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Resumen 
En el presente trabajo se estudia la diversidad de escarabajos coprófagos en tres 
zonas urbanizadas del departamento de Sucre, Colombia, cada una con caracterís-
ticas ecológicas distintas. Los individuos fueron capturados con trampas de caída 
cebadas. Se analizaron el esfuerzo de muestreo, las curvas de rango-abundancia y 
los índices de diversidad alfa y beta. Se capturaron 710 individuos, agrupados en 
nueve géneros y 13 especies. El análisis de completitud arrojó valores por encima del 
97%. El ensamble más diverso en cualquiera de los tres órdenes de “q” se encontró 
en la zona que alberga edificaciones, jardines y un parche de bosque de vegetación 
secundaria, seguido por una zona de pastizales, con pocas edificaciones; el ensamble 
de menor diversidad correspondió a la zona rodeada de edificaciones y con escasa 
cobertura vegetal. El índice de Sorensen-Dice arrojó una similitud total entre las 
tres zonas del 38%. Las curvas de rango-abundancia mostraron mayor equidad 
de especies en la zona más diversa. Los resultados indicaron que la composición 
del ensamble de escarabajos depende de las condiciones ambientales y el grado 
de urbanización. Así mismo, se evidenció que algunas especies pueden tener alta 
adaptabilidad y que algunas de ellas corren el riesgo potencial de presentar eventos 
de extinción local. 

Abstract
In this paper, diversity and composition of dung beetles assemblage was study 
in three urbanized areas with different ecological characteristics from Sucre de-
partment , Colombia. Individuals were captured with baited pitfall traps. Sampling 
effort, range-abundance curves, alpha and beta diversity indices were estimated 
and compared among the sites. Seven hundred ten individuals grouped into nine 
genera and 13 species were recorded. The completeness analysis yielded values 
above 97%. The most diverse assemblage in any of the three orders of "q" was 
found in the site with a mixture of buildings, gardens, and a patch of secondary 
vegetation forest, followed by the site with few facilities and open green spaces, 
and the least diverse site corresponded to the area surrounded by buildings with 
little vegetation cover. Sorensen-Dice index similarity among the three sites was 
38%. The range-abundance curves showed higher species equitability in the most 
diverse site. The results show that the beetle assemblage composition depends on 
environmental conditions and the degree of urbanization. It was also evident that 
some species have high adaptability to urban spaces and others are potentially at 
risk of local extinction events. 

Palabras claves:
Bosque seco tropical; ecología urbana; hábitat urbano; perturbación antrópica, 
Canthon mutabilis.

Key words:
Tropical dry forest; urban ecology; urban habitat; anthropogenic disturbance; 
Canthon mutabilis. 
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Introducción
La urbanización es un proceso de transformación que 

conduce a la modificación, fragmentación, y destrucción 
de hábitats naturales (McKinney 2006). Este proceso es 
una de las principales causas de pérdida de la diversidad 
biológica, siendo motor de extinciones locales y despla-
zamiento de especies nativas (Knop 2016). Sin embargo, 
algunos hábitats urbanos como los parques ecológicos, 
lotes baldíos o senderos ofrecen condiciones favorables 
para la permanencia y conservación de especies, espe-
cialmente las eurotípicas, debido en gran parte a la dis-
ponibilidad de áreas verdes (remanentes de vegetación 
nativa) (Beninde et al. 2015, Delgado et al. 2017). Estos 
pequeños remanentes de vegetación son recursos valio-
sos al funcionar como peldaños (stepping stones) (Lynch 
2019) e incluso como corredores biológicos, cuando las 
condiciones de conectividad ecológica son adecuadas 
(Fuentes-Medina & Camero-Rubio 2009). Por esto las zo-
nas verdes urbanas, dependiendo de sus características, 
logran albergar diversas especies de flora, fauna y fungí 
(MacGregor-Fors et al. 2016). 

Diferentes grupos taxonómicos se han escogido 
como modelos ecológicos para estudiar la diversidad en 
las zonas urbanas, entre los que encontramos aves, an-
fibios e insectos (Hamer & McDonnell 2008, McKinney 
2008, Ortega-Álvarez & MacGregor-Fors 2011). En este 
contexto, los escarabajos coprófagos se han selecciona-
do como un buen modelo ecológico para evaluar el im-
pacto de la urbanización sobre la biodiversidad, debido 
a su papel funcional dentro de los ecosistemas (Andre-
sen 2001, Nichols et al. 2008, Arriaga et al. 2012). Las 
especies de la subfamilia Scarabaeinae (Scarabaeidae), 
reconocidos cómo verdaderos coprófagos, actúan como 
descomponedores de la materia orgánica y reincorpo-
radores de nutrientes al suelo, así mismo, contribuyen 
a la aireación, favorecen la penetración del agua, y a la 
diseminación de semillas (Nichols et al. 2008) e inclusi-
ve, bajo ciertas condiciones, ayudan a mitigar el efecto 
de los gases invernadero producidos por la ganadería 
(Fowler et al. 2020). Adicionalmente, reúnen caracte-
rísticas de grupos indicadores como su sensibilidad 
a los cambios en el medio ambiente, fácil recolecta a 
través de métodos estandarizados, taxonomía relativa-
mente estable y distribución e historia natural conoci-
das (Halffter & Favila 1993). 

De igual manera, los escarabajos coprófagos han 
sido utilizados como bioindicadores para evaluar la 
perturbación antrópica, debido a su sensibilidad a los 
cambios producidos por la intervención humana, tales 
como la fragmentación y reducción de las áreas bosco-
sas (Tonelli et al. 2018). Estudios realizados en regio-
nes de Colombia demostraron que las perturbaciones 
humanas afectan de manera negativa la diversidad, es-
tructura y funcionamiento del ensamble de escarabajos 
coprófagos, así como a la tasa de remoción que ellos 
realizan (Noriega et al. 2020, Noriega et al. 2021a), re-
duciendo los servicios ecosistémicos proporcionados 
por este grupo (Stokstad 2004). Con respecto a estu-

dios sobre escarabajos coprófagos en zonas urbanas, se 
han reportado investigaciones a nivel mundial (Ramí-
rez-Restrepo & Halffter 2016, Correa et al. 2021, Shi-
zukuda & Saito 2021), algunos de ellos publicados para 
el Caribe colombiano (Jiménez-Ferbans et al. 2008, No-
riega et al. 2016, Taboada-Verona et al. 2019), en el que 
se demuestra la importancia de las zonas verdes como 
refugio y hábitat de escarabajos coprófagos en áreas ur-
banizadas. 

Dada la destrucción de los bosques por los cambios 
en los usos del suelo con fines agrícolas y ganaderos, y 
por el proceso de urbanización, los hábitats aptos para 
los escarabajos coprófagos se han reducido de manera 
acelerada. Los pocos estudios que evalúan el impacto 
de zonas urbanas sobre estos insectos reflejan la nece-
sidad de realizar más investigaciones para entender la 
importancia ambiental, la prestación de servicios eco-
sistémicos y su contribución al mantenimiento del en-
samble de especies de escarabajos coprófagos, todo en 
aras de desarrollar estrategias que aporten a la subsis-
tencia de la biodiversidad en zonas urbanas y periurba-
nas. Por lo anterior, se planteó como objetivo estimar la 
diversidad de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Sca-
rabaeidae) en tres zonas urbanizadas del departamento 
de Sucre, Caribe colombiano. 

Materiales y métodos 
Área de estudio. - Los municipios de Sincelejo y 

Sampués se ubican en el departamento de Sucre, al no-
reste de Colombia (Fig. 1). Estos municipios se encuen-
tran a una altitud media de 213 m y 160 m respectiva-
mente, con una temperatura anual aproximada de 27 
°C, una humedad relativa del 60% (Aguilera-Díaz 2005) 
y según la clasificación de Holdridge (1987) correspon-
den a la zona de vida de Bosque seco Tropical (BsT). 
Para el estudio se seleccionaron tres sitios, correspon-
dientes a los tres campus de la Universidad de Sucre: 
campus Puerta Roja (CPR), campus Ciencias de la Salud 
(CCS) y campus Ciencias Agropecuarias (CCA), cada uno 
con características ecológicas distintas (Fig. 1). La sede 
CPR (09°18’23.61” N - 75°23’42.58” W) se localiza en 
la zona urbana de Sincelejo, con una superficie de 23 
ha que alberga edificaciones, jardines y un parche de 
bosque de vegetación secundaria (11 ha) con un dosel 
que puede variar entre los 6 – 15 m, con dos estratos 
bien definidos; las especies más representativas per-
tenecen a las familias Araceae, Bignoniaceae, Faba-
ceae, Malvaceae y Moraceae. La sede CCS (09°18’15.3” 
N - 75°24’02.2” W) se encuentra ubicada en la parte 
céntrica de Sincelejo, rodeada de edificaciones; tiene 
una superficie total de 1 ha, con escasas zonas verdes 
y poca cobertura vegetal. La sede CCA (09°12’44.56” N 
- 75°24’08.14” W) con una superficie de 12 ha, está ubi-
cada en la zona periurbana de Sampués y se caracteriza 
por ser un área abierta con pocas edificaciones, donde 
la mayor parte del suelo (80%) corresponde a pastiza-
les, destinados al uso agrícola y ganadero. 
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Figura 1. Área de estudio. (A) Localización de las zonas de estudio, (B) campus Puerta Roja (CPR), (C) campus Ciencias de la 
Salud (CCS) y (D) campus Ciencias Agropecuarias (CCA) de la Universidad de Sucre, Colombia.

Muestreo de escarabajos. - Las colectas se realiza-
ron en abril y mayo de 2017, llevando a cabo dos mues-
treos mensuales por sitio con diferente tipo de cebo. 
Para la captura se utilizó la metodología propuesta por 
Escobar (1997) y Escobar y Chacón de Ulloa (2000) con 
algunas modificaciones. En cada campus se trazaron 
transectos lineales y se instalaron trampas pitfall sepa-
radas cada 100 m entre sí, acorde a la extensión de cada 
campus (seis trampas pitfall en CPR, cuatro trampas en 
CCS y cuatro trampas en CCA). En total se instalaron 28 
trampas cebadas con pescado en descomposición y 28 
con excremento humano. Las trampas consistieron en 
recipientes plásticos de 400 mL enterrados a ras de sue-
lo, con 100 mL de solución conservante (alcohol al 70%); 
en la parte superior del vaso se ubicó un alambre de alu-
minio en forma de letra “L” invertida que suspendía 20 
g de cebo envuelto en gasa. Las trampas permanecieron 
activas durante 48 horas en campo, fueron revisadas solo 
una vez y no se cambió o renovó el cebo. Los especíme-
nes recolectados se envasaron y rotularon de acuerdo 
con el sitio de muestreo, tipo de cebo y fecha, y se trasla-
daron al Laboratorio de Conservación de la Universidad 
de Sucre para su respectiva identificación taxonómica. A 
nivel de género, se utilizaron las claves propuestas por 
Medina y Lopera (2000) y Smith y Skelley (2007), y a ni-
vel de especie, las claves de Kohlmann y Solís (2001), So-
lís y Kohlmann (2002, 2004), Camero-Rubio (2010), Ed-
monds y Zidek (2010), Sarmiento-Garcés y Amat-García 
(2014). Los ejemplares obtenidos se depositaron en el 
Museo Zoológico de la Universidad de Sucre, Sincelejo, 
Sucre, Colombia (MZUSU).

Análisis de datos. La representatividad del mues-
treo fue evaluada mediante el estimador de cobertura 
propuesto por Chao y Jost (2012). Para el cálculo de la 
diversidad alfa, se generaron perfiles de diversidad a 
través de los números efectivos de especies propues-
tos por Jost (2006), donde el orden cero (q = 0) corres-
ponde a la riqueza y es independiente de la abundan-
cia relativa, el orden uno (q = 1) en el que se estima la 
diversidad teniendo en cuenta todas las especies y su 
abundancia en el ensamble, y el orden dos (q = 2) donde 
la estimación de la diversidad está influenciada por las 
especies dominantes o comunes. 

Para conocer la distribución en términos de abun-
dancia en los tres sitios de estudio, se utilizó el mo-
delo de dominancia/diversidad utilizando el Log10 
(Whittaker 1965). La diversidad beta se calculó con el 
índice de Sorensen-Dice (Baselga 2010). Dado que la 
diversidad beta se explica mediante dos procesos dife-
rentes y opuestos como lo son el anidamiento (βNES) 
y el recambio (βSIM). Todos los análisis se calcularon 
en el entorno de programación R v.4.0.4. (R Core Team 
2021), la interfaz RStudio v 1.4.1103, utilizando los pa-
quetes betapart (Baselga & Orme 2012) e iNEXT (Chao 
et al. 2014).

Resultados 
Se recolectaron 710 individuos, que correspondie-

ron a 432 en el CPR, 140 en el CCA y 138 en el CCS; dis-
tribuidos en ocho tribus, nueve géneros y 13 especies. 
Los géneros más representativos fueron Canthon Hoff-
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mannsegg, 1817 con tres especies (n= 436; 61.41%), se-
guido de Onthophagus Latreille, 1802 (n=124; 17.46%) y 
Eurysternus Dalman, 1824 (n=16; 2.25%) con dos espe-
cies cada uno. Especies como Canthidium aff. aurifex Ba-
tes, 1887, Dichotomius agenor (Harold, 1869), Copropha-
naeus gamezi Arnaud, 2002, y Eurysternus impressicollis 
Castelnau, 1840, se consideraron especies raras con tan 
solo el 1.7% de la abundancia total (Tabla 1).

La representatividad del muestreo fue alta (mayor de 
97%), con valores del estimador de cobertura (EC) que 
oscilaron entre 0.97 y 1, indicando una probabilidad me-
nor a 0.03 de encontrar una especie no colectada en los 
sitios de estudio si se realizan más muestreos o captura 
de individuos (ECCPR: 1; ECCCS: 0.97 y ECCCA: 1) (Figs. 2 y 3, 
Tabla 1). 

El ensamble más diverso en cualquiera de los tres 
órdenes de “q” se encontró en CPR, seguido por CCA, 
y el ensamble menos diverso se encontró en CCS. La 
pendiente de los perfiles indica que el ensamble encon-
trado en CCA presenta menos equidad en términos de 
abundancia de individuos que los encontrados en CPR 
y CCS (Fig. 4). 

La especie Canthon mutabilis Lucas, 1857 dominó la 
abundancia en los campus CCS y CCA, mientras que en el 
campus CPR se observó mayor equidad entre las especies 
más abundantes, con mayor presencia de Canthon juven-
cus Harold, 1868, Pseudocanthon perplexus (Le Conte, 
1847), Canthon cyanellus Harold, 1863, y Onthophagus 
marginicollis Harold, 1880 (Fig. 5).

Discusión
El aislamiento y la reducción de las coberturas natu-

rales alteran los ensambles de especies de escarabajos 
coprófagos, reduciendo la posibilidad de supervivencia 
de las especies menos tolerantes a dichos cambios (Fil-
gueiras et al. 2011). El crecimiento de las ciudades y la 
falta de planeación para generar espacios verdes efecti-
vos, conducen a escenarios extremos donde las especies 
de escarabajos se enfrentan a una combinación de facto-
res negativos, a los que solo unas pocas especies pueden 
sobrevivir, llevando a una marcada disminución de la 
riqueza y abundancia (Salomão et al. 2019). Los resul-
tados obtenidos en este estudio reflejan lo que otros tra-
bajos sobre biodiversidad urbana han encontrado, la ex-
tensión de las áreas verdes y la ubicación/aislamiento de 
estas llevan a una disminución de la diversidad. El cam-
pus CCS fue el sitio de muestreo más central en la ciudad 
y con menor extensión de áreas verdes, el cual registró 
tres especies efectivas menos y el 9% de la abundancia 
con respecto al CPR. Korasaki et al. (2013) encontraron 
resultados similares, donde el área verde más aislada 
presentó una menor riqueza biológica, pero en este caso 

El índice de similitud de Sorensen arrojó una similitud 
total entre los tres campus del 38%, de la cual un 27% es 
explicado por el recambio entre especies del ensamble 
y un 10% se explica por fenómenos de anidamiento de 
diversidad (Bsor=0.38; Bsim= 0.27; Bnes=0.1). De igual 
manera, se observó que CPR comparado con CCS y CCA 
compartieron un valor del 63%, mientras que estos dos 
últimos compartieron un 75% (Fig. 6). 

Tabla 1. Listado de especies y estructura y composición (números de Hill) del ensamble de escarabajos coprófagos en los campus de la Uni-
versidad de Sucre, Colombia. GF: gremio funcional; P: paracóprido; T: telecóprido; E: endocóprido. CPR: campus Puerta Roja; CCS: campus 
Ciencias de la Salud; CCA: campus Ciencias Agropecuarias; AA: abundancia absoluta; AR: abundancia relativa; EC: estimador de cobertura.

Subfamilia Tribu Especies GF
Localidades

AA AR (%)CPR CCS CCA

Scarabaeinae

Ateuchini Uroxys sp. P 8 0 0 8 1.13

Coprini
Canthidium aff. aurifex Bates, 1887 P 0 0 2 2 0.28

Dichotomius agenor (Harold, 1869) P 0 0 1 1 0.14

Deltochilini

Pseudocanthon perplexus (Le Conte, 1847) T 95 0 0 95 13.38

Canthon cyanellus Harold, 1863 T 92 2 20 114 16.06

Canthon juvencus Harold, 1868 T 116 32 2 150 21.13

Canthon mutabilis Lucas, 1857 T 26 77 69 172 24.22

Eurysternini
Eurysternus impressicollis Castelnau, 1840 E 3 0 0 3 0.42

Eurysternus mexicanus Harold, 1869 E 11 2 0 13 1.83

Onthophagini
Onthophagus marginicollis Harold, 1880 P 71 6 36 113 15.91

Onthophagus bidentatus Drapiez, 1819 P 0 3 8 11 1.55

Phanaeini Coprophanaeus gamezi Arnaud, 2002 P 5 0 1 6 0.85

Aphodiinae Eupariini Ataenius sp. E 5 16 1 22 3.10

Abundancia total 432 138 140 710 100

Estructura y composición

EC 1 0.97 1 -

q = 0 10 7 9 -

q = 1 5.9 3.5 3.9 -

q = 2 5 2.6 3 -
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Figura 2. Curvas de rarefacción y extrapolación basadas en el número total de individuos para los diferentes órdenes de diversidad “q” en los 
campus de la Universidad de Sucre, Colombia. CPR: campus Puerta Roja, CCS: campus Ciencias de la Salud, CCA: campus Ciencias Agropecuarias.

Figura 4. Perfil de diversidad para el ensamble de escarabajos co-
prófagos en los campus de la Universidad de Sucre, Colombia. CPR: 
campus Puerta Roja; CCS: campus Ciencias de la Salud; CCA: campus 
Ciencias Agropecuarias.

Figura 3. Curva de rarefacción y extrapolación basada en el número 
de individuos para la cobertura de muestreo en los campus de la 
Universidad de Sucre, Colombia. CPR: campus Puerta Roja, CCS: 
campus Ciencias de la Salud, CCA: campus Ciencias Agropecuarias.
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todas son especies comunes en áreas altamente pertur-
badas (Barraza et al. 2010).

La composición de las especies de escarabajos en los 
sitios de muestreo es un reflejo de la capacidad de cada 
una de ellas para sobrevivir a las condiciones en las que 
se encuentran, comportándose como especies altamente 
tolerantes. La distribución de la abundancia de los esca-
rabajos puede representar un reajuste de la dominancia 
de las especies como respuesta a la disponibilidad de 
recursos, a las condiciones ambientales (Amell-Caez et 
al. 2019) o a la presencia o ausencia de otras especies 
con las que deben competir. Las especies C. cyanellus, C. 

Figura 5. Gráfico rango-abundancia del ensamble de escarabajos coprófagos en los campus de la Universidad de Sucre, Colombia. CPR: 
campus Puerta Roja; CCS: campus Ciencias de la Salud y CCA: campus Ciencias Agropecuarias. 
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Figura 6. Dendrograma de similitud (índice de Sorensen) de los 
campus de la Universidad de Sucre, Colombia. CPR: campus Puer-
ta Roja; CCS: campus Ciencias de la Salud; CCA: campus Ciencias 
Agropecuarias.

juvencus y C. mutabilis se encontraron en los tres sitios 
de muestreo con altos valores de abundancia, esto de-
muestra su tolerancia a distintos grados de intervención 
humana en el hábitat; además, se evidenció su hábito 
copro-necrófago y su eficiencia en la explotación de los 
recursos alimenticios, pues estas especies fueron atraí-
das por los dos tipos de cebo utilizados. Algunos estu-
dios consideran a las especies de Canthon como típicas 
del bosque seco, su dominancia se atribuye a sus hábi-
tos generalistas y a que son moradores de bosques en 
diferentes estados de conservación (Navarro et al. 2011, 
Noriega et al. 2013). 

La especie O. marginicollis se encontró en las tres 
áreas de estudio, con mayor abundancia en CPR; de 
acuerdo con lo registrado por Barraza et al. (2010) y Na-
varro et al. (2011) esta especie se ha capturado en luga-
res abiertos, específicamente en zonas de uso ganadero, 
incluso en un mayor número que en áreas de BsT. La pre-
sencia de O. marginicollis en todos los puntos muestrea-
dos también se debe a su hábito generalista, con una am-
plia preferencia por excrementos de cerdo, vaca, mono 
aullador y humano (Escobar 1997, Rangel et al. 2012). El 
comportamiento generalista les concede a estas especies 
de escarabajos la ventaja de poder establecerse en dife-
rentes lugares, ambientes perturbados, bordes de frag-
mentos y pastizales (Hanski & Cambefort 1991).

Los lugares con alta intervención humana y poca co-
bertura vegetal estuvieron representados en su mayoría 
por especies de tamaño pequeño, con capacidad de so-
brevivir con escasos recursos, mientras que la presencia 
de taxones como P. perplexus y Uroxys sp., aunque tam-
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bién son de tamaño pequeño, solo se encontraron en el 
sitio de muestreo CPR (Tabla 1), lugar con mayor cober-
tura vegetal  y con presencia de escarabajos de gran ta-
maño y con alta capacidad de vuelo como C. gamezi, los 
cuales requieren de ambientes amplios que les aporten 
la cantidad suficiente de recursos alimenticios (Gámez & 
Acconcia 2009).  

En dos de los sitios de muestreo, CPR y CCA se evi-
denció la presencia de heces de Bos taurus Linnaeus 
1758 (vaca), Iguana iguana Linnaeus 1758 (iguana) y 
Canis lupus familiaris Linnaeus 1758 (perro), mientras 
que en CCS solo de C. lupus familiaris. El uso de excretas 
de perros por escarabajos coprófagos ha sido documen-
tado por Cave (2005) y Carpaneto et al. (2005), así como 
el uso del excremento de vaca (Tovar et al. 2016); lo ante-
rior indica que estas heces pueden ser usadas como una 
fuente potencial de alimento para los escarabajos en las 
zonas urbanizadas.

La mayor abundancia de telecópridos encontrada en 
las tres zonas urbanizadas estudiadas es un resultado 
diferente a lo reportado en estudios realizados en bos-
ques secos de Colombia (Martínez et al. 2010, Delgado 
et al. 2012, Martínez et al. 2012, González-Alvarado et al. 
2015, Rangel-Acosta y Martínez 2017). El cambio en la 
estrategia dominante de relocalización indica una modi-
ficación profunda en la organización de las especies y por 
lo tanto en la funcionalidad ecológica que estas cumplen 
(Sarmiento-Garcés & Hernández 2021). En general todas 
las especies de bosques secos tienen cierta capacidad 
de tolerar los disturbios antrópicos debido, al menos en 
parte, a que el efecto de dichos disturbios sobre la tem-
peratura es semejante a las condiciones del bosque seco 
durante el largo verano (Pizano & García 2014). Esta es 
una razón por la que la composición de especies presen-
tes en estos bosques es similar entre áreas con diferente 
grado de disturbio (Rangel-Acosta & Martínez 2017), y 
se tienden a mantener las proporciones entre el número 
de especies de cada uno de los hábitos de relocalización. 
En el caso del presente estudio, en el que los telecópridos 
son dominantes, es difícil aceptar la existencia de un gre-
mio trófico tradicional donde mayormente son las espe-
cies paracópridas las que dominan el ensamble (Moreno 
et al. 2007), y se necesita más información para estable-
cer si las especies encontradas son especies visitantes o 
residentes, al menos en la zona con menos vegetación y 
mayor grado de disturbio. Adicionalmente, las especies 
detectadas son todas de pequeño tamaño (menos de 2 
cm) a excepción de C. gamezi y D. agenor y que solo se re-
gistraron en las dos zonas con mayor cantidad de rema-
nentes de vegetación nativa. Una ventaja de las especies 
de tamaño pequeño es que son más eficientes al utilizar 
pocas cantidades de recurso (Howden et al. 1991, Andre-
sen 2001). 

El gremio funcional cavador (paracópridos) presentó 
la mayor riqueza de especies, lo que también se ha en-
contrado en otros estudios del neotrópico (Martello et 
al. 2016, Amell-Caez et al. 2019, Noriega et. al 2021b), 
sin embargo, al igual que los residentes (endocópridos) 
presentaron menor abundancia. La desventaja que pre-

senta estos grupos es que en las zonas urbanas los re-
cursos pueden ser limitados y la posibilidad de anidar y 
establecerse son pocas (Hanski & Cambefort 1991), por 
tal razón se cree que hubo poca abundancia de estos gre-
mios, lo que puede influir a nivel ecológico en las zonas 
verdes, pues las especies con hábitos cavadores tienden 
a remover mayor cantidad de excremento y de suelo. 

La sumatoria de factores negativos que se presentan 
en las ciudades, como la reducción, aislamiento y baja co-
nectividad de las zonas verdes, la polución, el ruido y la 
luz artificial (Lovett et al. 2009, Fattorini 2011, Proppe et 
al. 2013) ha llevado a la reducción de la abundancia y a la 
pérdida sistemática de especies que habitan en ellas, las 
cuales muestran valores atípicos comparados con áreas 
mejor conservadas. En nuestro estudio, la composición 
del ensamble de escarabajos en cada uno de los sitios de 
muestreo fue dependiente de las condiciones ambienta-
les generales y el grado de perturbación antrópica, los 
cuales influyen en la disponibilidad de recursos. Este 
estudio permite evidenciar las especies que pueden ser 
susceptibles a extinciones locales y aquellas que son al-
tamente tolerantes. Se demuestra que las áreas verdes, 
así como los parches de vegetación en las ciudades al-
bergan una gran diversidad de especies, como los esca-
rabajos coprófagos, sin embargo, estos se encuentran en 
constante amenaza, por lo que es fundamental identifi-
car estas áreas funcionales para así entender la ecología 
de las especies dentro de las ciudades, y promover su 
preservación y la planificación territorial que garantice 
su conservación. 
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