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Resumen
Entre 2017 y 2018 se realizaron muestreos durante cuatro meses en un fragmento 
de bosque tropical perennifolio de un área natural protegida de Chiapas, México. Se 
instalaron trampas de caída ubicados a lo largo de un trayecto de aproximadamente 
500 m. Las trampas fueron cebadas con individuos recién muertos de Messicobolus 
magnificus, un milpiés abundante en la reserva durante la temporada lluviosa. Se 
capturaron 108 individuos de cuatro especies de escarabajos: Canthon vazque-
zae (92), Deltochilum pseudoparile (13), Coprophanaeus corythus (2) y Ateuchus 
rodriguezi (1). Únicamente D. pseudoparile ha sido previamente recolectada con 
carroña de otras especies de milpiés. El uso de este tipo de recurso posiblemente 
sea una fuente alterna que permite reducir la competencia interespecífica por otros 
recursos efímeros entre los Scarabaeinae.

Abstract
Between 2017 and 2018, samplings out for four months in a tropical evergreen 
forest fragment from a natural protected area of Chiapas, Mexico, were carried. 
Pitfall traps were installed along a path of about 500 m. The traps were baited 
with freshly killed individuals of Messicobolus magnificus, an abundant millipede 
during the rainy season in the reserve. 108 individuals of four beetles’ species were 
captured: Canthon vazquezae (92), Deltochilum pseudoparile (13), Coprophanaeus 
corythus (2) and Ateuchus rodriguezi (1). Only D. pseudoparile has been previously 
collected with carcasses from other millipede species. The use of this resource type 
is possibly an alternative source that reduces interspecific competition among the 
Scarabaeinae for other ephemeral resources.
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Introducción
Los escarabajos del estiércol de la subfamilia Scara-

baeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) comprenden una 
parte importante de la fauna coprófaga y necrófaga de la 
región tropical (Hanski & Cambefort 1991). Debido a la 
forma en que manipulan sus recursos durante el proce-
so de alimentación y nidificación, proporcionan diversas 
funciones ecológicas claves en el ecosistema (Nichols et 
al. 2008). Su historia evolutiva evidencia adaptaciones 
dietéticas influenciadas en su mayoría por la escasez de 
recursos (Halffter & Halffter 2009). La coprofagia se re-
emplaza o complementa constantemente por otros hábi-
tos de alimentación alternativos como la necrofagia, car-
pofagia e incluso depredación (Halffter & Halffter 2009, 
Larsen et al. 2009). 

En general estos insectos detectan alimentos por su 
olor y el reconocimiento de mezclas particulares de com-
puestos volátiles les permite explotar recursos inusuales 
que tienen poca demanda (Bedoussac et al. 2007). Por 
esta razón, las secreciones quinoides que los milpiés uti-
lizan para repeler depredadores y competidores poten-
ciales atraen algunas especies de escarabajos (Schmitt et 
al. 2004, Brühl & Krell 2003). Mientras que los cadáve-
res de milpiés no son atractivos para la mayoría de los 
animales necrófagos, es un recurso utilizado por ciertas 
especies de Scarabaeinae, principalmente de los géneros 
Onthophagus, Canthon y Deltochilum (Krell et al. 1997, 
1998, Krell 1999, 2004, Bedoussac et al. 2007). 

Material y Métodos
Este estudio se realizó en la Estación Biológica La 

Selva (16°52’56.6” N, 93°19’04.5”W), de la Zona Sujeta 
a Conservación Ecológica La Pera (ZSCEP). Esta área na-
tural protegida se ubica al noreste del estado de Chiapas, 
entre los 16°51’7.28’’N y 16°54’21.88’’N y 93°21’34.4’’W 
y 93°18’’11.95’’W, con un rango altitudinal entre los 310 
y 1260 m y una extensión aproximada de 7506 ha. Pre-
senta un clima cálido subhúmedo con una temperatura 
media anual arriba de 22°C; la precipitación media anual 
se estima en 3000 mm principalmente entre los meses 
de junio a octubre con una evidente temporada seca du-
rante el resto del año (SEMAHN 2015). La comunidad ve-
getal mejor representada y con mayor extensión dentro 
de la reserva es el bosque tropical perennifolio, la cual 
se desarrolla sobre un terreno kárstico con numerosas 
grietas, simas y cavernas (Rzedowski 2006). 

Messicobolus magnificus es una especie de milpiés 
abundante durante la temporada lluviosa dentro del bos-
que tropical perennifolio de la reserva, por lo que se con-
sideró como un recurso potencialmente atrayente para 
los escarabajos necrófagos. Por lo tanto, durante cuatro 
meses de la temporada lluviosa, septiembre de 2017 y 
junio, septiembre y octubre de 2018, se instalaron ocho 
trampas de caída cebadas con individuos recién muertos 
de este milpiés. Las trampas consistieron en recipientes 
de 11 cm de diámetro y 8 cm de profundidad, con una 
capacidad de 500 mL, en cada uno de los cuales se ver-
tieron ~200 mL de etilenglicol como líquido conserva-
dor. Las trampas se instalaron a lo largo de un trayecto 

de aproximadamente 500 m con una separación mínima 
de 50 m para promover su independencia (Larsen & For-
syth 2005). Los individuos recolectados se identificaron 
siguiendo las claves de Edmonds y Zidek (2010), Kohl-
mann y Vaz-de-Mello (2018), Rivera-Cervantes y Halff-
ter (1999) y mediante comparaciones con ejemplares 
depositados en la colección personal de Benigno Gómez 
(BGG). Todos los ejemplares se depositaron en la colec-
ción de insectos de ECOSUR-Tapachula (ECO-TAP-E).

Resultados y discusión 
Se capturaron un total de 108 individuos de cuatro es-

pecies de Scarabaeinae: Canthon vazquezae, Deltochilum 
pseudoparile, Coprophanaeus corythus y Ateuchus rodri-
guezi. C. vazquezae fue la especie con el mayor número 
de individuos recolectados, representando el 85.18% 
de la abundancia total (Tabla 1). Estas especies pueden 
llegar a presentar poblaciones abundantes e incluso do-
minantes en la región, principalmente durante los me-
ses lluviosos. C. corythus y D. pseudoparile son especies 
consideradas necrófagas, C. vazquezae se reporta como 
generalista y A. rodriguezi como coprófaga (Sánchez-
Hernández et al. 2018, Navarrete & Halffter 2008).

Los estudios en los que se utilizan milpiés como atra-
yente para la captura de escarabajos del estiércol son 
poco comunes. Algunos autores utilizan los cadáveres de 
distintas especies de milpiés para la captura de escara-
bajos (Bedoussac et al. 2017, Krell et al. 1998); otros ma-
nipulan las secreciones defensivas quinoides (Schmitt et 
al. 2004, Brühl & Krell 2003, Krell 1997), mientras que 
algunos alternan ambos recursos para el muestreo de 
Scarabaeinae necrófagos (Krell et al. 1999, Krell 2004). 
No obstante, en el último de los casos, las secreciones 
suelen ser menos efectivas y atraen un menor número de 
especies que los cadáveres (Krell 2004) (Tabla 2). 

De las cuatro especies reportadas, D. pseudoparile es 
la única que ha sido previamente recolectada con cadá-
veres de milpiés (Bedoussac et al. 2007), sin embargo, 
pese a ser considerada una especie generalista, C. vaz-
quezae fue relativamente abundante y frecuente en los 
muestreos del presente trabajo. Esto podría indicar que 
más que un recurso de oportunidad, se trate de una fuen-
te alterna ante la escasez del excremento o carroña de 
vertebrados en la zona, así como de la alta competencia 
interespecífica dentro del grupo (Halffter & Matthews 
1966, Halffter & Halffter 2009) y explicar el éxito de las 
especies dominantes en los bosques de la región, princi-
palmente durante la temporada lluviosa, donde la mayo-
ría de las especies de Scarabaeinae se encuentran activas 
(Hanski & Cambefort 1991), período en el que también 
las poblaciones de M. magnificus son abundantes en la 
región de muestreo (obs. pers.). De esta forma, el consu-
mo de cadáveres de milpiés puede contribuir al manteni-
miento de la diversidad de Scarabaeinae en los bosques 
de la región mediante la reducción de la competencia por 
recursos efímeros como el estiércol y otros tipos de ca-
rroña (Krell et al. 1998). Asimismo, el uso de una mayor 
oferta de recursos para la recolecta de escarabajos del 
estiércol en estudios futuros, pueden ayudar a esclarecer 
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las relaciones entre la capacidad trófica y los patrones 
de distribución espacial y temporal de los ensambles de 
Scarabaeinae en la región (Salomão et al. 2014).
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Tabla 1. Especies de Scarabaeinae capturadas en trampas de caída cebadas con individuos de Messicobolus magnificus en un bosque 
tropical perennifolio de Chiapas.

Especies / meses Sep.2017 Jun.2018 Sep.2018 Oct.2018 Total (%)

Ateuchus rodriguezi 1 1 (0.93)

Canthon vazquezae 36 35 17 4 92 (85.18)

Coprophanaeus corythus 1 1 2 (1.85)

Deltochilum pseudoparile 2 6 4 1 13 (12.04)

Total 40 42 21 5 108 (100)

Tabla 2. Fauna de Scarabaeinae recolectada con distintas especies de milpiés y sus secreciones quinoides en diversas regiones.

Atrayente (Myriapoda)

Partes utilizadas

Especies capturadas Región/País Referencia

Se
cr

ec
io

ne
s

Ca
dá

ve
r

Amplinus bitumidus X C. morsei, D. pseudoparile México Bedoussac et al. 2007

Odontopyge sp.
X Onthophagus gibbus

Kenia Krell 2004
X O. bellus, O. teitanicus, O. quadrimaculatus

Pelmatojulus tigrinus X O. latigibber, O. bartosi, O. mankonoensis Costa de Marfil Krell et al. 1997

Pelmatojulus tigrinus X O. cf. mocquerysi, O. chloroderus Costa de Marfil Krell et al. 1998

Zinophora sp. X X O. bicavifrons, O. latigibber Suazilandia Krell et al. 1999

Pelmatojulus tigrinus X O. bartosi, O. chinonophilus, O. latigibber, O. mocquerysi, 
O. trinominatus, O.  chloroderus, O. imbellis Costa de Marfil Schmitt et al. 2004

Spissustreptus sp. X O. rudis, O. penicillatus Malasia Brühl & Krell 2003
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