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Resumen:
Los insectos de la subfamilia Scarabaeinae, conocidos vulgarmente como escarabajos estercoleros o peloteros, son 
componentes significativos de la mayoría de los ecosistemas terrestres en los que desempeñan funciones ecológicas 
relevantes. Utilizan preferentemente estiércol y carroña como fuente de alimentación y como sustrato para oviponer, 
como consecuencia llevan a cabo importantes servicios ecosistémicos. Dada su sensibilidad a la destrucción o
cambios en el hábitat son estudiados como bioindicadores de la calidad ambiental y utilizados para evaluar el estado 
de conservación de un ecosistema. Este trabajo forma parte de una serie de estudios que se llevan a cabo en el Sitio 
Ramsar Humedales Chaco, con el objetivo de conocer aspectos de la diversidad de la entomofauna en ambientes con 
distinto grado de intervención antrópica (específicamente actividad ganadera). En esta instancia se presentan los 
resultados de muestreos realizados en 3 remanentes boscosos: San Francisco (SF), San Carlos (SC) y Puerto 
Antequeras (PAnt) durante primavera y verano. En cada fragmento se seleccionaron sitios al azar y se instalaron 10 
trampas de caída, 5 cebadas con excremento de mamífero omnívoro, y 5 cebadas con calamar. Estas trampas 
permanecieron activas 48 horas. En cada ambiente se cuantificó la riqueza específica (S) y la diversidad de Shannon, 
se estudió además la estructura trófica de los ensambles de Scarabaeinae teniendo en cuenta amplitud de nicho 
(generalistas o especialistas coprófagos y necrófagos), y la longitud de los especímenes. Se capturaron 1672 
escarabajos adultos, pertenecientes a 12 géneros y 22 especies. El 70% de los individuos capturados estuvieron 
representados por una especie del género Pseudocanthon y dos especies del género Onthophagus (O. hirculus y O. 
osculatii). En SF la especie más abundante fue Pseudocanthon sp. (97%), en SC O. hirculus y O. osculatii 
representaron el 71% de la abundancia y en PAnt Canthidium sp. y Anisocanthon villosus contribuyeron con el 91% de 
la abundancia; todas estas especies medían menos de 9 mm y presentaron hábitos coprófagos. En el bosque más
degradado (SF), se contabilizaron 159 individuos de 3 especies, en PAnt 92 individuos de 6 especies, y en SC se
observó la mayor abundancia y cantidad de especies: 1421 individuos de 19 especies. La diversidad fue también 
superior en este último: 1,88; la diversidad comparada  presentó diferencias significativas para cada par de localidades 
(p<0,05). En cuanto a la estructura trófica analizada, se constató un mayor porcentaje de especies coprófagas en los 
tres fragmentos y sólo en SC se confirmó la presencia de especies generalistas, en un 14%. Así también en todos los 
fragmentos se observó mayor proporción de especies de tamaño pequeño (56.2%), las de tamaño mediano 
representaron el 37.5% y sólo una especie Coprophanaeus cyanescens superó los 28mm. El bajo número de especies 
generalistas y la alta proporción de especies de menos de 9 mm, son indicadores indirectos del estado de 
vulnerabilidad de estos ambientes. En SC se obtuvieron valores mas altos en cuanto a equitatividad, diversidad y 
riqueza, estos indicadores junto a la presencia de especies generalistas, indican un mejor estado de conservación del
fragmento boscoso en este establecimiento. 
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