
en sitios abiertos donde hay alta incidencia solar.
Durante el estudio no se encontraron espećımenes
de Calosoma alternans granulatum Perty, 1830,
una especie tradicionalmente conocida como con-
sumidor de larvas de Lepidoptera en sistemas
agŕıcolas (Allen 1977) y que soĺıa ser abundante en
esta región (Pardo-Locarno & Puerta-Paz 1990).
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Dado el estado actual de expansión de los culti-
vos de caña de azúcar, las prácticas de manejo
agronómico (que incluyen la quema de los lotes
al final de cada ciclo de cultivo) y la disminución

de otros cultivos que favorecen su presencia, es
altamente probable que C. a. granulatum se haya
extinto, por lo menos localmente.

Figura 2. Aspecto general de a. Dailodontus clandestinus Klug, 1834 (Anthiinae: Helluonini), b. Brachinus
sp. (Brachininae: Brachinini), c. Megacephala sobrina Dejean, 1831 (Cicindelinae: Megacephalini), d. Galerita
aequinoctialis Chaudoir, 1852, e. Galerita occidentalis Olivier, 1795 (Dryptinae: Galeritini), f. Pseudaptinus
sp. (Dryptinae: Zuphiini), g. Amblygnathus darlingtoni Ball & Maddison, 1987 (Harpalinae: Harpalini), h-
j. Selenophorus sp. (Harpalinae: Harpalini) y k-l. Notiobia sp. (Harpalinae: Anisodactylini). La barra marca 1 mm.
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Figura 3. Aspecto general de a. Anchonoderus sp. (Lebiinae: Lachnophorini), b-d. Apenes sp. (Lebiinae:
Lebiini), e. Coptodera sp. (Lebiinae: Lebiini), f. Lebia sp. (Lebiinae: Lebiini), g-h. Pentagonica sp. (Lebiinae:
Pentagonicini), 1. Aspidoglossa sp. (Scaritinae: Clivinini), j. Loxandrus tetrastigma Bates, 1871, k. Loxandrus
sp. (Pterostichinae: Loxandrini), l. Micratopus sp. y m. Tachys (Paratachys) (Trechinae: Bembidiini). La barra
marca 1 mm.

Algunos de los géneros encontrados en las loca-
lidades evaluadas no hab́ıan sido citados para el
departamento del valle geográfico del ŕıo Cauca,
incluyendo Amblygnathus darlingtoni Ball & Mad-
dison, 1987, Coptodera sp., Loxandrus tetrastigma
Bates, 1871 y Pseudaptinus sp. Muy poco se cono-

ce sobre la bioloǵıa de A. darlingtoni, más allá que
hace parte de un género grańıvoro (Mart́ınez 2005),
mientras que L. tetrastigma y Coptodera son con-
siderados depredadores frecuentemente hallados
en frutos de higo cáıdos (Paarmann et al. 2001),
aśı mismo, se desconocen casi todos los aspectos
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biológicos relacionados con Pseudaptinus, lo poco
que se conoce es que viven en hojarasca y que al-
gunos individuos ocasionalmente se hallan atráıdos
a la luz (Messer 2011).
Aunque el protocolo de captura de hormigas per-
mitió obtener algunas especies raras de Carabidae
y conocer su diversidad en microhábitats poco es-
tudiados como la hojarasca, es aconsejable que las
futuras aproximaciones al conocimiento de su di-
versidad incluyan otras formas de colecta, como
trampas de luz y nebulización, ya que gran par-
te de la diversidad tropical habita en el dosel de
los bosques (Erwin 1982). En el presente estudio
sólo se pudieron identificar seis de las 25 especies
colectadas, esta situación pone de manifiesto la
necesidad de hacer trabajos que ayuden a definir
las especies de carábidos presentes en el territorio
colombiano, en ese sentido también se aconseja
promover los trabajos de taxonomı́a de Carabidae
en colecciones nacionales, pues la mayoŕıa de los
géneros reportados en este trabajo y en estudios

previos de la región neotropical requieren revisión
taxonómica (Mart́ınez, 2005; Erwin et al. 2012).
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Bolet́ın del Museo de Entomoloǵıa de la Universidad del Valle 16(2):18-25, 2016 25
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Entomológica Mexicana, 110, pp.15–22.

Pardo-Locarno, L.C. & Puerta-Paz, M., 1990. Contribución al registro taxonómico y ecologia de las familias de
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