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PRESENTACION

Los insectosconstilui/en elgrupo de organismosque mayor diversidad presenta
sobre la tierra. El número de especies de insectos conocidas en el mundo hasta hoy
sobrepasa el millón, pero se calcula que pueden llegar a más de 8 millones. El único
grupo medianamente comparablees el de los hongos, del cual se calcula que existen
cercade un millón y media deespecies.

Elestudio de los insectos en Colombia tiene una tradición de muchos años, y el
Institutode Ciencias Naturales dela Facultad deCiencias ha sido unactor muy impor
tante de í'Sfl historia. Con lapublicación deestevolumen el Instituto ratifica su liderazgo
como espacio de generación de conocimiento entomológico. Allí se gestó la idea y se
realizó la edición y síntesis de la obraconla participación dedos de sus profesores (G.
Amat y G. Andrade) como editores y de tres profesores (G. Amat, G. Anárade y P.
Muñoz) como autores oco-autores detres capítulos.

El libro apareceen un momento crucial para el desarrollo de la Sistemática en el
país y en el mundo. Lacomunidadde investigadores en Sistemática ha reconocido la
urgencia de colocar a disposición delpúblico y de losentesgubernamentales encarga
dos de tomar decisiones sobre el conocimiento, uso y aprovechamiento de la
biodiversidad, publicaciones y otros elementos dejuicioindispensables para el manejo
racional de nuestros recursos naturales. La obra "Insectos de Colombia, Volumen ¡I"
responde a ese llamadode atención ofreciendo información científicamente confiable
sobre Coleóptera, Lepidoptera, Hymenoptera y Díptera, gruposde insectos calificados
como "hiperdiversos". Con¡ascontribuciones queaquí se incluyen, estoscuatro gru
posse conviertenen los mejor conocidos en el país.

Hay tres elementosadicionalesque vale la pena mencionaren esta brevepresen
tación. En primer lugar, la consideración que se da al componente ecológico en los
estudios entomológicos, lacualsehace patente en la segunda partede la obra a través
deestudios regionales. En seg¡mdo lugar, laestimulanteapariciónde una nuevagene
ración de entomólogos, varios de ellos egresados del programa de posgrado (Maestría)
en Biología -línea Sistemática- de laFacultad deCiencias, cuyas contribuciones enri
quecen este volumen. En tercer lugar, el hecho de que varios de los capítulos (por



ejemplo, los capítulos V, VIIy XIII) consignan trabajos de síntesis que representan
cinco o másañosde investigaciones por parte desus autores.

En una época en la quela investigación científica está obligada a demostrar su
pertinencia ante la sociedad debido al escrutinio al que está siendo sometida y a ¡as
difíciles condiciones económicas por las que transita el país, la publicación de obras
como la queaquí se presenta reviste singular importancia.

Para la Universidad Nacional en general, y para la Facultad de Ciencias de la
Sede Bogotá, en particular, constituye motivo de especial satisfacción presentar con el
apoyo decidido delaAcademia Colombiana deCiencias Exactas, Físicas y Naturales,
una nueva y trascendental contribución al conocimiento deladiversidad biológica de
Colombia, uno de lospaíses considerados "megadiversos"en el contexto mundial.

ENRIQUEFORERO
Decano

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Colombia PRIMERA PARTE

Estudios Generales para Colombia



CAPITULO I

UN VISTAZO ACTUAL A LA TAXONOMIA DE INSECTOS

EN COLOMBIA (Coleóptera, Hymenoptera y Lepidoptera)

GERMAN AMAT-GARCIA

Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.
Apartado 7495. Santafé de Bogotá, COLOMBIA.

gamat@ciencias.ciencias.unal.edu.co

FERNANDO FERNANDEZ-C.

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt"
Apartado 8693, Santafé de Bogotá D.C., COLOMBIA.

M. GONZALO ANDRADE-C.

Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.
Apartado 7495. Santafé de Bogotá, COLOMBIA,

mgandrad@ciencias.ciencias.unal.edu.co

RESUMEN

Se presenta, dentro del contexto de la biodiversidad de insectos, el estado
actual del arte en el conocimiento de la riqueza de los órdenes Coleóptera e
Hymenoptera en el país. Se compara la riqueza descrita con valores globales de
la región neotropical y otras de interés biogeográfico.Adicionalmente, se expo
nen algunos elementos de discusión con el propósito de justificar estrategias
que fomenten el estudio taxonómico de ios insectos en Colombia.

ABSTRACT

With the insectbiodiversity background a synopsis on colombian beetles,
wasps,beesand antsarepresented. Richness ofgeneraand species are compared
and discussed. Pitfalls and guidelines for improvement of insect taxonomy
knowledge are proposed.
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DIVERSIDAD GLOBAL DE INSECTOS : Paradojas y controversias

La era de la llamada "crisis de la biodiversidad" y su impacto en la
Sistemática se originó en los terrenos de la entomología gracias a Erwin (1982),
quien llegó a la conclusión, mediante estimaciones de extrapolación, que en el
planeta existirían como mínimo 30 millones de especies de insectos. Su estima
ción desencadenó diversas reacciones en todos los ámbitos de la biología. Hoy,
losvalores teóricos del número de especies de insectos que podrían ocupar el
planetavaríanentre5y80millones, intervaloestimativo que hace más proble
mático el tema.

El trabajo de Erwin dió origen a una copiosa producción de literatura con
énfasis en estimaciones de riqueza local, regional y global de grupos
taxonómicos específicos o de elementos de la entomofauna en su conjunto. Se
puede afirmar que las estimaciones de riqueza global de una taxón determina
do han surgido bajo 2 modalidades:

Deextrapolaciones a partir defaunas y regiones conocidas: Si se retoma la
idea, por ejemplo, que la riqueza de mamíferos, aves y otros grupos de
vertebrados de laregión neotropical es aproximadamente el doble de la obser
vada en lazona templada; y además, que esta razón de 2 :1 es aplicable para
los insectos, los cuales sonmejor conocidos en las zonas templadas, entonces
es plausible adicionar al1.5 millón de especies de animales, hasta hoy conoci
dos, porlomenos dos tercios deestacifra, loquesignificaría aproximarnos al
valor de3millones de especies (Stork, 1993).

De extrapolaciones apartirde muestras: Williams (citado porDirzo, 1990), a
partir deunmuestreo intensivo decampo, acompañado extrapolaciones mate
máticas, proyectó elnúmero de insectos a 3x10especies. Erwin con sus célebre
muestreo de insectos procedentes delacopa de Luehea seemani, una especie de
árbol de las selvas húmedas de Panamá, llegó al controversial número de 30
millones deespecies, que representaría lariqueza global mínima esperada para
los artrópodos. Un gran número de biólogos se unieron a las controversias y
aportaron nuevos elementos de análisis (véase comoejemploa Bassetet al., 1996).

Sise quiere revisarconmayor detenimiento este tema, véase:

Las estimaciones de Hodkinson &Casson (1991), para conocer la
hemipterofaunaglobal.
Las estimaciones deStork(1993), quien aplicólos algoritmos de Hodkinson
&Cassonpara conocerla coleopterofauna global.
Una síntesisy discusión sobre muéstreos y estimaciones de riqueza de
coleópteros, lepidópteros e hymenópteros en selvas húmedas tropicales
(Lawton et al., 1998).
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En Entomología se aplican modelos matemáticos para poder estimar
niveles de riqueza local y regional (Magurran, 1988); se conocen como
modelos de distribución y entre los más conocidos están:

Las series logarítmicas de Fisher, Corbet & Williams
El modelo lognormal de Preston
El modelo de la serie geométrica
El modelo de la barra fraccionada

Los 2 primeros son los más comunes en estudios de inventarios,
monitoreo y de conservación (Amat & Miranda, 1996; Martín Piera, 1997).
Adicionalmente, Colwell y Coddington (1994) introdujeron un método in
novador, el de la "Complementariedad", para poder estimar niveles de
riqueza local de grupos de insectos poco conocidos, a partir grupos muy
conocidos.

LOS TAXONOMOS DE INSECTOS: ¿Ofra versión?

El efecto del cálculo de los límites de la riqueza global, regional y local
por estudiosos, particularmente de la ecología, se ha mantenido durante
unos buenos años y ha creado en los taxónomos de insectos la necesidad
de revisar detenidamente varios puntos como consecuencia de las dispari
dad en cifras propuestas:

1. En efecto, se ha generado poco interés en comparar la riqueza global de
los distintos grupos de insectos, conocida por extrapolaciones, con los
estimativos de los especialistas. Entre los grupos de insectos más cono
cidos como coleópteros, hymenópteros, lepidópteros y dípteros, el nú
mero total de especies estimadas comparado con el número de especies
descritas es diferencialmente abismal (Gastón, 1991).

2. Es necesario revisar los patrones de distribución geográfica de las faunas
entomológicas regionales, empezando por las regiones biogeográficas
más importantes del planeta, ya que varias especies de insectos tienen
patrones de distribución regulados por la endemicidad, lo que debe te
nerse en cuenta en las estimaciones de la riqueza global de un grupo
particular de insectos (Gastón & Hudson, 1994).

3. Mientras las estimaciones de riqueza global de diversos grupos
taxonómicos flotan en interminables polémicas, ha resultado más fe
cunda la labor de estimaciones de entomofaunas a nivel local o regional
basadas en los protocolos de muestreo de los ecólogos o inventario de
los taxónomos.
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4. El camino a seguir es el de la colaboración mutua entre los entomólogos
"taxónomos" y entomólogos "ecólogos", por expresarlo en una forma más
bien simbólica. Aún falta ,por ejemplo, explorar los alcances de la aplicación
de principiosde proporcionalidad para estimar riquezas globales o abordar
de mejor maneralos factores que originan las diferencias entre las riquezas
locales esperadas con las observadas (Stork, 1991).

LA RIQUEZA DESCRITA PARA LOS COLEOPTERA

Coleóptera es elgrupo deorganismos vivos queestá másdiversificado en
el planeta y hasta han descrito taxonómicamente alrededor de 350.000 spp.
incluidas en170 familias (Richards &Davies, 1977 );con esta riqueza conoci
da, los coleópteros representan el40% de todos los insectos y el 30%de todos
los grupos animales. Hace 230 millones de años (Pérmico) se pudo originar el
grupo y haciaesta época se remontan los fósiles más antiguos (Lawrence &
Newton Jr. 1982). Hoy se acepta que el grupo se compone de 4 subórdenes
(Pol)rphaga, Adephaga, Myxophaga yArchostemata) con relaciones filogenéticas
aún todavía inciertas (Scholtz, 1990; Kukalova-Peck. & Lawrence, 1993). El
^eglo sistemático varía de acuerdo a las propuestas de los autores; Crowson
(1981) listó 169 familias, Lawrence (1982) 152 familias y Lawrence &Newton
(1996), 166 famiUas.

Crowson esconsiderado imo delos estudiosos másimportantes del grupo
en el período comprendido entre 1940 y 1980; se ocupó de todos los tópicos
sobre la biología del grupo, en especial filogenia (Crowson, 1960), ecología.
Ideografía ysistemática; plasmó todo este conocimiento ensulibro The Biology

ofColeóptera (Crowson, 1981).

Los Coleóptera en Colombia

deinformación, hasta hoy más importante, para tener una visión

no^ de este grupo en Colombia se encuentra en Blackwelder( ), sin embargo, las bases de datos de las principales colecciones de refe
rencia entomológicas del país, prospecciones deentomofaimas locales y regio-
na es, publicaciones sobre inventarios, primeros registros, descripción de
nuevas especies ydesde luego el trabajo de especialistas nacionales y extranje-
ros an permitido una primera aproximación global a lasituación taxonómica
de Col^ptera en Colombia. Los Scarabaeoidea de Colombia es, tal vez, elgrupo
que más interés harecibido en los últimos años enelpaís; sonimportanteslas
contribuciones deReyes-Castillo &Amat (1991), Amat &Reyes-Castillo (1996),
Amat &Fonseca (1998), quienes dan a conocer las especies Passalidae en el
país. Morón (1995) actualizó lariqueza deespecies deMelolonthidae y Restrepo
(1998) recopiló información de este último grupo relacionando las especies

Un Vistazo Actual a la Taxonomía de Insectos en Colombia 17

presentes en importantes colecciones de referencia del país, con inclusión de lista
dos y claves. Buenas aproximaciones a los Scarabaeidae de Colombia se aprecian
en Escobar & Medina (1996), Pardo-Locamo (1997); Escobar et al. (en prensa).

En un estudio regional sobre los Cerambycidae de los bosques secos de
Bolívar, Martínez (1999) revisó de manera somera el grupo en Colombia, acla
rando algunos aspectos relacionados con la riqueza del grupo en el país. El
avance en el conocimiento de los Coleóptera en Colombia es muy lento si se
tiene en cuenta la extremada riqueza del grupo, pero a pesar de ello vale la
pena señalar algunos factores que han propiciado este exiguo conocimiento:

1. Las actividades de reconocimiento de insectos dañinos en cultivos o planta
ciones, como es el caso con Melolonthidae, Chrysomelidae, Cerambycidae,
Scolytidae, Bostrichidae, entre otros (Madrigal, 1986, Vélez, 1997).

2. La líneas de investigación en taxonomía de insectos desarrolladas por
entomólogos nacionales, particularmente de universidades oficiales como
son la Universidad Nacional (Instituto de Ciencias Naturales), la Universi
dad del Valle, la Universidad de Antioquia, entre otras.

3. Los trabajos taxonómicos de especialistas extranjeros (p. ej. Buprestidae,
Curculionidae, Staphylinidae).

4. Los trabajos de grado de estudiantes de universitarios.

5. Los estudios regionales.

Algunas especiesde Coleópteraen Colombiaseconocenporque el especialis
ta visita el país, como es el caso de David Pearson con Cicindelidae, George Ball
con Carabidae y algunos otros. En otras ocasionesel especialista recibe ejemplares
que posteriormente son descritos, como es el caso en Buprestidae (Bellamy,1995),
en Curculionidae (Morrone, 1995)o en Cicindelidae (Cassola, 1997).

También se conocen coleopterofaunas regionales en Colombia: Pardo-
Locarno & Henao (1996), estudia los grupos coleópteros de la región Pacífica;
Martín-Piera &Fernández-Torres (1996) de la Amazonia y Amat et al. (1997) de
la región Andina.

La literatura y la información disponible permitió obtener un listado ini
cialbasado en los grupos taxonómicos con más informacióndentro del orden
(Tabla 1). De acuerdo a los datos, sólo se tiene información taxonómica actual
del 10% de todas las familias que contiene Coleóptera. Las 5896 especies hasta
hoy conocidas en Colombia, supera la riqueza descrita de los Coleóptera del
Perú, cuantificada en 4151 especies(Aguilar et al., 1995). DeChile, es conocida
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una riqueza de 3940 (Elgueta, 1999). Merece comparar la gran diferencia entre
las riquezas actuales de Colombia con Brasil; la riqueza de los Coleóptera en
este país está cuantificada en 27589 (Costa, 1999), de tal manera que hasta hoy
en Colombia se ha reconocido una riqueza en su coleopterofauna que sólo
representa el 22% de la riqueza de los Coleóptera del Brasil; tengase en cuenta,
para concluir, que la trayectoria de investigación en Sistemática de insectos en
Brasiles muy superior a la de nuestro país.

LA RIQUEZA DESCRITA PARA LOS HYMENOFTERA

ElordenHymenoptera (abejas, avispasy hormigas) comprende uno de los
grupos más grandes e importantes de insectos en el Mundo, junto con las mos
cas(Díptera), mariposas ypolillas (Lepidoptera) y escarabajos (Coleóptera). Se
handescrito algo más de 100000 especies, y se estimaen 300000 el número de
especies (Gauld & Bolton, 1988).

Se acepta que los himenópteros comprenden ungruponatural, monofUético,
definido por varios atributos de larvas yadultos (Kristensen, 1991; Vilhelmsen,
1997). También, estudios paleontológicos ymorfológicos implican que esteor
den tiene una larga historia, pues se conocen formas desde el Triásico
(Rasnits)m, 1988; Whitfield, 1998). Parte de lapredominaincia actual del orden
puede deberse nosólo a su antigüedad, sinoa la explotación de amplias for
mas deviday hábitos como el parasitoidismo o el uso del recurso de polen y
néctar, jimto con formas depredadoras yomnívoras (Whitfield, 1998).

Lasistemática por encima de familias dista de ser estable. Durante mucho
tiempo se aceptaron tres grandes grupos, "Symphyta" (Moscas Sierra),
Parasitica" (avispas pasasitoideas) yaguijoneados ("Aculeata"). Sin embargo,

de estos tres grupos al parecer solamente elúltimo esmonofilético (Brothers &
Carpenter, 1993) y los otros son parafiléticos. Recientes estudios filogenéticos
proponen arreglos diferentes (Brothers y Carpenter, 1993; Vihelmsen, 1997;
Whitfield, 1998) con un sistema de relaciones genealógicas internas diferente a
los tradicionales. Sin embargo, las superfamilias presentan unpoco másde esta
bilidad, y aúnmás lasfamilias, dondeen varios casos las disputas son sobre el
nivel dejerarquía ynosobre suestado natural(p.e. Apidaeversus Apiformes).

El descubrimiento de nuevos caracteres (especialmente internos), la
reinterpretación de algvmos caracteresextemos, y el uso de técnicas moleculares
parecen abrir nuevas perspectivas en el estudio del origen, evolución, filogenia
y clasificación de las familias de Hymenoptera.

Vilhelmsen (1997) revisa la tilogenia de los himenópteros más básales (los
antiguos "Symphyta"); Whitfield (1998) revisa la filogenia de el vasto conjimto
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TABLA1. Conocimiento parcial de la riqueza en algunos grupos de COLEOPTERA
de Colombia (registro de superfamilias y algunas familias) y su comparadón

con las riquezas global y neotropical. (*) riqueza descrita para América.

GRUPOS DE

INFORMACION

RIQUEZA
GLOBAL

RIQUEZA
NEOTROPICAL

RIQUEZA REGIONAL
(COLOMBIA)

No spp. No spp. No gen. No spp.

Caraboidea

Carabidae 30000 5300 155 957

Cicindelidae 2000 334 13 60

Dytiscidae 4000 550 2 20

Staphyiinoidea
Staphylinidae 27000 5000 9 366

Scarabaeoidea

Lucanidae 900 700 9 6

Passalidae 800 600 11 90

Scarabaeidae 9500 1200 33 250

Melolonthidae 20000 4420(*) 107 575

Buprestoidea

Buprestidae 15000 3200 8 130

Elateroídea

Elateridae 8000 1800 10 150

Cantharoidea

Lampyridae 2000 1134(*) 9 120

Cucujoldea
Tenebrionidae 18000 3000 12 250

Chrysomeloidea
Chrysomelidae 35000 12000 ? - 300

Cerambycidae 35000 12000 316 708

Curculionoidea

Curculionidae 42000 15000 ? - 400

Miscelánea de

familias

1000 - 1000

TOTAL 800 ? 5896
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de avispas parasitoideas; Alexander (1992) y Brothers y Carpenter (1993) revi
san la filogenia de los himenópteros con aguijón (Chrysidoidea, Apoidea,
Vespoidea). Gauld & Bolton (1988) ofrecen un buen panorama a la morfología
y biología del orden, y Goulet &Huber (1993)editaron un manual de identifica
ción de las fcunilias del mundo, con riqueza de ilustraciones y referencias bi
bliográficas. La región neotropical posee una fauna grande y rica en formas
auctóctonas de himenópteros (Hanson & Gauld, 1995) pero muy poco sabemos
de su historia, biología y sistemática. Tampoco se sabe cuantas especies se han
descrito, ni se han realizado estimaciones.

Hasta la fecha no existen manuales de identificación para la fauna
neotropical. El libro editado por Hemson & Gauld (1995) es una buena herra
mienta para la fauna mesoamericana (y im poco para la fauna del norte de
Sudamérica), perodepoca ayudapara lafaunatemperadaycaribeña neotropical.
Las familias quecomprenden claves por lomenosa géneroy que cubren toda la
región neotropical son las de Argidae, Pergidae, Xiphydriidae, Orussidae,
Ichneumonidae, Evaniidae, Ceraphronidae, Megaspilidae, Cyrüpidae, Ibaliidae,
Liopteridae, Eucolilidae, Megalyridae, Leucospididae, Chalcididae, Encyrtidae,
M}anaridae, Heloridae, Platygastridae, Proctotrupidae, Scelionidae, Bethylidae,
Dryinidae, Chrysididae, Rhopasolomatidae, Scoliidae, Tiphiidae yVespidae. En
Goulet &Huber (1993) yHanson &Gauld (1995) se encuentran las referencias
bibliográficas para laidentificación de los géneros deestasfamilias, o se propo
nen claves para géneros de algimas familias de tamaño pequeño.

Lassiguientes familias no están relacionas en esas dos publicaciones, en
lo referente amodernas claves para géneros: Plumariidae (Roig-Alsina, 1994),
Embolemidae (Olmi, 1995), Sphecidae (Menke &Fernández, 1996), abejas
(l^chener et al, 1994), hormigas (Bolton, 1994), Chalcydoidea (De Santis &
Fidalgo, 1994), Braconidae (Wharton et al 1997) y Trigonalidae (Carmean &
Kimsey, 1998).

Catálogos recientesquecubranalaregión neotropical sonlosdeTrygonalyidae
(Westein &Austin, 1991), Chalcidoidea (De Santis, 1979; De Santis & Fidalgo,
1994), Proctotrupoidea (Jonhson, 1992), Ichneumonidae (Townes &Townes, 1966),
Chrysididae (Kimsey & Bohart, 1990), Sphecidae (Bohart & Menke, 1976),
Fonmcidae (Kempf, 1972; Brandao, 1992; Bolton, 1995) y MutiUidae (Nonveiller,
1988). Pagliano &Scaramozzino (1990) ofrecen el listadosinonímico de los 17000
géneros ysubgéneros dehimenópteros fósiles yvivientes delMundo.

Los Hymenoptera en Colombia

No existen estudios globales para la fauna de himenópteros de Colombia.
En este país el estudio de este grupo ha estado, en su mayoría, limitado a aspec-
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tos económicos como control de plagas. Estudios faxmísticos o biológicos han teni
do en general ámbitos regionales, sin perspectivas hacia todo el país. Estudios
taxonómicos son muy escasos, así como el número de personas que han hecho o
hacen taxonomía de este grupo en el país.

En Colombia se han realizado series de trabajos en Hymenoptera enfocados
principalmente en aspectos de control biológico y ecología. En este último aspecto
existen núcleos de investigación en Bogotá (Universidad Nacional), Cali (Univer
sidad del Valle)y Medellín (Universidad Nacional) donde se han realizado estu
dios en aspectos como inventarios locales, biología social, o aspectos prácticos
como polinización o explotación de abejas nativas.

Existen colecciones de himenópteros de tamaños apreciables en Medellín,
Cali, Bogotá y Villa de Leyva. Con la excepción de las colecciones del Instituto de
Ciencias Naturales y el Instituto Humboldt, las colecciones tienden a ser locales y
a representar poco las faunas de otras regiones. El estado de curación en algimos
casos es deficiente a regular, con rm alto porcentaje de ejemplares con montajes
regulares y sin identificaciones apropiadas.

Menos del 10%de material en coleccióntienen niveles apropiados de curación,
con determinación por lo menos hasta género. Lasexplicacionespara este estado de
las coleccionesson múltiples y no fáciles de dilucidar; una razón omrüpresente es la
falta de recursos económicosque permitan fortalecer la parte humana y logística en
cada colección. También a veces se presentan situaciones de colecciones aisladas,
pocoabiertasa colegas de otraspartes,encerradasen sus propioscriteriosde colec
ción, identificaciónyuso delainjformación. Esta filosofía deenclaustramiento gene
ralmentese ve reflejada en colecciones pobres, de bajoperfil, lejos de las actuales
corrientes enestudioe interpretación de ladiversidad biológica.

No existe una estimación del número de especies del orden para Colombia. En
1995 Femández ofrecióel primer listado de especies del país, con alrededor de
2000especies, mimero basado principalmente en consulta a literatura. Este autor
estima en 8000el número de especies para Colombia.

LaTabla3 da una visiónglobalde Hymenoptera (anivelde superfamilias),en
número de especies, comparandoColombia conotras regiones. Elnúmero de espe
cies es especulativo en grupos como C)mipoidea o Proctrotrupoidea donde no
existen figuras fiables. Enotros comoIchnemnonoidea es un estimativo que más o
menos comparten todos los himenopteristas. En superfamilias pequeñas
(Orussoidea, Evanioidea...) o mejor conocidas (Apoidea, Vespoidea) los números
son más fiables.

Tradicionalmente se aceptan algo más de 100000 especies descritas en
Hymenoptera; la Tabla3 totaliza más de 200000 especies considerando el estima-
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do de especies para Ichneumonoidea, que es uno de los grupos más especiosos
del reinoanimal Sinembargo,elnúmero de especies podría ser significativamente
mayor, de acuerdo a predicciones que se basan en la tasa de descubrimiento de
especies sobretodo en el mimdo de los microhimenópteros. Partiendo de 50000
especies descritas en "Parasitica", y de información de campo y extrapolaciones,
LaSalle y Gauld (1991) estiman que tan solo las avispas parasitoideas pueden
llegar a poseer más de 150000 especies. Muchas de estas especies son diminu
tas y dependen de huéspedes no fácilmente detectables en el campo. Las nue
vas técnicas de colección y crianza, unidas a mejores procesos de separación,
arrojan apreciables porcentajes de microhimenópteros en las faunas totales de
insectos enalgunos ecosistemas (p.e. Stork, 1991).

Costa Rica ha sidoobjeto de intensos muéstreosde su himenopterofauna
(Hanson yGauld, 1995), ysetiene imestimado de 17000 especies de este orden
(Gastón etal,1996). Esto coloca a estepaís conuna gran riqueza, pues con área
muypequeña tendría prácticamente el mismo número de especies que toda la
región neártica (Canadá, EEUU y Norte de México), con16500 especies conoci
das. Aún así, muchos grupos de himenópteros están pobre anulamente conoci
dos en este país (Gastón et al, 1996). La información procedente de este país
sugiere que la región neotropical debe poseer un número enorme de
himenópteros, algo así como 70000 especies, por lo menos con un 80% sin
describir. Como ejemplo, Townes yTownes (1966) catalogan unas 1800 espe
cies de Ichneumonidae para el Neotrópico, y estiman en 20000 las especies
para esta región.

Gastón et al (1996) estiman en alrededor de 17000 especies la
himenopterofaima deCosta Rica. Este número equivale prácticamente al nú
mero de especies para toda la Región Neártica (Canadá, EEUU, norte de Méxi
co). Si se comparan las áreas, en Norte América hay alrededor de 3000 especies
por cada 1000 kilómetros cuadrados, y en Costa Rica hay alrededor de 7500
especies por cada 1000 km cuadrados. Siguiendo este razonamiento, y partien
do del estimado de 24405 especies, tendríamos alrededor de 4000 especies por
cada 1000 km cuadrados enColombia, superior a Norte América (3000/1000
km2). Islas Británicas (1700), Suiza (1996), Australia (1940), pero inferior a
Costa Rica (Gastón et al, 1996). De todas formas, Costa Rica esun país mucho
mejor estudiado que Colombia, ytodavía estamos lejos de tener una dimensión
apropiada de la himenopterofaima deColombia.

Un buen ejemplo para contrastar regiones está enlas hormigas (Formicidae),
familia relativamente bienconocida en Colombiay en otros sitios. Se conocen
590especies para Norte América, alrededor de 500 para México, 320 para Ni
caragua, 600 para CostaRica, 900 para Colombia,300para Perú, 52 para Chile,
267 para Paraguay y alrededor de 600 para Argentina. Kempf (1972) registra
alrededor de 3000 especies para la Región Neotropical. Costa Rica aparece
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nuevamente como un país rico en especies, aunque el número de hormigas en
este país es un estimado (Hanson & Gauld, 1995), mientras que el de Colombia
es el número real conocido (Fernández et al, 1997) y no el estimado. El número
de especies estimadas para Colombia probablemente se acerque a las 2000.
Colombia posee alrededor de un tercio de la mirmecofauna del Neotrópico, y si
esta proporción se extrapola a la himenopterofauna neotropical, el número de
especies para el país se acerca al estimado en la Tabla 3.

Los Lepidoptera en Colombia

Con relación a los Lepidoptera de Colombia, la Tabla 4 consigna los datos
expuestos por Lamas y Andrade en la Reunión Iberoamericana de la Red de

TABLA3. Estimación de la riqueza de HYMENOPTERA(por superfamilias) en
Colombia y su comparación con las riquezas global y neotropical. Anaxyelidae está
incluido, por conveniencia, dentro de Xyeloidea.; Xiphydriidae no se ubica dentro de

ninguna superfamilia. Mymarommatidae se incluye dentro de Chalcydoidea.

GRUPOS RIQUEZA RIQUEZA RIQUEZA REGIONAL
TAXONOMICOS GLOBAL NEOTROPICAL (Colombia)

CON

INFORMACION

No spp. No spp. No. gen. No spp.

Xyeloidea 47 - - -

Megalodontoidea 247 - - -

Tenthrcdinoidea 7000 600 44 250

Siricoidea 93 1 - -

Xiphydriidae 80 8 1 2

Orussoidea 70 15 1 3

Cephoidea 100 3 - -

Stephanoidea 100 10 1 10

Tryigonaloidea 75 30 3 10

Ichneumonoidea 100000 33000 500 7000

Chalcydoidea 22000 8000 170 6000

Cynipoidea 2236 1800 15 800

Proctotnipoidea 2500 3000 40 1900

Platygastroidea 4000 6000 70 2900

Ceraphronoidea 800 100 3 60

Evanoidea 1050 150 7 70

Megalyroidea 45. • 10 - -

Chrysidoidea 16500 900 25 900

Apoidea 28000 4900 150 2000

Vespoidea 48000 3500 160 2500

TOTAL 1190 24405
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Entomología Sistemática (RIBES) (com. per., 1999). Los datos que encontramos
son a nivel de número de especies de mariposas por cada familia y subfamilia de
mariposas para Colombia, los datos Lamas para Colombia son los esperados,
mientras que los datos dados por Andrade 1999 son basados en el número de
ejemplares depositados en la colección de referencia del Instituto de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá. Podemos
llegar fácilmente a deducir de los datos anteriores que la riqueza de especies de
mariposas para Colombia no llega a ser igual al esperado, derivándose, en con
secuencia, que la riqueza de las especies de mariposas (3019 especies) presentes
en Colombia es la descritao real, en im territorio con una superficie de 1'141.748
Km2 y donde se tiene muestreado casi el 80 % de esta área.. Hace falta por
muestrear el 35% que corresponde a zonas como la Amazonia, la Orinoquía,
algunos sectores delChocó (partenorte), elMacizo Central (propiamente dicho).

También podemos deducir fácilmente que Colombia sin lugar a dudas
puede llegar aserelpaísmásrico en cuantoa biodiversidad de mariposas en la
región neotropical, yaque Perú tiene unnúmero de especies de 3459 con una
superficie de1'285.216 Km2 y Brasil 3267 con una superficie de S'Sll .965 Km2,
mientras que en elneotrópico entotal encontramos 4876 especies.

LAEXTINCION DE LOS TAXONOMOS DE INSECTOS EN COLOMBIA

¿Cuántos taxónomos tiene Colombia desarrollando investigación en
Coleóptera, Lepidoptera eHymenoptera? Entendiendo altaxónomo como aquel
que realiza revisiones de grupos definidos de taxones, en escala geográfica
amplia, yno en lalimitada escala regional, entonces elnúmero es muy reduci
do. Para un país con más de un millón de km^ y más de 35000 especies, la
conclusión es obvia.

EnColeóptera, Scarabaeoidea es uno de los grupos que recientemente ha
recibido más atención desde el punto de vista taxonómico, sin embargo las
personas que hacen la taxonomía de algimas de sus familias no son más de 3.
Curculionidae, Scolytidae y Cerambycidae son grupos cuya información
taxonómica dealgunas desus especies sederiva porsu impactoeconómicoen
elpaís debido asu condición de plagas yno prompiamente como el resultado
de un trabajo taxonómico continuo ysistemático enel país. Para las 115 fami
lias conocidas del orden anivel global, se cuenta enBrasil con 30 entomólogos,
sin embargopara estacifra esdesalentadora para la taxonomía de insectos en
esepaís;ahorabien, quépodremos decirde nuestro casoen Colombia?

En Hymenoptera, desde el punto de vista taxonómico son las hormigas,
las abejas de lengua larga y las avispas sociales los grupos más conocidos en
Colombia; una proporción grande de himenópteros permanecen virtualmente

Un Vistazo Actual a la Taxonomía de Insectos en Colombia 25

TABLA 4. Estimación de la riqueza de LEPIDOPTERA (por familias/subfamilias)
en Colombia y su comparación con las estimaciones para Brasil y la región neotropical.

Colombia Colombia Neotropico Perú Brasil

Taxones Andrade-C. 1999 Lamas. 1999 Lamas. 1999 Lamas. 1993 Brown 1991. 1996

Papilionidae 35 64 139 58 69

Pieridae 102 138 338 190 65

Nymphalinac 299 316 181 64 242

Acracinae 16 75 52 26 22

Hcliconiinae 91 - 82 52 41

Apaturinae 12 10 19 9 10

Brassolinae 28 266 72 41 260

Satyrinae 225 - 1041 461 -

Charaxinae 61 75 108 65 52

Danainae 12 6 12 6 6

Ithomiinae 295 202 313 206 130

Mclitaeinae 117 - - - -

Morphinae 25 25 37 20 23

Libytheinae 1 1 4 1 1

Riodinidae 550 500 >1270 624 752

Lycacnidae 400 457 >1054 514 429

Hesperiidae 750 965 154 1122 1165

Total 3019 3100 4876 3459 3267

"huérfanos" de especialista, como las avispas - sierra, todos los grandes gru
pos de avispas parasitoideas, las abejas de lengua corta, las abejas cortadoras
de hojas, las avispas crisidoideas, las cazadoras de arañas, las avispas
afelpadas, y todas las familias de avispas con aguijón, excluyendo a las men
cionas sociales (Vespidae: Polistinae, Polybiinae) y a las hormigas.

Lepidoptera es el grupo de insectos que más cuenta con taxónomos en el
país (Salazar, 1999).

REGIONES EXFLORADAS Y COLECCIONES DE REFERENCIA

Las regiones más exploradas son, generalmente, aquellas cercanas a las
áreas de residencia de los especialistas; así, Cundinamarca, Antioquia y Valle
son departamentos relativamente bien inventariados. Excepto por expedicio
nes, estaciones o áreas de conservación puntuales, el resto del país permanece
muy pobremente estudiado.

Zonas interesantes son los remanentes de bosques de las tres cordilleras y
la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos y el Chocó
biogeográfico. Al norte, Colombia presenta un gran corredor continental en
cuyos bosques de bajas alturas reside una entomofauna cuyo origen es caribeño.
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TABLA 5. Personal dedicado, directa o indirectamente, a las tareas taxonómicas
en Coleóptera e Hymenoptera en Colombia (1996-1999).

GRUPO DE ESTUDIO TAXONOMOS ESTUDIANTES

DE TESIS

ColeoDtera:

Cicindelidae 1

Carabidae 1

Scarabaeidae 2 2

Lucanidae 1

Passalidae 1 1

Melolonthidae 1

Cerambycidae 1

HvmenoDtera:

Formicidae 2

Ichneumonidae 2

Apoidea 3 2

Leoidontera:

Rhopalocera 9 7

Heterocera 1 7

TOTAL 23 7

este factorcontribuyea la megabiodiversidad del territorio colombiano. Final
mente, la Amazonia todavía es una región que brinda sorpresas a los estudio
sos de los tres grupos taxonómicos aquí considerados.

En cuanto a las colecciones de referencia, el Instituto de Ciencias Natura
les de la Universidad Nacional cuenta con una colección entomológica repre
sentativa de todo el país. Existen otros centros de investigación que han
institucionalizado sus colecciones y son de consulta obligada para quien esté
interesado en conocer entomofaunas regionales como la región Pacífica y la
región Andina; estos centros, entre otros, son: la Universidad del Valle (Museo
de Entomología, Cali), la Universidad Nacional (Colección "Francisco Luis
Gallego", Medellíny sede Pahnira), el INCIVA (Cali), la Universidad de Caldas
(Manizales) y la UniversidadPedagógica Nacional (Santafé de Bogotá). Re
cientemente, el Instituto "Alexander von Humboldt" ha iniciado la conforma
ción de la colección entomológica, de la cual se destacan Hymenoptera y
Coleóptera, con \mnúmeroaproximadode 8000 especímenes.
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Una de las mejores colecciones entomológicas del país fueron las del Museo
de Historia de los Hermanos Lasallistas; en 1930, su sede en la Universidad de la
Salle de Bogotá, llegó a poseeer más de 30.000 ejemplares procedentes de todas
las regiones del país; desafortunadamente, esta colección hoy está reducida a su
mínima expresión y no recibe la atención institucional que merece.

A MANERA DE EPÍLOGO

El país cuenta con un número muy reducido de personas que se ocupan direc
tamente de los aspectos taxonómicos de los insectos hiperdiversos. En conclusión,
las tareas taxonómicas, como en varios países latinoamericanos, están considera
blemente retrasadas y requieren una urgente atención para los próximos años.

Probablemente el advenimiento del nuevo milenio traiga mejores perspec
tivas para el estudio taxonómico de la entomofauna colombiana; el número de
taxónomos puede multiplicarse, gracias a una nueva generación de biólo
gos con intereses definidos en algunos grupos de estos órdenes llamados
de alto rango.

El gran reto para el país es crear las condiciones logísticas y laborales que
puedan absorber a esta generación tan valiosa de taxónomos. Probablemente
estrategias y alianzas nacionales e internacionales puedan crear el ambiente
apropiado para costear proyectos que en parte justifiquen tareas en taxono
mía. Gracias a que muchas especies de estos órdenes poseen gran importan
cia en los ecosistemas (p.e. control biológico, polinizadores) no sería muy
difícil justificar el estudio de estos insectos. Pero estas estrategias necesitan
también de un espíritu de colaboración más abierto entre los colegas e institu
ciones que tengan que ver con el manejo de colecciones e información en estos
grupos. La cooperación abierta puede arrojar mejores dividendos que la des
confianza y la competencia.

A la par de inventarios, labores de Museo e identificación, es necesario
realizar tareas en otros frentes de trabajo. Una tarea importante en Sistemática
es el reconocimiento de los grupos monofiléticos (naturales) y el establecimien
to de hipótesis de relaciones genealógicas entre los grupos; estas pueden per
mitir avances en la comprensión de procesosevolucionarlos,biogeográficos, y
en las estrategias de los grupos nunca llegaremos a tener una información
precisa sobre la magnitud de la diversidad biológica, pero si podemos por lo
menos explorar las relaciones filogenéticas de los grupos, y descubrir los pro
cesos que acompañan su evolución.

Tan crucial como estudiar y mantener la diversidad de los ecosistemas
prístinos, se requiere también explorar la estructura y dinámica de la fauna de
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agroecosistemas. Se quiera o no, la mayor parte de la geografía de cada país
está cambiando gradualmente a mosaicos de terrenos urbanizados y cultiva
dos, con parches y corredores de tamaños variables de bosques nativos o se
cundarios (LaSalle & Gauld, 1993; Laurance & Bierregaard, 1997); los
agroecosistemas de café con sombra, por ejemplo, pueden alojar insectos en
órdenes de magnitud no muy lejos de los bosques cercanos, mostrando que
estos sistemas artificiales puede mantener partes apreciables de diversidad,
sin reñir coninteresesde producción (Perfecto et al, 1997).
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CAPITULO II

LAS AVISPAS ESCOLIDAS (HYMENOPTERA : SCOLIIDAE)
DE COLOMBIA
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RESUMEN

Se presentan las especies de Scoliidae (Hymenoptera) de Colombia, inclu
yendo distribución geográfica y claves para su identificación. Se conocen 2
géneros y alrededor de 23 especies. Se registran por primera vez Campsomeris
brethesi (Bradley) y C. sancta-theresae Bradley.

ABSTRACT

The geographical distribution and identification keys to colombian scolid
wasps is offered. Currently 2 genera and about 23 species are known from the
country. Campsomeris brethesi (Bradley) and C. sancta-theresae Bradley are new
records for Colombia.
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INTRODUCCION

Entre los himenópteros con aguijón (Vespomorpha = Aculeata) las avispas
de la familia Scoliidae pueden distinguirse fácilmente por su aspecto robusto y
hembras de hábitos cavadores, dotadas de patas notoriamente espinosas. Las
hembrasposeen ima placa que cubre parcialmente las coxas medias y posterio
res;losmachosson más pequeños y esbeltos, y se distinguen por tres pequeños
cercos en el extremo del abdomen (Goulet & Huber, 1993).

Las hembras son parasitoideas de larvas de escarabajos lamelicornios
(Scarabaeidae, Melolonthidae, Passalidae y Lucanidae) y sus fuertes patas les
permiten excavar en el suelo para buscar y parasitar las larvas de estos
coleópteros (Cauld &Bolton,1988). Filogenéticamente, las escólidas se ubican
enun mismo ciado conlas avispas solitarias y sociales Vespidae (con las cua
les son grupo hermano), y con las hormigas (Brothers &Carpenter, 1993).

La taxonomía del grupo está mal estudiada; Bradley (1945,1962) ha sido
el único en realizar trabajos con fauna neotropical, estudiando principalmente
lafaima del norte deSuramérica. Sin embargo, estetrabajo debe actualizarse a
escala regional, para resolver elproblema devarias especies pobremente defi
nidas. El estudio de Bradley (1945) trata elgénero Campsomeris Lepeletier, limi
tándose aseñalar que Scolia, el otro género presente en la región neotropical,
contiene "unas pocas especies". No existen claves para la fauna de Scolia, ni
existen actualmente especialistas que trabajen con esta familia para Suramérica.
Fox (1897) describe algunas especies de Scolia para el Brasil, pero no ofrece
claves ni notas comparativas. Por esta razón este estudio secentra enel género
Campsomeris, elcual esmucho másabimdante en Suramérica tropical que Scolia.

Metodología
Para la realización de este trabajo se estudió material de las siguientes

colecciones: Museo de HistoriaNatural-Instituto de Ciencias Naturales, Uni
versidad Nacional deColombia, Santafé de Bogotá (MHN-ICN); Colecciónde
Imectos, Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia, Bogo
tá(UNCB); Colección deInsectos, Facultad deAgronomía, Universidad Nació
os de Colombia, Bogotá, (FAUN); Colección de Insectos, Departamento de
Biología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (PUJB); Museo de Insectos,
Universidad Pedagógica de Colombia, Bogotá (UPCB); Museo deInsectos, Cor
poración ICA, Tibaitatá (CORPOICA); colección personal, Bogotá (FFIC); Mu
seo de Invertebrados, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
"Alexandervon Humboldt", Villa de Leyva,Boyacá (lAVH); Colección de In
sectos, Facultad deAgronomía, Universidad delTolima, Ibagué (UDTI); Museo
Francisco Luis Gallego, Departamento de Biología, Universidad Nacional de
Colombia, Medellín (UNCM);Colección de Insectos, Departamento de Biolo
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gía, Universidad de Antioquia, Medellín (UDAM); Centro de Estudios Biológi
cos, Medellín (CIB); Museo de Insectos, Departamento de Biología, Universi
dad del Valle, Cali (UDVC); Colección de Insectos, Programa Yuca, CIAT, Palmira
(CIAT); Colección de Insectos, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional
de Colombia, Palmira (UNCP); Museo de Historia Natural de los Estados Uni
dos, Washington (USNM); Colección Nacional del Canadá, Ottawa (CNC); Ins
tituto de la Biodiversidad, Heredia, Costa Rica (INBIO).

RESULTADOS

CLAVE PARA LOS GÉNEROS DE SURAMÉRICA

1.Segunda vena recurrente presente (Figura 1) Campsomeris Lepeletier

-Segunda vena recurrente ausente (Figura 2) Scolia Fabricius

FIGURAS 1-2.

Patrón de venación alar en Scoliidae. a) Campsomeris spp. b) Scolia spp.
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CLAVE PARA LAS ESPECIES DE CAMPSOMERIS DEL NORTE

DE SURAMÉRICA (Basada en Bradley, 1945)

Hembras

1.Tergos abdominales completamentenegros, rara vez con dos manchas ama
rillas puntiformes en el primer o segundo tergo 9

-Dosomás tergos notoriamente marcados con amarillo, anaranjado o rojo, o el
segimdo tergoconuna área amarilla mediana grande 2

2. Cara posterior del propodeo muy densa y toscamente puntuada en toda su
área; espolones de las tibias posteriores terminan en punta 3

- Cara posterior del propodeo lisa, o solo el tercio superior moderadamente
puntuado, olos espolones de las tibias posterioresson espatulados (terminan
en forma de cuchara) ^

3- Frente enteramente puntuada debajo de los ocelos; tergos 2y3casi completa-
naente anaranjados; longitud aproximada en 40 ^

-Frente sin puntuaciones por debajo de los ocelos medios; tergo 2 con una
mancha amarilla discal, el tercero negro; longitudaproximada en 25 mm..... ..

' C. vittata (Sich.)

4. Alas oscuras con reflexiones violáceas C. ephippiiim ephippum (Say)

-Alas amarillentas, hialinas, con venas de color ferruginoso
C.e. xvagneriana (Saussure)

5- Placa superior de la mesopleura pulida ysin puntuaciones, sin pilosidad y
sm carenas verticales, con eltubérculo bajo y redondeado 6

-Placa superior de la mesopleura más omenos puntuada, con algunas setas,
y con una carena vertical; alas sin un segmento conspicuo costal de color
negruzco 7

6Alas uniforme yprofundamente negruzco-violáceas
hoffntannseggi (Klug)

-Alas hialinas, con un segmento muy notorio, negruzco, a lolargo delmargen
costal apical C. wesmaeli (Lepeletier)

7. Pilosidad enteramente negra C. variegata (Fabricius)
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- Pilosidad total o parcialmente blanca, cobriza, ferruginosa o dorada 8

8. Espolones tibiales pálidos; pilosidad del cuerpo y patas cobrizas o doradas;
más de dos tergos con manchas amarillas C. hesterae Rohwer

- Espolones tibiales negros; pilosidad blanca; tergos 2 y 3 casi completamente
anaranjados o rojos, los otros negros C. dorsata (Fabricius)

9. Pilosidad del cuerpo negra 12

- Pilosidad de los estemos, o al menos filas preapicales de setas, o bordes de los
estemos 2 y 3, blancos o "buff"; placa superior de la mesopleura redondeada y
sin carena o puntuaciones notorias, frecuentemente pulida 10

10. Superficie occipital del vértice sin puntuaciones hasta la carena occipital
11

- Superficie occipital del vértice densamente puntuado por encima de la carena
occipital (alas amarillo quemado; tergos 1-3 con bordes apicales blancos)

C.columba albofrímbiata (Sm)

11. Alas azul oscuro con notorias reflexiones rojo violáceas; mesoscuto y
escutelo brillantes y sin puntuaciones, excepto por tres puntos en cada lado del
mesoscuto, y un grupo de 3 o 4 hacia los ángulos anteriores del escutelo; tergos
1-3 con los bordes y pilosidad del disco blancas c. idónea Bradley

- Alas subhialinas o amarillentas con una barra notoria costal negruzca;
mesoscuto y escutelo con filas y grupos de puntuaciones; tergos solo con
pilosidad negra, o el segundo tergo con borde apical blanco

C. wesmaeli (Lepeletier)

12. Mesopleura con una carena vertical aguda, algunas veces con cresta, o la
placa superior con numerosas puntuaciones toscas, o ambas características

14

- Mesopleura sin una carenavertical, su placa superior (excepto por puntua
ciones finas sobre la cara dorsal directamente debajo de las tégulas) y la mitad
superior de su placa inferior lisay pulida 13

13. Alas conunabarraapical negruzca a través delmargen costal; caraoccipital
del vértice sin puntuaciones excepto por una única fila de puntuaciones a lo
largode la carenaoccipital C. wesmaeli (Lepeletier)
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- Alas café amarillentas, sin una barra costal negruzca, pero con un grupo
conspicuo de pelos café en las celdas marginal y primera submarginai; cara
occipitaldel vértice sin puntuaciones C. columba columba (Saussure)

14. Espolón más largo de la tibia posterior espatulado 21

- Espolón más largo de la tibia posterior obtuso o agudo 15

15. Area dorsal media y área posterior vertical del propodeo puntuadas
confluentemente, sin ninguna carena que las separe 18

- Area posterior vertical del propodeo sin puntuaciones, o puntuada solo a
través del margen dorsal 16

16. Espolón más largo delatibia posterior corto y robusto, un 40'.''<> de la longi
tuddel metatarso; hipopigio subcuadrado, con dos dientes laterales notoria
mente en forma de taco; vértice brillante y pulido, pero frecuentemente con
puntuaciones esparcidas; mesoscuto brillante pero con puntuaciones peque
ñas y esparcidas 17

Espolón más largo de la tibia posterior largo ydelgado, un 64 a SO'̂ o de la
ongitud del metatarso; hipopigio redondeado, con los procesos laterales pe
queños yen forma de espina, muy escondidos entre pestañas duras; vértice y
dorso usualmente con cribación tosca; base del área dorsal media del propodeo
con un área felpuda sin puntuaciones, bordeada posteriormente por una fila

e pestañaserectas, firmes C. servillei (Guerin)

Escápula con puntuaciones toscas yesparcidas ...C. variegata (Fabricius)
Escápula con puntuaciones diminutas ydensas C. brethesi (Bradley)

18. Vértice toscamente puntuado ocribado 19

Vértice sin puntuaciones excepto la superficie occipital, un grupo mediano de
pocas puntuaciones hacia la cúspide, yunas pocas cerca de los ojos

colombiensis Bradley

19. Vértice puntuado, no densamente, ysin cribación 20

- Vértice toscamente cribado, con unacresta mediade cerdas toscas
cristata Bradley

20. Ocelos posteriores conectados detrás porunsurco recto, transverso, desde
cerca de cada extremo desde el cual un surco oblicuo se extiende hacia afuera;
alas azul oscuras, con fuertes reflexiones violáceas C. ianthina Bradley
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- Ocelos posteriores encerrados dentro de un surco en forma de media luna, sin
surcos laterales sobre éstos; puntuaciones del vértice toscas y bien esparcidas;
alas azul oscuras, frecuentemente con fuertes reflexiones verdes

C. nigrans Bradley

21. Area media de la superficie posterior del propodeo sin puntuaciones, ex
cepto a lo largo del margen superior, y allí no muy cercanas

C. peregrina (Lepeletier)

- Area media de la superficie posterior del propodeo confluentemente pimtuada
al menos sobre la mitad superior C. regifica Bradley

Machos

1. Espolones apicales de la tibia posterior blancos; pilosidad completamente
blanca, o más o menos amarillo rojizo, nunca enteramente negra 2

- Espolones apicales de la tibia posterior negros, o si blanco o parcial
mente blanco en individuos aberrantes, entonces la pilosidad es comple
tamente negra 7

2. Cuatro tergos con bandas amarillas, o el color del primero y segundo puede
casi cubrir la superficie dorsal del tergo ; sin barras negruzcas a lo largo del
margen costal de las alas ; mesopleura sin una mancha amarilla 5

- Unicamente tres tergos abdominalesconbandas o marcas amarillas ; margen
costal del ala anterior con una barra negruzca ; a menudo, la mesopleura con
una mancha amarilla 3

3. Membrana de las alas anteriores uniformemente peludas excepto a lo largo
del margenposterior, más conspicuamente negruzcas en la primera celda
submarginai que en el ápice del ala ; usualmente mesopleura con una mancha
amarilla ; tergos 1-3 con bandas amplias, algunas veces interrumpidas o redu
cidas a manchas laterales, pero en ese caso las manchas del tergo 2 no son
lineales. Especies pequeñas, 12-19 mmde longitud 4

- Membrana de las alas anteriores,más allá de las celdas,sin pelos, exceptoa lo
largo del margen costal; el ápice tan notoriamente oscuro como la primera
celda submarginai, o algunas veces, la membrana completa oscurecida ;
mesopleura nunca manchada ; tergos 1-3 (rara vez incluye también el 4) con
estrechas líneas apicales, usualmente interrumpidas o reducidas a manchas
laterales, pero en ese caso las manchas del tergo 2 son lineales

C.fallax (Saussure)
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4. Una barra negruzca a lo largo del margen costal de las alas anteriores, que
ocupa las primeras celdas submarginal y marginal, rara vez poco notoria ;
margen posterior del pronoto con un ancho pliegue amarillo, que usualmente
alcanza la tégula ; margen posterior de la volsela ligeramente ondulado

C. zvesmaeli (Lepeletier)

- Margen costal de las alas anteriores no oscurecido ; pronoto con una cantidad
pequeña de pigmento amarillo pero no una banda ; margen posterior de la
volselamuyemarginado C.sanctae-theresaeBradley

5. Membrana de las alas anteriores, más allá de las celdas, sin pelos o con pelos
muydispersos debajo de una línea ininterrumpida que va desde la vena cubital
hasta el margen 6

- Membrana de las alas anteriores uniformemente peludas, excepto a lo largo
del margen posterior; pilosidad delafrente, vértice ydorso muy amarillenta

C. hesterae Rohwer

6. Pilosidad, excepto en el ápice del abdomen, completa yconspicuamente blan
ca ; tergos 1-4 con bandas anchas apicales claras,nunca interrumpidas

dorsata (Fabricius)

-Pilosidad negra, almenos, en el vértice y dorso, la del dorso corta ; tergos
1-3 o 1-4 con líneas apicales estrechas, usualmente interrumpidas en la
parte media C.fallax (Saussure)

7. Completamente negra o, alo sumo, con una pequeña mancha en el tergo 1,
o clípeo, humeri, patas anteriores o escutelo pueden estar marcados con
amarillo 15

- Dos o mástergosmarcados con amarillo, blanco o naranja, rara vez solo
el tergo 28

8.Propodeonegro 10

- Propodeo con una mancha amarilla media (estemos 4-7 o 6-7 densa y
duninutamente puntuados, con penachos opelos erectos ;superficie posterior
del propodeo brillante, solo con puntuaciones diminutas dispersas; pilosidad
blanca 9

9. Parte posterior del estemo 4, así como los estemos 5-7 densamente puntuados,
con penachos erectos de pelos blancos sedosos o negros

C. brethesi (Bradley)
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- Estemos 4 y 5 solamente con puntuaciones dispersas normales, o también,
estenio 5 con un área media posterior densamente puntuada

C. variegata (Fabricius)

10. Escutelo y metanoto negro 12

- Escutelo y metanoto o, solamente el último, amarillo 11

11. Por lo menos, los estemos 6 y 7 con densas puntuaciones finas y con pena
chos de pelos erectos ; tergos 3-5 con grandes manchas laterales

C. variegata (Fabricius)

- Estemos ni con áreas de densas puntuaciones finas ni con penachos de pelos
erectos C. hoffmannseggii (Klug)

12. Tergos 2 y 3, y solo estos, en gran parte amarillo anaranjado, el margen
anterior de este color, ni sinuoso ni dentado 14

- No marcado así 13

13. Estemos sin áreas densamente puntuadas que llevan penachos de pelos
erectos ; tergos 1-3 con estrechas líneas apicales de color amarillo

C./aZ/flx (Saussure)

- Estemo 7densamente puntuado, ycon unpenacho de peloserectos ; tergos 1
y 2 dorsalmente amarillos o con una manchaen el tergo 1 y una banda ancha
en el tergo 2 C.vittata banksi Bradley

14.Alas oscuras con reflexiones violáceas C. ephippium ephippium (Say)

- Alas hialino amarillentas C. e, wagneriana (Saussure)

15. Ultimo y algunas veces los estemos precedentes con áreas de finas puntua
ciones densas de las que surgen penachos de pelos erectos 25

- Estemos más o menos toscamente puntuados, sin áreas de densa puntuación
o penachos de pelos erectos 16

16. Segundo esterno con su superficie basal girando gradualmente hacia la
ventral, sin un tubérculo medio. Longitud 15-22 mm 19

- Segundo esterno con su superficie basal truncada y casi perpendicular a la
ventral, algunas veces con un agudo tubérculo medio. Longitud 22-38 mm,
usualmente 24 mm o más 17
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17. Segundo estemo sin un tubérculo agudo. Longitud 24-38 mm 21

- Segundo esterno con un agudo tubérculo medio. Longitud no sobrepasa los
27 mm 18

18. Alas castaño oscuro con reflexiones azul violeta ; membrana de las alas,
más allá de las celdas, sin setas ; parámeros de la genitalia del macho afilados

C. colombiensis Bradley

- Alas hialinas o levemente teñidas de castaño amarillento ; la totalidad de la
membranaalar consetas ; parámeros truncados C. servillei (Guerin)

19.Tergos muydensa y finamente puntuados, con pelos negros enmarañados ;
alas profundamente azul violeta con reflexiones púrpuras ; membrana alar,
haciael ápicede las celdas, sin setas C. regifica Bradley

-Tergos, especialmente ensusdiscos, muchomenos densamente puntuados, la
pilosidad corta y usualmente densa y conspicua ; alas subhialinas teñidas,
apicalmente, un poco, de castaño amarillento o totalmente, las venas algunas
veces ferruginosas;membrana alar, más allá de las celdas, con setas en la parte
media costal o, únicamente, a lolargo del margen costal 20

20. Mesonoto cercanamente puntuado, su disco con3 acanaladuras paralelas
longitudinales, siendo la media más anterior; collar y escápula diminuta y
muy densamente pimtuadas, los intervalos menores a los diámetros de las
pimtuaciones finas ; venas alares y microsetas castaño naranja, la membrana
de las celdas marginal ysubmarginal amarillentas C. cristata Bradley

-Mesonoto menos puntuado tosca y cercanamente, su disco únicamente con
una acanaladura anterior media más elevada ; collar y hombros fina y densa
mente puntuados peromucho menos que en el anterior, las puntuaciones sepa
radas considerablemente más que por sus diámetros ;venas alares ymicrosetas
castañas, la membrana no amarilla, usualmente un poco oscurecida a lo largo
del margen costal yen laparte apical C.fallax (Saussure)

21.Setasuniformementedistribuidas en la totalidad de la membrana alar, ex
cepto, algimas veces, a lolargo del margen posterior ; clípeo, con frecuencia,
marcado de amarillo 22

- Setas de la membrana alar, más allá de las celdas, confinadas a una estrecha
banda a lo largo del margen costal, hacia el ápice de la celda marginal; clípeo
sin marcas amarillas 23

22. Pilosidad abdominal completamente negra; alas, a lo sumo, levemente
amarillentas C. columba columba (Saussure)

1

L
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- Bordes de los primeros tres estemos blancos, al menos lateralmente ; tres bor
des tergales usualmente claros ; alas muy manchadas de castaño-naranja.

C. c. albofimbriata (Sm.)

23. Alas anteriores no del todo o levemente oscurecidas a lo largo del
margen costal 24

- Alas anteriores con una barra muy castaña a lo largo del margen costal,
involucrando toda la celda marginal y extendiéndose casi hasta el ápice del ala

C. ivesmaeli (Lepeletier)

24. Parámeros puntiagudos o levemente truncados en el ápice, una fila oblicua
de setas fuertes, comparativamente cortas, mucho más dispersas que en las
especies siguientes, extendiéndose a través de la superficie inferior pero sin
continuidad con, o, ligeramente continuas con las setas marginales, que tam
bién están dispersas, y sin extenderse hacia el ápice de la volsela

C. wesmaeli (Lepeletier)

- Parámeros truncados en el ápice, una fila oblicua doble o triple de abundan
tes setas largas pero no fuertes, que se extienden a través de la superficie inter
na y totalmente continuas con una fila similar de setas marginales externas,
que se extienden basalmente hacia el ápice de la volsela

C. sanctae-theresae Bradley

25. Cuarto esterno con un área de densa puntuación y vm penacho de pelos
erectos ; superficie dorsal del primer tergo tan larga o más larga que ancha.
Alas muy azules, con reflexiones violáceas C. ianthina Bradley

- Cuarto esterno sin puntuaciones densas ni penachos de pelos erectos ; super
ficie dorsal del primer tergito puede ser más ancha que larga; tres tergos con
oscuras marcas amarillas C. variegata (Fabricius)

ESPECIES PRESENTES EN COLOMBIA

Campsomeris brethesi (Bradley)

Nuevo registro para Colombia.

Material examinado: 1 h. Meta, RNN La Macarena, Caño La Curia, 580 m.,
N. Oliveros leg., MHN-ICN; 1h.Meta, RNN La Macarena, Cuchilla El Tablazo,
700 m, 9-jul-88, W. Cubillos leg., FFIC; 1h.Meta, RNN La Macarena, Caño La
Curia, Serranía R. Güejar, 27-nov-87, C. Suarez leg., MHN-ICN; 1 m. Meta,
Restrepo, 4-feb-76,F. Arango leg. No. 269UNCP.
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Campsomeris columba albofrímbiata (Smith)

Registrada desde Costa Rica a Colombia en Bradley (1945).

Campsomeris columba columba (Saussure)

Registrada para Colombiay Venezuela en Bradley (1945). Se observó un
ejemplarhembra de Valle, Jamundí (6-abr-79, F. Rivera leg.. No. 270) en la colec
ción UNCP queengeneral corresponde a esta especie,excepto por las alas que
son simples,sin la pilosidad formando bandas sobre la celda marginal y parte
de lasceldas submarginales que incluyeBradleyen su clave.

Campsomeris columbiensis Bradley

El tipo deesta especie corresponde a una hembra coleccionada en El Ban
co, Magdalena; uno de los paratipos es una hembra coleccionada en Santa

.. fMartha, Magdalena (Bradley, 1945).

Material examinado: 1 h, Norte de Santander, Plaza Juan Blanco, 10-abr-
74, L. Moneada leg., MHN-ICN; 1h,Putumayo, Caucaya, l-dic-48, MHN-ICN.

Campsomeris cristata Bradley

La localidad tipo corresponde aNormandía, Ecuador. Bradley (1945) des
cribe ima varitmte (hembra) de Tapias, Ibagué, Tolima.

Material examinado: 1h, Boyacá, Puerto Boyacá, Laguna Palagua, 10-nov-76, H. Bemal leg., MHN-ICN; 1h,Cundinamarca, Guayabetal, 1496 m., 12-nov-
76, M. León leg., MHN-ICN; 1h,Cundinamarca, Mesitas delColegio, Cementerio,
1500 m., 7-jul-85, F. Fernández leg., FFIC; 2m, Santander, Charalá, Virolín, 7-
mar-81, MHN-ICN; 1 h, Santémder del Sur, Alto Río Opón, 900 m., ene-50, L.
Richter leg.,MHN-ICN.

Campsomeris dorsata (Fabricius)

Material examinado: 3h,Antioquia, Cocomá, SanPablo,Q. San Antonio,
780m., I.S.A. leg, 14-mar-87,UNCM, FFIC;1 h, Antioquia, Medellín, l-abr-45,
F.L. Gallegoleg., UNCM; 1 h, Arauca, Arauca, Caño Limón, 12-ago-90, C. Sar
mientoleg.,CES;1h, Bolívar, IslaBarú, l-ene-83,C. Coronado leg., MHN-ICN;
2m, Casanare, Yopal, vereda Caguí-Charte, rivera izquierda río Charte, 700 m.,
jul-96,W. Cubillos leg., FFIC ; 2 h. Meta, Puerto López, Alto Menegua, 300 m..

L
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14-abr-84, Carvajal leg., MHN-ICN; 1 h. Meta, RNN La Macarena, Caño La
Curia, 580 m., 17-ago-87, W. Cubillos leg., FFIC; 1 h. Meta, Vistahermosa, Vda.
Monserrate, BS, 800 m., l-feb-89, F. Fernández leg., MHN-ICN; 1 h, Nariño,
Tumaco, Bocagrande, 30 m., en flores, 5-jun-61, M. Revelo leg., UNCM; 1 h,
Tolima, Ibagué, en caña, 3-mar-70, UDTI; 1 h. Valle, Cali, 1000 m., 8-abr-73,
Hernández - Millán legg.. No. 255, UNCP ; 1 h. Valle, Cali, tierra cultivada,
1000 m., l-oct-76, UDVC; 2 h. Valle, Cali, 1978, UDVC; 1 h. Valle, caU, 1000 m,
N.J. leg., l-nov-81; 2 h. Valle, Cali, 1000 m., l-abr-83, E. Valencia leg., UDVC; 1
m. Valle, La Cristalina, 680 m., 14-abr-94, UDVC; 1 h. Valle, Nariño, Isla Mula
tos, l-abr-76,0.M. leg., UDVC; 1 m. Valle, Peñas Blancas, 1500 m., J. Montealegre,
l-mar-87, UDVC; 1 h. Valle, Río Ponce, 1200 m., l-ago-72, UDVC; 2 h. Vichada,
Gaviotas, 170 m, sabana, MCG.

Campsomeris ephippium ephippium (Say)

Material examinado: 1m, Manizales, en huerto, 31-may-64,Silva leg., UDTI;
1 h, Tolima, Mogotes, en jardín, 26-oct-60, J. Valenzuela leg., UDTI; 1 h. Valle,
cerca a Cali, 1000 m., 1978, A. Gómez leg., UDVC; 1 h. Valle, Peñas Blancas, 1-
oct-83, N. Soraya leg., UDVC; 1 m. Valle, Tocatá?, km 18 vía al mar, 19-oct-81,
M.E. Burbano, UDVC; 1 h. Valle, Villa Carmelo, 1000 m., 15-ene-79, UDVC ; Ih,
Valle, Yotoco, l-abr-73, Galvis leg..No. 272 UNCP.

Campsomeris ephippium wagneriana (Saussure)

Subespecie registrada para Colombia en Bradley (1945) sin distribu
ción especifica.

Campsomerisfallax (Saussure)

Registrada para Colombia en Bradley (1945) sin distribución específica.

Camposomeris hesterae Rohwer

Material examinado: 1h, Antioquia, Caldas, l-ene-74, R.Vélez leg., UNCM;
1 h, Cesar, Valledupar, al vuelo, l-jul-81, A. Jaramillo leg., UNCM; 1 h,
Cundinamarca, Guaduas, bosque a media hora cabecera municipal, 1200m., F.
Fernández leg., FFIC; 1h, Santander, R.Opón, 7-mar-45,MHN-ICN; 1 m, Tolima
, Armenia, en palmas, 4-nov-91, R. Jairo leg., UDTI; 1 h, Tolima, Ibagué, en
árbol, ll-nov-78, Arango leg., UDTI; 1 h, Tolima, salado, l-may-92, Rios & Ro
jas legg., UDTI; 1 h. Valle, cercaa Cali, 800m., l-nov-82, C.Jaramillo leg., UDVC;
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1h. Valle,Pance,1000m.,l-oct-75,UDVC; 1 h. Valle, Paimira, 13-jun-93, Hernández
-Millánleg.No. 257UNCE

Campsotneris ianthina Bradley

Elalotipomachocorrespondea Magdalena, San Lorenzo, Hacienda Cincinatti
(Bradley, 1945). Este autor designavarios paratipos en Colombia: 2 machos y una
hembra deMagdalena, San Lorenzo, Hda. Cincinatti y Partidas; una hembra de
Magdalena, Vista Nieve; 2hembras de Cundinamarca, Bogotá y un macho y una
hembra del Meta, Villavicencio, Río Guaitiquía ("Quatquia River") yGuayabal.

Material examinado: 1m, Boyacá, ViUa deLeyva, 2150 m., 25-jul-96, M.L. Baena
leg., lAVH;1m, Cundinamarca, Fusagasugá, 15-jul-74, G. Baquero leg., MHN-ICN.

Campsotnerisnigrans Bradley

El holotipo corresponde auna hembra del Brasil; uno de los paratipos esuna
hembra coleccionada en Chiriguana, "Zapatosa Región" (Bradley 1945).

^^f*ipsomerisperegrina (Lepeletier)
Materialexaminado: 1h,Cundinamarca,Apulo, Valle deSanAntonio, 5-may-
Gómez leg., MHN-ICN; 1h,Cundinamarca, Cachipay, 21-may-70, J. Jurm leg.,

A>f "^GN;1h, Cundinamarca, Girardot, 22-may-74, J. Cogua leg., MHN-ICN; 1h,J/~ '̂.^"^3rral, HaciendaBelálcazar,28-dic-69,J.J.R.M. yJE.M.S. legg, MHN-ICN; 1
éá ^cononzo, 8-nov-72, P. García leg., MHN-ICN; 1h.Valle, Paimira, 30-may-Medina leg. No. 271UNCP.

Camposomeris regifíca Bradley

* examinado: 1 h, Cimdinamarca, Guayabetal, 5-may-70, J. Jurm leg.,
MHN-ICN.

Campsotneris sancta-theresae Bradley

Especie conocida demachos de SantaCatarina, Brasil. Primer registro para
el país.

Material examinado: 1 m. Valle, Cali,La Buitrera, 1000 m., M. Alvarado leg.,
UDVC.
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Campsottteris servillei (Guerin)

Material excuninado: 1 h, Amazonas, Loreto-Yacu, 180 m., 23-c)ct-46, Silva leg.,
MHN-ICN; 1 h, Antioquia, Caldas, al vuelo, l-nov-73, A. Madrigal, UNCM; 1 m,
Antioquia, Ríonegro, 9-ene-77, L.G. Zapata leg., MHN-ICN; 1 h (= C. hyalina),
Antioquia, Sabaneta, al vuelo, l-oct-77, A. Madrigal leg., UNCM; 1 h. Atlántico,
Barranquilla, 15-oct-74, G. Zambrano leg., MHN-ICN; 1 m, Boyacá, Togüi, 1830
m., l-feb-78,1. de Arévalo leg., MHN-ICN; 1 m, Caquetá, Florencia, l-ene-69, D.
Castro leg-, MHN-ICN; 1 h. Cauca, Vereda Alegría, 1100 m., lO-may-93, F.
Montealegre leg., UDVC; 1 h. Chocó, 24-abr-76, B.González leg., MHN-ICN; 1 h,
Cundinamarca, Fusagasugá, Boquerón, 18-may-68, J. Rincón leg., MHN-ICN; 1
h, Cundinamarca, Fusagasugá, 30-nov-69, O. Torres leg., MHN-ICN; 1 m,
Cundinamarca, Fusa, 25-oct-70, H. García leg., MHN-ICN; 1 h, Cimdinamarca,
Cachipay, lO-may-70, F.Torres leg., MHN-ICN; 1 h, Cundincimarca, Mesitas del
Colegio, Cementerio, 1500m, 7-jul-85, F. Fernández leg., FFIC;1 h, Cimdinamarca,
Pacho, cultivo, 1300m., 7-ago-83, R.Pardo leg., FFIC; 1h. Meta, RNN La Macarena,
Los Micos, l-abr-51, F. Medem leg.,MHN-ICN; 1m. Meta, Villavicencio,495 m., 17-
sept-44,MHN-ICN; 1h, Depto.?, Puerto Blanco, 3-feb-81, A.Reyesleg.,MHN-ICN;
1h, Santander,Bucaramanga, l-ago-69,C.Ramírezleg.,MHN-ICN;1h, Santander,
Taladro, Palmar, l-mar-81,2200 m.,MHN-ICN; 1h, SantanderdelSur,Alpugarra,
30-jun-71, Loteroleg.,MHN-ICN; 1 h,Santanderdel Sur,Bucarameinga, 13-may-
74, Lozada leg., MHN-ICN; 1 h. Valle,Alto Pico Loro, 1800 m., 1978, UDVC; 1 h.
Valle, Cali, 1000 m., tierra cultivada, l-feb-71, UDVC; 1 h, 1 m. Valle, Via Cali-
Palmira,1000 m., l-sept-84,M.Alvaradoleg.,UDVC; 1h. Valle, Paknira, en pasto,
A. Murillo leg., 27-nov-82, MHN-ICN; 1 h. Valle, Paimira, 1000 m., Peridomicilio,
lO-ene-93, G. ^vera, UDVC; 1h. Valle, Paimira, CIAT, l-mar-94, E.F. Burbano leg.,
UDVC; 1h. Valle, Queremal, Tokio, 1960m., 2-abr-94, J. Vanegasleg., UDVC; 1h.
Valle, Tocatá,M.E.Burbano leg.,14-ago-81, UDVC; 1h. Valle, Trujillo, 1300m., 1-
may-76, UDVC; 1 h. Valle, Yotoco, 1500 m., l-jun-76, UDVC; 1 h. Valle, Yotoco,
potrero, 1200 m., 22-jun-89, F.Femández leg., FFIC;1 h. Vichada, Centro Gaviotas,
sabana, ca. Macundi, 170m., 16-oct-89, F. Femández leg., FFIC.

Campsomeris affinis servillei (Guerin)

Material examinado: 1 h, Casanare, Aguaclara, Hacienda Don Antonio,
600 m., 15-mar-70,1. De Arévalo leg., MHN-ICN; 1 h, Magdalena, Sierra Neva
da de Santa Martha, lO-ago-68, Ramírez leg., MHN-ICN; 1 h. Valle, cerca a
Cali, 1000 m., 1975, UDVC.

Campsomeris variegata (Fabricius)

Material examinado: 1 h. Meta, RNN La Macarena, Caño La Curia, 580 m., en
leguminosa, 25-nov-87, W.Cubillos leg., MHN-ICN; Meta, RNN La Macarena,
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Sabanas Caño La Curia, 580 m., 20-dic-86, W. Cubillos leg., FFIC; 1 h, Tolima,
Armero, en maleza, 25-mar-84,Guzman leg., UDTI.

Campsomerís affinis variegata (Fabricius)

Material examinado: 1 h, Santander del Sur, Alto Rio Opón, 900 m., ene-50,
L.Richterleg.,MHN-ICN.

Campsomeris vittata banksi Bradley

Subespecie descrita para Panamá y Colombia (Magdalena, Chiriguaná, 1-
ago-24. Museode Historia Natural, Londres) a partir de machos (Bradley,1945).

Campsomerís wesmaeli (Lepeletier)

Materialexaminado: 1m.Chocó, Riosucio, Cacarica, H.E.E. leg., PK(1-01683), 5-
3go-78,MHN-ICN; 1in.Meta,Mesetas,SanIsidro, bosque de vegaR Duda, 6-feb-88,
W. Cubillos leg., DW400, FFIC; 1m. Meta, RNN La Macarena, San Juande Arama,
pñoLaCuria,580m., 24-dic-86, W. Cubillos leg., W86M042, FFIC; 1m. Meta, RNN
I^Macarena, Caño La Curia, Serranía, 800 m., 26-sept-87, F. Fernández leg., MHN-
ICN; Meta, RNN La Macarena, NW, 1100 m., M.A. Bonilla leg., W87M038, FFIC.

Scolia sp.1

Material examinado: 1m, Antioquia, Barbosa, 3-sept-90, F. Yepes leg., UNCM ;
m. Valle, Cali, 1000 m, l-nov-81, J. Montoya leg., UDV ;1m. Valle, Dagua, 1000

in-/l-oct-75,UDV.

En este macho la cabeza, tórax ypatas anteriores ymedias son oscuras, las
assonoscuras con reflexiones violáceas y el abdomen y las patas posteriores

son ferruginosos con pilosidad tosca del mismo color. Las emarginaciones delos
OJOS compuestos poseen ima pequeña mancha amarilla cada una.

Scolia sp. 2

Material examinado: 1h, Cundinamarca, Fusa, UNCB.

Scolia sp. 3

Material examinado: 1h, Risaralda, PuebloRico, 1500m., l-mar-93, F. Fernández
leg., UNCB.
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DISCUSION

No obstante que Scoliidae es una familia pequeña, probablemente con no
más de un centenar de especies en la región neotropical, es sorprendente la
falta de revisiones modernas de este grupo. Estas avispas son comunes incluso
hasta más de los 2000 metros de altura, y algunas de ellas pueden tener un
interés potencial por parasitar larvas de algunas especies potencialmente pla
ga en la agricultura.

Para Suramérica las únicas fuentes están en los tratamientos de Bradley
(1945,1962) los cuales solo incluyen la fauna de Campsomeris para el norte de
Suramérica. Las claves de Bradley (1945) se han tomado con mucha precau
ción, pues en varios casos no son decisivas las separaciones de algunos taxa.
Varios ej'emplares observados de ambos sexos, en varios museos, han quedado
provisionalmente como "sp" ante la falta de características definitivas que per
mitan asociarlos a alguna especie conocida. Estos pueden representar nuevas
especies, o simplemente pueden constituir variantes de especies de amplia dis
tribución. Esta última opción parece la más probable, pues en algunas especies
hay marcadas variaciones en tamaño, color y patrones de bandas. Solo cuando
se revise críticamente la familia para toda la región Neotropical se podrán
conocer mejor los límites de las especies y se podrá definir el estatus de varios
ejemplares separados como morfoespecie.

A pesar de que Scolia parece tener solo unas pocas especies en el norte de
Suramérica, no existen catálogos o claves para este género. Se han diferenciado
en este trabajo tres especies para Colombia, una especie basada en machos y las
otras en hembras. Scolia sp. 1 parece ser una especie de amplia distribución,
observada también en el INBio en Costa Rica; Scolia sp. 2 y sp. 3 no coinciden
con las descripciones de Scoliadel Brasil de Fox (1897) y tampoco se observaron
ejemplares idénticos en colecciones visitadas en Canadá, EEUU, Costa Rica y
Panamá. Probablemente se trate de nuevas especies. Scoliidae constituye una
familia fértil para estudios en taxonomía, con muchos problemas por resolver
para la fauna suramericana. Este trabajo es apenas un paso para conocer la
rica fauna colombiana, donde aguardan muchas sorpresas.
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LOS VESPIDOS SOLITARIOS DE COLOMBIA
(HYMENOPTERA VESPIDAE: EUMENINAE, MASARINAE)

A la memoria de A. Willink 1920-1998

CARLOS E. SARMIENTO-M
Fundación Nova Hylaea. Apartado 52656. Bogotá, COLOMBIA.

RESUMEN

Se hace una caracterización de cada género de las subfamilias subsociales
y solitarias Masarinae y Eumeninae en Colombia incluyendo ilustraciones,
clavespara los génerosy un análisis de su distribucióncon algunas compara
ciones con la subfamilia Polistinae.Seregistran 156especies y 14subespecies.
Sepresentan diez registros nuevos para el país,cinco de Eumeninae y se agre
gan cinco al listado de Polistinae.

ABSTRACT

A review of each subsocial and solitary Masarinae and Eumeninae
subfamilies in Colombia are presented, this comprise a brief atlas, ilustrations,
keys to genera and distributional data as well as comparisons with Polistinae.
156 species and 14 subspecies are registered. Five new reports of Eumeninae
and five of Polistinae are added.
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INTRODUCCIÓN

Colombia y en general el neotrópico es uno de los lugares más ricos y
desconocidos en su biota (De Santis, 1980; Fernández, 1995); sin embargo,
es diferencial el conocimiento de cada grupo biológico. La Sistemática es el
área de la Biología que está fuertemente relacionada con esta actividad de
reconocimiento y para lograrla depende de las publicaciones que usual-
mente están dispersas en el tiempo y en el espacio.

Por otra parte, la actual situación del planeta ha reavivado el estudio
de la riqueza biológica incluso como una herramienta de negociación inter
nacional (Systematics Agenda 2000, 1994). Es una necesidad para todos los
países conocer loquevive dentro de sus fronteras no sólo por las posibilida
des tecnológicas que pueden ofrecer losseres vivos sino por la responsabi
lidad moral deevitar su extinción, habida cuenta que estamos apreciando
quizás la más fuerte extinción en masa después de la ocurrida durante el
Pérmico (Kauffman &Harris, 1996).

Definido el contexto, se desarrolló este trabajo guiado por el objetivo
centralhacer un reconocimiento de las subfamilias Masarinae y Eumeninae
presentes enColombia, complementando asíel estudio publicado en el libro
Insectos de Colombia I (Cubillos &Sarmiento, 1996) sobre la subfamilia

ohstinae. Vale anotar que el nivel de conocimiento sobre la biología de
estas subfamilias en el neotrópico, es radicalmente diferente al de Polistinae
existiendo casos enlos que apenas seconocen losnombres de algunas espe
cies de un género.

Este escrito contiene un conjunto coherente de claves para los géneros
e neotrópico, un atlas, un tratamientosistemático de los géneros Masarinae

y umeninae con información sobre riqueza, distribución,hábitos y un lis
tado de especies.

generalidades de la familia vespidae

Historia Taxonómica de la familia

Linné menciona los "Yespa" en una subdivisión titulada "antennis
extrorfum craffioribus" con 96 especies delas que 23 son americanas (Linné,
1793) y aunque a partir de allí proliferaron sus miembros, sólo en 1802
Latreille define formalmente la familia con cerca de una docena de géneros
(Carpenter, 1982; Van der Vecht &Carpenter,1990).
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Entre 1852 y 1858 el grupo recibe un tratamiento más comprehensivo con
los trabajos de Saussure quien con base en caracteres morfológicos y del com
portamiento crea tres tribus "Masarinos", "Vespinos" y "Eumeninos". Poste
riormente en 1918 Bequaert establece diez subfamilias: Masarinae, Euparagiinae,
Raphiglossinae, Zethinae, Stenogastrinae, Eumeninae, Epiponinae, Ropalidiinae,
Polistinae y Vespinae. En 1922 Bradley agrega la subfamilia Gayellinae. En
1962 Richards elabora una clasificación muy aceptada donde la superfamilia
Vespoidea esta conformada por tres familias: Masaridae, que a su vez cuenta
con las subfamilias Gayellinae, Euparagiinae y Masarinae; Eumenidae con las
subfamilias Raphiglossinae, Discoeliinae y Eumeninae; y Vespidae con las
subfamilias Stenogastrinae, Vespinae y Polistinae (Tabla l) (Richards, 1962;
Carpenter, 1982).

En 1982 Carpenter ,con un enfoque cladístico, logra una propuesta clasifi-
catoria que cada vez tiene mayor vigencia (West-EberhardEberhard, Carpenter
& Hanson, 1995); allí ordena la familia Vespidae en seis subfamilias Masarinae,
Euparagiinae, Eumeninae, Stenogastrinae, Vespinae y Polistinae (Carpenter,
1982; Van Der Vecht&Carpenter, 1990); posteriormente Carpenter & Rasnitsjm
(1990) adicionan la subfamilia fósil Priorvespinae (Fig. 1). De forma comple
mentaria, en 1993 Carpenter propone un arreglo tribal para la subfamilia
Polistinae (Tabla 1).

Predadores

PRIORVESPINAE f

EUPARAGIINAE

MASARINAE

EUMENINAE

STENOGASTRINAE

POLISTINAE

VESPINAE

Solitarios, Predadores

Solitarios, Polen, néctar

Solit., Subsociales

Subsociales, Secreciones

Eusocial, Presas, Néctar

Eusocial, Presas, Carroña

FIGURA 1.

Relaciones filogenéticas de las subfamilias de Vespidae con alguna información
acerca de su nivel social y fuente de alimento, (t extinta).
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TABLA1. Principales clasificaciones de la Familia Vespidae en el tiempo
(Carpenter, 1982; Carpenter &Rasnitsyn, 1990; Carpenter 1993)

Bequaeit 1918 &

Bradley 1922

Richards 1962 Carpenter 1982 , 1993

Vespidae VESPOIDEA Vespidae

Masaridae

Euparagiinae Euparagiinae Euparagiinae

Gayellinae Gayellinae

Masaridinae Masarinae Masarinae

Paiagilni Paragiini Gayellini

Masaridini Masaridini Masarini

Eumeninae Eumenidae Eumeninae

Raphiglossinae Raphiglossinae

Zethinae Discceliinae

Eumeninae

Vespidae

Stenogastrinae Stenogastrinae Stenogastrinae

Vespinae Vespinae Vespinae

Polistinae Polistinae Polistinae

Polistini Polistini

Mischocyttarini

Ropalidiinae Ropalidiini Ropalidiini

Epiponinae Polybini Epiponini

t Priorvespinae
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A pesar que estos cambios se ha mantenido la unidad filogenética del gru
po distinguiéndose actualmente por las siguientes características: la celda dis
coidal del ala anterior que llega a ser tan o más larga que la mitad del ala, la
presencia de espinas en los parámeros de la genitalia masculina y la coloca
ción de huevos en celdas vacías. El grupo está estrechamente relacionado con
las familias Scoliidae y Formicidae dentro de lo que tradicionalmente se llamó
los Vespoidea (Brothers, 1975; Brothers & Carpenter, 1993; Carpenter 1982).

Origen, diversidad y distribución del grupo

Los registros más antiguos de los véspidos datan de comienzos del cretáceo
antes de la división de Gondwana y pertenecen a especies de los géneros
Priorvespa y Curiosivespa de las subfcunilias Priorvespinae y Euparagiinae res
pectivamente (Carpenter &Rasnitsyn, 1990).En principio el origen geográfico de
la subfamilia se consideró boreal ya que hasta im nido del OUgoceno se había
encontrado en esta zona, (Wenzel, 1990); sin embargo, Brothers (1992) describe
una especie del género Curiosivespa encontrada en Botswana de hace 90 millones
de años, de suerte que hoyes difícil precisarel lugar de origen de la familia.

La familia Vespidae cuenta en la actualidad con cerca de 314 géneros y
unas 4000especies, pertenecientes en su mayor parte a la subfamilia Eumeninae,
(Van der Vecht &Carpenter,1990; Goulet&Huber,1993) distribuidas por todo
el mundo aunque los trópicos tienen el mayor número. Suramérica en especial
es muy diversa en la subfamilia Polistinae.

Basado en esta diversidad y en la presencia de las tres subfamilias sociales
según su clasificación de 1962, Richards situaba al trópico tailandés y de la
India comosu centro de origen.No obstante,estasproposicionesse han revisa
do a partir de estudios filogenéticos del grupo (Carpenter,1993).

Luego de la subfamilia Priorvespinae, la más basal en los cladogramas y
una de las más antiguas según el registro fósil es Euparagiinae, de ella se
cuentan 9 especies vivientes que habitan en la región seca de Norteamérica y
México. Lasubfamilia Stenogastrinae comprende 50especies en 6 géneros y se
encuentra en la región tropical asiática. La subfamilia Vespinae cuenta con60
especies agregadas en4géneros originalmente holárticas perohoy introduci
das a varias regiones como Chile, Australia y Sudáfrica (West-Eberhard,
Carpenter & Hanson,1995).

La subfamilia Polistinae es cosmopolita aunque gran parte de sus 800
especies agregadas en 28 géneros, habitan en el neotrópico (Goulet & Huber,
1993); se han adelantado varios estudios filogenéticos y taxonómicos de sus
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géneros que ofrecen una base más sólida para comprender la evolución del
grupo (Carpenter, 1991; Cooper, 1993; Carpenter, 1993; Wenzel & Carpenter,
1994;Carpenter, Wenzel&Kojima, 1996;Carpenter, 1996), pero en este momen
to existen géneroscomoPolybia, Mischocyttarus que requieren detallados traba
jos sistemáticos. Dentro de esta subfamilia se encuentran tres tribus: Polistini
con el género Polistas de distribución mundial; Mischocyttarini con el género
Mischocyttarus fundamentalmente neotropical, y Epiponini con 23 géneros
neotropicales con algunas especies que se extienden hasta la región neártica; 4
géneros deesta tribu habitan enelviejo mundo.

La subfamilia Masarinae cuenta con cerca de 250 especies divididas en
dos tribus: Masarini con más de 230 especies agrupadas en 16 géneros muy
abundantes en las regiones secas de Australia, sur de África y Mediterráneo
aimque seencuentran algunas especies poco abundantes en el nuevo mundo
(West-Eberhard, Carpenter &Hanson, 1995; Carpenter, 1997); en América se
encuentran 3 géneros Ceramiopsis y Trimeria en la región patagónica, y
Pseudomasaris del sur de Norteamérica y México. La tribu Gayellini tiene 10
especies agrupadas endos géneros: Cayella con 6 especies que habitan en la
reglón patagónica y Paramasaris con 4 especies que se distribuye por todo el
neotrópico (Carpenter, 1988).

Lasubfamilia Eiuneninae es la más rica con cerca de 3000 especies distri
buidas en 203 géneros que habitan en todo el mundo (Goulet &Huber, 1993).
Su taxonomía requiere mucha revisión ya que ha sufrido fuertes procesos de
, . j- ^

«accionamiento yenalgunos casos espoco menos que caótica (Parker, 1966;
Van der Vecht yCarpenter, 1990). Los estudios cladísticos del grupo son ape
nas mcipientes y solamentese ha realizado un análisis preliminar de caracte
res de las r - — • ------!especies norteamericanas (Carpenter&Cumming, 1985).

Estudios de la familia en el país

Luego de una primera etapa en la que la información sobre la familia en el
país no pasa de los registros de localidad ocasionados por viajeros como
Zavattari acomienzos de siglo (Bohart &Stange, 1965), a partir de 1975 hay
mayor atención por el grupo, especialmente por la subfamilia social Polistinae;
es así como la primer publicación sobre véspidos sociales es la de Mary Jane
West-Eberhard (1975) acerca de las especies más comunes en elValle del Cauca;
en 1978 se publica elmonumental trabajo de Richards que contempla lasavis
pas sociales de todo el continente tocando tangencialmente el país; en 1981
aparece el estudio de Marcia Litte sobre la biología social de Mischocyttarus
labiatus también en el Valle; en 1987 Cubillos y Martínez hacen un reconoci
miento de las avispas sociales de la Reserva de la Macarena; en 1989, Raúl

L
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Vélez cita en su catálogo las especies presentes en el museo de entomología
"Francisco Luis Gallego"; en 1990 se publica una evaluación de pesticidas
sobre Polistas erythrocephalus (Valencia, Vargas & Segura, 1990); para 1991 se
hace un primer trabajo comprehensivo del género Polybia en el país elaborado
por William Cubillos como tesis de grado; en el mismo año aparece un recono
cimiento de los véspidos del Sinú Medio que sigue mucho la taxonomía del
grupo previa al trabajo de Richards (Gómez, Negrette y Lobatón, 1991); en 1993
Cooper describe dos especies nuevas del género Polybia y los ejemplares de la
serie típica salieron de la Amazonia colombiana, de otra parte Sarmiento publi
ca ese año un inventario anotado para el Santuario de Iguaque (Boyacá) que
incluye las especies de la familia Vespidae; en 1994 Schneider & Fernández
publican una lista anotada de los himenópteros con aguijón del Parque Ucumarí
(Risaralda) incluyendo especies de véspidos; en el mismo año Sarmiento pre
senta la primer lista de la subfamilia Polistinae con 78 registros nuevos. En
1995 Fernández hace un reconocimiento del orden a nivel nacional en el que
lista buena parte de las especies de la familia; en 1996 Cubillos & Sarmiento
presentan un reconocimiento a nivel genérico y ima lista actualizada de la
subfamilia Polistinae; en 1997 Sarmiento & Saravia hacen un estudio de las
especies sociales del suroccidente de Colombia. En 1997 Sarmiento presenta
un estudio faunístico de la familia para Colombia donde registra 373especies
y 39 subespecies con claves,distribución y acopio de su biología.

La información sobre Masarinae y Eumeninae no pasa de los registros de
localidad comoen el trabajo de Bohart &Stange(1965) y algunas notas sobre
su comportamiento (Flórez, 1996).

De otra parte, las colecciones entomológicascolombianas no son muy ex
tensas siendo en este momento la del Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Colombiala más grande con el 45 %de las 419espe
cies y subespecies registradas y unos 1500 ejemplares; le sigue la colección
"FranciscoLuisGallego" de la UniversidadNacional sede Medellíny por últi
mo la Colección Taxonómica Nacional "Luis María Murillo".

Biología de los véspidos

Los véspidos crían suslarvas ennidos hechos debarroopulpadecorteza que
construyen, usurpan o adecúan y las alimentan masiva o progresivamente con
larvas y néctar de flores, o con este último solamente. Una de sus características
más sobresalientes reside en el aguijón que usan principalmente como sistema
defensivo pues con el inyectan un efectivoveneno de acciónneurotóxica.

Mientras los adultos se alimentan de varias fuentes como néctar y polen
(Heithaus, 1979) que pueden almacenaren algunas celdas del nido (Richards,
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1978), sustancias almibaradas que proveen homópteros (Letourneau & Choe,
1987) o líquidos de animales capturados o muertos (O'Donnell, 1995), las
larvas son alimentadas principalmente con presas que los adultos de
Eumeninae paralizan y macerzm suavemente con las mandíbulas sin romper
el exoesqueleto; entretanto los adultos de Polistinae las cortan y mastican
para entregar a veces solamente el líquido (West-Eberhard, Carpenter &
Hanson, 1995).

Lassubfamilias Euparagiinae, Stenogastrinae, Masarinae y Eumeninae son
solitarias oprimitivamente eusociales (Cowan, 1991).La subfamilia Eumeninae
alimenta sus larvas con insectos paralizados que alojan en cámaras de cría;
estascámaras vém desde simples orificiospreexistentes apenas adecuados, has
ta complejas galeríascompartidas parcialmente por varias hembras.

Masarinae es la única subfamilia de Vespidae que alimenta sus larvas
exclusivamente con polen y néctar. Construyen los nidos en varios lugares
como elsueloo adosados a rocas o ramas; en el primer caso ablandan el terreno
regurgitando agua y en el segundo forman celdas sencillas con barro (West-
Eberhard, Carpenter &Hanson, 1995). Estudios sobre su hábito de colectar
polen revelaron convergencias estructurales y comportamentales con abejas
entre las que están las modificaciones de las setas de la frente y zumbidos
especializados que remueven el polen de flores nototríbicas (Müller, 1996).

Cowan (1991), describe im modelo hipotético acerca de la evolución del
comportamiento solitario que permitió la conformación de especies sociales:
En primer lugar se encuentran lashembras solitarias que aprovisionan masi
vamente susceldas luego de haber colocadoel huevo; ésta estrategia es según
él muy apta en lugares donde las presas son abtmdantes y elparasitismo bajo
yaque lahembra tiene que dejarel nido solo muchas veces mientras captura
mas larvas. En segundo lugar aparece el aprovisionamiento progresivo que
obliga alahembra apermanecer mayor tiempo con lacría, permite convertir el
aguijónen un arma defensiva más que en un paralizante ya que entrega las
presas masticadas, y facilita la defensa contra sus enemigos; por otra parte,
el periodo "estéril" entre oviposición y oviposición se prolonga y hay ma
yor longevidad de la hembra conlo que las generaciones pueden solaparse.
Entercer lugar se extiende el solapamiento generacional facilitando así el
comportamiento comunal; por último los emergentes anidan cerca del nido
natal y mientras sus óvulos maduran, colaboran con la cría de otras
avispas.Dentro de los enemigos naturales de las avispas además de las le
gionarias se encuentran himenópteros parasitoides, polillas, murciélagos
(Jeanne, 1970), algunas águilas (West-Eberhard, Carpenter & Hanson, 1995),
arañas, dípteros cazadores (Sarmiento, 1994) y hasta hongos entomopatógenos
aunque al parecer son las hormigas Ecitoninae las principales predadoras
de nidos (Jearme, 1979; Wenzel, 1991).
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ATLAS MORFOLÓGICO Y GLOSARIO

A continuación se presenta un atlas y un breve glosario de las estructuras extemas e
intemas citadas con mayor frecuencia en la morfología de la familia Vespidae, que
facilitan el uso de claves y descripciones, y sirven de herramienta para la explora
ción de estudios adicionales a los morfológicos. Este atlas complementa el publica
do en 1996por Cubillos y Sarmiento pues atiende las particularidades morfológicas
de las subfamilias Masarinae y Eumeninae. Sepresentan además fíguras sobre mor
fología de larva, localización de glándulas exocrinas,aparato bucal genitalia y un
pequeño atlas de esculturaciones.

Para su desarrollo se acudió a diversas fuentes: en la morfología de la larva se
sigue la terminología propuesta por Stehr (1978); en la morfología genital, la de
Richards (1978); en la morfología del adulto, la de Bohéirt &Stange (1965) y Goulet &
Huber (1993); en la ubicación de las glándulas exocrinas a Downing (1991) y Landolt
&Akre (1979). Para los grabados del exoesqueletose sigue el manuscrito de Harris
(1979), un trabajomuy completoy útilaunque desafortunadamente poco conocido.
Lasilustraciones son esquemáticas y corresponden a idealizaciones de un véspido
hipotético. Enlasclavespodrán citarseestructurasno relacionadas en lassecciones
anteriores, sin embargo, contarán con su ilustración.

GLOSARIO

El glosario sigue en lo posible el trabajo de Goulet & Huber (1993) y sólo
cita aquellas estructuras que no son empleadas con frecuencia en otras fami
lias. En todo caso se recomienda consultar ese trabajo ya que así se logrará
unlversalizar la terminología.

Cara:Superficieanteriorde lacabezaque va desde eloceloanterior hasta elclípeo.

Carena mesopleural: Carena ubicada en la parte dorsal de la placa dorsal
mesepistemal presente en algunos Eumeninae (Figura 4)

Epicnemio:Sectoranteriordelamesopleura delimitadoporlasuturaepicmeniaL

Frente: Partequevadesdeel ocelo émterior hastaelbordeinferior de las fosas
antenales.

Labro: Apéndice medial anterior de laspartes bucales unido alclípeo yusual-
mente cubierto poréste. En Eumeninae puede estar expuesto.

Líneas parapsidales: Suturas longitudinales del mesoescuto que se encuentran
más cerca al borde que los notauli (Figura 4)
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Notauli:Suturas longitudinalesmás internas a las líneas parapsida les (Figura 4)

Orificio propodeal: Ranura donde se inserta el músculo propodeal.

Placadorsal mesepistemal: Área superior mesopleural delimitada por la
sutura dorsal mesepistemal (Figura 4).

Placa pigidial: Área distal del último esternito abdominal a veces con
abultamientos.

Sutura dorsal mesepistemal: Carenao sutura que se inicia en la parte antero-
superior delamesopleura yusualmentese une con la sutura escrobal (Figura 4).

Suturaepicnemial: Sutura o carena de la mesopleura que va semiparalela
almargen anterior del mesepistemo (Figura 4).

Sutura escrobal: Carena o suturahorizontal que divide la mesopleura en la
parte superior yque puedeunirse conlasutura dorsal mesepistemal (Figura 4).

Sutura esternopleural: Sutura más pequeña y anterior a la sutura
epicnemial (Figura 4).

Tomentum: Es un tipo de pubescencia muy delgada y pegada a la su
perficie. Cuando esmuy densa puededar visos plateados.

CLAVES PARA SUBFAMILIAS, TRIBUS YGENEROS DE VESPIDAE
NEOTROPICALES

La familia sedistingue bienporla longitud de la celda discal del ala ante
rior que es igual o mayor a la longitud de la mitad del ala y por el pronoto que
llega hastala tégula.

CLAVEPARALAS SUBFAMILIASYTRIBUS (BasadaenCaipenter1982,1990,1996)

1. Mesoescuto sincarena opuesta a la tégula (Fig. 6a); celda marginal del ala
anterior (3Ri) alejándose arqueada y ampliamente de la costa (Fig. 7a); fémur
medio sin anillo basal. Masarine 2

-. Mesoescuto con carena opuesta a la tégula o un lóbulo proyectándose en la
parte posterior (Fig.6b);celda marginal del ala anterior alejándose muy poco o
nada de la costa (Fig. 7b); fémur medio usualmente con anillo basal 3
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FIGURA 2. (A) Partesde lacabeza de la larvade un véspido (Polistinae): Antena (A),
anillo de la antena (aa), Apodemamandibular (am). Apertura salivar (as).Banda

temporal o parietal (bt). Banda transversal (btr), Clípeo(C), Cerdas postpapiiares (cp).
Depresión (d),Epicranio (E), Frente (F), Cena (G), Galea (g). Labro (L), Mandíbula (M),
Mentum (Me), Maxila (Mx), Hendidura (h). Palpo labial (pl). Palpo maxilar (pm). Sutura

mediana (Sm), Sutura frontal (sf). Sutura clipeal (se), Submentun (Sbm), Sutura
epistomal (se). Cabeza de la larva de un masarino (B), Cabeza de la larva de un

eumenino (C),Cabeza de la larva de un Mischocyttarini (D),Cabeza de la larva de un
Epiponini (E), vista lateral deunalarva deMischocyttarini (F), vista lateral de unalarva

de Epiponini (F); Cabeza (C), Tórax (T), Abdomen (A).
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figura 3. (A). Localización delasglándulas exocrínas y algunasestructuras accesorias
en unvéspido (Polistinae): Glándula mandibularectal (me).Glándula hipofaríngea (h).
Glándula endostipital (en).Glándula sublingual (si). Glándula labio paipai (Ip), Glándula
mandibular mesal (mm). Glándula maxilar hipofaríngea (mh)Glándula maxilar labial

(mi). Lóbulos proy meso torácicos de la glándula torácica (pt, mt). Glándula del
veneno (V),Glándula de Dufour (D), Glándula de Richards o del 5° estemito abdominal

(R),Sacodel veneno (sv). Glándula de Van der Vecht (Vv), Glándula tergal (t).
(B) Partes aparato bucal de un véspido: Cardo (C), Estipe (E), Prementum (P),

Paraglosa (Pa), Placa lingual anterior (Pía), Glosa (G), Botón acroglosal (bg), (GA)
Galea, Palpo maxilar (Pm), Palpo labial (Pl),Glándula endostipital (gen). Glándula

maxilar labial (gml).Glándula maxilar hipofaríngea (gmh). Glándula labio paipai (glp)»
Glándula sublingual (gsl).(C)Vistaventral de la mandíbula: Glándula mandibular

mesal (gmm). Glándula mandibular ectál (gme), (D) Dientes.
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FIGURA 4. Detalles adulto. (A) Vista lateral Polistino; Carena oblicua humeral
(Coh), Carena pronotal (Cp), Húmero (H), Carena pretegular (Cpt), Área

pretegular (Ap), Línea parapsidal (Lp), Tégula (T),Axila (A), Fosa subalar (Fs),
Sutura escrobal (Se), Sutura pleural (Sp), Cámara espiracular (Ce), Carena

mesopleural (Cm), Fóvea pronotal (Fp), Prominencia frente a fóvea pronotal (P),
Placa dorsal mesepisterno (Pdm), Sutura dorsal mesepisterno (Sdm), Sutura esterno

pleural (Sep),Sutura epicnemial (Sec). (B) Vista dorsal posterior Eumenino:
Mesonoto o Mesoescuto (M), Orificio propodeal (Op), Tégula (T), Escutelo (E),

Metanoto (Me), Rectángulo propodeal (Rp), Espiráculo propodeal (Es), Depresión
longitudinal mediana (Sm), Propodeo(P),Cara posterior del propodeo (Cpp),

Carena lateral propodeo (Clp), Carena submediana (Csm), Carena submarginal
(Csp), Lamela apical (La), Área marginal propodeo (AM), Músculo propodeal (Ms),
Válvula (V), Fosa de inserción músculo propodeal (Fi), Tergito abdominal I (TI).

(C) Vista dorsal Eumenino: Línea admediana o media (Lm), Mesoescuto o
mesonoto (M), Línea parapsidal (Lp),Carena opuesta a la tégula (Cot), Tégula (T),

Notaulos (N), Paratégula (Pt), Axila (A),Carena transcutelar (Ct), Escutelo (E).
(D)Genitalia masculina:Edeago (Ed),Espinaparameral (EP), Digitus (D),Cuspis

(Cs), Proceso ventral edeago (Pv), Apodema (Ap).
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figura 5. Grabados más frecuentes en la superficie de un véspido. Se sigue el
trabajo de Harris (1979): Escasamente punteado (1), Densamente punteado (2),
Foveado (3), Foveado coalescente (4), Alveolado (5), Carenado (6), Rugoso (7),

Estriatopunteado (8), Micropunteado (9),Suavemente carenado (10).

2.Ala anterior con dos celdas submarginales; Cul del ala posterior formando
ángulo agudo con la cu-a (Fig. 8a) Escutelo proyectándose por encima del
metanoto; segmentosabdominales III-VIno retráctiles Masarini

Alaanteriorusualmente con tres celdas submarginales; cada vena recurrente
está conectada conceldas submarginales separadas (Fig. 9); ala posterior; Cul
delalaposterior distanciada del cu-a (Fig. 8b);el escutelo no se proyecta sobre
elmetanoto; segmentos metasomales III - IV retráctiles Gayellini

3.Paratégula presente (lóbulo quese proyectade la esquina posterolateral del
mesoescutoa la misma altura) (Fig.10);uñas usualmente bífidas; placa lingual
posterior más largaque ancha; solitarioso subsociales Eumeninae

Paratégula ausente; uñas simples; placa lingual posterior tan larga como
ancha; coxa posterior sin carena dorsal; eusociales.Polistinae 4

4.Borde posterior delossegmentos 3 y 4 de los tarsos medio y posterior clara
mente asimétricos (Fig. 11); usualmente el tergito abdominal I es un peciolo
alargadoMischocyttarmi (Mischocyttarus)

Borde posterior de los segmentos 3 y 4 de los tarsos medio y posterior,
simétricos 5

Los Véspidos Solitarios de Colombia (Hymenoptera Vespidae; Eumeninae, Masarinae) 67

5. Orificio propodeal estrecho en forma de hendidura, tres o más veces más
largo que ancho (Fig. 12a); carena pronotal notoria casi llega hasta su ángulo
inferior (Fig.13) Polistini (Polistes)

Orificio propodeal redondeado, no más de dos veces mas largo que ancho
(Fig. 12b); carena pronotal variable Epiponini

CLAVE PARA LOS GÉNEROS DE MASARINI
Basada en Richards (1962) y Carpenter (1982; 1988)

1. Ala anterior con dos celdas submarginales; Cul del ala posterior formando
ángulo agudo con la cu-a (Fig. 8a); escutelo proyectándose por encima del
metanoto; segmentos metasomales III a VI, no retráctiles (Masarini) 2

-. Ala anterior usualmente con tres celdas submarginales; cada vena recurrente
está conectada con celdas submarginales separadas (Fig. 14); Cul del ala pos
terior distanciada del cu-a (Fig. 8b); escutelo no proyectado sobre el metanoto;
segmentos metasomales III-IVretráctiles(Gayellini) 3

2.Clípeo truncado y obtusamente afilado (Fig. 14); labro largamente escon
dido; glosa retráctil en el prementum; palpos maxilares con 5 segmentos;
carena occipital ausente; ala ímterior con celda marginal 3R1 (Fig. 9) no más
estrecha dorsalmente que ventralmente; Culb y 1A usualmente distintivamente
angulada; espiráculo propodeal principal o enteramente lateral; tergito ab
dominal II con canal anterior muy suave; tergito abdominal sin línea lateral
formando un peciolo nodoso; coxa media muy separada (Brasil, Argentina
y Bolivia) C'eramiopsisZavattari

-. Clípeo emarginado, así sea levemente, labro mu^ expuesto; palpos maxilares
con 0-3 segmentos; antena sin ensanchamiento apical marcado; Carenas
occipitales dorsal y ventral presentes; palpos labiales y maxilares con 3 y 2
segmentos respectivamente; tégula una y media veces más larga que ancha;
tibia media con una espina; ángulos del propodeo agudos y usualmente con
una espina ventral lameliforme (Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia)

Tritneria Saussure

3. Pronoto con dos carenas transversas (Fig. 15); clípeo emarginado a trun
cado (Fig..16a) ; último tergito no emarginado ni biespinado apicalmente
(América tropical) Paramasaris Cameron

-. Pronoto con una carena transversa; clípeo afilado o redondeado (Fig. 16a);
extremo del último tergo ampliamente emarginado y biespinado (Fig. 17)
(Patagónica) Gayella Spinola
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FIGURAS 6 a 17. 6a. Costado Pseudomasaris zonalis; 6b. Costado Ancistrocerus
pilosus; 7a. Ala anterior Pseudomasaris zonalis; 7b. Ala anterior Montezumia pelágico;

8a. Ala posterior; 8b. Ala posterior; 9. Ala anterior; 10. Mesonoto Pirhosigma
aenigmaticum; 11. Pata posterior Mischoa/ttarus sp.; 12a. Propodeo Polistes aterrimus;
12b. Propodeo Agelaia angulata; 13. Carena pronotal Polistes aterrimus; 14. Cabeza

Ceramius tuberculifer; 15. Vista superior Paramasaris brasiliensis; 16a. Cabeza
Paramasarisfuscipennis; 16b. Cabeza Gayella mutilloides; 17. Abdomen Gayella reedi.
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CLAVE PARA LOS GENEROS DE EUMENINAE

Basada en Carpenter (1990), Wiiiink (1982) y Giordani -Soika (1978; 1990)

1. Abdomen peciolado, el doble o más de largo que de ancho: en vista dorsal
ancho del segmento I la mitad o menos que el II (Fig. 18a) 2

-. Abdomen no peciolado, su longitud es menos del doble de su ancho (Fig.
18b); segmento I mucho más ancho que la mitad del segmento II 23

2. Orificio propodeal agudo dorsalmente (Fig. 19a);valva propodeal elongada
rectangular (Fig. 32b) 3

-. Orificio propodeal redondeado dorsalmente (Fig.19b);valva propodeal corta
y redondeada (Fig. 32b) 4

3. Carena metapleural completa de la coxaal orificioendofragmal; hembra con
psamóforo; mandíbulas alargadas Ctenochilus Saussure

-. Carena metapleural incompleta (Menos en los grupos Fusctis y Pallidus),
presente sólo cerca a la coxa; psamóforo no desarrollado; mandíbulas no
alargadas Zethus F.

4. Tibia media con dos espinas 5

-. Tibia media con una espina 6

5. Ala anterior con lóbulo jugal reducido; carena pronotal ausente en la
parte media Protodiscoelius Dalla Torre

-. Lóbulo jugal bien desarrollado; carena pronotal lameliforme medialmente....
.'. Argentozethus Stange

6. Pronoto con carena oblicua humeral (Fig. 20); tergo abdominal II sin lamela
apical traslúcida Zeta Sausstue

Pronoto sin carena oblicua humeral; tergo abdominal II con o sin lamela
apical traslúcida 7

7. Márgenes laterales del tergo I no se unen ventralmente (Fig. 21a); esterno
I visible a todo lo largo del peciolo 8

-. Márgenes laterales del tergo I fusionados ventralmente (Fig.21b);esterno I
reducido a Lm esclerito creciente hacia la parte posterior H
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8. Carena pronotal lameliforme en el húmero; témpora ancha sobre la
emarginación ocular, longitud igual o mayor a la del ojo 9

Carena pronotal no lameliforme en los costados; témpora estrecha, longitud
menor que la del ojo 10

9. Syrco medio longitudinal del p^ropodeo completamente carenado; carena
submárginalpresente; segundo tergo no punteado Gamma Zavattari

Surcomedio longitudinaldel propodeo no carenado dorsalmente pero estria
do transversalmente; carena submarginal ausente; segundo tergo punteado
apicalmente Brachymenes Giordani- Soika

10.TergoI dorsalmente máximo el doble de largo que de ancho
Pseudacaromenes Giordani -Soika

"• Tergo I tres veces máslargoque ancho Delta Saussure

11. Carena pronotalausente lateralmente bajo el húmero 12

•« Carenapronotal bien desarrollada en toda su longitud 13

12. Segundo tergo abdominal sinlamela apical traslúcida
Pachymenes Saussure

"• Segundo tergo conlamela apical traslúcida.
Santamenes Giordani Soika

13. Pronoto sin carena pretegular (Fig. 22a) o presente sólo en el opérculo
espiracular 14

-.Pronoto con carena pretegular completa (Fig. 22b) 19

14. Margen apical del tergo I con un pliegue romo precedido de un surco
transverso ímterior (Fig. 22b); fosa preapicalpresente o ausente 15

-. Margen apical diferente al anterior, casi liso;fosa preapical bien desarrollada
, Pirhosigma Giordani -Soika

15.Tergo II sinlamela apical; especies esbeltas... Laevimenes Giordani -Soika

-. Tergo II con lamela apical traslúcida 16

16. Tergo I oprimido, ensanchándose gradualmente hacia el ápice; tergo II
semiesférico Sphaeromenes Giordani- Soika
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-. Tergo I no oprimido, ensanchándose abruptamente cerca al ápice 17

17. Carena pronotal sinuosa en el húmero; tergo II usualmente con una protu
berancia longitudinal preapical (Fig. 23a); carena epicnemial presente

Cyphomenes Giordani -Soika

-. Carena pronotal arqueada en el húmero; tergo II sin la protuberancia
longitudinal preapical (excepto E. consobrinus) (Fig. 23b);carena epicnemial
presente o ausente 18

18. Carena epicnemial presente Omicron Saussure

-. Carena epicnemial ausente Eumenes Latreille

19.TergoI con margen apical relativamente rectoy sin surco preapical transverso;
fosa preapical presente Stenosigma Giordani -Soika

Tergo I con margen apical convertido en una columna roma con un surco
transverso anterior a este; fosa preapical presente o ausente 20

20.Parte apical libre del clípeo muy corta, casi recta (Fig. 24a);ala anterior con
2m-cu usualmente recibida por la tercera celda submarginal o intersticial; care
na epicnemial ausente Pararhaphidoglossa Schulthess

-. Parte apical libre del clípeo más desarrollada (Fig. 24b);ala anterior con 2m-
cu recibida por la segunda celda submarginal; carena epicnemial presente o
ausente 21

21. Propodeo ensanchado dorsoventralmente, surco mediano posterior fuerte
mente deprimido; en vista superior tergo I abruptamente ensanchado, como
una campana (Figs. 25a-26) Pachyminixi Giordani-Soika

-. Propodeo más uniforme; en vistasuperior tergoI gradualmenteensanchado,
en forma de cono (Figs. 25b, 27a, 27b) 22

22.Tergo I dos vecesmás largoque anchodorsalmentey llegandoabruptamente
al ápice;carena epicnemial presente MinixiGiordani-Soika

-.Tergo I tres veces más largo que ancho dorsalmente yllegando suavemente al
ápice; carenaepicnemial ausente Álphamenes Van derVecht

23. Tégula sin emarginación, suavemente redondeada en la parte posterior, no
llega a la paratégula, el doblede largaque de ancha;tergo1emarginadoconti
guo al tergo I;mesepisternosincarenaepicnemial Cuyodynerus Willink



72 Insectos de Colombia - Volumen II

Tégula emarginada fuertemente redondeada en la parte posterior, uniéndose
a la paratégula y usualmente sobrepasándola (Fig. 30) mesepisterno con o sin
carena epicnemial 24

24. Segunda celda submarginal del ala anterior peciolada anteriormente (Fig.
28a.) Hypalastoroides Saussure

Segunda celda submarginal del ala anterior sésil (Fig.28b) 25

25. Cara anterior delpronoto condos pequeñas fóveas profundas (Fig. 29), que
pueden sercontiguas; tégula expandida abrupta y ampliamente redondeada
posterolateralmente (Fig. 30) 26

Cara anterior del pronotosin las dos fóveas fuertemente impresas, a veces
con una; tégula usualmente menos convexa 29

26. Fóvea pronotal contigua ; tergo I con carena transversa; carena pronotal
proyectándose al húmero; en vista lateral estemo II truncado 27

-. Fóvea pronotal no contigua; tergo I con o sin carena transversa; care
na pronotal proyectándose o no al húmero; en vista lateral esterno II
truncado o no 28

27. Tergo Icon pliegue romo transverso anterior a lacarena apical; pronoto con
camanterior fuertemente pvmteada lateral a la fóvea; vértex de la hembra incli
nada fuertemente en la parte posterior alos ocelos; antena del macho con curva
regular Cephalastor Giordani-Soika

-.Tergo I sin pliegue romo transverso anterior a la carena apical; pronoto
con cara anterior lisa; vértex de la hembra con inclinación suave al ocelo
por la parte posterior; amtena del macho usualmente alargado, como una
hoz irregular (Fig. 31) Hypancistrocerus Saussure

28. Tergo II liso basalmente hasta elápice del tergo I queestá a veces lleno de
acaros (usualmente cubierto, puede levantarse hacia atrás para exponer el
acariñarlo) Parancistrocerus Bequaert

-.Tergo II plisado basalmente, noformando un acariñarlo (Fig. 31a)
Stenodynerus Saussure

29. Carena submarginal extendida posteriormente como un proceso agudo
encima de la valva; valva propodeal alargada, libre posteriormente de la care
na submarginal, algunasveces extendiéndose como una lamela rectangular
(Figs. 32,33a)
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-. Carena submarginal usualmente no proyectándose, si forma procesos agu
dos se fusionan con la valva; valva propodeal no alargada ni libre posterior
mente, nunca rectangular (Figs. 32,33b), si es alargada se fusiona con la carena
submarginal 31

30. Tergo I con carena transversa en la cresta de la declinación anterior
Ancistroceroides Saussure

-. Tergo I sin carena transversa; Metanoto con un pliegue prominente. Hembra
sin fóvea cefálica; segunda celda submarginal del ala anterior con la primer y
segunda abcisa de M formando un obtuso ángulo basal

Leptochilus Saussure

31. Dorso propodeal aproximadamente horizontal cerca del mismo nivel del
metanoto (Figs. 34) 32

-.Dorsopropodeal bajoelplanodelmetanotosobrepasándolo posteroventalmente
33

32. Labro tan ancho como la distancia entre los orificios antenales; tégula
lateralmente Plagiolabra Schulthess

-. Labro mucho más estrechoque la distanciaentre losorificios antenales; tégula
no emarginada lateralmente; Pronoto con carena pretegular (Fig. 35) y con la
cara anterior lisa Pseudodynerus Saussure

33. Pronoto con carena humeral oblicua completa; antena del macho con los
dos últimos flagelómeros muy reducidos, como un botón o fusionados (Fig.
36a); esterno metasomal II poco acanalado Pachodynerus Saussure

-. Pronoto sin carena oblicua humeral o si la hay es parcial; estemo metasomal
II acanalado (Fig. 37); antena del macho en forma de gancho(Fig. 36b) 34

34. Tergo I con carena transversa en la cresta de la declinación anterior 35

-. Tergo I sin carena transversa 36

35. Fosa axilar estrecha; valva propodeal alargada y fusionada a la carena
submarginal; ala anterior con la segunda vena recurrente más o menos
intersticial; fóvea cefálica de la hembra con un área distintiva de cutícula dife
renciada; Pronoto con la carena poco lamelada; metanoto no carenado; tergo I
menos de un cuarto del largo del tergo II Stenonartonia Giordani-Soika
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•• Fosa axilar ancha (Fig. 38); valva no alargada; ala anterior con la segunda
vena recurrente no intersticial; fóvea cefálica femenina diferente; Tergo I sin
canal ancho; mesepistemo sin carena epicnemial; apicalmente antena del ma
cho como gancho (Fig. 37b); fóvea cefálica de la hembra poco espaciada, más
cerca al margen occipital que al ocelo posterior Aucistrocerus Wesmael

36. Pronoto sin carena pretegular; tergo I más estrecho que los tergos sucesivos;
Tergo II un poco más corto que el esterno 11 y este de apariencia truncada en
vista lateral sin surco basomediano longitudinal; carena submarginal
proyectándose encima de la valva Gnstrodynerus Bohart

Pronoto con carenapretegular, algunas veces poco desarrollada; tergos I, II y
carena submarginal diferentes 37

37. Prestigma tan largo como elpterostigma (medido a lo largo del borde costal;
fosa axilar estrecha como hendidura; esterno II sin surco basomediano
longitudinal 38

Prestigma alomás tan largocomo la mitad del pterostigma; fosa axilar solo
raramente estrecha; esterno II con o sin surco basomediano longitudinal ... 40

38. Mesepistemo sincarena epicnemial; palpo maxilarcon 6 segmentos, palpo
labialcon4 segmentos Parazumia Saussure

Mesepistemo con carena epicnemial; palpomaxilar con5 segmentos; palpo
labial con3 segmentos 39

39. Carena submarginal continua sobre elorificio propodeal (Fig. 40a); propodeo
conángulos laterales redondeados; segmento abdominal I más angosto que II;
esternito abdominal I máximo el doble de ancho que de largo hasta donde
comienza elpedicelo (Fig. 39a) Monteziimia Saussure

Carena submarginal interrumpida sobre el orificio propodeal (Fig. 40b);
propodeo conángulos laterales usualmente agudos; segmento abdominal I casi
tan ancho como II; esternito abdominal I el triple o más ancho que largo hasta
donde comienza elpedicelo (Fig. 39a) Monobia Saussure

40. Tergo I con surco preapical; hembra sin fóvea cefálica; cara anterior del
pronoto lisa o con suaves impresiones Hypodynerus Saussure

-. Tergo I usualmente sin surco preapical o si lo hay es mOuy leve o hay fosa,
hembra con fóvea cefálica o la cara anterior del pronoto densamente puntea
da. Esterno II fuertemente truncado basalmente en vista lateral, a veces
tuberculado Incodynerus Willink
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t'

29

FIGURAS 18 a 29. 18a. Segmento abdominal I Montezumia pelágica; 18b. Segmento
abdominal I Brachxjmenes wagiieríanus; 19a. Propodeo Zethus matzicaizin; 19b.

Propodeo Zelha argillaceim; 20. Costado Zeta argiUaceum; 21a. Esternito I
Brachymenes tüagyxerianus; 21b. Esternito I Santamenes novarae; 22a. Costado Omicron

graculum; 22b. Costado Pararhaphidoglossa cressoniana; 22c. Propodeo Pirhosigma
aeiiigmaticum; 23a. Abdomen Cyphomenes infermlis; 23b. Abdomen Sphaeromenes
discrepatiis; 24a, Clípeo Pararhaphidoglossa próxima; 24b. ClípeoOmicron sp.; 25a.

Abdomen Pachyniinixi sumichrasi; 25b. Abdomen Minixi brasilianum; 26. Vista dorsal
abdomen Minixi brasUiamim; 27a. Vista dorsal abdomen Alphamenes convexus 27b.

Vista dorsal abdomen Minixi brasilianum; 28a. Ala anterior Hypalasforoídes torquatus;
28b. Ala anterior Zethusspinipennis; 29. Vista dorsal Hypalastoroides torquatus.
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AOa 40b

figuras 30 a40. 30. Tégula Parancistrocerusfulvipes; 31a. Costado abdomen
i>tenodynerus claremontensis-, 31b. Antena macho Hypancistrocerus torquatus 32a.

Vista lateral propodeo Ancistroceroides sp.; 32b. Vista lateral propodeo Pachodynerus
nasidens; 33a. Vista lateral propodeo Ancistroceroides sp.; 33b. Vista lateral propodeo
Pachodynerus nasidens-, 34. Costado tórax Dolichodynerus turgiceps; 35. Costado tórax

Pseudodynerus sp.; 36a. Antena macho Pachodynerus erynnis; 36b. Antena macho
Euodynerus tempiferus-, 37. Esternito II Euodynerus tempiferus; 38. Axila Eumenes

fraternus; 39a. Esternito II Montezumia azurescens) 39b. Esternito II Monobia caridei;
40a. Propodeo Montezumia sp.; 40b. Propodeo Monobia sp.
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GENEROS DE LAS SUBFAMILIAS MASARINAE Y EUMENINAE

PRESENTES EN COLOMBIA
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Subfamilia masarinae

Como se explicó en la parte introductoria, el grupo cuenta con unas 250
especies aunque en Colombia y al parecer en la parte central del neotrópico, es
extremadamente raro (Carpenter, 1988; West-Eberhard, Carpenter & Hanson,
1995) y a pesar de que se registran dos especies para Colombia, no existe xm
ejemplar en colecciones nacionales. Este hecho es muy interesante ya que in
cluso en Costa Rica donde hay un programa nacional de biodiversidad con
todo vm contingente de colectores permanentes e intensos sistemas de trampeo,
no se ha capturado hasta hoy el primer masarino.

Paramasaris Cameron, 1901

Cuenta con 4 especies de las cuales 2 se han capturado en Colombia. Las
otras son patagónicas. Carpenter (1988) hizo la revisión de la tribu Gayellini.
El holotipo de Paramasaris cupreus Giordani-Soika, 1974es una hembra captu
rada en Florencia (Caquetá)y depositada en el BMNH (Carpenter,1988); alcan
za los 1500 m de altitud. Se ha capturado en: vm lugar no determinado del
departamento del Magdalena,Serraníadel Perijá, Florencia(Caquetá) y Mocoa
(Putumayo) (Carpenter, 1988).Paramasarisfuscipennis Cameron, 1901se encuen
tra desde México hastaColombia. Enésteúltimo, el registro es"Bogotá" según
Zavattari en expedición realizada a comienzos de siglo (Giordani- Soika, 1974;
Carpenter, 1988); sin embargo,varios autores comoBohart &Stange, (1975) y
Richards (1978) así comoel presenteestudioen sección posteriormuestran que
la localidad es inexacta ya que varios de los registros de Zavattari de ésa expe
dición citan Bogotá a pesar de que el pudo estar en lugares mucho más bajos.

Subfamilia Eumeninae

Alphamenes Van der Vecht, 1977
Es un género neotropical que habita desde Honduras hasta el sur de

Brasil (Giordani-Soika, 1978);se compone de 6 especies de las cuales sólo A.
campanulatus (F., 1804) se ha registrado en varias localidades de Colombia
hasta los 1550 m de altitud.

Ancistroceroides Saussure, 1855
Era una división del subgénero Ancistrocerus del género Odynerus pero fue

elevada a rango de género por Vander Vecht&Carpenter (1990)aunque sólo se
aclaró su situación taxonómica en el trabajo de Carpenter & Van der Vecht
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(1991). Habita en el neotrópico y se conocen cerca de 20 especies (West-Eberhard,
Carpenter & Hanson, 1995). En Colombia se ha registrado Ancistroceroides
bogotanus en la cordillera occidental. Presentan hábitos similares a los de
Ancistrocerus (Krombein, 1979).

Ancistrocerus Wesmael, 1836
Inicialmente era xm subgénero de Odynerus pero fue elevado a la categoría

de géneropor Westwood en 1840.Es de amplia distribución ya que se encuen
tra en las macroregiones zoogeográficas Etíope, Oriental, Pacífica, Neártica y
Neotropical (Van der Vecht &Carpenter, 1990)aunque predomina en la región
holártica ysolo 6especies habitan en el neotrópico (West-Eberhard, Carpenter
& Hanson, 1995). En la cordillera occidental de Colombia se registró
Ancistrocerus pilosus (Saussure).

La mayoría de lasespecies críansus larvas en nidos abandonados de otros
himenópteros aunque algunas elaboran celdas nuevas. Las especies america
nas depredan larvas delepidópteros (Krombein, 1979).

^rachytnenes, Giordani-Soika,1961
Fue revisado por Giordani-Soika en 1990; se encuentra desde Panamá has

ta la Argentina. En Colombia se han registrado las dos especies que lo confor
man- F- wagnerianus (Saussure, 1875)a 2500m de altitud y B.dyscherus (Saussure,
1852)a IGQOm de altitud.

Las hembras deB. wagnerianus parecen seguir algún patrón de caza ya que
en un nido con varias celdas, cada una tiene diferentes clases de presas; mien
tras la primera puede estar llena de arañas, la segunda contiene solamente
grillos, la tercera larvas, la cuarta cucarachas. La última celda que tiene la
abertura en arandela no posee presas y larvas delaavispa.

El nido deB. wagnerianus es una estructura abultada de barro de 9 cm de
argo por 5 de ancho con paredes gruesas; en el extremo inferior tiene una

arandela cónica de 1,3 cm de diámetro por1cm dealto; la superficie del nido
"tiene una serie de agregaciones que le danunaspecto rugoso; en el interior se
encuentran hasta 6celdas dispuestas horizontalmente.Se encuentran en abri
gos rocosos y se pueden considerar como "centros de reunión" de gran varie
dad de especies ya que se encuentran Chalcididae e Ichneumonidae parasitando
las larvas,asícomo celdas de otros Eumeninae y Chrysididae en el interior de
las celdas abandonadas. Es muy frecuente quelos nidos estén parasitados.

Cypkomenes Giordani-Soika, 1978
Esun géneropequeñocompuesto por 3 especies que habitan desde Colom

bia hasta la Argentina. Fuedesignadopor Giordani-Soika en 1978. En Colom
bia se registra hasta los 1500 m de altitud.
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El nido de barro arcilloso con una o dos celdas tiene una superficie lisa o
irregular; la entrada se encuentra en la parte superior o en el centro y luego de
tapada sólo se nota cómo una pequeña prominencia aunque en C. anisitsii
Giordani-Soika, 1978 esta adornada por una arandela irregular. Se ubica en
troncos secos recubiertos de liqúenes y una vez terminado el nido lo recubren
con polvo de liquen lo que hace más difícil su ubicación.

Eumenes Latreille, 1802
Este género tiene en el neotrópico 7 especies de las cuales 3 se encuentran en

Colombia. Originalmente fue un "cajón de costurero" ya que allí se ubicó ima
gran cantidad de especies de la subfamilia que no se ajustaban a otros géneros;
sin embargo, trabajos posteriores han reducido su tamaño (Giordani- Soika, 1978).
Se encuentra en buena parte de las regiones zoogeográficas del mtmdo como
Australia, Etíope, Oriental, Pacífica, Neártica y Neotropical (Van der Vecht &
Carpenter, 1990). En Colombia el género alccmza los 2500 m de altitud.

Gamma Zavattari, 1912
Fue revisado por Giordani -Soika en 1990.Habita desde Colombia hasta Soli

via. En Colombia se registran 3 de sus 4 especies. Alcanza los 3000mde altitud.

Hypalastoroides Saussure, 1856
En un comienzo Hypalastoroides era una división del subgénero Alastoroides

dentro del género Alastor Lepeletier, 1841;sin embargo, Giordani-Soika (1958)
actuando como primer revisor, lo elevó a la categoría de género y presentó 6
"líneas filéticas" a partir del grado de diferenciación de la genitalia masculina;
posteriormente con su trabajo de 1981 lo divide en 4 subgéneros: Cephalastor,
Larastoroides, Hypalastoroides y Ortalastoroides, que se diferencian bastante de la
propuesta inicial de las líneas filéticas; provee además una clave para las espe
cies y detalla varios aspectos de cada una. Con base en estos dos trabajos se
desarrolla el actual capítulo.

De las 28 especies distribuidas en el neotrópico una sola alcanza la región
neártica. En Colombia se registran 7 especies.Varias especies visitan con mucha
frecuencia las flores de Alternantera albotomentosa Suessenguth (Amaranthaceae)
una herbácea encontrada en los bordes de los caminos del bosque seco.

Hypancistrocerus Saussure, 1855
Este grupo era una división del subgénero Ancistrocerus del género Odynerus

y fue elevado a la categoría de género por Giordani-Soika en 1973.Se conoce en
Colombia y Ecuador. En Colombia se registran dos especies.

Hypodynerus Saussure, 1855
En principio fue una división del subgénero Leionotus del género Odynerus

pero Bequaert y Ruiz en 1943 lo elevaron a género (Van der Vecht & Carpenter,
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1990). Habita en la región andina desde Colombia hasta la Patagonia
(Willink, 1970).

Luego del estudio de las especies Chilenas hecho por Bequaert & Ruiz
(1943) Willink realiza una serie de trabajos revisionales (1970, 1978, 1978b)
sobre algunos de losgrupos en que se divide el género; sin embargo, ningu
no de ellos incluye especies que se registren en Colombia y no se tuvo acceso
a trabajos sobre los otros grupos por lo que se desconoce la situación del
grupo en el país.

Incodynerus Willink, 1967
Durante la revisión del género Hypodynerus Willink (1967) identificó va

rias especies comopertenecientes a géneros distintos dentro de los cuales esta
baIncodynerus. Posteriormente (1969) elmismo autor describió 4 especies con
loque hoy elgénero tiene imtotal de8;enColombia se han registrado 2. Habita
en las regiones altas de los Andes llegando hasta los 3100 m de altitud.

Leptochilus Saussure, 1853
Este género se encuentra en las macroregiones zoogeográficas Oriental,

Facffica, Neártica y Neotropical (Van der Vecht & Carpenter, 1990). En ésta
última se ha registrado desde México hasta Colombia (West-Eberhard,
Carpenter &Hanson, 1995) pero su riqueza disminuye sensiblemente al acer
carse al Ecuador pues delas 38 especies registradas enNorteamérica y México
a Centroamerica llegan muy pocas como L. acolhuus hasta Costa Rica, L.
cWcftímecMs hasta El Salvador (Krombein, 1979) y L. tropicanus hasta Coloinbia
(West-Eberhard, Carpenter&Hanson,1995).

Construyen sus nidos en cavidades preexistentes y alimentan sus crías
con larvas paralizadas de Lepidoptera yColeóptera (Krombein, 1979).

Minixi Giordani -Soika, 1978
Es un género neotropical que habita desde México hasta Argentina delque

se han descrito 4especies, en Colombia se ha registrado 1pero es probable que
Mtntxt brasilianum (Saussure, 1875) se encuentre también dado que sedistribu
yeensitios cercanos de Venezuela y Brasil (Giordani -Soika, 1978). Alcanza los
1000 mdealtitudGiordaiú-Soika (1978) describe elnido como una celda ovoidal
única de 10 X7mm con una serie de pequeños abultamientos pegadospor tm
cemento marrón claro que le dan aspecto nodoso.

Monobia Saussure, 1852
El género fue revisado por Willink (1982)lo permite tener un conocimiento

amplio delgrupo apenas seconocen datossobrelabiologíade M. quadridens en
Estados Unidos. El género está muy relacionado con Montezumia ai punto que
existen especies que fácilmente se pueden ubicar en uno u otro género. Se en
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cuentra en la región neotropical desde México hasta Argentina, aunque ima espe
cie se extiende hasta el centro y este de los Estados Unidos. Se han descrito 31
especies, 5 de las cuales se han registrado en Colombia hasta los 1000 m de altitud.

Pueden utilizar nidos abandonados de otros insectos como abejas solita
rias o esfécidos para construir los suyos, otras construyen una o varias botijas
de barro con el cuello un poco alargado que se puede encontrar adosado a
construcciones, en abrigos rocosos o bajo ramas; algunas especies son conside
radas miméticas de otros himenópteros.

Montezumia Saussure, 1852
Es un género neotropical con 48 especies de las cuales 19 se han registrado

en Colombia. Fue revisado por Willink (1982). Alcanza los 1500 m de altitud.
Variasde sus especies son miméticasde otros véspidos de géneros como Synoeca
y Zethiis. Sus larvas son parasitadas por ichneumónidos.

Montezumia petiolata Saussure, 1855captura larvas de lepidópteros que
paraliza y deposita enteras dentro del nido construido en la arena; este consta
de un túnel de 5 cm de longitud al final del cual existe una cámara simple.
Otras especiesconstruyennidos de barroconsuperficie irregularbajoramaso
abrigos rocosos.

Omicron Saussure, 1855
Es un género neotropical compuesto por 50 especies de las cuales 23 se

han registrado en Colombia. Se distribuye desde México hasta el norte de Ar
gentina. Giordani-Soika lo revisó en 1978.

En Colombia alcanza los 2000 m de altitud. Los nidos tienen variadas
formas aunque lo más común es que se trate de ima o más celdas en forma de
botijaalargada con la entrada enun extremo adornada contmaarandelay su
superficie es irregular.

Pachymenes Saussure, 1852
Es un género neotropical que habita desde México hasta Argentina; está

compuesto por 11 especies de las cuales 7se encuentran en Colombia según la
revisión de Giordani- Soika (1990).

El nido de Pachymenes ghilianii (Spinola, 1851) consta de 12 anillos dis
puestos uno sobre el otro, dando la apariencia de un pedazo de resorte aplas
tado. Grupos que pueden contener 20 celdas se encuentran adosadas a una
rama delgada (Giordani-Soika, 1990). En otras especies es una estructura fu
siformede barro fino conlasextremidades agudas que seencuentra suspen
dido por ramas delgadas.Algunas especies depredanlarvasde geométrldos
(Lepidoptera; Heterocera).
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Pararhaphidoglossa Schulthess, 1910
Es im género neotropical que habita desde Costa Rica hasta el Norte de Ar

gentina. Se han descrito 22especies, en Colombia se registran 12 y 3 más pueden
estar en el país; alcanza los 1000 m de altitud.

Parazumia Saussure, 1855
Esim géneropequeño compuesto por dos especieseminentemente amazónicas.

Ajmat yWillink (1980) definen elgénero dadoquesu fórmula paipai es diferente
delaencontrada en los géneros más relacionados Monobia yMontezumia. Parazumia
tiene 4segmentos enlos palpos labiales y 6enlos maxilares, mientras que en los
otros géneroshay 3y 5 respectivamente.

Pachodynerus Saussure, 1870
Originalmente era una división del subgénero tipo del género Odynerus y fue

elevado ala categoría de género por Bréthes en 1906; habita en las macroregiones
neartica yneotropical yrecientemente fue introducida a algvmas islas del Pacífico
(Van derVecht &Carpenter, 1990).

Los Drs. Abraham Willink (U) yArturo Roig Alsina del Instituto Miguel Lillo
termmaron recientemente la revisión del grupo ypronto será publicada (comm.
pery La región neotropical eslamás rica. En Colombia seregistran 8 especies y
posiblemente 2más se encuentren aquí (Willink, comm. pers.)

Al parecer todas las especies de este género emplean nidos abandonados de
aprovisionan suscrías con larvasparalizadas de

lepidópteros (Krombein, 1979). ^

Pirhosigma Giordani-Soika, 1978

P?' Giordani-Soika al tiempo con el géneromonohpicoTncomene (T. pilosum); smembargo, Carpenter yVan derVecht (1991)

eüS^m??•? «Iheotrascosas, las diferencias solamente se
° ^ han descrito 7 especies de las

S:—^o^^^ñm"- probable'mente se en-
Pseudacaromenes Giordani-Soika, 1978

tasta^r^fCostaElca
género Eumenes, Pseudacaromenes alfkeniirtucke 1904?n ^ de una especie delLlombia pero por su distribución se supone
Carpenter &Haríson, 1995). presencia (West-Eberhard,
Pseudodynerus Saussure, 1855

Este género fue descrito porSaussmeanl855aparUrdeunejempiarcolom-
biano provemente de Cacagualito, 32 km, al este de Santa Marta: luego de varios
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cambios nomenclaturales fue revisado por Bequaert en 1941. Se han descrito 8
especies de las cuales una habita hasta los Estados Unidos y 4 se han encontra
do en Colombia; las demás se han registrado del sur de Suramérica.

Los estudios sobre su biología son casi inexistentes. Sólo se conoce el re
gistro del Dr. Luis María Murillo quien encontró una especie anidando en ta
llos huecos de juncos o cañas.

Santamenes Giordani-Soika, 1990
Es un género reciente constituido que resulta de la separación de 4 espe

cies pertenecientes a Pachymenes (Giordani-Soika, 1990). Habita desde México
hasta Argentina. Susespecies tienen poca variación morfológica y unadistri
bución muy amplia (West-Eberhard, Carpenter &Hanson, 1995).

En Colombia alcanza los 1200 m de altitud y se encuentran las cuatro
especies. El nido es una estructura de tierra rojiza con una o varias celdas
unidas; puede tener forma esférica osemitriangular según su número; la aper
tura está en la parte superior.

Stenodynerus Saussure, 1863
Era una división del subgénero tipo del género Odynerus tratada como

genero por equaerí en 1941. Se encuentra en las macroregiones zoogeográficas
Oriental, Pacifica, Neartica yNeotropical (Van der Vecht &Carpenter, 1990).

unque es prunor la mente holártico tiene varias especies en el neotrópico;
osta ca porej^p o, cuenta con cinco especies (West-Eberhard, Carpenter&

Mc 7>í7jf7^A D se capturó un ejemplar cercano a la especieStenodynerus vivax en Restrepo, Valle del Cauca.

Sus estar en el suelo, oquedades onidos abandonados y
'kIZÍZa9791 parasitadas de Lepidoptera yColeóptera
Stenosigma Giordani-Soika, 1973

sad<fñm (ftordTnrs)!-?° habita desde Panamá hasta Brasil, fue revi-
rncuentían en Colombia,' '
Zeta Saussure, 1855

r ? cttoXa compuesto por 4especies de las cuales 1se en-
MonlmSa un °h'»ni-So¡l5,1975) ZetaargUlaceum (L„ 1758);Carpenter(1987) ® serie de subespecies previamente establecidas de esta
especie. ® u . ^ ®celdas se han encontrado larvas de geométridos
(Lepidoptera, Heterocera) (Giordani -Soika, 1975).
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Zethus Fabricius, 1804
Es un género de avispas bastante conspicuo, presente tanto en áreas hú

medas como secas. En cuanto a su comportamiento se encuentra una amplia
gama de estrategias, desde las especies que reutilizan nidos de otros insectos,
hasta aquellas en que hembras asociadas construyen complejas galerías.

Existen más de 200 especies con representantes en las siguientes
macroregiones zoogeográficas (Van der Vecht & Carpenter, 1990): Australia,
Etíope, Neártica, Neotropical yOriental. América cuenta con 189especies y se
distribuye desde el este de los Estados Unidos (Massachusetts), hasta la
Patagonia. La-mayor riqueza se encuentra en el trapecio amazónico (Bohart &
Stange, 1965). Existen estudios sistemáticos comprehensivosdesde el siglo XIX
aunque elúltimoy más completo es el de Bohart &Stange en 1965. En Colombia
sehan registrado 36 especies incluyendo Z. coeruleopennis uno de los véspidos
más grandes que mide cerca de 7 cm de largo. Alcanza los 3000 m de altitud.

El género se distribuye en tres subgéneros: (Zethus) con 127 especies,
(Zethusculus) con 23 especies y {Zethoides) con 39 especies. Los dos últimos
sólo se encuentran en elnuevo mundo. Para facilitar el manejo del género
Bohart &Stange (1965) definieron una serie de grupos denominados por el
nombre de la especie más antigua. Con base en algunos endemismos los mis
mos autores consideran nueve regiones faunísticas del género en América
así: (1) El este de los Estados Unidos, (2) Islas Caribe, (3) Centroamérica, que
va desde México hasta Nicaragua, (4) La transición tropical, que va desde
Costa Rica hasta la región atlántica colombiana ycosta pacífica de Perú (5)
La Cordillera andina, que se extiende desde los Andes venezolanos hasta' los
boüvianos, (6) El trópico suramericano que se extiende por elAmazonas des
de las Guyanas hasta Uruguay, (7) Las tierras altas brasileñas, (8) El centro
argentino, y (9) La región chilena.

OTROS GÉNEROS NEOTROPICALES DE LA FAMILIA VESPIDAE

Aunque los siguientes géneros aparecen en las claves, se tratan aparte
ppr las siguientes razones: 1. No existen revisiones en el grupo para el
neotrópico yla información es muy fragmentaria. 2. Son géneros monotípicos
de distribución muy restringida que no se encuentran en Colombia. 3. Son
géneros introducidos alcontinente americano que pueden apareceren el país
porprocesos dedispersión como los ocurridos con muchas entidades (p. ej.
Apis mellifera africana (Horror, Triplehorn &Johnson, 1989) o la garza gana
dera (Bubulcus ibis) (Hilty & Brown, 1986).
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Subfamilia Masarinae

Los tres subgéneros que aparecen en la clave de la subfamilia y que no se
registran en Colombia son: Ceramiopsis, Trimeria y Gayella estos no se encuen
tran en la región intertropical como se describió anteriormente.

Subfamilia Eumeninae

Antezumia Saussure, 1875
Es un género monotípico neotropical (Willink, 1982; Van der Vecht &

Carpenter, 1990). No se pudo determinar la presencia de su especie Antezumia
chalybea Saussure en Colombia.

Argentozethus Stange 1979
Género monotípico del sur de Suramérica (Stange, 1979).

Ccp/ifl/«stor Giordani-Soika, 1981
Originalmente era un subgénero monotípicode Hypalastoroides registrado

en Surinam (Giordani-Soika, 1981) pero Carpenter en 1986 lo elevó a la catego
ría de género (Van der Vecht & Carpenter, 1990).

Ctenochilus Saussure, 1856
Enprincipioera una división delgénero Pterochilus, sinembargo, Saussure

en 1875 lo elevó a rango de género. Habita en el sur de Suramérica (Van der
Vecht & Carpenter, 1990).

Cuyodynerus Willink, 1968
Género que habita en las región sur de Suramérica (Van der Vecht &

Carpenter, 1990).

Delta Saussure, 1855
Originalmente era una división del género Rúmenes pero Blügthen (1953)

la elevó a género. Se encuentra en todas las macroregiones del mundo; fue
introducido al continente americano (Menke &Stange, 1986; Van der Vecht&
Carpenter, 1990). No se ha encontrado en Colombia.

Gastrodynerus Bohart, 1984
Habita en la región neártica ^ en el norte de la región neotropical

(Bohart, 1984).

Hypodynerus Saussure, 1855
En principio fue una división del subgénero Leionotus del género

Odynerus pero Bequaert y Ruiz en 1943 lo elevaron a género (Vander Vecht
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& Carpenter, 1990). Habita en la región andina desde Colombia hasta la
Patagonia (Willink, 1970).

Luego del estudio de las especies Chilenas (Bequaert & Ruiz, 1943), Willink
realiza una serie de revisiones sobre algunos de los grupos en que se divide el
género (1970,1978,1978b); sin embargo, ninguno de ellos incluye especies que
se registren en Colombia.

Laevitnenes Giordani-Soika, 1978
Género conformado por dos especies que habitan en el sur de Suramérica

(Giordani-Soika, 1978).

Parancistrocerus Bequaert, 1925
Eraimsubgénerode Ancistrocerus pero fue tratado como género por Parker

y Bohart (1966). Habita en las macroregiones Oriental, Pacífica, Neártica y
Neotropical (Van derVecht &Carpenter, 1990).

La mayor parte de las especies hacen sus nidos en nidos abandonados de
otros insectos oenoquedades ysólo algvmas construyen sus propias celdas de
barro en lugares expuestos; im elemento interesante desubiología es laestre
cha relación que existe entre cada especie de avispa y una especie de ácaro al
pimto que las avispas presentan cámaras en la base de su segundo tergito
abdominal que permiten portar los ácaros (Krombein, 1979). Aprovisionansus
crías con larvas deLepidoptera (West-Eberhard, Carpenter &Hanson, 1995).

Parazumia Saussure, 1855
Originalmente era una división Montezumia pero fue elevado a género

por Bertoni en 1934; Habita en el sur de Suramérica (Van der Vecht &
Carpenter, 1990).

Plagiolabra Schulthess, 1903
Es ungénero compuesto por imaespecie, Plagiolabra nigra (Van der Vecht

yCarpenter, 1990). No seharegistrado enColombia.

Protodiscoelius Dalla Torre, 1904
Era el grupo I del género Discoelius pero fue elevado a la categoría de

genero por Bequaert y Ruiz (1943). Habita en el sur de Suramérica.

Sphaerotnenes Giordani-Soika, 1978
Es imgénero monotípico cuyaespecie S. discrepatus se ha registrado sola

mente en el Perú (Giordani-Soika, 1978).

Sytnmorphus Wesmael, 1836
Originalmente era un subgénero de Odynerus pero Ashmead (1902) lo ele

vó a la categoría de género; se encuentra en las macroregiones Oriental, Pacífi
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ca, Neártica y Neotropical (Van der Vecht & Carpenter, 1990). Sin embargo no
parece extenderse más al sur de los Estados Unidos pues en el estudio de
Krombein (1979) que abarca México y en el trabajo de West-Eberhard, Carpenter
& Hanson (1995) sobre Costa Rica, no hay registros.

DISTRIBUCIÓN EN COLOMBIA

El país, con sus 419 especies y subespecies (Cubillos & Sarmiento 1996;
Sarmiento, 1997) alberga el 10% de la vespofauna conocida en el mundo (Goulet
& Huber, 1993) y supera ampliamente a la vespofavmaCostarricense que com
prende 39 géneros y cerca de 180especies (West-Eberhard, Céirpenter&Hanson,
1995). Alrededor de 22 especies más de Eumeninae y 8 especies de Polistinae se
pueden encontrar también en el país, siendo las regiones alejadas de la zona
Andina las que ofrecen mayores posibilidades para registros nuevos.

La mayor parte de las especies de distribución restringida a Colombia y los
tipos de cerca de 35 taxonesde la familia sehan encontrado principalmenteen
cuatro lugares, estos son: Restrepo (Meta), Anchicayá (Valle)Barbacoas (Nariño)
y un lugar no determinado en los alrededores de Bogotá. Desafortimadamente
en todos los casos se trata de colecciones realizadasa comienzos de sigloo en
la década de los 30 por lo que hoy, conexcepción de Barbacoas que conserva
grandes extensiones boscosas, las otras localidades poseen una vespofatma
muy diferente de la que hubo en esas épocas.

Las regiones más ricas para toda la familia son en su orden
Amazonia, Orinoquía, Cordillera Oriental y región Chocoana lo que pro
bablemente coincide con la riqueza florística (Cuatrecasas, 1989; Gentry,
1995) y el clima cálido.

Distribución altitudinal

En la Tabla 2 se observa como la riqueza del grupo disminuye con la alti
tud aunque hasta los 2000 m se conserva el 70 % de la vespofavma. Es posible
que esta tendencia sea resultado de la abundancia de Lepidoptera, principal
fuente de alimento. Estudios preliminares de riqueza de especies en la
superfamilia Papilionoidea (Pagua en prep; Sarmiento,en prep.) y de la familia
Satumiidae (Amarillo, 1997) respaldan esta idea. No obstante, faltan mayores
investigaciones acerca de la distribución altitudinal del suborden Heterocera
(polillas) quien supera ampliamente la riqueza de los Papilionoidea y puede
explicar mejor la distribución de los Vespidae. A diferencia de otros taxones
donde las zonas andinas muestran bastantes especies exclusivas, en véspidos
son menos de 10 los casos de especies restringidas a grandes elevaciones;
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casi todas se encuentran desde el nivel de mar hasta los 2000 m de altitud a
cada lado de la cordillera Andina.

Distribución geográfica

Los registros de distribución geográfica de las especies de las dos
subfamilias se catalogaron de acuerdo con la regionalización utilizada por
Cubillos & Sarmiento (1996).

Los datos de distribución de Polistinae frente a los de Masarinae y
Eumeninae presentan diferencias que parecen ser resultado de sus riquezas y
abundancias en la naturaleza ya que tanto en el trabajo de campo como en las
colecciones, los polistinos siempre superan ampliamente a los eumeninos y
masarinos. Es así como las especies de estas dos subfamilias se encuentran en
promedio en 1,8 regiones mientras que las especies de Polistinae están en 2,4;
deotra parte, existen 26 especies de Eumeninae de las cuales sólo se tiene un
registro dudoso de su distribución mientras que de Polistinae sólo 5 entidades
tienen esteproblema. Losestudios realizados en Costa Rica muestran ésta ten
dencia ya que con muéstreos intensivos se han capturado 100 especies de
Polistinae y80 deEumeninae (West-Eberhard, Carpenter & Hanson, 1995).

Anivel regional las zonas más ricas son en su orden: Amazonia, Orinoquía,
Chocoana yCordillera Oriental. Sin embargo, las subfamilias presentan dife
rencias importantes en la distribución de su riqueza. Mientras Eumeninae es
más rica en laOrinoquía, Polistinae loesen laAmazonia (Tabla 3).

La representación de las subfamilias en Colombia no guarda relación
con suriqueza mundial. En elmundolas subfamiliasMasarinae y Eumeninae
suman 3250 especies y la subfamilia Polistinae cuenta con unas 800 (Goulet
&Huber, 1993); en Colombia se han registrado 170 Eumeninos y Masarinos
(ver anexo), y249 Polistinos; es decir que de una proporción mundial 3:1 en
Colombia pasamos auna proporción 1:1,5. En principio pueden presentarse
tres ideas, no necesariamente excluyentes, como explicación acerca de esta
diferencia éntrelas subfamilias:

1. El parasitoidismo sobre Eumeninae en los trópicos es mucho más fuerte
que en las regiones templadas. Esto requiere saber el número de especies de
parasítica y la distribución de la riqueza de la subfamilia a nivel mundial,
datosque porlopronto sonmuy incipientes (De Santis, 1980; Fernández, 1995);
de manerapreliminar heobservado un mayorporcentajede nidos de eumeninos
afectado porparasitoides frente alque resulta de losnidos de polistinos; ade
más, los modelos teóricos sobreevolución del comportamiento social descri
ben la estrategia de vida en solitario con aprovisionamiento masivo de las
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celdas de cría como apta en zonas con alto número de presaS y pOCOS
parasitoides (Cowan, 1991).

2. Los eumeninos son más ricos en zonas secas. En Colombia regiones
relativamente bien muestreadas y más secas como la Orinoquía y la cordi
llera oriental, presentan una relación Eumeninae-Polislinae cercana a 1:1,5
mientras que en el Chocó, otra zona con un nivel de muestreo bueno a nivel
regional, la relación Eumeninae-Polistinae es de 1:2,7 (Tabla III).

TABLA 2. Número de especies por rango altitudinal en Colombia (Solamente
se incluyen las especies cuyos datos de distribución altitudinal son precisos).

Grupo

Rango alt

Masarinae y

Eumeninae

Polistinae

Total Polisüni

Tribus

Mischocyttaríni Epiponini

3001-3500 1 1 0 0 1

2501-3000 5 7 1 0 6

2001-2500 8 15 2 3 10

1501-2000 21 37 9 5 23

1001-1500 36 80 15 15 50

501-1000 78 127 16 27 84

0-500 126 181 18 49 114

3. La biogeografía de las subfamilias es diferente. Mientras que todos los
géneros de Polistinae presentan mayor riqueza y abundancia en las zonas
cercanas al Ecuador neotropical, en las otras dos subfamilias no ocurre lo
mismo. Los masarinos son mucho más frecuentes en las regiones templadas
secas del sur de Suramérica y Norteamérica (West-Eberhard, Carpenter &:
Hanson, 1995) y su biogeografía presenta claras diferencias frente a
Polistinae; es así como Masarinae se originó cuando Suramérica, África y
Australia estaban conectadas mientras que Polistinae no se encuentra en el
sur de Suramérica y su conexión con África se da en la parte tropical de
África ySuramérica (Carpenter, 1993).

No existen estudios de biogeografía vicariante para Eumeninae que permi
tan recoger más elementos que apoyen esta idea; sin embargo, mientras existen
géneros muy ricos en el neotrópico como Zethiis(Stange, 1979)hay otros géne
ros cuya riqueza disminuye sensiblemente al acercarse al Ecuador, es el caso de
Ancistrocerus, Leptochilus, Stenodi/nerus y Symmorphus.
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TABLA 3. Número de especies encontradas por región en cada subfamilia.

REGIÓN

Eumeninae-Masarinae

N° especies

Polistinae

TOTAL

MUNDO 3220 700 3920

COLOMBIA 170 249 419

Amazonia 38 156 194

Orínoquía 63 101 164

Cordillera Oriental 44 63 107

Cordillera Central 6 35 41

Cordillera Occidental 13 16 29

Chocoana 30 82 112

Atlántica 26 38 64

S. Nev. de Santa Marta 29 32 61

Valle del Cauca 10 19 29

Valle del Magdalena 10 36 46

Dadas las diferencias en el origen, distribución y biología de los grupos
cada tinopuede estar reflejando un historia diferente de suerte que es necesario
tener estos elementos en consideración para hacer un análisis detallado de su
biogeografía.

^En general elpaís alberga vespofauna de origenneártico y austral, aunque
está ampliamente influenciada porlabiotadel área amazónica ya que cuenta
con buen número de especies de géneros como Mischocyttarus, Agelaia,
Metapolyhia, Protopolybia, yOmicron entre otros. Dela regiónAustral se encuen-
tran géneros como Incodynerus e Hypodynerus (Willink, 1982b). De la región
Neártica seextienden géneros como Ancistrocerus y Leptochilus.

Dos casosespecialesde riqueza

Alolargo delestudio delafamilia (Sarmiento, 1997), se identificaron dos
situaciones quemerecen vma breve referencia, que describen algunos proble
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mas de registros e ilustran los cambios en la composición de la vespofaima en
algunos sitios del país.

2. El centro-occidente de Cundinamarca

Un caso muy interesante es el de los registros de la región occidental del
departamento de Cundinamarca. Durante los años 60 y 70 se encontraron en
esta región ejemplares de dos especies de la Subfamilia Polistinae que actual
mente sólo se han capturado en la Amazonia: Estas son Polistes bicolor y
Metapolybia rufata.

Es difícil saber con precisión que tipo de fauna existió en esta región del
área andina y en muchas otras que sufren fuertes procesos de deforestación
pero es posible que la actividad humana haya borrado elementos claves para
reconstruir la historia de estos sitios y por tanto las inferencias sobre su
biogeografía estén sujetas a cuidadosa evaluación.

2. El Altiplano Cundinamarqués

Para explicar este caso es necesario hacer un poco de historia ; Zavattari
visitó Colombia en la primera década de este siglo y coleccionó un interesante
conjunto de ejemplares que sirvieron como tipos para erigirnuevasespecies;
sinembargo, ésteinvestigador etiquetó mucho ejemplares como procedentes de
Bogotáhabiendo colectadoen "alrededores" como Cáqueza,Girardot o cercaa
Honda de manera quemucho material tipo tiene, desde nuestra óptica, referen
cias imprecisasde su localidad de captura. Sinembargo, valeanotarqueen la
época en que Zavattari vino se llamabacordillera de Bogotá a una región que
comprendía desde el sur de Bucaramanga(Santander del sur) hasta el norte del
Hulla y desde las riberas del río Magdalena hasta las estribaciones de la cordi
llera con los llanos orientales cerca de Villavicencio, una zona con rango
altitudinal desde los 500 hasta los 3100 m (Hettner, 1892).

A raíz de esto se presentaron tres situaciones: a) en algunos casoscapturas
posteriores permitieron aclarar que la especie no habita tan alto; b) en otros se
refrendaron los registros de Zavattari;c)pero en otroscomoel de Zethusfelix no
se han coleccionado otros ejemplares de suerte que sólose conoce el tipo.
Hoy día se conocen algunas especies de la subfamilia Eumeninae que habitan
en las estribaciones de los cerros bogotanos, entre estas tenemos: Pachymenes
ventricosus, Pseudodynerus luctiwsus, Incodynerus romandinus y Zethus
apicalipennis. Sin embargo, en la literatura se repitió una lacónica nota acerca
de la ausencia de véspidos en Bogotá, particularmente de Véspidos sociales
(Bohart y Stange, 1965; Richards, 1978).
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Avispas sociales habitan hasta los 3100 m a lo largo de muchas localidades en
las tres cordilleras colombianas y es posible tipificar la vespofauna presente
entre los 2500 y 3000 m con especies como Agelaia baezae, Agelaia multipicta,
Polistes aterrimus, Mischocyttarus hirsutus, Brachygastra baccalaurea, Polybia
ignobilis y Polybia diguetana. ¿Entonces por qué no hay avispas sociales en
Bogotá y por qué aparentemente esta situación ha sido permanente?

Dosfuentes de información se requieren para explicar el hecho, historia
patria yecología de lasavispas sociales. Laprimera parte se nutre del excelente
trabajo de Molina, Sánchez &González (1995).

Hacia el siglo XV, las estribaciones de la Sabana de Bogotá, al igual que
buenaparte de laszonasandinas de ésta altitud poseía extensiones de roble
dales y cedrales que eran considerados sagrados por la cultura Muisca. En
1540 los destinos deAmérica habían cambiado de rumbocomose aprecia en la
orden dada por don Juan de Castellanos que decidió destruir los bosques
nativos de lasabana porser, según él,"un criadero de pestilencias" lo que le
acarreó unaguerra con losamerindios. Para 1575 los misioneros conjuraron
unaguerra alosNogales ya que al ser sagrados para el Muisca eran inconve
nientes para la cristiandad.

Desde elsiglo XVI aparecen lasprimeras normasde los gobiernos de turno
que tratan de proteger los ya escasosbosques nativos de la sabana pero hay
cuatro factores importantes en su destrucción continuada. En primer lugar
muchas normas reales de la época ordenan la construcción de casas de tal
manera que requieren abundante material leñoso; en segundo, la población
ogotana crece demanera importante y cocina conleña;en tercero durante la

primera década de este siglo el desarrollo del ferrocarril necesitó inmensas
cantidades de robles que sirvieran dedurmientes; porúltimo, constantemente
eganespecies importadas, como el eucalipto en 1893, que deslumhran nues

trasociedad yrápidamente seextienden porBogotá y alrededores. Este fueel
procesoque prácticamenteextinguió la población de robledales y en general el
bosque nativo del altiplano.

Las avispas sociales presentes por encima de los 2500 mde altitud están
ertemente asociadas aextensiones debosques nativos, enespecial robledales

(Quercus humboldtii) con varias plantas típicas de estas altitudes como Caque,
Cedro, Esmeraldo yGranizo entre otras; toleran rastrojos y pastizales pero no
seencuentrancuando el estrato arbóreo desaparece o es muy pequeño.

Recordemos que las avispas son ávidos depredadores de larvas de
Lepidoptera de suertequesiéstasfaltan, sus supervivencia es muy difícil. En
algunos estudios se ha determinado que im nido grande puede cazar entre
12000 y80000 larvasalaño(Gobbi &Machado, 1985). Por otra parte si tenemos
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en cuenta que una colonia de Agelaia baezae puede contener más de 15000 indi
viduos, es claro que su demanda de alimento es sigrüficativa (Sarmiento, 1993).
A su vez, otras especies como las de los géneros Polistes y Mischocyttarus son
más sensibles a la perturbación dado que aparentemente son cazadoras espe
cializadas (Richards, 1978) y por tanto dependen en mayor medida de las con
diciones del ambiente.

La desaparición de los bosques nativos más el negativo efecto que tienen
las luces nocturnas en las poblaciones de polillas (Janzen, 1984), redujeron
drásticamente las fuentes de alimento de manera que hoy no hay avispas socia
les en Santafé de Bogotá. Zavattari visitó este lugar durante las etapas finales
de tala de los bosques nativos existentes.
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ANEXO

Especies y subespecies de Masarinae y Eümeninae presentes en Colombia

Se presenta el listado de especies y subespecies de las subfamilias Masarinae
y Eümeninae para Colombia. Además de las revisiones correspondientes a cada
grupo, el listado incluyó los ajustes nomenclaturales de los siguientes trabajos:
Snelling (1983), Carpenter (1986), Carpenter y Day (1988), Van der Vecht y
Carpenter (1990),Carpenter y Vander Vecht (1991) y Carpenter (1996).

Los registros de Pachodynertis provienen del trabajo de de Willink y Roig
alsina (en prensa). El número frente a cada taxa señala las regiones donde se
ha registrado: 1. Amazonia; 2. Orinoquía; 3. C. Oriental; 4. C. Central; 5. C.
Occidental; 6. Chocó; 7. Atlántica; 8. Sta Marta; 9. V. Cauca; 10. V. Magdalena.
Las numeraciones con interrogante o los interrogantes sólos, se deben a la
imprecisión de los datos de colección que posee el ejemplar. Con asterisco se
señalan los registros nuevos para Colombia. Seincluyenregistros nuevos de la
subfamilia Polsitinae desde el trabajo de Cubillos y Sarmiento (1996).

MASARINAE
GAYELLINl

Paramasaris Cameron, 1901
1. Paramasaris cupreus Giordani-Soika, 1974 1,3
2. Paramasarisfuscipennis Cameron, 1901 3?

EÜMENINAE
Zethus Fabricius, 1804
(Zethus) Fabricius, 1804

3*Zethus coeruleopennis (F. 1798)
4. Zethus laevinodus Smith, 1857
5. Zethus bequaerti Bohart y Stange, 1965
6. Zethus hilarianus Saussure, 1855
7. Zethus miscogaster Saussure, 1852
8. Zethus smithii Saussure, 1855

10
?

2
7

3

3,8
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9. Zethusfuscus (Perty, 1833)
10. Zethus longistylus Zavattari, 1913
11. Zethus restrepoicus Bohart y Stange, 1965
12. Zethus cerceroides Zavattari, 1913
13. Zethusfelix Zavattari, 1912
14. Zethus infelix Zavattari, 1912
15.Zethus weyrauchi Boharty Stange, 1965
16. Zethus costarricensis (Bertoni, 1925)
17. Zethus montezuma Saussure, 1857
18. Zethuscylindricus Fox, 1899
19. Zethus sichelianus (Saussure, 1875)
20. Zethusapicalipennis Zavattari, 1912
21. Zethussatanicus Bohart y Stange, 1965
22. Zethus adonis (Fox, 1899)
23. Zethus strigosus Saussure, 1875
24.Zethus neotomitus Bohart y Stange, 1965
25.Zethusanisitsii (Bréthes, 1906)

(Zethusculus) Saussure, 1855
26.Zethus brasiliensisfuscatus Bohart y Steinge, 1965
27. Zethus brasiliensis panamensis Bohart y Stange, 1965
28. Zethus mexicanus mexicanus (L., 1758)
29. Zethusmexicanus lugubris Perty, 1883
30. Zethus waldoi Zavattari, 1912
31. Zethus ebenusBohart y Stange, 1965
32. Zethus nigricornis Saussure, 1875
33. Zethus romandinus Saussure, 1852
34. Zethus westwoodi Saussure, 1852

2,3,4
2

2

?

Bogotá ?
Bogotá ?
3

5

2,9

?

3,9
?

9

2

3

2

2

1-6,9,10
3,7,10
1,2,4,5,9
1,2
Bogotá ?
2

3,7
7

3,6

1. Amazonia; 2. Orinoquía; 3. C. Oriental; 4. C. Central; 5. C. Occidental; 6.
Chocó; 7. Atlántica; 8. Sta Marta; 9. V.Cauca; 10. V. Magdalena.

(Zethoides) Fox, 1899
35. Zethus colombiae Bohart y Stange, 1965
36. Zethus miniatus Saussure, 1858
37. Zethus pygmaeus Zavattari, 1912
38. Zethus toltecus toltecus Saussure, 1875
39. Zethus velezi Bohart y Stange, 1965
40. Zethus haemorrhoidalis Kriechbaumer, 1900
41. Zethus clypearis Saussure, 1875
42. Zethus lunaris lunaris Zavattari, 1912
A3.*Zethus matzicatzin Saussure, 1857

Zeta Saussure, 1855
44. Zeta argilíaceum (L., 1758)

2

?

?

?

2

7

?

5

5

7,9
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Gamma Zavattari, 1912
45. Gamma ventricosum (Saussure, 1852)
46. Gamma saussurei (Zavattari, 1912)
47. Gamma bogotense (Zavattari, 1912)

Brachymenes Giordani-Soika, 1961
48. Brachymenes wagnerianus (Saussure, 1875)
49. Brachymenes dyscherus (Saussure, 1852)

Pseudacaromenes Giordani-Soika, 1978
50. Pseudacaromenes alfkeni (Ducke, 1904)

Santamenes Giordani-Soika, 1990
51. Santamenes santanna (Saussure, 1857)

3

3,8
3?,6

1,2,3,8
3

2,7

1. Amazonia; 2. Orinoquía; 3. C. Oriental; 4. C. Central; 5. C. Occidental;
6. Chocó; 7. Atlántica; 8. Sta Marta; 9. V. Cauca; 10. V. Magdalena.

52. Santamenes olympicus (Zavattari, 1912) 3,8
53. Santamenes peregrinas (Zavattari, 1912) 1,2
54. Santamenes novarae (Saussure, 1867) 2,3,6,7

Pachymenes Saussure, 1852
55. Pachymenes ghilianii ghilianii (Spinola, 1851) 7,8
56. Pachymenes ghilianii oliváceas (Saussure, 1875) 1,2,6
57. Pachymenes obscuras Smith, 1857 2
58. Pachymenes sericeus Saussure, 1852 2,6
59. Pachymenes oreUanae orellanae (Schulz, 1905) 1
60. Pachymenes orellanae vardyi (Giordani-Soika, 1990) 1,2,8
61. Pachymenes difficilis (Zavattari, 1912) ?
62. Pachymenes pictaratas (Fox, 1899) 2
63. Pachymenes laeviventris (Fox, 1899) 2

Pirhosigma Giordani-Soika, 1978
64. Pirhosigma mearimensepatamayense Giordani-Soika, 1978 1
65. Pirhosigma aenigmaticam Giordani-Soika, 1978 3,6,7,8

Cyphomenes Giordani-Soika, 1978
66. Cyphomenes infernalis (Saussure, 1875) 2
67. Cyphomenes schremmeri Giordani-Soika, 1978 9
68. Cyphomenes anisitsii omatissimus Giordani-Soika, 1978 4

Omicron Saussure, 1855
69. Omicron thoracicum (Saussure, 1875)
70. Omicron splendens Giordani-Soika, 1978
71. Omicron gribodoide Giordani-Soika, 1978

8

7

6
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1. Amazonia; 2. Orinoquía; 3. C. Oriental; 4. C. Central; 5. C. Occidental;
6. Chocó; 7. Atlántica; 8. Sta Marta; 9. V. Cauca; 10. V. Magdalena.

72. Omicronypsilon Giordani-Soika, 1978 1
73. Omicron paranymphus (Zavattari, 1912) 1,2,3,6
74. Omicron graculum graculum (Zavattari, 1912) 3,5,8
75. Omicron graculum atripes Giordani-Soika, 1978 1,3
76. Omicron gondwanianum Giordani-Soika, 1978 5
77. Omicron nanum nanum (Kirsch, 1878) 3,8
78.Omicron nanum incarum Giordani-Soika, 1978 1,2,3,5,6,10
79. Omicron nanun obscurum (Zavattari, 1912) ?
80. Omicron criticum criticum (Schulz, 1906) 3,6,9
81. Omicron criticum pulchripictum Giordani-Soika, 1978 1,2,3,9
82. Omicron procellosum (Zavattari, 1912) 7,8

Omicronfuriosum Giordani-Soika,1978 7,10
Omicron garrulum (Zavattari, 1912) Bogotá ?

M. Omicron acapulcense tenulum (Zavattari, 1912) 3,7
86. Omicron conclamatum Giordani-Soika, 1978 1
87. Omicron nymphale (Zavattari, 1912) ?
88. Omicron globicolle (Spinola, 1841) 1,2,6,8
89. Omicronfoxi (Schulz, 1905) 1,3,6

91 lustratum Giordani-Soika, 1978 1,2,3
Qi PTopodeale Giordani-Soika, 1978 3
9^" '•«%«"'« Giordani-Soika, 1978 2,7,893. Omicron aequale Giordani-Soika, 1978 1,2

lúmenesLatreiile, 1802

OA F LatreiUe, 180294. burees americanus Saussure, 1852 ?
9R F^^^^"^^oides) Giordani-Soika, 1972

^ Mwienes versicolor versicolor Saussure, 1852 2

Orinoquía; 3. C. Oriental; 4. C. Central; 5. C. Occidental;
ocó; 7. Atlántica; 8.Sta Marta; 9. V. Cauca; 10. V. Magdalena.

96. Rúmenes versicolor rufomaculatus (Fox, 1899)
97. Rúmenes versicolorfiliformis (Saussure, 1855)

QQ Giordani-Soika, 197898. Stenosigma testaceum (Fox, 1899)
99. Stenosigma imitans (Ducke, 1911)

Pararhaphidoglossa Schulthess,1910
100. Pararhaphidoglossa cconfluenta (Fox, 1899)
101. Pararhaphido: l '̂ sa c simillima (Zavattari, 1912)

2

1,2

2

2

1

7,8
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102. Pararhaphidoglossa imitatrix Giordani-Soika, 1978 2
103. Pararhaphidoglossa próxima (Fox, 1899) 1,2,6,8
104. Pararhaphidoglossa clypeolaris Giordani-Soika, 1978 1
105. Pararhaphidoglossa cressoniana (Saussure, 1875) 1,2
106. Pararhaphidoglossa minidentiailata Giordani-Soika, 1978 2
107. Pararhaphidoglossa adidescentula Giordani-Soika, 1978 2
108. Pararhaphidoglossa invenusta (Fox, 1899) 2,3,6,8
109. Pararhaphidoglossa chibchasa Giordani-Soika, 1978 6
110. Pararhaphidoglossa subtnmcatula Giordani-Soika, 1978 6
111. Pararhaphidoglossa tinctura (Fox, 1899) 3
112. Pararhaphidoglossa colorata (Fox, 1899) 1,2,6

Minixi Giordani-Soika, 1978

113. Minixi mexicanum (Saussure, 1857) 2,8

Alphamenes Van der Vecht, 1977
114. Alphamenes campanulatus (F., 1804) 1-4,6,9

1. Amazonia; 2. Orinoquía; 3. C. Oriental; 4. C. Central; 5. C. Occidental;
6. Chocó; 7. Atlántica; 8. Sta Marta; 9. V. Cauca; 10. V. Magdalena.

Hypalastoroides Saussure, 1856
(Larastoroides) Giordani-Soika, 1990

115. Hypalastoroides costaricensis Giordani-Soika, 1990 2
(Hypalastoroides) Saussure, 1856

116. Hypalastoroides melanosoma (Saussure, 1852) ?
117. Hypalastoroides brasiliensis (Saussure, 1856) 7,10
118. Hypalastoroides brasiliensisfestae (Zavattari, 1906) 6
119. Hypalastoroides b. vechti (Giordani-Soika, 1981) 8
120. Hypalastoroides pulchricolor Giordani-Soika, 1990 7,10
121 *Hypalastoroides venezuelanus Giordani-Soika, 1958 7

íOrtaslastoroides) Giordani-Soika, 1990
122.*Hypalastoroides arcuatus (Brethés, 1903) 7
123. Hypalastoroides colombianas Giordani-Soika, 1990 2

Hypancistrocerus Saussure, 1855
124. Hypancistrocerus attenuatus (Zavattari) 5
125. Hypancistrocerus torquatus (Zavattari, 1912) 5,6

Stenodynerus Saussure, 1863
126. Stenodynerus vivax 9

Ancistroceroides Saussure, 1855
127. Ancistroceroides bogotanus
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Pseudodynerus Saussure, 1855
128. Pseudodynerus maxillaris (Saussure, 1855)
129. Pseudodynerus luctuosus (Saussure, 1855)
130. Pseudodynerus subapicalis (Fox, 1902)

2,3,8

3

2,8

1. Amazonia; 2. Orinoquia; 3. C. Oriental; 4. C. Central; 5. C. Occidental;
6. Chocó; 7. Atlántica; 8. Sta Marta; 9. V. Cauca; 10. V. Magdalena.

Pachodynerus Saussure, 1870
131. Pachodynerusnasidens (Latreille)
132.Pachodynerus gianelli (Gribodo)
133.Pachodynerus parachartergoides(Ducke)
134. Pachodynerusbrevithorax (Saussure)
135.Pachodynerus brachygaster(Saussure)
136. Pachodynerus reticulatus (Cameron)
137. Pachodynerus mimicus (Zavattari)
138. Pachodynerus guadulpensis (Saussure)

Ancistrocerus Wesmael, 1836
139. Ancistrocerus pilosus

Montezumia Saussure, 1852
140. Montezumia azurescens (Spinola, 1851)
141. Montezumia coeruleorufa Willink, 1982
142. Montezumia colombiana Willink, 1982
143. Montezumia huasteca Saussure 1857
144. Montezumia liliácea Gribodo, 1891
145. Montezumia nitida Zavattari, 1912
146.Montezumia pelágica pelágica Saussure, 1852
147.Montezumia pelágica sepulchralis Saussure, 1855
148. Montezumia simulatrix Willink, 1982
149. Montezumia soikai Willink, 1982 6
150. Montezumia nigriceps (Spinola, 1841)
151. Montezumia becjuaertiWillink, 1982
152. Montezumia petiolata Saussure, 1855
153. Montezumia dimidiata Saussure, 1804

7

1?

1?
7

7

7

7

7

1,2,3,6,7,8,10

2

6

3,6,8,9
7

9?

1,2

1,2
6

1,2,7

7,8
2-8,10
1,2,3

1. Amazonia; 2. Orinoquia; 3. C. Oriental; 4. C. Central; 5. C. Occidental;
6. Chocó; 7. Atlántica; 8. Sta Marta; 9. V. Cauca; 10. V. Magdalena.

154 *Montezumia analis Saussure, 1855
155. Montezumia cortesia Saussure, 1852
156. Montezumia cortesioides Willink, 1982
157. Montezumia vechti Willink, 1982
158.Montezumia infernalis (Spinola,1851)

1

3,8

6

1

1?
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159. Montezumia grossa Willink, 1982
160. Montezumia marthae Saussure, 1875
161. Montezumia nigra (Zavattari, 1912)
162. Montezumia trinitata Willink, 1982

Monobia Saussure, 1852
163. Monobia angulosa Saussure, 1852
164. Monobia anómala Saussure, 1852
165. Monobia carbonaria Willink, 1982
166. Monobia eremna Willink, 1982
167. Monobia funebris Gribodo, 1891
168. Monobia nigripennis Saussure, 1875

Incodynerus Willink, 1967
169. Incodynerus romandinus (Saussure, 1852)
170. Incodynerus moei Willink, 1969

POLISTINAE

. Polistes incertus Cresson, 1865

. Protopolybia nitida (Ducke, 1904)

. Protopolybia wheeleri Bequaert, 1944

. Metapolybia bromelicola Araujo, 1945

. Angiopolybia obidensis (Ducke, 1904)

1,2,10

7,8
1

2

1,2,3,6,7,8
7

6

1,2
8

2,3,7

3,4,5
8

Isl. Providencia

6

4

6

1

1. Amazonia; 2. Orinoquia; 3. C. Oriental; 4. C. Central; 5. C. Occidental;
6. Chocó; 7. Atlántica; 8. Sta Marta; 9. V. Cauca; 10. V. Magdalena.
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RESUMEN

Se ofrece una introducción a la familia Dryinidae (Hymenoptera;
Chrysidoidea) en Colombia, incluyendo registros geográficos de 49 especies
(11 géneros), 9deellas conocidas sólo para elpaís. Se registran por primera vez
paraColombia 20 especies. El uso intensivo detrampas Malaise podrá aumen
tar considerablementeel númerode especies enelpaís.

ABSTRACT

A introduction of dryinids wasps of Colombia is given, including
geographical recordsof the 49 known species (11 genera), 9 ofthem currently
restricted to the country. 20 species are listed as new for Colombia. The recent
surveys withMalaise trapscould achieve more species for the country.
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INTRODUCCION

La familia Dryinidae comprende avispas cuyas larvas parasitan insectos
del grupo de los auquenorrincos (HemipteraiAuchenorrhyncha), como
Cicadellidae,FlatidaeyDelphacidae. Muchas hembras son ápteras y parecen
hormigas, separándose gracias a las quelas o uñas especiales formadas a par
tir de los protarsos anteriores (Borror et al, 1989).

Carpenter (1986) yBrothers &Carpenter(1993) realizaron el primer estu
dio de lafilogenia deChrysidoidea, superfamUia queagrupa a Dryinidae y las
famihas Plumariidae, Scolebythidae, Bethylidae, Chrysididae, Scleroggibidae
y Embolemidae. En lapropuesta de estos autores Dryinidae y Embolemidae
aparecencomogrupos hermanos, y Sclerogibbidae aparece como grupo herma
no de Dryinidae + Embolemidae.

Drynidae sesepara deotros crisidoideos por lasantenas con 8 flagelómeros,
lainserción de las antenas hacia lamitad inferior de la cabeza y, en la mayoría
de las hembras, el tarso anterior en forma de pinza oquela.

La familia comprende 10 subfamilias, irnos 36géneros y 1300 especies en
el mundo (Goulet &Huber 1993; Olmi 1995a). En la región Neotropical seen
centran las subfamilias Anteoninae, Aphelopinae, Apodryininae, Bocchinae,

y Gonatopodinae; Apodryininae está limitada a Chile y Argentina
(Olmi, 1995; Virla &Olmi, 1998).

Enpocos sitios se han realizado estudios extensivos de la familia, como
osla Rica donde se conocen 89 (Olmi, 1993). Por ello lugarespocoestudiados

1 l'ajos números de especies, como Paraguay con sólo 16 (Garcete &Olmi,1996) oCuba con 17 (Genaro &Portuondo, 1997).

La fauna dehimenópteros de Colombia es ricaa pesar de haber sido des
igualmente estudiada; una de las familias más desconocidas es Dryinidae
(Fernández, 1995). Se han realizado algunos estudios enBiología (Abril, 1992;
Hernández &Bellotti, 1984). Como ha sucedido con otros himenópteros, el
reciente uso de trampas Malaise en varias localidades a comenzado a ofrecer
unmejor cuadro deesta fauna enelpaís (p.e., Fernández, Rodríguez &Ulloa
1995). Con este trabajo se pretende ofrecer una visión preliminar de la familia
enColombia, con laesperanza deincrementar lascolecciones y el conocimien
to del grupo en el país.

El material base, proveniente principalmente de colecciones de los auto
res, está depositado y/o se depositará en las colecciones de los autores (OLC,
FFIC), Instituto Humboldt (lAVH) e Instituto de Ciencias Naturales de la Uni
versidad Nacional de Colombia (ICN). Las distribuciones fuera de Colombia
citadas más adelante provienen de Olmi (1984,1991,1995a, 1995b).
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RESENA DE LAS ESPECIES

Subfamilia Anteoninae

Antean albitarse (Cameron, 1888)
Valle, Cali, 1000 m.
Se conoce también de Arizona (USA), Cuba, Centro América, Trinidad, y
Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina.

Antean chiriquense (Cameron, 1888)
Valle, Peñas Blancas, 1750 m.
Se conoce también de Arizona (USA), Costa Rica, Panamá, Venezuela,
Guyana Francesa, Ecuador, Bolivia y Brasil.

Antean gracilis Olmi, 1998
Amazonas, PNN Amacayacu. =>
Primer registro para Colombia. Seconoce de CostaRica, Perú y Argentina.

Antean hártense Olmi, 1989
Valle, Peñas Blancas, 1750 m.
Nuevo registro para el país. Se conoce también de Costa Rica.

Antean huggerti Olmi, 1989
Valle, Anchicayá, 560 m., 30 km E Buenaventura.
Conocida también de Costa Rica y Perú.

Antean molle Olmi, 1984
Valle, Peñas Blancas
También se conoce de México, Cuba, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ve
nezuela y Ecuador.

Antean noyesi Olmi, 1984
Valle, Anchicayá, 560 m., 30 km E Buenaventura; Valle,Atimcela.
Nuevo registro para el país. Seconocetambién de México, Honduras, Cos
ta Rica, Trinidad, Venezuela, Ecuador y Brasil.

Antean pilicome Ogloblin, 1938
VaUe, Peñas Blancas, 1750 m.
Nuevo registro para Colombia. ConocidatambiéndeMéxico, Jamaica, Nica
ragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Perú, Brasil y Argentina.

Deinodryinus aequalis Olmi, 1984
Nuevo registro para el país. Valle,Anchicayá, Central, 560m., 30 km E
Buenaventura.

Se conoce taínbién de Ecuador, Venezuela y Brasil.
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Deinodryinus bicolor (Olmi & Currado, 1979)
Meta, Parque Nacional Natural La Macarena.
Se conoce también de Ecuador, Perú y Brasil.

Deinodryinus colombianus Olmi, 1984
Arauca, Tame.
Seconoce también deMéxico, Trinidad y Brasil.

Deinodryinus incaicus Olmi, 1984
Valle, Buenaventura, 560 m.,30km EBuenaventura; Vaupés, Mitú.
Seconoce tambiénde Dominicana,Costa Rica, Panamá, Ecuador, Brasil y
Argentina.

Deinodryiunus insignis Olmi, 1984
Amazonas, PNN Amacayacu, Céiño MataMata, bosque de várzea.
Nuevo registro para elpaís. Se conoce también de Solivia y Brasil.

deinodryinus noyesi Olmi, 1984
Valle, Peñas Blancas, 1750 m.,10km WCali.
Amplia distribución enlaregión Neotropical.

deinodrynus peruvianus Olmi, 1984
Putumayo, La Hormiga.
Conocida también deTrinidad, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Perú,
Bolivia,Brasil, Paraguay yArgentina.

Deinodrynus tidwelli Olmi, 1989
Valle; Anchicayá, Central Eléctrica.
Conocida sólo de lalocalidad tipo.

Deinodrynus trinidadi Olmi, 1998
Bolívar, Zambrano, Rda. Monterrey Forestal, 09°45' 74°49'W , 70m.;
Casanare, Yopal, R. Cusiana, 1350m.
Nuevo registro para Colombia Conocido deMéxico, Honduras, Costa Rica,
Trinidad, Venezuela, Brasil, Paraguay yArgentina.

Subfamilia Aphelopinae

Aphelopus diffusus Olmi, 1984
Huila, FincaMeremberg,2300 m.;Valle, La Cumbre, La María; Valle, Pance;
Valle, Peñas Blancas, 1750 m.
Especie de amplia distribución en la región Neotropical.
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Aphelopus jamaicanus Olmi, 1984
Valle, Candelaria, Finca San Luis, 1010 m.
Se conoce también de México, Cuba, Jamaica, Antillas Holandesas, Costa
Rica, Panamá, Venezuela y Argentina.

Aphelopus trinitatis Olmi, 1984
Caldas, localidad no específica, 05®05'N 75®25'W; Cundinamarca, Páramo
de Cruz Verde, 3550-3700 m, 35 km E Bogotá; Valle, Dagua, cerca a Santa
María, 10 km al sur de Dagua, Valle, La Cumbre, Hacienda La María; Valle,
Peñas Blancas, 1750 m., 10 km W Cali.
Amplia distribución en la región Neotropical.

Crovettia colombiana Olmi, 1984
Putumayo, 01°10'N 07°05'W
Se conoce sólo de la localidad tipo.

Paraphelopus neotropicus Olmi, 1989
Valle, Anchicayá, Central Eléctrica.
Se conoce sólo de la localidad tipo.

Subfamilia Bocchinae

Bocchus colombianus Olmi, 1989
Valle, La Candelaria, Finca San Luis.
Se conoce sólo de la localidad tipo.

Subfamilia Dryininae

Thaumatodryinus bruchi De Santis & Vidal Sarmiento, 1974
Bolivar, Zambrano, Rda. Monterrey Forestal, 09°45' 74°49'W, bosque se-
cvmdario, 50 m.
Nuevo registro para el país. Se conoce también de Cuba, Brasily Argentina.

Thaumatodrynus clarus Olmi, 1984
Bolívar, Zambrano, Rda. Monterrey Forestal, 09°45'74°49'W, 70m.
Nuevo registro para Colombia. Se conoce de México, Guatemala, Nicara
gua, Costa Rica, Panamá, Bahamas, Venezuela y Brasil.

Thaumatodryinus macilentus De Santis & Vidal Sarmiento, 1974
Cauca, Río Micay, 90 m. Nuevo registro para el país. Se conoce tam
bién de México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Venezuela, Trinidad,
Surinam, Brasil y Argentina.
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uWm., iOkmW í^ali.
Muevo reglstío §] pfllS. §S COllOfié lambido OomLr\lear\a. Coste Ricá,
Panamá y ArgeiiUna.

t^ryinm/miigineusiOlmi 1934)
Meta, PNN La Macarena.
Se conoce sólo de lalocalidad tipo.

Dryinua piceua (OImi, 1984)
Putumayo, Mocoa, AltoAfán.Conccido sólo de la localidad tipo.

Dryinua poecüopUrae (Richards, 1947)
Antioquia, Medellín, 1537 m.;Valle, Cali, 1000m.; Valle, Palmira, Ingenio
Providencia.
Se cortoce también deNicaragua, El Salvador, Panamá, Venezuela, Trinidad
y Brasil.

Dryinua ruficepa (Cameron, 1888)
Magdalena, Sierra Nevada deSanta Marta, Río DonDiego. Amplia distri
bución en la región Neotropical.

Drynua aurinamensia Olmi, 1984
Amazonas, PNN Amacayacu, Caño Mata-Mata, bosque no inundable,
sobre elrío Amazonas, Valle, Anchicayá, Central.Nuevo registro para el
país. Se conoce también de México, Costa Rica, Panamá, Ecuador,
Surinam, Perú yBrasil.
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Subfamilia Gonatopodinae

Eucamptonyx hansoni Olmi, 1989
Nariño, Reserva La Planada, 193.0 m. Nuevo registro para el país. Secono
ce también de Costa Rica..

Eucamptonyx purpuraacena (Olmi, 1984)
Bolívar, Zambrano, Hda. Monterrey Forestal, 09®45'N 74°49'W, 30 m.
Nuevo registro para elpaís. Conocida de Costa Rica y Venezuela.

Gonatopua íJcerOlmi, 1989
Bolívar, Zambrano,Hacienda Monterey, 09°45'N 74®49'W, bosque ChUe,30m.
Nuevo registropara elpaís.Seconoce tambiénde México,Cuba, Guatemala,
Nicaragua, Argentina.
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rtpDíinMnücr, liDu, scconi'cePftnsms.

C!aitatc'^"3 tifJicuHa Cnnn?i mi, |B8S
linlívar, f.an l'aUU. tsi.L.re el Río MagHateuaL Unll'var, ZartlbrAilO, flÚíl.
Monterrey Foresial, 09'̂ 45'N 74'̂ 49'W, Búsque Lata, 30m, Nuevo registro
para el país. Especie conocida de Costa Rica, Panamá y Venezuela.

Conatopus bellottii (Olmi, 1984)
Cundlnamnrca, vía Facatativá - Anolaima.SeconoceSÓIo de la localidad tipo.

Gonatopua campbelli Olmi, 1984
Chocó, Riosucio, La Balsa, bosque de Catival, Río Atrato, 07®02'N 77°20'W.
Nuevo registro para el país. Se conoce de México, Cuba, Costa Rica, Ecua
dor, Perú y Brasil.

GoMíiíopHS casalei Olmi, 1987
Cauca, Popayán, La Rejoya, Finca Helechaux, 1800 m. En Passifloraceae.
Nuevo registro para el país. Se conoce también de Ecuador.

Gonatopua chilensis OLmi, 1989
Magdalena, Sevillano; Valle, Rozo.
Se conoce también de Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

Gonatopuafertiatidezi Olmi, 1998
Bolívar, Zambrano, Hacienda Monterrey, 10 m.; Putumayo, Villa Garzón;
Vaupés, Estación Caparú, Río Apaporis.
Se conoce también de Brasil.

Gonatopua fiorii Olmi, 1986
Magdalena, Río Frió.
Nuevo registro para el país. Se conoce también de Brasil y Argentina.

Gonatopuaflavoiáea Olmi, 1993
Magdalena, Sevillano; Valle, Rozo.
Nueva registro para el país.

Gonatopua morenoi (OLmi, 1984)
Valle, Ingenio Cauca, Valle, Rozo.
Se conoce sólo de la localidad tipo.

Gonatopua teataceua Cameron, 1888
Bolívar, Zambrano, Hacienda Monterey, 09°45'N 74°49'W.
Nuevo registro para el país. Especie de Amplia Distribución.
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Haplogonatopus hemandezae Olmi, 1984
Valle, Palmira, CIAT,1000 m.; Valle, Rozo.
Se conoce también de Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil, Paraguay y
Argentina.

Trichogonatopus albomarginatus(Camarón, 1888)
Ctmdinamarca, Santafé de Bogotá, 2600 m.
También seconoce de Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil, Paraguay y
Argentina.

Trichogonatopus hispidus Olmi, 1984
Atlántico, Barranquilla; Magdalena, Aracataca; Nariño, Barbacoas.
Seconoce tambiénde Honduras, Costa Rica, Venezuela y Bolivia.

Trichogonatopus rubriceps Kieffer, 1909
Cxmdinamarca, Santafé deBogotá D.C., 2600 m.
Se conoce sólo de lalocalidad tipo.

discusión

&ofrecen registros de 49 especies de Dryinidae para Colombia. Aunque Co
lombia es im país muy rico en insectos, sólo hasta hace poco se han iniciado
invéntanos locales con trampas Mcilaise. Regiones escrutadas con estas trampas
como Zambrano (Bolívéu:)hanarrobado resultados interesantes, como nuevo registro
de géneros oincluso familias (Sclerogibbidae: Fernández, Rodríguez &UUoa, 1995).

^ este trabajo se registran por primera vez para el país 20 especies: Antean
«oyesi, A. gracilis, A. hortense, Deinodryinus aequalis, D. insignis, D. trinidadi,
Dryinus antilleanus, D. surinamensis, Eucamptonyx hansoni, E. purpurascens,
Gonatopus acer, G. apicalis, G. campbelli, G. casalei, G. fiorii, G. flavoides, G.
testaceus,Thaumatodryinus bruchi, T. claarus, T. macilentus.

Se conocen 9especies sólo para el país, aunque el conocimiento delafami
lia en la Región Neotropical, que es pobre, impide caracterizar estas especies
como autóctonas. El uso intensivo de trampas Malaise en varias partes delpaís
sindudaincrementará notablemente elnúmero de especies conocidas.
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CAPITULO V

HORMIGAS LEGIONARIAS
(HYMENOPTERA: FORMICIDAE : ECITONINAE)

DE COLOMBIA

EDGARD PALACIO

Fundación "Nova Hylaea"
Apartado 7954. Bogotá. COLOMBIA.

RESUMEN

Elpresente trabajo ofreceinformación generalsobrelaSistemática, Filogeiüa
y Biología de las hormigas legionarias (Hymenoptera: Formicidae: Ecitoninae)
del Neotrópico. Se presenta un comentario breve sobre estado actual del cono
cimiento de las ecitoninas en Colombia, con datos sobre distribución y claves
para la identificación de los géneros y especies presentes en el país. Finalmen
te, se destaca la importancia de las hormigas legionarias como componentes
esenciales de los ecosistemas neotropicales terrestres.

ABSTRACT

This review presents general information about the systematics, phylogeny
and biology of the Neotropical army ants (Hymenoptera: Formicidae:
Ecitoninae). A brief comment on the status ofknowledgeofColombian ecilonines
is presented, with distribution data and a key for the identification of genera
and species present in the country. Finally, the importance of army ants as
essential components of the Neotropical terrestrial ecosystemsis emphasized.
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INTRODUCCION

Dentro de la amplia variedad de insectos vivientes, las hormigas son una
de las pocasformas universalmentereconocidas. Esto se debe a que, como gru
po, estos insectos están casi en cualquier parte y a que por lo general son nota
blemente conspicuos (Bolton, 1994). Las hormigas están presentes en casi todos
los ecosistemas terrestres, exceptuando los polos y algunas pocas islas
oceáiucas (Brown, 1973). Se calcula que existen cerca de 15.000 especies vi
vientes dehormigas (Hólldobler &Wilson, 1990), de las cuales 9.000 a 10.000
han sido descritas (Bolton, 1994). Todas ellas son agrupadas en una única
famiha, Formicidae, que está incluida dentro del órden Hymenoptera. Junto
con elHomo sapiens las hormigas sonunode los pocos grupos de animales que
son capaces de manipular y modificar el medioambiente para satisfacer sus
necesidades (Bolton, 1994). Laorganizaciónsocial de las hormigas, con dife
rentes castas cumpliendo funciones especificas para la supervivencia de las
coloiüas, hace de estos insectos im grupo único enlanaturaleza. Las termitas,
abejas yavispas exhiben también sistemas de organización social muy comple
jos, pero sólo enlashormigas seobserva imadivisiónde trabajo tan compleja y
elaborada entrelasobreras.

„ hormigas legionarias, llamadas también hormigas guerreras,
vemticuatrohoras" o"rondas",sonuno de losgrupos de hormigas más fasci

nante debido asus hábitos nomádicos ydepredadores tanparticulares que les
anmerecido, porpartede Wheeler (1910) la denominación de "los hunos y
artaros del mimdo de los insectos". La visita de un enjambre de hormigas
egionarias a una villa ouncaserío enlasregiones tropicales, es en ocasiones

parte de sus habitcmtes, ya que estos insectos son un "equipo
pieza" que elimina oexpulsa todo tipo dealimañas, incluyendo roedo

res yserpientes. Un famoso naturalista, Thomas Belt, registró en 1874 comoen
lenguauna pequeña especie de hormigas legionarias "visitó nuestra casa y
arrio pisos yparedes, llevándose consigo arañas, cucarachas y otros insectos,

muchos de los cuales fueron descuartizados y transportados porpiezas". La
proximdad de una columna depredadora de hormigas legionarias produce

j comunidades de insectos y otros animales, incluso enve ebrados, que estén incapacitados para huir odefenderse con éxito; por esta
razón, e avance de estas hormigas se ve acompañado porelsonido producido
por cientos de insectos yotros artrópodos que huyen rápidamente, ya sea vo-
^ o, saltando ocorriendo. Sus grandes colonias, que enalgunas especies del

viejo mundo pueden contener más de 20 millones deobreras (Raignier &van
Boven, 1955), se desplazan periódicamente de un lugar aotro sin rumbo fijo. A
diferencia deotros grupos dehormigas no construyen nidos niexcavan elabo
radascámaras subterráneas paraalojar a su reina y sus crías; los nidos de las
hormigas legionarias muchas veces son una masa viviente de obreras entrela
zadas,encuyo interior permanecen resguardados temporalmente la única rei-
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na de la colonia y sus crías. Este "nido" denominado más apropiadamente
"vivaque" (Schneirla, 1971), no es permanente; en las especies mejor conocidas
puede durar como mucho tres semanas durante la temporada de la puesta de
huevos por parte de la reina, denominada fase estacionaria (Hólldobler &
Wilson, 1990), pero en las fases migratorias sólo permanece un día y cada no
che es desintegrado para iniciar las migraciones noctumas.

Aunque los hábitos migratorios de las hormigas legionarias despertaron
la curiosidad de muchos naturalistas e investigadores como Savage (1847,1849)
y Sumichrast (1868), desde mediados del siglo XIX, sus observaciones fueron
empíricas y frecuentemente antropomorfizadas (Gotwald, 1982). Fue sólo has
ta los años 30 cuando se inició un estudio concienzudo de la biología de estas
hormigas gracias a los trabajos de Teodoro Schneirla, tm sicólogo interesado en
el comportamiento animal, quién reconoció el problema que existía en cuanto
al desconocimiento de las razones de fondo del comportamiento migratorio de
las hormigas legionarias. A partir de este período se intensificó el estudio de
estas hormigas y los esfuerzos de Schneirla fueron continuados por investiga
dores posteriores como Rettenmeyer, Gotwald y Topoff. Actualmente, sin em
bargo, es poco lo que se sabe acerca de la biología de aquellas especies de
legionarias que presentan hábitos subterráneos y que se cuentan entre los in
sectos más enigmáticos. Paradójicamente, estas especies son las más diversas
entre las hormigas legionarias.

SISTEMATICA Y FILOGENIA

Bajo la denominación de hormigas legionarias se agrupa actualmente a
tres subfamilias de hormigas: 1) Aenictinae, representada por el género Aenictus,
que cuenta con más de 50 especies distribuidas principalmente en la región
Indo-Australiana, con algunas especies en Africa y Europa (Wilson, 1964;
Gotwald, 1995); 2) Dorylinae, representada por el género Dorylus, que incluye
unas 40 a 50 especies (Gotwald, 1982,1995) distribuidas casi exclusivamente
en Africa y con unos pocos representantes en Asia y Europa y 3) Ecitoninae,
que agrupa a las hormigas legionarias Neotropicales dentro de 5 géneros y más
de 150 especies (Watkins, 1976, com. pers.). Aenictinae, Dorylinae y Ecitoninae
forman parte de la Sección Dorylina de Bolton (1990) dentro del Complejo
Foneroide (Figura 1).

En las primeras clasificaciones, las tres subfamilias que constituyen las
hormigas legionarias actuales, se agrupaban en un sólo taxón: Dorylinae (Da
lla Torre, 1893). Sin embargo, desde la década de los 50 se empezó a discutir
ampliamente sobre el posible difiletismo (Brown, 1954) y eventual trifiletismo
(Gotwald, 1969,1977; Gotwald & Kupiec, 1975) del grupo. Incluso se llegó a
proponer im origen tetrafilético basado en la morfología de las larvas (Wheeler
& Wheeler, 1985). Snelling (1981) oficializó la división de las legionarias en
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Ponerinae

Leptanillinae

Leptanilloidinae
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DORYLINA
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FIGURA 1. Filogenia mostrando las relaciones de las hormigas legionarias
neotropicales (Ecitoninae) con otras hormigas legionarias y las hormigas cazadoras,

dentro delcomplejo Poneroide. Basado en Baroni et al. (1992).
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dos subfamilias, Ecitoninae y Dorylinae. Finalmente Bolton (1990), en un estu
dio cladístico morfológico del complejo poneroide, encontró razones para pro
poner que las "verdaderas hormigas legionarias" están constituidas por las
tres subfamilias aceptadas actualmente.

Todas las especies con biología conocida de estas tres subfamilias exhiben
en su comportamiento la tendencia a migrar regularmente (nomadismo), junto
con la captura y transporte en grupo de las presas (Wilson, 1958a). La combina
ción de estas dos características comportamentales se conoce como síndrome
adaptativo legionario (Gotwald, 1982,1988), el cual han sido reportado aisla
damente en varias especies de otras subfamilias (Wilson, 1958a, b; Moffet, 1984,
1987,1988a, b; Masuko, 1987; Maschwitz et al., 1989). Sin embargo, este com
portamiento es un fenómeno universal dentro de Aenictinae, Dorylinae y
Ecitoninae, subfamilias que han demostrado ser entidades monofiléticas
(Gotwald, 1979; Bolton, 1990; Baroni et al., 1992). Los hábitos legionarios ob
servados en otras subfamilias son casos aislados, producto de la evolución
comportamental convergente. Teniendo en cuenta lo anterior, se empleará el
término "hormiga legionaria" para referirse a las tres subfamilias que tradicio-
nalmente han sido asociadas a estos patrones de comportamiento.

ORIGEN DEL COMPORTAMIENTO "LEGIONARIO'

Se han propuesto independientemente dos rutas para el origen del com
portamiento legionario. Por un lado, Wilson (1958) sugirió que la clave para
entender el origen del comportamiento legionario está en el significado
adaptativo de la depredación en grupo. Muchas especies de ponerinas no
legionarias en las que los hábitos alimenticios son conocidos atrapan presas
vivas de una talla igual o menor a la de la casta obrera. Como regla ellas
dependen de presas pequeñas que pueden capturar y transportar por si mis
mas. Las hormigas que buscan presas en grupo, por el contrario, se alimentan
esencialmente de grandes artrópodos o de las crias de otros insectos sociales,
presas que normalmente no son accesibles para obreras solitarias. Según
Wilson, con esta generalización en mente se pueden reconstruir fácilmente
los pasos evolutivos que condujeron a la aparición del síndrome adaptativo
legionario;

1. Se desarrollan batidas por reclutamiento en grupo que permiten una dieta
especializada en otros insectos sociales. En este caso, los grupos de batida
son iniciados por incursiones productivas, con líderes que dirigen la bús
queda de presas. Este tipo de depredación está representada hoy por algu
nas especies de hormigas cazadoras (Ponerinae).
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2. Las batidas en grupo se inician de una manera más autónoma, sin el estímu
lo de líderes. Estas incursiones son usualmente más masivas que las batidas
presididas por líderes. Esta forma más avanzada de depredación en grupo
evidentemente se desarrolla para permitir la captura de grandes artrópodos
y otros insectos sociales cubriendo una amplia área de caza. Este tipo de
depredación en grupo sin migraciones frecuentes ocurre en un género de
mirmidnas del viejo mundo, Pheidologeton (Moffet, 1988), y posiblemente en
algunas ponerinas.

3.Elcomportamiento migratorio se desarrolla conjuntamente con la depreda
ciónen grupoo estaúltima se adiciona poco después. Los grandes artrópo
dosy losinsectos sociales están más ampliamente dispersos que otros tipos
depresas y lacolonia que depredaen grupo cambia con más frecuencia su
campo de acción para cubrir nuevos recursos alimenticios. Con la adquisi
ción tantode la depredaciónen grupo comodel comportamiento migratorio,
la especie es ahora tma "legionaria" en el sentidoestricto, o al menos casi
eqmvalente a las verdaderas hormigas legionarias. Algunas ponerinas que
depredan engrupo tienen muymarcado este nivel adaptativo. El tamaño de
las colonias enestas especies esenpromedio mayor que en las especiesno
legionarias, pero no se aproximan a las deEciton, Dorylus o Labidus.

4. Como ladepredación engrupo resulta eficiente, sehacen posibles las colonias
degran tamaño. Este estado hasido logrado pormuchas ecitoninas, por ejem
plo Neivamymtex ylas especies deEciton que presentéin batidasen columna.

5. La dieta se expande por segimda vez para incluir otros pequeños artrópodos
no sociales y eventualmente pequeños vertebrados y material vegetal, en
consecuencia,el tamaño de la colonia se hace extremadamente grande. Este
eselnivel alcanzado por los hormigas conductoras deAfrica y Asia tropical
(Dorylinae), las especies deLabidus y Eciton burchelli. Muchas de ellas, sino
todas, utilizan las batidas en enjambre enlugar de las batidas en columna.

Gotwald (1978,1982,1989) propuso tma variación al esquema de niveles
evolutivos propuesto por Wilson alsugerir unacorrelación entre la zona del
suelo en que vive la hormiga legionaria y el grado de especialización de su
depredación. En general, las especies que cazan bajo tierra obajo lasuperficie
de troncos caídos (hipógeas) poseen dietas más especializadas que las que
cazan sobre la superficie y en la vegetación (epígeas) (Holldobler & Wilson,
1990). Muchas especies de hormigas legionarias son hipógeas y por lo tanto
relativamenteespecializadas en cuantoal tipo de presas que capturan.

Según Gotwald, lospatrones comportamentales esenciales que tipifican
a las hormigas legionarias pueden ser polarizados, es decir que se puede
determinar si los estados de carácter comportamentales son plesiomórficos
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(ancestrales) o apomórficos (derivados). Gotwald agrupó y ordenó estos ca
racteres desde un estado menos derivado hasta uno más derivado de la

siguiente forma:

1. Especies eu-hipógeas. Estas nidifican, depredan y emigran a nivel hipogeo;
poseen batida en columna, son no-fásicas reproductivamente, son
depredadores especializados de insectos sociales, generalmente forman pe
queñas colonias y tienen obreras monomórficas. Ej.,Aenictus spp. (Aenictinae).

2. Especies cuasi-hipogeas. Son similares a las anteriores, excepto porque oca
sionalmente depredan y emigran a nivel epígeo. Ej.,Aenictus asantei.

3. Especies cuasi-epigeas. Estas nidifican a nivel hipógeo, pero depredan y
emigran a nivel epígeo; poseen batida en enjambre, son no-fásicas
reproductivamente, son depredadores generalizados, forman grandes colo
nias y tienen obreras polimórficas. Ej., Dorylus nigricans (Dorylinae).

4. Especies eu-epigeas. Nidifican, forragean y emigran a nivel epígeo; poseen
batida en enjambre, son fásicas reproductivamente, depredadores generali
zados u oligofágicos, forman grandes colonias y tienen obreras polimórficas.
Ej., Eciton burchelli.

Según Holldobler & Wilson (1990) la correlación sugerida por Gotwald se
impone notablemente sobre los grados evolutivos de Wilson. No obstante,
involucra sólo aquellas especies en la que ya se ha desarrollado el síndrome
adaptativo legionario. Los primeros pasos evolutivos de Wüson son anteriores
a la adquisición de comportamiento migratorio + depredación en grupo, mien
tras que el tercero se refiere a la aparición del síndrome como tal. Por lo tanto,
los tres primeros pasos de Wüson pueden enlazarse con la propuesta de Gotwald
para reconstruir una ruta evolutiva hacia el comportamiento de las "verdade
ras hormigas legionarias", desde las estrategias de depredación en equipo más
elementales (Figura 2).

CONOCIMIENTO DE LA BIOLOGIA

El ciclo reproductivo de la colonia

La complejidad de la organización de las colonias de las hormigas legio
narias, manifestada en su comportamiento, solo es superada entre los insectos
sociales por las abejas mieleras y unas pocas especies de termitas (Gotwald,
1995). Las hormigas legionarias son definidas por la combinación de
nomadismo y depredación en grupo que exhiben; sin embargo, no es la natura-
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leza intrínseca de la depredación en grupo y el nomadismo lo que las hace
extraordinarias, ya que ambas características son encontradas en otras hormi
gas. Lo que hace únicas a las hormigas legionarias es la manera inmutable en
que estos dos comportamientos se alternan en la vida social de las colonias
(Gotwaid, 1995).

Schneirla (1933,1938,1945,1949 1971) dividió a las hormigas legionarias
en dos grupos, basado en el estudio de las actividades cíclicas de las colonias.
En el primer grupo, el de las especies fásicas, ubicó a las formas que exhiben un
ciclo bien definido de fases migratorias y estacionarias alternadas (Figura 3).
Este ciclo de periodos quiescentes y dinámicos, que algunas veces se alternan
con la precisión de un cronómetro, está condicionado por el estímulo de las
crías, que son producidas en tandas periódicas. Las larvas están presentes
durante la fase migratoria, periodo en el cual la actividad de las colonias es
elevada. Por otro lado, las pupas son observadas en la fase estacionaria donde
se aprecia una baja actividad colonial. Muchos estudios han determinado que
laslarvas le inducen a la colonia un alto nivel de actividad en la fase migratoria,
debido a sus requerimentos alimenticios; mientras que las pupas, inertes, gene
ran niveles depresivos de actividad durante la fase estacionaria. A este grupo
pertenecen varias especies de Eciton y Neivamyrmex con tendencia a la activi
dad epígea. En el segundo grupo, de las especies no fásicas, Schneirla incluyó
a las hormigas legionarias que no exhiben eventos fásicos alternados.

Este grupo se caracteriza por Lm nomadismo variable, es decir que las
etapas migratorias ocurren como eventos únicos, separados de las etapas no
migratorias por intervalos indeterminados. Se sospecha que la gran mayoría
de las especies de hormigas legionarias pertenecen a este segundo grupo.Las
especies fásicas cuyo ciclo reproductivo es mejor conocido son Ecitonburchelliy
E. hamatum. La fase migratoria en estas especies comienza con la emergencia de
las obreras jóvenes de sus capullos (Schneirla, 1938). Esta fase se caracteriza
por vm alto nivel de actividad durante el cual las incursiones en busca de
presas se efectúan desde el amanecer hasta el anochecer, momento en que la
colonia se desplaza hacia el sitio de un nuevo vivaque. En el comienzo de la
fase migratoria la colonia presenta dos tipos de formas inmaduras: las pupas
que eclosionan como obreras jóvenes (llamadas así por su coloración más
clara) y las larvas recién eclosionadas de los huevos que fueron depositados
por la reina en la fase estacionaria precedente. Los requerimientos de la colo
nia aumentan a causa de las larvas, sincronizadas en edad, que consumen
más de su propio peso en alimentos y los viejos adultos que comen en mayor
cantidad para mantener sus ahora más altos niveles de actividad (Rettenmeyer
etal., 1983). Además, las 25.000 a 100.000 nuevas obreras aumentan los reque
rimientos alimenticios y no colaboran en la captura de presas hasta la segunda
mitad de la fase migratoria. Durante esta fase, que dura 16 a 18 días en Eciton
hamatum y 11 a 16 días en E. burchelli, la reina no deposita huevos y su gaster
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permanece contraído (estenogástrico) con lo que se facilita la movilización
continua de las migraciones nocturnas. En un principio, las larvas jóvenes son
mantenidas agrupadas en el centro de los "vivaques", pero a medida que madu
ran durante el curso de la fase migratoria, los individuos más grandes son colo
cados en la periferia del "vivaque". Esta fase finaliza cuando las larvas forman
sus capullos y empupan, etapa durante la cual sus requerimentos alimenticios
cesan, suspendiendo el estímulo a las obreras (Rettenmeyer et al., 1983).

Durante la fase estacionaria, la colonia permanece estable en un vivaque
comparativamente menos expuesto durante 18 a 22 días, la reina se hace
fisogástrica (suabdomen seengrosaa causade la gran cantidad de huevos con
tenida ensuinterior) y durante im periodo de prodigiosa labor que dura varios
días, llega a depositar entre25.000 y300.000 huevos (Gotwaid,1982;HóUdobler
&Wilson, 1990). Debido a que lascríasseencuentran en estado pupal, no existen
larvas solicitando alimento. En consecuencia, las incursiones en busca de ali
mento son cortas en distancia y duración durante esta fase, y el alimento colecta
do indica queestá destinadoa mantener tina población adulta en los mínimos
niveles de actividad (Gotwaid,1982).

Es posible queenalgimas especies de Neivamyrmex exista un ciclo equiva
lente de fases migratorias y estacionarias, segtín lo demuestran los estudios
efectuados con N. nigrescens enNorte América (Schneirla, 1958,1961). Las fases
migratorias en esta especie pueden durar entre 20 y 31 días, mientras que la
fase estacionaria tarda tmos 18. Sinembargo,este ciclosincrónico se ve altera
doenelhemisferio norte porlas estaciones, interrumpiéndose completamente
durante el invierno.

Laaparición de formas reproductivas (machos y reinas) es mucho menos
frecuente que en otras subfamilias de hormigas. No se conoce con certeza los
factores que inducen laproducción decrías demachos y reinasen las hormigas
legionarias. Schneirla (1971) sugiriócomofactordeterminante el "impacto de la
estaciónseca";sinembeirgo, Rettenmeyer (1963b) encontró que en Ecitonhamatum
las colonias no producencrías reproductivas en una misma época de estación
seca y que además algimas especies de Eciton tienen formas reproductivas en
épocas lluviosas. Según Rettenmeyer et al (1983), una nueva coloniase integra
sólocuando la colonia inicial crece losuficiente comopara ser capaz de generar
una serie de formas reproductivas, dividiéndose entonces en 2 colonias hijas. El
número de críassexuadasproducidopor las legionarias es limitado en compara
ción con otras subfamilias. En el géne.ro Eciton, el número de reinas al parecer
ntmca supera las 6, mientras que el número de machos oscila entre 1500 y 3000
(Gotwaid, 1995).

Debidoa que la gran mayoría de lasespeciesde Ecitoninae poseen colonias
monógamas, la aparición de nuevas reinas conduce inexorablemente a la divi-
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CICLO BIOLOGICO DE ECITON BURCHELLI
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FIGURA 3. Esquema que ilustra el ciclo reproductivo de una hormiga legionaria
fásica (Eciton burchelli). Este ciclo se compone de fases migratorias y estacionarias

alternadas algunas veces con la precisión de un cronómetro.

sión colonial. En las especies fásicas, las reinas emergen de sus pupas antes
que los machos y la siguiente fase migratoria se inicia pocos días después de
que los machos emergen. En la primera emigración la colonia puede dividirse
en dos colonias hijas. Las reinas sobrantes son entonces abandonadas y mue
ren, o como ocurre en algunas ocasiones con Eciton, son rodeadas por un grupo
de obreras que aparentemente evita que sigan las columnas migratorias. Con
esto, la colonia retorna a la condición monógama (Schneirla, 1956,1971).

Aimque las colonias de las hormigas legionarias son en su mayoría estric
tamente monógamas, existe evidencia de poligamia (presencia de 2 o más rei
nas en época no reproductiva) al menos en una especie, Neivamyrmex carolinensis
(Rettenmeyer & Watkins, 1978). Se han encontrado entre 2 y 13 reinas de esta
especie en una misma colonia, las cuales no muestran aversión entre sí. En las
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colonias dehonnigas legionarias con formas reproductivas generalmente sólo
la vieja reina es fisogástrica, las reinas jóvenes son estenogástricas y sólo se
toman fisogástricas tres semanas después de que la colonia se ha dividido.
En N. carolinensis se puede observar colonias con varias reinas al menos par
cialmentefisogástricas al mismo tiempo, de las cuales una buena proporción
deposita huevos.

El nido de las hormigas legionarias

Teóricamente, todos los nidos de las ecitoninas son temporales, ya que
presimublemente todas las especies handesarrollado el síndrome adaptativo
legionario. Sin embargo, la frecuencia con que cada sitio de nidificación es
abandonado se desconoce para muchas especies. Seguramente una alta pro
porción ocupan lugares subterráneos, mientras que unas pocas utilizan si
tios de anidación en osobre lasuperficie. Debido a sus características y a su
naturaleza temporal Schneirla (1971) consideró que los nidos de las hormi
gas legionarias son más un "estado de la colonia" que un lugar físico en
particular y sugirió que sería más apropiado utilizar el término "vivaque"
para referirse a ellos.

Algimas hormigas legionarias del nuevo mundo viven ennidossubterrá
neos en algún momento yforman "vivaques"en otros. Por ejemplo, Eciton vagans
puede formar "vivaques" más omenos expuestos, pero más frecuentemente
presenta nidos subterráneos. Rettenmeyer (1963b) encontró una colonia de E.
oa^ans emplazada en pequeñas raíces que atravesaban una cavidad subterrá
nea de 30 cm de diámetro. Esta cavidad que muy seguramente no había sido
construida por las hormigas, estaba ubicada a30 cm del suelo y dabaorigen a
4galerías principales que descendían enel suelo auna profundidad descono
cida. Otra colonia formaba un "vivaque" en la superficie que estaba suspendi
do de diversos objetos incluyendo im tronco, una rama y una gran roca. Los
nidos de Labidus coecus se pueden encontrar a grandes profundidades o pue
den estar cerca oen la superficie pero bien escondidos. Un nido encontrado por
Rettenmeyer (1963b) estaba disgregado en im tronco caído: los huevos estaban
concentrados en tres grandes cavidades del tronco, las pupas principalmente
enima cavidad separada ylas larvas esparcidas envarias. Los nidos de mu
chas especies de Ndvamyrmex sonhipógeos yalgunas veces se encuentran bajo
piedras expuestas alsol (Rettenmeyer, 1963b; observaciones personales).

La naturaleza del "vivaque" o las formaciones en la superficie depende
del estado fisiológico de la colonia,es decir, que ésta se encuentre en su fase
migratoria o su fase estacionaria (Gotwald, 1982). Durante la fase estacionaria
el lugar de nidificaciónse encuentraemplazado en vm espacio resguardado en
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el que permanece por varios días. En la fase migratoria es formado un nuevo
agrupamiento expuesto cada noche, en un lugar diferente (Schneirla, 1971).
Los "vivaques" en Eciton hamatum están raramente a más de Im sobre el suelo,
mientras que los de £. burchelli pueden encontrarse hasta 30m sobre el suelo en
los árboles (Schneirla, 1971). Un "vivaque" está formado esencialmente por los
cuerpos de las obreras mismas, suspendidos de un objeto de soporte (Figura 4).
La respuesta en grupo para el entrelazamiento es fundamental para la forma
ción del vivaque. En £. hamatum la formación del vivaque, durante la fase
migratoria, comienza al anochecer con la creación de cadenas de obreras que
cuelgcm del objeto de soporte, por ejemplo un tronco, cerca a un depósito de
presas. Otras obreras son atraídas a las cadenas y se integran a ellas, usual-
mente por entrelazamiento de las garras tarsales.

Las obreras involucradas en la estructuración del "vivaque", usualmente
se encuentran con la cabeza orientada hacia el suelo, lo cual Wheeler (1900)
atribuyó a un "geotropismo positivo" natural en las obreras, pero que Schneirla
(1971) explicó en términos físicos debido al entrelazamiento por medio de las
garras tarsales y al peso de la hormiga. Los "vivaques" de las especies de Eciton
adaptadas al suelo son con certeza los más especializados de todos los demás
tipos de nidificación en las hormigas legionarias. En £. hamatumpueden tomar
la forma de cilindros suspendidos entre las raíces de un árbol (Schneirla, 1971).

El "vivaque" de especies como £. hamatum permite movilidad a la colonia
pero al mismo tiempo provee protección para las crías contra las inclemencias
del ambiente externo. Las variaciones de temperatura dentro del "vivaque",
por ejemplo, son mucho menos pronvmciadas que las del ambiente exterior y
proveen un ámbito constante que optimiza las condiciones de desarrollo de las
crías (Schneirla et al, 1954; Jackson, 1957). En £. hamatum la temperatura inter
na general del "vivaque" presenta lo 2 grados más que la temperatura extema
y es aún más alta en la compacta masa de crías (Jackson, 1957). La temperatura
del "vivaque" disminuye al comienzo de la mañana, aumenta al final de esta,
cae nuevamente en la tarde y se eleva al anochecer, a pesar de'̂ las fluctuaciones
ambientales de la temperatura (Jackson, 1957).

Depredación en grupo

Uno de los aspectos del comportamiento de las hormigas legionarias que
más ha llamado la atención de naturalistas y científicos es la manera como
buscan, capturan y transportan sus presas.

La depredación en grupo permite a las hormigas explotar recursos alimenti
cios que no están al alcance de las especies que buscan presas en solitario.
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FIGURA 4. Estructura de los llamados "vivaque" de las hormigas legionarias.
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Estos recursos incluyen grandes artrópodos y otros insectos sociales (W^on, 1958a).
Los grandes artrópodos como escorpiones y muchas arañas, escapan fácilmente
de ios depredadores solitarios, mientras los insectos sociales pueden defenderse
muy bien, siendo eventualmente inaccesibles para un sólo atacante. En las legio
narias se observan dos patrones básicos de depredación, que pueden variar en
complejidad o presentar estados intermedios segim la especie: la batida en colum
na y la batida en enjambre (Sclmeirla, 1971).

La batida en columna (Figura 5 A) es observada en especies como Ecífo»
hamahtm, E. vngatis, Notmtui/rmex eseijbecki y algunas especies de Neivamynitex
(Schneirla, 1957;Rettenmeyer, 1963b). Consiste en una única columna-tronco que
conecta el nido con el área que está siendo explorada. De la columna-tronco se
desprende un sistema de columnas ramificadas. Cada ramificación termina en
grupos de obreras de avanzada que se Introducen en nuevos territorios palpando
activamente con sus antenas el substrato y todos los objetos frente a ellas. El avan
cey la dirección de cada columna terminal esta condicionado por el empuje de las
numerosas obreras seguidoras y por las condiciones topográficas (Gotwald, 1982).

Labatida en enjambre por otro lado es una columna-tronco que en su termina
ción se subdivide en un gran número de columnas anastomosadas (Figura 5 B);
estasse reúnen para formar un único enjambre de obreras "enloquecidas" (Gotwald,
1982). Este tipo de batida genera un efecto de "barrido" sobre el área en que las
hormigas incursionan, resultando más eficaz que la batida en colunma. Lasespe
ciesque presentan batida en enjambre, como Ecilon burchelli, E. rapax,Labidiis coecits
y L. praedatoT tienen en consecuencia una dieta más amplia.

Hábitos alimentarios

Las ecitoninas son hormigas exclusivamente carnívoras, salvo muy pocas
excepciones (Labiduscoecusy L. praedator) con dietas generalistas que incluyen en
ocasiones material de origen vegetal (Gotwald, 1982, 1995; Retenmmeyer et al.,
1983). Sin duda las presas capturadas con más frecuencia por las hormigas legio
narias son otros insectos sociales, especialmente hormigas y avispas. Los grillos
(Orthoptera) y cucarachas (Blattodea) ocupan el primer lugar entre los insectos no
sociales capturados por las ecitoninas. Dentro de la subfamilia no se ha docu
mentado canibalismo intercolonial, común en otras hormigas (Rettenmeyer,
1963b). Sin embargo, se puede presentar canibalismo intracolonial hacia las crias,
como observó Rettenmeyer (1963b) en £. hainatiim. En las especies generalistas, la
dieta es complementada con una amplia variedad de otros invertebrados, e in
cluso vertebrados como serpientes o crías de aves, que se ven imposibilitados
para escapar rápidamente (Rettenmeyer et al., 1983; Gotwald, 1995).En la tabla
1 se presenta una recopilación de las preferencias dietarias en las especies de
ecitoninas más comunes.
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FIGURA 5. Los dos patrones de depredación básico en las hormigas legionarias
neotropicales: A) batida en columna, presente en muchas especies con dietas

relativamente especializadas . B) batida en enjambre, típica de formas con dietas
generalistas (Tomado de Holldobler <k Wilson, 1990).

Hor-Mígas LegionarI/\s (HYMES'orTERA: For.micidae; Ecitontn'ae) de Colombia

TABLA 1. Preferencias alimentarias de algunas especies de hormigas legionarias.

Especies

Eciion burchelli

Eciion dulcías

Todo upo de artrópodos, en especial las crías
y adultos de hormigas no ecitoninas; avis-

pa.s Poiisiinac, tanto crias como adultos:
cucarachas (Blallodea); grillos y sallamon-
les (ctigónicos: chinches (Hemiplera): esca
rabajos, en taras ocasiones libélulas
(Odonala): algunas termitas (Isoplera); va
rias familias de aranas, en especial Lycosidae:
escorpiones: serpientes, lagartos y algunas

Principalmcnic hormigas, en especial de la
subfamilia Poncrínae,

Eciion hamaium Estados inmaduros y ocasionalmente adul
tos de avispas Polislínae y hormigas no
ecitoninas; liomópieros (Mcmbiacidae),

Eciion mexicanum

£ciíon rapax

Eciion vagans

Labidus coecus

Esencialmente pupas y larvas de hormigas
ponerinas, ocasíonaimcmc adultos.

Principalmente especies grandes de hormi
gas ponerinas; avispa.s sociales; el 96% de
su dieta ta constituyen otras hormigas.

Hormigas especialmente, tanto adultos como

formas inmaduras; ocasionalmente avispas
del género Polistes.

Presenta la dieta más variada entre las

ecitocinas. Incluye hormigas, cicadas
(Cicadídae:Homopicra). rezanderas(Mantodca),
onóptcros teligónicos, pollitas de diferentes
familias, dfpreros, cangrejos, y material de
origen vegetal, como semillas y aceites de

Labidus praeduior Una gran variedad de artrópodos, incluyen
do isópodos y anffpodos (Crustácea), arañas,
grillos,ortópteros(ctigónidos, cucarachas, avis
pas sociales, larvas y pupas de hormiga.s;
ocasionalmente pequeños vertebrados y mate
rial de origen vegetal.

Neivamyrmexpilosas

Nomamyrmexesenbecki

Casi exclusivamente hormigas, adultos, lar
vas y pupas; en ocasiones atañas.

Hormigas, principalmente ponerinas, con el
80 a 9ü% del material capturado consistien
do de estados inmaduros; avispas sociales.

Refereocias

Schneifla, 1956; Reiienmeyer, 1963b:
Chsdab-Crcpel & Rettenmeycr, 1982;
Rellenmeyer el ai,. 1983; C Donnell
Sl Jeanne, 1990,

Rellenmever. 1963b.

Reitenmeyer, 1963b;
Rellenmeyer et al., 1983.

Rettenmeyet, 1963b.

Chadab-Crcpet & Reltenmeyer, 1982;
Rellenmeyer et al,. 1983,

Reltenmeyer. 1963b-

Borgmeicr, 1955; LenRo, 1969;
Reltenmeyer, 1963b.

Borgmeier, 1955; Rettenmeyet,

1963b; Fowlcr 1977; Qiatiab-Gqjd &
Reltenmeyer, 1982,

Borgmeier, 1955; Reltenmeyer,
1963b. Reltenmeyer, 1963b.

Chadab-Crcpet & Reltenmeyer, 1982;
Rellenmeyer el ai., 1983.
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TABLA 2. Animales asociados con las hormigas legionarias.

ARANEA

Oonopidaa
Brucharachne

Mvnnecoscavhiella

ACARIÑA

Acahdae.Anoetídae, Cyrcocyllibaiudae,
Coxequsomidae, Ereynetidae,
Hypocbthoniidae, Laielaptídae,
Macrocbelidae. Neoparasitidae,
Planodiscidae. PyemcxicUe, Seutacaridae

DIPLOPODA

Pyrgodesinídae
Cafymmodesmus
Cynedesmus
Reaaimeyeria
Yucadesmus

THYSANURA

Nicoletidae

Crassietia

Trydiaalun

COLEOPTERA

Histsidae

Chryseiaerius, Canvivisler, Dairrosister,
Eiaenister, Neolister, Oaristes,

Pselaphisier, Pulvinisier, SymphUisier,
Synodiies,Xylosiega y mudios otros géneros

COLEOPTERA

Limulolidae

Lúmtlodes

Paralimidodes

' Slaphyiinídae
Aleocharinae
Dynocoryna, Ecitana, Ediodonia,
Ecilogasier, EcUoglossa, Ecitomorpha,
Ecisonidis, Eátorima, Ecilophya.
Ecilosius. Ecücaenia, Mimeálon,
Labidoglossus, Microdonia, Mimonilla,
Paramimedion, Probeyeria, Telradonia
Paedeiinae

Ecilocleplis, Mimopkiles, Sineciimiides
Staphilínínae
Philontus

BIOLOGIA

Posiblemente depredadores facultativos extranidaies.
Encontradas en colonias de Eciion (Fage, 1Q3S).

Comensalesyectoparásitosobligadosinlranidaics. Son muy
comunes en las colonias de eciioninas y seguramente están
asociados con los 5 géneros de ta subramilia. Algunas
especies son ecloparásitos de larvas y adultos; la mayoría
son comensales forclicos que se adliicren a diferentes par
tes del cuerpo de las hormigas hospederas: mandíbulas,
tibias, tarsos, etc. (Rcltenmeycr, 1960, 1961, 1970;
Elzinga, 1978).

Comensales facultativos intranidales. Se alimentan de

desperdicios en el interior de los vivaques de Labidus y
Neivamyrmex, siguen las columnas de las hormigas y son
tolerados y algunas veces transportados por éstas
(Reiienmeyer, 1962b).

Comensales facultativos y obligados intranidales. Algu
nas especies son huéspedes estrigiladores: lamen las
secreciones corporales de sus hospederos. Otras se alimen
tan de las presas capturadas por Eciion y Labidus
(Rettenmeyer, 1963b; Togerson & Akre, 1969).

Comensales y depredadores obligados intranidales. Algu
nas especies son comensales foréticos, mientras que otras
se alimentan de las presas o las larvas de sus hospederos,
Eciion y Labidus (Akre. 1968; Kistner, 1982).

Simbiontes obligados intranidales. Estrigiladores. Se ali
mentan de materia orgánica en la superficie del cuerpo de
sus hospederas Eciion, Labidus, Neivamyrmex (Wiison et
al.. 1954; Akre & Rettenmeyer, 1968).

Simbiontes obligados y depredadores facultativos
intranidales. Son muy comunes en las colonias de ecitoninas
y seguramente están asociados con los 3 géneros de la subfainilía.
Las formas "generalizadas" no son esirigiladoras y atacan con
frecuencia a los adultos y crias de las colonias hospederas; son
poco toleradas por las hormigas. Las formas "e.specializadas"
son estrigiladoras y se alimentan también de las crías de sus
hospederos,pero nunca atacan a los adultos; son toleradas por
las hormigas (Seevers, 1965; Akre & Rettenmeyer, 1966;
Kistner. 1982^
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LEPIDOPTERA

Hespeiudac
Nymphalidae
Itbomünae

Medvmüis. Melinaea

Papilionidae
Graphium

DIPTERA

I Calliphoridae
Conopidae
Stylogasler
St¿iaeoceriáae
Apiiloretta
Hemolomiira

Tacfainidae

Calodeáa

Abdroeuryops

DIPTERA

Phoridae

HYMENOPTERA

Bethyiidac
Dissomphalus
Diapriidae
Mimopria, Myrmecopria, Noloxopria,
Pheonopria

SQUAMATA

Lepiotyphlopidae
Lepioiyphlops dulcís

ARCHOSA UROMORPHA

Aves

Oiculidac

Dendrocolaptidae
Formicatiidae

Muchosgéneros

Otras 25 familias

MAMMALIA

CaJIitrichidae

Callilhrix

BIOLOGIA

Simbiontes escatéfagos extranidaies. Localizan las bati
das en enjambre de E. burchelli pata alimentarse de los
excrcmcmos de los pájato.s hormigueros (Fotmicaiiidae)
(Drummond. 1976; Ray & Andrcws. 1980; Lamas. 1983).

Seguidores de los enjambres. Las hembras vuelan sobre
los enjambres (principalmente de eciton burchelli) con el
fin de colocar sus huevos sobre las cucarachas que escapan
y posiblemente sobre las hormigas mismas, Siylogasier
coloca huevos en Calodexia y Androeuryops. moscas que
también siguen los enjambres (Rettenmeyer, 1961).

Basureros y dctritívoros extranidaies. Son muy comunes
en las colonias de ecitoninas y seguramente están asociadas
con los 5 géneros de la subfamilia. Visitan los depósitos de
desperdicios de las hormigas y también los depósitos de
presas donde se alimentan de las obreras muertas y de las
presas (Rettenmeyer & Akre, 1968; Kistner, 1982).

Simbiontes obligados intranidales. Posiblemente son
parasitoidcs de tas larva.s de varias ecitoninas, especialmente
del géncto Neivamyrmex (Evans. 1964; Masnec, 1976,1977),

Depredadores facultativos. Culebras ciegas que siguen
las columnas o los caminos químicos de Neivamyrmex
nigrcscens para llegar hasta sus nidos, donde se alimentan
de las crías de las hormigas (Waikins el al.. 1967, 1969).

Seguidores "profesionales" de los ei^ambres. Siguen
regularmente las batidas de enjambre de £cilon burchelli y
Labidus pracdaior para alimentarse de los artrópodos ahu
yentados por éstas. Capturan a las hormigas sólo acciden
talmente (Oniki, 1972; Willis & Oniki, 1978).

Seguidores ocasionales de los enjambres. En algunas
ocasiones unas pocas especies siguen a las hormigas.
(Willis & Oniki, 1978).

Seguidores de los enjambres. Los monos tit! se cuelgan
en una rama aproximadamente a un metro del suelo y cap
turan los insectos ahuyentadas por Eciion burchelli y
Labidus praedator (Rylands el al., 1989).
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Asociación con vertebrados y otros artrópodos

Existe una verdadera miscelánea de artrópodos y vertebrados que mantie
nen asociaciones de uno u otro tipo con las hormigas legionarias. Muchas de
las especies asociadas son simbiontes, organismos que mantienen una rela
ción coincidente y dependiente con la hormiga (Gotwald, 1995). Muchos
simbiontes son benignos en su explotación de las legionarias. Estos comensa
les se benefician de la relación pero nunca perjudican ni ayudan a su hormiga
hospedera. Algunos son simples comensales foréticos, otros se alimentan de
los depósitos de desperdicios de las hormigas.

Muchas especies se alimentan de las presas de las hormigas o de las hormi
gas mismas, actuando como parásitos o depredadores. A pesar de que existen
pocos estudios cuantitativos sobre los organismos asociados con las hormigas
legionarias, seha hecho evidenteque sus colonias beneficiana cientos de espe
ciespertenecientes a diversos géneros, órdenes y aún filums (Tabla 2).

Dentro de los artrópodos no insectos se incluyen arácnidos del orden
Ricinulei (Fage, 1938), más de 6 especies de arañas (Bruch, 1923; Fage, 1938),
ácaros de al menos 12 familias (Rettenmeyer, 1960, 1962a) y 3 géneros de
lírüípedos (Rettenmeyer, 1962b). Losinsectos abundan dentro de este grupo de
asociados. Los 7 órdenes representados incluyen 4 especies de Thysanura
(Rettenmeyer 1963a; Wygodzinsky, 1982), colémbolos (Delamare-Deboutteviile,
1948), coleópteros pertenecientes a 5 familias (Kistner, 1982), diminutos pará
sitos delordenStresíptera (Kistner, 1982), mariposas de 3 familias (Drummond,
1976; Ray&Andrews, 1980; Lamas, 1983), moscas de 7 familias (Kistner, 1982)
y avispas parasitoides de dos familias (Evans, 1964; Masner, 1977).

Entre los vertebrados se cuentan serpientes subterráneas ciegas (Watkins
et al., 1967; Watkins, 1969; Gotwald, 1982) y pájaros, específicamente aquellos
denominados "seguidores profesionales", de al menos4 familias (Willis &Oniki,
1978). Otras 13 familias de aves son seguidores ocasionales a regulares de las
hormigas legionarias (Willis & Orúki, 1978).

Elnivel de pluralismobiótico logrado en las colonias de las legionarias es
realmente asombroso y no existe colonia alguna de hormigas no legionarias
que siquiera rivalice con la heterogeneidad de este "séquito" de especies que
explotan a las hormigas o sacan provecho de sus actividades (Gotwald, 1995).
Debido a esto se ha hecho difícil establecer una categorización que pueda re-
unirlos a todos. Sin embargo, Gotwald (1995) notó que algunos de los animales
asociados están involucrados esencialmente con actividades efectuadas fuera
de los vivaques (depredación), mientras que otros dependen más de las oportu
nidades brindadas dentro de estos (Figura 6). Basándose en esto Gotwald pro
puso la siguiente clasificación funcional:
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1. Simbiontes intranidales:

a. Depredadores faciilativos. Se alimentan de las crías de las legionarias, pero no
dependen de la colonia para su subsistencia.

b. Comensalesfacultativos y obligados. Están pre-adaptados al ambiente del nido
y no atacan a las hormigas (incluye especies foréticas).

c. Simbiontes obligados. Especies tanto depredadoras como oportunistas, que
dependen de la colonia de hormigas para su supervivencia, estando integra
dos hasta cierto punto en la vida social de la colonia.

d. Ectoparásitos. Esencialmente ácaros, que viven en los exudados y la hemolinfa
de las hormigas.

2. Simbiontes extranidales:

a. Detritivoros y "basureras". Especies que viven y se alimentan en los depósitos
de desperdicios.

b. Depredadoresfacultativos. De dos tipos:
• Los que capturan a los inquilinos de las hormigas y otros artrópodos que
frecuentan los depósitos de desperdicios.

•Los que localizan las columnas de forrageo y atacan a las hormigas.

c. Seguidores de los enjambres. Localizan y siguen las batidas en enjambre de
las hormigas con cuatro objetivos:

•Capturar los artrópodos que huyen de las hormigas (monos tití y pájaras
hormigueros).

•Colocar sus huevos en los artrópodos ahuyentados (algunos Díptera).
•Robar las presas a las obreras (cleptobiontes).
• Localizar los excrementos de los pájaros hormigueros (mariposas
escatófagas).

Dentro de la amplia variedad de artrópodos que acompañan a las hormi
gas legionarias, los que son observados con más frecuencia en las colonias son,
en su orden, los ácaros, las moscas de la familia Phoridae y los escarabajos de
las familias Staphylinidae (Figura 7) y Limulolidae (Rettenmeyer &Akre, 1968;
Gotwald, 1995).

En términos de especies descritas y de especialización como mirmecófilos,
los ácaros y los estafilínidos ocupan sin duda el primer lugar. Estos dos grupos
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FIGURA 6. Clasificación funcional de los simbiontes de las hormigas legionarias
según Gotwald (1995).

Hormigas Legio\akias (HvMkNorrEKA: Fükmiciuae: Ecitoxinae) de Colombia

I

\ -

í

FIGURA 7. Coleópteros de la familia staphylinidae capturados junto con obreras
de Líibidus prnedator en la región de araracuara (Amazonas). Según Akre

& Rettenmeyer (1966), los estafilínidos asociados con las hormigas legionarias
pueden ser ubicadL^s en una de dos categan'as; las formas "generalizadas" (A),

que viven fuera de los nidos y consérvenla apariencia de estafilínido,
y las formas "especializadas" (B: el coleóptero arriba, la hormiga abajo),

que viven dentro de los nidos y son mirmecomórficos.

de artrópodos exhiben notables casosde mimetismo wasmanniano (omimetis
motáctil), entre los que se destaca el ácaro del géneroPlanodiscus, quemutala
ultraestructura del tegumento y la distribución de la pilosidad de las tibiasde
sus hospederos (Kistner, 1979). En los estafilínidos se ha documentado un
marcado nivel de intergración comportamental a la vida socialde sus hospede
ros. Con base en este grado de integración Akre &Rettenmeyer (1966) los divi
dieron en especies "generalizadas", que normalmente viven fuera de los nidos
y conservan la apariencia típica de estafilínidos (Figura 7A), y especies"espe
cializadas", que generalmente viven dentro de los nidos y presentan un marca
do grado de mirmecomorfia que en algunos casos ha involucrado la fusión o
pérdida total del élitros (Figura 7 B) (Seevers, 1965).

PARTICULARIDADES EN LA BIOLOGIA DE LAS HORMIGAS LEGIONARIAS

Las hormigas en las que se ha desarrollado el síndrome adaptativo legio
nario han adquirido una morfología muy particular que involucra a todas las
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castas absolutas (obreras, reinas y machos). Las ecitoninas son un típico ejemplo
de esta "transformación" y en consecuencia son muy fáciles de separar del resto
de los formícidos.

Las migraciones constantes de las colonias han hecho de las reinas de las hor
migas legionarias unos individuos únicos que han recibido la denominación de
dictadiformes debido a suparticular morfología (Wilson, 1971). Soncasio completa
mente degas, conojosvestigialesoausentes; carecen de ocelos. Su cuerpo es robusto
y son permanentemente ápteras (Figura 8) a diferencia de la gran mayoría de las
hormigas, cuyas reinas poseen alas durante la época reproductiva. Poseen patas
fuertes y robustas. Elpedicelo es monosegmentado y el abdomen esta notablemente
desarrollado y esclerotizado. El hábitus de las reinas las capacita de manera ideal
parasuexistenda espedalizada de varias maneras: (1) El gaster alargado y repleto
de ovariosle permiteproducir grandes cantidades de huevos y por lo tanto mante
ner el gran tamaño de las colonias, lo que hace posible una predación en grupo
efectiva. (2) Debido a la capacidad de producir grandes cantidades de huevos en
tiemposcortos,puede sobrellevar una existencianomádica. (3)En el momento délas
migradones, la reina puede desplazarse de un "vivaque" a otro por sus propios
medios, en virtud de su cuerpo y patas robustas. (4) El desarrollo de la condición
dictadiforme hacomprometido lacapacidad de serfundadoras claustrales, loque
ha conducidoa la fisión (divisióncolonial) como recurso para la formación de nue
vas colonias (Gotwald, 1995).

Los machos presentan una inusualapariencia vespiforme; son alados y pre
sentan ojos y ocelos muy bien desarrollados, como es usual en los machos de
Formicidae (Figura 9A). Son además bastanterobustos, siendo tan grandes como
sushembrasconspecíficas. Elabdomentiene formacilindrica y está notablemente
alargado paraalbergar unaenorme genitalia retráctil. Elgrantamañode la genitalia
delos machos se debe principalmente a lahipertrofia de la lamina anularis, queen
lasecitoninas tiene forma dehuevo (Figuras 9B y9C); carácter queseconstituye en
una autapomorfia de la subfamilia Ecitoninae (Bolton, 1990;Baroni et al., 1992).

Las obreras(Figuras 10,15,44,69,94) sonciegasy marcadamente polimórficas
(con la excepción de unas pocas especies de Neivamyrmex). En algunas especies,
especialmente de los géneros Cheliomyrmex, Eciton y Labidus, las obreras mayoreso
soldados hanexperimentado unnotable crecimiento alométrico, por loquepresen
tan un gran desarrollo de lacabeza y lasmandíbulas (Gotwald & Kupiec, 1976). El
clípeo esmuycorto ylascarinas frontales estánpoco desarrolladas, de tal modo que
las inserciones antenales están completamente expuestas y muy cerca del borde
anterior de la cabeza, lo que les facilita estar en contacto permamente con el substrato
dmante la búsqueda de presas. Elpedicelo consta de 1 (tribu Cheliomyrmecini) o 2
segmentos (tribu Ecitonini). Elaguijón está bien desarrollado y es casi siempre fun
cional (Hermann, 1969).

Hormigas Legionarias (Hymenoptera; Formicidae: Ecitoninae) de Colombia

m

FIGURA 8. Reina dictadiforme de Eciton dtilcius.

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMENTO DE LAS HORMIGAS LEGIONARIAS

Las hormigas legionarias se constituyen en un grupo con gran poten
cial para estudios ecológicos y de conservación, debido al papel fundamen
tal que cumplen en los ecosistemas terrestres Neotropicales. Estepotencial
se manifiesta especialmente en países como el nuestro, donde existe una
gran diversidad tanto de hormigas como de otros invertebrados yvertebrados
asociados con ellas.

Reiteradamente se ha enfatizado, especialmente en los últimos años, en
que uno de los primeros pasos para el desarrollo de programas de preserva
ción, monitoreo o control biológico efectivos en costo es la elaboración de
inventarios taxonómicos (Lasalle & Gauld, 1991; WCMC, 1992; Kim, 1993;
Janzen, 1993). Sin embargo, el mayor problema de las investigaciones medio
ambientales, especialmente en países tropicales, es la falta de sensibilidad de
los investigadores hacia una taxonomía precisa y su carenciade conocimiento
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FIGURA 9. A. Macho de 'Neyvamyrmex sp. B-C. Genitalia del macho de E. biirchelli,
vistas lateral y dorsal, respectivamente, e; estipe. 1.a.: "lamina anularis".

p.s.: placa subgenital, s; ságita; v; volsela. Escala= 0.5 mm.
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taxonómico (Kim, 1993; Janzen, 1993). Como ocurre con las demás hormigas y en
general con la mayoría de insectos tropicales, el conocimiento taxonómico acerca
de las hormigas legionarias del nue\ o mundo es incompleto. La biología de la
gran mayoría de las especies es un misterio, especialmente en aquellas formas
con hábitos marcadamente crípticos. El ejemplo más patente de esto es el géne
ro Cheliomyrmex, cuyas reinas son aún desconocidas (Gotwald, 1995). Gracias
a los trabajos de Borgmeier (1955) y Watkins (1976,1977), Ecitoninae se consti
tuye en la única subfamilia entre los formícidos Neotropicales donde las obre
ras y los machos pueden ser identificados hasta especie en todos los géneros
que la componen. Sin embargo, debido a los hábitos particulares de las legiona
rias se ha presentado la dificultad de encontrar machos de ecitoninas acompa
ñados de sus respectivas obreras y reinas; estos machos han sido descritos
aisladamente, lo que ha dado lugar a una taxonomía doble (Rettenmeyer et al.,
1983;Gotwald, 1995) y a una falta de concordancia en el número y composi
ción de especies en las claves taxonómicas publicadas para la subfamilia (ej.
Watkins, 1976). Con seguridad deben existir muchas sinonimias que esperan
ser descubiertas. A esta dificultad taxonómica se suma el hecho de que en 4 de
los 5 géneros de la subfamilia existen aún numerosas subespecies cuya validez
biológica es incierta (Gotwald, 1995).

En Colombia están presentes los 5 géneros que conforman la subfamilia
Ecitoninae, pero el conocimiento de riqueza de especies en el país es aún incom
pleto. Watkins (1976) registró 16 especies para Colombia, una cifra que reflejaba
más la escasez de colecciones que una pobreza en especies. El trabajo de campo
efectuado en los últimos años por varios entusiastas de las hormigas ha arrojado
numerosos registros nuevos (Fernández & Palacio, 1995; Palacio & Fernández,
1995) con lo que el número de especies en Colombia ascendió a 24 (Femández et
al., 1996). En la actualidad se estiman 45 especies (Tabla 3), incluyendo aquellas
no reportadas aún en Colombia pero que por su amplia distribución en el resto
de América seguramente están presentes en el país. Con 38 especies registradas,
Colombia se convierte en uno de los países más ricos en especies de hormigas
legionarias del Neotrópico, superado sólo por Brasil y México (Watkins, 1976,
com.pers.). Es muy probable que en el futuro se encuentren más registros nuevos
y eventualmente especies nuevas, especialmente del género Neivamyrmex, que es
el más diverso entre las hormigas legionarias.

CLAVE PARA LOS GÉNEROS DE ECITONINAE
(modificada de Watkins, 1976)

Obreras

1 Pedicelo de 1 segmento; el postpeciolo ampliamente conectado en su parte
posterior con el gaster (fig. 10). Mandíbulas de los soldados (obreras mayores)
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FIGURA 10-17 . 10. Habitus de CheUomyrmex andícola (obrera).
11. Cabeza de la obrera mayor (soldado) de CheUomyrmex andícola, vista frontal.

12. CheUomyrmex audax, volsela. 13. CheUomyrmex
aff. Morosus, volsela. 14. CheUomyrmex aff. Morosus, placa subgenital.

15. Habitus de Ecitan burcheUi (obrera). 16. Pedicelo de Ecíton burchellí (soldado),
vista frontal. 17. Cabeza de Ecíton dulcíus, vista lateral. Escala= 0.5 mm.

Hormigas Legionarias (Hi.Mi-NorTL-RA: For.siicidae; Ecitomnae) de Colombia

Tribu Cheliomvrmefini:

CétteTO CheUomyrmex Mayr, 1870
C. a"ííifD/i<s Emery, 1894
C.audax S.intschi. 1921

C. sp. aff. nioruMi»

Tribu Ecílpnlni:

Género Eciton Latreille, 1804
E. burchellí (Wesrivood. 1842)
E. drcimnophorum Iv Smilh .1858
E. dulftuá Forel,. 1912
E. fiíima/H"! (Fabricius, 1781)
E./sniisoni Fortl , 1912
E- lucanoides
E. mexicaiiiini Roger, 1863
E. quadn^/iíTJif (Halidav, 1836)
E.rapax F. Smith, 1858
E. vagans Olivior, 1791

Género Lnbiiius jurinc. 1807
L rorcHS (I.atrcillc, 1802)
L.ciiroipei (Every, 1900)
L. praerfijíor (F. Smith, 1858)
L. spininadis (Emery, 1890)

Género Neivamimiex Borgmeier, 1936
N. iirfiifpos (V\'hee!er,1922)
N. anguitiiiodis (Emcry.lSSS)"
N-boWs] (Emery, 1896)
N. cJflpifrmur Borgmeier , 1953
N. cpmpressiiwdis Borgmeier. 1953*
N. íurtimoíKs Watkins, 1994
N. diana (Forel, 1912)*
N. emfrsoiii (Wheeler, 1921)
N./flíci/eriis (Emcry. 1900)
N. gibbafiís Borgmmeier , 1953*
N. gradiialis Borgmmeier , 1953
N. giiyauf/isis (Santsclii, 1916)"
N. fjalídnyt (Shuck.ird, 1840)
N. fjumi/is (Borgmeier, 1939)
N. iridescens Borgmeier , 1950
N.kfi/gi (Shuckard, 1840)
N. pi/osiis (F. Smitli, 1858)
N. planídorsus ( Emery, 1905)
N. pseudops {Foler, 1909)
N. rosfnberjf (ForcI, 1911)
N. spinolat (We.stivood, 1842)
N. sulfij/Ks (Mayr, 1868)
N. swamsoni (Shuckard, 1840)
N. feniiis Borgmeier, 1953
N. n. sp. cf. 1 ruineii'is Watkins ( m.s.)
N. n. sp. 2 aff. pilo-siis (Mayr, 1868)

Género Nomaminnex Borgmeier, 1936
ti.esenbecki (Westwood, 1842)
N. harligi (Westwood, 1842)

CASTAS CONOaOAS

TABLA 3. Listado de las especies de hormigas legionarias de Colombia.
0=obrera; M=macho; R=reina. *=especies aún no registradas, pero con alta

probabilidad de hallarse en Colombia.
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siempre con dos dientes preapicalesprominentes y espiniformes (fig.11).
Clteliorm/rmex

Pedicelode 2segmentos;postpedolo estrechado posteriormente en su unión con el
gaster (figs15,44,69,94).Mandíbulas de los soldados con o sin dientes preapicales (fig.
23);si están presentes (figs 21,26,45,47) son ampliamente triangulares y robustos, no
espiniformes 2

2(1) Garras tarsales simples o a losumoconuna ligera protuberancia roma preapical.
Obreras monomórficas o dimórficas, rara vez polimórficas. Longitud de las obreras
mayores generalmente de menos de 8 mm. Neivamtfrmex

" Garrastarsales contm dientesubapicalconspicuo. Obreras débil a notablemente
polimórficas. Longitud delaobrera mayorgeneralmente de másde Bmm 3

3(2) Escapo antenal grueso, suanchura apical es demás de1/3 desu longitud (fig. 94).
Flagelumrobustoyrelativatíientecorto Nomainymtex

- Escapo antenal esbelto, especialmente enlos soldados ylas obreras másgrandes, su
anchura apical es demenos de1/3desulongitud (figs 15,21,45,47). Flagelum largo y
esbelto

4(3). Escjuinas posterodorsales delpropodeo con dientes o lámelas (figs 20,24,25). Se
gundo segmentodel flagelum conunalongitud demás dedos veces ellargo delprimero.
Soldados con ojos distinguibles de una sola faceta y generalmente con mandíbulas
excepdonalmente largas (figs 15,17, 23); su longitud es igual, casi igual o mayor al
ancho de lacabeza, con forma de anzuelo (excepto en E. rapax, fig. 21) y sin dientes
preapicales (enE. lucanoides se presenta uno prominente ytriangular, fig. 26)... Eciton

-Esquinas posterodorsales del propcxleo redondeadas ysindientes o lámelas (fig. 44).
Segundosegmentodelflagelum gaieralmente con unalongitud demenosde dos veces
ellargo del primero. Soldados sonojos, mandfljulas robustas yalmenos conun diente o
dentículo preapical, siempre más cortas que lacabeza y nrmca en forma de anzuelos
(figs 45,47) Labidus

Machos

1Apice delaságita con setas (fig. 51). Longitud total entre15y23mm 2

-Apice delaságita sinsetas (fig. 9B). Longitud total entre5y18mm 4

2(1) Tergitos gástricos conpenachos conspicuos de setaslargasy densas
Nomamymtex
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FIGURAS 18-34. Eciton spp., obreras. 18. E. mexicantim, cabeza y mesosoma en vista
dorsal. 19. E. rapax, carenas propodeales. 20. E. rapax, propodeo en vista lateral.
21. E. rapax, cabeza en vista frontal (soldado). 22. E. vagans, carenas propodeales.
23. E. vagans, cabeza en vista frontal (soldado). 24. £. vagans, propodeo en vista

lateral. 25 - 28. £. hicanoides. 25. Propodeo en vista lateral. 26. Mandíbula derecha
del soldado. 27. Espuela metatibial, 28. Propodeo y pedicelo en vista dorsal.

29 - 32. E. hammatum. 29. Espuela metatibial. 30. Propodeo y pedicelo en vista
dorsal. 31. Carenas propodeales. 32. Segundo segmento del flagelum.

33- 34. £. drepanopborum. 33. Carenas propodeales.
34. Segundo segmentum del flagelum. Escala = 0.5mm.
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- Tergitos gástricos sin penachos de setas largas 3

3(2) Longitud del flagelum casi igual o ligeramente más larga que la máxima
anchura de la cabeza. Placa subgenital gon 4 dientes, dos externos apicales y
dos internos subapicales (fig. 14) Cheliomyrmex

-Longitud del flagelum de al menos 1 Vireces la máxima anchura de la cabeza.
Placa subgenital condosdientes apicales (fig. 50) Labidus

4(l)Proyecciones ventrales de la ságitafusionadas o ligeramente separadas y
usualmente con el ápice redondeado (figs 9B y 9C). Volsela terminando en
forma deunápice romo (fig. 9B). Longitud total 15-18 mm Eciton

-Proyecciones ventrales de laságita divergentes y consus ápices agudos (fig.
75). Volsela enforma degarfio, espada obifurcada, terminandoen forma de
|ni ápice agudo (figs 76,77,87). longitud total 5-18 mm Neivamyrmex

género Cheliomyrmex

En Colombia sehanencontrado 3especies de Cheliomyrmex : C. andícola,
conocida sólopor las obreras; C. audax , conocida únicamente por machos y
unqemplar que Watkins (com.pers.) identificó como un macho de Cheliomyrmex
colectado en elDepartamento de Boyacá. Este espécimen puede corres
ponder a una especie no descrita del género, relacionada con C. morosus.
Los machos conocidos hasta elmomento pueden diferenciarse mediante
la siguiente clave:

- Ocelos laterales separados del margen interno del ojo por una distancia de
menos de lamitaddesumáximo diámetro. Volsela sin proceso ventral (fig.12)

audax

Ocelos laterales separados del margen interno del ojo por una distancia cla
ramente superior a la mitad de su máximodiámetro. Volsela con un proceso
ventral conspicuo (fig. 13)sp. aff morosus

Aunque los registros del género en Colombia son muy aislados
(mapa 1), estos indican que Cheliomyrmex tiene una amplia distribu
ción en Colombia. Los patrones distribución de C. andicola y C. audax en
el neotrópico son muy similares, la primera se conoce sólo por las obre
ras, mientras que la segunda sólo por machos; no se descarta la posibi
lidad de que sean la misma especie.
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FIGURAS 35-43. Eciton spp., machos. 35. E. burchelli, placa subgenital.
36- 43. Cabezas en vista frontal. 36. •£. mexicanum. 37. E. jansoni.38. E. burchelli.

39. E. dulcius. 40. E. rapax. 41. E. quadriglume. 42. E. vagans.
43. E. hamatum. Escala = 0.5mm.
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FIGURAS ^ -54. Labidus spp. 44 -49. Obreras. 44. Hábitus de L. coecus. 45. L.
coecus, cabeza en vista frontal. 46. L. coecus, pedicelo envista dorsal. 47. L.
spininodis, cabeza en vista frontal. 48. L. spininodis, pedicelo envista dorsal.

50 - 54. Machos. 50. L. coecus, placas subgenital. 51. L. coecus, ságita.
52. L. coecus, volsela. 53. L. praedator, cabeza envista frontal.

54. L. curvipes, cabeza en vista frontal. Escala = O.Smm.

Hormigas Legionarias (Hymenoftera: Formicidae: Ecito.mnae) de Colombia 151

GENERO Eciton

CLAVE PARA LAS ESPECIES EN COLOMBIA

Obreras

1 Esquinas occipitales cefálicas sin proyecciones dentiformes conspicuas (fig.
17) dulcius

-Esquinas occipitales cefálicas con proyecciones dentiformes conspicuas (fig.
15) 2

2(1) Procesos postero-laterales del propodeo fusionados apicalmente (fig. 18)
mexicanum

- Procesos postero-laterales del propodeo separados apicalmente (figs 19,22)
3

3(2) Procesos postero-laterales propodeales agudos y espiniformes en vista la
teral (figs 20,24) 4

Procesos postero-laterales propodeales dentiformes o lameliformes en vista la
teral (figs 15, 25) 6

4(3) Obreras mayores (soldados) con las mandíbulas triangulares y más cortas
que la cabeza, nunca en forma de anzuelos (fig. 21). Cabeza, mesosoma y
pedicelo de color negro o pardo negruzco, contrastando con el gaster amarillo
o ferruginoso rapax

-Obreras mayores (soldados) con las mandíbulas siempre en forma de anzue
los y al menos tan largas como la cabeza (fig. 23). Cabeza, mesosoma y pedicelo
de color pardo rojizo a pardo negruzco; gaster pardo rojizo a amarillo
ferruginoso 5

5(4 Espinas propodeales aproximadamente tan largas como los espiráculos
del propodeo. Mandíbulas de los soldados aproximadamente témlargas como
la anchura de la cabeza quadrigme

- Espinas propodeales más cortas que los espiráculos del propodeo (fig. 24).
Mandíbulas de los soldados notablemente más largas que la anchura de la
cabeza (fig. 23) vagans

6(3) Declive del propodeo con una carena longitudinal (fig. 28). Espiráculos
propodeales casi perpendiculares a la superficie dorsal del propodeo (fig. 25).
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Espuelametatíbial aproximadamente dos vecesmás larga que ancha (fíg.27).Mandíbu
las de los soldados con diente medio conspicuo en su cara interna (fig. 26)....lucanoides

-I>0divedelpropodeocxxidcscaE¡naslcingitudinaIesosincarinas(fig.3O).Espiráculopropodeal
£Qimandounángubde708(>'canddoisodelpiopodeo(fig.15).Espuelametatibialalmenos tres
vecesmáslargaqueandha (fig. 29). Mandibulas de bs soldados sindientesen su caía interna
(camoenlafig.23) 7

7(6) Nododelpeciolo trapezoidalosubcuadradoen vistadorsal (fig. 16).Mesosoma de
las obreras medias y menores con frecuencia pardo negruzco. Cabeza de los soldados
ligeramente opaca. burchelli

-Nododdpedolodcmgadoy rectangularen vistadorsal (fig. 30). Cuerpode colorurdfor-
me, amarillentoorojizoclaro.Cabeza de lossoldados notablemente brillante 8

8(7) Area entre las carenas propodeales estrechándose posteriormente en vista dorsal
(fig. 31). Segundosegmento delflagelum delos soldados ligeramente máslargoqueel
dcÁiledesumáximaanchura (fig. 32);segundosegmentodel flagelum delasobrerasmás
largoquela anchuraapicaldel escapo

hamatum

- Carenas propodeales aproximadamente paralelas en vista dorsal (fig. 33). Segundo
segmentoddflagdumdelossoldadosmáscortoqueeldobledesumáxiii« anchura (fig.
34);segundo segmentodelflagelum delas obreras nomáslargo quelaanchuraapical
dd escapo drepanophorum

Machos

1Anchuramáximadelasmandíbulasaproximadamente igualomenorque ladistancia
entre las inserdones antenales (figs.37-43)

- Anchura máxima de las mandíbulas claramente mayor que la distanda entre las
inserdones antenales (fig.36) mexicanum

2(1) Apicedelas mandíbulasamplio yredondeado (fig. 37) jansoni

-Apice de lasmandíbulas puntudoo angulado(figs 38-43) 3

3(2) Mandíbulas consupartemás ancha ubicada máscerca a subaseque a su ápice
(figs 38-41)

-Mandíbulas ccm suparte más ancha tendiendo aestar máscerca a su ápice quea su
base (figs42,43)
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4(3) .Borde extemo de las mandíbulas casi recto a lo largo de sus 2/3 básales
(fig. 38) burchelli

-Borde extemo de las mandíbulas notablemente convexo en sus 2/3 o su mitad
basal (figs 39,40, 41) 5

5(4) Mandíbulas notablemente más largas que la cabeza y al menos cuatro
vecesmás largas que su máxima anchura (fig. 39) dulcius

- Mandíbulas a lo sumo tan largas como la cabeza o aproximadamente tres
veces más largas que su máxima anchura (figs 40, 41) 6

6(5)Mesosoma de color negro. Tibias y tarsos de color amarillento, contrastém-
do con los fémures de color negro. Parte ventral del gaster con pelos largos
abundantes casi restringidos al quinto esternito rapax

-Mesosoma de color pardo rojizo. Tibias y tarsos de color amarillo rojizo, sólo
ligeramente más claros que el resto de las patas. Parte ventral del gaster sólo
conalgunos pelos largos esparcidos quadriglutne

7(3) Gaster con setas largas abundantes. Garras tarsales casi siempre sin dien
tespreapicales vagans

- Gaster sin setas largas. Garras tarsales con dientes preapicales.... hamatum

El género Eciton es el más conspicuo de la subfamilia en Colombia y es
también el género al que generalmente se hace referencia en los relatos popula
res. A pesar de que los muéstreos en algunas regiones del país son escasoso
nulos, se puede especular que Eciton se encuentra ampliamente distribuido a lo
largode las tierras bajas y medias de Colombia (mapas 2-6). La mayoría de las
especies tienden a encontrarse en regiones bajas, superando escasamente los
1000 m de altura, Sólo una especie, £. burchelli, al parecer prospera tambiénen
regiones ubicadas a 2000 m o más.

GENERO Labídus

CLAVE PARA LAS ESPECIES EN COLOMBIA

Obreras

1Peciolo sin proceso anteroventral (fig. 49) praedator

- Peciolocon un proceso anteroventral dentiforme (fig. 44) 2
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2(l)Escapos con una longitud de menos de 1/5 de su anchura apical y de casi
la mitad de la longitud de la cabeza (fig. 45). Nodos del peciolo y el postpeciolo
aproximadamente de la misma longitud en vista dorsal (fig. 46) coecus

- Escapos con una longitud de más de 1/5 de su anchura apical y al menos de
2/3 de la longitud de la cabeza (fig. 47). Nodo del peciolo ligeramente más
largo que el nodo del postpeciolo en vista dorsal (fig. 48) spininodis

Machos

1 Borde anterior del clípeo cóncavo en su parte media. Volsela en forma de
anzuelo y con una proyección posterior (fig. 52) coecus

-Borde anterior del clípeo recto o convexo en su parte media (figs 53,54). Volsela
nxmca en forma de anzuelo 2

2(1) Mandíbulascon su ápice agudo. Parte media del borde anterior del clípeo
notablemente convexa (fig.54) curvipes

-Mandíbulas con su ápice truncado. Parte media del borde anterior del clípeo
casi recta (fig. 53) praedator

Las localidades registradas sugieren que el género Labidus, al parecer, pre
senta la distribución más amplia entre los géneros de Ecitoninae y puede ser
encontrado desde el nivel del mar hasta casi los 3000m., aunque se le encuentra
especialmenteen la zona Andina, por encima de los 2000m(mapas 7, 8 y 9), Sin
embargo, es observado conmuchamenos frecuencia que Eciton, debido a que
presenta una mayor tendencia a los hábitos subterráneos.

E. Género Neivamyrmex

CLAVE PARA LAS ESPECIES EN COLOMBIA

Obreras

1 Mesonoto notablemente sobresaliente en vista lateral (fig. 55). Escapos
antenales excediendo el margen occipital cefálico 2

-Mesonoto gradualmente arqueado o aplanado (figs58,60,66,69,73). Escapos
antenales no excediendo el margen occipital cefálico 5

2(l)Superficie dorsal del propodeo más larga que el declive propodeal 3
- Superficie dorsal del propodeo más corta que el declive propodeal 4
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3(2)Postpecioio más alto que largo en vista lateral. Mesonoto moderadamente
sobresaliente pseudops

-Postpecioio tan largo como alto en \'ista lateral. Mesonoto notablemente sobresaliente
gibbatus*

4(2) Postpecioio más ancho que largo en vista dorsal (fig. 56) y más alto que largo
envista lateral. Segundo segmento del flagelum aproxinradamente tan ancho como
largo.Cabeza y mesosoma de color negrusco gradualis

•Postpeciolo ligeramente más largo que ancho en vista dorsal y aproximadamente
tan largocomo alto en vista lateral. Segundo segmento del flagelum más largo que
ancho. Cabeza y mesosoma de color pardo rojizo gibbatus *

5(1) Propodeocon una carena transversa cerca a la unión entre su superficiedorsalysu
decEve(fig.57) diana *

-Propodeo sin carena transversa 6

6(5) Declive propodeal notablemente cóncavo o angulado debajode laesquinadorso
posterior redondeada del propodeo y usualmente con una carina longitudinal
conspicua a lo largo de las esquinas laterales (figs 58, 60,62, 64) 7

-Declive propodeal redondeado, recto o débilmente cóncavo y usualmente sin carina
longitudinal lateral conspicua (figs 66, 69, 72, 73, 74) 12

7(6) Promesonoto y propodeo formando tma superficie dorsal uniforme, recta o
ligeramente curva en vista lateral (fig. 58) eíitersoní

-Dorsodel propodeo claramente por debajo del nivel del dorso del promesonoto en
vista lateral (figs 60, 62,64) 8

8(7) Apice del escapo más cerca del margen occipitalde la cabezaque delnivelde los
ojos (fig. 60). Ojos con una córnea convexa conspicua (fig. 70) 9

-.... Apice del escapo más cerca del nivel de los ojosque del margen occipital de la
cabeza(fig.64). Ojos inconspicuos o ausentes y sin córnea convexa (fig. 71)

10

9(8) Peciolocon su esquina dorsoposterior ligeramente proyectada hacia atrás (fig.
59); procesosubpeciolar presente en forma de un pequeño tubérculo

iridescens

-Peciolocon su esquina dorsoposterior no proyectada hacia atrás (fig.61);proceso
subpeciolar sin formar tubérculo ventraln.sp. aff minensis
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FIGURAS 55-68. Neivamyrmex spp., obreras. 55. N. gradualis, cabeza y mesosoma
envista lateral. 56. N. gradualis. postpeciolo envista dorsal. 57. N. diana,
mesosoma en vista dorsal. 58. N. emersoni, mesosoma en vista lateral,
59. N. iridescens, peciolo envista lateral. 60. N. sp. aff. minensis. cabeza

y mesosoma en vista lateral. 61. N. sp. aff, minensis. peciolo lateral.
62. N, adnepos, cabeza y mesosoma en vista lateral. 65. N, boltisi.
66 - 68. N. planidorsus. 66. Cabeza y mesosoma en vista lateral.

67. Pronoto y cabeza en vista dorsal. 68. Peciolo en vista dorsal. Escala = 0.5mm.
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10(8) Peciolo con un diente anteroventral largo y conspicuo. Dorso del propodeo
notablemente arqueado en perfil y separado del resto del mesosoma por una
profunda impresión (fig. 62) adnepos

• Diente anteroventral del peciolo corto o ausente. Dorso del propodeo piano o
ligeramente curvado y sólo con una ligera impresión separándolo del resto del
mesosoma (fig. 64) 11

11(10) Cabeza con una lamela conspicua en frente de las fosas antenales (fig.
63). Postpeciolo ligeramente más estrecho que el peciolo angiistinodis

-Cabeza sin lamela en frente de las fosas antenales (fig- 65). Postpeciolo más
ancho que el peciolo bohlsi

12(6) Declive propodeal tan largo o más largo que la superficie dorsal del
propodeo (figs 66, 69). Ojos sin córnea convexa conspicua (fig. 71). Peciolo
subcuadrado. Apice del escapo no excediendo el nivel de los ojos o la parte
media de la cabeza, si los ojos están ausentes 13

- Difiere de la opción anterior en una o más características 14

13(12)Pronoto con una carena transversa (fig. 67). Dorso mesosomal plano o
ligeramente curvado (fig. 66). Peciolo más largo que ancho (fig. 68)

planidorsus

- Pronoto sin carina transversa. Promesonoto y propodeo formando dos
convexidades separadas (fig. 69). Peciolo tan ancho o más ancho que largo...

punctaticeps

14(12) Ojos con Lma córnea convexa conspicua (fig. 70) 15

- Ojos sin córnea convexa, reducidos a una mancha amarilla bajo la cutícula
(fig. 71) ausentes

17

15(14)Dorso del propodeo distinguiblemente más largo que el declive (fig. 72).
Peciolo sin proceso anteroventralsp. aff pilosus

- Dorso del propodeo tan largo o ligeramente más largo que el declive (figs 73,
74). Peciolo con un proceso anteroventral dentiforme 16

16(15) Proceso anteroventral del peciolo corto y dirigido ventralmente (fig. 73)
CMrDlIlOÍJiS

- Proceso anteroventral del peciolo largo, agudo y dirigido postero-ventralmente
(fig.74) pilosus
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17(14) Porción cóncava del margen posterior de la cabeza aparentando ser más
estrecha que la máxima anchura del mesosoma en vista dorsal. Peciolo sin
diente anteroventral htitnilis

- Porción cóncava del margen posterior de la cabeza aparentando ser tan ancha
0 más ancha que la máxima anchura del mesosoma en vista dorsal. Peciolo con
diente anteroventral compressinodis

Machos

1Apice de la placa subgenital con dos dientes klugi*

- Apice de laplaca subgenital contresdientes(eldiente medio puede estar muy
reducido, fig. 78) 2

- Apice de la placasubgenital concuatro dientes (fig. 80) 13

2(1) Borde apical del clípeo con dos dientes conspicuos (fig. 89). Fémures de las
patas anteriores claviformes (fig. 90) clavifetnur

- Borde anterior delclípeo sindientes (figs 82,83,84,88,91,93). Fémuresde las
patas anteriores no claviformes 3

3(2) Primer tergito delgaster más corto queelsegundo en vistadorsa 14

- Primer tergito del gaster tanlargo omás largo queelsegundoen vista dorsal
5

4p) Ocelos laterales separados del ojo compuesto por una distancia
distinguiblemente mayor que elmáximo diámetro delocelo medio. Ojos com
puestos relativamente pequeños (máximo diámetroentre 0.68y 0.76mm). Area
entre losojos amplia pseudops*

- Ocelos laterales separados delojo compuesto por xma distancia igual o menor
queelmáximo diámetro delocelomedio (fíg. 88). Ojos compuestos grandes(máxi
modiámetro entre0.80 y0.88mm). Area entrelosojos estrecha

falciferus

5(3) Mandíbulas notablemente curvadas enlapartebasal de su margeninternoy
con el ápice espatulado (fig. 83);mitad distal de las mandíbulas tan ancha o más
ancha que la mitad basal y sin concavidad en la porción subapical del margen
interno rosenbergi

- Mandíbulas falciformes (en forma de hoz), en forma de espada o con el
margen interno notablemente curvado basalmente y con una área convexa
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76 7

figuras 69-78. Neivamyrmex spp. 69 - 74. Obreras. 69. Hábitus de N. puntaticeps.
70- 71. Detalle de los ojos reducidos. 72. N. sp. aff. pilosus, cabeza y mesosoma en

vista lateral. 73. N. curvinotus, cabeza, mesosoma y pedicelo en vista latería.
74.N. pilosus, cabeza y mesosoma en vista lateral. 75. - 78. Macho de N. swainsoni.

75. Ságita. 76 - 77. Volsela. 78. Placa subgenital. Escala = O.Smm.
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en su parte apical seguida por una superficie cóncava subapical (figs 82, 84,
86, 91, 93) 6

6(5) Mandíbulas falcifonnes o en forma de espada, con su mitad basal ligera
mente curvada o recta; mitad apical recta a muy curvada, sin porciones con
vexas en su margen interno y gradualmente aguzadas o puntiagudas en el
ápice (figs 79,86,93) 7

- Mandíbulas abruptamente curvadas cerca a su base y con una convexidad
ligera a moderada en su margen interno; nunca falciformes ni en forma de
espada (figs 82,91) 12

7(6) Volsela bifurcada en forma dehorqueta (fig. 77) .. swainsoni (en parte)

- Volsela no bifurcada (figs 76, 87) 8

8(7) Mandíbulas (medidas en línea recta desde su base hasta el ápice) como
mucho tan largas como el máximo diámetro de los ojos (fig. 93) 9

Mandíbvdas mucho más largas que el máximo diámetro de los ojos (figs 79,86)
10

9(8) Ocelos laterales separados de los ojos por una distancia de menos de la
mitad del máximo diámetro del ocelo medio (fig. 93). Mesosoma de color rojizo
apardo-amariUento sulcatus

-Ocelos laterales separados de los ojos por una distancia mayor que la mitad
de máximo diámetro del ocelo medio. Mesosoma decolor pardo amarillento
negro

a

tennis

10(8) Escapos antenales con algimas setas largas yerectas, más largas que la
anchura media del escao • *guyanensts *

-Escapos antenales con setas cortas erectas, semierectas oapresadas, no más
largas que la anchura media del escapo 11

11(10) M^díbulas con su tercio distal notablemente curvado en su margen
interno (fig. 79). Apice de la volsela con forma de pie yalgunas veces ligera
mente bifurcada en forma de horqueta (figs 76,77) swainsoni (en parte)

-Mandíbulas sólo ligeramente curvadas, casi rectas (fig. 86). Volsela gradual
mente aguzada y curvada hacia arriba cerca a su ápice y conforma de "S" en
toda su longitud (fig.87) diana *
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12(5)Ocelos laterales separados de los ojos por una distancia de más del doble del
máximodiámetro del ocelo medio (fig. 84). Estipes con forma de hoz (fig. 85). Lon
gitud total aproximadamente 10 mm humilis

-Ocelos laterales separados de los ojos por una distancia aproximadamente igual
al máximo diámetro del ocelo medio (fig. 91). Estipes variables, no con forma de
hoz (fig. 92).Longitud total entre 11 y 15 mm pilosus

13(l)Ocelos laterales separados de los ojos por una distancia de menos de la mitad
del diámetro del ocelo medio (fig. 82); ocelo medio grande (diámetro aproximada
mente 0.44 mm). Alas de coloración amarillo verduzca

halidayi

-Ocelos laterales separados de los ojos por ima distancia mayor que la mitad del
diámetrodel ocelomedio (fig. 81);ocelo medio de tamaño mediano (diámetro aproxi
madamente 0.28 mm). Alas de coloración negruzca

punctaticeps

A pesar de que Neivamyrmex es el género más rico especies de la subfamilia
Ecitoninae, sus especies son colectadas con menos frecuencia y a excepción de
algimas formas conspicuas de amplia distribución como N. pilosus y N. spinolai,
la mayoría de las especies tienden a exhibir patrones de distribución más res
tringidos (mapas 10 a 14).

E Género Nomamymtex

Clave para las especies en Colombia

Obreras

1 Cabeza con un surco transverso postoccipital profundo. Dorso del peciolo con
rugulaslongitudinales (fig. 96) esenbecki

• Cabeza sin surco transverso post-occipital. Dorso del peciolo sin rúgulas
longitudinales (fig.95) hartigi

Machos

1 Primertergito del gaster usucdmente con rugas longitudinales. Apicede lavolsela
simpley romo (fig. 97) esenbecki

- Primer tergito del gaster sin rugas longitudinales. Apice de la volsela con una
proyección postero-ventral angulada (fig.98) hartigi
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De las dos espedes que conforman este género, N. esenbecki es colectada con
más frecuencia (mapa 15) y seguramente se encuentra ampliamente distribuida en
las tierras bajas de Colombia. N. hartigi es menos frecuente en las colecciones,
posiblemente por presentarhábitoscrípticosmás marcados; esta especie al pare
cer prospera en regiones más altas que N. esenbecki.

PAPEL DE LAS HORMIGAS LEGIONARIAS EN
LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES

Enlaactualidad es innegable que las hormigas sonuncomponente sumamente
importante delos ecosistemas terrestres, especialmente por su notable impacto sobre
otros organismosy por que mantienen la diversidad (Wilson, 1971; Brown, 1973;
Franks &Bossert, 1983; HoUdobler &Wilson, 1990; LaSaMe &Gauld, 1993; Gotwald,
1995); dichoimpacto es tannotorio que sehaexplorado ampliamente laposibilidad
de su utilizadón en el campo de labiología delaconservación.

Debido asu ubicuidad, abvmdancia ydiversidad en las áreas tropicales, las
hormigas están involucradas en diversas interacciones significativas con otros
componentes de lascomunidades (Majer, 1993); estas interacciones son la razón
paraque sean incluidas dentro delosorganismos denominados especies clave;es
decir, aquellos que tienenima marcadísimainfluencia en el carácter o estructura
de un ecosistema (Reid &Miller, 1989; Solbrig, 1991). Cuando una especie clave
desapw^e osu actividad en elecosistema es interrumpida, elefecto sobre este es
perjudicial, generando extinción de otras especies, fenómeno que seconoce como
efecto decascada (Reid &Miller, 1989).

Solbrig (1991) dividió alas especies clave en 3categorías:

• Depredadores, parasitoides, herbívoros ypatógenos que contribuyen
enmantener labioviversidad al reducirla abundancia de competido
res dominantes.

• Mutualistas (especies asociadas cuyos destinos están estrechamente
relacionados).

• Especies que proveen recursos que son esenciales paralasuperviven
ciade poblaciones dependientes.

La Salle &Gauld (1993) añadieron vma cuarta categoría para incluir los mosai
cos dehormigas dominantes, que tienen lahabilidad de influenciar tanto laestruc
tura como el carácter de un ecosistema.

Las hormigas legionarias puedenserincluidasentresdeestascategorías: como
depredadores, como proveedorasderecursos parapoblacionesdependientesy como
mosaicos. Sólo están ausentes en las relaciones mutucüistas, fenómeno común
dentro de Formicidae, que no ha sido documentado para Ecitoninae.

Hormigas Legionarias (Hvmenoi'tfka: Formicidai:: Ecitoninae) de Colombia 163

r

FIGURAS 79-93 Neivamyrmex spp., machos. 79. N. siuainsoni, cabeza en vista
frontal. 80. N. puizctaticeps, placa subgenital. 81 - 84. Cabezas en vista frontal.
81. N. punctaticeps. 82. N. haüdai/i. 83. N. rose7ibergi. 84. N. humilis. 85. N. humilis,
estipe. 86. N. diana, cabeza en vista frontal. 87. N. diana, volsela. 88. N.falciferus,

cabeza en vista frontal. 89. N. clavifemur, cabeza en vista frontal. 90. N. clavifemur,
fémur anterior. 91. N. pilosus, cabeza en vista frontal. 92. N. pilosas, estipe.

93. N. sulcatus, cabeza en vista frontal. Escala = 0.5mm.
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97
98

. ^omamyrmex spp. 94-96. Obreras. 94. Hábitus de N. hartigi.95. N. hartigi, cabeza, mesosoma ypedicelo en vista dorsal. 96. N. esenbecki,
cabeza mesosoma y pedicelo en vista dorsal. 97 - 98. Volselas de machos.

97. N. esenbecki. 98. N. hartigi. Escala =0.5mm.
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Hormigas legionarias como depredadores

La depredación por parte de las hormigas legionarias, además de ser muy
eficiente por sí sola, está acompañada por una serie de factores que disminuye
laprobabilidades de superviviencia de las presas. En un estudio sobre el efecto
de la depredación de E.biirchelli en los artrópodos de hojarasca en Costa Rica,
Otis et al. (1986) concluyeron que los organismos que se encuentran en la ruta
de las hormigas legionarias pueden tener uno de tres destinos diferentes: (1)
depredación directa por parte de las hormigas, (2) depredación o parasitismo
subsecuente por parte de los seguidores de los enjambres o (3)escapar. Apesar
de que el 80% de los organismos presentes en la ruta de una batida en enjambre
de £. burchelli logran escapar, los que interesan particularmente a las hormigas:
insectos sociales (entre los que se cuentan otras hormigas depredadoras),
ortópteros y cucarachas son reducidos de una manera drástica. Muchos de los
artrópodos que escapan simplemente postponen su muerte, ya que inmediata
mente son capturados por pájaros hormigueros o parasitarios por moscas se
guidoras de los enjambres.

Hormigas legionarias como proveedoras de recursos para poblaciones
dependientes

Las hormigas operan como recurso alimenticio para invertebrados o
vertebrados, ya sea directamente al ser consumidas por estos o indirectamente
al generar fuentes de alimento (Willis & Oniki, 1978; LaSalle & Gauld, 1993).
Como se mencionó anteriormente en la sección IV, existe una gran cantidad de
organismos asociados con las hormigas legionarias. Algunas especies se ali
mentan directamente de las crías o adultos de las hormigas, mientras que otras
sacan provecho de sus actividades depredadoras o de la gran cantidad de
desechos en forma de material orgánico producido por las colonias. Aunque
muchasde estas especies están asociadas de un modo facultativo y no depen
den exclusivamente de las hormigas para su superviviencia (Gotwald, 1995),
muchas otras son por el contrario simbiontes obligados que se verían afectados
yeventualmente se extinguirían si no tuviesen acceso a las fuentes de alimento
proporcionadas por las hormigas legionarias.

Hormigas legionarias como mosaicos de hormigas dominantes

Lashormigas "mosaico" (Gilbert, 1980; Majer, 1993) ejercen una notable
influencia en la abundancia y composición de otras especies de hormigas y
también de otros artrópodos. Gilbert (1980) consideró a los mosaicos de hormi
gas como uno de los principales factores bióticos que moldearon la diversidad
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y composición de especies de la biota en ios bosques Neotropicales. Aunque
no se han realizado estudios concretos acerca de mosaicos que involucren
hormigas legionarias, es innegable que las colonias de Eciton biircheUi y otras
especies eficientes de ecitoninas tienen un profundo efecto en la fauna de los
bosques tropicales. Como depredadores de insectos sociales, incrementan o
al menos mantienen la diversidad de especies de hormigas del suelo, como lo
demostraron Franks & Bossert (1983) al estudiar áreas recientemente visita
das por £. burchelli. Losataques de las ecitoninas han influenciado la compo
sición y edad estructural de las colonias de hormigas y avispas sociales
(Hólldobler &Wilson, 1990). Según Jeanne (1975), la depredación por parte
de las hormigas (particularmente las ecitoninas) puede considerarse una fuer
za selectiva substancial en la evolución arquitectural de los nidos de las avis
pas sociales Neotropicales.

Resulta difícilconcebir la extinción en un grupo de insectos que aprove
cha tan eficientemente los recursos como las hormigas legionarias. Sin em-
bargo, se han encontrado que las ecitoninas suelen estar ausentes en
fragmentos boscosos (Partridge et al.,1996; Terborgh et al., 1997). Este fenó
meno es evidencia de que la fragmentación de bosques ejerce un efecto nega
tivo sobre algimas comunidades de legionarias y al igual que en otras especies
de hormigas más sensibles a la perturbación de hábitat, podría en última
instancia conducirlas a la extinción (Partridge et al., 1996). El efecto de casca
da generado en este proceso podría afectar no sólo a otras comunidades de
artrópodos, sino también a las de algunos vertebrados, como muchas espe
cies de aves, que dependen directamente de ellas.
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ANEXO

Especies de Ecitoninae presentes en Colombia

Mapa 1: Cheliomyrmex spp.
Mapa 2: Eciton burchelli
Mapa 3: Eciton spp.
Mapa 4: Ecitonspp.
Mapa 5: Eciton spp.
Mapa 6: Eciton spp.
Mapa 7: Labidus spp.
Mapa 8: Labidusspp.
Mapa 9: Labidusspp.
Mapa 10: Neyvamyrmex spp.
Mapa 11: Neyvamyrmexspp.
Mapa 12: Neyvamyrmex spp.
Mapa 13: Neyvamyrmex spp.
Mapa 14: Neyvamyrmex spp.
Mapa 15: Nomamyrmex spp.
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RESUMEN

Con base en los registros de colección de los especímenes depositados en
la Colección Entomológica del Museo de Historia Natural de la Universidad
Pedagógica Nacional (MHNUPN), la Colección Personal de Jean Francois Le
Crom (CPJLC), la Colección Científica de la Universidad de La Salle(CULS) y la
información obtenida de Fassl (1911, 1915 y 1918), Apolinar Maria (1942),
Takahashi (1976), D'Abrera (1981), Torres (1986), Torres et al. (1994) y Salazar
(1996), se presenta una "Lista de Chequeo" actualizada de 30 especies del
género Catasticta colectadas en Colombia, incluyendo datos de su distribución
geográfica y altitudinal. También se calcula, por primera vez, el índice de ri
queza de especies (sensii Margalef) y el porcentaje de endemismos para las tres
cordilleras del país y la Sierra Nevada de Santa Marta, siendo la Cordillera
Oriental el macizo montañosoconmayornúmero de especies yendemismos en
Colombia. Adicionalmente se ilustra y comenta la variación intraespecífica
para cinco especies del género que están restringidas geográficamente entre y
dentro de las cordilleras, postulando modelos de divergencia alopátrica y
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parapátrica. Finalmente se comenta la amenaza de extinción global de seis
especies endémicas de Colombia debido a que son mariposas raras en coleccio
nes, aparentemente con poblaciones pequeñas y muy localizadas y no se han
vuelto a colectar en un lapso de cuando menos diez años, pese a su búsqueda.

ABSTRACT

Basedon collection recordsfrom individuáis deposited in the entomological
collection of theMuseode HistoriaNatural, Universidad Pedagógica Nacional
(MHNUPN), the personal collection of Jean Francois Le Crom (CPJLC), the
scientific collection of the Universidad de LaSalle (CULS) and data provided
fromFassl(1911,195,1918), Apolinar María (1942), Takahashi (1976), D' Abrera
(1981), Torres (1986), Torres et. al (1994) and Salazar (1996) bring up to datea
checklist of30species of colombian Catasticta.

This checklist includes geographical and altitudinal data, calculation of
species riccness (sensu Margaleff) andendemism porcent for thethree cordilleras
and the Sierra Nevada de Santa Míirta. The Cordillera Oriental exhibits the highest
endemicity rates end number of species. Additionally, intraspecific variation
between five species of the genus restricted geographically among and within
cordilleras is illustrated and discussed under parapatric and allopatric
diversification models. FinaUy, the threat of global extinction of sixendemis species
is discussed, because they are inside the coUections, they seem restricted tosmall
areas and populations and they have not been collected since ten years ago.

INTRODUCCION

El género Catasticta se distribuye desde México al sur de Brasil, sus pobla
ciones más grandes se observan en las estribaciones yvertientes de los bosques
andinos húmedos y nublados, incluidos los ubicados en las tres cordilleras
colombianas, además de macizos montañosos relativamente aisladoscomo la
Sierra Nevada deSanta Marta ytambién los páramos.

Los Catasticta, conforman el género más grande dé los Pieridae de Sur y
Centroamérica - 110 a 115 especies (D'Abrera, 1981). Para Colombia se regis
tran 30 especies de las cuales más de la mitad habitan la Cordillera Oriental,
macizo montañoso que alparecer alberga lamayor diversidad deespecies de
este taxón (Andrade &Amat, 1996).

En suhábitat yparticularmente entre los 1500 y 3500 mdealtitud, aunque
algunas especies vuelan más bajo, es posible observar a los machos atraídos
por el agua, no solo de riachuelos y charcas, sino también de los sitios húme-
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dos del suelo, donde se congregan, siendo eventualmente salpicadas e incluso
arrastradas sin aparentes consecuencias por las corrientes de éstos cuerpos de
agua donde incluso se les ve acuatizar. Las hembras, sin duda tienen hábitos
totalmente distintos, por lo que resultan mucho menos visibles, no solo por sus
costumbres más reservadas, sino también quizás por un número real
marcadamente menor. .

Aunque a menudo, raras y localizadas, estas mariposas vuelan caracterís
ticamente de flor en flor (v. gr. Taraxactitn sp ; Eupatorium sp) exhibiendo con
frecuencia maniobras circulares e insistentes sobre las copas de los árboles y
arbustos, los cuales al parecer utilizan como "marcadores visuales" quizás en
relación con su conducta epigámica (Torres, ined.). Hasta donde se sabe, sus
orugas se alimentan del follaje de algunas especies de Loranthaceas,
hemiparásitas propias de los bosques andinos entre las que se cuentem los
géneros Struthanthus, Antidaphne y Dendropthora (De Vries, 1987).
Dada la extrema semejanza entre especies, lo complicado de su patrón de colo
ración, además de su marcada variabilidad, estas mariposas constituyen im
grupo difícil de discriminar.

Hasta el momento, las especies locales no han sido motivo de una prospec
ción sistemática y prolongada que no solo liste y anote las especies locales,
sino que también aporte elementos faunísticos, sistemáticosy biogeográficos
que contribuyan a una futura y definitiva revisión de las especies de éste com
plicado grupo. Este trabajo constituye un aporte en este sentido.

METODOLOGIA

La elaboración de la lista de chequeo se basó fundamentalmente en la
consulta de los especímenes del género Catasticta depositados enlaColección
Entomológica del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica
Nacional (MHNUPN), la Colección Personal deJean Francois Le Crom (CPJLC)
y la Colección Científica de la Universidad de La Salle(CULS). Para cada espe
cie se incluyen los datos de colecta y elnúmero de especímenes examinados,
anotando además la colección en la que se encuentra depositado cada
especímen. Se consultaron además los trabajos de Fassl (1911,1915 y 1918),
Apolinar María (1942), Takahashi (1976), D'Abrera (1981), Torres (1986), To
rres etal. (1994) y Salazar(1996) paraampliar ycomplementar lalista deespe
cies y losdatos sobrela distribución geográfica decada unadeellas. Información
y fotografías a color sobre losespecímenes depositados en elAmerican Museum
ofNatural History (AMNH), el British Museum ofNaturalHistory (BMNH), el
Carnegie Museum of Natural History (CMNH) y el Museum de Histoire
Naturelle de Paris (MHNP) provienen de comunicaciones personales de J. H.
Robert con uno de los autores (R. Torres).
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Secalculóel índicede riquezade especiesde Margalef, siguiendo la metodolo
gía descrita por Magurran (1989). También se calculó el porcentaje de endemismo,
comparando el número de especies al parecer propias de cada macizo montañoso,
con respecto al total de especiesencontradas en Colombia. Para asignar preliminar-
mente algunas especies del género Catastkta a las categorías de especies amenaza
das de la lUCN descritaspor Primack (1993), se emplearon los siguientes criterios;
endemismo, representación en lascolecciones, presencia de polimorfismos, infor
maciónsobre localidadesde colectay último registro de colecta conocido.

Paraestablecer laexistencia de polimorfismos, secomparó el patrón de colora
ción alar en series de especímenes de todas las especies, con érifasis especial en
aquellas queposeen éimplia distribución geográfica y/o para las que se ha descrito
taxa mfraespecífícos, descartando aquellas características atribuibles a variación
individual odimorfismosexual. Las especies quepresentaron polimorfismos fueron
fotografiadas dorsal y ventraknente, utilizando urna cámara Canon T70 equipada
conuna lente macro Tamron de 90mmy película blancoy negro Asa 100.

RESULTADOS

EnlaTabla1sepresenta ellistado de30especies delgénero Catasticta encontra
das enlos principales macizos montañosos de Colombia (excepto laSerranía del
Perijá y la Serranía de La Macarena), junto con los rangos de su distribución
altitudinaL Debido aqueactualmentenohayconsenso sobre elestatustaxonómico
real de muchas de las subespecies y formas descritas para el género, éstas no se
incluyen enel listado. En laTabla 2se incluye un resmnen sobre el Indice de Riqueza
de Especies yPorcentaje deEndemismo para cada macizo montañoso.

Cuatroespeciesdelgénero, presentanpolimorfismos restringidos apresumibles
ínsulasmontañosas formadas por laCordilleraOrientalyelconjunto CordilleraOcd-
dental-Central (Figura lA). Estas variantes geográficas coincidencon subespeciesy/
oformas reconocidas taxonómicamente. Tambiénse ilustra lavariación intraespecífica
de una especie en la Cordillera Oriental (Figura lB).En la Tabla 3 se propone una
categorizaciónpreliminarparaalgunas especies delgénero Catasticta amenazadas de
extinción, empleando elsistema de lalUCN, con elpropósito dedirigir laatención
hacia éstas especiesen relacióncon futuras actividades de conservación.

DISCUSION DE RESULTADOS
Indice de riqueza de especies y endemismos

Para Colombia, la mayorriquezade especies del género Catasticta se pre
senta en la Cordillera Oriental, seguida por la Cordillera Central, la Cordillera
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Occidental y la Sierra Nevada de Santa Marta, respectivamente (ver Tabla 1 y
2),mostrando una relación directa entre el número de especies y el tamaño del
macizo montañoso que ocupan.

En la Cordillera Oriental también se observa el mayor porcentaje de
endemismos en el género. A diferencia de otros Papilionoidea, p. ej. Adams
(1983), los Catasticta parecen distribuirse en tres "ínsulas montañosas" a saber:
la Cordillera Oriental, las Cordilleras Occidental y Central en conjimto y la
Sierra Nevada de Santa Marta. Aparentemente el Valle del Río Magdalena,
funciona como barrera geográfica, manteniendo aisladas a las especies que
vuelém en alturas superiores a los 2000 m, mientras que se desconoce la causa
por la que el Valle del Río Cauca, no actúa de manera similar, hecho deducible
del bajo porcentaje de endemismos para las Cordilleras Central y Occidental.
Además, cabe destacar la relación entre las especies endémicas y el rango
altitudinal que ocupan. Las especies del génerosesustituyenaltitudinalmente
en rangos que varían entre 1500 m y 2000 m (Tabla 1). Sin embargo la gran
mayoría de especies endémicas se localizan en alturas superiores a los2000 m.
En las especies de este género, ésto explicaría, sumado a la fidelidad a sus
biotopos, la formación de poblacionesgenéticamente aisladas y muylocaliza
das, particularmente en la accidentadatopografía de la Cordillera Oriental.

Especies politípicas en el género Catasticta

Para los Catasticta se han descrito muchas subespecies, algunas
cuestionables. Sin embargo, es posibleencontrarvarias subespecies y formas
segregadas geográficamente. Este es elcaso deC.flisa, C. notha, C. príonerís yC.
seitzi (Figura 1A), especies que vuelan usualmente en alturas inferiores a los
2000 menlas trescordilleras; sudistribución apoya elmodelo clásico dediver
gencia alopátrica, donde elgran valle interandino del Río Magdalena se erige
como elprincipal obstáculo físico alflujo genético entre las poblaciones de las
"ínsulas andinas", provocando variantes fenotípicas taxonómicamente
discriminables.

En C. chrysolopha, especie distribuida desde Venezuela hasta Ecuador, al
parecer seestán presentando procesos de divergencia morfológica intraespecífica
de otra índole. Losespecímenes provenientes delazona norte delaCordillera
Oriental, incluyendo laregión venezolana de Mérida presentan unpatrón de
coloración menos intenso queelde los especímenes colectados más alsur (Fi
gura IB), presentándose aparentemente un cambiode esta característicaa lo
largo de la parte norte de la Cordillera Oriental. Quizás está dándose im proce
so de divergencia parapátrica en ésta región, el cual abarcaría a las poblacio
nes de Venezuela y el Norte de Colombia. Solo realizando estudios detallados
sobre la ecología de ésta especiepodrá identificarse el factor queestá generan-
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do dicho proceso. Vale anotar que en la Sierra Nevada de Santa Marta, éste
mismo taxón parece estar pasando a su vez por procesos de especiación
alopátrica (Takahashi, 1976).

Especies comunes, raras y extintas

Por el momento, no es sencillo establecer el número total de especies y
razas en el país debidoa que el género Catasticta es un grupo difícil de discrimi
nar y además se carece de informaciónsobre la historia natural de la mayoría
de las especies; no sería rara la existencia de especies gemelas, evento ya de
mostrado para otras especies de la familia Pieridae (Moreno et al. 1995). Tam
biénenlascolecciones examinadas existen cuandomenos cinco fenos queno
pudieron ser determinados con certeza, tratándose probablemente de nuevas
especies. La presente lista, es Lma aproximación sobre las especies que hcm
sido colectadas en el país.

Las especies más comvmes, nopresentan necesariamente unareal amplio.
Este es el caso de C. philais, restringida localmente a la Cordillera Oriental y
conpoblaciones densas. Contrastando, C. flisa, posee todos los elementos de
unaespecie bastante común y tolerante; poblaciones grandes, muy extendidas
y al parecerconrelativamente pocaespecificidad de hábitat.

Tanto enlabibliografía, como enelmaterial estudiado seregistran para el
país tres especies endémicas que no han vuelto a ser colectadas y de las que
solo se conocen los holotipos yen un caso elalotipo, son estas C. lycurgus, C.
noakesi y C. rosea. De otro lado, C. affinis, C. apaturina y C. hollandi sonraras en
colecciones yno han vuelto aser colectadas por diferentes especialistas yexpe
diciones alas áreas donde se les había registrado previamente porlo menos en
un lapso de diez años. Debido a su probable reducido tamaño poblacional,
sumado a la especialización de hábitat y vertiginosa destrucción de los bos
ques andinos, algunas deestas especies debieran cuando menos "porestrate
gia" considerarse globalmente extintas.

Como puede deducirse de lo anterior, los Catasticta como taxón y como
grupo faunístico local, seadapta bien, sensu Brown, 1991 (Brown, 1991), a las
condiciones deseables para un grupo indicador aser utilizado enmonitoreo y
en análisis biogeográficos y ecológicos.

CONCLUSIONES

Para Colombia la mayor diversidad de especies conocidas y endémicas
dentro del género Catasticta se encuentra en la Cordillera Oriental, entre los
2000 y 3000 m de altura.
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Las especies más comunes en Colombia son: C. philais, C. philoscia, C.
flisa, C. chrysolopha y C. semiramis. De acuerdo al sistema de clasifícación de la
lUCN (1994), C. lycurgus, C. noakesi y C. rosea son especies extintas; C. affinis,
C. apaturina y C. hollandi son especies amenazadas.

En términos del porcentaje de endemismo, el género Catasticta en Colom
bia se encuentra dividido en tres "ínsulas montañosas": la Cordillera Orien

tal, el grupo Cordillera Occidental-Central y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Las "ínsulas montañosas" probablemente han permitido una extensa
divergencia alopátrica en los Catasticta, originando a menudo una serie de
especies endémicas.

Así mismo, la accidentada topografía de la zona norte de la Cordillera
Oriental aparentemente está favoreciendo proceso de divergencia parapátrica
en C. chrysolopha.

Los Catasticta podrían utilizarse bien en el monitoreo y análisis
biogeográfico de los ecosistemas andinos.
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TABLA 1. Lista de 30 especies del género Catasticta Butler (LEPIDOPTERA:Pieridae)
y su distribución altitudinal en los principales macizos montañosos de Colombia.

Sierra Nevada Cordillera Cordillera Cordillera

Sta. Mana Occidental Central Oriental

C. actinotis Butler 920-1600m 1150-2200 m ?

C. affinis Róber ?

C. apaturina Butler 225 m 815-2200 ra

C. bithyna Róber 1000-1200 ra

C. cinérea Butler 2800 m 3400 ra

C. chrysolopha (Kollar) 2800-3470 m 2400-3600 ra

C.flisa (Herrich-Schaeffer) 1300-1500 m 2200 m 1250-2400 ra

C. hebra (Lucas) 1500-2739 ra

C. hegemon Róber? 920-2000 m 1100-1800 m 1400-1728 ra

C. hollandi Avinoff 3000 m 7

C. lycurgus (Godman & Salvia) ?

C. modesta (Lucas) 7

C. noakesi Joicey & 1102 m

Rosenberg)

C. notha (Lucas) 1600 m 2200-2216 m 1900-2800 ra

C. phllais (Felder & Felder) 2000-3200 ra

C. philone Felder 2216-2800 m 2000-2400 ra

C.philoscia Felder 2860 ra

1728-3200 m

C. philothea (Felder & 2600 ra

Felder)

C. prioneris (Hopffer) 920-1500 m 1150-1700 m 479-2400 ra?

C. potamea Felder 2000 m 2216 m

C. radíata (Kollar) 2200-2739 ra

C. rosea Joicey & Rosenberg - - - -

C. semiramís (Lucas) 2300-3200 ra

C. seitzi Lathy & Rosenberg 1300-2000 m 2216 m 815-3150 ra

C. sisamnus (Fabricius) 800 m 990-1800 ra

C. soccorensis Fassl 3200 m 3200 ra

C. troezene (Felder & Felder) 2500-3150 ra

C. troezenides Róber 2200-2600 ra

C. tomyris (Felder & Felder) 2200-2600 ra 7

C. uricoecheae (Felder & 2800-3400 ra

Felder)
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TABLA 2. Resumen de los hallazgos biogeográficos en relación con el
Género Catasticta Butler dentro del territorio Colombiano

(Total de especies para Colombia S = 30;
Número de individuos examinados N = 495)

Parámetro Sierra Nevada Cordillera Cordillera Cordillera

Santa Marta Occidental Central Oriental

Area por encima
de2000m'"(Km^) 2600 10600 33400 48300

Número de especies 3 7 15 26

Número de 12 66 44 359

individuos

Riqueza de especies 0,8 1,43 3,7 4,25
(sensu Margaleí)

Número de especies 1 0 1 11

endémicas

% especies 3,3 0 3,3 36,6

endémicas

(1) Tomado de Adams, 1983.

ANEXO

Registros de colecta del género Catasticta en Colombia

Catasticta actinotis

IM Cali, Valle. Km. 18 W. al mar. 1300-1500 m. 10, Oct. 1978. H. A. Tidwall,
leg. (MHNUPN); IM Alaska, Valle. Bosque húmedo cerca al río. 1150-1400m. 5,
May. 1979. R. Torres, leg. (MHNUPN); IH misma localidad, 6, May. 1979. R.
Torres, leg. (MHNUPN); IH Cali, Valle. Saladito. W. al mar. Jul. 1979. R. Torres,
leg. (MHNUPN); IH misma localidad, borde camino, torre Telecóm. 4,Jul. 1980.
R. Torres, leg. (MHNUPN); IM Río Calima, Quebrada "El Pital", Río Bravo,
Valle. 920 m. Sep. 1980. R. Torres, leg. (MHNUPN); IM mismos datos, 24, Oct.
1980.(MHNUPN); IH VillaNavia, Caldas. 17,Ago. 1986.J. Vélez, leg. (CPJLC);
IM Neira, Caldas. 2200 m. 20, Abr. 1990.J. Salazar, leg. (CPJLC); IM misma
localidad, sitio El Aguila. 1700 m. 22, Abr. 1990. J. Salazar, leg. (CPJLC); IM
Cali-Buenaventura Km 18. Valle.4, Oct. 1992.J. Salazar, leg. (CPjLC); IM Cerro
Aguacatal, Quinchía, Risaralda. 1600 m. 29,May. 1993. J. Salazar, leg. (CPJLC).
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TABLA 3. Categorización preliminar para algunas especies del género
Cíi/flsfícífl amenazadas de extinción'"
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Especie Categoría Información disponible

C. affinis Vulnerable Endémica; pocos especímenes en colecciones;
último registro de colecta, 1987.

C. apaturina En peligro Endémica; aunque además existen registros de colecta para
Bogotá, Honda y Muzo (Robert, com. per.), no hay
especímenes en colecciones que incluyen éstas áreas
(v. gr. CPJL y MHNUPN).

C. bithyna Rara Endémica; poco representada en colecciones;
último registro de colecta, 1991.

C. cinérea Rara Endémica; poco representada en colecciones;
último registro de colecta, 1995

C.hollandi En peligro Endémica. Solo se conoce el holotipo; no hay especímenesen
coleccionesque incluyen a la región de Santander (v. gr. CJLC);
posiblemente hay una subespecie en la Sierra Nevada
de Santa Marta (Robert, com. per.).

C. lycurgus Extinta ? Endémica. Solo se conoce el holotipo; no ha sido colectada por
especialistas que han visitado la zona (Takahashi, 1976).

C. modesta Rara Rara en las colecciones Colombianas; Abundante en Perú
(Robert, com. per.).

C. noakesi Extinta ? Endémica. Solo se conoce el holotipo y el alotipo. No hay
especímenes en colecciones que incluyen la Cordillera Central
(v.gr.aLC).

C. rosea Extinta ? Endémica. Solo se conoce el holotipo; no hay información
sobre la localidad tipo.
No está representada en las colecciones revisadas.

(1) La categorización está basada en el sistema de clasificaciíón de la lUCN (1994).

Catasticta affinis

IM Otanche, Boyacá.Ago. 1985. Urbina?,leg.(CPJLC); 2MMCaquetá,Jun.1987.
J.Urbina?, leg. (CPJLC); IM Colombia, sin más datos (AMNH, cortesíaJ.Robert).

Catasticta apaturina

IM Pacho, Cundinamarca. 2200 m. Fassl, leg. (MHNP,cortesía J. Robert).
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Figura lA. Distribución geográfica y patrónde coloración alar (izquierda: dorsal,
derecha: ventral) paracuatro especies politípicas del género Catasticta.

En Colombia, las subespecies de C. seilzi. C. flisa, C. prioiieris y C. notba están
segregadas en dos presumibles ínsulas montañosas conformadas por el conjunto

de la Cordillera Occidental y Central y aparte la Cordillera Oriental.
B. Variación en el patrón de coloración alar (izquierda: dorsal, derecha: ventral)

de C. chrysolopha, a lo largo de la parte norte de la Cordillera Oriental.
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Catasticta bithym

IM Río Negro, Meta. 1200 m. Ene. 1978. Schmidt-Mumm, leg. (AMNH,
cortesía J. Robert); IM Guacamayas, Caquetá. 1000 m. 22, May. 1991. J. Salazar,
leg. (CPJLC).

Catasticta cinérea

IM IH Alto del Padre Amaya, Medellín, Antioquia. 2800 m. 29, Ago. 1975.
C. Rodríguez, leg. (AMNH, cortesía J. Robert); 2MM El Tablazo, Cundinamarca.
3400 m. 11, Jun. 1995, J. F. Le Crom, leg. (CPJLC).

Catasticta chrysolopha

2MM Melloaca, Sierra Nevada de Santa Marta. 2800-3000 m. 30, Jim. 1967.
Takeshi Sugimoto y Mayumi Takahashi, leg. (Takahashi, 1976);5MM 4HH mis
mos datos. 3000-3470 m. (Takahashi, 1976); IM IH Cerros de Bogotá,Colom
bia. 2800 m. Jul. 1975. E. W. Schmidt-Mumm, leg. (AMNH, cortesía J. Robert);
2MM Bogotá, D. E. Suroriente en una montaña a 200 m del barrio Canadá. 28,
Mar. 1988. A. Araque, leg. (MHNUPN); IM Santuario de Flora y Fauna de
Iguaque, Boyacá. 11, Abr. 1989. R. Torres, leg. (MHNUPN); 7MMmismos datos,
15,Sep. 1989, (MHNUPN); 3MM mismos datos, 21,Oct. 1990. (MHNUPN); IM
Santa Rosita, Boyacá. 20, Feb. 1990. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); IM Parque El
Tamá, Norte de Santander. 2500 m. 20, Dic, 1993. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC);
2MM Pamplona, Norte de Santander. 2500m. 22, Dic. 1993. J. F. Le Crom, leg.
(CPJLC); 2MMDuitama, Boyacá. sin fecha de colecta. J.F. LeCrom, leg.(CPJLC).

Catastictaflisa

IH Choachí, Cundinamarca. Dic. 1914, sin más datos. (CMNH, cortesía
J.Robert); IM misma localidad. Mar, 1915, sin másdatos. (CMNH, cortesía J.
Robert); IM Piendamó,Cauca. 29, Jul. 1973. E. Constantino, leg. (MHNUPN);
IM Cali, Valle, carretera al mar. Km. 15, Saladito. 1, Dic. 1979, R- Torres&M.
C. Baraya, leg. (MHNUPN); 3MM misma localidad, 12, Ene. 1980. R. Torres,
leg. (MHNUPN); 2MM mismos datos. Km. 18,"El 18". (MHNUPN); IM mis
ma localidad. Km 15. 1300-1500 m. 1, Mar. 1980. R. Torres & M. C. Baraya,
leg. (MHNUPN); IM misma localidad, 16, Mar. 1980. R. Torres, leg.
(MHNUPN); IM misma localidad, 15, Jun. 1980. R. Torres & M. C. Baraya,
leg. (MHNUPN); IM misma localidad,Jun. 1980. R. Torres, leg. (MHNUPN);
IM misma localidad, torre de Telecóm. 4. Jul. 1980. R. Torres & M. C. Baraya,
leg. (MHNUPN); IM misma localidad, 23, Dic. 1980. R. Torres, leg.
(MHNUPN); IM misma localidad, 19, Jul. 1981. R.Torres, leg. (MHNUPN);
2MM IH mismos datos, 2, Ago. 1981. (MHNUPN); 2MM IH mismos da
tos, 10, Sep. 1981. (MHNUPN); IM Cáqueza, Cundinamarca. Vereda
Ubatoque I, Finca "El Porvenir". 1746 m. 27, Ene. 1985. L. P. Moreno, leg.
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(MHNUPN); IM misma localidad, 6, Dic. 1985. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); IM mis
mos datos, 14, Nov. 1986. (CPJLC).; IM Fusagasugá, Cundinamarca. 1250 m. 13,
Nov. 1986. sin más datos. (MHNUPN); IM Pacho, Cundinamarca, Vereda
Algodonales. 29,May.1988. C.Sarmiento,-leg. (MHNUPN); IM Santuario de Floray
Fauna de Iguaque, Boyacá.11,Abr. 1989.R.Torres, leg. (MHNUPN); IMIH misma
localidad, RíoCañe.2400 m. 19,Oct.1991. M. Roa,leg. (MHNUPN); 2MM Caquetá.
Jun. 1989.J. Urbina ?, leg. (CPJLC); IM Bocatoma, Manizalez, Caldas. 2200 m. 25,
Abr. 1990. J.Salazar,leg. (CPJLC); IH sin datos de colecta (MHNUPN).

Catasticta hebra

IM Bogotá, 1895. Boughtwatkins &Doncaster, leg.(AMNH,cortesíaJ.Robert);
IM misma localidad. 1907. Donckler, leg. (BMNH, cortesía J. Robert); IM W.
Guayabetal-Villavicencio, sitio Chirajara. Bosque y quebrada aledaños. 13, Jun.
1984. R. Torres, leg. (MHNUPN); IM misma localidad. 1, Nov. 1992. Sandra P.
Cabra, leg. (MHNUPN); IM mismos datos, L. P. Rodríguez, leg. (MHNUPN); IM
Virolm, Santander del Sur. 27, Mar. 1986. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); IM Arcabuco,

oyacá. 5, Ago. 1989. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); 2MM Santuario deFlora yFauna
de Iguaque, Boyacá. Camino cabaña carrizal. 29, Mar. 1992. M. Roa, leg. (MHNUPN);
3MM Pacho, Cundinamarca. 1500 m. 19, Sep. 1993. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC).

Catasticta hegemon

IM Cananche, Cimdinamarca. Ene-Jul. 1900. M. deMathan, leg. (BMNH, cor
tesía J. Robert); IM Monterredondo, Cimdinamarca. 1400 m. 1, Ago. 1959. sin más

misma localidad, 3, Oct. 1959. Sin más datos.

II Robert); IM Municipio deBuga, Corregimiento deAlaska, Va-Guadalajara. 1150-1400 m. 6, May. 1971. R. Torres, leg. (MHNUPN);
lirismos datos, 25, Feb. 1979. (MHNUPN); 5MM mismos datos, 6, May. 1979.
(MHNUPN); IH mismos datos, 6, Ene. 1983. (MHNUPN); IH Yotoco, Valle. W.

Reserva Forestal de la Universidad Nacional. 17,Jun. 1979.
R. Torres, leg. (MHNUPN); 1? mismos datos, Jun. 1979. (MHNUPN); 3MMAlaska,

Corregimiento WalaHabana. 7,Jul. 1980. R. Torres, leg.
(MHNUPN); 3MM Pichindé, Valle, Municipio deCali, Riberas Río Pichindé. 30,
JuL 1980. R. Torres, leg. (MHNUPN); IMRío Calima, Valle. Quebrada "El Pital".

Al? (MHNURN); 2MMIH Apía, Risaralda. 1500 m. 18,r. 1990. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); 2MM Cerro Tatamá, Risaralda. 2000 m. 20,
Abr. 1991. J. Salazar, leg. (CPJLC); 2HH Neira, Caldas. 1800 m. 21, Ago. 1993. J.
Salazar, leg. (CPJLC); IM Fusagasugá, Cundinamarca. 1728 m. Sin más datos.
(AMNH, cortesía J. Robert); 2MM Sindatos decolecta. (MHNUPN).

Catasticta. hollandi

IM Peña Blanca, Santander. Feb. 1917, sinmásdatos. (CMNH, cortesíaJ.Robert).
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Catasticta lyciirgus

IM Sierra Nevada de Santa Marta, entre San Sebastian y Atanqués, sin
más datos. (BMNH, cortesía J. Robert).

Catasticta modesta

Norte de Santander (Robert, com. per.)
. Catasticta noakesi

IM IH Valdivia, Antioquia, sin más datos. (BMNH, cortesía J. Robert).

Catasticta notha

IM Gallinazo, Caldas. 9, Ago. 1983. J. Vélez, leg. (CPJLC); IM Manizalez,
Caldas. 2216 m. 14, Oct. 1983. J. Vélez, leg. (CPJLC); 2MM mismos datos, 27,
Sep. 1984. (CPJLC); IM Virolín, Santander del Sur. 27, Mar. 1986,J. F. Le Crom,
leg. (CPJLC); IM misma localidad, 15,Nov. 1989. R. Torres, leg. (MHNUPN);
2MM misma localidad, 2800 m. 20, Feb. 1991. J. F. LeCrom, leg. (CPJLC); IM
Neira, Caldas. 2200 m. 20, Jul. 1990. J. Salazar, leg. (CPJLC); IM Laguna de
Pedro Palo, Cundinamarca. 2000 m. 13, Oct. 1991. P. Caicedo, leg. (MHNUPN)'
IM CerroAguacatal,Quinchía, Risaralda. 1600 m.15, May. 1993. J. Salazar, leg
(CPJLC). IM Pacho, Cundinamarca. 1900 m. 19, Oct. 1993. J. F. Le Crom, leg-
(CPJLC); IM Otanche, Boyacá. J. Urbina. leg?. sin más datos (CPJLC).

Catasticta philais

2MM Choachí,Cundinamarca.Dic. 1914, sinmásdatos. (CMNH, cortesía
J. Robert); IM Bogotá, Cundinamarca. 2800 m. 25, Sep. 1980. J. F. Le Crom, leg.
(CPJLC); IM Otanche,Boyacá. Ago. 1985. J. Urbina?,leg. (CPJLC); 3MM San
tuario de Flora y Fauna de Iguaque, Boyacá. 2000-2400 m. 1986. UPN, leg-
(MHNUPN); 5MM misma localidad, 27, Ago. 1987. R. Torres, leg. (MHNUPN);
IM mismos datos, 28-30, Ago.1987. (MHNUPN); 12MM misma localidad, 29,
Ago. 1987. Grupo Animal,leg. (MHNUPN); 3MM misma localidad. Mar. 1988.
B-307 UPN, leg. (MHNUPN); 8MM misma locaUdad, 11,Abr. 1989.R. Torres,
leg. (MHNUPN); 12MM mismos datos, 15, Sep. 1989. (MHNUPN); 18MM mis
mos datos, 21, Oct. 1990. (MHNUPN); 9MM misma localidad, 27, Oct. 1990.
UPN Biología IIsemestre, leg.(MHNUPN); 5MM misma localidad, 5,Nov. 1990.
J. Cuartas & C. Andrade, leg. (MHNUPN); IM mismos datos, J. Cuartas, leg
(MHNUPN); IM mismosdatos, C.Andrade, leg. (MHNUPN); 9MM mismalo
calidad, 27,Abr. 1991.M. Romero, leg. (MHNUPN); IM misma localidad, 26,
Ago.1991. sin más datos. (MHNUPN);IM mismalocalidad,31,Ago.1991. M.
Roa, leg. (MHNUPN); 2MM mismos datos, 28,Sep. 1991. (MHNUPN); IM mis
ma localidad. 14, Oct. 1991. L. Rodríguez, leg. (MHNUPN); IM misma locali-
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dad, Río Cañe. 2400 m. 19, Oct. 1991. M. Roa, leg. (MHNUPN); 24MM misma
localidad. Oct. 1991. R. Torres, leg. (MHNUPN); 2MM misma localidad. Vereda
Naranjos. 1991. UPN, leg. (MHNUPN); 2MM Páramo de Cruz Verde,
Cvmdinamarca. 2800 m. 2, Sep. 1989. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); 2MM Santa
Rosita, Boyacá. 20, Feb. 1990.J. F.Le Crom, leg. (CPJLC); IM Duitama, Boyacá.
3200 m. 25, Mar. 1991.J. F.Le Crom, leg. (CPJLC); IM La Calera, Cimdinamarca.
Quebrada El Pencil 2540 m. 8, Nov. 1992. A. Hernández, leg. (MHNUPN); IM
LaCalera,Cimdinamarca. Vereda Chatagusa. 2300 m. 8, Nov. 1992. G. Fajardo,
leg. (MHNUPN); IM mismos datos, E. Mayusa, leg. (MHNUPN); IM misma
localidad. 9,Abr. 1996. Arias, Hurtadoy Sanabria, leg. (MHNUPN); 3MM Co
lombia,Sur América.Sin datos de colecta. (MHNUPN).

Catasíicta philone

IM Manizales, Caldas. 2216 m. 2, Oct. 1982. J. Vélez, leg. (CPJLC); 2MM
misma localidad, 30, Ene. 1991. J. Salazar, leg. (CPJLC); IM Otanche, Boyacá.
Sep. 1988. J. Urbina ?, leg. (CPJLC); 2MM Neira, Caldas. 2800 m. 20, Jun. 1990. J.
Salazar, leg. (CPJLC); 2MM Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, Boyacá.
Camino cabaña carrizal. 1, Feb. 1992. M. Roa, leg. (MHNUPN); IH mismos
Wtos, 29, Mar. 1992. (MHNUPN); IM Bogotá, Cundinamarca, sin más datos.
(BMNH, cortesía J. RoÍ?ert).

Catasticta. philoscia

IMOtanche, Boyacá. Oct. 1985. J. Urbina ?, leg. (CPJLC); IM Arcabuco,
Boyacá. bmh-MB; 2739 m. 11-12, Sep. 1986. R. Torres, leg. (MHNUPN); IM San-

de Flora yFauna de Iguaque, Boyacá. Subpáramo. 2800 m. 15, Oct. 1986.
_ leg. (MHNUPN); 5MM Santuario de Flora yFatma de Iguaque, Boyacá.

Animal, leg. (MHNUPN); IM misma localidad. Mar. 1988.
B307-UPN, leg. (MHNUPN); 5MM misma localidad, 11, Abr. 1989. R. Torres,
leg. (MHNUPN); IM mismos datos, 15, Sep. 1989. (MHNUPN); 3MM mismos
datos, 21, Oct. 1990. (MHNUPN); 4MM misma localidad, 27, Oct. 1990. UPN II
Semestre Biología, leg. (MHNUPN); 2MM misma localidad, 5, Nov. 1990, J.
Cuartas &C. Andrade, leg. (MHNUPN); IMmisma locaUdad, 27, Abr. 1991. M.
Romero, leg. (MHNUPN); IM misma localidad, 14, Oct. 1991. L. Rodríguez, leg.
(MHt^N); IM mismos datos, P. FuUa, leg. (MHNUPN); IM misma locaUdad,
Rio Cañe. 2400 m. 19, Oct. 1991. M. Roa, leg. (MHNUPN); IM Santuario de
Flora y Fauna de Iguaque, Boyacá. 27, Oct. 1991. R. Torres, leg. (MHNUPN);
5MM mismos datos, Oct. 1991. (MHNUPN); 3MM misma locaUdad, 4, Sep. 1994.
A. Hernández, leg. (MHNUPN); IMmismos datos, J. Villamil, leg. (MHNUPN);
IM mismos datos, A. Castañeda, leg. (MHNUPN); IM misma localidad, 14,
Sep. 1994. J. Villamil, leg. (MHNUPN); IM mismos datos, A. Castañeda, leg.
(MHNUPN); IM Bogotá, Cundinamarca. 15, Nov. 1989. J. F. Le Crom, leg.
(CPJLC); 2MM Manizales, Caldas. 2860 m.6,Jul. 1992. J. F. LeCrom,leg. (CPJLC);
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IM El Tablazo, CLmdinamarca. 3200 m. 17, Oct. 1993. J. F.Le Crom, leg. (CPJLC);
2MM Parque El Tamá, Norte de Santander. 2500 m. 20, Dic. 1993. J. F. Le Crom,
leg. (CPJLC); IM Fusagasugá, Cundinamarca. 1728 m. Sin más datos. (AMNH,
cortesía J. Robert).

Catasticta philothea

2MM Bogotá, Cundinamarca, sin más datos. (BMNH, cortesía J. Robert).

Catasticta prioneris

IM Cali, Valle. W. al mar. Km. 16. Saladito (Torre Telecóm). Camino. 1300-
1500 m. 4, Jul. 1980. R. Torres, leg. (MHNUPN); IM Campoalegre. Río Calima,
VaUe. Borde del céimino. 920m. 23,Ago. 1980. R.Torres,leg. (MHNUPN); 3MM
Río Calima, Valle. Vereda Río Bravo, Quebrada "El Pital". 5-6, Sep. 1980. R.
Torres, leg. (MHNUPN); 6MM mismos datos, 26-27, Sep. 1980. (MHNUPN);
7MM mismos datos, Sep. 1980. (MHNUPN); IH mismos datos, 12, Oct. 1980.
(MHNUPN); IM mismos datos, 25, Oct. 1980.; IM misma locaUdad, May. 1982.
Torres &Torres, leg. (MHNUPN);IM CaU, Valle. W. a Pance. "LaVorágine". 19,
Ago. 1980. R. Torres, leg. (MHNUPN); IM Alaska, Valle. Municipio de Buga.
1150-1400 m. 6, Ene. 1983. R. Torres, leg. (MHNUPN); IM W. Guayabetal-
Villavicencio, sitio Chirajara. Bosque y quebrada aledaños. 13, Jun. 1984. R.
Torres, leg. (MHNUPN); IM Caquetá. Jun.1987. J. Urbina ?,leg. (CPJLC); IM
Queremal. Km. 55,Valle. 1200 m. 10, Abr. 1990. J.Salazar, leg. (CPJLC); IMEl
Aguila,Neira. Caldas. 1700 m. 22, Abr. 1990. J.Salazar, leg. (CPJLC); IMVirolín,
SantanderdelSur. 2400 m?. 21, Mar. 1993. J.F. Le Crom, leg. (CPJLC); IMTambita,
Cauca. 1200 m. 22, Mar. 1996. T. Pyrez, leg. (CPJLC). IM Charalá, Santander.
1600 m. 10, Jun.1996. Sinmásdatos. (CULS); 1MOtanche, Boyacá. J. Urbina ?,
leg. sin más datos. (CPJLC); IM San Martín, Meta. 479m. G. D.Child, leg, sin
más datos. (BMNH, cortesía J. Robert).

Catasticta potamea

IM Manizales, Caldas. 2216 m. 29, Ene. 1983. J. Vélez, leg. (CPJLC); IM
mismos datos, 20, Feb. 1983. (CPJLC);IM Cerro Tatamá, Risaralda. 2000m. 20,
Abr. 1991. J. Salazar, leg. (CPJLC); IMIH Farallones de CaU, Valle. 2000 m. 11,
Ago. 1993. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC).

Catasticta. radiata

IM Arcabuco, Boyacá. 2200 m. Nov. 1975. Schmidt-Mumm, leg. (AMNH,
cortesía J. Robert); 2MMmisma locaUdad, 2739 m. 11-12, Sep.1986, R. Torres,
leg. (MHNUPN); IH misma locaUdad, riberas Quebrada "Laguna Colorada".
11-12, Sep. 1986. R. Torres & L. P.Moreno, leg. (MHNUPN); IM misma locaÜ-
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dad. 2700 m. 1, Jul. 1990. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); IM Otanche, Boyacá. Oct.
1985. J. Urbina ?, leg. (CPJLC); IM Villa de Leiva, Boyacá. 12, Ago. 1989. J. F. Le
Crom, leg. (CPJLC); IM Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, Boyacá. Mar.
1988. B-307 UPN, leg. (MHNUPN); 2MM misma localidad, 28, Sep. 1991, M.
Roa, leg. (MHNUPN); IM mismos datos, 19, Oct. 1991.; IM misma localidad.
Vereda Naranjos. 1991. UPN, leg. (MHNUPN); 6MM misma localidad, camino
cabaña carrizal. 29, Mar. 1992. M. Roa, leg. (MHNUPN).

Catasticta rosea

IM Colombia, sin más datos. (D'Abrera, 1981)

Catasticta. semiramis

IM La Calera, Cundinamarca. 2750 m. 29, Nov. 1975. F. Sánchez, leg.
(MHNUPN); IM Utica, Cimdinamarca.7,Jun. 1985, Cleves, leg. (MHNUPN);
IM CarreteraBogotá-Villavicencio, sitio "El Boquerón".Km 16-17, borde de la
carretera. 26, Ene. 1985. R. Torres & L. P. Moreno, leg. (MHNUPN); IM misma
localidad, 16, Feb. 1985. R Torres, leg. (MHNUPN); IM Guatavita, Cundinamarca.
9,Ene.1986. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); IM misma localidad. 3000 m. 22, Dic.
1990. J. F. LeCrom,leg. (CPJLC); IM Bogotá, D.E.,alrededores Cerro "ElCable".
2900 m aprox. 24, Ago. 1986. J. Posada, leg. (MHNUPN); IM Bogotá, D. E.,
PerímetroUrbano. 2600 m. 11, Ene. 1987. R. Torres, leg. (MHNUPN); IM misma
localidad, 19, Nov. 1989. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); IM Santuariode Flora y
Fauna deIguaque, Boyacá. 29, Ago. 1987. GrupoAnimal, leg. (MHNUPN); 3MM
misma localidad, 15,Sep. 1989. R. Torres, leg. (MHNUPN); IM mismos datos,
21, Oct.1990. (MHNUPN); IM misma localidad, 5, Nov. 1990. J. Cuartas &C.
Andrade, leg. (MHNUPN); IMmisma localidad, 27, Abr. 1991, M. Romero, leg.
(MHNUPN); IH misma localidad, Río Cañe. 2400 m.19, Oct. 1991. M. Roa, leg.
(MHNUPN); IH Neusa, Cimdinamarca. 16, Abr. 1989. J. F. LeCrom,leg. (CPJLC);
IM IH Arcabuco, Boyacá. 5, Ago. 1989.J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); IM Santa
Rosita, Boyacá. 20, Ene. 1990. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); IH Villapinzón,
Cundinamarca. 3200 m. 22, Dic. 1991. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); IM IH mis
mos datos. 3400 m. 15, Abr. 1994. (CPJLC); IH Sibaté, Cundinamarca. 2300 m.
15, Mar. 1992. J. F.Le Crom, leg. (CPJLC); IH W. Bogotá-La Mesa, 5 Km adelante
del Alto de Mondoñedo, Cundinamarca. 27,May.1992.M. Roa. leg. (MHNUPN);
IM IH Parque Nacional Chingaza, Cundinamarca. Bosque de chusque. A 300
m del campamento. Monterredondo. 26,Jul. 1992. G. Fajardo, leg. (MHNUPN);
2MM mismos datos, A. Hernández, leg. (MHNUPN).

Catasticta seitzi

IM Muzo, Boyacá. Jul. 1926 ?. Sin más datos. (AMNH, cortesía J. Robert);
IM Saladito, Valle. Borde camino, torre Telecóm. 14, Jul. 1980. R. Torres, leg.
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(MHNUPN); IM Manizales, Caldas. 2216 m. 24, Ene. 1983.J.Vélez, leg. (CPJLC);IM
Otanche, Boyacá. Ago. 1985. J. Urbina ?, leg. (CPJLC);IM Arcabuco, Boyacá. 2739m;
11-12,Sep. 1986. R Torres & L. P.Moreno, leg. (MHNUPN); 2MM SantuariodeFlora y
Fauna de Iguaque, Boyacá. 21,Oct. 1990.R Torres, leg. (MHNUPN); IM misma loccüi-
dad, 14, Oct. 1991, M. Méndez, leg. (MHNUPN); 4MM misma localidad. Vereda Na
ranjos, 1991. UPN, leg. (MHNUPN); 2MM Virolín, SantanderdelSur. 2500m. 20, Feb.
1991.J. F.Le Crom, leg. (CPJLC); IM El Tablazo, Cundinamarca. 3150m. 23,Jun. 1991.
J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); IM Fusagasugá, Cundinamarca. 1728m. Sin más datos.
(AMNH, cortesía J. Robert).

Catasticta sisamnus

IH Cananche, Cundinamarca. Jul.1903. M. de Mathan,leg.(BMNH, cortesía J.
Robert); IM Mesitas,Cundinamarca. 990m.26, Dic. 1975.G.Ramírez, leg.(MHNUPN);
IM Otanche, Boyacá. Dic.1984. J.Urbina?,leg.(CPJLC); ÍM mismos datos,Feb. 1986.
(CPJLC); 1H mismos datos, Ago.1986. (CPJLC);1MCaquetá.Jun.1987.J.Uibina?,leg.
(CPJLC); IM mismos datos, Ago. 1987. (CPJLC); IM mismos datos,Jun.1989. (CPJLC);
IH Cachipay, Cundinamarca. 1800 m.7,Mar. 1993. J. F. LeCrom, leg. (CPJLC); 2MM
RíoMocoa,Cauca. 800m. 20,Jun.1993. J.Salazar, leg.(CPJLC).

Catasticta. soccoretísis

IM Páramode Letras, Caldas. 3200m.1.Feb, 1981.J.Salazar, leg. (CPJLC); IMEl
Tamá, NortedeSantander. 3200 m.20, Dic. 1993. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC).

Catasticta troezene

IH Bogotá, Cundinamarca. 1901. Crowley, leg. (BMNH, cortesía J. Robert).
IM mismalocalidad.Dic. 1917. Apolinar María, leg. (BMNH, cortesía J. Robert).
IM La Calera, Cundinamarca, sitio Mundo Nuevo. Riberas Quebrada
"Calostros". 21, Nov. 1987. J. J. Castro, leg. (MHNUPN); IM misma localidad.
Vereda Pangada. 2525 m. 25, Oct.1992. E. Mayusa, leg(MHNUPN); IM? Otanche,
Boyacá. Ago. 1989. J. Urbina ?, leg. (CPJLC); IMIH Virolín,Santander. 2500m.
20,Feb. 1991. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); IM ElTablazo,Cundinamarca. 3150m.
23,Jun. 1991. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC).

Catasticta. troezenides

IM Bogotá, 1895. Boughtwatkins &Doncaster, leg. (AMNH, cortesía J. Robert);
2MMJimtas,Tolima. 2400 m. 19, Sep. 1991. J. Salazar, leg. (CPJLC); IMFacatativá,
Cundinamarca. 17, Abr. 1994. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); 2MM Albán,
Cundinamarca. 2400 m. 24, Sep. 1994. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); IM Pacho,
Cundinamarca. 2200m. Fassl, leg. (S4HNP, cortesíaJ.Robert); IM Colombia, sin
más datos. (BMNH, cortesía J. Robert).
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Catasticta tomyris

IM Pensilvania, Caldas. 2200 m. 13, Jun. 1980. J. Salazar, leg. (CPJLC);
2MM Caquetá. Jun. 1987. J. Urbina ?, leg. (CPJLC); IM Fresno, Tolima. 2600 m.
19, Ago. 1990. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); IM Vereda Puerto Araujo, Municipio
de Tena, Cundinamarca. 200 m ?. Sin más datos. (CULS).

Catasticta.uricoecheae

IM Carretera Bogotá-Villavicencio, sitio "El Boquerón". Km 16-17, borde
de la carretera. 2, Feb. 1985. R. Torres & L. P. Moreno, leg. (MHNUPN); IM
Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, Boyacá. 15, Sep. 1989. R. Torres, leg.
(MHNUPN); 2MM mismos datos, 21, Oct. 1990. (MHNUPN); IM Siecha,
Cimdinamarca. 3, Dic.1989,J. F.Le Crom, leg. (CPJLC); IM Duitama, Boyacá.
3200 m.25, Mar. 1991. J.F. LeCrom,leg.(CPJLC); 2FIH ElTablazo,Cimdinamarca.
3400 m. 3, Oct. 1993. J. F. Le Crom, leg. (CPJLC); IH Pamplona, Norte de
Santander. 2800 m. 22, Dic. 1993. J. F. LeCrom, leg. (CPJLC).
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RESUMEN

La presente revisión tiene como objetivo principal actualizar y sintetizar el
mayor cúmulo de información publicada y disponible, hasta 1997, sobre
flebótomos colombianos. Larevisión abordadistintos aspectos relacionados con
labionomía, taxonomía,distribuciónyecología de estosimportantes insectos y
su impacto en la transmisión de Leishmania y otrospatógenos. Toda la informa
ción se brinda en formadirecta ycitando susfuentes originales. Aquellos lecto
res (especialmente neófitos) que deseen ampliar sus conocimientos generales
sobre los flebótomos de otras regiones del mimdo, se les recomienda consultar
lasrevisiones de Forattini (1973), Lewis (1973,1974), Young (1979), Ward (1989),
Lañe (1993),Young & Duncan (1994) y Ferro &Alexander (1994).

ABSTRACT

The main purpose of the current revisión is to bring up to date and
synthetize the highest amount ofinformation thathasbeenpublished through
1997 about colombianphlebotomines. Thisreview encompasses differente topics
related with bionomy, taxonomy, ecology and dsitribution of those importante
insects and their impact on Leishmania transmission and other pathogens. AU
the information is givewn from original sources. Those readers that want to
expand their knowing about flebótomos of the world should conosult reviews
from Forattini (1973), Lewis (1973,1974),Young (1989), Lañe (1993), Young &
Duncan (1994) and Ferro & Alexander (1994).
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INTRODUCaON

Los flebótomos son, quizás, el grupo de insectos de importancia médico-vete
rinaria que mayor atención ha despertado entre los investigadores de diferentes
disciplinas en el país. A lo largo de los 60 años de estudio, un gran número de
biólogos, entomólogos, médicos, veterinarios, bacteriólogos, etc. han generado una
valiosa información contribuyendo al conocimiento de diversos aspectos de estos
diminutos insectos.

Enlosprimeros años,losesfuerzos estuvierondirigidos a la descripcióny dis
tribución de las especies. Paso seguido y aunque manteniendo el mismo érifasis,
substancialescontribuciones fueron hechas acercadel papel de los flebótomosen la
epidemiología de las leishmaniasis. Más recientemente, la atención está focalizada
al estudio de la bionomía de las principales especies bajo el amparo de los más
recientes avances de la ciencia y la tecnología.

Elnombre de flebótomos esotorgadoa vm grupo de dípteros nematóceros,
pertenecientes a la sub-familia Phlebotominae (Psychodidae), insectos coloniza
dores de un amplio rango de hábitats tropicales y sub-tropicales del mundo.
Tienen gran importancia ensalud pública, dada la hematofagia de algunos de
sus miembros, quienes pueden transmitir patógenos, en especial Leishmania, a
humanos y animales.

Taxonómicamente, lasespecies de lasubfamilia Phlebotominae estánagrupa
dasenseis géneros, tres deellos pertenecientes al"WejoMundo;Phlebotomus Rondará
&Berté, Sergentomyia Franca &Parrot yChinius Leng, mientras que los restantes son
propios de Las Américas; Lutzomyia Franca, Brumptomyia Franca &Parrot yWarileya
Hertig. Aunque, eventualmente, algrmas especies deWarileya ySergentomyia pue
denpicar alhumano, solamente los géneros Phlebotomus y Lutzomyia contienen las
especiesmás antropofílicas y comprometidas en la transmisión de leishmaiüasis,
bartonelosis y ciertas arbovirosis (Theodor, 1965; Young &Duncan, 1994).

Morfológicamente sereconocen porsu tamaño pequeño, cuerporevestido de
cerdaslargasyfinas queleconfieren imaspecto hirsuto,patas largasy partesbucales
tipo cortador-chupador, en forma de probóscide, tan larga como la cabeza.
Adicionalmente, cuando reposan, estos insectos plegan sus alas en forma de V ,
confarastandoconlamayoríade losmiembros de lasotrassubfamilias (Trichomyiinae,
Sycoracinae, Psychodinae, Brunchomyiinae y Horaiellinae), los cuales las dejana
manera de carpa o de Vinvertida (Lañe, 1993). Presentan metamorfosiscompleta.
Las hembréis depositan sus huevos aislados o en masas sobre substratos ricos en
materiaorgánica. Lafase Icirvéd pasaporcuatroestadios, quedifierenentresí,espe
cialmente, por su tamaño. Normalmente las pupas son de color marrón oscuro,
asumen una posiciónerecta, fija al sustrato por la extremidad posterior.

FLEBOTOMOS (Diptera: Psychodidae) de Colombia 213

En Colombia, los flebótomos habitan desde el bosque Amazónico hasta las
montañas de los Andes. Coloquialmente y dependiendo de la región geográfi
ca, reciben varios nombres vernáculos, siendo los mas comunes: "manta", "man
ta blanca", "palomilla" en la Costa Pacífica; "capotillo" en Tolima-Huila y
Cundinamarca; "chitra", "pito" en Los Llanos y Amazonia; "pringador" o "que
mador" en los Santanderes y "alú" o "aludo" en la Costa Caribe.

TAXONOMIA

Atmque existen claves para la identificación de estados inmaduros de
flebótomos (Hanson 1968), distan de ser completas dadas las dificultades de
obtener dichas formas en la naturaleza (Young, 1979). Por consiguiente,la taxo
nomía de estos insectos está basada principalmente sobre los caracteres
morfológicos de las formas adultas apoyada por herramientas modernas como
isoenzimas, análisis de ADN, patrones de hidrocarbonos cuticulares, etc., en
especial cuando se requiere separar especies crípticas.

Los primeros estudios sobre flebótomos en Colombia fueron de carácter
taxonómico-descriptivo, de muyesporádica aparición. Enxm primerintento por
sintetizar la información existente, Osomo et al. (1967) realizaron una revisión
incluyendo sus propios hallazgos y la de otros autores como Antxmes (1937),
Ristorcelli & Van Ty (1941), Gast-Galvis (1944), Gast-Galvis & Rengifo (1944),
Rozeboom (1947) y Sherlock (1962). Cinco años más tarde, Osomo et.al. (1972a)
enriquecieron dicha revisión, con registros adicionales de sus trabajos (Osomo
etal. 1968; 1969a; 1969b; 1970; 1972b) y de Barreto (1969) y Morales etal. (1969),
en diferentes regiones geográficas del país. No obstante la obra cumbre de la
sistemática de losflebótomos enelpaísfue desarrollada porYoimg (1979) quien
compiló la información existentehasta ese año, produjoclaves taxonómicas y
describió un gran número de nuevas especies. Posterior a esetrabajo, fuepubli
cado el más comprehensivo compendio de los flebótomos americanos (Yoimg&
Duncan, 1994) en el cual se incluyeron nuevosdatos para Colombia.

ESPECIES Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Elnúmero global de flebótomos en Colombiá es de 135 especies, de éstas,
129 el 95.6% pertenecen al géneroLutzomyia, incluyendo aquellas listadas por
Young (1979); Ferro &Morales (1988); Young &Duncan(1994); cuatro nuevos
registros para el Amazonas (Ferro et al., en prensa); seis Brumptomyia y dos
Warileya. Esprobable que estacifraseincremente enlamedida quelaAmazonia
y zonas aledañas sean estudiadas más detenidamente. En nuestro país, los
flebótomos están presentes en todos los departamentos, incluidos San Andrés
y Providencia, aunque en estos no existen registrosde leishmaniasis. Su dis-
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tribución va desde el nivel del mar y alcanza los 2.400 m, en las proximidades
de Santafé de Bogotá. A continuación se presenta el listado actualizado de la
distribución de especies por departamento, agrupadas en Subgéneros y Gru
pos, acorde a la clasificación de Lewis et al. 1977, adoptada por Young &
Duncan (1994). En frente de cada especie aparece su distribución geográfica
conocida. Los holotipos (descripciones originales) están señalados con el
simbolo *.

Género Lutzomyia Franca, 1924

Grupo Aragaoi Theodor, 1965

Está conformado por 12 especies, de las cuales cinco están en Colombia.
Aparentemente carecen de importancia médica, pues sus hembras no son
antropofílicas (Young &Duncan, 1994). Se les encuentran reposando en cue
vasde armadillos (Dasypus spp.).

L. abujwensis Martins Fal^So &Silva, 1965: Amazonas (Ferro et al., en preparación).
L. aragaoi (Costa Lima, 1932): Amazonas, Antioquia, Caquetá, Casanare (Molina et

aL 1997) Chocó, Nariño, Valle y\^chada.
L barretoi barretoi (Mangabeira, 1942): Caquetá.
L. barretoi majuscula Young, 1979: Antioquia, Chocó, Nariño, Tolima (Morales et. íd,

1981) y Valle.
Lcarpenteri (Fairchild &Hertig, 1953): Antioquia, Cundinamarca yChocó.
Lrunoides (Fairchild &Hertig, 1953):Amazonas,Antioquia, Caquetá, NariñoyValle.

Grupo Baityi Theodor, 1965

Colombia hay dos especies de las tresqueconforman estegrupo; no
existen registros sobre actividad hematofágica de estas hembras sobre el
humano (Young & Duncan 1994).

L. baityi (Damasceno, Causey &Arouk, 1945): Boyacá.
L.gorbitzi (Blancas, 1959-60): Nariño.

Subgénero Coromyia Barretto, 1962

Formadopor nueve especies, dos de lascualesestán presentes en Colom
bia.Seconoce quesushembras sealimentan principalmente sobremurciélagos
y otros pequeños mamíferos. En pocas ocasiones se ha informado que pican al
hombre (Young & Duncan 1994).
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L. isovespertilionis (Fairchild & Hertig, 1958): Antioquia y Chocó.
L. vespertilionis (Fairchild & Hertig, 1947): Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas,

Santander, Tolima y Valle.

Subgénero Dampfomyia Addis,1945

Está formado por seis especiespero sólo L. rosabali estápresenteen elpaís.
Sus hembras se alimentan en pequeños mamíferos(Young &Duncan,1994).

L rosabali (Fairchild &Hertig, 1956): Antioquia,Cauca,Nariño y Valle.

Grupo Dreisbachi Lewis, 1977

Compuesto por cuatro especies de las cuales dos están en Colombia. Las hem
bras de este subgénero no son antropofílicas (Yoimg &Duncan, 1994).

L. aclydifera (Fairchild &Hertig, 1953): Antioquia, Chocó yValle.
L dreisbachi (Causey &Damasceno, 1945):Amazonas yCaquetá (Morales &Minter,

1981).

Subgénero Evandromyia Mangabeira, 1941

Tres de lasnueveespecies de este subgénero están presentes enColombia. Su
importémcia médicaesdesconocida. Las hembras nosonatraídas porcebo humano
(Young & Duncan, 1994).

L. cerqueirai (Causey & Damasceno, 1945): Tolima. La hembra de esta especiefue
descrita por Morales &Young (1987) conmaterialcolectado enMariquita, Tolima.

L. infraspinosa (Mangabeira, 1941):Amazonas ySantander (Yoving &Morales, 1987;
Ferro & Morales, 1988).

L. monstruosa (Floch&Abonnenc,1941): Amazonas y Caquetá (Morales &Minter,
1981; Young & Dimcan, 1994).

Subgénero Helcocyrtomyia Barretto, 1962

Nueve de las 27especiesde este importantesubgénero estánregistradasen el
país. La mayoría de ellas son antropofílicas y una (L. hartmanni) es sospechosa de
transmitir leishmaniasis cutánea en Colombia.
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L.cirriífl* Young & Porter, 1974:Antíoquia, Risaralda y Valle.
L. envindomldoi Ortiz, 1980: Norte de Santander. Hembra descrita por Young&Mo

rales (1987).
L. hartmanni (Fairchild & Hertig, 1957): Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó,

Nariño, Risaralda,Santander,Tolima y Valle.
L. osomoi* (Ristorcelli &Van Ty, 1941): Nariño.
L. sanguinaria (Fairchild &Hertig, 1957): Choco yValle.
Lscorzai (Ortiz, 1965): Cauca, Cundinamarca, Risaralda (Barreto etal. 1997) yValle,
L. strictivilla* Yoving, 1979: Antioquia.
L. forfura Young &Rogers, 1984: Amazonas.
Lutzomyia sp. de Pichindé* Young 1979: Risaralda (Barreto etal. 1997) yValle.

Subgénero Lutzomyia Franca, 1924

Conformado por 31 especies, nueve de ellas presentes en Colombia, cuatro dees as. L. arara^rensis, L. bifoliata, L. marinkellei yLfalcata son holotipos. Henen
ñnportancia médica, dado el carácter antropofílico de varias especies,

pe^ ^ vectoras y/o sospechosas de transmitir Ldshmania. Aeste subgénero
Nuevo^i^d""^^"''" '̂ importante de Le. infantum (= L. chagasi) en el

L Morales &Minter 1981: Amazonas yCaquetá.
Rici" dorales, de Osomo &Muñoz, 1970; Antioquia, Boyacá, Caldas,
Risaralda, Santander yTolima.

J Martins &Fraiha, 1971: Amazonas.
L som ^ Ferro, 1994: Amazonéis.

Cór^ob Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá (?), Cesar,
RisaralH' ^¿^"^®niarca.Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander,

L. lichi/i ÍFI ^V, 1997), Santander, Sucre, Tolima yVichada.
la Abonnenc, 1950): Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Chocó, Hui-

í- loú^vl- / ® Santander, TolimayValle.
Santfln^ ^ Neiva, 1912): Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Guajira, Huila,

L Santander,SucreyTolima.
L sherlnriri aa '̂ 979: Amazonas yCaquetáSUva &Fal^áo: AirwzoL.

GrupoMfgowefTheodor, 1965

import^^"^^ ^ especies, pero sólo cuatro están registradas para el país. Su
observadas ^ ® bastante intrigante dado que muchas de sus especieshan sido. 11 , ®los humanos. Formas flageladas, aun noidentificadas, fuerona a as en especímenes silvestres de Lmigonei (Young &Duncan, 1994).
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L. dubitans* (Sherlock, 1962): Antioquia, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca,
Guajira, Huila, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y reciente
mente fue encontrada en Valle (Barreto et al., 1997)

L. migonei (Franqa, 1920): Córdoba y Magdalena.
L. walkeri (Newstead, 1914): Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caquetá,

Casanare (Molina et al., 1997) Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de
Santander, Santander, Tolima y Vaupés.

Lutzomyia sp. de Baduel (Floch & Abonnenc, 1945): Vichada

Subgénero Micropygomyia Barretto, 1962

Este subgénero es de amplia distribución geográficay gran heterogeneidad a
nivel sub-específico. Está compuesto por un total de 17especies, cinco de ellas pre
sentes en Colombia. En L. cayennensis se reconocensiete subespecies. Sedesconoce
su real importancia médica, dado que la gran mayoría no son antropofílicas sino
que se alimentan exclusivamente de lagartos. L. cayennetísis seencuentranmuyfre
cuentemente al interior de las viviendas, sobre las paredes donde hay geckos. No
obstante, en altas densidades pueden atacar al humano (Montoya-Lenna, 1996).
Hembras de esta especie, procedentes de laCosta Atlántica,Tolimay Cundinamarca
han sido encontradas naturalmente infectadas en el intestino posteriorconformas
promastigotas, probablemente de Sauroleishmania. Otra especie de estesubgénero
encontrada naturalmente infectada con flagelados es L.venezuelensis.

L. atroclavata (Knab, 1913): Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Guajira, Huila,
Magdalena, Norte de Santander, Santander y Tolima.

L. cayennensis (Floch & Abonnenc, 1941): Antioquia, Bolívar,Caldas, Cesar,
Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de
Santander, Santander, Sucre y Tolima.

L. micropyga (Mangabeira, 1942): Amazonas, Antioquia, Bolívar, Caldas,
Casanare (Molina et al., 1997) Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira,
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y re
cientemente en Valle (Barreto et al., 1997).

L. venezuelensis (Floch & Abonnenc, 1948): Antioquia, Guajira, Cundinamarca,
Magdalena, Meta y Norte de Santander y Santander.

L. yencanensis (Ortiz, 1965): Norte de Santander.

Subgénero Nyssomyia Barretto, 1962

Está formado por 22 especies, la mitad de ellas presentes en Colombia. La
mayoría exhiben hábitos antropofílicos y variables grados de adaptabilidad a
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ambientes domésticos. Este subgénero incluye varios vectores confirmados o
sospechosos de transmitir Leishmania (Lainson & Shaw, 1973) y arbovirus
(Tesh et al., 1974;Tesh &Chaniotis, 1975). En Colombia, L. trapidoi y L. umbratilis
son las especies que mayor importancia epidemiológica tienen dada su com
probada capacidad vectorial en la transmisión de Le. panamensis y Le. guyanensis,
respectivamente (Young et al., 1987; Travi et al., 1988). No obstante que en otros
países, L. ylephiletor, L. olmeca bicolor y L. flaviscutellata, están comprometidas
en la dinámica de transmisión de leishmaniasis, su implicación a nivel nacio
nal no está esclarecida.

L. anlunesi (Coutinho, 1939): Caquetá, Meta, Vaupés y Vichada. Adicionalmente
Ferro etal.(en preparación) registra estaespecie en Amazonas yMolina etal
(1997) en Casanare.

L.flaviscutellata (Mangabeira, 1942): Amazonas yNorte de Santander; Casanéire
(Molinaet al. 1997).

L. hematidezi (Ortiz, 1965): Norte de Santander.
L. olmeca bicolor Fairchild &Theodor, 1971: Amazonas, Antioquia, Boyacá,

Caquetá, Casanare (Molina et al.,1997) Cauca, Chocó, Cundinamarca,
Guajira, Magdalena, Meta, Norte deSantander, Tolima y Valle.

L. reducta Feliciangeli, Ramírez-Pérez &Ramírez: Amazonas (Ferro etal.,
en preparación). ^

L. richardwardi Ready &Fraiha, 1981: Amazonas yMeta.
L. trapidoi (Fairchild &Hertig, 1953): Antioquia, Boyacá, Cauca, Caldas, Chocó,

Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima yValle.
L- ylephttetor (Fairchild &Hertig, 1953): Chocó, Nariño yValle.
.ywz7ií* YoLmg &Porter, 1972: Amazonas, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Meta
Putumayo y Santander.

L. umbratilis Ward &Fraiha, 1977: Amazonas yCaquetá.

Grupo Oswaldoi Theodor, 1965

Unic^ente dos especies, de las 24, de este grupo están presentes en el
país. Exhiberi baja antropofilia yaparentemente prefieren reptiles como fuente
ealimentación sanguínea. Su importancia médica es totalmente desconocida,

aunque L. trinidadensis, especie ampliamente distribuida, en ocasiones se pre
senta asociada a focos detransmisión ycon grados variables de infección con
ormas flageladas no identificadas.

L. rorotaensis (Floch &Abonnenc, 1944): Antioquia, Chocó, Valle yNariño.
L. trinidadensis (Newstead, 1922): Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Córdoba,

Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de
Santander, Santander, Sucre yTolima.
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Grupo Pilosa Theodor, 1965

Formado por tres especies, dos ellas en Colombia. Aimque se desconoce su
importancia médica, se sabe que no son antropofílicas.

L. chassigneti (Floch & Abonnenc, 1944):Amazonas (Ferro et al., en preparación).
L. pilosa (Damasceno & Causey, 1944): Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caquetá,

Cvmdinamarca, Chocó, Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima.

Subgénero Pintomyia Costa Lima, 1932

Integrado por cinco especies, sólo dos de ellas en Colombia, las cuales no
revisten importancia médica.

L. christensetu Young&Duncan, 1994: Amazonas,Antioquia,Boyacá, Caquetá,Cho
có y Meta.

L.damascenoi (Mangabeira, 1941): Meta.

Subgénero Pressatia Mangabeira, 1924

Cuatro de las ochoespecies de estesubgénero han sidoregistradas parael
país, las cuales, normalmente, no son atraídas por el humano.

L. camposi (Rodríguez, 1952): Antioquia, Boyacá, Caldas, Chocó, Nariño,
Sémtander, Tolima y Valle.

L. choti (Floch & Abonnenc, 1941): Meta.
L dysponeta (Fairchild &Hertig,1953): Boyacá,Chocó,Meta(Molinaetal, 1997)yNariño.
L. triacantha (Mangabeira, 1942): Meta.

Subgénero Psathyromyia Barretto, 1962

Formado por 16 especies, de las cuales nueve estánen Colombia. Aunque
se conoce que algunas de ellas son antropofílicas, su posible vinculación en la
transmisión de parásitos está pobremente documentada. L. shannonies, quizás,
la especie de este subgénero de más amplia distribución en América Latina. En
realidad, se sospecha que representa un complejo de especies (Dr. L.
Mustermann, com. pers.). Por otra parte, existen registros en varios países, in
cluido Colombia, del hallazgo de infecciones naturales con flagelados (Mora
les et al., 1984, Young & Perkins, 1984, Young et al., 1987) y del desarrollo
experimental de Le. panamensis (Ferro & Morales, 1998)en esta especie.
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L. abonnenci Floch & Chassingnet, 1947: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas,
Caquetá, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Santander.

L. cuzquena Martins, Llanos & Silva, 1975: Amazonas (Young & Morales, 1987).
L. dasymera (Fairchild & Hertig, 1961): Antioqüia, Boyacá, Chocó, Nariño y Valle.
L. dendrophyla (Méingabeira, 1942): Amazonas, Caquetá y Meta.
L. lutziana (Costa Lima, 1932): Amazonas.
L. punctigeniculata (Floch & Abonnenc, 1944): Bolívar, Boyacá, Caldas,

Casanare (Molina et al., 1997), Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Guajira,
Huila, Magdalena y Tolima.

L. scaffi Damasceno &Arouk 1956: Amazonas y Caquetá. Hembra descrita por
Morales et al., (1982). •

L. shannoni (Dyar, 1929): Amazonas,Antioquia, Bolívar,Boyacá,Caldas, Caquetá,
Chocó, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de
Santander, Santander Tolima y Valle.

L. undulata (Fairchild & Hertig, 1950):Chocó y Nariño.

Subgénero Psychodopygus Mangabeira, 1941

Untotal de17delas 33especies deeste subgénero, probablemente originariode
la Amazonia, se encuentra en Colombia. La gran mayoría tienen hábitos
antropofílicos yeügunas sonconsideradasvectoresde Leishmania (Ryanetal., 1987;
Yoimg &Duncan, 1994) aunque enColombia estepapelno estáaunbiendefinido.

L. amazonensis (Root, 1934): Amazonas, Caquetá yMeta.
L. ayrozai (Barretto &Coutinho, 1940): Antioquia, Boyacá, Caquetá, Chocó,

Nariño y Valle.
L. bernalei* (Osomo, Morales &deOsomo, 1967): Caquetá.
L. bispinosa (Fairchild &Hertig, 1951): Caquetá, Amazonas yVaupés.
L. carrerai carrerai (Barretto, 1946): Caquetá y Meta.
L. carrerai thula Young, 1979: Antioquia, Chocó, Nariño y Valle.
L. chagasi (Costa Lima, 1941): Amazonas (Ferroet al., en preparación),

Caquetá y Vaupés.
L. claustrei Abonnenc, Leger &Fauran, 1979: Meta.
.dayisi (Root, 1934): Amazonas, Caquetá yNorte deSantander.

L./flirfígi» Martins, 1970: Caquetá. Casanare (Molina etal., 1997) yMeta.
L. geniculata (Mangabeira, 1941): Caquetá.
L. hirsuta hirsuta (Mangabeira, 1942): Amazonas, Caquetá .
L. nocticola Young, 1973: Antioquia.
L.parumensis (Shannon, 1926): Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare (Molinaetal.,

1997), Caquetá, Chocó, Guajira, Meta, Nariño, Santander, Norte deSantander,
Risaralda, Tolima y Valle.

L. paraensis (Costa Lima, 1941): Amazonas yCaquetá.
L. recurüfl* Young, 1973:Chocó.
Lutzotnyia sp*: Tres Esquinas Young 1979: Caquetá.
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Grupo Saulensis Lewis et al., 1977

Este minúsculo grupo está integrado por dos especies, ima de ellas presente
en Colombia. Poco se conoce sobre su importéincia médica, aimque las hembras
rara vez han sido colectadas sobre cebo humano.

L. saulensis (Floch & Abonnenc, 1944): Amazonas, Antioquia, Cauca, Caquetá,
Chocó, Meta, Nariño, Santander, Tolima y Valle.

Subgénero Sciopemyia Barretto, 1962

Conformado por ocho especies, dos de ellas en el país. Se desconoce
sobre sus hábitos y aparentemente no tienen compromiso alguno en la
transmisión de patógenos.

L. preclara Young & Arias, 1984: Amazonas y Meta.
L. sordelli Shannon & Del Ponte, 1927: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caquetá,

Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Valle.

Subgénero Trichophoromyia Barretto, 1962

Aunque este subgénero esmuy rico ennúmerode especies (35 entotal), única
mente ocho habitan en Colombia.Deacuerdo conobservaciones deRyan (1986) y
LePont (citados por Young&Duncan (1994)) lashembrasno sonantropofílicas y
esprobableque se alimenten sobre aves. Se desconoce suimportancia médica. ^
Brasil ochoejemplaresde estaespecie fueron hallados infectados con Le. lansoni.

L. aurensis (Mangabeira, 1942): Caquetá.
L. cei/w/aíM*Young, 1979: Caquetá y recientemente enMeta (Molina etal., 1997)
L. hozvardi Young 1979: Amazonas.
L. reburra (Fairchild & Hertig, 1961): Cauca, Chocó y Valle.
L. ruii: Amazonas (Ferro et al., en preparación)
L. saiíMOsa* Young, 1979: Amazonas.
L. ubiquitalis (Mangabeira, 1942): Caquetá y Meta.
Lutzomyia sp 1 de Araracuara*: Caquetá.

Subgénero Trichopygomyia Barretto, 1962

Conformado por 14 especies, la mitad de ellas presentes en Colombia.

L. conviti Ramírez, Pérez, Martins & Ramírez, 1976: Meta.
L.ferroae* Young & Morales, 1987: Norte de Santander.
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L. longispina (Mangabeira, 1942): Caquetá.
L. martinezi *Young & Morales 1987: Meta.
L. triramula (Fairchild & Hertig, 1952): Antioquia, Chocó, Nariño, Santander,

Tolima y Valle.
L. rvitoto* Young & Morales, 1987: Amazonas.
L. wflg/eyi* Morales y Minter 1981: Caquetá.

Grupo Verrucarum Theodor, 1965

La mayoría de especies de este grupo, originario de Los Andes colombo-
venezolanos, viven en áreas montañosas y cafeteras (Feliciangeli et al., 1992;
Warburg et al., 1991). Un total de nueve, de las 28 especies conocidas, fueron
originalmente descritas en Colombia algunas de conocida importancia médi
ca: L. spinicrassa (Young et al., 1987); L. evansi (Travi et al., 1990); L.columhiana
(Montoya-Lerma et al. (sometido).

L. flndínfl* Osomo, de Osomo & Morales, 1972: Cundinamarca.
L. columbiana* (Ristorcelli &Van Ty, 1941): Cauca, Huila, Nariño, Tolima yValle.
L. ífísiMMCífl* Morales, deOsomo &Osorno, 1974: Cesary Cundinamarca.
L. evansi (Nuñez-Tovar, 1924): Córdoba, Bolívar, Guajira, Magdalena, Sucre,

Norte de Santander y Santander.
L. longiflocosa* Osomo, Morales, deOsorno &Muñoz, 1970: Huila yTolima.
L moralesi* Young, 1979: Antioquia (Wolff ,1994) y Valle del Cauca.
L. nevesi (Damasceno &Arouck, 1956): Amazonas y Meta.
L. nuñez-tovari (Ortíz, 1954): Antioquia (Wolff, 1994) Cundinmarca, Huila y

Norte de Santander.
L. ovallesi (Ortíz, 1952): Antioquia, Boyacá, Caldas, Chocó, Cundinamarca,

Magdalena, Santanderes y Sucre.
L. quasitozvnsendi* Osorno, deOsorno &Morales, 1972: Boyacá ySantander.
L. sauroida* Osorno, Morales &deOsorno, 1973: Boyacá y Norte deSantander.
L. sptmcrassa* Morales, Osorno, de Osorno &Muñoz, 1970: Boyacá yNorte de

Santander.
L. seirana (Damasceno &Arouck, 1949): Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas,

Chocó, Cundinamarca, Nariño, Norte deSantander y Santander.
L. torvida Young Morales &Ferro, 1994: Cundinamarca.
L. youngi Feliciangeli &Murillo, 1987: Antioquia (Wolff 1994) yValle.

Subgénero Viannamyia Mangabeira, 1941

Tres de las cuatro especies deeste subgénero sepresentan enColombia.

•
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¡
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FLEBOTOMOS (Diptera; Psychodidae) de Colombia 223

L. caprina* Osorno, Morales & de Osorno, 1972: Antioquia, Boyacá, Caldas,
Chocó, Córdoba, Santander y recientemente fuen encontrada por Barreto
et al. 1997 en Valle.

L. furcata (Mangabeira, 1941): Amazonas (Ferro et al., en preparación),
Caquetá, Nariño y Santander.

L.tuberculata (Mangabeira, 1941): Antioquia, Caquetá, Chocó, Meta, Nariño
y Valle.

Especies sin agrupar

L. ignacioi Young, 1972: Cundinamarca.
L. pia (Fairchild & Hertig, 1961): Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de

Santander, Risaralda (Barreto et al., 1997) y Valle.
L. rangeliana (Ortíz, 1952): Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Mag

dalena, Sucre y Tolima.

Género Brumptomyia Franca y Parrot, 1921

• B. avellari (Costa Lima, 1932): Boyacá y Córdoba.
• B. beaupertuyi (Ortiz, 1954): Santander & Norte de Santander.
• B. galindoi (Fairchild & Hertig 1947): Antioquia (Wolff, 1994), Bolívar,

Boyacá, Caquetá y Chocó y Santander.
• B. hamata (Fairchild & Hertig 1947): Chocó y Santander.
• B. leopoldoi (Rodríguez, 1953): Antioquia, Chocó, Valle.
• B. penflíflcfl«f/ífl (Barretto, 1947): Amazonas.

Género Warileya Hertig, 1948

• W. nigrosacculus Fairchild & Hertig, 1951:Chocó y Valle
• W. rotundipennis Fairchild & Hertig,1951:Antioquia, Chocó,Norte de

Santander, Risaralda y Valle.

IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Como fue previamente indicado, únicamente unas pocas especies del
género Lutzomyia tienen importancia epidemiológica como vectores de
Leishmania, Bartonella y algunos arbovirus.
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Leishmaniasis

Dado el impacto que sobre la salud humana y veterinaria tienen, las
leishmaniasis son, sin lugar a dudas, de las enfermedades transmitidas por
flebótomos las de mayor importancia epidemiológica revisten. En Colombia, ocu
rren las tres formas (i.e. cutánea, mucocutánea y visceral). Aunque las dos prime
ras son las que presentan mayor morbilidad y más amplia d istribución (Corredor
et al., 1986; 1990; Wemer & Barreto, 1981) sólo la visceral está asociada con casos
de mortalidad infantil (Corredor et al. 1989; Blanco-Tuirán et al., 1993).

No obstanteel gran número de especies de flebótomos registrado en elpaís
y de los hábitos antropofílicos de la mitad de sus integrantes (Young & Arias,
1991; Alexander et al., 1992; Young & Duncan, 1994; Ferro & Morales, 1998),
únicamente seis especies han sido incriminadas como vectores de Leishmania
(Cuadro1).Noes sorprendente, por lo tanto, que el grueso de las publicaciones
sea de carácter epidemiológico o tendientes a establecer variables biológicas
(distribución, densidad poblacional, hábitos de picadura) directamente rela
cionadas con la capacidad vectorial de estas especies en particular.

Vectores de Leishmaniasis Visceral

Hasta la presente sólo dos especies (i.e. Lutzomyia longipalpis y L. evansi)
están directamente comprometidas en la transmisión de Le. chagasi, agente
etiológico dela leishmaniasis visceral. La primera es de amplia distribución y
es considerada su principal vector en Colombia y resto de América Latina. En
el país,estaespecie seencuentra desde áreas con relativa poca intervención-
Reserva Forestal deColosó, Sucre (Travi et al.,datos no publicados)- pasando
poráreas endémicas de leishmaniasis cutánea-Río Claro,Antioquia (López et
al., 1996)- y de cafetales -Norte de Santander (Alexander et al., 1992;Lanzare et
al., 1998) hasta zonas inundables del Valle del Río Magdalena, altamente mo
dificadas porlaactividad humana -Caldas, Cundinamarca, Hulla(Young, 1979,
Ferro et al. 1995a, Morrison, 1994; Morrison et al., 1995a; 1995b), Tolima y
Santander (Young &Duncan, 1994). Apesar de su capacidad para desarrollar,
experimentalmente, diferentes especies de Leishmania (Warburg et al., 1991;
Cadena etal., 1995; Montoya-Lerma etal., sometido) yaúnEndotrypanum (Ra
mos-Franco et al., 1997), su importancia epidemiológica sólo está vinculada a
la transmisión de L. chagasi.

En este particular, durante muchos años, elhallazgo de formas del parási
to en especímenes capturados en la naturaleza (Corredor et al., 1989) sumado a
parámetros epidemiológicos como la yuxtaposición de los casos (humanos y
caninos) de visceral con la abundancia y distribución del insecto, fueron las
únicas evidencias para incriminar L. longipalpis. Todo loanterior reforzado por
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estudios de microscopía electrónica (Walters et al. 1989) en los que se demostró
la capacidad de esta especie para desarrollar formas infectivas de L. chagasi.
Finalmente, en 1995, su papel vectorial quedó completamente confirmado al
aislar y caracterizar éste parásito a partir de especímenes provenientes de ima
zona endémica de la enfermedad (Ferro et al., 1995b). Adicionalmente, en expe
rimentos de laboratorio se ha logrado la obtención de parásitos a partir de
hámster y reservorios infectados (Travi et al., 1997, Ferro & Morales, 1998).

TABLA 1. Especies de Lutzotnyia implicadas en la transmisión de
Leishmania en Colombia.

Eipcde Vector Parásito Dislribucióa Refcreociai

L, iongipúípis Lt. (nfantum Valle del rio Magdalena Corredor et al.. 1989; Ferro et al., 1995b

(s chagasi) (Huila. Tolima. Santander y C/marca).

L. crofifi Le. ít^fanium Costa Caribe (Córdoba. Sucre y Bolívar) Travi et al.. 1990; 1996; Montoya-Lerma, 1996

(a chagasi)

L. spinicmssa Le. BrazUiensis Santander del Norte Young ct aL. 1987

L, tnpldoi Le. Ponamensis Tolima. Nariño y Valle Morales et al. 1981. Young ci aL, 1987;

. Travi ct al.. 1988

L, umbraíUis Le. Cuyanemis Caqueti Young et al., 1987

£. hartmanm Le. Cctomtieasis Santander del Sur Krcutter et al.. 1991

En otro contexto, el hallazgo de varios especímenes de Lutzomyiaevansi
naturalmente infectados con parásitos que, posteriormente, fueron cultivados
y caracterizados como Le. chagasi (Travi et al., 1990;1996)puso en evidencia la
participación de este flebótomo como agente transmisor en el foco de
leishmaniasis visceral de San Andrés de Sotavento (Córdoba). Los hábitos
eclécticos de alimentación de esta especie (Montoya-Lerma & Lañe, 1996)su
mados a su gran adaptabilidad al entorno humano (Montoya-Lerma, 1996)
refuerzan su postulación como único vector alterno de L. chagasi en
Latinoamérica. No obstante, la irregularidad de su tasa de infección natural
(Traviet al., 1996) al igual que su reducida capacidad para desarrollarbajocon
dicionesexperimentales Le. chagasi, sugieren que L. evansi tienemenor potencial
de transmisión comparada con L. longipalpis (Montoya-Lerma et al.,1996). Esto
podría, en parte, explicar la irregular aparición de los brotes epidémicos de
leishmaniasis visceral ocurridos en la Costa Caribe de Colombia.

Los estudios eco-epidemiológicos dirigidos a delimitar el área donde L.evansi
actúa como vector, en ausencia de L. longipalpis, señalan que corresponde a la
zona climática semiseca (de Thorntwaite) -caracterizada por la carencia del
exceso de agua durante la estación lluviosa- (Vélez et al., 1995a;1995b;Montoya-
Lerma, 1996) de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y
que, posiblemente, se extiende hasta Venezuela.
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Vectores de Leishmaniasis Tegumentaria:

Existe tin gran número de especies de Liitzomyia comprometidas en la trans
misión de las varias cepas de Leishmania que ocasionan manifestación
tegumentar aunque solo cuatro de ellas están incriminadas como vectores. Las
otras han sido halladas albergando formas flageladas, sin que se haya podido
realizar su aislamiento e identificación. No obstante se sospecha, dados el tipo
de desarrollo y la localización en el intestino del flebótomo, que corresponden
a parásitos de Leishmania. Por consiguiente, esas especies pueden en algún
momento estar comprometidos en la transmisión del parásito, especialmente
en zonas donde ambos coexisten.

Dentro del grupo de vectores, Lutzomyia trapidoi. es reconocida como la
principal trétnsmisora de Le. panamensis en Tumaco (Nariño) y Mariquita
(Tolima),áreas donde es muy abundante, exhibe alta antropofilia y donde fue
halladanaturalmente infectada conpromastigotas(Travi et al., 1988; Yoxmg et
al-, 1987). Muy probablemente, su rango de transmisión se extiende a todo lo
largode la CostaPacífica (Barreto et al., 1989; Loyola et al., 1986) alcanzando la
mxmicipalidad deSan Roque, en Antioquia (Vélez et al., 1987). Su capacidad
vectorial fue demostrada a travésde infecciones experimentalespor Jaramillo
etal. (1994), quienes lograron observar formas infectivas de Le. panamensis yLe.
braziliensis en la válvula estomodeal de este flebótomo.

El único vector conocido de Le. braziliensis en el país es Lutzomyia spinicrassa
(Yovmg etal., 1987). Esta especie presenta marcada preferencia por el humano
^ abundante enáreas de leishamaniasis cutánea en lasplantaciones decMé deArboledas, Durania y localidadescircunvecinas en Norte de Santander
al Igual queen Guateque (Boyacá).

Hasta la fecha Le. guyanensis solamente ha sido aislado apartir de Lutzomyia
umbratths colectados en proximidades de Leticia (Young et al., 1987). Este
flebótomo, es por lo tanto, considerado como el agente transmisor de ese parásito
en aAmazonia colombiana, donde seencuentra ampliamente distribuido.

malmente, Lutzomyia hartmanni, especie que exhibe grados variables de
an opofilia fue hallada naturalmente infectada con promastigotas deuna nueva
especie de Leishmaitía, denominada Le. colombiensis (Kreutzer et al., 1991). Este
i^moflebótomo, de amplia distribución en la Costa Pacífica de Colombia (Barreto
etal., 1989) es vector de Le. panamensis en Ecuador (Grimaldi &Tesh, 1993). Tenien-

o en cuenta todos estos hallazgos y el total predominio de este insecto en laIsla
orgona, Montoya-Lerma &Baena (1995) enfatizaron sobre lanecesidad de ejer

cer vigilancia para evitar la introducción de Leishmania en la isla.

Teniendo en cuenta los antecedentes vectoriales en otros focos de
leishmaniasis enAmérica Latina y la información reunida sobre distribución.

. ílL
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abtmdancia, antropofilia y actividad intradomiciliaria, otras especies tienen,
para Colombia, particular interés potencial desde el punto de vista
epidemiológico:

En primer plano, están cuatro especies del denominado Grupo Verrucarum,
las cuales aparentemente están asociadas con Le.Braziliensis; L. ovallesi, conside
rada como el principal vector de este parásito en Guatemala (Grimaldi & Tesh,
1993), fue encontrada naturalmente infectada con flagelados en Arboledas (Nor
te de Santander). Además, su distribución es bastante coincidente con la de otros
focos de Leishmania en La Mesa y Villeta (Cundinamarca) y en Bucaramanga
(Santander) (Sandoval et al., en prensa). Asimismo, L. nuñez-tovari puede estar
comprometida en la transmisión de Le. braziliensisdada la yuxtaposición de su
presencia con la de focos de la enfermedad en la Cordillera Oriental. Finalmente,
Lutzomyia torvida y L. longiflocosa son las otras dos especies de Verrucarumcuya
vinculación en la transmisión peridomiciliar de Le. braziliensis en los municipios
de Reventones (Cundinamarca) y Tello (Huila) (Neira et al., 1997;Castillo et al.,
1997; Morales et al., 1997) está siendo investigada.

Los episodios de leishmaniasis cutánea ocasionada por Le. mexicana en
Samaniego (Nariño) requieren de una pronta y detallada investigación. Hasta
el momento los muéstreos preliminares, utilizando diferentes técnicasde cap
tura, y los múltiples ensayos experimentales apimtan hacia L. columbiana como
el único candidato posible en adquirir, desarrollar y transmitinLe. mexicana en
esta zona del país (Cadena et al.1995; Arroyo &Garzón ,1996; Montoya-Lerma
et al., sometido).

Por otra parte, L. gomezi, vector comprobado de Le. panamensis en Pana
má (Grimaldi &Tesh, 1993) tiene amplia distribución en el país (Young &
Duncan, 1994) en focos de Le.braziliensis en Montebello, Antioquia (Vélez,
1990; Martínez et al., 1995) y Le. panamensis en la Costa Pacífica (Travi et
al., 1988). Estos autores consideran que el constante registro de casos en
esta zona puede obedecer a la alternancia de la transmisión entre esta
especie y L. trapidoi. Ambas especies han sido encontradas naturalmente
infectadas en El Bajo Calima (Valle del Cauca) área de alta endemicidad de
leishmaniasis tegumentaria (Travi et al., 1988; Montoya-Lerma, Cadena &
Travi, datos no publicados). Aeste punto es importante incluirlosresulta
dos de Walters et al. (1989a) quienes mediante ensayos de infección expe
rimental y microscopía electrónica, demostraron la asociación natural de
esta especie con Le. panamensis.

Finalmente, la importancia epidemiológica de L. lichyi, L. ylephiletor,
L.. olmeca bicolor y L.. flaviscutellata, especies que en otras partes han sido
involucradas en la transmisión de Leishmania (Grimaldi & Tesh, 1993)
está por ser establecida para nuestro país. De ellos, L. lichyi ha sidoel más
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estudiado por posible capacidad vectorial en áreas de leishmaniasis en el
sur-occidente del país. Aunque su abundancia, hábitos eclécticos de ali
mentación (que incluyen al hombre) y adaptación a ambientes domiciliares
(Young, 1979, Pardo et al., 1996b) en zonas de transmisión (Montoya et al.,
1990) unidos a su capacidad de desarrollar experimentalmente Leishmatiia
(Warburg et al., 1991) sirven de base para sospechar sobre su papel como
vector, se requieren, sin embargo, pruebas directas que permitan una apro
piada incriminación.

Bartonelosis

La posible implicación de L. columbiana como agente transmisor de la
verruga peruana" o enfermedad de Carrion durante un brote epidémico

en Nariño fue sugerida por Rozeboom (1947b). No obstante, dada la es
pontánea desaparición de la enfermedad, esta hipótesis no pudo ser de
mostrada. Sin embargo, los resultados del estudiode especies de Lutzomyia,
realizado en 1969 en las áreas rurales de los departamentos de Cauca y

ariño en donde se habían presentado casos humanos de bartonelosis
reforzaron lasospecha epidemiológica que L. columbiana pudo haber sido
el transmisor de Bartonella bacilliformis durante la epidemia mencionada
( erro &Morales, 1998). Adicionalmente, en una detallada revisión de la
artonelosis en Colombia y Ecuador, Alexander (1995a) expone la apari-

cion deunnuevo caso clásico de laenfermedad, en proximidades deCali,
on e L. columbiana u otras especies del Grupo Verrucarum podrían estar

actuando como vectores de esta bacteria.

Arbovirosis

total de cinco aislamientos del virus Alagoas (Rhabdoviridae:
esiculovirus), causante de la estomatitis vesicular, a partir deespecies silves

tres de Lutzomyia fueron realizados por Tesh et al. (1986). Estos se constituye
ron en los primeros registros de este virus apartir deun artrópodo. Los ensayos
de replicación del mismo, através del inoculo de ejemplares colonizados de L.
longipalpis, fueron exitosos. Adicionalmente, los autores demostraron que el
virus podía ser transmitido experimentalmente porlapicadura delos flebótomos
infectados (Tesh et al., 1986). En estudios posteriores (Tesh et al., 1987) logra
ronrealizar cuatro nuevos aislamientos dePhlebovirus (Bunyaviridae) apartir
de Lutzomyia spp., los cuales fueron nombrados como "Arboledas" (que experi
mentalmente desarrolla en Didelphismarsupialis y posiblemente se mantiene
en la naturaleza a través de la picadura de L. gomezi) "Mariquita", "Armero" y
"Durania", todos ellos antigénicamente relacionados con otros miembros pro
ductores de la fiebre de flebótomos (Tesh et al., 1989).
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ECOLOGÍA DE PSYCHODIDAE

Algunos aspectos bioecológicos de flebótomos, en especial de Lutzomyia, han
sido derivados a partir de estudios morfológicos, fisiológicos y de colonización:

Morfología de huevos

Sierra et al. (1995) y Montoya-Lerma (1996) estudiaron al microscopio elec
trónico las posturas de L. gomezi y L. lichyi y L. evansi, respectivamente. Los
autores encontraron que aunque los huevos de estas especies eran ovipositados
en masas y compartían patrones de forma y coloración, su número promedio
variaba de acuerdo a la especie y que igualmente, que existen variaciones en
cuanto a sus esculturas coriónicas, lo cual permite diferenciaciones intra e
interespecíficas.

Autogenia y Diapausa

En los flebótomos, al igual que en muchos otros hematófagos, las hembras
son las únicas que ingieren sangre comofuente de proteína necesariapara la
maduración de sus posturas. Sin embargo, existen registros de especies
autógenas, i.e. capaces de completarelprimerciclo gonodotrófico empleando
las reservas de proteínas adquiridas durante la fase larval. En Colombia, el
único caso conocido de autogenia fue documentado en L lichyi en el Valle del
Cauca (Montoya-Lerma, 1992).

Por otra parte, la ocurrencia de diapausa, mecanismo por mediodel cualalgu
nas especies postergan su desarrollo hasta que las condiciones sean nueva
mente favorables, fue sugerido para L. longipalpis (Morrison et al., 1995); L.
evansi (Montoya-Lerma, 1996);L. trapidoi (Montoya-Lerma, obs. pers.)- Laveri
ficación de este fenómeno representa un desafío científico y requiere de estu
dios muy bien controlados.

Colonización

Sin lugar a dudas, el establecimiento de colonias de flebótomos, corres
ponde a uno de los mayores logros aportados por diferentes grupos de inves
tigación al estudio de la biología de los flebótomos. Los intentos precursores
fueron los del grupo de Entomología del INS, al colonizar L. ivalkeri por primera
vez en el país (Morales et al., 1984). Seguidamente, este mismo grupo
exitosamente logró adaptar al laboratorio a L. longipalpis (Ricaurte ,
Cundinamarca). Dada su fácil cría, muchas colonias han derivado a partir de
esta cepa y se encuentran en los laboratorios de las Universidades de Yaíe y
Galveston en Estados Unidos, Liverpool y Keele en el Reino Unido; Hebrea en
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Israel y en el CIDEIM de Colombia. Sobre esta cepa se han desarrollado entre
otras, investigaciones para dilucidar el desarrollo de Le. chagasi (Walters et al.,
1989b); pruebas de repelentes e insecticidas (Quesada & Montoya-Lerma, 1994;
Alexéuider et al. 1995a);xenodiagnosis (Travi et al., 1997; Montoya-Lerma et al.,
sometido) y de biología molecular (Warburg et al., 1994; Lanzaro et al., 1993;
1998; Mustermarm et al., 1998).

Otras especiesde relativa fácilcolonización son L. gomezi y L. lichyi en Cali
Q. Montoya-Lerma, datosnopubl.). Las filiales de estas especiesfueron utiliza
das en diversos estudiosde biología (Montoya-Lerma, 1992) e infecciones ex
perimentales (Warburg et al., 1991).

De otra parte, en el Laboratorio de Entomología del INS se mantiene L.
shannoni originada a partir de ejemplares colectados por el doctor Alberto
Morales entre el 28 y 31 de octubre de 1992 en el municipio de Carmén de
Bolívar, lacual enfebrero de 1998 está en la generación 32 a . Esta colonia ha
sido utilizada para estudiar encondiciones de laboratorio aspectos biológicos
como ciclo de vida, parámetros poblacionales basadodos en tablas de vida
( árdenas et al. 1997; Ferro et al., 1998; Cárdenas etal. 1998) yactualmente se
estudian parámetros genéticos, varibilidad en loci que codifican para
isoenzunas, heredabilidad y varianzaaditiva para la fecundidad.

Kcontraste, las especies del grupo verrucarum, son dedifícil adaptaciónsiendoquizá L. quasitownsendi la iónica excepción (Cabreraet al.,
. aunque un número variable de generaciones fueron

° ^ partir de L. evansi (Montoya-Lerma et al., en prensa), L.co um lana, L. youngi (CIDEIM, datos no publicados), L. spinicrassa, L.
longtflocosa y L. torvida (Morales et al., 1997) hasta el momento, no se con
sigue establecer sus progenies en el laboratorio. Asimismo, infructuosos

TmS q intentos de colonizar L. trapidoi en el CIDEIM, Cali y en el, anta Fe de Bogotá. Invariablemente, sus larvas entran en un estado
etargico, aparentemente de diapausa, favoreciendo la actividad y prolife

ración de hongos y ácaros en el medio de cría (J. Montoya-Lerma, obs.
personales). Cabe anotar que esta especie fue exitosamente colonizada en
Panamá (Chaniotis, 1986).

Preferencias tróficas (análisis de ingestas sanguíneas yazúcares)

Colombia, al igual queenotraspartes del mundo, la mayoría de los
registros sobre preferencias alimenticias de los flebótomos es anecdótica,
con débil respaldo experimental. Los pocos estudios desarrollados indi
can que las Lutzomyia son de hábitos eclécticos, toman alimento a partir de
una gran variedad de vertebrados, (humanos, caninos, bovinos, porcinos.
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equinos, aves, etc.) y por lo tanto no existen especies totalmente
antropofílicas. El análisis de las ingestas sanguíneas en L. longipalpis re
veló que, paradójicamente, está especie es preferentemente zoofílica, sien
do porcinos y vacunos sus principales fuentes de alimentación sanguínea
(Morrison et al., 1993b).

Interesantemente, resultados similares fueron obtenidos en L. evansi
(Montoya-Lerma, 1996). Sin embargo, cuando se realizaron experimentos
controlados que permitían la escogencia simultánea entre tres distintos
hospederos (humano, perro y marsupial), en promedio la mayoría de L.
evansi fue atraída por el primero (Montoya-Lerma & Lañe, 1996).

En forma análoga, muy poco se conoce sobre las fuentes a partir de las
cuales los flebótomos toman los carbohidratos necesarios para su supervi
vencia y desplazamiento. Estos azúcares son reservados a manera de
trehalosa y glicógeno en el divertículo y músculos (Alexander, 1994). En el
caso particular de cinco especies colombianas, estas reservas oscilan en
tre 0.33 a 0.73 calorías/insecto (Alexander, 1988). En un interesante ensa
yo, Alexander & Usma (1994) demostraron que L. youngi, bajo completo
ayuno, prefirió plantas de café (Coffea arabica) y guamo (Inga edulis) como
fuentes de fructosa. Desafortunadamente, contrario a las expectativas, no
fue posible detectar trazos de este azúcar a partir de especímenes silves
tres capturados en un área con plantas de café y guamo marcadas con
cloruro de rubidio.

Capacidad de dispersión

Con base a la información disponible, se asume que las Lutzomyia son de
poca capacidad de vuelo. Sin embargo, los ensayos de mareaje, liberación y
recaptura demuestran que esto es variable,dependientede lasespecies y de las
condiciones del entorno. Estudios realizados en Arboledas (Norte de Santander)
no demostraron diferencias significativas con relación a las distancias alcanza
das por L. shannoni, L. gomezi, L. ovallesi, L. serrana y L. spinicrassa. Noobstante, fue
posible establecerciertocomportamiento sedentario en L. shannoni, comparado
con las demás especies (Alexander, 1987;Alexander & Young,1992;Alexander
et al., 1992). La mayor capacidad de vuelo fue exhibida por un ejemplar de L.
gomezi, quien alcanzó aproximadamente un km. a partir del punto de liberación.
Morrison et al. (1993a) observó que bajo otras condiciones, en ambientes
inhóspitos, el patrón de dispersión de L. longipalpis se semejaba mucho más a
aquel exhibido por flebótomos del Viejo Mundo que el presente en las especies
Neotropicales. Es probable, como postula Alexander (1987), que el rango de vue
lo está principalmente modulado por la disponibilidad de nutrientes.
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En esta sección es importante destacar el diseño de un aparato sencillo y
práctico para el mareaje de flebótomos desarrollado por Pardo et al. (1996a),
cuyas bondades fueron demostradas a través de ensayos de campo realizadas
con poblaciones de L. longipalpis.

Biodiversidad y genética de poblaciones

Como parte de la delimitación ecológica del foco de leishmaniasisvisceral
en la CostaCaribe, Montoya-Lerma (1996) determinó los índices de diversidad
de Shannon-Weaver para lasespecies de flebótomos presentesen lasdistintas
localidades donde se encuentrael vectory la enfermedad. Sus resultados res
paldan la hipótesis sobre la gran capacidad adaptativa de L. evansi a los am
bientes altamente intervenidos, lo que ha permitido el establecimiento de la
leishmaniasis visceral enesta zona del país. Sus hallazgos fueron reforzados
porLozano etal. (1997), alcomparar la flebotofauna de dos áreascontrastantes
debosque seco tropical: San Andrés deSotavento (foco de leishmaniasis visceral
snCórdoba) y laReserva de Colossó (zona libre de la enfermedad enSucre).
Aunque, en ambas zonas L. evansi fue la especie dominante, la diversidad de
flebótomos fue significativamente mayor en la Reserva (11 especies) que en el
foco de leishmaniasis (5 especies). Investigaciones en progreso, reveléin la exis
tencia deciertas plantas que, aparentemente, pueden actuar como indicadoras
de la presencia de L. evansi yde modificadores de sudinámica poblacional en
ambos ecosistemas (F. Prado, com. pers.).

El análisis delos perfiles isoenzimáticos, eluso deíndices desimilitud, dife
rencia yla cu^tificación de la variabilidad génica entre especies de flebótomos,
an sido de utilidad para el estudio de la filogenia yla genética de poblaciones de

este grupo taxonómico en elpaís. Inicialmente, las investigaciones deKreutzer et
al. (1990) sirvieron para identificar especies del grupo verrucarum. Trabajos poste
riores (Lanzaro etal., 1993) con ejemplares deL. longipalpis procedentes de colo
nias establecidas en Colombia, Brasil y Costa Rica, sugirieron la separación de
esta especie, en im complejo de, por lo menos, tres especies. No obstante, esta
observación no esta aún resuelta, falta información de divercidad genética entre
poblaciones naturales de esta especie para ser tratada como una sola especie o
como un complejo de más de ima especie críptica (Mukhopadhyay et al., 1997,
Munsteimann et al., 1998) Más recientemente, Lanzaro et al., (1998) revelaron la
existencia deciertas diferencias anivel intraespecífico entre especímenes colecta
dos en Hulla, Santander y Crmdinamarca.

Porotraparte,Montoya-Lerma (1996) mediante análisis isoenzimáticos y
de PCRencontró que poblacionesde L. evansi de Colombia y Venezuela eran
muy similares entre sí pero que diferían al ser comparadas con una provenien
te de Costa Rica. Adicionahnente, Morales (com.pers.) observó cierto grado de
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variabilidad en la coloración entre individuos de L. trapidoi de la Costa Pacífi
ca y los del resto del país, sugiriendo que probablemente existan diferencias a
nivel intraespecífico tal como fue registrado para esta especie en el Ecuador
(Dujardin et al., 1996).

Control de Psychodidae

Repelentes e Insecticidas

El uso de repelentes e insecticidas como parte de las medidas de control de
las leishmaniasis, es un aspecto que tiene interés creciente en nuestro país. La
evaluación de un jabón comercial (Nopikex®), cuya formula contiene 20% de
dietil toluamida y 0.5% de permetrina reveló 100%de efectividad al repeler
especímenes de L. longipalpis (de colonia) y de L. yotingi (colectados en una
reserva forestal cerca a Tulúa, Valle del Cauca). Su efecto residual duró hasta
cuatro y ocho horas después de aplicado en ensayos de céimpo yde laboratorio,
respectivamente (Alexander et al., 1995a).

Igualmente, la efectividad de toldillos y cortinas de nylon impregnados
con deltametrina fue evaluada en condiciones de campo en un foco de
leishmaniasis visceral en La Guaira, Valle de Cauca (Alexander et al., 1995d).
Estos autores demostraron la reducción de las molestias causadas por las pica
duras de L. columbiana, L lichyi y L. youngi enhumanos (Alexander etal., 1995e).
Sinembargo,no fue posibleestablecer elverdadero impacto residual delinsec
ticida sobre la actividad de L. youngi, la especie dominante, cuando fueron
asperjadas las paredes interiores de viviendas (Alexander etal., 1995b). Quesada
& Montoya-Lerma (1994) demostraron la efectividad de clorfluazuron, un
mhibidor de la síntesis de quitina, sobre larvas de L. longipalpis.

Enemigos Naturales

Elhallazgode un nuevo género yespecie denemátodo (Poinar et al., 1993)
ysu aparente influencia sobre la tasa reproductiva en L. longipalpis (Grupo de
Entomología delCIDEIM, datos nopublicados) generaron expectativas sobre
laposibilidad desuutilización como medio de control biológico. No obstante,
aligual que con otros nemátodos, la mayor dificultad estriba en sucría masiva
ysuadaptación a las condiciones decampo. Una situación similar sucede con
los hongos entomopatógenos. Ensayos comparativos de la efectividad de C.
coronatus, Fusariumsp., Paecylomices sp. y Beauveria bassiana sobrepoblaciones
silvestres y de laboratorio de flebótomos encondiciones de laboratorio (Warburg,
1991; Uribe et al., 1995) señalaron a este último entomopatógeno como el más
promisoriopara su utilización en programas de control. Sin embargo, los re-
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sultados de Reithingeret al. (1997),sugieren que debe existir cierto grado de especifi
cidad que debe ser más ampliamente investigada. Los mencionados autores no encon
traron smtoma patológico alguno en poblaciones de flebótomos capturados en áreas
cafeteraspreviamente asperjadascon B. bassiana, como parte del programa de control
de labroca del café.

Otros organismos,potencialmentepatogénicos para flebótomos han sido halla
dos en el transcurso de diversas investigaciones. Por ejemplo, Pseudomonas no
fluorescentes fueron aisladas en L. youngi deTulúa (Valle) yunflagelado sin identifi
car fue observado, en repetidas oportunidades, enespecímenes silvestres deL. pia. El
patrón isoenzimático deeste parásito difiere de Leishntania y Ttypanosotm (Warburg,
1991). Finalmente, Ostrovska et al., (1990) identificaron una nueva especie de
Ascogregarina denominanda A. saraviae enL. lichyi.

Controlintegrado

Alexander etal. (1995b) realizó un análisis de las prácticas agrícolas destinadas
acontrolar labroca delcafé, sobre poblaciones deflebótomos residentes enestoscafe
tees. Los autores sugieren que seríaconveniente adicionar medidas directasde como
elusodetoldillos impregnados, destinados areducir elcontacto delos humanos con
elvector, reduciendo así las posiblidades detransmisión intradomiciliar.

Igualmente, Alexander et al. (1995c) realizaron estudios en 20 comunidades
nvermas deláreaendémica de leishmaniasis de Tumaco, encaminadosa establecer
umlíneaba^de trabajo en laelaboración de vmprograma integrado de control de la
l^hniamasismedirte laaplicación (previa escogencia) de diferentes métodos entre
e os el uso de toldillos impregnados con piretroides, modificación de los sitios de
reposo de los flebótomos; usode un jabónrepelente; educacióncomunitaria yperiódi
ca consulta médica.
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RESUMEN

Las condiciones de baja temperatura, altahumedad yrégimen permanente
de alta nubosidad en los bosques altoandinos de Colombia han estructurado
unapasalidofauna particular en cuanto a composición, riqueza, abundancia y
distribución de las especies. En ima prospecciónpor gradientes enlaCordille
raOriental se apreció en Passalidae : 1-Un patróntípico quepresentan muchos
grupos de insectos, como es la de reducción de la riqueza con la altitud y 2-
Altos valores de riqueza local entre los 2700 y los 2900 m. Al comparar la
abvmdancia de los grupos familiares, estos se triplicaron con relación a las
especies presentes en bosques más bajos. Otros elementos, apenas considera
dosparcialmente como condición alar, talla,comportamiento delasespecies y
diversificación histórica de algunos géneros pueden orientar hacia una
tipificación de la pasalidofauna en la alta montaña andina en Colombia.

ABSTRACT

The pasalid beetle fauna in the Cordillera Oriental of Colombiahas a par
ticular richness, abundance, composition and distribution due to highly
restrictiva factors such as low temperatura, high humidity and constant
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cloudiness in andean moimtain forest. In a preliminary distribution study of
pasalids vinder altítudinal gradients we observed : 1-A typical reduction pattem
in species richness with increased altitude. 2- High valúes of local species
richness between 2700 and 2900 m. In relationship to colonial groups
abundance, were found valúes three times larger than those presents in low
forests. Other characteristic, such as wing condition, body size, species behavior
and historical divergency of some genera can explain a typical pasalid beetle
fauna in the andean mountain forests of Colombia.

INTRODUCCION

Los escarabajos pasálidos conforman un grupo de organismos macrodes-
componedores de la madera muerta en los bosques tropicales. La mayor parte
del conocimiento de las comvmidades presentes en Suramérica se ha concen
trado en las zonas bajas (Buhmheim & Aguiar, 1991), desconociéndose en
gran medida los límites de riqueza y abundancia de las especies montanas,
particularmente entre los 1000 y los 2900 m. Hasta hoy se conocen 80 espe
cies pasálidas deColombia (Reyes-Castillo &Amat., 1991; Reyes-Castillo &
Amat, 1999), de las cuales 15 tienen distribución montana; 6deellas presen
tan endemismos en losAndes de Colombia y otras regiones insulares conti
nentales como laSierra Nevada deSanta Marta(Amat &Reyes-Castillo, 1996;
Amat &Fonseca, 1998). En la región suroccidental de los Andesde Colombia
se conocen lasvariaciones en lascomunidades de pasálidos a lo largo de un
gradiente altítudinal entre 50 y 2600 m (Lozano, 1997) ; en este gradiente se
encontraron niveles de riqueza relativamente altos en los bosques andinos
situados a 2000 m, asociados con altos valores de abundancia.

El presente estudio da aconocer lasprincipales especies montanas dela
Cordillera Oriental, compara la riqueza yabundancia a lolargo degradientes
altitudinales en 2 regiones de esta cordillera y se discuten algunos factores
que puedan estar involucrados en estospatrones de variación.

METODOLOGIA

Para obtener una primera información regional serevisaron los ejempla
res de Passalidae con distribución en la Cordillera Andina en las siguientes
colecciones entomológicas: Instituto de Ciencias Naturales, Museo de Histo
ria Natural, Laboratorio de Entomología, Universidad Nacional de Colom
bia,Bogotá (ICN-MHN); Colección Entomológica delDepartamento de Biología
de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (MPUJ); Colección Germán
Amat García, Bogotá (CGAG); Colección Entomológica de la Universidad del
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passalini ;

Passstus (Portinmxl banosM

Passalus tPeftinax) caaMus

Passaíus (Perttnax) epiphanoides

Passalus (Partinax) rvgosus *

Passalus (Petllnax) psauOooonvaxus

Passalus (Partinax} spiitiger

Paxitus laaciti

PROCULINI .

PopUus panioomis *

PopSkjsñsttari*

PopUtus ífbóosus

Popükis novus *

Vahakis caquataansis

Vaturius sinuosus

PubKta cmssus *

PiMius splmpat

seo lOOO ISOO 2000 2500 3000 m

SOO 1000 ISOO 2000 2500 3000 m
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Tabla 1. Principales especies de Passalidae con distribución en la Cordillera
Oriental de Colombia.(+) especies con endemicidad en la Cordillera Oriental.

Valle, Cali (UNIV); Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca,
Popayán (MHNUC); Laboratorio de Entomología de la Universidad de Nariño
(UÑAR); Colección de Insectos, Instituto Alexémder von Humboldt, Villa de
Leyva (lAVH); Colección P. Reyes del Instituto de Ecología, Xalapa, México
(lEPR); Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala (UVGG).El número
de ejemplares (xej) y las siglas de las colecciones son mencionadas entre pa
réntesis en "Material revisado". Para cada especie se cita autor, año, páginas
y localidad típica según su descripción original; también se incluyeuna diag
nosis con los caracteres más llamativos que permiten identificar las especies
y material revisado con comentarios sobre su distribución y hábitos.

Los muéstreos de campo se realizaron durante 10 días en julio de 1996
a lo largo de 2 transectos altitudinales entre 500 y 2500m en la Cordillera
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GRADIENTE ALTITUD (m.) No. da especias COMPOSICION
500 (Balo Sumapaz) 2 Passalus puntiger, P. intemiptus

9
O)

z
e

s

1000 (La Mesa 1) 5

Passalus psaudoconvexus, P.
punctiger, P.sp. 1, Veturíus sp. 1,
Veturíus sp.2.

1600 (La Mesa 2) 4
Passalus rugosus,P. berwshi, P.sp2,
Pqpilius sp.

i
•

2000 (Pedro Palo) 8

Veturíus sp. 3, V. sp.4, Passalus
rugosus, P. spiniger, P. (Pertinax) sp.
2, Popillus ñsher.

co

f

2500 (Soche) 8

PubHus spinlpes(-), P. crassusp),
Popillus novus(+). P. gibbosus(*), P.
rugosus (*), Passalus sp.3(-), P.
sp.4(-), Pcurtusf-).

a 3000 (AHo San MiaueD 1 Pubttus spktípes.

1
•

500 (Honda) 8

Paxillus leachil*), Passalus (Pertinax)
convaxus(*), P. kiterstltlaías(+), P.
puncllgar(*), P. Inlarruptus(*).
Veturíus plathynlnusí*) V. sp.S(-), V.
sp.8(-).

1000 (Rlodaro) 7

Paxillus laachi, Passalus caelatus,
Passalus epiphanoidas, Veturíus sp.
7. V. 80.a. PoplKus sp. 2.

1500 (San Luís) 5
Popmus gi)t)osus. P. ap.5. Veturíus
tírralus. V. S0..7 V. SP.8

2000 (Samané) 2 PopMkis sp., PutHus crassus
2300 (Aouadasi 0

Tabla 2. Riqueza y composición de especies de Passalidae presentes en 2
gradientes altitudinales de la Cordillera Oriental de Colombia.(+)especies con

alas desarrolladas especies con alas reducidas (-).

Oriental, cubriendo un sector del Valle del río Magdalena (transecto 1:
Bajo Sumapaz-La Mesal-La Mesa2- Laguna "Pedro Palo"-Bosque "El
Soche"-Alto San Miguel; transecto 2: Honda-Rioclaro-San Luis-Samaná-
Aguadas. Se hicieron muéstreos adicionales de 12 meses (1997) en algu
nos relictos del bosque altoandino circundantes a la Sabana de Bogotá
("Chingaza"- "Carpanta") y en zonas bajas cercanas a la Cordillera Orien
tal (Parque Nacional Natural La Macarena).

Encada sitiode muestreo, a lo largode un transecto de aproximadamen
te 200m, se revisaron entre 10-12 troncos de acuerdo a las categorías de esta
dos de descomposición propuestas por Fonseca (1988), con una intensidad
total de colecta de aproximadamente 10 horas de captura. Como la
estructuración demográfica de las poblaciones de pasálidos depende fimda-
mentalmente del estado del recurso y su comportamiento subsocial, se censa
ron en campo, además de los adultos, los grupos familiares o colonias Se
colectaron 2 ejemplares adultos de cada especie presente y se censó el total de
individuos adultos y grupos familiares por tronco. También se colectaron
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otros presentes en los troncos muestreados. Los ejemplares colectados se fija
ron en etanol (70%) y se llevaron al laboratorio para su determinación
taxonómica, condición alada y determinación de sus tallas.

La valoración de la riqueza local se realizó con el uso del programa
"EstimateS" versión 5, considerándose en este caso 2 estimadores : curva

acumulativa de especies(Sobs) y la curva de rarefacción de Coleman
(Colwell R. K., & J. Coddington 1994).La curva acumulativa establece la
mínima intensidad de esfuerzo o el mínimo tamaño muestral en el que se
registra la mayoría de especies y la curva de rarefacción de Coleman cal
cula la riqueza esperada a partir de un valor n de muestras (Colwell 1996).
Finalmente, para establecer la relación entre la talla corporal y la altitud
se calculó el coeficiente de correlación de Spearmann (Cs) a partir de 20
individuos seleccionados al azar.

RESULTADOS

Reseña de las principales especies de la pasalidofauna en la Cordillera Oriental

A continuación se referencian y se ubican taxonómicamente las especies
más frecuentes en las colecciones visitadas con ejemplares procedentes de la
Cordillera Oriental entre los 500 y los 2900 m.

Tribu Passalini

Grupo de Passalinae de distribución pantropical, en el ContinenteAme
ricano incluye cinco géneros endémicos. En Colombia, dos tercios de las es
pecies de Passalidae pertenecen a esta tribu ; comprobamos la presencia de
Paxillus y Passalus.

Paxillus MacLeay, 1819
Género neotropical distribuido ampliamente en América,desde el Sureste

de México hasta Paraguay, incluyendo Antillas. Los individuos de este género
se caracterizan por una maza antenal de cinco artejos, lacinia unidentada y
prostemelo pentagonal. Las especies neotropicales de este género fueronilus
tradas y comentadas por Reyes-Castillo y Fonseca (1992), mencionando para
Colombia las dos especies aquí tratadas, que presentan dimorfismo sexual;las
hembras tienen un mechón de sedas largas en los humeri y en los machos este
es de sedas muy cortas. Con respecto a P. pentaphyllus (Beauvois), considerada
en la pasalidofauna colombiana desde el siglo pasado, se trata de un taxón
endémico de La Española (Reyes-Castillo et al., 1995) foseta mesostemal y dis
co metasternal punteados.
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Píixillus leachi MacLeay, 1819

MacLeay 1819:106; América meridional.
Diagnosis.-FassaÜnipequeño (16-19.5mm de largo); cuerpo deprimido; diente

dorséd ensanchado en su base; tubérculos internos ubicados justo sobre el ángulo
cefálico cmterior,agudos, largos y bien desarrollados; borde frontal subrecto; disco
metastemal liso.

Material revisado.-AMAZONAS: Leticia, alrededores escuela, 6-mar-1991 (Iq,
lEPR). ANTIOQUIA: SanLvds, Riodaro, 1440m,5-sep-1994, G.Amat, leg. (lej, CGAG
P-613). CAQUETÁ: Puerto Rico, 19-ene-1974, J. deFerrer, leg. (lej, lEPR). CHOCÓ:
Riosucio, LaBalsa. 5-abr-1994, F. Fernández, leg. (lej,ICNMHN C-800); Riosudo, La
Balsa, 87m,abr-1994, Fernández, leg. (lej, lEPR). MAGDALENA: Sierra Nevada de
SantaMarta,Alto deMira, 1050m,22-nov-1995, C.Sarmiento, leg. (lej,CGAG P903).
PUniMAYO: ríoPutumayo, 29-oct-1946, L. Richter, leg.(lej, lEPR). SANTANDER:
Cimitarra, 80 km al nororiente de Vélez, 530m, 19-mar-1947, L. Richter, leg, (Iq,
lEPR); Río Opon, 31-dic-1947, L. Richter, coU., F. Johnson donor (lej, lEPR); Pico de
Armas, 35 km al nororiente Contratación, 800 m, 4-ene-1949, L. Richter, leg. (Iq,
lEPR). VALLE DELCAUCA: Buga, L.C. Pardo Locamo, leg. (2ej, lEPR).

Coméntanos." Espede de amplia distribución enel Neotrópico, desdeelsureste
de México hasta Uruguay y Argentina; presenta im alto grado de variación
mtraespecíficaentamañoypunteaduras aniveldecabeza y tórax.. Selesueleencon
trar bajo la corteza de los troncos ycasi nunca ensu interior. Su presencia se asocia
conbosques entre los 500 ylos 1000 menbuen grado dereconstitudón.

Passaíus Fabricius, 1792
Género de ^pliadistríbudónneotropical, sedistribuye desde elNortedeMéxi-

cohasta Argentina, induyendoAntillas. Los individuos pertenecientesaeste géne
ro se caracterizan por la maza antenal trilamelada, aunque a veces es tetra o
pentalamelada; laladniaesbidentada yprostemelo romboidal.

Es el género con el ^yor número de espedes en Colombia; representado por
especiesmontanas yde tierrasbajas de los subgéneros: Pertinax,MitrorhinusyPassalus
s. str. En elColombia es notable la diversificadón de los pasáUdos del subgénero
Pertinaxylos de la secdón Petrqus" de Passalus s. str. que enconjunto comprenden
casi lamitad de las especiesconocidasdel país, siendo algunas deellas braquípteras
y características de la región altoandina.

Passalus (Pertinax) beneshi Hincks, 1950

Hincks 1950: 1036 fig. 4,1041-1043; Panamá.
Diagnosis.- Passalini pequeño (16-18mm de largo);ojos grandes y canthus

Escarabajos-Pasalidos (Coleóptera: Passalidae) de Colombia... 255

ocular anguloso; maza antenal trilamelada con artejos anchos; la parte ante
rior del surco marginal pronotal alcanza las proximidades del surco medio;
punteado lateral del pronoto abundante; metastemón, epipleuras y humeri com
pletamente glabros; tibias media y posterior con una o dos espinitas laterales.

Material revisado.- BOYACA: La Lechera, río Opón N Tunja, dic-1945, L.
Richter,leg.(l ej, lEPR). CUNDINAMARCA: Ubaque, vereda Cruz Verde, 1867
m, 19-abr-1991, A. Savala, leg. (1 ej, CGAG P-040);Quebrada Negra, FincaEl
Edén, 1372 msnm, 27-mar-1991, A. Mera, leg. (1 ej, lEPR).

Comentarios." Especie muy frecuente en Panamá, registrada para Colom
bia por Amat & Reyes-Castillo (1996); en este último es muy escasay con distri
bución al parecer premontana y montana.

Passalus (Pertinax) rugosus Gravely, 1918

Gravely 1918: 52,53 fig. VII-1,65; Valle del Cauca, Colombia.
Diagnosis." Passalini pequeño (17-20mm de largo); ojos grandes; maza

antenal trilamelada con artejos anchos y esbeltos; parte anterior del siurco mar
ginal pronotal ocupa más de un tercio del émcho del pronoto; pronoto con
lados punteados; cicatriz mesosternal marcada, alargada y brillante;
Metastemón glabro, disco delimitado por puntos en su parte posterolateral;
epipluras y humeri pubescentes; tibias media y posterior desarmadas, a veces
con ima espinita lateral.

Material revisado.- CAUCA: Vereda ElTigre Cajibío, troncos, sep-1993, V. Puer
ta, leg. (2ej, lEPR); Finca Helechaux, Vereda la Rq'oya, Popayán, 1825 m,20-jul-
19994, G. Amat, leg. (lej, lEPR). CUNDINAMARCA: Santandercito, San Pedro
daver, 1660m, 23-mar-1992, G.Amat, leg.(Iq, lEPR);Santandercito, mayo-1960,(2q,
lEPR); San Francisco, Vereda San Miguel, 1600m, 18-feb-1995, A.Camacho, leg.
(lej, EEPR).RISARALDA: Parque Regional Ucumarí, caminoElCedral-LaPastora,
2200 m, 12-dic-1990, E. Palacio, leg. (lej, lEPR); VALLE: La Unión(N), materia
descompuesta, l-mayo-1990, Sánchez-Burg, leg. (lej, lEPR).

Comentarios.- Especie endémicadeColombia, relativamenteabundante yonnún,
presente enhábitatsmontañosos, conun rango altitudinal delos 1600 a los 2200m.

Passalus (Pertinax) spiniger (Bates,1886)

Bates 1886: 15-16, t. I figs. 16-16a; Guatemala, Cubilguitz; Nicaragua,
Chontales; Panamá, Volcán Chiriquí.
Diagnosis." Passalini de talla media (24-30mm de largo); ojos muy reduci

dos;tubérculos extemos y canthus ocular agudos y sobresalientes; mazaantenal
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trilameladaconartejosanchos;ángulos anteriores del pronoto dirigidos hada adelan
te y parte anterior del surco marginal pronotal ocupa un cuarto de su anchura;
metastemón, epipleutctsy humeri glabros; disco metastemal delimitado por débiles
puntosensuparte postero-lateral; tibias media y posteriorcon fuertes espinas laterales.

Material revisado.- CUNDINAMARCA: Tena, Pedro Palo, 5-feb-1990, G. Amat
leg. (le), CGAG P008). NA^O: La Planada, 1800m, 5-jul-1994, G. Amat, leg. (lej,
UVGG); Reserva Natural Ñambí, 1200m, mayo-1994, en tronco, F. Lozano, leg. (lej,
lEPR). VALLE: Anchicayá, 1000', 27-jul-1970,J.M CampbeU, leg. (lej, lEPR).

Coméntanos.- Especie citada de Guatemala, Nicaragua yPanamá. En Colom-
la,pMece serraraycaracterística de laregiónMontañosaAndina (Amaty Reyes-

CastiUo 1986), con un rango altitudinal de los 350 a los 1800m.

Tribu Proculini

rio de P^salmae exclusivo del Continente Americano, incluye 19 géneros
1991 •Sk -Io^ ^ distribuyen representantes de 11 (Reyes-Castillo&Amat
eistró la j ^ ^®y®®"C®stillo 1996). Hasta que Schuster (1993) re-géneros Odontotaenius, Oileus, Spurius, Petrejoides, Proculus

Reyes^ZastilIo &P^do (1995) en elcatálogo
rwSrS.! (1935 1958) yen el trabajo reciente de Reyes-Castillo &AnSt
VefMriMsyPuW^r^"° especies colombianas de los géneros Popilius, Yerres,

Popilius Kaup, 1871

esp2ái°^ol^bUseh^^cSdo Presenta el mayor número de
1958), de las que sólo
borde anterior del labro UgeramenS^^^ P°^ presentar: el
la sutura frontoclipeal bi¿marcadrriT'°' t f
media frontal de tipo marginatus con m front^es pubescentes, la estructura
interno de la mandíbula izquierda bSido"?® ^ parietales, el diente
lan.e.as anchas on.uy anchV

Popiliusfisheri (Pereira 1941)

Pereira 1941:95,96-98, figs. 1-2; Colombia: Muzo, Tequendama, Fusagasugá,
Pensilvania y Bogotá.
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Diagnosis.-Proculini pequeño (20-21mm de largo); ojos medianos; borde
anterior del labro subrecto o ligeramente cóncavo; área frontal rugosa por de
lante de la quilla central de la estructura media frontal, ésta última con quillas
transversales no surcadas y quilla central con surco posterior marcado; lámelas
de la maza antenal cortas; pronoto con ángulos anteriores redondeados;
metastemón con foseta lateral y parte lateral pubescentes; base de los humeri
pubescentes; tibias medias y posteriores desarmadas.

Material revisado.- CUNDINAMARCA: Chicaque, San Antonio de
Tequendama, 2600 m, 16-feb-1992, G. Amat, leg. (lej, lEPR); Salto del
Tequendama, 70, (lej, lEPR) ; Medina, Quebrada Cristalina, 800-2000 m, jun-
1997, F. Escobar, leg. (lej, lEPR).

Comentarios.- Descrita originalmente de Colombia, en donde parece ser endé
mica de la región Montímosa Andina (Amat & Reyes-Castillo 1996).Un ejemplar
proveniente de la región del Salto de Tequendama fue identificadoporF.S.Pereira.

Popilius gibbosus (Burmeister, 1847)

Burmeister 1847: 507; Colombia.
Diagnosis.- Proculini mediano (23-26mm de largo); ojos grandes y globula

res; borde anterior del labro subrecto o ligeramente cóncavo; área frontal rugosa
por delante de la quilla central de la estructura media frontal, esta última con
quillas transversales no surcadas y quilla central con surco posterior marcado;
lámelas de la meiza antenal anchas; pronoto con ángulos anteriores redondeados;
metastemón con foseta lateral y parte lateral pubescentes; base de los humeri
pubescentes; tibias media y posterior armadas con1-2espinas laterales pequeñas.

Material revisado.- BOYACA: Vülade Leyva,Iguaque,28(X) m,N.Pinto, leg. (1
ej,CGAG P-014). CUNDINAMARCA: La Calera, Km 9 LaCalera-Carmen de Nue
vo Mundo, 16-jul-1992, D. Rivera, leg. (1ej,MPUJ150). VALLE DELCAUCA: 4 km
NW San Antonio, 6000', l-ago-1580, A. H. Miller, leg. (lej, lEPR); Quebrada la
Cristalina,R.Calima, 1509m, jul-1991, L.C. Pardo, leg. (2ej, lEPR);LaNevera, abr-
1992, L. C. Pardo, leg. (lej, lEPR).

Comentarios.- Especie descrita de Colombia, nvmca antes sehan precisadolo
calidades en ese país, en donde al parecer es endémica de la región Montañosa
Andina (Amat & Reyes-Castülo 1996). Los ejemplares del VaUe del Caucafueron
comparados con el tipo de Burmeister, depositado en elMuseoDresden (Alemania).

Popilius paroicomis (Gravely, 1918)

Gravely 1918:23-24, fig. IV-l; Valle del Cauca, Colombia.
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Diagnosis." Proculinimediano (27 mm de largo); ojos grandes y globulares; borde
anterior del labro cóncavo; área frontal rugosa por delfuite de la quilla central de la
estructura media frontal, esta última con quillas transversales no surcadas y quilla
central con surco posterior marcado; lámelas de la maza antenal anchas; pronoto con
ángulos anteriores redondeados; metastemón con foseta lateral y parte lateral
pubescentes;base delos humeri pub€}scentes; tibias medias y posteriores desarmadas.

Material revisado.- CUNDINAMARCA: La Mesa, Laguna Catamica, 17-mar-
1968, (1 ej, CGAG P-915). QUINDIO: Reserva Acaime, Salento, 2500 m, bosque
montano, 9-dic-1995, P. Reyes,leg. (2ej, lEPR). VALLE DEL CAUCA: cerca a Caü,
IODO m, 12-nov-1991, F. Villegas, leg.(l ej,UNFV 050292).

Comentarios." Especie endémicade Colombia,en donde parece presentar una
amplia distribución de tipo montana, desde los 1000 hasta los 2500 m de altitud.
Desde su descripción original por Gravely (1918), basada en dos ejemplares, nin
gúnautorharevisado otrosespecímenes.

Veturius Kaup,1871

Género de amplia distribución enel Neotrópico, desde el Sureste de México
hasta laArgentina. En Colombia se registra la presencia de más de 10 especies,
algunas aúnindescritas. Este taxón se distingue por: el borde anterior del labro
cóncavo, elborde anterior del clípeo delgado, la sutura frontoclipeal ausente, las
fosas frontales glabras opubescentes, laestructura media frontal de tipo falsus, el
diente interno delamandíbula izquierda bífido, lamaza antenal trilamelada con
lámelas cortas yelsurco marginal pronotal ancho.

Veturius cirratus Bates, 1886

sis

Bates 1886:23, tab.I figs 19"19a; Volcán Chiriquí y Bugaba, Panamá. Diagno-
Proculini mediano (29mm de largo); borde anterior del labro subrecto; fosas

frontalescon sedas;parte mediabasaldel mentón pubescente; borde anteriordel
pronoto convexo en su parte media; parte anterior del surco marginal pronotal
angostoy ocupandoun tercio delancho delpronoto;parte media del mesostemón
condosfranjas de sedas; metastemón pubescente en su mitad lateroanterior;élitros
opalecentes; humeri pubescentes.

Materialexaminado.- VALLE DELCAUCA: caminoAltoPlacas, l-ago-1990 (1 q,
UNIV 060292).

Comentarios." Especie característica de Costa Rica y Panamá, que extiende su
distribución hacia Colombia, en donde la registraron por primera vez Amat & Re
yes-Castillo (1996). Lacita de Hincks y Dibb(1938:24) de la región amazónica debe
ser corroborada.
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Publius Kaup, 1871

Género montano de amplia distribución en el Neotrópico, desde el Sureste de
México hasta Bolivia. En Colombia se hem citado tres especies (Hincks & Dibb
1935; Amat & Reyes-Castillo, 1996), una de las cuales se encontró en el área de
estudio. Entre otros caracteres, este taxón se distingue por: el borde anterior del
labro ligeramente escotado, el borde anterior del clípeo delgado, la sutura
frontoclipeal ausente, las fosas frontales glabras, la estructura media frontal de
tipo falsus, el diente interno de la mandíbula izquierda bífido, la maza antenal
trilamelada con lámelas muy cortas y el surco marginal pronotal angosto.

Publius crassus (Smith,1852)

Smith 1852:14; Colombia.
Diagnosis." Proculini grande (37-45mm de largo); ojos pequeños, reducidos;

borde anterior del labro casi recto o ligeramente cóncavo; estructura media frontal
con diente central angosto y ápice libre casi vertical; mandíbulas con dos dientes
apicales; parte vertical anterior de los élitros con sedas escasas; estrías elítrales
levemente marcadas y puntuación casi imperceptible.

Material revisado.- BOYACA:Comijaque,carreteraSogamoso-Pajarito, 2000 m,
9-oct-1967,(l ej, ICN-MHNCO-68).CUNDINAMARCA: Fusagasugá, 1930, H.
Apolinar-Maria,leg.(2 ej, lEPR); Tequendama, dic-1934(1 ej,lEPR); Mosquera,15-
mar-1968, J.Cayón, leg. (1 ej, GAG P-125); Alto San Miguel,2800 m,30-oct-1993,G.
Amat,1eg. (lej, GAG P-912); Chicaque, G. Amat, leg. (1 ej, lEPR); Altode Subia,
3050m, 13-jun-1948, L. Ritcher, leg. (2 ej, lEPR).

Comentarios." Especie montana descrita de Colombia, aunque en su revisión
del género, Luederwaldt (1934) la cita de Costa Rica, sinembargo,losqemplaresde
este último país corresponden a una especie nueva (Reyes-Castillo y Castillo 1992:
369) y Publius libericomis Luerderwaldt parece ser sinónimode Publius crassus (Smitii).

Extiende su distribución a Ecuador y Perú, según Hincks & Dibb(1938). En
Colombia,Amat & Reyes-Castillo (1996)la consideran endémica de la regiónMon
tañosaAndina, donde es frecuente en bosques en procesode reconstitución natu
ral, con rangos de distribución desde los 2000 hasta los 3000 m.

Publius spinipes Zang, 1905

21ang1905: 231; Bolivia.
Diagnosis.- Proculini de tamaño grande (46mmde largo);ojospequeños,re

ducidos; borde anterior del labro cóncavo; estructura media frontal con diente
central angosto y ápice casi vertical; mandíbulas con tres dientes apicales; parte
vertical anterior de los élitros con abundantes sedas; estrías elítrales levemente
marcadas y puntuación casi imperceptible.
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Material revisado.- CUNDINAMARCA: Bosque El Soche, 2700 m, 20-mar-1994,
G. Amat, leg. (3 ej, GAG P-804,805,806).

Comentarios." Especie con una marcada distribución en los bosques
altoandinos colombianos; ha sido citada de Perú y Bolivia.

Distribución, estimaciones de riqueza y abundancia local:

De acuerdo con ladistribución delas especies seobservan rangos aititudinales
preferenciales, con límite superior entre los 2900 mylos 3000 m(Tabla 1). Algunas
especies tienen un rango estrecho, como Popilius parvicornis y otras, como Veturins
cirratus, alcanzan un rango de distribución de más de 1000m. Los Proculini exhi
ben tres casos de endemicidad enla Cordillera Oriental {Popiliusfisheri, Popilius
noviis yPublius crassus, respectivamente); las especies restantes también están pre
sentes en bosques subandinos, altoandinos delas cordilleras Central yOccidental
^lombia yen regiones del piedemonte {Veturius caquetaeusis); al parecer, Passalus

ertinax) rugosus, Popilius parvicornis yPopilius gibbosus se distribuyen en áreas de
montaña de todo el sistema andino colombiano; futuros muéstreos probablemente
confirmarán tal condición.

Los 2gradientes estudiados indican más de un patrón de variación de la
riqueza eespecies con relación a laaltitud; enelprimero de losgradientes se
expresa un notorio incremento de la misma con el aumento de la altura; enel
rango de los 2600-2700 mse registraron entre 8-9 spp. (Tabla 2, Figura 1) 1) El
pa ron an erior contrasta con el segundo gradiente, cuyo comportamiento es
inverso, en osques bajos ubicados hacia los 500 mse reconocieron entre 9y10
especies, que corresponde alos mayores valores de riqueza hasta hoy registra
dos en el país. •' °

, Soche , se registraron los más altos valores de riqueza( o serva o- ), e^uerdo con la curva de rarefacción de Coleman, la mayor
riqueza ( espera o— ) se alcanza con unnúmero mínimo de 10 troncos; nótese
que as curvas acumu ativa yde rarefacción se estabilizan apartir deeste tama
ño muestra ( 2a). El tamaño mínimo de muestras para obtener la mayor
riqueza esperada (Sesperado=4) en los bosques subandinos de "La Mesa 2", es
n=5 (Figura 2b).

Los grupos familiares de Passalidae más abundantes en la mayoría de bos
ques muestreados corresponden a los niveles 2y 3 de descomposición; de este
grupo demuestras, las abundancias delos grupos familiares procedentes delos
bosques altoandinos (2700-2900 m) setriplican con respecto a los valores deabun
dancia de los bosques mas bajos (Figura 3).
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Figura 1. Patrones de variación riqueza/altitud bajo gradientes observados
en la pasalidofauna regional de la Cordillera Oriental de Colombia.

Desarrollo alar y tallas de las especies:

De los 3 estados alares posibles en cada uno de los 6 sitios de los bosques
altoandinos de "El Soche" y "Chingaza" se identificó un predominio de espe
cies micrópteras sobre aquellas macrópteras en la relación 3/1. Esta condición
es inversa para el caso de las especies residentes en los bosques más bajos,
como los de "Honda", cuyas formas macrópteras predominan en la misma
relación (Cuadro 2).

Entre el rango de los 500 a los 2000 m, el valor de la correlación (Cs=-
0.62)indica que hay una relación lineal entre el incremento proporcional de la
talla con la disminución de la altura(Figura 4). Entre los 2500y los 2900 m se
obtuvo un alto grado de variabilidad entre las tallas de los individuos
muestreados, indicando así la ausencia de una correlación talla/altitud.

Los valores de la abundancia en grupos familiares de Passalus curtus,per
tenecientes a bosques altamente perturbados muestran una tendencia a
incrementarse en "Chingaza", Cordillera Oriental y en Passalus punctiger, a
disminuirse en "La Macarena", Sector de La Curia (Figuras 5a,b).

DISCUSION Y CONCLUSIONES

¿Cómo se explica el alto valor de la riqueza de especies de escarabajos
pasálidos en algunos bosques altoandinos de Colombia? Grupos como
"Pertinax" de Passalus, parecen demostrar ima importante radiación adaptativa
en la alta montaña, por lo menos manifiesta en los Andes de Colombia. Es muy
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Figura 2. Estimaciones de riqueza local de la pasalidofauna en : a) "El Soche"
(2500 m. Departamento Cundinamarca, Cordillera Oriental, COLOMBIA).

b)"La Mesa 2" (1600 m. Departamento Cundinamarca, Cordillera
Oriental,COLOMBIA).(A)=curva acumulativa de especies ;

(o)= curva de rarefacción o estimador de Coleman.

Escarabajos-Pasalidos (Coleóptera: Passalidae) de Colombia...

o ^
o
•g

"5
(O
(O

s.
(O
«

E

£
M
O
Ql

O

d

5-

4H

Chingaza
(2400 m)

ESTADO DE DESCOMPOSICION TRONCO

263

Figura 3. Valoraciones comparativasde abundancialocal de escarabajos pasálidos
en 2 bosques andinos de Colombia, a) Passabts (Pertinax) rwgosws. b)Vefunus sp.

posible que una marcada competencia con grupos competidores de la madera
en descomposición, como los escarabajos cerambícidos y los tenebriónidos,
hayan propiciado históricamente la diversificación en Passalini y Proculinii
en los bosques de la montaña Andina.

De acuerdo con este estudio, la incidencia de la braquipterigosis en las
especies que se distribuyen por encima de los 2500 m es alta; en insectos con
reducción alar se presenta una mínima movilidad de los individuos y puede
explicar de manera causal los altos valores de abimdancia observados (MacVean
y Schuster 1981).

Llama la atención el comportamiento de las especies enfrentadas a la in
tervención y perturbación de los bosques. En los bosques bajos se da ima mar
cada declinación de las abundcmcias de Passaltis (Passalus) puncliger-, en bosques
altoandinos, especies como Publius crassus, incrementan su abundancia; es
muy posible que la condición alar sea también uno de los factores determinan
tes de estos dos comportamientos frente a losefectosperturbadores del bosque
maduro.

La relación inversa entre talla y altitud no se cumpley una prueba de esto
se manifiesta en Publius crassus y Publius spinipes, especiesde talla mediana y
grande, respectivamente, que son frecuentes hacia los 2500 m; en esta franja
son predominantes las especies de pequeño y mediano tamaño.
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2500

(m)

Figura 4. Correlación entre la talla y la altitud en un estudio de la
pasalidofauna regional. Cordillera Oriental, Colombia.

(Coeficiente de Spearmann, R=-0.62; prueba t=-2.86; P=0.01**).

Por las características anotadas anteriormente sesugieren, a los procesos
geomorfológicos ydeorogenia andina, los procesos de especiación, lapresión
selectiva sobre las especies braquípteras y la reducción de competidores del
recurso comolos 4 factores históricos que han estructurado las comunidades
de la pasalidofauna presentes en la Cordillera Oriental.
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CAPITULO IX

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL Y ESPACIAL DE LOS TRICÓPTEROS

EN LA CORDILLERA ORIENTAL (COLOMBIA)

MARIA EUGENIA RINCON H.
Departamento de Biología, Universidad Pedagógica Nacional

Santafé de Bogotá. COLOMBIA.

RESUMEN

En esta investigación se describen aspectos generales sobre la distribución
altitudinal y espacial del orden Trichoptera en algunos ríos y quebradas de la
cordillera oriental colombiana, localizados en los Departamentos de
Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander. Se incluyen también
los registros de las especies encontradas en Colombia y una lista de los géneros
reportados para Centro y Sur América.

Los muéstreos se realizaron en diferentes épocas, durante el período com
prendido entre marzo de 1992a septiembre de 1997. En la mayoría de los siste
mas estudiados se realizaron muéstreos de un año o dos, solamente en cinco de
estos, las colectas se llevaron a cabo en épocas de alta y baja precipitación. En
cada uno de los sitios se maestrearon los inmaduros y los adultos. Losestados
inmaduros fueron colectados en un área aproximada de 2500cm^utilizando la
técnica de los coriotopos. En cada una de las estaciones se tomaron algunos
parámetros fisicoquímicos como oxígenodisuelto, pH, dureza, alcalinidad, tem
peratura del agua y conductividad.
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Se registraron un total de 12 familias y 29 géneros correspondientes a un
85,7 % y 69% respectivamente de los reportes hechos en Colombia. Los géneros
más abundantes fueron Helicopsyche, Crumichella, Smicridea, Mortoniella y
Atopsyche, estos grupos presentan una amplia distribución altitudinal en la Cor
dillera Oriental (500- 4000msnm) y se localizan en diferentes tipos de sustratos;
mientras que los géneros Oxyethira, Poliprcctropus, Banyallarga, Notalina y
Phylloicus sp2, ocurren en hábitats muy específicos, presentan una distribución
altitudinal mucho más restringida yson poco abundantes. Notalina yBanyallarga,
constituyen nuevos registros para la Cordillera Oriental colombiana.

ABSTRACT

In this research an overview of spacial and altitudinal distribution of
Trichoptera from some riversand streamsof the Cordillera Oriental ofColom-

ia (departments of cundinamarca, Boyacá, Santander and Norte de Santander)
ispresented. Record of the species found inColombia are included as well asa
list ofgenerareported fromCentral and South América.

The widest distributes genera among the diverse altitudinal levels (0-4000 m)
were Helicopsyche, Grumochella, Smicridea, Mortioniella and Atopsyche.

INTRODUCCION

Los tricópteros son un orden ampliamente distribuido sobre casi todo el
mun oaexcepción de la región antártica yconstituyen un grupo muy abun
dante en el tropico americano. Ocupan casi todos los hábitats de agua dulce,
o ICOS y lentxcos, la mayoría de las especies prefieren aguas corrientes lim-

pias y °**S®nadas alcanzando la mayor diversidad en los sistemas lóticos
ríos ( o dan, 1992); viven debajo de piedras, troncos ymaterial vegetal. Los

tncopteros son muy importantes porsuutilización como bioindicadores, te
niendo en cuenta el estrecho rango de condiciones ecológicas toleradas por
rnuc as e sus especies; igualmente por su papel en la transferenciade ener-

"Niveles tróficos de la mayoría de losecosistemas acuáticos
(Wiggins, 1977).

Son insectos holometábolos ysalvo algunas especies todos sus estadios
inmaduros son,acuáticos; el ciclo de vida dura cerca de un año en laszonas
templadas (Wiggins, 1977), pero en elneotrópico se cree que debe ser más
corto (Quintero &Rojas 1987). Los adultos viven poco menos de 30 días y
pueden terier una odos generaciones por año (Wiggins, 1984). Su emergencia
enelneotrópico parece estar relacionada con las épocas delluvia (Flint, 1991).
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Los adultos son terrestres parecidos a pequeñas polillas, la mayoría de los
grupos presenta tamaño pequeño (1- 30 mm), solamente algunos géneros son
grandes de colores bast2mte sombríos y algunas veces presentan manchas par
das, unos pocos géneros presentan especies con colores llamativos o brillantes.
Las antenas son largas y filiformes, generalmente de mayor tamaño que el cuer
po. Poseen 4 alas membranosas peludas que en reposo se colocanen forma de
"V invertida; aunque algunos géneros tienen especies que las ponen en posi
ción paralela y horizontal al abdomen{Chimarrohdella Philopotcimidae) (Muñoz,
en preparación). El cuerpo y sus apéndices, especialmente las alas anteriores,
están cubiertas por pelos (raramente de escamas), el nombre Trichoptera signi
fica literalmente "alas peludas", presentan ojos compuestos y los ocelos pue
den o no estar presentes. Las partes bucales están reducidas a excepciónde los
palpos. Son insectos principalmente nocturnos, reposando durante el día en
hábitats oscuros y frios cerca a loscuerpos de agua donde desovan,peroalgu
nas especies de las familias Hydroptilidae y Xiphocentronidae sondiurnas,se
alimentan de líquidos y son de vida muy corta.

Las larvas son acuáticas, unas pocas especies son terrestres o marinas,
algunas de ellas salen en ocasiones del agua, o empupan fuera de ella
(Angrisano 1995), transcurriendo en este estado la mayor parte del ciclo de
vida. Secaracterizan por la presencia de placas esclerotizadas en lapartedor
sal de los segmentos toráxicos, por lomenos en el pronoto; el mesoy metanoto
presentan ungrado variado deesclerotización, desde totalmente menbranoso
hasta completamente esclerotizado. Elabdomen esblandoy posee 9segmen
tos; el último de éstos tiene vm par de propatas terminadas en una uña, que a
veces presenta ganchos accesorios; la cabeza presenta partes bucales
masticadoras y tiene antenas pequeñas o reducidas. Generalmentepasan por
cinco estadios larvales, unaspocas especies pueden tener siete (Merrit, 1978),
luego de los cuales construyen im refugio que se fija al sustrato para pasar al
estadio de pupa. Una de las características que hallamado más laatención de
investigadores ynaturalistas son las variadas formas ymateriales con que las
larvas construyen sus redes de seda y los típicosalberguesque lessirvenpara
capturar alimento yderefugio respectivamente; esto les ha permitido adaptar
se para explorar un amplio rango de recursos acuáticos explicando la gran
diversidad del grupo (Mackey &Wiggins,1979).

Los tricópteros se dividen entres subórdenes: Annulipalpia, Integripalpia
y Spicipalpia (Wiggins &Wichard, 1989). En el Suborden Annulipalpia las
larvas emplean sedaparalaconstrucción de redes yrefugios fijos apiedras y
palos, frecuentemente portando una trampa de filtración para la captura de
alimentocomo algas, detritos ymacroinvertebrados (Psychomiidae,Hidropsychidae,
Xiphocentronidae, Philopotamidae y Policentropodidae). En el Suborden
Spicipalpia las larvas son devida libre oconstruyen casas portátiles en forma
de conchaso bolsas,ellas tambiénpupan dentrodeuncapullo completamente
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encerrado; las de vida libre (Rhiacophilydae e Hydrobiosidae) son depredadores
de otros artrópodos; aquellos que construyen casas son en su mayoría herbívo
ros y se alimentan de perifiton (Glossosomatidae, Hidrobiosidae e Hydroptilidae).
En los Integripalpia todas las larvas construyen casas tubulares con material
vegetal o mineral, éstas difieren en forma y tamaño; la mayoría son herbívoros
o detritivoros y algunas familias son omnívoras o depredadoras (Calamoceratidae,
Odontoceridae, Helicopsychidae y Leptoceridae). Algunos autores plantean
que el número de especies de este orden a nivel mundial es cercano a 10.000;
sin embargo,Schmidt(1984) afirma que éstas pueden llegar a 50.000, agrupa
das en 630géneros y cerca de 30 familias.

En el hemisferio occidental los tricópteros mejor conocidos son los de
Norteamérica incluido México, donde sehan registrado 1653 especies, agrupa
das en 164 génerosy 24familias (Morse,1993); Para México se han descrito cerca
de400 especies, paraCosta Rica 500 (Muñoz, 1997), para América delSurhasta
elmomento se han encontrado 20 familias, 101 géneros y más de 1000 especies
(Angrisano, 1995), 330 delas cuales han sido reportadas para el Brasil.

Las familias ygéneros del orden Trichoptera están bien representados en
América del Norte yCentral con claves eilustraciones como las deFlint (1964,
1967,1992), Bueno- Soria (1982), Wiggins (1977), Wiggins (1984, 1996), Morse
&Holzenthal (1984), Holzenthal (1988), Muñoz (1997) yMuñoz &Holzenthal
(1993,1997). El resto del continente ha sido poco estudiado a excepción de la
zonaaustral.Muchos de losgénerosy especiesque se encuentran en SurAmé
rica no existen en Centroamérica yNorteamérica yporlo tanto no son tratadas
por los anteriores autores. Desde el punto de vista taxonómico los estudios yla
iteratura acerca de la fauna de Trichoptera suramericanos aun se encuentra
ispersa e incompleta y sujeta a revisión. Flint (1981) divide esta parte del

contmente en dossubfegiones: Chilena y Brasilera.

La subregión chilena comprende Chile, las montañas orientales de Argen-
tma al sur de Mendoza ytoda Argentina al Sur de Río Negro; esta región posee

^icopterofaima muy característica, totalmente endémica yhasido tratada
por Flint (1969, 1973, 1974a, 1977). El área restante hasta el norte de México
pertenece a lasubregión brasileña; a pesar deque esta nocontiene una fauna
uruforme, muestra un número de divisiones más omenos notorio generalmente
relacionadas con la topografía y la precipitación; tiene una fauna muy
diversificada ypoco conocida, algunas especies tienen una distribución muy
amplia. En esta subregión el grupo ha sido estudiado en forma deficiente y
fragmentada, noexiste ninguna obra general que permita, alnoespecialista, el
reconocimiento de larvas y adultos.

Es posible identificar familias detricópteros que ocurren en la subregión
brasilera usando las claves deFlint (1971,1983,1996). Claves para los géneros
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de la región brasilera de las familias Rhyacophilidae, Glossosomatidae,
Philopotamidae, Psychomyidae e Hydropsychidae se encuentran en Flint
(1963, 1971,1978). Este autor es el que más ha contribuido al conocimiento
de los tricópteros neotropicales (Flint, 1966, 1967, 1972, 1975, 1978, 1980,
1981,1982). Debido a que la fauna neotropical es tan particular, las claves
para tricópteros de otras regiones del mundo son de poco uso, a pesar de
que pueden ayudar en las determinaciones a nivel de familia.

La tricopterofauna colombiana ha sido poco estudiada lo que no permi
te establecer un calculo real de sus especies. Algunos estudios básicos sobre
taxonomía y ecología se han realizado a nivel departamental. Correa et al
(1981), realizaron un estudio de los Trichoptera inmaduros presentes en 18
sistemas acuáticos, ubicados en diferentes pisos altitudinales (500 a 2800
m), registrando un total de 12 familias y 20 géneros, encontraron que los
géneros de mayor distribución fueron Leptonema y Smicridea, observaron
además, como a mayor altitud se.presentaba una mayor diversidad de los
tricópteros. Otros trabajos realizados en el Departamento de Antioquia son
los de Roldán (1988) y Flint (1991),este último autor registro 11familias, 36
géneros y 124 especies, 55 %de estas especies constituyeron nuevos regis
tros para Colombia; otros trabajosen otras regiones del país son los de Quin
tero y Rojas (1987) en el Valle del Cauca y La Rotta (1989) y Rincón (1996,
1997) en Boyacá. Por otro lado Holzenthal et al. (1995) constituyen un apor
te valioso para la determinación de especies del género Contuima en Colom
bia. Con base en estos trabajos se puede estimar en nuestro país un total de
152 especies, agrupadas en 42 géneros y 14 familias (Tabla 1).

De otra parte en nuestro país, se conocen algunosestudiosorientados ha
cia la evaluación de la calidad de agua a partir de la comunidad de
macroinvertebrados acuáticos, incluyendo como unode losgrupos indicadores
más importantes losTrichoptera; en el Departamento deAntioquia, lostrabajos
realizados por Roldán et al (1973); Perez &Roldán (1978); Roldán(1980, 1988)
y Palacio (1990).

Otros trabajos similares han sido realizados en otras regiones del país
(área de influencia del oleoducto Cusiana Coveñas), Viña et al. (1997); en los
Departamentos de Cauca, Valley Risaralda: Quintero y Rojas (1987), Zamora
et al. (1991) y Zuñiga et.al.(1994).

Para el Departamento de Cundinamarca se destacan los trabajos reali
zados por Gaviria & Rodríguez (1982), Bohórquez &Ardila, J. (1982); Cuan
et al (1990), Andrade (1992) y Benavides et.al. (1993) . En el Departamento
de Boyacá, Paéz (1996) y Rincón (1996,1997).
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Tabla 1. Especies del orden Trichoptera registradas en Colombia

Familia/Género Especie

HYDROBIOSIDAE

Atopsyche Banks Atopsyche callosa (Navas)
Atopsyche tampurimac Schmid

GLOSSOSOMATIDAE
Mexitrichia Mosely Mexitrichia elongata Flint

Mexitrichia leei Fünt

Mexitrichia velasquezi Flint
Mexitrichia spinulata Flint
Mexitrichia pacuara Flint
Mexitrichia mecarenica Flint

Mortoniella Ulmer Mortoniella bilineata Ulmcr

Mortoniella roldani Flint

Mortoniella enchrysa Flint
Mortoniella iridescens Flint

Protoptila Banks Protoptila fímbriata Flint
Protoptila voluta Flint
Protoptila orotina Flint
Protoptila colombiensis Flint
Protoptila curiosa Flint
Protoptila yurumanga Flint

PHDLOPOTAMIDAE
Chimarrhodella Lestage Chimarrhodella peruviana (Ross)

Chimarra Stephens
Chimarrhodella ulmeri (Ross)
Chimarra (Curgia) margaritae Flint
Chimarra

(Chimarra) septemlobata Flint
Chimarra (Chimarra) duckworthi Flint
Chimarra (Chimarra) platyrhina Flint
Chimarra (Chimarra) emima Ross
Chimarra (Chimarra) onima Flint
Chimarra (Chimarra) flinti (Bueno)
Chimarra (Chimarra)
decimlobata Flint

Wormaldia McLachlan Wormaldia planae Ross & King
Wormaldia palma Flint
Wormaldiaprolixa Flint

Estudio Preliminar de la Distribución Altitudinal y Espacial de los TricOpteros....

Familia/Género Especie

XIPHOCENTRONIDAE

Xiphocentron Brauer Xiphocentron (Antrillotrichia)
mnesteus Schmid

Xiphocentron (Antrillotrichia)
sturmi stum

Cnodocentron Schmid Cnodocentron (Caenocentron)
inunaculatum Flint

PSYCHOMYIEDAE

Polycentropus Curtis

Polycentropus Ulmer

Polycentropus unispina Flint
Polycentropus ceciliae Flint
Polycentropus joergenseni Flint
Polycentropus laminatus
(Yamamoto)

ECNOMIDAE

Austrotinodes Schmid Austrotinodes spJ

HYDROPnUDAE

Anchitrichia Flint

Leucotrichia Mosely
Anchitrichia palmatiloba Flint
Leucotrichia fairchildi Flint
Leucotrichia mutica Flint
Leucotrichia padera Flint
Leucotrichia brochophora Flint
Leucotrichia interrupta Flint
Leucotrichia ayura Flint
Leucotrichia inops Flint

Alisotrichia Flint Alisotrichia latipalpis Flint
Alisotrichia ventricosa Flint
Alisotrichia adunca Flint

Hydroptila Dalman

Oxyethira Eaton

Neotrichia Morton

Hydroptila constricta Bueno-Soria
Hydroptila inomata Flint
Hydroptila narifer Flint
Hydroptila spada Flint
Hydroptila uniscupus Flint
Hydroptila helicina Flint
Oxyethira parce (Edwards andAmold)
Oxyethira absona Flint
Neotrichia colombiensis Harris

Neotrichia tauricomis Malicky

273
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METODOLOGIA

Los muéstreos se realizaron en 16 ríos y/o quebradas de la cordillera
oriental colombiana, localizados en los Departamentos de Norte de Santander,
Santander, Boyacá y Cundinamarca en un gradiente altitudinal comprendido
entre 500- 4000 m, durante el período comprendido entre marzo de 1992 a
Septiembre de 1997. (Tabla 2). Algunos de estos ecosistemas se localizaron en
reservas naturales, como las quebradas Carrizal y Mamarramos en el Santua
rio de Fauna y Flora de Iguaque y el río Lagunillas en el Parque Nacional
Sierra Nevada del Cocuy (Boyacá), la quebrada La Playa en el Santuario de
Chicaque (Cundinamarca) y el río Virolin en el Santuario de Fauna y Flora
Guanentá Alto Río Fonce (Santander) (Figura 1).

En la mayoría de los cuerpos de agua trabajados se realizaron muéstreos
de un año o dos,a excepción de la quebrada la Playa, ríos Tabacal y Villeta en
Cundinamarca y ríos Virolin y Lagunillasen los Departamentos de Santander
y Boyacá respectivamente, sistemas en los cuales solamente se realizaron dos
muéstreos,correspondientes a la época de alta y baja precipitación.

En cada uno de los sitios se muestrearon los inmaduros y los adultos.
Los estados inmaduros fueron colectados utilizando la técnica de los
coriotopos Rincón (1996). En cadaestación se establecieronen lo posible diez
(10) coriotopos: Hojarasca (H), gravilla corriente lenta y rápida (GCL yGCR),
musgo corriente lenta y rápida(MCL y MCR), piedra corriente lentay rápida
(^5"^ ^ PCR), ribera (R), Zona desalpicadura (salp) y Roca encascada (R). Lostricópteros inmaduros se muestrearon en cada coriotopo durante un tiempo
aproximado decinco (10) minutos, enun área aproximada de 2500 cm2 utili
zando una red de Thienneman. Paralelamente en cada una de las estaciones
se tomaron algunos parámetros fisicoquímicos como oxígeno disuelto, pH,
dureza, alcalinidad, temperatura delaguay conductividad.

Para la captura de los adultos se montaron trampas de luz utilizando
lámparas Coleman de luz blancay tubos fluorescentes. Losmuéstreos seefec
tuaron entre las 18:00 y las 21:00 horas, teniendo encuenta quelos adultos de
algunos grupos son principalmente nocturnos.

Para la determinación taxonómica de los especímenes se utilizaron las
claves de: Flint (1983,1991 y 1996), Wiggins (1977,1996), Morse &Holzenthal
(1984), Roldán (1988), Angrisano (1995) y Holzenthalet al (1995).

Para corroborar la determinación taxonómica de losdiferentes gruposse
contó con la colaboración de los doctores Oiver Flint del Smithsonian
Institution. Washington - USA. y Fernando Muñoz de la Universidad de
Minnesota. St Paúl- Minnesota- USA.
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Tabla 2. Localización de las estaciones de muestreo

Sistema acuático Altitud Municipio Departamento
tnsnm.

Río Tabacal 1340 La Vega Cundinamarca

Río Neusa 260&-3000 Tausa Cundinamarca

Quebrada Honda 2800 Cogua Cundinamarca

Quebrada La Playa 2300 San Antonio del Cundinamarca

Tequendama

Quebrada Tince 2600 Tabio Cundinamarca

RíoVUIeta 1000 Villeta Cundinamarca

Quebrada Colorada 2175 Villa de Leyva Boyacá

Río Cañe 2300 Villa de Leyva Boyacá

Quebrada San Agustín 2200 Villa de Leyva Boyacá

Quebrada Bañadera 2100 Villa de Leyva Boyacá

Quebrada San Francisco 2100 Villa de Leyva Boyacá

Quebrada Carrizal 2800,3150,3350 Arcabuco Boyacá

Quebrada Mamarramos 2700-2500 Arcabuco Boyacá

Río Lagunillas 3900 El Cocuy Boyacá

RíoVirolin 2200 El Encino Santander

Río Pamploníta 2600-2800 Pamplona Norte de

1500-2500 Bochalema Santander

500-1000 Cúcuta

De otra parte se revisó la colección de Trichoptera existente en el Instituto
de Biodiversidad "Yon Humboldt" (Villa de Leyva - Boyacá).

Teniendo en cuenta que el número de muéstreos y las fechas de los
mismos diferia en la mayoría de los sitios los valores de abundancia obte
nidos se promediaron a un muestreo; con base en este promedio se estable
cieron rangos de abundancia para establecer la distribución espacial en
los diferentes coriotopos.
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RESULTADOS Y DISCUSION

En la Cordillera Oriental, se colectaron im total de 12 familias y 29
géneros de trichoptera correspondientes a un 85,7 % y 69 % respectivamente de
los reportes hechos en Colombia. Los géneros más abundantes en las regiones
trabajadas fueron: Helicopsyche(25,5%),{Ochrotrichia (15.7%), Grumichella(9,9%),
Contulma (9.5%), Leiicotrichinii (6.0%) y Phylloicus spl. (5.6%). Los grupos me
nos abimdantes fueron Wormaldia, Xiphocentronidae g. 1, Chimarra,Poliplectropus,
Notalina y Banyallarga, estos últimos géneros se registran por primera vez para
la Cordillera Oriental.

Con respecto a la distribución altitudinal, los géneros más abundantes a lo
largo del gradiente altitudinal trabajado (500 - 4000 m) fueron: Helicopsyche,
Grumichella, Smicridea y Mortoniella (Tabla 3), estos géneros presentan ima am
plia distribución en el neotrópico (Wiggins, 1996) y corresponden a géneros
euritolerantes pues se encuentran en ríos y quebradas con diferente corrientes
y temperaturas (figura 2).

Igualmente los géneros Atopsyche y Helicopsyche, presentem una amplia
distribución altitudinal en la cordillera occidental entre 320 y 1980 m. De
Wilde et al. (1997) y en la Cordillera Central, cuenca del río Otún entre 925 a
2340 m (Sanabria,1998).

De otra parte en el Departamento de Antioquia Correa et al. (1981)regis
traron en un gradiente altitudinal entre 500 y 2800 m, 12 familias y 20 géne
ros, siendo Mortoniella el más abundante especialmente por encima de los
2000m y los géneros Leptonema y Smicridea los de más amplia distribución. En
esta misma región, Flint (1991) registró entre 780 y 2150 m 11 familias, 36
géneros y 124 especies, encontrando a mayor altitud un mayor número de
géneros y especies de trichoptera.

En el sur occidente de Colombia Zúñiga et al. (1994), en la cuenca del río
Cauca (Departamentos del Valledel Cauca, Quindío y Risaralda),en im rango
altitudinal entre 890 y 3130 m, encontraron 14 géneros, la mayoría de los cua
les se colectaron en las zon^s altas de los ríos que corresponden a aguas de
buena calidad. Los géneros más sensibles a la contaminación en esta región
son Marilia, Phylloicus, Atopsyche, Triplectides, Grumichella, Rhyacopsyche y
Leucotrichia; mientras que Atanatolica y Leptonema exhibenampliadistribución
y adaptabilidad a diferentes condiciones de agua.

De otra parte, los géneros que presentaron la distribución más amplia, se
localizaron en la mayoría de sustratos; sin embargo, cada grupo es más abun
dante en un determinado sustrato. Los géneros Grumichella, Smicridea y
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Mortoniella, se localizaron en mayor proporción en sustratos pedregosos o ro
cosos, donde la corriente es rápida (figura 3).

En la mayoría de los sistemas estudiados el género Helicopsyche, se encon
tró en una alta proporción en los sustratos pedregosos o rocosos, tanto en co
rriente lenta como rápida; sin embargo en la quebrada Bañadora en el Municipio
de Villade Leyva (Boyacá), durante la época de baja precipitación (Junio-Julio
de 1997) fue muy abundante en hojarasca, lo cual indica la potencialidad de
colonizar otros sustratos en las nuevas condiciones. En esta quebrada se en
contraron altos valores de dureza 80 ppm y conductividad 55 MS/cm, pues
este sistema recibe aportes orgánicos provenientes de la zona periurbana del
municipio. Según Wiggins (1977) algunas especies de este género son
euritermicas y resisten cierto grado de contaminación.

Otros grupos codominantes en los sistemas acuáticos de la cordillera orien
tal colombiana son; Nectopsyche, Atopsyche, Mrtn7/í7, Hydroptila, Atanatolica y
Triplectides; al igual que elgrupo anterior poseen unaamplia distribución en la
cordillera oriental (600 - 3500 m), sin embargo sus poblaciones no son tan
a undantescomo el grupo anterior. Seencuentran más frecuentemente enco
rrientes frías enlas regiones altas especialmente porencima de los 2000 m.

Algunos grupos como Phylhicus spl,Neotrichia, Mexitrichia, Ochrotrichia y
antuca son muy abundantes en el neotrópico, pero tienen una distribución

a tilumnal más restringida (1950- 4000 m) en esta cordillera. Ochrotrichia es
muy abundante en sustratos expuestos ala corriente (rocas) ycon presencia de
musgo, Leucotrichinii enzonas desalpicadura yNeotrichia es más abundante en
azoi^ ri ereña en zonas de poca corriente pero con abundante materia orgá

nica. ontit ma es un género neotropical muy abundante en pequeños cuerpos
de agua ycascadas con densa vegetación (Holzenthal, 1995), hábitats no per-
ur a os propios de sistemas altoandinos ubicados en áreas naturales como
as qu^ radas Carrizal yMamaríamos ubicadas en el Santuario de Fauna y
j í" guaque yel río Lagunillas en el Parque Nacional Natural Sierra Nevada del Cocuy, Departamento de Boyacá. Estos cuerpos deagua se caracterizan
por poseer aguas claras, oxigenadas acidoblandas y con bajos valores de
conductividad (Rincón 1996,1997).

Los géneros Hydroptila, Oecetis, Chimarra. Polycentropus yXiphocentron fue
ron poco abundantes en los sistemas lóticos maestreados, pero tienen repre
sentantes en un gradiente altitudinal amplio (600- 3000 m) y se ubican en
sustratos más específicos. Xiphocentron tiene unhábitat muy específico, ya que
construye tubos de seda yarena pegados a la superficie de la roca y zonas de
salpique en áreas con densa vegetación.

Algunos géneros colectados son de rara ocurrencia, se localizan en hábitats
muy específicosy presentan una distribución altitudinal mucho más restringi-
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Figura 2. Distribución altitudinal de los géneros del orden Trichoptera en la
Cordillera Oriental Colombiana.

Abundancia • • • Wá
rangos S-10 11-20 2^•A0 4%B0

Figura 3. Distribución espacia! de los Trichoptera inmaduros de la
Cordillera Oriental Colombiana. No se incluyen los géneros Wormaldia,

Notalina y Chimarrbobdella, pues solo se encontraron los adultos.
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Figura 4. Número de géneros presentes en un gradiente altitudinal
(500-4000 msnm) en la Cordillera Oriental Colombiana

da: Oxyethira,Poliprectropus, Banyallarga y Phylloicus sp2, los dos últimos gru
pos son géneros neotropicales que se encuentran en áreas de poca corriente o
remanso con acumulación de hojarasca.

Conrespecto al númerode génerospresentes en la cordillera oriental, la
mayor riqueza ocurreentre los2000 y 3000 msnm, rango en el cual se colecta
ron 25 géneros (85 %) (Figura 4), esto coincide con los reportes de La Rota
(1989) y Rincón (1996), quienes encontraron en los sistemas acuáticos del
Santuario de Fauna y Flora de Iguaque (Boyacá) los valores más altos a los
2800 m. Asimismo, Zuñiga et al (1994) en los cuerpos de agua de la cuenca
del ríoCauca registraron el30% de losgéneros de Trichoptera entre los1580
a 3130 metros de altitud.
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RESUMEN

Se comparó la biodiversidad y similitud de mariposas y morfoespecies
vegetales en ambientes con diferente grado de intervención antrópica localiza
dos en la parte baja de la cuenca del Río Pato (Caquetá). Se colectaron 508
morfoespecies vegetales, encontrándose una relación directamente proporcio
nal entre el estado de conservacióny elnúmerode morfoespecies. De276 espe
cies de Lepidoptera colectadas, la mayor riqueza se observó en bosque
secundario, seguida en su orden por bosqueribereñointervenido, bosques pri
marios, rastrojos de tres y doce años y potrero. Tambiénse observó que en la
medida en que aumenta el tiempo de recuperación de losbosques,aumenta la
riqueza de mariposas. De acuerdo con el índice de diversidad de Shannon-
Weaverel bosque secundario fué elmasdiversoseguidopor losbosques prima
rios, rastrojo de tres años y rastrojo de doce años.
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ABSTRACT

The biodiversity and similarity of butterflies and plant species was com
pared in habitats with different degrees of human intervention iocated in the
lower part of the Río Pato watershed (Caquetá). 508 examples of vegetation
types were collected which demonstrated a directly proportional relationship
between thestateofconservation and thenumber of plant species. Of276 spe
cies ofLepidoptera collected, the greatestnumber of species occurred in sec-
ondary forest, followed inorder by riverside degraded forest, primary forest,
field abandoned for 3andfor 12 years, and pasture. It was alsoobserved that
the longer the time of forest recuperation, the more species ofbutterflies were
found. In accordance with the diversity index Shannon-Weaver, the secondary
forest was the most diverse followed by the primary forest, abandoned fields of
3years and abandoned fields of12 years.

INTRODUCCION

, ^ Coloinbia existen regiones de gran interés mundial, dadas sus caracte-ris cas istóricas ybiogeográficas; no obstante, junto asu importancia, se des-
aca ^ len el desconocimiento yel acelerado proceso de destrucción de buena

par e ® flora y fauna. El piedemonte cordillerano es una de estas zonas,
sien o, a emás, un área estratégica biogeográfica yecológicamente por encon-
rarse en azona de convergencia de especies andinas yde las planicies ypor

ser el ultimo frente de encuentro de elementos procedentes de Norte ySur Amé-
rica, a iciona ente, laregión mantuvo enclaves de selva húmeda estables en
el pleistoceno (Brown, 1982; Inderena, 1986; Hernández et al. 1992).

Desafortunadamente, el creciente proceso de colonización que desde media
dos de siglo ha sido mcentivado por la puesta en marcha de proyectos de carrete-

® comumcación,hafomentado métodos deaprovechamiento
Ki ^ tipo de planeación, que son ejecutados, invariablemente,por a oresquesu ren todotipode presiones. Estohace necesariala realiza

ción de trabajos rápidos de identificación ymonitoreo de la diversidad, especial-
m^ een snumerosas cuencas ymicrocuencas que componen lo que queda de la
cubierta vegetal demuchas regiones denuestro territorio

La riqueza biológica que posee elpaís contrasta de manera evidente con
nuestra falta de recursos económicos para conocer lo que tenemos ydefinir
cuales areas deben preservarse. Esto hace necesario el estudio de estas regio
nes mediante el uso de los bioindicadores, que facilitan el proceso de reconoci
miento y reducen los costos yel tiempo de esta labor, ya que estas especies o
grupos taxonómicos reflejan la biodiversidad, el estado de conservación yel
grado deendemismo ointervención de la biota (Coddington etal. 1991; Kremen,
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1992a, b; Colwell, 1994, Pearson, 1994). Entre sus características tenemos que
deben ser taxa o grupos de especies abundantes, estables y preferiblemente
sedentarios dentro de un ecosistema, estar ecológicamente muy diversificados,
ser de fácil identificación y tener una biología y taxonomía bien conocida; su
manipulación en campo y laboratorio debe ser sencilla y deben presentar ciclos
de vida cortos y tener sensibilidad y fidelidad ecológica. Estas características
se complementan si presentan áreas definidas de endemismos y centros de
diversidad (Brown, 1991; Kremen, 1992a; Amat, 1993; Pearson, 1994).

Dado que las mariposas cumplen en buena medida los requerimientos cita
dos anteriormente, han sido utilizadas frecuentemente como bioindicadores
(Lovejoy et al. 1984, 1986; Brown, 1991;Kremen, 1992 a, b), siendo catalogadas
como vmode los mejores grupos para tal fin {sensu Levings &Windsor,1982;Brown,
1991,Ehriich, 1992); estos insectos son componentes conspicuos de la mayoría de
los ecosistemas y presentan alta especificidad hacia las plantas de las cuales se
alimentan. Además, están estratificados en cuanto a gradientes de luz, viento,
humedad, temperatura y altitud (Ehriich &Raven 1964;Singer 1984;Adams 1985;
1986, Callaghan, 1986; Brown, 1991; Sparrow, 1991; Kremen, 1992; Pagua &RuiZ/
1996). En adición, son componentes fundamentales de im hábitat debido a su
papelrelevante en latransformación demateria vegetal enanimal, siendo uno de
los grupos de insectos más diversificados, especialmente en la región tropical
(Ehriich & Raven 1964). Colombia cuenta con el 45%de las especies de mariposas
del neotrópico (Brown 1991)y se considera que la Cordillera Orientales una de las
zonas con mayor riqueza y endemismos (Brown 1982,1987).

Eneste capítulo, se presentaun estudioenelquesedefinieron especies de
mariposas bioindicadoras de áreas con diferentegrado de perturbación en la
Cuenca del RíoPato (departamento del Caquetá), para locualsecaracterizaron
las especies típicas de loshábitats presentesen la zonade estudioysecomparó
la diversidad entre hábitats con diferente grado de perturbación antrópica.
Adicionalmente, se propone una metodologíapara la utilización de gruposde
especies de mariposas, aplicable a otras áreas de la cordilleraorientalconrápi
da destrucción de hábitats y con características similares.

AREA DE ESTUDIO

La cuenca del Río Pato está ubicada en el costado Este de la Cordillera
Oriental, en jurisdicción de los municipiosde Guacamayas y SanVicente del
Caguán; el Río Pato nace en la parte alta del Parque NacionalNatural Cordille
ra de los Picachos, un ramal de la Cordillera Oriental, y termina dentro del
piedemonte cordillerano, donde deposita sus aguas al Río Caguán, tributario
del Río Caquetá (Departamento del Caquetá) (Figura 1).Abarca xmas200.000 hec
táreas con altitudes entre los 350 y 3520m, relieve fuertemente quebrado, alternan-
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do pequeñas planicies con zonas levemente onduladas hacia la parte oriental. El
régimen de lluvias es unimodal, con mínimos en diciembre-enero y máximos en
mayo-julio. Comprende biomas de selva húmeda de pisos cálido, templado y frío,
con un pequeño sector de páramo (Inderena 1986) equivalentes, en sistema
Holdridge (1963), a bosque muy húmedo tropical (bmh-T), bosque pluvial
subtropical (bp-ST), bosque pluvial montano bajo (bp-MB), y bosque pluvial
montano (bp-M). En sistema Cuatrecasas, 1958, corresponden a Selva Inferior
Neotropical Perennifolia, Selva Subandina, Selva Andina y Subpáramo.

La zona ha sido catalogada como de importancia ecológica estratégica debido
a que posee un área muy grande de vegetación poco perturbada, constituyendo un
enclave de vegetación de páramo y bosque alto andino, aislado de formaciones
similares del resto de la cordillera (Inderena 1986). Fue utilizada durante el siglo
pasado y comienzos de éste para la extracción de corteza de quina y látex de
caucho, lo que condujo a la creación de los primeros asentamientos humanos. Este
proceso se incrementó en 1950 con la entrada de campesinos desplazados del
Huila y Tolima,quienes se instalaron en las cabeceras de los ríos Balsillas y Pato.
Laconstrucción de lacarreteraentre Neiva y San Vicentedel Caguán ha generado
un renacimiento de este proceso, presentándose en la actualidad una acelerada
destrucción de laselvahúmeda, aunque permanecen algunos enclaves conpocao
ninguna intervención.

METODOLOGÍA

El estudio se realizó en la zona cercana a la desembocadura del Río Pato en el
Río Caguán, veredas "Las Vegas" y "El Poblado"; éstas áreas contaban con rastro
jos, bosques secundarios, primarios y de rivera con diferente grado de recupera
ción o intervención, todos relativamente cercanos, factor que permitió una eficiente

Rasirojo

Minas Blancas

Udo de vesetaciÓD

Potrero de pastos introducidos

Rastrojo de 3 años

IRastrojo de 12años

fBosque Secundario Bosque Secundario de más de 25años

Fundadores

I Primario fuertemente intervenido

Primario poco intervenido

Primario poco intervenido

Siala Ubicación

Coordenadas Altitud

p 02°2rdO"N

74" 45*30"W

410 m

R3 02°2r42"N

74° 44' 50" W

440 m

R12 02° 19- 13.0" N

74° 44' 22.3" W

510 m

BS 02°2r21.4"N

74° 44-54-2" W

440 m

BPR 02° 21' 39.1" N

74° 45' 40.9" W

390 m

BPl 02°2r20"N

74° 45'40"W

430 m

BP2 02° I9-5a"N

74° 45' 40.9" W

420 m

Tabla 1. Ubicación y características de los sitios de estudio
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O Silio do muestres
«...Rio

= = Corretera

Camino

' BOSQue conse'vaoo

Resi'oio

San Vicente

ael Cagiérv

Figura 1. Mapa de la zona de estudio. P¡ Potrero. R3 : Rastrojo.
R12 : Minas Blancas. BS ; Bosque Secundario. BPR: Vega. BPl ; Pato.

BP2: Fundadores.
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labor de campo. Se definieron siete sitios de muestreo correspondientes a unidades
de vegetación con diferente grado de perturbación: Potrero (P), rastrojo de 3 años
(R3),rastrojo de 12años(R12), bosque secundario con más de 25 años de recupera
ción (BS), bosque primario ribereño fuertemente intervenido (BPR) y dos sitios de
bosque primario poco intervenido pertenecientes a una gran mancha cuyo areal
superó las 300hectáreas (BPl y BP2respectivamente) (Tabla 1, Figura 1).Todoslos
sitiosde estudio se encontraban dentro del bioma Bosque Muy Húmedo Tropical
(bmh-T) según Holdrige (1963). Equivalente a Selva Húmeda Tropical, según
Cuatrecasas (1958). Para la toma de las coordenadas geográficas se utilizó un
geoposicionador CARMIN modelo 45.

Serealizaron dossalidas de campo a lossitiosde estudio, imacorrespondien
te al inicio de la estación seca (del 6 al 26 de septiembre de 1995), en la quese
contaron6díasconlluviasy otra a finalesde la estación lluviosa (julio20a agosto
9de1996; desafortimadamente coincidente con un inusual período de veranillo
enelque laprecipitación fue incluso menor que durante laprimera salida). Duran
te la segimda salida se observó ladestrucción deaproximadamente el 80 %del
osque secimdario que había sido muestreado inicialmente.

En cada sitio de trabajo se seleccionó uncuadrante de25 x25 m, en el que
setomaron datos deniimero demorfoespecies vegetales, altura yapertura del

osel, dominancia cualitativa de arbustivas y herbáceas, luminosidad y
enología. El material recolectado se encuentra depositado enelHerbario Na

cionalColombiano del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Na
cional deColombia, Santafé deBogotá.

Para la recolección de las mariposas se siguieron tres metodologías: En la
primera serecorrieron transectos delongitud variable enlos cuales secaptura-

®j®"^pl3res con jama, anotando para cada uno número de captura, uni-
^ ^ vegetación, hábitat, altitud del sitio, actividad y hora. En la segundameto o ogía, dentro del transecto seleccionado para colecta con jama, se reali

zaron o servaciones, identificación y conteo de los individuos vistos dentro
e transecto seleccionado para captura con jama. En las identificaciones y

con eos se utilizaronbinoculares. Doscolectores recorrieron los transectos dia
riamente entre las 9y las 18 horas, lo que sumó un total 200 y 250 horas de
muestreo por salida yentre 30 y45 horas de muestreo por unidad de vegeta
ción. o osesacrificaron los individuos necesarios para la determinación.

En latercera metodología se definieron 2transectos de200 mpor hábitat;
encada uno secolocaron 4trampas Van Someren-Rydon, separadas 50 metros
entre si. Dos trampas con cebo depescado endescomposición y otras dos con
excrementos. Las trampas permanecieron durante dos días en cada sitio de
trabajo y fueron revisadas diariamente, anotando el número y especie de los
individuos capturados, tipo de cebo y hábitat.
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Todos los ejemplares recolectados fueron debidamente montados y etique
tados. Para su identificación se utilizaron las claves e ilustraciones de Seitz

(1924), Lewis (1973), D'abrera (1984), Devries (1987), Tyler et al. (1994) y la
colección de referencia del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad

hiacional de Colombia (ICN-MHN). Elmaterial se encuentra depositado en la
colección de entomología del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá.

Para cada una de las unidades mencionadas, se estableció la riqueza de
mariposas y morfoespecies vegetales (definidas como morfotipos vegetales
diferenciables). Como apoyo para la labor de comparación entre hábitats y gra
do de intervención, para cada unidad de vegetación se definieron los parámetros
abundancia relativa y diversidad indirecta de las comunidades de mariposas,
estableciendo la diversidad mediante la función de Shannon-Weaner (HAIR
1987). También se obtuvo el Indice de Diversidad de Simpson, para tener ima
aproximación de la "concentración dominante" y "dominancia relativa" de
especies (Begon et al. 1990)

Se realizaron análisis de similitud entre las unidades de vegetación con
base en matrices de presencia-ausencia de las morfoespecies vegetales y espe
cies de lepidópteros colectados u observadosempleandodosopciones delpro
grama NTSYS-pc (Numerical Taxanomy and Multivariate Analysis System,
Versión1.7,1992, Applied Biostatistics Inc.): (1): Indicede similaridad de DICE
con la técnica de ligamento promedio(UPGMA). (2): Indice desimilaridad de
JACCARD (Rohlf, 1992), técnica UPGMA (Rohlf, 1992).Esto, con el fin de com
parar los resultados obtenidos independientemente, reduciendo de esta mane
ra el sesgo producido por el tipo de procedimiento.

Dada la bajaabundancia demuchas de las especies estudiadas, principal
mente en hábitats poco disturbados, no se proponenespecies individuales como
bioindicadoras, sino que se definen grupos de especies bioindicadoras, que
incluyen tanto las frecuentes como las escasas de los sitios de estudio. Es im
portante recalcar que las especies tomadas independientemente no pueden ser
un indicativo confiable del estado del hábitat. Para esta definición se tuvieron
en cuenta los siguientes aspectos que se presentan en orden de mayor a menor
importancia:

1. Frecuencia de captura de cada especie.

2. Abundancia de cada especie según el número de veces observada y/ó captu
rada durante las dos salidas.

3. Exclusividad de cada especie; es decir, el que solo fuesen registradas para
una sola unidad de vegetación.
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Numero de morfoespecies por parcela de vegetación

200

180

160

140

120

No. especies 100

Unidad de vegetación

Figura 2. Morfoespecies vegetales por parcela estudiada (25x25 mj en los
levantamientos de vegetación.

RESULTADOS

Caracterización botánica

descripción de la vegetación de la zona de
, . j ® j ii^formación sobre elnúmerode morfoespecies

iiniHaH 1 ^familia, en las parcelas de vegetación levantadas. Para la. po rero, no se realizó el levantamiento debido a lo monótono de la
vega ación, principalmente pastos introducidos alternados con leguminosas.

a. Potreros (P). Constituidos principalmente por pastos introducidos entre
leguminosas, ciperáceas y algunos heléchos. Es launi-

esta extensión. Se contabilizaron 25 morfoespecies vegetales en

b. Rastrojo de 3años (R3): Corresponde auna zona relativamente pequeña,
recientemente talada, colindante con potreros yun bosque secundario maduro.
Constituida arbustos yarbolitos dispersos que alcanzan como máximo los 4m
de altura; los DAP son siempre inferiores alos 10 cm. Entre los elementos arbustivos
fueron dominantes algunos Solmum spp., entanto que el estrato rasante fue am
pliamente cubierto por poáceas; otra herbácea muy común fue Phytolaca icosandra,
que también fue laplanta más agresiva enel proceso de colonización del terreno
del bosque secundario maestreado, completamente destruido antes del segundo
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Tabla 2. Listado de familias y números de especies encontradas en
vegetación levantadas en cada unidad.

las parcelas de

FAMILIA K3 R12 BS BPR BP2 BPl

Acanthaccae 3 0 0 2 0 1

Amaranthaceae 1 0 0 0 0 0

Anacardiaceae 0 1 1 0 4 0

Annonaceac 1 4 1 0 4 0

Apocynaceae 0 1 0 0 3 : 0

Araccac 0 0 7 .5 8 4

Araliaceac 0 0 0 0 2 1

Aristolacaccac 0 1 0 1 0 0

Asclcpidaccae 0 2 1 0 0 0

Bignoniaccac 2 4 5 3 7 2

Borraginaccac 1 2 0 1 2 1

Bromeliaceae 0 lO 1 0 1 1

Burceraceae 0 1 0 1 0 2 0

Caricaccae 1 0 0 0 0 0

Cccropiaccac 2 2 0 1 3 0

Ccsalpinoidcae 0 3 3 3 2 1

Chrysobalanaccae 1 0 0 1 0

Compositaceae 0 0 1 0 0 0 0

Conmelinaceae 1 0 0 2 0 0

Convulvulaceae 2 0 0 0 0 0

Costaceae 2 0 0 1 0 0

Cucurbitaceae 1 0 1 0 3 1

Cyclanthaceae 1 2 0 1 0

Cyperaceae 3 1 2 0 0 0

Dilleriaccac 1 0 0 0 1 2

Erythroxylaceae 0 1 0 0 0 0

Euyphorbiaceae 2 2 0 4 4 1

Flacourtiaceae 3 3 0 0 1 0

Gesneriaceae 1 0 0 0 0 0

Guttiferae 0 1 1 0 0 0

Hacmodoraceae 0 1 0 0 0 0

Heliconiaceae 0 2 1 2 2 0

Hypcricaceae 1 0 0 0 0

Lauraceac 3 3 0 0 4 3

Leguminosa 1 0 1 0 1 1

Malpigiaceae 0 0 0 0 1 0

Malvaceae 1 0 1 11 1 0



FAMILIA
Maranthaceae

Melastomataceae

Mcliaceae

Memecylcae
Mendonciceae

Menispermaceae
Mimosoideae

Monimiaceae

Moraceae
Myristicaceae

Myrsinaceae

Myrtaceae

Nyctaginaceae

Palmae
Papilionoidea
Phytoloacaceae

Piperaceae

Poaceae
Polygonaceae

Rubiaceae
Rutaceae

Sapindaceae

Smilacaceae
Soianaceae
Sterculiaceae

Theophrastaceae

Tiüaceae
Ulmaceae
Urticaceae
Verbenaceae

Violaceae
Vitaceae
Heléchos
Indeterminado

Convenciones: R3 = Rastrojo 3 años
R12 = Rastrojo 12 años
BS = Bosque Secundario
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BPR = Bosque Ribereño
BPl = Bosques Primarios
BP2 = Bosques Primarios
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muestreo. Se contabilizaron 82 morfoespecies vegetales en esta unidad^ comporta
miento acorde con la gran riqueza de herbáceas observada.

c. Rastrojo de 12 años (R12): Este levantamiento se realizó en el sitio deno
minado "Minas Blancas". Es un rastrojo alto, cuyo dosel alcanza los 8-10 m,
aunque se presentaron algunos elementos emergentes. Los DAP generalmente
fueron inferiores a los 15 cm, en algunos casos con elementos hasta con 20cm; su
interior era relativamente claro y muy poblado de herbáceas y plántulas. Entre
los elementos arbóreos se destacaron las cecropiáceas y araliáceas; entre los
arbustivos Piper spp. y Psi/chotria spp.; el estrato rasante estaba dominado por
marantáceas y numerosas plántulas, Aechnaea sp (Bromeliaceae) fue también ion
elemento común. En esta formación se destacóla presencia debejucos, principal
mente leguminosas. Se observaron 90morfoespecies vegetales en estaunidad.

d. Bosque secundario maduro (BS): Esta formación fue maestreada du
rante la primera salida, pero quedo significativamente reducida para la segun
da debido a que fue taladay quemada ensugran mayoría. Era unbosque deal
menos 25 años de desarrollo, con dosel superior a los 20 m, presentando ele
mentos con DAP superiores a un metro, algunaspalmasy bejucos frecuentes.
El interior era poco oscuro, el sotobosque no estaba muy diferenciado y las
piperáceas y palmas eran frecuentes en el relativamente despejado estrato ra
sante,que también presentaba numerosas melastomatáceas. Se observaron al
gunas aráceas epífitas. Se contabilizaron 100 morfoespecies en su interior.

e. Bosque ribereño primario fuertemente intervenido (BPR); Se trata deun
delgadorelictode bosque en la riberaderecha delRío Pato, que, aunque muy interve
nido, presenta elementoshasta de 30m o35m,con DAP superiores a los 150 cm,
bambú ycañabravason elementos frecuentes yforman parches densos; elinterior es
muy claro, sin sotobosque y connumerosas herbáceas (principalmente Piper spp,
acantáceas, marantáceas y heliconias frecuentes). Pese a la profusa cantidad de
herbáceas, la riqueza fue significativamente baja (52 morfoespecies), lo que puede
ser evidencia de una alta densidad de individuos por especie.

f. Bosque Primario (BPl y BF2): Se muestrearon dos sitios de un extenso
bosque de ubicación central que cubre una pequeña cuchilla de la zona de
estudio y cuya extensión supera las 300 hectáreas. Las características fueron
similares para los dos sitios: bosques altos, condosel de25 a 30 myelementos
emergentes; DAPs superiores a un metro, sotobosque bien diferenciado, con
Psychotria spp. y otras rubiáceas frecuentes; palmas y bejucos fueron escasos.
Elestrato herbáceo con elementosdispersos en losquedominan marantáceas y
melastomatáceas herbáceas. Se observaron frecuentes muestras de entresaque.
Interior semioscuro en el BosquePrimario poco intervenido (BPl)y semiclaro
en el otro (BP2). Las especies contabilizadas en las parcelas reflejaron coinci
dencias pero difirieron altamente en número, al punto que BP2 (con 184
morfoespecies) supera en más del doble el número de especies encontradas en
BP 1(71 morfoespecies).
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En total se contabilizaron 508 morfoespecies vegetales en las parcelas le
vantadas, BP2, uno de los sitios de bosque primario, fue el de mayor riqueza,
seguido por el bosque secundario (BS), el rastrojo de 12 años (R12) y la otra
parcela de bosque primario (BPl) (Figura 2). Cabe destacar la fuerte diferencia
entre el número de especiesde las tres parcelas de bosque primario (BPR, BPly
BP2), que si bien en promedio (101 morfoespecies) igualarían el número de
morfoespecies delbosque secundario (BS), sonun reflejo de la alta heterogenei
daddeesta uiudad (Figura 2). Con base eneste promedio puededecirse, deuna
parte,quesepresentó una tendencia al aumento en el número de morfoespecies
enlamedida que se incrementa el período de recuperación del rastrojo, yde
otra, que hubo un descenso en la riqueza de herbáceas del interior de bosque
conrelación alaumento de la intervención antrópica.

Los análisis desimilitud hecho con base en las morfoespecies revelaron
ima muy baja afinidad entre las parcelas estudiadas (se asume alta similitud
para valores de coeficiente iguales osuperiores a0,7) (Figura 3). Sin embargo,
se puede decir que los dos dendrogramas mostraron mayor similitud entre las
dos parcelas de bosque primario poco intervenido (BPl y BP2) y el bosque
secim ario (BS), ala vez que mostraron su divergencia con el bosque primario
e rivera fuertemente intervenido (BPR), cuyas herbáceas lohacen cercano al

ras rojo e12 ^os (R12), aunque se mantienen como grupos independientes.
n smtesis, podemos concluir que el nivel de similitud disminuyó con el au-

men oen e grado de intervención; es decir que entre las áreas con menor grado
®^encion se presentó mayor nivel desimilitud, mientras las áreas mas

perturbadas presentaron muy bajos niveles de similitud (Figura 3).

Lepidópteros:

mavrtr 276 especies de mariposas (Anexo). La riqueza fue
orden ñor el. Secundario maduro (BS) con 132 especies, seguida en suo de por el bosque primario ribereño fuertemente intervenido (BPR) con 122
fFeTrí!íro-^ Bosques primarios BPl yBP2 con 93 y52 especies respectivamen-
S'peciS Xílmern^ especies, el Rastrojo de 12 años (R12) con 25mavor núm^fi d ^4 especies (Figura 4). La famiUa con
Riodinidae f43 pq^ ®®peeies fué Nymphalidae (164 especies), seguida por
dentro de UfamUrNymph^X''f°'< especies); anivel de subfamiUas,
c j. /m • c P ®""®e, el mayor numero de especies se presentó enSatyrmae (42 especies), seguido por Nymphalinae (40 especies), Ithomiinae (19
especies) yHehconimae (17 especies). (Figura 5).

Al observar la distribución de especies por taxón en cada unidad de vege
tación se encontró que Satyrinae, Hesperiidae y Riodinidae estuvieron bien
representados en los bosques primarios con o sin intervención (BPR, BPl y
BP2) yen el bosque secundario maduro (BS), al tiempo que fueron grupos de
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Figura 3. Dendogramas obtenidos a partir de coeficientes de similitud de Dice (a)
y Jaccard (b) de las matrices de presencia-ausencia de morfoespecies vegetales.

P :.Potrero. R3 : Rastrojo de tres años. R12 : Rastrojo de doce años.
BS : Bosque Secundario. BPR : Bosque primario ribereño intervenido.

BPl : Bosque primario 1. BP2 : Bosque primario 2.

menor riqueza en los rastrojos (R3yR15). En su orden Nymphalinae, Ithomiinae,
Heliconiinae y Charaxinae, alcanzaron mayor riqueza en Bosque secundario
(BS). Papilionidae fue un grupo que solo estuvo bien representado en Bosque
secundario (BS),mientras que Pieridae fue el único grupo con mayor riqueza en
potrero (Figura 6). Cabe recordar que los grupos taxonómicos superiores al
rango de especie son completamente artificiales, razón por la queseha realiza
do el anterior análisis agrupando las especies a la manera empleada por Brown
(1991) y Lovejoy et al. (1984,1986).

En cuanto al comportamiento de las especiesexclusivas de cada unidad de
vegetación encontramos que Riodinidae, Satyrinae, N)nnphalinae yHesperiidae,
fueron, en su orden, losgrupos conmayornúmerodeespecies exclusivas, siendo
también Riodinidae el que se presentóen elmayornúmerodesitios muestreados
(5 de las 7 unidades) (Figura 7). Riodinidae, Satyrinae, Hesperiidae y
Nymphalinae son los taxa que contribuyeron con mayor número de especies
exclusivas en los bosques primarios con baja o alta intervención. Satyrinae y
Lycaenidae fueron muy ricos en especies exclusivas de bosque primario fuerte
mente intervenido (BPR). En contraposición, Melitaeinae, Morphiinae y
Brassoiinae fueron los taxa con menor riqueza y los que menos contribuyeron a
la diferenciación entre unidades. En resumen, los taxa con mayor riqueza de
especies exclusivas en cada unidad muestreada fueron (Figura T):
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Figura 4. Riqueza de mariposas por unidad d

Helicóninae

7%

Nymphalin

15%

Figura 5. Porcentaje corr

Lycaenidae

7%
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Piendae Nympnslinae Melitaenae Morptunae Satyrinae Riodinadae

Figura 6. Número total de especies de mariposas por taxón para cada unidad de
vegetación.
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• En potrero (P): Danaiinae con 2 especies.
• En rastrojo de tres años {R3): No hubo especies exclusivas
• En rastrojo de 12 años (R12): Riodinidae con 4 especies.
• En elbosque primario ribereño fuertemente intervenido (BPR): Satyrinae

con 9 especies.
• En el bosque secundario maduro (BS): Nymphalinae con 10 especies.
• En el bosque primario (BPl): Nymphalinae con 10 especies.
• Enel bosque primario {BP2): Hesperildae y Riodinidae con 5 especies.

Los resultados señalan una mayor riqueza total y de especies exclusivas
enbosque secundario maduro (BS), seguido en orden decreciente porelbosque
primario ribereño (BPR), elbosque primario1 (BPl),el bosque primario2(BP2)
(que de ser tomados sus datosen conjunto, sumarían 53 especies de un total de
118 especies en bosque primario; es decir un 45% de especies exclusivas), el
rastrojo de 12 años (R12), el potrero (P) y finalmente, rastrojo de 3 años(R3)
(Tabla 3). La gran diferencia entre el número deespecies exclusivas delos dos
sitios de muestreo de bosque primario puede ser evidencia de mayor heteroge
neidad en bosque primario, hecho que es acorde con la heterogeneidad encon
tradaenlas parcelas de vegetación.

Estos resultados nos permiten apreciar dos tendencias; la primera es un
mcremento de lariqueza de especies en total y de especiesexclusivasa medida
que alientael período de recuperación del rastrojo; la segunda es el incremen-
o e a riqueza en ambientes secundarios o primarios fuertemente interveni
os, que, sin embargo, coincide con una reducción de especies exclusivas

(Anexo, Tabla 3). ^

La tabla de abundancias relativas (Anexo) permitió definir dos comporta-
mien os en as comunidades de mariposas de las unidades de vegetación. Por
un a o ®stan potrero y rastrojos de3 y 12 años, cuyas abundancias relativas
son comparativamente altas para lamayoría de las especies estudiadas; por el
o roes voe ^ caracterizado porabundancias relativas bajas
para amayoría elas especies osin contrastes muy fuertes entre estas, pese a
que unas pocas ueron abundantes pero nunca comparables con lo observado
en po rero yrastrojos. El bosque secundario presenta uncomportamiento inter-
me lO'o servan ose una distribución más omenos equilibrada entre especies
con baja o alta abundancia.

El Bosque primario ribereño fuertemente intervenido presentó un compor
tamiento muy interesante: lamayoría de lasespecies tuvieron baja frecuencia
de observaciones, pero unas pocas fueron inusitadamente muy abundantes,
como Tegosa anieta;esto quizás debido a un incremento en el recurso nutricio de
sus orugas, ya que en este sitiose presentó una baja riqueza arbórea pero alta
abundancia de herbáceas.
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Figura 8. Indice de diversidad de Shannon-Weaner para comunidades de mariposas
de cada unidad de vegetación.

Inverso del índice de diversidad de SImpson para especies de
mariposas

Unidad de vegetación

Figura 9. Indice de diversidad de Simpson para comunidades de mariposas de cada
unidad de vegetación.
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UNIDAD DE VEGETAaÓN P R3 R12 BS BPR BPl BP2

TOTAL ESPECIES 24 33 25 132 122 93 52

ESPECIES EXCLUSIVAS 3 0 7 45 42 39 24

PROPORCION ESPECIES

EXCLUSIVAS 12,5 5 28 34 34 41 46

Tabla 3. Riqueza de mariposas, especies exclusivas y su proporción en las unidades
de vegetación. P. Potrero. R3: Rastrojo de tres años. R12 : Rastrojo de 15 años. BS:

Bosque secundario maduro. BPR : Bosque primario ribereño fuertemente
intervenido. BPl y BP2 ; Bosques primarios.

El comportamiento de los patrones de abundancia se reflejó en los índices
de diversidad: El de Sharmon-Weaver señaló al bosque secundario (BS) como la
unidad de vegetación con mayor diversidad de mariposas, seguida de los dos
sitios debosqueprimario(BPly BP2), el rastrojode 3 años (R3), el rastrojode 12
años(R12), potrero(P) y Bosque primarioribereño fuertemente intervenido (BPR)
(Figura 8). Este hecho, en desacuerdo con lo encontrado en los patrones de
riqueza, puede explicarse con los resultados del índice de Simpson, depen
diente principalmente de las abundancias (Figura 9, Anexo), los cuales seña
lan al bosque ribereño intervenido como la unidad con mayor dominancia,
principalmente debida a la comparativamente muy alta población deTegosa anieta,
y Heliconius spp. Igualmente, la mayor abundancia relativa de las especies de
potrero y rastrojo compensa su baja riqueza. El índice de dominancia muestra
q^ los bosques primario 1(BPl), bosque primario ribereño fuertemente interve-
ni^ o(BPR) ybosque secundario (BS) son las unidades que presentan el mayor
numero de individuos concentrado en unas pocas especies (Figura 9).

Los dendrogramas obtenidos con la distribución de mariposas, emplean
do los mdices de similitud de Dice yJaccard (Figura 10), asocian en igual forma
1^ siete unidades yseñalan vma baja afinidad entre dichas comunidades; no
obstante, estas afinidades son superiores alas observadas con los dendrogramas
devegetación (valores inferiores a0,3 indican alta independencia entre grupos
y valores superiores a 0,7 indican alta afinidad).

Seobservarondosgruposbien definidos:

• Potrero (P) y rastrojo de tres años (R3).
Bosque secundario(BS) ybosque primario ribereño intervenido (BPR). Li
gados alBosque primario 1(BPl), alBosque primario 2(BP2) yporúltimo
al rastrojo de 12 años (R12).

Teniendo en cuenta la frecuencia de mariposasobservadas en esteestudio
ydado elbajo nivel desimilaridad, podemos decir que las unidades devegeta
ción soportan diferentescomunidades de mariposas con elementos,en su ma-

Mariposas (Lepidoptera) Como Bioindicadores del Grado de Intervención....

A. RESULTADOS SEGÚN INDICE DE
SIMILITUD DE DICE

de surj]tfi l»4 RJ hPl aPR 8S

a RESULTADOS SEGUN INDICE DE

SIMILITUD DE JACCaRD

Rl BPl BPE BP2
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Figura 10. Dendogramas obtenidos a partir de coeficientes de similitud de
Dice (a) y Jaccard (b) de las matrices de presencia-ausencia de especies de

mariposas. P : Potrero. R3 : Rastrojo de tres años. R12 : Rastrojode doce años.
BS : Bosque Secundario. BPR : Bosqueprimario ribereño intervenido.

BPl : Bosque primario 1. BP2 : Bosque primario 2.

yoría,exclusivos.Por esto, se planteancomo indicadores deltipodehábitat los
grupos de mariposas expuestos en la Tabla 4.

Las especies de Bosque Primario PocoIntervenido (BPl y BP2), se caracte
rizan por tener frecuencias de observación bajas ynomuydiferentes entre sí; es
decir, no hay especies inusitadamente abundantes. Los bordes de bosque, las
trochas y toda zona donde se notó actividad extractiva tuvieron encomún la
presencia de Euptychia hesione y Etiptychia hermes, especies comimes en lasres
tantes unidades de vegetación y que son, sin duda, especies indicadoras de
intervención, cuya frecuencia de observación esta muy relacionada con este
factor : a mayor intervención, mayor frecuencia de observación, salvopara ca
sosde destrucción total del bosque, donde su frecuencia disminuye. Esta esla
razón por la que dichas especies son colocadasentre las unidades de Bosque
Ribereño Fuertemente Intervenido(BPR) ybosque secundario (BS). Tegosa anieta
fue una especie muy abvmdante que evidenció unafuerte intervención paralas
dos anteriores vmidades,en tanto queHeliconius antiochus, para Bosque prima
rio ribereño (BPR), y Heliconius erato venustus y Mechanitis polymnia, para Bos
que Secundario (BS), fueron las únicasespecies dentrodelgrupode indicadoras
que mostraron abundancias evidentemente mayores a las demás presentadas
en el recuadro correspondiente.

Los dos rastrojos (R3 y R12) y el potrero (P) tienen en común altas abun
dancias en la mayoría de las especies del grupo considerado indicador; algu
nas de las especies indicadoras de potrero, aunque fueron poco abundantes.
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Tabla 4. Especies de mariposas bioindlcadoras de las unidades de
vegetación estudiadas.

npo de vegetación

Bosque primario

moderadamerOe intervenido

(BPlyBPI)

Bosque primario ribereño

IJuertemente intervenido (BPR)

Bosque secundario

de más de 25 años (BS)

Rastrojo de 12 años (R12)

Rastrojo de tres años (R3)

Especies bioindlcadoras

Astrapiesaff. Talus

Ceropterus aff. cinotus

Cithaerias aurora

Dismorphia mercenaria

Godyris zavaleta

Haeíera piera

Piereila astioche

Dircena xanihophae

Erynnis spp.

Euptychia aearota

Euptychia hennoi

Euptychia hesione

Eurema salome

Heíiconius antiochus

Adeípha cyiheréa

Adelpha meseníina

Euptychia hermes

Euptychia hesione

Heíiconius erato venustas

Heraclides ihoas cinyras

EujXychia hesione

Euptychia hetmes

Eurema albula

Heíiconius éralo

reductimacula

Anarthia amathea

Aphrissa statira

Arawakus aeíolus
Anarthia jatrophae
Battus polydamas

Castiüia ofella

Danaus giíippus

Piereila luna

Piereila lena

Piereila hartona

Saliana anioninus

Híraddes phidon

Tissiasspp.

Hypna clytenmestra

Itabalia demophüe

Nyniphidium aff.ninias

lyihonides supar

Tegosa aniela

Vettius nusrcus
Isapis agyrtus

Marpesia hermione

Perla lamis

Protographium agesilau

Tegosa anieia

Ihymelicus sp.

Heíiconius melpomene

Tegosa anieta

Thracides sp. 3

Urbanas Simplicias

Euretna albula

Marpesia alcibiades

Urbanasproteos
Danaus plexippus
Diaethria seropina

Eresia mechaniiis

Eurema albula
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fueron exclusi\ as de esta unidad. En adición, y de acuerdo con los resultados de
abundancia relativa, podemos proponer que la presencia de fuertes diferencias
entre las frecuencias de observación de una comunidad de mariposas, o el encon
trar altas frecuencias para im bajo número de especies, son, en sí, un indicativo de
fuerte intervención del habitat; a la vez que el caso opuesto, es decir, una comuni
dad con bajas frecuencias y alto número de especies, puede ser tomada como indi
cativo de bajos niveles de intervención.

DISCUSION

Los resultados muestran alta especificidad de la mayoría de las especies de
mariposas por una unidad de vegetación en particular, loque confirma las obser
vaciones de Levings Windsor (1982), Le\'ings(1983), Brown (1991), Ehrlich (1992),
Kremen, (1992a, b), Andrade (1994) y Nevv (1990).

Los grupos de especies indicadoras, en varios casos, abarcaron especies
que se presentaron en más de una imidad de vegetación, por lo que no es acon
sejable definir un determinado hábitat con base en una o unas pocas especies,
tomadas de manera independiente y sin tener en cuenta la frecuencia de obser
vaciones. Una de las principales conclusiones de este trabajo es precisamente
el enfatizar que las especies bioindicadoras deben ser analizadas en conjunto
y comparando abundancias; labor que desempeña un papel fundamental para
determinar si la comunidad estudiada puede asociarse con un determinado
grado de perturbación ambiental.

De otra parte, se observó una fuerte tendencia hacia el aumento en la riqueza
de especiesconformese incrementó elproceso derecuperación deáreas taladas y
convertidas en potreros. Este aumento en riqueza va acompañado de unadismi
nución en la abundancia relativa por especie, que alcanza su mínimoen bosque
primario poco perturbado, donde la mayoría de las especies presentanmuy bajas
frecuencias de observación y donde la proporción de especiesexclusivas fue más
alta. Un bosque primario puede entonces damos índices de diversidad comparati
vamente bajos, que realmente son debidos más a su particular baja frecuencia que
a una baja biodiversidad real. En este sentido, el trabajo con mariposas como
bioindicadores debe ser fruto no solo de la comparaciónde índicesde diversidad,
sino que estos deben tomar muy en cuentala riqueza y sobre todolaproporción de
especies exclusivas del hábitat de estudio. Vale la penadestacar queel grado de
similitud de un bosque primario respecto del rastrojose incrementaconformé au
menta el grado de intervención en el primeroo de recuperación enelsegundo. Se
destaca la ausencia o bajo número de especiesexclusivasen los rastrojos.

La composición del número de especiespor taxón,diferentepara cada tipode
vegetación y grado de perturbación, permite decirque es preferibleutilizar la co
munidad completa de mariposas, en lugar de un determinado taxóncomo indi-
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cativo de riqueza; a diferencia de lo expresado por Brown (1991) y BeccaIoni&
Gastón (1995), quienes consideran que los muéstreos pueden restringirse al
uso de Ithomiinae únicamente. La propuesta de los anteriores investigadores
es contraria a nuestros resultados, máxime si tenemos en cuenta que Ithomiinae
fue un grupo muy poco representativo de ambientes con bajo periodo de recu
peración, aunque su uso puede ser muy provechoso en el estudio de bosques
desarrollados, donde son elementos muy numerosos.

Otro aspecto a resaltar es la gran riqueza que presentaron Satyrinae,
Nymphalinae, Riodinidae y Hesperiidae en todas las unidades, conformando el
60%de las especiesregistradas, y siempre con un aporte importante a las especies
exclusivas. En consecuencia, estos taxa pueden soportar por si mismos un análisis
representativo del estado del hábitat, pese a que el primero y el último presentan
problemas debido a que no cuentan con un trabajo sistemático tan exhaustivo, ni
son de fácil determinación en campo para un observador no taxónomo.

Un aspecto interesante fue la mayor riqueza de mariposas observada en el
bosquesecundario yelbosqueribereñofuertemente intervenido; esta puedeser
explicada por el alto número de especies no exclusivas o "foráneas"; es decir,
pertenecientes a ambientes en recuperación e incluso potreros. Estas, en gene
ral, presentaron altas abundancias, en tanto que las especies exclusivas man
tuvieron su bajo número de individuos.

Desde elpuntode vista de la competencia por recursosalimenticios, princi
palmente de adultos, las poblaciones más abundantes de las especies "foráneas"
podrían explicar parcialmente la declinación de especies exclusivas. Cabe recor
dar que la mayoría de mariposas consumen plantas herbáceas y bejucos (Ehrlich
&Raven, 1964, Singer, 1984, Geggarty et al., 1991, Kremen et al.,1993, Pagua &
Ruiz, 1996), por lo que otra posible causa de la declinación podría ser la reduc
ción de la riqueza de herbáceas en ambientes primarios fuertemente alterados.
Igualmente, el aumento explosivo de algunos elementos del bosque ribereño fuer
temente intervenido puede estar asociado a esa baja riqueza observada en el
levantamiento botánico, que fue acompañada por altas densidades y abundan
cias de unas pocas herbáceas; en este caso el recurso vegetal queda completa
mente disponible para que el huésped de turno le utilice.
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ANEXO

Especies de mariposas capturadas u observadas y su respectiva abundancia
relativa en cada tipo de vegetación.

FAMIUA/SUBFAMIUA

)lESPERin3AE

PAPIIJONIDAE

Especie

cliylodcs husirií^

strapies aíardus

CCCrOpUTUS ZUTK'X

CclunorrhU\us xtunta

Cí'lanurrUinux &p. i

Cercpierwí aff. ü'iotus

Enteas mathodlia

Enti'ux crameriaus

Eiyrvús atujíus

Erynnisipl.

EuiychiJc5p, 1

Eu^ftidc 5p,

Hesperia syrichius

Hyalothyrus neleus

Phareas cpeieste

F/íones off,a/muda

Ptiocides sjx

fyrrhopige p/iiiJias

fythoniíies ceriaOs

f^'lhoiudcs supar

Saliana antcnúais

Telemiades ntegaílus

Viraddes pijidon

TJiraddes ¡«p. 2

Thracidex sp. 3

Tf^rrelicus ¿p, 2

Viy'nelíOis sp.X

Tissias sp, I

iTÍM/flí sp. 2

Tissias 5p.3

Urbanas Járonles

Urhanus eurydes

Urhaitusproteut

tm
l/rhanus. sirrplidus

Urhaivs h'lriis

Venias niercus

'VeiUus aff. afreniye

Baiiuj poIyJíiims

Heraclidex undrogeus

//eraclídcs ik^ryaías

Hí'raclides ihotis cinyrus

HcracliJí's loríflialus

SfomuiJes ariulhí's

M. paiisaniwi paosanuts

II^IG
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I II

ii
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^ 1 11,72

l.<lfi7i
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11.9836
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HERIDAE

NYMPHAUEViiE

CHARAXINAE

UBYraAONAE

NVMPHAUNAE

PmtogwiuíimaBCslíns

Disnorpua nensnina

Eurmaalbua

Earam n^Mile

Eurotasalom;

Biranj^njticea

CSii/ípl:rís¡a évcUla

luibaHadenofiiHe

FlTrliybns¡^rrlia

PtcchistBffBVc

flicttiissínioe

'leaprtjmi ucartcds

Caaulfabáis

Caaxtposp.

Faintaimt aayfiúle

liypa dyierrtiesm

amditie

Sknjiiisfolyamiís

SrrtTjia bairiil'atla

Zarens tiis

ubyaioBU oinnasa

idianisaSim

hia antUliea

Rblishijeña

Cíitliajrc coTORint

CcdHcore hcspais

Coldxati dircc

QnliaicjJieleacaulúia

DUietítrmtxrjsobrim

Dúialiriasercpna

IXmiwieglmice

Dinarriite raddula

Euücabedúna

Euniatciytiu

Eunica catccrdia

1.9672 6Jffla

ai639 O

1R018 O

65573 p
O p a9£6

32786 p 09836 O

32786 p
U

0.9009 10

05009 10

05464 p
O 10

0.9009 10
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HEUOMINAE

MELTIHAEn^
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Eunicu narsam

Etmicu TOf/tElába

tSpanartia lalie 0 11 0 1) 0.'«36 0 0578

Kbrpcsaaiábuslcs 0 0.9109 (1 0 1.9672 63S29 0578

Mupaia berania 0 0 0 (1 0 15957 0578
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uanainae

mtOMlINAE

M3RPH1NAE

BRASOUNAE

SATYRINAE

139 \[iakaisgililixs
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VARIACIÓN DE LAS MARIPOSAS Y HORMIGAS
DE UN GRADIENTE ALTITUDINAL DE

LA CORDILLERA ORIENTAL (COLOMBIA)
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RESUMEN

Seestudió la variación altitudinal de lariqueza, diversidad, frecuencia de
observación yestructura demariposas yhormigas deungradiente altitudinal en
la cuenca del río Gazaunta (Medina, Cundinamarca, Colombia). Se definieron
cinco sitios de estudio (600 m, 1000 m, 1400 m, 1800 m y 2200 m)en losque se
efectuaron cuatromuéstreos, dos en laestación lluviosa (mayo yoctubre) ydos
en laestación seca (julio, diciembre) entre 1996 y1997. Se observaron 227 espe
ciesde mariposasy 108 de hormigas. Se encontró una correlación inversa entre
la altitud y la riqueza e índice de diversidad y una correlación positiva entre
dominancia y frecuencia de observación por especie yaltitud. Los patrones de
variación son variables para cada subfamilia, pero la reducción de la riqueza
respecto delaaltitud fue el más general. Solo las mariposas de Satyrinae yPieridae
mantienen unnúmero de especies relativamente estable al incrementarse la alti
tud. Se proponen grupos de especies indicadoras del nivel altitudinal ydel es^-
do de conservación de los habitat de la zona. Se plantea la conveniencia e
utilizar los dos grupos de manera conjunta en estudios de inventario omonitoreo
dadas las ventajas ydesventajas respectivas. Se definen dos comimidades: las
mariposas yhormigas detierras bajas ylas de zonas montanas, con un pxmto de
solapamiento a los 1400 -1800 m. En mariposas se observó una comunidad
montana definida y con elementoscaracterísticos propios; en hormigas, pese a
que se observóun cambio enlascaracterísticas de lacomunidad, nosereporto
ningún elemento diferente a los encontrados en zonas bajas.
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ABSTRACT

I studied the altitudinal variation in richness, diversity, abundance and fre-
quency of ants and butterflies along an altitudinal gradient near Río Gazaunta
(Medina, Cundinamarca, Colombia). I made four samplings at five study sites (at
600 m, 1000 m, 1400 m, 1800 m and 2200 m), tvvo sample periods in the ralny
season and two in the dry season. I collected 227bultorfly species and 108 ant
species. I observed an inverse correJation between aititude and riclmess and
diversity, and a positive correlation between aititude and dominance and fre-
quency. Results were variable for each subfamily of the two groups,but richness
generally declined with aititude. Species richness on the gradient was stable
only in Satyrinae and Pieridae (Lepidoptera). Ipropose groups of indicator spe
cies for altitudinal level and conservation status of the habitat for the study area
and propose two well-defined communities of butterflies and ants: a lowland

nuplandcommunity, with an overlap zone between 1400 and800 m. The upland butterfly community had exclusive characteristics and many
ddferent species from those in the lowiands; the upland ant community had

erent c aracteristics, butIdidn'tobserve species exclusive to that site.

INTRODUCCION

a Cordillera Oriental, en especial el área que circunda
debido aSUBCOSh^ mayor importancia en riqueza biológica
dSv ^ran "ir humedad relativa, abundante precipita-
ecológico Dcr aijrf°" ^ Esta región es de gran interés biogeográfico y
r XgL^de mavi nhúmedo del Pieistoceno^elonúnllínea deTonveSétí >'
siendo también un frente de rncuentrn cT"! ^ P'anicies de la Onnoquía,América (Anónimo 198fi- J Procedentes de Norte ySur
un sitio de estudio muy in'teresTnte n^
tunadamente, son muy pocos ^ biodiversidad. Desafor-
de importancia dentro del área Lio '̂'bertura arbórea
representativos de la otrora ? ^^""^^^rtes de Medma sobreviven como
La presencia de una zona extensa Villavicencio.
los Farallones permitió plantear n primarios en el extremo Norte de
ción de la diversidad de mariposas vT trabajo, el observar la varia-
altemaba bosques primarios ypotreros altitudinal que
Cundinamarca; Figura 1). ^ Gazaunta (Medina,

La enorme riqueza biológica que posee el país contrasta de manera eviden
te con nuestra falta de recursos económicos para, al menos, conocer Xo aue
tenemos ydefinir cuales areas deben mantenerse al margen de los procesos de
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colonización de una población en crecimiento. Esta situación obliga a utilizar
herramientas que faciliten el proceso de reconocimiento y reduzcan los costos
y el tiempo de esta labor; hacer uso de especies o grupos taxonómicos capaces
de reflejar el estado de la biota, su biodiversidad, endemismo o grado de inter
vención es el principio fundamental de la utilización de los Bioindicadores
(Kremen 1992; Kremen et al., 1993, Coddington et al., 1991, Sparrow, 1991,
Colwell, 1994; Pearson, 1994). Estos deben ser taxones o grupos de especies
abundantes, estables y preferiblemente sedentarios dentro de un ecosistema,
que estén ecológicamente muy diversificados, sean fácilmentedeterminables y
tengan una biología y taxonomía bien conocidas; su manipulación en campo y
laboratorio debe sor sencilla y deben presentar ciclos de vida cortos y tener
sensibilidad y fidelidad ecológica. Estas características se complementan si
presentan áreas definidas de endemismos y centros de diversidad (Brown 1991,
Kremen, 1992a, Amat 1993, Pearson 1994).

Las mariposas y las hormigas cumplen en buena medida los requerimien
tos antes citados y son ubicados como losmejores grupos indicadores (Levings
& Winsor, 1982;Levings, 1983; Brown, 1991; Fagua et al. 1998). Brown (1991)
menciona la mayor fidelidad ecológica de las mariposas respecto de otros taxa
como aves y mamíferos en ecosistemas neárticos, encontrando que son más
aptas para el reconocimientode hábitatsycomunidades vegetales. Siendo un
grupo másdiversificado enzonas tropicales, es deesperar que dicha fidelidad
sea mayor en nuestras latitudes.

Vale la pena destacar que las mariposas son un grupo de insectos que
presentan alta especificidad hacia las plantas de las cuales se alimentan y
están estratificadas en cuanto a gradientes de luz, viento, humedad y tempera
tura (Ehrlich &Raven, 1964; Singer, 1984; Adams, 1985; 1986; Callaghan, 1986;
DeVries, 1987; Brown, 1991; Vélez & Salazar, 1991; Kremen, 1992; Fagua &
Ruiz, 1996), razón por la que constituyen un grupo de trabajo muy sensible a
las variaciones climáticas y ecológicas que se presentan en un gradiente
altitudinal. Colombia cuenta aproximadamente con unas 3000 especies de
mariposas, que representan el45% delas especies delneotrópico (Brown, 1991)
y es la región de la Cordillera Orientaluna de lasque cuenta conmayor riqueza
y endemismos (Brown 1982, 1987). Por su parte las hormigas, junto con las
termitas, son de enormeimportancia ecológica ya que constituyen cerca deun
tercio de la biomasa totalde insectos enecosistemas tropicales (Wilson, 1971);
gracias a su relativa facilidad de manipulaciónse ha incrementado su uso en
estudios sobre biogeografía, diversidad ecología, dinámica de poblaciones y
biología del comportamiento social (Kusnezov, 1963; Wilson, 1971; Hulbert,
1978; Jeannie ,1979; Pyleet al., 1981; Levings, 1982; 1983; Torres, 1984;Traniello,
1989). Para la región neotropical se reconocen unas 3000 especies, de las cua
les aproximadamente unas 700 (25%) han sido registradas en nuestro país
(Fernández & Palacio, 1996). MacArthur et a! (1991), Torres (1984) y Levings
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(1983) las proponen como los mejores candidatos para estudios de perturba
ción, relaciones biológicas y estimaciones de recuperación y estabilización
de ecosistemas. Molano (1994), menciona su importancia en el establecimien
to de correlaciones entre sucesiones y comunidades de insectos en lugares
perturbados y en recuperación y realiza el primer trabajo conocido en Colom
bia sobre dichas aplicaciones; Ramos et al. (1996) y Armbrecht rS: Chacón de
Ulloa (1997) estudiaron la ecología de hormigas de bosques secos relictuales
del Valle del Cauca, mientras que Sarmiento (1998a, 19980) ha trabajado as
pectos referentes a sus técnicas de muestreo y distribución.

En cuanto a los trabajos sobre variación altitudinal de la fauna, cabe
destacar eltrabajo teórico y pionero de Pianka (1966), queda las pautas gene
rales a Terborgh (1971, 1977) para su trabajo clásico en aves de la cordillera
de Vilcabamba (Perú), quien encontró que la di\'er5idad de aves declinaba
con la altitud yque el efecto variaba con los hábitos alimenticios de los gru
pos, siendo poco afectados los nectarívoros pero fuertemente reducidos los
frugívoros einsectívoros. En artrópodos Grubb etal. (1963), Janzen etal. (1976),

oída (1987), McCoy (1990) yOlson (1994) comentan también una disminu
ción de la riqueza de artrópodos a medida que se incrementa la altitud. En

o ombia, pese a sus favorables condiciones de clima y relieve, se han reali-

n^Qoc trabajos sobre el tema, vale citar a Escobar y Valderrama{ , inédito) quienes realizaron una comparación de la diversidad dehormi-
gas^scarabajos coprófagos yarañas en un gradiente altitudinal en el costa-

° Cordillera Occidental (datos no publicados), encontrandouna en encia hacia la disminución de riqueza yabundancia en la mayoría
e osgruposestudiados. En mariposas solo se han publicado comentarios

generales sobre géneros representativos de las zonas de \ ida andinas (Vélez
a azar, l), además de las anotaciones sobre rangos altitudinales es-

que presentan Adams (1985, 1986), Callaghan(1986), Salazar (1989, 1990, 1991a, 1991b, 1995), Andradc-C. (1994, 1995),
Salazar &Constantino (1995), Constantino (1995), Amarillo &Pagua (1996)
y Andrade-C. &Amat (1996). Por fuera de nuestro país cabe destacar las
anotaciones de rangos altitudinales de DeVries (1987), los trabajos de Luis-
Martinez &Llorente-Bousquets (1990), Luis-Martinez et al. (1990), yel tra
bajo sobre variación altitudinal de las mariposas de España central de
anc ez o &Baz (1995), quienes encontraron correlaciones inver

sas entre nivel altitudinal e índices de riqueza yabundancia, junto con una
correlaciori positiva entre altitud yamplitud de hábitat. En hormigas se han
publicado los comentarios generales de Jeannie (1979), los trabajos realiza
dos por Olson (1994) en variación altitudinal de la artropofauna de Panamá
y los de Fisher (1996) y Samson et al. (1997) sobre variación altitudinal de
hormigas en Madagascar yFilipinas, todos coincidentes en cuanto aregis
trar una significativa disminución del número de especies respecto de la
elevación sobre el nivel del mar.
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Tabla 1. Sitios correspondientes a las estaciones de estudio con los nombres,
altitudes, pendiente, coordenadas y tipo de vegetación respectivos

Este es el primer trabajo que establece una comparación de las comunida
des de mariposas y hormigas en un gradiente altitudinal.

AREA DE ESTUDIO

El estudio se realizó en la cuenca del río Gazaunta, costado Este de la Cordi
llera Oriental; los sitios de muestreo fueron seleccionados dentro de los bosques
primarios que atraviesa un camino ruderal que comunicalos municipios deMedina
y Gachalá (en terrenos del municipio de Medina, departamento de Cundinamarca.
Figura 1) y los potreros aledciños. La zona presenta altitudes entre los 400y los
3200m, es de relieve ondulado, fuertemente inclinado ydisectado porquebradas.
El rango de temperaturas mediasva desde los10°C, en las partesaltas, hasta los
24°C en la zona baja; la precipitación media anual está calculada en irnos5000 nun
(2000 mm en las partes altas), con un régimen de lluvias bimodal con tendencia
monomodal, mínimos entreenero-febrero y máximos enmayo-junioyoctubre (ANO
NIMO 1994). Nubosidad y niebla son muy frecuentes por encima délos 1000 m y
casi permanentes por encima de los 2000 m.

Selección y descripción de los sitios de estudio:

Los sitios de estudio correspondientes a los niveles altitudinales superio
res a los 1000 m fueron ubicados en bosques y fragmentos de bosque aledaños
al camino ruderal entre Medina y Gachalá, en predios correspondientes a las
Veredas Toquiza y La Ardita (Mun. de Medina; Figura 1; Tabla 1). Estos sitios
(Gualicera, Toquiza, Canoas y Alcachoca) fueron seleccionados por ser los de
mejor estado de conservación de la vegetación, que mantiene areales extensos
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poco intervenidos por su pendiente y, en segundo término, por la cercanía entre las
estaciones de muestreo. La elección del sitio correspondiente a los 550 m presentó
mayor dificultad debido a que son muy escasas las mémchas de bosque con área
superior a 20hectáreas por debajo de los 800 m. Finalmente se elegió el sitio "Guchiral",
que estaba incluido dentro del mayor areal de vegetación arbórea del bajo
Gazaunta(Figura 1;Tabla1).Elgrado de intervención de los sitios fue variable; enlos
dos primeros sitios (600 y 1000 m) el bosque estaba fuertemente entresacado y era
relictual y fragmentado; a los 1400 y 1800 m hay fragmentación, pero los sitios
muestreados permémecen conectadosa la gran mása arbórea y la intervención ensu
interioresmuy baja,mientrasqueen el últimositio (2200 m) la intervenciónselimitaal
mantenimiento de la trocha cercana, que atraviesa im continuo de bosque primario
superior a los 10 km^(Figura 1;Tabla 1).

A continuación se describen brevemente los sitios de estudio:

Guchiral

Dosel a los 25 m, los árboles con DAP superiores a los 0.5 mfueron frecuen
tes; elinterior erapoco iluminado, elsotobosque bien definido yelestrato rasante
contenía muy pocas herbáceas pero numerosas plántulas; los epífitos (musgos y
briófitos principalmente) fueron escasos y los bejucos frecuentes. Las palmas
fueron el elemento dominante.

Gtialicera
Dosel alos 30 metros, algunos elementos tenían DAP superior aun metro, el

interior era muy oscuro, los elementos del sotobosque estaban muy separados,
eranescasos yensumayoría palmas conDAP generalmente inferior a los 0.3 m; el
suelo tenía poca hojarasca, quizás por lafuerte pendiente, la alta precipitaciónyel
suelo rocoso.

Toífuiza
Presentó el dosel más elevado, 35-40 m, más algunos elementos emergentes; se

ob^ryaron DAPs superioresalos3m;el interior era oscuro, el sotobosque estababien
definido, los bejucos yepífitas fueron muy comunes y la presencia de musgos en
troncosysuelofue conspicua. Se observaronplántulas, herbáceas ypalmas pequeñas;
el suelo estaba cubierto por una gruesa capa de hojarasca.

Canoas

Eldosel alcanzó los 25m, no obstante mantuvo elementos con uno o dosmetros
dediámetro; elinterioreramuy oscuro, los epífitos fueron muyabundantes, los tron
cos de los elementos arbóreos estaban cubiertos casi completamente debriófitos y
musgos poco desarrollados; las rubiáceas arbustivas (principalmente Psychotria y
Palicourea) fueron frecuentes, al igualque algunas palmas del sotobosque; elsuelo
estaba cubierto por hojarasca,aunque fueron frecuentes los sectoresde suelodesnudo.
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Figura 1. Mapa de la zona de estudio. Los números corresponden a los sitios
de muestreo; en sombreado vegetación de bosque.1:Guchiral (600 m de altitud).

2: Gualicera (1000 m). 3: Toquiza (1400 m). 4: Canoas (1800 m). 5: Alcachoca
(2200 m). En letras de molde las zonas de vida: bmh-T:bosque muy húmedo

tropical. bp-ST: bosque pluvial subtropical. bp-MB: bosque pluvial montano bajo.
bmh-MB: bosque muy húmedo montano bajo. En la esquina superior derecha,

luego del sitio número cinco, sigue bp-M: bosque pluvial Montano
(según el sistema Holdridge, 1963).

Alcachoca

Presentó el dosel másbajo(20 m) y abierto, aunque fueron comunes losele
mentos emergentes con más de 25m;elDAPgeneralmenteno superabaelmetroy
los troncos de elementos arbóreos y arbustivosestabanprácticamente cubiertosde
epífitos o briofitos y musgos muy desarrollados, losbejucos fueronmenoscomu
nes. El suelo estaba cubierto en su mayorpartepormusgos y lorestante porhoja
rasca; Psychotria y Palicoureafueron, con mucho, loselementos más frecuentes del
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sotobosque, las palmas pequeñas y los heléchos arborescentes también fueron
frecuentes y les últimos llegaron a medir 12 m; el interior era oscuro, aunque esto
fue más una consecuencia de la constante niebla que cubre esta parte del gradiente.

METODOLOGIA

Se realizaron cuatro salidas de campo de 15días al área de estudio, corres
pondientes las dos primeras a períodos lluviosos (meses de abril-mayo y octu
bre) y las dos últimas a períodos secos (julio y diciembre) entre 1996 y 1997. Se
ubicóun sitiode estudio cada 400 m de altitud, dentro de un gradiente entre los
600 m y los 2.200 m, completando un total de cinco (600 m, 1000 m, 1400 m,
1800 m y 2200 m). La ubicación geográfica de los sitios de estudio (coordena
das y altitud) se obtuvo mediante uso de cartas cartográficas preliminares,
aerofotografías y altímetro (Tabla 1;Figura 1).

Captura de mariposas

Para la captura de mariposas se realizaron colectas durante dos días en
cada sitio de estudio; para esto se recorrieron 4transectos de200 mde longitud
entre las 8:00 y las 16:00 h., enlos que se capturaron algunos especímenes yse
identificaron otros mediante observación visual normal ycon binoculares (250
X25 aumentos). Se completó un total de 96 horas de esfuerzo de captura para
cada salida (16 horas por sitio). A lo anterior se añadieron otras 4 horas de
es uerzo de captura por sitio de estudio para atrapar específicamente maripo
sas poco frecuentes oausentes dentro delos transectos establecidos (en total 20
horas adicionales de muestreo). Adicionalmente, se definió otro transecto de
100 men cada sitio de estudio, en el que se colocaron cinco trampas Van Someren-
Rydon separadas cada 25 metros y a 1 m del suelo, utilizando pescado en
descomposición (una trampa), banano (dos) yexcrementos (dos) como atrayen-
tes. Las trampas permanecieron tres días encada sitio yfueron revisadas dia
riamente, anotando el número yespecie delos individuos capturados.

Captura de hormigas

Para la captura de hormigas se definieron, en cada sitio de estudio, 4
transectos de 100 m en los cuales secolocaron 10trampas tipoPitfall, una cada
10m;en lasPitfall severtieron 25 mide solución de Pampell (8 partesde alcohol
etílico al 75 %, 1.5 partesde formoly 0.5 partes de ácido acético) y seadicionó un
trozo de salchicha inserto enun alambre quese fijaba lateralmente alvaso plás
tico (Figura 2); las trampas se recogieron a las 48 horas. También se colocaron 3
trampas tipo Comer con cebo (un trozo de salchicha) cada 25 m dentro del mis-
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mo transecto, una hipógea (enterrada a 10 cm), otra epígea y la tercera sujeta al
tronco de algún árbol o arbusto, completando 12 trampas en total; éstas fueron
revisadas cada 24 horas durante dos días (48h en total por sitio de estudio).

Trabajo de laboratorio

El material de referencia resultante de esta investigaciónestá depositada en la
colección del Museo Javeriano de Historia Natural de la Pontificia Universidad
Javeriana,Santaféde Bogotá, Colombia (MUJ). Para ladeterminación del material
se utilizaron las claves e ilustraciones de Seitz (1924), Lewis (1974), D'Abrera
(1984), DeVries (1987) y Tyler et al. (1994), paramariposas, labor complementada
con la asesoría de Francoise LeCrom; y de Kusnezov (1978), Baroni-Urbani (1983),
Holldobler &Wilson (1990), Fernández (1991,1993) y Fernández &Palacio (1996)
para hormigas, siendo también asesorado por Edgard Palacio.

Análisis de resultados

Con base en los especímenes colectados se elaboraron matricesde presen
cia-ausencia de especies por sitio deestudio. El grado deasociación entre el nivel
altitudinal y el número de especies total y por taxón para todas las variables
analizadas se estableció mediante el coeficiente de correlación no paramétrico
de Sperman (Rho de Sperman; r^; Lehner 1979). Delas tablas de abundancia por
especie se obtuvieron los índices de Shannon-Weaver como indicativo de hetero
geneidad de la muestra y de Simpson, que proporcionó im valor comparativo
entre muéstreos de la dominancia por especies. De las matrices de presencia
ausencia se obtuvieron índices de similitud entre muéstreos según coeficientes
de Jaccard y Dice; las matrices resultantes del anterior procedimiento fueron
agrupadasmediante laopción UPGMA (Ligamento promedio por la media arit
mética no ponderada) del programa NTSYS-pc (Numerical Taxanomy and
Multivariate Analysis System, Versión 1.7,1992, AppIiedBiostatistics Inc.;Rohlf
1992) para obtener los respectivos dendrogramas de similitud.

RESULTADOS

Se identificaron 227 especies de mariposas en lazona de estudio (Anexo).
Cabe recordar que todos los resultados del trabajo presentan enlas dos prime
ras salidas los muéstreos correspondientes a meses lluviosos (abril-mayo y
octubre), mientras quelasdosúltimas son deperíodos secos (julio ydiciembre).
El número de especies observadas en lascuatrosalidasyel númerode especies
total mostró una correlación inversa con el nivel altitudinal (coeficiente de
correlación r^ = - 1.000; p = 0.01 para lasegunda salida; r^= -0.900; p =0.05 para
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las restantes y para el número de especies total; Figura 3a, Tabla 2). La mayor
riqueza se observó a los 1000 m, ligeramente superior a lo encontrado a los 600
m, y desde los 1400 m el número de especies disminuyó hasta alcanzar un
mínimo a los 2200 m (Figura 3a; Tabla 2). Pese al número de especies observa
das, la pendiente de las curvas de acumulación de especies por salida para
cada nivel altitudinal indican que estos muéstreos están lejanos del número
total de especies de cada sitio de estudio, ya que no existe una tendencia fuerte
hacia la saturación, e incluso se observó un fuerte incremento durante los
muéstreos de la estación seca (últimas 2 salidas; Figura 3b; Tabla 2).

Seencontraron diferencias entre los patrones de variación altitudinal déla
riqueza entre las salidas; en la primera, tercera y cuarta salidas se encontró el
mismo patrón general: mayor riqueza a los 1000 m (Figura 3a; Tabla 2). Sin
embargo, enlasegunda se observó unasevera reducción enelnúmero deespe
cies de los tres primeros sitios (600 a 1400 m) y el mayor número de especies
correspondió al primero (600 m; Figura 3a; Tabla 2); a su vez la correlación
inversa fue altamente significativa (r^ =-1.000; p =0.01). Esta reducción pudo
serproducto de lamayor frecuencia de lluvias observada en las tres primeras
estaciones durante lasegunda salida, que coincidió con una menor precipita
ción a los 1800 my 2200 m. Vale la pena destacar que el número de especies
encontrado a partir de los1800 mfue, para todos los muéstreos,bajo, debido a
las lluvias yneblina frecuentes, que disminuyeron la actividad de las maripo
sas a estas elevaciones.

Nymphalinae fue el grupo que presentó el mayor número de especies al
^alizar los muéstreos en conjunto e individualmente; le siguieron, en orden
escendente, Hesperiidae, Ithomiinae, Satyrinae, Heliconiinae, Riodinidae y

Pieridae, que presentaron mayor riqueza que las familias osubfamilias restantes
f'igura 4; Tabla 2). Aunque los patrones por taxón variaron encada

salida, solo se presentaron grandes diferencias en la segunda (la más lluviosa),
que fue la muestra que aportó mayor heterogeneidad alanálisis conjunto de los
resultados (Figuras 3y4; Tabla 2). La relativa coincidencia entre los números de
especies desatírinos, que permaneció constante durante las cuatro salidas, indi
ca que laactividad del grupo es moderadamente independiente de la ocurrencia
delloviznas yneblina, yes un indicativo de que la fuerte reducción en el número
de especies durante la segimda salida fue más una consecuencia de las condi
ciones climáticas que del azar ode posibles errores demuestreo (Figuras 3a, 4).

Se encontraronseis patronesde variación altitudinal de la riqueza entre
taxones (Figura 4;Tabla 2). En Hesperiidae, Riodinidae, Danainae yMorphinae
la riqueza tendió a disminuir gradualmente con el incremento altitudinal,aun
que solo se establecieron correlaciones inversas para losdos primeros taxones
(Figuras 4a, b, c, d; r^ = -1.000, p = 0.01, para el primer y cuarto muéstreos en
Hesperiidae y Riodinidae y r^ = - 0.900; p= 0.05 para el segundo y tercero en
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Figura 2: Métodos de captura, a) trampa tipo "Córner" para hormigas,
b) trampa de caída tipo"Pitfall". c) trampa de caída tipo Pitfall con cebo,

d) Trampa tipo Van Sorem- Rydon para mariposas.

Hesperiidae); en Danainae y Morphiinaeel número de especies fuemuybajo.
Ithomiinae también mostró está tendencia para el primer, segundo y cuarto
muestreo, aunque durante el tercero lamayor riqueza correspondió a los 1000
m, lo que alteró el resultado total (Figura 4g). En Papilionidae, Melitaeinae,
Heliconiinae y Nymphalinae elmayor número deespecies ocurrió a los 1000 m
y a partir de estos empezó a disminuirhasta los2200 m (Figura 4e,f,h, i);esta
tendencia varió en el tercer muestreo de Nymphalidae,donde la mayorriqueza
correspondió a los 1400m (Figura4i).Acraeinaey Brassolinae cambianmucho
con cada muestreo, pero tienden a presentar la mayor riqueza entre los 1000m
y 1400 m (Figura 4j, k); Charaxinae alcanzó la mayor riqueza a los 1400 m
durante la mayor parte de los muéstreos y en el análisis conjunto (Figura 41).
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Figura 3. a. Variación del número de especies de mariposas respecto del nivel
altitudinal; en líneas continuas se representan los muéstreosdurante el período
lluvioso (salidas 1y 2); en líneas interrumpidas losmuéstreos del período seco

(salidas 3 y 4); en línea punteada el total de los 4 muéstreos, b. Número acumulado
de especies de mariposas por muestreo.

Satyrinae y Pieridae conforman un caso especial ya que, si bien en los dos
grupos la riqueza tiende levemente a disminuir con la altitud, su número de
especies esel que permanece más estable a lo largo de los muéstreos (Figura
4m,n); Satyrinae,en especial, mantuvo un número de especiesestableinclusi
vede manera independiente a laépoca delmuestreo, correspondiente alperio
do lluvioso para los 2 primeros y durante los cuales se redujo el númerode
especies observadas en general (Figuras 3 y 4). Lycaenidae fue el único taxón
en el que se observó una leve tendenciaa incrementar el número de especies
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FAMILIA 0

SUBFAMILIA
NIVEL ALTITUDINAL

600 m 1000 m 1400 m 1800 m Z200m

MARIPOSAS • • • • • • • • • B • • • • •

Hesperiidae 20 9 14 2 8 2 3 3 1

Papilionidae 4 1 7 3 1 0 0 D 0 0

Pieridae 8 2 10 3 8 0 9 0 6 0

Chanixinae 4 0 4 0 8 1 3 0 0 0

Nymphalinac 17 1 32 7 27 6 10 1 2 0

Aciaeinac I 0 3 0 3 0 1 0 0 0

Heliconiinae 8 0 13 2 10 2 3 0 1 0

Melilaeinac 3 0 6 2 3 0 2 0 0 0

Danainae 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0

Ilhomiinae 12 2 16 1 12 1 7 1 0 0

Moiphiinae 4 2 2 0 1 0 1 0 1 0

BTa-vsoIinae 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0

Satyrinae II 5 6 0 11 3 13 1 8 1

Riodininae II 5 9 3 8 3 1 0 1. 0

Lycaenidae 4 2 3 1 2 2 1 1 5 5

TOTAL 111 29 130 24 106 20 54 5 29 7

% spp. exclusivas 26% 18.4% 18,8% 9% 24%

HORMIGAS

Doiichodeiinae 4 I 5 2 0 0 I 0 0 0

Ecitoninae 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

Fotmicinae 11 3 7 3 9 3 1 0 3 0

Myrmicinae 33 7 35 5 31 5 14 2 8 0

Ponerinae 14 6 12 1 9 1 7 3 1 0

Pseudomyrmecinae 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL 62 17 60 12 51 11 24 6 12 0

% spp. exclusivas 27.4% 20% 213% 25% 0

600 m 1000 m 1400 m 1800 m 2200m

Tabla 2. Número de total de especies por taxón (*) y de espedes exclusivaspor taxón (**)
de cada sitio de estudio.

con la altitud, siendo menor la riqueza entre los 1400y 1800m, aunque este com
portamiento solo se registró durante el primer muestreo (Figura4o).

La mayoría de especies fueron vistas en más de un sitio.Elnúmero de espe
cies observadas en una solo sitio (denominadas exclusivas)tambiénpresentó una
correlación inversa respecto de la altitud (r^ =- 0.900; p=0.05; Tabla 2), elmayor
número correspondió a los 600m y declinó hasta los1800m; 2200m presentó una
leve recuperación (Tabla 2). La mayor proporción de especies exclusivas respecto
del total anotado por sitio fue para los 600m y los 2200m (Tabla2),mientras que
los 1800 m mostraron la menor proporción de especies exclusivas. Es importante
destacar que solo Euptychia kermesfue observada en todas las estaciones.
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Figura 4. Variación altitudinal del número de especies (ejes y) respecto
del nivel altitudinal (ejes x) para familias y subfamilias de mariposas.

Se representa el total acumulado para las cuatro salidas y para cada salida;
en líneas continuas se representan los muéstreos durante el período lluvioso
(salidas 1 y 2); en líneas interrumpidas los muéstreos del período seco

(salidas 3 y 4); en línea punteada el total del muestreo.

Variación de las Mariposas y Hormigas de un Gradiente Altitudinal... 331

Otra variable que presentó una tendencia a disminuir con el nivel altitudinal,
en especial después de los 1400 m, fue el número total de observaciones (Figura
5a), muy dependiente, éü tiempo, de la época de muestreo, donde se observó un
incremento de entre el 30 % y el 400 % del número total de observaciones en todos
los niveles altitudinaies (Figura 5b). Este incremento fue mayor a medida que au
mentaba la altitud, siendo 1800 m y 2200 m los sitios con mayores diferencias. Por
el contrario, la mediana de observacionespor especie fuemayorpara losmuéstraos
duranteelperíodoseco yseobservó una tendencia enlas dos variables aaumentar
con el nivel altitudinal (Figura 5c).

Se observó una leve pero definida tendencia hacia el aumento en ladomi
nancia al incrementarse la altitud(medida según elinverso deíndice deSimpson,
Figura 6a), quefue relativamente independiente delaépoca del muestreo, siendo
sensible a las condiciones ambientales solo a partir de los 1800 my 2200 m. Al
tiempo, la diversidad, medida como heterogeneidad delamuestra según índice
de Shctnnon-Weaver, se mantuvo relativamente estable hastalos1400m, rúvel a
partir del cual empezó a declinar, presentando diferencias dependientes de la
época del muestreo (lluvioso-seco) que se incrementaron enlas estaciones de
mayor altitud (Figura 6b).

La mayor parte de lasespecies observadas fueron másfrecuentes enhábitats
poco alterados (162 de 227), entre las que seencuentran Haetera piera, H. hipaesia,
Pierella lamia, Pierella hortona, Cithaerias meitander, Memphis spp., Hamadrias ¡aodamia,
Heliconhis eurippa, Taygetis sp.oAttthirrea sp., loque estuvo deacuerdo con elbu^
estado de conservación de la mayoría de los sitios de estudio. Las especies más
frecuentes dentro del gradiente y las de rango altitudinal más amplio fueron las
observadas enpastizales, ambientes alterados yborde debosque talescomo Acfiíwte
spp., Adelpha spp., Anarlhia aniathea, A. jatrophae, Caprern syrichtus, CasHlia eraniles,
Danaus plexippus, Dione moneta, Euptychia hesione E. kermes, Euremagratiosa, E. albula,
Heliconius melpomene, H. clysonimus, H. sara, H. wallacey, yOressinoma typhla; este tipo
de mariposas,dadas lascondiciones extremas alasque seven enfrentadéisenestos
hábitats, tienenuna amplia tolerancia a las variaciones ambientales, loque explica
el que presentaran los rangos de distribución altitudinal másgrandes. Este grupo,
juntoconAphrissa statira. Greta alphesiboa, Leptophóbia penthica, L. olympica, Mechanitis
messenoides, Euptychia amaea yMessosemia mevania, frecuentes enhábitats poco alte
rados, fueron las únicas que seobservaron en3omásestaciones (Anexo).

En la tabla 3 se presenta vm cuadro detallado de los grupos deespecies que
pueden serindicadores dediferentes hábitats según elnivel de altitud, obtenidos
de aquellas que fueron más frecuentes enlosdiferentes hábitats. Seenfátiza enel
análisis conjvmtode las especiesen atención a loencontradoen trabajos preceden
tes (Fagua et al. 1998,en este mismovolumen) en losquesediscutió el altosesgo
que puede proporcionar el análisis de ecosistemas con base en \ma sola o poccis
especies o en grupos de especies poco frecuentes.
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Figura 5. a. Variación del número total de observaciones de mariposas
respecto del nivel altitudinal. b. Número total de observaciones de

mariposas respecto del maestreo, c. Variación de la mediana
de individuos observados por especie respecto del nivel altitudinal.
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En resumen, tenemos que la mayor riqueza se presentó entre los 600 y los
1400 m, mientras que los 1800 y 2200m fueron los sitios conmenos especies; solo
Lycaenidae, para un muestreo, y Satyrinae iniciaron un incremento en estas ele
vaciones (Figuras 4m, o). En tal sentido, los 2200 m marcaron el punto de menor
riqueza de especies, siendo la declinación muy evidente a partir de los 1800m
(Figura 3a). Cabe anotar que la mayoría de especies observadas en el último sitio
de estudio fueron licénidos y satírinos, cuyos hábitosalimenticios pudieron ver
se favorecidos a estas alturas, dada las características de la vegetación, rica en
especies de Chusquea, y briófitos, sus hospederos más frecuentes.

Losresultados mostraronlamayor diferencia entre elúltimo nivel altitudinal,
2200 m, y el resto del gradiente, loquepermitió considerarle como unprobable
punto de rompimiento abrupto de lascondiciones quepermitieron unareduc
ción gradual de la riqueza y composición de la comunidad de mariposas enel
resto del gradiente. En este sentido, los 1800 m pueden considerarse un rúvel
transicional entre la comunidad deespecies de tierras bajas (600 a1400 m) ylas
de tierras altas (2200 m). Las primeras se caracterizaron por tener riqueza eíndi
ces dediversidad comparativamente más altos, baja dominancia yun número de
observaciones por especies máshomogéneo; lasde tierras altas, asu vez, presen
taron mayor dominancia, menor riqueza ydiversidad yun número promedio de
observaciones por especie más alto (Figuras3a 6). Elmuy bajonúmeroypropor
ción de especies exclusivas de los 1800 m y la proporción equivalente deespecies
exclusivas de los 600 m y 2200 m apoyaron esta apreciación (Tabla 2).

Losresultados del análisis deagrupamiento también corroboraron laante
rior hipótesis. Se observaron dos grupos más afines: las especies observadas de
los 600 alos 1400 m, ylas de los 1800- 2200 m, que tuvieron la menor sunili^
respecto delas demás estaciones para los dos índices de similaridad empleados
(Figura 7a, b). Los bajos valores de índice desimilitud entre estaciones fueron
consecuentes conel alto número deespedes exclusivas observadas (vale la pena
destacar que las diferencias en cuanto a valores de índice de similaridad, que
señalan mayor cercanía en el agrupamiento según índice de Jaccard, se deben a
que este último da mayorpesoa las especies comvmes enladefinición de simila
ridad, mientras que Dice da más peso a especies ausentes). Se presentaron ya o-
resaltos desimilaridad entre las colectas de un mismo período climático (líneas
de trazo continuo para periódo lluvioso y líneas de trazo interrumpido para
periódo seco; Figura 7a, b), pese a pertenecer a diferentes sitios; así como una
tendencia enelprimer sitio de estudio aasemejarse al nivel altitudinal siguiente
duranteelsegundo muestreo del período Uuvioso(destacado en negrilla;
7a, b). Esto último pudo ser un artefacto resultante de la drástica reducción de
número deespecies que se presentó durante esta salida. La mayor afinidad entre
los muéstreos de cada nivel altitudinal, respecto delosde otras estaciones, per
mitió asumir que en la mayoría de lascolectas seobtuvieron resultados represen
tativos de la comunidad de mariposasde cadanivelaltitudinal.
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El dendrograma de similaridad solo fue parcialmente consecuente con la
ubicación de las estaciones dentro del mapa de zonas de vida (Figuras 1 y 7).
La ubicación del área de estudio, en un cañón de fuerte pendiente y muy húme
do, pudo estar asociada a este resultado; bajo estas condiciones, la transición
entre una zona de vida y otra es espacialmente muy corta y poco drástica en
cambios de biotemperatura, lo que eventualmente permitiría solapamientos entre
las zonas de vida y la elevación de sus límites altitudinales. En adición, la
ubicación de los puntos de estudio, cercana o en los límites de las zonas de
vida, pudo influir en que el muestren involucrara comimidades de mariposas
con elementos de las zonas colindantes. En tal caso, el segundo sitio estaría
más asociada a la zona de bosque pluvial subtropical (bp-ST), zona de vida
más afín con bmh-T que con bp-MB (Tabla 1; Figura 1), lo que explicaría la
segregación encontrada (1000 más afín a 600m que a 1800 m). En adición, la
ubicación del segundo sitio, en el límite de bp-ST, pudo influiren la alta simila
ridad encontrada entre las dos primeras estaciones. En cuanto a la baja simili
tud del último sitio (2200 m) conel resto, pesea quepudoserconsecuencia del
bajo número de mariposas observadas, también pudoestarrelacionada con la
ubicación, dentro o muy cercadel límiteinferior(2000 m;Holdridge, 1963) de
otra zona de vida: el bosque montano (para el área, bosque pluvial montano:
bp-M) es probable que la alta diferencia encontradaen lacomunidad muestreada
se debióm, en parte, a que fue más afín a bp-M que a bmh-MB.

Hormigas

Se identificaron108 especies dehormigas enla zona deestudio (Anexo).
El número de especies observadas en las dos salidas del período seco y el
número de especies total mostró unacorrelación inversa significativa con el
nivel altitudinal (r^ = - 1.000; p = 0.01 para las tres; Figura 8a); la mayor
riqueza se observó a los600 m y declinó constantemente a partirdeeste sitio.
No obstante, se presentaron diferencias enelpatrón devariación altitudinal
dependientes de la época de muestreo, yaque en las dos salidas delperíodo
lluvioso la mayor riqueza correspondió a los 1000 m, seguida de 1400, 600,
1800 y 2200 m (r^ = - 9.000; p = 0.05; Figura 8a). En general, el número de
especies disminuyó hasta alcanzar un mínimo a los 2200 m (12 especies;
Figura 8a; Tabla 2). Las curvas de acumulación de especies por salidapara
cada nivel altitudinal indican que los muéstreos están lejanos del número
total de especies a los 600 m, 1800m y 2200 m, pero que pueden estar cerca a
su punto de declinación a los 1000 m y 1400 m (Figura8b).Al igual que para
las mariposas, el número de especies encontrado a partirde los 1800 m fue
relativamente bajo, debido probablemente a las lluvias (Figuras 3by 8b).

Myrmecinae fue siempre el grupo quepresentó elmayornúmerode espe
cies al analizar los muéstreos individualmentey enconjunto; siguenen orden
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Figura 7. Dendrogramas de afínidad obtenidos de la matriz de presencia-ausencia de las
especies de mariposas observadas en cada salida de campo y sitio de estudio; en línea
continua las salidas del período lluvioso (primera y segunda), en líneas de trazo las del
período seco (tercera y cuarta), a. Dendrograma según índice de Dice. b. Dendrograma

según índice de Jaccard. 1:primera salida. 2: segunda salida. 3. tercera salida.
4. cuarta salida, seguidos de guión y los respectivos sitios de estudio de cada muestreo.
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b. Número acumulado de especies de hormigas por muestreo.



338

ü

a. MYRMICINAE

'•fcr

600 m 1000 m 1400 m 1800 m 2200 m

-a—2a
-»• Total

C. FORMICINAE

• -A — 3a

600 m 1000 tn 1400 m 1600 m 2200 m

^2a - -A —3a I
Total

Insectos de Colombia - Volumen II

600 m

b. PONERINAE

lOOOm 1400 m ISOOm 2200m

-Q 2a —A — 3a

*• Total

d. DOLICHODERINAE

1000 m 1400 m 1800 m 2200 m

^—0— la —Q--2a -tA —3a

- 4a ••••*•• • Total

Figura 9.Variación altítudinal del ntSmero de especies (ejesy) respectodel nivel
altitudinal (ejes x) para familias y subfamilias de hormigas. Se representa el total

acumulado para las cuatro salidas y para cada salida; en líneas continuas se representan
los muéstreos durante el periodo lluvioso (salidas 1 y 2); en líneas interrumpidas los
muéstreos del período seco (salidas 3 y 4); En línea punteada el total del muestreo.
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descendente Ponerinae, Formidnae, Dolichoderinae,Edtoninaey Pseudom5nrmecmae
(Figura 9; Tabla 2). Los patrones de distribución del número de especies-por
taxón también variaron en cada salida, aunque se observó una menor incidencia
de la época del muestreo respecto de lohallado en mariposas (Figura9;Tabla 2).
Solo se presentaron 2 patrones diferenciales: Tendencia a la declinación pero
con máxima riqueza a los 1000m para Myrmicinaey Dolichoderinae (r^ =- 0.900;
p= 0.05; Figura 9a, d) y disminución a medida que se incrementa la altura en
Ponerinae y Formicinae (r^ = - 1.000, p = 0.01, para todos los muéstreos de
Ponerinae y el tercerode Formicinae; r^ =-0.900; p=0.05 paraelsegimdo muestreo
de Formicinae y tendencia no significativa para losdemás; Figura 9b, c). Cabe
destacar que en Formicinae se observó la máxima riqueza a los 1400 menel
primer y cuarto muéstreos.

La mayoría de especies se observaron enmásde una solo sitio yelnúmero
de especies exclusivas también presentó imacorrelación inversa respecto dela
altitud (r^ =-1.000; p=0.01; Tabla 2), elmayor número correspondió alos 600 m
y declinó hasta los 2200 m, donde no se presentó ninguna (Tabla 2). El mayor
porcentaje deespecies exclusivas respecto del total anotado por sitio fue también
para los 600 m y, salvo los 2200 m, todos los niveles presentaron proporciones
mayores a loencontrado enespecies exclusivas de mariposas (Tabla 2). Solo dos
especies de hormigas, Ochetomirmex sp. yPachycondila oscuricomis se presenta
ron a lo largo del gradiente; sin embargo, la proporción de especies observadas
entres omás niveles altitudinales (21 de 108:19,4%) fue mayor que la correspon
diente observada enmariposas (29 de 227:12,7%; Anexo). La mediana de espe
cies e individuos por muestra también presentó una tendencia definida a
disminuir con elnivel altitudinal para todos los muéstreos (Figura 10). Adiferen
cia de lo encontrado en mariposas,lasanteriores variables fueron más indepen
dientes de las condiciones ambientales, e incluso se observó una tendencia
contraria durante elmuestreo realizado enépoca delluvias moderadas (primer
muestreo), donde se observó un aumentoen las variables en todos los mveles
altitudinales exceptuando los 600 m(Figuras 8a11).

También se observó una tendencia defimda hacia el aumento en la domi
nancia al incrementarse la altitud (índice de Simpson, Figura 11 a) yuna clara
declinación del índice de diversidad que manifestó una pendiente relativamente
constante pero diferente para cadasalida y no asociada a lascondiciones am
bientales de la época del muestreo (índice deShaimon-Weaner). También seob
servaron mayores valores de diversidad en todos los sitiosde estudio durante el
muestreocorrespondiente a laépoca delluvias moderadas (primer muestreo),
resultado contrastante con lamayor diversidad del período seco observada en
mariposas (Figuras 12b y 6 b).

Lamayor parte de lasespecies observadas fueron dehábitos cosmopolitas
(64) entre las que se encuentran Acromyrmex octospinosus, Brachymyrmex sp..
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Figura 10. a. Variación del promedio de hormigas capturadas por trampa "Pitfall"
respecto del nivel altítudinal. b. Variación del promedio de especies de hormigas

capturadas por trampa "Pitfall" respecto del nivel altitudinal
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Campoitotiís abdoniinalis, C. sericeiventris, Campotwtus sp. 4, Crematogaster spp.,
Cyphoaiyrmcx bicarimtus, Doliclwderus bispinosus, D. imitator, D. seplemspinosus,
Ectalomfua tuberculatiim, Eclatomma spp., Leplogenys sp., Megalomyrmex ¡eonimis,
Megalomyrniex sp. 2., Ochetoiuyrmexsp., Odontomachits, Pachycondyla cf.aenescens,
Pheidole biconstricta, Procri/píocerussclwiitti y Wasmannia aiiropimctata. También se
observaron numerosas especies exclusivas de im nivel altitudinal, pero general
mente solo fueron capturadas en unmuestreo, lo cual no permitiría su uso como
indicadoras debido a su frecuencia muy baja. En la tabla 4 se presentan conjun
tos de especies representativas de diferentes tipos de paisajes según el nivel
altitudinal. Vale anotar que la baja frecuencia de captura de las especiesde am
bientes no alterados les hace ser una herramienta relativamente inestable, por lo
que su uso puede ser más fiable si se acompaña de un análisis de la frecuenciade
captura: bajas tasas de frecuencia de alto número de especies "raras" son un
indicativo de buen estado de conservación;por elcontrario,un altoobajonúme
ro de especies combinado con una frecuenciade captura alta de especies cosmo
politas, como las mencionadas, puede asociarse a procesosde intervención.

Los resultados en hormigas presentan un cambiogradualyrelativamente
constante de todas las variables de las comunidades de los niveles estudiados.
Al igual que en mariposas, se observó un cambio de vmacomunidad más diver
sa, con alta riqueza, frecuencia de captura porespecie más homogénea ybaja
dominancia a otras con bajonúmero de especiesy menor diversidad perocon
mayor dominancia. No obstante,en hormigasno seobservaron cambios abrup
tos salvo para la proporción de especies exclusivas, que colocan a lacomuni
dad de los 2200 como un derivación simplificada de lo encontrado a los 1800
m, el segundo sitio en proporción de exclusivas y probablemente una comuni
dad independiente de lo encontrado entre los600 my 1400 m(Tabla 2).

Los resultados del análisis de agrupamiento apoyan esta hipótesis. En
hormigas seobservaron tres grupos afines: las especies anotadas entre los 600
m y 1400 m de altitud, lasdelos 1800 mylas delos 2200 m, que, pese a tener la
menor similitud respecto de las demás estaciones, no presentaron ninguna
especie propia (Figuras 12a, b). Se obtuvieron índices de similaridad más altos
que en mariposas, consecuentes con elmenor número de especies entotal yla
mayor proporción de especies comunes a tres o más niveles altitudinales. La
tendencia hacia la mayor similaridad entre las dos colectas del período seco
(líneas de trazo interrumpido) fue evidente solopara los1000 m,peroseman
tiene la tendencia en los resultados del segundo muestreo a asemejarse a los
del nivel altitudinal siguiente (en negrilla), también atribuibles alareducción
del número de especies capturadas que se presentó (Figura 12). También se
observó mayor afinidad entre los muéstreos correspondientes a cada sitio de
estudio, permitiendo suponer que en la mayoría de las colectas se obtuvieron
resultados representativos de la comunidad de hormigas del nivel, pero vale
destacar que 1400 m fue el grupo más "disperso", lo que pudo ser también
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Figura 11. a. Variación del índice de Simpson para especies de hormigas respecto
del nivel altitudina!. b. Variación del índice de Shannon-Weaner para especies de

hormigas respecto del nivel altitudinal. En líneas continuas .se representan
los muéstreos durante el período lluvioso (salidas 1 y 2); en líneas interrumpidas

los muéstreos del período seco (salidas 3 y 4).
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evidencia de que su comunidad es una transición entre la comunidad de tierras
bajas (600 m - 1000 m) y la submontana (1800 m). 2200 m fue la comunidad más
disímil, pero el que no tenga especies exclusivas, y el que la mayoría de las que posee
seaiTlas de mayor rango de distribución, hacen pensar que la comunidad de hormi
gas de zonas montanas está integrada,principalmente, por lasespecies de bosque
tropical o submontano que pueden aceptar las condiciones de este habitat.

El dendrograma de similaridad también fue solo parcialmente consecuen
te con la ubicación de las estaciones dentro de las zonas de vida (Figuras 1 y 12)
y atribuimos esta inconsistencia nuevamente a las característicasde ubicación
de las zonas de maestreo dentro del área de estudio. Se mantiene la mayor
asociación entre los maestrees correspondientes a bmh-T y bp-MB (Tabla 1;
Figuras 1 y 12), probablemente relacionado con lacercaníade losdos puntos al
límite de la zona de bosque pluvial subtropical (bp-ST). Labaja similitud del
última sitio (2200 m) también pudo ser consecuencia del bajo número de espe
cies de hormigas capturadas.

Los patrones de variación altitudinal de riqueza, frecuencia de observa
ción e índices de diversidad y dominancia de los dos grupos presentaron la
misma tendenciaa declinar oaumentar con laaltitud, pero solo lavariación de
los índices de diversidad mostró el mismo modelo de curva; para las demás
variables el comportamiento fue diferente para cada grupo taxonómico,
específicamente la declinación de la riqueza fue menos pendiente para
máriposas y con máximo de riqueza para los 1400 m, mientras que tuvo mayor
pendiente para hormigas. Lasegregación de grupos de estudio, según simili
tud, mostró arreglos semejantes.

DISCUSION

Los resultados de cada muestreo y su análisis en conjunto mostraron una
correlación inversa entre la riqueza y diversidad y laaltitud, lo que coincide
con lo registrado en literatura para este y otros grupos (Crubb et al., 1963;
Terborgh 1971,1977, Janzen etal. 1976; Woída, 1987; Luis-Martínez &Llórente,
Bousquets, 1990; McCoy, 1990; Luis-Martínez et al.1990; Olson 1994; Sanchez-
Rodriguez & Baz 1995; Fisher 1996).

El mayor número de especies de mariposas, registrado a los1000 m,com-
cidió con lo encontrado por Terborgh (1977) para aves ypuedeestarrelaciona
do con la mayor riqueza vegetal que se menciona para este nivel altitudinal
(Cuatrecasas, J. 1989; Rangel-Ch. 1995). Siendo la mayoría de las mariposas
fitófagos especialistas, es de esperar que un incremento en la riqueza de los
recursos alimenticios larvales (las plantas) genere también una mayor riqueza
en las comunidades de estos insectos. Al respecto, vale destacar que la mayor
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Figura 12. Dendrogramas de afinidad obtenidos de !a matriz de presencia-ausencia de
las especies de hormigas observadas en cada salida de campo y sitio de estudio; en línea
continua las salidas del período lluvioso (primera y segunda), en líneas de trazo las del
período seco (tercera y cuarta), a. Dendrograma según índice de Dice. b. Dendrograma
según índice de Jaccard. 1; primera salida. 2: segunda salida. 3. tercera salida. 4. cuarta

salida, seguidos de guión y los respectivos sitios de estudio de cada muestreo.
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declinación del número de especies ocurrió en grupos de fitófagos principal
mente especialistas, tales como Papilionidae, Heliconiinae o Ithomiinae, o los
géneros PiereUa y Taygetis de Satyrinae, huéspedes de plantas muy
diversificadas solo a bajas altitudes. Esto resultó contrastante con los demás
Satyrinae, Pieridae y Lycaenidae, grupos que dominaron a mayor altitud, don
de también fueron abundantes las Ckiisquea (Poaceae),Selaginellaceae y Briófítos,
sus hospederos más frecuentes.

Este resultado concuerda con Sanchez-Rodriguez & Baz (1995), quienes
encontraron una mayor proporciónde mariposas generalistas a grandesnive
les altitudinales, lo que puede estar relacionado conel tipo de estrategia defen
siva de las plantas de media y alta montaña, quepresentan tasas deproducción
de biomasa comparativamente menores que las de zonas más bajas pero con
gran acumulación de reductoresde la digestibilidad (fenoles, taninos, cristales
de sílice; Hegarty et al. 1991), factor que fomentaría la diversificación de gru
pos generalistas, más aptos en el consumo de tales plantas (Pagua &Ruiz,
1996). En apoyo de estopodemos citarla grandiversificación enambientes de
montaña de grupos como Pedaliodes, Limanopoda, Lq}tophobia o Catasticta, hués
pedes dePoaceae, Ciperaceae, Selaginellaceae yLoranthaceae (Devries, 1987).
Cabe destacar que Terborgh (1977) encontró unpatrón equivalente en la Cordi
llera de Vilcabamba, donde la riqueza de las aves consumidoras de frutos y
semillas disminuyó con la altitud, en tanto que el número de especies consuim-
doras de néctar, un recurso que se mantiene, e incluso se incrementa entre
plantas de alta montaña, permanecía relativamente estable.

Esta apreciacióntambién es válida para hormigas, dado quelamayoría de
las especies que se encontraron en altura fueronomnívoras yde hábitos cosmo
politas, adaptadas a la supervivencia bajo condiciones muy cambiantes ycapa
ces de aprovechar casi cualquier cosa, entanto que especies con necesidades de
hábitat definido, o laspredominantemente cazadoras, presentaron una declina
ción mucho más fuerte (valedestacar que de todas formas hay un fuerte sezgo
dependiente del tipode muestreo). Lamayor riqueza dehormigas a los 600 m-y
no a los 1000 m como en mariposas- puede ser atribuida a los hábitos omnívoros
y oportunistas de lamayoría delas especies, que las hace independientes de la
riquezavegetal circundante, pero muy dependientes delavariable altitud, que,
como se mencionó, genera la reducción de la digestibilidad y producción de
frutos enlasplantas, loque disminuiría elrecurso deorigen vegetal disponible o
los artrópodos asociados aeste sobre los que las hormigas depredan (Fernández
et al. 1996, MacArthur et al. 1991, Torres 1984,Levings 1983).

Por otra parte, el abrupto cambio que sufrió la gradualdeclinación de es
pecies de mariposas a partir de los 1800 m, que alcanzó su máximo a los 2200
m, puede ser indicio de urna posible zonade alternancia de biotas(asumiendo
que no se hicieron falsas apreciaciones debido al bajonúmero de observado-
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nes); este nivel altitudinal podría definir el final del rango de influencia de losgru
pos que produjeron una zona de "mayor riqueza" a los 600, 1000 y 1400 m
(Nymphalinae, Heliconiinae, Hesperiinae, Ithomiinae, Riodinidae, Myrmidnae,
Formicinae y Ponerinae) y ser el iniciode las comunidades de tierras altas, que para
lasmariposasestárepresentadapor otro grupo de especies (de las que seobservaron
algimoselementos característicos como Leptophobia spp., Pedaliodes spp. y algunos
licémdos). Lacomimidadde hormigasde tierras altas, por el contrarío, estáconsti
tuido principalmente porlas especies tierras bajas capaces de aprovechar los recur
sos disponibles a tales niveles altitudinales. Cabe destacar que Terborgh (1971)
enconríó un rompimiento del gradiente de diversidad en aves hacia ese nivel
altitudinal en la Cordillera de Vilcabamba (Perú), lo mismo que Sarmiento (en prep.),
en^ trabajosobre variación altitudinal de las mariposas yhornrúgas de la Cordille-
ra C^r^al colombiana. La existencia de esta zona de alternancia de biotas puede ser
probada mediante muéstreos que incluyan gradientes más grandes, hasta los 3000
m, yr^gos de altitud entre estaciones más cortos (200 o250 mpor ejemplo), ya que
os pa ones observados también pudieron ser consecuencia deuna excesiva sepa
raciónde las estacionesde muestreo.

diferencia encontrada entre las especies y los patrones de
ribucion de riqueza en cada muestren,cion de especies en cada período climático, iciñn riqueza en cada muestren, y la diferencia en cuanto acomposi-

cial período climático, nos permite observar laalta ydiferen-
Vla ^ ^ ^ iTiariposas ante las condiciones ambientales inmediatasvía ~ tviic las conaiciones amoiencaies inmeaiaras

que oara cúa^ro^f ®®"®^^ilrdad de las hormigas; lo que hace evidente
importante contémpkrlímen^^ grupos como indicadores sea
zona deestudio e ieu 1 unmuestren por cadaperíodoclimático dela
decadatavón independientemente el comportamiento
las, depeSSitel Se8™P° ventajas ydesventa-
uHUzadas para lá de colecta. El tipode trampas
resultados; además la hormigas facilita el análisis numérico de los
atmosféricas permite independencia de las variables
bargo, elnúmero deesnec" condiciones climáticas adversas. Sin em-
ciría su aprovechamient^ comparativamente mucho más bajo, lo que redu-
extrapolación yreduciría labores de inventario pores muy difícil yuna identific monitoreo, su identificación en campo
de una persona con preparac^^'í ble requiere de un buen equipo óptico y
puesta de trampas ola revisió° H importante; un detalle menor es la
tivo yesunproceso demorarí^ transectos, que implica unesfuerzo significa-norado, aunque sencillo.

Las mariposas permiten maneiar
ver e identificar en campo inrlue,,
ción, perosucaptura, sisereoiw P®"onas con poco tiempo deprepara-
ricos son menos "versátiles"
condiciones ambientales. EsL dependencia de las
enfatizando el uso de grupos íís eitawt ""'I atenuadaO r lias estables como los satirmos, que son relati-

más especies, son mucho más fáciles de
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JOOOm
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Emesis sp. Síechamiis
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Hdktmius numata Sais rosalia
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Daedvia dymea Tq^omameta
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1400 m

Adetpha .sichaeas Helu^tes ahna
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ÍXrccnna Jertütta Mec/tanitispolymnio
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Dismorpliia sp 4 Okriamahvna
Doxocopa cfteruhitta Oleria padilla
Elzu/úa luunhcddtii Opsi/dtams cassina
Emesis Ittcinda Oxcosdustussinplex
Codyris duillia Pedaliodes sp 7
Creta alp/iesihoa Pattacea prola
Haetera lúpaesia Pedaliodes sp 6
Heliconius hcurippa Sais rosalia
Helicotuus wallace Taygetis sp 2 y sp 3

Adelphacytberea Euptyduaítennes
Adelpha ^ctus Euptychia besionides
Adelphairmina HeUcorma elysoninats
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DhtK maneta Ibpaa dytannestra
Efiphile orea Sn^ma tíomfildia
Euddes tales

Eumaeussp

Anarthiaamadtea Tegosaatueta
Anarthiajatrophae Urbanasdorantes
Afhrissa staara \ Urbanascuríeles
CastiUa eratútes Vattessa brasiUensis
Euptychia hermes Xenophanes tryrus
Euremagratiosa
Oressinomatyphla

JSOOm

Callicorepiteas Creta alpftesihoa
Catonephele Heliconius tvallacei
salamlna l^poltria cidonia
Dismorphia erissia Hyposcada hyliatma
[^tnorplúapintkaeus LeptofdtoHaólymfda
Dismorphiasp. 5 Leptopftoldapentfúca
Elzunia humlxddtii Lycaemdaesp 2
Codyris duillia

I^cmemaneta Memphist^
Euptychiahermes híarphoschowlhttki
HeUconius clysonimus PedaUodessp 9
Hypatutrtia lethe PedaUodesspS
Hyposcada byVtanasa Pteror^núaoneida
Lymanopodasp Pyrrh(>ffracramai
Memphtsanasa PyrHtoffracTameri

¿ttymabloa^ildia

Aphrissostatira Urbanaseurides
CastíUaeramíes VanessabrasiUatíis

D^jiychiahermes
Oressinoma typhla

2200m

Catlicc^e piteas Lycaenitíx sp I
Doxocopa cherubina MorphosduM'UiOstí
Pedaliodes mattis Peíbttiodessp9
Pedaliodes sp 5 PedaUodessp 4
Leptophobia penthica PedaUodes sp 8

Tabla 3. Especies de mariposas de bosque primario poco intervenido, rastrojo,
bosques fragmentados o ñiertemente intervenidos, potrero, sabanas y cultivos

para la zona de los Farallonesde Medina.
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BOSQUE PRIMARIO POCO RASTROJO, BOSQUES

INTERVENIDO FRAGMENTADOS Y FUERTI-JvIEhnE

INTERVENIDOS

600m

Aprerosiigma sp. Acromyrmcx oaospinosus
Eciatomma liiberculatitm Brachymyrmcx
MegQlomyrmex leoninus Camponotus abdominalis
Pararrechina sp CamponoRts sericcivcmrls
Pheidote sp Camporxotussp. 4

Cremaiogasicr
DoUchoderus bispinosia
DoUdioderus imiralur

Eclalommii Ochelomyrmcx sp.
Edaíomma luberculaluin

OdanloniacJiu

Pachycondyta cf. aenescens
Mcgalutiiyrmcx Iconiruis
Pheidolc biconsiricia

Wasmaimia auropunctata

1000 m

Camponotus sp. 7 Acromyrmcx oclospinosus
Pheidole sp CrcmalogasKr
Pseudomyrmex boopis Cyphomyrmex bicarinalus
Procryptocerus schmiili Dolichodenis seplemspinostis

Dolichoderia bispinosus
Lepiogenys sp
Megalumyrmex&p. 2
Ochetomyrmex sp.
OdotUomaütus

Pachycondyta cf. aettestxns
Pheidolc biconsiricia

Procryplocerus sdiinifíi
Wasmannia auropunctata

1400 m

Apíerosúgmu spp. Acroitiyrmex oclospinosus
Labidus praedawr Crcmalogasicr
Myrmelachisla sp. Myrmclackista sp
Rogeria sp Ochelomyrmcx sp.
Trachymyrmcx Paralrechitia sp

Pachycondyta cf. fauveli
Pachycondyta cf aenescens
Pheidole sp. 18
Pseudomvrmex sd-

1800 m

Cyphomyrmex cf. nesiotus Gnamptogenys strlalula
Hypoponeru sp.
l.abidus coecus

Pheidole sp. 24
2200 m

Cyphomyrmcx cf- ncsioiiis
Myrmetachisia sp.
Braeh\mfrmex

POTUERO. SABANAS Y CULTIVO

Brachymyrmcx
Lincpithenui sp.
Ocliclomyrnicx sp

Linepilitcnui sp.
Ocitclomyrmex sp.
PheiJolc hiconstrícíü

Ocliclomyrmex sp.
Pheidolc biconsiriaa

I Linepilhema sp.

Tabla 4. Especies de hormigas de bosque primario poco intervenido, rastrojo,
bosques fragmentados o fuertemente intervenidos, potrero, sabanas y cultivos

para la zona de los Farallones de Medina
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vamente independientes de la frecuencia de lluvias y de la variante altitudinal. Si
embargo, nuestra apreciación permite proponer que una dedsión ideal es utilizar
los dos grupos, reduciendo la labor de identificación a los grupos que aportan el
mayor número de especies, tales como Nymphalinae, Satyrinae, Ithomiinae,
Heliconiinae, Hesperiinae, Pieridae, Riodinidae, Myrmicinae, Formicinae y
Ponerinae para zonas altitudinales bajas y de Satyrinae, Pieridae, Hesperiinae,
Mynnicinae y Ponerinae para zonas altitudinales por encimade los 1400 m. Estos
grupos abarcan el80% de lasespecies obser\-adas, loque reduciría ladificultad enla
labor de identificación.

Los resultados obtenidosen losdostaxones permitencorroborar loexpuesto en
trabajos previos (Pagua etal. 1998, eneste volumen) en cuanto alaimportancia de
definir, másque especies, grupos deespecies bioindicadoras enlos que se analicen
las características de comunidadypoblacionales (composición, riqueza, frecuenaa,
abundancia e índices de diversidad y dominancia) para obtener un diagnosüco
ambiental más acertado. En este trabajo también se pone de manifiesto como la
riqueza, composición y características poblacionales enbosques primarios vanan
conla altitud y como lasespecies derastrojo y zonas abiertas ofuertemente mterve-
nidas, pese a ser localmente numerosas yabundantes, no presentan prácticamerrte
variación ensucomposición yson las mismas entre los 600 mylos 1800m(Tabla ó),
entanto que la especies de bosques primarios si presentan una fuerte variación. Esto
permite prever que ladestrucción ointervención de hábitats primarios es la que
genera um mayordisminución enlariqueza zonal yregional (beta ygama), pese a
que los indicadores deriqueza ydiversidad por sitio de muestreo puedanseñalarun
incremento en la riqueza local (alfa) de sitios intervenidos.
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ANEXO

LISTADO TAXONÓMICO Y MATRICES DE PRESENCIA-AUSENCIA
DE ESPECIES DE MARIPOSAS

TA.XON

HF.SPER1ID,SE

1 Asiriiptcs nazus Hawitoon

2 Asinipiís fidgerüior Walch.

3 A ugiadcz crtnisuz Cramcr

4 Bolla 5p.

5 Caprena syrichius V.

6 Charidin titearía KawiLsoD

7 Discopheliis porcíusíeMzz

8 Heltopcies alana Reakin

9 Jemadia hospita Buller

10 Myloii sp.

11 PliyionidcsJoíianus F

12 Phareiis coetesie VJzsíwíxd

13 Pyrguz oilcivt Weslwood

14 Urbanos chalco HDbnet

15 Urbanos duranies SlaW

16 Urbanos curíeles Latic'íWt

17 Urbanussp.i

18 Xenvphanes irynis CnmzT

19 Hc.speriídaa sp. 19

20 Hcsperiidaa sp. 20

21 Hespcriidae sp. 21

22 Hespcriidae sp. 22

23 Hespcriidae sp. 23

24 Hespcriidae sp. 24

25 Hespcriidae .sp. 25

26 Hesperlidae sp. 26

27 Hespcriidae sp. 27

28 He.speriidae sp. 28

29 Hespcriidae sp. 29

PAPTLIONIDAE

1 Euryiides aríaralhes (Esper)

2 Euryiides sp. 2

3 Papilio ehiansiadcs Weslwood

4 Papilio ihoas L.

5 Pandes eridtallon (Boisduval)

6 Pandes eurimedes (Cramer)

7 Pandes neuphylus HObncr

8 Paiides sp. 4

PIERIDAE

1 Anianasa draslUa (Hcwilson)

2 Aphrlssa siaiira (Buller)

3 Ameos clorínde Godan

Salida
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4 Catasticta sp. 0 0 0 (1 0 0 0 0 (1 0 0 (1 0 0 0 1

c

o

o

5 Percute peruhiana Lucas 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 II 0 0 0 0 0 0

6 Dismorphia crissia Drury 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (1 11 0 0 0 1 1 0 0 10

7 Dismorphia pinihaeus L. 0 0 0 n 0 0 0 0 1 o 1 0 0 0 10 0 0 11

8 Dismorphia lewyi Lucas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0

9 Dismorphia lelex Hewilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 I I 0 0 11

10 Dismorphia sp. S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

11 Eurema aüiula (Cramcr) 0 0 I I 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Eurema gratiosa (D. & H.) I 1 I 1 lili 1111 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Eurema proterpa F. 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Leptophobia olympia Fcldcr 0 0 0 0 0 0 10 0 1 1 I 0 0 1 I 0 0 0 0

15 Leptophobia penthica Kollax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 1 I I 0 0 11

16 Perrhybris lorena Hewitson 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Phoebis argante (Hübner) 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Phoebis sentiae L. I 1 1 1 I I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Pseudopieris nehemia Boisduval 0 0 10 I 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NYMPHALIDAE

CHARAX1NAE

1 Archeoprepotus sp. 1 0 0 0 1 10 0 1 0 0 1 (1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Cónsulfabius Cramcr 0 0 0 0 10 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Historis odius F. 0 0 11 0 0 11 10 0 1 Ü 0 0 0 0 0 0 0

4 Memphis añosa Felder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 0 0 0 0

5 Memphis glauce Felder 0 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ü 0 0 0 0 0

6 Memphis morvus F. 0 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Memphis offa Diuce 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 10 0 0 0 0

8 Memphis sp. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

9 Memphis sp. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NYMPHALINAE

1 Adelpha cytherea (L.) 10 11 0 0 10 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Adelpha iphictus (L.) 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Adelpha irmina Doubleday 0 0 11 0 0 11 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Adelpha sichaeus Buticr 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

5 Adelpha sp. 5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Anaríhia amtahea (L.) 1111 lili 1110 110 1 0 0 0 0

7 Anarthia jatrophae (L.) 1111 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Callicorepiteas Latrcille 0 0 0 0 10 0 1 0 0 11 0 0 10 0 0 11

9 Callicore sp. 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0

10 Callicore sp. 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Catacore kolyma Hewitson 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0

12 Catonephele satambria Felder 0 0 0 0 0 0 0 0 110 1 0 0 11 0 0 0 0

13 Colabora dirce L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Diaethria dymea Cramer 1111 1111 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Diaethria neglecla SalvÍD 0 0 0 0 10 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Diaethria phlogea Salvin & Goldman 0 0 0 1 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Doxocopa chertibina Felder 0 0 0 0 110 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10

18 Doxocopa elis Fe\dei 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Dyiuimine anubis Hewitsoa 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Dynamine tithia Hübner 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 EpiphUe chrysites Latrcille 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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22 EpiphUe orea Hübner Ü 0 0 0 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0

23 EpiphUe sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Eunica alcmena Doubleday 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Eunica sp.

O

o

o

o

o

o

o

0 0 0 1

o

e

o

o

0 0 0 0

26 Hamadriasfornax Hübner 0 0 0 1 1111 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Hatruidrias laodamia Ciamer 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Historis orion F. 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Hypanania leihe F. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0

30 Hypna clytemncstra Cramer 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Junonia esarcte Cramer 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Marpesia chiron (F). 1110 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Marpesia berania (Hewilson) 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Marpesia sp 3 0 0 0 1 10 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Metamorpha epapims Latreille 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 10 0 0 0 0

36 Panacea prola D. & H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Pyrrhogira crameri (Aürívillis) 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0

38 Pyrrhogira edocla (Doubleday) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Siproeta stclenes L. 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Siproeta epaphus L. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Stnyrna bhmfildia F. 0 0 11 10 11 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Tigridia acesta (L.) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Vanessa brasiliensis (L.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 G 10 11 0 0 0 0

44 Vila sp. 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0

ACRAHNAE

1 Actinote stratonice (Latrcille) 0 0 0 0 110 0 1 1 0 G 0 10 0 0 0 0 0

2 Actinote parapheles Jordán 10 0 1 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Actinote sp. 3 0 0 0 0 1110 1 1 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0

HELICONIINAE

1 Dione moneta L. 0 0 0 0 10 11 10 11 1111 0 0 0 0

2 Drías iulia F. 0 0 0 1 0 0 11 0 0 1 G 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Eueides elbella Wermeri 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Eueides tales Cramer 0 0 0 0 10 10 0 1 1 G 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Hcliconius clysonimus Latrcille 0 0 0 0 0 0 10 1111 0 111 0 0 0 1

6 Hcliconius congener Weymer 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Hcliconius charitonia L. 0 111 1111 0 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Hcliconius doris F. 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Heliconius canes Hewilson 10 0 1 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Heliconius heutippa Hewitson 0 0 0 0 0 0 0 0 1111 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Heliconius melpomene L. 1111 1110 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Heliconius numata Cramer 1111 1111 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Heliconius Sara F. 1110 1111 0 0 1 c 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Heliconius wallacei Reakirt 0 0 10 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0

15 Philaethria dido L. 0 0 11 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MELITAEINAE

1 Caslilia angosta Hewitson 0 0 0 G 1111 0 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Castilia eranites Hewilson 0 0 0 G Olio 10 11 0 0 10 0 0 0 0

3 Castilia ofella Hewitson 0 0 0 G 10 0 1 0 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Euptoieta hegesia Cramer 0 0 11 1 0 1 0 0 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Euribia dontta Feider 0 0 0 G 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
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6 Jalatella leucoilesma Felder

7 Tegosa anieta Hewitson

0 1 1 (1

1 0 1 0

0 0 1 1

0 0 10

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0

0 II 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

danainae

1 Danaus gilippus L.

2 Danaus plexippus L.

0 0 10

1 I 1 0

0 0 1 0

1110

0 0 0 II

1 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

ITH0M1INAE

I Aeria sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 II 0 (1 0 0 0 0 0 0 0

2 Ceraiinia pocilia Bales I 0 (1 1 0 0 1 1 0 0 1 I 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Direenna jemina Hflbnei 0 0 0 0 (1 0 1 (1 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Godyrís duillia Hewitson 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 1 1 0 0 0 0

5 Codyris zavateta Hewitson 10 0 1 1110 0 0 II 0 II 0 0 0 0 0 0 0

6 Greta alphesiboa Hewlfson 0 0 10 0 0 11 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0

7 Elzunia humboldtii Latreillae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0

8 Hypolcria cidonia Hewitson 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0

9 Hypoteria sp. 2 0 0 0 0 10 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Hyposcnda hyUanasa {Hübna) 0 0 i I 0 0 10 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0

11 Hypolhyris ninonia (Hübner) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Ithomia agnosia Hewitson 0 0 0 0 I 0 1 0 0 II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Mechanitis messenoidcs Ee\áa I 0 1 1 0 0 11 1111 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Mechanitis mazaeus Hewitson 1 I I 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Mechanitispolytnnia L. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Mechanitis sp. 4 110 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Mechanitis sp. 5 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

18 Melinea sp. I 10 11 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Melinea sp. 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Olería makrena Hewitson 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Olería padilla Hewitson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Pteronymia oneida Hewitson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0

23 Sak rosalia Cramer 0 111 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Tithorea tarricina (Hewitson) 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

morfhiinae

I Antirrhea sp. I 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Antirrhea sp. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Morpho suikowskyi (Kollard) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11

4 Morpho sp. I 1111 0 0 10 (10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Morpho sp. 2 0 0 10 10 10 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BRASSOLINAE

I Opsiphanes cassina Felder Olio 0 0 10 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Opsiphanes sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Coligo sp. 0 0 0 1 0 0 11 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0

SATYRINAE

I Cilhaerias menander Cramer 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Euptychia kermes F. lili 1111 1111 1111 0 110

3 Euptychia cucullina Weymer 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 1 0 0 0 0

4 Euptychia hesionides Foster 110 0 110 1 1111 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Euptychia amaea F. 0 110 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Euptychia Calixta Butler 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 10 1 0 0 0 0

i
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7 Euptychia nossis Hewitson 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Euptychia hesionc Sulzer 0 0 11 0 0 11 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Haetera piera L. 1111 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Haetera hipaesta Hewitson 0 0 0 0 0 0 0 0 1111 0 0 0 1 0 0 0 0

11 Oressinotna typhia Doub. & Hewit 0 0 10 1111 10 11 1110 0 0 0 0

12 Oxeoscbistus simplex Bulla 0 0 0 0 0 0 10 1111 110 1 0 0 0 0

13 Pedatiodcs furcata Peldet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0

14 Pedaliodes manis Felder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 111

15 Pedalitxies sp. i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 1

16 Pedaliodes sp. a

O

O

o

o

0 0 0 0 0 0 0 0

e

o

o

put

0 0 11

17 Pedaliodes sp. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11

18 Pedaliodes sp. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Pedaliodes sp. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Pedaliodes sp. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 10

21 Pedalitxles sp. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 11

22 Pierella lamia Sulzer 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Pierella honona (Hewitststt) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Steremnia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1

25 Taygetis lippora Butler 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Taygetis sp. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R10D1NINAE

1 Ancyluris eryxo Sanders 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Ancyluris ctias (Hewitson) 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

3 Apodemia sp. 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Argirogramma holostiaa G & S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Chatis sp. 110 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Emesis ludada Cramer 0 0 0 0 0 0 10 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Emesis sp. 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Eurybia ¡uturna Felder 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Eurybia sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Eusdasia eutychus Hewitson 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Leucoehimona philemon Ciamer 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Melanis xarifa Hev/ilson 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Messosemia mera (Hewitson) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Me.s.sosemia mevania Hewitson 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 10 1 0 0 0 0

15 Nymphidium lisimon Stoll 10 0 1 10 10 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Nymphidium menalcus Stoll 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Rhetus sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Riodina lysippus L. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Stalachtis euterpe L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Thisbe irenea Stoll 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LYCAENIDAE

1 Arawacus aetolus Cramer 1111 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Arawacus sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Calystrína sp. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0
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3 Calystrina sp. 2

4 Calystrhut sp.\

5 Eumaeus sp.
6 Lycaenidae sp. 1

7 Lycaenidae sp. 2

8 Lycaenidae sp. 3

9 Lycaenidae sp. 3

10 Lycaenidae sp. 4

11 Lycaenidae sp. 5

12 Lycaenidae sp. 6

13 A//nísíry/7w/i una Hewilson
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LISTADO TAXONOMICO Y MATRICES DE PRESENCIA-AUSENCIA

DE ESPECIES DE HORMIGAS

NIVEL ALTITUDINAL

TAXON 600 m IIXMI 1400 m IWKIm 2200 m

Salida la 2a 3a 4a la 2a 3a 4a la 2a 3a 4a la 2a 3a 4a la 2a 3a 4a

Subfamilia Dolichoderinae

1 Azteca sp. 1 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Dolidtoderus b¡sp¡nost4S (OVivier) 0 0 0 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 DoUchoderus seplemspinosus (Emcry) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 DoUchoderus imitator Emcry 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S DoUchoderus smilhi ForcI 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Linepithema sp. I 0 0 I 1 0 I 1 0 0 0 0 0 0 I I 0 0 0 0

Subfamilia Eciioninae

1 Lahidus praedator (Smith) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Labidus coecus (Latreillae) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 0 0 0 0 0

Subfamilia Formicinae

1 Acropyga sp. 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Brachymyrmex sp. 0 111 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 110 0

3 Camponotus abdominalis (F.) 1 1 I 1 I 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 1

4 Camponotus sericeiventris Forel 1 I I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Camponotus silvícola ForcI 110 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Camponotus indianas Forel 0 0 0 0 I 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Camponotus sp. 1 0 0 0 0 0 U 1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Campotiotus sp. 2 0 I I 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Camponotus sp. 3 0 0 0 1 I I 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Camponotus sp. 4 I I 1 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Camponotus sp. S 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Camponotus sp. 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Camponotus sp. 7 0 I I 1 0 0 0 0 0 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Camponotus sp. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Myrmelachista sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 10 1

16 Paratrechina sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Paratrechina sp. 2 0 0 10 0 0 0 0 I 0 I 1 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Paratrechiruz sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Subfamilia Myrmicinac

1 Aranihognathus brezicornisSttttÜi 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Adclomyrmex n. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0

3 ArromymKa: octospinosus (Reich) 1111 0 0 11 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Ailomerus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0

5 Apterostigma sp. I 0 0 10 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Apterostignut sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Alta colombica Güerin 110 1 10 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Alta sp.2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Cardiocondyla sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0

10 Cremaiogasler sp. \ 0 0 10 10 11 1111 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Cremaiogasler sp. 2 0 111 0 0 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Cyphomyrmex bicarinatus Sncll. & Lon. 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Cyphomyrmex cf. nesioius Forel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 111

14 Hytomyrma retaert Kcmfp (no rc£Ístn4a) 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Megaiomyrmex leoninus foteX I 1 I 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Megaiomyrmex sp. 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Mycocepurus smiihii PoteX 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Motwmorium sp. 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Ocheiomyrmex sp. 1111 lili 110 1 0 0 0 0 10 10

20 Phcidole biconstricta Mayr 0 0 0 1 1111 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Pheidole sp. I 1111 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Pheidole sp. 2 0 0 0 0 0 111 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Pheidole sp. 3 0 0 0 0 1111 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

24 Pheidole sp. 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 c 0 0 10 0 0 0 0

25 Pheidole sp. 5 0 111 10 10 110 1 10 0 1 0 0 0 0

26 Pheidole sp. 6 0 0 10 0 0 11 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Pheidole sp. 7 0 10 0 10 0 1 0 0 0 { 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Pheidole sp. 8 0 0 0 0 0 0 10 0 0 11 10 11 0 0 0 0

29 Pheidole sp. 9 1111 0 0 0 0 0 0 0 t 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Pheidole sp. 10 1111 0 0 0 0 0 0 0 c1 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Pheidole sp. 11 1111 0 111 0 1 0 c1 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Pheidole sp. 12 1111 0 0 0 1 0 0 0 c10 0 0 1 10 0 0

33 Pheidole sp. 13 0 110 0 0 0 c 0 0 0 (1 0 1 0 0 0 0 0 0

34 Pheidole sp. 14 0 110 0 0 0 c10 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Pheidole sp. 15 0 0 1 0 0 0 0 c1 0 0 0 1) 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Pheidole sp. 16 110 1 0 0 11 1 0 1 0 0 0 c 0 0 0 0

37 Pheidole sp. 17 0 0 0 0 10 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

38 Pheidole sp. \8 0 0 0 0 0 0 0 (110 11> 0 0 0 0 0 0 0 0

39 /Vie/rfo/e sp. 19 0 0 0 0 0 0 0 1>0011>1111 0 0 0 0

40 Pheidole sp. 20 0 0 0 1 1 1 1 10 10 10 0 11 0 0 0 0

41 Pheidole sp. 21 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1> 0 0 0 0 0 0 10

42 Pheidole sp. 22 0 0 0 1 1 0 1 1110 I 0 0 0 0 110 1

43 Pheidole sp. 23 0 0 0 (10 0 0 ) 1 0 0 I 0 0 0 c 110 1

44 Pheidole sp. 24 0 0 0 (10 0 0 ) 0 0 0 1 0 0 0 c 0 0 0 0

45 Procryptocerus schmitti (Mayr) 0 0 0 (>001 3 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0

46 Rogeria sp. 0 0 0 c) 0 0 0 9 0 10 9 0 0 0 110 0 0 0

47 Sericomyrmex sp. 1 1 1 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 1> 0 0 0 0

48 Solenopsis sp. 1 1 1 0 1 0 1 10 0 0 9 0 0 0 1> 0 0 0 1

49 Solenopsis sp. 2 0 0 111111 10 0 0 9 0 0 0 1>0 0 0 0



50 SaUiiapsis &p.2

51 Svlenopsis sp. i

52 Solertopsis sp. 5
53 SoI&jGpsís sp. t)

54 So/ffnopsi's sp. 7

55 Trachymytmdx np. í

56 Trachymyrmcx sp. 2

57 Wasiminnia aurapunciaUi (RogefJ

SubfsinlUs Ponerinac

1 Ecíaíorrma edeiUatuni Roger

2 Eciaiomma lugens Emery

3 Eclato/mna lubercuhium (0\ivicr)

4 Cnampíogenys síriatuía Mayr

5 Cnampíogenys íp A

6 Cnampíogenys sp. 2

7 Hypoponera sp. I

8 Hypoponerasp.2

9 Lepíogenyssp.l

10 Lepíogenyssp.2

11 Odontomachus baurí Umery

12 OdontomacJtus hrunnciis Psuon

13 OdonlomacJius mayí Msnn

14 Pachycondyla cf. acnesccns Mayr

15 Paehyamdyia apicalLs (Lalrcillael

16 Pachycondyla cra.isuioda (Lalicillae)

17 Patdiycondyta cf. fauveliEmery

18 Pachycondyla fcrruginea ISmlb)
19 Pachycondyla harpaxíF.)

2Ü Pachycondyla inipressa (Rager)

21 Pachycondyla. obicuricamis (Emtry)

22 Pachycondyla sp.

23 Pachycondyla vilkisa (F.)

Subfamilia Pseudomymiecinac

1 Pseudomyrmex boopis (Rogcr) Ü O O O

2 Pseudomyrmex sp. 0 0 0 O
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RESUMEN

ÍEANETH LILIANA RÜIZ
Calle 74 No 69^-20

Santafé de Bogotá. COLOMBIA.

Se reseña el arreglotaxonómico actual delgrupo, con énfasis enlos grupos
presentesenSudamérica. Se presenta una guía ilustrada para la separación de
las subfamilias presentes en la Sabana de Bogotá. Finalmente, seelabora una
clave ilustrada para la identificación delos géneros deOrtocladiinae, con base
en caracteres larvarios.

ABSTRACT

A brief acccount of the taxonomic arrangement of the group is presented
emphasizing those groups that existin SouthAmérica. Anillustrated guide fox
the separation of subfamilies present in theSabana deBogotá isgiven. Finally,
an artificial and illistrated key for the identification of Ortocladiinae genera is
given based on larval characteres.
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INTRODUCCION

Los quironómidos (Familia Chironomidae) han sido considerados uno
de los grupos de insectos acuáticos más importantes, no solamente por su
gran abundancia sino por la variedad de especies que se encuentran en casi
todos los hábitats de agua dulce. Estas características han hecho que este
grupo sea un elemento a considerar en la gran mayoría de los estudios sobre
la ecología de cuerpos de agua.

En la actualidad no se dispone de claves taxonómicas completas para los
géneros y especies neotropicales de quironómidos y se considera que el estudio
de la diversidad y de las relaciones ecológicas de este grupo en la parte tropical
de Sudamérica apenas si ha comenzado. Solamente para la Amazonia, Fittkau
(1971) considera que existen por lo menos 1500 especies de las cuales mucho
menos del 10% han sido descritas formalmente. Una recopilación en forma de
catálogo de las especies descritas para el Neotrópico ha sido publicada recien
temente (Spies & Reiss, 1996).

Los tres volúmenes de claves y diagnosis genéricas de los quironómidos
de la región holártica editados por Wiederholm (1983, 1986, 1989) y lasclaves
incluidas en las obras generales de insectos acuáticos de Norteamérica repre
sentan en el momento actual una valiosa ayuda para la iniciación en la prepa
ración, morfología e identificación genérica de ejemplares de este grupo. Allí
también se presentan claves detalladas para la separación de subfamilias ba
sadas principalmente, en caracteres microscópicos.

Con este trabajo se pretende aportar una herramienta elemental para aque
llos que en razón desus intereses tengan a sucargo la tarea deseparar eiden
tificar larvas dequironómidos. En la primera parte se presenta una guía para
la separación anivel de subfamilia que incluye caracteres macroscópicos, para
lassubfamilias mascomunes. Estos caracteres permitenmanejar a estenivel en
un primer paso y bajo el estereoscopio, cantidades relativamente grandes de
material en un tiempo razonable.

En la segunda parte se presenta una clave para la identificación de los
génerosde la subfamiliaOrthocladiinaeque hasta el momento han sido encon
trados en las aguas corrientes de la sabana de Bogotá y sus montañas circun
dantes. Naturalmente esde esperar que enel futuro sedescubran otros géneros
de orthocladinos en esta zonageográfica. Varios de los géneros aquípresentes,
especialmente la trilogía Orthoclaáius, Cricotopus y Paratrichocladius son difíci
les de separar en estado larvario requiriéndose la asociación con pupas o adul
tos para una determinación genérica segura, sin embargo las formas
encontradas hasta ahora han podido ser separadas provisionalmente usando
los caracteres presentados en la clave.
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1. Las Subfamilias de Chironomidae presentes en Sudamérica

La familia Chironomidae es dividida en las siguientes diez subfamilias (Ashe
et al., 1987): Telmatogetoninae; Podonominae, Tanypodinae, Buchonomiinae,
Diamesinae, Prodiamesinae, Orthocladiinae, Chironominae, Chilenomyiinae y
Aphroteniinae.

En Sudamérica están presentes 9 de las diez subfamilias faltando única
mente la subfamilia monogenérica Buchonomiinae de distribución exclusiva
mente paleártica y oriental. De estas nueve, la también monogenérica
Chilenomyiinae es exclusiva del extremo sur del continente. Otra subfamilia de
distribución restringida, la subí. Aphroteniinae, también sepresentasolamen
te en el llamado Cono Sur (Brundin, 1966,1983). Las larvasde lagranmayoría
de las especies de los únicos dos géneros de la subfamilia Telmatogetoniinae
son habitantes de aguas saladas o salobres y por lo tanto no es factible encon
trarlas en muestras tomadas en aguas continentales.

Con respecto a la distribución de las 5 subfamilias restantes, Diamesinae
es muy común en toda la región holártica hasta hace poco no había sido seña
lada en las tierras bajas nienlas montañas deSudamérica tropical. Se conocen
5 géneros para la parte templada del sur del continente, de los'cuales uno
(Parahcptagyia) ha sido descubierto en las montañas circundantes de la sabana
de Bogotá (Gómez, e» prep.).

Los dos géneros de Prodiamesinae conocidos para Sudamérica tienen una
distribución muyamplia. Sin embargo, elescaso número deespecies hace que esta
subfamiliano pueda serconsiderada como típica del continente ymucho menos
de la franja tropical de él.Paraelnortede losAndes tansolo seconoce unregistro
de una especie no descrita delgénero Prodiamesa (Spies &Reiss, 1996).

La siguiente subfamilia, Podonominae, sibienposee unadistribución cos
mopolita, está restringida enSudamérica alCono Surya las zonas dealta mon
taña a lo largo de los Andes(Brundm,1966). Supresencia ha sido registrada en
los altos Andes peruanos y ecuatorianos y recientemente han sidoencontrados 2
géneros (Podonomus y Parochhts) en lasmontañas de laSabana de Bogotá.

Las restantes tressubfamilias (Chironominae, Tanypodinae yOrthocladiinae)
son las que representan la gran mayoría de la fauna de Quironómidos en Colom
bia aunque las colecciones hechashasta ahora muestran interesantes patrones
de variación en la proporción de Subfamilias endiferentes regiones geográficas.

Mientras que en la Amazonia los Chironominaeson dominantes en espe
cies y en el número de individuos (Ospina,1992), en la regiónandina la propor
ción se inclina hacia los Orthocladiinae siendo esta tendencia más acentuada
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en la alta montaña. En mayor medida estos quironomidos de las altas monta
ñas andinas corresponden a especies de géneros de origen hoiártico mientras
que elementos relictuales estenotérmicos fríos de origen austral solo represen
tan una minoría (Riss & Ospina 1998). En otras regiones, por ejemplo en el
Chocó, el cuadro es muy distinto y aparentemente los Orthocladiinae están
prácticamente ausentes.

2. Métodos del Trabajo con larvas de quironómidos

2.1 Conservación y Montaje

Conservación de los ejemplares en alcohol 70%. Se debe evitar la presencia
de burbujas de aire en los recipientes para evitar la agitación y posible deterioro
de los ejemplares.

Métodos para la determinación (a diferentes niveles)

Subfamilias / Tribus yalgunos pocos géneros: Observación macroscópica
conluz indirecta y aumento de 20 -60X en cajas de Petri y en alcohol70%.

Subfamilias / Tribus y algunos géneros: Observación microscópica con
luzindirecta o transmitida con aumentos de 40 -100 Xsobreun portaobjetos en
alcohol 70% o glicerina.

Subfamilias / Tribus ytodos los géneros / especies. Se obtienen micropreparados
con detalle decabeza envista ventral ycuerpo envista lateral.

• Calentar en KOH hasta que las larvas o las cabezas de ellas se vuelvan
translúcidas(10 -20min),luegodeshidratar en una seriede alcohola concentra
cionescrecientese incluir en Euparal o Bálsamode Canadá o Eukitt u otromedio
deinclusión paraelaborar micropreparados permanentes.

• Inclusión directa en polivinil-lactofenol omezcla Berlesse (ambos muy vene
nosos). Después de un día el material está aclarado pero los micropreparados
pueden mantenerse cerca de un año en buen estado. Observación jmicroscópi-
ca con luztransmitida con aumentos entre 40 y 1000 Xenportaobjetos.

2.2. Morfología y Terminología

En las Figuras la y Ib se pueden apreciar esquemas generalizados de la
morfología del cuerpo de larvas de la Familia Chironomidae con los nombres
de las diferentes partes.
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La cápsula cefálica quitinizada (CC) incluye las principales estructuras uti
lizadas en la identificación de ejemplares. Sin embargo los segmentos que con
forman el resto del cuerpo incluyen tanrbién caracteres macroscópicos muy
importantes (Ver Figuras 1 A - E). Por ejemplo los tübulos ventrales (TV), los
procercos (PC) y la forma de los parápodos anteriores (PA) y posteriores(PP).

En la cabeza y también a nivel de resoluciónmacroscópica (Figs. 2A-D) es
posible observar detalles importantescomo porejemplo:

- Forma general de la cabeza
- Antenas (AN) en cuanto a su longitud y formade laspartesbásales (las

antenas están en la mayoría de loscasos biendesarrolladas pero "normal
mente son como máximo lamitad de largo que lacápsula cefálica)
Presencia, número y posición de los ojos o manchas oculares (MO)

- Forma general del mentum (ME) y
- Presencia de placas ventromenlales (PV) muy desarrolladas (con una cui

dadosa observación en unos 60 aumentos)

A nivel microscópico esmuyimportante la observación délas estructuras
delaregión epifaríngea (EP) (Fig.2.) especialmente las setas Iyn(Sly Sfl) yla
proporción y forma de los segmentos antenales.

. Algunos de estos caracteres importantes, como por ejemplo la presencia y
forma de las placas ventromentales, pueden ser confirmados fácilmente obser
vando al microscopio montajes provisionales enagua, alcohol ogücerinaysm
previo tratamiento con KOH.

2.3. Diagnóstico Taxonómico de lasSubfamilias

2.3.1 Tanypodinae (Figs. lAy2A)

Cabeza: La forma general de la cabeza de los Tanypodinae es alargada yen
la mayoría de los casos esta forma es evidente contrastando con las otras
subfamilias consideradas (Figs. lA y3). En algunas especies grandes este
alargamiento de la cápsula cefálica puede estar algo atenuado.

Antenas: Las antenas de los Tanypodinae son muy características en cuan
to a que elprimer segmento es muy largo ydelgado ypuede ser retraído dentro
de la cápsula cefálica juntocon parteo todo elresto de laantena. En los ejem
plares de micropreparados y en observaciones macroscópicas con suftciente
aumento, se puede observar claramente este tipo deantena retráctil.

Mentum: El mentumylaestructuras vecinas (llamadas también hipofaringe en
general) tienen una morfología sumamente característica enTanypodmae. Enesta
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subfamilia el mentum está relativamente reducido y no forma una fuerte placa
quitinizada notoria en la superficie ventral como en Chironominae u Orthocladiinae.
La estructura quitinizada más notoria en esta área es la lígula, característica de la
Subfamilia, localizada en una posición más dorsal que el mentum y la cual siempre
aparece como una estructura angosta y relativamente pequeña.

Ojos: Los ojos están constituidos casi siempre por una sola mancha ocular
a cada lado de la cabeza algunas veces alargada o con forma de riñón. Sólo en
un género de distribución holártica se conocen manchas oculares dobles.

Cuerpo: Los procercos de los segmentos terminales en Tanypodinae son
alargados y muchas veces el penacho de setas anales también es bastante lar
go. Los parápodos anteriores alargados y en alguna extensión unidos entre sí,
también son característicos de un buen número de géneros.

2.3.2 Chironominae

Esta subfamilia es la única con tribus claramente diferenciables tanto a
rüvel de larvas como de pupas e imagos, lo cual no es tan evidente en las otras
subfamilias aquí consideradas. Es por esto que se tratan las dos tribus,
Chironomini y Tanytarsini, de una manera separada.

2.3.2.1 Chironomini (Figs. IB, ID y 2B)

Cabeza: Laslarvasde la tribuChironomini poseencápsulascefálicas "nor
males", esdecir, nosonnotoriamente alargadas como losongeneralmente las
cabezas de Tanypodinae.

Antenas: Antenas "normales", no retráctiles en la cápsula cefálica. Las
antenas no son especialmente largas como en los Tanytarsini, la otra tribu de la
Subfamilia. Así mismo noestán situadas sobre prominencias muynotorias de
la cápsula cefálica.

Mentum: Mentum enforma deplaca dentada y quitinizada muy notoria de
forma general más omenos rectangular, acompañada por placas ventromentales
muydesarrolladas y enforma deabanico conestrías. (En laSubf. Orthocladiinae,
sibien elmentum también tiene forma de placa, ésta tiene en la mayoría de los
casos ima forma general triangular ynoestá acompañada deplacas ventromentales
muy desarrolladas).

Ojos: Dos manchas oculares a cada lado de la cabeza. Estas manchas ocu
lares están generalmente bien separadas y situadas una debajo de la otra enel
plano horizontal (Fig.3). En algunos casos la separación entre las manchas no
es clara y una de ellas puede ser un poco más grande y de forma ariñonada,
pero la posición relativa entre ellas continúa siendo reconocible.
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Figura 1. lA: Larva de Tanypodinae, vista general; IB: Larva de Chironominae, wta
general; IC-D: extremo posterior de la larva, C: Orthodadünae (Cricotopus sp.),

D:Chironominae (Chironomus sp.), E: Podonominae (Trichotanypus sp.)AN: antena;
CCicápsula cefálica; MO:mancha ocular; PA: parápodos anteriores; PC: procercos;

PP: parápodosposteriores; SA: setas anales; SAI: segmento abdominal 1;
ST:segmentos toráxicos;TA: túbulosanales; TL: túbuloslaterales;

TV: túbulos ventrales(Según Oliver, 1981).



Cuerpo; Procercos relativamente cortos, no alargados notoriamente como
en Tanypodinae o Podonominae. Parápodos anteriores también relativamente
cortos yno alargados, armados con grupos apretados de uñas o garras,. Túbulos
ventrales (no anales) presentes en algunos géneros de larvas grandes y comu
nes como Chirononiiis o Goeldichironomus.

2.3.2.2 Tamjtarsini (Fig. 2D)

Cabeza: Las larvas de Tanytarsini no poseen cápsulas cefálicas alargadas,
La forma general de la cabeza es muchas veces afectada por la presencia de un
pedestal prominente donde se inserta el primer segmento antenal, de tal forma
que la cabeza toma una forma achatada (Fig.3).

Antenas: Las antenas de los Tanytarsini tienen una apariencia bastante
alargada y están completamente fuera de la cápsula cefálica, es decir no son
retráctiles. Además están situadas sobre una especie de pedestal prominente el
cual da a la cabeza una forma achatada. Esa longitud relativa de la antena, en
muchos casos bastante notoria, contrasta con las antenas "normales" de
Chironomini y Orthocladiinae.

Mentum: Al igual que en Chironomini, en forma de placa dentada y
quitinizada, de forma general más o menos rectangular y acompañados de
placas ventromentales desarrolladas y estriadas. A diferencia de estos últimos,
las placas ventromentales de Tanytarsini son características (Fig. 2D) general
mente con una forma estrecha,no claramente en forma de abanico y casi en
contacto en la línea media.

Ojos: Comoen Chironomini,dos a cada lado y situados uno debajode otro.
Generalmente bien separados.

Cuerpo: Comoen Chironomini.

2.3.3 Orthocladiinae (Figs. ID y 2C)

Cabeza: La forma general de la cápsula cefálica de los Orthocladiinae es
muy similar a los Chíronominae, es decir "normal" y no alargada. Si bien hay
algunos géneros comunes en nuestro medio como Corynoneura oLopescladiiis que
poseen antenas notoriamente largas, laapariencia de la cabeza, algo alargada,
noesachatada y la antena noestásituadasobre un pedestal prominente.

Antenas:A excepciónde algunos pocosgéneros comolos ya mencionados,
las antenas de los Orthocladiinae tienen una apariencia "normal" y no son
retráctiles en la cápsula cefálica.
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Figura 2. Aspecto general de lacabeza envista ventral (Simplificado deMac Alpine,
1987 Vol.l.). 2A:Tanypodinae {Abkbesmyia sp.); 2B: Chironomini (Chironomussp.;

2C: Orthocladiinae {Cricotoptis sp.); 2D: Tanytarsini {Micropsectra sp.).
Abreviaturas; ANl:primer segmento antenal; EP: Epifaringe, Llilí^a;

MAimandíbula; MEimentum; PEipedestal; PLipalpo labial; PViplaca ventromental
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Figura 3. Resumen de los caracteres macroscópicos para separación preliminar de
subfamiJias.ArTanypodinae; BiChironominae; B1 :Chironomini; B2:Tanytarsini;

C:OrÜiocladiinae; DiPodonominae; E:Diamesinae.
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Mentum: En forma de placa quitínizada muy notoria y la mayor parte
de las veces, especialmente en géneros comunes en Colombia como
Orthocladins y Cricolopits, con una forma general claramente triangular (Fig.
2c). Las placas ventromentales, si bien están presentes en forma de aparen
tes pliegues laterales que algunas veces portan un mechón de setas, son
imperceptibles a nivel macroscópico.

Ojos; Una importante característica de Orthocladiinae es el número y la
posición de las manchas oculares. En algunos casos se presenta una sola
mancha ocular a cada lado de la cabeza pero muchas veces hay dos ojos, los
cuales están localizados uno al lado del otro en el plano horizontal (Fig. 3).
Al igual que en Chironominae el tamaño y la distancia entre los ojos son
variables pero la posición relativa característica se conserva.

Cuerpo: En general como en Chironominae, aunque en algunos casos
los parápodos posteriores, los túbulos anales, los procercos y las setas ana
les pueden estar reducidos o faltar alguno de ellos. Los parápodos anterio
res también pueden estar en mayor o menor grado fusionados y los grupos
de uñas o garras no son tan densos como en Chironomini, "nicht so dicht
mit Hakenkrallen besetzt wie bei den Chironomini".

2.3.4 Podonominae: (Fig. lE)

Cabeza: Como en Orthocladiinae, no claramente alargada. Sin
premandíbulas.

Antenas; De aspecto "normal", no relativamente largasni retráctiles.

Mentum: En forma de placaquitinizada notoria, sinplacas ventromentales
desarrolladas, similar a Orthocladiinae.

Ojos: Manchas oculares, por lo menos en los ejemplares capturados en
Colombia, no compactas sinoaparentemente constituidas pormuchas man
chas más pequeñas no completamente fusionadas.

Cuerpo: La característica más notable de los Podonominae es la presen
cia en el extremo posterior de la larva de procercos muy largosportando im
penacho de setas anales conspicuas.

2.3.5 Diamesinae: (Fig. 3E)

Cabeza: Como en Orthocladiinae. El único género encontrado hasta el
momento en la Sabana de Bogotá presenta una banda oscura gruesa en la
base de la cápsula cefálica.
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Figura 4. Pseudosmittia sp.; A:Mentum; B: Parápodo posterior

Figura 5. Camptocladius sp.; A: Segmentos posteriores; B; Mentum; C: Parápodos
posteriores reducidos; D; Antena
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Figura 6. Lopesdadius sp.;A: Cápsula Figura 7.Corynoneura sp.;
cefálica y antenas A.Cápsula cefálica y antenas.; B: Mentum

Figura 8. Thieneninumelln sp..; A: Cápsula cefálica y antenas; B: Antena; C;Mentum
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Figura 9. Rheocricclopus sp.;
A: Mentum
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Figura 10. Nanocladius sp.; A: Mentum
y placas ventromentales; B: SI

Figura 11. Parakieffenella sp.; A: Mentum Figura 12. Parametriocnemus sp.; Mentum
y placas ventromentales; B: Epifaringe y placas ventromentales; B: SI

y premandibulas; C: Antena
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Figura 13. Metriocnemus sp. Upo1:
A; Mentum;B; SI;C: Parapodos

posteriores y procercos.

Figura 15.
Género A: A: Mentum;B: SI.

Figura 14. Cardiockdius sp.: A: Mentum,
B; SI;C:Parapodos posteriores
yprocercos con setas anales.

Figura 16.
IJmnoph}/es sp.: A: Mentum;B: SI.



378 Inskctíií I)!' Coi.OMUiA - VoLUMEN II

MentUni: En forma de placa quitinizada con más de l h dientes.

Cuerpo: Parápodos anteriores y posteriores con un grupo de uñas o garras
muy oscuras

2.4 Síntesis

Se ve que la combinación de procercos muy largos con un mentum en for
ma de placa quitinizada notoria es aquí diagnóstica para la subfamilia
Podonominae y la separa de Tanypodinae que tiene procercos largos pero
mentum débilmente desarrollado y de Orthocladiinae junto con Chironominae
que tienen mentum desarrollado pero procercos cortos, siempre menos de cua
tro veces más largos que anchos.

En la Figura 3 se presenta un esquema que resume los principales criterios
macroscópicos deseparación desubfamilias. Es necesario aclararqueparaobte
ner una mayor confiabilidad en el trabajo de determinación de la subfamilia en
casos dudosos oejemplares muy pequeños, este esquema debe sercomplementa
domediante laconfirmación microscópica deejemplares de referencia.

3. Clave paralosgéneros de Orthocladiinae en la Sabanade Bogotá

1.Extremo posterior delcuerpo sinprocercos 2

1 Extremo posterior del cuerpo con procercos 3

2. Parápodos posteriores presentes con uñasbien desarrolladas. Mentum con
cuatro dientes laterales Pseudosmittia (Fig.4)

2* Parapodos posteriores no aparentes, sin uñas o con uñas muy reducidas
solo visibles agran aumento Camptocladius (Fig.5)

3. Antena larga. Por lo menos tan larga como la mitad del largo de la cápsula
cefálica ^ ^ ,

3' Antena normal, más corta que la mitad del largo de la cápsula cefálica.... 6

4. Ultimo segmento antenal alargado en forma de látigo. Setas de la cápsula
cefálica largas Lopescladius (Fig.ó)

4* Ultimo segmento antenal corto, noenforma delátigo 5

CiUlA l'AlíA LA luLVTII lCAClON GENERICA DF. LaKVAs dk QumoNOMioos....

Figura17.Metriocnemus sp.Tipo 2: A: Mentum; B: SI y lamela labial

Figura 18. Cricotopussp.: A: Mentum; B: SI;C: Penachode setas en los
segmentos abdominales

379
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5. Antena más larga que la cabeza. Con cuatro segmentos
Corynoneura (Fig.7)

5* Antena algo más corta que la cabeza. Con cinco segmentos
Thietiemnttmella (Fig.8)

6. Mentum con una serie de setas largas y finas, a manera de "barba"
Rheocricotopiis (Fig.9)

6* Mentum sin "barba" 7

7. Placas ventromentales conspicuas, se extienden mas allá del borde lateral
del mentum

7* Placas ventromentales vestigiales o ausentes 10

8. SI simple y muy delgada. Mentum condosdientescentrales muypequeños
Placas ventromentales angostas y alargadas Nanocladius (Fig.lO)

8*SI palmeada. Mentum condientes centralesmás grandes. Placas ventromentales
no alargadas, más anchas g

9. Ultimo segmento antenal en forma de pelo. Mentum subtriangular
Parakiefferiella (Fig.ll)

9* Ultimo segmento antenal noen forma de pelo, Mentum subrectangular
Parametriocnemiis (Fig.l2)

10. SI simple

10*S I bífida o palmeada

11. Mentum con borde anterior cóncavo. Los dos dientes centrales hundidos
respecto a los primeros dientes laterales Metriocnemus Tipo 1(Fig.13)

11* Mentum con diente central sobresaliente 12

12.Mentum con diente central por lo menos tres veces más ancho que los late
rales. Procercos con dos setas muy gruesas junto con setas más delgadas

Cardiocladius (Fig.l4)

13.Mentum con diente central dos veces más ancho que los primeros laterales.
Procercos con setas del mismo grosor. Cuerpo con varias setas tan largas como
el segmento que las porta GéneroA (Fig.15)

CulA PARA LA Identificación Genérica de Larvas de QuironOmidcs....

Figura 19. Paralrichocladius sp.: A: Mentum; B: SI.

Figura 20. Orthocladius spp.: A: Mentum; B: SI;
C y D: Mentum en otros morfotipos encontrados
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14. S I palmeada.

14*SIbífida 16

15. Mentum con diente central doble y con un pequeño diente redondeado cer
ca de la base Litimophyes (Fig.16)

15* Mentum con borde anterior cóncavo. Los dos dientes centrales hundidos

respecto a los primeros dientes laterales Meírtocuemtis Tipo 2 (Fig.l7)

16. Segmentos abdominales con penachos de cerdas finas, a veces difíciles de
observar CricotopMs (Fig.18)

16* Segmentos abdominales solo con setas simples 17

17 Primeros dientes laterales del mentum más anchos en la mitad que en la
base, alcanzan la misma altura que el diente central

Paratrichodadius

17* Primeros dientes laterales más anchos en la base que en la mitad. Diente
central sobresaliente Orthoclndius (Fig,20)
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CAPITULO XIII

SIMULIDOS (DIPTERA: SIMULIIDAE) DE LA REGION
CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PAULINA MUÑOZ DE HOYOS
Instituto de Ciencias Naturales,Universidad Nacional de Colombia

A.A. 7495.pamuñoz@ciencias.ciencias.unal.edu.co.
Santafé de Bogotá. COLOMBIA.

RESUMEN

Se describe la morfología, taxonomía e importancia de los simúlidos en
general. Se indican las especies de la familia Simuliidae registradas en las
provincias Gualiva, Tequendama, Sabana Occidente, Sabana Centro, Sumapaz,
Magdalena Medio, Oriente y Guavio. Se comenta la distribución de las 29espe
cies en el departamento de Cundinamarca y,además, se caracterizan las espe
cies de las regiones frías, templadas y cálidas de la Cordillera Oriental.

Se definen las características morfológicas, diagnósticas de las pupas y
larvas de los grupos bropinji, cilicims, cormonsi y wrighti delgénero Gigantoáax
y se suministran las características más sobresalientes de las pupas de las 13
especies de este género, registradas en el departamento. También, se presenta
la diagnosis de adulto, pupa y larva de lossubgéneros Ectemnaspis, Hemicnetha,
Notolepria, Psaroniacompsa, Simiilium y Trkhodagiitia del género Sími//ÍHm y se
indican los rasgos más sobresalientes de la hembra, el macho, la pupa y la
larva de las 16 especies de este género. Decada especie se indica la distribu
ción en Colombia y se anotan algunos comentarios; finalmente, se indican las
especies antropofílicas.
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ABSTRACT

The morphclogy, taxonomy and, in general, importancc of simuUds are
discussed. An account of species inhabiting the provinces Gualiva, Tequendama,
Sabana Occidente, Sabana Centro, Sumapaz, Magdalena Medio, Oriente and
Guavio is provided, including distribution of the 29 species found in the
Department of Cundinamarca. Furthermore, the species of cold, températe and
warm areas of the Cordillera Oriental are summarized. For the genus Ciganlodax,
diagnostic morphological characters are defined for pupae and larvae oí the 13
species recorded from Cundinamarca belonging to the groups brophiji, cilicinus,
cormonsi and zarighti. Diagnoses for adults, pupae and larvae of the subgenera
Ectemnaspis, Hemicnetha, Notolqyria, Psaroniocompsa, Sinniliutn and Tridiodagmia
oí genus Simuliiim are provided, as well as the featu res of femaies, males, pupae
and larvae of the 16 species in this genus. Of each species, the distribution is
within Colombia is comented. Lastiy,a list of anthropophyiic species is provided.

GENERALIDADES

Los simúlidos conocidos en el neotrópico como pium, borrachudos, jejenes
y rodadores y en Colombia como moscos y jejenes, son dípteros que se en
cuentran en lugares donde existen corrientes de agua tales como quebradas,
riachuelos, ríos,debido a que sus estados juveniles se desarrollan en este tipo
de hábitat, seleccionado, en primera instancia, por las hembras al realizar la
ovipostura y, en segundo lugar, por las larvas al escoger el substrato de adhe
sión para completar su desarrollo. De esta manera, las formas inmaduras
constituyen un importante eslabón en la cadena trófica de los biótopos lóticos
de agua dulce. En compañía de las familias Chironomidae y Blepharoceridae
son los dípteros más comunes en aguas oligotróficas y de Trichoptera,
Coleóptera, Plecoptera y Ephemeroptera son los insectos más frecuentes en
las corrientes de agua.

Las larvas acuáticas de los últimos instares son estáticas, las más jóvenes
pueden serarrastradas por lascorrientes de agua por ser más livianas y delga
das;ensu porción posterior poseen un círculode dientes que, en asocio con la
seda quesecretan las glándulas salivares, les permite fijarse al substrato (ro
cas, vegetación, plásticos, latas, vidrios etc) dentro del agua. El sustrato debe
ser firme, fijo, no muy rugoso, limpio y suficientemente amplio para anclar la
propata abdominal. En la porción anterior presentan un abanico cefálico que
lo emplean para atrapar los alimentos del agua corriente principalmente
microorganismosy partículas finas de materia orgánica y por eso se les conoce
como "los grandes organismos filtradores". El tamaño de la larva depende de
la alimentación y el parasitismo causado por microsporidios, nemátodos y
hongos ; su longitud oscila entre 3.5y 12mm. La duración del desarrollo larval
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depende de factores ecológicos relacionados directa o indirectamente con el
clima tales como temperatura del agua, alimento y parasitismo. El desarrollo
larval toma entre una semana y varios meses ; en el trópicoel desarrollo es más
rápido (6-25 días) y se producen varias generaciones al año. La
microdistribución puede estar afectada por numerosos factores como alimento,
substrato, turbidez, velocidad de la corriente, temperatura, contenido de oxíge
no, pH y conductividad. Las pupas no se alimentan y carecen de flexibilidad ;
se hallan dentro del capullo producido por las glándulas salivares, y poseen
un proceso respiratorio típico, el cual usualmente se ramifica en varios fila
mentos y tiene un gran valor taxonómico. La forma del capullo es diferente
entre las especies en cuantoalcubrimiento delcuerpo, forma, textura ycolor ;
la variación en forma y textura está determinada por un patrón de comporta
miento diferente en la construcción. Los adultos sufren un cambio dramático al
pasar del agua al aire que tiene que ver con modificaciones de algunas estruc
turas y ciertos sistemas de órganos. El tamaño del adulto oscilaentre 1.2 y 6
mm y la longitud del ala entre 1.4 y6mm,estaúltima medida esconstante yes
independiente del estado fisiológico. Por lo general son de color negro, pero
algunas especies son de color marrón, amarillo o naranja. La actividad de
oviposición está adaptada alas estaciones, al tiempo del día, alas condiciones
del clima, tipo de hábitat, posición a lo largo de la quebrada ypresencia de
substratos apropiados dentro del agua. El sitio de la oviposición puede estar
cerca o lejos del margen de la corriente de agua, sobre substratos vegetales de
color verde brillantey textura suave. Se recomienda consultar ellibro relacio
nado con la historia natural de los simúlidos, escrito por Crosskey en 1990, a
las personas que deseen profundizarsobreestetema.

MORFOLOGIA

Huevo. Los huevos recién puestos, en masa aglutinada, son de color blan
co amarillento, posteriormente se aprecian de color castaño a castaño oscuro.
Son subtriangulares, algo asimétricos, ovoides vistos de perfil, con una longi
tud entre 0.1 y 0.4 mm. Al inicio están llenos de vitelo, luego, la larva que
aparece doblada, se vadiferenciando. Antes dela eclosión, lacáscara se rompe
por el hinchamiento de la larva, debido a la absorción de líquido, y por la
acción del "ruptor ovi" el cual se aprecia como una mancha oscura sobre la
parte anterior de la cabeza. Enla familia Simuliidae loshuevos noposeen valor
taxonómico.

Larva. (Figs. 1y2). El tamaño de la larva aumenta después de cada muda,
alcanza su máxima longitud antes de la formación de la pupa ydepende de la
especie, de la disponibilidadde comida ydelparasitismo. En especies grandes
la longitud de la larva está entre 10 y12 mm yen las especies pequeñas entre
3.4 y 4.0mm.Porlo general sulongitud oscila entre 5.5 y9.5 mm.
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La larva se caracteriza fácilmente por tener la cabeza bien diferenciada y
el cuerpo alargado e hinchado posteriormente. Los discos imagínales o
histoblastos, que se ven a cada lado de la región pleural del tórax, son
invaginaciones ectodérmicas, esféricas y transparentes que empiezan a for
marse a partir del cuarto estadio larvario; el histoblasto branquial se torna
castaño oscuro o negro cuando la larva madura. En la región postero-dorsal
del abdomen sobresalen las branquias anales, las cuales son blanquecinas o
translúcidas, poseen una pared muy fina y sus núcleos son evidentes. Están
compuestas de tres ramas primarias, que pueden o no subdividirse en un
número elevado de lóbulos secundarios o divertículos cuyo número depende
del género y la especie.

La cabeza de la larva tiene aspecto casi cuadrangular. La mayor parte de la
porción dorsal de la cabeza forma el apotema cefálico el cual presenta una
serie de manchas de gran valor diagnóstico que pueden ser oscuras con el
fondo claro (patrón positivo) o claras con el fondo oscuro (patrón negativo). La
porción ventral de la cabeza está conformada por las placas laterales que lle
van las manchas oculares o slemmala y la placa anteromedial ohipostomio con
el borde anterior bien esclerotizado y denticulado que porta cerdas en sus bor
des o en el centro del disco. El tamaño, la forma y agrupación de los dientes y
las serrulaciones laterales varían de acuerdo con los géneros y las especies. Las
placas laterales pueden estar fusionadas ventralmonte o la fusión es incomple
ta caso en el cual aparece la escotadura guiar, cuya forma y tamaño depende
del género y la especie. Así mismo se forma el puente postgenal o área compren
dida entre la escotadura guiar y la base del hipostomio.

Las piezas bucales de la larva son ocho: labrum, dos abanicos cefálicos, dos
mandíbulas, dos maxilas con sus palpos maxilares y una labiohipofaringe. El
abanicocefálico posee un juego de rayos mayores cuyo número aumenta al cre
cer la larva, este número puede estar entre 30 y 70 y es relativamente constante
dentro de la especie. En la porción cóncava de los rayos están las microtrichia
que constituyen el aparato filtrador del abanico (Crosskey, 1990).

Entre los órganos de los sentidos están las antenas que son tubulares y
poseen la porción basal algo ensanchada. Las antenas de las larvas que viven
en aguas lentas son más largas que la base del abanico cefálico y delgadas; las
antenas de las larvas que viven en aguas rápidas son más cortas que la base del
abanico cefálico y másgruesas. Losocelos laterales perciben la luz que penetra
al agua y poseen células retinulares con pigmentos fotosensitivos.

Las propalas, unaventralen el tórax o pseudópodo torácico y otra apical
en el abdomen, son procesosdel cuerpo provistos de escleritos pequeños, un
juego complejo demúsculos y una corona terminalconstituida por ganchos. El
número de hileras de ganchos y el número de ganchos en cada hilera cambia
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Figura 2. Cabeza de la larva. A. Vista ventral. B. Detalle, género Simulium. C. Detalle,
género Gigantodax. D. Detalle hispostomio. E. Apice mandibular. F. Palpo maxilar.
G. Antena {artejos I, II, III y s, sensillium terminal), da, diente apical; de, dientes

externos; di, dientes internos; dpa, dientes preapicales; e, diente esquinero;
i, dientes intermedios; m, diente medio; s, surco del hipostomio; sd, setas del disco;

sh, seta hipostomial; si, serrulaciones laterales; sm, serrulaciones marginales.

SiMUi.inos (Dipthr.-\: Simuuidaf) de la Región Central del Departamento...

con el crecimiento de la larva. La propata abdominal es más grande y forma la
porción termina] del abdomen, se localiza atrás y debajo del ano. La porción
del abdomen entre el ano y el círculo de ganchos contiene el esclerito anal, el
cual es una estructura tridimensional generalmente en forma de X con par
de brazos extendidos hacia adelante y un par de brazos posteriores. En algu
nos géneros los brazos posteriores faltan y el esclerito adquiere forma de Y; en
otros, como en el género Gigantodax, los brazos posteriores se extienden for
mando un anillo esclerotizado en frente del círculo anal.

Pupa. (Fig. 3) La pupa se reconoce fácilmente por su forma característica,
la posesión de un par de branquias respiratorias enel tórax yelencubrimiento
del cuerpo dentro de un capullo. La pupa es del tipo obtect (apéndices solda
dos aj cuerpo por una secreción producida en la formación de la pupa). El
tamaño de la pupa depende del tamaño de la larva, varía con la especiey la
nutrición del individuo. La longitud, sin las branquias respiratorias, puede
oscilar entre 2 y 7 mm pero en promedio varía entre 3 y5 mm. La pupa está
protegida por el capullo (cocoon) que es construidocon lasedasecretada por
las glándulas de la seda. Elcapullo varía considerablemente enforma, textura,
tamaño (cubrimiento del cuerpo dela pupa) y color según la especie. Existen
dos tipos básicos de capullo: en forma de chinela o en forma de zapato y en
cada una puede haber variaciones. El tejido del capullo difiere desde rústico
con trama abierta hasta fuerte, trama gruesa, apergaminado oresistente. La
forma yla textura del capullo reflejan variación específica en el patrón de com
portamiento y en la constitución bioquímica de la seda.

La pupa presenta, anteriormente, expansiones protorácicas con funciones
respiratorias, las branquias o filamentos respiratorios, que varían en tamaño,
forma, número, dirección, patrón ycolor. La cabeza yel tórax de la pupa se unen
en elcefalotórax. Este yel frontoclípeo pueden presentar ornamentaciones con
pequeños tubérculos, de borde liso o rugoso, que varían en número, forma y
disposición según la especie. La forma del frontoclípeo presenta dimorfismo
sexual: en lahembras es más ancho, algo redondeado ycon borde marcado; en
los machos es más largo, angosto ysin borde marcado. Existen tricomas faciales,
frontales y torácicos que varían en forma y disposición, desde simples hasta
ramificados, con valor diagnóstico. El abdomen de la pupa, con 9seguientes,
muestra dorsal yventralmente un arreglo constante de ganchos (onchotaxia). En
general, la onchotaxia posee unplan fijo ybásico en cada género que puede ono
estar suplementado por ganchos supernumerarios pequeños yfinos onumero
sas setas modificadas, cuya forma ydistribución poseen valor taxonómico.

Adulto. (Fig. 4). El tamaño puede estar entre 1.2 y6.0 mm yla longitud del
ala entre 1.4y 6.0 mm. El color puede sernegro, grisáceo, castaño amarillento,
amarillo limón, amarillo claro,anaranjado. El escudo yelabdomen poseen mi
patrón de coloración que depende de la especie. Las alas son transparentes.
Las patas pueden ser negras o bicolores.
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La cabeza es más ancha que larga en ambos sexos y casi redonda en vista
facial. Su condición es hipognata (piezas bucales dirigidas hacia abajo) de modo
que el eje cefálico forma ángulo recto con el eje del cuerpo. Los ojos, compuestos,
abarcan la mayor parte de la cabeza y presentan dimorfismo sexual; los de la
hembra son ojos dicópticos, poseen facetas pequeñas o microfacetas, de un solo
tipo, y están separados medianamente por la frente, formándose una escotadura
en la implantación de la antena, el ángulo frontal y los del macho son ojos
holópticos colindan anteriormente y están divididos horizontalmente en dos
partes: la región dorsal constituidapormacrofacetas ylaregión inferior oventral
por microfacetas. No poseen ocelos u ojos simples. Elclípeo, cuyaforma varía
según el sexo, ocupa el área anterior de la cabeza, es una lámina de forma más o
menos pentagonal que limitadorsalmentecon la frente y posteriormente conel
labro. Las antenas, cortas y algo gruesas, poseen 11 segmentos: el primeroo
escapo, el segundo o pedicelo y el resto o flagelo. En losmachos los segmentos
están poco articulados, son subcilíndricos y generalmente el tercersegmento es
más largo que el pedicelo; en lashembras lossegmentos son más compactos yel
pedicelo, junto con el tercer segmento, esmás bulboso. Enelpedicelo seencuen
tra el órgano de Johnston que detecta los movimientos del aire.

Las piezas bucales comprenden: labro, mandíbulas, hipofaringe, maxllas
y labio. El labro es piramidal, impar y mediano. Las mandíbulas sondoshojas
lanceoladas y esclerosadas queseencuentran entre ellabro ylahipofaringe, su
borde distal es aserrado. La hipofaringe es una estructura impar ymediana que
se encuentra entre las mandíbulas y las maxilas. Su base se continúa directa
mente con el pisodel cibario y forma dos piezas que se conocen con el nombre
de "bucofaringe". La porción basal del cibario es a menudo esclerotizada y
presenta denticulaciones de forma variable, esunelemento seguro para ladiag
nosis específica por la presencia o ausencia de dientes, disposición, forma y
número de dientes, áreasesclerotizadas, forma ytamaño delos procesos latera
les. Cada maxila se compone de cardo, estípite, palpo maxilar y lacinia. El
palpomaxilar de 5segmentos desiguales, posee el artejo basal más corto yel
distal más largo. El tercer artejo lleva la vesícula sensorial con abundantes
tuberosidades mucho más desarrollada en hembras. Lalacinia tiene forma de
espátula y en la extremidad distal lleva dos hileras de dientes marginales. El
labio contiene un par de lóbulos y una pieza impar enforma de abanico, llama
da lígula, que se encuentra en la linea media distal.

Laporción superior deltórax es generalmente convexa; comprende elscutum
o escudo (llamado erróneamente mesonoto), elsaitelliim oescutelo yelpostnotum
o posnoto. Las alas son cortas, anchas yposeen una venación muy simplifica
da de aspecto uniforme. Las venas son: Costa que forma elborde fuerte del ala;
Súbeosla, la sección basaldel Radio que secontinúa como Rl;elsector radial,;
la Media con dos venas terminales; laCubitalrepresentada por dosvenas Cul
y Cu2 y dos venas Anales. El metatórax contiene los halterios los cuales repre-
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sentan evolutivamente las alas posteriores reducidas y modificadas en órga
nos de los sentidos: éstos vibran durante el vuelo y estabilizan al adulto en el
aire. Cada pata está constituida por los siguientes segmentos; coxa, trocánter,
fémur, tibia y tarso, cuyo primer tarsómero se llama basitarso, el cual en la pata
posterior lleva un proceso apical en el ángulo interno ventral, la calcípala, casi
siempre bien desarrollada. Elsegundo artejo tarsal de la pata posterior presen
ta, a menudo, una hendidura dorsal, el pedisulco. La uña tarsal muestra di
morfismo sexual. El tarso de la pata anterior y elbasitarsode la posteriordifieren
en tamaño y forma según la especie.

El abdomen está formado por 9 segmentos, cada uno constade tres partes:
tergito (dorsal) esternito (ventral) y pleurito (lateral). La genitalia extema dela
hembra es simple. El noveno tergito se relaciona ventralmente conel noveno
esternito que se modifica en una pieza en forma de Yu horquilla genital. La
configuración de la horquilla varía de una especie a otra, por lo tanto tiene
valor taxonómico. Entre eloctavo esternito ylasramas laterales de lahorquilla
se encuentra una región membranosa queorigina elpardeapéndices designa
do como gonapófisis. En la porción lateral, entre la unión del novenotergitoy
la rama latera! delahorquilla, se destacan el paraprocto yel cerco. La genitalia
externa del macho seencuentra enla porción ventral del 9° estemitó. Consta de
un par de clásperes laterales (uno acada lado) que cubre parcialmente la pieza
mediana oedeago. Cada clásperestá dividido en dos segmentos: elproximaló
basimero y el dista! o distímero. La forma y tamaño deestos escleritos tienen
gran importancia en la identificación de las especies. El edeago es una estruc
tura extremadamente compleja que tiene acada lado el órgano endoparameral
el cuales membranoso yaveces provisto de espíenlas yganchos fuertes; en la
parte anteromediana está la placa ventral en forma de escudo con numerosos
pelos dorsomedianos y el esclerito mediano.

TAXONOMIA

La familia Simuliidae Newman, 1834 está conformada por cerca de 1660
especies, válidamente reconocidas hasta el 31 de diciembre de 1996.
Adicionalmenle, existen 200 entidades taxonómicas, citadas poralgunos auto
res por medio de letras, números o fórmulas de inversiones cromosómicas, cuya
situación taxonómica no está bien definida, ya que pueden llegar o no a ser
especies válidas (Crosskey &Howard, 1997). En la familia, las especies están
asignadas a dos subfamilias : Parasimuliinae Smart, 1945 y Simuliinae
Newman, 1834. La subfamilia Simuliinae consta de dos tribus : Prosimuliini
Enderlein, 1921 con 21 géneros, de loscuales 9sonneotropicales y tansólo uno
de ellos, Gigantodax Enderlein, 1925, está en Colombia. Este género posee 69
especies distribuidas en siete grupos (brophyi, cilicimis, corrnotisi, wrighti,
multifilis, igniciihts y minor) (Coscarón & Miranda, 1998); cinco de ellos en
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Colombia con 17 especies (Muñoz de Hoyos, 1995a). La tribu Simuliini Newman,
1834 tiene dos géneros, Auslrosimulium Tonnoir, 1925 de Australia y Simnlium
Latreille, 1802 ampliamente distribuido como género. En el neotrópico existen
15 subgéneros según Coscaron y Coscaron-Arias (1995) y 11 según Crosskey y
Howard (1997). En Colombia, se han registrado 51 especies de Simulhim, perte
necientes a los subgéneros: Ectemnaspis, Hciiiicnelha, Ñololcprin, Psaroiiiocompsa,
PsUopelmia, Simnlium, Triclwdagmia e ¡ttaequalium (Muñoz de Hoyos, 1994y da
tos no publicados).

La identificación de los simúlidos es compleja, es necesario trabajar con
larvas, pupas, adultos hembras y machos, empleando rasgos morfológicos diag
nósticos, ya que varias descripciones son incompletas, se basan en pocos ejem
plares, en un solo sexo y a veces se conoce sólo el tipo. Por otra parte, debido a
que las especies poseen una evolución silente; sin ruido fenotípico que se de
muestra por el gran número de especies crípticas, o grupos de especies estre
chamente relacionadas, morfológicamente indistinguibles, reproductivamente
aisladas y por lo general simpátricas, es indispensable, para su identificación,
hacer estudios integrados teniendo en cuenta rasgos morfológicos y caracteres
que estén relativamente libres de influencias ambientales tales como
cromosomas, ADN, enzimas, hidrocarburos, entre otros.

El peso taxonómico de los cromosomas politénicos de las glándulas
salivares es umversalmente reconocido y por fortuna en los simúlidos son de
gran tamaño, muy claros y su número es reducido (n=3, raramente 2). Para
aquellos que quieran profundizar sobre los cromosomas politérücos se sugiere
ver la revisión en el trabajo de Rothfels (1979).

IMPORTANCIA

Los simúlidos tienen importancia médica y veterinaria debido a la condi
ción hematófaga de la hembraadulta, que lesfaculta para ser vectores de filarías
al hombre y a los animales tales como Onchocerca volvulus (causal de la
oncocercosis), Mansonella ozzardi (causal de la mansonelosis), O.gutturosa y O.
cervicalis (causales de oncocercosis en los animales), igualmente, transmiten
Leiicocytozoon smithi (causal de lamalaria enaves); otras especies son molestas
por la picaduraya que provocan fuertes reacciones alérgicas, en humanos in
terfieren en actividades madereras, mineras, turismo y recreación (Jamnback,
1973) y en animales ocasionan reducción en producción de leche, huevos y
pérdidas en las condiciones de vida (Edgar, 1953, Freeden, 1969).

La Oncocercosis humana se encuentra distribuida en la región tropical:
Africa, Mediterráneo Oriental, México, Guatemala, Venezuela, Brasil,Ecuador
y Colombia. Esta enfermedad seconoce también conlosnombres de ceguera de
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los ríos, enfermedad de Robles y erisipela de la costa. Es una enfermedad endé
mica y parasítica, causada por la larva infectiva (L-3)de O. volvulus, la cual es
inoculada al hombre por la picadura de una hembra infectada del género
Sinitiliuni. No causa la muerte pero puede producir ceguera irreversible y es
considerada como la segunda causa de ceguera en el mundo. Los síntomas
empiezan cuando se encuentran grandes cantidades de microfilarias en la piel
a causa de una exposición repetida a las picaduras de los simúlidos y la conse
cuente maduración de adultos en el cuerpo. Los diferentes tipos de lesión
involucran la piel, los ojos y la producción de nodulos.

En Colombia, el foco de oncocercosis está localizado en el departamento
del Cauca en la región de López de Micay, más precisamente en el caserío
llamado Naicioná. Este caserío está ubicado en la quebradaNaicioná (afluente
del río Chuare), a una altitud de 100 msnm. El 99% de las hembras capturadas
sobre cebo humano durante un año continuo de trabajo en el foco (1996-1997)
pertenecían a S. exiguum. A causa del hallazgo de S. exiguitm infectado natural
mente con larvas L3 de O. volvulus, a su hábitoantropofílico ya su abundancia
en la región, se confirmó a S. exiguum comovector de O. volvulus (Tidwell et al.,
1980b, Corredor et al., 1995,1998).

La Mansonelosis es una enfermedad benigna, aparentemente M. ozzardi
no es patógena al hombre pero se encuentra ampliamente distribuida en el
territorio colombiano, se ha registrado en los departamentos de Vaupés,
Guaviare, Guainia, Amazonas, Antioquia, Casanare, Chocó, Meta y Vichada
(Renjifo, 1949 ;Renjifoy Orduz, 1950 ; Botero, 1960 ;Restrepo, 1962 ;Corredor,
1963 ; Botero et al., 1965; Esslinger yJiménez, 1968 ;Marinkelle yGeman, 1970 ;
Marinkelle, 1973 ; Lightner et al., 1980 ; Kozek et al., 1982a y b; Kozek et al.,
1983 ; Kozek et al., 1984) yes transmitida por S. oi/npocírejiseen el Vaupés (Tidwell
et al., 1980a), S. sanguineum en Antioquia (Tidwell ¿fal., 1980a), S. amazonicumy
S. argentisculum en la región amazónica (Tidwell & Tidwell, 1982).

TRABAJO PRESENTE

Teniendo en cuenta la importancia de los simúlidos en salud pública, la
gran biodiversidad quepresentan, eldesconocimiento de varias especies enel
país, la necesidad de resolver varios problemas taxonómicos anivel desubgénero
y su uso como bioindicadores de aguasoligotróflcas, se creó, en1980, el pro
grama de investigación "Biología de losSimúlidos de Colombia" conel ánimo
de estudiar varios aspectos de las especies del país.

Aprovechando, en primera instancia,que eldepartamento de CLmdinamarca,
por su relieve, posee todos los climas, desde los cálidos en cercanías del río
Magdalena hasta los de páramo, pasando por los templados de las zonas de
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vertiente y por losfríos de las altiplanicies y,en segundo lugar, que el área norandina,
en Sur América, en el sentido amplio, es la región más diversa en cuanto a número de
especies se refiere (Coscarán & Coscarón-Arias, 1995), y que posee la fauna de
simúlidos más rica en el mundo, con el mayor número de endemismos (Crosskey,
1981,1990) se realizaron inventarios de especies de varias regiones del departamen
to de Cundinamarca, talescomo LaCalera, Chisacá (Muñoz de Hoyos et al., 1994),
transecto Bogotá Honda (Muñoz de Hoyos & Miranda, 1997), Sibaté, Silvania,
Fusagasugá, SanAntonio delTequendama, Viotá, Choachi, Ubaquey Gachetá.

Recopilando la informaciónexistente sobre los trabajos realizados en este
departamento porelgrupo desimúlidos del Institutode Ciencias Naturales y
por Wygodzinsky (1971), Wygodzinsky & Coscarón (1982, 1989), Coscarón &
Py-Daniel (1989), Coscarón(1990), se creyó conveniente presentarla en forma
unificada en esta contribución.

Inicialmente, se señala ladistribución delas especies eneldepartamento de
Cundinamarca, la caracterización de las especies de simúlidos de las regiones
fría, templada y cálida de la Cordillera Oriental (variación altitudinal). Poste
riormente, se dan las características morfológicas diagnósticas para los grupos
del género Gigantodax y los subgéneros del género Simulium y se indican los
rasgos más sobresalientes de los diferentes estados de lasespecies, dando a su
vez la distribución de ellas en Colombia y anotando algunos comentarios de
cada una de las especies.

MATERIALES Y METODOS

El material biológico se obtuvo en varias salidas de campo, durante 10 años de
tr^ajo eneldesarrollo de tres proyectos de investigación financiados porColciencias
yla Universidad Nacional de Colombia, realizados por el grupo de Simúlidos del
Instituto deCiencias Naturales delaUniversidad Nacional deColombia.

Las provincias trabajadas, teniendo en cuenta la división política del depar-
t^ento, fueron: GuaHva, Tequendama, Sabana occidente. Sabana Centro, Sumapaz,
Magdalena Medio, Oriente yGuavio (Fig. 5, Tabla 1).

Para el conocimiento de las especies, en el campo, se recolectaron larvas y
pupas en sitios de agua corriente (quebradas, cascadas, riachuelos yríos) yadul
tos hembras picando en cebo humano. En el laboratorio se criaron adultos hem
bras ymachos, a partir depupas aisladas individualmente.

Para la observaciónmicroscópica, las formas inmaduras ylos adultos se dise
carony semontaron en láminas siguiendo la técnica descritaen detalleenMuñoz
de Hoyos (1995b). Para la observación macroscópica los adultos se montaron,
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Provincia Rango altitudinal (m) Regiones

Gualiva 1160-2400 Albán

San Francisco

La Vega

Sasaima

Villeta

Magdalena Medio 820-1690 Guayabalde Siquima

Guaduas

Tequendama 1412-1900 San Antonio

Cachipay

Viotá

Sabana Occidente 2040-2800 Sibaté

Subacfaoque

Sabana Centro 2600-3700 Zipaquirá

La Caleta

Guasca

DOgOva

Chisacá

Sumapaz 1728-2010 Silvania

Pasca

Fusagasugá

Oriente 1420-2400 Choadií

Ubaque

Chipaque

Une

Guavio 1745 Gachetá

Tabla 1. Provincias y regiones de colección con su ramgo altitudinal
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en su mayoría, en alfileres entomológicos y las formas inmaduras se conserva
ron en alcohol al 80%.

El materialbiológico seencuentra depositado enlacolección entomológica del
Instituto de Ciencias Naturalesenseco, enalcohol yenpreparadonesmorfológicas.

RESULTADOS

Especies presentes

En el departamento de Cundinamarca se han registrado 29especies de la
familia Simuliidae : 13 especies del género Gigantodax, correspondientes a los
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Figura 5. Localidades muestreadas en el departamento de Cundinamarca, Colombia.
1, Guaduas; 2, Viileta; 3, Sasaima; 4, La Vega; 5, San Francisco; 6, Subachoque;
7,Zipaquirá; 8, Guayabal de Síquima; 9, Albán; 10, Guasca; 11, Cachipay; 12,

San Antonio del Tequendama; 13, Bogotá; 14, La Calera; 15, Gachetá; 16, Viotá;
17, Silvania; 18,Fusagasugá; 19, Aguadita; 20, Pasca; 21, Sibaté; 22, Chisacá;

23, Chipaque; 24, Une; 25, Ubaque; 26, Choachi.
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grupos ciUcimis (2). cornionsi (4), brophyi (4) y ivrighti (3) {Tabla 2)y 16especies del
género Sinnilitim, pertenecientes a los subgéneros Ectemmspis (8) (seiisu Coscaron,
1987), Notolc'pria (1), Simulium (2) grupos metalliciimyhnnteri,Hmicnetha(2)gru
pos tncxicaniint y paynei, Psaroniocompsa (1) grupo auristriatum y Trichodagtnia (2)
(seiisn Crosskey & Howard, 1997) (Tabla 3).

Con el fin de orientar a aquellas personas interesadas en llevar a cabo
inventarios entomológicos en el departamento de Cundinamarca,se presentan
en detalle, los sitios de colección con su respectiva altitud ylasespedespresen
tes en cada región.

Provincia Gualiva

Región de Albán (4''53' N 74° 27' W). QuebradaGarbanzal, altitud 2245 -
2265 m. Quebrada en la víaAlbán-Sasaima (entre los km 90-91), altitud 2095 m-
Especies. S. metnilicum. S. payiiei, 5. igtiescefis, S. ronjatiíji, S. funja, S. matteabranchium,
S. bipiinctahiju, G. sqjfenarius, G. destitutus, G. vnjgodzinskyi, G. ceroicornis, G.
viiiltituberculatiis. Especieantropofflica. S. metalliciim.

Aunque Coscaron (1990) registra a S. pifanoi y describe a 5. albanense con
material colectado por P. yB. Wygodzinsky en 1967y1969 en Albán, a2400 malt.,
en varios años de trabajoen eldepartamento de Cundinamarca nosehan hallado
estas especies, ni en la región deAlbán nienzonas circimvecinas. Posiblemente la
destrucción de los hábitats propios deellas por laacción del hombre ha ocasiona
do esta desaparición.

Región de San Francisco de Chinga. (4° 59' N74° 18' W). Río San Miguel,
altitud 1480m. Río Cañas, altitud 1560 m. Quebrada Muña, altitud 1560 m. Espe
cies. S. bipimctafum, S. romanni, S. ignescens, S. melallicum, S. mexicanum, 5- paynei.
Especies antropofílicas. S. ntetalliciim yS. bipimctatum.

Región de La Vega. (5°00'N 74° 21' W). Finca Puiquitá, altitud 1500m. Finca
El Cortijo, altitud 1230 m. Río Tabacal, altitud 1160 -1480 m. Especies. 5. metallicum,
S. paynei, S. ignescei^s, S. mexicanum, S. exiguum. Especies antropofílicas. S. metallicum
yS.exigiimn.

Región de Sasaima. (4° 54' N 74° 27' W). Río Dulce, finca Manigua, altitud
1530 m. Vereda San Bernardo deLas Mercedes, río Guane, Finca Mochuelo, altitud
1580 m. Especies. S. paynei, S. melallicum, S. lufzianum, S. romanai, G. destitutus.
Especie antropofílica. S. metallicum.

Región de Viileta. (5° 01' N 74° 28'W). Quebrada "ElChorrillo", Quebrada
"El Descanso", altitud1540m.Quebrada Cune, altitud 1060m. Especies. S. ignescens,
S. shewellianum,S.metallicum. Especie antropofílica. S. metallicum.
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Grupo cilicinus
G. basinflaius Wygodzinsky y Coscaron. 1989
G. desliniius Wygodzinsky y Co.scarón, 1989

Grupo cormonsi
G. brevis Wygodzinsky y Coscaron. 1989
G. misiiti Wygodzinsky y Coscaron. 19K9

G. siberiunus Wygodzinsky y Coscaron, 1989
G. wygoilzinxkyi Moneada, Muñoz de Hoyos y Bueno. 1981

Grupo brophyi
G. multiíuhercuUuus Wygodzinsky y Coscaron. 1989
G. ortizi Wygodzin.sky. 1973
G. osornorum Muñoz de Hoyos. Martínez. Mejía y Bueno, 1995
G. paramorum Wygodzinsky y Coscaron. 1989

Grupo wriglui
G. cerviconiis Wygodzinsky. 1973
G. iiasutus Wygodzinsky y Coscaron, 1989
G. sepienarius Wygodzinsky y Coscaron. 1989

Tabla 2. Especies del género Cigaiilodax presentes en la región central del
departamento de Cundinamarca, Colombia

Provincia Tequendama

Región de San Antonio del Tequendama. (4",35'-37' N 74° 18'-21' W). Quebra
da La Piaya,VeredaChicaque, altitud 1880 m. Zoológico Santa Cruz, altitud 1880m.
Espedes. S, payná,S. iiiattcabranchium, S. rO!mmi,S. iiietalUcuw, S. igncsceiis. G. destiiutus.
Especie antropoíílica: S, metallicum.

Región de Cachipay. (4° 36'N 74° 27' W), Cachipay, altitud 1600- 1700m.
Especie S. metallicum. Especie antropofílica. S. metallicum.

Región de Viotá. (4°27' N 74°32' W). Quebrada San Juan, altitud 1900 m.
Quebrada La Ruidosa, altitud 1412 m. Quebrada en la vía La Victoria - San
Gabriel, altitud 1616 m. Especies. S. bipunctatum, S. ignesceiis, S. romanai, G.
destitutus.

Provincia Sabana Occidente

Región de Sibaté. (4°30' N 74°20' W). Quebrada en la vía a Aguadita (Km 31-
32), altitud 2610 m. Especies. S. igiiescens, S. tunja, S. romanai, S. niuiscorum, S.
schmidtmummi, G. cervicornis, G. wygodzinskyi, G. multituberciilatus, C. nasiitus, G.
paramorum. Hidroeléctrica el Salto, altitud 2040 m. Especies. S. ignescens, S.
inatteahranchium, S. metallicuyn, S.paynei, S. romanai, G.destitutus.Especie antropofídca.
5. metallicum.
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Subgénero Eciemiiaspis
.V. bicornutu/n Wygodzinsky y Coscarón, 1982
S. bipunctaiiim Malloch, 1912
S. furcillauiin Wygodzinsky y Coscarón, 1982
S. igne.'!cen.'< Roubaud. 1906

S. lutziaiiuiii Pinto. 1931

S. romanai Wygodzinsky, 1951

.9. shcwcllianum Coscarón, 1990

S. tunja Coscarón, 1990
Subgénero Noiolepria

S. axiguum Roubaud, 1906
Subgénero Simiiliiim

S. maiieahrancliium Anduze, 1947

S. metallicum Bcllardi, 1859

Subgénero Hemicnetlia

5. me.xicanum Bcllardi. 1862

S. paynei Vargas. 1942
Subgénero Psaroniocompsa

S. schmidtmummi Wygodzinsky, 1973
Subgénero Trichodagmia

S. nniiscorum Bueno. Moneada y Muñoz de Hoyos, 1979
S. sumapazense Coscarón y Py-Daniel, 1989

Tabla 3. Especies del género SimuUum presentes en la
región central del departamento de Cundinamarca

Región de Subachoque. (4°56' N 74°11'W). Quebradas alborde de lacarre
tera vía Subachoque - La Pradera, altitud 2670 - 2663 m. Espedes. S. ignescetis, S.
tunja. S. miiisconan, S.rotnanai, G. ivygodzinskyi, G. ortizi, G. muUituberadatus.

Provincia Sabana Centro

Región de Zipaquirá. (5°02' N74°01' W). Quebradas al bordede lacarre
tera que conduce al municipio de Pacho, altitud 3000 - 3050 m. Especies. S.
furcillatutn, 5. ignescens, C. brevis, G. /tuí/fífiiÍJercií/flfHS.

Región de La Calera. (4° 44' N 73° 59'W). Río Teusacá, altítud 3025 m.Espe
cies. S. tunja, S. schmidtmummi, S. ignescens, S. íHWiscor»m, S. fiircillatum, G.
un/godzinshji, G. ortizi, G. cerviconiis, G. siberianus, G. paramorum, G. rnulfituherculatus,
G. brevis.

Región de Guasca. (4°53'N 73°53'W). Quebradas al borde de la carretera
entre La Calera y Guasca, altitud 2850- 3300m. Especies. S. tunja,S. zumapasense.
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S. ignescens, C. ortizi, G. paramoriim, G. mullituberculalus. G. cervicornis, G.
basinflatus (Wygodzinsky & Coscaron, 1989 ; Coscaron, 1984 y 1990).

Región de Bogotá. (4° 33' N 73° 58' W). Río San Francisco altitud 2750 m.
Especies. S.furcillatum, G. midtitubercidnlus, G.ortizi, G.paramonim. Vía Bogotá -
Choachí, río Teusacá, altitud 3270 m. Vía Bogotá - Chipaque, altitud 2900 m.
Especies. S. sumapazense, S.furcillatum,S. ignesceus S.schmidtmummi, G.basinflatus,
G. misitu,G. midtitubercidatus, C.ortizi, G.siberianas, G. brevis, G. wygodzinskyi.

Región del páramo de Sumapaz (Chisacá). (3°52'N 74° 25' W).RíoTunjuelo,
altitud 3010 m. Río Chisacá, hacienda El Hato, altitud 3150 m. Quebrada Hoya
Honda, cerca a El Brasil, altitud 3240m. Quebrada del Oso, cerca a Santa Helena,
altitud 3410 m. Río Chisacá,Las Ruinas, altitud 3590 m. Quebrada que sale de la
Lagunanegra, altitud 3650 -3700 m.Especies. S. bicomutum, S.fimillatum, S. igrwscens,
S. nndscorum, 5. schmidtmummi, S. tanja, S. sumapazense, G. basinflatus, G. brevis, G.
misitu, G. nasutus, G. ortizi, G. osornorum, G. paramoriim, G. siberianas, G. wygodzinskyi.

Provincia Sumapaz

Región de Silvania. (4°24' N 74°23' W). Río Barro Blanco, altitud 1930 m.
Especies. S. romanai, S. ignescens, S. tanja, S. metallicum, S. muiscorum, G.destitutus.
Especie antropofílica. S. metallicum.

Región de Pasca. (4° 18' N 74° 18' W). Vereda Providencia, quebrada La
Pradera, altitud 2010 m. Especies. S. ignescens, S. romanai.

Región deFusagasugá. (4° 20' N74° 22' W), Quebrada cerca al hotel Manila,
altitud 1735 m.Especie. S. metallicum. Especie antropofílica. S. metallicum.

Provincia Magdalena Medio

Región deGuayabal de Síquima. (4° 53' N74° 29' W). Río Síquima, altitud
1630 - 1690 m. Especies. Simidium metallicum, S. paynei, S. romanai. Especie
antropofílica. S. metallicum.

Región de Guaduas. {5° 04' N74° 36'W). Vía a Guadero, altitud 820 - 992
m. Especies. S. metallicum, S. paynei. Río San Francisco, altitud 1560 m. Espe
cies. S. metallicum, S. bipunctatum, S. exiguum, S. ignescens, S. lutzianum, S. romanai.
Especies antropofílicas. S. metallicum y S. exiguum.

Provincia Oriente

Región de Choachí. (4° 32'N 73° 56'W). Quebrada del Raizal, altitud2240
m. Quebrada de Guaza, altitud 1900 -1927 m. Especies. S. ignescens, S.furcillatum,
S. muiscorum, S.paynei, S. metallicum.

SiML LiDos (Díptera: Simuludae) de la Región Central del Departamento...
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Región de Ubaque. (4® 28' N 73°56' W). Río Palmar, altitud 1867 m. Especies.
Simulhim metallicum, S. paynei. Especie antropofílica. S. tiietalliciim.

Región de Une. {4° 27' N 74° 03' W). Rio Une, altitud 1950 m. Especies.
SimuUumexiguum, S. metallicum, S. paynei. S. ignesccns. Especies antropofílicas. S.
exigiiiimyS. melallicum.

Región de Chipaque. (4°26' N 74°02' W).Altitud 2400m.Especies.S.melallicum.
G. cervicomis.

Provincia Guavio

Región de Gachetá. (4°50' N 73° 39' W). Piqueteadero Campo Alegre, altitud
1745m. Especies. S. exiguum,S. metallicum, C. destitutus. Especies antropofílicas. S.
exiguum y^ metallicum.

DISTRIBUCION

Al graficar los datos de la tabla 4, la cual presenta en fonna resumida las espe
cies de cada región, se aprecia que la provincia que soporta el mayor número de
especies de la familia Simuliidae es Sabana centro con 18 especies, le siguen Gualiva
con 16, Sabana occidente con 15, Tequendama, Magdalena Medio y Oriente con
siete, Sumapaz con seis y Guavio con tres especies (Fig. 6).

Al considerar por separado los dos géneros, la provincia que posee el mayor
número de especies de Gigantodaxes Sabana centro con once especies, le siguen
Sabana occidente con siete, Gualiva con cinco, Tequendama, Sumapaz, Guavio y
Oriente con una especie y Magdalena medio con cero especies. La provincia que
exhibe el mayor número de especies del género Siniiilium es Gualiva con once, le
siguen Sabana occidente con 8, Magdalena Medio y Sabana centro con siete,
Tequendama y Oriente con seis, Sumapaz con cinco y Guavio con dos especies.

Al tener en cuenta la distribución de especies, se pueden conformar tres
grupos: el primero, de especies de distribución restringida, conformado por 8
especies, presentes en 1 o 2 regiones; el segundo, de especies con distribución
moderada, constituido por 17especies, presentes en 3 o 7 regiones y el tercero,
de especies con distribución amplia, compuesto por 4 especies presentes en
más de 7 regiones (Fig. 7).

Obteniendo la altitud promedio de todos los registros altitudinales de las
especies de Gigantodax existen 11 especies de la región Andina (de las cuales, ocho
pueden encontrarse en la región de Páramo) y dos especiesde la regiónSubandina:
G. destitutus y G. septenarius (Fig. 8).

SiMui inns (Díptera: Simuliidae) de la Región Central del Departamento...
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región central del departamento de Cundinamarca, Colombia.
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Obteniendo la altitud promedio de todos los registros altitudinales de las espe
des de Simuliiim existen 6 espedes de la región Andina y 10de la Subanadina. Dentro
de las 16 espedes hay cuatro que son exclusivas de la región subandina: S.
maiteabranchium, S.¡utziamim, S.sheiudUanum \jS. bipniiclattim; las restantes comparten
2o3 regiones de la siguiententanera: Páramo-Andina, tres: S.siiiiiopazasse.S.bicomuhmi,
S.sc/imáfímzimwií; Andina-Subandina, tres:S. ig7ieíccjis, 5. nvtiniiaiyS. íiei/a¡Subandina
-Tropical, tres; S.paynei.S.exigiiumyS. nielalliciiin; Páramo-Andina -Subandina,dos:
S. muisconmi yS.fiircillatuni; Andina -Subandma -Tropical, una: S. nictaUician. (Fig. 9).

Diagnosis de los grupos y las especies del género GIGANTODAX
del departamento de Cundinamarca

La gran mayoría de especies de este género están representadas, en la colección,
por estados inmaduros (larvas y pupas) obtenidos por muéstreos de las corrientes de
agua. Por lo general, la emergencia de adultos en e! laboratorio a partir de pupas
aisladasno fueexitosa, debido quizá al incrementode temperatura en el laboratorio.
Por tal razón, las características señaladas a continuación sólo hacen referencia a
larvasy pupas. Una información máscompletay detallada de este géneroseencuen
tra enlaspLÍ)licacionesde Wygodzinsky &Coscaron (1989) yMuñoz de Hoyos (1995a).

Grupo brophyi. Branquias respiratorias de la pupa con 18 ramas filamentosas;
diente medio del hipostomio de la larva más corto que los dientes esquineros.

Grupo cilicinus. Branquias respiratorias de la pupa basalmente gruesas,
distalmente confilamentos delgados ydeciduos, ramas12y16(excepcionalmente 15)
máslargasquelasotrasy lamayoría conprocesos tegumentarios ; diente mediodel
hipostomio de lalarvamáscortoquelosdientes esquineros.

Grupocormonsi. Branquias respiratorias de la pupa con 18ramas conprocesos
cuticulares, a menudo fusionadas en forma de concha, con ramas 12 y 16 largas;
diente mediodelhipostomio de lalarvamáscortoquelosdientesesquineros.

Grupo wrighti. Branquias respiratorias de la pupa con 4a 14ramas tubulares o
globosas, frecuentemente con paredes membranosas; diente medio del hipostomio de
la larva al mismonivel ounpoco por encima del nivel de los dientes esquineros.

Diagnosisde las especies

Grupo cilicinus

1. Gigantodax basinjlahis Wygodzinsky &Coscarón, 1989

Pupa. Capullo grande decolor castaño claro con tejido laxo. Branquias res
piratorias con 4ramas primarias (dorsal, dorsolateral, ventrolateral yventral) y

SiMui.iDos {Dii'Tera; Simuuidae) de la Región Central del Departamento...
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Figura 8. Distribución altitudinal de las especies del género Gigantodax
en el departamento de Cundinamarca, Colombia.

Figura 9. Distribución altitudinal de las especiesdel género Símu/íum
en el departamento de Cundinamarca, Colombia.
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17 ramas secundarias. La rama dorsal con 4 filamentos secundarios cortos, dos

subbasales y dos subapicales. la rama dorsolateral con 4 filamentos bien cortos.
La rama ventrolateral con 5 filamentos largos, siendo uno de ellos el más largo de
la branquia respiratoria. Rama ventral con 4 filamentos. Las ramas primarias
son abultadas y las secundarias más delgadas, angostándose apicalmente. Distri
bución en Colombia. Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Santander, Tolima. Comenta
rios. Especie descrita con materialcolombianocolectado por P. y B. Wygodzinsky
en 1969 en la región de Chisacá (Cundinamarca) a 3700 msnm. Tiene preferen
cia por corrientes pequeñas de regiones subpararaunas.

2. Gigantodaxdestifutiis Wygodzinsky <k Coscaron, 1989

Pupa. Capullo de forma irregular, de color castaño claro, tejido visible, algo
laxo. Branquiasrespiratoriascon4 ramas primarias fuertes (dorsal, dorsolateral,
ventrolateral, ventral). Las ramas dorsal, dorsolateral y ventral con 4 ramas se
cundarias cada una. La rama dorsoventral con 2 ramas secundarias, la primera
dividida en dos y la segunda dividida en 4. Distribución en Colombia.
Cundinamarca. Comentarios. Especie descrita conmaterialcolombiano colecta
do por P. y B. Wygodzinsky en 1969 en la regiónde Albán (Cundinamarca) a 2400
msnm. Susformasinmaduras se encuentran tanto en ríoscomoen quebradas. Es
la única especie del género propia de las regiones templadas.

Grupo cormojjsi

3. Gigantodax brevis Wygodzinsky &Coscaron, 1989

Pupa. Capullo en forma de babucha. Branquias respiratorias con 18 fila
mentos muy parecidas a las de G. zvi/godzinskiji. La rama 11 es redondeada
apicalmente y las ramas 12y 16 no son tan largas como en esaespecie. Existen
procesos cuticulares en las branquias. Distribución en Colombia. Boyacá,
Cundinamarca. Comentarios. Especie descrita con material colombiano colec
tado por P. yB. Wygodzinsky en 1967en la región de Chisacá (Cundinamarca)
entre 3300 y3700 msnm. Sus formas inmaduras tienen preferencia porcorrien
tes de aguapequeñas de regiones de páramo y subpáramo.

aramo.

4. Gigantodax jnisitu Wygodzinsky &Coscaron, 1989

Pupa. Capullogrande de forma irregular,con tejidoapretado, colorcasta
ño claro. Branquias respiratorias con18 ramas arregladas en forma de abanico
y cubiertas con pelos en forma de espinas. La primera y segunda muy cortas,
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Tercera a once, 13, 14,15,17 y 18 de tamaño medio, 12 y 16 más largas, 12 más
gruesa que 16. Primera a 7 y 8 parcialmente fusionadas en la base. Cubriendo
casi toda la rama hay numerosos procesos espiniformes, pigmentados y fuer
tes, la 12 y 16 cubiertos en su mayoría por tubérculos diminutos. Todas las
ramas, menos la 12 y 16 con filamentos respiratorios largos insertados cerca a
la base de la rama respectiva. Distribución en Colombia. Cauca, Cundinamarca,
Tolima. Comentarios. Especie propia de regiones de páramo y subpáramo con
cierta preferencia por corrientes de agua pequeñas.

5. Gigantodax ¿iberiamis Wygodzinsky &Coscaron, 1989

Pupa. Capullo con forma irregular. Branquias respiratorias con 18 ramas,
fusionadas en 3 paquetes gruesos a manera de concha. Todas las ramas poseen
filamentos insertados apicalmente. Distribución en Colombia. Cundinamarca.
Comentarios. Especie descrita con material colombiano colectado por P. y B.
Wygodzinsky en 1967 en la región de Siberia - LaCalera (Cundinamarca) a 3050
msnm. Característica de quebradas de páramo y subpáramo.

6. Gigantodax wygodzinskyi Moneada, Muñoz de Hoyos & Bueno,1981

Pupa. Capullo suave conborde irregular noreforzado quedeja aldescubierto
el cefalotórax. Branquias respiratorias con 18filamentosde colorgrisáceo ysuper
ficie irregular erizada de espinas en la porción basal de los filamentos largosyen
toda la longitud de los cortos, distribuidos en 4 troncos gruesos: uno dirigido
posteriormente, formadopor7filamentos cortos fusionados, untronco doble late-

unfila-ral y exterior, el tercero dirigido anteriormente y el cuarto compuesto por
mentó simple con localización lateral intema. Distribución en Colombia.Boyaca,
Cundinamarca, Santander del Norte,Tolima. Comentarios. Especie descrita con
material colombiano colectado porMoneada, Muñoz deHoyos yBueno en1981,
en la región de La Calera (Cundinamarca) a 3025 msnm. Puede encontrarse tanto
en regiones subparamimas como frías, generalmente en corrientesde agua peque
ñas en compañía de G. cervicornis.

Grupo brophyi

7. Gigantodax znuUitiibercuIatus Wygodzinsky y Coscaron, 1989

Pupa. Capullo de tejidofuerte,color castaño claro. Branquias respiratorias de
color castaño claro arregladas en forma similar a Gigantodax ortizi. El troncobasal
de éstas es dos veces tan largo comoancho,hay 5ó 6ramasprimarias; lasbranquias
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terminales parten dicotómicamente en diferentes niveles, pero muy cerca a las
ramas primarias. Distribución en Colombia. Boyacá, Cundinamarca, Cauca,
Tolima. Comentarios. Especie descrita con material colombiano colectado por
P.y B. Wygodzinsky en 1967 en la región de Siberia - La Calera (Cundinamarca)
a 3050 msnm. Especie propia de regiones frías con preferencia por quebradas.

8. Gigantodax ortizi Wygodzinsky, 1973

Pupa. Capullo con tejido irregular dejando aperturas grandes. Branquias
respiratorias con 18 filamentos largos y delgados dispuestos en forma apreta
da. Distribución en Colombia. Boyacá,Cundinamarca. Comentarios. Especie
de subpáramo y regiones frías. Los cromosomas politénicos fueron caracteriza
dos por Moreno en 1990(Muñoz de Hoyos &Moreno, en preparación).

9. Cigantodax osornoritm Muñoz de Hoyos, Martínez, Mejía & Bueno, 1995

Pupa. Capullo de forma subcónica, con pequeña proyección anterodorsal
y cubierto con material orgánico fino ; de tejido laxo con hilos fácilmente visi
bles, dejando espacios grandes. Branquias respiratorias de 14 filamentos, con
un tronco basal grueso que se separa en 3 ramas principales, con distribución
4-5-5. En la primera rama el filamento interno es notablemente máscorto que
los otros tres y el lateral más corto que los otros dos. En la segunda rama los 5
filamentos son largos y en la tercera existe un filamento medial corto. Distribu
ción en Colombia. Cimdinamarca. Comentarios. Especie descrita con material
colombiano colectado en la región de Chisacá (Cundinamarca) a 3410 msrun
(Muñoz de Hoyos1995a). Especie propia de regiónparamuna y subparamuna,
sus formas inmaduras prefieren corrientes de agua pequeñas.

10. Cigantodax paramorum Wygodzinsky &Coscaron, 1989

Pupa. Capullo enforma de bolsa, debordeirregular conventanas grandes.
Branquias respiratorias con 18 filamentos, delgados, deapariencia rígida, sien
do las ventrales más largas que las dorsales ;hay 4ramas primarias fuertes, la
dorsal con 4 filamentos secundarios,; la dorsolateral con 2 que se bifurcan
para dar finalmente 4 filamentos ; la ventrolateral se divide cerca a la base, el
brazo dorsal es bífido y el ventral con 4 ramas terminales ; la rama ventral
primaria con una secundaria cerca a la base y otra con 3 ramas terminales.
Distribución en Colombia. Cundinamarca. Comentarios. Especie descrita con
material colombiano colectado porP. y B. Wygodzinsky en 1967 enla región de
Siberia - La Calera (Ciondinamarca) a 3050 msnm. Especie propia de regiones
subparamunas y frías.
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Grupo lurighti

11. Cigantodax ceriíjconiis Wygodzinsky, 1973

Pupa. Capullo grande, con tejido apretado y de color castaño claro.
Branquias respiratorias rígidas de color gris marrón con 5 ramas tubulares,
una sublateral con la porción central hinchada, con 5 protuberancias cortas
más o menos prominentes, dos dorsales cortas, la más externa cilindrica ysim
ple; una anterior larga hinchada subbasalmente y con protuberancias y pro
yección corta y otra ventral en forma de U, cilindrica. Distribución en
Colombia. Cauca, Cundinamarca, Quindio, Santander delNorte, Tolima. Co
mentarios. Especie que comparte las regionesde subpáramoy frías.

12. Cigantodax nasutus Wygodzinsky &Coscaron, 1989

Pupa. Capullo castaño claro, translúcido, con tejido apretado pero de hi
los individuales visibles. Branquias respiratorias tienen cinco ramas tubulares
gruesas y cortas de color marrón blancuzco. Todas las ramas se insertan indi
vidualmente en una base comúnconstreñida sub-basalmente; laprimera r^a
dorsal se extiende sobre el dorso del tórax de la pupa, la segunda yla quinta
rama tienen forma de Uyla tercera yla cuarta se dirigen hacia adelante. Distn
bución en Colombia. Cundinamarca. Comentarios. Especie descrita con
rial colombiano colectado por P. y B. Wygodzinsky en 1967 en la región de
Sibaté - Aguadita (Cundinamarca) a 2800 msnm. Especie de regiones
paramunas, subparamunas y frías.

13. Cigantodax sepfenarius Wygodzinsky &Coscaron, 1989

Pupa. Capullo pequeño. Branquias respiratorias algo rígidas, con 7ra^as
gruesas y tubulares, terminando cada tma en un filamento caduco. Distn u
ción en Colombia. Cundinamarca. Comentarios. Especie descrita con
colombiano colectado por P. yB. Wygodzinsky en 1967 en la región de Albto
(Cundinamarca) a 2400 msnm. Sus formas inmaduras se encuentran por o
general en quebradas de zonas frías.

Diagnosis delos subgéneros ylas especies del género SIMULIUM del depar
tamento de Cundinamarca

Ectemnaspis. Adultos. Especies medianas a grandes ; longitud ala1.6-3.2
mm. Especies de coloramarillo anaranjado, algunas veces con ornamentación



414 K'Sf'CTc>s w Coi omhia - Voll'men" II

negra o marrón oscuro o con un par de bandas medianas plateadas. Gibarlo de
la hembra con o sin dientes. Sector basal de R con o sin pelos. Pupa. Capullo
bien formado, en forma de chinela, con o sin proyección dorsal ; con tejido
variable desde grueso hasta delgado, con hilos visibles o no, con o sin reborde
anterior y con o sin quilla mediana dorsal. Branquias respiratorias por lo gene
ral con 6-8 ramas filamentosas, pudiendo llegar hasta 20 o presentarse en nú
mero reducido y gruesas. Frontoclípeo con 2+2 tricomas frontales y 1+1 tricomas
faciales, con número variable de ramas. Frontoclípeo y ceíalotórax con o sin
tubérculos. Larva. Longitud 5.3-5.5mm. Escotadura guiar profunda. Abanico
cefálico con 35-50 rayos. Círculo anal con 60-90 hileras de ganchos. Branquias
anales con varios divertículos en cada rama.

Notolepria. Adultos. Especies pequeñas, longitud ala 2.0-2.5 mm. De color
negro, escudo con escamas metálicas. Cibario de la hembra sin dientes. Sector
basal de R y Sedel ala sin pelos. Pupa. Capullo en forma dexhinela, con hilos
visibles, borde anterior casi recto, escasamente prolongado en la parte basal.
Branquias respiratorias de 8 ramas. Frontoclípeo con 2+2 tricomas frontales y
1+1 tricomas faciales, con 1-3 ramas. Ceíalotórax con 5-6 tricomas de cada lado
con 4-6 ramas. Frontoclípeo y ceíalotórax con abundantes tubérculos. Larva.
Longitud3-5 mm. Escotadura guiar profunda, tan larga como ancha. Abanico
cefálico con30-45 rayos. Círculo analcon 50-80 hileras de ganchos. Branquias
anales con 4-12 lóbulos en cada rama.

Simulium. Adultos. Especies medianas, longitud ala 1.9-3.0 mm. De color
negro, escudo con tres bandas longitudinales. Cibario liso. Sector basal de R
desnuda. Pupa. Capullo con tejido bien formado, aveces con trama bien visible y
frecuentemente con proyección mediana superior. Branquias respiratorias gene
ralmente confilamentos finos y largos, de disposición variable, pudiendo tam
bién presentar branquias muy engrosadas y asimétricas. Frontoclípeo con 2 +2
tricomas frontales y 1+1 tricomas faciales con 1 - 3 ramas. Ceíalotórax con 5
pares de tricomas con 1-2 ramas. Frontoclípeo yporción expuesta del tórax con o
sintubérculos. Larva. Longitud 5.0-7.8 mm. Escotadura guiar subtriangular, re
ducida. Abanico cefálico con 30 - 50 rayos. Círculo anal con 60-96 hileras de
ganchos. Branquias anales con 3-10 divertículos en cada rama.

Hemicnetha. Adultos. Especies grandes ; longitud ala 2.6-3.5 mm. Escudo
de color castaño naranja a castaño oscuro. Cibario de la hembra con o sin
dientes. Sector basal de Rsin pelos. Pupa. Capullo en forma de zapato obota,
detejido compacto sin trama evidente, con porción anterior elevada, protegien
do en gran parte las branquias, a veces con festones en el borde. Branquias
respiratorias ennúmero variable, las especies de Cundinamarca con 8-12 fila
mentos relativamente gruesos ycon ramificación próxima a labase con ápice
aguzado nomuy esclerotizado. Frontoclípeo con 2+2 tricomas frontales y 1+1
tricomas faciales simples o ramificados. Frontoclípeo con un fuerte refuerzo
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basal en forma de reborde bien esclerotizado ligeramente por encima de los
tricomas faciales, presentando el diámetro transverso más ensanchado en ma
chos. Ceíalotórax con 5-6 tricomas torácicos simples o ramificados. Larva. Lon
gitud 6-11 mm. Escotadura guiar en forma de campana. Abanico cefálico con
40-60 rayos. Círculo anal con 200-300 hileras de ganchos. Branquias anales
con 11 -20 divertículos en cada rama.

Psaroniocoinpsa. Adultos. Especies medianas, longitud ala 3.0-3.3mm. Es
cudo de color negro, escudo conpelos,semejando escamas, grandesconbrillo
metálico y un par de manchas cuneiformes submedianas de color plateado.
Cibario de la hembra con una o dos hileras de dientes diferenciados. Sector
basal de R desnuda. Patas con pelos en forma de espátula. Pupa. Capullo en
forma de chinela, de trama gruesa, bordeanterior con proyección dorsal noto
ria. Branquias respiratorias de 6-2 ramas. Frontoclípeo con 2+2 tricomas fron
tales y 1+1 tricomas faciales simples o bífidos. Ceíalotórax con 5 pares de
tricomas dorsales con 2-12 ramas. Frontoclípeo y porción expuesta del tórax
sin o con tubérculos. Larva. Longitud 6.0-6.5 mm. Escotadura guiar triangular,
poco profunda. Abanico cefálico con 50-55 rayos. Círculo anal con 60-70 hile
ras de ganchos. Branquias anales con 3 lóbulos, cada uno con 12-16
divertículos. Con papilas ventrales conspicuas.

Trichodagmia. Adultos. Especies grandes ;longitud ala 3.1-3.7 mm. De color
castaño oscuro, con escudo ornamentado en forma de lira.Cibario de lahembra
con dentículos pequeños en forma de tubérculos y con cornuae grande. Sector
basal de Rcon pelos. Pupa. Capullo en forma de zapato, compacto, resistente,
con el borde anterior reforzado, protegiendo la base de las branquias, trama
visible. Branquias respiratorias con 12filamentos relativamente gruesos, cortos,
rugosos yaguzados apicalmente. Frontoclípeo con 2+2 tricomas frontales y1+1
tricomas faciales multirramosos (4-13 ramas). Ceíalotórax con 2-5 tricomas
torácicos con 4 - 9 ramas. FrontocKpeo yceíalotórax con osin tubérculos. Larva.
Longitud 7.6-9.0 mm. Escotadura guiar subtriangular. Abanico cefálico con 38-
44 rayos. Círculo anal con 160-200 hileras de ganchos. Branquias anales con 3
lóbulos, los laterales con 26-36 divertículos yel central con 20-21.

Diagnosis de las especies

Subgénero Ectemiiaspis Enderlein, 1934 (SenSM Coscaron, 1984,1987,1990)

1. Simuliumbicornutum Wygodzinsky &Coscarón, 1982

Hembra. Longitud ala 2.9-3.3 mm. Escudo de color amarillo limón con
dibujo naranja y una mancha pequeña negra en la porción media anterior;
cubierto de pelos finos colormarrón.Tergitos I-IV amarillo grisáceo, III y IVcon
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placa tergal; restantes marrón oscuro, casi negro. Cibario liso con cornuae promi
nente. Rb desnuda. Macho. Longitud ala 2.8-3.2 mm. Escudo color amarillo limón
con dibujo negro prominente. Pupa. Capullo subcónico, con proyección mediana
en la región dorsal; paredes gruesas, hilos difíciles de distinguir. Branquias respi
ratorias conspicuas compuestas por 2 ramas opuestas gruesas en forma de media
luna. Tricomas faciales y frontales de 4-6 ramas ; tricomas torácicos de 2-6 ramas.
Frontoclípeo y porción expuesta del tórax con tubérculos muv pequeños localiza
dos cerca a los tricomas faciales. Larva. Longitud 5.3-6.3 mm. Apotoma cefálico
con pigmentación homogénea. Escotadura guiar angosta, triangular, más larga
que ancha. Abanico cefálico con 32-38 rayos. Círculo posterior con 82-92 hileras de
ganchos. Branquias anales con 16 divertículos en cada uno de los tres lóbulos.
Distribución en Colombia. Boyacá, Cundinamarca. Comentarios. Especie descri
ta por Wygodzinsky y Coscarón (1982) con material proveniente del páramo de
Chisacá, Cundinamarca, colectado por P. y B. Wygodzinsky en 1965 y 1967. Los
cromosomas I, II y III son homosecuenciales con los de Simuliuin fiirdUatuni (Muñoz
de Hoyos & Campos, en preparación).

2. Simiilium bipunctatum Malloch, 1912

Hembra. Longitud ala 1.7-2.7 mm. Escudo de color amarillo anaranjado con
un par de bandas submedianas anteriores plateadas. Tergitos I-IV castaño claro o
amarillos,Vnegromate ; restantesde colorcastañooscuroo negro brillante.Cibario
conun grupode cerca de 18 dientes pequeñosformando una protuberanciaa cada
lado de la línea media de la porción basal; comuae esclerotizada. Rb con 2 o 3
hileras de pelos. Macho. Longitud ala 1.8 mm. Coloración como en la hembra.
Pupa. Capullo en forma de chinela, de colorcastaño oscuro, compuesto de hilos
gruesos produciendo untejido entrelazado laxo, sin proyección dorsal. Branquias
respiratorias oscurecidas y con 8 filamentos ramificados cercanos a la base; el
tronco principal origina tres ramas primarias, la ventral con dos filamentos y la
mediana ydorsal con tres filamentos. Tricomas faciales y frontales con 2-3 ramas;
tricomas torácicos con 2-5 ramas. Frontoclípeo ycefalotórax con tubérculos espar
cidos. Larva. Longitud 3.5-5.5 mm. Apotoma cefálico negativo. Escotadura guiar
profunda, más larga que ancha. Abanico cefálico con 34-44 rayos. Círculo poste
rior con cerca de 60-70 hileras de ganchos. Branquias anales con 4-7 divertículos
en cada uno de lostres lóbulos. Distribución en Colombia. Cauca, Cundinamarca,
Quindio, Nariño, Santander del Norte, Valle. Comentarios. Las formas inmaduras
por logeneral seencuentran en ríos de clima templado. Es unaespecie zoofílica y
ocasionalmente puede picar al hombre. Los trabajos de Sheiley et a!. (1989,1997)
proporcionan una descripción muy completa de los diferentes estados de la espe
cieproveniente de los focos de Oncocercosis del Ecuador y Brasil, respectivamente.
Sheileyet al. (1989) sinorümizaron a S.antillarum,Jennings, 1915,S.pseudoantUlanm
Ramírez-Pérez &Vulcano, 1973y S. wolcotti Fox, 1953con S. bipunctatum.
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3. Simulium furcÜIatum Wygodzinsky & Coscarón, 1982

Hembra. Longitud ala 2.4 mm. Escudo de color amarillo limón con dibujo
naranja. Tergitos I-IV de color amarillo, restantes oscuros, el IVcon placa tergal.
Cibario sin dientes. Rb sin pelos. Macho. Longitud ala 2.9 mm.Escudo de color
amarillo con tres manchas negras grandes; el abdomen presenta el segmento!
de color castaño, II-III de color amarillo y losrestantesoscuros. Pupa.Capullo
de tejido fino, apergaminado y con proyección dorsal. Branquias respiratorias
compuestas por dos ramas gruesas en forma de U; la rama dorsal termina en
forma de horquilla con3 ramas y la ventral enuna porción simple aguzada.
Tricomas faciales con 3-5 ramas ; tricomas frontales y torácicos con 4-6 ra
mas. Frontoclípeo y cefalotórax con tubérculos muy pequeños localizados
entre los tricomas faciales y los frontales. Larva. Longitud 5.7mm. Apotoma
cefálico de coloración homogénea. Escotadura guiar profunda, angosta,
subtriangular. Abanico cefálico con cerca de 35 rayos. Círculo posterior con
cerca de 84hileras de ganchos. Branquias anales con 16 divertículos en cada
uno de los tres lóbulos. Distribución en Colombia. Boyacá yCundinamarca.
Comentarios. Especie descrita porWygodzinsky &Coscarón (1982) con ma
terial proveniente del páramo de Tota (3400 m), Boyacá, colectado porP.y b-
Wygodzinsky en 1965, 1967 y 1969. La caracterización de los cromosomas
politénicos de esta especie, con material proveniente de Chisacá se encuentra
publicada en Campos &Muñoz deHoyos (1990).

4. Simulium ignescensRoubaud, 1906

Hembra. Longitud ala 2.4 - 2.7 mm. Escudo de colornaranja
con tonalidades más oscuras hacia los lados que dan apariencia de ban a
manchas laterales pequeñas yoscuras. Los cuatro primeros tergitos ° '
IV con placa tergal oscura, Vnegro aterciopelado; restantes negro bri an
Cibarioconunaleve depresión en laparte media, lateralmente con un conj
de dentículos muy pequeños no muy bien definidos, con cornuae fuerteme
esclerotizada ygruesa. Rb con una hilera de 19 pelos. Macho. Longitud ala ¿.o-
2.8 mm. Escudo del mismo color de la hembra. Pupa. Capullo reforzado en ta
parte anteriory una leve proyección anterodorsal. Branquias resphatorias con
10 filamentos respiratorios en grupos de 2-2-2-2-2. Tricomas faciales con 4-
ramas ; tricomas frontales con 3-5 ramas ; tricomas torácicos con 4- ramas.
Frontoclípeo ycefalotórax con muy pocos tubérculos, los del frontoclípeo pe
queños localizados entre los tricomas faciales y los frontales. Larva.
5.3-5.5 mm. Apotoma cefálico con patrón negativo. Escotadura guiar pro ^
subtriangular. Abanico cefálico con 26-34 rayos. Círculo posterior con 72-8U
hileras de ganchos. Branquias anales con tres ramas principales, las latera es
con 17 divertículos y la central con 11. Distribución en Colombia. Boyaca,
Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila,SantanderdelNorte, Tolima, VaUe. Comen-
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taños. Especie con distribución amplia, tanto en el departamento de Cundinamarca
como en el país, muy tolerante a los cambios ecológicos. La caracterización de los
cromosomas politénicos de esta especie, con material colectado en La Calera, se
encuentra publicada en Duque et al. (1988).

5. SimiiUiim ¡utzianum Pinto, 1931

Hembra. Longitud ala 1.8-2.2 mm. Escudoamarillo anaranjado. TergitosI - HI
amarillos, IVnegro aterciopelado, VI- IX negro brillante. Porción basal del cibario
contubérculosdispuestosen 5hilerasirregulares, entre la regióncentraly lacomuae
se evidencian cerca de 20dientecillos. Rb con pelos. Macho. Longitud ala 1.7-2.0
mm. Color como la hembra. Pupa. Capullo con quilla dorsal y borde anterior refor
zado, de tipo apergaminado. Branquiasrespiratorias con 8 filamentos, la bifurca
ción de la rama ventraly las bifurcaciones de la rama media aparecen lejos de la
base, laprimera bifurcación delarama dorsal ocurre cerca a labase y lasegunda
bifurcación lejos de la base. Tricomas faciales con 2- 4 ramas; tricomas frontales
con 4-6 ramas; tricomas torácicos con 6-8 ramas. Frontoclípeo y cefalotórax con
tubérculos escasos. Larva. Longitud 3.7-4.0 mm. Apotema cefálico concoloración
homogénea. Escotadura guiar más larga que ancha. Abanico cefálico con 27-35
rayos. Círculo posteriorcon 63-78 hileras de ganchos. Branquiasanales con 6-11
divertículos encadalóbulo. Distribución en Colombia. Cauca, Cesar, Cundinamarca,
Nariño, Tolima, Valle. Comentarios. En los trabajos de Sheliey et al. (1989,1997) sé
proporciona unadescripción muy completa delos diferentes estados delaespecie
proveniente de losfocos de Oncocercosis del Ecuador y Brasil, respectivamente.
Shelley etal. (1997) consideran aS. lewisi como sinónimo deS. liitzianuin basados,
entre otros caracteres, por el trabajo de Sawyer (1991) con las dos especies del
Ecuador quien empleó morfología, isoenzimas, cromosomas politénicos ehidro
carburos del adulto. Con este trabajo ella llegó alaconclusióndeque ¡eioisi-hitzianum
forman uncomplejo con tres citotipos (A, ByC) yque elpolimorfismo existente en
lacoloración delos tergitos del abdomen noestá ligado a las citoespecies. Con esta
evidencia, Shelley etal. (1997) sinonimisaron S. leivisi con S. lutzianum yconside-
rana los tres citotipos como pertenecientes al complejo S. lutzianum. Esta especie es
característica de los climas templados en Cundinamarca. Moreno (1997), como
integrante delgrupo de simúlidos delInstituto de Ciencias Naturales, realizó el
estudio de los cromosomas politénicos de S. lutzianum con material de Nariño y
encontró que S. lutzianum deNariño corresponde alcitotipo AdeSawyer (1991)
(Moreno &Muñoz deHoyos, enpreparación).

6.Simulium romaníJÍ Wygodzinsky, 1951

Hembra. Longitud ala 2.4-2.7 mm. Escudo decolor naranja. Tergito Imarrón
claro, elresto negros. Porción basal del cibario con tubérculos dispuestos en 5
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hilcms irregulares ; entre la región central y lacomuae seevidencian varios dien
tecillos. Rb con cerca de 31 pelos.Macho. Longitud ala2.3 mm.Escudoigual que
en la hembra. Pupa. Capullo conquilladorsaly bordeanterior reforzado,de tipo
apergaminado. Branquias respiratorias con8filamentos; labifurcación de la rama
\-entral, las bifurcaciones de la rama media y la rama dorsal aparecen cerca de la
base. Tricomas faciales con 3-4 ramas; tricomas frontales con 6-7 ramas ; tricomas
tor<ácicos con 6-7 ramas. Frontoclípeo y cefalotórax con tubérculos numerosos.
Larva. Longitud 5.0-6.0 mm. Apotoma cefálico con coloración homogénea salvo
una manchapequeña oscura en la porción media basal. Cabeza cubierta con espi
nas muy pequeñas Escotadura guiar profimda, más larga que andia. Puente
postgenal angosto. Abanico cefálico con 25-39 rayos. Círculo posterior con cerca
de 57-80 hileras de gaiTchos. Branquias anales con 6-7 divertículos en el lóbulo
central y 8-11 en los lóbulos laterales. Distribución en Colombia. Cauca,
Cundinamarca, Tolima, Valle. Comentarios. Se encuentra preferencialmente en
quebradas y ocasionalmente enríos de zonas frías y templadas. Como integrante
del grupo desimúlidos del Instituto de Ciencias Naturales, Moreno (1997) realizó
el estuclio de los cromosomas politénicos de S. romami con material del departa
mento deCundinamarca yencontró que esta especie se diferencia de S. ¡ulziaiiuni
por inversiones fijas en el brazo corto del cromosoma Iyuna inversión fija en el
brazocorto del cromosoma II (Moreno yMuñoz de Hoyos, en preparación). Esta
última inversión también se encuentra en el citotipo Bdel complejo S. lutziainim
(Sawyer, 1991), lo cual refuerza lo expresado por Shelley et al. (1997) de que las
especies S.alirío, S.gabaldoniyS. romíiHai pertenecenalcomplejo S.lMfziani""-

7. Simulium shewelUanuin Coscaron, 1984

Hembra. Longitud ala 1.9 mm. Escudo amarillento con bordes laterales
nacarados. Tergitos I-IV amarillentos, Vnegro aterciopelado, VI-IX negros con
brillo cereo. Porción basal del cibario bien quitinizada, con dos proyecciones
dentiformes. Rb con pelos. Macho Longitud ala 1.8 mm. Escudo amarillento, con
bordes laterales plateados, igual que en la hembra. Pupa. Capullo grueso con
malla evidente sinborde anterior reforzado. Branquias respiratorias de 8ramas,
en grupos de 3-3-2. Tricomas faciales con 2ramas ; tricomas frontales con ra
mas ; tricomas torácicos con3-4 ramas. Frontoclípeo con tubérculos enpwa can
tidad y cefalotórax con abundantes tubérculos. Larva. Longitud 4.3-4.5 mm.
Apotoma cefálico con coloración homogénea salvo una mancha pequeña
en la porción media basal. Escotadura guiar profunda, alcanza la base de
hipostomio. Abanico cefálico con 30-34 rayos. Círculo posterior con cerca de 72
hileras deganchos. Branquias anales con 6-7 divertículos en cada lóbulo. Distri
bución en Colombia. Cundinamarca, Valle. Comentarios.Especie de zonastem
pladas. Sus formas inmaduras fueron encontradas en una caída de agua, con
fuertes desniveles y bastante sombreada,en zona templada.
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I. Simulium tunja Coscaron, 1990

Hembra Longitud ala 2.4-2.9 mm. Escudo amarillo claro con dibujo na
ranja intenso con mancha lateral oscura. Tergitos l-III de color amarillo, 111 con
placa lergal; restantes negros. Gibarlo Uso con cornuae csclerozada. Rb desnu
da. Macho. Longitud ala 2.4-2.9 mm. Escudo con dibujo negro y naranja. Pupa.
Capullo en forma de chinela, con proyección dorsolateral acusada, reborde
anterior reforzado ; tejido más o menos compacto, con hilos \ isibles pero no tan
separados como en S. ¡gnescens. Branquias respiratorias con lü filamentos;
basalmente se aprecian tres ramas con distribución 4-4-2. Tricomas faciales
simples y delgados ; tricomas frontales sencillos ó bífidos ; tricomas torácicos
con 1-3 ramas. Frontoclípeo y cefaiotórax con abundantes tubérculos. Larva.
Longitud 5 mm. Apotoma cefálico negativo. Escotadura guiar profunda. Aba
nico cefálico con 30-32rayos. Círculo posterior con 78-84 hileras de ganchos.
Branquias anales con 16-18 divertículos en cada lóbulo. Distribución en Co
lombia. Boyacá, Cundinamarca. Comentarios. Especie descrita por Coscaron
(1990) con material proveniente de Tunja (2900 m), Tota (3050 m) Boyacá, colec
tado por P. y B. Wygodzinsky en 1967. Sus formas inmaduras se consiguen en
zonas subparamunas y frías. Los cromosomas politénicos fueron caracteriza
dos conmaterialcolectado en LaCaleray se encuentran publicados en Duque
et al. (1988) con el nombre de Simulium "C".

Subgénero Nololepria Enderlein, 1930

9. Siinidiinn exiguum Roubaud, 1906

Hembra. Longitud ala 1.8-2.0 mm. Escudo de color negro grisáceo con
pelos agrupados en forma de escamas con reflejos verdosos metálicos. Cibario
con procesos laterales largos, espacio mediano inerme. Rb desnuda. Macho.
Longitud ala 1.7-1.9 mm. Escudo de color negro aterciopelado con escamas
dorado brillante. Pupa. Capullo enforma dechinela, reforzado anteriormente y
conprotuberancia central. Branquias respiratorias con 8 filamentos delgados,
el tronco principal da origen a tres ramas delgadas, la ventral con dos filamen
tos y la dorsal y mediana con tres filamentos. La rama ventral con bifurcación
en el cuarto basal de la branquia ;ia rama medial con la primera bifurcación en
el cuarto basal y segunda bifurcación en el tercio basal de la branquia ; la rama
dorsal con la primera bifurcación basal en la unión de las ramas primarias
medial y dorsal y la segunda bifurcación en el cuarto basal de la branquia. Los
filamentos son delgados, con márgenes crenulados y redondeados distalmente,
su superficie está cubierta con espículas finas. Tricomas del frontoclípeo con 1-
5 ramas y tricomas del cefaiotórax con 2-5 ramas. Frontoclípeo y cefaiotórax
cubiertos con tubérculos. Larva. Longitud 3-4 mm. Apotoma cefálico con colo
ración homogénea salvo una mancha pequeña oscura en la porción media basal.
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Escotadura guiar tan ancha como larga. Abanico cefálico con cerca de 32-36
ravos. Círculo posterior con aproximadamente 64hileras de ganchos. Branquias
anales con 4-6 divertículos en cada lóbulo. Distribución en Colombia.

Antioquia, Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, CLmdinamarca, Guajira,
Magdalena, Meta, Nariño, Quindio, Risaralda, Santander del Norte, Tolima,
Valle. Comentarios. Especie antropofílica y zoofílica. Es el vector primario de
Ouc/ior¿vm voli>u¡us en el Ecuador (Shelley & Arzube, 1985) y en Colombia,
departamento del Cauca, Municipio de López de Micay, donde se encontró
naturalmente infectado con la filarla (Corredor et al., 1998). Igualmente es un
vector esporádico en el foco delnorte de Venezuela (Lewis eIfaañez deAldecoa,
1962). En Ecuador S. exiguum es un complejo deespecies, con almenos 4espe
cies crípticas (Procunier elal., 1985 ;Charalambous etal., 1993a, b). Sus formas
inmaduras se encuentran con mayor frecuencia en ríos. En los trabajos de
Shelley et al. (1989,1997) se proporciona una descripción muy completa delos
diferentes estados de la especie proveniente de los focos de Oncocercosis del
Ecuador y Brasil, respectivamente.

Subgénero Simulium Latreille, 1802

10. Simulium matteabrauchium Anduze, 1947

Hembra. Longitud ala 3 mm. Escudo, visto anteriormente, con 3bandas
marrón oscuro, la media más angosta que las laterales las cuales se ensanchan
en el margen anterior; e! área entre cada banda es de color nacarado difuso.
Visto posteriormente la tonalidad se invierte, las tres bandas se ven nacaradas
y el área intermedia muestra 4 bandas oscuras, siendo las dos laterales mas
anchas. Cibario con cornuae prominente, espacio mediano con escasos tubér
culos pequeños dispuestos en 4hileras irregulares, bordes laterales del espa
ciomedio esclerotizados. Rb desnuda. Macho. Longitud ala 2.9 mm. Escudo de
color negro aterciopelado cubierto de pelos dorados. Pupa. Capullo con tejido
poco compacto,hilos visibles; borde anterior reforzado; leve proyección media
anterior. Branquias respiratorias gruesas, de forma característica parecida a
un mazo, la rama ventral es vertical y tiene cerca de2mm de longitud y0.41
mm de anchura, la rama anterodorsal interna se bifurca distalmente, la rama
anterodorsal lateral posee 4 terminaciones gruesas, una deellas con ápice
majante a una mano con i
proyección dirigida hacia arriba; existen filamentos caducos enlasramas ysu
superficie muestra un dibujo típico. Tricomas faciales yfrontales simples, del
gados y largos. Frontoclípeo sin tubérculos. Cefaiotórax cubierto de espinas
largas, algunas bífidas, más concentradas en la regióndorsal, sin tubérculos.
Larva. Longitud 6.8-7.8 mm. Dorsalmente es de color gris castaño, menosden
sa en región del tórax y tres primeros segmentos abdominales, ventralmente es
de color crema. Apotoma cefálico con patrón positivo. Relaciónde los artejos

! se-

dedoscortos y abortados ylamás lateral muestra una
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antenales l-lll 1 :0.8-l. Antena mayor que la base del abanico cefálico ;
con el primer artejo grueso y pigmentado. Artejo III de superficie lisa y II y I de
superficie rugosa. Puente postgenal amplio, un poco menor que la longitud del
cuerpo del hipostomio (relación longitud puente / longitud cuerpo del
hipostomio 0.61-0.78),con área pigmentada a excepción de la línea media don
de se aprecia un espacio claro. Escotadura guiar triangular, angosta y reduci
da. Area cercana a la escotadura guiar pigmentada. Hipostomio con 8 setas
hipostomiales de cada lado ;2+2 pelosen cuerpo de! hipostomio ;diente medio
mayor que los esquineros ; 3 dientes intermedios, siendo más grueso el lateral;
dientes esquineros gruesos; 5 serraciones laterales. Mandíbula con 2 dientes
externos, 1 diente apical fuerte, 3 dientes preapicales decrecientes en tamaño,
10 dientes internos y 2 serraciones mandibulares. Palpo maxilar 4.6 veces más
largo que ancho. Abanico cefálico con 36-48 rayos. Posee dos placas cercanas
al esclerito del pseudópodo torácico, la próxima! subrectangular y la distal en
forma de hongo. Histoblasto respiratorio de tipo cerebroide. Esclerito anal sin
escamas, bien esclerotizado, con los brazos posteriores extendiéndose hasta la
hilera 18 delcírculo posterior de ganchos. Círculo posterior concercade 84-96
hileras de ganchos. Branquias anales trilobadas con 10divertículos en los ló
bulos laterales y 8 en el central. Papila ventral pequeña. Distribución en Co
lombia. Cundinamarca. Comentarios. Las formas inmaduras se encuentran en
corrientes de agua pequeñas, algo contaminadas y con abundante sustrato
vegetal en zonas templadas. Debido a que las características de la larva no se
conocícm, en este trabajose describe la larva de S. matteabranchium.

11. Simulium metallicum Beliardi, 1859

Hembra.Longitud ala1.9-2.3 mm.Escudo negro con3 bandas longitudinales
negro aterciopelado en vista anterodorsal y bandas polinosas grisáceas en fon
donegro aterciopelado, envista posterodorsal. Estas bandasse extienden des
deelmargen anterior hacia laporción preescutelar. Cibario sindientes ;brazos
dorsolaterales muy esclerotizados. Rb desnuda. Macho. Longitud ala 2.0-2.2
mm. Escudo negro aterciopelado ;bandas polinosas blancuzcas extendiéndo
se dorsomedialmente desde elmargen anterolateral entre bandas en forma deV
gris polinosas, apareciendo como un todo en forma de W invertida en vista
frontal; margen lateral con polinosidad ancha blancuzca, más ancha hacia la
porción preescutelar. Pupa. Capullo de tejido grueso, conventanas pequeñas y
con superficie de fijación muy amplia. Branquiasrespiratorias con 6 filamen
tos respiratorios en grupos de 2-2-2. Tricomas faciales, frontales y torácicos
bífidos. Frontoclípeo yceíalotórax con numerosos tubérculos pequeños. Larva.
Longitud5.0-6.0 mm. Apotoma cefálico condibujo característico en forma de
diamante, de color amarillentoen el centro y oscuro en los bordes. Escotadura
guiar conápice redondeado y lateralmente conpigmentaciónnotoria. Abanico
cefálico con42rayos. Círculo posteriorcon60-78 hileras de ganchos ; escamas
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en el esclerito anal )• placas notorias formando un anillo. Branquias anales con 3-4
divertículos encada lóbulo. Distribución en Colombia. Antioquia, Bolívar, Boyacá,
Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Quindio, Santander, Norte de
Santander, Sucre, Tolima, Valle. Comentarios. Se encuentra en ríos y quebradas, aun
que HTuestra preferencia por corrientes de agua de corrientelenta en zonas templadas
y cálidas. En los ríos esabundante enlas o^as donde el flujo del agua es más lento.
Las formas inmaduras se adhieren alenvés de lashojasverdes y glabrasde gramíneas.
Arteaga (1996) realizó la caracterización citológicade laespeciedel departamento de
Cundinamarca, encontrando un citotipo nuevodentrodelcomplejo S. metaUiaiin, el
cual se ha denominado S. metallicum citotipo L(Arteaga &Muñoz deHoyos, 1999).

Subgénero Hemicnelha Enderlein, 1934

12. Simulium f»cjrícfl»iíHiBellardi, 1862

Hembra. Longitud ala 2.2-3.6 mm. Escudopolinosogrisoscuro connumero
sas setas cortas negras. Tergitos grisoscuro. Cibario conporciónbasal lisa, comuae
prominente. Rb con 3 hileras de pelos. Macho. Longitud ala2.6-3.5 mm. Colora
ción como en la hembra pero poseeademás setas doradas y unalíneamedia oscu
ra a lo largo del escudo. Pupa. Capullo en forma de bota, con abertura anterior
reforzada y sin festones, confibras entrelazadas y gruesas. Branquias respirato
rias con doce filamentos cortos dirigidos hacia adelante, el tronco principal de la
branquia da lugar a una rama prunaria internaconcinco filamentos yotra extema
con siete filamentos, los filamentos partende la partebasal de labranquia, son
delgados, distalmente redondeados y su superficie cubiertaconespíenlas finas.
Tricomas faciales, frontales y torácicos simples. Frontoclípeo y cefalotórax con
tubérculos grandes y muy esclerotizados. Larva. Longitud 7.0-9.7 mm. Apotoma
cefálicocon patrónpositivo. Escotadura guiar enforma de campana, redondeada
anteriormente. Abanico cefálico con 42-48 rayos. Círculo posterior con más de 200
hileras de ganchos. Branquias anales trilobadas con 11-17 divertículos en cada
lóbulo. Distribución en Colombia. Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cauca,
Cundinamarca, Nariño, Quindio, Santander del Norte, Tolima, Valle, Vaupés. Co
mentarios. Especie zoofílica. Enel estudioque seestárealizando actualmente en
el foco de oncocercosis en el departamentodelCauca, esporádicamente sehaen
contrado picando al hombre. Las formas inmaduras se encuentran en ríos y gene
ralmente son muy abimdantes. Enel trabajo deShelley etal. (1989) seproporciona
una descripción muy completade losdiferentes estados delaespecie con material
del foco de Oncocercosis del Ecuador.

13. Simulium payneiVargas, 1942

Hembra. Longitud ala 4 mm. Escudo de color sepia o castaño rojizo con
pilosidad corta dorada y con bandas características en forma de lira. TergitosI-II
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castaño claro, III-Vnegro mate ; restantes negro brillante. Porción basa) del cibario lisa,
cornuae grande. Rb desnuda. Macho. Longitud ala 4.0-4.2mm. Escudo de color castaño
oscuro, con pilosidad corla y dorada ; con3 bandas oscuras separadas por 2bandas grisosas
que se extienden a todo lo iargo de! escudo ; las manchas se prolongan hacia atrás y se
reúnen delante del borde posterior del escudo, resultando un dibujo en forma de lira.
Pupa. Capullo en forma de zapato, con un collar de festones muy sobresaliente en la
abertura anterior queseunen para formar unaestructura fenestrada. Branquias respirato
riascon 8filamentos relativamente gruesos queseoriginan de 4ramas primarias suma
mentecortas.Tricomas simples. Larva. Longitud 10-12 mm. Apotemacefálico positivo.
Escotadura guiartriangular yreducida. Abanico cefálico con cerca de 34-60 rayos. Círculo
posterior con aproximadamente 260 hileras de ganchos. Branquias anales con 16-20
divertículos encada lóbulo. Distribución enColombia. Antioquia, Boyacá, Cundinamarca,
Quindio, Tolima, Valle. Comentarios. Especie más frecuente enríos, con velocidad fuerte;
generalmente emplealaspiedrascomo substrato. Especie de distribuciónamplia.

Subgénero Psaroniocoinpsa Enderlein, 1934

14. SimiiHim schniidtmummi Wygodzinsky, 1973

Hembra. Longitud ala 3.0-3.3 mm. Escudo negro aterciopelado ;márgenes laterales y
posterior nacarados ;borde anterior submediano con 1+1 mancha cuneiforme corta, difícil
de ver en algunos especímenes. Tergitos I-V negros, siendo el Imás claro yel IITV negro
aterciopelado al centro. Porción central del cibario emarginada, sindientes, porciones
submedianas ysublaterales con dentículos subtriangulares, dispuestos en dos hileras
irregulares hacia elmedio yen una hilera hacia los lados. Rb desnuda. Macho. Longitud ala
3.0 mm. De color semejante a la hembra. Pupa. Capullo en forma de chinela con margen
anterodorsal proyectado hacia el medio ;tejido con hilos visibles. Branquias respiratorias
con 4filamentos. Tricomas faciales simples ylargos ;tricomas frontales simples obífidos ;
tricomas torácicos con 5-7 ramas. Frontoclípeo ycefalotórax con tubérculos pequeños.
Larva. Longitud 6.5-7.0 mm. Apotoma cefálico con pigmentación manifiesta. Escotadura
guiar profunda. Abanico cefálico con 50-55 rayos. Círculo anal con 66 hileras de ganchos.
Branquias anales con 12-16 divertículos en cada lóbulo. Papila ventral conspicua. Distri
bución en Colombia. Boyacá, Cundinamarca. Comentarios. Especie descrita por
Wygodzinsky (1973) con material proveniente de Tota, Boyacá a3400 malt. Sus formas
inmaduras prefieren las quebradas de regiones de subpáramo yfrías.

Subgénero Trichodaginia Enderlein, 1934

15. Súmi/iiiiii muiscorum Bueno, Moneada &Muñoz de Hoyos, 1979

Hembra. Longitud ala 3.2-3.7 mm. Escudo negro cubierto depelos dorados, visto
anteriormente posee tres bandas castaño oscuro, lamediana angosta ylas dos laterales
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más gruesas que hacia el margen posterior del escudo se van angostando; visto
posteriormente la ornamentación es en forma de lira. Porción basal del cibario
liso, con dientecillos muy delicados a manera de tubérculos, con el borde ante
rior bien reforzado y cornuae fuertemente esclerotizada. Rb con 2-3 hileras de
pelos largos. Macho. Longitud ala 3.2-3.7mm. Escudo negro aterciopelado con
tricomas dorados ; en la porción anterior se aprecian dos manchas nacaradas
triangulares a lado y lado de la linea media. Rbcon 1 hilera de 17pelos simple y
delgados. Pupa. Capulloenforma de zapato con collar pronunciado. Tejido den
so. Branquias respiratorias con 12filamentos gruesos, cortos, de aspecto tubular
segmentados y cubiertos por diminutos tubérculos. Tricomas faciales de 10-13
ramas ; tricomas frontales siniples, tricomas torácicos con 4-6 ramas. Frontoclipeo
y cefalotórax con tubérculos grandes y granulados. Larva. Longitud 8.2-10.0
mm. Apotoma cefálico conpatrónpositivo. Escotadura guiar triangular. Abani
co cefálicocon38rayos. Círculo posterior con IBOhüerasde ganchos. Branquias
anales trilobadas, lóbulos laterales con 35 divertículos yel central con 11- Distri
bución en Colombia. Boyacá, Cundinamarca,Santander delNorte. Comenta
rios. Las formas inmaduras son frecuentes en lasquebradas. Los cromosomas
fueron caracterizados por Morenoen 1982 (Moreno &Muñoz deHoyos, enpre
paración). Muñoz de Hoyos (1990) indica los marcadores principales de los
cromosomas. Especie descrita por Bueno, Moneada &Muñoz de Hoyos (1979)
con material proveniente del río Teusacá, La Calera.

16. Simulium sumapazense Coscaron &Py-Daniel, 1989

Pupa. Capullo en forma de zapato, compacto, con borde anterior reforzado.
Branquias respiratorias con 12 filamentos, partiendo de 3ramas primarias . a
posterior con 6filamentos dispuestos en un plano, la media con 2filamentos
relativamente largos y la anterior con 4filamentos cortos. Tricomas facía es y
frontales con 4-7 ramas, tricomas torácicos con 5-9 ramas. Frontoclípeo y
cefalotórax sin tubérculos. Larva. Longitud 7.6-8.7mm. Apotoma cefálico con
patrón positivo. Escotadura guiar subtriangular. Abanico cefálico con 40-44 ra
yos. Círculo anal con más de 150 hileras de ganchos. Branquias anales
trilobuladas, los laterales con 26 divertículos yla central con 20 divertículos más
cortos. Hembra. Longitud ala 3.15 mm. Escudo de color castaño oscuro. Cibario
con porciónbasalesclerotizada, salvo enla región media donde exhibe ®
26 dentículos pequeños amanera detubérculos ;cornuae grande ypigmenta a.
Rb con una hilera de pelos. Macho. Longitud ala 3.2 mm. Escudo de color m^ron
oscuro cubierto de pelos negros. Rb con cerca de 27 pelos dispuestos en hilera.
Distribución en Colombia.Cundinamarca. Comentarios. Especie descrita por
Coscaron y Py-Daniel (1989) con exuvias de lapupa con material de Sumapaz,
Cundinamarca, colectado porP. y B. Wygodzinsky en1967. La descripción com
pleta de la especie se encuentra en Muñoz de Hoyos (1996).
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ESPECIES ANTROPOFILICAS

Simidium metalliaini.Esconsiderada un complejo constituido por lo menos
por siete especies crípticas y cuatro citotipos (Conn, 1988 ; Conn et al., 1989).
Arteaga & Muñoz de Hoyos (1999) caracterizaron los cromosomas de S.
metalHcum con material del departamento de Cundinamarca y encontraron que
se identifica por una inversión fija en el brazo largo del cromosoma 11, dos
inversiones ligadas al sexo, seis inversiones flotantes y una heterobanda en el
brazo corto del cromosoma III. El taxon es un citotipo diferente a los 11 miem
bros del complejo S. mctallicuni de Centro y Suramérica y por lo tanto se ha
propuesto denominarlo S. metallicum L.

S. exiguum es un complejo constituido porcuatro citotipos en el Ecuador
(Procurüer etal., 1985). Por ser laespecie vector deO. volvulus, en Colombia, es
necesario llevar a cabo estudios morfológicos y citológicos integrados para
conocer cuál citoespecie se encuentra en elfoco de Oncocercosis (Departamen
to del Cauca, López de Micay).

DISCUSION

MQon!^^ tienen en cuenta las publicaciones de Wygodzinsky (1971) yCoscaron( ) on ese registran las especies S. pifanoi, S. bicolorntum yS. albancnse para
e epartamento de Cundinamarca, el número de especies presentes en el depar-
amen ose Incrementaría de 16 a19. Sin embargo, en los diferentes muéstreos

rea za os por el grupo, dichas especies no fueron halladas. Es muy posible que
^°'®^t3das por P, yB. Wygodzisnky hace 30 años, ya no existan•

df» j ®^ti"ción local" ?) debido aque sean especies con poca capacidadispersion, con nichos ecológicos especializados y muy susceptibles a los
cambios ambientales producidos por la intervención humana.

. naismo, algunas especies de las colectadas por Wygodzinsky en el de-
localizaron en lossitiosde colección indicados en la biblio-

ugarescercanos oen provincias vecinas, demostrando queson

diiph"^^^ oon c^acidad de dispersión. El cambio de lugar yla re-acomodación,e 1 os a que los sitios deoviposición escogidos por las hembras

rio ®oua os para el desarrollo de las formas inmaduras opor el contra-sitios son los apropiados para el desarrollo de las formas
rorr.o ^ "O lo es para los adultos ya que los procesos humanos
oiieb A^ yol «aprovechamiento del agua, la cual la extraen de las

f ! empleando mangueras, afectan los lugares de reposo ydestruyen1ios ê oviposición de los simúlidos produciéndose así un cambio en la
composición de especies de una región dada.
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El USO de la división política como sustituto de la división ecológica, apa
rentemente, no afecta los resultados obtenidos, probablemente por que los sitios
de muestreo son cercanos entre sí y porque, en el casoparticular, el área estudia
da no es tan extensa. La zona de endemismo ubicada por Muñoz de Hoyos &
Miranda (1997) coincide con la provincia de Sabana centro, delimitada por dos
especies: G. brevis y G. siberiamis, reforzando la idea de que el área geográfica
estudiada es una zona de endemismos para la familia Simuliidae.

Es importante resallar que del totalde especies delgénero Gigantodax encon
tradas en Cundinamarca,el53.8% están registradas solo para Colombia (G. brevis,
C. loygocizinskyi, G. nastUiis, G. paiíjuiorum, C. osomorum, G. septetiariiis, G. siberianus)
y del total de especies del género Siniuliinri encontradas enCimdinamarca, el37.5
% (S. siimvpnzense, S. bicorniifiim, S.fiircillnhiin, S. muiscoriim, S. schmidlmimmi, S.
tttjija). Este hecho apoya lo expuesto por Crosskey (1981,1990) de que el área
norandina es una región rica en endemismos.

La altitud es uno de los factores quemás efecto tiene sobre ladistribución
de las especies en la familia Simuliidae (Muñoz de Hoyos &Miranda, 1997).
Los miembros del género Gigantodax prefieren altitudes superiores a los 2000 m
por ello su distribución es limitada (altoandina) ylaprovincia que muestra el
mayor número de especies es'Sabana centro (2600-3700m). Por el contrario,
considerando sólo el género Shniiliinn, la provincia que tiene el número mayor
de especies es Gualiva la cual seencuentra entre los 1160 y 2400 msnm donde
se halla la mayor variación de fuente sanguínea para sus hembras (animales
domésticos, animales silvestres y humanos).

Muy seguramente el número de especies delgénero seincremente alestu
diar otras regionesparamunasy sub-paramunas deColombia enlas tres cordi
lleras ya que de las 13 especies que están registradas en el departamento de
Cundinamarca, 10 han sido descritas con material colombiano déla cordillera
oriental, proveniente de los deparlamentos de Cundinamarca y Boyacá.

Considerando en conjunto los dos géneros, la provincia que soporta el
número mayor de especies, es Sabana centro. Este hallazgotienesentidodado
el tipo de exigencias ecológicas del grupo; pues en estos sitios las corrientes
de agua están relativamente limpias y lejos de losgrandescentros urbanos y
de la civilización. Adicionalmente, las quebradas en las montañas proporcio
nan más variedad de microhábltats (diferentes velocidades de agua; diferen
tes tipos de substratos de adhesión de larvas y pupas, entre otros) que las
quebradas de sitios más bajos y por ello en las primeras hay mayor diversi
dad y mayor número de individuos por especie.

Examinando la distribución de las especies por zonas restringidas,am
plias y moderadas, se encontró una proporción semejante a la de Coscarón
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et ai. (1996) en la Argentina, donde el número de especies con distribución
amplia es menor. Por lo general, las especies que tienen una distribución am
plia son las que comparten varios pisos térmicos; por ejemplo S. pai/>¡ci se en
cuentra en los pisos térmicos templado y cálido, S. rotmnai en los pisos térmicos
frío y templado, S. ignescens en subpáramo, frío y templado y S. metallicutu en
los pisos cálido, templado y frío. LasespeciesS. melaHicuiu y S.pni/nei se com
portan de forma similaren los Andes (Ramírez-Pérez & Ramírez s.f.) y en el
estado de Aragua, en Venezuela (Ramírez-Pérez, 1990), donde comparten los
pisos térmicos cálido, templado y frío. Así mismo, S. meloUicuni está amplia
mente distribuido enCosta Rica (Vargas &Vargas, 1997). Esto permite afirmar
que son especies muy tolerantes o muy resistentes a loscambios ambientales y
a los cambios debidos a la actividad humana.

Si setiene encuenta la fauna desimúlidos depaíses vecinos aColombia, como
Venezuela, Ecuador y Panamá, el número degéneros, subgéneros yespecies de la
familia Simulüdae en Colombia debe aumentar. Muy posiblemente, se encuentren
especies representantes del género Mayacnqjhia, presente en Panamá y de los
subgéneros S. (ChiroslUbia), S(Hearíea) yS. {Plemaspatha) registradas en Venezuela,
Panamá y Ecuador, respectivamente. En esta forma, enColombia, seincrementarían
las 51 especies del género Simidium a93 ylas 17 especies del género Cigantodax a29
especies amedida que se estudien otras regiones del país.
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