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RESUMEN 

 

Con el fin de ampliar el conocimiento de la fauna de escarabajos coprófagos 

(Coleóptera: Scarabaeinae) en fincas ganaderas en los Municipios de Ulloa Valle y 

Filandia Quindío, se realizó un muestreo, a 1400 y 1900 msnm. 

Para el muestreo se instalaron un total de dos transectos de 12 trampas de caída 

“Pitfall” cada uno, cebadas con excremento de cerdo durante un tiempo de exposición 

de 12 horas. El muestreo se realizó entre los meses de agosto a octubre de 2018, en 

dos sitios: Finca Villa Gabriela con manejo convencional y Finca San José del 

Proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible con manejo silvopastoril. El estudio 

tuvo por objetivo evaluar la riqueza, abundancia y la composición de los escarabajos 

en dos agroecosistemas ganaderos. El estudio logra identificar un significativo 

ensamblaje de los escarabajos coprófagos para la finca San José agrupados en 8 

especies y 6 géneros de Scarabaeidae, las especie colectadas en orden de 

abundancia fueron Oxysternon conspicillatum, seguido de las especies Euristernus 

foedus, E. caribaeus, Onthopagus nasustus, Onthopagus curvicornis, Canthidium sp., 

Ontherus sp., Dichotomius belus, Onthopagus nyctopus, Onthopagus marginicolis. 

 El escarabajo Eurysternus foedus y E. caribeus fueron las únicas especies residentes, 

encontradas en finca con Arreglo silvopastoril, con una abundancia muy baja, solo 2 

individuos para cada especie. Con respecto a las especies asociadas al manejo 

convencional se reporta a Oxysternon conspicillatum con 3 individuos. 

La finca con arreglos silvopastoriles se constituye en una alternativa de preservación 

de la diversidad del ensamblaje de poblaciones de copro-fauna, en relación con la 

finca convencional, la implementación de este tipo de manejo de praderas trae consigo 

un paquete tecnológico, con alta demanda de agroquímicos y gran reducción de la 

cobertura vegetal, y se ha asociado a la pérdida de diversidad biológica y a daños 

ambientales. Los resultados obtenidos en esta investigación evidencian que los 

sistemas silvopastoriles de la finca San José y el bajo grado de intervención antrópica 

no impiden el desarrollo de los escarabajos estercoleros y no interfiere con el equilibrio 

ecológico de estos. 

Palabras clave: coprófagos, Biodiversidad. 



SUMMARY 

 

In order to broaden knowledge of the fauna of coprophagous beetles (Coleoptera: 

Scarabaeinae) on livestock farms in the municipalities of Ulloa Valle and Filandia 

Quindío, a sampling is carried out at 1400 and 1900 meters above sea level. 

For sampling, a total of two transects of 12 "trap" trap traps each can be installed, 

baited with pig excrement during a 12-hour exposure time. The sampling was carried 

out between August and October 2018, in two sites: Finca Villa Gabriela with 

conventional management and Finca San José of the Sustainable Colombian 

Livestock Project with silvopastoral management. The objective of the study was to 

determine the richness, abundance and composition of beetles in livestock 

agroecosystems. The study was able to identify a significant assembly of the 

coprophagous beetles for the San José farm grouped into 8 species and 6 genera of 

Scarabaeidae, the collective species in order of abundance were Oxysternom 

conspicillatum, followed by the species Euristernus foedus, E. caribaeus, Onthopagus 

nasustus, Onthopagus curvicornis, Canthidium sp., Ontherus sp., Dichotomius belus, 

Onthopagus nyctopus, Onthopagus marginicolis. The beetle, Eurysternus foedus and 

E. caribeus were the only people, property rights, property on the farm with 

Silvopastoral Arrangement, with a very low abundance, only 2 individuals for each 

species. With respect to conventional management relationships, an Oxysternom 

conspicillatum is reported with three individuals. 

The farm with silvopastoral arrangements is integrated in an alternative of preservation 

of the diversity of the assembly of the populations of copro-fauna, in the relation with 

the conventional farm, the implementation of this type of management of the 

grasslands. Agrochemicals and great reduction of plant cover, and has been 

associated with the loss of biological diversity and environmental damage. The results 

in this research The silvopastoral systems of the San José farm and the low degree of 

anthropic intervention do not impede the development of dung beetles and do not 

interfere with their ecological balance. 

Key words: coprophage, biodiversity. 



1. INTRODUCCIÓN. 

 

La transformación gradual de bosques a pasturas ha tenido profundos impactos 

ecológicos en la región cafetera del Quindío y Valle, al reducir la disponibilidad de 

hábitats y alimento para coleópteros estercoleros, interrumpir la conectividad del 

paisaje y perturbar las funciones de los ecosistemas naturales. Como la alteración de 

los agroecosistemas  es gradual, con frecuencia el resultado es un mosaico 

compuesto por remanentes del hábitat original en medio de una matriz de pasturas y 

diferentes agroecosistemas, donde aún persisten algunas especies propias de 

bosques, Muchos de estos paisajes ganaderos todavía mantienen alguna cobertura 

arbórea (fragmentos de bosque, árboles dispersos, cercas vivas, corredores 

biológicos etc.), la cual puede servir como refugio para una buena porción de la 

coprofauna, albergando una muestra de la biodiversidad original. 

 

Los fragmentos de bosque en paisajes de intenso uso agrícola y ganadero son 

desconocidos por profesionales del sector pecuario y conservacionistas como áreas 

potenciales para la conservación (Viana 1993).Aunque generalmente se ha asumido 

que estos paisajes ganaderos tienen poco valor de conservación, estudios recientes 

indican que una proporción considerable de la biodiversidad original puede persistir 

dentro de dichos paisajes, si estos retienen una cantidad suficiente de cobertura 

arbórea y el paisaje mantiene un cierto grado de conectividad (1).Sin embargo, hay 

relativamente poca información sobre cuáles organismos permanecen en fincas con 

modelos silvopastoriles y de qué manera contribuyen los distintos tipos de cobertura 

arbórea a la conservación de la biodiversidad. 

 

El grupo de coprófagos es de gran importancia en el ecosistema, por sus roles 

ecológicos (agentes biológicos, son los encargados del reciclaje de la materia 

orgánica y por ende del enriquecimiento del suelo) y porque puede ser sensible a 

cambios en la vegetación y la cobertura arbórea (2). Muchas especies de 

Scarabaeidae son afectadas negativamente por la reducción y aislamiento de 

fragmentos de bosque (en consecuencia, la reducción en la diversidad de vegetación 



necesaria para el refugio, alimentación y reproducción) y por el uso intensivo de 

insecticidas en las fincas aledañas. 

 

Son múltiples las funciones que realizan los escarabajos estercoleros, al utilizar el 

estiércol animal para alimentarse, fertilizan el suelo, fabrican depósitos y reservas 

subterráneas de alimento, aceleran el ciclo de los nutrientes orgánicos y minerales del 

suelo, mejoran la estructura del suelo y facilitan la optimización de los nutrientes en 

pasturas aumentando su contenido de materia seca. 

 

El problema central de esta investigación es la pérdida de biodiversidad a causa del 

manejo convencional de las praderas: en nuestra región y en especial en fincas 

ganaderas de la región andina, la fragmentación y la pérdida de los bosques, como 

resultado de las actividades pecuarias y la expansión de la ganadería está afectando 

a un nivel grave la diversidad, disminuyendo la supervivencia de escarabajos 

coprófagos en esta zona. 

 

En este caso en particular, se desea estudiar la Finca San José del Municipio de Ulloa 

Valle, no solo por haber sido declarada finca modelo de Ganadería Colombiana 

Sostenible, sino por poseer uno de los arreglos silvopastoriles del departamento de 

Valle y del eje cafetero; y compararla con una finca de pastura con manejo 

convencional, por tal razón es importante este estudio porque se hace necesario 

entender cómo cambia la composición y agremiación trófica de una comunidad de 

insectos bioindicadores como los escarabajos, con la alteración del ecosistema. Todo 

lo anterior con el fin de diseñar mejores estrategias de conservación de los 

agroecosistemas para configurar paisajes ganaderos que no atenten contra las 

diversas comunidades biológicas. 

 

El trabajo se decidió realizar en dos fincas, una con modelos silvopastoriles intensivos 

y otra con manejo convencional de praderas debido a que se encontró un paisaje muy 

fragmentado dejando al descubierto la predominancia de los pastos manejados para 

la ganadería extensiva de la zona de estudio y la poca presencia de bosques para el 

establecimiento de poblaciones de coprófagos. 



 

Por esta razón se planteó este estudio  donde se pudiera evaluar la riqueza y 

abundancia a nivel local y luego determinar la composición de los escarabajos en dos 

agroecosistemas dentro de este gran región eje cafetero, donde poco se sabe de la 

fauna de coprófagos que está cada vez más amenazada por la alta fragmentación de 

la región Andina Este estudio sirve no solamente para conocer la diversidad de 

escarabajos coprófagos presentes en uno de los pocas fincas con modelos 

silvopastoriles intensivos  que existe en el Valle, sino también para dar conocer ó más 

bien resaltar el gran problema de la fragmentación de los paisajes ganaderos y su 

efecto sobre los ecosistemas. 

 

Uno de los mayores beneficios de este trabajo es que la comunidad cercana a la zona 

donde se realizó conocerá la diversidad de escarabajos estercoleros que tienen a su 

alrededor y el hecho de haber tenido esas actividades agropecuarias tan poco 

amigables con su entorno les permitirá entender porque se ha causado la pérdida de 

mucha de la diversidad biológica que antes tenían. 

 

Aspectos principales sobre la fragmentación de ecosistemas 

 

Los bosques montañosos de los Andes, son los mayores centros de endemismo y 

diversidad del mundo (3,4), a pesar de no exceder el 0.2% del planeta (5). 

  

La pérdida de hábitat y la fragmentación se consideran las principales amenazas que 

afectan a la diversidad biológica (6). 

 

En este contexto, se asume que la fragmentación siempre está asociada a los efectos 

negativos derivados de las acciones antrópicas que conllevan a una modificación 

intensa del territorio y que se traduce en una pérdida importante de hábitats naturales, 

en la disminución e incluso en la extinción de especies. (Collinge. 1996). 

 



Paisajes ganaderos y servicios ambientales 

 

En términos generales los bosques propios de cada región son el hábitat natural de 

los escarabajos debido a que brindan las condiciones ambientales idóneas para la 

sobrevivencia de las especies. Los sistemas silvopastoriles (bancos mixtos de forraje, 

potreros con árboles dispersos, cercas vivas, setos forrajeros y sistemas 

silvopastoriles intensivos) que incorporan árboles y arbustos al sistema productivo, 

incrementan la cobertura vegetal en las áreas de uso ganadero, lo cual genera 

ambientes favorables para la diversidad local de escarabajos del estiércol y 

promueven la movilidad de las especies en los paisajes ganaderos, de manera que 

éstas sean capaces de salir del bosque, colonizar y reproducirse en los potreros 

ganaderos (7).  

 

En los sistemas silvopastoriles se integran especies de escarabajos que son propias 

del interior del bosque y especies que están adaptadas a áreas abiertas, lo cual es 

benéfico para los sistemas productivos debido a que los escarabajos nativos grandes 

tienen la capacidad de construir túneles en suelos compactados y por lo tanto, 

potencializan el trabajo de los escarabajos más pequeños que dependen de las 

condiciones del terreno para poder nidificar (8,9). 

Importancia de los escarabajos coprófagos en los estudios de biodiversidad 

 

En los trópicos los coleópteros coprófagos son uno de los grupos más importantes de 

insectos que utilizan los excrementos de mamíferos omnívoros y herbívoros de 

tamaño grande y mediano (10,11). El excremento constituye el principal recurso 

alimenticio de adultos y larvas y es utilizado como sustrato para la nidificación, 

actividad que incluye el traslado y protección del excremento en galerías al interior del 

suelo y el cuidado parental de la cría (10).  

 

Los escarabajos coprófagos juegan un papel importante en la dinámica de los 

bosques debido a sus hábitos de relocalización de recursos (excremento y carroña) 

(11,12). Estos contribuyen en procesos como la remoción de materia orgánica, 

aireación del suelo, reciclaje de nutrientes y dispersión de semillas (13); jugando de 



esta manera un papel importante en la regeneración natural de los bosques. Estas 

son algunas de las características que los hacen importantes para los ecosistemas.  

Importancia ecológica de los escarabajos coprófagos. 

 

Participación procesos ecológicos: Al degradar y sepultar las heces, los coprófagos 

contribuyen a mantener la fertilidad y aireación del suelo; por ejemplo, el papel que 

juegan estos escarabajos proporcionan condiciones aeróbicas bajo las cuales 

proliferan bacterias responsables de la mineralización de materia orgánica en el suelo. 

Concomitante con ello, la actividad de estos escarabajos está asociada a la dispersión 

secundaria de semillas y a la reducción de la incidencia de algunos parásitos.  

Se puede concluir que los escarabajos coprófagos son los “tractores ecológicos del 

suelo” (14). 

 

Amplio espectro ante cambios ambientales y perturbación antrópica: la 

diversidad de escarabajos coprófagos responde de forma negativa a la perturbación 

de sus hábitats. En este sentido, la estructura de las comunidades neotropicales de 

coprófagos está modulada por tres factores: i) presencia de cobertura vegetal, ii) 

disponibilidad de recurso y iii) condiciones del suelo. De estos, los cambios en la 

estructura vegetal y la pérdida de cobertura vegetal nativa causan empobrecimiento 

considerable de las comunidades, representado por pérdida de especies propias de 

bosque, hiperabundancia de especies típicas de hábitats perturbados, cambios en la 

biomasa relativa y reducción en la incidencia de algunos gremios (e.g. pequeños 

rodadores) (14). 

 

Método de muestreo sencillo y estándar: Las trampas de caída o “Pitfall” es una de 

las técnicas de muestreo más usadas, para el muestreo de escarabajos coprófagos. 

Estas trampas, permiten obtener en relativamente poco tiempo, información sobre los 

principales atributos de la diversidad de escarabajos coprófagos: número de especies 

(riqueza), número de individuos (abundancia) y composición de especies. 

Particularmente, las trampas de caída no letales se caracterizan por reducir el impacto 

del muestreo sobre la comunidad de coprófagos sin pérdida de información (15). 

 



Las trampas “Pitfall” enterrado a ras del suelo, son generalmente cebadas con 

excremento humano mezclado con excremento de cerdo en una proporción 7:3 

respectivamente (cebo con amplio espectro de captura de especies): El muestreo de 

escarabajos coprófagos se puede realizar con transectos lineales (sitios de 

muestreos) compuestos por un mínimo de seis trampas y máximo 10. Para evitar la 

Técnicas interferencia de captura, es necesario mantener una separación entre 

trampas de mínimo 30 m y de al menos 200 metros entre transectos. El número de 

transectos dependerá de la pregunta de investigación. Si se busca comparar la 

diversidad de los coprófagos entre dos o más hábitats (ejercicio común), se 

recomienda instalar mínimo tres transectos lineales o sitios de muestreo por tipo de 

hábitat (réplicas espaciales). (14). 

 

Taxonómicamente accesible: los coprófagos emplean la cabeza para penetrar y 

fragmentar el excremento. Igual que otros taxones cercanos, presentan antenas 

lameladas en su extremo distal, donde se aprecia una masa antenal compuesta por 

tres lamelas, en algunas especies la masa antenal puede tener forma de copa, debido 

a que el primer segmento envuelve a los otros dos. Las patas delanteras por lo general 

son planas dorso – ventralmente y presentan en el margen externo entre tres y cuatro 

proyecciones o dentículos; en muchas especies, las patas delanteras carecen de 

tarsos o son reducidos en comparación con las otras patas) y son usadas para extraer 

y dar forma a fragmentos del recurso comportamiento de la especie en el proceso de 

manipular y trasladar el recurso. Las patas traseras pueden presentar dos formas 

básicas, triangulares (ensanchadas gradualmente hacia la parte distal de la pata) y 

largas – curvas, mucho más largas que anchas. (14). 

 

Correlación con otros taxones: Características que permiten diferenciar a los 

escarabajos coprófagos de otras Subfamilias similares son (14): 

: 

 i) antenas con nueve o diez segmentos 

 ii) mandíbulas y maxilas parcialmente membranosas 

iii) mandíbulas no visibles dorsalmente 

iv) escutelo no visible (excepto en los géneros Eurysternus y Malagoniella) 



v) pigidio expuesto (no cubierto por los élitros) 

vi) mesoesterno corto  

vii) coxas medias separadas por una distancia igual o mayor a la longitud del fémur 

medio  

 

Amplia distribución geográfica: Los Scarabaeinae son un grupo de distribución 

cosmopolita con ricas y abundantes comunidades distribuidas a lo largo de todos los 

continentes (excepto en la Antártida). Esto permite realizar comparaciones a través 

de múltiples escalas espaciales y temporales. De igual forma, el grupo presenta 

géneros y ampliamente documentados (16,14). 

 

Historia natural de los escarabajos de estiércol: El éxito evolutivo y la importancia 

ecológica de los escarabajos del estiércol se relacionan con la gran diversidad de 

recursos de alimentación, estrategias de nidificación y el uso de diferentes tipos de 

hábitats (17). El rasgo biológico más sobresaliente de este grupo de escarabajos es 

la utilización del estiércol de animales, principalmente de vertebrados, para la 

alimentación y reproducción, aunque hay especies que pueden alimentarse de 

carroña y frutas en descomposición (18). 

 

Durante la época reproductiva los escarabajos llegan en busca de alimento y de 

pareja, atraídos por el olor del estiércol. En términos generales, una vez ocurre el 

apareamiento, la nidificación consiste en trasladar horizontal o verticalmente al suelo, 

una parte de excremento para protegerlo de la desecación y posibles competidores 

como las moscas. Las hembras depositan los huevos dentro de las bolas de estiércol, 

las cuales constituyen la fuente de alimentación para las larvas durante su proceso de 

metamorfosis (18).  

 

En algunas especies, tanto machos como hembras cuidan las bolas nido para 

garantizar el éxito del desarrollo de la progenie. A este comportamiento se le conoce 

como cuidado parental, el cual consiste en mover y limpiar las bolas nido para evitar 

la contaminación por hongos y bacterias (9). 



Familia Scarabaeidae 

 

Los escarabajos estercoleros pertenecen al orden de los coleópteros y a la familia 

Scarabaeidae. Colombia cuenta con 35 géneros y 283 de las especies (20), lo que 

significa el 50 % y 25 % respectivamente, de la fauna de coprófagos tropical. 

Características: Se caracterizan por tener las antenas lameladas, formadas por once 

artejos, de los cuales los tres últimos forman una masa laminar. El clípeo está 

completamente fusionado con la frente y el labro queda oculto bajo el clípeo. Sus patas 

son de tipo caminador, excavador y su fórmula tarsal es 5-5-5 (en ocasiones pueden 

faltar los tarsos anteriores y las uñas en todas las patas). El color puede ser negro, 

azul, verde, pardo, amarillo o rojo, a veces iridiscente, metálico, brillante o contrastado 

con marcas oscuras. Es frecuente el dimorfismo sexual acentuado. El abdomen tiene 

seis esternitos visibles. 

Historia natural de los escarabajos de estiércol 

 

El éxito evolutivo y la importancia ecológica de los escarabajos del estiércol se 

relacionan con la gran diversidad de recursos de alimentación, estrategias de 

nidificación y el uso de diferentes tipos de hábitats (17). El rasgo biológico más 

sobresaliente de este grupo de escarabajos es la utilización del estiércol de animales, 

principalmente de vertebrados, para la alimentación y reproducción, aunque hay 

especies que pueden alimentarse de carroña y frutas en descomposición (18). 

 

Durante la época reproductiva los escarabajos llegan en busca de alimento y de 

pareja, atraídos por el olor del estiércol. En términos generales, una vez ocurre el 

apareamiento, la nidificación consiste en trasladar horizontal o verticalmente al suelo, 

una parte de excremento para protegerlo de la desecación y posibles competidores 

como las moscas. Las hembras depositan los huevos dentro de las bolas de estiércol, 

las cuales constituyen la fuente de alimentación para las larvas durante su proceso de 

metamorfosis (18).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza_(artr%C3%B3podos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Labro
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen_(artr%C3%B3podos)


Actividades de los coprófagos 

 
Nidificación: consiste en trasladar horizontal o verticalmente al suelo, una parte de 

excremento para protegerlo de la desecación y posibles competidores como las 

moscas. Las hembras depositan los huevos dentro de las bolas de estiércol, las cuales 

constituyen la fuente de alimentación para las larvas durante su proceso de 

metamorfosis (18). 

En algunas especies, tanto machos como hembras cuidan las bolas nido para 

garantizar el éxito del desarrollo de la progenie. A este comportamiento se le conoce 

como cuidado parental, el cual consiste en mover y limpiar las bolas nido para evitar 

la contaminación por hongos y bacterias. 

Modelos básicos de procesamiento de los excrementos 

 
Escarabajos rodadores: Elaboran bolas con el estiércol y las ruedan hasta alejarlas 

del lugar donde originalmente fue depositado. Posteriormente, entierran la bola en 

galerías que construyen en el suelo. Este grupo de escarabajos utilizan las patas 

traseras, las cuales son largas y delgadas, para rodar la bola. Durante la construcción 

del túnel remueven, airean y descompactan el suelo. (14,9). 

Escarabajos residentes: Los escarabajos residentes se caracterizan por presentar 

formas de anidamiento más simples, debido a que se reproducen directamente en el 

interior del estiércol, construyen cámaras y galerías internas, por lo cual no remueven 

suelo, pero contribuyen a la desintegración del excremento. (14,9). 

Escarabajos tuneleros o cavadores: Estos escarabajos construyen túneles debajo 

de la fuente de alimento para incorporar porciones del estiércol y almacenarlo para 

elaborar las bolas nido. Algunas especies de escarabajos, por lo general de tamaño 

pequeño y mediano, construyen varios túneles y algunas elaboran una cámara de cría. 

La gran cantidad de galerías que construyen contribuye a la remoción de una 

importante cantidad de suelo que depositan sobre la superficie del estiércol. (14,9). 

 



Escarabajos de estiércol reportados en paisajes ganaderos región eje cafetero 
según (9). 

 

Oxysternon conspicillatum (Weber, 1801)  

 Tamaño grande (28 mm) 

 Descomposición de materia orgánica en ecosistemas naturales y productivos 

 Túneles profundos y masas nido de tamaño grande 

 Remoción eficiente del estiércol bovino  

 Descompactación del suelo 

 Control Biológico 

 

Onthophagus acuminatus Harold, 1880  

 Tamaño pequeño (8 mm), abundante en sistemas ganaderos 

 Coloniza el estiércol bovino 

 Elabora un gran número de tuneles y masas de nido 

 Competencia con moscas hematófagas 

 

Onthophagus nasutus Guerin-Menevilli, 1855 

 Tamaño pequeño (8 mm), abundante en sistemas ganaderos 

 Coloniza rápidamente estiércol Bovino 

 Elabora un gran número de túneles y masas de nido 

 Competencia con moscas hematófagas 

 

Dichotomius protectus (Harold, 1867) 

 Tamaño grande (21 mm) 

 Túneles profundos y masa nido de tamaño grande 

 Descompactación del suelo 

 

 

Onthophagus curvicornis Letreille, 1811 

 Tamaño pequeño (8 mm), abundante en sistemas ganaderos 

 Coloniza rápidamente estiércol Bovino 



 Elabora un gran número de túneles y masas de nido 

 Competencia con moscas hematófagas 

 

Dichotomius quinquelobatus (Felsche, 1901)  

 Tamaño grande (28 mm) 

 Túneles profundos y masas nido de tamaño grande 

 Remoción eficiente del estiércol bovino  

 Descompactación del suelo 

 Control Biológico 

 

De las más de 250 especies existentes en Colombia, menos de una docena son 

significativos en entierro de estiércol bovino. (García 2006). y para la Región Andina 

se registran 6 tribus, con 20 géneros y 129 especies descritas (20). Los coleópteros 

son un Grupo vulnerable a las transformaciones de los hábitats naturales. (21,15). 

 

Adicionalmente, algunas características de su historia natural como baja capacidad 

de dispersión, requerimientos de grandes extensiones de bosque para el 

mantenimiento de sus poblaciones y especialización de sus hábitos alimenticios y de 

nidificación, los convierten en un grupo vulnerable a la transformación de los hábitats 

naturales (21,15). Adicionalmente, los métodos de captura son muy sencillos de 

aplicar en el campo y proveen información sobre la riqueza de especies, la abundancia 

de individuos y la estructura de las comunidades (Villareal. et al. 2004). 

 

Existen particularidades biológicas de los escarabajos Scarabaeidae (preferencias 

alimenticias, hábitos de nidificación) que los articulan sólidamente a ciertas 

condiciones del hábitat en ausencia de las cuales el gremio se modifica de forma 

notable. La pérdida de cobertura vegetal representa una serie de factores que influye 

en las oscilaciones diarias de humedad y temperatura del aire, temperatura del suelo 

e insolación directa, lo cual afecta en especial a este gremio no solo por el cambio de 

las condiciones micro climáticas sino también por la desaparición de mamíferos que 

producen su principal fuente de alimento (23). 



Manejo convencional de bovinos en praderas 

 

En los sistemas silvopastoriles, el manejo adecuado de la rotación y la carga animal 

es un factor fundamental para proteger los escarabajos del estiércol en todas las 

regiones de Colombia. Cuando un productor ganadero sobrepastoreo un potrero, 

genera una presión alta sobre el sistema, afecta el pasto, los arbustos y ocasiona 

pérdida de gran parte de la cobertura vegetal y del suelo. Esta pérdida de la cobertura, 

a la escala espacial a la que opera un escarabajo, puede tener implicaciones drásticas 

para la conservación de las especies y el funcionamiento adecuado de los sistemas 

productivos (8). 

 

Los medicamentos veterinarios, en especial el uso de Ivermectinas para 

desparasitación del ganado, también es un problema al que deben enfrentarse los 

escarabajos que habitan las fincas ganaderas (24). La Ivermectina es un producto que 

controla parásitos gastrointestinales y es de uso común en los sistemas de producción 

bovina. Este medicamento tiene acción residual, es decir, parte de la molécula sale 

en las excretas del ganado y afecta el crecimiento y desarrollo de los escarabajos que 

se alimentan de él. Ante este panorama, es claro que los escarabajos del estiércol se 

enfrentan a una gran cantidad de situaciones difíciles en las áreas ganaderas a pesar 

de ser organismos esenciales para el adecuado funcionamiento del sistema 

productivo. Por esta razón, en los sistemas silvopastoriles se recomienda evitar el uso 

de ivermectinas y favorecer la regulación natural de parásitos gastrointestinales a 

partir del control biológico que realizan los escarabajos del estiércol (9). 

 

El objetivo de este estudio fue caracterizar la biodiversidad (escarabajos coprófagos) 

asociados a dos fincas; finca Villa Gabriela con manejo pradera convencional y Finca 

San José con arreglo Silvopastoril. Este estudio también brinda información 

taxonómica sobre los Coprófagos de estas fincas, la cual está poco documentada. 

 

 

.  

 

  



2. OBJETIVOS. 

2.1 Objetivos General 

 

Caracterizar la biodiversidad (escarabajos coprófagos) asociados a dos fincas; Finca 

San José con arreglo Silvopastoril y finca Villa Gabriela con manejo pradera 

convencional.  

2.2 Objetivos específicos 

 

Determinar la estructura y composición de la comunidad de escarabajos coprófagos 

presentes en dos sistemas de producción; Finca “Villa Gabriela” con manejo pradera 

convencional y Finca “San José” con arreglo Silvopastoril. 

Identificar los diferentes gremios de escarabajos coprófagos presentes en dos 

sistemas de producción (pasturas con manejo convencional, y arreglo silvopastoril). 

Comparar la riqueza y abundancia de escarabajos coprófagos en dos sistemas de 

producción (pasturas con manejo convencional, y arreglo silvopastoril).  



   

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1  Generalidades del área de estudio 

 

La zona de estudio está  localizada en la región andina Colombiana, comprende una 

amplia variedad de ecosistemas ubicados en los departamentos  de Quindío y Valle 

del Cauca, En la región se presenta un mosaico de Ecosistemas naturales y 

productivos, entre los que predominan los cultivos de café, plátano y ganadería 

extensiva, entre los ecosistemas naturales se destacan los bosques secos tropicales 

(25) del departamento  del Valle del Cauca; los bosques premontanos secundarios y 

los bosques Andinos del Quindío. En términos generales, la región de estudio 

presenta un régimen bimodal de lluvias En el caso del Norte del Valle (Municipio de 

Ulloa) se ha se ha instalado el proyecto de “Ganadería Colombiana Sostenible” donde 

se ha promovido los sistemas silvopastoriles como alternativa para la recuperación de 

la cobertura vegetal en las áreas de pastoreo y el incremento de la conectividad entre 

ecosistemas naturales y productivos. Se han establecidos bancos mixtos de forraje, 

arboles dispersos en potrero, cercas vivas, setos forrajeros, sistemas silvopastoriles 

intensivos con Leucaena leucocephala y botón de oro Tithonia diversifolia.  

4.2 Localización de las fincas 

 

Finca San José: Está localizada en el departamento del Valle, municipio de Ulloa, 

vereda la Montaña, a 10 minutos de la cabecera municipal,  Sus coordenadas 

geográficas son   4°41'36.85¨ N   75°44´o8.24¨ O se encuentra a 1400 metros sobre 

el nivel del mar  y a una distancia de  36  km de Pereira con un área de 4 has, cuenta 

con  28 potreros que corresponden a arreglos silvopastoriles (Bancos de forraje, 

Bancos de proteína, cercas vivas de matarratón, yopo,  y otras especies arbóreas) 

como finca de manejo Agrosilvopastoril tiene potreros con rotación de 40 a 45 días y 

periodos de descanso de 2 a 3 días. La finca cuenta con 14 animales de las razas 

Angus negro, Brahman, cruces con ganado criollo y una búfala(Bovilla). 



 

  

Figura 1. Mapa de la finca San José y la ubicación de las trampas para la captura de los 

escarabajos coprófagos. (Realizado por Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible). 

 

Finca Villa Gabriela  está localizada en el departamento del Quindío a 26 kilómetros 

de armenia en La vereda La India (Filandia, Quindío) se encuentra ubicada al norte 

de Departamento del Quindío a los 04°40´48.7” de latitud norte y a los 75°39´48.5” de 

longitud oeste, en la cordillera central, tiene como límites  al norte con el Departamento 

de Risaralda, por el sur con el Municipio de Circasia por el oriente con el Municipio de 

Filandia y por el occidente con el municipio de Quimbaya y el Valle del Cauca, se 

encuentra a una altitud de 1.910 metros sobre el nivel del mar y temperatura promedio 

de 18 grados centígrados. Precipitación media anual: 2.829 mm. Compuesto por 

diferentes usos del suelo tales como el café de sol y relicto bosque nativo (Tabla 1). 

Con un área total de 3 hectáreas, cuenta con cinco potreros que corresponden a 

pradera de estrella con manejo convencional, cuenta con 20 animales de las razas 

Jersey Holstein f1 x Jersey f1x Holstein Jerhol. 

 

LOTE SAN JOSE (23 POTREROS 
CON SSPi Y 8 CON SSP) 

 



 

Figura 2. Mapa de la finca Villa Gabriela y la ubicación de las trampas para la captura de los 

escarabajos coprófagos. (Realizado por Montes N.). 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, esta investigación se desarrolló en dos fincas, 

así:  

4.3 Período de muestreo 

 

Entre agosto y octubre de 2018 se realizó tres muestreos, cada muestreo estuvo 

conformado por 12 horas de trabajo. Las trampas se instalaban en horas de la tarde 

en cada uno de los dos sitios, recogiéndose el material que quedaba atrapado al día 

siguiente en las horas de la mañana; el resto de tiempo se empleó en desmontar las 

trampas y en organizar el material para ser traído al laboratorio multifuncional en la 

sede la JULITA de UTP en Pereira. 

4.4 Muestreo y métodos de captura 

 

Para el montaje de las trampas y la manipulación del material colectado se siguieron 

las normas básicas de bioseguridad en cuanto al manejo de las heces fecales de cerdo 

y el posterior procesamiento de las muestras. Se utilizó trampas de caída “Pitfall” A 

continuación, se describen los métodos para la captura de escarabajos coprófagos y 

la aplicación del diseño en campo. 

 



Transectos: Censo en transecto (a 1400 m de altitud Villa Gabriela y 1900 m San 

José). En los sitios de muestreo elegidos se instaló un transecto de 480 m, Cada 

transecto está constituido por 12 trampas de caída “pitfall” con copro-cebo y 

separadas entre sí por una distancia de 40 m. Las trampas de caída consisten en un 

vaso desechable de 200 ml enterrado a ras del suelo, suspendido con un alambre 

sobre el vaso se colocó un recipiente desechable de una onza con el atrayente o cebo 

(excremento de cerdo, fig. 3).  

 

 

      

Figura 3. Trampa de caída pitfall. (14). 

 

Después de instalar las trampas de caída se revisaron, a las 12 horas después de 

haber sido activadas con el cebo correspondiente, en cada mes de muestreo. Durante 

las revisiones, los individuos capturados se coleccionaron y conservados en un tarro 

plástico de 60 cc con una solución de alcohol al 70%, debidamente rotulada con los 

siguientes datos: el sitio de captura, número de transecto, número de trampa, revisión 

y fecha. Posteriormente fueron llevados e identificados en laboratorio Multifuncional 

del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia una vez llegaron allí, se lavaron, se 

limpiaron y se separaron por morfo especies para su identificación. 

4.5 Identificación de los individuos colectados 

 

Para la identificación taxonómica se utilizó la clave ilustrada para la identificación de 

géneros de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeinae) de Colombia (20) y 



el libro Escarabajos coprófagos (Scarabaeinae) del eje cafetero: Guía para el estudio 

ecológico. (14). Escarabajos del estiércol en paisajes ganaderos de Colombia (9). 

 

Para la confirmación del material colectado se contó con la colaboración del I. A. Cand. 

M.Sc Ciencias Biológicas Adriano Rodríguez Torres. De igual manera se comparó con 

material de referencia de la colección pedagógica de entomología de Veterinaria. Se 

estableció una colección de referencia de las especies encontradas en la colección 

entomológica de Medicina Veterinaria de la UTP. 

4.6 Análisis tratamiento de los datos 

 

Se realizó un listado de las especies colectadas por zona de muestreo. Las especies 

fueron agrupadas en tres grupos ó gremios teniendo en cuenta la forma de 

relocalización del excremento como: cavadores (Ca), endocópridos ó residentes (E) y 

rodadores ó telecópridos (Ro). (18). 

 

La riqueza (S) se tomó como el número de especies que fueron atrapadas en cada 

sitio. La representatividad del muestreo se determinó mediante la curva de 

acumulación de especies. 

 

El ensamble de escarabajos coprófagos se evaluó considerando variable de respuesta 

(riqueza, abundancia y composición). Las variables predictorias fueron comparación 

entre gremios ecológicos. Cada trampa fue considerada como la unidad mínima de 

muestreo. 

 

Para el análisis de los datos se contó con la herramienta del programa Microsoft Excel, 

donde se sistematizo toda la información, se elaboró una base de datos y también se 

tuvo en cuenta los índices de diversidad.  

 

La diversidad alfa: es la riqueza de especies de una comunidad determinada y que 

se considera homogénea, por lo tanto, es a un nivel “local”. Existen varios métodos 

para cuantificar la diversidad a nivel local o alfa. 

 



De riqueza específica (Número de especies) 

 

Índices directos: la forma más simple de cuantificar la diversidad alfa. 

 

a. Riqueza de especies: número de especies por sitio de muestreo 

 

Valores inferiores a 2,0 son considerados como relacionados con zonas de baja 

biodiversidad (en general resultado de efectos antropogenicos y valores superiores a 

5,0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad.  

 

Índice de Sorensen (índice de similitud cualitativo) 

Ii= 2C/a+b+2c 

Este índice relaciona el número de especies en común con respecto a todas las 

especies encontradas en los dos sitios. 

 

Índice de similitud de Jaccard (Coeficiente de similitud) Ij 

Ij=C/ a+b+c 

Donde: 

 

a=Número de especies en el sitio A 

b= Número de especies en el sitio B 

C=Número de especies presentes en ambos sitios A y B es decir que están 

compartidos. 

El intervalo va de este índice va desde cero (0) cuando no hay especies compartidas, 

hasta uno (1) cuando los dos sitios comparten las mismas especies. Este índice mide 

diferencias en la presencia o ausencia de especies. 

4.7 Comparación de riqueza y abundancia de escarabajos coprófagos 

 

Comparación de riqueza y abundancia de escarabajos coprófagos entre los sitios de 

muestreo, finca El Paraíso y Villa Gabriela. El análisis  se realizó con el programa 

Statistical 7. 



4.8 Curvas de acumulación de especies 

 

Se utiliza para estimar el número de especies esperadas a partir de un muestreo. 

Muestra como el número de especies se va acumulando en función del número 

acumulado de muestras, representa gráficamente la forma como las especies van 

apareciendo en las unidades de muestreo o de acuerdo con el incremento en el 

número de individuos. 

4.9 Análisis de composición y estructura del ensamble de especies 

La estructura del ensamble a través del agroecosistema (Finca con Arreglo 

silvopastoril) se describió por medio de graficas de abundancias relativas (Feinsinger 

2004). 

 

 

  



5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Estructura y composición de la comunidad de escarabajos coprófagos 

presentes en dos sistemas de producción; Finca “Villa Gabriela” con manejo 

pradera convencional y Finca “San José” con arreglo Silvopastoril. 

Los muestreos de escarabajos coprófagos realizados entre agosto y octubre a través 

de coprocebos, instalados en finca San José con Manejo Silvopastoril (Ulloa - Valle) 

y en la Finca Villa Gabriela (Filandia –Quindío), totalizaron 44 ejemplares. 

En los muestreos de escarabajos coprófagos en la finca con sistema silvopastoril, se 

colectaron 41 individuos pertenecientes a 6 géneros y a 8 especies de Scarabainae, 

las especie colectadas en orden de abundancia fueron Oxysternon conspicillatum, 

seguido de las especies Euristernus foedus, E. caribaeus, Onthopagus nasustus, 

Onthopagus curvicornis, Canthidium sp., Ontherus sp., Dichotomius belus, Teneral, 

Onthopagus nyctopus, Onthopagus marginicolis. Con respecto a las especies 

asociadas al manejo convencional se reporta a Oxysternom conspicillatum con tres 

individuos (Fig. 4).   

El escarabajo O. conspicillatum, es una especie exigente en calidad de hábitat y 

prefiere sitios con cobertura de dosel superior al 30 %. Se asocia a diferentes usos del 

suelo, tales como bosques, potreros con árboles, setos forrajeros y sistemas 

silvopastoriles intensivos En los paisajes ganaderos (9). La transformación del paisaje 

natural a pastura, explicaría la presencia de esta especie típica de áreas abiertas, 

presentan adaptabilidad a áreas intervenidas. Estos escarabajos se reportan como de 

hábitos  diurnos (14). 

 

El coleóptero O. conspicillatum: es considerada especie cavadora de actividad diurna, 

es considerado un generalista. Se alimenta de estiércol de bovinos, perros, cerdos y 

humanos, construye túneles de 20 a 30 cm de profundidad debajo de su fuente de 

alimento, relocaliza cantidades importantes de estiércol bovino debido a su gran 

tamaño, (14) comenta ha sido  observada removiendo en menos de dos horas grandes 

cantidades de excremento de vaca(mayor 500 g), se considera una especie prioritaria 

para la conservación y recuperación en las fincas ganaderas debido a que contribuye 



de manera eficiente a la descomposición del suelo, control biológico de moscas  

hematófagas y  parásitos gastrointestinales (9). 

 

Se encontraron escarabajos de espacios intervenidos como Dichotomius sp., de 

escarabajos generalista de Interior de bosque como Canthidium sp, y con tolerancia 

alta a la perturbación como Ontherus sp. y Dichotomius sp. 

Se observa que la mayor captura se obtuvo en el mes de septiembre, donde  el  género 

más abundante fue Onthopagus sp. con varias especies: 

 

 

E. foedus, es poco exigente en calidad del hábitat se asocia a diferentes usos del 

suelo En los paisajes ganaderos, como bosques, potreros con árboles, setos 

forrajeros y sistemas silvopastoriles intensivos y pastos sin arboles (9). 

 

E. caribaeus es exigente en calidad del hábitat y prefiere sitios con cobertura de dosel 

superior al 40 %. Se asocia a diferente uso del suelo en los paisajes ganaderos, tales 

como bosques, corredores ribereños, cercas vivas y sistemas silvopastoriles 

intensivos. 

 

La especie Onthopagus nasustus es una especie exigente en calidad del hábitat y con 

cobertura de dosel superior al 30%. Se asocia a diferentes usos del suelo como 

potreros con árboles, sistemas silvopastoriles intensivos y setos forrajeros en los 

paisajes ganaderos (9). 

 

O. curvicornis: es poco exigente en calidad del hábitat, se asocia a diferentes usos del 

suelo, como bosques, potreros con árboles, setos forrajeros y sistemas silvopastoriles 

intensivos y pastos sin árboles en los paisajes ganaderos (9). 

 

O. marginicolis: especie poco exigente en calidad del hábitat, se asocia a diferentes 

usos del suelo, como bosques, potreros con árboles, bancos mixtos de forraje, 



sistemas silvopastoriles intensivos, cultivos transitorios, y pastos sin árboles en los 

paisajes ganaderos (9). 

 

O. nyctopus: es una especie de la familia Scarabaeidae que habita áreas húmedas y 

pluviales de Centroamérica y Sudamérica (Pulido Herrera & Zunino, 2007; Kohlmann 

& Solis, 2001) Es una especie muy abundante en tierras medias y bajas, se encuentra 

en áreas húmedas a pluviales (Kohlmann & Solis, 2001). 

 

D. belus: exigente en calidad del hábitat y prefiere cobertura de dosel superior al 40%, 

se asocia a diferentes usos del suelo, tales como bosques, y sistemas silvopastoriles 

intensivos, potreros con árboles, cercas vivas, setos forrajeros y corredores ribereños 

en paisajes ganaderos (9). 

 

Ontherus sp.: es un género común en los Andes colombianos, las especies pueden 

ser capturadas en matrices agropecuarias (e.g. cultivos de café de sol y potreros), al 

interior de bosque (bosques continuos, parches de bosques y bosques de cañada) 

(14). 

 

Canthidium sp.: las especies se capturan en trampas de caída cebadas con 

excremento, carroña y en trampas de interceptación, registradas también al interior de 

bosque (14). 

5.2 Gremios de escarabajos coprófagos presentes en dos sistemas de 

producción (pasturas con manejo convencional y arreglo silvopastoril). 

 

Al observar la tabla 1 se observa predomino de escarabajos de hábito cavador seguido 

del residente en la finca con arreglo silvopastoril, se resalta además para este estudio 

la escasa o nula presencia del hábito paracóprido en pastura tradicional. 

 

En el presente estudio se reportan cuatro tribus y ocho especies. Se observa en la 

(tabla 1) que las tribus de mayor relevancia fueron la Onhopagini, Phanaeinini y la 

Coprini, observándose que en la finca con Arreglo silvopastoril ofrece mejores 



condiciones ambientales para el desarrollo de las diferentes especies que en la finca 

de manejo tradicional, evidenciándose la necesidad de arborizar los potreros para el 

albergue de los escarabajos coprófagos. 

 

Se capturaron escarabajos pertenecientes a las tribus onthopagini, coprini, 

eurysternini, phanaenini. Se reporta que para la relocalización del excremento 

(gremio) se reportan como cavadores pequeños: Ontherus sp., Canthidium sp. y 

cavadores grandes Dichotomius belus, Oxysternon conspicillatum y como residentes 

(endocopridos) Eurysternus foedus y Eurysternus caribaeus. 

  



Tabla 1. Gremios de escarabajos coprófagos encontrados en dos agroecosistemas, manejo 

convencional y arreglo silvopastoril. 

 

 

 

 

Respecto a la finca con manejo convencional se reportan la tribu Phanaenini con O. 

conspicillatum como representante de los grandes cavadores y evidenciándose 

ausencia del resto de los otros gremios.  

E. foedus: Escarabajo residente, es considerado una especie generalista, ha sido 

capturada con trampas de caída cebadas con excremento humano y de cerdo. Se 

registra asociado al estiércol bovino y es capaz de alimentarse de carroña (9). 

E. caribaeus: insecto exigente en calidad del hábitat especialmente sitios con 

cobertura de dosel superior a 40%, se asocia a diferentes usos del suelo, como 

bosques corredores ribereños, cercas vivas y sistemas silvopastoriles en los paisajes 

ganaderos (9). 

Pradera Arreglo silvopastoril

Onthophagus nasutus Pequeño

Onthophagus marginicolis Pequeño

Onthopagus nyctopus Pequeño

Onthopagus curvicornis

letreille
Pequeño

onthopagus sp. 0 2

Tribu Coprini

Dichotomius belus (grande) Cavador 0 1

Ontherus sp. Pequeño

Canthidium sp. 1 Pequeño

Canthidium sp. 2 Pequeño

Eurysternus foedus Pequeño

Eurysternus caribaeus Pequeño

Oxisternon conspicillatum Cavador 3 22

Teneral Cavador 1

Residente 0 1

Tribu Phanaeini

TAMAÑO

 0 1

Tribu Euristernini

Residente 0 3

Cavador 0 1

Cavador 0 1

Cavador 0 1

Cavador 0 3

Cavador 0 3

Cavador 0 1

Tribu Onthophagini

Gremios de escarabajos coprófagos

Género/Especie
Relocalización 

excremento (gremio)

Abundancia por ecosistema

Subfamilia Scarabaeinae



 

O. nasustus: especie que ha sido registrada principalmente en cafetales de sol y 

potreros, parches de bosque e interior de bosque continuo, y, es una especie 

abundante, capturada con trampas de caída cebadas con carroña y excremento 

humano (14). 

 

O. curvicornis: especie cavadora de actividad diurna y nocturna, coprófago 

generalista. Se alimenta de estiércol de bovino y ha sido capturado con trampas de 

caídas cebadas con excremento humano y de cerdo, a pesar de su tamaño y debido 

a la abundancia de sus poblaciones es una especie importante en la remoción de 

estiércol bovino, el control biológico de parásitos gastrointestinales y moscas (9). 

 

O. marginicolis: escarabajo cavador, especie abundante, capturadas con trampa de 

caidas cebadas con excremento humano, de vaca, cerdo con hongos y pescado en 

descomposición.  (14).  Alimentación: coprófago generalista. Se asocia a excremento 

de vaca y caballo, (9).  

 

O. nyctopus: Escarabajo cavador, coprófago generalista. Se alimenta de excremento 

de bovinos y caballos. Ha sido capturado con trampas de caída cebadas con 

excremento de cerdo y humano. 

 

D. belus: escarabajo cavador.  Coprófago generalista. Se asocia a estiércol de bovino 

y ha sido capturado con trampas de caído cebada con excremento humano y de cerdo. 

Es una especie eficiente en la remoción de bostas bovinas, en la descompactación 

del suelo y el control biológico de moscas y parásitos gastrointestinales en fincas 

ganaderas (9). 

 

Ontherus sp.: Escarabajo cavador. Coprófago generalista. Ha sido capturado con 

trampas de caída cebadas con excremento humano, bovino, cerdo y carne en 

descomposición (Génier, 1996). Al ser una especie abundante, remueve de forma 

eficiente el estiércol bovino, por lo cual se considera un escarabajo importante para la 



descompactación del suelo, el control biológico de moscas y parásitos 

gastrointestinales en áreas productivas (9). 

 

Canthidium sp.: escarabajo cavador, coprófago generalista. Utiliza el estiércol del 

ganado como fuente de alimento, al igual que el estiércol de otros animales. Es una 

especie que construye túneles poco profundos en la superficie del suelo. Es común 

observarlo posado en búsqueda de alimento sobre las hojas de los arbustos en los 

sistemas silvopastoriles (9). 

 

También se encontró escarabajos espacios abiertos: Oxysternum conspicillatum, 

Onthopagus nasutus. La transformación del paisaje natural a pastura, explicaría la 

presencia de esta especie típica de áreas abiertas, presentan adaptabilidad a áreas 

intervenidas. Estos escarabajos se reportan como de hábitos diurnos. 

5.3 Riqueza y abundancia de escarabajos coprófagos en dos sistemas de 

producción (pasturas con manejo convencional, y arreglo silvopastoril). 

 

Tabla 2. Valores obtenidos para el índice shannon H. PAST 3 versión 3.21 de 2018 (Oyvind-

Hammer, 2018). 

 
 

5.4 Diversidad (Riqueza, abundancia y composición). 

 

La especie más abundante fue O. conspicillatum, seguida de E. foedus y E. caribeaus; 

y Onthophagus sp. por el contrario las especies menos abundantes son: Canthidium 

sp, Ontherus sp. y Onthophagus sp, estas solamente están representadas por un 

individuo. El arreglo silvopastoril presentó una mayor riqueza encontrándose ocho 

especies en total. La riqueza de escarabajos registrada en La Finca San José, 

representa cerca del 18% del total de las especies conocidas para el eje cafetero (14). 

Silvopastoril Convencional

Especies 10 1

Individuals 40 3

Shannon_H 1.594 0



En la cordillera occidental para la banda altitudinal entre los 1900 m y 2600 m se han 

registrado riquezas que varían entre 4 - 15 especies en varios estudios realizados 

sobre diversidad de coprófagos. 

 

A pesar de ello, el análisis de composición en la finca San José con diferentes arreglos 

silvopastoriles muestra que puede sustentar su propia fauna de Scarabaeinae. Esto 

se ve reflejado en la  riqueza y abundancia lo que demuestra que los Bancos de 

forraje, Bancos de proteína, cercas vivas de matarratón y otras especies arbóreas 

como finca de manejo Agrosilvopastoril tiene un  buen manejo del ecosistema atreves 

de programas como la ganadería sostenible basados en tres componentes 

fundamentales: Ambiental, Social y económico pueden albergar gran diversidad de 

especies favoreciendo el medio ambiente y generando carne, leche y sus derivados 

productos de muy buena calidad, rentable al cual se puede llegar a dar un valor 

agregado por crear un hábitat amigable donde interactúan los  diferentes reinos de la 

naturaleza. 

 

Por su parte la finca con pradera (pasto estrella) de manejo convencional presenta 

una riqueza baja con solo una especie donde solo se encontró O. conspicillatum. 

Dicha zona es utilizada actualmente para la ganadería de leche lo que haría esperar 

encontrar más individuos por la disponibilidad del recurso, sin embargo, la actividad 

del ganado produce compactación del suelo y modifica su capacidad de drenaje lo 

que podría dificultar el desarrollo del hábito excavador que presenta el género 

especialmente Dichotomius sp.(26).El reemplazo del bosque por áreas de pradera 

convencional está asociado al empobrecimiento de la diversidad biológica en algunos 

paisajes andinos (Rivera & Armbrecht,  2005). 

. 

 

 

Diversidad alfa 

La diversidad alfa (diversidad local) fue medida mediante el índice de Shannon_H 

Para este índice se obtuvieron los siguientes valores: 

 



De acuerdo con los valores obtenidos tabla 2, en el índice de Shannon_, la pradera 

presentó un valor de diversidad de Shannon de 0 debido a que solo se capturo un 

individuo. Por su parte el arreglo silvopastoril presentó una diversidad de 1.59 (Tabla 

2). 

5.5 Curva de acumulación de especies para el estudio de escarabajos 

 

De acuerdo con la curva de acumulación de especies observadas (Fig. 4), para los 

dos ecosistemas estudiados la representatividad del muestreo fue baja  

 

 

Figura 4.  Curva de acumulación de especies para el estudio de escarabajos coprófagos en la 

granja San José municipio de Ulloa- Valle 

 

En el primer muestreo para ambas fincas se encuentra una diferencia entre los 

coprófagos capturados en el arreglo silvopastoril y pradera convencional con cerca de 

tres especímenes de diferencia teniendo en cuenta que la finca con arreglo 

silvopastoril se evidencia mayor cantidad de árboles de diferentes especies y cercas 

vivas en comparación con la finca de pradera convencional y con   manejo de 

agroquímicos, la cual presenta baja cantidad de árboles y ninguna cerca viva. En este 

estudio se evidenció que la finca San José con estructura heterogénea; como cercas 

vivas, bancos mixtos de forraje, setos forrajeros entre sí en términos de abundancia 
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de escarabajos coprófagos presento mayor riqueza. Además, los trabajos que han 

evaluado la intervención ambiental (27), exponen una disminución de la riqueza con 

respecto a la reducción de la estructura vegetal. En el mismo sentido, otros trabajos 

proponen que las desapariciones de la cobertura vegetal en un elemento del paisaje 

afectan el número de especies (15). 

 

 

 

 

 

  



6.  CONCLUSIONES. 

 

 

 

- El mayor porcentaje de individuos capturados en los tres meses muestreos fue 

O. conspicillatum con 22 ejemplares (54%).  

 

- Se logró identificar un significativo ensamblaje de los escarabajos coprófagos 

para la finca San José agrupados en (8) especies y (6) géneros de 

Scarabaeidae contando con ejemplares de espacios intervenidos como 

Dichotomius belus. y O. conspicillatum entre otros. 

 

- El escarabajo E. foedus y E. caribeus fueron las únicas especies encontradas 

en Finca San José con Arreglo silvopastoril, con una abundancia muy baja, solo 

2 individuos para cada especie; y se consideran de hábito residente 

(endocoprido). Se esperaba encontrar más individuos pero la actividad 

pecuaria produce cambios en la estructura de la vegetación lo que podría 

dificultar el desarrollo del hábito de este coprófago. 

 

- Las especies asociadas a la finca San José con arreglo silvopastoril fueron: O. 

conspicillatum, E. foedus, E. caribaeus, O. nasustus, Onthopagus curvicornis, 

Onthopagus sp., Canthidium sp., Ontherus sp., D. belus, O. nyctopus, O. 

marginicolis. 

 
- El escarabajo O. conspicillatum de hábito rodador fue las únicas especies 

encontradas en potrero convencional, con una abundancia muy baja, solo 3 

individuos; Se esperaba encontrar más individuos pero la actividad del ganado 

produce compactación del suelo lo que podría dificultar el desarrollo del hábito 

excavador de algunos coprófagos al interferir con el normal desarrollo de estos 

y al equilibrio ecológico de estos. 

 
- Los resultados obtenidos en esta investigación evidencian que los sistemas 

silvopastoriles de la finca San José y el bajo grado de intervención antrópica no 



impiden el desarrollo de los escarabajos estercoleros y no interfiere con el 

equilibrio ecológico de estos. 

 

- Como conclusión se evidencia la importancia de estos arreglos silvopastoriles 

en áreas tan intervenidas como son la zona ganadera de dicho municipio. Esta 

finca de modelo de ganadería sostenible se constituye en una alternativa de 

preservación de la diversidad del ensamblaje de poblaciones de copro-fauna la 

presencia de muchas especies de Scarabaeidae dentro de estos arreglos 

dependerá de la conservación y manejo sostenible de dicho agro-ecosistema. 

Este trabajo puede generar alternativas de conservación en las fincas 

ganaderas sin afectar significativamente la producción. 

 

 

 

 



7. RECOMENDACIONES. 

 

- Se sugiere replicar este trabajo en diferentes fincas del proyecto de ganadería 

Sostenible para determinar si los resultados son propios de este tipo de 

arreglos. 

 

- En futuros estudios se deben incluir variables ambientales como la textura del 

suelo, la humedad, la temperatura y la distribución de los arreglos 

silvopastoriles. De esta forma será posible identificar variables importantes para 

la conservación de las fincas ganaderas evaluadas. 

  

- En vista que este es un estudio preliminar se hace necesario ampliar los 

muestreos de por lo menos un año que permita inferir con una más amplia base 

de datos del comportamiento estacional, temperatura, altitud, de los 

escarabajos estercoleros que existen en la finca San José Ulloa-Valle. 
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ANEXOS 

 

 
1. No de Insectos coprófagos capturados por  muestreo y número de 

trampas en arreglo Silvopastoril. Finca “SAN JOSE” (Ulloa Valle). 

 
No de Insectos coprófagos capturados por  muestreo 

 
 
 
 

2. No de Insectos coprófagos capturados por  muestreo y numero de 

trampas en pradera convencional Finca “Villa Gabriela” (Filandia, 

Quindío). 

 

 
 
 

trampa Muestreo 1 cantidad Muestreo 2  Cantidad Muestreo 3 Cantidad 

1 Oxysternon conspicillatum 2 Ontophagus nasutus 1

1 Oxysternon conspicillatum 1

1 Teneral 1

1 Onthopagus sp. 1

2 Oxysternon conspicillatum 1 Oxysternon conspicillatum 5 1

3 Oxysternon conspicillatum 2 1

4 Oxysternon conspicillatum 1 Oxysternon conspicillatum 1 1

5 Onthopagus nasutus 1

6 1

7 Canthidium  sp. 1 1

7 Onthopagus curvicornis 2 1

7 Onthophagus marginicolis 1 1

7 Ontherus sp. 1 1

7 Onthophagus nyctopus 1 1

7 Dichotomius belus 1 1

8 Oxysternon conspicillatum 1 Oxysternon conspicillatum 1 Oxysternon conspicillatum 1

9 Oxysternon conspicillatum 1

10 Onthopagus nasutus 1

10 Onthopagus sp. 1

10 Oxysternon conspicillatum 1 Eurysternus foedus 3 Oxysternon conspicillatum 1

10 euryternus caribaeus 1

11

12

Cantidad 41

trampa Muestreo 1 Cantidad Muestreo 2 Cantidad Muestreo 3 Cantidad 

1

2

3

4

5 Oxysternum conspicillatum 1

6

7 Oxysternum conspicillatum 1

8 Oxysternum conspicillatum 1

9

10

11

12

Cantidad 3



3. ANEXO FOTOS 
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Onthophagus nasutus GUERIN-MENEVILLE 1855 

 
 



 
 

Onthophagus marginicolis 
 

 
Onthophagus nyctopus 

 



 
Onthophagus cuvicornis LETREILLE 1811 

 
 
 
 
 
COPRINI 
 

 
 

Dichitomius belus HAROLD 1880 
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4. Anexo. Analisis de suelo finca San Jose Ulloa Valle proyecto de 

ganaderia colombiana sostenible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Anexo. Análisis de suelo finca Villa Gabriela Filandia Quindio, manejo 

convencional  
 

 
 
 
 
 


