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Resumen: Se presenta un inventario preliminar de los escarabajos de la familia Melolonthidae de un bosque secundario de roble 
del municipio de California, Santander, Colombia. Los muestreos se realizaron durante 12 meses, utilizando trampas de luz negra, 
carpotrampas y colecta manual; se hicieron análisis de la eficiencia del muestreo, de diversidad temporal y de singularidad faunísti-
ca. Se colectaron 1.152 individuos agrupados en 16 géneros y 25 especies. La proporción de especies observadas fue del 79,80% 
y el esfuerzo de muestreo del 85,60%. Se estableció que los valores máximos de abundancia ocurrían en abril, mientras que los 
valores máximos de riqueza potencial (q0), riqueza efectiva de especies (q1) y riqueza de especies dominantes (q2) se situaban en 
junio; los valores mínimos de todas las variables se dieron en enero. Se obtuvo un fenograma que muestra que el ensamblaje es-
tudiado presenta una mayor similitud con los registrados en lugares biofísica y geográficamente más cercanos, o con aquellos que 
se ubican dentro de la subregión Páramo Puneña y la provincia Páramo Norandino. 
Palabras clave: Coleoptera, Melolonthidae, Cetoninae, Dynastinae, Melolonthinae, Rutelinae, escarabajos fitófagos, diversidad, 
Andes, Colombia. 
 
A preliminary checklist of the Melolonthidae (Coleoptera: Scarabaeoidea) of an oak forest in the north-eastern area of the 
Colombian Andes 
Abstract: A preliminary checklist of the beetles of the family Melolonthidae of an oak forest in the municipality of California, Santan-
der, Colombia is presented. The sampling was carried out for 12 months using blacklight traps, aerial fruit traps, and manual collec-
tion; sampling efficiency analysis, temporary faunal diversity and uniqueness were analyzed. A total of 1,152 individual, 16 genera 
and 25 species were collected. The percentage of observed species was 79.80% and the sampling effort reached 85.60%. It was 
established that maximum values of abundance happened in April, while maximum values of potential richness (q0), effective spe-
cies richness (q1) and dominant species richness (q2) were in June; the minimum values for all variables corresponded to January. 
A phenogram was obtained showing that the studied assemblage is most similar to those which are the closest from a biophysical 
and geographically point of view, or to those that are located within the Puneña Paramo biogeographic subregion and the North An-
dean Paramo province. 
Key words: Coleoptera, Melolonthidae, Cetoniinae, Dynastinae, Melolonthinae, Rutelinae, phytophagous beetles, diversity, Andes, 
Colombia. 
 
 

 
 

Introducción 
 
El orden Coleoptera es el grupo más extenso de la clase He-
xapoda, con cerca de 40% de las especies descritas de insec-
tos, unas 358000 especies a nivel mundial distribuidas en más 
de 165 familias, de las cuales 129 se registran para centro y 
sur América, que incluyen 6704 géneros y 72479 especies 
(Costa, 2000; Lawrence & Newton, 1995; Martínez et al., 
2011; Triplehorn & Johnson, 2005). La superfamilia Scara-
baeoidea corresponde a uno de los grupos más diversos del 
planeta con más de 2200 géneros y 32000 especies descritas 
en el mundo, y unos 500 géneros y 6000 especies para el 
Neotrópico; está ampliamente distribuido y es muy diverso, 
incluye escarabajos con talla, colores y hábitos muy variables, 
con preferencias necrófagas, coprófagas o fitófagas, estas 
últimas con la capacidad de alimentarse de diferentes partes 
de la planta como raíces, tallos, hojas, flores y frutos (Costa, 

2000; Jameson & Ratcliffe, 2002; Noriega, 2007; Triplehorn 
& Johnson, 2005). La superfamilia está conformada por las 
familias Lucanidae, Passalidae, Geotrupidae, Hybosoridae, 
Trogidae, Scarabaeidae y Melolonthidae (Kohlmann & Mo-
rón, 2003). 

La Familia Melolonthidae (sensu  Endrödi, 1966) está 
representada en Colombia por 582 especies distribuidas en las 
subfamilias Melolonthinae, Rutelinae, Dynastinae, Trichiinae 
y Cetoniinae (Cherman & Morón, 2014; Evans & Smith, 
2005; Restrepo et al., 2003). Los escarabajos de la familia 
Melolonthidae se distribuyen ampliamente en las regiones 
tropicales, abarcando desde el piso térmico cálido hasta el 
superpáramo (García-Atencia et al., 2015; López-García et 
al., 2015; Pardo & Rubiano, 1994). La subfamilia Melolon-
thinae está conformada por las tribus Melolonthini, Macro-
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dactylini, Sericini y Diplotaxini, y Rutelinae por las tribus 
Rutelini, Anomalini, Anatistini, Geniatini y Anoplognathini, 
mientras que Dynastinae es la más diversa y está constituida 
por las tribus Cyclocephalini, Pentodontini, Oryctini, Phileu-
rini, Dynastini y Agaocephalini. Finalmente, Cetoniinae está 
compuesta por Gymnetini, Cetoniini y Crematochelini, y la 
subfamilia Trichiinae sólo por la tribu Incaini, la cual ha sido 
registrada solo para el sur de Colombia (Morón et al., 2014; 
Restrepo et al., 2003). 

Sobre la subfamilia Melolonthinae se encuentra infor-
mación taxonómica en trabajos realizados por Saylor (1942, 
1945) en los que se registran especies americanas de la sub-
familia; Frey (1964, 1973, 1975) ha realizado publicaciones 
sobre el género Isonychus Mannerheim, 1829 para Colombia 
y sobre el género Phyllophaga Harris, 1827 y la tribu Sericini 
para Sudamérica. Restrepo et al. (2003) publicaron un catálo-
go que incluye todas las subfamilias de Melolonthidae para 
Colombia; Morón (2006), Morón et al. (2007), Vallejo et al. 
(2007) y Vallejo & Wolff (2013) exponen trabajos sobre 
especies del género Phyllophaga de las montañas andinas 
colombianas, incluyendo claves de especies para el género y 
redescripción de algunas de ellas. Palacio (2010) realiza una 
completa disertación sobre el género Astaena Erichson, 1847 
en cultivos de altiplanos colombianos, específicamente de 
Antioquia y Nariño. Mora et al. (2013) presentan una nueva 
especie de Ceraspis Lepeletier & Serville, 1825 y una clave 
para especies colombianas. 

Sobre la subfamilia Rutelinae existen trabajos taxonó-
micos desarrollados por Ohaus (1934) quien realiza un amplio 
estudio del grupo; Machatschke (1957) expone su trabajo 
sobre la tribu Anomalini, Moore et al. (2014) revisaron la 
nomenclatura de la tribu Rutelini. Smith (2003) publica una 
completa revisión del género Platycoelia Dejean, 1833, donde 
se encuentran descripciones morfológicas y análisis filogené-
ticos, claves para la tribu Anoplognathini y el género, así 
como aportes biológicos y ecológicos de cada una de las 
especies estudiadas. 

La taxonomía de la subfamilia Dynastinae es bien cono-
cida por los trabajos publicados por Endrödi (1985) y por 
Ratcliffe (2003). Existe amplia información en la obra de 
Lachaume (1985, 1992) sobre este grupo para el continente 
americano. En el catálogo de Restrepo et al. (2003) se incluye 
un extenso listado de especies de la subfamilia para Colom-
bia. Gasca & Amat (2010) publican una muy completa clave 
ilustrada para géneros, e incluyen notas sobre su distribución. 
Se encuentra amplia información sobre la tribu Oryctini en el 
trabajo de Sanabria-García et al. (2012) quienes presentan un 
extenso documento sobre diversidad y distribución de las 
especies de esta tribu para Colombia. López (2014) realiza 
una muy completa revisión de la diversidad y distribución de 
la tribu Pentodontini para Colombia, incluyendo claves para 
géneros y especies. Pardo-Locarno et al. (2015) describen una 
nueva especie de Lycomedes Brême, 1845 y claves para adul-
tos del género. 

Con respecto a la subfamilia Cetoniinae, se encuentra 
información en Hardy (1975) que expone un amplio trabajo 
sobre la tribu Gymnetini del nuevo mundo, Suárez y Amat 
(2007) y Restrepo et al. (2003) presentan listados de Ceto-
niinae para Colombia, Orozco & Pardo-Locarno (2004) reali-
zan un importante aporte para el reconocimiento de larvas y 
adultos de Cetoniinae para Colombia y Pardo-Locarno et al. 
(2008) publican sobre este grupo de escarabajos para el depar-
tamento de Nariño. Orozco (2009) propone sinonimias dentro 

del género Euphoria Burmeister, 1842; Ratcliffe & Warner 
(2011) hacen una revisión del género Gymnetina Casey, 1915, 
y Ratcliffe (2013) del género Amithao Thomson, 1878. 
 

Materiales y métodos 
 
Localización de la zona de estudio 
Los sitios de muestreo se establecieron en bosques secunda-
rios con dominancia de Quercus humboldtii Bonpland, 1825 
(Gualdrón et al., 2012), ubicados en la vereda La Baja del 
municipio de California, Santander (Fig. 1), dentro de las 
coordenadas 7°21'26''N. - 7°22'34''N. y 72°53'51''O. - 72°54' 
52''O., y entre 2400 y 2850msnm. Corresponde a una selva 
andina (Cuatrecasas, 1989) o bosque húmedo montano bajo-
bhMB (Holdridge, 1979) que a pesar de tener cierta interven-
ción por parte de la industria minera, se encuentra relativa-
mente conservado con árboles en diferentes estados del ciclo 
de vida, y elementos que indican el buen estado de conserva-
ción, como especies epifitas, bromeliáceas, aráceas, briofitos, 
entre otros (Gualdrón et al., 2012, 2013). 
 
Métodos de colecta 
Se realizaron muestreos entre febrero de 2013 y enero de 
2014, usando trampas de luz negra y carpotrampas como 
métodos de colecta pasivos, que están estandarizados y son 
ampliamente utilizados; como complemento, se hicieron 
colectas activas sobre la vegetación y los caminos a lo largo 
de los recorridos en campo. 

Se instalaron cuatro trampas de luz negra con lámparas 
de 40W, similares a las utilizadas en numerosos estudios 
(Abarca & Quesada, 1997; Aragón-García et al., 2008; Lon-
doño et al., 2007; Montoya et al., 1994; Pardo-Locarno et al., 
2011; Victoria, 2000; Zuluaga, 2003); dos de ellas, fueron 
omnidireccionales tipo embudo y las otras dos, unidirecciona-
les tipo pantalla (Fig. 2A y 2B). Las trampas se instalaron a 
unos tres metros de altura y se encendieron mensualmente 
durante 6 días consecutivos, desde las 6:00 pm a las 6:00 am 
(Abarca & Quesada, 1997; Alcázar et al., 2003; Aragón-
García et al., 2008; García et al., 2003), sumando 288 ho-
ras/trampeo/mes y 3456 horas totales a lo largo del año de 
estudio. Los días de muestreo se programaron evitando perio-
dos de luna llena, puesto que bajo esta circunstancia, se repor-
ta que no hay actividad de vuelo de los escarabajos Melolon-
thidae (Aragón-García et al., 2008; García et al., 2003). 

También se instalaron ocho carpotrampas (Fig. 2C) fa-
bricadas con envases de gaseosa de 2 litros con aberturas 
laterales; las trampas fueron cebadas con una mezcla de plá-
tano maduro, cerveza y vino blanco. Se ubicaron a tres metros 
de altura y unos 100 m de distancia entre ellas (Otavo et al., 
2013). Se revisaron semanalmente, y permanecieron en cam-
po durante todos los meses de muestreo, sumando 5760 ho-
ras/trampa/mes, para un total de 69120 horas totales para todo 
el año de muestreo. Adicionalmente, se aprovecharon los 
largos desplazamientos para realizar capturas manuales com-
plementarias sobre el suelo, tallos, ramas y flores. 
 
Comprobación de la calidad del inventario 
Se realizó un análisis de esfuerzo de muestreo para examinar 
el grado de conocimiento alcanzado acerca del inventario de 
especies y predecir la riqueza potencial de la zona de mues-
treo. Se consideró cada unidad de esfuerzo de muestreo 
(UEM) como el sumatorio de los datos procedentes de los 
diferentes tipos de trampas por cada mes, por lo tanto, al 
tratarse de un estudio anual, se tuvieron en cuenta 12 UEM.
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◄ Figura 1. Ubicación de la zona de 
estudio. Vereda La Baja del municipio de 
California, Santander, Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ▼ Figura 2. Métodos de muestreo  
 pasivos utilizados.  
 A) Trampas de luz negra  
 omnidireccional;  
 B) Trampas de luz negra  
 unidireccional; 
 C) Carpotrampa. 

 
 
 Mediante el programa EstimateS (Colwell, 2000), se 
aleatorizó la entrada de datos (1000 iteraciones) para evitar 
sesgos en el cálculo de la riqueza observada. Para predecir la 
riqueza potencial, se utilizó el estadístico no paramétrico 
Chao1 (basado en abundancias), por tratarse de un estimador 
robusto de la riqueza mínima que suele ofrecer mejores resul-
tados que otros estimadores (Gotelli & Colwell, 2001; 
Walther & Moore, 2005). Con el programa CurveExpert 
(Hyams, 2009), se ajustaron las estimaciones a una curva 
asintótica Clench, para poder realizar el cálculo de diferentes 
parámetros de la curva (Jiménez-Valverde & Hortal, 2003). 
 
Diversidad Temporal 
Utilizando los valores de abundancias y riquezas observadas, 
se establecieron, para cada uno de los meses de muestreo, los 

valores de Riqueza Potencial: q0, Diversidad de orden 1: q1 
(exponencial del Índice de Shannon-Wiener: eH´) y Diversi-
dad de orden 2: q2 (inverso del Índice de Simpson: 1/DSi). Para 
obtener la riqueza potencial (q0) se llevó a cabo un procedi-
miento similar al del análisis de esfuerzo de muestreo, coinci-
diendo ésta, con la asíntota de la curva Clench ajustada. El 
proceso requirió los programas EstimateS (Colwell, 2009) para 
la aleatorización de la entrada de datos y uso de estimadores no 
paramétricos, y de CurveExpert (Hyams, 2009) para el ajuste a 
la curva asintótica Clench. El estimador no paramétrico utili-
zado en este caso fue Chao2 (basado en incidencias), pues se 
consideró como unidad de esfuerzo de muestreo para cada 
mes, la captura de un individuo de una cierta especie. Para el 
cálculo de q1 y q2 se utilizó el programa Spade (Chao & Shen, 
2009), que ofrece el valor junto con su desviación estándar. 
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Singularidad del área de estudio 
Con el propósito de establecer la singularidad del área de 
estudio de la presente investigación dentro de la región bio-
geográfica Neotropical, se comparó el inventario de taxones 
reportados para otras zonas del país con trabajos similares 
(Londoño et al. 2007; Pardo et al. 2007; Útima & Vallejo, 
2008). Utilizando el programa PRIMER 6 v6.1.6 (PRIMER-E 
Ltd., 2006) se calcularon los índices de Jaccard entre inventa-
rios, se aplicó el test de SIMPROF (1000 iteraciones), y se 
construyó el respectivo fenograma, mediante una estrategia de 
amalgamiento de Group average, estimándose así, la simili-
tud con los otros estudios. 
 

Resultados y discusión 
 
Se colectaron 1152 individuos pertenecientes a 16 géneros y 
25 especies, agrupadas en las subfamilias Melolonthinae, 
Rutelinae, Dynastinae y Cetoniinae. Para la zona de estudio, 
se encontró que Dynastinae fue el grupo con mayor abundan-
cia y mayor riqueza, con 787 individuos agrupados en 14 
especies, mientras que Melolonthinae presentó 333 individuos 
y 4 especies, Rutelinae 31 ejemplares y 6 especies, y Ceto-
niinae estuvo representado por un solo individuo colectado 
(Fig. 3; Anexo A). 
 

MELOLONTHINAE Samouelle, 1819 
Tribu Melolonthini 

● Phyllophaga obsoleta obsoleta (Blanchard, 1850) 
Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, México, Nicaragua, Estados Unidos, Venezuela. 
 

Tribu Macrodactylini 
● Isonychus sp. 
● Macrodactylus sulphureus Blanchard, 1850 
Colombia. 
● Manopus biguttatus Laporte, 1840 
Colombia. 
 

RUTELINAE MacLeay, 1819 
Tribu Anomalini 

● Paranomala aff. violacea (Burmeister, 1844) 
 

Tribu Rutelini 
● Strigidia aff. osculattii (Guérin-Méneville, 1855) 
Ecuador, Perú y Colombia. 
 

Tribu Anatistini 
● Spodochlamys aff. cupreola Bates, 1888 
Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Panamá y Colombia. 
 

Tribu Anoplognathini 
● Platycoelia marginata Burmeister, 1844 
Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. 
● Platycoelia puncticollis Ohaus, 1904 
Colombia, Ecuador, Venezuela. 
● Platycoelia sp3 
 

DYNASTINAE MacLeay, 1819 
Tribu Cyclocephalini 

● Ancognatha scarabaeoides Erichson, 1847 
Panamá, Colombia, Perú, Bolivia. 
● Ancognatha vulgaris Arrow, 1911 
Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Boli-
via. 

● Cyclocephala fulgurata Burmeister, 1847 
De México a Argentina. 
● Cyclocephala amazona Linnaeus, 1767  
De Centroamérica a Paraguay y las Antillas. 
● Cyclocephala sexpunctata Laporte, 1840  
De México a Brasil. 
● Stenocrates sp. 
De Estados Unidos a Argentina y las Antillas. 
 

Tribu Oryctini 
● Heterogomphus dilaticollis Burmeister, 1847 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. 
● Heterogomphus schoenherri Burmeister, 1847 
Panamá, Colombia, Ecuador. 
● Heterogomphus rugicollis (Prell, 1912) 
México, Honduras, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. 
 

Tribu Dynastini 
● Dynastes hercules (Linnaeus, 1758) 
De México a Brasil, Antillas. 
● Dynastes neptunus (Quensel, 1817) 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. 
● Golofa eacus Burmeister, 1847 
De Venezuela a Argentina. 
● Golofa porteri Hope, 1837 
Guatemala, Colombia, Venezuela. 
 

Tribu Agaocephalini 
● Lycomedes salazari Pardo-Locarno, Villalobos-Moreno & 
Stechauner, 2015 
Colombia. 
 

CETONIINAE Leach, 1815 
Tribu Cetoniini 

● Euphoria hera Burmeister, 1842 
Colombia, Venezuela. 
 
Comprobación de la calidad del inventario. La riqueza 
potencial estimada según el ajuste a la curva Clench alcanzó 
un total de 31,33 especies (asíntota de la función; ver Fig. 4). 
A pesar de que la pendiente de la curva es aún alta (0,32), lo 
cual puede ser explicado por el alto número de especies con 
pocos individuos, la proporción de especies observadas es del 
79,80%, que corresponde a un esfuerzo de muestreo estimado 
del 85,60%, con lo que se podría considerar que éste es apro-
piado. 
 
Diversidad Temporal. La figura 5 muestra la variación tem-
poral de la abundancia de individuos, riqueza observada de 
especies, riqueza potencial (q0), riqueza efectiva de especies 
(q1) y riqueza de especies dominantes (q2). Los máximos 
valores de abundancia ocurren en el mes de abril, mientras 
que en el resto de variables de diversidad se sitúan en el mes 
de junio; habría, por tanto, algunas especies que experimenta-
rían una explosión demográfica como adultos desde el co-
mienzo de las primeras lluvias, mientras que muchas otras 
entrarían más bien en actividad como adultos de forma pro-
gresiva una vez que el medio hubiese estado sometido durante 
un mayor tiempo a estas precipitaciones. Los mínimos valores 
de todas las variables ocurren en el mes de enero, pues se trata 
del período de mayor sequía. En todas las variables conside-
radas se pueden observar dos picos máximos, situados en el 
primer semestre del año (abril-junio) y en el segundo semestre 
(septiembre-noviembre). 
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Figura 3. Algunas especies colectadas. A) P. obsoleta; B) Isonychus sp.; C) M. sulphureus; D) M. bigutattus; E) P. aff. violacea; 
F) S. aff. osculattii; G) S. aff. cupreola; H) P. puncticollis; I) P. marginata; J) A. scarabaeoides; K) A vulgaris; L) C. amazona; M) C. 
fulgurata; N) C. sexpunctata; O) Stenocrates sp.; P) H. dilaticollis; Q) H. rugicollis; R) H. schoenherri; S) D. neptunus; T) G. porteri; 
U) L. salazari; V) E. hera. 
 

 
Como se puede apreciar (Tabla I y Fig. 5), existe una re-

lación muy estrecha entre la abundancia de individuos y la 
riqueza de especies observada (R= 0,77; p<0,005), aunque no 
existe una relación muy clara entre la abundancia y las otras 
variables. Por el contrario, sí existe una relación entre la ri-
queza de especies observada y las demás variables de riqueza: 
riqueza potencial de especies (R= 0,85; p<0,005), riqueza 
efectiva de especies (R= 0,87; p< 0,005) y riqueza de especies 
dominantes (R= 0,69; p< 0,05). 

Entre las diferentes variables de diversidad verdadera, la 
relación más destacada es la de la riqueza de especies efecti-
vas con la riqueza de especies dominantes (R= 0,86; p< 
0,005), no muy diferente a la relación de la primera con la 

Tabla I. Riqueza y abundancia por grupos. 

Subfamilia Tribu Abundancia Riqueza 

Melolonthinae 
Melolonthini 33 1 

Macrodactylini 300 3 

Rutelinae 

Anomalini 7 1 

Rutelini 1 1 

Anatistini 2 1 

Anoplognathini 21 3 

Dynastinae 

Cyclocephalini 661 6 

Oryctini 50 3 

Dynastini 33 4 

Agaocephalini 43 1 
Cetoniinae Cetoniini 1 1 
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Figura 4. Análisis del esfuerzo de muestreo. S Mean: cur-
va de riqueza observada aleatorizada; Chao 1 Mean: curva 
de riqueza potencial obtenida mediante el estimador no pa-
ramétrico Chao1; Clench: curva ajustada a la asíntota Clench 
(y = 15.52 · x) / (1 + 0,50 · x); Error estándar: 0,16098; Coefi-
ciente de correlación: 0,99953). 

 
 
riqueza potencial de especies (R= 0,81; p<0,005), de manera 
que, al aumentar la riqueza potencial de especies, aumentaría 
la riqueza de especies efectivas y la de especies dominante 
por igual. Hay también una cierta relación entre la riqueza 
potencial de especies y la riqueza de especies dominantes (R= 
0,62; p< 0,05). 

Esta mayor o menor correlación entre las variables está 
condicionada a diversos desajustes temporales entre las varia-
bles a lo largo del año. Por ejemplo, para el segundo semestre 
del año, la riqueza potencial (q0) señala un aumento conside-
rable en el número de especies, que no se refleja en las otras 
dos variables de diversidad verdadera, posiblemente por la 
presencia de especies con un número bajo de individuos. Así 
mismo, es interesante observar que, cuando la abundancia de 
individuos se encuentra en su punto más alto (mes de abril), 
los valores de diversidad no alcanzan su máximo (éste es 
alcanzado en el mes de junio). 
 
Singularidad del área de estudio. La comparación del in-
ventario de taxones de la zona de estudio y los inventarios de 
trabajos similares permitió observar cierta afinidad entre la 
zona de estudio del presente trabajo con lugares cercanos 
geográficamente, como Tunja y Sabana de Bogotá, y lugares 
no tan próximos como el municipio de Ospina (ubicado al 
extremo sur del país), todos estos, pertenecientes a la subre-
gión biogeográfica Páramo Puneña y a la provincia del Pá-
ramo Norandino (sensu Morrone, 2001) (Fig. 6). 

Las demás zonas comparadas, localizadas en otras cor-
dilleras y pertenecientes a la subregión Caribeña y provincia 
del Cauca, crearon una agrupación independiente de la ante-
rior. Dentro de esta agrupación, se observó, por un lado, una 
mayor similitud entre dos municipios muy cercanos como 
Rionegro y Santuario con el municipio de Cajamarca, y por 
otro lado, una mayor relación entre Quinchía y otros munici-
pios del nororiente antioqueño. 
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►Figura 5. Análisis de la di-
versidad temporal. El eje de 
la izquierda (L) corresponde a 
los valores de riqueza y el de 
la derecha (R) a la abundan-
cia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼Figura 6. Análisis de simi-
litud. Las líneas discontinuas 
muestran grupos especialmen-
te significativos, según al aná-
lisis de SIMPROF. 
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Anexo A. Abundancia de individuos por especies colectadas. 

Especies 
Meses de muestreo 

F M A M J J A S O N D E 
Phyllophaga obsoleta ̶ 5 26 1 1 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
Isonychus sp.   ̶ 1 125 23 21 9 ̶ 1 2 ̶ ̶ ̶ 
Macrodactylus sulphureus ̶ ̶ ̶ ̶ 10 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
Manopus biguttatus ̶ 4 18 3 8 4 ̶ 1 1 43 15 11 
Paranomala aff. violacea ̶ ̶ 2 4 1 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
Strigidia aff. osculattii ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1 ̶ ̶ ̶ ̶ 
Spodochlamys aff. cupreola ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1 ̶ 1 
Platycoelia marginata 1 1 ̶ ̶ 1 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
Platycoelia puncticollis ̶ 5 6 2 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
Platycoelia sp.3 4 1 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
Ancognatha scarabaeoides 27 45 89 102 34 27 31 63 91 22 15 12 
Ancognatha vulgaris ̶ 1 28 7 4 4 8 14 16 1 1 ̶ 
Cyclocephala fulgurata ̶ ̶ 6 1 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
Cyclocephala amazona ̶ ̶ 7 2 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
Cyclocephala sexpunctata ̶ ̶ 2 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
Stenocrates sp. ̶ ̶ ̶ ̶ 1 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
Heterogomphus dilaticollis 1 ̶ 1 3 2 2 2 5 2 ̶ ̶ ̶ 
Heterogomphus schoenherri 2 ̶ 1 ̶ 4 1 3 2 2 ̶ ̶ ̶ 
Heterogomphus rugicollis 1 ̶ 3 1 4 4 ̶ ̶ 4 ̶ ̶ ̶ 
Dynastes hercules ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1 ̶ ̶ ̶ 1 ̶ ̶ 
Dynastes neptunus ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 3 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
Golofa eacus ̶ 3 3 5 7 3 ̶ 3 ̶ 2 1 ̶ 
Golofa porteri ̶ ̶ ̶ 1 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
Lycomedes salazari 3 2 ̶ 28 9 ̶ ̶ 1 ̶ ̶ ̶ ̶ 
Euphoria hera ̶ 1 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

 

 
 

 
 
 

 


