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L
os escarabajos lamelicornios deben 
su nombre a las lamini llas o lamelas 
de las antenas que pue den moverse 
co mo abanico; son insectos muy co
no ci dos en los ambientes tro pi ca les 

del sures te de México, donde con fre cuen
cia se les llama ronrones debido al zumbi do 
sor do que producen al volar. 

Se distinguen fácilmente de otros in sec
tos por su cuerpo robusto, ca pa ra zón grue so 
pero ligero, patas fuer tes y antenas cor tas, 
terminadas en un paquete formado por tres 
o cuatro la mi ni llas, que tienen una im por
tante fun ción en la percepción de olo res, 
tem pe ra tu ra y humedad. Como una ca
racte rís ti ca adicional, los machos de varias 
espe cies tienen cuernos, tu bér cu los o fo
se tas en la cabeza o en el tórax (Mo rón, 
2004).

Los lamelicornios se han divi di do en sub 
 gru pos los cuales mues tran una gran va rie
dad de colores, tamaños y ca rac te rís ti cas 
distinti vas, pe ro además tienen pre fe ren cias 
eco ló gi cas muy diferentes. La ma yor par te 
de las especies se alimentan con tejidos 
o productos de vegetales vivos (fi tó fa gos), 

co mo hojas, tallos, raíces, flores, néc tar, po
len. Otros subgrupos consumen res tos de 
origen vegetal (saprófagos), ma de ra des
com pues ta, hojarasca, humus y fru tos po  dri
dos; o restos de origen animal, ex cre men  tos 
(coprófagos) y ca dá ve res en di fe ren tes es ta
dos de des com po si ción (ne cró fa gos). 

ImportancIa

Los escarabajos lamelicornios tienen una 
gran importancia ecológica como de gra da
do res de los restos orgánicos en varios ti
pos de ambientes, son con su mi do res de 
fo lla je y flores, y a su vez sirven de alimento 
a muchos ver te bra dos e invertebrados. 
Aun cuando no se ha estudiado en detalle, 

tam bién pueden ser polinizadores de plan
tas silvestres y cultivadas. 

Como un factor que enriquece su va lor 
ecológico es importante con si derar que 
usual men te las larvas tie nen hábitos ali
men ta rios distintos a los adultos (Morón y 
co la bo ra do res, 1997). Como ejemplos, las 
lar vas del ronrón de mayo, Phyllophaga ve xa
ta, se alimentan con raíces de herbá ceas, 
y los adultos consumen las hojas tier nas 
de varias leguminosas arbóreas o ar bus ti
vas; las larvas del ronrón bri llan te Pe lid no
 ta cen tro ame ri ca na, se de sa rro llan den tro de
tron cos po dri dos y los adultos co men las 
ho jas o las flores de diversos ár bo les, co
mo el su bín (Acacia cornigera) o el kabal
pixoy (Gua zu ma ulmifolia). 

Los escarabajos 
lamelicornios limpian 
el ambiente de restos 
orgánicos y a su vez 
sirven de alimento a otras 
especies

Figura 1. Macho de escarabajo elefante de la reserva de la biós fera de Sian Ka’an 
Foto: M. A. Morón
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Un aspecto más conocido por los agri
cul to res es el impacto de las lar vas, lla ma
das gallina ciega o gu sa no blanco, cuan do 
destruyen las raí ces de los cultivos, es pe cial
men te maíz, sorgo, soya y hortalizas (Morón 
y Aragón, 2003).

DIversIDaD

En México se han registrado más de 1 700 
especies de escarabajos lamelicornios, dis
tri bui das en diez familias (Morón, 2003; 
Mo  rón, M. A., datos no publicados). En 
Quin ta na Roo só lo se han encontrado 91 
es pe cies de siete familias, de las cuales 
Sca ra baei dae y Melolonthidae son las más 
di ver sas (cuadro 1). Esta cifra no revela 
una di ver si dad baja en comparación con 
otros es ta dos, realmente es evidencia de 
la fal ta de colectas y estudios fau nís ti cos 
en to dos los ambientes característicos de 
la en ti dad (Mo rón, 1990). Es po sible que 

En Quintana Roo se han encontrado 91 especies de escarabajos lamelicornios
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Partes principales de un escarabajo lamelicornio

Cuadro1. Clasificación de los escarabajos

Familias Subfamilias Géneros Especies 

Melolonthidae 3 14 34

Cetoniidae 1 5 7

Geotrupidae 1 1 2

Hybosoridae 2 3 3

Scarabaeidae 2 21 35

Trogidae 1 1 2

Passalidae 1 7 8

cuan do me nos existan representantes de 
otras 50 es pe cies que se han citado de los 
es ta dos de Campeche y Yucatán, además 
de otras has ta ahora no descubiertas en la 
pe nín su la.

DIstrIbucIón

A pesar de que gran parte del te rri to rio de 
Quintana Roo for ma parte del corredor tropi
cal que co  muni ca la cos ta del Golfo de Mé 

xi co con la costa caribeña de Améri ca 
Cen tral, y comparte mucha de la fau na de 
escarabajos extendida en to da esa re gión, 
existen algunos es ca ra ba jos la me li cor nios 
que hasta el mo men to pueden con si derar
se en dé mi cos o con distribución res  trin gi
da en al gu nas localidades del es ta do; por 
ejem plo, el ronrón negro menor (Ste no cra
tes canuli) y el escarabajo es ter co le ro di mi
nu to (Pedaridium maya) só  lo se co no cen 
de la zona de Sian Ka’an.
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Amenazas para su conservación

La destrucción progresiva de los bosques na ti vos re du ce 
las áreas de distribución de los es ca ra ba jos es pe cia li
zados y podría ocasionar su de sa pa ri ción o la extinción 

de los endemismos. Por otra par te, la expansión de la frontera 
agro pe cua ria fa vo rece a especies oportunistas que pueden aso
ciar se con los cultivos y el excremento del ganado. Sin em bar go, 
al gu nas especies forestales se adaptan a las mo di fi ca cio nes 
siempre que se conserven condiciones de som bra, humedad 
y sustratos alternativos para su de sa rro llo. Tal es el caso de las 
plantaciones de fru ta les so me ti das a un ma ne jo tra di cio nal o 
de tipo sos te ni  ble, donde pueden pros pe rar co mu ni da des de 
es ca ra  ba  jos bastante parecidas a las del bos que tropical. 

Por ejemplo, entre las especies de lamelicornios más no
ta bles de la región se encuentra el escarabajo ele fan te (Me
ga so ma elephas), el insecto volador más grande del tró pi co 
me so ame ri ca no (figura 1), que mi de hasta 11 cm de lon gi tud 
y cuyas larvas se de sa rro llan durante dos años co mien do la 
ma de ra y el hu  mus acumulado en las cavidades de los tron
cos muer  tos en pie, hasta alcanzar un peso de 8090 g. 

Los adultos vuelan durante la noche en el dosel del bosque 
y se alimentan con escurrimientos azu ca ra dos de las ramas 
o con el tejido nuevo que se for ma debajo de la corteza de 
ra mas tiernas (Morón y De lo ya, 2001).

Hasta donde sabemos, la fauna de escarabajos la me li
cor nios se ha conservado bien en las zo nas protegidas 
de Quintana Roo, donde se alo jan varias especies con 

distribución restringida, pe ro seguramente esta fauna ha su fri
do cambios im por tan tes en otras áreas deforestadas du ran te 

los últimos 30 años. El cambio en los usos del suelo afec ta di
rec ta men te a las especies forestales y propicia el pre do mi nio de 
especies heliófilas, es decir, las que dependen de la luz del sol, 
por lo que encuentran condiciones pro pi cias en los ambientes 
agrícolas y los pastizales in du ci dos para la ga na de ría.

Acciones de conservación

Como en el caso de otro tipo de fauna, además de pro te ger 
áreas forestales amplias, es necesario pensar en diseñar 
co rre do res arbolados que per mi tan la co mu ni ca ción entre 

las poblaciones de las reservas o parques na tu ra les. También sería 
muy útil efectuar muestreos en las áreas protegidas y sus pe rí me
tros para evaluar la riqueza de es pe cies y ob te ner información so
bre su posible recambio, con la cual se puedan preparar programas 
es pe cí fi cos para man te ner la diversidad local. 

Otras medidas sencillas que pueden ayudar a con ser var a los 
escarabajos y otros insectos son: 

a) no retirar la madera muerta en los bosques sujetos a algún 
ti po de aprovechamiento selectivo, porque en los tocones, 
tron cos derribados o muertos en pie se desarrollan las lar vas 
de numerosos la me li cor  nios; 

b) no eliminar completamente la hojarasca de los huer tos y plan
ta cio nes, porque allí prosperan co mu ni da des de es ca ra ba jos 
benéficos como recicladores de materia; 

c) reemplazar las luminarias del alumbrado público por uni da
des de vapor de sodio, cuya luz es menos atrac ti va para las 
es pe cies fotófilas, de otro modo los ejem plares atraídos por 
las luces blancas ge ne ral men te perecen aplastados por los 
vehículos y los pea to nes; 

d) educar a la población para que no dañe a estos es ca ra ba jos 
debido al miedo o repulsión que ge ne ran, con base en cuentos y 
supersticiones, así co mo evitar que participen en la recolección 
ile gal de ejemplares cotizados en los mer ca dos in ter na cio na les 
por su tamaño, belleza o rareza.

Estado de conservación

El ronrón negro y el estercolero diminuto son escarabajos endémicos de Sian Ka’an
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