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RESUMEN

Se da a conocer la fauna de escarabajos coprófagos (Scarabaeinae) en cuatro tipos
de hábitats con predominio del régimen seco. El método de colecta consistió en tran-
sectos de trampas de caída cebadas con excremento humano. Se hallaron en total 26
especies, incluidas en 12 géneros. La riqueza más alta se presentó en el bosque seco
con un menor impacto de las actividades humanas (18 especies) y la más baja (siete
especies) en relictos de bosque seco ubicados en ambientes urbanos. El número de
especies resultó mayor que el registrado para otros bosques secos del país y se detectó
un alto recambio de especies en comparación con otros estudios.

Palabras clave: Coleoptera, Scarabaeinae, Santa Marta, formaciones secas.

ABSTRACT

A survey of the dung beetle (Scarabaeinae) fauna of four types of dry habitats is
shown; the collect method was transects of pitfall fatten with human excrement, a
total of 26 species and 12 genera were found (beta diversity). The highest diversity
(alpha diversity) is present in the dry forest with the lower impact of human activity
(18 species) while the lowest diversity (7 species) is found in the patches of dry forest
located in urban zones. The species number is higher than the registered to other dry
forest of the country, and an elevated species turnover compared with other studies
was detected.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia el bosque seco tropical se encuentra en regiones con grandes cuencas
hidrográficas y con bosques húmedos circundantes como en el pie de monte de la
Sierra Nevada de Santa Marta, en la Cordillera de los Andes y en el Magdalena Medio.
Las formaciones secas han sufrido largos e intensos procesos de conversión, lo cual
ha tenido un efecto neto en la disminución de su cobertura, por lo que se le considera
entre los tres ecosistemas más degradados, fragmentados y menos conocidos del
país, quedando en la actualidad solo el 3% de la cobertura original (IAvH, 1998). 
Junto con los Geotrupinae, los Scarabaeinae son considerados como los verdaderos
escarabajos coprófagos; este grupo de insectos es importante en el desarrollo y
estabilidad de los ecosistemas, en virtud de su alta riqueza específica e importante pa-
pel ecológico, así como por su diversidad morfológica. En Colombia se conocen apro-
ximadamente 283 especies pertenecientes a 35 géneros y seis tribus, lo que representa
el 23,3% de las especies descritas para el neotrópico (Medina et al., 2001).
Por sus hábitos y sensibilidad a perturbaciones medioambientales, los coleópteros co-
prófagos son utilizados como herramienta en la caracterización biológica de ecosiste-
mas y como grupo indicador para determinar diferencias o similitudes entre unidades
de paisaje (Pulido-Herrera et al. 2003). La información referente al grupo en el país se
cimenta en bases de datos de colecciones entomológicas y publicaciones sobre inven-
tarios y estudios ecológicos, presentándose en las últimas décadas un incremento en nú-
mero de trabajos (Medina y Catan, 1996; Amat-García et al. 1997; Escobar, 1997;
Escobar, 2000; Medina et al., 2001; Bustos-Gómez; Lopera, 2003, Esparza-León y
Amat-García, 2007, entre otros). Escobar (1998), realizó un análisis de los coleópteros
coprófagos de los bosques secos del caribe colombiano, inclu-yendo un sector del
Parque Nacional Natural Tayrona, específicamente en la zona de Neguanje, registran-
do18 especies. Para las zonas secas de Santa Marta no se conocen inventarios del
grupo, por lo que este trabajo se convierte en una primera aproximación para estimar
la riqueza de escarabajos coprófagos de la región. 

MÉTODOS

Este trabajo es el producto de muestreos realizados por los autores en diferentes lo-
calidades de la región de Santa Marta (Fig. 1), así como de estudios bajo la modali-
dad de trabajos de grado (Jiménez-Ferbans y Mendieta-Otálora, 2005; García y
Ospino, 2005). Para todos los casos la metodología consistió en la instalación de
trampas pitfall cebadas con excremento humano en transectos de 30-40 m. Las loca-
lidades muestreadas correspondieron a:
1. Cerros de Santa Marta: la ciudad posee un clima muy árido con una precipitación
anual promedio de 529,5 mm al año. El clima está marcadamente determinado por
la influencia de los vientos alisios del nordeste, de forma que al soplar estos en los
meses de diciembre-abril y julio-agosto las lluvias son muy escasas y el ambiente es
drásticamente seco. Hernández y Sánchez (1997) clasifican las formaciones vegetales
de este sector como Zonobioma Subxerofítico Tropical. Los cerros estudiados fueron
La Llorona, San Fernando y La Cueva.
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2. Puerto Mosquito: localizada entre los 11°10’26’’ N, y 74°10’37’’ W, a 50 msnm,
está ubicada en el corregimiento de Gaira. En este sector se presenta la formación
Bosque muy seco tropical, su periodo de lluvias es de dos a tres meses en el año, los
vientos del noreste y los que vienen de la Sierra Nevada de Santa Marta contribuyen a
moderar las altas temperaturas de este sector. Hernández y Sánchez (1997) clasifican
las formaciones vegetales de este sector como Zonobioma Subxerofítico Tropical.
3. Palangana: hace parte de la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural
Tayrona, a los 11º16’25”N y 74º09’37” W. En esta se presenta el zonobioma alterno-
hídrico tropical. En la actualidad esta siendo drásticamente trasformado por el esta-
blecimiento del relleno sanitario de la ciudad de Santa Marta.
4. Quinta de San Pedro Alejandrino: se encuentra ubicada en la zona urbana de la
ciudad de Santa Marta, atravesada por un tramo del río Manzanares. Actualmente la
quinta posee 22 hectáreas, de las cuales 15 son remanentes de bosque seco tropical
con parches subxerofiticos. Sin embargo, estos presentan fuertes alteraciones por la
introducción de vegetación y remodelación paisajística. La precipitación promedio
anual es 680 mm. En esta estación se presenta el zonobioma alternohídrico tropical.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En total se identificaron 26 especies, 15 fueron determinadas a especie y 11 se defi-
nieron como morfoespecies de coleópteros coprófagos (Tabla 1); este número supera
al registrado por Escobar (1998) para bosque secos del Parque Tayrona y es inferior
al reportado por este mismo autor para la región Caribe (32 especies). Así mismo, el

Figura 1. Mapa de ubicación de las formaciones secas estudiadas.
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número de especies es mayor que el reportado por Escobar (1997) para bosques
secos del Tolima (22 especies). Sólo cinco de las especies relacionadas en este trabajo
se comparten con las presentadas por este último autor. Sin embargo, este número
puede aumentar con el refinamiento de la determinación de las entidades, especial-
mente en el género Canthon. El alto número de morfoespecies, presentadas en este es-
tudio (11), recaen en los géneros Canthon, Canthidium, Urosis, Ontophagus y Pseudocanthon;
estos taxones son de una extremada riqueza y todavía no se han realizado las mono-
grafías taxonómicas para el neotrópico, lo que devela la necesidad de realizar este
tipo de estudio en estos taxones. 

                                                                                     Zonoecotono                                     Zonobioma
                                                                                  subxerofítico tropical                     alternohigrico tropical
                                                                       Formaciones          Formaciones        Bosque seco        Bosque seco
                                                                       subxerofíticas         subxerofíticas      tropical                tropical
                                                                       Cerros de S.M.      P. Mosquito        Palangana            Q.S.P.A.
                                                                       (100-250 msnm)  (50-150 msnm)  (50-150 msnm)  (20 msnm)
Tribu Canthonini                                                                                                                                              
Canthon aberrans (Harold, 1868)                 X                             X                           X                           X     
Canthon aff. angustatus Harold, 1867                                                                       X                                  
Canthon lituratus (Germar, 1813)                 X                             X                           X                           X     
Canthon juvencus Harold, 1868                                                    X                           X                           X     
Canthon mutabilis Lucas, 1857                      X                                                           X                                  
Canthon septemmaculatus (Latreille, 1811)                                                                X                                  
Canthon sp. 1                                                                                 X                                                                
Canthon sp. 2                                                                                 X                                                                
Canthon sp. 3                                                                                 X                                                                
Deltochilum gibbosum Howden, 1966                                           X                                                                
Malagoniella astyanax (Harold, 1867)                                                                        X                                  
Pseudocanthon sp.1                                                                                                                                   X     
Scybalocanthon sp.                                          X
Tribu Dichotonini                                                                                                                                          
Canthidium sp. 1                                            X                             X                           X                           X     
Canthidium sp. 2                                                                            X                           X                                  
Dichotomius cf. belus (Harold, 1880)            X                             X                           X                                  
Uroxys sp. 1                                                                                    X                           X                           X     
Uroxys sp. 2                                                                                    X                           X                           X     
Tribu Eurysternini                                                                                                                                           
Eurysternus aff. plebeyus Harold, 1880         X                                                           X
Tribu Onthophagini                                                                                                                                       
Digitonthophagus gazella (Fabricius, 1787)                                    X                                                                
Onthophagus cf. acuminatus Harold, 1880    X                             X                                                                
Onthophagus clypeatus Blanchard, 1843       X                             X                                                                
Onthophagus marginicollis Harold, 1880        X                             X                                                                
Onthophagus sp. 1                                          X                             X                           X                                  
Onthophagus sp. 2                                          X                                                           X
Tribu Phaneini                                                                                                                                                
Phanaeus cf. pyrois Bates, 1887                                                    X                                                                
TOTAL                                                           12                           18                         15                         7
Tabla 1. Listado taxonómico de especies de escarabajos coprófagos para localidades con forma-ciones
secas de la región de Santa Marta, Colombia.
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Existe un mayor número de especies en los ambientes más húmedos y menos interveni-
dos, lo que concuerda con lo registrado por Escobar (1997, 2004). En tal sentido,
Puerto Mosquito es el sitio con la mayor riqueza (18 spp.), en tanto que la Quinta de
San Pedro, posiblemente por estar ubicada dentro del casco urbano de la ciudad de
Santa Marta, fue el sitio con menor número de especies; en este sitio, el género Canthon
está pobremente representado a diferencia de las zonas con cobertura boscosa (Puerto
Mosquito y Palangana) donde se presentó el mayor número de especies de este género. 
Palangana presentó el mayor número de especies únicas (cuatro), entre las cuales se
encuentra Malagoniella astyanax, una especie típica de bosque seco (IAVH, 1998; Escobar,
1997) y Canthon septemmaculatus que es propio de bosques secos relativamente abiertos
y ecotonos con pastizales; se trata de una especie generalista que podría indicar algún
grado de disturbio para este bosque (Young, 1984). Dentro de las especies registradas,
se destaca Digitonthophagus gazella, especie invasora, de origen afroasiático, ampliamente
distribuida en Centro América (Morales et al., 2004). En Colombia se registra para la
isla de San Andrés y recientemente se ha encontrado en diferentes localidades de lo que
es el cinturón árido pericaribeño (Noriega et al., 2006).
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