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Resumen

La parte alta de la Cuenca del Río Bravo presenta un escarpado 
sistema montañoso, que recibe en sus laderas una abundante 
precipitación proveniente del Cañón del Calima, dicha condición 
propicia una compleja biocenosis de selva de niebla, en la cual 
se planteó explorar el ensamblaje y aspectos ecológicos de los 
escarabajos coprófagos Scarabaeinae, en el punto conocido 
como el Alto de la Virgen (Darién-Calima, Valle del Cauca, 2000-
2500 msnm, aprox. 4° 10’ LN y 76° 35’ de LO) se trazó un 
sendero de 650-700 m con coprocebos cada 45-50 m, los cuales 
se cosechó y cebó diariamente. Se recolectaron 7 especies y 
522 ejemplares de un ensamblaje poco diversificado (índice 
Shannon 1.18) con dominancia de dos especies (equitavilidad 
0.61), las tres especies más abundantes fueron Uroxys 
nebulinus, Deltochilum hyponum y Uroxys pauliani, D. hyponum y 
D aff. spinipes se comportaron como copronecrófagos diurnos, 
un rasgo muy singular en el género, U. nebulinus y U pauliani 
se comportaron cómo coprófagos crepusculares, Dichotomius 
satanas y Ontherus lunicollis, coprófagos nocturnos, fueron 
poco abundantes; la diversidad observada fue moderada, 
como en otros sitios alto andinos, con predominio de especies 
pequeñas, lo que sumado a los hábitos observados se presume 
correspondió a la condición biofísica reinante del relicto y a su 
condición de fragmento.

Palabras clave: organismos edafícolas, selvas alto andinas, 
ensamblaje, ecología, biología.



20

Volumen 7 • Número 1
Marzo  • 2015

Abstract

The upper Rio Bravo basin in Calima, 
Valle presents a steep mountainous 
system, on its slopes that receives 
abundant rainfalls coming from the 
Calima River canyon, such condition 
provides a complex nebular jungle 
biocenosis, where it was proposed to 
explore the assembly and ecological 
aspects of  Scarabaeinae coprophagous 
beetles; actually at the site known as Alto 
de la Virgen ( Darien-Calima, Valle del 
Cauca, 2000-2500 masl, approx. 4°10’ 
N and 76°35’ W). A path of  650-700 m 
was drawn with feces bait traps each 
45-50 m, which were daily harvested 
and replenished.There were collected 
seven species and 522 individuals of  
a little diversified assembly (Shannon 
index 1.18 ) with dominance of  two 
species (evenness 0.61). The three most 
abundant species were: Uroxys nebulinus, 
Deltochilum hyponum and Uroxys pauliani; 
D. hyponum and D aff. spinipes behaved 
as diurnal copronecrophagous, a very 
unique trait in the genus; U. nebulinus 
and U. pauliani behaved as crepuscular 
coprophagous, Dichotomius satanas 
and Ontherus lunicollis were little 
abundant as nocturnal coprophagous. 
The diversity observed was moderate 
as at other high Andean sites with 
predominance of  small species, which, 
joined with the habits observed, lead to 
the presumtion that this corresponded 
to the biophysical prevailing conditions 
of  the relict and its fragment condition.

Keywords: Edaphic organisms, High 
Andean jungles, Assembly, Ecology, 
Biology.

Introducción

El estudio de escarabajos coprófagos 
(Coleoptera: Scarabaeoidea: Scarabaein-
ae) en medios silvestres e intervenidos 

de las selvas del Chocó Biogeográfico, 
ha avanzado notablemente en la última 
década, especialmente, en medios cá-
lidos y muy húmedos (Pardo-Locarno 
y Camero, 2014); sin embargo, pocos 
estudios se han realizado en las selvas 
alto andinas de niebla en esta región 
fisiográfica (Escobar y Chacón 2000, 
García y Pardo-Locarno 2005, Pardo-Lo-
carno y Neita 2001).

El Chocó Biogeográfico, predominan-
temente cálido, registra en su margen 
oriental las selvas alto andinas frías, 
que abarcan paramillos e incluso pára-
mos, muy pobremente explorados en 
su biocenosis (Pardo-Locarno 2002a, 
2002b); estas selvas frías, otrora prís-
tinos y saludables (Cuatrecasas, 1958), 
han soportado durante décadas múlti-
ples intervenciones, algunas de amplio 
impacto ambiental, entre las que desta-
can el desmonte intenso con fines de 
agricultura incipiente (especialmente de 
cultivos colonizadores como el maíz), 
potreros para instalación de explota-
ciones pecuarias poco tecnificadas, 
aprovechamiento de maderas finas, leña 
y carbón vegetal, minería ilegal y, más 
recientemente, la rápida expansión del 
mapa de cultivos ilícitos (Sarmiento et 
al. 2009), todo ello con consecuencias 
ambientales y sociales ampliamente 
conocidas: erosión, deterioro de cuen-
cas, pérdida de biodiversidad y de servi-
cios ambientales, entre otros. 

Mientras los procesos de degradación 
avanzan aceleradamente, las investiga-
ciones enfocadas a desarrollo sostenible 
son pocas; esta situación es evidente en 
el caso de las selvas de niebla del cost-
ado occidental de la cordillera Occiden-
tal, región en la que se han registrado 
picos de biodiversidad tanto en el núme-
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ro total de especies, como en el número 
de especies endémicas, al menos ese 
fue el caso para aves, mariposas diur-
nas, ranas, roedores y murciélagos en 
una comparación que abarcó dichos 
grupos zoológicos, encontrándose que 
aunque los endemismos fueron muy al-
tos en el caso de vertebrados tipo ranas 
(en algunos de casos de más del 50%), 
también fueron significativos en el caso 
de los insectos, particularmente en las 
mariposas que registraron cifras en tal 
sentido que rondaron el 20-25% (Kattán 
et al. 2004). 

Pero también los ecosistemas alto 
andinos han registrado grandes 
fenómenos de extinción, caso puntual 
para la cordillera occidental ha sido la 
selva de niebla del Cerro San Antonio, 
Farallones de Cali, Valle, en donde se 
han registrado hasta 40 especies de 
aves extintas localmente luego de 80 
años de intervenciones y fragmentación 
del hábitat, en especial las que se 
encontraban en su límite altitudinal 
superior y por gremios tróficos, los 
insectívoros de sotobosque y los 
frugívoros grandes del dosel (Kattán et 
al. 1994), lo que argumenta el debate 
sobre cuadros agudos de deterioro, 
fragmentación y extinción en estos 
frágiles ecosistemas.

Estos resultados plantean inquietudes 
sobre lo que podría estar sucediendo con 
otro grupo de insectos: los escarabajos 
coprófagos, Scarabaeinae, un gremio 
de saprófagos ampliamente distribuido 
en las regiones tropicales (Halffter y 
Edmonds 1982), cuya presencia en los 
altos andes se esperaría presentara 
patrones de especiación, endemismo y, 
consecuentemente, vulnerabilidad a la 
fragmentación y deterioro del hábitat; 

sin embargo pocos pasos hacia el 
conocimiento del gremio en ambientes 
conservados han sido logrados (Amat et 
al. 1996).

Al respecto se plantea que las especies 
con distribución altitudinal superior a 
2210 msnm serían “menos específicas 
de hábitat, posiblemente a causa de 
la menor competencia y la reducida 
repartición de recursos en comunidades 
con menos especies” (Larsen 2004, 
citado por Larsen et al. 2011) y que las 
especies que se distribuyen a mayores 
altitudes posiblemente sean las más 
vulnerables al cambio climático (Larsen 
et al. 2011), no obstante, la necesidad de 
evaluar y cuantificar más precisamente 
tales hipótesis, a la fecha subsisten 
muchos interrogantes sobre cuál será el 
futuro de este gremio en un paisaje alto 
andino cada vez más intervenido y con 
los rigores del cambio climático (Turner 
1996, Larsen et al. 2011). 

Dado que son pocos los estudios 
realizados sobre ensamblajes de 
escarabajos coprófagos Scarabaeinae 
en las selvas alto andinas del Chocó 
Biogeográfico, por encima de 2000 
msnm (García y Pardo-Locarno 2005; 
Escobar y Chacón 2000) este artículo se 
propuso, en un ensayo inductivo, explorar 
el ensamblaje y aspectos ecológicos del 
gremio en la selva fría nublada del Alto 
de la Virgen, Rio Bravo, Calima-Darién, 
Valle del Cauca.

Metodología.

El Alto de la Virgen es un topónimo ubi-
cado en las cercanías del Municipio de 
Darién Calima, fisiográficamente se ubi-
ca en la divisoria de aguas entre la cuen-
ca del Río Calima y el Río Bravo (2500 
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msnm; aprox. 4° 10’ Latitud Norte y 76° 
35’ de Longitud Oeste), la vía de acceso 
se encuentra al nororiente del Municip-
io de Darién Calima, por una escarpada 
trocha que va desde los 1500 msnm, 
hasta llegar al sitio que tiene entre 2000 
y 2500 msnm. 

El sitio de estudio es un parche de sel-
va, de 8-10 ha aproximadamente, en 
parte rodeado de potreros para ganad-
ería extensiva, de relieve muy quebrado, 
dicho parche está conectado con una 
selva continua por la parte superior del 
filo de montaña, que se ha protegido 
para mantener el suministro de agua a 
la casa de la finca, y se definirá como 
una selva alto andina fría, con múltiples 
estratos, abundante en epifitas y lianas, 
sus recursos también incluyen maderas 
finas, las cuales han sido parcialmente 
entresacadas para construcción y otras 
lo han sido para combustible; por sus 
características correspondería a la tran-
sición de dos zonas de vida: la selva 
muy húmeda premontana y la selva muy 
húmeda montana baja; la primera corre-
sponde a la parte superior de la llamada 
“zona cafetera” (18 a 24°C, precipitación 
que varía de 2000 a 4000 mm), zono-
bioma que a nivel nacional ha sido muy 
intervenido, quedando muchos parches 
casi siempre ubicados en topografías 
inaccesibles, en la parte más alta del si-
tio de muestreo se observa la selva muy 
húmeda montana baja (12 a 18°C, el 
promedio anual de lluvias presenta un 
rango entre 2000 a 4000 mm); a pesar 
de la temperatura estas selvas son muy 
diversas y abundantes estratos con alto 
epifitismo, sin embargo es una zona de 
vida muy afectada por la ganadería ex-
tensiva y cultivos de clima frío; en ambos 
casos se registran suelos de clima temp-
lado a frio, desaturados, ácidos, húmedo 

a muy húmedos, bien drenados, profun-
dos y estables en el relieve plano pero 
superficiales, débilmente estructurados 
y altamente erodables en las cimas o fi-
los, en una mixtura edáfica que abarca 
varios tipos (Dystropets, Distrandepts a 
Humitropepts, Vitrandepts,Cryandepts); 
en cuanto a los regímenes de tempera-
tura del suelo se encuentra poca infor-
mación, pero se asumen características 
isotérmicas entre 14 y 22°C, con una 
condición insular que representa solo 
el 5.54% del territorio nacional (Espinal 
1968, IGAC 1983, 1985, 1988, 1995).

Muestreo. Dado la ausencia de infor-
mación de la zona, en mayo de 1992, 
se realizó un primer reconocimiento, ev-
idenciándose una selva fría muy húme-
da, que se nublaba después de las 4 pm, 
con sotobosque denso, abundante en 
helechos, lianas y otras plantas propias 
de la selva alto andina, de topografía 
abrupta, con suelos muy húmedos que 
presentaban una gruesa cubierta de ho-
jarasca, debajo una textura de capote, 
muy altos en materia orgánica; anal-
izado el sitio se programó el soporte 
logístico (transporte a caballo, disponib-
ilidad de palafrenero), se realizaron 
contactos personales para contratar un 
reconocedor local, lograr el permiso de 
un finquero y localizar un rancho rural 
para pernoctar, etc.), el muestreo se 
realizó del 27 de junio al 8 de julio de 
1992, como no existía ruta de acceso, 
con el apoyo de auxiliaría local y esfuer-
zo propio se trazaron dos senderos en-
tre la selva, podando ramas y arbustos; 
con el altímetro y el termohigrómetro 
se tomaron referentes biofísicos de los 
dos senderos. Para el reconocimien-
to del ensamblaje local de escarabajos 
coprófagos se instalaron dos sender-
os continuos, con 12 trampas de caída 
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separadas cada una entre 40-50 m, las 
cuales se cebaron con estiércol huma-
no, posteriormente se cosechó y cebó 
diariamente, los ejemplares recolecta-
dos se sacrificaron en alcohol, después 
se lavaron dos veces con hipoclorito de 
sodio, luego se almacenaron en frascos 
plásticos etiquetados con los datos re-
spectivos, preservándolos nuevamente 
en alcohol etanol para el estudio de as-
pectos biológicos, en otra porción del 
fragmento, se instalaron 3 necrotram-
pas en galones plásticos cebadas con 
vísceras de vaca, con huecos laterales 
y fuertemente amarrados a la base de 
los árboles; y 4 porciones de estiércol 
fueron dejadas en diferentes sitios a lo 
largo del sendero, para ser observadas 
en horas de la mañana y al final del día, 
estos muestreos no incluyeron recolec-
ta de especímenes, solo se constató la 
especie y se tomaron datos de su activ-
idad.

En laboratorio se realizó el montaje, con-
teo e identificación, para ello se consul-
taron diferentes fuentes así, Deltochilum: 

Paulian 1938, Balthasar 1939, Martínez 
1947, Pereira y Martínez 1956, Halffter 
y Martínez 1977, Martínez 1991, 
González et al. 2009, Silva y Vaz de Mel-
lo 2014, Cryptocanthon: Arias y Medina 
2014, Cook 2002, Howden 1973, 1976, 
Ateuchini (Luederwaldt, 1929, Vulcano 
y Pereira 1967, Howden y Young 1981, 
Kohlmann y Solis 1997), Ontherus (Géni-
er 1996 y Uroxys (Arrow 1933, Howden 
y Young 1981, Solis y Kohlmann 2013). 

Dado que el muestreo se enfocó, desde 
el punto de vista inductivo, al recono-
cimiento del ensamblaje local de escara-
bajos coprófagos y su comparación con 
otros similares realizados en el marco 
del proyecto Coleópteros del Calima-Col-
ciencias-INCIVA (Pardo-Locarno, 1995), 
el análisis de datos consistió en la elab-
oración de tablas y su examen a la luz de 
índices (Shannon-Wiener, equitabilidad) 
además de curvas de acumulación de 
especies, para examinar la representa-
tividad del muestreo (ACE y CHAO1 en el 
sentido de Colwell 1997).

Resultados

Los muestreos realizados durante seis 
días en el sendero del Alto de La Virgen, 
río Bravo, reunieron 522 ejemplares 

pertenecientes a siete especies de los 
géneros Uroxys, Deltochilum, Ontherus, 
Dichotomius y Cryptocanthon (Tabla 1). 

Tabla 1. Especies y abundancia de escarabajos coprófagos recolectados en el Alto 
de la Virgen, Río Bravo, Darién Calima, Valle.

Especie Día de colecta
1 2 3 4 5 6

Deltochilum (Calhyboma) hyponum (Buquet, 1844) 11 10 37 24 28 25
Deltochilum (Deltohyboma) aff. spinipes Paulian, 1938 1 1 1
Cryptocanthon aff medinae Cook, 2002 2
Dichotomius satanas (Harold, 1867) 3 3 6 2 2 6
Ontherus lunicollis Génier, 1996 4 2 1 5 2 3
Uroxys nebulinus Howden y Gill, 1987 34 101 42 57 39 22
Uroxys pauliani Balthasar, 1940 2 6 8 7 14 11
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De acuerdo con los estimadores Chao 1 
y ACE, la expectativa de nuevas especies 
al muestro es mínima (Figura 1), lo cual 
presumiblemente podría explicarse por 
la intensidad del muestreo que totalizó 
22 trampas, seis días y un largo sende-
ro de 600-700 m, lográndose con ello 
abarcar muchas de las especies de la 
estación, las que además se reunieron 
en cifras que superaron en todos los 
casos registros de especie de recolecta 
única. No obstante la experiencia indi-
ca que podrían darse especies nuevas al 
muestreo dependiendo de la época del 
año y porque este es un rango altitudinal 
en que se ha encontrado mayor diversi-

dad (Amat et al. 1996).

Lo recolectado se ajusta a la riqueza mod-
erada que el gremio de los Scarabaeinae 
presenta en la alta montaña, sin embar-
go la cifra obtenida podría considerarse 
relativamente alta, dado lo corto del 
muestreo (6 días), a la tendencia local 
de fragmentación de selvas y relativo a 
que en un área mucho más extensa de 
relictos forestales alto andinos de la Sa-
bana de Bogotá, Cundinamarca. Donde 
se recolectaron 11 especies de escara-
bajos coprófagos en un monitoreo anual 
en el que cada dos meses se realizó una 
semana de muestreo (Amat et al. 1996). 

Figura 1. Curvas que ilustran la dinámica de especies observadas, especies con 
ejemplar único, especies con dos ejemplare y los estimadores ACE y Chao 1.

En general, la abundancia total superó 
enormemente la expectativa del 
muestreo, pues se estimaba menor, dada 
entre otras, las condiciones biofísicas 

y a la intervención del hábitat, algo 
que permitiría inferir que este relicto, 
también contrario a las expectativas, 
aún presenta una abundante fauna 
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vertebrada, de la cual se avistaron aves, 
murciélagos y herpetos. Sin embargo, 
al examinar el índice de Shannon (1.18) 
y la equitavilidad (0.61) se plantean 
inquietudes respecto al estado del 
ensamblaje observado; al respecto del 
comportamiento de las tres especies 
más abundantes Uroxys nebulinus, 
Deltochilum hyponum y Uroxys pauliani, 
que representaron el 91.5 % del 
muestreo, mientras que, en contraste 
las otras especies estuvieron muy 
pobremente representadas (Tabla 1), 
evidencia una gran dominancia y con 
ello, se podría inferir que el ensamblaje 
exhibe marginalidades que lo alejan 
de su ancestral condición natural, 
presumiblemente de mayor estructura y 
con otros roles de abundancia, hipótesis 
que justificaría ahondar más en los 
estudios de este interesante ecosistema, 
en sitios mejor conservados. 

Uroxys nebulinus Howden y Gill 1987, 
un escarabajo coprófago de pequeño 
tamaño, fue la especie más abundante, 
en campo se le observó aprovechando 
las porciones de estiércol dejadas, 
excavando galerías y huecos debajo del 
estiércol y enterrando parte del material 
en angostas galerías, poco profundas al 
momento de observación, también se 
le observó en el estiércol de vacunos 
al borde del parche, por la forma que 
abundo al inicio de la noche y en la 
mañana temprano, se asume que es 
de condición crepuscular y nocturna, 
que habita con éxito bajo la selva y 
en el borde de la misma y en menor 
grado aprovecha recursos del potrero 
vecino; no obstante la precariedad del 
conocimiento biológico de esta especie, 
en la cuenca Calima-Río Bravo, la poca 
información recolectada coincide con 
lo registrado por Howden y Gil (1987) 

quienes la describieron, registrándola 
a 1200 msnm, de actividad nocturna, 
asociada a selvas nubladas; con lo 
anotado por Solis y Kohlmann (2013) 
quienes exponen una larga serie de 
colectas que la ubican en un gradiente 
altitudinal de 1200 a 2200 msnm, con 
predominio de los datos por encima de 
los 1500 msnm; también se ajusta a lo 
registrado por Escobar y Chacón (2000), 
en la Planada, Nariño, Colombia, en 
donde esta especie predominó en 
selva bien conservada, asociada a 
estiércol humano y fue poco observada 
en hábitats abiertos o en estiércol de 
animales domésticos.

Deltochilum (Calhyboma) hypponum 
(Buquet 1844). Una especie de rodador, 
de gran porte y la segunda más 
abundante durante la investigación en el 
Alto de la Virgen, Río Bravo, como una 
singularidad etológica, poco registrada 
en el género, se observó activa 
durante el día, asociada a estiércol y 
preferiblemente a carroña, no se le 
observó volando, pero si caminando 
sobre la hojarasca, mayormente bajo el 
dosel y en el borde del fragmento; en la 
colección CFPL-COL se encuentran más 
ejemplares de la cordillera Occidental 
y Central del Valle que presentan una 
variación altitudinal entre 1650 y 2500 
msnm, también recolectados en selvas 
frías bien conservadas, atraída por 
estiércol y carroña, durante el día, datos 
que inicialmente sustentaron un buen 
estado de conservación de la Selva del 
Alto de la Virgen, pero que sin embargo, 
deparan nuevos estudios, ya que esta 
especie a pesar de lo llamativa, por 
su forma y aspectos ecológicos, ha 
sido muy poco estudiada en Colombia 
permaneciendo su biología pobremente 
reconocida; González et al. (2009) 
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la registraron, en parte con base en 
ejemplares de la CFPL-COL, para esta 
localidad y para una extensa región alto 
andina, con variaciones de color que van 
desde el verde, azul y negro cobrizo, 
asociada a selvas frías bien conservadas. 

Uroxys pauliani Balthasar, 1940, para la 
cual U. depressifrons Howden y Young, 
1981, ha sido establecida como su 
sinonimia (Solis y Kohlmann 2013). Se 
comportó como coprófago nocturno, 
cavador, relativamente abundante bajo 
selva, también se le recolectó en medios 
expuestos como potreros y bordes de 
selva; con base en ejemplares de la 
CFPL-COL, recolectados en la cuenca del 
Calima, Dagua y los Farallones de Cali 
y con los extensos registros planteados 
por Solis y Kohlmann (2013) para Costa 
Rica, que rondan desde los 500-2050 
msnm, podría inferirse un amplio rango 
altitudinal que va desde selvas cálidas a 
500 m hasta selvas frías por encima de 
2000 msnm, por lo que se asume aquí 
que el gradiente del Alto de la Virgen, 
a 2500 msnm, sería su límite superior 
marginal; aunque la biología permanece 
poco explorada, existen datos que 
permiten una corta aproximación; en 
particular Escobar y Ulloa (2002) la 
registraron como (U. depressifrons) 
abundantemente en selvas alto andinas 
de la Planada Nariño, como coprófago 
nocturno, en menor proporción en 
selvas intervenidas o medios expuestos; 
sin embargo, por los estudios de Solis 
y Kohlmann (2013) y los de Concha et 
al (2010) que la registran en ambientes 
prístinos y también más intervenidos, 
podría asumirse que la especie 
aparentemente, es más apta de lo que 
se cree para desempeñarse en hábitats 
perturbados, por lo que el señalamiento 
de Pardo-Locarno y Camero (2014) 

como: “ … asociada a sotobosques y 
selvas cálidas, muy sensibles al deterioro 
ambiental” tendría que replantearse 
sobre la base de nuevos estudios. 

Ontherus lunicollis Genier 1999. Este 
coprófago nocturno se recolectó todos 
los días del muestreo, fue observado 
en el estiércol de vacunos tanto en el 
potrero como en el borde selvático, 
pero fue relativamente poco abundante, 
existiendo un sinnúmero de razones a 
examinar (estacionalidad, distribución 
y preferencias ecológicas); en el primer 
caso, aunque se presume mayor 
abundancia en la época de lluvias, no 
habría la información suficiente para 
corroborarlo; en la segunda opción 
existen indicios, por ejemplo en el estudio 
de coprófagos de la vereda Clarete, 
Popayán, Cauca, entre 1890-1940 
msnm, 19-20°C, en donde esta especie 
fue la más abundante, asociándose más 
al Robledal (una selva eutrofizada), 
pero también fue recolectado con 
abundancia en el cultivo de especies 
forestales exóticas como Pino-eucalipto 
y en potrero (Concha et al. 2010); un 
segundo indicio se observó en la Reserva 
La Suiza, Parque Ucumarí, Risaralda (a 
cuatro altitudes: 1900-2100, 2300 y 
2430 msnm), en donde la especie se 
asoció mayormente a parcelas selva 
alto andina, pero también a bosque de 
Urapán y a pasturas a 1900 msnm, solo 
tres ejemplares fueron recolectados 
a 2100 msnm, en El Cedral; dado que 
los rangos planteados en Medina et al. 
(2002) entre 100 y 2500 m., resultan 
muy dudosos, estos estudios y la 
consulta de ejemplares de la CFPL-COL 
permitiría proponer, por ahora, un rango 
altitudinal entre 1200 a 2100 msnm, 
con un óptimo de 1500-1850 msnm, 
lo cual posibilitaría acoger la hipótesis 
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de que la franja altitudinal del sendero 
de estudio en el Alto de la Virgen en Río 
Bravo, entre 2000 y 2500 msnm, está 
por fuera de ese óptimo y ello explicaría 
en parte tal declinación.

Dichotomius satanas (Harold 1867), 
identificado por F. Vaz de Mello como 
D. aff. satanas. Este coprófago, minador, 
nocturno, muy competitivo en espacios 
abiertos como potreros y zonas de 
cultivos (Giraldo et al. 2010), también 
fue persistente durante el muestreo, 
localizándose en el sendero, en los cebos 
de observación y en el potrero vecino, en 
estiércol de vaca y caballo; no obstante, 
también fue escaso en el sendero de 
estudio; aunque el conocimiento que 
se tiene de esta especie es aún muy 
precario (señalada en un confuso rango 
desde 50 a 2650 msnm.), se podría por 
ahora señalar a la altitud como un factor 
clave, pues al examinar los datos de la 
especie en la Cuenca del Río Dagua, 
Calima (Valle), que la ubican en un rango 
entre 250 y 1200 msnm. (Pardo-Locarno 
y Camero 2014) y con base en los datos 
de ejemplares de la colección CFPL-
COL (25 ejemplares entre 1450 y 1700 
msnm, en La Palmera, Río Bravo, Valle), 
se podría por ahora inferir un amplio 
rango de distribución, entre 200 y 2100 
msnm, con un óptimo entre los 1200 a 
1800 msnm, lo cual podría indicar que 
el rango 2000-2500 msnm, en el Alto de 
la Virgen, podría ser su límite altitudinal 
superior respecto a la preferencia de 
hábitats. 

Deltochilum (Deltohyboma) sp. 1. Especie 
identificada antes como Deltochilum 
(Deltohyboma) aff. spinipes Paulian 1938, 
presenta similitudes con Deltochilum 
(Deltohyboma) gigante Silva y Vaz 
de Mello 2014. Especie muy grande 

para la talla promedio del grupo (≥ 20 
mm), de la cual unos pocos ejemplares 
fueron recolectados durante el día en 
trampas cebadas con estiércol humano 
y con carroña; su biología es un tema 
desconocido, por lo que a reserva de 
lograr una mejor identificación se deja 
pendiente este registro para futuras 
comparaciones. 

Cryptocanthon sp. 1. Solo se recolectaron 
dos ejemplares (Ϙ Ϙ), que en ausencia de 
machos que permitan una identificación 
más soportada, han sido identificados 
como Cryptocanthon aff. medinae Cook, 
2002; la poca información que se tiene 
de esta especie es que fue recolectada al 
interior de la selva de niebla del Alto de 
la Virgen, en los coprocebos instalados, 
no se pudo establecer si su actividad 
fuera diurna o nocturna; su distribución 
altitudinal coincide con lo señalado 
por Cook (2002) y por Arias y Medina 
(2014). 

Conclusiones

Los resultados obtenidos en esta 
investigación plantean para la selva 
fría del Alto de la Virgen, Río Bravo, 
Calima, un ensamblaje de escarabajos 
coprófagos modestamente estructurado, 
quizá erosionado, además por la 
condición de fragmentación del hábitat 
selvático, que evidencia singularidades 
como el predominio poblacional de 
especies de pequeño porte (Uroxys 
nebulinus, U.pauliani) y otras con 
variaciones etológicas únicas, como 
es el caso de Deltochilum hyponum y 
Deltochilum (Deltohyboma ) sp. 1 (afín 
a D. spinipes), ambas de hábito diurno 
y aspecto brillante muy notables, todo 
ello contrario a los otros ensamblajes 
registrados para Chocó Biogeográfico 
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e incluso para la región andina, en 
su mayoría mucho más complejos y 
abundantes en especies de porte medio 
a muy grande. Estos resultados son 
únicos para la ecorregión.

No obstante haberse logrado los 
objetivos de esta fase inductiva, 
enfocados solamente al conocimiento 
del ensamblaje y unos pocos aspectos 
de sus hábitos alimenticios y actividad 
diaria, se pone en evidencia que la 
mayoría de las especies presenta muy 
poco conocimiento biológico y ecológico, 
lo que depara nuevos estudios para 
abordar dichos vacíos. 

Esta investigación resalta, que siendo 
esta selva parte de la cobertura forestal 
que garantiza el suministro hídrico de 
importantes proyectos hidroeléctricos, 
se debate en un terrible ausentismo de 
autoridad ambiental, que los desconoce 
cómo invaluables ecosistemas 
megadiversos, verdaderas fábricas de 
agua, que no forman parte del sistema 
de áreas protegidas, ni son supervisados 
para detener los impactos que los 
aquejan a saber, tala de maderas finas, 
explotación de carbón y leña e instalación 
de sistemas agropecuarios ajenos al 
enfoque de sostenibilidad. También se 
hace evidente la poca investigación, que 
urgentemente reclaman estos ambientes 
frágiles, para enfocar su conservación 
y valorar integralmente sus recursos 
naturales.
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