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RESUMEN 

 
El uso intensivo en el suelo por agricultura, ganadería, urbanización y otras 
intervenciones antrópicas ocasionan pérdida de biodiversidad y fragmentación de 
hábitats. Para minimizar estos efectos negativos, Colombia tiene un sistema de 
áreas protegidas que va desde lo nacional hasta lo local.  En el Distrito Capital se 
encuentra la Reserva Forestal Regional del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van 
der Hammen”, zona clave como estrategia de conservación y preservación de la 
estructura ecológica de la sabana de Bogotá.  En dicha reserva se han realizado 
estudios de aves, mamíferos pequeños, plantas, mariposas, sin embargo, no 
existen estudios sobre escarabajos coprófagos, importantes bioindicadores del 
estado y calidad de los ecosistemas. El objetivo de este estudio fue comparar la 
diversidad y composición de escarabajos coprófagos en los principales tipos de 
uso del suelo (ganadero, agrícola, recreacional, bosque) en la Reserva durante el 
segundo semestre del 2016, mediante 3 muestreos con trampas pitfall (72 en 
total). Se colectaron 1484 individuos pertenecientes a dos especies (Uroxys 
coarctatus y Onthophagus curvicornis), características de zonas perturbadas.  De 
acuerdo a la abundancia relativa de las especies medida con el índice de 
diversidad de Brillouin, el uso del suelo con menor diversidad es el recreacional 
seguido del agrícola, luego el ganadero y por último el bosque Las Mercedes;  
según los análisis estadísticos y resultados de riqueza y abundancia los 
coberturas recreacionales y agrícolas son similares, y el bosque es el que más 
difiere con respecto a los demás, resultados que indican que las coberturas 
recreacionales y agrícolas requieren de acciones de manejo y  conservación, 
mientras que el bosque Las Mercedes tiene una composición en abundancia de 
escarabajos coprófagos en donde predomina de manera marcada la especie U. 
coarctatus. En la cobertura de uso ganadero hay una abundancia similar a la del 
bosque, pero su composición relativa en abundancia de especies resulta ser bien 
diferente predominando la especie O. curvicornis, así se puede suponer que esta 
especie en Bogotá es característica de zonas abiertas y potreros para ganadería, 
y U. coarctatus aunque considerada de zonas abiertas en otros estudios, en 
Bogotá parece ser característica de zonas arboladas y de matorral como el 
Bosque Las Mercedes. Al ser el primer estudio de escarabajos coprófagos en la 
Reserva, esta información sirve de base para monitorear y evaluar procesos de 
restauración; se espera que estas especies tiendan a desaparecer y así mismo 
llegar nuevas especies para lograr mayor diversidad en el bosque. 

 
Palabras clave: Bioindicador, conservación, ganadería, agricultura, bosque, 
Sabana de Bogotá, Coleoptero, usos del suelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Si bien la agricultura y la ganadería son agentes fundamentales del desarrollo 
humano, también son el motor de la transformación y perdida de la biodiversidad 
como es el caso en países en desarrollo donde la frontera agrícola y ganadera ha 
aumentado considerablemente (FAO, 2001). Este aumento que está directamente 
relacionado con el crecimiento de la población dependiente de los servicios 
ambientales, hace necesario demandar una mayor producción en un tiempo 
menor, ocasionando uso intensivo del suelo, aplicación de fertilizantes químicos y 
nuevas tecnologías que a su paso seguirán expandiendo dicha frontera hacia 
zonas marginales y ambientes naturales confinados, afectando la existencia, 
movimiento migratorio y la dispersión de organismos (Oesterheld, 2008); y con 
esto la perdida de la biodiversidad.  
 
La urbanización es otro agente del desarrollo humano y factor fundamental 
amenazante para la biodiversidad mundial, este efecto va desde la destrucción 
directa y fragmentación del hábitat para animales y plantas, hasta efectos 
indirectos como el aumento de especies exóticas, escape de plantas ornamentales 
que luego se vuelven invasoras representando amenazas importantes, y el 
aumento en vehículos que generan más polución y necesidad de combustibles 
fósiles (Pauchard, 2010). Estos factores han contribuido a que hoy como nunca en 
la historia evolutiva, las tasas de extinción son las mayores con altas pérdidas en 
un periodo corto (Ceballos et al, 2015), fenómeno que se incrementa en tanto 
aumenta la población humana y su presión sobre los recursos naturales (May, 
1992).  Preocupados por esta presión y el aumento de las tasas de extinción ha 
crecido el interés en diversos aspectos relacionados con la diversidad biológica, 
como es el conocimiento de la biodiversidad en el mundo (ONU, 1992) como 
bases técnicas para generar estrategias de conservación por medio de áreas 
naturales protegidas.  
 
En Colombia existe un sistema de áreas protegidas con poca conectividad, lo que 
representa limitaciones para la conservación de algunas especies, adicionalmente 
las amenazas por parte de los sectores productivos y especialmente el incremento 
de la frontera agrícola, pecuaria y minera (Andrade y Corzo, 2011) afectan los 
ecosistemas, siendo los más afectados los bosques andinos, los bosques secos 
tropicales y las áreas pantanosas (Etter, 1993). 
  
El altiplano Cundiboyacense, una zona de importante endemismo, (CAR, 2014; 
Etter, 1993; y Primack et al, 2001) es también una de las zonas con mayor 
densidad poblacional desde la época prehispánica, debido a sus condiciones 
climáticas y la riqueza de su oferta ambiental, resultando una de las zonas con 
mayor transformación ecológica; procesos como la agricultura, la minería y el 
crecimiento urbano son los factores más influyentes. El altiplano está 
caracterizado ampliamente por agroecosistemas, una variedad de paisajes y en 
general desconocimiento del estado real de la biodiversidad, resaltando que la 
zona andina tiene el menor grado de cobertura silvestre del país; la cobertura 
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urbana de la ciudad de Bogotá cubre el 4.9% del altiplano, área que es inclusive 
mayor que los relictos de bosque remanentes (Baptiste, 2004).  
 
Un estudio de transformación de ecosistemas del altiplano Cundiboyacense entre 
1988 y 2003 demostró que ecosistemas fluvio lacustres y los bosques de planicie, 
incluyendo el bosque Las Mercedes, disminuyeron en un 11 %, y que los cambios 
esperados de cobertura más importantes serán el crecimiento del área 
urbanizada, y el remplazo de pastizales por otras coberturas como viveros y áreas 
sub urbanas (Baptiste, 2004); estos datos son útiles para el desarrollo de cualquier 
estrategia regional de conservación de la biodiversidad. 
 
La reserva forestal regional productora del norte de Bogotá D.C Thomas van der 
Hammen, declarada así por la Corporación Autónoma Regional mediante el 
acuerdo 11 del 2011, como un territorio potencial para brindar servicios 
ecosistémicos de soporte, regulación, provisión y culturales, es estratégica para 
evitar la urbanización desordenada y la conservación de lo poco que queda del 
ecosistema de la Sabana, cumpliendo así una función ecológica relevante al 
conectar los cerros orientales con el rio Bogotá (CAR, 2014).  
 

1.1. Planteamiento del problema 
 
La trasformación de paisajes es la perturbación más común en los ecosistemas 
tropicales, es principalmente inducida por actividades humanas como es el caso 
de la región de la Sabana de Bogotá de 4.251,6 km2, la cual albergaba 
ecosistemas naturales como varios tipos de bosques, paramo, matorrales 
xerofíticos, humedales y sabanas naturales que hoy en día están muy disminuidos 
(Preciado, 2000).  
 
La reserva del borde norte de Bogotá Thomas Van der Hammen se propone frenar 
la urbanización y actividades humanas desordenas mediante la aprobación de 
esta reserva como un elemento fundamental y estratégico para la preservación de 
la estructura ecológica principal de la ciudad, siendo clave para la conservación de 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la sabana de Bogotá (CAR, 
2014). 
 
Dentro de la Reserva se encuentra el bosque Las Mercedes, único remanente de 
bosque andino fluvio lacustre de la sabana (Ruiz et al. 2008), destinado a una 
estricta preservación y restauración por ser un área representativa del ecosistema 
que alguna vez cubrió una región de la Sabana (Ramírez et al, 2008). Estos pocos 
remanentes están amenazados por los procesos de urbanización, agricultura, 
ganadería, contaminación, introducción de especies exóticas y extracción de 
especies nativas (Mendoza y Sánchez, 2014 y Ruiz et al, 2008). Hoy en día se ve 
afectado por intereses políticos, efecto de borde dada su pequeña extensión, falta 
de conectividad y falta de conocimiento sobre la diversidad a nivel de insectos en 
un área de protección que requiere de restauración; por esto es importante 
aumentar el conocimiento de su biodiversidad en todos los niveles y relaciones. 
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Actualmente, la ocupación del suelo en la reserva está constituida por uso 
agropecuario, comercio y servicios, conservación, dotacional, industrial, 
infraestructura de servicios y transporte, otros usos, residencial y sistema vial, 
usos que ha generado el deterioro y pérdida de los ecosistemas naturales (CAR, 
2014), sin embargo, en el plan de manejo ambiental de la reserva se propone un 
manejo con zonas de preservación, restauración, protección al paisaje y uso 
sostenible.  
 
Para poder monitorear la efectividad de esta medida de conservación y hacerle 
seguimiento al cumplimiento del plan de manejo es importante conocer el estado 
actual de la diversidad, el cual aún es deficiente.  Es por lo tanto de gran 
importancia investigar en las áreas de conocimiento menos exploradas como la de 
los escarabajos coprófagos, conocidos como bioindicadores, y así ofrecer 
elementos que ayuden a la evaluación de métodos adecuados de restauración y 
conservación.  
 

1.2. Justificación 
 
Noriega et al. (2015) menciona que en Colombia el porcentaje de cobertura de 
área muestreada de escarabajos es del 10,62%, dejando un 89.38% del país que 
aún no ha sido muestreado, se incluyen los bosques inundables como 
ecosistemas con pocos estudios, y se hace necesario muestrear zonas 
fuertemente alteradas y con prioridad de conservación, como lo es la Reserva 
Thomas Van der Hammen. 
 
En la región de la cordillera oriental se han realizado investigaciones en un rango 
de elevaciones que va desde los 1000 msnm hasta más de 3000 msnm, donde se 
han encontrado desde 4 hasta 101 especies (Gasca y Ospina, 2000; Amat et al., 
1997; Álvarez, 1999; Amargo y Montes, 2009; Pulido, 2006; Howden y Campbell, 
1974; Pardo et al, 1995; Pardo y Rubiano, 1994; GEMA, 2002 y Poveda, en 
preparación).  Según un análisis de estudios de escarabajos coprófagos en el 
departamento de Cundinamarca el rango mejor estudiado esta entre 1000 y 2000 
msnm (Noriega, 2009), estudios con altitud similar a la RTVdH han sido en zonas 
de borde, potrero y bosques alto Andino en municipios como Albán, Tabio, Tenjo y 
Cerros Orientales de Bogotá, existen tres estudios en la sabana de Bogotá y sus 
alrededores, donde el mayor número de especies encontradas fue a una altura de 
2245 msnm con 12 especies (Gasca y Ospina, 2000), similar a los resultados 
encontrados por Amat et.al (1997) que encontraron 11 especies, pero a una altura 
de 2700 a 2900 msnm, y Poveda (en preparación) a 3000 msnm con dos  
especies, mientras que la reserva está a una altura de 2550 a 2560 msnm (CAR, 
2014), lo que indica la importancia de aportar datos para completar un inventario y 
de esta manera acercarse un poco más al conocimiento de la diversidad de 
escarabajos de la región (Noriega, 2009). 
 
En la Reserva se han realizado diferentes estudios de investigación, informes 
técnicos y estudios preliminares como es la conectividad del sistema hídrico, 
cobertura vegetal, aguas freáticas, anfibios, reptiles, mamíferos pequeños, 
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mariposas, aves, hábitats y conectividad (IEU, 2009), en cuanto a escarabajos 
coprófagos se realizó un estudio preliminar en el  sector norte de la reserva en la 
universidad UDCA en el que encontraron 2 géneros (Onthopagus y Dichotomius) 
(Caicedo y Calderón, 2014). 
 
La principal estrategia de conservación es preservar el hábitat de especies in situ 
por medio de áreas protegidas (Primack, 2001). En la Reserva Forestal Thomas 
Van der Hammen este beneficio aportaría a la regulación hídrica y del clima, 
investigación científica, ecoturismo, la conectividad ecosistémica de la región y el 
uso sostenible de los suelos por parte de los propietarios que dependen de este 
territorio, el 78% del área está destinada a actividades económicas principalmente 
agrícolas, pecuarias y recreacionales que son un foco potencial para implementar 
usos sostenibles del suelo (CAR,2014); coberturas que son de interés para 
estudiar sus potencialidades bióticas y abióticas; por ejemplo el conocimiento de la 
biodiversidad en estas zonas aportaría información importante de estas coberturas 
que serán destinadas a la restauración. 
 
Dado que es importante cubrir la falta de conocimiento sobre la diversidad a nivel 
de insectos en un área de protección que requiere restauración, y debido al alto 
porcentaje del terreno en usos agrícolas, pecuarios y recreacionales es necesario 
conocer la biodiversidad de estas coberturas teniendo en cuenta que la fauna 
edáfica es clave para determinar su calidad como ecosistema.  
 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general 
 
Comparar la composición y diversidad de escarabajos coprófagos en diferentes 
tipos de uso del suelo en la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de 
Bogotá D.C. “Thomas van der Hammen” 
 

2.2. Pregunta de investigación  
 
¿Cómo se comparan la composición y diversidad de escarabajos coprófagos en 
las principales coberturas vegetales de la Reserva Thomas Van der Hammen? 
 

3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Revisión de literatura 
 

Los bosques tropicales han estado amenazados constantemente, amenaza que 
crece exponencialmente, en la última década se registró una pérdida de los 
bosques tropicales de 7 millones de hectáreas, mientras que las coberturas 
agrícolas aumentaron 6 millones(FAO, 2016), el crecimiento poblacional conjunto 
a la urbanización es otro factor degradante de los bosques por la necesidad de 
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recursos naturales (Oesterheld, 2008); la mayor pérdida global de los bosques 
tropicales se concentra en Sudamérica, zonas de importancia por agrupar la 
mayor diversidad biológica y genética (OTS, 2014), razones por las que se han 
concentrado diferentes instituciones para evaluar el estado de las zonas 
tropicales, tarea que es difícil de desarrollar pero necesaria y posible. En este 
sentido existe los organismos bioindicadores  del hábitat, considerados como  un 
conjunto de especies que con la presencia y abundancia en un área determinada 
proporcionan una herramienta útil para medir e interpretar los cambios en las 
condiciones ambientales, este término de bioindicadores es adoptado como 
indicadores de alteración ecológica con el propósito de aportar información fiable e 
interpretable sobre los efectos ecológicos de las actividades humanas, comparado 
con una condición de referencia para un elemento de medición de la biodiversidad 
(Nichols y Gardner, 2011).  
 
Los escarabajos coprófagos son bien conocidos como bioindicadores por tener la 
capacidad de reflejar cambios ambientales porque poseen una estrecha relación 
con los excrementos de mamíferos y carroña, así como con otros grupos de fauna 
en el mismo hábitat, tales como hongos y frutos en descomposición  (Bustos y 
Lopera, 2003 y Cultid et al., 2012), igualmente los servicios ecosistémicos que 
brindan como es la aireación del suelo, la facilitación en la penetración del agua, la 
dispersión secundaria de semillas y el reciclaje de nutrientes (Halffter y Favila, 
1993). 
 
En Colombia se ha demostrado que la diversidad de los escarabajos varía según 
el área, uso del suelo y también el tiempo de alteración (Noriega et al., 2007); un 
estudio realizado en el bosque húmedo tropical comparó la composición de 
escarabajos en un hábitat boscoso y otro de zonas abiertas, y concluyó que las 
fragmentaciones afectan radicalmente la diversidad y comportamiento poblacional 
de estas especies (Fuentes y Camero, 2006). En cuanto al altiplano 
Cundiboyacense y en especial la Sabana de Bogotá, Gasca y Ospina (2000) 
compararon el impacto que tiene la diferencia de hábitats sobre la comunidad de 
escarabajos coprófagos, y señalaron que la riqueza disminuye si hay mayor grado 
de alteración como lo es la matriz de potreros.  Amat et al (1997) estudiaron 
patrones de distribución del bosque alto Andino y encontraron que la 
fragmentación se asocia con la desaparición de especies especialistas que son 
remplazadas por otras de alta capacidad de dispersión y que desplazan posibles 
endemismos, confirmando así que la disminución de áreas de bosque afecta las 
poblaciones de insectos.  
 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Localización y descripción del sitio de estudio 
 

El área de estudio es en La Reserva Forestal Regional del Norte de Bogotá D.C. 
“Thomas van der Hammen” cuenta con una extensión de 1.395,16 ha (CAR, 
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2014). El uso actual del suelo de la reserva se clasifica así: agropecuario 69.91%, 
comercio y servicios 0.53%, conservación 7.78%, dotacional 12.79%, industrial 
1.06%, infraestructura de servicios y transporte 0.01%, otros usos 3.71%, 
residencial 1.56% y sistema vial 2.63% (CAR, 2014b) (Figura 1): 
 

 
Figura 1.Localización geográfica de la RTVdH en el departamento de Cundinamarca, al 

norte de la ciudad de Bogotá. Tomado de: CAR (RTVdH). 

 
La Reserva está ubicada a una altura de 2550 a 2560 msnm con una temperatura 
media anual de 13 °C, el régimen de precipitación presenta una distribución 
bimodal con dos períodos lluviosos entre marzo - junio, y octubre - diciembre, y 
dos secos en los meses de enero y agosto (CAR, 2014).  
 

4.2. Selección de puntos de muestreo 
 
Sobre el mapa de usos del suelo actual de la RTVdH (CAR, 2014b) se escogieron 
al azar tres coberturas en cada uso del suelo: agrícola, recreacional, ganadero y 
bosque las Mercedes (Figura 2).  
 
Se solicitaron permisos en los predios privados para el ingreso e instalación de 
trampas en lugares donde fuera posible medir 250 metros de largo.   
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Figura 2. Imagen satelital de Google.earth de la Reserva Thomas Van der Hammen, 

Mapa base tomado de OAB, transectos en cobertura agrícola, ganadera y recreacional y 
bosque Las Mercedes. 

 
4.2.1. Agricultura 

 
El muestreo de la cobertura agrícola se realizó dentro el predio de la hacienda La 
Conejera a una altura de 2564 msnm (Figura 3A), el tipo de agricultura presentado 
es transitorio con cultivos de maíz, papa y zanahoria (Figura 3B); se encuentran 
viviendas campestres y el cerro de la conejera que hace parte de sistema de áreas 
protegidas del distrito capital. 

 

  
Figura 3.  A. Cobertura agrícola en la Hacienda la Conejera (4°46'25.11"N 74° 4'15.26"O) 

Imagen satelital de los 18 puntos de muestreo. B. Imagen fotográfica. 

4.2.2. Ganadería 
 

El muestreo de la cobertura ganadera se realizó en los predios de la finca La 
Esperanza, cercana al humedal de Guaymaral y en la finca Toyu, cercana al cerro 

A B 
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de la Conejera (Figura 4A); ambas fincas dedicadas a la producción de leche 
(Figuras 4B y C). 

 

 
 

   
Figura 4. A. Cobertura ganadera Imagen satelital. B. Imagen fotográfica de la finca 

esperanza con un transecto (4°48'26.12"N 74° 3'0.97"O). C. Imagen fotográfica de la finca 
Toyu con dos transectos (4°46'49.60"N 74° 4'22.24"O). 

 
4.2.3. Recreacional 

 
El muestreo de la cobertura recreacional se realizó en tres sectores diferentes, 
cabe resaltar que los transectos de muestreo se ubicaron en el borde entre las 
cercas arboladas y las canchas de fútbol, el transecto uno se estableció en la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA en el campus norte 
(Figura 5A), donde se ha llevado a cabo una reforestación por parte de la UDCA 
con especies nativas y pioneras como el aliso (Alnus acuminata) y arboloco 
(Smallanthus pyramidalis) y presencia de otras especies como el duraznillo (Abatia 
parviflora) y algunas acacias (Figura 5B).  

 
 

A 

B

 A  

C 
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Figura 5. A. Cobertura recreacional sector de la UDCA (4°48'3.32"N 74° 2'55.29"O). 
Imagen satelital de los puntos de muestreo. B. Imagen fotográfica de un punto de 

muestreo. 

El transecto dos está situado en el parque Guaymaral (Figura 6A), cuyo uso del 

suelo está dedicado a la recreación con canchas de futbol, pista de bicicross y 

salones de eventos (Figura 6B), este sector cuenta con la particularidad que el 

punto de muestreo más cercano está a 150 metros de los cerros orientales 

considerado por el distrito como zona de reserva forestal protectora bosque 

Oriental de Bogotá 

  
Figura 6. A. Cobertura recreacional en el parque Guaymaral (4°48'27.78"N 74° 1'50.08"O). 

Imagen satelital de los puntos de muestreo. B. Imagen fotográfica de las canchas de 
futbol del parque Guaymaral. 

 
El transecto tres se instaló entre dos sectores privados llamados Maracaná 
Fundación Social y Deportiva, y Corporación Deportiva la conejera (Figura 7B), es 
relevante mencionar que es el área con mayor cobertura de canchas de futbol en 
toda la RTVdH con alrededor de 32.6 ha (Figura 7A). 

 
 

A B 

A B 
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Figura 7.  A. Cobertura recreacional en Maracaná Fundación Social y Deportiva, y 

Corporación Deportiva la conejera (4°46'11.61"N 74° 4'51.76"O) Imagen satelital de los 
puntos de muestreo. B. Imagen fotográfica. 

 

4.2.4. Bosque Las Mercedes 
 
Los transectos se instalaron dentro del Bosque Las Mercedes (Figura 8), este 
bosque es considerado un santuario de fauna y flora por ser el último relicto de 
este tipo de bosque en la sabana de Bogotá, además tiene un potencial de 
restauración y ya se han hecho esfuerzos de reforestación y manejo por parte del 
Jardín Botánico de Bogotá.  Es además un núcleo importante para lograr una 
conexión entre el Humedal La Conejera y el Rio Bogotá.  
 

  
Figura 8. A. Ubicación de los transectos de trampas para escarabajos dentro del  Bosque 
Las Mercedes (4°46'20.10"N 74° 5'54.17"O). B. Aspecto de la zona donde se hicieron los 

transectos. 

 
 

4.3. Riqueza y composición de especies de escarabajos coprófagos 
 

En cada uno de los cuatro tipos de uso de suelo seleccionados: agricultura, 
ganadería, recreacional y bosque de Las Mercedes, se establecieron tres 
transectos, cada uno con seis trampas de caída con coprocebos y necrocebos, el 
cebo con mejor éxito es el excremento humano pero se alternó con necrocebo, ya 
que algunas especies pueden ser parcial o totalmente necrófagas, esto con el 
objetivo de albergar mayor cobertura de especies (Cultid et al, 2012); las trampas 

A B 

A B 



Página 20 de 36 
 

estuvieron separadas entre sí cada 50 metros turnando el tipo de cebo (Figura 
9A).  Cada trampa consiste en un vaso plástico de 500 ml a ras del suelo que 
contiene una solución de alcohol al 70%, se cubrió con un plato plástico de 20 cm 
de radio sostenido por un alambre metálico para evitar que posibles lluvias 
inundaran el vaso (Figura 9B) (Cultid y Medina, 2015), las trampas quedaron  
activas durante 48 horas con una revisión después de 24 horas para colectar los 
individuos y renovar o remplazar el cebo si da lugar en el caso de que este seco o 
perdido; se realizaron tres muestreos para cada tipo de uso del suelo durante tres 
meses (Tabla 1). Posterior a la colecta los individuos fueron sometidos a 
identificación mediante claves taxonómicas (Medina y Lopera, 2000, Vaz de Mello 
et al, 2011 y Cultid et al, 2012), apoyo de conocedores como Alejandro Lopera 
Toro y German Amat, también de colecciones entomológicas del ICN (Instituto de 
Ciencias Naturales) y el IAVH (Instituto de investigación de recursos biológicos 
Alexander von Humboldt). 
La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales cuenta con permiso de 
colecta de la ANLA mediante la resolución 1138 expedida el 15 de noviembre del 
2013, en el que se otorga un permiso marco de recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica 
no comercial. 
 

    
Figura 9. A. Estructura de los transectos utilizados para colectar escarabajos coprófagos 

en la Reserva Thomas Van der Hammen durante los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del 2016. B. Trampa Pitfall. 

A 
B 
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Tabla 1. Fechas de muestreos por transecto y cobertura. 

Cobertura # 
Transecto 

Muestreo 1 Muestro 2 Muestreo 3 

 
Ganadería 

1 5, 6, 7 y 8 de 
septiembre del 
2016. 

10, 11 y 12 de 
octubre del 2016. 

19, 20 y 21 de 
diciembre del 
2016. 

2 

3 

 
Agrícola  

1  8, 9, 10 y 11 de 
septiembre del 
2016. 

13, 14 y 15 de 
octubre del 2016. 

22, 23 y 24 de 
diciembre del 
2016. 

2 

3 

 
Recreacional 

1 12, 13, 14 y 15 de 
septiembre del 
2016. 

17, 18 y 19 de 
octubre del 2016. 

26, 27 y 28 de 
diciembre del 
2016 

2 

3 

Bosque Las 
Mercedes 

1 19, 20, 21, 22 y 23 
de septiembre del 
2016.2016. 

19, 20, 21 y 22 de 
octubre del 2016. 

28, 29 y 30 de 
diciembre del 
2016.  

2 

3 

 
 

5. ANÁLISIS DE DATOS 
 
La información se analizó mediante el programa Past (Hammer et al, 2001) como 
herramienta estadística y aplicación de índices; se calculó la diversidad para cada 
zona mediante el índice de diversidad de Brillouin, basado en la teoría de la 
información y apropiado para colecciones relativamente pequeñas de individuos 
(Magurran y McGill, 2011), adicionalmente se utilizó el índice de similitud 
Euclidean entre las cuatro coberturas de estudio para comparar la composición 
numérica de especies. 
 

6. RESULTADOS 
 

6.1. Riqueza y composición de especies de escarabajos coprófagos 
 
En total se colectaron 1484 individuos pertenecientes a dos especies (Uroxys 
coarctatus y Onthophagus curvicornis) (Figura 13). La abundancia total de 
escarabajos por cobertura tuvo una marcada diferencia entre 63 individuos 
colectados en el uso recreacional y 696 individuos en el uso ganadero, la especie 
más común fue O. curvicornis con 790 individuos vs 694 U. coarctatus aunque la 
diferencia de abundancia no es significativa (X2=3.11, p>0.05). Las dos especies 
estuvieron presentes en todos los hábitats (Figura 10). 
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Figura 10. Abundancia de las especies Uroxys coarctatus y Onthophagus curvicornis en 

zonas de usos del suelo agrícola, ganadero, recreacional y el Bosque Las Mercedes de la 
RTVdH.  

 
El número de individuos colectados diversó en los muestreos, el primer muestreo 
tuvo una coleta de 308 individuos, presentando una marcada diferencia de 294 
individuos en la cobertura de bosque a 2 individuos en la cobertura agrícola. El 
segundo muestreo con una colecta de 237 individuos, esta vez siendo la cobertura 
recreacional la menor cantidad colectada con 19 individuos y la mayor cantidad 
con 90 individuos para la cobertura ganadera. En este sentido el tercer muestreo 
en el mes de diciembre es el más representativo con una colecta de 939 
individuos, fecha de muestreo que coincide con la culminación del segundo 
periodo lluvioso del año en esta zona (Figura 11).  
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Figura 11.Cantidad de escarabajos coprófagos colectados por muestreo en los diferentes 

usos del suelo. 

En cuanto al total de individuos colectados, los números difirieron entre coberturas 
con un máximo en el uso del suelo ganadero con 696 individuos y un mínimo en el 
uso recreacional con 63 individuos, la composición en cuanto abundancia de las 
dos especies encontradas en el estudio difirió en cada cobertura; U. coarctatus fue 
muy dominante en el bosque Las Mercedes con una representación del 42,6% del 
total de la muestra con 658 individuos, mientras que O. curvicornis dominó en el 
uso del suelo ganadero representando 43,7% del total de la muestra de 649 
individuos, de igual manera estas especies están presentes en todas las 
coberturas (Figura 10); cabe resaltar que se encontraron otros ejemplares de la 
familia Scarabaeidae como son Ancognatha scarabaeoides (Erichson. 1847), 
Ancognatha ustulata (Burmeister, 1847) y otros de la familia Histeridae (Anexo 1).   
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Figura 12 Imagen fotográfica de las especies encontradas. A. Uroxys coarctatus. B. 

Onthophagus curvicornis 

 

6.1.1. Eficacia de cebos 
 
En cuanto a la eficacia del uso del cebo para el muestreo se demostró una clara 
preferencia por el coprocebo en todos los hábitats, capturando en la reserva 1349 
individuos con excremento humano como coprocebo y 135 individuos con pescado 
en descomposición como necrocebo; el necrocebo no atrajo ningún individuo en la 
cobertura agrícola y sólo dos en la cobertura recreacional (Figura 13). 

 
 

 

Figura 13. Comparación entre el número de individuos de Scarabeidae atrapados con 
necrocebo y coprocebo en diferentes usos del suelo en la RTVdH en los meses de 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2016. 

 

 

A B 
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6.1.2. Índice de diversidad 
 

Los resultados del índice de diversidad de Brillouin indican que la cobertura 

recreacional tiene el valor más alto en cuanto a diversidad con 0.40, seguido de 

con 0.24 para la ganadería, 0.20 en la cobertura agrícola y por último el área de 

preservación del bosque Las Mercedes con 0.15; en la figura 14 se muestran los 

valores del índice medio de diversidad de Brillouin, también es importante resaltar 

que el índice señala el rango de equitatividad lo que demuestra que las coberturas 

del área de preservación del bosque Las Mercedes y la cobertura ganadera 

resultan ser los menos equitativos.  

 
Figura 14. Comparación del índice de diversidad de Brillouin entre la comunidad de 

escarabajos encontrados en diferentes usos del suelo en la RTVdH en los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2016. 

 
De acuerdo a las composiciones diferenciales de las dos especies de 
Scarabaeidae encontradas el índice de similitud de Euclidean muestra afinidad 
entre las coberturas recreacional y agrícola y el bosque es la cobertura más 
diferente a todas (Figura 15). 
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Figura 15. Análisis de conglomerados utilizando el Índice de similitud Euclideano entre 
diferentes tipos de uso del suelo en la RTVdH. Según la abundancia relativa de Uroxys 

Coarctatus y Onthophagus Curvicornis. 

 
Lo particular de estos datos es que a pesar de la similitud de abundancia entre el 
cobertura ganadera y el área de preservación del bosque Las Mercedes, tienen 
una composición de abundancia de individuos muy diferente entre las especies; 
para el caso de la ganadería predomino fuertemente la especie O. curvicornis, 
pero para el caso del bosque la especie que predomino marcadamente fue U. 
coarctatus, resulta también relevante los datos del cobertura agrícola y 
recreacional puesto que la predominancia en estas áreas fue para O. curvicornis, 
resaltando también que estas dos últimas coberturas fueron los únicos lugares 
donde se colectaron otras familias de escarabajos como Ancognatha 
scarabaeoides, Ancognatha ustulata  y otros de la familia Histeridae. 
 
 

7. DISCUSIÓN 
 

El estudio de la diversidad de escarabajos coprófagos de los diferentes tipos de 

cobertura de la reserva Forestal Regional Thomas Van der Hammen demostró 

tener una baja riqueza de especies comparado con la diversidad encontrada en 

otros ecosistemas similares de la Sabana de Bogotá como el estudio de Amat y 

Lopera (1997) que encontraron 11 especies, y el de Gasca y Ospina (2000) con 12 

especies. El estudio más reciente y cercano al sector trabajado fue en la vereda El 

Verjon, costado oriental de los cerros orientales presentando una riqueza similar 

de dos especies (Homocopris achamas y Uroxys coarctatus) (Poveda, 2015), 

coincidiendo con la especie U. coarctatus para la RTVdH.  

La especie H. achamas es característica de potreros también tiene la capacidad 

de penetrar en bosques (Amat et al., 1997), y al no encontrar esta especie en este 

estudio, se revela el alto grado de perturbación en el que se encuentra la RTVdH.  
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Esta baja riqueza puede deberse a que la región ha estado sometida a fuertes 

transformaciones y perturbaciones humanas desde la época prehispánica 

(Baptiste, 2004), y la presión sobre los recursos naturales ha sido demandante 

(Cáceres, 2000), generando menor disponibilidad de hábitats y recursos para la 

composición habitual de los escarabajos coprófagos de esta zona. La 

degradación, disminución y transformación del paisaje natural ha sido factor clave 

en la disminución de la riqueza de escarabajos (Amat et al., 1997 y León, 2015), 

relación que ha sido fuertemente evidenciada en estudios de usos del suelo y 

tiempos de alteración (Noriega et al., 2007), comparación de zonas abiertas y 

hábitats boscosos (Fuentes y Camero, 2006) y disminución de la riqueza por la 

presencia de la matriz de potreros (Gasca y Ospina, 2000).  

Importante resaltar que el número de la riqueza por sí misma no indica la calidad 

del estado de un ecosistema, si no la composición y presencia de especies 

especialistas y características de bosques conservados (Amat et al., 1997. y 

Octavo et al., 2013). 

Otros posibles factores que pueden influir en los resultados encontrados y su 

diferencia con otros estudios seria el muestreo en otras épocas del año o en otras 

áreas menos alteradas, sin embargo el lapso de tiempo del muestreo fue 

conveniente, principalmente porque se realizó en época seca y lluviosa, y otros 

estudios que han aportado información confiable en lapsos de tiempo similares 

(Garza y Ospina, 2000.; García y Pardo, 2004, Concha et al., 2010. y Montes, 

2010) 

Los resultados de la diversidad de los cuatro tipos de cobertura demostraron tener 

la misma riqueza de especies, no obstante, su composición en términos de 

abundancia y especies fue variable entre las coberturas, afirmando que los usos 

del suelo agrícola y recreacional frente al ganadero son más perjudiciales para la 

abundancia de estos organismos, puesto que se enfrentan a cambios en su 

hábitat, uso intensivo del suelo, disminución de recursos y uso de fertilizantes e 

insecticidas (Cultid et al., 2012 y Oesterheld, 2008). 

La zona de bosque alberga una abundancia considerable de especies con una 

predominancia del 92% de U. coarctatus, especie que se ha colectado en 

coberturas de bosques alto andinos y subparamos de 2000 a 3000 msnm (Medina 

et al., 2001), también se ha observado que se encuentran frecuentemente en el 

estiércol de ganado doméstico y en altos pastizales (Vaz-de-Mello et al., 2014), lo 

que explica que también hubo presencia de esta especie  en todas los coberturas 

de la RTVdH pero con una escasa abundancia de U. coarctatus para el cobertura 

agrícola, ganadera y recreacional, especie previamente descrita en la sabana de 

Bogotá (Amat et al., 1997; Gasca y Ospina, 2000; y Poveda, en preparación). La 

siguiente zona con alto grado de abundancia fue la cobertura ganadera, en este 

caso predominó marcadamente con 92.6% la especie O. curvicornis, característica 

de bordes de bosque, zonas abiertas y potreros dedicados a ganadería y 
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agricultura (García y Pardo, 2004; Concha, 2010; y Noriega et al., 2012); cabe 

resaltar que esta especie tiene un rango mayor de distribución en Colombia desde 

los 1400 hasta los 2900 msnm  en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, 

Caldas, Meta, Risaralda, Quindío, Nariño, Valle del Cauca y Cauca (Medina et al., 

2001; García y Pardo, 2004; Noriega, 2004; Cultid et al,.2012; y Martínez y 

Lopera, 2014), y ya previamente descrita en Cundinamarca (Noriega, 2015).  

Aunque estas especies son comunes y resistentes en zonas fuertemente alteradas 

se puede decir que, para este ecosistema, la especie U. coarctatus es dominante 

en el Bosque Las Mercedes y escaso para las demás coberturas, es un indicador 

de conservación en el borde norte de Bogotá, y la especie O. curvicornis como 

típico indicador de potreros abiertos de la cordillera de los Andes Colombianos 

(Cultid et al., 2012).  

El índice de Brillouin mostró el valor más elevado para la cobertura recreacional, 

seguido de la cobertura agrícola  lo cual indica una mayor equitatividad en cuanto 

a las abundancias de las dos especies en estas coberturas (Hammer et al., 2001), 

la semejanza entre cobertura agrícola y recreacional revelada por el análisis de 

conglomerados evidencia la similitud de acuerdo a las abundancias relativas de 

las dos especies, y  puede deberse a que estas coberturas están rodeadas de 

cercas vivas; aunque el transecto se instaló en el borde de las canchas de futbol y 

de los cultivos, estas coberturas están rodeadas de cercas arborizadas y 

pastizales, por tal motivo se intuye la razón del por qué alberga las dos especies 

características de bosque y ganadería. El bosque definitivamente parece alojar la 

especie más asociada a áreas arboladas naturales con la alta presencia de U. 

coarctatus, especie que está altamente distribuida desde México hasta Argentina 

(Vaz de mello et al., 2014) y que ha sido reportada principalmente en zonas 

abiertas y en bordes de bosque (Amat et al., 1997.; Gasca y Ospina, 2000. y 

Medina et al., 2001).  

En Cundinamarca se han registrado 56 especies agrupadas en 18 géneros, siendo 

uno de los departamentos mejor muestreados entre los 1000 y 2000 msnm con 

listados de colectas en bosques alto andinos, bosques de niebla, bosques de roble 

y bosques montanos bien conservados,  conservación que es indicada porque 

predominan especies como Dichotomius riberoi, Dichotomius satanas, Homocopris 

achamas, Canthidium sp, Ontherus brevicollis y Canthon politus (Amat et al., 1997; 

Gasca y Ospina, 2000; y Noriega, 2009), de este modo y con esta información se 

plantea que los datos obtenidos en la RTVdH aunque restringidos a una época del 

año, indican el grado de conservación de la biodiversidad de otro grupo diferente a 

los estudiados previamente y sirven como base de evaluación de procesos de 

restauración (Cultid y Medina, 2015). 

Si se procuran mayores esfuerzos de restauración adecuada del hábitat, la riqueza 

de Scarabaeidaes deberá aumentar y la dominancia de U. coarctatus y 

O.curvicornis tenderá a desaparecer o disminuir dando paso a especies 
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indicadoras de hábitats mejor conservados como las especies mencionadas 

anteriormente.   

Diferentes estudios en este sector han mostrado niveles particulares en la riqueza  
de especies; para el caso de anfibios y reptiles, en las zonas rurales y urbanas de 
Bogotá se espera encontrar tres especies de anfibios (Colostethus subpunctatus, 
Eleutherodactylus bogotensis y Dendropsophus labialis) y ocho de reptiles 
(Atractus crassicaudatus, Chironius monticola, Liophis epinephelus Anolis 
heterodermus, Phenacosaurus inderenae, Anadia bogotensis, Proctoporus striatus 
y Stenocercus trachycephalus) (Lynch y Renjifo, 2001), pero la caracterización de 
anfibios y reptiles dentro de la RTVdH mostró tener solo una especie de anfibio 
(Dendropsophus labialis) y un reptil (Atractus crassicaudatus) (Gutiérrez, 2010); a 
nivel de mamíferos se encontró una muestra representativa de la fauna de la 
sabana de Bogotá con 10 especies (Sanchez et al., 2010);  en mariposas se han 
registrado 23 especies en la reserva y sus alrededores, en el que proponen cinco 
de estas especies (Colias dímera,  Dryas iulia, Vanessa virginiensis, Hemiargus 
hanno  y Panyapedaliodes drymaea) como importantes para la conectividad de la 
reserva (Andrade, 2010);  a nivel de aves, la mayor diversidad en la reserva se ha 
encontrado en cercas vivas y zonas arboladas entre urbanizaciones, cerca de ríos 
y humedales, resaltando que la mayor diversidad en cuanto a cercas está 
asociada a cercas con vegetación nativa con especies como chamicero 
(Synallaxis subpudica), el picocono rufo (Conirostrum rufum) y la reinita 
crestinegra (Basileuterus nigrocristatus), colicintillo verde (Lesbia nuna), la elaenia 
montañera (Elaenia frantzii) y el mosquerito gorgiblanco (Mecocerculus 
leucophrys) (Stiles y Rosselli, 2010), si bien hay presencia de aves de bosque esta 
área aun no es atrayente para especies de mayor complejidad de bosque (Rosselli 
et al. 2017).  
 
Esta caracterización de especies muestra una representación limitada pero 
significativa de la sabana de Bogotá, considerada altamente amenazada por la 
urbanización y avenidas como barreras para su movimiento y la disminución del 
área natural dentro la reserva. 
 
No obstante los escarabajos coprófagos por si solos, a esta altitud, con esta baja 
riqueza y en estas circunstancias de la reserva, no son un excelente indicador 
para esta zona, sin embargo la información colectada conjunto a la de otros 
grupos de organismos se torna como pieza clave fundamental de indicadores del 
estado de este ecosistema, formando bases de información completas y 
confiables para plantear manejos de usos adecuados para la conservación.  
 
CONCLUSIONES 
 

La riqueza de especies de escarabajos coprófagos de la Reserva Thomas Van der 

Hammen resultó ser muy baja con la presencia de solo dos especies. 
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Tras comparar diferentes coberturas de suelo dentro de la reserva por medio de 

escarabajos como indicadores del estado de conservación se encontró que los 

suelos con mayor equitatividad en la abundancia de especies son los suelos con 

usos agrícolas y recreacionales, posiblemente debido a que son zonas con bordes 

similares. Por otro lado, la mayor abundancia de escarabajos en las coberturas 

ganaderas y del bosque Las Mercedes reflejan la oferta de alimento como el 

excremento de mamíferos, posibles organismos en descomposición y hongos 

aprovechables entre otros. 

La abundancia relativa de cada especie difirió notablemente de acuerdo al hábitat, 

con la especie U. coarctatus como representativa de bosque y O. curvicornis típica 

de ganadería en el borde norte de Bogotá. Este resultado por un lado provee 

información para usar estas especies como indicadoras del ecosistema en esta 

zona y por el otro muestra que el estado de la reserva requiere prontos esfuerzos 

de conservación de relictos de bosque, preservación de especies, zonas de 

restauración y zonas de uso sostenible como lo plantea el plan de manejo 

ambiental propuesto por la CAR.  

Este estudio brinda información importante para monitorear procesos de 

restauración sirviendo como línea base para evaluar la efectividad del avance en 

la regeneración con el aumento en la riqueza y diversidad de Scarabaeidaes. 

La baja diversidad de escarabajos coprófagos encontrada en la Reserva indica 

que en esta región no sirven como único grupo indicador sino como parte de 

estudios que incluyan otros bioindicadores como aves y mariposas que 

complementen el diagnóstico de biodiversidad, las oportunidades y necesidades 

de conectividad y sirvan para el monitoreo de los procesos ecológicos. 
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Anexo 1. Fotografía de Ancognatha scarabaeoides 

 
 

 
Anexo 2. Fotografía de Ancognatha ustulata 


