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Resumen: Se determinó la variación temporal de la coleopterofauna atraída por trampas de luz en un remanente de bosque seco 
tropical (Bs-T) en la Reserva Ecológica Luriza (REL), Atlántico, Colombia. Se realizaron siete muestreos desde marzo hasta julio de 
2009. En el área de estudio se marcaron tres puntos distanciados 150m. En cada uno se colocó una trampa de luz modificada, des-
de las 6:00pm hasta las 9:30pm. Se capturaron 6.084 individuos pertenecientes a 39 familias. La familia más abundante fue Melo-
lonthidae, con 2.360 individuos, y las menos abundantes fueron Laemophloeidae, Dascillidae y Collididae, con un individuo cada 
una. La mayor riqueza (23) se presentó en el muestreo siete, que coincide con la disminución de las lluvias en la zona. La mayor 
abundancia (2295) se observó en el cuarto muestreo. Este coincide con el inicio de la temporada de lluvias, donde se presenta una 
mayor disponibilidad de recursos para los escarabajos. Con el aumento de la precipitación (10 mm), se evidenció una disminución de 
la riqueza (7) en la zona, debido a que la efectividad de las trampas y la actividad de muchas familias de coleópteros disminuyen. El 
índice de similitud de Bray-Curtis mostró una agrupación de los muestreos por épocas, evidenciándose un patrón temporal de la co-
leopterofauna en este remanente de bosque. 
Palabras clave: Coleoptera, Melolonthidae, bosque seco tropical, patrón temporal, riqueza, trampa de luz, Reserva Ecológica de Lu-
riza, Colombia. 
 
Composition and structure of beetles (Insecta: Coleoptera) attracted by light traps at the Luriza Reserve, Atlantico, Colombia  
Abstract: In this study, the temporary variation of the composition and structure of the beetle fauna attracted by light traps in a rem-
nant of tropical dry forest (Bs-T) at the Luriza Reserve, Atlántico, Colombia were determined. Seven samplings were carried out dur-
ing five months in 2009. In the study area, three points separated 150m from one another were marked. A modified light trap was 
placed in each one from 6:00pm to 9:30pm. Six thousand eighty four individuals belonging to 39 families were captured. The most 
abundant family was Melolonthidae with 2360 individuals and the least abundant were Laemophloeidae, Dascillidae and Collididae 
with one individual each. The greatest richness (23) corresponded to the seventh sampling, which coincided with a decrease in rain-
fall. The greatest abundance (2295) corresponded to the fourth sampling. This coincided with the beginning of the rainy season, when 
there is greater availability of resources for beetles. The increase in rainfall (10 mm) produced a decrease in the area’s richness (7), 
because both the effectiveness of the traps and the activity of the beetles diminished, and beetle mortality rose due to run-offs. The 
Bray-Curtis similarity rate showed a clustering of samplings by periods, and thus suggests the existence of a temporary pattern for the 
beetle fauna of this forest remnant. 
Key words: Coleoptera, Melolonthidae, tropical dry forest, temporary pattern, richness, light traps, Luriza Reserve, Colombia.  
 
 

 
Introducción 

El bosque seco tropical (Bs-T) en el departamento del Atlán-
tico Colombiano ha sido muy intervenido por el hombre y su 
extensión se ha reducido debido a la tala para extracción de 
madera, producción de carbón, actividades agrícolas y gana-
deras. Sin embargo, aún se conservan pequeños remanentes 
como la reserva de Luriza que alberga grupos faunísticos, 
tales como los coleópteros. Éstos insectos pueden ofrecer 
información valiosa sobre un ecosistema, ya que se ven in-
fluenciados por cambios en las condiciones ambientales, 
fenología del bosque, la heterogeneidad espacial y cambios en 
la estructura del hábitat (García y Pardo, 2004). 

Las familias del orden Coleoptera Linnaeus 1758 tienen 
una constancia y composición taxonómica que minimiza las 
dificultades de identificación, por lo tanto aumentan la facili-
dad de obtener información rápida sobre la ecología de los 
fragmentos de bosques (Marinoni y Ganho, 2003, 2006). 

Además, éste orden se caracteriza por una diversidad de hábi-
tos alimenticios que pueden reflejar la dinámica de los frag-
mentos de Bs-T y otros procesos ecológicos, como el flujo de 
energía en estos ecosistemas. También pueden presentar una 
dinámica temporal y espacial; la cual en ciertas localidades 
puede ser marcada causando un importante incremento en la 
riqueza local (Erwin y Scott, 1981). 

Trabajos realizados por Erwin (1982, 1983) en bosques 
neotropicales, proponen la existencia de una alta riqueza, que 
puede alcanzar el valor de ocho millones de especies de co-
leópteros. Desde mediados del siglo pasado diferentes inves-
tigadores han mostrado un profundo interés en estudiar la 
variación estacional en insectos (Davis, 1945; Dobzhansky y 
Pavan, 1950). Sin embargo, la mayoría de los trabajos se han 
enfocado en algunos órdenes, dejando a un lado la dinámica 
de uno de los órdenes más diversos como el Coleoptera. En  
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Fig. 1. Ubicación de la Reserva Ecológica de Luriza (REL), 
Usiacurí, Atlántico, Colombia. 

 
 
 
 

Colombia, la poca información que existe sobre estos insec-
tos; se ha enfocado en pocas familias o se ha centrado en 
aspectos comportamentales puntuales importantes para la 
ecología y economía. 

En el Neotrópico se han ejecutado trabajos sobre la 
dinámica de las familias del orden, como el realizado por 
Deloya y Ordóñez (2008) en agroecosistemas de Veracruz 
(México). Otros estudios implementan la utilización de tram-
pas de luz como el realizado por Pinto et al. (2004) en Río de 
Janeiro (Brasil) y Martínez et al. (2009) en fragmentos de 
bosques en el recinto de Mayagüez, Puerto Rico. En Colom-
bia, se destacan los trabajos realizados por Noriega et al. 
(2007) en la amazonia colombiana y Álvarez y Barrera (2007) 
en la cantera Soratama, Bogotá (Colombia). Los primeros 
autores describieron la dinámica estacional de la estructura 
trófica de un ensamblaje de Coleoptera; mientras que en la 
cantera, se comparó la abundancia y composición del ensam-
blaje de coleópteros en áreas con diferentes condiciones de 
abandono. Sin embargo, pocos son los que contemplan la 
utilización de trampas de luz como método eficaz para captu-
rar una mayor diversidad de familias de Coleoptera. 

En el departamento del Atlántico, no se han realizado 
trabajos sobre la fauna de escarabajos y la información exis-
tente está muy dispersa. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
determinó la variación temporal de la composición y estructu-
ra de las familias de Coleoptera en un remanente de Bs-T en 
el Atlántico. De esta forma, se pretende realizar una contribu-
ción sobre el conocimiento de la fauna de escarabajos en este 
departamento, con el fin de llenar el vacío de información 
existente sobre este orden y que sirva como herramienta para 
proponer estrategias de conservación a largo plazo. 

Materiales y métodos 

Área de estudio 
El presente trabajo se realizó en un remanente de Bs-T 
(41,4Ha); localizado en la Reserva Ecológica de Luriza 
(REL), en el municipio de Usiacurí, Atlántico, Colombia (fig. 
1). El área de estudio se encuentra localizada a 10° 45’ 27,8’’ 
N y 75° 01’ 59,0’’ O, a una altitud de 140 m y forma parte del 
distrito Montes de María y Piojó, que pertenece a la región 
biogeográfica del Cinturón Árido Pericaribeño (Espinal y 
Montenegro, 1977, Hernández et al., 1992). El paisaje domi-
nante en la REL es el bosque seco tropical (Bs-T) descrito por 
Holdridge (1979) con condiciones higrotropofíticas, el cual 
está atravesado por una quebrada con un curso de agua per-
manente durante todo el año, por lo cual algunas especies de 
la vegetación permanecen con follaje durante la época seca. 
El relieve es ondulado, formando parte de las serranías de 
Piojo, con pendientes muy pronunciadas y un grado de ero-
sión moderado. Presenta una precipitación anual entre 600 y 
700 mm y una temperatura promedio anual de 26ºC a 28ºC, 
con una humedad relativa que oscila entre el 60 y el 90% 
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambienta-
les de Colombia. IDEAM) 

La vegetación predominante es la típica de Bs-T, descri-
ta por el IAvH (1998), apareciendo los tres estratos vegetati-
vos de dosel, arbustivo y sotobosque. Presenta árboles hasta 
de 17 m de altura con un diámetro a la altura del pecho que 
oscila entre 0,27 y 0,75cm. En la zona, son comunes las fami-
lias Apocynaceae, Arecaceae, Bignoniaceae, Euphorbiaceae, 
Fabaceae, Polygonaceae, entre otras (Gentry, 1996). Los 
géneros representativos son Ceiba Mill, Pseudobombax Du-
gand, Tabebuia Gomez, Philodendron Schott, Anthurium 
Schott, Acrocomia Mart, Aristolochia L. y las especies Spon-
dias mombin L., Crescentia cujete L., Pseudobombax septe-
natum (Jacq.) Dugand, Anacardium excelsum L., Bromelia 
(L.) Adans., Parinari pachyphylla Rusby, Justia bracteosa 
(Mildbr.) Leonard, Malvaviscus aboreus Dill. ex Cav, Myr-
mecodendron costarriscense Britt. & Rose, Petiveria alliia-
ceae L., Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult, Mangifera 
indica L., Guazuma ulmifolia Lam., Pereskia quisqueyana 
(Ekman) Alain, Bursera simaruba (L.) Sarg., Hura crepitans 
L., Pachira Aubl. y algunos musgos y helechos. Este rema-
nente de bosque se encuentra rodeado de fincas ganaderas y 
zonas de cultivo, en donde además se desarrolla tala y quema 
de árboles para producción de carbón, por lo cual su área 
original se ha reducido durante los últimos años. 
 
Diseño y método de Captura 
El presente estudio se llevó a cabo entre los meses de marzo a 
julio de 2009, realizándose siete muestreos en total; con un 
lapso de tiempo que osciló entre 14 a 33 días entre cada 
muestreo. En el remanente de Bs-T, se ubicaron tres puntos 
distanciados 150m. En cada uno se colocó una trampa de luz 
modificada desde las 6:00 pm hasta las 9:30 pm. Esta trampa 
consiste en una lámpara recargable de 120 V, introducida 
hasta la mitad en un recipiente plástico de color blanco con 
60cm de diámetro y 45 cm de alto. En su interior se agrego un 
tercio de su volumen con una mezcla de alcohol etílico, deter-
gente, sal y agua. Adicionalmente, se realizó una revisión 
manual de los sustratos adyacentes para capturar los escaraba-
jos; con un tiempo de inversión de 10 minutos por cada per-
sona/trampa, para un total de 30 minutos en cada muestreo. 
Las muestras recolectadas fueron preservadas en alcohol al 
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70%. Posteriormente fueron separadas para su identificación 
hasta familia con las claves de Coleoptera de Lawrence et al. 
(1999), Lawrence (2001) y Triplehorn y Johnson (2005). En 
cada muestreo se midió la temperatura ambiente y la humedad 
relativa in situ cada 15 minutos con un termohigrómetro y 
posteriormente fueron promediados por cada faena de captu-
ra. Los datos diarios de precipitación fueron suministrados 
por el IDEAM; con el fin de tener la ponderación en cada 
muestreo. Con base en los datos se consideró época seca los 
muestreos realizados en marzo; lluvias (abril-junio) y verani-
llo los de julio (Hernández, 1992). 
 
Análisis de los datos 
Se determinó la riqueza como el número de familias y la 
abundancia como el número de individuos por trampa y 
muestreo. Para determinar si existen diferencias en la compo-
sición de las familias de escarabajos entre las cuatro estacio-
nes; se aplicó la técnica de ANOSIM (Análisis de similarida-
des) con diseño a una vía. Los datos de abundancia se ordena-
ron con base en el índice de similaridad de Bray- Curtis, 
transformando las abundancias a raíz cuadrada para contra-
rrestar el peso de las familias más dominantes, pero sin dismi-
nuir su importancia (Clarke & Warwick 2001). Para identifi-
car las familias que caracterizaron o tipificaron las épocas a 
través de su abundancia, se utilizó la rutina SIMPER (porcen-
taje de similitudes). Se consideraron las familias que aporta-
ron más del 10% de la abundancia total. Los análisis se reali-
zaron con el programa PRIMER 6.0 (Clarke & Warwick 
2001). Para determinar la relación entre los patrones abióticos 
(humedad relativa y temperatura) con los patrones biológicos 
observados (riqueza y abundancia); se realizó un análisis de 
correlación de Spearman, con el programa PAST 1.63 (Ham-
mer et al., 2001). Los datos de precipitación no se utilizaron 
en este análisis, debido a que no fueron tomados in situ. Con 
el fin de observar la efectividad de las trampas y el esfuerzo 
de los muestreos, se realizó una curva de acumulación para 
las familias encontradas con los estimadores de Chao 2 y 
Jacknife 2 con ayuda del programa EstimateS 8.2 (Colwell, 
2009). Las familias de Coleópteros fueron separados por 
grupos funcionales de acuerdo con Hammond y Lawrence 
(1989), Lawrence y Britton (1991) y Hutcheson y Kimberley 
(1999). Esto con el fin de observar la variación temporal de 
los grupos funcionales de la coleopterofauna en el área de 
estudio. 
 

Resultados y discusión 

Se capturaron 6.084 individuos del orden Coleoptera distri-
buidos en 39 familias (Tabla I); lo que representa el 30,7% de 
las reportadas para el Neotrópico por Costa (2000) y el 36,5% 
de las descritas por Lawrence (2001) en Costa Rica. En el 
fragmento de Bs-T de REL se capturó con las trampas de luz 
una mayor riqueza de familias de escarabajos con respecto a 
las reportadas en fragmentos de bosques neotropicales por 
Pinto et al. (2000, 2004) en Brasil y Martínez et al. (2009) en 
Puerto Rico. Lo anterior, indica que en la reserva se encuentra 
una fauna representativa de escarabajos del Bs-T, por lo cual 
se hace importante mantener estos fragmentos que pueden 
servir como refugio a este grupo de insectos. Además, en este 
trabajo la riqueza es mayor que las reportadas en Colombia 
por Noriega et al. (2007) y Álvarez y Barrera (2007), a pesar 
de que en estos trabajos se utilizaron un mayor número de 

técnicas de captura. A nuestro juicio, estos resultados son 
consecuencia del método de colecta utilizado. El tipo de 
trampas es fundamental en cualquier estudio en el que se 
pretenda monitorear éste grupo de insectos, debido a que 
muchas de las especies tienen un fototactismo positivo. Esto 
permite capturar coleópteros del suelo, sotobosque y del dosel 
de la vegetación (Martínez, 2007; Martínez et al., 2009). 

Las familias más abundantes fueron Melolonthidae 
(2.360 ejemplares), Staphylinidae (1.813) y Curculionidae 
(454) quienes aportaron alrededor del 77% del total capturado 
(Tabla I,  fig. 2). La primera familia se caracteriza por tener 
representantes mayoritariamente de hábitos nocturnos, por lo 
cual el método de captura utilizado facilita la recolección de 
un mayor número de ejemplares (Martínez, 2007). Las fami-
lias Staphylinidae y Curculionidae están dentro de las cinco 
más diversas y abundantes del orden Coleoptera y presentan 
una gran variedad de hábitos alimenticios (Crowson, 1981; 
Costa, 2000). Adicional a esto, Curculionidae es uno de los 
grupos taxonómicos de organismos vivientes más diversos 
con aproximadamente 60.000 especies descritas (Cano & 
Schuster, 2009). Además, la alta abundancia de esta familia, 
se debe a la cantidad de individuos de la subfamilia Scolyti-
nae que poseen hábitos alimenticios variados, como xilófagos, 
xilomicetófagos, mielófagos, fleófagos, espermófagos y 
fungívoros (Marinoni y Ganho, 2003). Por otro lado, muchos 
de los individuos de esta subfamilia son atraídos por com-
puestos volátiles, como el etanol que se utiliza en la solución 
letal que llevan las trampas (Iturre et al., 1995; Hall, 2001; 
Santos et al., 2003); lo que los hace más comunes en mues-
treos cuantitativos (Martínez et al., 2009). Con respecto a los 
estafilínidos, su abundancia se puede explicar por la cercanía 
de las trampas de luz a una quebrada donde la hojarasca que 
se almacena permanece húmeda; lo que favorece la presencia 
de estos escarabajos (Levings & Windsor, 1982; Jiménez et 
al., 2009; Gutiérrez et al., 2009). Desde el punto de vista 
temporal; estas dos familias (Staphylinidae, Curculionidae) 
mas Scarabaeidae aparecen a lo largo del estudio, su presen-
cia se debe a la disponibilidad trófica que se puedan presentar 
en diferentes sustratos del Bs-T como la hojarasca, sotobos-
que, arbustos y dosel y la capacidad de desplazamiento de 
muchas especies de estas familias en la consecución y explo-
tación de recursos (Noriega et al., 2007). Además, la probabi-
lidad de capturar especímenes de estas familias con cualquier 
técnica es alta por ser muy diversas y abundantes en la copa 
de los árboles y suelo de los ecosistemas tropicales, sin im-
portar el continente (Davies et al., 1997; Ganho & Marinoni, 
2003). Estos resultados coinciden con los reportados en plan-
taciones y fragmentos de bosques en Paraná, Brasil; donde 
estas tres familias aparecen dentro de las de mayor constancia 
taxonómica por su abundancia, sin importar el tipo de hábitat 
(Ganho & Marinoni, 2003; Marinoni & Ganho, 2003, 2006). 

Los valores más altos de riqueza se presentaron en el 
cuarto (21) y séptimo muestreo con 23 familias (Tabla I). El 
primer valor coincide con la aparición de las primeras lluvias 
(Tabla I), lo que puede estar relacionado con una mayor oferta 
de recursos alimenticios, tanto cualitativa como cuantitativa-
mente y una distribución espacial más homogénea de las 
fuentes de alimento en el Bs-T. Esto concuerda con lo pro-
puesto por Huston (1996) y Noriega et al. (2007) para la 
Amazonía brasileña y colombiana respectivamente. La alta 
riqueza durante el último muestreo, se relaciona con la dismi-
nución de la precipitación y el inicio de un periodo de transi- 
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Tabla I. Variación de la riqueza, abundancia y grupos funcionales de las familias de Coleoptera y parámetros ambientales (precipita-
ción, temperatura y humedad relativa) durante los muestreos en la Reserva Ecológica de Luriza (REL), Atlántico, Colombia. Abreviatu-
ras: Herbívoro (H), Depredador (P), Detritívoro (De), Madera muerta o Xilófago (DW). Valores promedio de temperatura y humedad con sus 
desviaciones estándar (±). 
 

Familias 14-Marzo  
(I) 

28-Marzo  
(II) 

19- Abril 
(III) 

22-Mayo  
(IV) 

22-Junio 
(V) 

11-Julio  
(VI) 

25-Julio  
(VII) Total Grupo  

funcional 
Melolonthidae 0 12 447 1620 238 41 2 2.360 H 
Staphylinidae 127 196 41 13 44 607 785 1.813 P/De 
Curculionidae 40 136 63 91 63 34 27 391 H/De 
Scarabaeidae 3 18 19 126 42 44 15 267 De 
Elateridae 5 8 27 161 4 33 10 248 P/H 
Carabidae 18 22 38 112 0 11 14 215 P 
Cucujidae 4 95 2 6 0 0 40 147 P/De 
Heteroceridae 0 0 0 0 0 100 1 101 De 
Nitidulidae 12 21 37 16 0 0 10 96 P/De 
Oedemeridae 0 3 17 57 0 0 0 77 H 
Chrysomelidae 0 4 2 7 0 8 14 35 H 
Hydraenidae 0 0 0 0 0 27 2 29 H 
Cerambicidae 0 2 2 21 0 2 0 27 H 
Chelonariidae 0 0 0 19 0 5 0 24 H 
Tenebrionidae 0 6 7 11 0 0 0 24 De 
Scirtidae 0 0 0 0 0 18 5 23 DW 
Ceratocanthidae 0 3 3 15 0 0 0 21 DW 
Ptilodactylidae 0 0 0 0 0 17 0 17 H/De 
Lampyridae 0 0 4 0 0 12 0 16 P 
Hydrophilidae 1 5 4 3 0 1 1 15 De 
Rhipiceridae 0 0 0 10 0 0 0 10 P 
Dytiscidae 1 0 0 0 5 0 3 9 P 
Cantharidae 0 0 7 0 0 1 0 8 P/H 
Hidroscaphidae 0 0 0 2 0 2 3 7 H 
Pselaphidae 0 0 0 0 5 0 1 6 P 
Bruchidae 0 3 1 1 0 0 0 5 H 
Buprestidae 0 0 5 0 0 0 0 5 H 
Coccinellidae 0 2 1 2 0 0 0 5 P/H/De 
Anobiidae 0 0 0 0 0 0 2 2 DW/De 
Anthicidae 0 0 0 0 0 0 2 2 H 
Dryopidae 0 0 0 0 0 0 2 2 H 
Eucnemidae 0 2 0 0 0 0 0 2 DW 
Languriidae 0 0 0 0 0 0 2 2 H 
Noteridae 0 0 0 0 0 2 0 2 P 
Rhipiphoridae 0 0 1 1 0 0 0 2 H 
Colydidae 0 0 0 1 0 0 0 1 P/H 
Dascillidae 0 0 0 0 0 0 1 1 H 
Laemophloeidae 0 0 0 0 0 0 1 1 P 
Mordellidae 0 0 0 0 0 2 1 3 H 
Riqueza  9 17 20 21 7 20 23 39   
Abundancia 211 538 728 2.295 401 967 944 6.084   
Precipitación media (mm) 0 0 1.59 8.62 10 2.22 3.09   
Temperatura (°C) 26.00±2.86 28.25±3.53 30.97±2.63 29.06±5.05 26.34±0.67 27.5±1.33 28.51±0.45   
Humedad relativa (%) 74.00±1.17 61.00±0.776 64.38±0.90 76.37±1.06 84.15± 3.93 80.8±3.70 70.06±0.97   

 
 
ción donde muchas familias comienzan con la recuperación 
de sus poblaciones en el área de estudio. La menor riqueza (7) 
en el muestreo cinco se debe a la disminución en la actividad 
de los coleópteros con el aumento de la precipitación en la 
zona (Tabla I). Esto último, también provoca fuertes esco-
rrentías que arrastran material vegetal que servirán como 
refugio y alimento a muchos coleópteros. Además, durante 
este periodo es probable que aumente la mortalidad de los 
insectos, así como la disminución en la eficiencia de las tram-
pas, tal como lo reporta Pinheiro et al. (2002) y Martínez et 
al. (2009) en fragmentos de bosque en el Cerrado (Brasil) y 
Mayagüez (Puerto Rico) respectivamente. 

La mayor abundancia (2.295) se presentó en el cuarto 
muestreo (Tabla I). Esto coincide con el inicio de las lluvias 
que se presentan en abril (1,59 mm) y mayo con 8,62 mm. 
Durante este último mes, se observó un aumento en el número 
de individuos de las familias Melolonthidae (1.620), Scaraba-
eidae (126), Elateridae (161), Carabidae (112) y Oedemeridae 
con 57 especímenes (Tabla I). Cuando llegan las primeras 
lluvias en abril y mayo, la hojarasca se humedece, las condi-

ciones microclimáticas cambian en este biotopo; aumentando 
la proliferación de hongos y especies de presa que son un 
recurso significativo para los escarabajos (Hall, 2001). 
Además, es posible que muchas pupas de coleópteros que 
estaban en latencia o diapausa en troncos, hojarasca o suelo 
tengan sincronizada su emergencia con la abundancia de 
alimentos que está regulado por las lluvias en el Bs-T (Murp-
hy & Lugo, 1986); lo que incide en el aumento de la riqueza y 
poblaciones de escarabajos en este fragmento. 

La menor abundancia (211) se presentó en marzo duran-
te el primer muestreo (Tabla I). Esto coincide con la época 
seca en la REL, cuando muchas de las especies vegetales 
pierden la mayor parte del follaje y disminuyen los recursos 
en el Bs-T. La gran proporción de hojarasca observada en el 
suelo durante este muestreo, no es muy llamativa para los 
escarabajos por estar recién caída, seca y dura; disminuyendo 
la actividad de bacterias y hongos (Carneiro- Souto, 2006) 
que son un recurso para muchos insectos. Adicional a esto, la 
celulosa y la lignina son los componentes más abundantes en 
la hojarasca recién caída y los más lentos en descomponerse;  
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Fig. 2. Variación de la precipitación y 
las familias más abundantes durante 
los muestreos en el área de estudio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
reduciendo la tasa de descomposición de la hojarasca al inicio 
del proceso (Fioretto et al., 2005; Bonilla et al., 2008). Es 
posible, que estas condiciones impidan que este microhábitat 
mantenga un número representativo de escarabajos adultos, 
evidenciándose una baja cantidad de estos durante este mues-
treo. Pinheiro et al. (2002) y Martínez et al. (2009) sostienen 
que para la época seca algunas especies no sean capturadas 
por su migración o la utilización de estrategias fisiológicas 
como la inactividad y la diapausa en los meses secos. Esto 
puede estar explicando el bajo número de familias e indivi-
duos reportados en marzo en este fragmento de bosque. 

La prueba ANOSIM indicó que se presentaron diferen-
cias en la estructura de la comunidad de escarabajos entre las 
épocas de muestreo en la REL (ANOSIM: R = 0,61; p = 
0,1%). La mayor similaridad se observó entre la época seca y 
veranillo (ANOSIM: R = 0,367; p = 0,9%) y los menores 
valores se presentaron entre primeras lluvias y veranillo 
(ANOSIM: R = 0,734; p = 0,1%) y seca- primeras lluvias 
(ANOSIM: R= 0,694; p= 0,1%). Las familias Staphylinidae, 
Curculionidae y Carabidae caracterizaron la época seca; 
mientras que Scarabaeidae y las dos primeras familias men-
cionadas caracterizaron al veranillo por su patrón de abun-
dancia. En esta época, aumenta la proliferación de frutos 
(Mangifera indica y Spondias mombin) que son consumidos 
por mamíferos de la zona (Allouata seniculus, Sus scrofa y 
Bos taurus), lo que incrementa el aporte de excremento; mien-
tras que otros caen al suelo donde se descomponen. Todo 
esto, causa un aumento de recursos que son aprovechados por 
familias con especies detritívoras como los Scarabaeidae, 
Staphylinidae y Curculionidae (Scolytinae). Las familias que 
caracterizan la época seca pueden encontrarse en diferentes 
lugares y poseen hábitos detritívoros, depredadores y carnívo-
ros (Ganho & Marinoni, 2003), por lo que pueden ocupar 
varios microhábitats en la hojarasca y explotar varios recursos 
en este biotopo. También es posible que estas familias estén 
beneficiándose del estrés hídrico y las mayores intensidades 
lumínicas durante esta época en el fragmento de bosque, 
aumentando la producción de sustancias químicas de carácter 
vegetal que pueden ser aprovechados por estos insectos. 

La época de primeras lluvias fue caracterizada por la 
familia Melolonthidae (Tabla II). Esta familia tiende a aumen-
tar en número con la llegada de las lluvias de abril y mayo, 
cuando se presenta una renovación del follaje, nuevas  

 
Tabla II. Porcentajes de similaridad (SIMPER) de familias que 
caracterizan a cada una de las épocas muestreadas en la REL, 
Atlántico, Colombia. 
 

Familias Contribución (%) 
Seca Primeras lluvias Veranillo

Staphylinidae 42,37 7,22 45,92 
Curculionidae 26,65 6,11 11,4 
Carabidae 13,51 5,32 7,07 
Melolonthidae 58,49 4,18 
Elateridae 7,82 7,87 
Scarabaeidae 2,82 6,32 10,76 
Similaridad promedio (%) 58,23 48,41 54 

 
plántulas y raíces, humus y madera podrida en el Bs-T; lo que 
propicia la concentración de adultos en la época más favora-
ble para su reproducción y el desarrollo inicial de las larvas 
(Carrillo & Morón, 2003). Además, aumenta la humedad del 
suelo y por consiguiente los individuos que se encontraban en 
la etapa de pupa o adultos enterrados en el suelo (Bustos-
Gómez & Lopera, 2003); emergen a la superficie para em-
prender su vuelo e iniciar nuevamente su ciclo vital (Londoño 
& Pérez, 1994). 

El porcentaje más bajo de similaridad se presentó en la 
época de primeras lluvias con 48,41 y el más alto en la seca 
con 58,23 (Tabla II). La baja similaridad observada durante 
las lluvias, se debe a que una sola familia (Melolonthidae) es 
la que aporta a la mayor parte de la abundancia. La estructura 
de familias de escarabajos entre la época seca y veranillo es 
diferente; debido a que las condiciones que se presentan en un 
ecosistema como el bosque seco no son similares debido a la 
ausencia o presencia de un factor limitante como el agua. Los 
resultados de este estudio, demuestran que la precipitación es 
un factor importante para explicar los cambios en la riqueza y 
abundancia en la fauna de escarabajos. Estos resultados con-
cuerdan con los reportados por Noriega et al. (2007) en la 
amazonia colombiana y Martínez et al. (2009) en fragmentos 
de bosque en Puerto Rico. 

El valor más alto de precipitación (8,62 mm) se presentó 
en mayo y el menor (0,0 mm) en marzo (Tabla I). La hume-
dad relativa presentó su mayor valor en junio (promedio: 
84,15%) y la menor (promedio: 61,00%) en marzo durante el 
muestreo 2 (Tabla I). Los datos oscilaron entre 61 y 84,15%, 
los cuales concuerdan con los reportados para un relicto de 
bosque seco en el departamento del Cesar, Colombia (Bonilla 
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et al., 2008). La mayor temperatura (30,97 ºC) se registró en 
abril, y la menor (26,0 ºC) durante el muestreo 1 en marzo 
(Tabla I). Los valores oscilaron entre 26 y 30,97 ºC, lo que 
está dentro de los límites para el Bs-T (IAvH, 1998). Las 
variaciones de la humedad entre las primeras (6:00 pm) y las 
ultimas horas (9:00 pm) de cada muestreo varían muy poco, 
debido a que no se presentan cambios muy bruscos de tempe-
ratura. Es posible que la presencia de la quebrada contribuya a 
mantener más o menos constante las condiciones de humedad 
durante las horas de muestreo. Por otro lado, no se evidenció 
una correlación significativa entre la riqueza de familias con 
la temperatura (r= 15,5; p= 0,077) y humedad (r= 69,5; p= 
0,537). Este mismo resultado se observó para la abundancia 
con temperatura (r= 20,0; p= 0,115) y humedad (r= 50,0; p= 
0,793). Lo anterior indica que estas variables no explican la 
variación de la coleopterofauna atraídas por trampas de luz en 
el área de estudio. Esto coincide con lo registrado para los 
bosques tropicales de Cerrado y Caatinga en Brasil (Pinheiro 
et al., 2002; Iannuzzi et al., 2003) y Puerto Rico (Martínez et 
al., 2009). En próximos estudios, se hace necesario tener en 
cuenta la medición de otras variables, como cantidad de hoja-
rasca y medición in situ de la precipitación, con el fin de 
explicar el comportamiento de la coleopterofauna en la REL. 

En el fragmento de bosque seco de la REL se observó 
una diversidad de grupos funcionales, tales como depredador 
(P), fitófago (H), detritívoro (De) y xilófago (DW) y familias 
que presentan especies con hábitos alimenticios combinados 
(fig. 3); lo que está relacionado con la diversidad de hábitos 
alimenticios presente en los coleópteros y de esta forma se 
disminuye la competencia en la explotación de los recursos. 
El grupo funcional más abundante fueron los fitófagos 
(2.581); alcanzando su mayor valor (1.728) en el cuarto mues-
treo; que coincide con el inicio de las lluvias. Durante este 
periodo, se evidenció la proliferación de raíces jóvenes (ger-
minación de plántulas), el renuevo y brotes de hojas; las cua-
les son preferidas por los herbívoros debido a que su conteni-
do de agua y nitrógenos suele ser mayor que el de una hoja 
madura; aumentando la tasa de herbivoría (Coley & Kursar, 
1996). Esta situación propicia la presencia de muchas fami-
lias, lo cual está relacionado con la calidad y cantidad de los 
recursos y nuevos microhábitats que le sirven a los herbívoros 
como refugio ante posibles amenazas de sus depredadores 
(Huston, 1996; Noriega et al., 2006). Durante los muestreos 1 
y 2 (marzo), el grupo funcional que presentó la mayor riqueza 
y abundancia (fig. 3A, B) fueron depredadores y detritívoros 
(P/De), que coincide con la época seca en la zona. Este resul-
tado se relaciona con la disponibilidad de hojarasca que sirve 
como refugio a muchos de estos escarabajos; así como la 
presencia de invertebrados que dependen directamente de este 
microhábitat y son presa para las especies de niveles tróficos 
altos, como los depredadores (Barberena & Aide, 2003). Por 
otro lado, se observó que los detritívoros aparecen a lo largo 
de todos los muestreos, ya que poseen una cantidad de indivi-
duos que explotan una variedad de recursos orgánicos en 
descomposición, lo que los convierte en un grupo importante 
en la dinámica del reciclaje de nutrientes en el Bs-T. Además, 
la presencia de la quebrada con agua durante la época seca, 
sirve como refugio y fuente hídrica para vertebrados nativos y 
domésticos que aportan excremento. Este recurso es explota-
do por escarabajos detritívoros y al mismo tiempo sirve como 
atrayente a otros insectos que son consumidos por los depre-
dadores. Adicional a esto, la quebrada también proporciona 

condiciones microclimáticas optimas (e.g. humedad) para la 
descomposición de cadáveres, restos de madera y hojarasca y 
la proliferación de hongos, lo que conduce al mantenimiento 
de las poblaciones de coleópteros detritívoros. Así mismo, 
muchas familias capturadas presentan hábitos alimenticios 
mixtos, lo que puede estar indicando que estos escarabajos 
implementan varias estrategias en la consecución de recursos 
alimenticios y explotación de nichos en la zona. Esta diversi-
dad trófica reportada, puede definirse como un importante 
indicador de diversidad en los fragmentos de Bs-T en el de-
partamento del Atlántico. Las variaciones observadas en el 
número de familias e individuos y en los gremios tróficos 
demuestran que las poblaciones del orden Coleoptera presen-
tan estacionalidad en este fragmento de bosque seco; lo que 
coincide con lo reportado para artrópodos en los trópicos por 
Levings & Windsor (1982) y Frith & Frith (1990). 

En la REL, se registraron entre un 90 y 95% de las fa-
milias esperadas para la zona, según los estimadores Chao 2 y 
Jacknife 2 (fig. 4). Las curvas empiezan a estabilizarse entre 
el quinto y sexto muestreo y las familias únicas y duplicadas 
empiezan a declinar; demostrándose que cada vez es menos 
frecuente registrar la presencia de una familia nueva, por lo 
que la pendiente de la curva decrece. Por lo tanto, la ganancia 
de nuevas familias se va haciendo cada vez menos favorable, 
debido a que se debe aumentar el esfuerzo de muestreo 
(Jiménez-Valverde & Hortal, 2003). Las familias que hace 
falta encontrar, se debe probablemente a que solo se capturo 
especímenes en una parte de la reserva y los muestreos no se 
realizaron durante todo el año. Estos resultados presentan 
valores de eficacia un poco mayores a los descritos por 
Martínez (2007) en Mayagüez, Puerto Rico; a pesar que este 
autor utilizó varias técnicas. El gran número de familias de 
Coleoptera capturado con las trampas de luz en el área de 
estudio, es un indicativo de que en futuros estudios se hace 
necesario implementar esta técnica. 

Finalmente, pese al alto grado de fragmentación del 
bosque natural en la quebrada y los alrededores del fragmen-
to, aún se conserva una diversidad de escarabajos cuyas co-
munidades se ensamblan variando gradualmente su riqueza 
bajo condiciones ambientales como la precipitación que alte-
ran la fenología del bosque en la zona. Además, este relicto ha 
venido siendo objeto de una gran presión antrópica que puede 
aminorar tanto su extensión como su biodiversidad, por lo 
cual se hace necesario conciliar con los propietarios y la co-
munidad aledaña e inducirlos a incluir este fragmento en una 
figura apropiada de protección (e.g. reserva de la sociedad 
civil), como un ejercicio para iniciar el proceso de protección 
de los pocos relictos de bosque seco que aún quedan en el 
departamento del Atlántico e indirectamente de la fauna que 
albergan. 
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Fig. 3. Variación de la riqueza (A) y 
abundancia (B) de grupos funcionales 
por muestreo en la REL. Abreviatu-
ras: Depredador (P), Fitófago (H), 
Detritívoro (De), Madera muerta 
(DW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Curva de Acumulación de las 
familias de coleópteros capturadas con 
trampas de luz en la REL, Atlántico, 
Colombia 
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