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Arturo González-Alvarado y Claudia A. Medina 

Listado de especies de escarabajos coprófagos (Coleoptera: 
Scarabaeidae: Scarabaeinae) de bosque seco de Colombia 
List of the dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) from Colombian dry 
forests

Resumen 
Se presenta el listado de las especies de escarabajos coprófagos de bosque seco de Colombia de la Colección 
Entomológica del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Se revisaron 
19.797 ejemplares de 68 especies que corresponde al mayor número de especies registrado para varias 
localidades de bosque seco en Colombia. Se discute sobre los problemas taxonómicos que existen en los 
escarabajos coprófagos (subfamilia Scarabaeinae) en Colombia y se propone la unificación de registros, 
asignando un código único a cada una de las especies en las que no es posible asignarle un epíteto específico. 
De las 68 especies, sólo a 35 (51 % de las especies), fue posible asignarles un epíteto específico, las restantes 
especies se encuentran codificadas. 

Palabras clave. Taxonomía. Listado de especies. Registros biológicos. Ecosistema estratégico. Conservación.

Abstract 
The species list of dung beetles of the dry forest of Colombia from the Entomological Collection of the 
Alexander von Humboldt Institute is presented. A total of 19.797 specimens of 68 species, the largest number 
of species registered for different localities in dry forest in Colombia, were reviewed. The taxonomic problems 
within the subfamily Scarabaeinae in Colombia are discussed; and a unique code for each morpho-species is 
proposed to further the the standardization of identification for  records that cannot be identified to species. 
Only 35 species (51 %) could be identified to species, the others were codified. 

Key words. Taxonomy. Checklist. Biological records. Strategic ecosystem. Conservation.

Introducción 
Los escarabajos coprófagos de la subfamilia 
Scarabaeinae son un grupo ampliamente usado en 
estudios ecológicos y evaluaciones de diversidad. En 
Colombia el estudio de este grupo de insectos creció 
en las últimas décadas. Muchas investigaciones y 
evaluaciones ecológicas que involucran escarabajos 
coprófagos se han desarrollado principalmente en los 
Andes centrales y la región del Eje Cafetero (Medina et 
al. 2002, Escobar et al. 2005, Giraldo et al. 2011, Cultid 

et al. 2012, Martínez-Quintero et al 2013, Cultid et al. 
2014), y numerosos trabajos se han publicado sobre 
escarabajos coprófagos de bosque seco de la Costa 
Atlántica y la región del departamento del Tolima. Del 
total de 16 publicaciones registradas con escarabajos 
coprófagos de bosque seco de Colombia (Medina y 
González 2014), 12 corresponden a la Costa Atlántica: 
región Caribe (IAvH 1997, 2009), Magdalena (Jiménez 
et al. 2008, Barraza et al. 2010, Martínez et al. 2009, 
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2010a), Sucre (Bohórquez y Montoya 2009, Navarro 
et al. 2011), Atlántico (Martínez et al. 2010b, Solís 
et al. 2011), Cesar (Delgado et al. 2012). Los otros 
trabajos son del bosque seco de la región del Tolima 
y Huila (IAvH 1995, Escobar 1997, Bustos-Gómez y 
Lopera 2003). 

La asociación de los escarabajos de la subfamilia 
Scarabaeinae a excremento, principalmente de 
vertebrados, carroña y frutos o material vegetal en 
descomposición, ha convertido a los escarabajos 
coprófagos en un grupo popular en estudios de ecología 
tropical. Al ser capturados fácilmente en trampas, 
con esfuerzos de muestreo relativamente bajos y en 
cortos periodos de tiempo, se puede obtener mucha 
información y numerosos registros. Por esta razón 
este grupo de insectos se ha convertido en un atractivo 
objeto de estudio y se han muestreado ampliamente 
para responder diferentes preguntas ecológicas 
(Spector 2006, Nichols et al. 2008, Cultid et al. 2012). 
Desafortunadamente el conocimiento taxonómico del 
grupo no ha despertado el mismo interés y ha crecido 
de manera desigual en comparación al número de 
trabajos ecológicos. De hecho muchos grupos de 
escarabajos son desconocidos taxonómicamente, lo 
cual es una evidente debilidad de los inventarios y 
estudios ecológicos (Cultid et al. 2012). 

En Colombia se han registrado 283 especies y 35 
géneros (Medina et al. 2001), pero se sabe que el 
número de especies podría estar cerca a las 400 (Cultid 
et al. 2012). Sin embargo, el verdadero número de 
especies es aún desconocido ya que después del listado 
de Medina et al. (2001) no se ha publicado un listado 
actualizado de las especies para el país. 

Para la región andina, en una revisión de listados 
de especies publicados en Colombia, Cultid et al. 
(2012) encontraron que cerca del 40 % de las especies 
carecen de identificación específica. En la literatura 
revisada para bosque seco, aproximadamente el 32 % 
de las especies están sin determinar o los nombres de 
especies necesitan ser verificados, principalmente de 
los géneros Canthon Hoffmansegg 1817, Canthidium 
Erichson 1847, Onthophagus Latreille 1807 y Uroxys 
Westwood 1842. Con base en los registros de la 
colección del Instituto Humboldt el porcentaje de 
especies de bosque seco sin identificar es mayor a 

lo encontrado en la literatura para bosque seco y a 
lo reportado para la región andina por Cultid et al. 
(2012). Aproximadamente el 51 % de las especies no 
tienen identificación a nivel de especie y no es posible 
asignarles un epiteto específico dado el limitado 
conocimiento taxonómico para estos géneros en 
Colombia (González et al. 2015).

Este trabajo hace parte del proyecto de unificación 
de registros de escarabajos coprófagos a nivel 
nacional que involucra la verificación e identificación 
taxonómica de las especies, la asignación de códigos 
únicos a las especies sin epíteto específico verificado, 
la conformación de la Colección de Referencia de 
Escarabajos Coprófagos de Colombia (CRECC) que 
reposa en la Colección Entomológica del Instituto 
Alexander von Humboldt (IAVH) y la publicación de 
la base de datos de registros de escarabajos coprófagos 
unificados que se proyecta publicar en el SiB Colombia. 
Como avance del proyecto en mención, se publica 
el presente listado actualizado de las especies de 
escarabajos coprófagos de la subfamilia Scarabaeinae 
registradas en bosque seco de Colombia. 

Material y métodos
Se revisaron 19.797 ejemplares de escarabajos 
coprófagos de la colección del Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 
todos pertenecientes a localidades de bosque seco de 
nueve departamentos de Colombia. 

Se realizó un estudio exhaustivo de la morfología 
externa y del órgano genital masculino para la 
delimitación de las especies. Cuando fue posible 
(por la cantidad de individuos), para cada una de 
las especies se estudió la morfología externa de una 
serie larga de individuos (más de 50) para conocer los 
límites de variación de cada una, principalmente en las 
especies que presentan un marcado trimorfismo sexual 
(hembras, machos grandes con cuernos desarrollados 
y machos pequeños con cuernos poco desarrollados). 
Además, cuando la cantidad de individuos lo permitía, 
se les extrajo el órgano genital masculino en al menos 
10 individuos siguiendo la metodología de Medina et 
al. (2003); esto con el fin de corroborar la separación 
a especie realizada con morfología externa y conocer 
los límites de variación del órgano genital masculino. 
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En la morfología externa se estudiaron principalmente 
la forma y la microescultura de cabeza, pronoto, 
hipómero, élitros, pigídio, abdomen, meso y 
metaesterno y patas; además del dimorfismo sexual, 
que incluye diferencias en cuernos, abdomen, pigidio, 
espolón de la tibia anterior, espinas en los fémures 
posteriores. Del órgano genital masculino se estudió 
la forma de los escleritos del saco interno, de acuerdo 
a lo descrito en Medina et al. (2013); esclerito(s) 
medial(es), esclerito basal, esclerito placa, esclerito 
elongado y escleritos accesorios.  

Para la identificación de cada una de las especies 
separadas se utilizaron las revisiones taxonómicas 
disponibles, monografías y descripciones originales 
(Harold 1867a, 1867b, 1868a, 1868b, 1868c, 1880, 
Bates 1887, Boucomont 1932, Arrow 1933, Balthasar 
1939, Howden y Young 1981, Edmonds 1994, 
Kohlmann 1996, Rivera-Cervantes y Halffter 1999, 
Edmonds 2000, Génier y Kohlmann 2003, Edmonds 
y Zídek 2004, Solís y Kohlmann 2004, Vaz-de-Mello 
2008, Génier 2009, González et al. 2009, González 
y Vaz-de-Mello 2014, Edmonds y Zídek 2010, 2012, 
Génier 2012, Cupello y Vaz-de-Mello 2013).

Resultados y discusión

Colección de referencia y códigos únicos de 
identificación
Algunos géneros de escarabajos coprófagos, sub-
familia Scarabaeinae, como: Canthon, Canthidium, 
Dichotomius Hope 1838, Onthophagus y Uroxys, 
no cuentan con revisiones taxonómicas recientes. En 
estos géneros, que son numerosos en especies y debido 
a la gran variación morfológica externa e interna, la 
identificación taxonómica es compleja. Con ayuda de 
monografías antiguas y de las descripciones originales, 
en algunos casos, es posible a una especie asignarle 
su epíteto específico. Sin embargo, esto no es posible 
para la mayoría de las especies donde un mismo 
nombre puede ser asignado a dos, o a veces hasta tres 
especies distintas; esto debido principalmente a que 
las descripciones originales antiguas, son cortas, poco 
precisas, no cuentan con ilustraciones, y no presentan 
suficientes caracteres morfológicos que permitan la 
identificación acertada de las especies. Una forma 
de verificar las identificaciones y tener certeza en los 
nombres asignados a las especies, es verificar con 

los ejemplares tipo (holotipos, paratipos, sintipos, 
lectotipos) de cada una de las especies. Los ejemplares 
tipo de especies colombianas y de América en general, 
se encuentran dispersos en varios museos del Viejo 
Mundo, lo que dificulta la corroboración de las especies 
y ha limitado listados taxonómicos completos en este 
grupo para Colombia. 

La falta de verificación en las identificaciones y de 
revisiones taxonómicas, hace que en los listados de 
especies y en los trabajos ecológicos publicados, se 
refleje un alto porcentaje de especies sin identificación 
específica. Los autores han recurrido a separar las 
morfo-especies usando el sufijo “sp.” seguido de un 
número; p. e. “sp. 1”. En otros se agregan sufijos como 
“cf” o “near” para indicar que las identificaciones 
no han sido del todo verificadas, p. e. Canthon cf. 
subhyalinus Harold 1867. Desafortunadamente este 
tipo de registros con este tipo de sufijos asignados 
independientemente por diferentes autores, no permite 
hacer comparaciones entre las diferentes morfo-
especies, ni conocer la distribución geográfica real de 
las especies. 

Para América se registran 64 géneros (Vaz-de-Mello et 
al. 2011) (excluyendo los mono-típicos e introducidos), 
de los cuales en los últimos 10 años se han publicado 
12 revisiones taxonómicas (19 %) para géneros 
distribuidos en Colombia, por siete autores. Esto deja 
en evidencia que el trabajo taxonómico es lento y cada 
vez la taxonomía es objeto de menos estudios (Kim y 
Byrne 2006). Por otro lado, la distribución potencial 
de especies, medición de rasgos funcionales y los 
servicios ecosistémicos, son temas que están siendo 
ampliamente estudiados; sin embargo estos temas se 
basan principalmente en características de las especies 
y/o en su distribución. Por lo tanto, y debido a la 
incertidumbre taxonómica, estos estudios aplicados y 
de gran impacto en la toma de decisiones en cuanto 
a la conservación, con escarabajos coprófagos -por lo 
menos en Colombia- están lejos de ser útiles si se sigue 
esperando que las especies, o la gran mayoría de ellas 
estén identificadas.

Sí cada colección y cada investigador asigna códigos 
independientes a cada morfo-especie, las bases de 
datos de esos registros, si están disponibles a través 
de iniciativas como la del SiB Colombia (Sistema de 
Información sobre Biodiversidad de Colombia) o la 
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del GBIF (Global Biodiversity Information Facility), 
no serían comparables y estos registros biológicos de 
especies sin epíteto específico no serían utilizables en 
esos estudios aplicados.

Por otro lado, al revisar ejemplares de escarabajos 
coprófagos que fueron utilizados en trabajos ya 
publicados de bosque seco, se encontró que el número 
de especies normalmente registradas es menor al 
número real. Esto se debe a que generalmente en 
géneros como Canthon, Canthidium, Onthophagus y 
Uroxys, se pueden colectar, de una misma localidad, 
dos especies muy cercanas morfológicamente, 
que no son fácilmente diferenciables. Lo que se ha 
observado en algunos casos en estas especies es que 
una es muy abundante, y de la otra, se colectan pocos 
individuos y es generalmente la especie no detectada. 
La falta de entrenamiento en la práctica taxonómica 
del investigador que realiza la separación de las 
especies, la falta de literatura de apoyo, como claves 
taxonómicas para los no taxónomos o la gran cantidad 
de individuos colectados, pueden ser la causa de que 
los investigadores no diferencien la totalidad de las 
especies. Así, el resultado son listados de especies 
mal construidos, que subestiman o en algunos casos 
sobreestiman la diversidad en términos de número de 
especies. Se considera importante resaltar que para 
mejorar la identificación taxonómica es necesario 
montar en alfiler series grandes de individuos, lo que 
facilita observar mejor los caracteres taxonómicos y 
permite además conocer los límites de la variación de 
las especies, para de esta forma detectar las especies de 
las cuales se colectan pocos ejemplares.

Se propone una codificación única en Colombia, para 
cada una de las especies que no sea posible asignarle el 
nombre de la especie. Este código único está compuesto 
del nombre del género, seguido de sp., un número y la 
letra H (Canthidium sp. 01H). La letra H se refiere a, 
que la morfo-especie fue designada en la colección del 
Instituto Humboldt, y sirve además para diferenciar 
las especies ya codificadas de las que aún no están 
codificadas. A cada uno de los ejemplares se le agrega 
una etiqueta de identificación con este código, de tal 
forma que ésta información esté disponible tanto en el 
ejemplar como en la base de datos de la colección. De 
esta forma se logra tener información completa de la 
distribución de cada una de las especies, aunque estas 
aun, no tengan un nombre específico asignado. 

Esta iniciativa de codificación de las especies, se 
propone con el fin de que los registros de escarabajos 
coprófagos, grupo ampliamente utilizado como 
bioindicador, sean comparables y puedan ser usados 
en otros estudios, principalmente de evaluaciones 
biológicas o ecológicas, y modelamiento y distribución, 
entre otros. Para que otros investigadores y otras 
colecciones en Colombia se sumen a esta iniciativa y 
se puedan unificar las identificaciones nacionalmente, 
se creó la Colección de Referencia de Escarabajos 
Coprófagos de Colombia (CRECC), en donde reposan 
todas las especies verificadas y codificadas. 

En la CRECC para cada una de estas especies, cuando 
fue posible por el número de individuos disponibles, se 
ingresaron entre cuatro y ocho individuos dependiendo 
de la variación de la especie. Con esta colección 
de referencia se pueden hacer identificaciones por 
comparación, fácil y rápidamente, además de saber 
si una especie sin nombre específico ya se encuentra 
codificada. Además, al menos un espécimen 
macho tiene el órgano genital masculino extraído, 
debidamente preparado y preservado, lo que facilitará 
las comparaciones tanto de la morfología externa y de 
los escleritos del saco interno del edeago.

Conclusiones

Listado de especies 
Se presenta un listado de especies de bosque seco de 
los registros de la colección entomológica del Instituto 
Alexander von Humboldt. Se registran 68 especies 
(Anexo 1), que representa el 24 % de las especies 
registradas por Medina et al. (2001) para Colombia. 
De estas sólo al 51 % de las especies (35) fue posible 
asignarles un epíteto específico; las especies restantes 
están codificadas con un código único. Para bosques 
secos, en diferentes localidades, el mayor número de 
especies registradas han sido de 35 (Solís et al. 2011), 
que representa el 51 % de las especies acá registradas. 

Basado en los registros de la colección del IAVH, del 
total de especies registradas, el 34 % (23 especies) 
son posiblemente exclusivas de bosque seco, es decir 
que no se encontraron individuos de esas especies en 
localidades diferentes a las de bosque seco del Caribe 
y los valles interandinos en Colombia. Este resultado 
podría mostrar un alto grado de endemismo de 
escarabajos coprófagos en bosque seco en Colombia. 
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Los registros utilizados en la construcción de este 
listado de especies se encuentra publicada y es de libre 
acceso (González et al. 2015). En esta base de datos se 
puede encontrar la información (localidad(es), altitud, 
fechas de colecta, hábitat) asociada a cada uno de los 
registros para cada una de las especies.
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Especie Distribución departamental
en bosque seco

Distribución departamental
en otros tipos de ambientes

Agamopus lampros Bates, 1887 Bol Mag  
Ateuchus aeneomicans (Harold, 1868) Suc Ant Cal Met
Ateuchus sp. 01H Bol Suc Ant Cal Cor Met
Ateuchus sp. 02H Ces Tol  
Ateuchus sp. 03H Bol  
Ateuchus sp. 04H Cor  
Canthidium sp. 01H Atl Bol Cor Hui Mag Suc Tol  
Canthidium sp. 02H Bol Suc Ant Cal Cor Guj
Canthidium sp. 03H Bol Suc  
Canthidium sp. 04H Ces Gua Mag  

Anexo 1. Listado taxonómico de especies de escarabajos coprófagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae) de bosque seco en 
Colombia. Todos los registros pertenecen a la colección entomológica del Instituto Alexander von Humboldt. Abreviaturas 
de los departamentos: Amazonas (Ama), Antioquia (Ant), Arauca (Ara) Atlántico (Atl), Bolívar (Bol), Boyacá (Boy), 
Caldas (Cal), Caquetá (Caq), Casanare (Cas), Cauca (Cau), Cesar (Ces), Cochó (Cho), Córdoba (Cor), Cundinamarca 
(Cun), Guainía (Gua), Guaviare (Guv), Huila (Hui), La Guajira (Guj) Magdalena (Mag), Meta (Met), Nariño (Nar), 
Norte de Santander (Nos), Putumayo (Put), Quindío (Qui), Risaralda (Ris), Santander (San), Sucre (Suc), Tolima (Tol), 
Valle del Cauca (Val), Vaupés (Vau), Vichada (Vic). 
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Especie Distribución departamental
en bosque seco

Distribución departamental
en otros tipos de ambientes

Canthidium sp. 05H Cun Suc Tol Ant Cal
Canthidium sp. 08H Mag  
Canthidium sp. 09H Ris Qui
Canthidium sp. 10H Bol Ant Cal Mag
Canthon acutoides Schimdt, 1922 Suc Ant Cor
Canthon juvencus Harold, 1868 Atl Bol Cor Gua Mag Suc Tol Ant Boy Cun Guv Met Vic
Canthon lituratus (Germar, 1813) Atl Bol Ces Gua Mag Tol  
Canthon septemmaculatus (Latreille, 1811) Atl Bol Ces Cor Gua Mag Suc Ant Cho Cun Nar
Canthon sp. 01H Bol Suc Tol Ant Cal Cho Cor Cun Val
Canthon sp. 05H Suc Tol Ant
Canthon sp. 06H Atl Bol Cor Mag Suc Tol Met Vic
Canthon sp. 08H Atl Bol Ces Mag Suc Met
Canthon sp. 09H Ris Tol Ant Qui
Canthon sp. 10H Atl Bol Ces Cor Gua Mag Suc Tol Ant Cal
Canthon subhyalinus Harold, 1867 Bol Hui Mag Ris Suc Tol Ant Cal Cun
Coprophanaeus corythus (Harold, 1863) Bol Mag Suc Tol Cho Cor Val
Coprophanaeus gamezi Arnaud, 2002 Atl Bol Cor Mag Suc Met Vic
Deltochilum eurymedon Génier, 2012 Suc  
Deltochilum guildingii (Westwood, 1835) Atl Bol Ces Cor Mag Suc Ant Cun Met
Deltochilum longiceps Paulian, 1938 Tol  
Deltochilum molanoi González & Vaz-de-Mello, 2014 Hui  
Diabroctis cadmus (Harold, 1868) Bol Cor Mag Met
Dichotomius sp. 01H Ces Cun Mag Suc Tol  
Dichotomius sp. 02H Hui Tol Ant Boy Nar Qui San Val
Dichotomius sp. 03H Mag Suc Cor San
Dichotomius sp. 04H Atl Bol Ces Cor Cun Mag Suc Tol Ant Cal
Dichotomius sp. 05H Bol Mag Cas Cun Gua Met Vau Vic
Digitonthophagus gazella (Fabricius, 1787) Atl Mag Suc Ant Cas Cun Met Vic

Eurysternus caribaeus (Herbst, 1789) Ces Mag Suc Ama Ara Boy Cal Caq Cau Cun 
Gua

Eurysternus foedus Guérin-Méneville, 1830 Ris Suc Guv Met Nar Nos Put Val Vau Vic

Eurysternus impressicollis Castelnau, 1840 Atl Bol Cor Mag Suc Ama Ant Ara Cal Caq Cun Gua 
Mag

Eurysternus marmoreus Castelnau, 1840 Mag Met Nar Nos Val Vau Vic
Eurysternus mexicanus Harold, 1869 Atl Mag Ris Suc Tol  
Eurysternus plebejus Harold, 1880 Mag Ris Boy Cal Cas Cun Hui Nar Nos Put 
Malagoniella astyanax (Olivier, 1789) Bol Cor Mag Tol Qui Ris
Onthophagus acuminatus Harold, 1880 Bol Mag Suc Tol Ant Boy Cas Cun Met Nos
Onthophagus coscineus Bates,  1887 Suc Ant Met Vau
Onthophagus crinitus Harold, 1869 Bol Suc  
Onthophagus landolti Harold, 1880 Bol Cor Hui Mag Suc Tol Ant Cal Ces Cor Nar Qui Val
Onthophagus lebasi Boucomont, 1932 Atl Bol Cor Guj Mag Suc Tol Nar
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Especie Distribución departamental
en bosque seco

Distribución departamental
en otros tipos de ambientes

Onthophagus marginicollis Harold, 1880 Bol Hui Mag Suc Tol  
Onthophagus sp. 01H Atl Bol Cor Hui Mag Ris Suc Tol Cun
Onthophagus sp. 02H Suc  
Onthophagus sp. 04H Mag Ant Cal Ces Cor Cun Met Vau Vic
Oxysternon conspicillatum (Weber, 1801) Mag Ant Cal Ces Cun Met Nar Vic
Phanaeus hermes Harold, 1868 Bol Ces Mag Suc Tol  
Phanaeus prasinus Harold, 1868 Mag Ant Cal
Pseudocanthon sp. 01H Mag Suc Ama Ant Caq Cho Met Nar Qui 

Ris Tol Val Vau
Scatimus ovatus Harold, 1862 Bol Mag Suc Tol San
Trichillidium pilosum (Robinson, 1948) Suc Cal
Trichillidium sp. 01H Bol Cun Met
Uroxys microcularis Howden & Young, 1981 Bol Mag Ris Suc Tol Ant Cor
Uroxys micros Bates, 1887 Bol Ris Suc Ant Cal Cor San
Uroxys  sp. 01H Ris  
Uroxys  sp. 02H Atl Bol Ces Cor Mag Suc  
Uroxys  sp. 03H Hui Tol Ant Cal Cor Tol
Uroxys  sp. 04H Atl Qui
Uroxys sp. 05H Mag  
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