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Ensamblaje de escarabajos coprófagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae)
del Bosque Tropical Seco, Bahía Concha, Santa Marta (Colombia)
Assemblage of Coprophagous Beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae)
of Tropical Dry Forest in Bahia Concha, Santa Marta (Colombia)
Jeison Barraza M.1, Jenilee Montes F.1, Neis Martínez H.2 y Cuauhtémoc Deloya3
Resumen: En un paisaje de bosque tropical seco, en la ensenada de Bahía Concha, Santa Marta, Colombia, se evaluó
la variación espacio-temporal del ensamblaje de coleópteros coprófagos asociados a tres zonas con diferente grado de
intervención antrópica. Se realizaron muestreos mensuales desde marzo hasta octubre del 2008, utilizando trampas de
caída, cebadas con excremento humano. Se calculó la riqueza, abundancia, diversidad y la variación espacio-temporal
de la estructura de la comunidad. Se capturaron 24.571 individuos pertenecientes a 22 especies. La especie dominante
fue Canthidium sp. con 7.860 individuos. El bosque tropical seco antropizado y el pastizal presentaron la mayor riqueza
(20) y abundancia (9.644 y 11.330 respectivamente); mientras que en la zona de bosque conservado se reportan 3.567
individuos agrupados en 17 especies. Temporalmente, mayo presentó un mayor número de capturas (5.139) y marzo la
menor (151). El ANOSIM (p < 0,05), demostró que existe un patrón temporal en la comunidad debido a la precipitación,
lo que está asociado a los cambios que se producen en el suelo y en la mayor disponibilidad y composición del recurso
alimenticio. Los resultados demuestran la sensibilidad del gremio ante distintos niveles de intervención antrópica y la
relación directa de la precipitación con el ensamblaje de coleópteros coprófagos en el área de estudio.
Palabras clave: Canthidium. Intervención antrópica. Patrón de nidificación.
Abstract: In a tropical dry forest landscape, in the inlet of Bahia Concha, Santa Marta, Colombia, we evaluated the
spatio-temporal variation in the assemblage of coprophagous coleopterans associated with three zones with different
degrees of anthropogenic disturbance. Samples were collected monthly from March to October 2008 using pitfall traps
baited with human excrement. We calculated the richness, abundance and spatio-temporal variation of the structure
of the community. We captured a total of 24,571 individuals belonging to 22 species. The dominant species was
Canthidium sp, with 7,860 individuals. The disturbed tropical dry forest and the grassland had the highest richness
(20) and abundance (9,644 and 11,330); while in the conserved forest area 3,567 individuals grouped in 17 species
were reported. Temporally, May presented the greatest number of captures (5,139) and March the least (151). The
ANOSIM (p < 0.05%) demonstrated that there is a temporal pattern in the community owing to precipitation, which
is associated with changes that are produced in the soil and in the greater availability and composition of the food
resource. The results demonstrate the sensitivity of the guild to different levels of anthropogenic disturbance and the
direct relationship of precipitation with the assemblage of coprophagous coleopterans in the study area.
Key words: Canthidium. Antropogenic disturbance. Nesting pattern.

Introducción
El bosque tropical seco (BTs) se considera entre los ecosistemas más degradados, fragmentados y menos conocido en Colombia y actualmente solo representa el 3% de la cobertura
original; debido en gran parte a la expansión de las fronteras
agrícolas y al sobrepastoreo, disminuyendo la extensión del
hábitat original (IAvH 1998).
Este panorama se observó en la ensenada de Bahía Concha, Santa Marta, Colombia, donde se presenta una reducción del hábitat original, debido al aumento de las zonas de
pastoreo, agricultura y entresacado de madera, lo que ha generado una alteración del paisaje y un posible cambio en el
ensamblaje de grupos faunísticos. Por lo cual, se hace urgente
determinar el estado de estos bosques considerando el gremio
de los escarabajos coprófagos Scarabaeidae, Scarabaeinae.
Este grupo es considerado en la región Neotropical como el
principal reciclador del excremento de mamíferos omnívoros
y herbívoros, cuyos nutrientes son reincorporados a la cadena

alimenticia o al ciclo de nutrientes (Howden y Young 1981;
Escobar y Chacón 2000). Además, participan en la aireación
del suelo, la dispersión secundaria de semillas y como agentes de control biológico de parásitos presentes en las heces
(Halffter 1959; Hanski y Camberfort 1991), debido a que al
enterrar el estiércol impiden que los dípteros ovipositen y
puedan multiplicarse, contribuyendo de esta forma al control de la diseminación de enfermedades infectocontagiosas
(Tapia 2005). Por otro lado, estos insectos son importantes en
estudios de biodiversidad por ser sensibles a perturbaciones
que alteren tanto la estructura como el microclima del hábitat
(Halffter y Mattews 1966; Nealis 1977; Doube 1991).
	Los estudios sobre Scarabaeinae en el BTs de la costa Caribe colombiana son escasos. Se tiene el inventario del bosque seco al norte del Tolima (Escobar 1997) y el listado de
especies de Santa Marta (Jiménez et al. 2008), y la diversidad
de los Scarabaeinae en la Cuenca del Río Gaira (Martínez et
al. 2009). Sin embargo, la composición y estructura de los
escarabajos coprófagos en las estribaciones de la Sierra Ne-
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vada de Santa Marta no ha sido documentada. Por lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente estudio fue evaluar
la variación espacio-temporal del ensamblaje de escarabajos
coprófagos (Scarabaeinae) en un paisaje de bosque tropical
seco en la ensenada de Bahía Concha, Santa Marta, Colombia.
Materiales y Métodos
El estudio se realizó en la finca Villa Concha (11º18’120’’N,
74º08’824’’O), donde se ubican fragmentos típicos del bosque tropical seco, en la formación costera de la SNSM, departamento del Magdalena, norte de Colombia (Fig. 1). En
el BTs predominan en su composición las familias Bignoniaceae, Bombacaceae, Cactaceae, Capparidaceae, Fabaceae
y Rubiaceae (Holdridge et al. 1971). Las especies características son Prosopis juliflora (Sw.) DC; Ficus sp., Spondias
monbin L. (1753); Crataeva tapia L., Capparis sp. y Crescentia cujete L.
	Los muestreos se realizaron de marzo a octubre del 2008,
considerando la época seca, primeras lluvias y lluvias. Durante el estudio no se completó el ciclo anual de muestreo
por el difícil acceso a la zona y la inseguridad en el área de
estudio debido a la extracción ilegal de madera.
Se seleccionaron tres sitios con base en las características de la vegetación y los niveles de intervención antrópica,
como el pastoreo y la producción de carbón: a) Bosque tropical seco conservado (BTsC: 45 msnm), vegetación original
con dosel cerrado, abundante hojarasca, suelo arenoso con
buen drenaje; b) Bosque tropical seco antropizado (BTsA:
33 msnm), actividad humanada con extracción de madera y
dosel semiabierto, poca hojarasca, suelo arenoso con drenaje
moderado; c) Pastizal, 16 msnm, totalmente antropizado para
fines pecuarios, presencia de arbolado disperso, suelo arenoso con drenaje moderado.
En cada sitio se montó un transecto lineal donde se instalaron 12 trampas de caída (“pitfall traps”) separadas 30m
(Escobar 2000b), para un total de 288 muestras. Las trampas
de caída fueron modificadas, acondicionando al vaso de plástico (500 ml de volumen) en la parte superior un alambre en
forma de “L” invertida, y colocando en el extremo el cebo
de excremento humano envuelto en gasa. Estas trampas fueron enterradas a nivel del suelo, adicionando una solución de
agua con detergente a un cuarto de su capacidad. Las trampas
estuvieron expuestas 24 horas y los especímenes capturados

Figura 1. Localización de la zona de estudio en la ensenada de Bahía
Concha, Santa Marta, Colombia.
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fueron conservados en etanol al 70%. Se determinaron a género siguiendo los criterios propuestos por Medina y Lopera
(2000) y Vaz de Melo y Edmonds (2007). Adicionalmente, se
consultó la colección del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) y del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional
de Colombia. Los ejemplares se encuentran depositados en la
Colección Entomológica del IAvH y el Laboratorio de Zoología, Universidad del Atlántico (UARC).
	Los datos de precipitación fueron suministrados por el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) y con base en los datos se consideró época seca (marzo-abril), primeras lluvias (mayo-septiembre) y lluvias en octubre.
Se registró el número de especies por sitio (S = diversidad
alfa) y el número total de individuos (N). Para evaluar el esfuerzo de muestreo y la efectividad del mismo se realizaron
curvas de acumulación de especies, utilizando el programa
EstimateS 8.2 (Colwell 2009).
	La diversidad de especies, se calculó mediante el índice
de riqueza de Margalef (d); la dominancia como el número de especies efectivo por sitio, ponderadas de acuerdo con
su abundancia relativa con la serie de Números de Hill (N1)
y (N2), y para establecer como está repartido el número de
individuos se estimó el índice de equidad de Pielou (J’) por
medio del paquete estadístico PRIMER 6.0. Para determinar
el recambio de especies entre zonas, se utilizó el índice de
complementariedad propuesto por Colwell y Coddington
(1994). Las descripciones de estos índices se encuentran en
Moreno (2001). Para determinar diferencias en la estructura
de las especies de escarabajos coprófagos entre los sitios y
entre las épocas de muestreo, se aplicó ANOSIM de una vía.
Para identificar las especies que caracterizaron o tipificaron
los sitios y las épocas a través de su abundancia, se utilizó la
rutina SIMPER. Se consideraron las especies que aportaron
más del 10% de la abundancia total.
	Las especies fueron separadas con base en los patrones de
nidificación del alimento en cavadores, rodadores y residentes (Hanski y Camberfort 1991). Adicionalmente se graficó la
variación espacial y temporal de estos patrones con el fin de
observar su distribución.
Resultados y Discusión
Se capturaron 24.571 individuos, 10 géneros y 22 especies
(Tabla 1) que corresponden al 68,75% de las especies registradas por Escobar (1998) para la región Caribe colombiana.
A pesar de la alta transformación del paisaje en la zona, se
recolectó el 84,61% de las especies reportadas para la región
de Santa Marta, Colombia (Jiménez et al. 2009); lo cual es
indicativo que en Bahía Concha, todavía se alberga una fauna
representativa de las especies nativas de escarabajos coprófagos. Con base en los resultados obtenidos, se hace necesario
conciliar con la comunidad aledaña y autoridades del sistema
de parques naturales, la inclusión de estos fragmentos en una
figura apropiada de protección.
	Los estimadores de riqueza esperada (Chao 2 y Jacknife
1) indican que con el esfuerzo de muestreo realizado se obtuvo el 95% de las especies, faltando por capturar una especie (Fig. 2). Lo anterior indica que la técnica de captura, el
número de trampas y muestreo, fueron suficientes y eficaces
para obtener un número representativo del total de la fauna de
escarabajos coprófagos en el área de estudio. Además, se nota
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Tabla 1. Composición y estructura de escarabajos coprófagos (Scarabaeinae) en la ensenada de Bahía Concha, Santa Marta, Colombia. Bosque
tropical seco (BTs), bosque tropical seco antropizado (BTsA), cavador (CAV), rodador (ROD), residente (RES).
Tribu
Dichotomiini

Especie

BTs

BTsA

Canthidium sp.

1059

3738

3063

7860

CAV

Dichotomius belus (Harold, 1880)

127

990

3097

4214

CAV

0

0

1

1

CAV

Dichotomius sp.

Canthonini

TOTAL

GREMIO

Uroxys sp.1 (Westwood, 1842)

318

727

185

1230

CAV

Uroxys sp.2 (Westwood, 1842)

260

722

291

1273

CAV

Canthon aberrans (Harold, 1868)

1127

2159

526

3812

ROD

Canthon juvencus Harold, 1868

30

61

9

100

ROD

Canthon lituratus (Germar, 1813)

72

10

77

159

ROD

Canthon mutabilis Lucas, 1857

281

656

2626

3563

ROD

1

7

771

779

ROD

Canthon septemmaculatum (Latreille, 1811)

Onthophagini

Pastizal

Canthon subhyalinus Harold, 1867

78

16

24

118

ROD

Malagoniella astyanax Harold, 1867

53

25

37

115

ROD

Scybalocanthon sp.

0

2

0

2

ROD

Onthophagus landolti Harold, 1880

28

41

28

97

CAV

Onthophagus acuminatus Harold, 1880

0

0

7

7

CAV

Onthophagus clypeatus Blanchard, 1843

18

66

124

208

CAV

Onthophagus marginicollis Harold, 1880

65

296

365

726

CAV

Onthophagus sp.

55

119

85

259

CAV

Phanaeus hermes Harold, 1868

7

3

0

10

CAV

Phanaeus prasinus Harold, 1868

18

1

1

20

CAV

Phanaeini

Coprophanaeus telamon (Erichson, 1847)

0

1

10

11

CAV

Eurysternini

Eurysternus plebejus Harold, 1880

RES

Número de especies

0

4

3

7

17

20

20

22
24571

Número de individuos

3597

9644

11330

Índice de Margalef

1,954

2,071

2,035

Número de Hill (N1)

7,031

6,087

6,241

Número de Hill (N2)

4,829

4,386

4,75

Índice de Pielou (J)

0,6884

0,6029

0,6113

una tendencia de la curva de especies únicas y duplicadas a
lograr una asíntota, por lo cual se deduce una estabilización
de éstas para el muestreo y se concluye que el porcentaje fue
óptimo, según lo propuesto por Moreno y Halffter (2000).
	Las especies más abundantes son Canthidium sp. (32%),
Dichotomius belus (Harold, 1880) (17%), Canthon aberrans
Harold, 1868 (15%) y C. mutabilis Lucas, 1857 (14%) (Tabla 1). La abundancia de Canthidium sp. confirma el carácter euritópico del género, además de explotar las heces de
diferentes mamíferos, también muestran un comportamiento
saprófago secundario, alimentándose de frutos u otras partes
de plantas superiores en fermentación (Halffter y Matthews
1966); no fue posible su determinación específica porque la
taxonomía del género Canthidium no está resuelta y su ecología es poco conocida en el país, además muy probablemente
se trate de un complejo de especies; aunado a su amplia distribución Neotropical (139 especies) y diversidad en Colombia con 27 especies, de las cuales seis están registradas para
la Sierra de Santa Marta (Escobar 2000a; Medina et al. 2001;
Noriega et al. 2007b).
En el BTsC se registró la menor riqueza (S = 17) y abundancia (14,63%), mientras que el BTsA y Pastizal obtuvieron

la mayor riqueza (S = 20) y abundancia (39,24% y 46,11%
respectivamente) (Tabla 1). La mayor abundancia en los dos
últimos sitios, se debe a la alta disponibilidad del recurso alimenticio, factor determinante en la composición y estructura
de la escarabeidofauna coprófaga. Además, se evidenció el
aporte de algunas especies (D. belus, C. mutabilis, Canthon
septemmaculatum Latreille 1811, Onthophagus clypeatus
Blanchard, 1843) que se caracterizan por colonizar hábitats
abiertos y alterados donde hay presencia de animales domesticados. Onthophagus acuminatus (Harold, 1880) y Dichotomius sp. se capturaron únicamente en el pastizal, Scybalocanthon sp. fue exclusiva del BTsA. Se catalogan como especies
raras por la baja representatividad. Es posible que presenten
hábitos especializados, por lo cual no pueden ser detectadas
con facilidad con la técnica utilizada. Onthophagus acuminatus Harold, 1880 y Dichotomius sp. capturadas en el pastizal
y Scybalocanthon sp. en el BTsA, podrían catalogarse como
especies raras por su baja representatividad, tal vez por tener
hábitos especializados y no fueron atraídas con la técnica utilizada, o ser consideradas especies turistas que fueron atraídas a las copro-trampas.
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Precipitación (mm)

Número de especies

Duplicadas
Chao 2
Jacknife 1

Precipitación (mm)

Figura 2. Curva de acumulación de especies de los escarabajos coprófagos, en tres sitios con diferente grado de intervención antrópica, ensenada de Bahía Concha, Colombia.

En la región, la temperatura media anual es de 27°C con
precipitaciones mayores a 233,3 mm, al inicio de la época
de lluvias, donde se observa un incremento del 100% en la
riqueza específica (Fig. 3). Esto se debe a que en la temporada seca, la humedad del suelo es muy baja, lo cual puede
condicionar la emergencia del adulto de la bola-nido, por no
estar lo suficientemente ablandada (Bustos-Gómez y Lopera
2003). Además la severidad de la estación seca limita la actividad de estos escarabajos al impedir la construcción de galerías debido a la dureza y compactación del terreno (Janzen
1983). En la época de primeras lluvias y lluvias los valores
de riqueza no fluctúan de manera brusca, lo que indica que
las especies utilizan diferentes estrategias para evitar la competencia por un mismo recurso, teniendo picos reproductivos
alternados (Fig. 4). Resultados similares fueron obtenidos
por Vidaurre et al. (2009) en el Jardín Botánico de Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia) y Oliveira (2009) en la Caatinga, Minas
Gerais (Brasil).
	La mayor abundancia de escarabajos coprófagos (21%) se
presentó en mayo, que corresponde al inicio del periodo de
lluvias (Fig. 3). En esta época puede existir una mayor oferta
de recursos tanto a nivel cualitativo como cuantitativo por
parte del bosque, lo que representa disponibilidad de recursos
como frutos y otros invertebrados para muchos mamíferos.
Lo anterior, puede determinar variaciones en la composición
y disponibilidad del excremento a lo largo del año (Estrada
et al. 1993); generando una mejor y mayor disponibilidad de
alimento para los escarabajos coprófagos (Huston 1994). Resultados similares se han obtenido en la región Neotropical,
donde las comunidades residentes aumentan sus poblaciones
con el inicio y posterior establecimiento del periodo de lluvias. Esto último conlleva a que aumente la cobertura vegetal
Tabla 2. Índice de complementariedad (Colwell y Coddington 1994)
en tres sitios de muestreo, ensenada de Bahía Concha, Santa Marta, Colombia. Bosque tropical seco (BTs), bosque tropical seco antropizado
(BTsA). En paréntesis, el número de especies compartidas.
Sitios
BTs

BTs

BTsA

Abundancia (%)

Figura 3. Precipitación, variación temporal de la riqueza y abundancia de coleópteros coprófagos del bosque tropical seco, Bahía Concha,
Colombia.

en los parches de BTs en el área de estudio, contribuyendo a
una mayor heterogeneidad de recursos que son aprovechados
por estos insectos durante esta época del año (Lauer 1992;
Pinheiro et al. 2002; Bustos-Gómez y Lopera 2003; Martínez
et al. 2009). Durante agosto y septiembre disminuye la precipitación y la abundancia, aumentando ambas en octubre con
el inicio de las lluvias fuertes en la región. Andresen (2005)
propone que el aumento y descenso de la abundancia y los
cambios en la estructura de la comunidad de escarabajos coprófagos en bosques secos, están ligados a la precipitación,
tal como fue obtenido en el presente estudio.
	Los índices de diversidad, equitatividad y complementariedad muestran que los valores varían muy poco entre los sitios, debido a que comparten entre el 73% y 82% de las especies. En el BTsC se presentó la mayor diversidad y equitatividad, indicando que las especies se distribuyen de forma más
homogénea, al ser un hábitat más complejo y maduro, como
ha sido referido por Noss (1983). La mayor complementariedad se observó entre el BTsC y Pastizal, indicando que
la tasa de recambio de especies es mayor, a medida que aumenta la degradación del bosque (Tabla 2). Además, tampoco
se observaron diferencias significativas en la estructura de la
comunidad entre los sitios (R = 0,071, P = 0,09). Esto debido
a que los escarabajos coprófagos tienen una alta capacidad
para la consecución del recurso alimenticio, y algunas especies penetran al bosque intervenido o potreros donde existen
mamíferos domesticados que aporten excremento, como ha
sido informado por Escobar y Chacón de Ulloa (2000). Sin

Precipitación (mm)
D. belus
Número de individuos

Muestreos

Riqueza

C. aberrans
Canton sp.
C. mutabilis
Uroxys sp. 1
Uroxys sp. 2

Precipitación (mm)

S. observadas
Únicas

Número de especies/Número de individuos (%)

288

Pastizal

–

(17)

(16)

BTsA

0,15

–

(18)

Pastizal

0,238

0,181

–

Figura 4. Precipitación y variación temporal de la abundancia de especies de escarabajos coprófagos (>1000 individuos) en Bahía Concha,
Colombia.

Figura 5. Hábitos de relocalización del alimento en relación con la riqueza y abundancia de los Scarabaeinae en Bahía Concha, Colombia.
Cavador (C), Rodador (R), Residente (Re).

embargo, Phanaeus hermes Harold, 1863 y P. prasinus Harold, 1868 fueron capturadas en los fragmentos poco antropizados, lo cual indicaría que son especies umbrófilas, aunque
no necesariamente especies indicadoras de la calidad del hábitat, como ha sido referido por Escobar 2000b).
En cambio, si se observaron diferencias en la estructura
de la comunidad (R = 0,073, P = 0,01) entre épocas de muestreo, mostrándose un patrón temporal en el área de estudio
y una alternancia en los picos de emergencia (> 1000 individuos; Fig. 4). Esto permite la coexistencia de distintas especies, disminuyendo la competencia interespecifica (Hanski
y Camberfort 1991). Canthidium sp. y D. belus son especies
que presentan comportamiento reproductivo multivoltino
con varios picos de reproducción, y posiblemente realicen
una mayor explotación y aprovechamiento del recurso alimenticio y de los diferentes requerimientos nutricionales que
necesitan (Janzen 1983; Edwards 1991). Lo anterior está relacionado con la composición y disponibilidad del excremento
proporcionado por los mamíferos durante la época de lluvias,
debido a que muchos de estos se alimentan del follaje, flores,
frutos frescos e invertebrados (Estrada et al. 1998).
Cada sitio fue caracterizado por la abundancia de dos especies, C. aberrans y Canthidium sp, por el aporte a la abundancia en cada lugar y pueden considerarse especies euritópicas, con amplios rangos de tolerancia. Bustos-Gómez y Lopera (2003) las han citado tanto en hábitats perturbados como
no perturbados. Uroxys sp. 1 caracteriza el BTsC, con una
tendencia a localizarse en ambientes con poca intervención
antrópica. Dichotomius belus caracteriza los sitios antropizados (BTsA y pastizal) Este resultado difiere a lo sugerido por
Bohórquez y Montoya (2009), quienes asocian esta especie
con áreas menos perturbadas. El porcentaje más bajo de siTabla 3. Porcentajes de similaridad de especies que caracterizan cada
una de los sitios, identificadas por el procedimiento SIMPER.
Especies que
caracterizan

BTs

BTsA

Pastizal

Canthon aberrans

32,78

34,95

12,35

Canthidium sp

16,49

16,83

22,78

Uroxys sp1

11,11

Dichothomius belus
Similitud promedio

41,43

11,9

24,1

52,02

41,66
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Número de individuos (%)

Número de especies

Número de especies

Número de individuos (%)
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Figura 6. Fenología mensual de los hábitos de relocalización del alimento de los Scarabaeinae en Bahía Concha, Colombia. Cavador (C)
Rodador (R) Residente (Re).

militud se presentó entre BTs (41,43%) y el más alto en BTsA
con 52,02%. Sin embargo, estos valores de similaridad son
muy bajos, debido a que el número de especies es muy bajo y
los aportes a la abundancia de C. aberrans y Canthidium sp.
2 son muy similares (Tabla 3).
Canthon aberrans puede considerarse generalista y multivoltina, debido a que estuvo presente durante las tres épocas, confirmándose que la estacionalidad no influye de igual
forma sobre el comportamiento de las especies presentes de
escarabajos coprófagos, y que probablemente esté más relacionado con la eficiencia y aprovechamiento de diversos recursos alimenticios (Halffter y Favila 1993). Similar caso se
observó en D. belus, pero en menor proporción en la época
seca, tal vez debido a que es una especie umbrófila con requerimientos específicos de humedad. Resultados similares
obtuvieron Bohórquez y Montoya (2009), donde observaron
un aumento en su abundancia durante el periodo de lluvias en
la Reserva Forestal de Colosó, Sucre.
Canthidium sp. mostró una alta relación con los niveles
de precipitación, tipificando la época de primeras lluvias y la
época de lluvias, donde sus principales picos de emergencia
se presentaron en los meses donde ésta fue mayor. Lo anterior puede estar asociado a los cambios que se producen en
la humedad del suelo y en la disponibilidad del recurso alimenticio. Canthon mutabilis caracterizó la época de primeras
lluvias, teniendo la mayor abundancia en mayo y descendiendo rápidamente en los siguientes meses. Por otra parte, las
especies de Uroxys caracterizaron la época de lluvias, lo cual
indica una sincronización y estacionalidad con esta época del
año (Tabla 3, Fig. 4).
El gremio de los cavadores predominó en los tres sitios
(64,67%), seguido por los rodadores (35,19%) y por último
los residentes (0,02%). Este último gremio está representado
por Eurysternus plebejus Harold, 1880, especie coprófaga con
siete especímenes. Su escasa representatividad en las muestras se debe al método de captura, como ha sido informado
por Halffter y Edmonds (1982). El predominio del gremio
de los cavadores (Fig. 5) se debe a la textura arenosa de los
sitios, lo que favorece la habilidad competitiva, aumentando
la rapidez con la que estas especies entierran el alimento y la
construcción de las bolas-nido (Hanski y Camberfort 1991).
Estos datos son similares a los obtenidos por Noriega et al.
(2007) en un bosque con tres grados de alteración, en los
Llanos Orientales (Meta, Colombia); donde se observó una
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Tabla 4. Porcentajes de similitud de especies (Scarabaeinae) que caracterizan las épocas de muestreos en Bahía Concha, identificadas por el
procedimiento SIMPER.
Especies que
caracterizan

Época seca

Primeras
lluvias

Lluvias

Canthon aberrans

74,81

22,69

14,26

Dichothomius belus

4,62

13,5

11,9

Canthidium sp.

17,86

24,93

Canthon mutabilis

15,97

Uroxys sp. 2

11,84

Uroxys sp. 1
Similitud promedio

11,02
40,15

54,31

65,72

proporción de 1,1: 1 entre cavadores-rodadores y una baja
proporción (1,19%) de residentes.
	La variación temporal de las especies muestra una dominancia en riqueza de cavadores sobre rodadores y residentes
durante el periodo de muestreo. En cambio, la abundancia
mostró un patrón bimodal con un mayor número de rodadores durante la época seca y primeras lluvias y una mayor proporción de especies cavadoras durante el periodo de primeras
lluvias y lluvias altas en la zona (Fig. 6). Esto debido a que
las condiciones físicas del terreno cambian de una estructura
rígida y compacta a una blanda, lo cual beneficia a este gremio trófico. Resultados similares son reportados por Martínez et al. (2009) en la vertiente Noroccidental de la Sierra
Nevada de Santa Marta, Colombia.
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