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Resumen: Se presenta el estudio del ensamblaje de escarabajos coprófagos de la cuenca del río Dagua en el Chocó biogeográfico de Colombia a partir de muestras de campo obtenidas entre los años 2010 a 2012 en siete localidades con tres tipos de cobertura vegetal y distinto grado de intervención. Se realizó la caracterización de las localidades de muestreo de acuerdo a su composición faunística y una descripción de los principales aspectos biológicos y ecológicos de la fauna, acompañada de una clave regional de las especies colectadas. Los resultados muestran que la composición faunística responde a las condiciones ecosistémicas naturales que subdivide la región en tres zonas: pluviselvas tropicales, una zona de transición de bosques nublados y una zona de ecosistemas subxerofíticos, mientras que los resultados de diversidad, distinguen una zona de mayor diversidad que incluye
las localidades de zonas bajas con especies de amplia distribución y otra de baja diversidad con gran cantidad de especies exclusivas, en donde la composición de los ensamblajes de especies podrían estar afectados por el uso y la explotación de los recursos
naturales.
Palabras Clave: Scarabaeidae, Ecología, Biogeografía, Chocó biogeográfico, Colombia.
Dung beetles (Coleoptera-Scarabaeidae) from seven basins of Dagua river, Biogeographic zone of Chocó in Colombia
Abstract: Dung beetles assembly of Dagua river basin in Chocó region in Colombia is shown from field samples obtained in 2010
to 2012 in seven locations with three land cover types and different intervention. Characterization of the sampling stations according
to their faunal composition was made and a description of the main biological and ecological aspects of wildlife with a regional key
species collected as well. Results show that faunal composition responds to natural ecosystem conditions that divided the region into three zones: tropical rainforests, a transition zone of cloud forests and an area with subxerophytic ecosystems, while the results
of diversity, distinguish an area that includes most diverse lowland localities with widespread species and a low diversity area with
lots of exclusive species, where composition of species assemblages could be affected by use and exploitation of natural resources.
Keywords: Scarabaeidae, Ecology, Biogeography, Biogeographic zone of Chocó, Colombia.

Introducción
debido a actividades de ingeniería, agroforestales, mineras,
energéticas y de economía informal como la minería artesanal, la tala de subsistencia, la cacería y los cultivos ilícitos
(Carrizosa-Umaña, 1993). En el estudio de los escarabajos
coprófagos para esta región, se conocen trabajos puntuales del
grupo en las cuencas de los ríos Atrato y San Juán (Chocó),
Calima, Río Bravo, Dagua y Cajambre (Valle del Cauca),
Micay (Cauca), La Planada y San Luis Robles (Nariño) (Pardo-Locarno, 1997; 2007; Medina & Kattan, 1996; Escobar &
Chacón, 2000; Pardo-Locarno & Delgado, 2002a; 2002b;
Neita et al., 2003; García & Pardo-Locarno, 2004; PardoLocarno et al., 2004; Murillo et al., 2010), que registran entre
10 y 29 especies por localidad en muestreos cortos o anuales,
pero aún no se han realizado estudios altitudinales completos
de los escarabajos Scarabaeinae en al menos una cuenca del
Chocó Biogeográfico, y se desconoce la diversidad del
grupo en varias cuencas y subregiones que nunca han sido
exploradas.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los estudios
realizados en los escarabajos Scarabaeinae del Chocó Biogeográfico han mostrado que algunos atributos del gremio como
estructura, abundancia y composición son sensibles al estado
de conservación y que la cuenca del río Dagua es con mucho,
la más intervenida y pobremente explorada de la ecoregión, se
planteó determinar la variación de sus ensamblajes y de sus
parámetros poblacionales en siete localidades y microcuencas,
tomando como supuestos la respuesta del gremio a la variación de los factores climáticos y a la tipología ecosistémica.

Colombia registra aproximadamente 35 géneros y 283 especies de escarabajos de la subfamilia Scarabaeinae, que corresponden a más de la mitad de los géneros y cerca del 25% de
las especies neotropicales (Halffter, 1991; Medina et al.,
2001). Las listas preliminares de especies, en frecuente aumento (Pulido et al., 2007; Camero, 2010; González et al.,
2009), abarcan la distribución del grupo en cinco grandes
regiones biogeográficas: Andina, Caribe, Orinoquía, Amazonas y Costa Pacífica (Escobar, 2000; Medina et al., 2001), y
señalan la distribución de especies por regiones y rangos
altitudinales. Aunque estas listas son extensas, es necesario
avanzar en el estudio de la distribución geográfica y la información biológica de las especies, a partir del aumento de
especímenes provenientes de las colecciones museísticas y de
un mayor número de revisiones taxonómicas o reconocimientos geográficos detallados, especialmente en aquellas regiones
colombianas consideradas “megadiversas” como la Amazonía, la Orinoquía y la Costa Pacífica, que distan de ser satisfactoriamente estudiadas en cuanto a la composición y distribución de los escarabajos coprófagos y presentan vacíos de
muestreo en grandes extensiones que incluyen reservas y
parques nacionales. Otras regiones como la Andina, aparentemente la más explorada (Pulido et al., 2007), presentan
serios señalamientos de deterioro ambiental y pérdida de la
biodiversidad (Sarmiento et al., 2009).
El Chocó Biogeográfico colombiano resalta entre las
regiones más deficientemente exploradas desde el punto de
vista biológico, y sus ecosistemas sufren intenso deterioro
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Fig.1. Ubicación espacial de las zonas bajas (ZB), medias (ZM) y altas (ZA) de las localidades de las quebradas Los Osos (M1),
Triana (M2), Pericos (M3), San Cipriano (M4), La Sierpecita (M5), Limones, Cisneros (M6) y Guinea-Galera, Loboguerrero (M7),
en la cuenca del río Dagua–Colombia

Métodos
localidad de Cisneros (M6) y quebradas La Guinea, Galera y
La Chapa en el Cañón de Loboguerrero (M7) cuyas características biofísicas y de uso se presentan en la tabla I.
Los muestreos cubrieron hábitats forestales de las zonas
alta (ZA), media (ZM) y baja (ZB) de cada una de las microcuencas, trazando para ello dos parcelas por hábitat o zona: en
cada una, se instalaron cuatro trampas de caída cebadas con
coprocebo humano y cuatro trampas cebadas con vísceras de
pescado distanciadas entre 40 y 50 m; las trampas fueron
monitoreadas y recebadas cada 24 horas siguiendo las recomendaciones de Howden & Nealis (1975) y Howden &
Young (1981). En todas las localidades, y en al menos una
parcela, se establecieron ventanas de observación del devenir
de la colecta durante el día, crepúsculo y noche para observar
los periodos de actividad de las especies colectadas. El total
de trampas instaladas fueron de 30 para las localidades M1 y
M6, 48 para las localidades M2, M3 y M4 y de 24 para las
localidades M5 y M7.
El material colectado se preservó y etiquetó desde su
origen, para luego ser determinado taxonómicamente a partir
de las fuentes bibliográficas disponibles según correspondieran a las siguientes tribus o géneros: Deltochilini (Paulian,
1938; Balthasar, 1939; Martínez, 1947; Pereira & Martínez,
1956; Howden, 1966; Halffter & Martínez, 1977; Martínez,
1991; Cook, 2002; Solis & Kohlmann, 2002; González et al.,
2009), Phanaeini (Edmonds, 1972; 1994; 2000; Edmonds &
Zidek, 2004; 2010), Ateuchini (Luederwaldt, 1929; Vulcano
& Pereira, 1967; Howden & Young, 1981; Kohlmann &
Solis, 1997), Ontherus (Génier, 1996), Copris (Mathews,
1961), Eurysternus (Jessop, 1985; Camero, 2010), Onthophagus (Boucomont, 1932; Kohlmann & Solis, 2001) y Uroxys
(Arrow, 1933; Howden & Young, 1981). Diagnosis, aspectos
ecológicos y detalles zoogeográficos de varias especies fueron
consultados en Howden & Young (1981) por ser el compendio naturalístico más importante de selvas húmedas, así como
en las publicaciones de Bates (1887), Woodruff (1973), Howden & Nealis (1975; 1978), Peck & Forsyth (1982), Stewart

Zona de estudio
Aunque la mayor parte de las cuencas de la costa pacífica de
Colombia se definen como pluviselvas, las cuencas media y
baja del río Dagua presentan variantes biofísicas resultantes
de la conjunción del relieve y los factores climáticos, que
producen selvas pluviales en la parte baja y zonas de vida más
secas hacía la parte media (Mejía, 1984; IGAC, 1988). Desde
el punto de vista fisiográfico, la cuenca se define como un
profundo cañón originado a partir de las dinámicas geológicas
y de la actividad erosiva fluvial de millones de años, en donde
las microcuencas han trazado cortos y angostos valles de
altitud variable, con cursos sinuosos de pocos kilómetros de
longitud. El clima, en ese contexto regional, también es la
resultante de la interacción de dinámicas meteorológicas y
orogénicas, en las cuales, la Masa Ecuatorial del Pacífico
(MEP) remonta la cuenca del Dagua, generando a barlovento,
zonas de vida cálidas pluviales con temperaturas superiores a
los 24oC y precipitaciones desde los 2500 a 5000 mm anuales
(localidades de muestreo M1 a M5) y a sotavento, formaciones vegetales más secas pasando por una transición en la
localidad de Cisneros de selva húmeda nebular (localidad
M6) y culminando en la zona de Loboguerrero (localidad
M7), en un enclave subxerofítico de intensa actividad eólica y
marcado déficit hídrico, con temperaturas entre 22 y 24oC y
precipitaciones de entre 900 a 1000 mm (IGAC, 1988) (Tabla
I).
Recolección y análisis de muestras
Los muestreos se realizaron cada dos o tres meses, entre febrero de 2010 y octubre de 2012, en siete localidades o microcuencas del río Dagua situadas en las inmediaciones de los
municipios de Buenaventura y Dagua. Las localidades de
muestreo (Figura 1) corresponden a la quebrada Los Osos,
localidad de Zaragoza, (M1), quebrada Triana, localidad de
Triana (M2), quebrada Pericos, localidad de La Delfina (M3),
quebrada San Cipriano, localidad de Córdoba (M4), quebrada
La Sierpe, localidad de Córdoba (M5), quebrada Limones,
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Mayor a 24 º C
4000-5000
(Dystropepts,
Troporthents
Selva

Cultivos
Minería informal

Mayor a 24 º C
4000-5000
(Dystropepts,
Troporthents
Selva

Cultivos
Minería informal

Temperatura
Precipitación (mm)
Suelos

Uso del Suelo
Zona Alta (ZA)
Zona Media (ZM)
Zona Baja (ZB)

Selva pluvial
Tropical

Selva pluvial Tropical

Altitud (m)
Fisiografía

Zona Alta (ZA)

Zona de vida

o

3 51'20"N
o
76 48'45"W
o
3 51'15"N
o
76 48'47"W
o
3 51'11"N
o
76 48'56"W
210-600
Selva en colinas
altas y serranías

M2
Quebrada Triana
Corregimiento de
Triana,
Buenaventura

3 50'54"N
o
76 50'35"W
o
3 50'29”N
o
76 50'02"W
o
3 50'21"N
o
76 50'02"W
240-650
Selva en colinas altas
y serranías

o

M1
Quebrada Los Osos
Corregimiento
Zaragoza,
Buenaventura

Coordenadas:
Zona Baja (ZB)
Zona Media (ZM)

Localidad

Atributo

Selvas
Cultivos

Mayor a 24 º C
3000-4000
(Dystropepts,
Troporthents
Selvas

Selva pluvial
Tropical

o

3 50'41"N
o
76 47'30"W
o
3 51'13"N
o
76 46'54"W
o
3 51'47"N
o
76 46'41"W
390-940
Selva en colinas
altas y serranías

M3
Quebrada Pericos
La Delfina,
Buenaventura

Selvas
Cultivos y turismo

Mayor a 24 º C
3000-4000
(Dystropepts,
Troporthents
Selvas

o

3 55'16"N
o
76 51’02"W
o
3 55'16"N
o
76 51'07"W
o
3 54'59"N
o
76 51'07"W
140-250
Selva secundaria
en colinas altas y
serranías
Selva pluvial
Tropical

Localidades
M4
Rio San Cipriano
Corregimiento de
Córdoba, Buenaventura

Selva intervenida
Selva en
recuperación

Mayor a 24 º C
2500-2800
(Dystropepts,
Troporthents)
Selva intervenida

M5
Quebrada La
Sierpecita
Corregimiento
de Córdoba
Buenaventura
o
3 52'47"N
o
76 51'24"W
o
3 52'31"N
o
76 51'20"W
o
3 52'20"N
o
76 51'14"W
147-219
Selva secundaria
en colinas altas y
serranías
Selva pluvial
Tropical

Selvas nubladas
Cultivos y
pastizales

Selvas nubladas

o

3 48'43"N
o
76 45'36"W
o
3 48'37"N
o
76 45'08"W
o
3 48'35"N
o
76 45'05"W
400-1200
Selva en
serranías y
montana
Selva húmeda
Tropical
Transición a selva
seca tropical
22-24 º C
2500-2800
Dystropepts

M6
Quebrada
Limones,
Cisneros
Buenaventura

Tabla I. Características biofísicas de las localidades de muestreo en la cuenca del río Dagua-Colombia

Matorral selvático
Cultivos

Cultivo de pino

o

3 46'42"N
o
76 43'35"W
o
3 46'47"N
o
76 41'35"W
o
3 46'50"N
o
76 42'53"W
430-1100
Selva seca intervenida transición a
matorrales subxerofíticos y relictos
selváticos de niebla.
Bosque seco tropical (bs-T), B
osque seco premontano (bs-PM) y
Bosque húmedo premontano (bhPM) enclave subxerofítico
ZB: mayor a 24 º C; ZA: 18-20 º C
900-1000
Vertisoles y Entisoles

M7
Guinea, Galera y La Chapa
Cisneros, Loboguerrero,
Dagua

Tabla II. Escarabajos coprófagos colectados en zonas bajas (ZB), medias (ZM) y altas (ZA) de las localidades de las quebradas Los Osos (M1),
Triana (M2), Pericos (M3), San Cipriano (M4), La Sierpecita (M5), Limones, Cisneros (M6) y Guinea-Galera, Loboguerrero (M7), cuenca del río
Dagua–Colombia
Género/ especie

ZB
01 Bdelyrus seminudus Bates, 1887
02 Canthidium angusticeps Bates, 1887
1
03 Canthidium centrale Boucomont, 1928
1
3
04 Canthidium haroldi De Borre, 1886
05 Canthidium aff. planovultum Howden & Young, 1981 2
06 Canthidium sp.1
07 Canthidium sp.2
08 Canthidium sp.3
09 Canthidium sp.4
10 Canthidium aff. ardens Bates, 1887
11 Canthidium aff. aurifex Bates, 1887
26
12 Canthon aequinoctialis Harold, 1868
13 Canthon politus Harold, 1868
14 Canthon sp.1
15 Canthon sp.2
16 Copris laeviceps Harold, 1869
17 Coprophanaeus conocephalus (Olsoufieff, 1924)
2
18 Coprophanaeus corythus (Harold, 1863)
56
19 Coprophanaeus morenoi Arnaud, 1982
20 Cryptocanthon humidus Howden, 1973
21 Deltochilum gibbosum panamensis Howden, 1966
1
22 Deltochilum loperae González & Molano, 2010
23 Deltochilum mexicanum Burmeister, 1848
24 Deltochilum aff. valgum Burmeister 1873
25 Deltochilum aff. violetae Martínez, 1991
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26 Dichotomius belus Harold, 1880
27 Dichotomius aff. globulus (Felsche, 1901)
28 Dichotomius quinquelobatus (Felsche, 1901)
29 Dichotomius reclinatus (Felsche, 1901)
30 Dichotomius satanas (Harold, 1867)
6
31 Dichotomius quinquedens Felsche, 1901
32 Eurysternus foedus Guérin-Méneville, 1844
33 Eurysternus mexicanus Harold, 1869
34 Eurysternus streblus Génier, 2009
35 Ontherus trituberculatus Balthasar, 1938
6
36 Onthophagus belorhinus Bates, 1887
3
37 Onthophagus curvicornis Latreille, 1811
38 Onthophagus marginicollis Harold, 1880
39 Onthophagus nasutus Guérin-Méneville, 1855
40 Onthophagus steinheili Harold, 1880
3
41 Oxysternon conspicillatum Weber, 1801
42 Oxystenom silenus (Castelnau, 1840)
43 Phanaeus pyrois Bates, 1887
11
44 Phanaeus meleagris Blanchard, 1846
45 Scybalocanthon trimaculatus Schmidt, 1922
11
46 Sulcophanaeus noctis (Bates, 1887)
47 Uroxys aff pauliani Balthasar, 1940
48 Uroxys gorgon Arrow, 1936
49 Uroxys aff. metagorgon Howden & Young, 1981
50 Uroxys aff. bidentis Howden & Young, 1981
2
51 Uroxys aff. microcularis Howden & Young, 1981
52 Uroxys aff. macrocularis Howden & Young, 1981
Total individuos por Zona
281
Total especies por Zona
16
Total individuos por Localidad
Total especies por Localidad

M1
ZM
1
1
4
1
34
3
2
69
2
10
12
1
140
12
593
26

ZA
2
3
5
3
2
1
43
1
1
3
51
2
1
7
4
1
2
26
13
1
172
20

M2
ZM ZA
3 10
2
1
57 30
16 20
2 2
2 4
32 70
84 104
1
8 22
6 6
3 1 1
3
1 2
3 12 17
10 28 11
7 6 4
11 50 - 63
1 3 35
1 1 1
2
2
402 263 405
21 17 19
1070
27
ZB
1
14
2
1
6
2
16
41
218
8

ZB
1
7
30
17
36
122
34
8
2
1
2
2
30
5
46
9
5
2
359
18

M3
ZM
4
48
1
9
5
9
61
4
36
2
2
1
2
4
43
5
32
2
3
273
19
902
21

ZA
10
2
15
2
2
5
60
3
1
12
43
4
2
38
5
10
1
26
23
3
2
1
270
22

ZB
3
1
1
9
5
3
5
1
21
49
9

M4
ZM ZA
3
7 4
3
- 49
1
2 3
1 1
3 5
75 28
- 42
1
8 13
13 1
4 3
1 33
1 34
1
15 17
1 2
1
1
1
1
139 240
18 17
428
25

M5
ZB ZA
1
1 4
1
1 2
6 3
1
2 1
1 2
6
17 1
2
7 3
18 9
1
2 4
1 1
13 8
3 11
26 37
2 6
5 3
108 104
17 19
212
21

ZB
9
152
1
1
13
84
167
44
9
2
2
17
31
21
110
16
1
680
17

M6
ZM ZA
12 2
2
1
4 19
2
1
4 4
1
7
34 33
52 64
22 14
3
2
1
1 3
- 11
6 9
36 5
3
23 2
208 175
18 13
1063
34

ZB
4
6
118
6
31
2
2
2
1
18
190
10

M7
ZM
3
1
110
7
2
22
2
1
5
153
9
465
17

ZA
1
1
100
4
10
3
3
122
7

de abundancia de especies siguiendo el método de singlelinkage y un análisis de correspondencia (DCA) entre la fauna
colectada y las localidades de muestreo y se calcularon los
valores de diversidad de Shannon-Wiener y equitatividad de
Simpson mediante el uso del programa PAST v. 2.15 (Hammer et al., 2001) que se compararon mediante una prueba de
Kruskal-Wallis. Finalmente, se realizó una caracterización de
las localidades de muestreo de acuerdo a su composición
faunística y una descripción de los principales aspectos biológicos y ecológicos de la fauna colectada a partir de los registros de las especies en publicaciones de trabajos realizados
para el Chocó biogeográfico, a la vez que se realizó una clave
regional de las especies colectadas por adaptación y complemento de Howden & Young (1981).

& Howden (1984) y Solis & Kohlmann (2004), y por la confrontación con especímenes de la colección del primer autor
(colección Familia Pardo-Locarno, CFPL-COL), en donde se
depositaron las copias de la matriz de especies. Algunos especímenes fueron determinados por los especialistas L. Delgado, W. Edmonds y F. Vaz De Melo y para todas las especies, se confirmaron los nombres válidos en Species 2000 y
Catálogo ITIS (Roskov et al., 2014).
Para el análisis de los datos, se elaboraron curvas de
acumulación de especies en cada localidad y se evaluó la
eficiencia del muestreo según los estimadores ACE y CHAO
1 mediante el uso del programa EstimateS v. 9.0 (Colwell,
2013). A nivel ecosistémico y de paisaje, se efectuaron dendrogramas de similaridad de Bray-Curtis a partir de los datos
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Tabla III. Comparación de la diversidad y la frecuencia de las especies de escarabajos coprófagos de las diferentes localidades de muestreo con
publicaciones realizadas en otras zonas de selvas bajas del Chocó Biogeográfico. Alt: Altitud (m); NR: No Reportado. No Sp: Número de
especies; No ej.: Número de ejemplares
Localidad, Departamento
Q. Osos, Zaragoza, R. Dagua, Valle (M1)

Alti
240-650

No Sp
26

No ej.
593

Q. Triana, Córdoba, R. Dagua, Valle (M2)

210-600

27

1070

Q. Pericos, La Delfina, R. Dagua, Valle (M3)

390-940

21

902

Q. San Cipriano, Córdoba, R. Dagua, Valle (M4)

140-250

25

428

Q. La Sierpe, Córdoba, R. Dagua, Valle (M5)

147-219

21

212

Q. Limones, Cisneros, R. Dagua, Valle (M6)

400-1200

34

1063

Cañón de Loboguerrero, R. Dagua, Valle (M7)

430-1100

17

465

Lloró, río Atrato, Chocó

65

20

835

Escalerete, Bajo Dagua, Valle

180

19

NR

Escalerete, Bajo Dagua, Valle

90-110

29

965

Salero, Unión Panamericana, Chocó

115

23

2730

La Fragua, río Cajambre, Valle

55

20

464

Río Azul, Calima, Valle

450

20

552

Río Chancos, Calima, Valle

400

22

729

Munchique, Tambo, Cauca

1650-2000

18

2975

Río Tambito, Cauca

1400-1500

17

2578

Especies más frecuentes
Dichotomius aff. globulus
Phanaeus pyrois
Deltochilum aff. violetae
Dichotomius aff. globulus
Deltochilum aff. violetae
Phanaeus pyrois
Dichotomius globulus
Deltochilum aff. violetae
Phanaeus pyrois
Deltochilum aff. violetae
Phanaeus pyrois
Canthon aequinoctialis
Phanaeus pyrois
Dichotomius quinquedens
Onthophagus belorhinus
Dichotomius aff. globulus
Deltochilum aff. violetae
Canthon aequinoctiale
Canthon aequinoctiale
Canthon politus
Eurysternus mexicanus
Dichotomius gamboaensis
Ontherus trituberculatus
Canthon aequinoctialis
Phanaeus pyrois
Canthidium centrale
Ontherus didymus
Deltochilum pseudoparile
Phanaeus pyrois
Canthon aequinoctialis
Deltochilum pseudoparile
Coprophanaeus morenoi
Coprophanaeus telamón
Phanaeus pyrois
Deltochilum pseudoparile
Phanaeus pyrois
Dichotomius satanas
Phanaeus pyrois
Ontherus didymus
Canthon moniliatus
Deltochilum pseudoparile
Dichotomius sp.
Phanaeus pyrois
Uroxys sp.
Dichotomius satanas
Ontherus lunicollis
Uroxys sp.
Scybalocanthon sp.
Dichotomius satanas

Fuente
Este informe
Este informe
Este informe
Este informe
Este informe
Este informe
Este informe
Pardo-Locarno, 2007
Medina & Kattán, 1996
Pardo-Locarno, 1997
Neita et al., 2003

Pardo-Locarno, 1997
Pardo-Locarno &
Delgado, 2002a
Pardo-Locarno &
Delgado, 2002b
Concha et al., 2010
García & PardoLocarno, 2004

Resultados y discusión
desde M4 y M5 hasta M6), pero al interior de cada localidad a
lo largo de cada zona, este efecto solo se observó en las localidades M2, M6 y M7.
Las localidades de pluviselva (M1 a M5) compartieron
27 especies entre sí, de las cuales 17 fueron comunes a todas
ellas: Canthidium centrale, Canthidium haroldi, Canthon
aequinoctialis, Coprophanaeus morenoi, Deltochilum gibbosum panamensis, Deltochilum loperae, Deltochilum aff. violetae, Dichotomius reclinatus, Dichotomius satanas, Dichotomius quinquedens, Eurysternus foedus, Ontherus trituberculatus, Onthophagus belorhinus, Onthophagus steinheili, Phanaeus pyrois, Scybalocanthon trimaculatus y Sulcophanaeus
noctis (Tabla II), siendo seis de ellas muy frecuentes en otras
zonas de pluviselva del Chocó biogeográfico: C. centrale, C.
aequinoctialis, C. morenoi, D. satanas, O. trituberculatus y P.
pyrois. De las 17 especies comunes en las localidades de

Composición faunística y diversidad.
Se colectaron 4733 ejemplares pertenecientes a 52 especies de
Scarabaeinae de las cuales 38 pertenecen al gremio de los
cavadores, 11 al de los rodadores y 3 al gremio de los endocópridos (Tabla II).
El menor número de especies colectadas se encontró en
la localidad M7 (enclave subxerofítico Guinea-Galera de
Loboguerrero) con 17 especies, mientras que el mayor número se colectó en la localidad M6 (zona de transición entre la
pluviselva de las localidades M1 a M5 y el enclave subxerofítico de Loboguerrero de la localidad M7) (Tabla II); en las
demás localidades se colectaron entre 21 y 27 especies, valores que se encuentran dentro del rango numérico de especies
colectadas en otros estudios de pluviselvas del Chocó biogeográfico (Tabla III). En general, la riqueza del grupo declinó,
a medida que se asciende en altitud (desde M1 hasta M3 y
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Tabla IV. Diversidad de Shannon Wiener y Equidad de Simpson para
las localidades de muestreo (M1 a M7) y de Diversidad para las zonas
bajas (ZB), medias (ZM) y altas (ZA) de la cuenca del río Dagua–
Colombia.

pluviselva, tan solo dos de ellas no se encuentran en el ecotono de selva húmeda nebular de la localidad Cisneros
(M6): D. reclinatus y S. noctis, pero adicionalmente se
comparten otras 7 especies entre estos dos tipos de ecosistemas (Canthidium sp.2, Coprophanaeus corythus, Dichotomius aff. globulus, Eurysternus mexicanus, Eurysternus
streblus, Oxysternon conspicillatum y Uroxys aff. bidentis),
que elevan el número de especies compartidas a 22 y que
junto con Copris laeviceps y Coprophanaeus conocephalus
(especies exclusivas del ecotono), conforman el ensamblaje
de escarabajos coprófagos de las selvas húmedas de la
cuenca del río Dagua.
La localidad M7, correspondiente al enclave subxerofítico de Loboguerrero, presentó la mayor cantidad de especies
exclusivas; sólo 4 de las 17 especies se presentan tanto en la
localidad del ecotono M6 como en las localidades de pluviselva: C. aequinoctiale, E. foedus, E. mexicanus y O. steinheili, lo cual confirma la amplia distribución geográfica de estas
4 especies (Vulcano & Pereira, 1964; Howden & Young,
1981; Medina et al., 2001; Neita et al., 2003; Pardo-Locarno,
2007; Camero & Lobo, 2010; 2012) y la particularidad de la
composición de especies en ecosistemas xerofíticos. En esta
localidad, que incluye 3 microcuencas en la trayectoria del
enclave (La Guinea, La Galera y La Chapa), se observa un
recambio de especies entre zonas que constituyen dos tipos de
ensamblajes entre localidades: el de las quebradas Guinea y
Galera (Zonas Baja y Media) conformada por 7 especies
(Canthidium sp., C. aff. aurifex, D. belus, E. mexicanus, O.
marginicollis, O. nasutus y U. aff. microcularis ) y de otro
lado, el de la quebrada La Chapa con 7 especies, que con
excepción de C. aff. aurifex, no son compartidas con las demás localidades o zonas (Canthidium sp.4, C. aff. aurifex, C.
politus, D. mexicanum, D. aff. valgum, D. quinquelobatus y
O. curvicornis) y que definen otro ensamblaje para la cuenca
alta del río Dagua.
La eficiencia de los muestreos en las distintas localidades medida mediante los estimadores ACE y CHAO 1 (Figura
2) mostró distintos grados, siendo menos eficiente en las
localidades M1 y M4, en las cuales se presentan las mayores
diferencias entre especies observadas y especies estimadas
(70 y 82% de completitud) y más eficiente en las localidades
M6 y M7 en las que estas diferencias son de 12 y 5 especies
(90 y 95% de completitud); la estabilización de las curvas se
logra en general con pocas muestras (12 en las localidades
M1 y M2, y 24 en la localidad M6) a excepción de la localidad M4 en la que se requieren muchas más muestras que las
utilizadas. La estabilización de las curvas se logra con entre
10 y 25 muestras y las curvas de especies únicas tienden a
valores bajos, por lo que se puede afirmar que la diversidad
obtenida en la mayoría de las localidades tienen buena representación.
La diversidad medida según el Índice de ShannonWiener y de equitatividad de Simpson (Tabla IV), mostró
valores muy próximos entre las localidades M2, M3, M4,
M5 y M6 con máximo valor de en la localidad selvática de
Pericos (M3) y diferencias significativas con respecto a la
localidad M7 (Kruskal-Wallis, H=6.20, p=0.05). Los valores cercanos de diversidad en las localidades de pluviselva
con repartición similar de las abundancias y una composición faunística con gran número de especies comunes y
pocas especies exclusivas (Tabla II), muestran en estos ecosistemas ensamblajes de especies similares, que se acoplan

Diversidad (H)
Equidad (1-D)
ZA
ZM
ZB

M1
1.85
0.73
2.11
1.54
1.61

M2
2.18
0.81
2.25
2.04
1.75

M3
2.54
0.90
2.44
2.24
2.17

M4
2.4
0.87
2.22
1.76
1.72

M5
2.43
0.86
2.32
2.28

M6
2.24
0.85
1.99
2.19
2.09

M7
1.65
0.70
0.74
1.03
1.29

ecológicamente a nichos generados bajo condiciones climáticas y ecológicas semejantes; mientras que en la localidad
ubicada en el enclave subxerofítico de Loboguerrero (M7), la
diversidad es baja en comparación con las demás localidades
de pluviselva y existe un ensamblaje particular conformado
por gran cantidad de especies exclusivas y varias especies
dominantes que cumplen funciones ecológicas en nichos que
solo se pueden generar bajo condiciones ambientales críticas.
Por zonas altitudinales de las localidades de muestreo (baja,
media y alta), los mayores valores de diversidad se encontraron en las zonas altas de las localidades de pluviselva (con
mayor oferta forestal) y los menores valores en todas las
zonas de la localidad M7 (Tabla IV); en las localidades selváticas, la menor diversidad se encontró en las zonas medias y
bajas de las localidades de las microcuencas de las quebradas
Los Osos (M1), Triana (M2) y San Cipriano (M4), en gran
parte afectadas por uso en agricultura, turismo y minería informal de alto impacto ambiental.
La similaridad entre las localidades según el diagrama
de Bray-Curtis (Figura 3), mostró mayor relación entre las
localidades de las microcuencas de las quebradas Triana (M2)
y Limones-Cisneros (M6) con la localidad Pericos (M3)
(p>0,75), y menor similaridad entre todas las localidades de
pluviselva y la localidad de Loboguerrero (M7); la similaridad
entre zonas dentro de las diferentes localidades (p>0.7),
mostró mayores relaciones entre la zonas alta, media y baja de
las localidades M2, M3 y M6, entre la zona alta y media de la
localidad M1 y entre la zona media y baja de la localidad M7,
resultados que confirman la marcada diferencia entre la composición faunística del enclave subxerofítico y las demás
localidades de la cuenca.
La mayor afinidad de algunas especies por un ecosistema en particular, se puede observar en los resultados del análisis de correspondencia faunística (DCA) (Figura 4); según el
cual, existe mayor afinidad de B. seminudus, C. angusticeps,
Canthon sp.1, C. morenoi, D. aff. violetae y U. aff. bidentis
por la microcuenca de la localidad M1; C. centrale, D. aff.
globulus, D. satanas y P. pyrois por la localidad M2; C. conocephalus por la localidad M3; C. laeviceps, O. trituberculatus y U. gorgón por la localidad M4; Canthidium sp.2, D.
reclinatus, Dichotomius quinquedens, E. streblus, O. belorhinus, O. steinheili y U. aff. metagorgon por la localidad M5;
E. foedus por la localidad M6. A nivel de paisaje, se observa
que existe un grupo particular de 19 especies que presenta
mayor afinidad por microcuencas de rangos altitudinales
bajos: B. seminudus, C. angusticeps, C. haroldi, Canthidium
sp.1, Canthidium sp.3, Canthon sp.1, Canthon sp.2, C. corythus, C. morenoi, C. humidus, D. gibbosum panamensis, D.
aff. violetae, O. trituberculatus, O. silenus, S. trimaculatus,
U. aff pauliani, U. gorgon, U. aff. bidentis y U. aff. macrocularis, y la afinidad de Canthidium sp.4, C. aff. ardens, C.
aff. aurifex, C. politus, D. mexicanum, D. aff. valgum, D.
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Fig. 2. Curvas de acumulación de especies y estimadores ACE
y CHAO 1 hasta el punto asintótico para las localidades de
muestreo de las quebradas Los Osos (M1), Triana (M2),
Pericos (M3), San Cipriano (M4), La Sierpecita (M5),
Limones, Cisneros (M6) y Guinea-Galera, Loboguerrero (M7)
en la cuenca del río Dagua–Colombia.

belus, D. quinquelobatus, E. mexicanus, O. curvicornis,
O. marginicollis, O. nasutus, P. meleagris y U. aff.
microcularis como especies exclusivas de la localidad
M7.
En resumen, tanto la composición faunística como
la diversidad en esta cuenca del Chocó biogeográfico,
responde por una parte a las condiciones ecosistémicas
naturales que subdivide la región en tres zonas: la primera

conformada por pluviselvas tropicales, una zona de
transición de bosques nublados caracterizada por una
gran riqueza de especies, y una zona de ecosistemas
subxerofíticos de baja diversidad y gran cantidad de
especies exclusivas, que se refleja a nivel de paisaje en
la variación de la composición de la comunidad y en la
distribución altitudinal de las especies.
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2’ Tibias medias y posteriores delgadas, frecuentemente
curvadas y suavemente ensanchadas apicalmente; tibia
posterior de forma trapezoidal en el tercio basal en sección transversal ......................................[Canthonini] 13
3(2) Tibia anterior con cuatro dientes en el margen posterior;
tarso posterior con primer segmento no expandido apicalmente, alargado, tan largo como la espina tibial ........
..................................... [Onthophagus Latreille, 1802]18
3’ Tibia anterior con tres o cuatro dientes en el margen posterior, si con cuatro dientes, el primer segmento tarsal posterior expandido apicalmente y no alargado.................. 4
4(3’) Tarso anterior ausente, o si presente sin uñas; segmento
basal de la clava antenal acoplado o ensanchado conteniendo a los demás segmentos ................... [Phanaeini] 5
4’ Tarso anterior presente y con uñas; segmento basal de la
clava antenal no cóncavo ni expandido y sin contener a
los demás segmentos ..................................................... 8
5(4) Angulo antero medio del metasterno prolongado como
una larga espina, extendiéndose entre los ápices de la coxa
frontal: borde posteromedio del pronoto distintivamente
angulado entre la base de los élitros ................................
....................................... [Oxysternon LaPorte, 1840] 22
5’ Angulo antero medio del metasterno no espiniforme;
borde posteromedio del pronoto no distintivamente angulado entre la base de los élitros ..................................... .6
6(5’) Margen anterior del clípeo con indentaciones que delimitan dos dientes agudos .................................................
............................. [Coprophanaeus Olsoufieff, 1924] 23
6’ Margen anterior del clípeo con una singular indentación
media y sin presencia de dientes agudos en la región central ................................................................................. 7
7(6’) Disco pronotal del macho convexo, con pares de cuernos basales y apicales; disco pronotal de la hembra convexo e inerme, placa pigidial negra; margen pronotal externo muescado o abruptamente sinuoso en el ángulo anterior; margen pronotal anterior entero detrás de los ojos
................................ Sulcophanaeus noctis (Bates, 1887)
7’ Disco pronotal del macho aplanado, sin cuernos basales y
apicales; disco pronotal de la hembra convexo e inerme,
placa pigidial rojiza brillante; margen pronotal externo
entero en el ángulo anterior; margen pronotal anterior
truncado justo detrás de los ojos ......................................
....................................... [Phanaeus MacLeay, 1819] 25
8(4’) Élitro con 7- 8 estrias discales (la novena muchas veces
presente sobre la epipleura), o estrías densamente puntuadas y/o setosas; canal pronotal medio longitudinal,
suavemente desarrollado o ausente .............................. 9
8’ Élitro con 8 estrias discales (10a sobre la epipleura),
canal pronotal medio longitudinal, usualmente fuertemente desarrollado ................ Copris laeviceps Harold, 1869
9(8) Superficie dorsal negro, inerme, moderado a densamente
puntuado; cuerpo rectangular; intervalo elitral no convexo; margen anterior del clípeo muy suavemente dentado; pigidio con depresión lateral; parámeros alargados,
ápice redondeados, 8 mm ................................................
................................... Bdelyrus seminudus (Bates, 1887)
9’ Superficie dorsal no como arriba; cuerpo redondo o de
otra forma; intervalo elitral normalmente convexo ..... 10
10(9’) Primer segmento del tarso posterior triangular; clípeo
muy rugoso, algunas veces con puntos esparcidos ..... 11
10’ Primer segmento del tarso posterior alargado o suavemente rectangular y con ápice truncado o redondeado; ápice

Fig. 3. Diagrama de similaridad de Bray-Curtis para las distintas
localidades de muestreo (a) y para las zonas baja (ZB), media (ZM)
y alta (ZA) de cada localidad (b) en la cuenca del río DaguaColombia.

Clave para la determinación de los escarabajos Scarabaeinae de la cuenca del Río Dagua del Chocó biogeográfico
de Colombia (Modificación y complemento de Howden &
Young, 1981)
1 Escutelo claramente visible entre la base de los élitros;
cuerpo cuadrangular; inserción de las patas medias en posición latero ventral...... [Eurysternus Dalman, 1824] 16
1’ Escutelo no visible entre la base de los élitros; cuerpo de
forma oval o redondeada, si cuadrangular, nunca con la
inserción de las patas medias en posición latero ventral .
....................................................................................... 2
2(1’)Tibias medias y posteriores dilatadas apicalmente o
ensanchadas y aplanadas; tibia posterior si no tiene dilatado el ápice, entonces tiene el tercio basal distintivamente
rectangular en sección transversal ................................. 3
214

del clípeo no distintivamente rugoso, casi siempre liso o
finamente puntuado, algunas veces con puntuaciones esparcidas ....................................................................... 12
11(10) Ápice posterior de la metacoxa muy próximo al margen elitral; segmentos abdominales fuertemente reducidos
en la parte media; coxa media separada por una distancia
de menor que la anchura del fémur; cuerpo alargado, lados casi paralelos .............................................................
...................... Ontherus trituberculatus Balthasar, 1938
11’ Ápice posterior de la metacoxa más anterior; seis segmentos abdominales fácilmente identificables; coxa media separada por una distancia mayor que la anchura del fémur;
cuerpo redondeado, con apariencia muy robusta ...........
......................................... [Dichotomius Hope, 1838] 26
12(10’) Fóvea lateral del pronoto redondeada, sin depresión o
hilera de puntos inmediatamente anteriores a la fóvea; élitros usualmente con siete estrías que excluyendo líneas de
puntos, no se extienden al margen anterior; mesosterno
muy corto .................... [Canthidium Erichson, 1847] 31
12’ Fóvea lateral del pronoto oval u oblonga, con fila de puntos esparcidos y/o una excavación longitudinal en línea
con la fóvea; élitros con siete estrías que se extienden al
margen anterior; mesosterno liso o casi liso; canal lateral
pronotal pronunciado, sin puntos o suavemente puntuado
......................................... [Uroxys Westwood, 1842] 40
13(2’) Borde posterior del vértex no declinado abruptamente
o al menos solamente ligeramente declinado detrás de los
ojos ............................................................................... 14
13’ Borde posterior del vértex con declive evidente, ojos no
visibles desde arriba sin proyectar la cabeza ..................
..........................Cryptocanthon humidus Howden, 1972
14(13) Élitros con el margen apical y/o lateral carinados,
intervalo tercero a séptimo muchas veces cortamente carinado cerca al ápice...........................................................
.............................. [Deltochilum Eschscholtz, 1822] 45
14’ Élitros con el margen apical y/o lateral no carinados......
..................................................................................... 15
15(14’) Primer tarsomero de las patas posteriores mucho más
corto que el segundo; élitros con franja en el ápice anterior; pronoto con 3 máculas redondeadas y alargadas, la
del medio ubicada en posición más basal .......................
............... Scybalocanthon trimaculatus (Schmidt, 1922)
15’ Tarsos de las patas posteriores casi iguales ....................
.................................[Canthon Hoffmannsegg, 1817] 49
16(1) Ojos poco visibles en vista dorsal; metacoxas separadas
por el tercer esternito abdominal; pronoto con concavidades o rugosidades en su superficie; metacoxas separadas
por distancia menor al largo del trocánter; especies mayores a 14 mm ................................................................. 17
16’ Ojos estrechos pero claramente visibles en vista dorsal;
metacoxas conjuntas, no separadas por el tercer esternito
abdominal; pronoto liso cubierto con puntuación simple
en toda su superficie; cara posterior del metafémur del
macho con un diente en su tercio posterior; tamaño entre
9-11 mm ............... Eurysternus mexicanus Harold, 1869
17(16) Tamaño entre 15 y 20 mm; ángulo anterior del pronoto
estrecho; borde interno de la metatibia de la hembra liso
................. Eurysternus foedus Guérin-Méneville, 1844
17’ Tamaño superior a 20 mm; ángulo anterior del pronoto
fuertemente emarginado; borde interno de la metatibia con
un gran diente en su tercio basal......................................
.................................. Eurysternus streblus Génier, 2009

Fig. 4. Análisis de correspondencia faunística (DCA) para las siete
localidades estudiadas en la cuenca del río Dagua-Colombia. El
número asignado a cada especie corresponde a la tabla II (Eigenvalues: axis 1 = 0.62, axis 2 = 0.16)

18(3) Disco central del pronoto claro y densamente puntuado;
puntos grandes que pueden ser setosos o no; superficie
dorsal bicolor ............................................................... 19
18’ Disco central del pronoto liso o como mucho micropuntuado; superficie dorsal unicolor ................................ 20
19(18) Élitros bicolor, franjas negras intercaladas con amarillas; pigidio bicolor, disco negro, bordes claros; macho
con el borde clipeal anterior inerme; cabeza con dos cuernos en la región interocular, cuernos unidos por una carina; hembra con dos carinas frontales transversas, sencillas
e inermes ........Onthophagus marginicollis Harold, 1880
19’ Élitros unicolor, otras partes dorsales con lustre verdoso;
pigidio unicolor; macho con el borde anterior clipeal con
una proyección laminar; cuernos de la región interocular
no unidos por una carina; hembra con el borde anterior del
clípeo sinuado; región interocular con dos cuernos muy
cortos y sin carina entre ellos...........................................
.............................. Onthophagus belorhinus Bates, 1887
20(18’) Micropuntos del disco central del pronoto visibles,
separadas por un diámetro entre ellas; dorso negro o azul
oscuro lustroso .................................................................
........................ Onthophagus curvicornis Latreille, 1811
20’ Micropuntos del disco central del pronoto no observables;
dorso negro lustroso ..................................................... 21
21(20’) Macho con dos cuernos en la región interocular;
borde anterior del clípeo curvado y algo levantado; pronoto anteriormente proyectado en un lóbulo sencillo en medio de dos cavidades ubicadas justo detrás de los cuernos
frontales; hembra con el borde anterior del clípeo simplemente curvado y no emarginado; cabeza con dos carinas
inermes, una frontoclipeal completa y otra interocular ...
............................. Onthophagus steinheili Harold, 1880
21’ Macho sin cuernos en la región interocular; borde anterior
del clípeo con un cuerno laminar, prominente y expandido
en su porción apical; pronoto anteriormente proyectado en
una carina transversa con cuatro ápices angulosos, con los
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dos laterales ligeramente divergentes; hembra con el borde anterior del clípeo profundamente sinuoso; cabeza con
carina frontoclipeal incompleta y poco visible, la posterior, interocular, poco visible y angulosa ........................
............. Onthophagus nasutus Guérin-Méneville, 1855
22(5) Carina pronotal del borde posterior y lateral, circumnotal continua; dorso verdoso, región ventral negra; protibia
con dientes laterales muy agudos y largos; tamaño corporal entre 14-18 mm...........................................................
............................ Oxysternon silenus (Castelnau, 1840)
22’ Carina pronotal del borde posterior y lateral circumnotal
discontinua en el ángulo posterior; dorso verdoso, región
ventral verdosa en los fémures y otros sectores; protibia
con dientes laterales poco visibles o muy cortos; tamaño
corporal entre 20-24 mm .................................................
..................... Oxysternon conspicillatum (Weber, 1801)
23(6) Macho y hembra con carina cefálica trituberculada;
proceso apical de los parámeros simplemente proyectados
lateralmente.................................................................. 24
23’ Macho con cuernos variables, los grandes con cuerno
laminado, parte basal trapezoidal, parte apical proyectada
en un corto cuerno laminar, hembra con carina cefálica trituberculada; proceso apical de los parámeros recurvados
hacía arriba; dientes clipeales centrales agudos; pronoto
del macho con carina transversa poco proyectada, en la
hembra es más corta y proyectada centralmente .............
........................Coprophanaeus corythus (Harold, 1863)
24(23) Dorso de coloración pardo oscuro; cabeza en vista
dorsal con el proceso frontal dos veces más largo que el
área clipeal; carina pronotal del macho ancha, alta, ensanchada apicalmente y profundamente excavada anteriormente................. Coprophanaeus morenoi Arnaud, 1982
24’ Dorso de coloración azul oscuro; cabeza en vista dorsal
con el proceso frontal variable, más largo o más corto que
el área clipeal; carina pronotal del macho ancha, pero baja, no ensanchada apicalmente ni excavada anteriormente
.......... Coprophanaeus conocephalus (Olsoufieff, 1924)
25(7’) Macho con disco pronotal liso, unicolor, con los ángulos laterales claramente prolongados y cuerno cefálico
proyectado; surco elitral inicialmente puntuado, después
angosto y sencillo sin hoyuelos; región ventral verde brillante; hembra con disco pronotal liso, cabeza inerme;
borde anterior del clípeo claramente sinuoso ..................
.......................................... Phanaeus pyrois Bates, 1887
25’ Macho con disco pronotal rugoso, bicolor, con rugosidades negras en un fondo rojizo, con ángulos laterales pobremente prolongados y cuerno cefálico proyectado; surco
elitral profundamente trazado de hoyuelos hasta la porción
distal; hembra con disco pronotal rugoso, cabeza inerme;
borde anterior del clípeo muy suavemente sinuoso ........
............................. Phanaeus meleagris Blanchard, 1846
26(11’) Pronoto ampliamente surcado longitudinalmente,
inerme, sin cuernos o carinas; clípeo muy suavemente
emarginado, borde anterior inerme; machos con tres cuernos en la región frontoclipeal, el central largo, piramidal y
laminar, los dos laterales cortos; hembras con un solo
cuerno frontal piramidal y laminar; especie grandes mayor
a 20 mm ...........Dichotomius reclinatus (Felsche, 1901)
26’ Pronoto sin surco longitudinal, puede tener cuernos, carinas transversas, excavaciones o ser simplemente convexo;
clípeo suave a fuertemente emarginado anteriormente,
inerme o no; especies con longitud de 12 a 21 mm .... 27

27(26’) Machos y hembras con el pronoto inerme y simplemente convexo; primer tarsómero de las patas posteriores
rectangular o triangular ............................................... 28
27’ Machos y hembras con el pronoto dotado de cuernos y
con excavaciones transversas; primer tarsómero de las
patas posteriores triangular ......................................... 29
28(27) Dorso lustroso; clípeo muy suavemente sinuoso; cabeza con rugosidades transversas; pronoto lustroso muy
suavemente micropuntuado; disco de la placa pigidial liso,
lustroso y con una angosta banda basal de puntos; macho
con cuerno cefálico laminar, proyectado en la parte media
con un cuerno más largo; espina tibial bifurcada apicalmente. hembra con carina cefálica transversa y espina protibial simplemente aguda en el ápice ...............................
..................................... Dichotomius belus Harold, 1869
28’ Dorso mate; clípeo fuertemente sinuoso, conformando
dos dientes en forma de “V”; cabeza puntuada; pronoto
mate y densamente puntuado; disco de la placa pigidial
puntuado; machos y hembras similares con la espina protibial del macho ligeramente doblada; Longitud 12-15
mm ................. Dichotomius aff. globulus Felsche, 1901
29(27’) Dorso mate; interestrias elitrales de aspecto mate;
surcos elitrales casi indistinguibles, apenas una línea; macho con cuerno pronotal posterior prominente y muy alto
y con otros dos cuernos laterales y un excavación transversal medial; clípeo con un cuernito laminar; hembra con
el pronoto proyectado en una gran carina transversa, dividida en su mitad; cabeza con un cuerno transversal bajo
......................... Dichotomius quinquedens Felsche, 1901
29’ Dorso lustroso; interestrias elitrales lustrosas; surcos
fácilmente observables; macho con el disco del pronoto
plano. hembras indistinguibles ................................... 30
30(29’) Macho con la región posterior del pronoto con un
cuerno agudo, corto y dirigido hacia adelante; superficies
laterales del pronoto con otros dos cuernos muy cortos pero fácilmente distinguibles ...............................................
.............................. Dichotomius satanas (Harold, 1867)
30’ Macho con la región posterior del pronoto con una carina
en media luna que termina en un cuerno muy pequeño, y
con pequeños cuernos al final de cada lado de la media
luna .......... Dichotomius quinquelobatus (Felsche, 1901)
31(12) Borde posterior del pronoto emarginado y con puntos
sencillos u ocelados; élitros con 9 estrías, la 8 se une a la 9
viéndose claramente en la mitad posterior del élitro ... 32
31’ Borde posterior del pronoto simple y no marginado; élitros con 8 estrías visibles ............................................. 34
32(31)Cabeza con la región frontal dotada de 2 a 3 cuernos,
unidos o no por carina; especies grandes o medianas .....
...................................................................................... 33
32’ Cabeza inerme, sin cuernos o tubérculos; especies grandes de entre 9 a 12 mm. Clípeo suavemente bidentado; élitros claramente surcados; ojos constreñidos posteriormente; pigidio claramente emarginado con puntuación densa
........................... Canthidium centrale Boucomont, 1928
33(32) Dorso negro sin reflejos metálicos; frente con dos
tubérculos cortos unidos por una carina baja; pigidio con
puntuación fina y poco notable; longitud corporal entre 8
a 10 mm ................. Canthidium haroldi De Borre, 1886
33’ Dorso verdoso o bronceado, con reflejos metálicos; frente
con dos tubérculos altos unidos por una carina baja; pigidio clara y gruesamente puntuado; longitud corporal entre
7 a 8 mm ............... Canthidium angusticeps Bates, 1887
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34(31’) Superficie corporal con o sin reflejos metálicos; frente con pequeños cuernos cortos pero visibles; ojos normalmente estrechos...................................................... 35
34’ Superficie corporal dorsal negro y sin reflejos metálicos;
frente inerme; ojos grandes y ensanchados posteriormente; longitud corporal entre 3,5 a 4,5 mm .........................
..Canthidium aff. planovultum Howden & Young, 1981
35(34) Frente con tres cuernos, uno central y dos laterales ..
.................................................................................... 36
35’ Frente con dos cuernos transversales .......................... 38
36(35) Pronoto y élitros con reflejos rojizo verdosos; región
ventral del profemur lisa y sin puntos; pigidio puntuado,
puntos separadas entre sí por un diámetro; longitud corporal entre 3,5 a 4,0 mm .....................................................
............................... Canthidium aff. aurifex Bates, 1887
36’ Pronoto y élitros negro verdosos; región ventral del profemur con un par de puntos y setas en el borde distal; pigidio micropuntuado; longitud corporal menor a 6,5 mm
.................................................................................... 37
37(36’) Dorso verde muy lustroso; disco pronotal muy liso,
imperceptiblemente micropuntuado; placa pigidial finamente chagrinada; longitud corporal cercana a los 5 mm
.............................................................. Canthidium sp.4
37’ Dorso verde oscuro, opaco; disco pronotal micropuntuado, puntos separadas por 2 a 3 diámetros; placa pigidial
con puntuado visible, puntos alargadas transversalmente;
longitud corporal entre 6,1 a 6,5 mm ..............................
.................................. Cantidium aff. ardens Bates, 1887
38(35) Dorso con reflejos metálicos de coloración verde o
rojizo; cuernos de la frente muy cortos; pigidio con punteado muy fino, poco notable y brillante; longitud corporal
entre 3,5 a 5,5 mm ...................................................... 39
38’ Dorso mate, sin reflejos metálicos de coloración pardo
amarilloso; pronoto con el disco maculoso; cuernos cercanos más altos y unidos; pigidio puntuado .......................
............................................................... Canthidium sp.3
39(38) Dorso unicolor, bronceado y lustroso; cuerpo convexo
muy redondeado; mesosterno basalmente puntuado; longitud corporal entre 3.8 a 4.0 mm............. Canthidium sp.1
39’ Dorso bicolor, pronoto bronceado y brillante; élitros rojizo verdosos; longitud corporal cercana a los 5,0 mm .....
.............................................................. Canthidium sp.2
40(12’) Región anterior de la frente con una carina transversa
a veces baja; pronoto muy convexo detrás del margen anterior, márgenes laterales en la región media casi paralelos
.................................................................................... 41
40’ Región anterior de la frente sin carina transversa; pronoto
no como arriba, márgenes laterales en la región media arqueados o angulosos ................................................... 43
41(40) Frente con una leve carina transversa; surco pronotal
lateral incompleto que no llega al borde anterior; longitud
corporal superior a 6 mm ............................................ 42
41’ Frente con dos carinas transversas; surco pronotal lateral
completo desde el borde anterior al posterior; longitud
corporal inferior a 6 mm ..................................................
...............................Uroxys aff. pauliani Balthasar, 1940
42(41) Sutura mesometaesternal arqueda anteriormente; distancia entre áreas oculares dorsales aproximadamente siete veces su anchura; margen posterior del trocánter posterior continuo con el margen posterior del fémur; tamaño
corporal entre 9 a 10 mm .................................................
.......................................... Uroxys gorgon Arrow, 1936

42’ Sutura mesometaesternal muy angulosa anteriormente;
distancia entre áreas oculares dorsales aproximadamente
ocho veces su anchura; margen posterior del trocánter sin
alineación con el margen posterior del fémur; tamaño corporal entre 7,5 a 8,5 mmUroxys aff. metagorgon Howden
& Young, 1981
43(40’) Área ocular dorsal aproximadamente tan larga como
ancha; distancia entre ojos dos o tres veces su anchura;
placa pigidial plana ...................................................... 44
43’ Área ocular dorsal tres veces más largo que ancha; distancia entre ojos ocho veces su anchura; clípeo bidentado;
pronoto ligeramente más angosto que los élitros; lados del
pronoto angulosos; pigidio fuertemente convexo, surco
pigidial basal profundo; longitud corporal entre 3,5 a 4,5
mm ...................................................................................
......... Uroxys aff. microcularis Howden & Young, 1981
44(43) Borde anterior del clípeo bidentado; borde de la metatibia del macho con dos dientes prominentes, el basal muy
reducido; longitud corporal entre 4,0 a 4,5 mm ..............
................. Uroxys aff. bidentis Howden & Young, 1981
44’ Borde anterior del clípeo cuadridentado; borde de la metatibia del macho con 3 dientes casi iguales, el tercero solo
ligeramente más pequeño; surco basal del pigidio fuertemente sinuoso, pigidio muy convexo; tamaño corporal entre 3,2 a 3,4 mm. ..............................................................
........ Uroxys aff. macrocularis Howden & Young, 1981
45(14) Superficie dorsal negro mate; metasterno con tubérculos y excavaciones; clípeo cuadridentado; especie grandes
de entre 18 a 32 mm .................................................... 46
45’ Superficie dorsal negro mate, verde o azul oscuro; metasterno a lo más, ligeramente excavado y sin tubérculos;
clípeo bidentado; longitud corporal usualmente inferior a
18 mm ......................................................................... 47
46(45) Interestrias con puntos brillantes; machos sin gibas en
los élitros ..........................................................................
.........Deltochilum gibbosum panamensis Howden, 1966
46’ Interestrias con callosidades brillantes; machos con gibas
en los élitros .....................................................................
............. Deltochilum loperae González & Molano, 2010
47(45’) Dientes del clípeo muy separados, aproximadamente
6 veces la longitud de un diente; dorso y patas unicolores,
verde o azul muy oscuro y levemente lustrosos; metasterno amplia pero superficialmente excavado; carina humeral
elitral larga; longitud corporal entre 16 a 18 mm ............
..................... Deltochilum mexicanum Burmeister, 1848
47’ Dientes clípeo casi contiguos, aproximadamente 3 a 4
veces la longitud de un diente; dorso y patas unicolor negro o verde muy oscuro y levemente lustrosos; carinas
humerales elitrales dobles pero cortas; longitud corporal
menor a 15 mm ............................................................ 48
48(47) Dorso negro grisáceo, mate, vientre negro; carina
humeral conformada por dos líneas paralelas claramente
definidas; metafemur del macho sin espuela en el borde
posterior; longitud corporal entre 12 a 14 mm ................
........................ Deltochilum aff. violetae Martínez, 1991
48’ Dorso y vientre verdosos, con un leve lustre; carina
humeral poco definida, en una sola pieza; metafémur del
macho con un espuela en el borde posterior; longitud corporal entre 16 a 17 mm ....................................................
................. Deltochilum aff. abdominale Martínez, 1947
49(15’) Dorso y patas uniformente negros; clípeo estrechamente bidentado; metafémur con una fina línea o carina
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previa al borde anterior; longitud corporal mayor a 10 mm
.............................. Canthon aequinoctiale Harold, 1868
49’ Dorso y patas bicolor, amarillos o azul; clípeo bidentada o
cuadridentado............................................................... 50
50(49’) Región corporal ventral oscura o clara; clípeo bidentado............................................................................... 51
50’ Cabeza pronoto y élitros amarillos oscuro a claro; borde
posterior del pronoto con una macula central, borde lateral
del pronoto anguloso; clípeo quadridentado ..................
.................................................................... Canthon sp.1
51(50)Dorso azul o verde oscuro o lustroso, patas de coloración pardo claras, vientre azul o a veces oscuro; borde anterior lateral del pronoto sinuoso en el extremo posterior
......................................... Canthon politus Harold, 1868
51’ Dorso azul o verde oscuro o amarillo oscuro; patas del
mismo color del dorso; borde anterior lateral del pronoto
muy redondeado en la parte media ............ Canthon sp.3

nos necrófagos crepusculares y nocturnos como D. mexicanum y D. aff. montanum, propios de ambientes deforestados o
de cultivo de árboles exóticos. El anexo 1 muestra los principales aspectos biológicos y ecológicos de la fauna colectada.
Conclusiones
El trayecto estudiado abarcó regionalmente la parte baja y
media de la cuenca desde Córdoba, Buenaventura hasta Loboguerrero, Dagua (entre el 62 y 63% de la cuenca aproximadamente), en un gradiente que incluye el denominado “óptimo
altitudinal de lluvia” (entre los 600 y los 1200 m), correspondiente al cinturón inferior de selva nublada el cual se estima,
presenta las cifras más elevadas de especies de flora y fauna
(Hernández et al., 1992), y evidenció una gran diversidad del
gremio, cuya composición tiene grandes filiaciones y conexiones con elementos faunísticos de selvas húmedas Centroamericanas (Hernández et al., 2003; Pulido, 2009) que
geográficamente se infieren al extrapolar las condiciones
climáticas de la zona de estudio (Figura 5), y que confirman
lo expuesto por Howden & Young (1981) para las selvas
húmedas panameñas y por Hernández et al. (1992) para las
conexiones biogeográficas del Chocó, presumiéndose en los
Scarabaeinae el puente faunístico de intercambio en la región
de Urabá (Haffer, 1970).
Se ha podido observar la respuesta del gremio ante la
oferta biofísica natural; en este caso, un notable recambio y
enriquecimiento específico entre las localidades de selva
nebular transicional al matorral seco (Cisneros-M6 al enclave
subxerofítico de Loboguerrero-M7), alta variación Gamma
dentro del mosaico altitudinal y climático desde selvas pluviales al enclave subxerofítico, que también incluye la diversidad
edáfica que va desde ultisoles meteorizados a iceptisoles
jóvenes y superficiales (IGAC, 1995) que evidencian la versatilidad del gremio a ofertas y ambientes diversos y complejos.
No obstante registrarse por ahora, a esta cuenca quizás
como la más estudiada del Chocó Biogeográfico, subsisten
profundos vacíos temáticos, pues a diferencia de las selvas
Centroamericanas, objeto del más famoso compendio natural
neotropical (Biologia Centrali Americana, para este caso
particular el capítulo de Bates, 1887), los invaluables aportes
de Howden & Young (1981) y muchos otros citados en la
bibliografía, la entomofauna de Scarabaeinae del Chocó Biogeográfico, denota grandes vacíos científicos, considerándose
prioritario avanzar en lo referente al fortalecimiento biológico,
taxonómico y museológico del tema.

Caracterización ecológica de las localidades de muestreo
El ensamblaje de especies de Scarabaeinae colectado en las
localidades de pluviselva (M1 a M6), no solo es muy similar
entre ellas sino que además, comparten entre el 70 al 85% de
su composición faunística con otras selvas bajas del Chocó
Biogeográfico (Tabla III), como son aquellas ubicadas en las
localidades de La Fragua, Bajo Cajambre, Río Azul y Chancos, Río Calima (Valle), Unión Panamericana, Río Atrato y
Lloró, y difiere de la composición faunística registrada en
selvas pluviales templadas o frías del mismo Chocó Biogeográfico (García & Pardo-Locarno, 2004), mientras que la
composición faunística y la diversidad del enclave subxerofítico de la localidad M7, difieren drásticamente con lo observado en cuencas vecinas como Calima, San Juán y Anchicayá
y con otros puntos selváticos del Chocó Biogeográfico. Entre
las localidades M1 y M6 (pluviselvas y ecotono) se colectó
una mayor cantidad de especies cavadoras que rodadoras, lo
que puede ser reflejo de adaptaciones ecológicas de las especies al tipo de recursos explotados y a la tipología edáfica de
suelos bien drenados que facilitan la construcción de galerías
(Fuentes & Camero, 2006). A nivel regional, las especies
cavadoras más abundantes fueron D. aff. globulus y P. pyrois,
mientras que dentro de las especies rodadoras fueron D. aff.
violetae y C. aequinoctialis. Varias de las especies de pequeño porte (de los géneros Uroxys, Canthidium, Bdelyrus y
Cryptocanthon) y otras como D. reclinatus, D. quinquedens,
O. silenus y C. conocephalus, se asociaron exclusivamente a
ambientes selváticos bien conservados (M1, M3, M4), mientras otras especies como E. foedus, E. streblus, C. centrale, C.
haroldi y S. noctis son abundantes en ecosistemas selváticos
con distinto grado de intervención.
En el enclave subxerofítico de Loboguerrero (localidad
M7), la caracterización faunística varía, debido especialmente
a la mayor temperatura y a la ausencia de dosel, que limita la
actividad de la biota a ciertas horas del día o a pocas especies
facultativas. Las especies colectadas en las quebradas La
Galera y La Guinea, fueron en su mayoría rodadores nocturnos de pequeño porte como C. aequinoctiale y minadores
como E. mexicanus, O. marginicollis, O. nasutus y las especies del género Uroxys spp, presumiblemente asociados a
estiércol de pájaros y pequeños mamíferos y adaptados para
explotar suelos superficiales y extremadamente rocosos. En la
parte alta de la quebrada La Chapa (entre 950 a 1200 m),
predominó otro ensamblaje dominado por C. politus, y algu-
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Fig. 5. Modelación de zonas similares de Colombia y Centroamérica a
partir de las condiciones climáticas promedio de la zona de estudio
(recuadro) en la cuenca del río Dagua-Colombia.
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Distribución
M1 a M6

M1 a M6

M1, M2 y M5
M1 a M7

M7
M1 a M6

M1, M3 y M4
M6
M6

M1 a M6

M1 a M2
M5 a M6

M1 y M3

M7

M7

M1 a M6

M1 a M5

M7

Especie
Canthidium haroldi De Borre, 1886

Canthidium centrale Boucomont, 1928

Canthidium angusticeps Bates, 1887

Canthon aequinoctialis Harold, 1868

Canthon politus Harold, 1868

Scybalocanthon trimaculatus Schmidt, 1922

Canthon sp.1 y sp.2

Copris laeviceps Harold, 1869.

Coprophanaeus conocephalus (Olsoufieff, 1924)

Coprophanaeus morenoi Arnaud, 1982

Coprophanaeus corythus (Harold, 1863)

Cryptocanthon humidus Howden, 1973

Deltochilum mexicanum Burmeister, 1848

Deltochilum aff. abdominale Martínez, 1947

Deltochilum aff. violetae Martínez, 1991

Deltochilum gibbosum panamensis Howden, 1966

Dichotomius belus Harold, 1880

(Coprophanaeus edmondsi Arnaud, 1997) Especie cavadora de gran tamaño y gran
actividad al inicio de la noche. Se asocia a selvas de niebla bien conservadas entre
800 y 1500 m de altitud.
Especie cavadora de gran tamaño de hábitos nocturnos, asociada a selvas cálidas
húmedas bien conservadas por debajo de 500 m de altitud. Se encuentra también en
ambientes forestales intervenidos de zonas bajas.
(Coprophanaeus telamon Erichson, 1847) Especie de gran tamaño y muy abundante
con preferencia a la carroña y de hábitos crepusculares y nocturnos. Asociada
selvas degradadas, áreas cultivadas y periurbanas en altitudes desde el nivel del
mar hasta los 1600 m de la región Andina. Su distribución geográfica abarca la zona
andina del Ecuador y el norte de los Andes en Colombia y Venezuela
Especie poco conocida de pequeña talla, coprófago, de hábitos diurnos y de
búsqueda pasiva (perchan). Asociada a sotobosques de selvas cálidas muy bien
conservadas desde el nivel del mar hasta 500 a 600 m.
Especie de amplia distribución geográfica de hábito coprófago y necrófago. En
Colombia se ha colectado en altitudes entre 1000 a 2500 m, con mayor abundancia
en el rango de los 1200 a los 1900 en áreas forestales en torno a quebradas o ríos.
Especie de climas medios y fríos de la región andina de hábito coprófago y
necrófago. Se encuentra en altitudes entre 900 y 1600 m y ha sido colectado en
hábitat de áreas forestales en torno a quebradas o ríos.
Especie del complejo “Deltohyboma violetae”. Especie de hábito coprófago y
necrófago, nocturna, rodadora. Abundante en selvas pluviales ya sean conservadas
o intervenidas y otras zonas de la costa pacífica del Valle del Cauca, desde los 50 a
los 600 m de altitud.
Escarabajo rodador de gran tamaño de hábitos nocturnos. Asociado a selvas bajas
pluviales bien conservadas, más frecuente entorno a quebradas y riachuelos. Se
distribuye desde el nivel del mar hasta los 700 m.
(Pinotus belus Harold, 1880). Primer registro para el Chocó biogeográfico. Se trata

Especie de hábito coprófago de pequeña talla que se colecta abundantemente en
trampas cebadas con estiércol humano en las primeras horas de la noche.
(Canthon trimaculatus Schmidt, 1922) Especie de tamaño pequeño, rodador y
diurno. Asociado a claros de selva, en torno a quebradas y riachuelos; también ha
sido colectado en selvas intervenidas o cultivos agroforestales.
Especies de talla pequeña, coprófago, rodador y diurno. Asociadas a claros de selva
en torno a quebradas y riachuelos.
Coprófago de hábito nocturno, también colectada en frutas fermentadas

Aspectos bioecológicos
Asociado a estiércol humano, de cerdo, caballo, pájaros y pequeños mamíferos en
terrenos afectados por estados intermedios o bajos de deforestación o intervención
antrópica.
Coprófago, cavador de pequeña talla, de hábitos nocturnos y crepusculares, también
percha en el follaje y sobre el litter. Relativamente abundante en selvas bien
conservadas y poco frecuente en sucesiones ecológicas tempranas.
Especie coprófaga poco frecuente colectada bajo dosel. Asociada a selvas bien
conservadas.
Escarabajo pequeño, coprófago, rodador y nocturno. Asociado a regiones selváticas
de tierras bajas muy húmedas, aunque también puede encontrarse frecuentemente
en ecosistemas forestales más secos.

Concha et al., 2010

González et al., 2009

Martínez, 1991
Pardo-Locarno, 2007

García & Pardo-Locarno, 2004
Pardo-Locarno, 2007

García & Pardo-Locarno, 2004

Howden, 1973
Howden & Nealis, 1978

Edmonds & Zidek, 2010
Fuentes & Camero, 2006
Edmonds & Zidek, 2010
Pardo-Locarno, 1997

Edmonds & Zidek, 2010
García & Pardo-Locarno, 2004

Matthews, 1961
Medina et al., 2002
Edmonds & Zidek, 2010
García & Pardo-Locarno, 2004

Balthasar, 1939

Halffter & Martínez, 1966a
Halffter & Martínez, 1966b
Howden & Young, 1981
Halffter & Martínez, 1966a
Halffter & Martínez, 1966b
Medina et al., 2002
Halffter & Martínez, 1968
Medina et al., 2002

Howden & Young, 1981

Referencias
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Anexo 1.
Aspectos biológicos y ecológicos de la fauna colectada en el transecto de muestreo de la cuenca del río Dagua-Colombia.

Distribución

M1 a M6

M1 a M5

M7

M1 a M6

M1 a M6

M1 a M7

M2 a M6

M2, M6 y M7
M1 a M6

M1 a M6

M7

M1 a M7

M7

M7

Especie

Dichotomius aff. globulus (Felsche 1901)

Dichotomius reclinatus (Felsche, 1901)

Dichotomius quinquelobatus (Felsché, 1901)

Dichotomius satanas (Harold, 1867)

Dichotomius quinquedens Felsche, 1901

Eurysternus foedus Guérin-Méneville, 1844

Eurysternus streblus Génier, 2009

Eurysternus mexicanus Harold, 1869

Ontherus trituberculatus Balthasar, 1938

Onthophagus belorhinus Bates, 1887

Onthophagus marginicollis Harold, 1880

Onthophagus steinheili Harold 1880

Onthophagus nasutus Guérin-Méneville, 1855

Onthophagus curvicornis Latreille, 1811

Primer registro para el Chocó biogeográfico. especie coprófaga, nocturna y
cavadora. Ha sido registrada ampliamente para la región Andina, siendo muy común
en el piedemonte de la cuenca del río Cauca.
Escarabajo coprófago de gran tamaño, cavador, nocturno, asociado a potreros y
selvas intervenidas; muy frecuente en estiércol humano, vacuno y equino, aunque
también presenta hábitos carroñeros. En el Chocó Biogeográfico se encuentra desde
los 150 a 2200 m de altitud.
Especie del grupo “satanas”. Especie coprófaga de gran tamaño; cavador, nocturno,
asociado a selvas bien conservadas de baja altitud con distribución geográfica en los
Departamento de Chocó, Valle y Cauca en Colombia, desde nivel del mar hasta los
400 a 500 m.
Especie de hábitos crepusculares y mañaneros. Coprófago, cavador, muy frecuente
en ecosistemas de claros y bordes de bosque y en potreros y rastrojos. Es una de
las especies del género de mayor distribución geográfica y altitudinal en Colombia
por su afinidad a ecosistemas intervenidos o de transición ecológica.
Escarabajo coprófago cavador de gran tamaño y de hábitos crepusculares y
mañaneros. Habita claros y bordes de selvas cálidas bien conservadas. Se
distribuye en zonas de baja altitud desde el nivel del mar hasta los 500 a 600 m.
Escarabajo de mediana talla, coprófago, de hábitos crepusculares y mañaneros y de
amplia distribución geográfica y altitudinal.
(Ontherus didymus Erichson, 1847). Especie coprófaga de mediana talla, cavador y
de hábitos nocturnos. Asociado a selvas cálidas y muy húmedas aunque también se
colecta ocasionalmente en zonas de potreros cercanos a ecosistemas selváticos
Escarabajo coprófago de tamaño mediano, diurno y cavador, que ocupa hábitats
selváticos, potreros y sitios cercanos a asentamientos humanos en donde se
alimenta de gran variedad de recursos que incluyen heces y carroña.
Primer registro para esta el Chocó biogeográfico. Especie pequeña asociada a
estiércol humano y de animales domésticos. Ampliamente distribuido en regiones de
Centro y Suramérica. En Colombia es muy común en zonas de bosque seco tropical.
Primer registro para el Chocó biogeográfico. Especie coprófaga y necrófaga de
tamaño pequeño y hábito nocturno de hábitats selváticos, matorrales secos y
potreros, en donde presumiblemente, se asocia a la oferta de estiércol de pequeños
vertebrados en ambientes edáficos pedregosos.
Primera registro para el Chocó biogeográfico. Se presume asociada a nidos de
ratones y estiércol de pájaros. Es común en la región andina de Colombia en los
Departamentos de Cauca, Valle y Risaralda
Coprófago muy común en la región cafetera y alto andina de Colombia. Muy común
en potreros y sistemas forestales. Ha sido registrada para el Chocó biogeográfico, en
las selvas de Tambito, Alto río Micay y Cauca, en trampas cebadas con estiércol
humano entre altitudes de 1400 a 1500 m.

(Dichotomius horridus Felsche, 1911). Especie de gran tamaño de hábito
estrictamente coprófago. Especie cavadora, nocturna, asociada a selvas bien
conservadas de baja altitud desde nivel del mar hasta los 400 a 500 m.

Aspectos bioecológicos
de una especie coprófaga de hábito nocturno, muy común en la cuenca del río
Cauca y en general en la región cafetera andina en estiércol vacuno.
(Dichotomius gamboaensis Howden & Young, 1981). Especie coprófaga nocturna,
cavadora y muy abundante, cuya biología es poco estudiada. Se asocia a selvas
bien conservadas o en etapas avanzadas de sucesión ecológica. Su distribución
altitudinal abarca desde el nivel del mar hasta los 600 m.

Concha et al., 2010
Medina et al., 2002
Noriega et al., 2012
García & Pardo-Locarno, 2004

Concha et al., 2010

Concha et al., 2010

Barraza et al., 2010

Howden & Young, 1981

Camero, 2010
Camero & Lobo, 2010, 2012
Howden & Young, 1981
Génier, 1996

Camero, 2010
Camero & Lobo, 2010, 2012

Camero, 2010
Camero & Lobo, 2010, 2012

Luederwaldt, 1929

Giraldo et al., 2010

Howden & Young, 1981
Pardo-Locarno & Delgado,
2002a, 2002b
Pardo-Locarno, 1997
Pardo-Locarno, 1997
Pardo-Locarno & Delgado,
2002a
Murillo et al., 2010
Medina et al., 2001

Referencias

Distribución
M2, M3 y M6

M4

M1 a M6

M7
M1 a M5

M4
M2 a M4
M1 y M3

M1, M2 y M5
M4

Especie
Oxysternon conspicillatum Weber, 1801

Oxysternon silenus (Castelnau, 1840)

Phanaeus pyrois Bates, 1887

Phanaeus meleagris Blanchard, 1846

Sulcophanaeus noctis (Bates, 1887)

Uroxys gorgón Arrow, 1936

Uroxys aff. metagorgon Howden & Young, 1981

Uroxys aff. pauliani Balthasar 1940

Uroxys aff. bidentis Howden & Young, 1981

Uroxys aff. macrocularis Howden & Young, 1981

primer registro para el Chocó biogeográfico. Especie es de hábito coprófago y
diurno.
(Sulcophanaeus cupricollis sensu P. Arnaud). Especie registrada para varias las
cuencas del Chocó biogeográfico, en los departamentos de Chocó y Nariño.
Escarabajo coprófago, diurno, cavador, asociado a sotobosque y claros de selva,
con pocos individuos colectados en zonas de cultivos.
Especie con biología desconocida. Se conoce una docena de ejemplares tomados
de la piel de perezoso (Bradypus gorgón) de la isla Gorgona en Colombia.
Especie del “complejo metagorgon”. Especie coprófaga, de pequeño tamaño y
nocturna, cuya biología es poco conocida.
(Uroxys depresifrons sensu Howden & Young). Especie de pequeña talla, diurna,
cavadora y asociados a sotobosques y selvas cálidas, muy sensibles al deterioro
ambiental. Eventualmente se pueden colectar posados sobre hojas bajo el dosel.
Especie con biología muy poco conocida. Colectada esporádicamente en trampas
cebadas con estiércol humano.
Especie con biología muy poco conocida. Abundante en trampas cebadas con
estiércol humano.

Aspectos bioecológicos
Escarabajo de gran tamaño, diurno, cavador, asociado principalmente a estiércol de
primates y a zonas de explotación porcina. Predomina en rangos de altitud desde los
900 hasta los 1800 m en explotaciones agropecuarias y forestales
(Oxysternon smaragdinum Olsoufieff, 1924). Especie de hábito coprófago, diurna,
poco frecuente, asociada a claros de selva. Presenta abundantes registros de
distribución en varias cuencas del Chocó biogeográfico, en rango altitudinal desde el
nivel del mar hasta los 450 m.
Escarabajo saprófago, diurno, cavador, de hábito saprófagoven heces humanas, de
vacuno, y otros mamíferos y en carroña y frutas descompuestas. Se asocia a zonas
de sotobosque, claros de selva y selvas en recuperación.

Solís & Kohlmann, 2013

Solís & Kohlmann, 2013

Howden & Young, 1981
Baltahsar, 1940

Arrow, 1933
Solís & Kohlmann, 2013
Solís & Kohlmann, 2013

Edmonds, 2000
Pardo-Locarno, 1997

Arnaud, 2002
Pardo-Locarno, 1997
Howden & Young, 1981
Arnaud, 2002

Edmonds & Zidek, 2004
Pardo-Locarno, 1997
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