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Nota Científica
(Short Communication)
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Abstract. Here we present the first distribution record for Eurysternus 
foedus in the Macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta province 
(Magdalena, Colombia) as the result of species inventory in the RNN 
El Congo, Municipio of Cienaga. Even though this specie is widely 
distributed it had not been previously collected in any of the recent 
studies developed in the region. This adds to the species richness of the 
Sierra and highlights the overall lack of information on this province 
biodiversity.

Eurysternus foedus Guérin-Méneville 1830 (Fig. 1) es 
una especie de amplia distribución, encontrándose desde 

México hasta Bolivia (Genier 2009). En Colombia está 
presente en 20 de los 32 departamentos del país, entre 
los 35 a 2000 m de elevación, principalmente en bosques 
húmedos tropicales de zonas bajas (Genier 2009, Came-
ro 2010). Se reporta por primera vez su presencia en la 
provincia biogeográfica del Macizo de la Sierra Nevada 
de Santa Marta en el departamento del Magdalena y se 
convierte en la ampliación de distribución de esta especie 
más al norte en Colombia.

La Sierra Nevada se caracteriza por ser la montaña 
costera más alta del mundo con representatividad de casi 
todos los climas y ecosistemas de Colombia y con una 
extensión aproximada de 1.700.000 ha. Presenta un alto 
grado de endemismos (Hernández-Camacho 1992) debi-
do a su particular origen de tipo igneometamórfico inde-

Figura 1. Eurysternus foedus. Macho. A. Vista Dorsal. B. Edeago en vista lateral. C. Edeago vista superior.
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pendiente de las demás cordilleras del país, lo que genera 
un alto grado de aislamiento particularmente en la biota 
andina de esta provincia.

La localidad de estudio fue La Reserva Natural El 
Congo, propiedad de la Fundación ProSierra en el Corre-
gimiento de Siberia, Municipio de Ciénaga, departamento 
del Magdalena en la cuenca del Rio Frio entre los 690 y 
800 m con coordenadas 10°59’36.56”N y 74° 4’1.94”O 
(Fig. 2). Esta se caracteriza por presentar un bosque tran-
sicional en buen estado de conservación con un dosel 
superior a los 30 m representado principalmente por ele-
mentos andinos y unos pocos elementos de bosque seco 
tropical típico del distrito biogeográfico Aracataca donde 
se ubica la reserva. El muestreo se realizó del 14 al 21 de 
Febrero de 2015 (época seca), utilizando la metodología 
propuesta por Larsen & Forsyth (2005) con un transecto 
de 10 trampas que fue revisado cada 24 horas durante tres 
días.

Se colectaron en total 18 especies de las cuales cuatro 
pertenecen al género Eurysternus: E. foedus, E. caribaeus 
(Herbst 1789), E. mexicanus Harold 1869 y E. plebejus 
Harold 1880. De estas cuatro, E. foedus fue la más abun-
dante con 22 ejemplares (13 machos y 9 hembras) seguida 

de E. plebejus con 16, E. caribaeus con 14 y E. mexicanus 
con 10. El material colectado fue depositado en la colec-
ción Escarabajos Coprófagos de Colombia ECC registro 
RNC 002.

Pocos trabajos se han realizado en esta provincia y solo 
se cuenta con un listado general sin localidades específicas 
de Noriega et al. (2007), un estudio de gradiente altitudi-
nal con cuatro puntos entre los 50 a 940 m por Martínez et 
al. (2009) y el estudio de Martínez & López (2011) donde 
se evalúa el impacto de los cultivos de banano sobre los 
escarabajos coprófagos en Buritaca. En total estos autores 
reportan cinco especies del género Eurysternus: E. cari-
baeus (Herbst 1789), E. impressicollis Castelnau 1840, E. 
marmoreus Castelnau 1840, E. mexicanus Harold 1869 
y E. plebejus Harold 1880. Los estudios en localidades 
cercanas pero fuera de la provincia se han enfocado en 
inventarios locales en áreas de bosque seco e incluyen lo 
reportado por Jiménez et al. (2008) en cerros de Santa 
Marta, Puerto Mosquito, Palangana y Quinta de San Pe-
dro Alejandrino y Barraza et al. (2010) en Bahía Concha. 
Estos dos reportan sólo a E. plebejus y E. mexicanus. En 
2010, Camero reporta las mismas cinco especies que No-
riega et al. (2007). El reporte más cercano es el de Nava-

Figura 2. Ubicación del área de estudio resaltando las localidades muestreadas en y cerca de la Provincia que no han reportado a E. foedus 
(triángulos) y la localidad donde fue encontrado (estrella).
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rro et al. (2011) en los bosques secos de la Serranía de 
Coraza, municipio de Coloso, Sucre donde se reporta por 
primera vez durante la época de lluvias.

Camero & Lobo (2010) publicaron un trabajo de dis-
tribución potencial para el género Eurysternus en Colom-
bia donde se predice que E. foedus puede encontrarse en 
la Provincia del Macizo de la Sierra Nevada, dadas las 
condiciones climáticas y elevación que comparte con los 
bosques húmedos donde se ha reportado esta especie, con 
este estudio se confirma dicha propuesta.

Este nuevo reporte de una especie tan común a ni-
vel nacional, resalta no solo la importancia de aumentar 
los muestreos en esta provincia de gran valor biológico 
y cultural (con este son tres los trabajos realizados) sino 
también la necesidad de proteger los bosques en áreas de 
amortiguamiento que están sufriendo un fuerte proceso 
de transformación por ganadería y agricultura, generando 
una gran presión sobre las especies que de por sí ya se 
encuentran aisladas en esta gran montaña.
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