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Gutiérrez-Chacón, C. y P. Ulloa-Chacón. 2006. Com posición de estafilínidos (Coleoptera: Staphylinidae) asociados a hojarasca
en la Cordillera Oriental de Colom bia. Folia Entomol. Mex., 45(2): 69-81.

RESUMEN. Se estudió la com posición de coleópteros estafilínidos asociados a hojarasca en tres localidades de la Cordillera
Oriental de los Andes colombianos: Parque Nacional Natural (PNN) Tamá (Departamento de Norte de Santander), M ocoa-Kofán
(Departamentos de Putumayo y Nariño) y PNN Picachos (Departamento de Caquetá). Los m étodos de colecta utilizados fueron
trampas de caída y sacos Winkler, mediante los cuales se obtuvieron 1,067 especímenes que fueron agrupados en 11 subfamilias,
52 géneros y 293 morfoespecies. En general, los ensambles de estafilínidos estuvieron dominados por las subfamilias Pselaphinae
y Aleocharinae en términos de riqueza y abundancia. En el PNN Tamá se registraron 139 especies, en M ocoa-Kofán 112 y en
Picachos 60. Los estafilínidos exhibieron altas tasas de recambio de especies a través de un gradiente altitudinal entre los 700
y 3,500 m.
PALABRAS CLAVE: Coleoptera, Staphylinidae, hojarasca, variación altitudinal, Andes de Colombia.

Gutiérrez-Chacón, C., and P. Ulloa-Chacón . 2006. Composition of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) associated to leaf
litter in the Colom bian Eastern Range. Folia Entomol. Mex., 45(2): 69-81.

ABSTRACT. Composition of rove beetles associated to leaf litter was determined in three localities of the Colom bian Eastern
Range: Natural National Park (NNP) Tamá (Norte de Santander), M ocoa-Kofán (Putumayo and Nariño) and NNP Picachos
(Caquetá). One thousand and sixty seven specimens were collected with W inkler and pitfall traps. They represented 11
subfamilies, 52 genera and 293 morphospecies. In general, the assemblages were dominated by the subfamilies Pselaphinae and
Aleocharinae according to the number of morphospecies and individuals. In the NNP Tamá 139 species were recorded, 112 for
M ocoa-Kofán and 60 for NNP Picachos. The rove beetles displayed high turnover rates through the altitudinal gradient.
KEY W ORDS: Coleoptera, Staphylinidae, leaf litter, altitudinal variation, Colom bian Andes.

El orden Coleoptera es el más rico en especies
tanto de la clase Hexapoda como de cualquier
grupo de seres vivos conocido (Costa, 2000).
Dentro de este orden, la familia Staphylinidae
ocupa el segundo lugar en número de especies
con más de 47,000, incluyendo aquellas anterior-

mente en las familias Pselaphidae y Scaphiididae,
entre otras (Navarrete-Heredia et al., 2002).

La mayoría de los estafilínidos son depredado-
res, alimentándose de invertebrados como nemá-
todos, ácaros, colémbolos, otros estafilínidos,
etc. (Bohâc, 1999; Navarrete-Heredia et al.,
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2002). Muchas especies son saprófagas y utilizan
materia orgánica en descomposición de origen
animal, vegetal u hongos (Navarrete-Heredia et

al., 2002), mientras que las preferencias alimenti-
cias fitófagas representan una menor proporción
(Bohâc, 1999).

Los estafilínidos se encuentran en una gran va-
riedad de ambientes, especialmente en aquellos
con un alto grado de humedad (García et al.,
2001; Navarrete-Heredia et al., 2002). Cerca de
la mitad de las especies habitan en la hojarasca y
constituyen uno de los grupos más comunes e im-
portantes en términos ecológicos en la fauna del
suelo (Bohâc, 1999).

La gran diversidad de Staphylinidae contrasta
con el poco trabajo que se ha realizado sobre este
grupo en Colombia, país considerado megadiver-
so al poseer el 10% de la biodiversidad mundial
en un área de tan sólo 0.7% de la superficie del
planeta (Andrade-C, 2002). El único listado de
los Staphylinidae de Colombia fue publicado re-
cientemente (Newton et al., 2005) y comprende
796 especies y 230 géneros; sin embargo se esti-
ma que la fauna colombiana de estafilínidos po-
dría estar alrededor de las 5,000 especies (Gutié-
rrez-Chacón, 2003; Newton et al., 2005). En
cuanto a estudios ecológicos realizados en Co-
lombia, Bernal y Ervik (1996) encontraron que la
polinización de la palma de tagua, Phytelephas

seemannii, es efectuada principalmente por tres
especies de Amazoncharis (Staphylinidae: Aleo-
charinae). García et al. (2001), en su estudio de
la composición de estafilínidos en nueve frag-
mentos de bosque seco del suroccidente colom-
biano, encontraron 50 morfoespecies y una corre-
lación altamente significativa entre la humedad
de la hojarasca y la riqueza de especies. En un
estudio posterior, con la adición de un fragmento
de bosque y triplicando el esfuerzo de muestreo,
García y Chacón de Ulloa (2005) encontraron 28
especies adicionales, para un total de 42 géneros
y 78 especies, registrando así el 9.8 % de las es-
pecies conocidas para Colombia.

No se conocen estudios con Staphylinidae reali-
zados en bosques subandinos y andinos de Co-
lombia, los cuales han sido sugeridos como prio-
ritarios en cuanto a inventarios faunísticos debido
su gran diversidad biológica, alto grado de des-
conocimiento y amenaza de desaparición (IAvH,
2000). El presente estudio constituye un aporte a
la inexplorada fauna de estafilínidos de Colom-
bia, ofreciendo un inventario y observaciones so-
bre la variación altitudinal de la composición de
especies en tres localidades de la Cordillera
Oriental de los Andes colombianos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio. La Cordillera Oriental es una

de las tres ramas en que se dividen los Andes en
el territorio colombiano; con 1200 km de largo y
200 km de ancho, es considerada la cadena mon-
tañosa más reciente del sistema andino (van der
Hammen, 1974) y los remanentes de bosque exis-
tente en su vertiente oriental representan más de
una tercera parte (43%) del total existente en la
región Andina (Etter, 1998). El presente estudio
se desarrolló en tres localidades representativas
de estos bosques: Parque Nacional Natural
(PNN) Tamá, Mocoa-Kofán y PNN Picachos
(Cuadro 1). Se trabajó en gradientes altitudinales
que abarcaron tres tipos principales de vegeta-
ción: Bosque Amazónico tropical de tierras bajas
que se encuentra hasta los 1000 o 1250 m snm;
Bosque subandino hasta los 2000 m smn y Bos-
que Andino hasta 3500 m snm (van der Hammen,
1995).

Los muestreos fueron realizados entre noviem-
bre de 1997 y diciembre de 1999, por el Grupo
de Exploración y Monitoreo Ambiental (GEMA),
Programa de Inventarios de Biodiversidad, Insti-
tuto Alexander von Humboldt (IAvH).

Diseño del muestreo. En cada localidad se es-
cogieron de cuatro a cinco altitudes tal como se
describe en el cuadro 1. En cada altitud se traza-
ron dos transectos lineales donde se muestrearon
coleópteros estafilínidos mediante dos métodos
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Cuadro 1
Localidades m uestreadas en la Cordillera Oriental de Colombia

de colecta recomendados para artrópodos de ho-
jarasca (Villarreal et al., 2004). En el primer
transecto, de 120 m de longitud, se marcaron 12
puntos de muestreo (separados 10 m entre si) y
en cada punto se aplicó el método Winkler (Bes-
telmeyer et al., 2000) que consiste en tamizar 1
m  de hojarasca y posteriormente introducirla en2

un saco de tela, cuyo extremo desemboca a un
frasco colector con etanol al 70%. El saco es col-
gado por un período de 48 horas de tal manera
que los insectos presentes en la muestra caen por
gravedad al frasco colector. En el segundo tran-
secto, de 100 m de longitud, se marcaron 10 pun-
tos de muestreo (separados 10 m entre si) y en
cada punto se instaló un trampa de caída com-
puesta por un vaso plástico de 250 ml de capa-

cidad y 10 cm de diámetro, semilleno con etanol
al 70% y enterrado a ras del suelo. Cada trampa
se dejó actuar por un período de 48 horas.

En PNN Tamá y Mocoa-Kofán la configura-
ción del relieve y la dificultad de acceso impidie-
ron muestrear la totalidad del gradiente altitudi-
nal en un mismo sector, por lo cual fue necesario
trabajar en dos sectores localizados dentro del
mismo contexto geográfico local como se indica
en el cuadro 1.

Determinación taxonómica. Los especímenes
capturados fueron separados en morfoespecies y
luego se identificaron a nivel de subfamilia y gé-
nero utilizando las claves de Navarrete-Heredia
et al. (2002) y para las especies de Osoriinae se
siguió a Irmler (1987). Para información sobre
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morfología se utilizó el libro de Blackwelder
(1936). Con el apoyo de la colección y de los
especialistas del Field Museum of Natural Histo-
ry (FMNH) de Chicago se confirmó y se comple-
mentó la determinación del material colectado
(663 especímenes en alcohol y 404 en seco).
Finalmente, los especímenes fueron depositados
en la colección entomológica del IAvH y en el
Museo de Entomología de la Universidad del
Valle (MEUV).

Análisis de datos. Para evaluar la efectividad
de los muestreos en cada altitud por localidad, se
realizaron curvas de acumulación de especies con
el programa EstimateS (Colwell, 2000) utilizan-
do el estimador no paramétrico Chao2 el cual se
basa en el número de únicos (especies encontra-
das solamente en un sitio o unidad de muestreo)
y el número de duplicados (especies encontradas
en exactamente dos sitios o unidades de mues-
treo). Se calcularon índices de diversidad de
Shannon-Wienner (H’) y Equitatividad (J’) para
cada localidad (Zar, 1996). Para estimar la tasa
de recambio de especies entre las localidades se
utilizó el índice de Complementariedad (IC) pro-
puesto por Colwell y Coddington (1994), el cual
varía entre cero y uno; cuando el valor es cero in-
dica que dos localidades comparten todas las es-
pecies, mientras que cuando el valor es uno, la
composición de especies es totalmente diferente.
Con el programa Past (Hammer et al., 2001) se
realizó un análisis de agrupamiento para las alti-
tudes con base en el índice de Similitud de Jac-
card que considera la presencia-ausencia de las
especies (Ramírez, 1999). Para la comparación
entre los métodos de muestreo tanto en términos
de riqueza como de abundancia, se aplicó la
prueba no paramétrica de Mann-Whitney (Zar,
1996).

RESULTADOS
Composición taxonómica. Se capturaron

1,067 estafilínidos que representaron un total de
11 subfamilias, 52 géneros y 293 morfoespecies.

El 100% del material fue determinado a nivel de
subfamilia, 44% a género y 2,4% a especie. Los
ejemplares pertenecientes a Aleocharinae y Pse-
laphinae fueron determinados principalmente a
nivel de subfamilia y subtribu respectivamente,
debido a la dificultad en la taxonomía de estos
dos grupos. Para las otras nueve subfamilias, el
total del material fue determinado a género. Los
géneros encontrados para cada subfamilia y el
número de morfoespecies se presentan en el Cua-
dro 2.

En el PNN Tamá y Mocoa-Kofán se encontra-
ron 11 subfamilias, de las cuales Steninae, Euaes-
thetinae y Piestinae representaron las menores
proporciones. Estas mismas subfamilias estuvie-
ron ausentes en el PNN Picachos, para un total de
ocho subfamilias registradas. Pselaphinae siem-
pre obtuvo la mayor proporción de especies en
cada localidad y junto con Aleocharinae, Paede-
rinae y Staphylininae fueron las subfamilias me-
jor representadas. En la Figura 1 se muestra el
número de especies por subfamilia en las tres lo-
calidades.

Diversidad y composición de especies. En el
Cuadro 3 se observan los valores de riqueza es-
pecífica observada y estimada, así como los ín-
dices de diversidad (H’) y Equidad (J’). El núme-
ro promedio de especies observadas por locali-
dad fue de 103.6 con el máximo valor para PNN
Tamá y el mínimo para PNN Picachos. Según las
curvas de acumulación de especies, la eficiencia
promedio de captura fue del 64% para las tres
localidades; PNN Tamá y Mocoa-Kofán presen-
taron una efectividad de muestreo similar (62%
y 58% respectivamente) mientras que en Pica-
chos fue mayor (72%). Los índices de diversidad
muestran la misma tendencia de la riqueza mien-
tras que los valores de equidad son altos y muy
similares para las tres localidades.

En cuanto a la composición de morfoespecies,
sólo dos de ellas (Osorius sp.1, Aleocharinae
sp.35) fueron comunes a las tres localidades. Los
valores del índice de Complementariedad se
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Cuadro 2
Coleópteros estafilínidos encontrados en la Cordillera Oriental de Colombia
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FIGURA 1. Riqueza de morfoespecies para cada subfamilia de Staphylinidae en la Cordillera Oriental de Colombia.

Cuadro 3
Riqueza observada y estimada (Chao2) de morfoespecies,
índice de Diversidad Shannon-Wienner (H) y Equidad (J’)

para cada localidad.

acercaron al máximo al comparar entre pares de
localidades. Así, entre PNN Tamá y Mocoa-Ko-
fán se obtuvo un IC de 0.97 con ocho morfoes-
pecies compartidas (Aleocharinae sp.18, Aleo-
charinae sp.34, Aleocharinae sp.35, Osorius sp.1,
Osorius sp.2, Anotylus sp.3, Carpelimus sp.1,
Sepedophilus sp.1), 0.96 entre PNN Tamá y PNN
Picachos con siete especies compartidas (Aleo-
charinae sp.35, Aneucamptus crassus, Osorius

sp.1, Batrisina sp.4, Euplectitae sp.1, Jubini
sp.10, Coproporus sp.1) y 0.98 entre Mocoa-
Kofán y PNN Picachos con cuatro especies com-
partidas (Aleocharinae sp.35, Aleocharinae sp.
56, Osorius sp.1, Heterothops sp.4).
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Variación de la composición de especies en el
gradiente altitudinal. De acuerdo con el análisis
de agrupamiento pueden observarse dos grupos
de altitudes en las tres localidades, uno por deba-
jo de los 1450 m y otro por encima de este nivel
y hasta los 2500 m en PNN Tamá, 2200 m en
Mocoa-Kofán y 2000 m en PNN Picachos (Fig.
2). Como una medida del recambio de especies
a través del gradiente de elevación, se calculó el
porcentaje de especies halladas en una sola y/o
en varias altitudes. El 72 % de las morfoespecies
fueron colectadas en una sola altitud (indepen-
diente del valor), mientras que el 20% se halló en
dos altitudes, el 7.5% en tres y 0.5% en cuatro
altidudes. Así, en la Figura 3 se observa que la
composición de estafilínidos exhibe una gran
variación a través del gradiente altitudinal en las
tres localidades, lo cual es reflejado en los bajos
índices de similitud de Jaccard establecidos entre
las altitudes (valores entre 0 y 0.31, Media= 0.09;
DE ± 0.09).

Comparación entre métodos de muestreo. El
método Winkler obtuvo una mayor efectividad en
la captura de estafilínidos, registrando un total de
241 morfoespecies y 793 individuos, mientras
que las trampas de caída capturaron 84 morfo-
especies y 274 individuos. Se encontraron dife-
rencias significativas tanto en el número de espe-

0.05(2),�cies (Tamá: U =1006, p=0.000; Mocoa-

0.05(2),�Kofán: U =1011, p=0.001; Picachos:

0.05(2),�U =614, p=0.004) como en la abundancia

0.05(2),�de individuos (Tamá: U =979.5, p=0.000;

0.05(2),�Mocoa-Kofán: U =1138, p=0.004, Pica-

0.05(2),�chos: U =1054, p=0.023) capturados con
cada método de muestreo en cada una de las tres
localidades (Fig. 4). Con las trampas Winkler no
sólo se recolectó un mayor número de especies e
individuos, sino también subfamilias no registra-
das en las trampas de caída, tal es el caso de Ste-
ninae, Megalopsidiinae, Osoriinae y Euaesthe -
tinae. Sin embargo, las trampas de caída fueron
buen complemento y más efectivas para la captu-
ra de miembros de Staphylininae y Aleocharinae.

FIGURA 2. Análisis de agrupamiento altitudinal de acuerdo
con la presencia-ausencia de las morfoespecies de estafilínidos
(índice de similitud de Jaccard); (a) PNN Tamá, (b) M ocoa-
Kofán, (c) PNN Picachos.
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FIGURA 3. Variación en la composición de morfoespecies a lo largo del gradiente altitudinal; (a) PNN Tamá, (b) M ocoa-Kofán,
(c) PNN Picachos.
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FIGURA 4. Comparación de la riqueza específica (a) y abundancia (b) de estafilínidos colectados mediante los dos métodos de
muestreo en las tres localidades. Las barras ilustran el valor promedio más el error estándar.
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DISCUSIÓN
Composición taxonómica. La fauna de estafilí-

nidos de las tres localidades fue muy similar en-
tre sí en cuanto a la composición de subfamilias
y riqueza de las mismas. La proporción en que
fue hallada cada subfamilia refleja su tamaño
dentro de Staphylinidae. Así, Aleocharinae y Pse-
laphinae, las subfamilias más diversas con 12000
y 9000 especies descritas respectivamente y cu-
yos miembros son considerados depredadores
generalistas dominantes en la fauna del suelo y la
hojarasca (Navarrete-Heredia et al., 2002), fue-
ron las mejores representadas en este estudio,
tanto en número de especies como de individuos.
Staphylininae y Paederinae con 7000 y 6000 es-
pecies descritas a nivel mundial, igualmente fue-
ron subfamilias dominantes en los ensambles
estudiados. Osoriinae y Oxytelinae estuvieron re-
presentadas en proporciones similares (7% y 6%
respectivamente) y mundialmente cuentan con
aproximadamente el mismo número de especies
descritas (2000 especies cada una). La mayoría
de los oxitelinos y la totalidad de los osorinos
son considerados saprófagos, siendo este último
el grupo más “tropical” debido a la gran cantidad
de géneros y especies exclusivas del trópico.
Aunque son habitantes de la hojarasca, se les en-
cuentra comúnmente debajo de corteza o dentro
de troncos en descomposición (Navarrete-Here-
dia et al., 2002). Tachyporinae y Euaesthetinae
son subfamilias menos diversas con 1513 y 700
especies respectivamente y así mismo fueron en-
contradas en bajas proporciones en este estudio.
Megalopsidiinae, Piestinae y Steninae fueron las
subfamilias menos comunes, reflejando el tamaño
de cada una dentro de Staphylinidae, especial-
mente en el caso de Piestinae que con 110 espe-
cies descritas es una de las más pequeñas. Sin
embargo, sólo se encontraron dos morfoespecies
de Steninae pertenecientes al género Stenus, el
más diverso de toda la familia con más 2,050 es-
pecies, lo que podría estar indicando que la ho-
jarasca no es el hábitat preferido por individuos

de este grupo.
En los estudios realizado por García et al.

(2001) y García y Chacón de Ulloa (2005) en
fragmentos de Bosque Seco del Valle del Cauca
y Risaralda, se registraron 78 especies agrupadas
en ocho subfamilias, de las cuales Paederinae,
Staphylininae y Aleocharinae fueron las de ma-
yor riqueza específica, mostrando congruencia
con los resultados de este estudio. En ese mismo
trabajo, la abundancia fue mayor en Tachypo-
rinae, Osoriinae y Staphylininae, mientras que en
las tres localidades de la Cordillera Oriental fue-
ron Pselaphinae y Aleocharinae; por su parte Ta-
chyporinae y Osoriinae se encontraron en muy
bajas proporciones. De esta manera, la composi-
ción de estafilínidos de la Cordillera Oriental es
considerablemente diferente a la encontrada en
Bosque Seco, lo cual puede explicarse por las di-
ferencias extremas en las características de cada
zona de vida, a la implementación de un método
adicional de muestreo (captura manual) en el
Bosque Seco y a la exclusión de la subfamilia
Pselaphinae ya que era considerada una familia
independiente de Staphylinidae (Navarrete-Here-
dia et al., 2002).

Diversidad y composición de especies. Al
comparar la composición de morfoespecies en las
tres localidades estudiadas, los altos Índices de
Complementariedad (97-98%) sugieren la singu-
laridad de la fauna de estafilínidos en cada una
de ellas. Sin embargo, el elevado número de mor-
foespecies del PNN Tamá y de Mocoa-Kofán
respecto al PNN Picachos, podría ser una con-
secuencia de la división del gradiente altitudinal
en dos sectores. Adicionalmente, al observar el
promedio estimado de captura (64 %), gran parte
de las diferencias en la composición de especies
entre localidades podrían ser el resultado de la
falta de muestras, siendo pertinente un mayor
esfuerzo de muestreo que permita soportar con
mayor confianza las comparaciones entre loca-
lidades. Aun así, los resultados indican que los
bosques andinos de la Cordillera Oriental esta-
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rían albergando una rica diversidad de estafilí-
nidos, con al menos un 23% de los géneros re-
gistrados para Colombia.

Variación de la composición de especies en el
gradiente altitudinal. La composición de estafi-
línidos mostró una tendencia al reemplazamiento
de las especies a lo largo del gradiente altitu-
dinal. Las altitudes adyacentes poseen los valores
más altos de similitud, tal es el caso de 2470 y
2500 m en el PNN Tamá que comparten un 31%
de las especies, el cual sigue siendo un bajo valor
para una corta distancia. En Mocoa-Kofán y
PNN Picachos se observa un recambio total de
especies en los puntos extremos del gradiente
altitudinal. Teniendo en cuenta que el 72% de las
especies capturadas sólo se encontraron en una
altitud, y según los bajos índices de similitud
entre éstas, se observa una alta tasa de recambio
de especies a través del gradiente de elevación, lo
que permite considerar que los miembros de Sta-
phylinidae presentan estrechos rangos de distri-
bución altitudinal, por lo menos en las locali-
dades estudiadas. De igual manera, Olson (1994)
encontró altas tasas de recambio de especies para
invertebrados de hojarasca a lo largo de un gra-
diente altitudinal en Panamá, sugiriendo que una
sustancial proporción de especies en bosques tro-
picales de montaña está restringida a estrechos
cinturones altitudinales.

En otros estudios realizados en la Cordillera
Oriental, la mayoría de las especies de mariposas,
hormigas (Fagua, 1999) y escarabajos coprófagos
(Escobar et al., 2005), se encuentran en más de
un nivel altitudinal. Entre los 1000 y 2250 m
snm, con seis altitudes de muestreo, Escobar et

al.(2005) encontraron que el 79.2% de las espe-
cies de escarabajos coprófagos ocurren en cuatro
o menos altitudes. Sin embargo, en el caso de
mariposas y hormigas, el porcentaje hallado en
tres o más altitudes es relativamente bajo en los
dos grupos (19.4% para hormigas y 12,7% para
mariposas) aunque definitivamente mayor que
para los estafilínidos (7,5%). Aunque muchos es-

tafilínidos poseen sus alas bien desarrolladas y
efectivamente vuelan, la reducción alar y pérdida
es común entre las especies que habitan la ho-
jarasca (Newton, 1990), lo que podría explicar la
poca vagilidad de estos organismos.

Olson (1994) sugiere la posibilidad de encon-
trar comunidades de invertebrados de hojarasca
características de zonas bajas, intermedias y ni-
veles superiores. Para escarabajos coprófagos,
Escobar et al. (2005) encontraron dos grupos:
uno entre 1750-2250 m snm y otro en altitudes
menores a 1750 m snm. Por su parte, Fagua
(1999) registró tres grupos afines de hormigas:
las especies anotadas entre los 600 y 1400 m, las
de los 1800 m y las de los 2200 m. En el presente
estudio no se obtuvieron datos de zonas bajas
pero según el análisis de agrupamiento se encon-
traron dos grupos de altitudes, uno sobre los
1450 m y otro por debajo de ese nivel. En este
punto, podría estar sucediendo lo que Fagua
(1999) sugiere como una transición entre la co-
munidad de tierras bajas y la submontana.

Es importante tener en cuenta que para grupos
megadiversos como Staphylinidae, el esfuerzo de
muestreo debe ser mayor, en este caso, el número
de trampas en cada altitud no fue suficiente para
alcanzar altos niveles en la curva de acumulación
de especies, por lo que se recomienda un mayor
número de transectos y/o trampas para futuros
trabajos enfocados a este grupo.

Comparación entre métodos de muestreo. El
método Winkler, comprobado como una herra-
mienta útil en estudios taxonómicos, ha sido re-
comendado también en estudios ecológicos te-
niendo en cuenta una adecuada área de muestreo
y los sesgos inherentes al mismo. Con éste se
capturan sustancialmente más especies e indivi-
duos que con las trampas de caída, incluyendo
muchas especies crípticas e hipógeas no captu-
radas efectivamente mediante otras técnicas (Ol-
son, 1994).

De las 293 morfoespecies encontradas en el
presente trabajo, 215 (77%) fueron capturadas
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exclusivamente mediante el método Winkler y
22% con trampas de caída. Los resultados obte-
nidos por García et al. (2001) y los hallados en
este estudio, ratifican este método como el más
efectivo en la captura de estafilínidos. Aún así, es
importante hacer énfasis en la utilización de
varias técnicas con el fin de obtener una mayor
representatividad de la fauna, debido a la gran
variedad de microhábitats que ocupan estos co-
leópteros. La totalidad de subfamilias encontra-
das en este estudio se colectaron mediante el mé-
todo Winkler, incluso de manera exclusiva en el
caso de Steninae, Megalopsidiinae, Osoriinae y
Euaesthetinae. Sin embargo, las trampas de caída
muestran una tendencia a capturar especies de
mayor tamaño, también anotado por Olson
(1994), especialmente de la subfamilia Staphyli-
ninae. Para los miembros de Osoriinae y Mega-
lopsidiinae, quienes habitan principalmente deba-
jo de la corteza, troncos en descomposición y
hongos (Navarrete-Heredia et al. 2002), la cap-
tura manual resulta ser una excelente opción, la
cual debe tenerse en cuenta en estudios poste-
riores cuyo fin sea evaluar la composición de es-
tafilínidos, no sólo aquellos asociados directa-
mente con la hojarasca.
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