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Resumen

En este documento se hace un repaso de una serie de métodos y técnicas que se han empleado en 
mayor o menor grado en la recolección de Scarabaeoidea. Además se aporta la experiencia del au-
tor en Costa Rica con la mayoría de estos métodos y técnicas.

Abstract

A review is made, for a series of methods and techniques that have been used in the capture of 
Scarabaeoidea. The experience of the author in Costa Rica is also mentioned, with concerning the 
use of the majority of these methods and techniques.
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Introducción

A continuación se presentan una serie de métodos y técnicas que se han empleado en mayor o 
menor grado en la recolección de Scararabaeoidea. La descripción de estos métodos se hace prin-
cipalmente pensando en que pueden ser empleados para detectar la presencia de las especies y 
ayudar a determinar sus áreas de distribución. Muchas de estos métodos no nos dan datos direc-
tos acerca de su biología, por lo tanto se debe tener precaución si se quieren usar para obtener in-
formación del comportamiento, hábitos o relaciones con el medio físico y con otros organismos. 
Por otro lado, si alguno de estos métodos se desea usar para obtener datos cuantitativos (por 
ejemplo para estimaciones de densidad de poblaciones, índices de diversidad, etc) probablemente 
requiera de algunas modificaciones y consideraciones no mencionadas aqui.

No se pretende crear un estandar de recolecta ni de sugerir una u otra metodología como la mejor, 
ya que es sabido que aún entre las personas experimentadas en recolecta de escarabajos no siem-
pre hay acuerdo en un dado método, el equipo y la forma, lugar u hora de ponerlo a funcionar. 
Por el contrario, se quiere estimular el desarrollo de nuevas ideas.

Al final de la explicación de cada tipo de trampa o metodología se mencionan ejemplos de escara-
bajos, en su mayoría a nivel de género o superior, que han sido recolectados con cada una, con 
base principalmente en la experiencia de recolecta de la fauna de escarabajos de Costa Rica por 
parte del autor y sus colaboradores.

Trampa de intersección del vuelo

Con esta trampa inicialmente propuesta por Peck y Davis 
(1980), se pretende capturar los escarabajos interrumpién-
doles el paso normal de vuelo. Se utiliza una malla fina de 
color negro o verde, de forma rectangular con un borde an-
gosto de tela fuerte que a su vez cuenta con ojales o lasos. 
También puede ser con un pliegue a todo lo largo de cada 
lado por-donde se introducen tubos de aluminio que a su 
vez se clavan al suelo. La malla puede ser del tipo que se 
usa en los mosquiteros (de nailon, poliester u otra fibra sin-
tética resistente). Con la ayuda de cuerdas, esta se coloca 
tensa, en posición vertical, sobre la línea media de una serie 
de bandejas o recipientes rectangulares de poca profundi-
dad, de plástico o metal y colocados nivelados, uno al lado del otro, sin dejar espacio entre ellos. 
A estos recipientes se les pone agua saturada de sal o algún otro líquido preservante 
(preferiblemente uno que no se evapore fácilmente y que no haga daño principalmente a mamífe-
ros que lo puedan beber) y unas gotas de detergente líquido sin olor para eliminar la tensión su-
perficial del agua y que los insectos se hundan. Se recomienda además un techo de plástico, lona 
o de cualquier otro material, cubriendo la malla y los recipientes. Algunas personas aplican un in-
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secticida de contacto en la malla, de tal forma que facilita la 
caida de los insectos. Se usan piretroides como los reco-
mendados en fumigación de copas (ejemplo: Resmythrin, 
Erwin, 1989).

Para la recolección del material capturado en la trampa se 
puede usar una pequeña red del tipo que se utiliza en los 
acuarios. Luego éste se deposita en un frasco con agua para 
ser llevado al laboratorio. Inmediatamente después y con 
ayuda de la misma red de acuario se ejuaga el material con 
agua pura con el fin de eliminarle suciedad, la sal y el de-
tergente, para luego ser montado o ser almacenado en alco-
hol.

Variaciones de esta trampa pueden ser utilizadas para de-
terminar altura, dirección y hora de vuelo de las especies 
(Gill, 1986 y 

1991). Por otro lado, otras personas han aprovecha-
do las trampas Malaise para colocarles recipientes 
debajo y asi utilizarlas además como de intersección.

En Costa Rica, este tipo de trampa ha sido efectiva 
en la recolecta de la mayoría de las especies de Sca-
rabaeinae y Geotrupidae, incluyendo algunas de las 
que poco o nunca son atrapadas con otros tipos de 
trampa (Dentro de estas últimas tenemos en Scara-
baeinae por ejemplo Onthophagus orphnoides, 
Onthophagus quetzalis, Onthophagus solisi, 
Bdelyrus seminudus y Deltochilum valgum y en 
Geotrupinae las especies de Neoathyreus y Bolbe-
lasmus).

Trampa de intersección con frutas

Una forma bastante sencilla de atrapar escarabajos frugivoros es simplemente exponer frutas 
muy maduras semifermentadas en un recipiente y esperar a que lleguen a comer para atraparlos. 
Sin embargo, una modificación de la trampa de intersección ha resultado bastante efectiva para 
atrapar este tipo de escarabajos. Consiste, como-se muestra en la figura, de un marco de madera 
con una malla fina que puede ser del tipo que se usa en los mosquiteros (de nailon, poliester u 
otra fibra sintética resistente). Esta se coloca tensa sobre recipientes rectangulares fijos, dispues-
tos uno al lado del otro, en uno de los cuales (el central) se depositan las frutas y en los otros 
agua saturada de sal con unas gotas de detergente líquido sin olor. Es importante la exposición de 
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las frutas de tal forma que las corrientes de aire, aún las 
mas leves, arrastren sin problema su olor. De ser necesa-
rio, en la parte superior se le puede colocar un techo de 
plástico u otro material. La trampa puede ser instalada 
cerca del suelo, sin embargo podría dar mejores resultados 
si se cuelga en la rama de algún árbol. En este último caso 
quizá sea necesaria una cuerda adicional para evitar que la 
trampa gire. Se pueden usar diferentes tipos de frutas, 
cultivadas o extraídas del bosque, sin embargo el banano 
semifermentado da excelentes resultados. Cabe mencionar 
aquí que otros cebos diferentes a frutas pueden ser utili-
zados.

En esta trampa los escarabajos se aproximan atraídos por el olor de las frutas y caen directamen-
te en el recipiente donde se encuentran estas o chocan contra la malla y se precipitan en los reci-
pientes con agua.

En Costa Rica, prácticamente todas las especies de Cetoniinae han sido capturadas utilizando 
esta trampa (cerca de 35 especies). Se han capturado también algunos Rutelinae que incluyen al-
gunas especies de los géneros Chlorota, Ptenomela, Lagochile, Chasmodia, Macraspis, Mini-
dorysthetus y Anomala; de Trichiinae por ejemplo Inca clathrata y Golinca sp; de Scarabaeinae, 
algunas especies de Onthophagus como Onthophagus genuinus, Onthophagus tapirus y 
Onthophagus sharpi; y de Dynastinae por ejemplo algunas especies de Cyclocephala.

Trampa de foso o de caída con cebo

Consiste básicamente de un recipiente abierto que se 
coloca enterrado con su abertura a ras del suelo.

Colgando o de alguna otra 
forma colocado sobre el re-
cipiente se sitúa el cebo que 
puede consistir de excre-
mento o carne descompues-
ta (Newton y Peck, 1975). 
Los excrementos que se uti-
lizan pueden ser de origen 
humano o provenientes de 
otros mamíferos, sin embar-
go los de mamíferos no carnívoros aparentemente dan mejor resultado. 
El hígado de res o de pollo, o el pescado o los calamares descompues-
tos son muy utilizados. Cuando se emplean excrementos, estos se co-
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locan en un recipiente abierto o envueltos en un trozo de 
tela poco densa como la usada para colar quesos o gasa 
para hacer vendajes, de tal forma que el olor salga fácil-
mente y sea acarreado o dispersado aún por el viento le-
ve. Cuando se usa carroña es recomendable colocarla en 
un recipiente con agujeros por donde salga el olor, y a su 
vez toda la trampa debe ser protegida, sea con una malla 
metálica fuerte con agujeros suficientemente grandes 
como para que los escarabajos más grandes puedan pa-
sar, o con ramas, piedras o troncos de árbol, para evitar 
que algunos animales grandes destrocen la trampa en 

busca del cebo.

Al igual que en la mayoría de las trampas, en este tipo existen muchas 
variaciones (Newton y Peck, 1975; Morón y Terrón, 1984; Lobo et 
al, 1988; Halffter y Favila, 1993).

En Costa Rica, usando excrementos, esta trampa captura la mayoría 
de las especies de Scarabaeinae y muchas de Aphodiinae que son co-
prófagas. Cuando el cebo es carroña, se capturan principalmente las 
especies de Scarabaeinae necrófagas (por ejemplo, especies de los gé-
neros Coprophanaeus, Deltochilum, Trichi-
llum y algunas de Onthophagus) y muchas de 

las especies de Hybosoridae (de los géneros Anaides y Coilodes princi-
palmente).

Una variación que utiliza vasos plásticos desechables de unos 200 o 300 
ml, cucharas desechables o paletas de madera como las usadas por los 
médicos, y cantidades relativamente pequeñas de excremento 
(aproximadamente 1 a 10 cc) ha dado muy buenos resultados, sobre todo 
para la captura de especies relativamente pequeñas (Peck y Howden, 
1984). En las figuras se muestra como se instala este tipo de trampa. El 

vaso se entierra con la abertura a ras 
del suelo, y el excremento se coloca 
expuesto en un extremo de la paleta, 
que a su vez se fija al suelo leve-
mente inclinada.

Dentro del material recolectado en Costa Rica con este tipo 
de trampa se destacan la mayoría de las especies de Scara-
baeinae, siendo las más capturadas las especies de poco ta-
maño (menos de 10 mm).Necrotrampa (Morón y Terrón, 

1984).

Trampa con cebo de 
excrementos para col-
gar.

Trampa de foso con paleta 
para el excremento.

Trampa de foso con cuchara y vaso plásti-
co.



Otra variación, es la versión aérea de este tipo de trampa, sobre todo utilizada para la captura de 
escarabajos adaptados para localizar y aprovechar los excrementos de mamíferos arborícolas 
(Gill, 1991). La forma más simple, consiste de un recipiente grande (de unos 15 litros) conte-
niendo cierta cantidad de agua saturada de sal con unas gotas de detergente líquido y sobre el cual 
se cuelga una porción de excrementos. Con la ayuda de la rama de un árbol grande y una cuerda 
larga puede ser colocada a varios metros sobre el nivel del suelo. En Costa Rica, esta variación de 
trampa ha sido útil en la recolecta de especies poco capturadas con otros métodos y que están 
relacionadas con los perezosos (Bradypus y quizá Choloepus), tales como Uroxys gorgon y 
Uroxys metagorgon, asi como de otras más comunes del género Canthon que a su vez presentan 
asociación con los monos y sus excrementos (como Canthon angustatus). Dónde se coloca, a qué 
hora del día, época del año, cantidad y el tipo de cebo, se sabe que son, entre otras cosas, facto-
res determinantes de las especies que se capturan en las trampas de foso (Gill, 1991).

Trampas de foso también han sido usadas en forma más o menos exitosa con otros tipos de cebo 
menos convencionales, tales como palmito descompuesto (parte central del brote de las palmas), 
frutos y semillas del bosque descompuestos, hongos en descomposición, artrópodos y otros ani-
males muertos en descomposición, etc.

Recolecta con luces

Consiste de una manta blanca de unos 2 x 1.8 metros dis-
puesta en forma de pantalla, sostenida por dos soportes 
verticales, frente a la cual se le coloca una fuente de luz, 
preferiblemente una que produzca longitudes de onda des-
plazadas hacia el azul (por ejemplo, tubos fluorescentes 
tipo luz negra de unos 15 vatios o luz de vapor de mercurio 
de 175 vatios). Otras fuentes de luz tales como lámparas de 
gas o vapor de gasolina podrían ser utilizadas. Es útil colo-

car una manta adicional extendida 
en el suelo debajo de la manta ver-
tical, para incrementar el reflejo y 
además para poder ver algunos escarabajos que se dejan caer y que no 
se podrían apreciar bien en el suelo o entre la vegetación. Muchos de los 
escarabajos atraídos con esta metodología no llegan a alcanzar las man-
tas y se posan o caen en las cercanías. Mientras esté instalada, es por lo 
tanto muy conveniente revisar frecuentemente los alrededores, con el 
uso de una linterna, en busca de estos indivíduos.

Como fuente de energía eléctrica puede usarse una batería (corriente 
directa/12 voltios) o un generador portatil (corriente alterna/110 ó 220 
voltios). Otra opción es conectar a la red pública, cuando esta esté al al-Trampa de luz fluores-

cente.

Luces fluorecrescentes instaladas.



cance. Debe contarse con los transformado-
res respectivos dependiendo del tipo de luz 
y de la fuente de energía que uno escoja.

Con base en la experiencia del autor en Costa 
Rica, la mayoría de los escarabajos que son 
atraídos a las luces vuelan al principio de la 
noche (entre 6:00 y 7:30 pm) y poco antes 
del amanecer. Prácticamente todos los 
Dynastinae encontrados en Costa Rica han 
sido atraídos a las luces; también los Melo-
lonthinae (excepto algunas especies diurnas 
de los géneros Hoplia, Ceraspis y Macro-
dactylus), gran parte de los Rutelinae (por 
ejemplo se capturan muchas especies que 

son nocturnas de los géneros Anomala, Chrysina, Pelidnota, Platycoelia, Spodochlamys, Phalan-
gogonia, Heterosternus, Parisolea, Leucothyreus y otros), muchos Aphodiinae, algunos Scara-
bainae (por ejemplo especies de Dichotomius, Copris y Uroxys), algunos Ceratocanthidae y al-
gunos Geotrupidae (de los géneros Bolbelasmus y Neoathyreus).
Muchos factores se sabe que pueden influir sobre la cantidad y variedad de escarabajos llegando 
a las luces. Se sabe por ejemplo que las noches sin luna visible en el cielo (luna nueva), con lluvia, 
con nubes o neblina y sin viento, tienden a ser las mejores.

Cría de larvas

La cría de escarabajos a partir de las larvas recolectadas 
en el campo, además de brindarnos información adicio-
nal sobre la historia natural y sobre la morfología de las 
larvas y pupas de las diferentes especies, nos dan la 
oportunidad de obtener adultos de muchas especies 
que de otra forma serían muy difíciles de capturar.

Las larvas de escarabajos pueden obtenerse de diferen-
tes lugares dependiendo del grupo al que pertenezcan. 
Pueden encontrarse en el suelo alimentándose de mate-
ria orgánica en descomposición y/o de raíces. Ejemplos 
de este tipo son las larvas de muchos Dynastinae (en esta situación hemos encontrado en Costa 
Rica especies de los géneros Cyclocephala, Aspidolea, Ancognatha, Enema, Heterogomphus, 
Strategus, Dyscinetus y algunas especies de la tribu Phileurini), de Melolonthinae (especies de 
los géneros Phyllophaga, Diplotaxis, Isonychus, Ceraspis y Macrodactylus) de Rutelinae 
(especies del género Anomala y de Strigoderma).

Larva de escarabajo en crianza 
(Heterogomphus).

Luz de mercurio instalada.



En troncos podridos es posible encontrar larvas y adultos de práctica-
mente todas las especies de Passalidae; larvas de Lucanidae (en Costa 
Rica hemos encontrado larvas de especies de los géneros Cantharoleth-
rus y Aesalus); y gran cantidad de larvas de Rutelinae (por ejemplo, es-
pecies de los géneros Chlorota, Pseudochlorota, Parachlorota, Chrysina, 
Pelidnota, Cnemida, Lagochile, Chasmodia, Dorysthetus, Macraspis, 
Rutela, Ptenomela, Heterosternus, Parisolea, Pseudothyridium y 
Platyrutela entre otros), de Trichiinae (Dialithus), de Dynastinae 
(Heterogomphus, Phileurus, Amblyodus y Golofa) y Orphninae 
(Aegidium).

En depósitos de materia orgánica también hallamos larvas. Por ejemplo 
entre las raíces de epífitas, en la base u hoquedades de árboles vivos o 

muertos, en el mantillo del bosque, en depósitos de basura o nidos abandonados de hormigas o 
termitas, etc. Larvas de Scarabaeinae (Ontherus brevipennis), Ceratocanthidae y Cetoniinae 
(Amithao, Cotinis, Euphoria, Genuchinus, Guatemalica, Gymnetosoma, Hoplopyga), también de 
Dynastinae (Coelosia, Heterogomphus), las hemos en-
contrado en este tipo de ambientes.

Una pequeña hacha de mano y/o un hacha más grande, 
una pala, una zaranda de agujeros de 0.5 cm, bolsas 
plásticas o de tela y cajitas de Petri son el equipo nor-
malmente utilizado para la búsqueda de larvas en tron-
cos podridos y otros sitios.

Las larvas recolectadas se colocan junto con la materia de la que se están alimentando, en las cajas 
de Petri, en frascos (de 250 ml ó más) o recipientes más grandes, dependiendo de su tamaño. Se 
deben colocar individualmente, ya que 2 ó mas larvas juntas podrían hacerse daño. Se recoge ade-
más una porción de la madera o la materia orgánica de la cual se están alimentando, para almace-
narla y utilizarla posteriormente al renovar el alimento. Las cajas de Petri u otros recipientes de-
bidamente etiquetados se colocan posteriormente en un lugar fresco, sin o con poca luz. Se revi-
san contínuamente al menos una vez por semana, para renovarles al menos parte del alimento y 
mantenerles una humedad similar a la existente cuando fueron recolectadas. La ventaja de usar ca-
jas de Petri o frascos de vidrio consiste en que estos nos permiten estar pendientes del desarrollo 
y hacer las observaciones sin mucha manipulación que pueda afectarlas (las pupas son particu-
larmente delicadas).

Recolecta con atrayentes químicos (incluyendo feromonas)

Los atrayentes químicos obtenidos de aceites escenciales de plantas o por síntesis ya han sido 
muy utilizados para la captura de insectos, incluyendo escarabajos (ver Donaldson, et al, 1986). 
El autor poco ha experimentado con este tipo de sustancias, sin embargo se ha hecho el uso de 

Caja de Petri con larva en crianza.

Frasco de vidrio con 
larva en crianza.



una trampa como la descrita por Klein, et al (1973), for-
mada por un par de planos cruzados, en medio de los cua-
les se coloca el atrayente. Bajo estos planos además se co-
loca un embudo con un recipiente donde caen los insectos. 
La abertura inferior del embudo se recomienda de unos 3 
cm ó más de tal forma que los escarabajos grandes puedan 
pasar. Se han colocado algunas de estas trampas durante la 
noche con Benzil acetato como atrayente (normalmente 
utilizado para la captura de abejas euglosinas), hemos ob-
tenido algunos especímenes de Thyriochlorota, Anomala e 

Isonychus poco recolectados de 
otra forma, además de un Rutelino 
de género desconocido. La experi-
mentación con otras sustancias si-
milares quizá brinde nuevas posi-
bilidades.

Otro tipo de sustancias que prometen ser muy útiles para la recolecta de 
escarabajos son las obtenidas a partir de las feromonas femeninas de 
atracción sexual. Por ejemplo, Zhang et al, (1997) reportan que algunos 
de los componentes de la feromona de atracción sexual de Phyllophaga 
anxia (esteres metílicos de aminoácidos esenciales), que pueden ser sin-
tetizados de forma relativamente fácil, han probado ser efectivos para la 
captura de machos, no solo de la misma especie sino de otras del mismo 

género. El autor ha utilizado este tipo de sustancias en Costa Rica y ha capturado varias especies 
de Phyllophaga.

Recolecta directa y con otras metodologías

Mediante la recolecta directa buscando en follaje, frutos o 
flores de ciertas plantas, se pueden obtener algunas espe-
cies, tanto de hábitos diurnos como nocturnos que de otra 
forma son difíciles de recolectar. Para la captura de estas 
especies es útil el uso de la red de mano con mango extensi-
ble o la sombrereta para golpear las ramas con flores o fru-
tos y recibir los insectos que caen. Esta última consiste de 
un cuadrado de tela blanca (1 metro cuadrado) con las es-
quinas reforzadas para recibir una cruz desarmable o plega-
ble, de madera o metal, como se ilustra en la figura. Las ra-
mas se golpean enérgicamente con una vara pequeña pero 
fuerte, de unos 60 cm de largo.-A las flores llegan escaraba-
jos a alimentarse tanto de nectar, pétalo, estambres o polen. En Costa Rica hemos capturado mu-

Sombrereta.

Trampa para atrayen-
tes químicos.

Trampa para atrayentes químicos.



chas especies de Rutelinae (de los géneros Rutela, 
Anomala, Strigoderma, Cnemida, Chlorota, Ptenome-
la, Lagochile, Chasmodia, Parachlorota, Macraspis, 
Calomacraspis); de Melolonthinae (especies de los 
géneros Hoplia y Macrodactylus [ver Eberhard, 1992], 
Ceraspis, Isonychus, Diplotaxis); de Dynastinae 
(especies de Cyclocephala [ver Beach, 1982], Mimeo-
ma, Erioscelis); de Trichiinae (las especies de Trigo-
nopeltastes, Giesbertiolus y Dialithus). Entre las plan-
tas a cuyas flores se acercan estos escarabajos se in-
cluyen, entre otras, algunas Asteráceas (por ejemplo 
de los géneros Vernonia y Ageratina), Leguminosas 

(Pentaclethra, Inga, Mimosa, Calliandra, etc), Melastomatáceas (Blakea); Euphorbiáceas 
(Croton); Solanáceas (Acnistus, Datura); Rosáceas (Rosa, Prunus, Eriobotrya); Rutáceas 
(Citrus); Cyclantháceas (Asplundia, Cyclanthus); Palmas (Chamaedorea, Iriartea, Socratea, 
Calyptrogyne, Bactris); Aráceas (Syngonium, Dieffenbachia, Xanthosoma y Philodendron).

Con el uso de una linterna, muchas de las especies que se alimentan del follaje pueden ser encon-
tradas y capturadas mientras se alimentan durante la noche. En tal situación hemos encontrado en 
Costa Rica varias especies de Melolonthinae, por ejemplo de los géneros Phyllophaga y Diplota-
xis, y de Rutelinae se ha encontrado Phalangogonia sperta comiendo balsa (Ochroma, Bombaca-
ceae) y Bolax alimentándose de hojas de Geonoma (Arecaceae).

Posados sobre la vegetación del sotobosque, es posible cap-
turar muy frecuentemente algunas de las especies coprófagas 
pequeñas de Scarabaeinae, tanto de día como de noche (por 
ejemplo en Costa Rica es frecuente encontrar especies de los 
géneros Canthidium, Uroxys, Anomiopus, Canthon y otros, 
sobre todo al anochecer o al amanecer).

La revisión de ciertos frutos maduros o semipodridos tanto 
en las plantas como en el suelo, asi como semillas semipo-
dridas en el suelo pueden brindarnos algún resultado (ver Gill, 1991, p. 217). Frutos y semillas en 
el suelo, por ejemplo de géneros como Ficus (Moraceae), Pouteria (Sapotaceae), Persea 
(aguacate, Lauraceae), Carica (papaya, Caricaceae), Citrus (Rutaceae), Mangifera 
(Anacardiaceae), Gustavia (Lecythidaceae), Monstera (Araceae) nos han suministrado especíme-
nes de varios Cetoniinae y Trichiinae (Inca clathrata); de Scarabaeinae de géneros como Bdelyrus, 
Canthidium y Onthophagus, Phanaeus o algunos Dynastinae del género Cyclocephala.

Se ha sugerido (B. Gill, comunicación personal) el uso de depósitos artificiales de hojarazca y otra 
materia orgánica en descomposición como posible fuente de especímenes de ciertas especies no 
comunes. El depósito planteado consiste de un cuadro de plástico de más o menos 1 metro de 

Depósito artificial de hojarazca.

Hoplia  surata en flores de una Myrtaceae.



lado el cual se sujeta suspendido horizontalmente de sus cuatro esquinas. Sobre él se deposita 
hojarazca o alguna cantidad de mantillo y se le hacen agujeros para el drenaje de parte del agua 
que allí se deposite natural o artificialmente. Este depósito es dejado dentro del bosque por pe-
ríodos largos de tiempo y es revisado esporádicamente. La sugerencia proviene de nuestra obser-
vación de que en los depósitos de hojarazca húmeda en techos de trampas de intersección por 
ejemplo, se han encontrado especímenes de Bdelyrus y otros insectos.

La búsqueda en hormigueros ha sido una fuente muy importante de material poco recolectado 
por otros métodos (Hinton y Ancona, 1935; Deloya, 1988). El autor tiene poca experiencia en 
Costa Rica con depósitos de basura tanto subterraneos como expuestos de hormigas Atta. Se han 
encontrado sin embargo, varias especies de Cerathocanthidae, Aphodiinae, Cetoniinae, Dynasti-
nae (Coelosis biloba), Scarabaeinae (por ejemplo Ontherus brevipennis especie de la cual se han 
recolectado muchos especímenes y que de otra forma casi no se obtienen). Es posible que la can-
tidad de escarabajos asociados a estos depósitos sea mucho más grande en Costa Rica.

Termiteros abandonados y en descomposición (del género Nasutitermes) son especialmente 
atractivos a varias especies de Ceratocanthidae (Astaenomoechus) que pueden ser obtenidos si se 
revisan detalladamente o se crían las larvas que se puedan encontrar. Otra forma de recolectar los 
escarabajos asociados a estos termiteros es romper en pedazos un nido no abandonado y dejarlo 
en el suelo a la intemperie para ser revisado con cuidado varios días después.

Es sabido que algunas especies de escarabajos de los géneros Trichillum o Pedaridium y Uroxys 
están estrechamente asociados a los perezosos (Bradypus) (Ratcliffe, 1980), y una de las formas 
de recolectar estos es revisando el pelaje de los perezosos, sobre todo cerca del ano. Por ejemplo 
en Costa Rica, a principios del siglo XX, F. Nevermann pudo recolectar más de 100 individuos 
de Pedaridium bradyporum de un solo perezoso.

Especies de Trogidae pueden ser capturados en el campo bajo pieles secas de animales muertos, 
en lugares de acumulación de pelos, plumas o de egagrópilas de lechuzas (por ejemplo de Tyto 
alba).

Aprovechando el uso de metodologías más enfocadas en la captura de otros grupos de insectos 
(ver Martin, 1977 o Smart, 1974) se pueden obtener algunos escarabajos. Por ejemplo con ex-
tractores tipo Berlese o Tullgren es posible capturar especies de Aphodiinae, Scarabaeinae y 
otros escarabajos que viven o se esconden en el mantillo (por ejemplo de los géneros Bdelyrus, 
Canthidium, Cryptocanthon, Onthophagus y Uroxys). Otras metodologías tales como el fumiga-
do de copas con insecticidas (Erwin, 1989) o el uso de trampa Malaise o la búsqueda en cuevas, 
madrigueras, nidos de mamíferos y aves, etc pueden proporcionar algunos especímenes valiosos.
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