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RESUMEN. Durante un año se estudió la composición de estafilínidos en nueve fragmentos de bosque seco
del suroccidente colombiano. Se muestreó en 245 estaciones equidistantes (cada 20m) a lo largo de nueve
transectos longitudinales, empleando trampas de caída, escrutinio de hojarasca cernida y captura manual
en diferentes sustratos. Se colectó un total de 237 individuos separados en 50 morfoespecies, dominando
las pertenecientes a los géneros Coproporus y Ho/otrochus. Se realizaron39 capturas directamente en nidos
de hormigas principalmente de la subfamilia Myrmicinae (70% ). El escrutinio de hojarasca cernida resultó
ser uno de los métodos de captura más eficientes. Análisis de correlación entre la riqueza de especies y las
variables ambientales medidas señalan a la humedad como uno de los factores intluyentes en la riqueza de
estafilínidos en los bosques estudiados.
PALABRAS CLAVE: Coleoptera, Staphylinidae, Bosque seco, mirmecofilia, hormigas, Colombia.
ABSTRACT. Staphylinidae beetles were recorded in nine Tropical Dry Forest fragments at Colombian
Southwestern during one year of study. Pitfall traps, litter samples and manual capture were u sed to capture
staphylinids and ants along transects crossing the forest. Sample units were stations located equidistantly
each 20 m along the transects. A total of 237 specimens be long to 50 morphospecies were collected, two
of them being quantitatively dominant: Coproporus and Ho/otrochus. 39 captures were done directly inside
ant nests, most of them were Myrmicinae (70% ). The most efficient method of capture was litter scrutiny.
Correlation analyses involving staphylinid richness and enviromental variables showed that humidity is the
most important factor for the specific richness of staphylinids in these enviroments.
KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, Dry forest, mirmecofily, ants, Colombia.

La familia Staphylinidae es una de las más exitosas del orden Coleoptera con gran
riqueza de especies. Se conocen a nivel mundial aproximadamente 32,340 especies
y cerca de 200 nuevas especies se describen cada año (Newton, 1990). Estos
coleópteros ocupan casi todos los microhábitas terrestres posibles como hojarasca,
tlores, frutos, musgos, troncos en descomposición, excremento, etc. y se asocian a
nidos de otros animales.
Navarrete-Heredia y Newton (1996) revisaron la situación taxonómica actual de la
familia Staphylinidae en México, notando un incremento en los últimos años que
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puede superar las 1,200 especies, en comparación con otros países centroamericanos
como Guatemala (más de 700 especies), Panamá (600 especies aproximadamente),
Cuba (300 especies) y Costa Rica (250 especies).
Por otro lado, la familia Staphylinidae presenta un gran interés debido a la gran
cantidad de representantes que están íntimamente relacionados con las hormigas
(Hymenoptera: Formicidae). Estos se encuentran frecuentemente en nidos de las
subfamilias Myrmicinae (Kistner, 1982; Márquez-Luna y Navarrete Heredia, 1995),
y Ecitoninae (Seevers, 1965), entre otras. Estas relaciones involucran adaptaciones
tanto de naturaleza trófica (Holldobler & Wilson, 1990) como química (Akre &
Rettenmeyer, 1968), por parte de los estafilínidos.
En este trabajo se proporciona información sobre la composición de estafilínidos en
remanentes de bosque seco colombiano contribuyendo con nuevos registros; se
cuantifica la eficiencia de los diferentes métodos de captura; se establecen relaciones
entre la riqueza específica y variables ambientales como temperatura, humedad y
cobertura vegetal, y se reportan las asociaciones observadas entre estafilínidohormiga.

MATERIALES Y METODOS
Se estudiaron nueve fragmentos de bosque seco Tropical (bs-T) localizados en el
valle geográfico del río Cauca, al suroeste de Colombia entre Jos departamentos del
Valle del Cauca (4"20'N, 76'0'W) y Risaralda (YN, 7YW) (Fig. 1). La temperatura
promedio en esta zona oscila entre 23-29'C, con máximas de 35-3TC y mínimas de
ll-19'C. Laprecipitaciónanualpromedioesde 1,000-2,000mm(lavH, 1997). Estos
bosques son: El Trapiche (0.64 ha), Córcega (0.79 ha), La Carmelita (1.83 ha),
Miralindo II (5.85 ha), Miralindo 1 (7.77 ha), Aguas Claras (9,18 ha), Las Pilas (12.2
ha), El Medio (12.7 ha) y Alejandría (13.44 ha). Se encuentran aislados y rodeados
por potreros o cultivos de caña de azúcar y presentan un dosel de aproximadamente
25-30 m.

Entre marzo de 1997 y marzo de 1998, se invirtieron 25 días de trabajo de campo
distribuídos en los nueve bosques. En cada bosque, se demarcaron estaciones de
muestreo equidistantes (cada 20m) y localizadas a lo largo de un transecto
longitudinal. Se completó un total de 245 estaciones y en cada estación se procedió
a colectar mediante tres métodos:
l. Captura manual: Durante 15 minutos se buscó en variedad de sustratos como
hojarasca, troncos en descomposición y nidos de hormigas. En total se invirtieron
61.25 horas/hombre.
2.Recolección de hojarasca: Se colectaron cinco litros de hojarasca que fueron

2

Local

Fig. l. Ubicación de los b
Claras; 2. Miralindo 11; 3.
9. El Medio.

cernidos en un saco
al bosque. El mater
especímenes por ese
J. Montaje de trampG

6 cm de profundidac
actuar durante 18 ho1
en la exposición de :

Medición de varial
dosel, la humedad y
densiómetro esféricc
de los codos y a una
cardinal. Para calcu
colectó una muestn

Folia Entamo!. Mex. 40(1) (2001)
países centroamericanos
aproximadamente),

()
Localización

TOLIMA

(bs-T) localizados en el
los departamentos del
(Fig. 1). La temperatura
de 35-3TC y mínimas de
mm(IavH, 1997). Estos
La Carmelita (1.83 ha),
(9,18 ha), Las Pilas (12.2
aislados y rodeados
de aproximadamente

CAUCA
Fig. l. Ubicación de los bosques en los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda, Colombia. l. Aguas
Claras; 2. Miralindo 11; 3. Miralindo I; 4. Alejandría; 5. Córcega; 6. La Carmelita; 7. El Trapiche; 8. Las Pilas;
9. El Medio.

cernidos en un saco Winkler (Jaffé et al., 1993), devolviendo la hojarasca sobrante
al bosque. El material cernido se llevó al laboratorio en donde se separaron los
especímenes por escrutinio visual. En total se cirnieron 1225 litros de hojarasca.
J. Montaje de trampas de caída: Se instaló un vaso plástico de 6 cm de diámetro por
6 cm de profundidad, semilleno con agua-jabón y enterrado a ras del suelo, se dejó
actuar durante 18 horas entre nocturnas y diurnas. En total, se invirtieron 4410 horas
en la exposición de 245 trampas.

Medición de variables abióticas: Cada dos estaciones se midió la cobertura del
dosel, la humedad y el pH de la hojarasca. La cobertura del dosel se midió con un
densiómetro esférico cóncavo Forestry Suppliers Inc. La medición se hizo a la altura
de los codos y a una distancia del cuerpo de 30 cm., tomando datos para cada punto
cardinal. Para calcular el pH y la humedad de la hojarasca, en cada estación se
colectó una muestra adicional a la cual se le midió la acidez con ayuda de un
3
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pHmetro; y posteriormente fue pesada húmeda y luego seca, después de pasarla
durante tres días por un horno secador de plantas. El porcentaje de humedad se halló
estableciendo la diferencia entre el peso húmedo y el peso seco de la hojarasca,
dividido por el peso húmedo. Se calculó el promedio de los datos obtenidos para cada
bosque tanto para pH como para la humedad de la hojarasca.
Los especímenes fueron identificados usando las claves recomendadas por Jaffé et
al. (1993), Holldobler y Wilson (1990), Bolton (1994) para hormigas, y las claves de,
Arnett (1962), Newton (Sin publicar) para los estafilínidos y se contó con la
colaboración del especialista A.F. Newton Jr. (Field Museum of Natural History,
Chicago).
Mediante análisis de varianza se compararon los diferentes métodos de muestreo y
luego se realizó una prueba múltiple de Tukey. Se aplicó el coeficiente de correlación
de Pearson entre la riqueza específica y las variables ambientales medidas en cada
bosque (Zar, 1996).

RESULTADOS Y DISCUSION
Composición general de estafilínidos. Se colectaron 237 ejemplares separados en 50
morfoespecies de 35 géneros pertenecientes a 8 subfamilias (Cuadro 1). El 100% de
los especímenes colectados fueron determinados hasta el nivel taxonómico de
subfamilia, el 70% hasta género y el 8% hasta especie. Las subfamilias más
representativas en cuanto a abundancia, fueron de mayor a menor, Tachyporinae,
Osoriinae y Staphylininae. En cuanto a riqueza de especies las subfamilias
Paederinae, Staphylininae y Aleocharinae fueron las que más contribuyeron.

Especies de

STAPHYLINIDA

ALEOCHARINAE
Tetrctdoni4 sp.l

Aleochannae sp.l
Aleocharinae sp. 2
Aleochannae sp. 3
Aleocharinae sp.4
Aleoéhannae sp.S
Aleochar1nae sp.6
Aleocharinae sp. 7
Aleochannae sp.6
OSORIINAE
Aneocdmptus t~Kcisia
Holoctroclws sp. 1
HoloctrocOus sp.2

Holoctrochus sp.3
lispJnus sp. 1
Oson1nae sp .1
OXYTELINAE
Anotylus sp.l
Anotylus sp .2
Allotylus sp.3
Apocellus sp.l
PAEDERINAE
L.1 thol14r.I s sp, 1
PctlllliiJOus sp.l
Rooetus sp. 1
Rug.1lus sp.l
Scioporus sp. 1
St411lDoderus sp. 1
Stihp!Jctc.Js sp .1
Suniotr.Jchus sp.l
TñinochctrJ.s sp .1

Xenctster sp. 1

Métodos de captura. De las 245 estaciones de muestreo, sólo 107 (44%) presentaron
capturas de estafilínidos. El número de especies colectadas tuvo un valor máximo
mediante el escrutinio de hojarasca, seguido por captura manual y trampas de caida
(Fig.2). Se encontraron diferencias significativas entre los tres métodos de muestreo
(F= 9.17, g.l. 2116, P<0.005). Posteriormente con una comparación múltiple de
Tukey, se detectaron diferencias significativas entre todos los pares de tratamientos
comparados a excepción de los tratamientos captura manual y trampas de ca ida (q =
1.809; g.l. 1ol3, P>0.05).
Las pruebas estadísticas muestran claramente la mayor eficiencia de captura
mediante el escrutinio de hojarasca. La hojarasca es un banco transitorio de nutrientes
ampliamente reconocido como un factor que afecta las comunidades de artrópodos y
sus dinámicas, especialmente a través de la alteración del medio ambiente físico y
químico (Ananthakrishnan, 1996). La captura manual a pesar de ser altamente
subjetiva y dependiente del observador (Marshall et al., 1994) resultó más eficiente
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Ptunler.Jode sp. 1
P.u~de.rin.!le

sp. 2

P.!tede.r.ln.!le sp. 3

PIESTINAE
P1est1nae sp.1
STAPHYLININAE
Eug.!lstus sp. 1
Neo!Jypnus sp. 1
P.!liii/ii'.ranumus

sfr. 1

P<'lederam.lmus sp . 2
Paede.roJit.lliiUS sp. 3
P!J.1lot!Jalpus sp.1

Platyd.rdcus Cdl.lg.lno.s
Platyd.rdCIJS ftWor<'ltus
Xenop.1gus d11dhs

Stephylln1nae sp.1
Staphylln1nae sp.2
STENINAE
Stenus sp.1
Sten1nae sp.1
TACHYPORINAE
Cop.ropo.rus sp. 1
Cop.roporus sp. 2
Cop.roporus sp. 3
Tachyponnae sp. 1
TOTAL DE INDIVIDUOS
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Cuadro 1
Especies de Staphylinidae capturados en bosque seco colombiano.

STAPHYLINIDAE

HOJARASCA
CERNIDA

CAPTIJRA MANUAL

Nidos

~comenda:das
av•.•.uu~a~.

por Jaffé et
y las claves de,

Hormigas
ALEOCHARINAE
T8t.n~donia sp.l
Aleochar1nae sp.l
Aleochar1nae sp. 2
Aleochar1nae sp. 3
Aleoc:hannae sp. 4
AleoChannae sp. S
Aleocbarinae sp. 6
Aleocharinae sp. 7
Aleochar1noe sp. 8
OSORIINAE
Aneoct~mptus excis.zcollis
Holoctrochus sp. 1

Vegetac1ón

TRAMPAS
DE CA IDA

Troncos
descompuestos

14
10

Hol octroclws sp . 2

Haloctroclws sp, 3

separados en 50
1). El 100% de
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L.zspinus sp.l
Osori1nae sp.l
OXYTELINAE
Anotylus sp .1
Aootylus sp, 2
Anotylua sp. 3
Apocellus sp.l
PAEDERINAE
LitlloiJar.zs sp .1
Pt~ldllf.znus sp. 1
Rom~tus sp. 1
llugilus sp. 1
Scioporus sp. 1
Stamnodsrus sp , 1
St.zl ipht~cis sp. 1
Suniotr1cllus sp. 1
Tlunoclutr.zs sp. 1
Xent:~ster

sp. 1

Pt~sdsr.znt~e

sp. 1

Paederinae sp. 2
Paeder1nae sp. 3
PIESTINAE
P1est1nae sp .1
STAPHYLININAE
Eugastus sp. 1
Neohypnus sp. 1

2

Paeileront1111US SP'.

5

Paederom1mus sp. 2
Paederont1111lJS sp. 3
Ph1Jothalpus sp.1
PJat_vdracus CtÜ1§1DOSUS
Platydrttcus femoratus
Xenop1gus ttnttl1s

Staphylin1nae sp.l
Staphy11n1nae sp.2
STENINAE
Stenus sp.l
Sten1nae sp. 1
TACHYPORINAE
Coproporus sp. 1
Coproporus sp. 2
Coproporus sp. 3
Tachyponnae: sp. 1
TOTAL DE INDIVIDUOS

14
29
1
139

39

5

12

40
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que la captura con trampas de caída, sin embargo, no se hallaron diferencias
estadísticamente significativas entre estos dos métodos. Las trampas de caída aunque
son altamente vulnerables a las inundaciones y presentan capturas poco abundantes
(Marshall et al., 1994) son una opción complementaria en el estudio de especies
descomponedoras.

2 3 4

5 6 7 8 9

~

Fig. 2. Número de especies de estafilínidos por método de captura en cada fragmento de bosque secu. l.
El Trapiche, 2. Córcega, 3. La Carmelita, 4. Miralindo l. 5. Miralindo 11, 6. Aguas Claras, 7. Las Pilas,
8. El Medio, 9. Alejandria.

Especies exclusivas para cada método de captura. Al examinar los datos globales
se observó que de las 50 especies encontradas en los fragmentos boscosos, 22 especies
resultaron ser capturadas exclusivamente mediante escrutinio de hojarasca, nueve
especies capturadas solo con trampas de caída y ocho especies sólo mediante captura
manual. De acuerdo a lo anterior, sólo el 22% de las especies se capturaron con al
menos dos de los tres métodos utilizados en el muestreo. Los resultados refuerzan la
recomendación de usar métodos complementarios de captura si se desea una mejor
representatividad de la fauna de estafilínidos. En la captura manual fueron frecuentes
las colectas de ejemplares en vegetación y troncos en descomposición.
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Variables ambientales. El porcentaje de humedad de la hojarasca en el momento del
muestreo presenta variaciones marcadas entre los fragmentos, mientras que los
valores de pH son similares, y se nota poca variación en los datos de cobertura
vegetal (Cuadro 2). Se encontró una correlación altamente significativa entre la
humedad de la hojarasca y la riqueza de especies colectadas mediante escrutinio de
hojarasca (r = 0.86, g.l.7, P<0.005) (Fig. 3). De esta manera se confirma que la
humedad de la hojarasca afecta directamente la comunidad de estafilínidos,
presentándose en general una mayor riqueza de especies cuando las condiciones de
humedad aumentan.
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Cuadro 2
Medidas promedio de las variables ambientales en cada bosque.

El trapiche
Córcega
La Carmelita
Miralindo 1
Miralindo 11
Aguas Claras
Las Pilas
El Medio
Ale·andria

COBERTURA
VEGETAL
89
86
83
88
90
90
87
91
99

pH HOJARASCA
7.51
7.12
7.92
6.95
6.91
6.73
7.20
7.20
7.83

44
9
20
66
60
66
67

Con estos análisis no se pretende desconocer otras variables ecológicas que puedan
estar incidiendo en la composición de la fauna de cada fragmento boscoso. En los
sistemas fragmentados se dan lugar dinámicas y procesos ecológicos que dependen de
la interacción de diversos factores como la forma del fragmento, tamaño, su posición
en el paisaje, la matriz circundante, el tiempo de aislamiento, sumado a factores
propios de cada remanente como su microclima, flujos de radiación y de agua,
composición florística, entre otros (Saunders et al., 1991).
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Fig. 3. Asociación entre la humedad de la hojarasca y la riqueza de especies de estafilínidos.

Asociaciones estafilínido-hormiga. Mediante el método de captura manual, se
colectaron, dentro de nidos de hormigas, 39 ejemplares de estafilínidos pertenecientes
a diez especies (Cuadro 1). Los estafilínidos comprenden cuatro subfamilias y ocho
7
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géneros mientras que las hormigas corresponden a tres subfamilias y seis géneros
(Cuadro 3). Las sub familias más representativas de estos coleópteros en asociación
con hormigas son Osoriinae (50%) con 5 especies mirmecófilas y Staphylininae (30%)
representada por tres especies. Se observa que el género Holotrocus (Osoriinae) es
el más importante en estas asociaciones, siendo encontrado al interior de nidos de
diferentes especies de hormigas. La subfamilia M yrmicinae (70%) fué la más
representativa del grupo de las hormigas, especialmente con el género Pheidole.

Cuadro 3
Composición taxonómica de la asociación estafilínido - hormiga observada en bosque seco colombiano.

TAXA STAPHYLINIDAE
Osoriinae
Holotroc!Jus sp. 1
Holotroc-!Jus sp. 2
Holotroc!Jus sp. 3

HORMIGA HOSPEDERA

SUSTRATO DEL NIDO

Hypoponera sp . 1
Hycocepurus smi th 1 i
Hypoponent sp . 1
P!Jeidole sp .17

Tronco descompuesto
Tronco descompuesto
Tronco descompuesto

P.heidole

Osoriinoe sp.l

.IJe~ri

Lisp1 nus sp. 1

Paederinae
Xenctster sp. 1

Brac!Jymyrmex sp . 1

Córcega

Rama secp

Aguas Claras
M1ralindo I
Las Pllas
AleJondria
Aguas Claros
Lo Carmelita

Vegetación

La Carmelita

Tronco descompuesto
Suelo
Suelo
Suelo
Bajo piedra

El Medio
Miralindo I
Alejandria
Las Pilas
AleJandria

Suelo

M1ralindo II

Suelo
Suelo
BaJo piedra

sust!tnJUrl!!

Bracllymyrtrtex
B. !Jeen

BOSQUE

dirigidas a elucid:
trabajo nos limita

CONCLUSIONJ
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humedad, aunque
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La relación en
biunívoca, pues v
de varias especie1

Staphylin>nae
Platydracus cal.iginosus Strumigenys tr1nidcrdensis
.X'énopygus ctndlis
Solenopsis geminatél
Póeidole sp. 14

Staphylininae sp.l

P. susannae
Póeidole sp. 14

Tachyporinae
Coproporus sp. 1

La lista del cuadro 3 forma parte de los nuevos registros de asociaciones
coleópteros-hormigas para Colombia y algunos para el neotrópico con géneros y
especies hasta el momento no reportadas como mirmecófilas. Cada asociación se
observó pocas veces por lo cual los datos resultan incipientes para un análisis
estadístico, pero se puede apreciar que la mayoría de las especies de estafilínidos se
asocia con un género en especial de hormigas, por eje111plo, Staphylininae sp. 1 y
Holotrocus sp.3 con el género Pheidole, mientras algunos presentan asociaciones con
diferentes géneros de hormigas. Cuatro especies de estafilínidos mirmecófilos fueron
capturados solo en nidos de hormigas y las otras seis especies se encontraron, además
de los nidos, en diferentes sustratos, no se puede precisar qué especies son
generalistas y cuales especialistas mirmecófilas o si en realidad algunas especies se
restringen solo a nidos de hormigas. También es necesario realizar observaciones
8
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en bosque seco colombiano.

Córcega
Aguas Claras

Miralindo I
Las Pilas
Alejandria
Aguas Claras
La Cannel ita

CONCLUSIONES
Los fragmentos de bosque seco estudiados en el valle goeográfico del río Cauca
conservan una importante fauna de coleópteros estafilínidos, por lo cual tienen
suficiente importancia biológica para ser conservados. El bajo número de capturas por
especie y el alto número de especies propias de cada bosque pueden estar indicando
por una parte, la vulnerabilidad de las poblaciones y la necesidad de conservar estos
últimos relictos habitacionales; y por otra parte, la urgencia de realizar un inventario
más exhaustivo.
El principal parámetro físico que puede influir en la riqueza de estafilínidos es la
humedad, aunque existen otros factores que pueden afectar el ensamblaje de estos
coleópteros.
La relación entre estafilínidos y hormigas encontrada en este estudio no fue
biunívoca, pues varias especies de estafilínidos pueden encontrarse asociados a nidos
de varias especies de hormigas y viceversa.
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dirigidas a elucidar el tipo de interacción hormiga-estafilínido, ya que en el presente
trabajo nos limitamos a registrar las posibles asociaciones entre estos dos grupos.
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