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RESUMEN

En este trabajo se comparan, en una selva baja situada en Jalcomulco, 
Veracruz; la diversidad y estructura del gremio Scarabaeinae (Insecta: Coleoptera) en 
la temporada de lluvias y la estacion seca de 1990. Para describir la distribucion de 
la biomasa de los Scarabaeinae se utilizan por primera vez dos medidas de desigualdad, 
comunmente usadas en Economfa: La medida de desigualdad de Thiel y la razon de 
concentracion de Lorenz. Los resultados obtenidos indican que la zona que estudiamos 
es una selva modificada por el hombre, que sin embargo conserva cierta diversidad, 
comparandole con otras comunidades semejantes. Ademas es significativamente 
estacional, habiendo diferencias en el gremio Scarabaeinae en su composicion, su 
diversidad y estructura para ambas temporadas.



INTRODUCCION

El estiercol es un medio sumamente rico en nutrientes gracias a la accion 
de los microorganismos que habitan en el. Es un microambiente que genera una serie 
de presiones selectivas sobre las especies que lo colonizan. Se le considera como un 
recurso efimero, porque su capacidad de atraccion y sus posibilidades de uso se 
pierden rapidamente, cuando se forma una cubierta seca en respuesta a la perdida de 
humedad. Su distribucion es discontinua en el espacio y en el tiempo (Halffter y 
Edmonds, 1982, Hanski y Cambefort, 1991) .

Los estudios en torno a la fauna que habita o utiliza como recurso el 
excremento han sido de muy variada indole y su numero cuantioso y creciente, sobre 
todo en las dos ultimas decadas. Los primeros trabajos cuya tematica se relaciona con 
la coprofauna, datan de finales del siglo pasado y comienzos del presente. En la 
mayorfa de los casos no pasaban de ser meros inventarios de la fauna que habitaba 
excrementos de diferente procedencia. Destacan los estudios de Fabre (1897) sobre 
comportamiento y de diferentes autores rusos poco conocidos, los cuales abordaron 
temas como la competencia larvaria, el comportamiento o la sucesion (Portchinsky, 
1885; Bogdanov, 1901).

En los anos treinta se estudian con frecuencia los ciclos vitales de 
bastante especies de dfpteros (Hafez, 1939; Hamer, 1941). Durante las siguientes dos 
decadas se publican trabajos que tratan sobre temas que, como la microsucesion en 
el excremento o la variacion en la estructura de la comunidad coprofila segun 
diferentes condiciones micro y macroclimaticas, requieren un profundo conocimiento 
faunfstico previo. Sobresalen en este sentido los trabajos de Mohr (1943), Goljan 
(1953), Laurence (1954) y mas tarde Landin (1961). Por su parte Halffter (1959) 
recopila exhaustivamente informacion sobre habitos comportamentales, importancia 
medica y veterinaria, preferencias de habitat, etc, de las especies de Scarabaeoidea, 
la familia de insectos mas ligada al excremento, tanto funcionalmente como 
numericamente. Asi se publican durante este perfodo de tiempo trabajos que no solo
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profundizan en el conocimlento faunfstico, fenologico y corologico de algunos grupos, 
sino que abren nuevas vias de investigacion en campos como la etologfa y la ecologfa 
de comunidades. Por otra parte, Ritcher (1969) y Zunino (1979 y 1983) han incidido 
sobre algunas caracterfsticas de la morfologfa externa e interna del grupo, mejorando 
notablemente nuestro conocimiento sobre su filogenia, su adaptacion a diferentes 
condiciones ambientales y su distribucion mundial.

A partir de los anos sesenta, y con el trabajo de Halffter y Matthews 
(1966) orientado hacia la investigacion de los patrones comportamentales de 
Scarabaeidae, asf como a aspectos ecologicos descriptivos, se inicia una Ifnea de 
investigacion tendente a conocer la etologfa y biologfa del grupo, Ifnea que continua 
hasta el presente y por numerosas investigaciones (Halffter, 1977; Halffter y Edmonds, 
1979, 1982; Klemperer, 1982).

Una segunda corriente de estudio podemos considerar que empieza con 
el trabajo de Bornemissza (1960), y se desarrolla con vigor en los anos 70, 
prosiguiendo con igual auge en la actualidad. Nos estamos refiriendo a los estudios 
encaminados a la introduccion de especies exoticas para compensar la acumulacion de 
estiercol derivada de la introduccion o aumento de ganado vacuno. Asf se desarrollan 
toda una serie de investigaciones realizadas fundamentalmente en Australia 
(Bornemissza, 1976) y Estados Unidos (Fincher, 1981), con el proposito comun de 
evaluar la contribucion de diferentes especies de coleopteros en el control de diversas 
plagas de nematodos y dfpteros, asf como en el mejoramiento de pastizales.

A partir de los anos 60 surge tambien otra corriente de estudio, que 
podrfamos denominar de "comprension ecologica". Diferentes estudios, 
fundamentalmente de autores norte y centroeuropeos (Desiere, 1974; Hanski, 1983), 
abordan aspectos ecologicos tales como la microsucesion en excrementos, los 
patrones de distribucion a diferentes escalas o el reparto de los recursos segun 
diferentes dimensiones o variables. El principal exponente de esta tendencia es I. 
Hanski, que ha realizado en 1989, una revision de todos los trabajos de ecologfa de 
los escarabajos a nivel mundial.
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En Mexico, desde 1959, se han realizado trabajos importantes de la 
Ecologfa de los escarabajos del estiercol (Garcia Real, 1991; Arellano, 1992; Martm 
Piera y Lobo, 1993; Montes de Oca, 1994; Montes de Oca y Halffter, 1995; Garcfa 
Real, 1995), asf como de su utilidad en estudios sobre Biodiversidad como grupo 
parametro (Halffter et al, 1992; Halffter y Favila, 1993). La mayorfa de estas 
investigaciones han sido efectuadas en el estado de Jalisco, en la reserva de la 
Biosfera de Manantlan y en el estado de Veracruz, debido a que estas regiones cuentan 
con un mosaico de condiciones climaticas, edaficas, geologicas y fisiograficas 
heterogeneas que permiten el establecimiento de comunidades naturales muy diversas. 
Con este trabajo se pretende continuar con estas Ifneas de investigacion, realizando un 
estudio sobre la diversidad y estructura del gremio de los escarabajos del estiercol en 
una localidad veracruzana.

OBJETIVO

- Conocer los cambios en la diversidad y estructura del gremio de los escarabajos 
coprofagos y necrofagos en una selva baja caducifolia de Jalcomulco, Veracruz, 
durante la temporada de lluvias y la temporada seca de 1990.

ESCENARIO GEOGRAFICO

La region de Jalcomulco se encuentra en las estribaciones de la parte 
oriental del Cofre de Perote, en la parte central del estado de Veracruz, entre los 
19°18'-19°27' Lat. norte y los 96°41 '-96°5 1' Long. Oeste (Fig. 1). Topograficamente 
esta formada por pequehas sierras con afloramientos de roca caliza, presentando 
tambien barrancas profundas, en la cuenca del no de Los Pescados.
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1. Caracterizacion de la zona muestreada:

A/titud: 450 m.
Vegetacion predominante: Acahuales de Bosque Tropical Caducifolio (Rzedowsky, 
1986). Estructura: Componentes arboreos de 4 a 15 m. Perdida de las hojas de 
muchas de sus especies por perfodos de seis meses. Estrato herbaceo abundante en 
la epoca de lluvia y escaso en la temporada seca. Bejucos y especies suculentas 
frecuentes.
Cu/tivos dominantes: cana de azucar, mango, cafe, mafz y pastizales inducidos 
(Castillo, 1985).
Suelos: Derivados de roca madre caliza, negro-arcillosos, someros, drenaje superficial 
fuerte: rendzinas y vertisoles. Terrenos de laderas y acantilados pedregosos (Geissert 
y Rossignol, 1987).
Clima: Aw 1 '(i) g. Calido subhumedo con lluvias en verano (Garcfa, 1981). De junio 
a septiembre se presenta la temporada de lluvias y los meses restantes en el ano 
representan la epoca seca (Fig. 2). Para el ano de 1990 la temperatura media anual fue 
de 24 .5°C  y la precipitacion total anual de 1107.5 mm.

Fig. 2. Temperatura y precipitacion mensual promedio en Jalcomulco, Veracruz.
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METODOLOGIA

1. Metodolog/a de muestreo

Poblacidn de referenda’. Los escarabajos del estiercol de las selvas bajas caduclfolias 
de Jalcomulco, Ver.
Poblacidn de muestreo-. Los escarabajos del estiercol de la selva baja caducifolia 
ubicada en el km 1.5 del camino Jalcomulco-Apazapan.
Muestra: Los escarabajos del estiercol que son capturados usando los dos tipos de 
trampa, en la temporada humeda y seca de 1990.

Durante 1990 se colocaron mensualmente y al azar, dentro de la selva 
elegida, cinco necrotrampas y cinco coprotrampas convencionales, asf como una 
NTP 80.

a. Metodos de captura

Las trampas convencionales son botes de 500 ml de capacidad enterrados 
a nivel del suelo, con aproximadamente 250 gr de tierra de campo, cebados con 50 
g. de excremento humano (coprotrampas convencionales) o con la misma cantidad de 
pulpo (necrotrampas convencionales). A la tapa de cada bote se le hace una abertura 
triangular para que por allf salgan los volatiles del cebo y entren los insectos. Estas 
trampas permanecen un dfa y una noche en campo antes de ser retiradas.

Las necrotrampas permanentes (NTP-80) se mantienen durante 
aproximadamente 30 dfas antes de ser revisadas. Las NTP-80 difieren funcionalmente 
de las trampas convencionales en que en su interior tienen 500 ml de alcohol acidulado 
como conservador y en que el cebo no puede ser consumido por los insectos (Moron 
y Terron, 1984). Al no poder consumir los coleopteros el alimento, este dura mas 
tiempo y la fauna capturada es muy heterogenea, presentandose carroneros primarios, 
secundarios y otros.
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b. Rarefaction

Para conocer el numero de especies esperadas en muestras de tamano
estandar para las dos temporadas estudiadas, se hizo un analisis de rarefaccion. Este 
analisis calcula el numero de especies esperadas en una muestra al azar de 
tamano n como la suma de las probabilidades de que cada especie sea inclufda en la 
muestra. Su formula es, segun Hurlbert, 1971:

donde E(Sn) es el numero de especies esperadas en la muestra. 
n= tamano de la muestra estandarizada.
N= numero total de individuos capturados en la muestra obtenida. 
nt = numero de individuos de la iesima especie en la muestra obtenida. 
s=  numero total de especies.

Para realizar este analisis se utilizo el programs RAREFRAC. BAS de Ludwig y 
Reynolds, 1988. Los resultados se muestran en la Tabla 1, representados como n!.

2. Metodologia de Analisis

a. Los componentes de la diversidad.

Shannon y numeros de Hill) y la equidad {Relacion modificada de Hill), por temporada. 
Usualmente los valores de los Indices anteriores estan basados en el numero de 
individuos en cada categorfa o especie, pero existe otra variable importante que puede 
sustituir a la abundancia: la biomasa. Por lo anterior, en este analisis se utilizaron

i = 1

Se calcularon la riqueza especifica y la diversidad especifica (indice de
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ambas variables, (obtenidas de las trampas convencionales o de 48 hrs). Ademas se 
ajusto una distribution gamma a la distribucion de la biomasa de cada temporada, para 
tener una idea mas completa sobre las relaciones especies-abundacia y sobre la 
diversidad en la comunidad.

Para calcular los valores de los componentes de la diversidad se utilizo el 
programa SPDIVERS de Ludwig y Reynolds (1988). Para realizar el ajuste de la 
distribucion se uso el programa Gamma. Estimation de maxima verosimilitud y pruebas 
de bondad de ajuste para una distribucion gamma de dos parametros (elaborado por 
el Dr. Hector Coronel Brizio).

Enseguida se presents una pequena sfntesis sobre la interpretation, 
formulas e intervalos de valores, de las medidas de diversidad.

La manera mas logics de medir la complejidad de un ecosistema, es 
determinar la cantidad de elementos distintos que contiene. Es decir conocer el numero 
de especies diferentes que hay en ese ecosistema. Un individuo en una comunidad 
pertenece a una de varias especies posibles. Asi la informacion sobre la diversidad en 
una comunidad cualquiera se resume como un conjunto de especies, cada una de las 
cuales tiene un valor de abundancia que la caracteriza. Desde el punto de vista 
matematico este problems podemos visualizarlo como un vector integrado por los 
valores de abundancia o frecuencia relativa de cada una de las especies. Este problema 
estadistico en el que se quiere describir un conjunto en el que cada individuo puede 
pertenecer a una de varias categorfas discretas (en nuestro caso especies) no es 
exclusivo de la Biologfa sino que es comun en otras ciencias. Uno de los casos mas 
comunes es el de los codigos alfabeticos, donde cada caracter debe necesariamente 
pertenecer a una letra del alfabeto. La teoria matematica que trata el estudio de la 
heterogeneidad en series con varios estados discretos se conoce como Teoria de Ia 
Informacion. Esta teoria es usada en Biologfa para medir la diversidad biologica, que 
es una expresion de la estructura de la comunidad (Halffter y Ezcurra, 1992).

La heterogeneidad de una serie de datos depende tanto del numero de 
categorfas, como de las abundancias de individuos que componen cada categorfa. En
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Ecologfa esto se traduce en que la diversidad en una comunidad tlene dos 
componentes (May, 1975; Taylor, 1978):
a) la riqueza especffica: numero total de especies
b) la equidad: distribucion de las abundancias entre las especies.

Los siguient.es indices tratan de incorporar los dos componentes de la 
diversidad en un solo valor numerico:

Los Numeros de Hill, nos dan informacion sobre el numero efectivo de 
especies presentes en una muestra y son faciles de interpretar debido a que su valor 
esta dado en numero de especies. N0 representa el numero total de especies. IM, el 
numero de especies abundantes en la muestra y N2 el numero de especies muy 
abundantes en la muestra (Hill, 1973).

N0= numero total de especies capturadas.
N, = eH'
H ' = fndice de Shannon.
N2= 1/A

sDonde A = £  pi2
i = 1

A es considerado como una medida de dominancia.

El fndice de Shannon es muy popular y es una medida que se usa para 
predecir a que especie (categorfa) pertenecera un individuo escogido a! azar. Sus 
valores van desde cero (cuand.o hay una sola especie en la comunidad) hasta el 
logaritmo de el numero total de especies (In s) en casos de comunidades con maxima 
equidad. pi mide la capacidad de cada especie para apropiarse de los recursos 
existentes (Shannon y Weaver, 1949).
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H1 = £  (Pi In Pi)
i = 1

Donde s= numero total de especies en la muestra.
P i=  n j/ n

n| = Numero de individuos pertenecientes a la especle s en la muestra
n = Numero total de individuos en la muestra.

La Relacion Modificada de Hill nos dice como se distribuyen las 
abundancias entre las especies. Su valor va de cero a uno. Tiende a cero si una especie 
domina sobre las demas en la comunidad y tiende a uno cuando todas las especies en 
una muestra tienen la misma abundancia (Alatalo, 1981).

E5= N2-1 /Nr 1
Donde Nlf N2 (numeros de Hill)

Uno de los metodos de conocer la diversidad en una comunidad es a 
traves de los modelos especies-abundancia. Estos se generan a partir de la observacion 
de patrones caracterfsticos en datos del numero de especies y sus abundancias 
relativas. Estos modelos utilizan toda la information que se ha obtenido de una 
comunidad y son una description matematica muy completa de los datos.

La diversidad de una comunidad puede ser descrita refiriendonos al 
modelo que mejor se ajuste al patron observado de abundancia de especies. Si se 
requiere de un solo fndice de diversidad, un solo parametro de una distribution 
apropiada puede ser usado.

Aunque los datos de abundancia de especies son frecuentemente 
descritos por una o mas familias de distribuciones, la diversidad es usualmente 
examinada en relacion a cuatro modelos, los cuales tienen una forma caracterfstica en
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los graficos de rango especies-abundancia (Magurran, 1988):
a. Lognormal {para comunidades con muchas especies). Curva sigmoide.
b. Distribucion Me Arthur "Broken - Stick" (para comunidades donde la distribucion de 
la abundancia de las especies es equilibrada). Curva aplanada
c ' Series geometricas .{para comunidades con una especie dominante y un ambiente 
riguroso o en estados primarios de sucesion) . Semejan a una Ifnea recta con una 
pendiente fuerte.
d. Series logarftmicas. Curva aproximadamente linear.

Si las abundancias de especies en una comunidad son medidas en escala 
contfnua (como la biomasa), en lugar de en una escala discreta, es apropiado usar la 
distribucion gamma, en lugar de alguna de las cuatro distribuciories que mencionamos 
anteriormente (Pielou, 1975). Esta distribucion puede usarse de distintas maneras. Si 
se aplica directamente a la descripcion de la ’distribucion observada de la biomasa, 
medida esta en una escala al menos ordinal, entonces de los parametros estimados de 
la distribucion teorica, pueden obtenerse fndices de diversidad y concentracion que son 
independientes de las especies observadas y que pueden emplearse para caracterizar 
y comparar sitios, en distintas temporadas, como es el caso de este estudio. A 
continuacion se presentan las definiciones de dos fndices y la forma como pueden 
obtenerse a partir de la distribucion gamma. Notamos que el fndice de Theil es muy 
general y puede obtenerse para otras distribuciones distintas de la gamma. Este fndice 
es simplemente una generalizacion del fndice de Shannon para variables contfnuas con 
funcion de densidad conocida. Consideramos pertinente analizar el metodo para la 
obtencion de estos fndices asf como su interpretacion y comparacion con otros 
indicadores, para establecer el rango y bondad de su aplicacion.

b. La Medida de Desigualdad de Theil y la Razon de Concentracion de Lorenz.

Se calcularon la medida de desigualdad de Theil, asf como la razon de 
concentracion de Lorenz como complemento de los fndices de diversidad, mencionados
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en el inclso a. Esto es con el afan de analizar de una manera conjunta dos variables que 
son importantes en el analisis de la diversidad en una comunidad: la abundancia 
relativa y la biomasa de las especies.

La Medida de Desigualdad de Theil y la Razon de Concentracion de 
Lorenz, son usadas comunmente en economia. Sin embargo son aplicables a diversidad 
biologica. Primero las definiremos y explicaremos como se utilizan en el analisis de la 
distribucion del ingreso (I). Despues comentaremos el por que se emplearon en este 
contexto (II) y se describira el proceso para calcularlas (III).

I) Existen varios modelos que se ajustan a la distribucion del ingreso: la lognormal y 
la distribucion gamma, entre otras (Salem y Mount, 1974). La distribucion gamma con 
dos parametros tiene una ventaja sobre la lognormal, sus parametros son mas faciles 
de interpretar y pueden ser relacionados directamente a medidas de desigualdad y 
crecimiento poblacional.

Una distribucion gamma de la familia tipo III de Pearson, puede ser 
definida como:

f(X , a , A)=Aa/r(x) [xa'1e'Xx] (0<x<~)

Donde a y A son parametros positivos y 

r(a) = fo ta'1 e ’dt (a>0)

es la funcion gamma. Los parametros estandar de localizacion, dispersion y asimetrfa 
pueden ser derivados en terminos de a y A (Pearson, 1948). De estos parametros solo 
a esta relacionado con medidas de desigualdad estandar.

Una de las medidas de desigualdad del ingreso, mas ampliamente 
aceptadas en economfa, es la razon de concentracion de Lorenz. La razon de 
concentracion es la razon del area entre la curva de Lorenz y la diagonal para el area
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triangular completa bajo la diagonal.

Si el ingreso/familia es representado por X en:

fr (X, a . A) =A/r(a) [X^1 e*x (1)

Entonces usando pasos similares a los seguidos por Aitchison y Brown (1969) para la 
distribucion lognormal, la razon de concentracion de Lorenz puede ser escrita como:

La = 2 B0 5 (a ,a  + 1) -1 (2)

donde B05(a,a + 1) -1 es la funcion beta incompleta.

Una medida alternativa de desigualdad, basada en la entropfa de la 
distribucidn, ha sido propuesta por Theil (1967). Si la distribucion del ingreso se 
representa por (1), la medida de desigualdad de Thiel puede ser escrita como:

la = /o“ x/E(x)J log [ x/E(x)J f (x,a,A) dx (3)

Recordando que la media E(x)=a/A podemos simplificar (3) en 
I a=  1 /a + ip(a) - log a
donde ip(a)= r '(a ) / fa  = d log l~(a)/da es la funcion digamma

II) En el caso de la diversidad biologica podriamos pensar en la medida de desigualdad 
de Theil, como una manera de saber que tan dispersa esta la biomasa. En una 
comunidad con una distribucion de la biomasa mas equilibrada tendra un valor menor 
que en una comunidad con alta dominancia. Hablando de la razon de concentracion de 
Lorenz, podrfamos interpretarlo como una medida de equidad y tendrfa valores mayores 
en una comunidad en equilibrio que en una con desigual distribucion de la biomasa.
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Ill) En seguida se describiran los pasos utilizados para obtener cada una de las dos 
medidas anteriores/temporada.

Medida de desiguaidad de Theil

1) Se obtuvieron las estadisticas descriptivas para la distribucion de los 
pesos/temporada, usando el programa STATA {ver Apendice 1).

2) Se ajusto una distribucion gamma a la distribucion de la biomasa de cada 
temporada, para obtener el parametro de forma (a); usando el programa Gamma. 
Estimacion de maxima verosimilitud y pruebas de bondad de ajuste para una 
distribucion gamma de dos parametros (elaborado por el Dr. Hector Coronel Brizio). Los 
resultados de este ajuste se presentan en el apendice 2. Cabe mencionar que en este 
caso no se busca una bondad de ajuste sino solamente obtener el parametro que esta 
relacionado con las medidas de desiguaidad (a).

donde -Y es la constante de Euler (0.57721)

Y(a)= r< a)/ra

r(a )/ ra =  -Y +(1/1- 1/x) + (1/2- 1/x + 1) + ...+  (1/n - 1/x + n-1)

b) Se sustituyeron los valores obtenidos en 

I a = 1 /a + qj(a) - log a

3) Se calculo la funcion digamma. Usando las siguientes formulas:

14



Razon de concentracion de Lorenz

1) Se ajusto una distribucion gamma a la distribution de la biomasa de cada 
temporada, para obtener el parametro de forma (a); usando el programs Gamma. Los 
resultados de este ajuste se presentan en el apendice 2. Cabe mencionar que en este 
caso no se busca una bondad de ajuste sino solamente obtener el parametro que esta 
relacionado con las medidas de desigualdad (a).

2) Se busco la relacion de la distribucion gamma con la distribucion beta, debido a que 
las tablas encontradas no tenfan el valor B0 5 que se nos pide en la formula de la 
razon de concentracion de Lorenz. Esta relacion es la siguiente:

B (a, b) = r  (a) r(b)/r(a + b)

3) Se Obtuvo el valor de lx (a,b) = 1 -lVx (b, a), por medio de la expansion de series 
(0< x<  1) en base a la formula:

lx (a,b) = xa (1-x)b/a B(a,b) { l  +£ B (a + 1, n + 1 )/b (a + b, n + 1) x n+1}
n = 0

4) Se sustituyeron los valores en La= 2 [lx (a,b)j -1

c. Estructura del gremio Scarabaeinae

Para conocer los cambios en la estructura del gremio de los escarabajos 
coprofagos y necrofagos en la selva baja de Jalcomulco, Veracruz, se realizaron por 
temporada, los siguientes analisis:
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1) Se obtuvo la abundancia relativa de las especies y su rango de tamanos.

2) Se estimo la biomasa por especie (peso seco x numero de individuos). El peso seco 
se obtuvo, colocando en una estufa, 10 individuos de cada especie colectada a 120°C 
durante 48 horas y pesandolos con una balanza analftica.

3) Se elaboraron curvas de abundancia-diversidad del log. de la abundancia relativa 
y biomasa de especies. Las curvas de abundancia-diversidad son una herramienta para 
examinar y resumir las relaciones entre la abundancia y el numero de especies 
colectadas en una muestra proveniente de una comunidad. Se construyen graficando 
la abundancia de cada especie en orden de la mas abundante a la menos abundante, 
lo que hace que emerjan patrones valiosos para interpretar la distribucion de estas 
jerarqufas en una comunidad. Los ecologos han desarrollado muchas hipbtesis para 
explicar estas relaciones de abundancia en terminos del reparto de recursos, donde la 
abundancia de especies de alguna forma equivale a la porcion del espacio del nicho 
ocupado por la especie. Aunque este metodo de graficas es ampliamente usado es 
estudios de diversidad, la inspeccion de graficos de rango de especies-abundancia no 
es una gufa infalible del modelo que nos da la mejor descripcion de los datos. Para 
estar seguros es necesario probar el ajuste matematicamente.
4) Se hizo un analisis del reparto de los recursos ecologicos del gremio Scarabaeinae, 
tomando en cuenta:

a) la segregacion alimentaria:
Proportion de generalistas: individuos que fueron colectados tanto en copro como en 
necrotrampas, en un porcentaje menor al 80% por tipo de trampa;
Proportion de especialistas: individuos que fueron colectados en el 80% de las 
ocasiones o mas en uno de los dos tipos de cebo; en excremento (coprofagos 
estrictos) o en carrona (necrofagos estrictos);
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b) las formas de relocalizacion del alimento (proporcion de cavadores y rodadores),

c) la segregation temporal {proporcion de especies nocturnas y diurnas).

Los datos sobre la actividad de cada especie se obtuvieron de 
observaciones realizadas en el campo por la autora.

La informacion proporcionada por las trampas NTP 80 solo sirvio como 
complemento para el listado de especies de la localidad y consideraciones generales, 
como la rarefaccion.
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RESULTADOS

Comentarios generales

Durante todo el ano se colectaron 628 escarabajos de 12 especies. En la 
temporada humeda se colectaron el 71.97% del total de los individuos. Durante la 
estacion seca, en cambio, solo se capturaron 176 individuos (Tabla 1).

1. Variaciones estacionales en la diversidad

La riqueza especifica fue semejante en ambas temporadas, sin embargo 
la diversidad y la equidad fueron mayores durante la estacion seca (Tabla 2a), si 
tomamos en cuenta las abundancias relativas de las especies. Por otra parte si 
analizamos los datos de biomasa, se invierte lo anterior, la diversidad es mayor en las 
lluvias (H'= 1.259) con respecto a la temporada seca (H’ =0.881) y la equidad 
continua siendo mayor durante la temporada seca (Tabla 2b).

Durante las lluvias hay dos especies dominantes (N2 = 1.74), con respecto 
a su abundancia (Canthon (Glaphyrocanthon) leechi) que representa un 74.71%  del 
total colectado, seguida de Uroxys boneti con un 9.09%  (Tabla 3). Deltochilum 
gibbosum es la especie con mayor biomasa. El intervalo de tamanos de los 
Scarabaeinae durante esta epoca del ano fue de 3.14 a 23.20 mm.

En la estacion seca no existe una dominancia con respecto a la 
abundancia, segun los numeros de Hill, existen 5 especies que se pueden considerar 
muy abundantes en la muestra (Tabla 2a). Deltochilum gibbosum sigue siendo la 
especie con mayor biomasa. El intervalo de tamanos de los escarabajos en esta 
temporada del ano fue de 3.14 a 24.51, mas amplio que para las lluvias (Tabla 4).
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TABLA 1

Especies colectadas en Jalcomulco, Ver., durante la estacion de lluvias y la temporada 
seca de 1990.

LLUVIAS SECAS
ESPECIE 48

HRS
NTP
80

48
HRS

NTP
80

TOTAL

Onthophagus schaefferi 16 5 12 11 44
Onthophagus batesi 0 1 0 0 1
Onthophagus hoepfneri 0 0 2 0 2
Dichotomius centralis 3 5 0 1 9
Uroxys boneti 25 0 11 0 36
Coprophanaeus telamon 0 0 4 0 4
Phanaeus endymion 0 1 1 1 3
Sisyphus mexicanus , 5 0 0 0 5
Deltochilum gibbosum 6 40 7 91 144
D. scabriusculum 0 5 0 0 5
Canthon (Canthon) 
cyane/lus

14 107 0 10 131

Canthon (G/aphyrocanthon) 
leechi

206 13 16 9 244

NO. DE ESPECIES 7 8 7 6
NO. DE INDIVIDUOS 275 177 53 123 628
NO. TOTAL DE ESPECIES 
(INCLUYE LOS DOS TIPOS DE 
TRAMPA)

10 9 12

n! (INCLUYE LOS DOS TIPOS 
DE TRAMPA)

9 8

NO. TOTAL DE INDIVIDUOS 452 176 628
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TABLA 2.

Variaciones estacionales en la diversidad, en una selva baja en Jalcomulco, Ver.*

2a. ABUNDANCIA

ESTACION NO k H ' N1 N2 E5

LLUVIAS 7 0.5748 0.9571 2.604 1.739 0.461
SECA 7 0.1950 1.6900 5.390 5.120 0.938

2b. BIOMASA

ESTACION NO k H ' N1 N2 E5

LLUVIAS 7 0.374 1.259 3.525 2.676 0.662
SECA 7 0.495 0.881 2.412 2.019 0.722

* S6lo se tomaron en cuenta los datos de trampas de 48 hrs.

Las curvas de dominancia-diversidad basadas en las reiaciones de 
abundancia, manifestaron una mayor equidad de especies en la temporada seca 
(Fig. 2a); invirtiendose la relacion en las curvas basadas en la biomasa (Fig. 2b).
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Fig. 3. Representation de las relaciones de dominancia-diversidad de escarabajos colectados en la zona de estudio en funcidn 

de la £poca del ano. a) Tomando en cuenta el logaritmo de la abundancia relativa. b) Tomando en cuenta el logaritmo de la 

biomasa.

La medida de desigualdad de Theil (apendice 2) fue mayor durante las 
lluvias (0.9973) lo que indicarfa una menor equidad. Esto coincide con lo obtenido 
por medio de los indices de Hill, de Shannon y con la relacion modificada de Hill. La 
razon de concentracion de Lorenz fue mayor en la estacion seca (0.3254).
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2. Cambios en ia estructura del gremio Scarabaeinae en funcion de /a epoca del ano

En relacion con las preferencias alimentarias (Fig. 3a), en la temporada 
de lluvias dominaron los generalistas (71%), seguidos de los coprofagos (29%). Los 
necrofagos casi estuvieron ausentes. En la temporada seca, las proporciones se 
invirtieron y hubo mas especies necrofagas (43%). Durante las lluvias predominaron 
los rodadores (60%) y en la epoca seca los cavadores (Fig 3b). En ambas 
temporadas hubo mayor numero de especies nocturnas (Fig. 3c), dominando 
claramente en la temporada seca.

SEGREGACION ALIMENTARIA

a.

SEGREGACION TEMPORAL

TDi®W«D*

gjg MOCTURNOS H  DIURNOS

b.

c.
Fig. 3. Segregaci6n de nichos ecoldgicos del gremio Scarabaeinae en una selva baja en Jalcomulco, Ver. durante las 
temporadas humeda y seca 1990.
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3. Fenologfa

Se eligieron las dos especies mas Importantes del ano, en cuanto a su 
abundancia y su biomasa, para analizar su fenologfa.

Canthon (Glaphyrocanthon) leechi es la especie mas abundante. Es una 
especie rodadora, diurna y coprofaga, caracterfstica de zonas abiertas. Es univoltina 
(Fig. 4). Su emergencia se presents durante el mes de junio, al iniciarse la 
temporada de lluvias y en los meses mas secos disminuye notablemente su 
presencia.

Deltochilum (Hybomidium) gibbosum sub/aeve es la especie con 
mayor biomasa. Es una especie rodadora, necrofaga, nocturna, caracterfstica de 
bosques tropicales y suibtropicales. Es bivoltina. Presents dos picos de abundancia 
durante el ano, uno en abril y otro en julio (Fig. 4)

Fig. 4 . Fenologfa de las dos especies mds importantes de la selva baja ubicada en Jalcomulco, Ver.

25



DISCUSION Y  CONCLUSIONES

1. Diversidad y estructura del gremio Scarabaeinae

La riqueza de especies fue semejante durante la estacion humeda y la 
seca, sin embargo, la diversidad y la equidad fueron mayores en la temporada 
seca. Esto esta claramente relacionado con la dominancia en la temporada de lluvias 
de una sola especie de Scarabaeinae sobre otras poco representadas y 
uniformemente distribuidas (Canthon (GJ leechi). Esta especie se ve favorecida por 
la presencia de algunas areas abiertas dentro de la selva, que ha sido fuertemente 
perturbada y por el aumento en la oferta de pequenos excrementos en la selva. En 
la temporada seca, en cambio, este recurso disminuye, aumentando la 
disponibilidad de cadaveres. Caswell (1976), propuso que en los bosques 
tropicales existe una menor equidad, debido a que la expansion de especialistas en 
los bosques tropicales incrementa la riqueza especffica pero provoca la disminucion 
en la distribucion de las abundancias de los generalistas. En la selva baja aquf 
estudiada la proposicion de Caswell se cumplio parcialmente, ya que durante las 
lluvias los generalistas dominaron el area y los especialistas estuvieron poco 
representados. La dominancia de los generalistas se debe a que la competencia 
intensa en este tipo de bosque, aunada a la baja disponibilidad de alimento, la 
mayor parte del ano, dandoles ventajas sobre los especialistas (Cambefort, 1982). 
Sin embargo, en la estacion seca los necrofagos estrictos (especialistas) fueron mas 
abundantes que los generalistas y los coprofagos. Probablemente la alta insolacion 
en la temporada seca provoco la rapida desecacion del excremento y lo volvio 
menos atractivo para los escarabajos coprofagos, favoreciendo a los necrofagos.

En la selva estudiada, la pendiente y la profundidad del suelo, son un 
recurso limitante para el establecimiento de grandes cavadores; favoreciendo a los 
rodadores, que representan un 71.43% en las lluvias y un 57.14%  en la temporada 
seca. Canthon (G.) leechi y Deltochilum (H.) gibbosum sublaeve, las dos especies
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mas importantes, por su abundancia y su biomasa en la selva, son rodadoras; 
tienen sus mayores abundancias en diferentes meses del ano y sus habitos son 
diferentes: la primera es diurna, coprofaga y univoltina y la segunda es nocturna, 
necrofaga y bivoltina. Esto puede considerarse como una de las estrategias del 
gremio Scarabaeinae que puede disminuir la competencia entre ellos.

En general se observo un cambio muy evidente en la estructura del 
gremio Scarabaeinae de la temporada lluviosa a la seca, con respecto a la 
segregacion alimentaria y a la relocalizacion del alimento. Esto coincide con lo 
encontrado por Arellano (1992) en otra selva localizada en Paso del Toro, Ver. Las 
especies nocturnas se mantuvieron dominando durante todo el ano. Esto se ha sido 
encontrado tambien en otros bosque tropicales (Africa: Cambefort, 1984; Borneo: 
Hanski, 1989; Mexico: Halffter, Favila y Halffter, 1992).

En la selva estudiada el intervalo de tamanos fue de 3 a 27.64 mm 
aproximadamente. En algunas selvas altas mexicanas (Halffter, Favila y Halffter, 
1992) y de Centroamerica (Peck y Howden, 1984) se obtuvieron valores similares, 
lo que sugiere una distribucion por tamanos caracterfstica de los escarabajos de 
bosques tropicales.

Podemos concluir que la zona que estudiamos es una selva 
modificada por el hombre, que sin embargo conserva cierta diversidad, 
comparandole con otras comunidades semejantes. Ademas es significativamente 
estacional, habiendo diferencias en el gremio Scarabaeinae en su composicion, su 
diversidad y estructura del gremio, para ambas temporadas.

2. Metodos usados en el anaiisis de la diversidad.

Los indices de diversidad que utilizamos en este estudio (numeros de 
Hill, indice de Shannon), estan intimamente relacionados entre si, ya que estan 
basados en las abundancias proporcionales de las especies. Cuando se calcularon 
estas medidas puntuales con nuestros datos de numero de individuos/especie y
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biomasa/especie, los tres fndices nos contaron la misma historia, que estamos ante 
una comunidad claramente estacional, en la que las relaciones dominancia- 
diversidad son diferentes para las dos estaciones del ano y en la que existe una 
mayor equidad en la temporada seca que en la temporada humeda.

Cuando quisimos tener un mayor conocimiento sobre las relaciones de 
dominancia-diversidad en la comunidad y sobre el reparto de los recursos; 
recurrimos a dos tipos de metodos: uno descriptivo (graficos de rango de especies- 
abundancia y graficos sobre la segregacion del nicho ecologico) y otro inferencial 
(ajustar una distribucion teorica a la distribucion de la biomasa).

Los resultados del primer tipo de metodos, coincidieron con lo indicado 
por los fndices de diversidad, pero ademas nos dieron a conocer como cambia la 
estructura del gremio Scarabaeinae, principalmente en lo que respecta a la 
segregacion y relocalizacion del alimento, en las dos temporadas del ano.

Cuando realizamos el ajuste a la distribucion gamma, no tuvimos 
exito. Una de las razones por las que el ajuste no fue bueno, es que se usaron 
valores promedio de los pesos secos por especie, lo que genero que los datos 
estuvieran muy agrupados y diffcilmente podrfamos ajustarles una distribucion. 
Pensamos continuar buscando un modelo que se aproxime a la distribucion 
verdadera de las biomasas, con parametros que sean simples de interpretar, desde 
el punto de vista ecologico y que nos pueda dar informacion mas especffica sobre la 
diversidad y los patrones de reparto de los recursos en nuestra comunidad; sobre 
cuando podrfamos encontrar especies con biomasas muy grandes dominando o con 
biomasas muy pequenas, etc.

Por otra parte, cuando usamos el parametro a de la distribucion 
gamma para calcular dos medidas complementarias en la descripcion de la 
diversidad y distribucion de la biomasa, tuvimos resultados satisfactorios, que 
coincidieron con lo obtenido por los metodos tradicionales; principalmente en lo que 
se refiere a la medida de desigualdad de Theil, ya que esta tiene la ventaja sobre la 
razon de concentracion de Lorenz, que es muy general y puede obtenerse para otras
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distribuciones distintas de la gamma. Este fndice es simplemente una generalizacion 
del fndice de Shannon para variables contfnuas con funcion de densidad conocida.
A diferencia de otros metodos, los dos fndices de diversidad y concentracion que 
utilizamos, son independientes de las especies observadas.
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Apendice 1.
Estadisticas descriptivas. Distribucion del peso de las especies. 
Salida programs STATA.

JALCOMULCO 

TEMPORADA DE LLUVIAS

DISTRIBUCION DE PESOS DE LAS ESPECIES

PERCENTILES MINIMOS

1% 1 I

5% 1 1 OBS 272.0

10% 2 1 MEDIA 2.9596

25% 3 1 DESV. EST. 1.0102

50% 3 VARIANZA 1.0205

MAXIMOS ASIMETRIA 1.3504

75% 3 7 CURTOSIS 9.0872

90% 3 7

95% 4 7

99% 7 7

TEMPORADA SECA

PERCENTILES MINIMOS

1% 1 1

5% 1 1

10% 1 1 OBS 53.0

25% 2 1 MEDIA 3.45283

50% 4 DESV. EST. 2.024523

MAXIMOS VARIANZA 4.098694

75% 4 7 ASIMETRIA 0.4341143

90% 7 7 CURTOSIS 2.024867

95% 7 7

99% 7 7
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Apendice 2.

Ajuste de la distribution gamma a la distribution de los pesos de las especies 

Salida programa Gamma. Dr. Hector Coronel B.

TEMPORADA DE LLUVIAS

* * * *  EDF TESTS FOR THE GAMMA DISTRIBUTION * * * *

INPUT FILE...........................................biollu.dat
OUTPUT FILE........................................... biollu.sal
NUMBER OF OBSERVATIONS..........................  272

OPTION: CASE 3. BOTH PARAMETERS ARE UNKNOWN 

M.L.E. ESTIMATE OF THE SCALE PARAMETER: .3668

M.L.E. ESTIMATE OF THE SHAPE PARAMETER: 8.0694

MODE OF THE FITTED DISTRIBUTION : 2.5928

ANDERSON-DARLING STATISTIC A2 = 47.5002

CRAMER-VON MISES STATISTIC W2= 10.1670

WATSON STATISTIC .............. U2 -  1 0.0373
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Apendice 2

Ajuste de la distribution gamma a la distribution de los pesos de las especies

TEMPORADA SECA

**** EDF TESTS f o r  th e  g a m m a  d is t r ib u t io n  ****

INPUT FILE........................biose.dat

OUTPUT FILE........................biose.sai

NUMBER OF OBSERVATIONS..............  53

OPTION: CASE 3. BOTH PARAMETERS ARE UNKNOWN

M.L.E. ESTIMATE OF THE SCALE PARAMETER: 1.2987

M.L.E. ESTIMATE OF THE SHAPE PARAMETER: 2.6587

MODE OF THE FITTED DISTRIBUTION : 2.1541

ANDERSON-DARLING STATISTIC A2= 2.0150

CRAMER-VON MISES STATISTIC W2= .3180

WATSON STATISTIC........U2= .3172
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