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RESUMEN  

Los escarabajos coprófagos han sido utilizados como un grupo bioindicador de 

diferentes tipos de perturbación, pero son muy pocos los estudios donde se analiza el 

efecto de la presencia de un relleno sanitario en la estructura del ensamblaje. Se 

seleccionó un bosque seco en inmediaciones del relleno sanitario de la ciudad de 

Santa Marta y un bosque control a 6 km de distancia. En cada uno se colocaron tres 

transectos de diez trampas pitfall cebadas con excremento de cerdo por 24 horas. Los 

muestreos se repitieron tres veces con 24 horas de intervalo. Se colectaron un total de 

881 individuos, en 16 especies,de 6 géneros. La especie más abundante 

fuéCanthidiumlituratus;  la  especie  con  mayor  biomasa  fue  Dichotomius belus. La 

riqueza, abundancia, diversidad y biomasa fueron menores en el bosque cercano al 

relleno, que en el bosque control, demostrando un importante efecto en la estructura 

del ensamblaje y en la funcionalidad de este grupo en el ecosistema. Se encontraron 6 

especies exclusivas para el bosque control, que podrían servir como bioindicador en 

esta localidad. Evidenciando que este tipo de perturbaciones afectan la estructura de 

los ensamblajes, seria muy interesante plantear estrategias de recuperación y de 

monitoreo a largo plazo, teniendo en cuenta que los bosques secos en el país están en 

un estado de alta vulnerabilidad. 
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ABSTRACT 

Dung beetles have been used as a bioindicator group of different kind of 

perturbations, but there are so few studies of the effects of the presence of a landfill 

on the ensamblage structure. It was selected a dry forest around the ladfill of the 

Santa Marta city and a control forest 6 km away. At each forest 3 transects was 

placed with 10 pitfall traps baited with pig excrement for 24 hours. There was three 

sampling times, with intervals of 24 hours. 881 individuals in 16 species of 6 genera 

where captured. The more abundant specie was Canthidiumlituratus, the species with 

more biomass was Dichotomiusbelus. The richness, abundance, diversity and biomass 

were lowest in the landfill forest, than in the control forest, showing an important 

effect in the ensamblage structure and in the functionality of this group in the 

ecosystem. Six species were found exclusively for the control forest that could be 

used as bioindicator for this zone. Showing that this impact affects the ensamblage 

structure, it would be interesting give strategies of recuperation and long-term 

monitoring, knowing that dry forest in the country are in alert stage with a high 

vulnerability.  
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1. INTRODUCCION   

Debido a la creciente producción de residuos y al cierre e impacto ambiental negativo 

del antiguo botadero Veracruz en la ciudad de Santa Marta, desde el 19 de Julio de 

2004 el Relleno Sanitario de Palangana esta operando para dar solución al problema 

de manejo y disposición final de los residuos sólidos generados en la ciudad. 

Este relleno ha sido catalogado como el mejor relleno del país, no solo por sus 

instalaciones y forma de operar sino que también es un ejemplo de recuperación para 

la sociedad y la comunidad. 

Sin embargo hasta el momento solo se han considerado como factores a estudiar el 

impacto que este relleno pueda causar sobre la calidad y salud humana, dejando de 

lado el posible impacto a la fauna y flora que se presenta en los alrededores del 

mismo.  

La construcción del relleno está generando un gran impacto en la estructura del 

bosque circundante, ya que es removida una vasta extensión de vegetación para 

depositar en esta todo tipo de residuos producidos por la ciudad de Santa Marta. Esta 

deposición de basura genera además dos clases de contaminantes, los lixiviados y los 

gases; que empeoran aun más, el impacto ya generado por la construcción del mismo. 

Los lixiviados contaminan aguas superficiales y subterráneas y los gases deterioran la 

calidad del aire incrementando el daño en el ecosistema y al hábitat.  

Existen organismos que son sensibles a cualquier cambio en el hábitat, debido a los 

estrechos nichos que utilizan, por esta cualidad pueden ser usados como 

bioindicadores de alteraciones en el hábitat.Constituyen especies o comunidades de 

organismos cuya presencia, comportamiento o estado fisiológico presenta una 

estrecha correlación con determinadas circunstancias del entorno, por lo que pueden 

utilizarse como indicadores de éstas. Estos organismos pueden ser vegetales o 

animales, y entre ellos están las algas, los insectos, los peces, los anfibios, los 

mamíferos y las aves rapaces.  
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Inicialmente, se utilizaron especies o asociaciones de éstas como indicadores y, 

posteriormente, comenzaron a emplearse también atributos correspondientes a otros 

niveles de organización del ecosistema, como poblaciones, comunidades, 

ensamblajes, etc., lo que resultó particularmente útil en estudios de contaminación.  

Los escarabajos coprófagos presentan una estrecha asociación con su entorno, 

exhibiendo gran sensibilidad por cualquier cambio en la estructura de la vegetación y 

la fauna que los rodea, cumpliendo con la principal característica de un bioindicador. 

Por este motivo se ha escogido al ensamblaje de escarabajos coprófagos (Familia: 

Scarabaeidae) como bioindicador,  para medir el impacto que tiene la presencia del 

relleno sobre el bosque circundante. Se usaron variables como riqueza, abundancia, 

diversidad, biomasa y gremios funcionales para medir este impacto. 

Mediante este estudio se esperan obtener los datos suficientes para evidenciar la 

influencia que genera la presencia del relleno sanitario Palangana sobre la estructura 

del ensamblaje de escarabajos coprófagos, y como esto afecta la dinámica del bosque 

a múltiples niveles. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Relleno sanitario 

Es el sitio donde se deposita la basura que produce una ciudad, población o zona 

habitada, de tal manera que, alterando el paisaje, se produzca el mínimo daño al 

ambiente y a la salud de la población sometida al riesgo de su presencia. Es el sitio 

donde diariamente la basura se recibe, se riega, se compacta y se tapa, minimizando y 

tratando los gases y lixiviados que se producen. El relleno sanitario puede tener la 

posibilidad de recuperar terrenos alterados por la naturaleza, como los erosionados o 

los alterados por el hombre (Qasim & Chiang, 1994). 

 

2.1.1. Tipos de rellenos  

Existen cuatro tipos generales de rellenos sanitarios: área, rampa, trinchera y 

combinación de área y rampa. Los cuatro tipos tienen características similares y es la 

topografía del terreno la que obliga a utilizar el uno o el otro (Collazos, 2001). 

 

a) Relleno Sanitario Tipo Área: 

El relleno sanitario tipo área (Fig. 1), normalmente se emplea en terrenos 

relativamente planos con depresiones y hondonadas naturales o artificiales, tales 

como canteras abiertas producidas por la extracción de materiales como arcilla, arena 

y grava (Qasim & Chiang, 1994; Collazos, 2001). 

 

b) Tipo Rampa: 

El relleno sanitario tipo rampa (Fig. 2), se utiliza en terrenos con declives moderados, 

aun cuando puede diseñarse para ir formando escalones en terrenos de pendientes 

más o menos pronunciadas, haciendo pequeñas excavaciones para  lograr el material 

de recubrimiento (Collazos, 2001). 
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Figura 1. Relleno Sanitario Tipo Área (tomado de Collazos, 2001). 

 

 

 

 
Figura 2. Relleno Sanitario Tipo Rampa (tomado de Collazos, 2001). 
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c) Tipo Trinchera: 

Es una zanja o trinchera que se prepara antes de iniciar el vaciamiento de la basura 

(Fig. 3). Este sistema se utiliza en terrenos planos y se puede construir la zanja 

totalmente antes de construir el relleno sanitario o diariamente de acuerdo con el 

avance que se obtenga. Las zanjas se hacen 1.80 m a 2.50 m de altura y de un ancho 

de por lo menos el doble de la cuchilla del equipo, para facilitar el trabajo del tractor 

(Qasim & Chiang, 1994; Collazos, 2001). 

. 

 
Figura 3.  Relleno Sanitario Tipo Trinchera (tomado de Collazos, 2001). 

 

d) Tipo Combinado Área y Rampa: 

Cuando los rellenos sanitarios son muy grandes, generalmente se construyen sobre 

grandes extensiones donde se encuentran muchas formas de terreno y no se puede 

asegurar que sea tipo área o rampa, sino una combinación de las dos (Fig. 4). 
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Figura 4. Relleno Sanitario Tipo Combinado Área y Rampa (tomado de Collazos, 

2001). 

 

 

2.1.2. Pasos de un relleno  

Un relleno sanitario se compone básicamente de: 

a) Zona de entrada y salida: integrada por la puerta principal del relleno 

sanitario, la caseta de registro y la báscula; en esta área el vehículo registra su 

entrada, se autoriza para que continúe hacia la zona de descargue y se autoriza 

también la salida (Fig. 5, I). 

b) Playa de descargue: es el área de trabajo donde el carro de basura llega del 

área de entrada. Entra de frente a la playa de descargue y gira 180º para 

descargar en reversa (Fig. 5, II-III). 

c) Bulldozer: riega la basura en capas de 30 cm, la compacta, y al final la tapa 

con el material de cobertura (Fig. 5, IV-V). 
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Figura 5. Esquema de un Relleno Sanitario (modificado de Collazos, 2001). 

 

2.1.3. Lixiviados  

Cuando se efectúa la disposición de basuras en un relleno sanitario, se presentan 

corrientes de líquidos residuales, que si no se controlan o tratan adecuadamente son 

fuentes potenciales de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 
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(Collazos & Duque, 1998). Los lixiviados, que son el producto de la descomposición 

bioquímica de la basura y del agua de infiltración, tienden a salir, por gravedad, por la 

parte inferior del relleno sanitario, hasta que una capa impermeable lo impida (Wang, 

2004). 

Las características de los lixiviados son específicas para cada sitio, ya que dependen 

de la composición de los residuos sólidos dispuestos en el lugar, así como de la 

temperatura, humedad y pH de los mismos y de la calidad del agua superficial y 

subterránea que logra pasar hacia la zona donde se encuentra la basura. Es difícil 

estimar los rangos para las características esperadas de un lixiviado aunque se 

conozca la composición de la basura, debido a que no existe una metodología para tal 

fin; solo cuando los lixiviados se comiencen a producir, se analizarán para conocer 

sus características especiales y definir sobre su tratamiento (McBean, 1995). 

 

2.1.4. Gases  

La descomposición de la materia biodegradable por acción de los microorganismos 

presentes en el medio, ocurre en dos etapas: aerobia y anaerobia. La aerobia, está 

limitada por la cantidad de oxígeno atrapado dentro de la basura y disponible para las 

bacterias; la anaerobia predomina en el relleno sanitario y produce cantidades 

apreciables de metano, dióxido de carbono, ácido sulfídrico, amoníaco y monóxido 

de carbono (McBean, 1995). 

La cantidad de gases que se producen, depende fundamentalmente de la composición 

de la basura dispuesta y de la humedad en el relleno sanitario; la velocidad de 

generación está en función del porcentaje del material fácilmente biodegradable, de la 

humedad, de la temperatura, del pH y de la actividad desarrollada por los 

microorganismos que predominen (Collazos & Duque, 1998). 

La acumulación de gases en el relleno sanitario se debe controlar mediante 

chimeneas. Las chimeneas se pueden ubicar inicialmente cada 60 m de forma que 

cada una tenga un radio de influencia de 30 m; dicha distancia se puede aumentar o 

disminuir según los resultados que se obtengan en los primeros años de operación del 

relleno (Collazos & Duque, 1998). 
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2.1.5. Efectos ambientales 

Además del daño que se presenta en la estructura vegetal a causa del relleno sanitario, 

está el impacto por la presencia de gases en el relleno que implica alteraciones en la 

atmósfera, malos olores, problemas por su migración a través de áreas permeables y 

peligros de explosión cuando se encuentran concentraciones mayores del 5% de 

metano en el aire; por otra parte, el contacto del dióxido de carbono, presente en los 

gases, con el agua, aumenta la dureza de ésta alterando sus características (Collazos 

& Duque, 1998). 

 

2.1.6. Rellenos en Colombia  

Actualmente existen 255 rellenos sanitarios en Colombia que atienden las 

necesidades de 750 municipios, es decir el 68.93% de total de los municipios con 

información (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2008). En la 

tabla 1 se presentan los 17  rellenos más representativos en Colombia por la cantidad 

de toneladas que manejan por día. 

Tabla 1. Principales rellenos en Colombia asociando cada relleno con su ciudad, las 

toneladas de basura que producen por día y los kilogramos, en promedio producidos 

por habitante por día (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2005). 

CIUDAD NOMBRE RELLENO Ton/día de basura Kg/hab-día 

Bogotá Doña Juana 4.225,00 0,74 

Medellín La Pradera 977,00 0,65 

Barranquilla El Henequén 924,00 0,92 

Manizales La Esmeralda 400,00 0,57 
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Valledupar Los Corazones 347,11 0,98 

Ibagué Parque Ambiental La Miel 320,00 0,69 

Villavicencio Don Juanito II Etapa 285,00 0,93 

Sincelejo El Oasis 260,00 1,0 

Santa Marta Palangana 245,00 1,10 

Pasto Antanas 210,00 0,52 

Tunja La Pirgua 171,42 0,67 

Girardot La Recebera 140,4 0,84 

Yopal Macondo II Etapa 132,41 0,88 

Sogamoso Terrazas del Porvenir 70,9 0,47 

La Dorada R Sanitario Reg. La Dorada 42,86 0,56 

Pereira La Glorita 14,29 0,57 

Cartagena Carmen de Bolivar 8,47 0,93 

 

2.1.7. El Relleno de Palangana 

El relleno sanitario Palangana, de Santa Marta, es uno de los más modernos del país y 

considerado por el Ministerio de Ambiente como uno de los mejor operados (El 

Heraldo, 2008). 

Palangana, llamado así por el sector donde se ubica, se extiende sobre 52 hectáreas, 

pero solamente se utilizan 15 para la disposición final. Se ubica en inmediaciones del 

PNN Tayrona en el área de amortiguación del mismo. Tiene una estación 

meteorológica, dos piscinas para lixiviados, una planta de reciclaje, zona de básculas 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


25 
 

y oficinas administrativas. El sitio de disposición se encuentra completamente 

impermeabilizado (El Heraldo, 2008). 

Diariamente ingresan al relleno 245 toneladas de residuos sólidos que son aplanados 

y cubiertos por arena cuando llegan a cierto nivel, pero entre tanto son protegidos con 

plástico durante la noche para evitar el acceso de roedores e insectos (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2002). 

Cada 25 metros hay chimeneas que sacan el gas metano que producen los desechos, 

además tiene un sistema de tuberías que permite la circulación de los lixiviados hasta 

las piscinas. Dos grandes canales perimetrales evitan que el agua lluvia corra por el 

área donde se llevan los desechos (El Heraldo, 2008). 

 

2.1.7.1. Historia  

La empresa INTERASEO S.A. E.S.P opera en la ciudad de Santa Marta desde el 11 

de Marzo de 1993, cuando aún se encontraba en operación el botadero Veracruz, 

ubicado en el barrio 20 de Octubre, este fue el sitio de disposición final de los 

residuos sólidos de Santa Marta por más de 30 años, allí llegaban toda clase de 

residuos, desde residuos ordinarios hasta residuos hospitalarios, podas y escombros 

sin ningún tipo de control o medida (El Informador, 2008).  

En el antiguo botadero se encontraba un número aproximado de 250 recicladores, 

unos 200 semovientes, 300 animales domésticos y 5.000 goleros, entre otros. Con la 

clausura del botadero este panaroma cambió y hoy en día es un ejemplo de 

recuperación para la sociedad y la comunidad quien ha podido ser veedor de este 

significativo cambio (El Informador, 2008). 

 

El Relleno Sanitario de Palangana se presentó como alternativa por parte de la 

empresa Interaseo S.A ESP, para dar solución al problema de manejo y disposición 

final de los residuos sólidos generados en la ciudad, debido a la creciente producción 
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de residuos y al inminente proceso del cierre y el gran impacto ambiental que estaba 

causando el antiguo lugar de disposición final, el botadero Veracruz (Geosinteticos 

Pavco, 2004).Este proyecto empezó a operar el 19 de Julio de 2004 y a la fecha ha 

sido catalogado como el mejor relleno operado del país (El Informador, 2008). 

2.1.7.2.Datos generales  

 

Tabla 2. Datos generales del Relleno Sanitario de Palangana (datos tomados de El 

Informador, 2008). 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

UBICACIÓN 
En el Distrito de Santa Marta, Km 3 Vía 

Bahía Concha (sector Palangana). 

ÁREA 

El predio se compone de 52 Ha, de las 

cuales 15 Ha, se usan para disposición 

final (Relleno), y de las 37 hectáreas 

restantes como zona de 

amortiguamiento, teniendo un área de 

10,5 hectáreas como Reserva de la 

sociedad civil. 

VIDA ÚTIL 25 años. 

% TONELADAS MANEJADAS 245 Promedio/Día. 

USUARIOS ATENDIDOS 80.200 para el año 2007. 

 

 

2.1.8. Marco legal 

La legislación de orden Nacional, aplicable, que debe cumplirse en el desarrollo de 

proyectos  de  rellenos  sanitarios  se  presenta  en  el  Anexo  1,  sin  embargo,  los  

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


27 
 

municipios deberán cumplir con lo dispuesto por las Corporaciones Autónomas 

Regionales - CAR en su propia jurisdicción. 

El Relleno Sanitario de Palangana, obtuvo su licencia ambiental mediante la 

Resolución 1581 del 17 de noviembre de 2000 emanada por CORPAMAG, que fue 

ratificada a través de la Resolución 0672 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial y en el año 2006 fue ampliada por 20 años mediante Resolución 

2075 de 2006 de CORPAMAG (El Informador, 2008). 

2.2. Bioindicadores e impacto ambiental 

Los indicadores biológicos son atributos de los sistemas biológicos que se emplean 

para descifrar factores de su ambiente. Constituyen especies o comunidades de 

organismos cuya presencia, comportamiento o estado fisiológico presenta una 

estrecha correlación con determinadas circunstancias del entorno, por lo que pueden 

utilizarse como indicadores de éstas (McGeoch et al., 2002).  Estos organismos 

bioindicadores pueden ser vegetales o animales, y entre ellos están las algas, los 

insectos, los peces, los anfibios, los mamíferos y las aves rapaces (Kremen, 1992).  

Muchos organismos, sensibles a su medio ambiente, cambian aspectos de su forma, 

de su abundancia, de la estructura de sus poblaciones, desaparecen o por el contrario, 

prosperan cuando su medio se contamina, aumentando su rango o el número de 

individuos por área (Kremen, 1992; Ribera et al., 2001).  

Su correcta interpretación lleva a conclusiones acertadas respecto de cuándo un 

hábitat está saturado o está en riesgo ecológico, que resulta fundamental a la hora de 

tomar decisiones que apuntan a proteger los recursos naturales, incluidos la flora y 

fauna (Halffter & Favila, 1993).  

Para determinar que un grupo sea bioindicador este debe cumplir ciertas 

características (Halffter & Favila, 1993):  
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a. Un grupo de organismos que presenten un gremio rico y bien definido dentro 

del ecosistema. Este gremio debe ser importante en la estructura de todo el 

ecosistema. 

b. El gremio seleccionado debe reflejar cualquier cambio que sufra la 

comunidad, por ejemplo, cualquier reducción en el área de la superficie o 

varios tipos de disturbio. El grupo debe ser capaz de proveer un continua 

valoración sobre una amplia gama de factores de impacto.  

c. Los organismos que componen al gremio deben ser fáciles de capturar y de 

estandarizar para que la metodología se pueda aplicar en cualquier lugar. Esto 

hará posible que los resultados obtenidos sean comparables con diferentes 

regiones geográficas que tengan el mismo ecosistema, en áreas de diferentes 

tamaños, con diferentes grados de disturbio. El valor de este parámetro yace 

sobre la posibilidad de realizar comparaciones y, como tal, evaluaciones y 

predicciones. 

d. La información obtenida debe proveer la suficiente información ecológica 

para determinar la composición y estructura del gremio y sus interacciones 

con el resto de la comunidad. Esta información ecológica es la que permite el 

salto desde el grupo en cuestión hacia toda la posible comunidad. 

e. La taxonomía del grupo debe estar bien definida, hasta el punto donde no 

exista confusión con la separación de especies. De este modo un grupo es 

inservible si los resultados cuantitativos son afectados por errores en la 

identificación.  

f. El grupo debe poseer una buena abundancia, para que al colectar los 

individuos necesarios para el estudio, no se vayan a poner en peligro las 

poblaciones.  

g. El grupo escogido debe no solo proveer información sobre la comunidad, sino 

también servir como medida en la reducción de biodiversidad provocada por 
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distintas causas: reducción en el área por causas geográficas o por actividad 

humana, distintos grados de perturbación u otras actividades antropogénicas.  

Por lo tanto, los escarabajos coprófagos pueden ser usados como indicadores 

biológicos en el cambio de ecosistemas, debido a la sensibilidad que poseen frente a 

los cambios físicos en la estructura del hábitat y lo fácil que son para muestrear 

usando trampas pitfall, también, han sido usados para determinar el efecto en los 

cambios ambientales sobre la diversidad y la estructura de bosques (Halffter & 

Favila, 1993; Davis et al., 2001; Halffter & Arellano, 2002; Boonrotpong et al., 

2004).  

2.3. Bosques Secos 

La pérdida de especies como consecuencia del incremento de ecosistemas alterados 

por actividades humanas ha impulsado el estudio para explicar el origen y función de 

la diversidad biológica y para proponer programas factibles de conservación. Uno de 

los ecosistemas que está bajo gran amenaza por actividades antropogénicas, son los 

distintos tipos de bosques tropicales (Halffter & Favila, 1993). De los ecosistemas 

terrestres, el bosque seco tiene una de las mayores diversidades de especies -  

diversidad-, estructura ecológica compleja y una gran heterogeneidad espacial -  

diversidad- (Kremen, 1992). También es uno de los ecosistemas más frágiles y en 

mayor peligro de desaparecer, se caracteriza por una formación vegetal compuesta 

por árboles, arbustos, plantas trepadoras, epífitas y hierbas, que se desarrollan en 

regiones tropicales de piso cálido, donde habitualmente (para la mayoría de los 

bosques secos) las lluvias se concentran en uno o dos periodos cortos –mayo a junio y 

octubre a noviembre-, mientras que durante el resto del año prevalecen condiciones 

de sequía (Otero et al., 2006). La característica más sobresaliente de estos bosques es 

que la mayor parte de su vegetación arbórea pierde el follaje durante una parte del 

año, a raíz de lo cual cambia radicalmente la apariencia del paisaje (Otero et al., 

2006).  
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Los bosques secos contienen posiblemente las comunidades vegetales y animales más 

complejas, su heterogeneidad se debe, principalmente, a la gran diversidad de flora y 

fauna, resultado de la lucha evolutiva por recursos (Otero et al., 2006). Tomando en 

cuenta las dificultades que presentan la evaluación en la diversidad de organismos y 

la complejidad de los ecosistemas, una estrategia que puede ser fructífera es la que 

involucra una investigación mediante monitoreo, ganando información con grupos de 

organismos indicadores (Kremen, 1992).  

2.4. Escarabajos coprófagos 

La Familia Scarabaeidae, es una de las pocas familias de escarabajos especializados 

en la utilización del excremento como fuente de alimento. Esta familia comprende 

unas 6000 especies, agrupadas en 240 géneros, de las cuales 1200 especies descritas 

en 70 géneros presentan una distribución estrictamente neotropical (Noriega, 2007). 

En Colombia se encuentran registradas unas 312 especies en 38 géneros, presentes en 

diversos ecosistemas (Medina et al., 2001; Noriega, 2007).   

Los miembros de este grupo varían en tamaño, color y preferencias de hábitat. Estos 

escarabajos son de cuerpos ovalados o elongados, usualmente convexos, con los 

tarsos segmentados en cinco. La antena está dividida de 8 a 10 segmentos, que se 

pueden plegar y mantener juntas. Los últimos tres segmentos están modificados 

(lamelados) dando formas como dedos. La tibia frontal esta un poco más dilatada que 

las otras, con el borde externo dentado (Borror et al., 1992; Daly et al., 1998; Arango, 

1999). 

Los escarabajos coprófagos varían considerablemente en sus hábitos. Tanto adultos 

como larvas se alimentan de estiércol (Gittings & Giller, 1998; Holter, 2000); los 

adultos ponen los huevos al interior de bolas de estiércol para que allí se desarrollen 

(Gullan & Granston, 1994; Arango, 1999; Medina et al., 2001). La mayoría de 

escarabajos coprófagos, normalmente excavan una madriguera para que la cámara 

quede al lado de la pila de excremento y poder relocalizar hacia abajo el excremento; 

otras especies hacen una bola con el excremento y la ruedan una cierta distancia antes 
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de excavar la madriguera (Fig. 6). Este comportamiento se realiza con el fin de evitar 

competencia por el recurso, y también para evitar que éste se deseque y pierda fluidos 

necesarios tanto para la larva como para el adulto (Halffter & Mathews, 1966; 

Vulinec, 2002).  

 

Figura 6. Relocalización del excremento en madrigueras de escarabajos coprófagos. 

El desarrollo dentro de las bolas de excremento se da de la siguiente forma: a) Huevo 

en bola de excremento, b) larva, c) pupa y d) adulto (tomado de Gullan & Granston, 

1994). 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


32 
 

Los escarabajos coprófagos están conformados por tres grandes gremios, los 

residentes o endocópridos, rodadores o telecópridos y cavadores o paracópridos; los 

cuales tienen las siguientes características (Hanski & Cambefort, 1991): 

- Residentes (endocópridos): son aquellos en donde el desarrollo del huevo, 

larva y pupa se llevan a cabo en la pila de excremento. La mayoría de los 

individuos adultos son pequeños y tienen una afinidad por las pilas de 

excremento fresco, mientras que las larvas se presentan en pilas de 

excremento con unas semanas de antigüedad, cuando ya la mayoría de 

insectos se han ido.  

- Rodadores (telecópridos): son los individuos que hacen una bola de 

excremento donde se llevará a cabo el desarrollo, estas bolas son creadas en la 

pila de excremento y rodadas lejos de esta para evitar competencia y 

predación.  

- Cavadores (paracópridos): estos individuos excavan una galería en la cual 

introducen las bolas de excremento hechas, con el fin de apartarlas de 

competencia, predación y para mantener ciertas condiciones del excremento 

que necesita el individuo en los estadios larvales para el desarrollo.  

Esta introducción de excremento al suelo por parte de los escarabajos coprófagos 

mejora la estructura del suelo y su capacidad de mantener agua, mediante la 

incorporación de materia orgánica de vuelta (Vulinec, 2002). También juegan un 

importante papel en el control biológico reduciendo el número de moscas presentes 

en el excremento (Howden & Nealis, 1975; Boonrotpong et al., 2004). 

Adicionalmente, cumplen una función fundamental en la dispersión secundaria de 

semillas, apartándolas de roedores y demás granívoros, incrementando así su 

supervivencia (Estrada & Coates-Estrada, 1991; Castellanos et al., 1999; Andresen, 

2001). 

Considerando lo anterior, estos escarabajos coprófagos al explotar un recurso de la 

misma  forma  y  estando  en  mismo  lugar,  es  lo  que  se  considera  un  ensamblaje;  
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definido por Fauth et al. (1996) como un grupo de especies que están dentro de un 

mismo nivel taxonómico (grupo filogenéticamente emparentado), que comparten un 

mismo espacio y tiempo (geografía) y que explotan el mismo recurso de manera 

similar, por consiguiente pertenecen a un gremio. 

Un ensamblaje funcionalmente activo y completo (aquel que reúne a todos sus 

elementos) de escarabajos juega un importante papel en la dispersión secundaria de 

semillas, como también, proveen al ecosistema servicios como aireación de suelos, 

acelerar el ciclo de nutrientes, promover asociaciones de micorrizas y reducir las 

poblaciones de parásitos (Howden & Nealis, 1975; Klein, 1989; Estrada & Coates-

Estrada, 1991; Estrada et al., 1993; Castellanos et al., 1999; Andresen, 2001, 2003; 

Nichols et al., 2008). Sin embargo, es conocido que la composición y estructura de 

los ensamblajes de escarabajos se ve afectada por el tipo de vegetación, y por 

consiguiente son muy sensibles a disturbios en los bosques (Davis & Sutton, 1998; 

Didham et al., 1998; Halffter & Arellano, 2002; Barbosa & Marquet, 2002; 

Andresen, 2003; Bustamante-Sanchez et al., 2004). Adicionalmente, un efecto de 

borde, natural o antropogénico, puede afectar el movimiento faunístico (Spector & 

Ayzama, 2003). Esto se debe a que el efecto de borde es más pronunciado en un lado 

de la interfase que en el otro, ya que la complejidad vegetativa difiere en cada lado 

(Yahner 1988, Andresen 2003). 

2.5. Estudio previo de referencia  

Dentro de un estudio de caracterización del efecto del relleno en varios grupos García 

et al., (2006) realizaron una aproximación que tuvo como objetivo estudiar el efecto 

que la presencia del relleno sanitario de Palangana tenía sobre el ensamblaje de 

escarabajos coprófagos. Se seleccionaron dos bosques con la misma estructura 

vegetal, uno en predios del relleno y otro ubicado a seis kilómetros, en la zona de 

amortiguación del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT). En cada uno se 

colocaron tres transectos de cinco trampas pitfall cebadas con excremento humano 

por veinticuatro horas. Los muestreos se repitieron durante tres meses consecutivos, 
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abarcando la transición de sequía a lluvias. Se colectaron un total de 5298 individuos, 

pertenecientes a 13 especies y 7 géneros. La especie mas abundante fue Canthidium 

sp. 1 con el 34.4%, seguida por Canthon aberrans con el 32.6%. Tanto la riqueza 

como la abundancia fueron menores en el bosque adyacente del relleno. Del total de 

especies, cuatro se presentaron exclusivamente en el bosque retirado del relleno, 

mostrando una asociación a zonas menos perturbadas. A lo largo de los muestreos se 

presentó una disminución en la abundancia y riqueza que puede estar asociada a las 

lluvias. 
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION  

 

3.1.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

Se sabe que los rellenos sanitarios son puntos de contaminación, pero son pocos los 

indicadores que se tienen para estimar su efecto sobre el medio ambiente (Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2002). 

Los disturbios antropogénicos en algunos hábitats actúan como un evento que altera 

en muchos casos de manera negativa la capa vegetal (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2002). Esta alteración también genera efectos 

negativos en la estructura de los ensamblajes de escarabajos coprófagos (Klein, 

1989). Esto se debe a que los ensamblajes de escarabajos son muy específicos en su 

hábitat, y cualquier cambio en la dinámica del bosque altera los desplazamientos y 

movilidad de las especies (Andresen, 2003). 

Las acciones antrópicas en la mayoría de los casos generan cambios drásticos en la 

estructura y dinámica de los bosques. La creación del Relleno Sanitario que se realizó 

en la zona de amortiguación del PNNT causó un disturbio en el hábitat, generando 

todo un gradiente de estructuras en la capa vegetal. Este cambio en el tipo de capa 

vegetal puede causar un importante efecto, generando un impacto en la estructura del 

ensamblaje de escarabajos coprófagos. Por consiguiente, se aprovechará la 

sensibilidad de estos individuos, para usarlos como posibles indicadores biológicos 

de este impacto. 

 

3.2. PREGUNTA DE INVESTIGACION  

¿Cuál es el efecto de la presencia del relleno sanitario Palangana de Santa Marta en la 

estructura del ensamblaje de escarabajos coprófagos asociados a los bosques 

circundantes? 
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3.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

Es claro que el relleno sanitario de Palangana fue creado en medio de un bosque que 

hace parte de la zona de amortiguación del PNNT, generando una vasta extensión de 

terreno modificado; por lo que es posible que los escarabajos coprófagos sean 

afectados por esta modificación. 

Los trabajos realizados en el relleno, se han enfocado principalmente en el impacto 

sobre la sociedad. Es poco lo que se conoce sobre el impacto directo del relleno en la 

dinámica del bosque.  

De este modo el estudio de la estructura del ensamblaje de escarabajos coprófagos 

puede ser usado como un modelo de bioindicación del impacto del relleno sanitario 

sobre el bosque circundante. Y con esto tener suficientes datos para la toma de 

decisiones y recomendaciones que aminoren el posible daño sobre la dinámica del 

bosque. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar la estructura de los ensamblajes de escarabajos coprófagos asociados a un 

bosque circundante a un relleno sanitario y un bosque distante del mismo. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Estimar la riqueza y abundancia de especies de escarabajos coprófagos en el 

bosque circundante al relleno y en el bosque control. 

- Estudiar la composición y estructura del ensamblaje de escarabajos 

coprófagos encontrada según los gremios de relocalización del recurso. 

- A partir de la biomasa de individuos por zona estimar el posible efecto 

funcional sobre la estructura de los bosques. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

El muestreo se llevó a cabo durante el primer semestre de 2008, en el relleno sanitario 

Palangana de Santa Marta – Colombia, dentro de la zona de amortiguación del 

PNNT, ubicado a los 11º15’37’’N y 74º0’13’’O, a una altitud de 120 msnm (Fig. 7). 

Las condiciones meteorológicas durante el período de estudio (intervalo comprendido 

entre Abril - Mayo) fueron: temperatura promedio de 28 ºC, humedad relativa entre 

73-76%, y precipitación entre 10 y 42 mm (IDEAM, 2008). 
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Figura 7. Ubicación de la zona de estudio en inmediaciones del PNN Tayrona. 

5.1.1. POBLACION DE ESTUDIO Y MUESTRA 

Se estudió una población de escarabajos coprófagos pertenecientes a la Familia 

Scarabaeidae presentes en el área del bosque del relleno sanitario de Palangana y 6 

km al sur de este en un bosque control. 

5.1.2. VARIABLES DE ESTUDIO 

Tabla 3: Cuadro de operacionalización de variables 

FACTOR  O 

ASPECTO 

analizado 

CRITERIO 

de análisis 

VARIABLE  

definida 

INDICADOR 

de la variable 

DIMENSIONES, 

CLASES, 

ESCALAS O 

RANGOS 

de variación 

Estructura  

El uso de este 

factor colabora 

con unos 

indicadores del 

efecto del 

relleno 

sanitario. 

 

 

Número de 

especies 

(riqueza)  

Número de 

especies 
Valor cuantitativo 

Número de 

individuos 

(abundancia) 

Número de 

individuos 
Valor cuantitativo 

Biomasa  
Gramos (gr) / 

especie 
Valor cuantitativo 
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Este aspecto, 

también,  

muestra que tan 

grave es el 

efecto de la 

presencia del 

relleno 

sanitario. 

Gremios 

funcionales 

Tipo de 

localización 

del recurso   

Rodadores  

Cavadores  

Residentes  

 

5.2. METODOS 

Durante los meses de abril-mayo del 2008, en un tiempo de 10 días se procedió a 

localizar seis transectos de 270 m, cada uno con 10 trampas separadas una de la otra a 

30 m. Tres de los transectos ubicados en la zona de amortiguación del relleno, y a 6 

km los otros transectos en un bosque control (Fig. 8). Cada transecto estaba separado 

del siguiente por una distancia promedio de 100 m. La distancia entre trampas de 30 

m., hace que cada trampa se considere como una unidad de muestreo (Andresen, 

2003; Boonrotpong et al., 2004; Noriega & Fagua, 2008). 
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Figura 8. Ésquema de la locación de los transectos con respecto al relleno. 

Desde el relleno (a), se encuentran localizados: al oriente del relleno los 

transectos de muestreo (b), y al sur los transectos en el bosque control (c). 

Modificado de Google Earth. 

Cada trampa consta de un vaso de 600 ml, al lado clavado un alambre en forma de L, 

el cual sostiene un vaso de 25 ml con cebo de excremento de cerdo fresco, según 

modelo de Noriega 2001 (Fig. 9). Las trampas tenían alcohol al 70%.  

Es importante supervisar en las trampas de este estilo el constante control de la 

humedad del cebo, para que las trampas sigan teniendo un permanente efecto 

atrayente. La localización de los transectos de forma paralela al relleno (Fig. 8) 
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permitió estudiar la estructura de escarabajos en cada bosque y el posible efecto de 

borde por impacto del relleno. 

Cada vez que se recogieron las trampas, se procedió a envasar y etiquetar 

debidamente todos los individuos capturados, para su posterior determinación. La 

determinación de los especímenes se realizó por medio de claves y comparación con 

material depositado en colecciones nacionales y ayuda de especialistas. 

 

Figura 9. Esquema de una trampa pitfall, en el cual se muestra como es el 

diseño de esta (tomado de Noriega 2001). 

 

5.2.1. RECOLECCION DE INFORMACION  

La colecta de los individuos se realizó durante 24 horas, dejando las trampas cerradas 

por  otras  24  horas  y  así  sucesivamente,  se  repitió  tres  veces,  para  un  total  de  3  

repeticiones temporales. Las trampas permanecieron todas al mismo tiempo abiertas 

para evitar ruidos en los datos. 
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Se calcularon los índices de riqueza y abundancia a partir del conteo del número de 

individuos. Para estimar la biomasa se tomaron 10 individuos seleccionados al azar 

de cada especie, se secaron durante 24 horas a 100 ºC y se tomó su peso seco en una 

balanza analítica (precisión de 0,00001 gr), y el valor se dividió entre 10 para tener el 

peso promedio individual. 

 

5.2.2. ANALISIS DE INFORMACION  

Los datos de cada muestreo fueron digitalizados en una matriz de Excel; en la 

digitalización se consideró el número de especies capturadas por trampa, en cada 

zona, por transecto entre repeticiones. 

Se calculó la eficiencia del muestreo por medio de una curva de acumulación de 

especies con el programa EstimateS v7.0 (Colwell, 1997). Para determinar el efecto 

del relleno sobre el ensamblaje de escarabajos coprófagos del bosque se usó la 

abundancia y riqueza para cada zona. 

- Abundancia: La abundancia se tomó como el número de individuos por 

especie y por cada área. 

- Riqueza: En este trabajo se define como el número de especies presentes en 

cada área.  

A las variables de riqueza, abundancia y biomasa se les verificó homogeneidad de 

varianza y normalidad, y se efectuó una comparación por medio de un análisis de 

varianzas (ANOVA) o una prueba t, seguido de una prueba de comparación múltiple 

(Tukey), en dado caso que fuese necesaria. Para el análisis estadístico se trabajo con 

un alfa de 0.05. 

Las comparaciones que se realizaron fueron:  

- Diferencias significativas entre el bosque del relleno y el bosque control, en 

cuanto a riqueza, abundancia y biomasa (prueba t para dos poblaciones). 
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- Diferencias significativas entre las repeticiones del bosque relleno en cuanto a 

riqueza y abundancia; y lo mismo para el bosque control (ANOVA de una 

vía). 

- Diferencias significativas entre los transectos del bosque relleno por 

repeticiones en cuanto a riqueza y abundancia; y lo mismo para el bosque 

control (ANOVA de una vía). 

En el caso de que no se presente normalidad, pero sí se tenga homogeneidad de 

varianzas, el supuesto de la homogeneidad de varianzas tiene más peso y se puede 

hacer el ANOVA.  

Por el contrario, en el caso que sí se tenga normalidad, pero no homogeneidad de 

varianzas, se procederá con una prueba no paramétrica, para realizar la comparación, 

en este caso una prueba de Kruskal-Wallis 
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6. RESULTADOS  

Se colectaron un total de 881 individuos, pertenecientes a 16 especies, 6 géneros y 3 

tribus. Las tribus encontradas fueron Ateuchiini, Canthonini y Onthophagini. Para el 

bosque control se hallaron 15 especies y para el bosque del relleno 10.  De estas 

especies solo una presentó exclusividad en el bosque aledaño al relleno (Uroxys sp. 

3), y seis en el bosque control (Canthon aff. aberrans, Canthon morsei, Dichotomius 

sp, Malagoniella astyanax, Onthophagus acuminatus y Onthophagus marginicolis), 

las nueve restantes se hallaron en ambas zonas (Tabla 4). 

Tabla 4. Especies halladas en el Bosque del Relleno como en el Bosque 

Control. Las especies resaltadas con gris son las exclusivas de cada zona. 

 
BOSQUE CONTROL 

(conservado) BOSQUE RELLENO (perturbado) 

Tribu Especies Especies 

Ateuchiini 

Canthidium cf. modestum Canthidium cf. modestum 

Canthidium aff. euchalceum Canthidium aff. euchalceum 

Dichotomius belus Dichotomius belus 

Dichotomius sp. Uroxys sp.1 

Uroxys sp. 1 Uroxys sp.2 

Uroxys sp. 2 Uroxys sp.3 

Canthonini 

Canthon juvencus Canthon juvencus 

Canthon lituratus Canthon lituratus 

Canthon mutabilis Canthon mutabilis 

Canthon variabilis Canthon variabilis 

Canthon aff. aberrans  

Canthon morsei  

Malagoniella astyanax  

Onthophagini 
Onthophagus acuminatus  

Onthophagus marginicollis  
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6.1. Riqueza  

Para el bosque del relleno la curva de acumulación de especies (Sobs) mostró una 

eficiencia de muestreo del 100%, mediante la captura de 11 especies, expuesto por los 

índices:  ACE,  ICE,  Chao  1,  Chao  2  y  Jack  1.  Las  especies  únicas  (Singletons)  y  

dobles (Doubletons) en concordancia con el esfuerzo de muestreo llegan a cero. La 

asíntota se obtiene aproximadamente a las 25 trampas, sugiriendo 5 trampas de más 

en el esfuerzo del muestreo (Fig. 10).  

 

Figura 10. Curva de acumulación de especies para el bosque del relleno 

La riqueza en el bosque control fue de 15 especies y en el bosque del relleno de 10; 

sin embargo, estas dos zonas no presentaron diferencias significativas (p=0.2961).  

En el bosque del relleno se halla una tendencia de un incremento de la riqueza entre 

transectos, siendo menor en el transecto número 1 y aumentando hacia el transecto 3, 

manteniéndose esta tendencia entre cada repetición, mostrando diferencias 

significativas entre los transectos de cada repetición (Anexo 2). Sin embargo no se 
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evidencia una diferencia entre repeticiones (p=0.7196), manteniéndose una 

homogeneidad (Fig. 11). 

 

 
Figura 11. Número de especies capturadas en el Bosque del Relleno por 

transecto (T) en cada repetición (R). 

Para el bosque control la curva de acumulación de especies (Sobs) mostró un esfuerzo 

de muestreo con un intervalo 93 – 99%, mediante la captura de 14 especies, expuesto 

por los índices ACE, ICE, Chao 1, Chao 2 y Jack 1. Las especies únicas (Singletones) 

y dobles (Doubletones) en concordancia con el esfuerzo de muestreo no llegan a cero, 

aunque se mantiene una tendencia en donde empiezan con mayores datos las especies 

únicas  y  luego  pasan  a  tener  mayores  datos  las  dobles.  La  eficiencia  de  100%  se  

obtiene aproximadamente a las 30 trampas, sugiriendo una cantidad de unidades de 

muestreo adecuadas (Fig. 12).  
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Figura 12.  Curva de acumulación de especies para el bosque control. 

 

El bosque control en cuanto a riqueza, exhibe una heterogeneidad de los datos entre 

repeticiones, exhibiendo diferencias significativas entre ellos (p=6.315e-05); se 

evidencia un incremento en los datos de la última repetición correspondiendo con una 

mayor precipitación en la zona (Fig. 13). Entre los transectos dentro de cada 

repetición no se presentaron diferencias significativas (Anexo 3). 
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Figura 13. Número de especies capturadas en el Bosque Control por transecto 

(T) en cada repetición (R). 

6.2. Abundancia 

Para el bosque control se capturaron un total de 601 individuos contra 280 individuos 

que se capturaron en el bosque del relleno. Hallándose diferencias significativas 

(p=0.0267) entre las dos zonas.  

En el bosque del relleno se obtuvo un marcada diferencia de la abundancia entre 

transectos, siendo menor en el transecto número 1 y aumentando hacia el transecto 3, 

manteniéndose esta tendencia entre cada repetición (Fig. 14). Adicionalmente, 

mostrando diferencias significativas (p=0.02248), se evidencia un incremento de 

abundancia entre repeticiones. Entre los transectos de las repeticiones R1 y R2 se 

presentan diferencias significativas; dentro de R3 no se presentaron diferencias 

significativas (Anexo 4). 
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Figura 14. Número de individuos capturados en el Bosque del Relleno por transecto 

(T) en cada repetición (R).  

 

El bosque control exhibe una homogeneidad de datos en cada repetición (p=2.298e-

08). Adicionalmente, se evidencia un incremento en los datos de la última repetición 

correspondiendo con fechas de precipitaciones (Fig. 15). Entre los transectos de cada 

repetición no hubo diferencias significativas (Anexo 5). 
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Figura 15. Número de individuos capturados en el Bosque Control por transecto (T) 

en cada repetición (R).  

 

Se evidencia un fuerte efecto estacional en el último muestreo entre los transectos, en 

el bosque del relleno y el bosque control (Fig. 14 y 15), lo cual puede estar 

relacionado con algunas precipitaciones que se presentaron. Marcando un mayor 

número de individuos en el último muestreo (R3), en comparacion con los dos 

primeros muestreos (R1 y R2). 

Entre los tres transectos a través de los tres eventos de muestreo del bosque control no 

se evidencia una fuerte variación de abundancia y riqueza (Fig. 13 y 15). Por el 

contrario, en el bosque del relleno sí se presento una marcada variación de 

abundancia y riqueza al comparar entre los transectos, a través de los tres eventos de 

muestreo, mostrando un posible efecto de borde (Fig. 11 y 14). 
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No se evidencia diferencias significativas entre riqueza (p=0.2961), para abundancia 

si se hallaron diferencias (p=0.0267) para ambas zonas, sin embargo, se obtuvieron 

mayores datos para el bosque control (Fig. 16).  

 

Figura 16. Comparacion de riqueza vs abundancia para ambas zonas de muestreo. 

En cuanto al número de individuos de cada especie hallada para ambas zonas, se 

obtuvo una predominancia de C. lituratus para los dos bosques; con el 43% para el 

bosque del relleno, seguido de C. aff. euchalceum con el 19%, D. belus con el 10%, 

Uroxys sp. 1 con el 8%, C.cf. modestum con el 7% y otras especies con el 13%. En el 

bosque control C. lituratus tuvo una dominancia del 31%, seguido de D. belus con el 

23%, Uroxys sp. 1 con el 13%, C.aff. euchalceum con el 11%, O. marginicollis con el 

4% y otras especies con el 18% (Fig. 17). 
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Figura 17.Porcentaje de especies predominantes para el bosque del relleno y el 

bosque control. 
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6.3. Gremios 

En el estudio solo se evidenciaron dos gremios de los tres existentes: los telecópridos 

(rodadores) y paracópridos (cavadores), no se presento el gremio de los endocópridos 

(residentes). El bosque del relleno, se presentaron más individuos rodadores con el 

54%, contra un 46% de cavadores. El bosque control exhibió una tendencia contraria, 

con el 60% de cavadores contra un 40% de rodadores (Fig. 18). 

 
Figura 18. Porcentajes de los gremios predominantes tanto para el bosque relleno, 

como para el bosque control. 
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6.4. Biomasa 

Para el análisis de biomasa se tuvieron en cuenta 12 de las 16 especies capturadas, ya 

que para las 4 especies restantes se colectaron muy pocos individuos, menos de 4 

(Tabla  5 y 6). 

Se obtuvo una mayor biomasa total del bosque control con 26,8734 g, dados por 601 

individuos en 15 especies (Fig. 19 y Tabla 6); que el bosque del relleno con 5,5818 g. 

obtenidos por 280 individuos en 10 especies (Fig. 19 y Tabla 5). 

 

 

Figura 19. Biomasa total de las especies encontradas tanto en el bosque control como 

en el bosque del relleno. 

 

Las especies con mayor biomasa para el bosque del relleno fueron D. belus (3,8858 

g), C. lituratus (0,8137 g) y C.aff. euchalceum (0,4534 g) (Tabla 5). 
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Tabla 5. Especies capturadas en el bosque del relleno, exhibiendo número de 

individuos, biomasa por individuo y biomasa total de la especie. 

 BOSQUE RELLENO    

Tribu Especies No. inds 
Biomasa/ind. 

(g) 
Biomasa total 

Ateuchiini 

Canthidium cf. modestum 19 0,008 0,161 

Canthidium aff. euchalceum 52 0,009 0,453 

Dichotomius belus 27 0,144 3,886 

Uroxys sp. 1 22 0,002 0,054 

Uroxys sp. 2 8 0,001 0,011 

Uroxys sp. 3 1 - - 

Canthonini 

Canthon juvencus 8 0,003 0,022 

Canthon lituratus 122 0,007 0,814 

Canthon mutabilis 11 0,008 0,087 

Canthon variabilis 10 0,009 0,093 

    

(total) 261  5,582 

 

Las especies con mayor biomasa capturadas en el bosque control fueron D. belus 

(10,2927 g), M. astyanax (3,9355 g) y C. lituratus (1,2473 g) (Tabla 6). 

Tabla 6. Especies capturadas en el bosque control, exhibiendo número de individuos, 

biomasa por individuo y biomasa total de la especie. 

 BOSQUE CONTROL    

Tribu Especies No. inds 
Biomasa/ind. 

(g) 

Biomasa 

total 

Ateuchiini 
Canthidium cf. modestum 20 0,008 0,169 

Canthidium aff. euchalceum 64 0,008 0,558 
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Dichotomius belus 141 0,144 20,293 

Dichotomius sp. 2 _ _ 

Uroxys sp. 1 75 0,002 0,183 

Uroxys sp. 2 24 0,001 0,034 

Canthonini 

Canthon juvencus 4 0,003 0,011 

Canthon lituratus 187 0,007 1,247 

Canthon morsei 2 _ _ 

Canthon mutabilis 15 0,008 0,119 

Canthon variabilis 4 0,009 0,037 

Canthon aff. aberrans 1 _ _ 

Malagoniella astyanax 25 0,157 3,935 

Onthophagini 
Onthophagus marginicollis 26 0,008 0,211 

Onthophagus acuminatus 11 0,007 0,074 

     

 (total) 581  26,8734 

 

 

En cuanto a la biomasa total entre los dos bosques se obtuvieron los mayores valores 

con D. belus (75%), M. astyanax (12%), C. lituratus (6%),C. aff. euchalceum (3%), 

C.cf. modestum (1%) y otras (3%), (Fig. 20). 
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Figura 20. Especies dominantes tanto en el bosque control como en el bosque del 

relleno. Se muestran por biomasa total y número de individuos por especie. 

Sin embargo, la biomasa total en cada bosque muestra grandes diferencias en algunas 

especies. D. belus presento una mayor representatividad en el bosque control, seguida 

de M. Astyanax y C. lituratus, especialmente porque son exclusivas de esta zona. 

(Fig. 21). 
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Figura 21. Biomasa total de las especies capturadas en las zonas de muestreo. 

Bosque control y bosque del relleno. 

 

Solo se hallaron dos especies, C. juvencus y C. variabilis, que presentaron una 

tendencia inversa aumentando su biomasa total en el bosque del relleno (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Biomasa de cada una de las especies en cada bosque. Las especies 

subrayadas en gris son las que aumentaron su valor de biomasa en el bosque del 

relleno. 

ESPECIES BOSQUE CONTROL  BOSQUE RELLENO 

Canthidium cf. modestum 0,1698 (>) 0,1613 

Canthidium aff. euchalceum 0,5581 (>) 0,4534 

Dichotomiusbelus 20,2927 (>) 3,8858 
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Uroxys sp. 1 0,1830 (>) 0,0537 

Uroxys sp. 2 0,0338 (>) 0,0113 

Canthon juvencus 0,0109 (<) 0,0218 

Canthonlituratus 1,2473 (>) 0,8137 

Canthonmutabilis 0,1193 (>) 0,0875 

Canthon variabilis 0,0373 (<) 0,0932 

Malagoniellaastyanax 3,9355 (>) 0,0000 

Onthophagusmarginicollis 0,2114 (>) 0,0000 

Onthophagusacuminatus 0,0744 (>) 0,0000 
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7. DISCUSION  

Las 16 especies capturadas (Tabla. 4) están reportadas para Colombia y dentro del 

rango de altitud establecido (100-500 msnm), como muestran los estudios de Medina 

et al. (2001), Pulido Herrera et al. (2007) y Noriega et al. (2007).  

Tanto para la abundancia como para la riqueza se presentó un efecto de borde en el 

bosque del relleno, incrementándose estos valores hacia el interior del bosque. Se 

tuvo una mayor riqueza y abundancia para el bosque control, con una marcada 

presencia de C. lituratus para ambos bosques. En cuanto a los gremios, el de los 

rodadores tuvo mayor presencia en el bosque del relleno, mientras que el de los 

cavadores tuvo mayor presencia en el bosque control. Finalmente la biomasa total de 

individuos fue mayor en el bosque control, para los dos bosques la especie que mayor 

biomasa presentó fue D. belus. Las únicas especies que aumentaron su biomasa en el 

bosque del relleno fueron C. juvencus y C. mutabilis. Todas las diferencias 

mencionadas para las variables de estudio, pueden estar relacionadas con la 

complejidad estructural de la vegetación y por las condiciones microclimáticas que 

estos hábitats proporcionan a las especies (Hendrix et al. 1998). 

7.1. Riqueza y Abundancia  

Estudios como el de Didham et al. (1998), muestran que tanto la abundancia como la 

riqueza aumentan del interior hacia el borde. En contraste, en este estudio en el 

bosque del relleno se encontró que la abundancia y la riqueza disminuyen del interior 

hacia el borde (Fig. 11 y 14), corroborando lo propuesto por Barbosa &Marquet 

(2002). Este patrón está ligado con el grado de impacto en la capa vegetal, ya que 

estos individuos son extremadamente sensibles a cualquier cambio (Feer & Hingrant, 

2005). Además, estos bordes generan una gran diversidad de vegetación beneficiosa 

para varias especies de aves insectívoras en estado de crianza, aumentando la 

incidencia de predación (Yahner, 1988).  

Otro factor que puede influir en que la riqueza y el número de individuos sean 

mayores en el bosque control, es el crecimiento del relleno sanitario, dado que el 
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bosque del relleno fue perturbado mediante la extracción de material vegetal, 

generando que el fragmento de bosque circundante sea cada vez de menor tamaño. 

Varios estudios como el de Klein (1989) y Didham et al (1998) encontraron que hay 

una disminución tanto en la abundancia como en la riqueza de especies proporcional 

al tamaño del fragmento. Esto se debe según Klein (1989) y Gibbs & Staton (2001) a 

las alteraciones en el microclima después de la fragmentación, debido a que el área 

del bosque es menor y los bordes se hacen más extensos, por lo tanto reciben más luz 

del sol y son áreas más secas lo que proporciona condiciones adversas para el 

desarrollo de los Coleópteros.  

En el bosque control entre repeticiones, se presenta una gran heterogeneidad en 

cuanto a riqueza, y aun más marcado en la tercera repetición exhibiendo un 

incremento en los datos (Fig. 13), probablemente debido a precipitaciones que se 

presentaron para ese tiempo afectando la presencia de escarabajos coprófagos, como 

lo menciona Andresen  (2005).  

También se encontraron grandes diferencias en cuanto al número de individuos entre 

las repeticiones en ambos bosques (Fig. 14 y 15), hacia la última repetición se 

presentaron precipitaciones, y aunque no hay ninguna correlación evidente entre la 

precipitación y la abundancia, autores como Leight et al. (1984) y Frith & Frith 

(1990) en sus estudios han encontrado que en los trópicos las poblaciones de 

artrópodos varían estacionalmente. Escobar & Medina (1996) reportan cambios 

estacionales en la abundancia de las especies, con un pico durante la estación lluviosa 

y un notable descenso en la estación seca.  

El bosque del relleno, por ser una zona con menor cobertura, en comparación con el 

bosque control, presentó la menor riqueza y abundancia, esto se debe a que es un área 

que presenta poco suelo, por lo tanto la vegetación no se puede desarrollar 

adecuadamente, es por esto que esta zona presenta condiciones microclimáticas 

adversas como son las altas temperaturas y alta incidencia de la luz que limita la 

presencia de coleópteros (Brown et al.  2001).  Además  la  falta  de  recursos  en  
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comparación con las demás áreas produce estas diferencias en la comunidad de 

coleópteros (Barberena & Aide, 2002). Incluso, la notoria estructura deteriorada del 

bosque del relleno marca una diferencia entre los bosques de estudio, de acuerdo a 

Boonrotpong et al. (2004), esta diferencia de estructuras en un bosque puede estar 

afectando las áreas de alimentación y de refugio para los mamíferos presentes, 

determinando una diversidad menor de escarabajos. Así, si el recurso alimenticio es 

un factor limitante para los escarabajos coprófagos, entonces el decrecimiento de 

mamíferos en el bosque del relleno deberá responder con un respectivo descenso en el 

número de especies. 

7.2. Gremios  

En cuanto a las tendencias que se encontraron con los gremios, Escobar (1997) 

presenta un descenso en el número de rodadores, sin embargo, rasgo contrario se 

presentó en este estudio en donde áreas abiertas presentaron mayores números de 

rodadores y para áreas cerradas mayor número de cavadores (Fig. 18), siendo 

congruentes con los datos obtenidos por Boonrotpong et al. (2004), en donde se 

obtienen 6 de 7 especies de cavadores para un bosque primario.  

Ya que solo se hallaron cavadores y rodadores, y los residentes no estuvieron 

presentes entre los individuos capturados, puede deberse al tipo de excremento que se 

usó, debido a que la presencia de los tres gremios según Lumaret et al. (1992) está 

determinada por el tipo de recurso. Otro factor que pudo haber estado involucrado 

con la ausencia de residentes en el estudio, es el que menciona Gittings & Giller 

(1998), definiéndolo como la sucesión del excremento, mediante la cual es probable 

que las trampas no se hayan dejado abiertas mas tiempo para permitir una completa 

sucesión, para que especies de este gremio se obtuvieran en las capturas. Es posible, 

también, que para esta zona los residentes estén asociados principalmente a zonas de 

pastizales y cultivos, como plantea Escobar (2004). 
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7.3. Biomasa  

El estudio de Horgan (2005) expone que bosques conservados tienen mayor riqueza y 

biomasa de especies de escarabajos coprófagos, que bosques perturbados, 

coincidiendo con los resultados de este trabajo. Propone también, que la biomasa y 

riqueza de especies de escarabajos decrece a medida que el excremento se envejece, 

indicando que la mayoría de los escarabajos llegan poco tiempo después de que el 

excremento es puesto en la trampa pitfall, lo cual estaría demostrando que el tiempo 

de 24 horas para especies que llegan al final de la sucesión seria muy corto. Dejando 

al descubierto, si el grado de perturbación esta afectando directamente la 

funcionalidad de los escarabajos dentro de la estructura del ensamblaje. Horgan 

(2005), presenta este impacto funcional, como un notable incremento de moscas en el 

excremento, con el descenso de la biomasa de escarabajos, ya que no pueden remover 

la misma cantidad de excremento. 

Este descenso de biomasa de escarabajos, también puede tener un impacto negativo 

en el destino de las semillas. Al no presentarse una remoción la dispersión secundaria 

de semillas disminuye, debido a que el excremento atrae tanto a escarabajos como a 

roedores, por lo que los roedores tienen una mayor incidencia sobre las semillas, 

disminuyendo así, las posibilidades de germinación y de dispersión de especies 

vegetales (Estrada & Coates-Estrada, 1991; Vulinec, 2002).  

Otra consecuencia de la dispersión secundaria por escarabajos, es la de proveer 

condiciones microclimáticas menos variables a las semillas al enterrarlas, ya que 

reduce la desecación y promueve la germinación (Andresen, 2001). De este modo, en 

contexto de bosque tropical seco, este aspecto de dispersión secundaria de semillas 

puede ser importante en estos bosques que muestran una marcada estacionalidad y 

especies que tienen que sobrevivir y germinar durante la época seca. 

Por otro lado, el suelo también puede estarse viendo afectado por este descenso en la 

biomasa, ya que no se esta introduciendo la misma cantidad de nutrientes que los 

escarabajos introducen al suelo con el excremento (Andresen, 2003) y la aireación 
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efectuada por las galerías realizadas por los escarabajos (Vulinec, 2000). Afectando, 

de este modo, la regeneración natural del bosque (Castellanos et al.  1999) y en este 

caso impidiendo que el bosque cercano al relleno pueda recuperarse rápidamente. 

Para el excepcional caso de C. juvencus y C. variabilis (Tabla. 7), en donde fueron las 

únicas especies que incrementaron su biomasa en el bosque del relleno, posiblemente, 

debido a que las nuevas condiciones climáticas causadas por la deforestación, están 

beneficiando a estas especies, demostrando que serían especies generalistas asociadas 

a zonas perturbadas. 

Halffter & Mathews (1966) proponen que la capa vegetal es el factor que determina 

la composición de escarabajos coprófagos, según este trabajo seria una combinación 

entre el efecto del relleno y su efecto sobre la capa vegetal lo que estaría 

condicionando la estructura de los ensamblajes de escarabajos coprófagos. 

Por todo lo anterior, este grupo es un indicador ideal del grado de perturbación y 

modificación en un bosque. Por consiguiente, M. astyanax por ser una de las 6 

especies exclusivas del bosque control y ser, también, una de las especies con mayor 

biomasa, confiriéndole la facultad de relocalizar una mayor cantidad de recurso, 

puede ser considerada una especie bioindicadora para los bosques secos del área de 

amortiguación del PNNT e inmediaciones del relleno sanitario de Palangana. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 Se observó que la proximidad de los bosques al relleno sanitario de Palangana 

afecto la estructura de los ensamblajes de escarabajos coprófagos. 

 

 Se encontró una dominancia numérica en el bosque control, con respecto a la 

riqueza y abundancia de especies de escarabajos coprófagos al compararla con el 

bosque circundante al relleno. 

 

 Se encontraron diferencias en la composición de los gremios de relocalización 

entre los dos bosques, lo cual puede estar afectando los procesos funcionales 

como la dispersión secundaria de semillas, control de vectores, introducción de 

nutrientes y aireación del suelo. 

 

 Se encontraron diferencias significativas al comparar las biomasas entre los dos 

bosques, encontrándose que el bosque control tiene una mayor biomasa de 

escarabajos coprófagos, lo cual puede llegar a proporcionarle una mayor 

capacidad funcionalidad como ecosistema. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Sería interesante ampliar los muestreos a las zonas de pastizales aledañas, de este 

modo se tendría un control sobre el efecto del relleno. 

 

 Incluir a los escarabajos necrófagos, ya que posiblemente, debido a la escasa 

presencia de excremento y la competencia, hay especies que presentan dualidad, 

en cuanto al recurso que utilizan (Estrada et al. 1993). 

 

 Sería importante desarrollar el proyecto en otro relleno del país (réplicas en el 

espacio), para corroborar los resultados. 

 

 Monitorear el efecto de la presencia y continua ampliación del relleno sanitario 

de Palangana. Para de esta forma poder plantear estrategias de monitoreo y 

recuperación a largo plazo, mediante planes de conservación como puede ser la 

introducción de especies vegetales que proporcionen cobertura vegetal y de 

mamíferos; generando paulatinamente la recuperación del bosque. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. Marco legal referente a rellenos sanitarios (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2002). 

NORMA EXPIDE DESCRIPCION 

Ley 23 /1973 
Presidencia de 

la República 

Concede facultades extraordinarias al 

Presidente de la República para 

expedir el Código de Recursos 

Naturales y de Protección al Medio 

Ambiente, para la prevención y 

control de la contaminación del medio 

ambiente, la búsqueda del 

mejoramiento, conservación y 

restauración de los Recursos 

Naturales Renovables y la defensa de 

la salud y el bienestar de todos los 

habitantes del territorio nacional. Esta 

fue la primera norma en imprimirle 

responsabilidades a quienes causen 

daño al medio ambiente. 

Decreto Ley 

2811/ 1974 

Presidencia de 

la República 

Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección 

al Medio Ambiente. 

En cuanto a residuos, residuos y 

basuras 

contiene normas donde se estipula 

que: "Se deben utilizar los mejores 

métodos de acuerdo con los avances 

de la ciencia y la tecnología, para la 
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gestión integral de éstos (recolección, 

tratamiento, procesamiento y 

disposición final)"; igualmente cita: 

"se fomentará la investigación para 

desarrollar métodos que reintegren al 

proceso natural los residuos sólidos, 

líquidos y gaseosos y para 

perfeccionar y desarrollar nuevos 

métodos para su tratamiento y 

recolección"; prohibe las descargas de 

residuos sólidos que causen daño a 

suelos y/o núcleos humanos. 

Ley 09/1979 
Congreso de la 

República 

Código Sanitario Nacional y de 

Protección Medio Ambiente. Dicta 

medidas sanitarias para la protección 

del medio ambiente, alude a la 

responsabilidad que tienen los 

generadores de residuos durante la 

recolección, transporte y disposición 

final, así mismo, ante los perjuicios 

ocasionados sobre la salud pública y 

el ambiente. 

Establece normas para la protección y 

seguridad de las personas contra los 

riesgos  que  se  derivan  de  la  

manipulación, fabricación, 

almacenamiento, uso, transporte, 

comercio y disposición de 

plaguicidas; como también de la 
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importación o fabricación de muestras 

para fines investigativos y de 

experimentación; también decreta el 

manejo y control de especímenes 

quirúrgicos y provenientes de 

actividades de salud y de residuos de 

origen domestico. 

Decreto 1594/ 

1984 

El Ministerio de 

Salud 

Reglamenta parcialmente los usos del 

agua y residuos líquidos. Regula el 

vertimiento de residuos líquidos a 

alcantarillados, a cuerpos de agua 

superficial o a acuíferos. Aplicable a 

los residuos sólidos en lo referente a 

la disposición final de lodos y al 

vertimiento de lixiviados a los 

cuerpos de agua como producto de la 

disposición final de residuos sólidos. 

En cuanto a residuos como 

sedimentos, lodos, y sustancias 

sólidas provenientes de sistemas de 

tratamiento de agua o equipos de 

contaminación ambiental, y otras 

como cenizas, cachaza y bagazo, 

prohíbe su disposición en cuerpos de 

aguas superficiales, subterráneas, 

marinas o sistemas de alcantarillado, 

para ello deberá cumplirse con las 

normas legales en materia de residuos 

sólidos. 
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Decreto 1601/ 

1984 

Ministerio de 

Salud 

Reglamenta parcialmente la Ley 

09/79, en cuanto a sanidad portuaria y 

vigilancia epidemiológica en naves y 

vehículos terrestres. Aboga por el 

control y vigilancia sanitaria de los 

terminales portuarios para evitar la 

entrada, salida y propagación de 

enfermedades que afecten a la 

población humana, animales o 

vegetal; pone de manifiesto que todos 

los terminales deben tener sistema de 

recolección y disposición sanitaria de 

residuos sólidos, y cumplir con 

requisitos para el almacenamiento de 

productos biológicos, productos 

agroquímicos y plaguicidas, ácidos y 

otros productos químicos, productos 

inflamables de fácil combustión y 

explosivos; De igual manera señala 

que los terminales portuarios deben 

estar clasificados de acuerdo con 

diferentes aspectos, entre ellos, 

sistemas óptimos de recolección, 

disposición, tratamiento y tipo de 

residuos, edificaciones, instalaciones 

y equipos, vigilancia epidemiológica, 

etc. 

Resolución 

2309/1986 

Ministerio de 

Salud 
Dicta normas para el manejo de 

residuos especiales, su 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


80 
 

almacenamiento, transporte, 

tratamiento y demás medidas 

generales. Algunos de sus artículos 

fueron derogados por la Ley 99/93, 

por cuanto algunas funciones 

expresadas han pasado al Ministerio 

del Medio Ambiente. 

Algunos aspectos que continúan 

vigentes, incluyen la responsabilidad 

de quienes produzcan basuras con 

características especiales en cuanto a 

su manejo, recolección, transporte y 

disposición final. Posibilita la 

contratación con un tercero para el 

manejo de estos residuos, delegando 

en un tercero la obligación de 

responder por sus efectos sobre el 

medio ambiente. 

Aún son válidos algunos criterios para 

identificar residuos inflamables, 

volátiles y tóxicos; las 

especificaciones de recipientes para 

su presentación; la exclusividad de 

vehículos (o compartimientos) para 

transporte, y da algunos lineamientos 

para manejar residuos y sustancias 

incompatibles. 

Decreto 1842/ 

1991 
Ministerio de 

Desarrollo 

Estatuto Nacional de usuarios de los 

Servicios Públicos Domiciliarios. 
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económico 

Constitución 

Política de 

1991 

Asamblea 

Nacional 

Constituyente 

Contiene 49 artículos alusivos al 

ambiente, dentro de los cuales se cita 

el deber del estado de proteger la 

diversidad e integridad del ambiente y 

de prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, así como el 

derecho de toda persona a gozar de un 

ambiente sano y la prohibición de 

introducir al territorio nacional 

residuos nucleares y residuos tóxicos. 

Ley 99/1993 
Congreso de la 

República 

Crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y 

conservación del Medio Ambiente y 

los Recursos Naturales Renovables y 

se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental - SINA -. Globalmente 

abarca el tema del manejo de los 

residuos sólidos regulando las 

condiciones generales para el 

saneamiento del medio ambiente, con 

el fin de mitigar e impedir el impacto 

de actividades contaminantes al 

entorno natural; abogando por el 

establecimiento de límites máximos 

con base en estudios técnicos de 

emisión, descarga, transporte o 

depósito, fabricación, distribución, 
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uso, disposición o vertimiento de 

sustancias que causen degradación al 

medio ambiente, como son los 

productos químicos o biológicos 

utilizados en actividades 

agropecuarias. Determina como 

función del Ministerio del Medio 

Ambiente dictar regulaciones para 

impedir la introducción al territorio 

nacional de residuos nucleares y 

residuos tóxicos o subproductos de 

los mismos. 

Ley 142/1994 

Ministerio de 

Desarrollo 

Económico 

Contiene el Régimen de los Servicios 

Públicos Domiciliarios. Requiere de 

las Empresas Prestadoras del 

Servicios Públicos, obligaciones con 

miras a desarrollar de una forma 

respetuosa con el ambiente las 

actividades propias de los servicios 

públicos en cada sector, por 

cuanto da lineamientos para que estas 

empresas (o personas) desarrollen la 

función social de la propiedad, 

pública ó privada, y la función 

ecológica de proteger la diversidad e 

integridad del ambiente. Establece 

que toda entidad de atención a la 

salud será considerada como un 

servicio especial y señala que la 
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recolección y disposición de residuos 

de estas entidades se hará según las 

normas ambientales y de salud 

pública vigentes. 

Resolución 

189/ 

1994 

Ministerio del 

Medio Ambiente 

Define con criterios cuando un 

residuo puede catalogarse con 

características infecciosas, tóxicas, 

explosivas, corrosivas, inflamables, 

volátiles, combustibles, radiactivas o 

reactivas, además de listar las 

sustancias que confieren peligrosidad 

a residuo. 

Resolución 

541/ 

1994 

Ministerio del 

Medio Ambiente 

Regula el cargue, descargue, 

transporte, almacenamiento y 

disposición final de escombros, 

materiales, elementos, concretos y 

agregados sueltos, de construcción, 

demolición y de la capa orgánica, 

suelo y subsuelo de excavación. 

La disposición final de estos 

materiales y elementos en áreas de 

espacio público, vedando además su 

mezcla con otro tipo de residuos 

líquidos o peligrosos. En cuanto a la 

disposición final de estos materiales, 

impone a los municipios el deber de 

determinar los sitios de las 

escombreras y de solicitar la 

respectiva licencia ambiental. 
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Decreto 948/ 

1995 

Ministerio del 

Medio Ambiente 

Reglamenta el Código de Recursos 

Naturales,  la  Ley  9/1979  y  la  Ley  

99/1993, en relación con la 

prevención y control de la 

contaminación atmosférica y la 

protección de la calidad del aire. 

Establece la incineración o quema de 

sustancias, residuos y residuos tóxicos 

o peligrosos como una actividad 

sujeta a prioritaria atención y control 

por parte de las autoridades 

ambientales; pone en manos del 

Ministerio del Medio Ambiente la 

tarea de definir el listado de 

sustancias de emisión prohibida y sus 

estándares de emisión y requiere el 

deber de estipular las condiciones de 

almacenamiento de productos tóxicos 

volátiles; Así mismo cita el deber de 

proveer planes de contingencia 

aprobados por la autoridad 

competente por quienes exploren, 

exploten, manufacturen, refinen, 

transformen, procesen, transporten o 

almacenen sustancias tóxicas o 

nocivas para la salud. 

Decreto 605/ 

1996 

Ministerio de 

Desarrollo 

Económico 

Reglamenta la Ley 142/1994 referida 

a servicio públicos domiciliarios, hace 

referencia a la prestación del servicio 
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público domiciliario de aseo, en 

materias concernientes a sus 

componentes, niveles, clases, 

modalidades y calidad y al régimen de 

las entidades prestadoras del servicio 

y  de  los  usuarios;  señala  el  manejo  

que debe darse a los residuos sólidos 

en su componente de presentación, 

almacenamiento, recolección, 

transporte y disposición final, así 

mismo, determina las 

responsabilidades de algunos actores 

en la materia. Pone de manifiesto la 

responsabilidad de los generadores 

por los efectos al medio ambiente y a 

la salud pública que se puedan 

generar por la producción, 

recolección, manejo, tratamiento y 

disposición final. Por este decreto, los 

hospitales, clínicas, entidades del 

sector salud y laboratorios de análisis 

e investigaciones o patógenos se 

consideran entidades que deben 

contar con un servicio especial, desde 

el  punto de vista  de la  prestación del  

servicio, ya que adopta la 

clasificación de servicio en dos 

modalidades, el servicio especial y el 

ordinario. 
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Norma técnica 

GTC. 24/1996 
ICONTEC 

Sobre la Guía técnica Colombiana 

Gestión Ambiental. Residuos Sólidos. 

Da lineamientos sobre la separación 

en la fuente y el Código de Colores 

para residuos reciclables y no 

reciclables. 

Ley 253/1996 
Congreso de la 

República 

Por  medio  de  la  cual  se  acoge  y  

adopta para Colombia el "Convenio 

de Basilea sobre el control de 

movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su 

eliminación", suscrito en Basilea, el 

22 de marzo de 1989. Su contenido es 

el mismo del convenio. 

Resolución 

619/ 

1997 

Ministerio del 

Medio Ambiente 

Reglamenta el Decreto 948/1995 de 

emisiones atmosféricas, establece 

parcialmente los factores a partir de 

los cuales se requiere permiso de 

emisión atmosférica para fuentes 

fijas; hace referencia a los factores de 

emisión para los incineradores de 

todos los tipos de residuos 

patológicos, incineradores de residuos 

industriales no peligrosos (cuyos 

factores son de 100 Kg./día o 100 

L./día para incineradores de líquidos), 

todos los incineradores de residuos 

peligrosos, domésticos e 

incineradores de uso múltiple, de 
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conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 73 del Decreto 948 de 1995, 

este tipo de actividades debe tener 

parámetros permisibles de emisión 

definidos y los permisos respectivos 

para su descarga a la atmósfera. 

Ley 388/1997 
Congreso de la 

República 

Dentro de sus objetivos está el 

establecimiento de los mecanismos 

que permitan al municipio promover 

el ordenamiento de su territorio, el 

uso equitativo y racional del suelo, la 

preservación y defensa del patrimonio 

ecológico y cultural localizado en su 

ámbito territorial y la prevención de 

desastres en asentamientos de alto 

riesgo, así como la ejecución de 

acciones urbanísticas eficientes. 

Aboga además porque se ejerza la 

función pública de ordenamiento del 

territorio municipal, mediante la 

acción urbanística de las entidades 

distritales y municipales, 

clasificando el territorio en suelo 

urbano, rural y de expansión urbana y 

localizando y señalando las 

características de la infraestructura 

para el transporte, los servicios 

públicos domiciliarios, la disposición 

y tratamiento de los residuos sólidos, 
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líquidos, tóxicos y peligrosos y los 

equipamientos de servicios de interés 

público y social, tales como centros 

docentes y hospitalarios, aeropuertos 

y lugares análogos. 

Ley 430/1998 Congreso de la 

República 

Regula la prohibición de introducir 

residuos peligrosos al territorio 

nacional, en cualquier modalidad 

según lo establecido en el Convenio 

de Basilea, y la responsabilidad por el 

manejo integral de los residuos 

generados en el país en el proceso de 

producción, gestión y manejo de los 

mismos. Regula además la 

infraestructura de la que deben ser 

dotadas las autoridades aduaneras y 

zonas francas y portuarias, con el fin 

de detectar de manera técnica y 

científica la introducción de estos 

residuos; Se centra en los principios 

de minimización de la generación de 

residuos peligrosos; el impedimento 

del ingreso y tráfico ilícito de residuos 

peligrosos de otros países, el diseño 

de estrategias para estabilizar su 

generación en industrias con procesos 

obsoletos y contaminantes y el 

establecimiento de políticas e 

implementación de acciones para 
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sustituir procesos de producción 

contaminantes por procesos limpios. 

Aboga por la obligación del 

generador o productor de este tipo de 

residuos de realizar su caracterización 

fisicoquímica en laboratorios 

debidamente autorizados por la 

autoridad ambiental. 

Ley 491/1999 Ministerio del 

Medio Ambiente 

Ley penal de protección al medio 

ambiente y de creación del seguro 

ecológico. 

Resolución 

1096/2000 

Reglamento 

Interno del 

Sector Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico -RAS 

Ministerio de 

Desarrollo 

Económico 

En el Titulo F (sector de aseo), se 

presentan los principios 

fundamentales y criterios 

operacionales que deben seguirse para 

realizar una adecuada gestión de 

residuos sólidos y peligrosos en todos 

sus  componentes,  con  miras  a  la  

minimización de riesgos a la salud y 

el medio ambiente durante dicha 

gestión. Incluye también directrices y 

criterios sobre la gestión de residuos 

hospitalarios con características 

peligrosas e infecciosas. Da 

directrices para la gestión de residuos 

sólidos, como la reducción en la 

fuente, la reutilización, el reciclaje y 

el tratamiento o la disposición final y 

aporta los principios y criterios 
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operacionales de gestión aplicables a 

los generadores y receptores de 

residuos peligrosos, de acuerdo con el 

nivel de complejidad de los 

municipios; todo esto teniendo en 

cuenta los niveles de complejidad 

respectivos. 

Decreto 

2676/ 

2000 

Ministerio del 

Medio Ambiente 

y Ministerio de 

Salud 

Reglamenta la gestión integral de los 

residuos hospitalarios y similares, por 

personas naturales o jurídicas que 

presten servicios de salud a humanos 

y/o animales y a las que generen, 

identifiquen, separen, desactiven, 

empaquen, recolecten, transporten, 

almacenen, manejen, aprovechen, 

recuperen, transformen, traten y/o 

dispongan finalmente los residuos 

hospitalarios y similares en desarrollo 

de sus actividades, manejo e 

instalaciones relacionadas con: La 

prestación de servicios de salud, 

incluidas las acciones de promoción 

de la salud, prevención de la 

enfermedad, diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitación; la docencia e 

investigación con organismos vivos o 

con cadáveres; laboratorios de 

biotecnología; cementerios, morgues, 

funerarias y hornos crematorios; 
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consultorios, clínicas, farmacias, 

centros de pigmentación y/o tatuajes, 

laboratorios veterinarios, centros de 

zoonosis y zoológicos". 

Resolución 

1581/2000 
CORPOMAG 

Por medio de la cual se le otorga el 

permiso ambiental a Interaseo S.A 

E.S.P 

Ley 715/2001 
Congreso de la 

República 

Establece el Sistema General de 

Participaciones, constituido por los 

recursos que la Nación transfiere a las 

entidades territoriales. Los artículos 3 

y 76 establecen la "participación de 

propósito general" que incluyen los 

recursos para agua potable y 

saneamiento básico, entre otros para 

promover, financiar y cofinananciar 

proyectos de descontaminación de 

corrientes afectadas por vertimientos, 

así como programas de disposición, 

eliminación y reciclaje de residuos 

líquidos y sólidos. 

Resolución 

0058/2002 
Ministerio del 

Medio Ambiente 

Por la cual se establecen normas y 

límites máximos permisibles de 

emisión para incineradores y hornos 

crematorios de residuos sólidos y 

líquidos, con el fin de mitigar y 

eliminar el impacto de actividades 

contaminantes al medio ambiente. 

Resolución  Corpamag  Por medio de la cual se aprueba a la 
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0019/2005 empresa interaseo s.a. e.s.p. el plan de 

monitoreo ambiental para las 

actividades del relleno sanitario de 

palangana. 

Resolución  

2075/2006 
Corpamag 

Por medio de la cual se modifica la 

resolución no. 1581 de noviembre 17 

de 2000 en su articulo segundo 
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ANEXO 2. Pruebas estadísticas aplicadas por repetición para el bosque del relleno, 

para riqueza, exhibiendo los supuestos (normalidad y homogeneidad de varianzas) y 

si hay diferencias significativas ( : hay diferencias significativas). 

 Normalidad 
Homogeneidad de 

varianzas 

ANOVA 

(valor-p) 

Repetición 1 
Si 

(p=0.05162) 

Si  

(p=0.2655) 

 

(p=0.0566) 

Repetición 2 
Si  

(p=0.2339) 

Si  

(p=0.1402) 

 

(p=0.0002249) 

Repetición 3 
No  

(p=0.01297) 

Si  

(p=0.1257) 

 

(p=0.0037) 
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ANEXO 3. Pruebas estadísticas aplicadas por repetición para el bosque control, para 

riqueza, exhibiendo los supuestos (normalidad y homogeneidad de varianzas) y si hay 

diferencias significativas (=: no hay diferencias significativas). 

 Normalidad 
Homogeneidad de 

varianzas 

ANOVA/Kruskal-

Wallis 

(valor-p) 

Repetición 1 
Si  

(p=0.2172) 

Si  

(p=0.8993) 

= 

(p=0.7829) 

Repetición 2 
No  

(p=0.0383) 

Si  

(p=0.1256) 

= 

(p=0.7829) 

Repetición 3 
Si  

(p=0.1054) 

No  

(p=0.0109) 

= 

(p=0.2139) 
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ANEXO 4. Pruebas estadísticas aplicadas por repetición para el bosque del relleno, 

para abundancia, exhibiendo los supuestos (normalidad y homogeneidad de 

varianzas) y si hay diferencias significativas (=: no hay diferencias significativas, : 

hay diferencias significativas). 

 Normalidad 
Homogeneidad de 

varianzas 

ANOVA 

(valor-p) 

Repetición 1 
No  

(p=0.03966) 

Si  

(p=0.05263) 

 

(p=0.02889) 

Repetición 2 
No  

(p=0.02370) 

Si  

(p=0.2935) 

 

(p=0.03186) 

Repetición 3 
No  

(p=0.006414) 

Si  

(p=0.807) 

= 

(p=0.08165) 
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ANEXO 5. Pruebas estadísticas aplicadas por repetición para el bosque control, para 

abundancia, exhibiendo los supuestos (normalidad y homogeneidad de varianzas) y si 

hay diferencias significativas (=: no hay diferencias significativas). 

 Normalidad 
Homogeneidad de 

varianzas 

ANOVA 

(valor-p) 

Repetición 1 
No  

(p=0.003298) 

Si  

(p=0.5789) 

= 

(p=0.9703) 

Repetición 2 
No  

(p=2.702e-06) 

Si  

(p=0.2609) 

= 

(p=0.967) 

Repetición 3 
No  

(p=4.566e-06) 

Si  

(p=0.2962) 

= 

(p=0.9948) 
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