
 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

campus Puerto Ángel 

 

 

 

ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL ESCARABAJO Omorgus suberosus EN 

RELACIÓN CON LA DENSIDAD DE ANIDACIÓN Y EL PORCENTAJE DE ECLOSIÓN 

DE Lepidochelys olivacea EN EL SANTUARIO PLAYA DE ESCOBILLA         

(2016-2017)  

 

TESIS 

Que para obtener el Título Profesional de 

Licenciada en Biología Marina  

 

Presenta 

Karina Marisol Lugo Trejo  

 

Directora  

M. en C. Samantha Gabriela Karam Martínez  

 

Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, Oaxaca, México, 2020  



I 
 

RESUMEN 

El escarabajo Omorgus suberosus pertenece a la familia Trogidae con hábitos 

principalmente necro-saprófagos. Actualmente ha sido asociado a huevos de la 

tortuga marina Lepidochelys olivacea como un potencial depredador en playas 

de anidación masiva como Ostional en Costa Rica y Playa de Escobilla en Oaxaca, 

México. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que esta especie tiene 

un importante papel ecológico, pues descompone la materia orgánica y la 

reincorpora al ecosistema. En el presente estudio, se analizaron datos de la 

temporada de anidación 2016-2017 en el Santuario Playa de Escobilla (número 

de escarabajos capturados en trampas, número de nidadas por transecto y éxito 

de eclosión de nidadas marcadas) con la finalidad de conocer la abundancia y 

distribución de O. suberosus en Playa de Escobilla, con respecto a la densidad y 

al porcentaje de eclosión de la tortuga L. olivacea. Así mismo se realizó un 

experimento para evaluar la tasa de pérdida de masa de huevos no eclosionados 

en presencia y ausencia de escarabajos. Lo resultados mostraron que O. 

suberosus fue más abundante en septiembre y octubre, mientras que la menor 

cantidad de escarabajos en trampas se registró en febrero. La distribución del 

escarabajo dependió tanto del mes como de las estaciones de muestreo a lo largo 

de la playa, siendo más importante la escala espacial que la temporal. No se 

encontró relación significativa entre O. suberosus y el porcentaje de eclosión de 

la tortuga golfina. Así mismo, la relación entre la abundancia del escarabajo y la 

densidad de nidos no fue significativa; sin embargo, la relación entre la densidad 

y el porcentaje de eclosión presentó una relación positiva aunque baja. No se 

encontraron diferencias significativas en el porcentaje de eclosión entre nidos 

de tortuga golfina con evidencia de escarabajos y sin evidencia de escarabajos. 

En el experimento, el peso de los huevos disminuyó en ambos tratamientos (con 

escarabajos y sin escarabajos). Sin embargo, en los tratamientos con O. 

suberosus la pérdida de peso fue mayor que en los tratamientos sin escarabajos.  
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ABSTRACT 

The Omorgus suberosus beetle belongs to the Trogidae family with mainly necro-

saprophagous habits. The beetle frequently associates with eggs of the sea turtle 

Lepidochelys olivacea as a potential predator in massive nesting beaches such as 

Ostional in Costa Rica and Playa de Escobilla in Oaxaca, Mexico. However, some 

studies have shown that this species has an important ecological role, as it 

decomposes organic matter and returns it to the ecosystem. In the present study, 

data from the 2016-2017 nesting season at the Playa de Escobilla Sanctuary 

(number of beetles caught in traps, number of nests per transect and success of 

hatching of marked nests) were analyzed in order to know the abundance and 

distribution of O. suberosus in Escobilla Beach, with respect to the density and 

hatching percentage of the L. olivacea turtle. An experiment was also conducted 

to evaluate the rate of loss of mass of eggs not hatched in the presence and 

absence of beetles. The results showed that O. suberosus was more abundant in 

September and October, while the least amount of trap beetles was recorded in 

February. The distribution of the beetle depended on both the month and the 

sampling stations along the beach, the spatial scale being more important than 

the temporal one. No significant relationship was found between O. suberosus 

and the hatching percentage of the L. olivacea. Likewise, the relationship 

between beetle abundance and nest density was not significant; However, the 

relationship between density and hatching percentage presented a positive but 

low relationship. No significant differences were found in the percentage of 

hatching between turtle nests with evidence of beetles and no evidence of 

beetles. In the experiment, the weight of the eggs decreased in both treatments 

(with beetles and without beetles). However, in treatments with O. suberosus, 

weight loss was greater than in treatments without beetles. 
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