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La vida en la Tierra enfrenta hoy un episodio de extinción
masiva (Estes et al. 2011), con un efecto de degradación trófica
que actúa aditiva y sinérgicamente con otros procesos, como
el cambio climático, la contaminación, la pérdida de hábitats y
el cambio en el uso de la tierra (Estes et al. 2011). El fracaso
inminente en la conservación de la biodiversidad con las reglas
existentes es el preludio de la búsqueda de otras nuevas. Lo
mismo en la manufactura que en la ciencia, volver a diseñar
herramientas es una extravagancia reservada como recurso
extremo. De esta manera, la crisis indica que ha llegado la
ocasión de rediseñar las herramientas (Kuhn 1962).
En este momento histórico de la biología de la conservación,
una ciencia de crisis, permite desarrollar las herramientas para
afianzar nuevos paradigmas.
La sexta extinción difiere de las anteriores en dos puntos
básicos. 1º) es causada por una sola especie y 2º) la pérdida de
los consumidores superiores y de mayor tamaño, que no sólo es
grave, sino también irreversible (Estes et al. 2011). El alcance y
la escala de la eliminación de grandes mamíferos tiene especial
preocupación dentro de la biología de la conservación, debido
al menos, a dos posibles efectos adicionales en cascada,
la extinción de los taxa y el posterior declive de los valores
ecológicos en procesos mediados por especies asociadas (Rös et
al. 2012). Múltiples estudios en diferentes ecosistemas señalan
cómo la disminución de consumidores ápice reduce la cadena
alimenticia, altera la intensidad de la herbivoría y por lo tanto
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trastorna la abundancia y composición
de los productores primarios. Esto
genera cambios abruptos y difíciles
de revertir en los patrones de flujo
y acumulación de energía y materia
(Estes et al. 2011). Los estudios que
incorporan datos históricos de diferentes
disciplinas (Jackson et al. 2001)
muestran cambios en las interacciones
de
las
comunidades
naturales,
debidos a factores antropogénicos,
cuyas consecuencias, a menudo son
la extinción de los depredadores y el
colapso de los ecosistemas.
Así como las nuevas tecnologías con
gran inversión de recursos están
ampliando las capacidades científicas
de investigación en el ecosistema más
grande y menos explorado, el océano
profundo (Hartmann y Levin 2012),
nuevas herramientas también deben ser
desarrolladas para los demás. En los
ecosistemas terrestres la supervivencia
de muchas especies de bosque
tropical depende de la conservación en
paisajes dominados por los humanos,
amenazados por la alta tasa de
deforestación y áreas de protección
inadecuadas (Estes et al. 2011). En
países con alta biodiversidad y recursos
de conservación escasos, la creatividad
para generar nuevas herramientas es
indispensable y urgente.
Pocos estudios han documentado el
destino de los ensambles dependientes
de mamíferos en bosques tropicales y
aún no se han evaluado las consecuencias
de la eliminación del estiércol de
mamíferos. En este escenario, es más
que probable una cascada de extinción
asociada a comunidades de escarabajos
estercoleros (Rös et al. 2012). Identificar
brechas de conocimiento y esbozar las
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posibles consecuencias funcionales
del desmonte de la comunidad de
escarabajos, puede generar nuevas
herramientas de conservación y refinar
la capacidad de predicción sobre efectos
más amplios.
Los adultos y larvas de escarabajos de
la subfamilia Scarabaeine usan como
principal recurso alimenticio el estiércol
de mamíferos. Los adultos ponen sus
huevos en el propio estiércol, o dentro
de las bolas de cría enterradas bajo la
superficie del suelo. Esta manipulación,
traslado y consumo de heces de
mamíferos contribuye a una serie de
funciones ecológicas, incluyendo el ciclo
de nutrientes, la eliminación de parásitos,
la aireación del suelo y la dispersión
secundaria de semillas intactas (Nichols
et al. 2007). Un creciente cuerpo de
evidencia demuestra que estas funciones
ecológicas son altamente sensibles a
los cambios en la disponibilidad del
estiércol (Gardner et al. 2008, Nichols et
al. 2007, Rös et al. 2012). Sin embargo,
estudios a mayor escala en espacio
y tiempo conducen generalmente a
conclusiones contradictorias (Estes et
al. 2011).
Los escarabajos coprófagos se pueden
muestrear de manera más costo-eficiente
que muchos otros taxa del bosque y
han sido propuestos como indicadores
eficaces de cambio del paisaje (Gardner
et al. 2008). Un reciente meta-análisis
sobre las consecuencias del cambio en el
paisaje de los bosques tropicales en las
comunidades de escarabajos coprófagos
mostró que la tala y la agricultura
intensiva condujeron a una reducción
significativa de la diversidad (Nichols
et al. 2007). Pero, así mismo, usos
del suelo que mantienen un alto grado
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de cobertura forestal y relativamente
alta complejidad de la vegetación (e.g.
los bosques secundarios), albergan
comunidades ricas en especies de
escarabajos coprófagos, similares a las
de zonas intactas (Nichols et al. 2007).
Aunque estos resultados preliminares
demuestran el valor potencial de
la biodiversidad en la regeneración
del bosque deforestado, posteriores
estudios a mayor escala han arrojado
resultados menos optimistas (Gardner
et al. 2008).
En conclusión, la biología de la
conservación, como ciencia de crisis,
aún presenta resultados contradictorios,
lo cual es inherente al proceso del
establecimiento de nuevos paradigmas
(sensu Kuhn 1962). Una de sus principales
preocupaciones es la extinción masiva
de los animales de mayor peso en todos
los ecosistemas. Diferentes esfuerzos
se han aplicado para recuperar datos
históricos y medir impactos de la
pérdida de animales de mayor peso en
las comunidades asociadas, así como
ampliar las capacidades científicas
de investigación en escenarios antes
inaccesibles (Estes et al. 2011; Jackson
et al. 2001). Es necesario desarrollar
nuevas herramientas para optimizar los
recursos en diferentes ecosistemas. El
estudio de los coleópteros coprófagos
de la subfamilia Scarabaeinae en
bosques tropicales puede convertirse
en instrumento para estudiar el estado
de conservación y posible herramienta
para refinar decisiones de conservación
en escenarios ampliamente dominados
por el ser humano. Sus características
ecológicas y funcionales, además de
su efectividad en costos de muestreo
donde los recursos para la conservación
son escasos, invitan a ampliar los

conocimientos teórico-prácticos en pro
de la conservación.
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