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Resumen

Investigamos la fauna de escarabajos estercoleros asociados a los sistemas de ganadería sostenible en diferentes 
regiones biogeográficas de Colombia, con el propósito de determinar la fauna local de estercoleros asociada al 
paisaje ganadero. Se incluye un conjunto de datos con los registros de escarabajos estercoleros de la subfamilia 
Scarabaeinae, procedentes de 18 fincas ganaderas ubicadas en ocho departamentos de Colombia: Atlántico (1), 
Boyacá (2), Caldas (2), Caquetá (1), Cesar (3), Meta (2), Tolima (3) y Valle del Cauca (4). El conjunto de datos está 
conformado por 1618 registros, 11 255 ejemplares pertenecientes a 19 géneros, 42 especies y 32 morfoespecies..

Palabras clave. Coprófagos. Monitoreo de biodiversidad. Rehabilitación ecológica. Sistemas silvopastoriles.

Abstract
We studied the fauna of dung beetles associated with sustainable livestock systems in different biogeographic 
regions of Colombia, with the purpose of determining the local dung fauna associated with the livestock landscape. 
In this article the data set includes records of dung beetles of the subfamily Scarabaeinae from 18 cattle ranches 
located in eight departments of Colombia: Atlántico (1), Boyacá (2), Caldas (2), Caquetá (1), Cesar (3), Meta (2), 
Tolima (3) and Valle del Cauca (4). The database comprises 1618 records taken from 11 255 specimens belonging 
to 19 genera, 42 species, and 32 morphospecies.

Key words. Coprophagous. Biodiversity monitoring. Ecological rehabilitation. Silvopastoral systems.
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Introducción
Los paisajes ganaderos de Colombia presentan una am-
plia heterogeneidad por los ecosistemas en donde se 
ubican y los arreglos usados en las áreas de pastoreo 
bovino. Entre los hábitats naturales es posible encon-
trar bosques maduros, secundarios, matorrales y corre-
dores ribereños, entre otros. Aunque tradicionalmente 
los pastos sin árboles se han utilizado para producción 
bovina, en las últimas décadas, se han establecido con 
éxito en el país diferentes tipos de sistemas silvopas-
toriles, que contribuyen a mejorar la sostenibilidad y 
hacen más eficiente la producción ganadera (Chará et 
al., 2011; Murgueitio et al., 2015). 

En el paisaje ganadero, los escarabajos estercoleros  
(Coleoptera: Scarabaeinae) son los principales organis-
mos implicados en la descomposición del excremento 
de los mamíferos (Nichols et al., 2008) y, por lo tanto, 
son organismos claves para la remoción y desintegra-
ción de las bostas bovinas en las áreas de pastoreo. Su 
distribución y abundancia presentan diferencias entre 
los diversos usos de la tierra y así mismo entre las di-
versas ecorregiones de Colombia (Giraldo et al., 2018; 
Cultid et al., 2012). 

Este documento presenta el listado de especies y regis-
tros de los ensamblajes de escarabajos estercoleros de 
la subfamilia Scarabaeinae en paisajes ganaderos de  
Colombia, realizados en el marco del proyecto “Gana-
dería Colombiana Sostenible”. La investigación tuvo por 
objeto determinar los cambios que ocurren en la riqueza 
y abundancia de los escarabajos estercoleros, como conse-
cuencia de la transformación de los predios de ganadería 
convencional hacia sistemas silvopastoriles. 

Datos del proyecto

Título. Ganadería Colombiana Sostenible

Personas asociadas. Carolina Giraldo Echeverri

Fuentes de financiación. El proyecto ha sido financiado 
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF 
por sus siglas en inglés), el gobierno del Reino Unido y 
el Banco Mundial. En Colombia lo ejecuta una alianza 
entre FEDEGAN, CIPAV, The Nature Conservancy y 
el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez.

Descripción del área de estudio. Se seleccionaron cinco 
zonas de muestreo, distribuidas de la siguiente forma:

Región del Bajo Magdalena: Municipios de Baranoa, 
Piojó, Juan de Acosta, Luruaco, San Estanislao.

Valle del río Cesar: San Diego, Agustín Codazzi,  
Valledupar, San Juan del Cesar.

Región Boyacá- Santander "Corredor de Roble  
Andino": Municipios de Coromoro, Encino, Charalá, 
Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén, Duitama.

Ecorregión Cafetera: Núcleo 1 (Cuenca Cauca): Muni-
cipios de Manizales, Villamaría, Pereira, Santa Rosa de 
Cabal, Alcalá, Ulloa, La Victoria, Tuluá, Buga. Núcleo 
2 (Tolima): Municipios de Ibagué, Alvarado, Piedras, 
Ambalema.

Región Del Piedemonte Orinocense: Municipios de  
Cubarral, Guamal, Acacías, Granada, El Dorado, San 
Martín, Fuente de Oro.

Cobertura taxonómica

Descripción. El conjunto de datos contiene 1618  
registros de la subfamilia Scarabaeinae (Coleoptera: 
Scarabaeidae) correspondientes a 11 255 especímenes, 
distribuidos en 19 géneros, 42 especies y 32 morfo-
especies, provenientes de los muestreos realizados 
durante el desarrollo del proyecto “Ganadería 
Colombiana Sostenible”. El total de los especímenes 
fueron determinados a nivel de género, el 58% fueron 
identificados hasta el nivel taxonómico de especie y el 
42 % de los especímenes cuentan con un código único 
de morfoespecie asignado en la Colección de referencia 
de escarabajos coprófagos de Colombia del Instituto 
Alexander von Humboldt (CRECC). El proceso de 
asignación de morfoespecies que se utilizó, se describe 
en detalle en el artículo de datos de González & 
Medina. (2015).

Categorías

Géneros. Anisocanthon, Ateuchus, Canthidium, Canthon, 
Copris, Coprophanaeus, Deltochilum, Diabroctis, Dichotomius, 
Digitonthophagus, Eurysternus, Malagoniella, Ontherus, 
Onthophagus, Oxysternon, Phanaeus, Pseudocanthon, 
Scatimus, Uroxys.

Especies. Anisocanthon villosus, Ateuchus aenomicans, 
Canthon juvencus, Canthon lituratus, Canthon luteicollis, 
Canthon septemmaculatus, Canthon subhyalinus, Canthon 
triangularis, Coprophanaeus gamezi, Coprophanaeus 
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telamon, Deltochilum guildingii, Deltochilum hypponum, 
Diabroctis cadmus, Dichotomius alyattes, Dichotomius boreus, 
Dichotomius nisus, Dichotomius protectus, Digitonthophagus 
gazella, Eurysternus caribaeus, Eurysternus foedus, Eurysternus 
impressicollis, Eurysternus marmoreus, Eurysternus 
mexicanus, Eurysternus plebejus, Malagoniella astyanax, 
Ontherus appendiculatus, Ontherus azteca, Ontherus lunicollis, 
Ontherus pubens, Onthophagus acuminatus, Onthophagus 
curvicornis, Onthophagus landolti, Onthophagus lebasi, 
Onthophagus marginicollis, Onthophagus nasutus, Oxysternon 
conspicillatum, Phanaeus chalcomelas, Phanaeus hermes, 
Scatimus ovatus, Uroxys coarctatus, Uroxys microcularis, 
Uroxys micros.

Cobertura geográfica

Descripción. Se muestrearon 18 fincas ganaderas 
pertenecientes a ocho departamentos de Colombia:  
Atlántico (1), Boyacá (2), Caldas (2), Caquetá (1), Cesar 
(3), Meta (2), Tolima (3) y Valle del Cauca (4) (Figura 1). 
En cada una de las fincas se tuvieron en cuenta cuatro 
usos de la tierra, 1) bosque; 2) cerca viva, banco mixto 
de forraje, árboles dispersos en potrero o setos forraje-
ros; 3) sistema silvopastoril intensivo y 4) potrero sin 
árboles. El esfuerzo de muestreo para cada finca fue de 
20 trampas de caída (5 para cada uso de suelo), cebadas 
con excremento de cerdo, expuestas durante 24 horas.

Coordenadas. Latitud 1°44’31.2” N y 10°48’3.6” N; Lon-
gitud 76°19’26.4” O y 72°55’55.2” O

Cobertura temporal. 12 de junio 12 2017 - 03 de octu-
bre de 2017

Datos de la colección

Identificador de la colección parental. IAvH

Nombre de la colección. Colección de Entomología del 
Instituto Alexander von Humboldt

Identificador de la colección. IAvH-E. Registro Nacio-
nal de Colecciones: 003

Método de preservación de los especímenes. Alfiler

Unidades curatoriales. 550 con incertidumbre de 0 (al-
filer)

Identificador de la colección parental. No aplica

Nombre de la colección. Museo de Entomología de la 
Universidad Del Valle

Identificador de la colección. MUSENUV. Registro  
Nacional de Colección: 077

Método de preservación de especímenes. Bolsas her-
méticas

Unidades curatoriales. 946 con incertidumbre de 0

Identificador de la colección parental. No aplica

Nombre de la colección. Colección Alejandro Lopera 
Toro – Escarabajos Coprófagos de Colombia

Identificador de la colección. CALT-ECC. Registro  
Nacional de Colecciones: 002

Método de preservación de los especímenes. Bolsas 
herméticas

Unidades curatoriales. 122 con incertidumbre de 0

Materiales y métodos
Descripción del área de estudio. En total se muestrearon  
18 fincas ganaderas ubicadas en ocho departamentos de 
Colombia: Atlántico (1), Boyacá (2), Caldas (2), Caquetá 
 (1), Cesar (3), Meta (2), Tolima (3) y Valle del Cauca 
(4), pertenecientes a 6 ecorregiones: Valle del río Cesar; 
Bajo Magdalena; Piedemonte Orinocense; Eje Cafetero;  
Región Andina y Piedemonte Amazónico (Tabla 1). 

Descripción del muestreo: Entre los meses de junio y 
octubre de 2017 se realizó la recolección de especíme-
nes. Para ello se utilizaron trampas atrayentes de caída 
o tipo pitfall, las cuales fueron cebadas con excremento 
de cerdo. Para cada uso del suelo se instalaron cinco 
trampas, espaciadas cada 10 m, dispuestas en un tran-
secto de 50 m. Esta distancia se eligió debido a que en 
el paisaje ganadero se presenta un mosaico de usos de 
la tierra que dificulta la instalación de trampas a gran-
des distancias sin sobrepasar el límite del sitio que se 
quería monitorear. Asimismo, la distancia de 10 metros 
entre trampas permitió establecer un número igual de 
trampas (5) para cada uso monitoreado y de esta ma-
nera tener datos de riqueza y abundancia comparables 
entre diferentes sitios. Las trampas permanecieron en 
campo durante 24 horas; pasado este tiempo, los espe-
címenes capturados se lavaron, secaron, rotularon y  
almacenaron para su posterior identificación taxonó-
mica.
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Ecoregión Departamentos Altura [ms.n.m] No. de fincas ganaderas

Valle del río Cesar Cesar y Guajira 100–500 3

Bajo Magdalena Atlántico y Bolívar 0–300 1

Piedemonte Orinocense Meta 400–550 2

Eje Cafetero Tolima, Risaralda, Caldas, 
Quindío y Valle del Cauca

200–3000 9

Región Andina Boyacá y Santander 1500–3000 2

Piedemonte amazónico Caquetá 320–340 1

Tabla 1. Descripción de las ecorregiones y el número de fincas por ecorregión.

Figura 1. Distribución de las fincas muestreadas durante el desarrollo del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible.
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Revisión taxonómica

Se utilizaron las claves taxonómicas para las determi-
naciones a nivel de género (Medina & Lopera-Toro, 
2000; Vaz-de-Mello et al., 2011). Para las especies del 
género Eurysternus y Ontherus se usaron las claves de 
Génier (1996; 2009) y Camero (2010). La identificación 
taxonómica de especies que no cuentan con revisiones 
taxonómicas actuales, se realizó por medio de la com-
paración de caracteres morfológicos externos y de ge-
nitalia de machos, tomando como base los especímenes 
depositados en la Colección de Referencia de Escara-
bajos Coprófagos de Colombia (CRECC), perteneciente 
a la Colección Entomológica del Instituto Alexander 
von Humboldt. Finalmente, se asignaron nuevos códi-
gos únicos de morfoespecies siguiendo la metodología 
descrita por González & Medina (2015). Los especíme-
nes recolectados fueron depositados en la colección del 
Instituto Alexander von Humboldt y en el Museo de 
Entomología de la Universidad del Valle (MUSENUV), 
para lo cual cada espécimen fue debidamente codifica-
do según los protocolos de cada una de las colecciones. 
Por último, se elaboró una base de datos en Microsoft 
Excel, recopilando toda la información obtenida para 
cada ejemplar siguiendo el formato Darwin Core.

Control de calidad. Se realizaron filtros en la tabla de 
datos de Microsoft Excel para verificar y corregir los 
formatos adecuados. Además, se utilizó el programa 
OpenRefine 2.8 para estructuración, estandarización 
y validación de los datos. La transformación de las 
coordenadas de grados, minutos y segundos a grados 
decimales fue realizada con Canadensys-Coordinate 
Conversion. Finalmente se realizó la validación de los 
nombres científicos con Species Matching.

Descripción de la metodología paso a paso: Durante 
la fase de campo se dispusieron las trampas en el tran-
secto y después de 24 horas se recolectaron y almace-
naron los especímenes para su posterior identificación 
taxonómica. En la fase de laboratorio se separaron los 
individuos por morfoespecies, se realizó una compa-
ración morfológica externa y de la genitalia del macho. 
Los individuos se determinaron al menor nivel taxonó-
mico con la ayuda de claves especializadas. Posterior-
mente, se procedió a realizar el montaje y a catalogar 
los especímenes para el proceso de depósito. En la fase 
de sistematización, se elaboró la base de datos según el 
formato Darwin Core, se realizó el control de calidad 
de los datos y se procedió a ingresar los datos de reco-
lección en el sistema SIB. Posteriormente, se ingresó la 
información al IPT del SIB.

Resultados
Descripción del conjunto de datos

URL del recurso. Para acceder a la última versión del 
conjunto de datos:

IPT. https://doi.org/10.15472/yje84v

Portal SiB Colombia. https://datos.biodiversidad.co/
dataset/160d7e0a-a763-4258-8ffd-db097ee8f2ab

Portal GBIF. https://www.gbif.org/dataset/160d7e0
a-a763-4258-8ffd-db097ee8f2ab  

Nombre. Escarabajos estercoleros asociados a siste-
mas de ganadería sostenible en diferentes regiones de  
Colombia

Idioma. Español

Codificación de caracteres: UTF-8

URL del archivo. Para acceder a la versión del conjunto 
de datos descrita en este artículo:

IPT. https://ipt.biodiversidad.co/biota/resource?r=gcs_
escarabajos_2017

Formato del archivo. Darwin Core Archive (DwC-A)

Fecha de publicación de los datos. 2020-06-10

Idioma de los metadatos. Español

Licencia de uso. Public Domain (CC0 1.0)

Discusión
El conjunto de datos de escarabajos estercoleros regis-
trado en el paisaje ganadero de diferentes regiones de 
Colombia, demuestra una vez más que los escarabajos 
de la subfamilia Scarabaeinae son indicadores eficientes 
de la calidad del hábitat y permiten realizar de manera 
fácil y efectiva monitoreos ecológicos en diferentes usos 
de la tierra (Montoya-Molina et al., 2016).

Las especies nativas de escarabajos, en las diferentes 
regiones del país, se encuentran asociadas a los ecosis-
temas naturales, principalmente bosques y corredores  
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ribereños (Giraldo et al., 2018). Los escarabajos del 
gremio trófico correspondiente a grandes rodadores  
(Doube, 1990), se encontraron de manera exclusiva en 
sitios con cobertura vegetal mayor al 70%, lo que indica 
que pueden ser utilizados como indicadores de calidad 
del hábitat ya que restringen su área de distribución a 
ambientes bien conservados y sistemas de ganadería 
sostenible consolidados (Giraldo, 2015). Las especies 
de cavadores grandes, entre ellos los géneros Diabroctis 
y Dichotomius, tienen la capacidad de establecerse exi-
tosamente en las áreas de ganadería sostenible cuando 
la cobertura vegetal supera el 50%. Estas especies son 
claves en el funcionamiento apropiado de los sistemas 
ganaderos, debido a la alta capacidad que tienen para 
remover estiércol, descompactar el suelo y controlar 
moscas hematófagas y parásitos gastrointestinales que 
anidan en el estiércol bovino (Giraldo et al., 2018). Las 
especies de cavadores pequeños, entre ellas las de los 
géneros Digitonthophagus, Onthophagus y Uroxys, tienen 
la capacidad de colonizar de manera rápida y efectiva 
el estiércol bovino y sobrevivir en usos de la tierra de 
ganadería convencional con mínima cobertura vegetal 
(Giraldo et al., 2018). Los usos de la tierra de ganadería 
sostenible consolidados, principalmente árboles dis-
persos en potrero, sistemas silvopastoriles intensivos 
y bancos mixtos de forraje presentan ensamblajes de 
especies que incluyen especies propias de ecosistemas 
naturales, exigentes en calidad del hábitat, y especies 
adaptadas a zonas abiertas, lo cual contribuye de mane-
ra eficiente a la recuperación de las funciones ecológi-
cas asociadas a los escarabajos estercoleros en las áreas 
productivas (Giraldo et al., 2011; Montoya-Molina et 
al., 2016; Giraldo et al., 2018).

Las especies que se registran en el conjunto de datos 
son especies que ya han sido descritas previamente 
para el país (Escobar 1997; Medina et al., 2002; Giraldo 
et al., 2011; Solís et al., 2011; Cultid et al., 2012; Noriega  
et al., 2012; Medina & González, 2014; González &  
Medina, 2015).   

El uso del conjunto de datos en la planilla Darwin Core 
permitió la realización de análisis ecológicos necesarios  
para el cumplimiento de las metas del proyecto  
“Ganadería Colombiana Sostenible”. Los análisis 
ecológicos realizados en las diferentes regiones, se 
 encuentran compilados en cinco informes de biodiver-
sidad elaborados por CIPAV (Giraldo, 2019).
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