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RESUMEN

component of terrestrial insects, the families Scarabaeidae and Melolonthidae were sampled using
different sampling methods. A total of 526 individuals in 19 species and 13 genera of four subfamilies: Scarabaeinae (Scarabaeidae), Melolonthinae,
Rutelinae and Dynastinae (Melolonthidae) were
collected. The species of dung beetles in subfamily
Scarabaeinae are included among the species found
in other dry forest sites in the Colombian Caribbean
region. From the other subfamilies of Scarabaeidae
new registers for the country and a new species for
science is contributed. The first species list of Scarabaeidae and Melolonthidae families of the extreme
north of Colombia are presented.

La serranía de la Macuira se ubica en el extremo
norte de Sudamérica y alberga importantes y únicos
ecosistemas que incluyen el bosque seco tropical,
bosque espinoso, y bosque nublado enano. El
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt, realizó una expedición a
la serranía de la Macuira, para caracterizar la biota y
aproximarse al territorio socio-ecológico de la etnia
indígena Wayúu. El trabajo de campo se realizó en el
resguardo indígena de Kajashiwoü, Parque Natural
Nacional Macuira, Departamento de la Guajira.
En el componente de insectos terrestres, se muestrearon las familias Scarabaeidae y Melolonthidae,
mediante el uso de diferentes técnicas de muestreo.
Se colectaron en total 526 individuos pertenecientes
a 19 especies, 13 géneros y cuatro subfamilias: Scarabaeinae (Scarabaeidae), Melolonthinae, Rutelinae
y Dynastinae (Melolonthidae). Las especies de la
subfamilia Scarabaeinae son de amplia distribución
en el bosque seco del Caribe colombiano, mientras
que las especies de la familia Melolonthidae se consideran nuevos registros para la región y se aporta una
nueva especie para la ciencia. Se presenta el primer
listado de especies de las familias Scarabaeidae y
Melolonthidae del extremo Norte de Colombia.

Key words: Macuira, Guajira, Dry forest, Scarabaeidae, Wayúu.

INTRODUCCIÓN
La serranía de la Macuira está ubicada en la península de la Guajira al extremo norte de Sudamérica,
limita al noroccidente con el Mar Caribe y al suroriente con el Golfo de Venezuela. Hace parte de la
formación geomorfológica del Neis de la Guajira, que
surgió en el Cretáceo tardío hace 144-60 millones
de años, con formaciones metamórficas graníticas y
sedimentarias (López & Zuluaga, 2012). La Macuira,
junto con las serranías de Simaura y Cocinas, interrumpe la planicie desértica de la Guajira sin superar
los 864 metros de altitud y está separada de otros
sistemas montañosos del Caribe Colombiano como
la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del
Perijá. Estas 25000 ha de serranía son un oasis dentro
del desierto de la Guajira y representan un lugar de
alta importancia ecológica y cultural, consideradas
como una isla biogeográfica donde florecen cinco
diferentes ecosistemas: desde la típica vegetación
de zonas desérticas, hasta el bosque nublado enano
perennifolio, que albergan importantes endemismos
de la biota Neotropical (UAESPNN, 2013).

Palabras clave: Macuira, Guajira, Bosque seco,
Scarabaeidae, Wayúu.
ABSTRACT
The Macuira mountain range, located in the
extreme north of South America, encompasses
unique and important ecosystems that include
tropical dry forest, thorny forest, and dwarf damp
forest. The Alexander Von Humboldt Biological
Resources Institute conducted an expedition to the
Macuira mountain range to characterize the flora
and fauna and to conduct an approximation to the
socio-ecological territory of the Wayuu indigenous
ethnicity. Field work was performed at the Kajashiwoü indigenous reservation, district of Nazareth,
Uribia municipality, within the Macuira National
Natural Park, in the Guajira Department. In the

La importancia cultural de la Macuira es ancestral y los nombres de Macuira, Simaura y Cocinas,
provienen de leyendas indígenas; son nombres de
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mujeres, hijas del cacique del territorio lingüístico
Arawak (Cano & Rincón, 2012).

2007; Amat-García & Fonseca, 1998; Amat-García
et al., 2004; Amat-García & Trujillo, 2005; Jiménez et al., 2010, Reyes-Castillo & Amat-García,
1991). La familia Melolonthidae, que incluye las
subfamilias Melolonthinae, Rutelinae, Dynastinae
y Cetoniinae, ha sido la más estudiada, debido a la
inclusión en el grupo de especies de importancia
agrícola (Amat-García et al., 2004; Amat-García &
Trujillo, 2005; Atencia, et al., 2015; López-García et
al., 2015; Neita et al., 2006; Pardo-Locarno, 2003,
Pardo-Locarno et al., 2000, 2012; Restrepo-Giraldo
et al., 2003; Suárez & Amat-García, 2007; SanabríaGarcia et al., 2008; Útima & Vallejo, 2008).

En esta región, el ecosistema predominante es
el bosque seco tropical (Bs-T), seguido del monte
espinoso, el matorral desértico y el bosque nublado
enano perennifolio (Sugden, 1982). El bosque
nublado de Macuira es un ecosistema particular en
Colombia, al ser el único bosque de niebla que se
localiza a 550m de altitud (UAESPNN, 2013). Estos
bosques son favorecidos por los vientos alisos que,
cargados de humedad, encuentran una barrera en la
serranía. Este bosque crece solo en las laderas de la
montaña, donde chocan los vientos, se interceptan
las nubes y se precipitan sobre los árboles, formando
un bosque dominado por arboles delgados de bajo
porte, briofitos y epifitas vasculares (Sugden, 1982).

El instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) ha incluido
al Bs-T como ecosistema estratégico y prioritario
de investigación y conservación en Colombia, y es
así que en los últimos años se ha incrementado el
conocimiento de la flora (Pizano et al., 2014a) y de
varios grupos faunísticos, entre ellos los escarabajos
coprófagos (Medina & González, 2014, González
et al., 2015). Sin embargo, aún se desconoce la
riqueza de especies de escarabajos de la subfamilia
Scarabaeinae, se reportan 68 especies para este
ecosistema que corresponde al 24% de las especies
actualmente conocidas de Colombia (González &
Medina, 2015). El 34% de las especies se consideran
únicas de bosque seco, y se sabe que este ecosistema
tiene un alto grado de endemismo.

El Bs-T es uno de los ecosistemas más amenazados en América Latina, con menos del 10% de su
extensión original y con una reducida superficie en
áreas de protección (Portillo & Sanchez-Azofeifa,
2010). En Colombia, el Bs-T se encuentra distribuido en seis regiones geográficas determinadas
por una fuerte estacionalidad climática con épocas
secas y lluviosas (Pizano et al., 2014a). El Caribe es
la región con mayor extensión, sin embargo, conserva las características de alta fragmentación de este
ecosistema en todo el país. Originalmente el Bs-T
cubría más de nueve millones de hectáreas, pero
debido a la fuerte conversión de las tierras para uso
agrícola y ganadero, actualmente en Colombia solo
queda un 8% de su distribución original (Pizano et
al., 2014b).

En la segunda semana de septiembre del año
2014, el Instituto Humboldt realizó una expedición
a la serranía de la Macuira, para hacer caracterizaciones de flora y fauna y para aproximarse al territorio
socio-ecológico dominado por habitantes ancestrales
de la etnia indígena Wayúu. En esta expedición se
caracterizó la biota acuática que incluyó plantas,
macro invertebrados y peces (Lasso & Granados,
2015) y se estableció una parcela permanente para
el estudio y monitoreo de vegetación de bosque seco
y se caracterizó el ensamble de insectos pertenecientes a las familias Scarabaeidae y Melolonthidae
(Coleoptera). Aunque este grupo de coleópteros ha
sido estudiado en el Caribe colombiano por varios
autores (Atencia et al., 2015, Castellanos et al.,
2011, Jiménez & Amat, 2009, Jiménez et al., 2010,

Pese a la alta diversidad del grupo de escarabajos
denominados Lamelicornia o Scarabaeoiformia, el
grupo ha sido pobremente estudiado a nivel nacional, no obstante, se encuentran algunos trabajos
sobre las diferentes familias de Colombia: Los
escarabajos coprófagos de la subfamilia Scarabaeinae
(Scarabaeidae) han sido ampliamente muestreados
en Colombia, sobre todo en la zona Andina central
(Cultid-Medina et al., 2012, Cultid-Medina et al.,
2014). Así mismo, se encuentra literatura sobre los
pasálidos (Passalidae) en diversos ecosistemas del
país (Amat-García & Reyes-Castillo, 1996, 2002,
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Medina & González, 2014), estos datos constituyen
el primer listado de especies publicados de la Serranía
de la Macuira.
METODOLOGÍA
Parque Nacional Natural Macuira
El PNN Macuira con 25.000 ha, fue creado en
el año 1977. En 1985 se constituye el resguardo
indígena para la etnia Wayúu y la serranía es considerada por el Ministerio de Cultura como uno de
los bienes de interés cultural de carácter nacional.
En el año 2003, la Macuira fue declarada por el
Instituto Humboldt y “Birdlife International” como
un AICA, área importante para la conservación de
aves en Colombia y el mundo (UAESPNN, 2013).

Figura 1. Área de estudio: Parque Nacional Natural la
Macuira, en la Serranía de la Macuira, Guajira, Colombia. S2 y S4 = Ubicación de las trampas en arbustales,
S3 = Ubicación de las trampas en bosque seco natural

En términos de diversidad de plantas, 350 especies se han reportado para el Parque; es interesante
el contraste que existe entre la vegetación del Bs-T y
el bosque nublado enano, en este último se encuentran abundantes epifitas, briofitos y orquídeas,
mientras que en el bosque seco dominan las especies
perennifolias como las Búrseras (Bursera simaruba),
el Quebracho (Astronium graveolens), el Dividivi
(Cesalpinia coriaria), el Aromo (Acacia tortuosa),
entre otras (UAESPNN, 2013). En cuanto a la fauna
de la Macuira, se conocen 140 especies de aves, de
las cuales 17 se consideran endémicas y 10 especies
migratorias y se han registrado cerca de 20 especies
de mamíferos, incluyendo una especie de primate,
el mono cariblanco (Cebus albifrons), dos especies de
felinos, venados y zaínos (Villegas, 2006).
Figura 2. Serranía la Macuira, Guajira Colombia: a) Panorámica del área de estudio. b) Bosque seco. c) Bosque
húmedo enano. d) Indígena Wayúu aprovisionándose de
agua e) Estrés en los animales por falta de agua (fotografías: Claudia A. Medina, 2014).

El trabajo de campo se realizó en el resguardo
indígena de Kajashiwoü, a 8 km del corregimiento
de Nazareth, municipio de Uribia, dentro del Parque
Natural Nacional Macuira, dos sitios ubicados en
arbustales (S2 y S4) y un sitio en bosques naturales
(S3) del orobioma bajo de la Sierra Nevada de Santa
Marta y Macuira (Figura 1). El periodo de muestreo
se caracterizó por una época de extrema sequía,
siendo evidente el estrés hídrico de la región con
temperaturas que superaron los 38°C (Figura 2).
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MUESTREO DE ESCARABAJOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se realizó el muestreo con trampas de caída
modificadas para escarabajos coprófagos. Las trampas consisten en un vaso desechable enterrado a ras
de suelo y sobre la boca un embudo con un agujero
suficientemente grande para permitir la entrada,
más no la salida de los escarabajos. Encima del vaso
se suspende con alambre el cebo encerrado en una
gasa de algodón, como se describe en Cultid-Medina
et al. (2012). Un total de 18 trampas cebadas con
excremento humano, fueron dispuestas en tres sitios
y se revisaron a las 24 horas; dos sitios corresponden
a la cobertura vegetal de arbustales (S2 y S4) y un
sitio se ubicó en bosques naturales (S3).

Escarabajos coprófagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae)
Se capturaron un total 526 individuos pertenecientes a 13 especies y siete géneros de Scarabaeinae
(ver Tabla 1, Figura 3 y 4). Dentro de Scarabaeinae
los géneros con mayor número de especies fueron
Canthon Hoffmannsegg 1817 y Onthophagus Latreille 1802, con cuatro y tres especies respectivamente.
Las especies más abundantes fueron Dichotomius sp.
04H con 287 individuos, seguido de Onthophagus
landolti Harold, 1880, con 93 individuos. La abundancia de estas especies puede estar relacionada con
la presencia de caprinos que son abundantes en la
región y hacen parte del sustento alimenticio de los
indígenas Wayúu. Los géneros Malagoniella Martínez 1961 y Uroxys Westwood 1843 fueron escasos,
representados únicamente por un individuo.
El ensamble de escarabajos coprófagos en términos de riqueza y abundancia de gremios estuvo
dominado por especies cavadoras; cinco especies
fueron pequeños cavadores, tres especies corresponden a pequeños rodadores, tres especies a grandes
rodadores y, por último, dos especies fueron grandes
cavadores. Los cavadores obtuvieron la mayor proporción de abundancia, pequeños y grandes cavadores suman el 90% del total de individuos, mientras
que el 10% restante fueron pequeños y grandes
rodadores. La composición de las especies Scarabaeinae en la Macuira registradas en este muestreo, no
difiere de las que se ha reportado para el Caribe y
son especies que presentan amplia distribución en los
bosques secos de Colombia (González et al., 2015).

Los escarabajos de la familia Melolonthidae se
capturaron manualmente en las fuentes de luz dispuestas en el campamento. Los especímenes fueron
conservados en alcohol al 95%, fueron preparadas
e identificadas taxonómicamente en la Colección
Entomológica del IAvH y para la identificación de
los escarabajos coprófagos (Scarabaeinae), se usó la
Colección de Referencia de Escarabajos Coprófagos
de Colombia del IAvH (CRECC). En el caso de
algunos géneros con alta incertidumbre taxonómica
(en proceso de revisión taxonómica), se asignaron
códigos únicos de morfo-especie, siguiendo la metodología descrita en Medina & González (2014).
ANÁLISIS DE DATOS
Se evaluó la representatividad del muestreo
usando los datos de la subfamilia Scarabaeinae, las
curvas de acumulación de especies se elaboraron
mediante el método no lineal de Clench (JiménezValverde & Hortal, 2000). La estructura del ensamble de Scarabaeinae en cada sitio se describió en
términos de diversidad verdadera en orden q0, q1
y q2 (Jost, 2006) y se comparó teniendo en cuenta
el solapamiento de los límites de confianza al 95%
al menor nivel de cobertura de muestreo (Chao &
Jost, 2012).

La representatividad del muestreo fue alta, según
la estimación no lineal de Clench se registró el
85.2% de la fauna observada. Sin embargo, la curva
de acumulación de la riqueza observada y esperada
no alcanzan la asíntota y los doubletons tienden a
aumentar, por lo que se espera que el número de
especies aumente con un mayor esfuerzo de muestreo (Figura 5).
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Número de Individuos
Especies

Gremio

S2

S3

Canthidium sp. 01H*

PC

9

1

10

Canthon juvencus Harold, 1868 PR

1

1

2

Canthon lituratus (Germar,
1813)

PR

18

11

Canthon sp. 06H

GR

5

Canthon sp. 10H

PR

Deltochilum guildingii (Westwood, 1835)

GR

2

2

Dichotomius sp. 03H

GC

6

3

Dichotomius sp. 04H

GC

167

103

Malagoniella astyanax Olivier
1789

GR

1

Onthophagus landolti (Harold,
1880)

PC

68

24

Onthophagus marginicollis
(Harold, 1880)

PC

1

1

Onthophagus sp. 01H

PC

43

4

Uroxys sp. 02H

PC

Total general

S4

1

30
5

3

3
6

10
9

17

287
1

1

154

93
2

1

1
321

Total

48
1

26

501

Tabla 1. Composición del ensamble de escarabajos coprófagos de la familia Scarabaeidae subfamilia Scarabaeinae, de
la serranía de la Macuira, Guajira, Colombia. Gremio: PC = Pequeño cavador, GC = Gran cavador, PR = Pequeño
rodador, GP = Gran rodador. S2 y S4 = arbustales, S3 = bosque seco natural (Medina & González 2014)
* Los códigos conformados por un número y la letra “H” asignados a las especies de Scarabaeinae; corresponden a
los códigos de verificación taxonómica usados en la Colección de Referencia de Escarabajos Coprófagos de Colombia
(CRECC), del Instituto Alexander von Humboldt.

Las comparaciones de diversidad en orden q se
realizaron al menor nivel de cobertura de muestreo
que se obtuvo en el sitio S4 (C.hat=0.88), la cobertura en el sitio S3 fue de 0.97 y en S2 fue 0.99. La
diversidad no exhibió diferencias significativas en
ninguno de valores de diversidad: el número efectivo
de especies en q0 tiende a ser mayor en el sitio S4,

sin embargo, no existen diferencias significativas
entre sitios, obteniéndose un rango entre 4.3 a 4.8
especies. Con respecto a los valores de diversidad q1
y q2 se observó una tendencia similar, el mayor valor
se obtuvo en el sitio S2, sin presentar diferencias
significativas entre los sitios (Figura 6).
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Figura 3: Especies de escarabajos rodadores de la familia
Scarabaeidae, subfamilia Scarabaeinae, de la serranía de
la Macuira, Guajira, Colombia:
a) Malagoniella astyanax Olivier 1789, b) Deltochilum
guildingii (Westwood, 1835), c) Canthon sp.10H, d)
Canthon lituratus (Germar, 1813), e) Canthon sp. 06H,
f ) Canthon juvencus Harold, 1868.

Figura 5. Curva de acumulación de especies de escarabajos Scarabaeinae (Scarabaeidae), con base en el método
no lineal de Clench, de la serranía de la Macuira, Guajira,
Colombia.

Figura 6. Diversidad del ensamble de escarabajos coprófagos de la familia Scarabaeidae en tres sitios de la serranía
de la Macuira, Guajira, Colombia.
Figura 4. Especies de escarabajos cavadores de la familia
Scarabaeidae, subfamilia Scarabaeinae, de la serranía
de la Macuira, Guajira, Colombia: a) Dichotomius sp.
04H, b) Dichotomius sp. 03H, c) Onthophagus landolti
(Harold, 1880), d) Onthophagus marginicollis Harold,
1880, e) Onthophagus sp.01H, f ) Uroxys sp. 02H, g)
Canthidium sp. 01H.
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Aunque los valores de diversidad no reflejan
diferencia en la estructura de los ensambles de escarabajos entre los sitios, se observó una dominancia
de la especie Dichotomius sp. 04H, esta estructura
del ensamble es normalmente encontrada en los
bosque secos colombianos estudiados, en donde
una o unas pocas especies dominan con altas abundancias, patrón que ha sido observado no sólo en
escarabajos coprófagos, sino en otros grupos y en
otros ecosistemas (Delgado et al., 2012).

Dichotomius aff. agenor o Dichotomius belus (Harold,
1880)), se ha encontrado asociada a hábitats de
cultivo y potrero (Rangel-Acosta et al., 2016), cercas vivas (Rangel-Acosta & Martínez-Hernández,
2017), o por preferir hábitats con mayor grado de
conservación (Bohórquez & Montoya, 2009).
Lo anteriormente expuesto muestra que la
estructura del ensamble de escarabajos coprófagos
en bosque seco, tiene una amplia variación espaciotemporal, y la información sobre la abundancia y la
preferencia de hábitat de la especie Dichotomius sp.
04H son variables, haciendo difícil establecer alguna
relación entre la dominancia de esta especie y el
estado de conservación del área colectada; además de
las posibles variables que influenciaron la estructura
del ensamble encontrada.

En general, en los estudios realizados en bosque
seco en Colombia, la comunidad de escarabajos
coprófagos, es dominada por alguna especie del
género Canthon (Escobar, 1997, Martínez-Hernández et al., 2010a, Navarro et al., 2011, Delgado
et al., 2012, Rangel-Acosta et al., 2016, MartínezHernández, 2017), y rara vez por especies de los
géneros Uroxys (Martínez-Hernández et al., 2012,
Rangel-Acosta et al., 2012 ), Canthidium (Barraza
et al., 2010), Onthophagus (Martínez-Hernández
et al., 2009), o por especies del género Dichotomius
(Bustos & Lopera, 2003, Martínez-Hernández et
al., 2010b), como es el caso en el presente trabajo.
Además la especie dominante varía temporalmente
dependiendo de la época, si es seca, primeras lluvias,
o lluviosa (Escobar, 1997, Barraza et al., 2010).
Además la especie abundante también puede variar
espacialmente, dependiendo de si son diferentes
fragmentos y/o diferentes usos del suelo (Delgado et
al., 2012, Rangel-Acosta et al., 2016, Rangel-Acosta
& Martínez-Hernández, 2017). Las diferencias
temporales en la estructura del ensamble han sido
relacionadas principalmente por variaciones en la
humedad, temperatura del suelo y disponibilidad
de recursos alimenticios; y por otro lado, las diferencias espaciales han mostrado tener una relación
significativa con cobertura vegetal, humedad del
ambiente y compactación del suelo (Rangel-Acosta
& Martínez-Hernández, 2017).

Escarabajos fitófagos (Melolonthidae)
Los escarabajos Melolontidos estuvieron representados por seis especies de tres subfamilias (Tabla
2, Figura 7). De las seis especies, solo las especies
Phileurus didymus (Fabricius, 1798) y Liogenys quadridens (Linnaeus, 1758) se identificaron a nivel
específico. Las otras cuatro especies han sido consideradas posibles nuevas especies para la ciencia, y
de estas, Coelosis wayuorum Neita, Orozco y Medina
2018, fue descrita recientemente (Neita-Moreno et
al., 2018).
Por su parte, los géneros Phyllophaga (Subfamilia Melolonthinae) y Anomala (Subfamilia
Rutelinae) no han sido revisados taxonómicamente
para Colombia. Sumado a ello, estas áreas como la
serranía de la Macuira, por su ubicación y tiempo de
separación del cordón principal de la cordillera de
los Andes, presentan un alto grado de endemismo y
muchas de las especies en estos géneros podrían ser
nuevos hallazgos para la ciencia.

En lugares donde la especie Dichotomius sp. 04H,
no se ha encontrado como especie dominante, su
abundancia relativa es baja y varía entre un 0.17%
a 10% del total colectado (Martínez-Hernández et
al., 2010a, Delgado et al., 2012, Rangel-Acosta et
al., 2012). Además esta especie (identificada como

Este grupo de escarabajos conocidos como el
linaje fitófago dentro de Melolonthidae, son en su
mayoría univoltinos, por lo tanto, la emergencia de
adultos está relacionada con algunas condiciones
ambientales (principalmente la precipitación) particulares de una época del año. Así, un muestreo a
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través del año, en el cual se incluya una parte de la
estación húmeda podría generar una variación de
las abundancias aquí reportadas y/o la aparición de
otros grupos como la subfamilia Cetoniinae. No
obstante, aunque el muestreo fue de corta duración
y en condiciones extremas (intensa sequía), se pudo
capturar especies y registros importantes. Se asume
que la serranía de la Macuira, al haber quedado aislada y con condiciones climáticas particulares, puede
ser un área de especiación de grupos taxonómicos
con una distribución muy restringida.

inventario de este sitio puede ser complementado
con un muestreo en época de lluvias, e incluyendo
los otros ecosistemas no muestreados como el bosque húmedo enano, en donde se podrían encontrar
especies diferentes a las generalmente encontradas
en los bosques secos del caribe Colombiano.

Tabla 2. Especies escarabajos de la familia Melolonthidae
de la serranía de la Macuira, Guajira, Colombia.

Especies

Número de
Individuos

Melolonthinae
Liogenys quadridens (Fabricius, 1798)

1

Phyllophaga sp.

1

Rutelinae
Anomala sp.1

6

Anomala sp.2

13
Figura 7. Especies de escarabajos de la familia Melolonthidae de la serranía de la Macuira, Guajira, Colombia:
a) Phileurus didymus (Linnaeus, 1758), b) Paratipo de
Coelosis wayuorum Neita, Orozco y Medina 2018, c)
Phyllophaga sp., d) Anomala sp.1., e) D. Anomala sp.2.,
f ) Liogenys quadridens (Fabricius, 1798).

Dynastinae
Coelosis wayuorum Neita,
Orozco y Medina 2018
Phileurus didymus (Linnaeus,
1758)
Total general

3
1
25
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