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RESUMEN 
 
Las alteraciones que se presentan por diversos factores en el bosque seco tropical (Bs-T) pueden modificar la 
dinámica temporal de grupos funcionales, tales como los escarabajos coprófagos. Con el propósito de aportar 
información sobre este tema, se presentan los resultados sobre la variación temporal del ensamblaje de co-
leópteros coprófagos (Scarabaeinae), en un fragmento de Bs-T en la reserva ecológica de Tierra Arena, Juan 
de Acosta, Atlántico. Se realizaron cuatro muestreos entre agosto a diciembre de 2008. Se realizó un trayecto 
lineal de 450m, donde se instalaron 10 trampas de caída distanciadas 50m, cebadas con excremento humano 
durante 24 horas. Se capturaron 2882 individuos agrupados en nueve géneros y 26 especies. La mayor riqueza 
(23) se presentó en agosto y la menor (7) en diciembre. En agosto se capturó el mayor número (1971) de indi-
viduos y el menor (79) en noviembre. La especie más abundante fue Canthon aberrans con 1129 individuos. 
La proporción de escarabajos cavadores (46%) y rodadores (50%) fue muy similar. El ANOSIM (estadístico 
R= 0.589, p= 0.01) sugiere que existen diferencias entre la época de primeras lluvias (agosto-septiembre) y 
transición de fuertes lluvias a seca (noviembre-diciembre), evidenciándo un patrón temporal en el ensamble 
de Scarabaeinae. Las especies Uroxys sp. 1, Uroxys sp. 2 y C. aberrans aportaron en un 71.34% a la abundan-
cia total durante las primeras lluvias y C. aberrans y C. juvencus con un 87.58% caracterizaron la época de 
transición. La relación de algunas especies de Scarabaeinae con las lluvias, es un factor que altera la dinámica 
del ensamblaje de escarabajos coprófagos en el área de estudio. 
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SUMMARY 
 
The increasingly alterations that presents the tropical dry forests can modify the temporal dynamics of focal 
groups like dung beetles. The aim of this study was to give information to understand this temporal dynamic 
of a dung beetles assemblage in a fragment of tropical dry forest in the natural reserve of Tierra Arena in the 
department of Atlántico, Colombia. We did four sampling collections from August to December 2008. The 
dung beetles were captured using ten pitfall traps baited with fresh human dung in a linear transect of 450 me-
ters. We captured 2882 grouped in nine genera and 26 species. The richness and the abundance were highest 
in August with 23 species and 1971 individuals. The lowest richness was in December with seven species and 
the lowest abundance in November with 79 individuals. The most abundant species was Canthon aberrans 
with 1129 individuals. The spatial segregation of the dung beetles assemblage was similar burrowing (46%) 
and rolling (50%). The ANOSIM (R statistic = 0.589, p = 0.01) showed that there were differences between 
early wet (August-September) and the mid-dry (November-December) seasons, revealing a temporal pattern 
in the assemblage of Scarabaeinae. Uroxys sp. 1, Uroxys sp. 2 and C. aberrans accounted for 71.34% of indi-
viduals captured during the first rains and C. aberrans and C. juvencus with 87.58% characterized the transi-

 
 



22 Martinez et al., Coleópteros coprófagos en un fragmento de bosque seco tropical 

tion period. The relationship of some Scarabaeinae species with the rain is a factor that may alter the dynamic 
of dung beetles assemblage in the study area. 
 
Key words: Canthon aberrans, Tierra Arena, temporal variation, burrowing beetles 
 
. 
INTRODUCCIÓN 
 
La mayor cobertura de bosque seco tropical (Bs-
T) que existe en Colombia se encuentra en la re-
gión Caribe (IAvH 1998). La mayoría de los re-
manentes de bosque seco en esta zona se localizan 
en áreas de intenso uso ganadero y agrícola. En la 
actualidad, estos fragmentos corresponden a eta-
pas sucesionales secundarias que muestran carac-
terísticas de vegetación subxerofítica (Hernández 
1992, Hernández et al. 1992). Esta característica 
se ha observado en el departamento del Atlántico, 
donde los pocos remanentes de Bs-T que aun exis-
ten se encuentran completamente aislados y ro-
deados, en su mayoría, de zonas de cultivos de 
pancoger, árboles frutales, maderables, cercas vi-
vas y potreros. 
 
Sin embargo, los pocos fragmentos con un área 
considerable en este departamento no se encuen-
tran bajo ninguna normatividad gubernamental de 
área protegida de cualquier categoría. Es por esto, 
que los procesos de pérdida de los ecosistemas na-
turales se acrecientan y muchos de los fragmentos 
en la actualidad se encuentran bajo presión de ac-
tividades antrópicas; tales como la expansión de 
las zonas agropecuarias y los centros urbanos, lo 
que ha causado la disminución, reducción y aisla-
miento de hábitat (IAvH 1998). 
 
Por otro lado, las lluvias en estos fragmentos de 
Bs-T son marcadamente estacionales, lo que per-
mite que el recurso hídrico sea un factor que causa 
alteraciones en estos bosques; tales como la apari-
ción de hojas tiernas, flores y frutos frescos que se 
relacionan directamente con una mejor composi-
ción y una mayor disponibilidad del excremento 
proporcionado por los mamíferos (Estrada et al. 
1998). Lo anterior, puede incidir en la dinámica de 
los ensambles de gremios tróficos de insectos aso-
ciados a microhábitats efímeros (excremento) en 
el bosque seco; tales como los coleópteros copró-
fagos (Scarabaeinae). Estos escarabajos explotan 
un recurso efímero como las heces de grandes ver-
tebrados, contribuyendo al reciclaje de nutrientes, 
la dispersión de semillas y el control y dispersión 
de vectores de parásitos (Cambefort & Hanski 
1991, Estrada & Coates-Estrada 1991). Esta im-
portancia ecológica de este grupo de insectos; se 

puede utilizar como grupo focal para obtener in-
formación valiosa de un ecosistema como el bos-
que seco. Sin embargo, los estudios que se han 
realizado en los fragmentos de Bs-T en el Caribe 
colombiano son pocos. Algunos trabajos se en-
cuentran como tesis en universidades, convirtién-
dose en material bibliográfico de acceso restringi-
do y como fuente secundaria de información. 
Otros datos solo aparecen como referencias pun-
tuales en listados que se han realizado para la pro-
vincia de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(SNSM) por Noriega et al. (2007) y Jiménez et al. 
(2008). Otros estudios, se han enfocado en la dis-
tribución y abundancia de algunas especies; como 
los realizados por Rivera & Wolff (2007) y Bo-
hórquez y Montoya (2009) en el Magdalena y 
Atlántico sobre Digitonthophagus gazella y Di-
chotomius belus en Sucre, respectivamente; sin 
documentar de manera cuantitativa la variación 
temporal del ensamble de Scarabaeinae en los 
fragmentos de Bs-T que aun existen en algunos 
Departamentos como el Atlántico. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario 
determinar la variación temporal del ensamble de 
coleópteros coprófagos (Scarabaeidae: Scarabaei-
nae) en un fragmento de Bs-T localizado en la re-
serva de Tierra Arena, Departamento del Atlánti-
co, Colombia. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de estudio 
La reserva de Tierra Arena, se encuentra ubicada 
en el municipio de Juan de Acosta, Departamento 
del Atlántico, Colombia (Figura 1). La localiza-
ción geográfica es 10° 46´ 02.6 " N y 75° 02´ 34" 
O. Tiene una extensión de 47 ha y se caracteriza 
por estar rodeada de cultivos permanentes de ma-
íz, millo, yuca, ají y además de actividad ganadera 
de tipo extensiva. 
 
La reserva constituye una formación higrotropofí-
tica según la clasificación de Holdridge (1978), 
correspondiente a un bosque seco tropical. El tipo 
de suelo es arcilloso-arenoso (ArA), con un relie-
ve ondulado y hace parte de los ecosistemas de se-
rranías, con pendientes entre 12 y 25%, con grado 
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de erosión moderado (Panza et al. 2001). La zona 
está declarada en categoría de zona de reserva 
campesina (Decreto 1777 de 1996). En el área se 
presentan elevaciones hasta los 260m y pozos pro-
fundos que mantienen agua durante el año. 
 
Los meses de mayor precipitación histórica co-
rresponden a agosto y septiembre con promedios 
que van desde 100 mm/mes hasta 580 mm/mes. 
Enero, febrero y marzo corresponden a los menor 
precipitación; 0.0 mm/mes hasta 30.0 mm/mes. 
De acuerdo a los registros obtenidos, la temperatu-
ra media promedio es de 27.6°C con pocas varia-
ciones a lo largo del año (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales de Colom-
bia, IDEAM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Localización de la reserva campesina 
Tierra Arena, Atlántico, Colombia. 
 
 
En su vegetación el área presenta unos pocos 
musgos y helechos, así como aráceas de los géne-
ros Philodendron y Anthurium, característicos de 
los arroyos en bosques secos. También se observó 
una alta ocurrencia de jobo (Spondias mombim), 
ceiba blanca (Hura crepitans), indio encuero 
(Bursera simaruba), majagua (Pseudobombax 
septenatum), camajón (Sterculia apetala), carito 
(Enterolobium cyclocarpum), carreto (Aspidos-
perma polyneuron), macondo (Cavanillesia plata-

nifolia), balso (Ochroma pyramidale). En el estra-
to arbustivo las especies más dominantes son 
Capparis baducca, C. odoratissima y C. indica. 
 
Diseño de muestreo 
Los muestreos fueron realizados entre agosto has-
ta diciembre de 2008, para un total de cuatro 
muestreos. En el interior del fragmento, se ubicó 
un transecto de 450m de longitud en donde se ins-
talaron 10 trampas de caída (“pitfall traps”) sepa-
radas 50m. La trampa consistió en un vaso plásti-
co de 16 onzas enterrado a ras de suelo con un ter-
cio de su volumen con solución de detergente y 
sal. En la parte superior, se colocó un alambre en 
forma de U invertida, al cual se le adecuó un reci-
piente plástico de 25 ml, aproximadamente, con el 
atrayente o cebo, que consistió en excremento 
humano. Las trampas de caída fueron retiradas a 
las 24 horas de ser colocadas y los especímenes 
fueron envasados en recipientes plásticos con al-
cohol (96%), marcados con especificaciones como 
el sitio de muestreo, fecha y el número de la tram-
pa. La identificación hasta género se realizó con 
las claves taxonómicas propuestas por Medina & 
Lopera (2000) y Vaz de Melo & Edmonds (2007).  
 
La confirmación de las especies se realizó con las 
colecciones de referencias presentes en la Univer-
sidades del Atlántico, del Magdalena y el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexan-
der von Humboldt (IAvH). 
 
Los muestreos se agruparon en épocas de primeras 
lluvias (agosto y septiembre) y transición (no-
viembre- diciembre), teniendo en cuenta los datos 
de precipitación suministrados por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
de Colombia (IDEAM). 
 
Análisis de los datos 
La riqueza de especies se consideró como el nú-
mero de especies encontradas en cada trampa y la 
abundancia como el número de individuos colec-
tados. La diversidad o dominancia se determinó 
calculando los números de Hill (N1 y N2). Estos 
índices son utilizados y recomendados por varios 
autores, debido a su alta capacidad discriminato-
ria, baja sensibilidad al tamaño de la muestra y re-
flejan tanto especies dominantes (N2), como espe-
cies comunes en la muestra (N1). Para su estima-
ción se utilizó el programa PRIMER 6.0 (Clarke 
& Warwick 2001) y la descripción de estos índi-
ces se encuentran en Moreno (2001). Las especies 
de coleópteros coprófagos colectadas en los mues-
treos fueron separadas por los hábitos de relocali-
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zación del alimento en tres grandes gremios fun-
cionales: cavadores, rodadores y residentes (Esco-
bar 1997). Se estableció la similitud entre mues-
treos teniendo en cuenta los valores de abundan-
cia, los cuales fueron transformados a Log n x+1 
(Clarke & Warwick 2001). Posteriormente se ob-
tuvo una matriz de similaridad y partir de estos re-
sultados se obtuvo un dendrograma de similitud 
elaborado por medio de un análisis de agrupa-
miento por pares mediante el método de prome-
dios no ponderados (UPGMA). El agrupamiento 
se hizo por medio de índice de similitud de Bray- 
Curtis. Los valores de esta medida de similitud 
oscilan entre cero a 100% y es bastante apropiado 
para datos de abundancia de especies y permite a 
través de las transformaciones equilibrar la contri-
bución de especies más o menos abundantes. Para 

el análisis y construcción del agrupamiento fue 
utilizado el programa PRIMER 6.0. Para determi-
nar si existen diferencias en la composición de es-
carabajos coprófagos entre las épocas; se aplicó la 
técnica de ANOSIM (Análisis de similaridades) 
con diseño a una vía (Clarke & Warwick 2001). 
Considerando a las especies que aportaron más del 
10% de la abundancia total, se determinó las espe-
cies que tipificaron o caracterizaron las épocas ba-
sado en la abundancia (rutina SIMPER, PRIMER 
6.0). Con el fin de observar la efectividad de las 
trampas y el esfuerzo de los muestreos, se realizó 
una curva de acumulación para las especies en-
contradas con los estimadores de Chao 2 y Boots-
trap con ayuda del programa EstimateS 8.2 (Col-
well 2009). 
 

 
 
Tabla1: Riqueza, abundancia, diversidad y gremio funcional de escarabajos coprófagos y su respectiva varia-
ción por muestreo en la reserva Tierra Arena, Atlántico, Colombia. Abreviaturas: Cavador (CAV), Rodador 
(ROD), Endocoprido (ENDO). 
 

ESPECIES Ago Sep Nov Dic TOTAL GREMIO
Uroxys sp. 1  513 177 6 4 700 CAV 
Uroxys sp. 2  409 122 9 6 546 CAV 
Uroxys sp. 3  16 24 0 0 40 CAV 
Ontophagus accuminatus (Harold, 1880) 30 16 0 0 46 CAV 
Ontophagus marginicolis (Harold, 1880) 33 5 1 0 39 CAV 
Ontophagus landolti  (Harold, 1880) 0 1 0 0 1 CAV 
Ontophagus clipeatus  (Blanchard, 1843) 19 9 0 1 29 CAV 
Deltochilum gibbosum (Howden, 1966) 2 0 2 0 4 ROD 
Dichotomius cf. belus (Harold, 1880) 5 0 0 0 5 CAV 
Canthidium centrale (Boucomont, 1928) 34 3 0 0 37 CAV 
Canthidium haroldi (Preudhomme, 1886) 19 3 0 0 22 CAV 
Canthon juvencus (Harold, 1868) 50 30 3 33 116 ROD 
Canthon aberrans (Harold,1868) 714 283 42 90 1129 ROD 
Canthon mutabilis (Lucas, 1857) 11 0 0 0 11 ROD 
Canthon lituratus (Germar, 1813) 3 1 0 0 4 ROD 
Canthon septemmaculatus (Latreille, 1811) 7 3 5 3 18 ROD 
Canthon cyanellus (Harold, 1863) 32 12 9 0 53 ROD 
Canthon acutus (Harold, 1868) 34 0 0 0 34 ROD 
Canthon cf. aequinoctialis (Harold, 1868) 11 1 0 0 12 ROD 
Canthon sp. 1  11 0 1 1 13 ROD 
Canthon sp. 2  13 0 1 0 14 ROD 
Canthon sp. 3  2 0 0 0 2 ROD 
Malagoniella astyanax (Harold, 1867) 0 1 0 0 1 ROD 
Phanaeus hermes (Harold, 1868) 0 1 0 0 1 CAV 
Phanaeus prasinus (Harold, 1868) 2 2 0 0 4 CAV 
Eurysternus plebeyus (Harold, 1880) 1 0 0 0 1 ENDO 
Número de especies (N0) 23 18 10 7 26  
Número de individuos 1971 694 79 138 2882  
Número de Hill (N1) 6.021 5.236 4.877 2.758   
Número de Hill (N2) 4.091 3.753 3.116 2.058   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se capturaron 2882 individuos agrupados en nue-
ve géneros y 26 especies (Tabla 1), que corres-
ponde al 81.25 % y 100% de las especies registra-
das por Escobar (1998) y Jiménez et al. (2008) pa-
ra la región Caribe colombiana y ambientes secos 
de la región de Santa Marta, respectivamente. El 
número de especies fué mayor que lo esperado por 
Escobar (1997), quien propone un rango de 14 a 
21 especies por localidad en la llanura del Caribe 
colombiano. A nivel regional y nacional, este nú-
mero equivale al 58% de las especies para el Bs-T 
(Escobar 2000) y el 9.18% de las especies repor-
tadas por Medina et al. (2001) para el territorio co-
lombiano; demostrando que los parches de vege-
tación nativa en el departamento del Atlántico 
mantiene una proporción importante y representa-
tiva de la fauna de Scarabaeinae presentes en las 
zonas bajas del Caribe y del país. 
 
Los géneros mejor representados son Canthon 
Hoffmansegg (1817) con 11 especies y Onto-
phagus Latreille, (1802) con cuatro especies. Es-
tos resultados son muy similares a los reportados 
por Jiménez et al. (2008) en Santa Marta en par-
ches de Bs-T, y Martínez et al. (2009) en las estri-
baciones del margen noroccidental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta (SNSM). Estos datos su-
gieren que estos géneros son los más representati-
vos de la fauna de escarabajos coprófagos en los 
bosques secos del Caribe colombiano. Las espe-
cies más abundantes fueron Canthon aberrans 
(1129 individuos), Uroxys sp. 1 (700), Uroxys sp. 
2 (546) que representan el 82.4% de individuos 
capturados (Tabla 1). La abundancia de estas es-
pecies, se debe a la preferencia por heces de 
humanos (omnívoro) dado que estas contienen una 
alta proporción de nitrógeno (Bustos & Lopera 
2003) que sirve como nutrientes para el desarrollo 
de la larva al adulto (Halffter & Matthews 1966). 
Estos resultados coinciden con los reportados por 
Martínez et al. (2009) en fragmentos de bosque 
seco en la cuenca baja del Rio Gaira, Santa Marta. 
También se confirma la presencia de Malagoniella 
astyanax Harold (1867) para el departamento del 
Atlántico, aumentando su rango de distribución en 
los Bs-T del Caribe colombiano y se reafirma co-
mo especie típica de este tipo de ecosistema. Por 
otro lado, se destaca la presencia en este lugar de 
Phanaeus hermes Harold (1868), P. prasinus 
Harold (1868) y M. astyanax como especies aso-
ciadas a sitios con cobertura boscosa, tal como lo 
propone Escobar (1997) para fragmentos Bs-T en 
el Tolima. 

 
Las mayores riquezas (23) y abundancia (1971) se 
presentarón en el muestreo realizado en agosto. 
Las menores riquezas (7) y abundancia (79) se ob-
servó en diciembre y noviembre, respectivamente 
(Tabla 1). Los valores de la serie de números de 
Hill muestran que la mayor diversidad (N1= 6.021 
y N2= 4.091) se presentó durante el primer mues-
treo (Tabla 1); estos valores de N1 y N2 mostra-
ron que seis y cuatro especies son abundantes o 
muy abundantes, respectivamente, y que contribu-
yen de manera efectiva a la diversidad de especies 
durante este muestreo con abundancias relativas 
mayores a un individuos, mientras que las espe-
cies restantes presentan abundancias relativas de 
un individuo.  
 
De manera general, durante estos muestreos es 
donde se capturó el mayor número de especies 
abundantes y muy abundantes (10) que contribu-
yen de manera efectiva a la diversidad. Esto coin-
cide con lo propuesto por Krebs (2000), quien 
describe que en las comunidades, existe una carac-
terística sui generis que incluye pocas especies 
abundantes y muchas raras. La mayor riqueza, 
abundancia y diversidad en agosto coincide con el 
inicio de las lluvias en la zona (Tabla 2) y puede 
estar relacionado con una de las épocas reproduc-
tivas de especies de Scarabaeinae en este fragmen-
to de Bs-T en el Caribe colombiano. Esto se refle-
ja en la alta proporción de individuos (93.8%) de 
Canthon aberrans, Canthon sp. 3, C. juvencus, 
Canthon sp. 2, Uroxys sp. 1, Uroxys sp. 2, Cant-
hidium centrale, Onthophagus marginicollis y O. 
acuminatus capturados durante este mes (Tabla 1). 
Además, durante este muestreo se observó prolife-
ración de flores, aumento del follaje y néctar; lo 
que conlleva al aumento y calidad del excremento 
proporcionado por mamíferos (Estrada et al. 
1998). Adicional a la distribución y calidad del re-
curso alimenticio, es posible que otras condiciones 
favorables como la humedad del suelo para la 
emergencia de las pupas y la poca saturación 
hídrica del terreno puedan estar explicando estos 
mayores valores. 
Las fuerte lluvias en noviembre (Tabla 2) dismi-
nuye la efectividad de las trampas y el lavado del 
cebo, así como el aumento en la mortalidad de las 
larvas de insectos (Pinheiro et al. 2002); provo-
cando una disminución en la riqueza, abundancia 
y diversidad en este mes; lo que posteriormente se 
evidenció en el muestreo realizado en diciembre a 
pesar de la disminución de las lluvias. 
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Tabla 2. Variación de las variables ambientales durante los muestreos en Tierra Arena, Atlántico, Colombia. 
 

Parámetro Ago Sep Nov Dic 
Temperatura ambiente (°C) 30.21 27.62 27.70 28.83 
Humedad relativa (%) 70.88 85.12 88.76 74.17 
Precipitación (mm) 196.85 242.85 342.30 10.30 

 
 
Tanto la temperatura como la humedad varían 
muy poco durante los muestreos en este fragmento 
de Bs-T (Tabla 2). Caso contrario, sucede con la 
precipitación; observándose una marcada diferen-
cia entre el primer muestreo (agosto), el más llu-
vioso (noviembre) y la finalización de las lluvias 
en diciembre (Tabla 2). Este comportamiento es 
característico de los bosques secos que están en 
las zonas bajas del Caribe colombiano. En gene-
ral, la precipitación es un factor importante para 
explicar los cambios en el ensamble de escaraba-
jos coprófagos en el área de estudio, debido a que 
muchas especies tienen sincronizada su emergen-
cia y reproducción con las lluvias. Este mismo pa-

trón concuerda con lo encontrado en otras regio-
nes tropicales por Janzen (1983), Breytenbanch & 
Breytenbanch (1986), Rougon & Rougon (1991), 
Escobar (1997). 
 
El análisis de similaridad de Bray-Curtis eviden-
ció dos grupos; uno formado por los muestreos 
realizados en agosto- septiembre (época de prime-
ras lluvias) y noviembre- diciembre (época transi-
ción); con una similaridad del 70% para ambos 
grupos (Figura 2). Con el Test ANOSIM se de-
terminó que la estructura de Scarabaeinae entre las 
dos épocas de muestreo presentó diferencias signi-
ficativas (Estadístico R= 0.589; p= 0.001).  
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Figura 2. Agrupamiento de los muestreos desde agosto hasta diciembre de 2008, con el índice de simi-
laridad de Bray- Curtis; en la reserva de Tierra Arena, Atlántico, Colombia. Datos de abundancia fueron 
transformados a log n x+1. 
 diferencias se deben al aporte que hacen a la 
dancia las especies Uroxys sp. 1 (26.79%), 
ys sp. 2 (23.05%) y C. aberrans (21.5%) a 
uestreos realizados agosto y septiembre. Sin 
rgo, esta ultima especie contribuyo con ma-
bundancia (69.77%) a la época de transición 

 menor cantidad C. juvencus con 17.8%; tal 
 lo demuestra la rutina SIMPER (Tabla 3). 
misma rutina especifica que Uroxys sp1, 

ys sp. 2 y C. aberrans discriminaron las épo-
on respecto a la abundancia, haciéndolas di-

ferentes en un 77.62%. La diferencia en la activi-
dad de acuerdo a la presencia o ausencia de las 
lluvias y el comportamiento reproductivo multi-
voltino, así como las preferencias de estas espe-
cies por las condiciones del terreno pueden estar 
explicando este patrón. 
 
Los gremios funcionales de las especies de acuer-
do a la utilización del excremento, estuvo repre-
sentado por un 50% de rodadores, 46% de cavado-
res y 4% endocópridos. Con respecto a la abun-
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dancia, se capturaron un 51% de rodadores, 
49.96% de cavadores y 0.04% de endocópridos. 
La mayor riqueza (12) y abundancia (1080) de ro-
dadores se presentó en agosto. Los cavadores pre-

sentaron mayor riqueza (11) en septiembre, mien-
tras que en agosto se presentaron los valores más 
altos de abundancia con 890 individuos (Figura 3).  
 

 
 
Tabla 3. Porcentajes de similaridad (SIMPER) de especies que caracterizan a cada una de las épocas, en Tie-
rra Arena, Atlántico, Colombia. 
 

Contribución (%) Especies/Épocas 
Primeras Lluvias Transición 

Uroxys sp. 1 26.79 3.93 
Uroxys sp. 2 23.05  
Canthon aberrans 21.5 69.77 
Canthon juvencus  17.8 
Uroxys sp. 3 5.05  
Ontophagus accuminatus 4.34  
Ontophagus clipeatus 4.34  
Promedio similaridad 60.52 31.65 

 
 
Esto puede deberse a la severidad de la estación 
seca, la cual limita la actividad de este grupo de 
escarabajos, al impedir la construcción de galerías 
en el suelo, debido a la dureza y compactación del 
mismo (Janzen 1983). Sin embargo, con la llegada 
de las lluvias el terreno se humedece y facilita la 
acción de las especies cavadoras. El bajo porcen-
taje de endocópridos se debe a la forma de vida de 
estas especies, debido a sus hábitos residentes en 
el excremento y la metodología utilizada no es la 
adecuada para capturar un mayor número de indi-

viduos. Estos resultados concuerdan con los repor-
tados por Esparza & Amat (2007) en selva húme-
da localizada en el parque Nacional Natural Cata-
tumbo-Bari, Norte de Santander, Colombia. Por 
otro lado, el tipo de suelo arcilloso-arenoso (ArA) 
presente en la zona facilita un mayor drenaje y 
acumulación de materia orgánica; facilitando la 
construcción de los nidos e impidiendo la inunda-
ción de estos, así como la proliferación de recur-
sos alternativos (hongos) para la fauna coprófaga 
en la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Variación en la riqueza y abundancia durante los muestreos de los gremios funcionales de 
escarabajos coprófagos capturados en el área de estudio. Abreviaturas: Cavador (CAV), Rodador 
(ROD), Endocóprido (ENDO). 
 
 



28 Martinez et al., Coleópteros coprófagos en un fragmento de bosque seco tropical 

En términos de partición de recursos, la propor-
ción de cavadores y rodadores es muy similar; 
manifestándose una preferencia de los escarabajos 
coprófagos que viven en este sector por este tipo 
de suelo. Esto favorece la explotación de un recur-
so de manera diferente, facilitando la coexistencia 
de especies. Resultados similares reportarón Es-
cobar & Chacón (2000) para bosques primarios y 
secundarios en un bosque tropical montano en Na-
riño, Colombia. La proporción de hábitos en este 
estudio no concuerda con los resultados obtenidos 
por Escobar (1997, 2000), Pulido et al. (2003), 
Esparza & Amat (2007) en ecosistemas colombia-
nos y Reyes et al. (2007) en agroecosistemas de 
Yucatán, México. Es posible que el tipo de suelo, 
periodo de muestreo y ecosistema estudiado sean 
los causantes de estas diferencias. 

 
De acuerdo con las curvas de estimación de espe-
cies se evidenció que el número de especies ob-
servadas se encuentran entre 88.89% (Chao 2) y 
92.36% (Bootstrap) del total de las especies que se 
esperan en el área de estudio (Figura 4). Esto de-
muestra que la efectividad del número de trampas 
y muestreos fue suficiente para el estudio del en-
samble de escarabajos coprófagos en la zona. 
Además, las curvas tienden a una asíntota, lo que 
indica que el número de especies únicas (5) y du-
plicadas (2) tiende a disminuir durante los mues-
treos (Figura 4). La asíntota obtenida con los dife-
rentes estimadores es buen indicador de la repre-
sentatividad de este estudio y sugiere que este gru-
po de insectos, puede servir para hacer evaluacio-
nes ecológicas de una zona en corto tiempo. 
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Figura 4. Curva de acumulación de especies de escarabajos coprófagos en la reserva Tierra Arena, 
Atlántico, Colombia. 
mente, pese al alto grado de fragmentación 
s alrededores del fragmento, aún se conserva 
iversidad de escarabajos cuyas comunidades 
samblan variando gradualmente su riqueza 
condiciones ambientales como la precipita-
que alteran la fenología del bosque en la zo-
demás, este relicto ha venido siendo objeto 
a gran presión antrópica que puede aminorar 
 su extensión como su biodiversidad, por lo 
se hace necesario conciliar con los propieta-

rios y la comunidad aledaña para incluir este 
fragmento en una figura apropiada de protección. 
También esperamos que este estudio sirva para 
llevar a cabo una investigación más exhaustiva de 
los escarabajos coprófagos en la zona de estudio y 
como herramienta ecológica para conocer la di-
námica de los fragmentos de Bs-T en el departa-
mento del Atlántico. 
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